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Prólogo
Mis palabras iniciales en este prólogo, las quiero dedicar a la encomiable
labor de los tres académicos participantes de esta obra, Zenobio Saldivia
Maldonado y Francisco Díaz Céspedes, ambos pertenecientes a la
Universidad Tecnológica Metropolitana y a Patricio Leyton Alvarado de la
Pontificia Universidad Católica. Este libro titulado Una Aproximación a las
Ciencias de la Tierra en el Chile Decimonónico (2018) recoge el fruto de
tres años dedicados a la recopilación, análisis e interpretación de la vida y
obra de los grandes sabios del siglo XIX, junto a polígrafos y humanistas,
quienes legaron las bases para el desarrollo y consolidación de diversas
ciencias en nuestro país.
En la primera parte de la obra dedicada a los científicos y
naturalistas, previamente es necesario algunos alcances y situación de
contexto, referido al ámbito de las ciencias geográficas y disciplinas afines.
La denominada geografía moderna, ya en el siglo XIX determinó la división
en dos campos: el de la Geografía Física y el de la Geografía Humana. La
primera, siendo una descripción y explicación física de la superficie
terrestre, se integró en el ámbito de las ciencias de la Tierra, muy cercana
a la geología. De hecho, durante la segunda mitad del siglo decimonónico,
la geografía física se entiende como una prolongación de la geología. Por
otra parte, esta práctica geográfica asociada a la fisiografía o morfología de
la tierra, posteriormente se conoce como geomorfología, cuya disciplina
adquiere su perfil moderno como morfología de la superficie terrestre. Toda
esta tradición geográfica, con aportes desde la geología y la geomorfología,
contó con geógrafos modernos, en su mayoría alemanes, tales como F. von
Richthofen, A. Penck, O. Peschel, A. Passarge y A. Hettner, entre otros.
Desde Estados Unidos se tiene principalmente los trabajos de especialistas
como W. M. Davis, J. W. Powell y G. K. Gilbert; en tanto que desde la
tradición

francesa

se

cuenta

con
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E.

de

Martonne

y

H.

Baulig,

geomorfólogos discípulos de Vidal de la Blanche, quienes también
aportaron al campo de la geografía física moderna.
Esta

plétora

de

elementos

conceptuales,

nomenclaturas

y

metodologías, fue la base de conocimientos de la mayoría de los científicos
decimonónicos que visitaron nuestro país durante el siglo republicano,
aportando con su descripción geográfica, una visión analítica e integral de
los fenómenos estudiados. De esta manera, Charles Darwin y sus aportes
a la geología y geografía nacional, así como Amado Pissis y su
preocupación por la geología y geografía chilena, deben haber incluido los
recursos sistemáticos de la cartografía cronológica y estructural de las
formaciones rocosas, así como los postulados teóricos de procesos
tectónicos y dinámica superficial, acontecida en nuestro territorio. Del
mismo modo, Ignacio Domeyko pudo contribuir al conocimiento y
descripción de nuestro país, especialmente para la geología y mineralogía
chilena.
Por otra parte, a decir de José Ortega Valcárcel, es importante
señalar que en el siglo XIX las otras ramas de la geografía física, tales
como la climatología y biogeografía, no evolucionaron de la misma manera,
básicamente por la deficiencia de la información disponible hasta ese
entonces. Esta información carecía de un adecuado soporte teórico y
conceptual, siendo de carácter esporádica, dispersa, reduciéndose a una
información taxonómica. Esto sucedía principalmente con la información
climática, meteorológica, hidrológica y con el conocimiento de la vegetación
y de los suelos. Respecto a la geografía botánica, ésta se desarrolla en el
marco de la propia botánica, y no como parte de la geografía física, pese al
aporte pionero de A. von Humboldt; así la geografía de las plantas era una
rama de la biología vegetal. De igual manera, la fauna era considerada una
simple distribución de taxones, en donde las zoogeografías se limitaban a
una identificación y distribución de los taxones animales. Es este
panorama, que envuelve las disciplinas biológicas del siglo decimonónico
europeo, en que Claudio Gay, va desde la taxonomía a la geografía de
7

nuestro país. El acabado estudio taxonómico floral y faunístico realizado
por Gay en nuestras latitudes, apunta a contribuir con información
empírica, recogida desde el terreno mismo, hacia un marco conceptual
integral de explicación del carácter geográfico del territorio nacional. En
esta

misma

línea,

A.

Pissis

también

contribuye

a

este

legado,

especialmente con sus descripciones botánicas y faunísticas del país.
Durante la vigencia del paradigma científico -empirista- en forma
paralela, la cartografía y los mapas, ya sea en su aspecto técnico o
disciplinario, se enmarcan en las coordenadas epistemológicas de la
modernidad, en su vertiente positivista. Desde una mirada epistemológica,
este tipo de cartografía enfatiza al objeto, es decir lo externo al sujeto que,
traducido en términos geográficos, implica el medio geográfico: paisajes
naturales,

lugares,

territorios.

Esta

concepción

de

la

realidad

se

materializa con los llamados “mapas topográficos”. Como resultado del
desarrollo tecnológicodurante la Ilustración y el siglo decimonónico, se
crea un tipo de mapa que resalta el paisaje físico como soporte de la
realidad o del mundo externo. Apoyados sobre una base matemática, estos
mapas describen los elementos naturales de la superficie terrestre e
infraestructuras visibles creadas por el hombre, en diferentes escalas de
representación. Esta cartografía referencial o topográfica cuenta con el
patrocinio explícito de instituciones estatales, con todo el apoyo financiero
y logístico que las actividades de levantamiento, análisis, mapeado y
difusión que necesitan. En dichos mapas, cada elemento del paisaje está
descrito sobre un fondo de coordenadas geográficas y su altitud respecto a
un punto de referencia. Es decir, el mapa como reflejo de la realidad: una
realidad única y objetiva; conocida a través de las ciencias, especialmente
las ciencias naturales o físicas. Así, aspectos de objetividad, exactitud y
precisión permean los productos cartográficos, consolidándose durante el
siglo XIX en clave científica.
Todas las características anteriores se pueden encontrar en los
productos cartográficos de Claudio Gay, tales como el Mapa General de
8

Chile y el Mapa de Geografía Física. En este sentido, también pertenece a
esta categoría el proyecto geológico y topográfico chileno de Amado Pissis.
De este modo, el Plano Geológico y Topográfico de Chile a escala 1:250.000
así como el Mapa Geográfico Nacional escala 1:1.000.000, cumplen con los
propósitos de las autoridades nacionales tendientes a contar con una
cobertura cartográfica y geológica que cubriera la mayor parte del territorio
del país. Además estos productos cartográficos plasmaban los estándares
técnicos y científicos del período decimonónico.
Por otra parte, debido al espíritu positivo de la época, todos los
exponentes tanto de las ciencias en general como de la geografía en
particular, comparten las coordenadas epistemológicas de alta cientificidad
de acuerdo al contexto del proyecto científico-positivista decimonónico ya
señalado. De esta manera, el positivismo es la corriente filosófica que
impregna todos los sucesos del siglo XIX, fomentando la exploración y la
sistematización de la investigación geográfica, así como la creación de
sociedades geográficas que habilitan la exploración del mundo y la
discusión académica de los conocimientos adquiridos. Es en este contexto
que debemos entender las instituciones científicas, señaladas en la
segunda temática de este libro. De este modo, cobran sentido la
descripción y alcance que tuvieron para el desarrollo de las ciencias en
nuestro país, instituciones como el Observatorio Astronómico Nacional
(OAN), el Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), el Observatorio
Meteorológico del Colegio San Ignacio y la Oficina Hidrográfica de la
Armada, actual Servicio Hidrográfico de la Armada de Chile: SHOA, entre
otras.
Las instituciones antes mencionadas fueron vitales para el desarrollo
de las ciencias en Chile, como el caso del OAN que dio inicio a la
astronomía en nuestro país, así como la creación de las bases y
sistematización

de

las

observaciones

meteorológicas,

para

después

consolidar esta disciplina a nivel nacional. De la misma manera, con el
trabajo sistemático de Rudolph A. Philippi en las diversas disciplinas y sus
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obras científicas, efectuadas en el MNHN, lo llevaron a formar parte de una
serie de sociedades científicas internacionales; este legado del sabio
alemán permitió la consolidación de la institucionalidad científica chilena.
Respecto al Observatorio Meteorológico del Colegio San Ignacio, aquí se
restableció parte de las actividades científicas que la congregación jesuita
había realizado en nuestro país durante el período colonial; logrando así, el
desarrollo de la ciencia jesuita en el Chile decimonónico. Derivado de los
datos meteorológicos precisos y sistemáticos, se contó con una estadística
sobre el estado del tiempo para la ciudad de Santiago, que después fue
aplicada tanto a la medicina como a la agricultura, con un importante
beneficio para la población. Estas investigaciones fueron llevadas a cabo
por el jesuita italiano Enrique Cappelletti, al igual que sus trabajos de
mediciones del magnetismo terrestre así como observaciones de eclipses
solares con instrumental de gran precisión. Finalmente, se tiene el legado
de la OHA con el aporte del oficial Francisco Vidal Gormaz. El gran acopio
cartográfico

proporcionado

por

esta

institución

permitió,

tras

las

actividades hidrográficas y cartográficas, contar con información nueva y
actualizada, materializadas en cartas marinas de diferentes escalas y
niveles de detalle que representan los espacios marítimos,

ribereños y

lacustres de la geografía chilena; beneficiándose así, tanto la Armada de
Chile como la comunidad científica civil. Este material cartográfico del
decimonónico,

contó

con

los

estándares

astronómicos,

geodésicos,

topográficos y cartográficos de la época, para representar en forma precisa
la

localización

de

puertos

y

bahías

y

todos

aquellos

elementos

concernientes a la navegación marítima y fluvial. Además, desde una
mirada político-estratégica de la joven República de Chile, dicho material
dejó atrás la dependencia de la Marina de Chile con la cartografía del
Almirantazgo Británico imperante en esa época.
Continuando con el contenido del texto, la última parte relacionada
con los polígrafos y humanistas, quienes fueron importantes agentes en la
formación republicana chilena, no se entendería sin tener en cuenta
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algunas características del paradigma positivista que predominó en las
sociedades occidentales. Un primer rasgo es el lema: fe en el progreso
(revolución industrial y del transporte), dominio de la naturaleza y, uso de
la razón -especialmente científica. Para cumplir este cometido, la ciencia
imperante adopta primeramente, el modelo mecanicista newtoniano y
posteriormente el modelo biologista darwinista, para explicar los hechos y
fenómenos a través de observaciones empíricas. Se crea una nueva
profesión: el científico, cuya misión es descubrir el orden que existe en el
mundo, en particular el mundo natural. Los autores de geografía y
ciencias afines, son hombres de su época, influidos por las ideas del
momento y colaboradores en la expansión del conocimiento.
De manera complementaria, en el ámbito de la geografía moderna,
desde una geografía física señalada al principio de este prólogo, en este
período ya se cuenta con la influencia de Karl Ritter quien, contrariamente
a la formación de Humboldt, era historiador y filósofo. Por tanto, Ritter
incorpora al “hombre” en los estudios geográficos, siendo ahora la
geografía una ciencia de la relación Hombre-Medio. Así, su objeto de
estudio, ya no es el paisaje físico, sino la relación entre los fenómenos
físicos y humanos, que acontecen sobre la superficie terrestre.
En este tenor se inscriben los aportes de Andrés Bello, José
Victorino Lastarria, Benjamín Vicuña Mackenna y Diego Barros Arana,
quienes fueron los polígrafos más importantes del Chile decimonónico. Si
bien Andrés Bello no fue un científico formal, su aporte implicó actividades
divulgativas y educativas de las ciencias de la tierra, especialmente en
geografía y geología. Su obra en astronomía titulada Cosmografía tuvo
como objetivo acercar los conocimientos a la ciudadanía; guardando las
proporciones, esta obra fue el símil del Cosmos de Humboldt. Por su parte,
José Victorino Lastarria fue un exponente difusor de las ciencias de la
tierra en su faceta de político y comunicador social. Se coincide que la
obra

de

este

fructífero

polígrafo

se

enmarca

plenamente

en

las

coordenadas del positivismo decimonónico de la época. Por otra parte, el
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legado de Vicuña Mackenna, en el ámbito político, sus contribuciones a las
ciencias de la tierra (climatología y topografía aplicadas a la agricultura),
desarrollo minero y técnicas de extracción de minerales, permiten
catalogarlo como un polígrafo que estaba de lleno con el lema “fe en el
progreso”, sobretodo si consideramos la transformación urbana de
Santiago bajo su administración, actuando como un modelo de progreso y
civilización digno de imitar para el resto del país. Posteriormente, Diego
Barros Arana como historiador, es análogo a Karl Ritter de la geografía
germana. Su legado de educación geográfica en el Instituto Nacional fue
notable, encargando desde Alemania, entre otros, diversos productos
cartográficos que actuaron de complemento para la enseñanza de la
geografía. De esta manera, el historiador modernizó y profesionalizó la
enseñanza formal de la geografía en el Instituto Nacional siendo su
principal contribución, el desarrollo de las ciencias durante su rectorado
en dicha institución. Por otra parte, la obra Elementos de Geografía Física
de su autoría, fue un manual de educación y sirvió de texto base para la
asignatura de geografía física impartida tanto en el Instituto Nacional
como en otros establecimientos educacionales del país. Junto a esto, los
dieciséis tomos de la Historia General de Chile del mismo autor, destacaron
por

su

rigurosidad

científica,

propio

de

la

tradición

positivista

decimonónica al aplicar en este texto, la metodología de la historia
positivista.
Finalmente, se concluye este prólogo agradeciendo a los autores del
libro, por haber incorporado un listado que describe los instrumentos
utilizados por los científicos y exploradores de las ciencias de la Tierra.
Esto

permite

levantamiento

tener
de

mayor

claridad,

información

de

sobretodo

carácter

en

las

astronómica,

etapas

de

geodésica,

topográfica, geográfica, botánica y cartográfica, entre otras. Todo este
acopio, gracias a los instrumentos, contribuyó al legado y desarrollo de la
ciencia moderna del Chile decimonónico y cuya posterior actualización y
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perfeccionamiento de dicho instrumental, sigue impactando hasta la
actualidad.
Dr. Pablo Azócar Fernández
Departamento de Cartografía
Universidad Tecnológica Metropolitana
Santiago, enero de 2019.
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Introducción

El presente texto, tal como se puede apreciar en el Índice, persigue dar
cuenta de la situación de las Ciencias de la Tierra en el Chile
decimonónico, pero no pretende ser una completa radiografía de todos los
aportes relacionados con las disciplinas vinculadas a este conjunto del
saber, acaecido en el período acotado.
En rigor, corresponde más bien a una aproximación rigurosa, analítica y
debidamente documentada sobre el estado de estas disciplinas tales como
la geografía, geología, paleontología, hidrografía, cartografía, meteorología y
otras, en Chile durante el siglo XIX, desde una perspectiva tridimensional.
Esto es, desde la mirada de los científicos y viajeros que recorrieron el país
cumpliendo tareas científicas, sea por compromisos con las autoridades
chilenas tales como el naturalista Claudio Gay, el ingeniero en minas
Ignacio Domeyko y el geógrafo y geólogo Amado Pissis, o para entidades
externas como el naturalista y geólogo Charles Darwin. Así como también
desde la perspectiva de instituciones emergentes en Chile, tales como la
Oficina Hidrográfica de la Marina, el Observatorio Astronómico Nacional, el
Museo de Historia Natural y el Observatorio Meteorológico del Colegio San
Ignacio de los jesuitas. Asimismo, desde la inteligencia de los polígrafos
como Andrés Bello, José Victorino Lastarria, Diego Barros Arana y
Benjamín Vicuña Mackenna.
Ahora

bien,

como

la

voz

compuesta

“Ciencias

de

la

Tierra”,

o

“Geociencias”, es de uso más reciente puesto que no era utilizada durante
el Siglo del Progreso, pues principió a utilizarse desde fines de los años
sesenta y comienzos de los setenta, del siglo XX, tal como ya lo ha señalo
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por ejemplo David Oldroyd;1 es conveniente recordar que por ciencias de la
tierra, entendemos aquí las distintas disciplinas que tienen por objeto el
estudio del origen, evolución y composición del planeta tierra, y en general
los diversos procesos y fenómenos naturales que ocurren en el planeta.2
Generalmente dichos tópicos corresponden al conjunto de las disciplinas
que estudian la estructura interna, la morfología, el dinamismo y la
evolución del planeta Tierra.
Por tanto, hacemos constar que utilizaremos aquí en este ensayo, la
expresión Ciencias de la Tierra, en el sentido lo más próximo a los estudios
de esta naturaleza durante el siglo XIX. Esto es, según la idea, objetos de
estudio, métodos y características de estas disciplinas, tal como se puede
colegir de las enciclopedias, textos y revistas especializadas de dicha
centuria, tales como Enciclopedia Española de Siglo diez y nueve (18421847), o de los Anales de la Universidad de Chile (1846 en adelante), o de
los Anuarios Hidrográficos de la Marina (1875 en adelante) Anales del
Instituto de Injenieros (1888 en adelante) entre otras. Todas las cuales
consideraban ciencias como: geografía, geología, hidrografía, cartografía,
vulcanología, paleontología, geodesia, meteorología y otras.
Éstas se centraron en diversos estudios sobre la superficie, los accidentes,
fenómenos y vicisitudes en general del cuerpo físico de una región, país, o
del planeta como un todo. En este caso, por supuesto, se identifican y
analizan los principales trabajos orientados en dar cuenta de las
peculiaridades del cuerpo físico del Chile decimonónico, desde estas
disciplinas y su nivel de desarrollo de la época.

Oldroyd, David R.: “The Earth Sciences”, en: Cahan, David: From Natural Philosophy to
the Sciences, The University Chicago Press, Chicago and London, 2003; p. 88.
2 Cf. Ciencias de la Tierra, Coordinación General de Minería, Secretaría Económica,
Estados Unidos de México., México D.F., s/f, p.4.
1
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I. CIENTÍFICOS Y
NATURALISTAS
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Consideraciones y alcances previos
Los estudios del cuerpo físico de Chile, en rigor comenzaron tímidamente
en el siglo XVIII, con el aporte de Juan Ignacio Molina y otros jesuitas de la
época, quienes escribieron historias naturales y dejaron registro sobre
aspectos de la geografía chilena en las Cartas Anuas tales como las
coordenadas y los movimientos sísmicos.3 A esto se sumaron las
contribuciones de las expediciones científicas españolas y de otras
naciones europeas, las cuales realizaron trabajos cartógraficos, geológicos,
mineralógicos, hidrográficos y metorológiocos.4 Sin embargo, estas últimas
no dejaron sus trabajos en Chile, ni instituciones científicas que formaran
a espcialistas que estudiaran el territorio.
Sólo a contar del siglo XIX, arribaron al país distintos sabios europeos que
comenzaron a interesarse por la naturaleza chilena. Muchos de éstos
venían comisionados por instituciones extranjeras, tales como Eduard
Poeppig5 que servía a la Academia Científica de Prusia, o James Gillis,
sirviendo a la Armada de EE.UU., o Alcídes D´Orbigny que venía
encomendado por el Museo de Historia Natural de París, entre otros. A su
vez muchos venían también por motivaciones e intereses personales, tales
como María Graham y Paul Treutler, por ejemplo.
Ahora, en cuanto al interés de la República de Chile, por conocer el
territorio nacional tanto en relación a sus componentes bióticos y
abióticos, este se percibe con las contrataciones que expresamente hacen
Un ejemplo sobre las descripciones de los terremotos de parte de los jesuitas puede
encontrarse en Valenzuela, Jaime: “Relaciones jesuitas del terremoto de 1730: Santiago,
Valparaíso y Concepción”, en Cuadernos de Historia; Nº 37, pp. 195-224.
4 Para más información sobre las expediciones científicas que visitaron Chile en el siglo
XVIII, consultar Sagredo, Rafael y González, José Ignacio: La Expedición Malaspina en la
frontera austral del imperio español; Editorial Universitaria, Santiago, 2004.
5 En Chile durante el siglo XIX arribaron viajeros provenientes desde Alemania que
realizaron descripciones sobre el cuerpo físico del país, entre los que se contaban a
científicos, artistas y aventureros. Ver en Sanhueza, Carlos: Chilenos en Alemania y
alemanes en Chile. Viaje y nación en el siglo XIX; Centro de Investigaciones Diego Barros
Arana, Santiago, 2006, pp. 54-71.
3
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los primeros gobernantes del país. Por ejemplo, durante el gobierno de
O´Higgins, se contrató a los franceses Jean Jacques Dauxion Lavaysse,
Charles Ambrose Lozier y Backler D’ Albe para que efectuaran estudios
sobre el territorio nacional, aunque ninguno de éstos cumplió con lo
encomendado por el Director Supremo.6
Y en rigor, únicamente desde la década del treinta del Siglo del Progreso,
se observa en el país claramente la circulación y trabajos científicos sobre
el corpus físico de Chile, con la contratación del botánico Claudio Gay en
1830 y el ingeniero en minas Ignacio Domeyko en 1838. A estos sabios se
sumaron los científicos contratados en los años venideros y a los
profesionales egresados de la Universidad de Chile de las carreras de
ingeniería en geografía y en minas, quienes fueron los discípulos de éstos;
tales como: Paulino del Barrio, Luis Ladislao Zegers, José Ignacio Vergara,
Alejandro Bertrand y Francisco San Román, entre otros.

Gutiérrez, Claudio: Educación, ciencias y artes en Chile, 1793-1843: Revolución y
contrarrevolución en las ideas y políticas; Ril Editores, Santiago, 2011, pp. 118-120.
6
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Claudio Gay: de la Taxonomía a la Geografía en el Chile
decimonónico
Zenobio Saldivia M.
U. Tecnológica Metropolitana.
Antecedentes previos
Antes de concentrarnos exclusivamente en las aportaciones científicas
de Claudio Gay en la joven República de Chile, y específicamente con
aquellas relacionadas con las ciencias de la tierra, recordemos que tras
la consolidación de la independencia nacional, muchos científicos
europeos deciden venir a nuestro país; algunos lo hacen motivados por
mera curiosidad, otros, porque desean vivir grandes aventuras como
aquellas que había relatado con antelación Alexander Von Humboldt, en
sus obras tales como: Cuadros de la Naturaleza (1808) o en su Viaje a
las regiones equinocciales del Nuevo Mundo (1811-1836). A su vez, otros
sabios del hemisferio norte vienen al país porque han sido contratados
por las autoridades políticas de la época, o por algunos personeros
vinculados a la educación y que están articulando establecimientos
educacionales de élite. Claudio Gay es uno de ellos. Por tanto, en lo que
sigue abordaremos aspectos de su condición humana, los aspectos
epistémicos de su idea de ciencia y los principales aportes en relación a
las ciencias de la tierra.
El Hombre
Claudio Gay Mouret nació en Draguignan, en la región de la Provenza,
Francia, el 18 de marzo de 1800. Sus padres fueron Jean Gay y Therèse
Mouret. Su infancia se desenvolvió entre el interés por el estudio y los
vaivenes

políticos

gestados

durante

la

conducción

de

Napoleón

Bonaparte, que eran percibidos claramente ya desde su asistencia a la
escuela elemental de su ciudad natal. Más tarde, en cuanto a lo que hoy
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llamaríamos estudios de educación secundaria, éstos los realiza en el
Collège de Draguignan. A los veinte años se traslada a París para
estudiar medicina y farmacia, que era el deseo de sus progenitores.
Más tarde, durante un breve período de tiempo de regreso a
Draguignan, trabaja en una droguería de esta ciudad, hasta que
encuentra en los anaqueles de la misma, un texto de botánica que le
apasiona enormemente.7 Y a partir de este nuevo interés decide
entonces estudiar botánica y a realizar exploraciones por la campiña
para conocer los especímenes herborísticos de su región. “Y sin salirse
de las ciencias naturales continúa con estudios de zoología, mineralogía
y geología”8.
Luego, tras un breve derrotero por ciudades como Marsella, Lyon,
Toulon y Saint Denis, arribó a París, para seguir cursos tanto en el
Muséum d’ Histoire Naturelle como en la Universidad de la Sorbonne,
con distinguidos profesores; tales como el astrónomo, matemático y
físico Françoise Dominique Arago, el médico y botánico Jean Baptiste
Balbis, el naturalista y zoólogo Henri Marie Blainville, el botánico Adrian
de Jussie, el herpetólogo Marie Constant Duméril, el geólogo Pierre
Louis Antoine Cordier, el entomólogo Pierre André Latreille, el físico
Claude Mathias Pouillet, entre otros;9 imbuidos todos de los paradigmas
epistémicos de su época de formación: la ilustración y el enciclopedismo.
Por eso no es extraño que Gay coparticipe de estos enfoques en su labor
como botánico en Chile, tal como profundizaremos más adelante en este
mismo capítulo cuando analicemos los aspectos epistémicos de su obra.
Más tarde, a partir de 1821, Gay recorre algunos lugares de los Alpes
franceses, Sicilia, Grecia y algunas islas del oriente de Asia menor, entre
Vd. Raynaud, Victor: Vie de Claude Gay, Imprimerie de C. et A Latil, Draguignan, 1877;
p. 7.
8. Ibídem.; Trad. personal.
9 Cf. Jaksic, F. et al.: Ecología y Ciencias Naturales. Historia del conocimiento del
patrimonio Biológico de Chile, Ed. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana y Dibam;
Stgo., 2012., p. 62.
7
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otros. Tras estos avatares, en 1828 es contratado en París por el
periodista Pedro Chapuis para dictar clases de Física y de Historia
Natural, en el Colegio de Santiago, en la capital de Chile, las que inicia
al año siguiente.10 Más tarde, luego de unos sucesos poco felices con las
autoridades del colegio mencionado y con el destino del mismo, decide
ofrecer sus servicios al Gobierno de Chile. Así, en Septiembre de 1830,
firma un contrato con el Ministro del Interior y de Guerra, Don Diego
Portales, “para realizar la descripción física del territorio nacional”11 y
para dar cuenta en -términos científicos- de toda la biodiversidad
existente en el país. De este modo, Gay principia a estudiar la
naturaleza física del país desde Atacama hasta Chiloé. Dicha labor de
exploración, le toma doce años: de 1830 a 1842 y continúa luego con
más de dos décadas de trabajo en Francia, para ir supervisando y
publicando los distintos tomos de su Historia Física y Política de Chile,
donde da cuenta de la flora, fauna e historia del país.
Luego de sus primeras excursiones por el territorio chileno, Gay se
percata muy pronto que necesita instrumentos científicos de precisión
tales como teodolitos, barómetros, brújulas de inclinación y de
declinación,12 cronómetros, microscopios, telescopios, areómetros, e
higrómetros, entre otros,13 que no existen en Chile y por ello con el
apoyo del gobierno, en 1832 viaja a Francia para adquirirlos.
Además, Gay comprendiendo la envergadura de la magna tarea recién
asumida, debe buscar y seleccionar a algunos de sus colaboradores.
Cf. Stuardo O., Carlos y Feliú Cruz, Guillermo: Vida de Claudio Gay, T. I., Ed.
Nascimiento, Stgo., 1973, p. 241.
11 Cf. Feliú Cruz, Guillermo: Claudio Gay, Historiador de Chile, Ed. del Pacífico, Stgo.,
1965, p. 11.
12
Cf. Barros Arana, Diego: “Don Claudio Gay y su obra”, Rev. Chilena, T. II, Jacinto Núñez
Editor, Stgo., 1875; p. 248.
10

Cf. La Ruta de los naturalistas: Las huellas de Gay, Domeyko y Philippi, Donoso
Saint, Max (Editor), Texto: Sagredo B., Rafael; Patrimonio Cultural de Chile,
Stgo., 2012; p. 19.
13
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Entre estos, Gay elige a Bernardo Cortés, para la recolección del
material de interés científico y más tarde al pintor Mauricio Rugendas,
para las ilustraciones de especímenes vernáculos y para consignar
eventos sociales o cuadros de la naturaleza. Y luego, en Francia,
continuará

con

la

búsqueda

de

especialistas,

tanto

para

las

ilustraciones como para complementar las diagnosis de los especímenes.
Tras la compra de los instrumentos en Europa, Gay regresa a Chile en
1834, con los materiales e instrumentos científicos, pero también con
una novedad afectiva. En efecto, el amor lo sorprende en Europa y
vuelve muy ilusionado con su esposa; empero la dulzura no dura mucho
y muy pronto comienzan las desavenencias. Finalmente, los tribunales
de París resuelven el divorcio de dicho matrimonio, dejando a la única
hija al cuidado del naturalista; esto es muy duro para el trabajo y la
imagen social de Gay, pues le cierra las puertas de las familias
aristocráticas y conservadoras en Chile.14
En 1842, como adelantáramos, regresa a Francia para preparar la
edición de la monumental obra que hemos venido mencionando. Y ya en
su país, contrata casi una veintena de especialistas entre los que se
ubican

ilustradores

especializados,

taxonomistas,

ornitólogos,

botánicos, entomólogos, ictiólogos, herpetólogos y otros especialistas,
para complementar la redacción de los distintos tomos de la flora y
fauna chilensis.
Más tarde, en 1850, estando en los archivos de Sevilla, recibe la noticia
del fallecimiento de su hija adolescente y el dolor lo embarga por meses;
finalmente su compromiso con el gobierno de Chile y la pasión por el
estudio de la flora y fauna del país, logran mitigar la adversidad.
En 1863 regresa a Chile y queda asombrado con los adelantos y

Cf. Saldivia M., Zenobio: “Claudio Gay, un científico olvidado”, Rev. Occidente, Stgo.,
Mayo-Junio, 1997, p. 34.
14
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progresos que había alcanzado la joven República. Tras recibir diversos
reconocimientos en la Universidad de Chile y en otras entidades, regresa
a Francia. Fallece en la comuna de Flayosc, en Francia el 29 de
noviembre de 1873.
Aspectos epistémicos de su obra
Desde una perspectiva epistemológica, que se centre en determinar la idea
de ciencia, en identificar sus rasgos y/o en explicitar el alcance de su
metodología o en su vinculación o no con las tendencias culturales y
científicas del período; creemos que es posible identificar la obra de Gay
con algunos ejes teóricos, históricos, políticos y sociales que le dan un
perfil definido y que en su conjunto constituyen su núcleo epistémicometodológico. Así, entre estos ejes hipotéticos, podemos observar que la
praxis y los resultados científicos entregados por el sabio galo a la
comunidad científica chilena e internacional, estuvieron imbricados con
variables tales como: a) una idea de ciencia matizada de nociones propias
del paradigma de la Ilustración y del Romanticismo, b) con un método de
aproximación taxonómica que rescata parcialmente lo vernáculo, c) con
una notoria interfaz entre política y adquisición cognitiva y d) con la
búsqueda de nuestra propia autognosis sobre la natura chilensis.
Ello se comprende mejor, cuando se tiene presente que Gay, es el autor de
la Historia Física y Política de Chile, tal como ya lo adelantáramos; esto es,
una magna obra de 28 tomos que presenta y describe la totalidad de las
especies de la flora y de la fauna que conforman el universo biótico del
país. Los distintos tomos de la misma salen a la luz pública entre 1844 y
1871. Además es el autor un Atlas de Chile, compuesto de dos volúmenes;
uno de ellos ilustra aspectos sociológicos y costumbristas del Chile de la
época. Y el otro ilustra la flora y fauna chilena, con una cuidadosa
selección de especímenes.
Su idea de ciencia
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A partir del contexto discursivo de la obra de Gay y en especial, al
considerar la forma de presentación y descripción de los referentes
taxonómicos; se puede colegir que la ciencia para este autor, es
concebida como una forma de elucidación de los datos del mundo, de
acuerdo a las leyes que los rigen y que muestran como están
encadenados unos objetos con otros. La adquisición cognoscitiva inserta
en este esquema, descansa en el determinismo causal que se hace
extensivo a todo el universo natural. Desde esta perspectiva, el
conocimiento científico es equivalente a la obtención de una ordenación
sistemática de elementos de la realidad, en que a partir de una
operatoria empírica previa, se logra un constructo explicativo con validez
universal. Justamente los tomos de zoología y botánica de la obra del
sabio galo, dejan de manifiesto una clara descripción y ordenación de lo
viviente en Chile, constituyéndose la misma en la primera gran
ordenación del universo biótico del país. Esto es parte de la perspectiva
nomológica y teórica de la ciencia decimonónica, que tras la difusión de
las obras de Comte posibilita entender la ciencia como un sistema
organizado que permite determinar y cuantificar objetivamente los
hechos del mundo, y al mismo tiempo, obtener o formular leyes acerca
del mundo natural, que puedan explicar todos los fenómenos de la
naturaleza y la sociedad.
Y desde el punto de vista práctico, Gay concibe la ciencia,

como un

dominio de la racionalidad de carácter descriptivo, explicativo y
nomológico; que es capaz de dar cuenta de los procesos, fenómenos y
entidades existentes en la naturaleza, con vistas a la obtención de un
provecho posterior. Este énfasis utilitarista, queda de manifiesto, tanto
en los distintos informes que el sabio galo envía a la Comisión que
evalúa sus trabajos en Chile; como así también en las páginas de los
tomos de Zoología, Botánica o Agricultura de su Historia Física y Política
de Chile, y en algunos trabajos que fueron publicados en el país,
principalmente en el periódico El Araucano. Así, en relación al énfasis
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utilitarista traigamos a manera de ilustración, un trozo de uno de los
informes de Gay a las autoridades de la época, donde se lee: “Durante el
viaje que exijía este trabajo no olvidé la historia natural; i aunque la
vejetación fue enteramente descuidada, he encontrado, sin embargo, dos
plantas enteramente preciosas, una salsola i otra salicornia, cuyas
cenizas están abundantemente esparcidas en el comercio de Europa
bajo el nombre de soda. Las he encontrado en cantidad inmensa i
podrían ser beneficiosas con la mayor ventaja para fábricas de jabón i
aun de vidrios”.15
Empero, su preocupación por el aspecto utilitarista y pragmático del
conocimiento científico, no se agota únicamente para los informes a las
autoridades políticas. También en algunas asesorías realizadas para la
Sociedad

Chilena

de

Agricultura

y

Beneficencia,16

Gay

plantea

numerosas sugerencias para introducir nuevos cultivos, según el clima
y otras características de cada región, o para explotar algunos recursos
naturales no aprovechados aún por los agricultores. Por ello, en 1841
-cuando los directivos de esta entidad estaban preocupados de preparar
los terrenos y ornamentar el establecimiento de la Quinta Normal- en
Santiago; Gay sugiere incluir el diseño de un “jardín de aclimatación”,
destinado y orientado a la aclimatación y acopio de plantas útiles para el
país, y por ello, el mismo dibuja el plano pensando en un paseo en que
las plantas estén distribuidas con arte y simetría y que pueda despertar
el gusto por el adorno y la grandeza campestre.17
Las citas precedentes reflejan una de las notas relevantes de su idea de
ciencia; en este caso, el énfasis utilitarista de la misma que hemos venido
destacando; esto es, que el conocimiento de la taxonomía o de las ciencias
en general, debe prestar una utilidad y trascender de la simple fase de
sistematización, a la realidad de las necesidades de la población e incluso
15
16
17

Barros Arana, Diego: “Don Claudio Gay y su obra”, Rev. Chilena, T. II; op. cit.; p. 232.
Esta entidad corresponde a la actual Sociedad Nacional de Agricultura.
Vd. Rev. El Agricultor, T. II., N°1, febrero, 1841, Stgo.
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al proceso de industrialización del país. Ello no es extraño toda vez que
Gay se formó con profesores imbuidos del paradigma de la Ilustración, y
justamente una característica de este modelo, es entender la apropiación
cognitiva como una actividad que pretende describir, reunir y codificar
vastas porciones de la naturaleza, para luego difundir en libros y
enciclopedias dichos conocimientos. También, los científicos ilustrados
persiguen codificar informaciones sobre la cultura local para aplicar estos
conocimientos en nuevas investigaciones;18 pero orientadas siempre hacia
el bienestar de la población y para satisfacer los requerimientos urgentes
de la industria europea. Dicha visión ilustrada y enciclopedista descansa
además en una clara división entre conocimiento científico y conocimiento
vernáculo, asentada en un claro optimismo por la razón y en una extrema
confianza en el método experimental. Y justamente las primeras notas
características del imaginario científico de los sabios ilustrados, se
cumplen a cabalidad

en la obra de Gay, tal como hemos visto en su

trabajo casi obsesivo por dejar conocimientos que sean útiles para Chile y
que le permitan alcanzar el progreso. Sin embargo, el aspecto de la
delimitación categórica entre ciencia y conocimiento vernáculo, no se
percibe con fuerza en la obra del sabio galo, por los recursos de su
metodología, que tiende a rescatar el conocimiento de los nativos, como
veremos

al

analizar

cuidadosamente

su

método

de

apropiación

taxonómica.
Y en cuanto al aspecto romántico de su trabajo científico, en rigor esto se
cumple cabalmente si tenemos presente que el romanticismo como
corriente literaria, artística y cultural, está en pleno auge en las primeras
décadas del siglo decimonono, tanto como forma de vida como también en
cuanto a expresiones estéticas. Y en este contexto, las comunidades
científicas

reciben

el

impacto

e

influencia

de

dichos

valores

y

Cf. Díaz, Francisco: “Claudio Gay y los inicios de la historia natural de Chile”, Rev.
electrónica Crítica.cl, Stgo., 22-10- 2017.
18
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sensibilidades, siendo el sabio Alexander Von Humboldt el gran exponente
del romanticismo vinculado a las ciencias, y que luego se expande a otros
estudiosos que recorren América. Y justamente Gay al describir sus
especímenes siempre miró hacia ese modelo con el cual se identificaba en
la búsqueda de la armonía, del sentimiento y de la justeza.19 Por lo demás,
en Santiago y en otras metrópolis de las recientes repúblicas de América,
los intelectuales, científicos, artistas y exponentes de la cultura en general,
asistían frecuentemente a las tertulias que organizaban algunas familias
aristocráticas en las primeras décadas del siglo XIX, y en las cuales se
conversaba e intercambiaban ideas literarias, filosóficas y científicas del
período; entre éstas las nociones del romanticismo. Y justamente a estas
reuniones asistía Gay, tal como ya ha destacado Cobarrubias.20 Así
entonces, el sabio galo recibe estas ideas como parte de la interacción
social. También en cuanto a su forma de vida, es esencialmente un
romántico, pues luego de su divorcio, sufre el aislamiento de las familias
conservadoras, la soledad y también el dolor ante la pérdida de su querida
hija de once años. Y en su trabajo taxonómico se enfrenta con el peligro de
las fieras y las dificultades de la naturaleza chilena agreste e impenetrable
en algunas regiones, e incluso con el riesgo de enfrentamientos con
bandoleros. Y justamente, estas expresiones de sacrificio personal y la
sujeción a peligros inesperados de la naturaleza en las exploraciones de los
viajeros, son algunos de los tópicos de la literatura romántica del período.
Además, al dar cuenta de la flora, fauna y de la sociedad chilena, en sus
Atlas recurre a un set de diversas de imágenes, que no son ingenuas ni
meramente aleatorias, sino que han sido elegidas cuidadosamente para
mostrar la biodiversidad en interacción con lo social y cultural del Chile de
la época. Dichas imágenes son claramente un ejemplo “de la estrecha

Cf. Stuardo O., Carlos y Feliú Cruz, Guillermo: Vida de Claudio Gay, T. I; op. cit.;
p.180.
20 Cf. Cobarrubias, C.; María de los Ángeles: “El Álbum de doña Isidora”, El Mercurio,
Stgo., 11-11-2001, p. E.20.
19

27

dependencia entre el arte y la ciencia”.21 Esa bella unidad de los distintos
exponentes de la naturaleza en interacción con los personajes típicos de la
sociedad, es claramente un énfasis romántico que ya había asentado
Humboldt como complemento de su trabajo en América. No en balde
muchas de las ilustraciones del Atlas sociológico, de Gay, las realiza
Maurice Rugendas, el gran exponente de la pintura romántica, que ya
antes había trabajado con Humboldt.
En síntesis, el discurso científico de Gay, es romántico porque alterna los
datos cuantitativos de los especímenes en conjunción con los aspectos
morfológicos y estéticos de sus referentes de estudio taxonómico en
interacción con el universo social. Esto es, “la acuñación de un método
basado en la visión de conjunto”,22 donde queda de manifiesto que cada
locus específico tiene un determinado organismo social.
Su método de aproximación taxonómica
Y en relación a su método de apropiación taxonómica, subyacente a su
idea de ciencia, queda claro que aspira a nominar los objetos de estudio
taxonómico,

a

describirlos

minuciosamente

y

a

elucidar

las

interacciones recíprocas entre los mismos. Ello, previa aceptación tácita
del modelo explicativo linneano que considera la tipificación de género y
especie en sus aspectos centrales y del respeto a los criterios y
principios científicos; entre estos, el principio de uniformidad de la
naturaleza; elementos que, en su conjunto, le permiten llegar a
descubrir el encadenamiento de causas y efectos entre los observables.
El discurso científico en Gay, contempla el uso de diversas categorías
conceptuales vigentes en la época y cadenas estructuradas de
proposiciones, que van dando cuenta de las propiedades de los distintos
especímenes de la flora y la fauna. En este proceso, se hacen patentes
Valderrama V., Miguel: Claudio Gay, recreador de una imagen clásica para una
identidad nacional. Revisión de las láminas del Atlas de la Historia Física y Política de
Chile 1854; Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ALAIC, 2014; p. 10.
22 Rojas Mix, Miguel: América Imaginaria, Barcelona, Lumen, 1992, p. 179.
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también, las vinculaciones recíprocas entre las especies zoológicas y
botánicas y el hábitat de las mismas. En rigor, en su prosa es posible
observar cinco fases explicativas y complementarias entre sí, para
clasificar a cada espécimen de la flora o fauna del país:
1. Denominación taxonómica.
2. Descripción de las características más relevantes.
3. Nombre vernáculo.
4. Descripción minuciosa del observable específico.
5. Nota al pie de página.
Lo primero, equivale a la atribución nominativa del individuo que se
clasifica, (en latín). Lo segundo, corresponde a la determinación de las
características más notorias del ser vivo, (también en latín). La tercera
fase deja constancia de la nominación popular de la especie en cuestión.
La penúltima, corresponde a una descripción más exhaustiva, o
complementaria, de las propiedades del objeto de clasificación. Y la
última fase, es equivalente a una sinopsis de la explicación que dan los
lugareños sobre el referente taxonómico en cuestión.
A continuación, se ilustra sobre las etapas explicativas que conforman el
modus operandis que utiliza Gay, para incorporar los referentes
orgánicos existentes en el país, a la taxonomía universal. Así, por
ejemplo para dar cuenta de un exponente de la flora, señala:

“Typha angustifolia
T. foliis linearibus, inferne subcanaliculatis, culmo florente longioribus;
spica mascula a faeminea remota, utraque cylindracea; filamentis
florum mascolorum anthera sesquilongioribus.
T. Angustifolia Linn. –Endl., Bot., t. 1456, etc.
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Vulgarmente Paja de estera y Cortadera macho y en España Enea.
Planta que alcanza cinco y mas piés de alto, con tallo muy recto y tieso.
Hojas lineares-angostas, convexas en la parte superior, algo cóncavas en
la inferior, erguidas, coriáceas, y mas largas que el tallo. Espiga
masculina

algo

apartada

de

la

femenina, y ambas cilíndricas.

Filamentos de las flores machos una vez y media mas largos que las
anteras.
______________
Planta muy cosmopolita y algo comun en los lugares pantanosos de Santiago,
etc. Las hojas se emplean para cubrir chozas ó barracas, hacer asientos de
silla y sobretodo las esteras tan jeneralmente empleadas en la república”.23

Y para aludir a las propiedades de un mamífero marino, señala:
“Otaria Porcina.
O. dentibus incisoribus superiobus sex; caninis remotioribus, conicis,
maximis; corpore fusco cinnamoneo, subtus palliddiore; extremitatibus
nudiusculis,

nigrescenttibus;

pedum

posterorum

didgitis

tribus,

intermediid unguiculatis, apendicibus longis linearibus terminatis.
O. Porcina Desmar., mam., p. 252, -O. Flavenscens? Poepp. Fror. Not.
1829, Nº 529 –O. Molinae, Dic. Class. –O. Ulloae?

Tschdi, Maamm.

Cons. Per. –Phoca porcina Mol.
Vulgarmente llamado Lobo de Mar ó Toruno, y Lame ó Uriñe entre los
indios.
Cuerpo algo anguloso en los costados, de un bruno canela, mas pálido
por bajo, y de seis á siete pulgadas de largo.
grandes;

orejas

Cabeza redonda; ojos

pequeñas y cónicas: boca rodeada de bigotes de un

Gay, Claudio: Historia Física y Política de Chile, Sección Botánica, T. II., Impr.
Fain y Thunot, Paris, 1847; p. 159.
23
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blanco sucio, muy derechos y espesos. Pies negruzcos, glabros y
arrugados. Cola muy corta...
______________
... Estos animales son sumamente útiles, puesto que los machos dan hasta
cuatro galones de aceite y las hembras cerca de dos, con el cual se alumbran
en las tiendas, particularmente en Chiloé, y casi todos los habitantes del
campo no tienen otro de que servirse, llenando una candileja, en la que ponen
una mecha, y colocándola enseguida en uno de los rincones de su
habitación”24.

Dicho procedimiento descriptivo, en su conjunto, le permite a Gay
clasificar los distintos exponentes del cuerpo físico del país e integrar el
conocimiento vernáculo sobre los objetos taxonómicos, sin que ello
afecte a las exigencias de presentación taxonómica propias de la
comunidad científica internacional. En este sentido, desde el punto de
vista metodológico, Gay es un innovador; esto porque su prosa científica
va más allá de lo que la comunidad científica internacional exige para la
obtención del conocimiento taxonómico. Es un esfuerzo teórico que
pretende acercar dos mundos: la estructura discursiva del paradigma
explicativo decimonónico que emplea Gay y la naturaleza y el
conocimiento popular.
En este marco teórico-práctico de la explicación científica, la actitud de
recabar datos sobre los observables del mundo físico, constituye un
requisito metodológico previo que sustenta el modelo explicativo en Gay.
No en balde este autor, dedica primero doce años de su vida a la tarea
de explorar el país de Norte a Sur, como ya hemos indicado.
Política y Adquisición cognitiva

Gay, Claudio: Historia Física y Política de Chile, Sección Zoología, T. I., Impr. de
Maulde et Renou, Paris, 1847; pp. 74-75.
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Y en cuanto a la variable relativa a la interfaz entre política y adquisición
cognitiva de Gay, recordemos que su compromiso asumido con el gobierno
de Chile en orden a dar cuenta de todo el cuerpo físico de Chile, le obliga a
recorrer el país durante doce años, como ya hemos comentado. Y para ello
cuenta con todo el sostén gubernativo que incluye desde el apoyo logístico
para sus desplazamientos, o los recursos para compra de instrumentos
científicos, o las cartas para que los intendentes regionales, o las
circulares para los gobernadores y jueces territoriales, le den toda clase de
facilidades y protección, incluidos también los gobernadores de los
Obispados. Por ello no resulta extraño que en 1831, en uno de sus viajes a
San Fernando, el Intendente de la región haya ordenado escoltar al
naturalista, con peones y soldados, para precaver un eventual encuentro
con la banda de Los Pincheira.25 Y algo similar acontece en 1834, durante
los trabajos de Gay en Valdivia, donde el gobierno le tiene asignados un
intérprete y soldados para que lo acompañen en sus interacciones con los
araucanos.26 Asimismo, recuérdese la constante preocupación gubernativa
para apoyar al naturalista en cuanto a requerimientos prácticos de
comunicaciones y desplazamientos. Así, por ejemplo, las autoridades
regionales debían también realizar diversas gestiones para que los
hacendados permitieran que el sabio francés pudiera “elegir en sus
granjas”, todos los caballos, mulas y animales necesarios para realizar sus
expediciones.27 También en 1834, el gobierno ordena al Gobernador de
Valparaíso que contrate “a la brevedad”, todas las carretas necesarias para
trasladar desde este puerto a la capital, los instrumentos y el material
adquirido por Gay en su reciente viaje a Francia.28

Además, tengamos

presente la orden del gobierno para que el alto mando de la Armada de
Vd. Barros Arana, Diego: Don Claudio, su vida i sus obras. Estudio biográfico y crítico…;
op. cit.; pp. 48- 49.
26 Cf. Stuardo O., Carlos y Feliú Cruz, Guillermo: Vida de Claudio Gay; op. cit.; T. II.; p.
182.
27 Stuardo O., Carlos y Feliú Cruz, Guillermo: Vida de Claudio Gay; op. cit.; T. II.; p. 166.
28 Stuardo O., Carlos y Feliú Cruz, Guillermo: Vida de Claudio Gay; op. cit.; T. II.; pp.
133- 134.
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Chile, lo transporte hacia algunas regiones del Chile continental y/o
insular, como por ejemplo cuando la goleta de guerra Colo Colo de la
Armada de Chile, lo lleva en 1832, a la Isla de Juan Fernández para que
continúe con sus diagnosis sobre los referentes del universo biótico del
país,29 entre otros medios. Y también las órdenes iban a los capitanes de
naves particulares; por ejemplo en marzo de 1836, el gobierno solicita al
Gobernador de Valparaíso que articule el viaje del naturalista galo que se
encontraba en Ancud y le ordene al capitán de la barca Serena, para que
lo regrese a Valparaíso.30
Por otro lado, la presencia de Gay se observa sistemáticamente en el
periódico El Araucano; que era el ente comunicacional oficial del gobierno,
comenzando por la difusión en este medio, del contrato y objetivos de la
tarea científica que debe realizar el sabio galo, y luego con los numerosos
avances de investigación, que Gay envía a las autoridades.
La importancia que el gobierno le asigna a los estudios de Gay, se
comprende mejor si se tiene presente que las autoridades de la época,
aceptaron también financiar el viaje del sabio galo a Francia en 1832 y que
en la práctica duró dos años, para traer los mejores instrumentos que
necesitaba para cumplir con su dilatado cometido, tal como ya hemos
especificado. También se percibe el valor que la gobernanza chilena le
atribuye a la producción científica de Gay, por ejemplo, cuando las
autoridades del Estado le solicitan al científico francés en 1841, que envíe
el mapa de la República que estaba confeccionando, y tras ser recibido
pasa a ser el exponente material y visual del territorio nacional, que es
utilizado en términos oficiales para “el ejercicio de la soberanía de la

Cf. Barros Arana, Diego: “Don Claudio Gay y su obra”, Rev. Chilena, T. II; op. cit.; p.
238.
30
Cf. Stuardo O., Carlos y Feliú Cruz, Guillermo: Vida de Claudio Gay; op. cit.; T. I.; p.
285.
29
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República”31 por lo menos hasta la publicación del Atlas de la Geografía
Física de la República de Chile, de Pissis, en 1875.
También queda de manifiesto la importancia que le asigna el Gobierno de
Chile, a los trabajos de Gay, por ejemplo cuando las autoridades reciben a
científicos extranjeros; pues en estos casos, lo primero que hacen es
regalarles a estos visitantes, algunos volúmenes de la Historia Física y
Política de Chile; v. gr.: en 1859, arriba a Valparaíso la fragata La Novara,
de la Marina de Guerra del Imperio de Austria y en ella venía una
Comisión

Científica

compuesta

por

el

Dr.

Ferdinand

Hochstetter

(especialista en geología y geofísica), el Dr. Karl von Scherzer (especialista
en etnografía y estadística), el Dr. Eduard Schwarz (botánico) y los
zoólogos Georg Frauenfeld y Johann Zelebord; a ellos, el Gobierno de
Chile, les hace entrega de los tomos publicados a la fecha, de la obra de
Gay. Recibe los volúmenes el Dr. Scherzer, quien una vez finalizado el viaje
los dona a la Academia Imperial de Ciencias de Viena.32
Con esta actitud gubernativa y la complacencia de Gay, frente a la
utilización de su obra, el sabio galo está entendiendo el rol institucional de
la ciencia decimonónica; esto es, que siente que su labor científica pasa a
ser un instrumento coadyuvante para las autoridades políticas, en cuanto
a la necesidad de que la joven República de Chile se inserte al mundo
científico europeo y a la obtención de la meta universal del progreso.
Además, la obra de Gay al difundirse en el país, actúa por sí misma como
un medio para acercar los recursos naturales a los interesados en
fomentar la industria nacional. Y por cierto, al difundirse también en el
Viejo Mundo, pasa a ser un constructo informativo, científico y objetivo de
los recursos de Chile que podrían explotarse por empresarios extranjeros.
Cf. Sagredo B., Rafael: “De la naturaleza a la representación. Ciencia en Los Andes
meridionales”, Rev. Hmex, LXVII,:2, El Colegio de México, Ciudad de México, 2017; p.
792.
32 Cf. Torres Marín, Manuel: Así nos vio la Novara, Ed. A. Bello, Stgo., 1990; pp.
17,161, 162.
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Luego, en la práctica, los informes sobre el cuerpo físico de Chile
primero y luego los datos y aspectos cuantitativos propios de las
descripciones de los especímenes aparecidas en los tomos de su Historia
Física y Política de Chile, así como los mapas regionales que confecciona,
y/o las características topográficas y geológicas de las diversas regiones,
que explora; pasan a ser también un acopio informativo que las
autoridades tienen muy presente. Ora para delinear las regiones
administrativas, ora para establecer caminos, puertos u otras vías de
comunicación que conecten las regiones con la metrópolis y/o para la
formación de la propia idea de extensión del territorio nacional. E
incluso también, al leer los informes de Gay, sobre la flora y fauna, se
puede colegir, a partir de los pasos, sendas y caminos, por los que ha
andado el naturalista galo; cuales rutas serían más cortas y expeditas
entre determinados lugares, o cuales serían más deseables para
fortalecer o para vigilar, o para determinar fronteras bélicas, si se estima
conveniente. Y por otro lado, Gay, también colabora con las autoridades
en la construcción de la República, en cuanto entrega una vasta
información científica especializada sobre la flora y fauna chilensis y una
amplia y detallada información sobre la situación de la industria y la
producción agrícola del país, a nivel nacional y/o por regiones. Además,
hace un minucioso análisis de los instrumentos agrícolas existentes en
el país desde los tiempos de La Colonia y continúa con un catastro de
estos instrumentos que van llegando al país desde 1830, tal como se
puede apreciar en sus tomos dedicados a la agricultura chilena.33
Todo lo cual, es una contribución manifiesta para las autoridades de la
República de Chile, para la toma de eventuales decisiones en esferas
administrativas, industriales, normativas, o de políticas públicas, que se
da por añadidura y que viene de suyo en los informes científicos y en

Vd. Gay, Claudio: Agricultura Chilena, Edic. Facsimilar, Santiago, ICIRA, 1973; pp. 222223-224.
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sus trabajos en general.
Y en relación a la búsqueda de nuestra autognosis sobre la naturaleza
chilena
La gigantesca tarea asumida por el sabio galo en orden a recorrer el
territorio nacional y realizar la diagnosis de los exponentes bióticos de
Chile, es una expresión de su compromiso para ordenar científicamente
el universo biótico del Chile decimonónico, en pleno período de
institucionalización de la ciencia, y trasunta al mismo tiempo, su
voluntad de dejar asentado un paradigma taxonómico para dar cuenta
de los referentes orgánicos del país. Esto es un esfuerzo que nunca se
había realizado expresamente con el propósito de servir a la República
de Chile, pues si bien algunos científicos europeos antes ya habían
recorrido partes del territorio, se habían llevado la información para
beneficios de sus gobiernos. Era una apropiación parcial del entonces
Reyno de Chile, para las diversas Coronas europeas. Empero, con Gay
este proceso de apropiación del universo biótico chilensis es de y para la
joven República de Chile y en pleno proceso de institucionalización de la
ciencia nacional; Gay aporta además de la aprehensión cognitiva propia
de la sistematización y de la consolidación de un paradigma taxonómico
en uso, una fase directiva y de consolidación de entidades científicas, al
asumir la Dirección del Gabinete de Historia Natural, actual Museo
Nacional de Historia Natural.
Así, Gay como resultado de su praxis bifronte tanto como autor de los
volúmenes de la Historia Física y Política de Chile, y de su Atlas y
también como conductor del Museo, logra consignar un amplio catastro
de

la

naturaleza

chilena,

dejando

claramente

identificados,

los

referentes vernáculos de la flora y fauna chilensis. En suma, en virtud
de esta magna labor Gay entrega una radiografía minuciosa de
clasificación y ordenación del vasto mundo orgánico chileno, que incluye
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la identificación, la descripción, la ubicación geográfica, el hábitat de los
mismos y las relaciones entre los

observables, y además,

las

interacciones de los nativos y campesinos con los exponentes de la
naturaleza vernácula. Todo lo cual, trasciende lo puramente científico y
contribuye a una apropiación propia que desde Chile y para Chile deja
un amplio marco de los referentes constitutivos y peculiares del entorno,
con el cual se identifican los habitantes y los consideran como parte de
lo propiamente chileno. Y en este sentido, la obra de Gay, actúa también
como un tesauro informativo sobre las vicisitudes del territorio nacional
y sobre la percepción de la naturaleza que tienen los nativos, lugareños,
campesinos y chilenos de las distintas regiones. Así por ejemplo, si
revisamos el Atlas, “la simple observación de las estampas y los temas
que ilustran permiten vislumbrar sus potencialidades para el estudio del
pasado nacional.”34 Entonces, en este contexto, el imaginario nacional
que se va articulando sobre el cuerpo físico de Chile, es difundido
ampliamente por los órganos comunicacionales de la época y por el
sistema educacional.
La obra de Gay, contribuye así a la comprensión de un imaginario
colectivo nacional, acerca de cómo es el cuerpo físico de Chile, sobre los
referentes orgánicos e inorgánicos propios del país y acerca de la
extensión y límites del territorio. Ello coadyuva a dejar implícito una
percepción de lo chileno, o de la chilenidad, en el imaginario colectivo, o
en la cultura, tal como ya lo han destacado Sagredo, Mizón y Saldivia.35

Sagredo B., Rafael: “El Atlas de Claude Gay y la Representación de Chile”, Cahiers des
Amérique Latine, N°43, 2003; p. 133.
35 Sagredo, Rafael: “Geografía y Nación. Claudio Gay y la primera representación
cartográfica de Chile”, Rev. Estudios Geográficos, Vol. LXX, 266; 2009. También en: La
Ruta de los naturalistas: Las huellas de Gay, Domeyko y Philippi, Donoso Saint, Max
(Editor), Texto: Sagredo B., Rafael; Patrimonio Cultural de Chile, Stgo., 2012. También en:
Sagredo B., Rafael: “Y verás cómo quieren en Chile”, Rev. Patrimonio Cultural, N°33, 2004,
Stgo. Sagredo B., Rafael: “El Atlas de Claude Gay y la Representación de Chile”, Cahiers
des Amérique Latine, N°43, 2003; entre otros.
Mizón, Luis: Claudio Gay y la Formación de la Identidad
Cultural Chilena, Ed.
Universitaria, Stgo., 2001.
34
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Por tanto, el esfuerzo de este naturalista galo, que pasó gran parte de su
vida dedicado a la sistematización de los observables taxonómicos,
existentes en el Chile decimonónico, y luego al cuidado de la publicación
de los resultados de dicho trabajo, es equivalente a una magna tarea:
cumple el rol de ordenar y sistematizar los especímenes del universo
biótico del país y de darlos a conocer a las autoridades de la joven
República de Chile y a la ciencia universal.

Su preocupación por las Ciencias de la Tierra
Empero, el interés científico de Gay por el corpus físico del país, no se
agota únicamente en su impresionante labor taxonómica para dar
cuenta de los referentes de la flora y fauna chilensis, y que a la fecha ya
ha sido debidamente estudiado; sino que incluye además tareas
relacionadas con la gestación de una historia política de Chile y con la
elaboración de estadísticas de la producción nacional; esto es, con la
situación de la economía, del comercio, de la industria y de la
agricultura. Así como también con informes y trabajos relacionados con
objetos de estudio de la paleontología, de la agricultura, climatología,
sismología, cartografía, vulcanología, geografía, espeleología y estudios
de formaciones geológicas de algunas regiones,36 entre otras.
Por tanto, en lo que sigue y de acuerdo al último objetivo de esta
comunicación, tal como se ha indicado en los “Antecedentes previos”,
nos concentraremos en los aportes específicos de Gay relacionados con
Saldivia M., Zenobio: La Visión de la Naturaleza en Tres Científicos del Siglo XIX en Chile:
Gay Domeyko y Philippi, Ed. USACH, Instituto de Estudios Avanzados, Santiago, 2003. Y
también del mismo autor: “El Rol Social de las Revistas científicas chilenas en el Siglo
Diecinueve y su contribución a la idea de Nación”. En: Nación y Nacionalismo en Chile.
Siglo XIX. T.2., de Gabriel Cid y Alejandro San Francisco (Editores), Centro de Estudios
Bicentenario, Stgo., 2009. Saldivia M., Zenobio: “Claudio Gay: De la ordenación de la
naturaleza a la construcción de la República”, Rev. Patrimonio Cultural, N°33, 2004; entre
otros.
36
Vidal Gormaz Francisco: “Elojio de don Claudio Gay”, Anales de la Universidad de
Chile, T XLV, Stgo., 1874.; p. 500 y ss.
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disciplinas propias de las ciencias de la tierra, tales como las
mencionadas.
Contribuciones en vulcanología y orografía
Así por ejemplo en cuanto a la vulcanología y orografía, Gay nos ha
legado las coordenadas geográficas y la medición de las alturas de los
principales volcanes de Chile y de algunos montes. En cuanto a los
volcanes recuérdese que al Aconcagua le asigna una altura de 7122
mts., al Antuco le atribuye 2790 mts. También realiza una expedición
hasta la cima del volcán Villarrica, en 1835.37 Y alcanza la base del
volcán Tinguiririca para realizar una colecta de las rocas que están a su
base y determinar luego sus propiedades. En relación a algunos montes,
ha dejado consignado la altura del Pico de Doña Ana, en la actual
provincia de Elqui y al que le atribuye 5130 mts.38 Incluso nos ha legado
la elevación de algunos valles como el de Tilito, en la región de
Coquimbo, al que le atribuye una altura de 3500 mts.39 Asimismo en
cuanto a la provincia de Valdivia, señala que la misma incluye dos
cadenas montañosas; la Cordillera de Los Andes, al este, con montañas
muy elevadas y la Cordillera de la Costa, al oeste con montes que se
sitúan entre los 500 y 600 mts. de altura.40
En relación a la espeleología, recuérdese que Gay explora la cueva de
Molina las cercanías de Colchagua, midiendo la extensión y describiendo
los aspectos morfológicos y mineralógicos de la composición de la
misma. En efecto, en su prosa lo expresa en éstos términos: “La cueva
debió haber estado en otro tiempo llena de algunas sales solubles, por
ejemplo, el sulfato de cal, el sulfato o carbonato de magnesia, o quizás el
muriato de soda; i las aguas que filtran continuamente en ella,
La Ruta de los naturalistas: Las huellas de Gay, Domeyko y Philippi; op. cit.; p.19.
Vd. Barros Arana, Diego: Don Claudio, su vida i sus obras. Estudio biográfico y crítico…;
op. cit.; p.104
39 Vd. Barros Arana, Diego: Don Claudio, su vida i sus obras. Estudio biográfico y crítico…;
op. cit.; Ibídem.; p.103.
40 Cf. Cf. El Araucano, Stgo., N°275, 11-12-1835.
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disolviendo estas sales, habrán formado esta gruta que en lo sucesivo
llamaré cueva de Molina. Su forma es poco mas o ménos redonda,
abollada por todas partes, de quince a dieziocho varas de largo i diez a
doce de ancho….”41
Aportes en cartografía
En relación a la cartografía recordemos que Gay nos ha dejado: “El
Mapa de Chile levantado por orden del gobierno de esta República”,
(1841), “El Mapa para la inteligencia de la Historia Física y Política de
Chile”, (1854), los 12 mapas parciales de regiones de Chile, y ocho
planos diversos.42 El primero, aparecido en 1841, corresponde al primer
mapa de la República de Chile, que da cuenta holísticamente del
territorio nacional, de su cordillera de Los Andes y de las vicisitudes
geográficas del corpus físico de Chile. El segundo, que ve la luz en 1854,
muestra la representación geográfica del Chile republicano y en cierta
manera corresponde al conocimiento del cuerpo físico del país que
alcanzó a percibir Gay, en su recorrió del territorio nacional durante los
años treinta. En rigor, este mapa nos muestra la superficie de Chile
marcado por una concepción longitudinal, que va desde la Cordillera de
Los Andes hasta el Océano Pacífico y desde el despoblado de Atacama
continúa por el valle central hacia el sur; hasta la Isla de Chiloé.
Presenta además los caminos que permiten pasar la Cordillera de Los
Andes, hacia Argentina, amén de diversos caminos interiores del país
que ya existían desde La Colonia.43 Incluye también un modesto
recuadro en el borde inferior derecho del mapa, en el que se da cuenta
del Estrecho de Magallanes.
Y en relación a los otros mapas, éstos corresponden a Atacama,
Barros Arana, Diego: Don Claudio, su vida i sus obras. Estudio biográfico y crítico…op.
cit.; p.56.
42 Cf. Sagredo B., Rafael: “El Atlas de Claude Gay y la Representación de Chile”, Cahiers
des Amérique Latine, N°43, 2003; p. 131.
43 Sagredo B., Rafael: “El Atlas de Claude Gay y la Representación de Chile”; op. cit.;
p.135.
41

40

Coquimbo, Aconcagua, Santiago y Valparaíso, Talca y Colchagua,
Cauquenes, Concepción, Valdivia y Chiloé. Es decir, a las provincias
existentes en el Chile republicano y a una eventual provincia que Gay
estimaba que existía, como “Cauquenes”. Este error no es extraño si
pensamos que Gay había comenzado sus exploraciones en el período
republicano de los años treinta del siglo decimonono y en este contexto
la soberanía políticamente real se extendía de Copiapó a Concepción y el
territorio se dividía en no más de diez provincias.
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Estos mapas de las

provincias incluyen lagos, montes, divisiones político-administrativas,
población, y las distintas vicisitudes de la topografía regional, tal como
ya lo ha señalado Sagredo.45 Justamente entre estos mapas, llama
mucho la atención los relativos a la región de Chiloé, pues en rigor,
finalmente en su Atlas le asigna tres presentaciones: Mapa de Chiloé,
Mapa de Archipiélago de Los Chonos y península de Taytao y Mapa de
Archipiélago de Los Chonos o Huaytecas. Ello seguramente es el
resultado de sus estudios de los mapas previos de Moraleda y otros
autores que habían mapeado la región austral para la Corona Española,
que destacaban mucho esta región. Y entre los planos que nos ha legado
el sabio galo, recordemos por ejemplo el de la ciudad de Valdivia y los
planos de los fuertes aledaños,46 el de Valparaíso (1838), el plano
aproximado del puerto y desembocadura de Concón (1839), el plano del
puerto de Constitución (1841), o el de

la ciudad de Santiago (1854),

entre otros.47
Logros en geografía y geología
En relación a la geografía, recordemos por ejemplo a manera de
Cf. Estefane, Andrés: “Viajeros y burócratas en la historia de la exploración territorial
de la República de Chile”, Rev. Historia y Geografía, N°32, 2015; p.140.
45
Sagredo B., Rafael: “Geografía y Nación. Claudio Gay y la primera representación
cartográfica de Chile”, Rev. Estudios Geográficos; op. cit.; p. 246.
46 Gay, Claudio: “Informe de los estudios realizados en las provincias de Valdivia y Chiloé,
enviado al Sr. Ministro del Interior”, 4-07-1836.
47 Cf. Gay, Claudio: Atlas de la Historia Física y política de Chile, T.I., Impr. de E. Thunot,
Paris, 1854.
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ilustración, que Gay señala que desde el grado 25 hasta el 41 de lat. S.,
Chile ocupa la vertiente occidental de la cadena de Los Andes, en las
orillas de del Océano Pacífico, y que varía de 1° a 1° ½ del este al Oeste.
También deja asentado que los dos sistemas de montañas (de Los Andes
y de Costa), ocurre en el grado 33 de Lat. S. A su vez, nos ha dejado las
las coordenadas que le asigna la provincia de Valdivia, situándola entre
los 36° 45’ y 41° lat. sur y los 74° 32’ y 75° 45’ long. O. de París e
indicando además sus deslindes: por el N. el Río Imperial, que la separa
de la provincia de Concepción, al S. por el Río Maipué que la separa de
la de Chiloé, al E. la cordillera de Los Andes, y al O. por el Océano
Pacífico.48
Asimismo, da cuenta de algunos ríos y lagos ubicados en esta región;
destacando entre éstos a los ríos al Calle Calle, Quinchilca, Huanehue y
Cruces. Entre los lagos identifica por ejemplo: al Ranco, al Villarrica, al
Puyehue, Punguipully y al lago Llanquihue, entre otros, indicando en
algunos casos sus ríos afluentes y tributarios.49 También nos ha dejado
las coordenadas de Coquimbito situándolo en 32° 50’ Lat. S. y 71° 10’
Long. E., ello luego de un intento de arribar al Despoblado de Atacama,
que no resultó.50
Y en lo tocante a la geología, son innumerables sus descripciones sobre
las características y propiedades de los terrenos que va visitando y en
estos casos, deja muy claro la composición y la data de consolidación de
los suelos, minas, cordilleras o valles, que va explorando. En efecto, por
ejemplo en sus viajes a la zona de Colchagua su prosa señala: “El
terreno terciario de esta comarca, demasiado interesante para el jeólogo,
reposa enteramente sobre el terreno primordial: de distancia en
distancia se perciben algunas manchas de rocas graníticas que se
reconocen a primera vista por la fuerza de su vejetación, i forma en

48
49
50

Cf. El Araucano, Stgo., N°275, 11-12-1835.
Ibídem.
Stuardo O., Carlos y Feliú Cruz, Guillermo: Vida de Claudio Gay; op. cit.; T. I; p. 259.
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cierta épocas del año especies de oásis en un terreno entonces seco i
estéril. Este granito está bien cristalizado; i el feldspato rojo es mucho
mas abundante hácia el norte i se presenta en gran masa i a veces en
fragmentos desprendidos i aparece apenas sobre el terreno terciario.”51
Y en relación a la composición de los terrenos mineros, el científico
francés, nos ha dejado numerosas descripciones. Así por ejemplo, en
relación a los terrenos donde se ubica la mina de plata de Arqueros,
cerca de la ciudad de La Serena, acota: “… sus numerosas vetas de
plata, que generalmente se encuentra en la barityna i en la wlaitberita,
atraviesan una roca absolutamente idéntica a la que encierran las
principales minas de ambos mundos, que es (como en Méjico, Hungría,
Sajonia, etc.) un pórfiro de transición, un verdadero grunstein
compacto, de color mui subido a causa de la anfíbola, i que hace
efervescencia con los ácidos, lo cual se debe a las numerosas moléculas
de carbonato de cal que encierra.”52
También, por ejemplo en relación a los terrenos cercanos a Río Bueno,
señala que es enteramente de aluvión y después terciario, asentado
sobre el micasquisto.53
Y en cuanto a las socavas de mercurio existentes en la provincia de
Coquimbo, Gay da cuenta de todas las minas de este tipo de la zona y
de sus propiedades mineralógicas y geológicas. Así por ejemplo ilustra la
situación y composición de las Minas de Andacollo, las de Quilitapia y
las de Illapel. Nada más a manera de ilustración, por ejemplo,
recordemos su tipificación especializada de las de Andacollo: “Hállanse,
poco más o menos, al E. y a dos leguas de la pequeña aldea de
Andacollo, no son más que dos; tienen por ganga el cuarzo y descansan
en una lurite porfiroide. La dirección es de S. ¼ S.O. a N. ¼ N.E. [...] La
Barros Arana, Diego: Don Claudio, su vida i sus obras. Estudio biográfico y crítico…op.
cit.; p.56.
52 Ibídem., p. 102.
53 Cf. “Primer Informe de don Claudio Gay a la Comisión Científica sobre sus
exploraciones en la provincia de Valdivia”, El Araucano, Stgo., N°240, 10-04-1835.
51
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primera de estas minas, situada en el Molle, tenía cuatro “labores”: una
enterrada, otras dos con muy poco indicio de metal y por consiguiente
“broceadas”, como dicen los mineros de Coquimbo, y la cuarta mostraba
una parte de la veta con algunas manchas de bermellón. Desprendido
un pedazo he podido hacer dos ensayos cuyos resultados han sido
éstos: Cuatro libras y media de mineral ordinario me han dado 4 por
ciento. Dos libras de mineral escogido me han dado 1 ½ por ciento…”54
Y así continúa el sabio galo con las propiedades de las otras minas de
mercurio de Andacollo y las de los otros lugares cercanos.
Y en relación a los terrenos donde se asienta el monte El Tilito, en la
provincia de Coquimbo, Gay señala: “…el terreno pertenecía siempre al
grunstein-pórfiro parecía con todo como que quería variar de naturaleza.
Cubríalo a veces una rurita mui cargada de carbonato de cal, con una
infinidad de cristales de piroxeno; descubrimiento notable en cuanto
manifiesta la insuficiencia de las grandes divisiones establecidas por los
jeólogos sobre las rocas anfibólicas i piroxénicas, en otros términos,
entre los terrenos plutónicos i los volcánicos. Otras veces, por el
contrario, lo atravesaban numerosas vetas arjillolitas, que pasaban
despues al aljillophiro…”55
Lo propio hace, por ejemplo, durante su estadía en la isla de Juan
Fernández, indicando la composición geológica de la misma, destacando
que la disposición de las capas de estos terrenos es volcánica, donde
la basanita constituye su principal base, y se encuentra cubierta por
capas de argilolita que alterna algunas veces, con una especie de trapp
blanquecino y compacto. Y tales capas se encuentran cubiertas de un
Gay, Claudio: Informe: “Las minas de mercurio en la provincia de Coquimbo”. En:
Stuardo O., Carlos y Feliu Cruz, Guillermo: Vida de Claudio Gay. Escritos y Documentos,
T. II, Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, Editorial Nascimiento, Stgo.,
1973, p. 223.
55 Barros Arana, Diego: Don Claudio, su vida i sus obras. Estudio biográfico y crítico…op.
cit.; p.104.
54
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cierto mármol poligénico, que se ha formado por los escombros de estos
mismos terrenos.56
Y así sucesivamente Gay va dando cuenta de la composición geológica
de los distintos terrenos que va explorando, no sólo en Chile, sino
también en Perú, principalmente en los sectores del Cuzco.
En cuanto a los temas de la sismología propiamente tal, in strictu sensu,
no lo aborda directamente, pero si llama la atención un cuidadoso
acopio histórico y bibliográfico de informes sobre estos tópicos, que
incluye en uno de sus tomos de la Historia Física y Política de Chile. Aquí
presenta notas e informes de autoridades civiles y religiosas sobre
terremotos acaecidos en Chile, tales como el acontecido en Santiago y
otros lugares el 13 de mayo de 1647, o el del 8 de julio de 1730, también
en Santiago, o el del 24 de mayo de 1751. Que afectó a Concepción,
entre otros.57
Palabras finales
Claudio Gay, nos ha legado un extraordinario acopio detallado del
corpus físico del país, de su flora, de su fauna, de su geografía y de las
características geológicas de algunas regiones del país, especialmente
por la publicación de los 28 tomos de su Historia Física y Política de
Chile. Y en rigor, estimamos que luego de la sinopsis que hemos
señalado sobre los aportes del científico galo en el ámbito de las ciencias
de la tierra, podemos colegir fue un coadyuvante a la consolidación de la
joven República de Chile; principalmente por la confección del primer
mapa global de Chile (1841) y los de las provincias de la época. Pero
también porque contribuyó a la consolidación del Estado-nación, al
Cf. Gay, Claudio: Carta a los Miembros de la Comisión: “Viaje científico. Exploración de
las islas de Juan Fernández”, Valparaíso, 23 de febrero de 1832.
57 Cf. Gay, Claudio: Historia Física y Política de Chile, Documentos sobre la Historia, la
Estadística y la Geografía de Chile, T. II, Impr. de E. Thunot, Paris, 1852; p.456 y ss.
56
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presentar y difundir en los dos volúmenes de su Atlas tanto una
cuidadosa selección de especímenes de la flora y fauna de Chile, como
también las costumbres y facetas sociales de los lugareños y del mundo
rural y urbano del Chile de la época. Con todo lo cual, el Estado tuvo un
constructo científico e ilustrado que difundir para Chile y Europa y para
mostrar a las repúblicas vecinas. Y a su vez, el pueblo con ayuda de la
educación formal, encuentra un imaginario geográfico, natural y social
con el cual identificarse.
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Charles Darwin y su aporte a la geografía y geología en Chile

Zenobio Saldivia M.
U. Tecnológica Metropolitana.
Algunos antecedentes
El propósito de este capítulo y de todo el texto como ya se han percatado
nuestros amables lectores, es traer a presencia las contribuciones de
ciertas instituciones, así como de los autores, viajeros y polígrafos, aquí
seleccionados, para determinar los aportes que estas entidades y los
científicos escogidos, hicieron en relación a las ciencias de la tierra en
Chile y luego analizar el impacto de las mismas. Por ello, en este apartado,
principiaremos con algunos antecedentes sobre los aspectos humanos de
Charles Darwin, enseguida sobre sus viajes en general, luego sobre su
estadía en Chile en particular, y tras algunos alcances sobre su Teoría de
la

Evolución,

nos

concentraremos

específicamente

sobre

sus

contribuciones en ciertas disciplinas asociadas a las ciencias de la tierra,
para luego arribar a eventuales conclusiones sobre lo esbozado en el
epígrafe.

El joven naturalista y su formación

Charles Robert Darwin, nació en 1809 en Shrewsbury, al oeste de
Inglaterra. Sus primeros estudios los realizó en su propia casa al cuidado
de su hermana Caroline, quien le enseñó las primeras letras; más tarde
comenzó a asistir a la escuela del sacerdote G. Case en 1817, justo el año
en que fallece su madre. Durante su infancia se mostró muy interesado en
observar los referentes de la naturaleza, tanto de los especímenes
orgánicos como de algunas rocas y minerales y por ello inició algunas
49

colecciones de conchas de gasterópodos, de algunos moluscos y de otros
especímenes. Luego se incorporó al internado del Dr. Butler entre los años
1818 y 1825, en el condado de Shrewsbury. En 1825 se matriculó en la
Universidad de Edimburgo para estudiar medicina, estudios que fueron
interrumpidos tres años después. Aquí congenió con el geólogo Robert
Jameson quien lo invitó a incorporarse a la Sociedad Plineana fundada por
este mismo científico. Así en 1827, Darwin presentó en esta Sociedad uno
de sus primeros trabajos científicos referidos a microorganismos marinos.
Finalmente en 1831 terminó sus estudios de teología en el King’s College
de la Universidad de Cambridge y recibió el grado de Bachiller en Artes;
éstos fueron los

años en que Darwin leyó las obras de William Paley

(1743-1805) que lo hicieron reflexionar sobre temas propios de la filosofía
moral del periodo; así como también se enfrascó en algunas obras de
Humboldt, especialmente el Viaje a las Regiones Equinocciales del Nuevo
Mundo (1807). Esta obra despertó en el joven naturalista el sueño secreto
de un viaje a América, al igual que a tantos otros sabios de la época que
aspiraban a lo mismo.
En otro plano, este mismo año de 1831, su maestro, el profesor de geología
y botánica John Stevens Henslow, lo recomendó al Almirantazgo para que
viaje como naturalista ad honorem a bordo del HMS Beagle comandado
por el oficial Robert Fitzroy, para formar parte de una expedición alrededor
del mundo,58 con objetivos delineados por el almirantazgo británico
orientados a recabar información cartográfica, hidrográfica, de historia
natural y muy especialmente para actualizar la información sobre
derroteros navales del hemisferio sur. Tras la difícil tarea de convencer a
su padre para que autorizara la partida, el joven Darwin aceptó la
propuesta del almirantazgo y pasó a formar parte del equipo científico, de
la HMS Beagle que salió del puerto de Plymouth, al sudeste de Inglaterra,

Cf. Antillón, Juan J.: Lo Humano de los Genios, Ed. U. de Costa Rica, San José de
Costa Rica, 2003, p. 98.
58
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en diciembre de 1831. Y luego de cinco años de derrotero náutico de la
nave que le permitieron a Darwin realizar decenas de excursiones
naturalistas, regresó a Inglaterra en 1836. Luego, en 1839, se casó con su
prima Emma Wedgwood -con quien llegó a tener diez hijos.- Este mismo
año publicó su obra: Diario de las investigaciones sobre la historia natural
y geología de los países visitados durante el viaje de su H.M.S. Beagle
alrededor del mundo bajo el mando del capitán Fitzroy. En 1845, apareció
una segunda edición corregida de dicha obra y finalmente en 1860,
Darwin cambió el título de este trabajo por: Viaje de un naturalista
alrededor del mundo.59
En noviembre de 1859 publicó su obra El Origen de las especies, la que
alcanzó gran éxito de ventas pues al mes siguiente ya había aparecido una
segunda edición. En los años sesenta y setenta a su vez, en relación a sus
ideas evolucionistas, aparecieron algunas réplicas y apoyo por parte de la
comunidad científica, pero también muchas críticas y burlas de los
sectores religiosos y moralistas conservadores. Sin embargo, el naturalista
continuó con su trabajo; así en 1871 publicó El Origen del Hombre y la
selección en relación al sexo, y al año siguiente: La expresión de las
emociones en los animales y en el Hombre. En 1878, la Universidad de
Cambridge lo designó Dr. Honoris causa y pocos años después, en abril de
1882, la muerte lo sorprendió en Downe, Inglaterra; siendo sepultado
finalmente en la Abadía de Westminster.
Sus viajes
Darwin ya debidamente instalado en el bergantín Beagle, partió del
puerto de Plymouth, al sudeste de Inglaterra en diciembre de 1831,
como ya indicamos y principió su viaje alrededor del mundo. Los hitos
de su periplo han sido ya muy estudiados y analizados por distintos
autores, pero recordemos al menos que visitó las Islas Azores, la isla
Cf. Urzúa, Claudia: Chile en los ojos de Darwin, Ediciones B. Chile S. A., Stgo., 2009;
p.187.
59
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Cabo Verde, Tahití, algunos lugares de Australia, el Cabo de Buena
Esperanza al sur de África, la Isla de Cocos y diversos lugares de la
América Meridional.60 En nuestro continente visitó algunos puntos de la
costa atlántica, tales como Bahía y Rio de Janeiro, en Brasil. En
Uruguay se detuvo en Montevideo, Bahía Maldonado y otros. Y en
Ecuador, en las Islas Galápagos. Lo propio hizo en El Callao y en
algunos lugares del Perú de la época. En Argentina llegó a Río Negro,
Bahía Blanca

y

Buenos Aires, amén de algunas excursiones al rio

Luján y Mendoza. Y en cuanto a Chile, visitó la Tierra del Fuego, el
Canal

Beagle,

el

Cabo

Gregorio,

Chiloé,

Valdivia,

Concepción,

Valparaíso, Aconcagua, Copiapó, Iquique y otros lugares.
Sus exploraciones en Chile
En Chile como es sabido, la estadía de Darwin no pasó inadvertida ni
para las autoridades políticas, ni para la escasa y emergente comunidad
científica nacional. Por ello, el Presidente de la República de la época,
José Joaquín Prieto, le entregó un paquete de cartas al sabio inglés,
para que las autoridades regionales, le den toda clase de facilidades61
para realizar sus tareas botánicas, taxonómicas o geológicas. Así,
Darwin

realizó

entre

1834

y

1835

en

nuestro

país,

diversas

exploraciones, algunas con fines geológicos y otras con pretensiones
taxonómicas para observar la flora y fauna chilensis; ora en Chiloé, ora
en Santiago, ora en Rancagua, luego en San Fernando; también visita
Concepción y Talcahuano, (tras el terremoto de febrero de 1835).
También recorrió los alrededores de Valdivia, de Valparaíso, Aconcagua,
Quillota, el Cerro la Campana y otros. Aquí, en el Cerro La Campana, se
Los interesados en seguir todos los hitos del derrotero de Darwin pueden consultar por
ejemplo el texto de Hoffmann, Alicia et al.: Darwin en Sudamérica, Instituto de Ecología y
Biodiversidad, Stgo., 2009.
61 Cf. Tamayo H., Manuel: “Charles Darwin y el darwinismo en Chile”, Rev. Theoria, Vol.
18 (1), 2009, p. 20.
60
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dedicó a observar las características de las hendiduras rocosas, los
líquenes y la diversidad de musgos muy antiguos.62 En la región de
Aconcagua arribó a San Felipe y recorrió los alrededores, visitando lo
que hoy son los pueblos de Sta. María, Jahuel y otros lugares.
Justamente en el sector de Jahuel, visitó una mina de cobre e identificó
un punto magnético, que se ha constituido en la actualidad en un lugar
de interés turístico. Pero es la belleza de la Cordillera de Los Andes y la
presencia de las cimas de andinas lo que prácticamente lo inundó de
gozo y admiración.

Su recorrido se extendió también a los alrededores de Limache y Quillota.
En efecto recordemos que ascendió el cerro de La Campana y al cual le
asignó una altura de 1940 metros, quedándose con una grata sensación
de la fuerza de la naturaleza regional. Las características de los valles de
Quillota y de otras hoyas llanas que se unen con la costa, lo instaron a
formular la hipótesis que sostiene que éstas corresponden al fondo de
antiguas bahías existentes en otras épocas. Y luego, desde Valparaíso, se
dirigió a Copiapó e Iquique; por tanto traspuso también el valle de
Longotoma, Combarbalá, Punitaquí, Ovalle, Coquimbo, Chañaral y otros
lugares. En dicho trayecto que aconteció entre abril y julio de 1835, visitó
también las minas de plata de Arqueros y la de Chañarcillo. Es interesante
destacar que este derrotero seguido por Darwin en esta región, coincidió
con varios tramos del antiguo Camino del Inca, sin que el naturalista lo
supiera; empero el trayecto le permitió hacer diversas descripciones sobre
la topografía del lugar, sobre el clima y también le permitió dar cuenta de
algunos hallazgos arqueológicos.63
En cuanto a la región centro-sur de Chile, recuérdese que Darwin recorrió
Concepción, Talcahuano y lugares cercanos, justo poco después de un
Cf. Urzúa, Claudia, op. cit.; p. 94.
Cf. Darwin, Charles: Viaje de Valparaíso a Copiapó, Ed. Universitaria (Edic. bilingüe al
cuidado de David Yudilevich), Stgo., 2007; p.20. (Prólogo).
62

63
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terremoto que lo impresionó vivamente. En efecto, el 20 de Enero de 1835,
Concepción y otras ciudades cercanas sufrieron un fuerte terremoto que
según estimaciones contemporáneas habría sido de 8.2 grados; a la sazón,
Charles Darwin se encontraba en el puerto de San Carlos de Chiloé,
realizando sus observaciones habituales de especímenes de la región. El
sabio inglés, quedó muy impresionado por el fenómeno y lo expresó con
estas palabras: “…durante la noche del 19 de Enero el volcán Osorno se
pone en erupción. A medianoche, el centinela observa algo que se parece a
una gran estrella, ésta aumenta a cada instante, y a las tres de la
madrugada asistimos al más magnífico de los espectáculos. Con ayuda del
telescopio, vemos en medio de espléndidas llamas rojas, negros objetos
proyectados incesantemente al aire, que después caen.”64 Y enseguida
añadió: “He quedado muy sorprendido al saber más tarde que el
Aconcagua, en Chile, 480 millas (772 kilómetros) más al Norte, se puso
en erupción durante la misma noche; y me asombró más aún al llegar a
mi noticias de que la gran erupción del Cosiguina (2700 millas, 4343
kilómetros al Norte del Aconcagua), acompañada de un terremoto que se
hizo sentir en un radio de 1.000 millas, había tenido lugar

seis horas

después.”65
Recuérdese en todo caso que en 1835 todavía no se

habían fijado las

fronteras chileno-argentinas, de modo que se entiende que Darwin señale
el pico del Aconcagua como territorio chileno. En la actualidad el monte
Aconcagua al parecer, según “el consenso geológico actual se inclina por
considerarlo una montaña consistente en rocas volcánicas que no hicieron
erupción en su forma presente, por lo cual el Aconcagua no es volcán”
(Wikipedia, “Volcanic Seven Summits”).

64
65

Darwin, Charles; op.cit.; p. 349.
Ibídem.
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Semanas más tarde -todavía en 1835- Darwin desembarcó en Talcahuano
y siguió a caballo hacia Concepción, y nuevamente hizo constar su
asombro ante los efectos del terremoto. Lo expresó en estos términos: “Las
dos ciudades presentan el más terrible espectáculo, pero al mismo tiempo
el más interesante que jamás me haya sido dado contemplar... El
terremoto comenzó a las once y media de la mañana. Si hubiera ocurrido a
media noche, el mayor número de habitantes, que en esta sola provincia,
ascienden a muchos millares, habrían perecido. En suma no hubo sino un
centenar de víctimas”.66
Aquí, en Concepción, se percató de la destrucción de edificios y de la
muerte de al menos 500 personas, y del dolor de millares de
sobrevivientes, todo lo cual lo impactó y lo motivó a seguir con más ahínco
con sus investigaciones sociológicas, costumbristas y taxonómicas.
Y en relación a la zona austral, Chiloé, fue el foco de muchas de sus
observaciones; así por ejemplo, sabemos que Darwin visitó la isla
homónima en dos ocasiones, en 1834 y en 1835. En la primera visita, el
Beagle arrojó ancla en el puerto de San Carlos en el mes de Junio,
procedente del Estrecho de Magallanes, y de inmediato el naturalista
quedó prendado de la fuerza y belleza de la naturaleza de Chiloé. Así,
inició una serie de incursiones y recorridos por la isla para recabar
algunos especímenes, principalmente de la flora, para clasificarlos luego
en la tranquilidad de su camarote con el apoyo bibliográfico requerido, de
acuerdo a la parsimonia científica de la taxonomía. Al realizar el trayecto
de San Carlos a Castro, quedo impresionado porque el camino en toda su
extensión era principalmente de troncos. Él lo relató en estos términos:
“En un principio, se suceden colinas y valles, pero a medida que nos
aproximamos a Castro se presenta el terreno más llano. El camino es por
sí mismo muy curioso: en toda su longitud, a exepción de algunos trozos
anchos, consiste en grandes tarugos de madera, unos anchos y colocados
66
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longitudinalmente, y otros transversales muy estrechos.

En verano no

está muy malo este camino, pero en invierno, cuando la madera se pone
resbalosa con la lluvia, es muy difícil viajar.”67
Seguramente, a nosotros como contemporáneos,

también nos causa

extrañeza esta técnica, pero desde la perspectiva de las condiciones
climáticas de la isla, dada su alta pluviosidad, es comprensible que
buscaran un recurso duradero y barato, y que al mismo tiempo fuera
resistente al peso de las carretas, así que en las primeras décadas del siglo
XIX, parte de los bosques comenzaron a ceder para transformarse en
praderas, quedando sus troncos

en los pantanos, perfilando así los

primeros caminos de la isla. Otra parte importante del bosque nativo
chilote, en las próximas décadas, será presa del fuego de los roces, en
busca de nuevas praderas para pastoreo y trabajos agrícolas.

Darwin y la Teoría de la Evolución
Su famosa y persistente Teoría de la Evolución que cambió la visión de la
naturaleza y del mundo científico en general, en rigor no es un constructo
teórico esencialmente original, que Darwin haya madurado y difundido con
cierta prontitud o precocidad. En efecto, desde la perspectiva de la historia
de las ciencias, aquellas ideas ya estaban en ciernes en el ambiente
intelectual decimonónico e incluso en el siglo precedente; recuérdese al
respecto los trabajos previos de Jean Baptiste Lamarck (1744-1829), que
sostenían

el

transformismo

de

los

seres

vivos,

o

bien

algunos

planteamientos evolutivos de Georges Louis Leclerc conde de Buffon
(1707-1788).
El primero de ellos, sostenía que los animales se transformaban
morfológicamente

67

al

realizar

repetidamente

determinadas

acciones

Villalobos, Sergio: La aventura chilena de Darwin; Ed. A. Bello, Stgo., 1974; p. 67.
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vinculadas a sus hábitos alimenticios o de desplazamientos, lo que se nos
ha ilustrado con el caso de la jirafa. Dicho mamífero, a su juicio, tendría
su origen en alguna especie de antílope y de tanto estirar el cuello para
alcanzar las ramas más altas de los árboles, habría dado lugar a un mayor
crecimiento de la región cervical, lo que habría sido heredado por los
descendientes de dicha especie. Por su lado, Buffon planteaba por ejemplo,
la hipótesis de que el bisonte, había descendido del toro europeo, debido a
una eventual emigración de éste al suelo del Nuevo Mundo y que luego las
características del clima, pudieron terminarlo de transformar en el actual
bisonte de Norteamérica.68 Además ya estaban los estudios de Erasmo
Darwin (1731-1802), abuelo de nuestro naturalista; o el texto On the
Tendency of varieties to depart indefinitely from the original type (1858) de
A.R. Wallace que apareció un poco antes de la presentación de las
nociones elaboradas por Darwin.
El chileno Juan Ignacio Molina (1740-1829), contemporáneo de Lamarck
y Buffon,

parece haber postulado nociones que bien podrían incluirlo

entre los proto-evolucionistas. En efecto, en sus Analogías menos
observadas de los tres reinos de la naturaleza, el abate Molina afirmó
“...elevándose con la mente al designio

que tuvo presente el Creador en

la constitución del universo, observan en él la multiplicidad de las
relaciones que avecinan a todos los seres entre sí”69 y expresó su
satisfacción de “... ver desaparecer las distancias inconmensurables que se
supone existen entre el hombre y la más pequeña planta criptógama, y
entre esta y el fósil más informe”.70 Y justamente los estudiosos de la obra
de Charles Darwin, estiman que este trabajo de Molina lo leyó nuestro
naturalista en el año 1826, en un período en que se encontraba realizando
Cf. Gribbin, John: Historia de las Ciencias 1543-2001. Barcelona: Ed. Crítica, 2006,
p.275.
69 Molina, Juan Ignacio: Memoria: “Analogías menos observadas de los tres Reinos de la
Naturaleza”; en. Briones T., Hernán: El abate Juan Ignacio Molina, Ed. Andrés Bello,
Stgo., 1968; p. 228.
70 Ibídem.
68
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excursiones en la campiña de su tío materno Josiah Wedgwood, en la
región de Maer.71
Además de estos antecedentes, la articulación de la mega teoría
evolucionista, es el resultado de las lecturas previas de Darwin y de sus
observaciones

botánicas,

zoológicas,

geológicas

y

paleontológicas

realizadas en los distintos lugares que le correspondió recorrer a bordo del
bergantín Beagle.
También, entre las lecturas del sabio inglés, que fueron contribuyendo
para la posterior formulación de su teoría, cabe destacar la obra de
Charles Lyell: los Principles of Geology, publicado en 1833, en los cuales el
autor reafirma las tesis de las ciencias geológicas en boga, que sostenían
que la Tierra se ha venido transformando a partir de las fuerzas de la
naturaleza, y que son observables en la superficie terrestre; tales como las
explosiones volcánicas, la erosión o los terremotos, todo lo

cual habría

producido un equilibrio entre el dinamismo de los procesos acuosos y los
ígneos. Y donde también sostiene que en el plano orgánico, muchas
especies habrían desaparecido por no poder emigrar ante estos cambios.
También este mismo autor sugiere que hay que rechazar las explicaciones
sobrenaturales para explicar dichas transformaciones.72
Luego, Darwin en 1838 lee el Ensayo sobre el principio de la población (An
Essay on the Principle of Population, 1798) de Thomas Malthus73

y se

percata de que no sólo los seres humanos se multiplican más a prisa que
la provisión de alimentos, sino que todos los seres vivos hacen lo propio.
Esta competencia para sobrevivir entre el exceso de individuos de cada
generación hace que tiendan a sobrevivir los que eludan mejor a sus
depredadores o los que se aprovisionan mejor de comida. Y principia a
Cf. Omodeo, Pietro: Darwin, Centro Editor de América Latina, Bs. Aires; p.29.
Lyell, Charles. Elementos de Geología. Trad. de Joaquín Ezquerra del Bayo. Madrid:
Impr. de Antonio Yenes, 1847.
73 Cf. Asimov, Isaac. Cronología de los descubrimientos. 2da. Impresión Colombia: Ed.
Ariel, 1992, p. 400.
71
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meditar sobre la diversidad de los seres vivos. También lee la Introducción
al Estudio de la Filosofía Natural, (1830) del matemático y astrónomo John
Herschel

y algunas obras de Humboldt. Lo anterior, sumado a sus

observaciones in situ, le permiten reconocer el hecho de que las
poblaciones, en general, tienden a crecer lo más rápido posible, agotando
los recursos que existen en su medio. De lo anterior, sumado a sus vastas
observaciones, arriba a la teoría que

daría cuenta del hecho de que la

Naturaleza “escoge” deliberadamente los rasgos para la selección natural.
En este contexto y con este acopio de lecturas y a sus observaciones ya
mencionadas, Darwin leyó en Julio de 1858 en la Sociedad Linneana, una
nota sobre la evolución por la selección natural, y enseguida presenta otra
nota con la misma temática, en representación de Alfred Wallace, que a la
sazón se encontraba en Indonesia.74
Todo ello, sumado a la aguda capacidad analítica y comparativa del autor
inglés para reconstruir el dinamismo de lo viviente a partir de restos de
fósiles,

entre

otros

elementos,

son

los

factores

articuladores

que

terminaron por formular de manera compacta la Teoría de la Evolución. El
fuerte de la teoría en comento, radica en el hecho de que subsume otras
dos teorías que constituyen el corpus total de la misma. Esto es: la Teoría
del origen común de la descendencia y la Teoría de la selección natural
que determina el cambio evolutivo de las especies. Ello, sumado al
abundante acopio de datos duros provenientes de las distintas disciplinas
y a la capacidad analítica de Darwin; constituye el entramado global que
logra “construir un sistema de vasto alcance, de trascendencia ilimitada y
de una gran lógica”.75
Así, Darwin luego de madurar sistemáticamente los contenidos y
propuestas de sus lecturas y de estudiar su propio acopio de datos, amén
de analizar una y otra vez sus referentes bióticos y de conversar con
74
75

Cf. Omodeo, P.; op. cit., p. 30.
Marter, Daniel: El Espíritu de la Ciencia, U. de Chile, Stgo., 1931; p. 160.

59

criadores de animales, ornitólogos y jardineros, decide publicar su texto El
Origen de las Especies que aparece en 1859. Con ello, dicho texto se
constituye así en la matriz difusora de La Teoría de la Evolución; esto es,
uno de los paradigmas de la biología de más alcance explicativo que
incluso llega a las ciencias de la gea, cubriendo de este modo todo el
universo orgánico e inorgánico. Y de paso por cierto, dicha teoría
representa desde el punto de vista epistemológico una de las mayores
expresiones de progreso del Siglo XIX.

Sus aportes en geología y geografía chilensis
Darwin no sólo realizó descripciones de la flora y fauna endógena de las
regiones visitadas, sino que también ejecutó numerosas observaciones
geográficas, geológicas, geomórficas, vulcanológicas, paleontológicas y de
conquiliología; tal como se puede apreciar al leer sus textos: El origen de
las especies (1859), Geological Observations on South America (1846) y el
Viaje de un naturalista alrededor del mundo (1860). En la primera de estas
obras, Darwin aborda temas geológicos principalmente en los últimos
capítulos y en éstos da cuenta de la edad de la tierra, de las características
de fósiles encontrados en su viaje, y otros aspectos relacionados con la
evolución

geológica.

Pero

en

rigor,

cómo

lo

central

aquí

es

la

argumentación en torno a la Teoría de Evolución, el análisis geológico aquí
tratado por el sabio inglés, es más bien universal y no alude a Chile en
particular.

Por

ello

y

nada

más

como

una

ilustración

de

las

preocupaciones por esta disciplina en esta obra, recordemos que aquí
Darwin explica el origen de los anillos de coral (atolones) por causa del
hundimiento de islas debido al ascenso del nivel del mar y porque estos
atolones sólo están compuestos de simples masas de materia volcánica y si
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estos hubieran sido continentes, deberían haber tenido una composición
que incluyera granito, esquistos metamórficos y rocas fosilíferas.76
Y en relación a la Geological Observations on South America Jeolojía de
América Meridional, lo primero que llama la atención es que si bien la obra
trata de observaciones geológicas sobre Perú, Argentina, Uruguay, Brasil y
Chile; la preocupación por el cuerpo físico de Chile es impresionante y la
manifiesta en sus diversos capítulos, principalmente en los tres primeros.
Así, en el capítulo tres, el naturalista y geólogo inglés da cuenta de los
llanos y valles de Chile y explica el origen de los depósitos salinos, es decir
de los arrumbamientos de sal y de salitre entre otros. En este sentido por
ejemplo en relación a la composición de algunos valles de Chile, en su
prosa hay innumerables explicitaciones acerca de éstos. V. gr, en cuanto al
valle de Coquimbo señaló: “En la boca del valle de Coquimbo, la superficie
consta totalmente de grava i se halla de 300 a 350 piés sobre el nivel del
mar, teniendo cerca de 100 piés mas que en otras partes. En estos últimos
lugares o partes mas bajas, los lechos superficiales constan de una masa
calcárea o caliza tosca y descansan sobre antiguos depósitos terciarios”.77
Y en cuanto al valle de Copiapó nuestro naturalista y geólogo inglés acotó:
“En la boca del valle de Copiapó hai un llano, estimado por Meyen entre 50
y 70 piés de altura, cuya parte superior consta principalmente de grava,
abundantes en conchas recientes, principalmente de Concholepas, Venus
Dombeyi i Calyptrae trochiformis. Un poco al interior, en un llano
estimado por mi en cerca de 300 piés, el estrato superior estaba formado
de conchas quebradas i arena cementada por una materia blanca, calcárea
i abundante en conchas recientes”.78 Y luego continúa

Darwin con

Cf. Darwin, Charles: El origen de las especies, Ed. Porrúa, México D. F., México, 2004;
p. 327.
77 Darwin, Charles: Jeolojía de la América Meridional, (Trad. de Alfredo Escuti O.), Impr.
Cervantes, Stgo., 1906, p. 69.
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explicaciones sobre el valle de Santiago, de Rancagua, de San Fernando,
del Cachapoal y con otros valles del país.
Y en cuanto a los depósitos salíferos superficiales de Chile, Darwin observa
y analiza muestras de distintos lugares tanto de la zona norte como de la
Patagonia donde hay lonjas de esta naturaleza; así por ejemplo, en cuanto
a la zona norte analiza muestras de depósitos de Arica, Iquique, Pozo
Almonte y otros. Y en cuanto a este último nuestro geólogo y naturalista
acotó: “… en otro pozo cerca de Pozo Almonte, de 50 yardas de
profundidad, el todo constaba, según Mr. Blake, de arcilla, que incluía un
lecho de arena de 2 piés de espesor, i descansaba sobre grava menuda i
ésta sobre grava gruesa con grandes fragmentos de roca redondeados […]
la capa de nitrato de soda se dice que se estiende por 40 o 50 leguas a lo
largo de la márjen occidental del llano, pero no se ha encontrado en sus
partes centrales”.79
También en este texto que estamos analizando, es notoria la inquietud por
estudiar la formación y composición de las costas de Chiloé y el
solevantamiento de las islas de este archipiélago. V. Gr. en cuanto a la
formación geológica de la isla de Huafo, escribe: “Esta isla se halla entre
los grupos de Chonos i Chiloé; tiene cerca de 800 piés de altura i
quizas posee un núcleo de rocas metamórficas. Los estratos que examiné
constaban de areniscas de grano fino, lodosas, con fragmentos de lignita y
concreciones de arenisca calcárea.”80
Y en relación a la isla grande de Chiloé, expresa: “La evidencia de la
elevación reciente es aquí más manifiesta. La bahía de San Carlos [de
Chiloé] se halla casi totalmente rodeada de barrancos enhiestos de cerca
de 10 a 40 piés de altura, hallándose sus bases separada de la línea actual
79
80
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de la acción de las mareas por un talus, de unos pocos piés de altura,
cubierto de vegetación”.81 También en relación a esta isla, el naturalista y
geólogo inglés, señaló que la composición de la misma, principalmente en
su parte norte, estaría compuesta de una formación volcánica de 500 a
700 piés de espesor, en estratos de diversas

lavas82 -distinguiendo la

formación orográfica de la costa oriental-

que estaría compuesta

principalmente de grava y estratos de arcillas endurecidas y areniscas
volcánicas83.
También, en su texto Viaje de un naturalista alrededor del mundo, Darwin
continúa con descripciones sobre el cuerpo físico de Chile, desde la
perspectiva geográfica y geológica. Así por ejemplo, en cuanto a
observaciones y explicaciones geológicas, el autor inglés explica la
estructura y composición de las cadenas de montañas, de la Cordillera de
Los Andes, de algunas sierras que le tocó visitar, de algunos cerros de la
zona central, del desplazamiento de los glaciares de la zona austral, y
nuevamente

observaciones

sobre

la

composición

de

las

islas

del

Archipiélago de Chiloé. Así cómo también da cuenta de algunos fenómenos
volcánicos, entre otras de sus aportaciones en este ámbito.
En relación a los desplazamientos de los glaciares por ejemplo, Darwin
luego de comparar la altura de las nieves perpetuas

de los distintos

montes de algunas regiones de Chile, postula que los glaciares de la zona
austral se desplazan fácilmente hasta el mar porque existe poca elevación
de las nieves eternas “sobre las escarpadas montañas situadas cerca de la
costa”.84 Y justamente todavía en relación a la zona austral, el científico
inglés, da cuenta de las capas geológicas constitutivas

del cabo Tres

Darwin, Charles: Jeolojía de la América Meridional, op. cit.; pp. 55-56.
Darwin, Charles: Jeolojía de la América Meridional; op. cit., p. 201.
83 Ibídem. Darwin, Charles: Jeolojía de la América Meridional; op. cit., p. 201.
84 Darwin, Charles: Viaje de un naturalista alrededor del mundo, Ed. Librería Ateneo, Bs.
Aires, 1945; p. 298.
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Montes. En efecto, el sabio inglés señala en su prosa que esta montaña
tiene una altura de 720 metros y que la misma
grandes

masas

de

granito,

sólidas

y

está compuesta de

abruptas

y

que

contemporáneas del principio del mundo” y que este granito

“parecen
a su vez,

“está recubierto de micasquisto, que, en el transcurso de los tiempos, se
ha recortado en puntas extrañas”.85
Y en cuanto a la Cordillera de Los Andes, Darwin señala por ejemplo la
altura del Monte Aconcagua, asignándole 6200 metros, luego deja de
manifiesto que desde las montañas hacia la costa se forman numerosas
hoyas o valles y que el límite inferior de las nieves cordilleranas es casi
horizontal. Y en relación a los picos acota que a intervalos un grupo de
puntas o algún cono en particular indica el emplazamiento de un antiguo
cráter o de un volcán en actividad.86
Aportes en conquiliología
Y para formarnos una idea de sus preocupaciones por la conquiliología
por ejemplo, recordemos que durante el recorrido hacia Quillota Darwin
observó

enormes

conchales

que

lo

indujeron

a

pensar

en

un

solevantamiento de estas costas
También observemos un pasaje en que además plantea la hipótesis de la
emergencia de las islas de Chiloé a partir de levantamientos marinos:
“Hemos demostrado también que el suelo negro y turboso en que se hallan
aglomeradas las conchas a una altura de 350 piés en Chiloé, contenía
muchos pequeños fragmentos de animales marinos. Estos hechos son
dignos de mención porque demuestran que terrenos a primera vista
parecen de naturaleza puramente terrestre, deben su oríjen en parte
Darwin, Charles: Viaje de un naturalista alrededor del mundo, op. cit.; pp. 340-341.
Darwin, Charles: Viaje de un naturalista alrededor del mundo, op. cit.; pp. 307-308-309313.
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principal al mar.”87 Así, Darwin continúa con sus observaciones sobre
conchas fosilizadas de gasterópodos, moluscos, mitílidos y otros.
Contribuciones en paleontología
También recordemos que sus aportes paleontológicos, fueron numerosos
principalmente

los

resultantes

de

sus

excursiones

en

América

Meridional. Así por ejemplo en su visita a Bahía Blanca, Argentina,
Darwin realizó algunos estudios que dejaron de manifiesto la existencia
de algunos animales antidiluvianos como el Megalonix, el Megatherium,
el Toxodon, el Mylodon, o el Scelidotherium, entre otros.88
Más tarde y ya en Chile, incursionó hasta la latitud de 57º S., frente al
Cabo de Hornos y realizó la identificación de los primeros amonites
sudamericanos, que encontró en el Monte Tar, cerca de Pta. Arenas.89
Desde el punto de vista del impacto de la biodiversidad de la isla de Chiloé,
en el pensamiento de Darwin, al parecer fue relevante la cantidad de
observaciones y la peculiar diversidad de la flora y fauna que la isla y el
archipiélago le reportaron, lo que habría influido para articular su famosa
Teoría de la Evolución. No en balde Darwin consignó los diversos
especímenes bióticos de la misma con asombro, y dio a conocer más tarde
en sus obras geológicas, diversos aspectos geográficos, geológicos,
paleontológicos y de conquiliología, con referentes de esta zona90 tal como
ya hemos ilustrado. Algo similar aconteció con el universo biótico de las
islas Galápagos, toda vez que el viaje a esta región le ayudó a descubrir
que el mundo es cambiante, que no existe nada estable y que la vida y las
87Darwin,

Charles: Jeolojía de la América Meridional, op. cit.; p. 64.
Cf. Chardón, Carlos: Los Naturalistas en la América Latina, Ed. del Caribe, Ciudad
Trujillo, Rep. Dominicana, 1949; p. 148-149. Y también en: Pérez, A., Gutiérrez, G. y
Segura, A.: “Observaciones en el Viaje de Darwin a bordo del Beagle”, Revista
Latinoamericana de Psicología, Vol. 39, N°3, Bogotá, 2007; pp- 503-521.
89 Cf. Tamayo H., Manuel; op. cit.; p. 21.
90 Cf. Saldivia M., Zenobio: La Ciencia en el Chile decimonónico, Edic. Universidad
Tecnológica Metropolitana, Stgo., 2005; p. 81 y ss.
88

65

especies se transforman, evolucionan y se adaptan. Y porque esta región
por su reducido tamaño demuestra los procesos de evolución, mejor que
en áreas más grandes y complejas.91 Las regiones de Chiloé y las Islas
Galápagos pueden considerarse laboratorios naturales que conservaban
una riqueza y biodiversidad impresionante de especímenes y que lo
motivaron extraordinariamente para articular su Teoría de la Evolución. Y
en rigor, sus observaciones en el Chile de los años treinta del siglo
decimonónico -en relación a una comparación entre los nativos y
lugareños y el entorno natural- dejaron de manifiesto una fuerte
contradicción entre la abundancia de los recursos naturales y el
aprovechamiento de los mismos por parte de los lugareños, por eso Darwin
estimó que el país no rendía el máximo de su vasto potencial, tal como ya
lo ha destacado Meehan.92
Observaciones geográficas
También

por

ejemplo

en

cuanto

a

inquietudes

geográficas,

vulcanológicas, orográficas, hidrológicas o limnológicas, nos ha legado
algunas observaciones y notas relevantes. Así por ejemplo, en relación a
observaciones geográficas tengamos presente que el Volcán Aconcagua,
lo indujo a expresar sus mejores sentimientos referentes a la captación
de la belleza de la naturaleza chilena. Así, luego de dejar consignada la
altitud de dicha masa rocosa, (6900 metros), en su prosa exclamó: “¡Qué
admirable espectáculo el de esas montañas cuyas formas se destacan
sobre el azul del cielo y cuyos colores revisten los más vivos matices en
el momento en que el sol se pone en el Pacífico!”93

Cf. Quiroga, Diego: “Galápagos, laboratorio natural de la evolución: una aproximación
histórica”; en: Ciencia para la sostenibilidad en Galápagos, Tapia, W., et al. Editores;
Parque Nacional Galápagos, Quito, 2009; pp. 13 y ss.
92 Meehan, John: Con Darwin en Chile, Ed. Francisco de Aguirre, Bs. Aires y Stgo. de
Chile, 1971; p. 177.
93 Darwin, Charles: Viaje de un naturalista alrededor del mundo, op. cit., p. 307.
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Y en relación a observaciones limnológicas, recordemos que describió la
laguna de Tagua Tagua y dio cuenta de algunas de sus características
hidrológicas. Darwin lo expresó en su prosa en estos términos: “El lago de
Tagua Tagua es célebre por sus islas flotantes descriptas por Gay. Estas
islas se componen de tallos de plantas muertas enmarañadas unas con
otras, y en su superficie crecen otras plantas. Ordinariamente circulares
estas islas alcanzan un espesor de cuatro a seis pies, del que la mayor
parte queda sumergida”.94
Hacia algunas conclusiones
Si bien Darwin era principalmente un naturalista, la lectura cuidosa de
sus principales obras -como por ejemplo las mencionadas en este capítulodejan claramente de manifiesto que también realizó diversas aportaciones
en numerosas disciplinas; tales como la geología, geografía, paleontología,
conquiliología; amén de numerosas observaciones sociológicas acerca de
los lugareños y nativos de los países que visitó y exploró.
En relación a Chile, en tanto corpus geográfico, Darwin lo percibió como
un territorio dinámico, generoso, rico en cuanto a la diversidad de
especímenes bióticos, por su abundancia de aves, mamíferos, pequeños
roedores y otros; así como también por la diversidad y policromía bullente
de su flora nativa; especialmente en las zonas de Valdivia, Chiloé y la
Patagonia Occidental. Por otra parte, percibió el cuerpo físico de Chile
como rico en minerales y recursos hídricos, especialmente en la zona del
Norte, matizada de minas de plata y de cobre. Empero, el científico dejó
también muy claro que los nativos y lugareños entienden a su naturaleza,
a su entorno y que la han asumido en todas sus bondades y dificultades,
pero que no siempre la aprovechan adecuadamente, como ya se ha
mencionado. En relación a estos tópicos, recuérdese que muchos
científicos y viajeros ya habían mencionado antes que en Chile el clima era
94

Ibídem.; p. 321.
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benigno y que no había temperaturas muy extremas entre una estación y
otra. Y recuérdese también, que tanto los viajeros como los científicos
decimonónicos, han dejado de manifiesto que el cuerpo físico del país
poseía una riqueza enorme en términos de minerales para explotar,
principalmente cobre, plata y carbón, entre otros.
Sus observaciones y descripciones geográficas y geológicas sobre los
referentes inorgánicos y sobre las vicisitudes del cuerpo físico del país, en
rigor, son mucho más vastas y numerosas que las diagnosis sobre los
referentes orgánicos de Chile; es decir sobre taxonomía. Empero, al
parecer sus aportaciones en los campos de la geografía y la geología sobre
Chile, si bien fueron importantes para el estado del arte, no fueron tan
novedosas para la comunidad de especialistas de estas disciplinas, pues
cuando se principiaron a difundir específicamente estas novedades propias
de las áreas de geografía y geología desde la publicación de sus textos en
Inglaterra tales como: Geological Observations on South América (1846), El
origen de las especies (1859), o el Viaje de un Naturalista alrededor del
mundo (1860), en el país ya había una cultura geográfica y geológica
significativa, tras los aportes de Ignacio Domeyko, en mineralogía y
geografía, desde fines de los años treinta del siglo XIX, más los trabajos
geológicos y cartográficos de Amado Pissis, desde fines de los años
cuarenta, además de los trabajos de los propios polígrafos analizados aquí
en el texto (Bello, Lastarria, Vicuña Mackenna, Barros Arana) y que
realizaron contribuciones principalmente entre los años cuarenta y
ochenta; amén de los aportes de muchos ingenieros tales como Alejandro
Beltrán o Francisco San Román por ejemplo, cuyas aportaciones en estos
campos se pueden observar notoriamente en los Anales de la Universidad
de Chile, desde los años setenta del siglo XIX, en adelante.
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Ignacio Domeyko y su contribución a las Ciencias de la
Tierra en Chile.
Francisco Díaz C.
U. Tecnológica Metropolitana.
El Hombre
Como una aproximación,95 seguramente hay más inquietud por este
científico que por otros sabios del siglo XIX, porque se desempeñó a grueso
modo en dos ámbitos públicos: la ingeniería en minas y la educación
superior. Así, cuando nos encontramos con los trabajos de sus biógrafos
contemporáneos, éstos enfatizan las virtudes humanas del polaco, tanto
en su personalidad magnánima y en sus rasgos característicos; tales
como, su condición de individuo solidario, modesto, o bien de su
manifiesto desinterés por la riqueza material. No obstante, su labor
científica es sintetizada por un correlato de los conocimientos que él
manejaba y de los aspectos de interacción dialéctica entre las ciencias de
la tierra, la educación, la sociología, y los diversos aspectos humanistas.
De este modo, se pretende exponer un sabio polaco más centrado en las
expresiones del saber en las ciencias de la tierra y de su vinculación
epistémica nacional que es propia del ejercicio de su profesión y de una
construcción de ciencia más específica del Chile decimonono.
Ignacio Domeyko Ancuta nació el 31 de julio de 1802 en Niedźwiadka
Wielka -ciudad perteneciente a la antigua nobleza polaca-. En 1817
ingresó a estudiar en la Universidad de Vilnius, para estudiar ciencias
Cabe destacar que este capítulo sus bases estuvieron publicadas en: Cf. Díaz, F.
Ignacio Domeyko y su Visión de Ciencia en Chile. Revista latinoamericana de ensayo
fundada en Santiago de Chile, Año XX, 1997.
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físicas y matemáticas, aunque también tuvo intereses filosóficos, políticos,
religiosos,

mecánica,

mineralogía

y

arquitectura

(1816-1822),96

licenciándose con una tesis sobre cálculo diferencial.
Nacionalista, patriota y a favor de la enseñanza pública de su país,
participó como miembro activo de la Asociación de Filómatas, y en 1923 en
una revuelta contra la represión y dominación rusa, fue tomado prisionero
y recibió el castigo de arraigo nacional por cinco años en el hogar de su tío.
En 1830 asiste a la inauguración de la Universidad de Varsovia. Pero su
espíritu inquieto, romanticista de la libertad, continuó con las actividades
militares contra la ocupación militar del zar de Nicolás I. Domeyko fue
detenido nuevamente y logró escapar de la pena de muerte. Huye a la
ciudad de Dresden, y dos años más tarde ingresa a Francia junto a su
amigo el poeta polaco Adam Mickiewicz de Poraj (1798-1855) y recorrieron
parte de Alemania y Austria. Ya estando en París, se enteró de la muerte
de su madre y en los meses venideros recibió la noticia del fallecimiento de
su hermana. En 1833, Domeyko copió el poema épico “Pan Tadeuz” de
Mickiewicz e ingresó a La Soborna, el Colegio de Francia, e ingresó a
la Escuela de Minas de París, en 1837 se tituló de los cursos de formación
respectiva en torno al área de las ciencias y al campo experiencial del
Jardín Botánico. Nacionalista, patriota y a favor de la enseñanza pública
de su país, participó en 1923 en una revuelta contra la dominación rusa;
las fuerzas polacas fueron derrotadas. Domeyko se vio obligado a dejar su
tierra natal. Luego de un breve paso por Alemania, se radica en París,
Francia; estudió en la Universidad de la Sorbona, el Colegio de Francia,
el Jardín Botánico y la Escuela de Minas.
Posteriormente asiste a la Academia de Ciencias y al Conservatorio de
Artes y Oficios, formándose bajo la dirección de ilustres sabios de la

96

Cf. Jofré, M. Ignacio Domeyko. Científico y humanista. Editorial USACH. 2011. p.7.
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época.97 Justamente el gobierno de Chile, estaba solicitando al diplomático
franco-chileno radicado en París, el ingeniero Carlos Lambert (1793-1876),
a encontrar un profesional adecuado para enseñar mineralogía y dirigir la
Escuela de Minas de La Serena; para esto el profesor más cercano de
Domeyko, Mr. Dufrenoy, recomendó al joven polaco a asistir dicha labor
en tierras chilenas, con el propósito de fomentar el desarrollo minero por
medio de la tecnología y conocimientos científicos.98
Domeyko sale de París rumbo a Buenos Aires y de aquí a Santiago para
finiquitar detalles con las autoridades, y continúa a La Serena. Domeyko
arribó entonces a Coquimbo el 2 de junio de 1838. Se incorporó
inmediatamente a la Escuela de Minas e impartió sus clases en otros
idiomas,

debido

a

que

no

hablaba

bien

español,

pero

con

sus

conocimientos en latín, lituano, alemán, inglés, ruso, francés y sus
avances en español, logró comunicarse con sus estudiantes. Realizó clases
de Química y Mineralogía entre 1838 y 1846. En paralelo a esta labor,
durante los tres primeros años realizó excursiones por La Serena, Huasco,
Copiapó, Aconcagua y Santiago. Los resultados de sus exploraciones los
dio a conocer más tarde en los Annales des Mines99 y en El Araucano.100
No obstante, su espíritu inquieto, a pesar de las ideologías políticas del
Cf. Becerra, S. y Saldivia, Z.: El Mercurio de Valparaíso su Rol de Difusión de la Ciencia
y Tecnología en el Chile Decimonónico. Bravo y Allende Editores. Santiago de Chile. 2010.
p.97.
98 Cf. Saldivia, Z.: “Ignacio Domeyko: algo más que un ingeniero en minas”, Revista
Creces. Santiago N°9, Vol. 18, 2000. p.41.
99 Cf. Saldivia, Z.: “La Ciencia en el Chile Decimonónico” Editores UTEM. Santiago. 2005;
p.156. En el plano de la actualización científica, alguno de sus primeros trabajos
aparecen en los Anales de Minas de Francia: Notices sur les minerais d´ argent du Chili,
et sur les procédes qui sont employés pour les traitement (1841), Memoire sur les miens
d´ amalgame natif d´ Arqueros, au Chili y Description d´ une nouvelle espéce mineralogique,
et d´ traitement par le méthode americane. En este último, describe las características de
un nuevo mineral que denomina “arquerita”.
100 Cf. Gispert, C.: Enciclopedia de Chile, Diccionario, Tomo 1, Editorial Oceano, 2000. El
Araucano fue un periódico bisemanal publicado en Santiago entre 1830 y 1877. Creado
por el ministro Diego Portales y Palazuelos (1793-1837). En él se publicaban leyes y
decretos. Nunca tuvo problemas de financiamiento gracias al apoyo gubernamental,
dirigido por Andrés Bello López (1781-1865).
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Chile republicano, lo llevaron a interesarse en otras áreas de la cultura
local, en especial en educación, metodología, sociología, antropología y
difusión científica.
Domeyko contribuyó al desarrollo de la minería chilensis, no sólo por
explotar nuevos yacimientos, sino porque también realizó los primeros
planos de minas subterráneas, que permitieron una mayor operatividad y
una mejor seguridad en las labores de extracción de minerales. Este
último revolucionó los procedimientos de trabajo en las minas, ya que en
Chile aún continuaban con la metodología del periodo colonial, es decir, no
hubo ninguna innovación científica y tecnológica antes de la llegada de
Domeyko. Por lo tanto, la aplicación de los nuevos conocimientos del sabio
polaco rompió con el viejo paradigma, y procedió a atenuar nuevas
técnicas y métodos de extracción de minerales más complejos, con la
finalidad de promover una gestión de calidad de las materias primas
chilenas, y que éstas sean una verdadera fuente económica para el país.
El sabio polaco, en lo que respecta a la mineralogía científica, cuenta con
un

acopio

bibliográfico

actualizado

traído

desde

Europa,

cuyos

conocimientos técnicos fueron aplicados a la realidad del cuerpo físico y
mineralógico de las distintas regiones del país. Es por esto, que el
ingeniero en minas publicó diversos textos de estudios, principalmente en
geología y mineralogía, y de continuos artículos que fueron apareciendo en
los Anales de la Universidad de Chile, en los Annales de mines (Francia) y
en

otras

revistas

extranjeras.

Entre

sus

libros

más

célebres

se

encuentran: Ensayes de minerales tanto por la via seca como por la via
húmeda (1844), Elementos

de

Mineralogía (1845), Araucanía

y

sus

habitantes (1845). En este último, se resalta la admiración por la
naturaleza de la Araucanía que está cruzada por su mirada de geólogo
entrenado, la cual vino a engrosar la ya doble huella existente, pasada y
presente, de la historia político-social y natural del territorio indígena.
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En relación a sus ensayos, destacamos: Memoria sobre las aguas de
Santiago i de sus inmediaciones (1847) y Ensayo sobre las aguas de
Chile (1871). En cuanto a sus artículos, éstos son numerosos y por lo
tanto, mencionaremos sólo algunos de ellos, publicados en los Anales de la
Universidad de Chile: “Exploración de las lagunas de Llanquihue i
Pichilaguna”.

“Volcanes

de

Osorno

i

de

Calbuco”,

“Cordillera

de

Nahuelhuapi” (1850), “Feldespato de las lavas de los volcanes de Chile”
(1853), “Descripción de varias especies minerales i de algunos productos
metalúrgicos de Chile, analizados en el laboratorio del Instituto de
Santiago” (1857), “Estudios jeográficos sobre Chile”, “Jeografía, jeología,
historia natural e industria minera de América i especialmente de Chile”
(1859), “Jeolojía. Solevantamiento de la costa de Chile” (1860), “Breve
instrucción sobre el arte de ensayar y analizar las diversas clases de
guano” (1868); “Estudio del relieve o configuración esterior del territorio
chileno con relación a la naturaleza jeolójica de los terrenos que entran en
su composición” (1875).
De las publicaciones mencionadas, se observa que Domeyko a lo largo de
su vida, ha contribuido notablemente al estudio de la mineralogía. En este
contexto, se comprende muy bien que haya sido nombrado Miembro de la
Comisión de Minería y que su aporte a las ciencias de la tierra en el país
estuvo marcada por la exploración, la descripción teórica y el alcance del
plano normativo y jurídico, lo que influyó en la creación de la Ley de
Defensa de las Riquezas Forestales, debido al estudio publicado Araucanía
y sus habitantes en 1845. De hecho, sería el educador Miguel Luis
Amunátegui Aldunate (1828-1888) quien reconoció, primeramente, esta
labor integral:
“(…) Ignacio Domeyko, no sólo descubría fósiles i minerales, i escribía
disertaciones jeológicas [sino además] procuraba que se ejecutaran
operaciones previas para resolver con toda seguridad importantes
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cuestiones relativas a los más graves problemas científicos. A Domeyko se
debe la organización de las profesiones de arquitecto, ensayador general,
ingeniero de minas, ingeniero geógrafo e ingeniero civil. No sólo contribuyó
al arreglo del plan de estudio de la facultad de matemáticas i ciencias
físicas, sino también a los de las facultades de medicina i de leyes.” 101
De las palabras de Amunátegui, se comprende que la producción teórica
de Domeyko sentó las bases científicas para delinear un marco teórico en
la mineralogía con rigor científico, y a su vez, fomentó la difusión científica
de las disciplinas afines, por lo que muchos de sus trabajos fueron
publicados en prestigiosas instituciones europeas como en La Academia de
Ciencias de París y en El Mercurio de Valparaíso.
También,

cabe

destacar

que

el

gobierno

de

Chile

financió

las

exploraciones, a excepción de los períodos de los estados de guerra que
sufrió el país, tanto nacionales (Revoluciones de 1851 y 1859) como las
internacionales (La Guerra de contra la Confederación Perú-Boliviana 18371839 y la Guerra del Pacífico 1879-1884). Domeyko con respecto a esta
última señaló: “Esta infortunada guerra arruina a tres repúblicas y
siembra la venganza y el odio para el futuro (…)”,102 con lo cual se infiere
que el desarrollo de la ciencia irremediablemente se frena abstenerse hasta
que se alcance el tiempo de paz. No obstante, aún en este contexto,
recorrió distintos lugares del territorio nacional, realizando registros
básicos en torno al guano y las aguas minerales. Estos últimas labores
motivaron al sabio polaco a dotar de laboratorios y de vastas colecciones
de minerales a los establecimientos que enseñaban mineralogía y/o
geognosia, como por ejemplo en La Escuela de Minas de la Serena y el
Instituto Nacional; organismos en donde él mismo inició el acopio de entes

M. L. Amunátegui: Ensayos Biográficos. Tomo I, Santiago de Chile: Imprenta Nacional,
1893, pp. 353- 356.
102 Anales de la Universidad de Chile, op. cit., N°14, 2002, p. 2.
101
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inorgánicos; lo que traerá como consecuencias positivas a finales del siglo
XIX el desarrollo profesional de la industria salitrera y cuprífera.
Para los historiadores de las ciencias Silvia Becerra y Zenobio Saldivia,
Domeyko cumplió un rol fundamental en las materias de mineralogía; de
hecho logró deducir la posibilidad de explotación de cobre en la mina El
Teniente: “(…) en la cumbre de la cordillera llamada el Teniente, he
encontrado minas de cobre cuyo yacimiento presenta un caso igual al
precedente (…) la roca solevante transforma en ese lugar una extensión
inmensa de terreno secundario en tofos (…) y en una roca brechoide medio
transformada en caolina se ve un montón metalífero compuesto de una
infinidad de venas de mineral de cobre que se cruzan en todo sentido,
cortándose y reapareciendo sin regularidad alguna (...).”103
Así, para los investigadores en geología Francisco Hervé y Reynaldo
Charrier la cita anterior corresponde a la definición actual de un
stockwerk, una estructura que caracteriza a la mineralización en los
grandes pórfidos cupríferos.104 Este procedimiento se debe a que las
pequeñas vetillas interceptan toda la roca, y el relleno se constituye
especialmente de minerales de formación hidrotermal, tanto en la
frecuencia, el ancho, la simetría y el tamaño.
Luego en 1845, Domeyko se dirigió a la provincia de Atacama para
estudiar las estructuras geológicas de las Cordilleras de los Andes y de la
Costa, entre los valles de Elqui y Copiapó. Además visitó las Cordilleras del
Limarí y más tarde recorre también parte de la Araucanía. Realiza

Domeyko, I.: Jeolojía (5to. tomo de las obras reimpresas de Domeyko). Santiago, 1903,
p. 457.
104 Cf. Herve, F. y Charrier, R.: “Legado de Ignacio Domeyko (1802 – 1889) a la geología y
a la institucionalidad científica de Chile”. Revista Museo de La Plata. Volumen 1, Número
especial, 2016. p. 144.
103
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detalladas descripciones de la selva al sur del Bio-Bío, las que despiertan
el interés de los chilenos por la naturaleza de la zona.105
Domeyko personificó en gran medida los esfuerzos de crecimiento y de
desarrollo de la industrialización minera y que contempló la riqueza
natural de Chile a inicios del siglo XX, aunque el polaco consideraba que el
país aún no estaba preparado para las futuras condiciones de este
gigantesco desafío, tal como lo realizaba Estados Unidos, debido a la
ausencia de profesionales altamente calificados.106 Es por este motivo, que
los quehaceres del sabio polaco no se hicieron esperar para sugerir el
estudio de los minerales en Chile:
“(…) una parte de la historia natural que tiene por objeto el estudio de las
sustancias inorgánicas que constituyen el reino mineral de la naturaleza
(…), como entre estas sustancias hay sólidas, líquidas y aeriformes, nos
limitaremos a estudiar solo las primeras, que en particular llevan nombre
de minerales.”107
Desde el punto de vista de su prosa científica, es posible interpretar que en
estos escritos, prima la brevedad y la concisión de los conceptos y los
objetos de estudios, ya que la descripción es muy directa. Así, la
estructura explicativa del discurso científico de Domeyko en relación a la
descripción de los minerales. Según Saldivia, presentaba un corpus
teórico-práctico que estaba determinado en tres etapas:
1° Tipificación de la familia a la cual pertenece el mineral.
2° Nominación del mineral.

Cf. Becerra, S y Saldivia, Z.: El Mercurio de Valparaíso su Rol de Difusión de la Ciencia
y Tecnología en el Chile Decimonónico, Bravo y Allende Editores, Stgo., 2010, p. 98.
106 Cf. Norambuena, L.: Anales de la Universidad de Chile, N° 14. 2002, p. 2.
107Domeyko, I.: Elementos de mineralogía, Imprenta Ferrocarril, Santiago, 1860, p. 1.
105
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3° Caracterización del mineral y su ubicación geográfica en el territorio
nacional108.
Por lo general, la estructura explicativa científica del sabio polaco es
considera ad-hoc a la que se utliza en los trabajos químicos y geográficos.
Por ejemplo para dar cuenta del Manganeso y del Carbón Fósil, señala: El
primero es “Maganeso oxidada. Amorfada en mantos, en medio del terreno
de pórfidos estratificados de Los Andes: En Lilen, Cerro de Catemo:
Aconcagua (…)”109. El segundo es “Antracita: se halló un carbón fósil de
esta

naturaleza,

muy

impuro,

en

medio

del

terreno

estratificado

metamórfico, en rocas porfíricas, pertenecientes probablemente al período
jurásico, en Copiapó (…)”110. En ambos casos, existe una sistemática
clasificación del mundo inorgánico, tanto de las rocas, minerales y
composición geológica de un Chile físico. No obstante, Domeyko, continúa
expresándose en su discurso científico con un estilo muy “similar” a la
prosa de Alexander von Humboldt (1769-1859) y/o Charles Robert Darwin
(1809-1882).
En lo que respecta a las expediciones de Domeyko, hubo una estricta
rigurosidad en las taxonomías de los minerales, debido a que tuvo
contactos profesionales con los miembros de otras comunidades científicas
europeas, en especial, con naturalistas franceses, como Claudio Gay
Mouret (1800-1873) y Alcides d´Orbigny (1802-1857). El sabio polaco a
menudo enviaba sus ensayos a la Academia de las Ciencias de París; así
por ejemplo, en esta academia en la sesión del 20 de octubre de 1842, Mr.
Dufresnoy leyó dos memorias de Domeyko, cuyos títulos son: Noticia sobre
los minerales de plata de Chile, y medios que se han empleado para
trabajarlo; y Sobre las minas de amalgama natural de plata de arqueros en

108Saldivia,
109
110

Z. La Ciencia en el Chile Decimonónico Editores UTEM, Santiago, 2005. p. 156.
Domeyko, I.: Elementos…. op. cit.; p. 9.
Ibídem., p. 10.
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Chile. Descripción de una nueva especie mineralójica y modo de trabajarla
segun el método americano.
Domeyko fue el pionero en cuanto al estudio de las zonas mineras de
Chile, y se convirtió en el primer gestor científico de la mineralogía del
país, lo que principió en 1838 durante su desempeño como profesor en el
Colegio de Minas de La Serena. Así, nos legó un modelo de trabajo para los
ensayos de minerales y un estilo abierto y directo para el diálogo en el
aula, e incluso, le escribió a su amigo Adam Mickiewicz, destacando:
“Es probable que en ninguna escuela europea los alumnos en el
transcurso de un solo año pueden aprender tantas materias de metalurgia
que lo que logré enseñarles a mis chilenos (…) y que estos volvieron de
Europa, para hacerse cargo de la escuela mientras partía a Santiago.111
La tarea educacional desarrollada por Domeyko, incluyó su trabajo en La
Escuela de Minas de La Serena, su labor como profesor del Instituto
Nacional, luego como docente de la Universidad de Chile y finalmente
como Rector en dicha Casa de Estudios. Su énfasis público por la
educación quedó de manifiesto en 1842, al publicarse su ensayo: Sobre el
modo más conveniente de reformar la instrucción pública en Chile, en donde
sugiere modificar los planes de estudios vigentes y orientarlos hacia una
formación más integral, que sirva tanto al profesional como al científico o
al funcionario público. Además implementó un mecanismo y/o entidad
supervisora que oriente y encauce los esfuerzos de la enseñanza en los
distintos establecimientos del país; e incluso estimó conveniente participar
en la creación de la Escuela Normal de Preceptores (1842), destacando en
su discurso lo siguiente:

111

Anales de la Universidad de Chile, op. cit., N° 14, 2002, p.1.
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“(...) observemos que habiendo en Chile como en todas las naciones del
mundo dos clases (no hablo de clases privilegiadas porque aquí no las hay
ni debe haberlas) que son: 1° La clase pobre que vive del trabajo mecánico
de sus manos y a la cual ni el tiempo, ni el retiro en que vive, ni sus
hábitos, costumbres y ocupaciones permiten tomar parte efectiva en los
negocios públicos aunque la Constitución les diese facultades para esto. 2°
La clase que desde la infancia se destina para formar el Cuerpo
Gubernativo de la República. La instrucción pública debe también
dividirse en dos ramos que son: Instrucción primaria para la primera;
Instrucción superior para la segunda clase.”112
Esto significaba, por una parte, que ya existía una exclusión de facto en la
clase baja o clase popular en la formación ética y moral de los ciudadanos,
a

pesar

de

los

reconocimientos

de

sus

labores,

enfatizándose

principalmente en la despreocupación de la clase política en estas
materias humanas. Si bien es cierto, Domeyko frente a esta situación
expuso su postura en su Memoria (1842), tal como se puede leer a
continuación:
“Un joven debe tomar amor al estudio por la noble ambición de desarrollar
sus facultades intelectuales, de elevar su carácter moral. Si desde
temprano se infunden en su tierno corazón i en su imaginación viva, miras
materiales de interés i de egoísmo, se comprime mui pronto i se ahoga su
talento, se apagan sus aspiraciones intelectuales i de valde se espera de él
que prosiga sus estudios i se perfeccione, luego que empiece a ganar
plata.”113

Mancilla, A.: Antecedentes para una historia de la educación primaria en Chile. Siglos
XIX y comienzos del XX, Universidad de Chile, Stgo., 2005, p. 32.
113 Domeyko, I.: Memoria sobre el modo mas conveniente de reformar la instrucción pública
en Chile, Santiago, 1842, p.1.
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La cita nos indica, la notoria preocupación del autor por el mundo
axiológico, particularmente, por los valores de generosidad, nobleza y
admiración por la inteligencia. Esto, es casi un correlato directo con la
formación moral que manifiestaba Domeyko a sus jóvenes estudiantes,
con el objetivo de orientarlos hacia el idealismo y la filantropía. A su vez,
también difundió estos planteamientos en una serie de artículos en
periódicos de la época, como por ejemplo en El Semanario de Santiago
donde volvió a insistir en la idea de una reforma educacional.
Los aportes de Domeyko en el campo de la educación fueron numerosos.
Luego, tras la creación de la Universidad de Chile en 1843, asume la tarea
de fundar la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas; esto fue otro hito
para contribuir al capital humano especializado que necesitaba la
industria minera. En 1847, ya siendo miembro del Consejo Universitario,
sugirió la conveniencia de dividir el Instituto Nacional en dos secciones con
el propósito de desempeñar mejor las funciones que se le tenían
asignadas;114 estas unidades educativas actuarían como establecimiento
secundario y universidad al mismo tiempo. Su idea fue aceptada y puesta
en práctica en 1852, con lo cual la Universidad de Chile comenzó a
trabajar de forma más independiente del Instituto Nacional, orientándose
particularmente al campo profesional de las disciplinas de estudio. Un
ejemplo de ello, tal como lo expone el investigador Patricio Leyton: fueron
primero las gestiones administrativas de Andrés Bello López (1781-1865) y
luego la tarea de Domeyko para adquirir los instrumentos, libros e
instalaciones de la delegación estadounidense en el cerro Santa Lucía,
pues tanto Bello como Domeyko, vieron en esta ocasión, la oportunidad de

Cf. Amunátegui, M.: Ignacio Domeyko, Ediciones de la U. de Chile, Santiago, 1952, p.
106.
114
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establecer un observatorio astronómico para la República.115 El rector de
la Universidad de Chile al saber de la permanencia de la expedición en el
país “se puso la tarea de conseguir que se incorporaran al grupo
norteamericano algunos estudiantes chilenos para que aprendieran y
practicasen esta clase de observaciones.”116 Mientras que Domeyko, en su
calidad de Delegado Universitario, “propuso oficialmente la compra del
observatorio,”117 ante lo cual el teniente estadounidense James Melville
Gilliss (1811-1865) no tuvo dificultades en obtener una aprobación del
Departamento de Marina de los Estados Unidos para realizar la
transferencia

de

instalaciones

del

los

fondos.118

Observatorio

Una

vez

concretada

Astronómico

Nacional

la
de

compra e
Santiago,

Domeyko recibió al destacado astrónomo, geodesta y Dr. en matemáticas
el alemán Karl Moesta (1825-1884), quien ocupó el primer cargo de
Director del Observatorio en 1852 en el Cerro Santa Lucía, cuyo primer
telescopio tuvo por nombre Lord Ross.119
Posteriormente, Domeyko continuó publicando artículos en Francia,
Lituania y Chile en torno a las temáticas de química, mineralogía, aguas
termales, temblores y guano, entre otras; y junto con ello, realizó
expediciones arqueológicas. El reconocimiento académico internacional no
se hizo esperar y fue la Universidad de Vilnius quien publicó Araucanía y
sus habitantes. A su vez, Domeyko es elegido Decano de la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de Chile; en este período se dedicó también a

Cf. Leyton, P.: “Hacia la institucionalización de la Astronomía: Los casos de Colombia y
Chile en el siglo XIX.” En Saldivia, Z.: Una aproximación al desarrollo de la ciencia en
Colombia. Siglo XIX, Bravo y Allende Editores, Stgo., 2017, pp.180-187.
116 Aldunate, Phillips, A.: Chile hacia las estrellas: pequeña historia astronómica. Editora
Nacional Grabriela Mistral, Santiago, 1975, p.124.
117 Ibídem; p.126.
118 Keenan, P.: El Observatorio Astronómico Nacional de Chile: (1852-1865). Universidad de
Chile. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Santiago, 1985, p.103.
119 Cf. Domeyko, I.: Introducción al Estudio de las Ciencias Naturales. Discurso
pronunciado en la apertura de la clase de Física en el Museo Nacional, Santiago,
Septiembre de 1847, p.13.
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la paleontología y estudió los huesos de un mastodonte y realizó una
colección de caracoles encontrados en la Cordillera de Los Andes120
publicada en los Anales de la Universidad de Chile.
En 1863, el sabio polaco asistió a la inauguración de la línea ferroviaria
entre

la

capital

y

Valparaíso,

proyecto

a

cargo

del

ingeniero

norteamericano Henry Meiggs (1811-1877). Dos años más tarde, Domeyko
supervisó la fundición de cañones que fueron utilizados en la guerra
contra España, y le tocó despedir a su amigo y colega Andrés Bello López
mediante un discurso conmemorativo en el Cementerio General, en el cual
destacó que:
“Nadie ignora cuan vastos eran los conocimientos de nuestro sabio [Andrés
Bello], no solo en los diversos ramos de la literatura, sino también en las
ciencias naturales y de observación (…). Hallábase siempre al cabo de los
nuevos descubrimientos en la física y en la astronomía, le gustaba
conversar sobre el desarrollo y las tendencias de la ciencia moderna, y
emitía siempre en esta materia un juicio sano y acertado. Animado por el
deseo

de

que

estas

ciencias

hallasen

también

aficionados

y

se

generalizasen en la América, escribió un buen texto de cosmografía
(impreso en Santiago) en que ha sabido hermanar el método riguroso de la
ciencia, con lo ameno y poético del estilo. A nadie mejor que Bello era dado
elaborar una obra de esta naturaleza, en que la inteligencia y la
imaginación a un tiempo tomaron parte.”121
Posteriormente en 1866, publicó Las aguas minerales de Apoquindo, y fue
elegido académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad de Chile, y durante su gestión como Rector (1867-1883)
Jofré M.: Ignacio Domeyko… op. cit., p.18.
Domeyko, Ignacio: “Ciencias, literatura i bellas artes. Relación que existe entre ellas”,
Anales de la Universidad de Chile, N° 29, 1867, p. 5.
120
121

84

contribuyó a innovar la biblioteca y a incrementarla con textos de todas las
disciplinas

posibles,

tarea

que

el

sabio

polaco

percibió

como

imprescindible para una enseñanza moderna y europea, como un marco
mínimo de apoyo para cualquier investigación científica. Por otra parte,
fomentó el desarrollo de carreras conducentes a nuevas profesiones y
gestionó el nacimiento de carreras técnicas; estas últimas, a su juicio
contribuyeron a trabajar directamente con los recursos naturales del país.
Sin embargo dentro del universo de medidas tendientes a mejorar la
educación universitaria, invirtió gran parte de los recursos administrativos
al desarrollo de las ingenierías, en especial: civil y minas, instando al
gobierno contratar personal académico europeo para que dichas carreras
pudieran tener un perfil más sobresaliente, ya que la economía del país la
requería con urgencia; y por último, promovió la necesidad de crear becas
para que los alumnos más destacados puedan realizar estudios en
Europa,122 y volver a tierras locales para formar a futuros técnicos y
profesionales chilenos.
En 1883 Ignacio Domeyko decidió dejar su cargo de Rector, renunciando
también a sus clases de química, mineralogía y geología. En su
reconocimiento en vida, la Cámara de Diputados le otorga una pensión
vitalicia. Entre 1884 y 1888 viajó a Italia, permaneció en Roma y fue
recibido por el Papa León XIII (1810-1903),123 siguió su trayecto por
Alemania, Suiza, Cracovia, Budapest, Constantinopla, Beirut, Israel,
Austria, Suiza, Francia y Polonia, su país natal. Aquí es recibido con
honores por su labor en Chile, otorgándole la Universidad Yajelónica de
Cracovia, un Doctorado Honoris Causa en Medicina. Posteriormente se
embarcó en Bordeaux para el regreso a Chile, siempre con nostalgia por su
tierra natal. El viaje en barco agravaba sus malestares gástricos; arribó en
Talcahuano y tomó el tren camino a Santiago. En este último viaje, trajo
122
123

Ibídem.; pp. 106 – 111.
Jofré, M.: Ignacio Domeyko…op. cit., p.20.
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consigo tierra nativa de Polonia que depositó en el patio de su casa en la
calle

Cueto,

en

Santiago.124

Falleció

al

año

siguiente,

el 23

de

enero de 1889, por causas naturales, a los 87 años. El gobierno chileno
declaró duelo nacional y fue sepultado en el Cementerio General de
Santiago.
Así, el reconocimiento de sus colegas al sabio polaco no se hizo esperar y
por ello no resulta extraño que el naturalista francés d´Orbigny, clasificara
una nueva especie de fósil en Chile, con la nominación: Nautilus
domeykus; o

que

el

científico

alemán

Rodulfo

Amando

Philippi

denominara Canis domeykoanus a una especie de zorro, observado en
1901, en la Provincia de Copiapó125, como una forma de rendir un
homenaje a la memoria de este ilustre científico polaco.
Domeyko y la Geología chilena
En lo que respecta a los estudios geológicos del Chile decimonónico,
Domeyko resaltó ciertas premisas que configuraron epistémicamente las
nociones científicas, entre ellas: que la verdadera marcha y tendencia del
estudio de la naturaleza, ha sido el comienzo de las ciencias naturales y
experimentales que ha cultivado el hombre a lo largo de múltiples
generaciones; y que éstas han nacido de la geología, lo cual resume todo lo
que compete a la astronomía, la historia natural, la física y la química. Y
por tanto estima también, que se debe conocer la historia del globo
terrestre, mediante la interacción de todos los estudios acerca de los
fenómenos físicos, única forma de conocer la naturaleza toda, cuyo
conocimiento amplía el espíritu del hombre y de su inteligencia.126

El 31 de julio, a las 11 horas se colocó una placa conmemorativa en la casa que fue
habitada por Domeyko, en la calle Cueto 584. Este acto fue organizado por el Instituto de
Conmemoración Histórica. Véase en 150 Aniversario del nacimiento de Domeyko, Archivo
Nacional, 1952, p. 6.
125 Saldivia, Zenobio: “La Ciencia en el Chile…” op.cit., p. 159.
126 Cf. Domeyko, I.: Introducción al Estudio de las Ciencias Naturales, op.cit.; pp.6-19.
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Cabe destacar que el sabio polaco entre sus registros, materializó estas
concepciones epistémicas, principalmente en el texto de Jeología127, donde
además analisa aspectos geográficos y mineralógicos referidos a las Minas
de San Juan (Del Departamento de Huasco); Las de Freirina y las de Cobre
de los alrededores en Carrizal, Departamento de Copiapó. Aquí en este
texto, también da cuenta de sus excursiones a Ladrillos y Chañarcillo; a
las Cordilleras de Cauquenes, a la Compañía, de Penco, Pilai, Tollo, San
Pedro Nolasco y San Lorenzo, entre otras (1842). Y también relata aspectos
geológicos y mineralógicos observados en su Excursión a la Cordillera de
Copiapó (1843); o de su viaje a la Bahía de Talcahuano; de los Terrenos
terciarios de la costa; del Llano intermedio y del Salto del Río Laja; o de la
Cadena principal de la Cordillera Los Andes, entre otros.
En lo que concierne al grueso de la obra, se logra evidenciar sus
descripciones sobre los caminos trascendentales que conducen a los
senderos a Huasco y Copiapó, en donde destaca que uno de estos
senderos, el de la costa, pasa muy cerca de las minas de San Juan y de
Carrizal; y el otro, el del interior, está cerca de las minas de plata de
Huasco Alto y de Copiapó.128 Este método comparativo aparecerá
sucesivamente en las próximas representaciones. También, el científico
polaco aborda la descripción de las rocas que están situadas en el espacio
geográfico visible, tal como lo describe a continuación:
“Toda la costa de Coquimbo, está formada de rocas dioríticas que pasan ya
a los pórfidos verdes anfibólicos, ya a las rocas compactas euríticas. Es el
terreno con el cual se relaciona el yacimiento de las minas de cobre de la
Higuera. Algunas quebradas profundas como la de la Cruz Alta presentan

127
128

Cf. Domeyko, I.: Jeología, Tomo Quinto, Imprenta Cervantes, Santiago de Chile, 1908.
Ibídem., p. 3.
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escarpes con pliegues provenientes de las grietas formadas en épocas
recientes.”129
Este apartado nos permite interpretar que el sabio polaco logró relacionar
tres posibles aspectos en sus registros con respecto al suelo de la Provincia
de Coquimbo: primero, describe la roca en su totalidad; segundo, relaciona
la roca con la ubicación de las minas; y tercero, describe la forma del
relieve y constituye el factor de tiempo en que se asentaron las rocas.
Con respecto al mineral del cobre en las Minas de Carrizal, Domeyko
determinó que es uno de los más antiguos y probablemente el más
considerable de todos los minerales de cobres en Chile,130 hallándose
explotado en un solo macizo, y que se embarcaba en grandes cantidades a
Inglaterra. Por otra parte, el sabio polaco también hace mención en torno a
los filones, entendiéndose éste como: una masa metalífera o pétrea que
rellena una antugua quiebra de rocas de una capa de ésta, por lo cual al
existir fracturas en la corteza terrestre, estas pueden ser saturadas por
rocas de origen magnético,131 Lo anterior indica que este fenómeno
geológico también se daría en otros cerros, como el Tamaya en el que se
dan masas de minerales más ricos que el mismo Carrizal. Estos son: Veta
real de Carrizal, Corrida del Agua, Veta real y Veta de los Lachos. A
continuación presentaremos una descripción breve de cada uno de ellos:
1.- “Veta real de Carrizal (…) La mina principal es “La Mondaca” que
produjo mucho mineral oxijenado cerca de los aforamientos, i a 40 metros
de profundidad se empezó a encontrar pirita cuprífera (…) El mineral no

Ibídem; p. 4.
Domeyko, I.: Jeología, Tomo Quinto, op. cit.; p.11.
131 Cf. García, C. y Uribe Portilla, E.: “Caracterización geológica y mineralógica del
yacimiento la tosca (vetas, Santander, Colombia): implicaciones para el procesamiento
mineral de las menas auroargentíferas”. Boletín de Geología. Vol. 28, N° 2, julio-diciembre
de 2006, p.64.
129
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varia de naturaleza; únicamente, a veces se vuelve negruzco por la
descomposicion de los súlfuros (…).
2.- Corrida del Agua (…) Está a mas de 100 metros mas abajo que el
precedente i por eso en una de las minas de este filon, en la faena “Santa
Rita”, las piritas amarillas empiezan mas o menos a 16 metros de
profundidad. Se encuentran ahí gran variedad de minerales: entre otros se
nota, entre los minerales oxijenados, una variedad amarilla rica en cobre; i
entre los súlfuros, minerales negros provenientes probablemente de la
descomposicion de piritas; las labores antiguas i los derrumbamientos
producen mucho súlfato del cual se quiere estraer el cobre por la vía
humeda (…).
3.- Veta real (…) Produce, fuera de los mismos minerales que los minerales
que los filones precedentes, un mineral mui rico: “bronce plateado”, que no
es el mismo que los oxisúlfuros de Andacollo i que contiene partes
piritosas. Se ven tres minas mui considerables en este filon: una que
pertenece al gobernador i que produce mas de cien (?) cajones anualmente
(…).
4.- Veta de los Lachos aflora casi al pié del cerro i es rico en piritas
amarillas i arcillas piritosas, etc. Su dirección, i el manteo i todos los
caracteres son iguales a los de los filones anteriores (…).”132
Ahora, si analizamos las descripciones realizadas por Domeyko, nos damos
cuenta que su particularidad técnica descriptiva es sobresaliente para un
estudio

de

observación

geológica,

ya

que

se

puede

discriminar

fehacientemente entre un filón y otro, sin caer en excecivos matices
descriptivos

132

ni

en

reiteradas

interpretaciones

Domeyko, I.: Jeología, Tomo Quinto, op. cit.; pp. 1-14.
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o

comentarios

del

observador. De modo que se cumple la primera y la segunda noción de la
episteme del sabio polaco, mencionadas con antelación.
Por otra parte, desde una mirada más general, con respecto a los estudios
de los terrenos, para los investigadores Hervé y Charrier, Domeyko postuló
que en la Cordillera de los Andes se pueden reconocer tres tipos de
terrenos: los Terrenos Secundarios, depositados antes de la formación de
la cordillera, y que se muestran deformados por el alzamiento; segundo,
los Terrenos Primarios o Solevantes, representados por los cuerpos de
granito, que se presentan principalmente en la Cordillera de la Costa, pero
también en afloramientos menores en la cordillera principal; y tercero, los
Terrenos Terciarios, que se depositaron después del alzamiento de la
Cordillera, y que se presentan en estratos horizontales. Estas premisas se
vieron materializadas en los mapas de diferentes localidades del país, por
ejemplo destacan la Carta del Valle del Elqui, en que demostraba la
distribución y actitud espacial de estos tres tipos de terreno.133 Esta
última observación destacada por los investigadores mencionados, permite
evidenciar la tercera noción epistémica del científico polaco, que hemos
mencionado.
En cierto sentido, los innumerables estudios de geología que elaboró
Domeyko en Chile fueron considerados también como información
relevante

para

la

sismografía,

lo

que

evidencia

un

énfasis

interdisciplinario. En cierto modo, algunas publicaciones que aparecieron
en el diario El Mercurio de Valparaíso, facilitaron algunos datos
observables entre el espacio geográfico, la climatografía y la medida de los
temblores registrados. A continuación destacamos un acontecimiento
ocurrido en la ciudad de La Serena:

Cf. Herve, F. y Charrier, R.: “Legado de Ignacio Domeyko (1802 – 1889) a la geología y
a la institucionalidad científica de Chile.”, op. cit.; p. 143.
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“Articulo comunicado al Araucano por el Sr. D. Ignacio Domeyko:
temblores de tierra. Estracto de una carta escrita por el Sr. D. Luis
Troncoso, de la Serena, a D. Ignacio Domeyko.
El dia 8 de octubre a las 11 y 10 minutos de la mañana, con el cielo
nublado y viento de occidente, marcando el barómetro de Bunten 762, 6
m.m. y el termómetro 15°, 2-, hubo en la Serena el mas recio y continuado
temblor de tierra, que duró 128 segundo, esto es, dos minutos y ocho
segundos por mi reloj, que siempre estoi pronto a observar en estos casos.
(1) Al fijarse en movimiento trémulo de toda la tierra por el largo espacio de
mas de dos minutos, el espectáculo era tan sorprendente y aterrante, que
los minutos parecian siglos de peligro en la existencia del hombre. Mas se
admirará V. cuando vea la continuación de estos temblores en el orden
siguiente de conmociones, de las que unas eran prolongadas, otras
repentinas y de poca duracion que no admitían medida de tiempo (…).”134
Tal como se puede apreciar en la cita, Domeyko manifestó que existen
variables que están fuera del alcance del objeto de estudio geológico.
Además, el sabio polaco consideró las mediciones barométricas del
ambiente y la duración de la oscilación telúrica de la tierra. Es muy
probable que las hipótesis de Domeyko estuvieran más bien enfocadas a
determinar los espesores del suelo serenense y su relación directa con la
corteza terrestre.
Por otro lado, el historiador Manuel Jofré Alcides, postula que Ignacio
Domeyko al analizar la situación física del territorio araucano, descrito en
su obra Araucanía y sus habitantes: Recuerdo de un viaje hecho en las
provincias meridionales de Chile en los meses de enero y febrero de 1845,
Becerra, R. y Saldivia, Zenobio: El Mercurio de Valparaíso su Rol de Difusión de la
Ciencia y Tecnología en el Chile Decimonónico, op. cit.; p.100.
134
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describe que existen tres fajas de terrenos: a la derecha la Cordillera de la
Costa; en el centro, el llano intermedio; y a la izquierda, la Cordillera de
Los Andes –lectura de este a oeste-. Denotó los puntos donde los dos
cordones montañosos se unen, en Angostura y Rengo; entre algunas
cadenas montañosas se desprenden de uno de los cordones que se han
establecido como límites naturales. Luego atraviesa el río Maule, y llega a
“los dos chillanes” y posteriormente al “Salto de La Laja”. Asciende al
Volcán Antuco y visualiza el Volcán Villarrica. Prosigue a Bío-Bío,
Concepción y Talcahuano, destaca los ríos: Cautín y Toltén. Finaliza el
viaje arribando en Osorno, La Unión y Valdivia. Registró que la Cordillera
de Los Andes está cortada por lagos y la Cordillera de la Costa baja hasta
convertirse en una cadena de islas y el propio llano intermedio se hunde
en el mar, en la Ensenada de Reloncaví. Así, desaparece el continente,
para nuevamente emerger la Cordillera de la Costa, como la isla en Chiloé.
Por ende, el Océano entra al continente hasta bañar las faldas de Los
Andes.135
Frente a la situación de las comunidades indígenas, el sabio polaco sugiere
que no debe realizarse ninguna incursión o asentamiento radicalizado o
global de inmigrantes, en los terrenos de estas comunidades indígenas; ya
que puede provocar ciertas hostilidades de los lugareños hacia el Estado
de Chile, por lo que sugiere darle libertad a los habitantes para que
cultiven su tierra y vivan de ella. Recuérdese que estos territorios eran
grandes extensiones de propiedad fiscal y por ello muchos agentes
políticos y sociales lo veían apto para ser colonizado por los alemanes.136
Domeyko planteó sus ideas a su colega R. A. Philippi (1808-1904) y estimó
que si se insistía en llevar inmigrantes a estas tierras, éstos deberían ser
alemanes católicos y colocar pequeñas tiendas junto a las viviendas de los

Jofré, M.: Ignacio Domeyko…, op.cit.; pp. 38-43.
Cf. Domeyko, I.: Memoria sobre la colonización en Chile. Imprenta de Julio Berlin i Cia,
Stgo., 1850, pp. 10-14.
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araucanos, con la finalidad de forjar el diálogo pacífico y el intercambio de
costumbres.137
Domeyko y la mineralogía chilena
Ignacio Domeyko, en gran medida, aunó los esfuerzos para el progreso de
la minería chilena, como una vía utópica para la tan anhelada
industrialización del Estado. Ésto fue posible gracias a la inversión de las
autoridades y empresarios desde a mediados del siglo XIX, en las minas
del país, convirtiéndose la industria minera en uno de los sectores más
productivos del período. En este contexto, es posible comprender que la
contribución de Domeyko en estas materias fue sustancial, principalmente
por incorporar un método teórico-práctico nunca antes aplicado en el país
para la extracción de minerales. Entre sus publicaciones mineralógicas
destacaron: Tratado de ensayes (1844) y Elementos de Mineralojía (1845).
Según Saldivia, la primera, corresponde a un análisis y explicación de los
ensayes por la vía seca y por la vía húmeda, de todas las variedades de
minerales y pastas de cobre, plomo, plata, oro y mercurio. El texto incluye
una descripción de las operaciones mecánicas y químicas utilizadas en la
mineralogía, así como también un análisis tanto de los tipos de arcillas,
sus propiedades y sus posibles usos. Lo propio hace con el carbón, el
cobre y la plata existentes en Chile.138 Mientras que en la segunda obra, el
científico polaco, conceptualiza algunas definiciones entorno a las
temáticas de la mineralogía y algunas descripciones específicas de los
minerales de acuerdo a sus familias. Por ejemplo el sabio polaco definió la
Mineralogía como:

Cf. Domeyko, I.: “Araucanía y sus habitantes”, Edición, selección, notas y prólogos de
María Paradowska y Andrzej Krzanowski. Warszawa-Kraków: Sociedad Polaca de Estudios
Latinoamericanos, 1992, p. 270.
138 Cf. Saldivia, Zenobio: La Ciencia en el Chile Decimonónico…op. cit.; p.155.
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“(…) ciencia, que describe con igual interes i prolijidad todas las sustancias
minerales de que se compone la costra del globo terrestre: enseña a
distinguir las unas de las otras, e indica el modo como se hallan asociadas
en la naturaleza, i la abundancia o escacez de cada una de ellas (…).
Considerada bajo este aspecto, la Mineralojía nos ofrece doble ventaja: en
primer lugar, como arte para conocer las sustancias útiles i sus criaderos,
tiene su aplicación mui importante en la minería; en segundo lugar, como
ciencia que nos da a conocer la composicion del globo que habitamos, i
presta los mayores servicios a las ciencias naturales, en particular, a la
mas hermosa i mas moderna de ellas, la jeolojía, es una parte de aquel
inmenso tesoro de conocimientos positivos, que tiende a elevar el espíritu
del hombre ilustrándole.”139
La cita anterior, refleja una influencia ilustrada y positivista para la época;
ya que, la primera asienta las nociones del acopio enciclopedista de los
objetos y conceptualizaciones de estudios; mientas que la segunda,
sustenta que la ciencia está al servicio de la acción,140 y que ésta sólo exige
la previsión de los fenómenos para su utilidad pragmática en el uso
cotidiano,

y

permanente.

de

privilegiar

Estas

el

desarrollo

elucidaciones

pueden

de
ser

un

espíritu

confirmadas

científico
en

las

descripciones que realizó Domeyko sobre algunos minerales en Chile:
“FAMILIA 23. PLATINA i los metales que la acompañan
En granos redondos, pequeños i aplastados, lisos i de poco lustrosos a
lustrosos, lustre metálico. Color gris de acero; resplandeciente en la
raspadura. D. 7 5: dúctil, flexible, i mui resistente. Ps. 17,232. Infusible e
inatacable por los ácidos, ménos por el agua réjia.
Domeyko, I.: Elementos de mineralogía, Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1860, pp.
V-VI.
140 Cf. Comte, A.: "Principios de filosofía positiva". Traducción. Prólogo y notas de José
Manuel Revuelta, Ediciones Orbis, Buenos Aires, 1984, p. 15.
139
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Ademas de la platina que es dominante, contienen los minerales de platina
nativa pladadio, rodio, iridio, osmio, hierro, cobre, etc.
Se halla en los terrenos de acárreo con oro, hierro titánico magnético o no
magnético, hierro cromatado, jacintos i otras piedras preciosas.
-Boussingault ñla ha ncontrado en vetas de oro en Santa Rosa de osos
cerca de Medelin en la provincia de Antioquía; estas vetas arman en
sienita; i la platina que contienen, se halla en granos redondos de la
misma forma de los terrenos acárreo.”
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Y otra descripción para ejemplificar algunos elementos de Minerales No
Metálicos:
“AZUFRE NATIVO
Amarillo de azufre, de limón, naranjado, gris amarillento. En masas,
diseminado i cristalizado en octaedros de base rombal, cuyos ángulos son
de 106° 38´ i 84° 58´ entre las caras de un mismo vértice, i de 143° 17´en
las aristas horizontales (…). Se halla en casi todos los terrenos i en todas
las formaciones; en particular: 1. En capas de los terrenos segundarios, en
el yeso i en las arcillas que acompañan la sal gema; como también en
algunos depósitos terciarios de lignitas; o bien en los depósitos de algunas
aguas minerales: se considera este azufre como de formación ácua: tales
los bellos cristales de Sicilia, de Gibraltar, ect. 2. En algunas rocas
primitivas, como el que hallaron Humboldt i Eschwege en rocas cuarzosas
subordinadas a la mica-pizarra en la cordillera de Quito (…).”
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Con respecto a las dos citas señaladas, ambas cumplen con la tipificación
científica expuesta por Saldivia; esto es que se resaltan los estudios de los
141
142

Domeyko, I.: Elementos de mineralogía, op. cit.; p. 222.
Ibídem.; pp. 349-351.
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científicos europeos, como el francés Jean Baptiste Boussingault (18011887) y/o los germanos Alexander von Humboldt y Wilhem Eschwege
(1777-1855), relacionando los análisis de los minerales chilenos con otras
zonas de América Meridional; y por último, se puede apreciar la
particularidad natural de los objetos, y de cómo éstos en virtud de sus
notas más relevantes, logran ser diferenciados entre unos y otros; todo lo
cual va generando una amplia clasificación del mundo inorgánico
chilensis.
En síntesis, Domeyko contribuyó globalmente a la extracción minera en
Chile, gracias a la paciente y sistemática clasificación de todos los objetos
de estudio mineralógico que consignó en sus estudios. Así, el sabio polaco
fue dando cuenta de las innumerables rocas y composiciones geológicas; y
a su vez, éstas iban siendo vinculadas con otros estudios científicos a
través del contacto profesional, mediante correspondencia epistolar, con
los miembros de otras comunidades científicas. Esta contribución
profesional de Domeyko, fue cambiando el prejuicio social que existía con
respecto a las ciencias en el Chile decimonónico, tal como lo expone el
investigador chileno Héctor Croxatto (1908-2010):
“La ingeniería era considerada como un oficio de gasfíter; las matemáticas
eran para los tenedores de libros y agrimensores; la botánica era para los
jardineros y boticarios; la física era estudio de magia (…) y demás ciencias
eran consideradas como estudios inútiles que cansaban el cerebro y
alarmaban las conciencias.”143
Dichas ciencias, fueron ampliándose en el transcurso de las décadas, y
Domeyko fue el gran responsable de este cambio de mentalidad acerca de
la mineralogía; no en balde además de sus incursioens in situ, constituyó
Croxatto, H.: “Las ciencias biológicas en Chile”, en: Una Visión de la comunidad
científica nacional, Edic. C.P.U., Santiago, 1981, p.98.
143
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un gabinete con más de seis mil muestras de minerales y consolidó estas
materias junto a otros profesionales de París, como el economista liberal
Jean Courcelle Seneuil (1813-1892),144 quien reconoció que Chile es un
Estado que promueve la investigación científica al igual que los otras
naciones del Viejo Continente. De modo que el sabio polaco cumplió con
los primeros avances de radiografía mineralógica de Chile, debido a que la
difusión permitió generar el incentivo de la industrialización. Estas y otras
actividades convirtieron a Chile, a inicios del siglo XX, en el país más
importante en la extracción y producción de minerales en el mundo.
Hacia una conclusión
En la naciente República de Chile, los gobiernos conservadores (18301861) decidieron contratar a extranjeros, principalmente europeos, con la
intención de buscar investigadores de amplios conocimientos técnicos en
las ciencias y que, a su vez, pudieran asumir y gestionar actividades
científicas y educacionales para contribuir en la formación de una masa
crítica y educada que lograra impulsar el conocimiento científico en el
país. Esto provocó que en Chile se articularan ciertos contratos de trabajo
para conocer, en el mejor de los casos, todo el cuerpo físico del país. En
este marco de preocupaciones gubernativas, ya existía una experiencia
previa con la contratación del francés Claudio Gay Mouret, en 1830.
Ignacio Domeyko, de origen polaco, además de su condición de ingeniero
en minas, presentaba también una faceta de educador, que estaba
completamente ligada a una arista administrativa-institucional, además de
ser un protagonista crítico y responsable, tal como lo que manifestó en sus
Memorias, y que fue capaz de comentar y argumentar, ciertos aspectos
positivos para el progreso de Chile, por ejemplo en el plano educacional. Y
Márquez, B.: Orígenes del Darwinismo en Chile, Ediciones Andrés Bello,
1982, p. 48.
144
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Santiago.

en cuanto a esto último, Domeyko tuvo un rol muy significativo en cuanto
a su esfuerzo por incorporar disciplinas científicas en el curriculum
universitario,

específicamente

en

la

creación

de

la

Facultad

de

Matemáticas y Ciencias Físicas de la Universidad de Chile; precedente que
delinea la capacidad de actor público que también tenía Domeyko para
sugerir cambios y reformas educacionales en el Chile republicano.
Domeyko nos ha dejado un amplio legado teórico que va desde la esfera
pública a la historia natural, a la geología y mineralógica del país, cuya
gestión como un todo, contribuyó a la institucionalización de las ciencias
de la tierra y a la difusión de las ciencias exactas en el país,
principalmente por tres tareas básicas: primero, identificó los lugares
geográficos donde existen o puedan hallarse minerales; segundo, clasificó
los distintos referentes del mundo inorgánico que se encuentran en el
Chile decimonono; y tercero, por su gestión como científico en minas y
como profesor. Todo lo cual influyó para que el Estado de Chile contará
con una institución sólida que entregue los conocimientos de geología,
mineralogía, y los procedimientos y técnicas modernas para la extracción
de minerales; tarea para la cual procedió a

vincular a la educación

superior con el mundo político-empresarial. Por eso no resulta extraño que
luego a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, la minería se presente
como un área muy relevante para la explotación de los recursos mineros.
En esta tarea de identificar lugares, regiones geográficas y referentes
inorgánicos, contribuyó además para la gestación de un imaginario
colectivo acerca de la riqueza nacional vinculada a la minería. Y también
contribuyó para el conocimiento en cuanto a los límites geográficos de la
república y para eventuales asentamientos poblacionales en nuevos
lugares no considerados explotables y/o habitables. Se podría determinar
por tanto, que este proceso fue el comienzo profesional de la tarea
educativa en torno a la mineralogía chilena, puesto que gracias a los dos
primeros años de formación de sus estudiantes en la Escuela de Minas de
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La Serena, logró que este grupo quedara especializado en estas materias y
que podemos considerarlos los primeros técnicos de minas de Chile.
Tales actividades llevaron más tarde a Domeyko, a ser partícipe de
diálogos con la comunidad científica internacional, tanto en temas

de

materias educativas, científicas, astronómicas y tecnológicas, puesto que
como profesional, académico y rector, se destacó siempre como un
investigador prolijo y un difusor de las ciencias de la tierra. Así, la obra de
Domeyko corresponde a uno de los pilares básicos del proceso de
consolidación de las ciencias de la tierra en Chile, principalmente de la
mineralogía. Dicha tarea a su vez, se insertó en una época en el que Chile
necesitaba un autoconocimiento de su cuerpo físico y de su particular
articulación social. La contribución del sabio polaco, por tanto, apuntó
hacia la superación de tales carencias y al actuar interdisciplinario con
otros científicos del período.
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Pedro Amado Pissis y su preocupación por la geología y
geografía chilena
Francisco Díaz C.
U. Tecnológica Metropolitana.
El Hombre

Pierre Joseph Aimé Pissis Marín, más conocido por sus contemporáneos
como Pedro José Noel Amado Pissis, nació en la ciudad Brioude, Francia el
17 de mayo de 1812. Hijo del médico Pedro José Esteban Pissis y de
Eulalia Marín. Realizó sus estudios básicos en la escuela de su ciudad
natal. En 1830 ingresa a la educación superior en la Escuela de Minas
(Politécnica) recibiéndose de ingeniero, y a su vez realizó estudios paralelos
en el Museo de Historia Natural de París, especializándose en la disciplina
de Geología, publicando su memoria en torno a los volcanes apagados de
la región central de Francia en 1834.
Dos años más tarde, ya en América, Pissis realizó trabajos descriptivos
geológicos, flora y fauna de Brasil, publicando en la revista científica
Journal des Savants. Posteriormente publicó en El Diario de los Sabios en
1836. Luego visitó tierras bolivianas y trató de estudiar las mismas
temáticas geológicas, pero por razones fuera de su alcance -tensiones de
políticas internas de la nación- no logró cumplir con las investigaciones
que se le habían encomendado. Sin embargo publicó un estudio en los
Anales de la Sociedad de Jeología de Francia en 1848 y en paralelo un
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ensayo sobre las altitudes de los cerros altiplánicos de la zona andina
presentado al Instituto de Francia en el mismo año.145

Pissis arribó a Chile en 1848, con el fin de gestionar su viaje de regreso a
Francia. Ya en el puerto de Valparaíso es contactado por agentes del
gobierno, quienes le presentaron un contrato de trabajo por parte del
Ministro del Interior, Manuel Camilo Vial, a objeto de iniciar labores
vinculadas al estudio de la geografía física del país. El contrato se efectuó
el 10 de octubre del mismo año. Entre los objetivos que se indicaban en el
documento, se señalaba que el científico galo debía realizar la descripción
geológica y mineralógica de la República de Chile, además de confeccionar
y diseñar los textos y mapas respectivos. Al año siguiente, el francés
contrajo matrimonio con Emilia Vicuña y Toro. Cabe destacar que, el
trabajo encomendado al geógrafo galo no fue fácil, tanto en el plano
profesional y familiar, ya que le tomó veinte años aproximadamente en
finalizarlo (1848 y 1868).
Continuando con la cronología de sus labores, en 1859 publicó en París
los mapas de las provincias de Santiago y Aconcagua, y el mapa general de
Chile, con el título de Plano Topográfico y Geológico de la República de
Chile. En 1864 fue galardonado con la Cruz de la Legión de Honor que le
otorgó el gobierno de Francia, y siete años más tarde exploró el desierto de
Chile y sugirió fijar los límites con los hermanos bolivianos, establecido en
el Tratado pactado en 1866.146 Posteriormente, al año siguiente publicó
“Estructura Orográfica de los Andes chilenos” y “Estudios sobre orografía y
la constitución geológica de Chile” e “Investigaciones sobre los Sistemas de
Solevantamientos de la América del Sur” y “Los Productos del Estado
Cf. Figueroa, P.: Diccionario Biográfico de Estranjeros en Chile, Santiago de Chile,
Imprenta Moderna, 2015, p. 182.
146 Cf. Zepeda, H.: “Amado Pissis y el Centenario de su Geografía Física de Chile”. En:
Noticiario Mensual, MNHN, Año XX, N°232-233,1975, p.9.
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Volcánico Correspondientes a las Diversas Épocas Geológicas.” Tres años
después, fue nombrado Jefe de la Sección de Geografía de la Oficina
Estadística de Chile.
En 1873 publicó en los Anales de Minas, una memoria titulada “La
Constitución Jeolójica de la cadena de los Andes entre los grados 16 i
43”147, y en 1875, publicó en París su obra más importante: Geografía de
la República de Chile, considerada la obra geográfica más relevante del
continente americano para la época, ya que describió la orografía chilena y
la comparó con otros países sudamericanos y, a su vez, sistematizó
detalladamente

las

formaciones

geológicas,

pormenorizó

las

hoyas

hidrográficas desde Copiapó hasta Reloncaví y especificó la geografía
botánica y faunística de las provincias, complementándolas con distintos
paisajes, mediante ilustraciones y acuarelas,148 en un compendio gráfico
que tiene por nombre Atlas de la geografía física de la República de Chile.
Esta última fue editada con cargo al gobierno chileno.
A pesar de de que en Chile existían algunos trabajos publicados, este Atlas
sería la primera Carta nacional que llevaría a Pissis a identificar todo el
territorio de Chile, y para este proyecto designó una comisión de cinco
científicos; entre ellos, destacó el astrónomo germano Arminio Volkmann.
El plano topográfico fue levantado en una escala de 1: 1.000.000, del cual
posteriormente, se efectuó una reducción a 250.000; dibujo que estuvo a
cargo del chileno Francisco Miralle y cuyas planchas fueron grabadas en
cobre por el francés Narciso Desmadryl. El método de elaboración de la
Carta estuvo basada en la Triangulación Geodésica, impresa en París
(1873). Sin embargo, ésta no abarcaba todo el territorio nacional, razón
por el cual cuatro años más tarde se incorporaría en ella el Desierto de

Figueroa, P.: “Diccionario Biográfico de Estranjeros en Chile”… op. cit., p. 182.
Museo Histórico Nacional: “El paisaje chileno: itinerario de una mirada” Dibam,
Santiago de Chile, 2011.
147
148
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Atacama, a una escala de 1:1.000.000 que cubría desde el río Loa hasta
Cabo de Hornos.149 Como consecuencia de la exitosa expedición que
realizó Pissis al Desierto de Atacama, fue nombrado miembro de la
Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile; y
en 1876, el gobierno lo designó Jefe de la Oficina de Estadística en
Santiago; en este hito publicó además, algunas notas referentes al Plano
Norte chileno.
Diez años más tarde, realizando trabajos administrativos, su eficacia
intelectual comenzó a disminuir, y a la edad de 76 años, Pedro Amado
Pissis falleció en Santiago, el día 21 de enero de 1889, convirtiéndose en
uno de los continuadores de la actividad científica chilena, de igual modo
que sus colegas europeos asentados con antelación en el país, tales como
Claudio Gay, Rodulfo Phillippi e Ignacio Domeyko. Actualmente en su
honor, llevan su nombre una humilde comuna de Tomé y un volcán en
territorio argentino: “El monte Pissis”.
Aspectos generales de la Geografía Física de Pissis
En el año 1875, Pissis publicó en París su obra más importante Geografía
física de la República de Chile, como ya se ha mencionado. Dicha
investigación lo llevó a tener el máximo reconocimiento de la comunidad
científica francesa. Por lo que este documento geográfico es considerado el
más relevante de América para el período. El trabajo está compuesto por
las siguientes temáticas:150
Orografía (pp. 1-46).
Geología (pp. 47-192).
Cf. Zepeda, H.: “Amado Pissis y el Centenario de su Geografía Física de Chile”, op. cit.,
p.9
150 Pissis, P.: Geografía física de la República de Chile, Instituto Geográfico de París, París,
1875.
149

105

Meteorología (pp. 193-215).
Hidrografía (pp. 216-266).
Geografía botánica y faunística (pp. 267-306).
Anexos (pp. 307-346).
Índice General, Notas de la Orografía, Datos Numéricos y Notas Parte
Geográfica (pp. 347-356).
A continuación, se expondrán algunas descripciones e interpretaciones
para ilustar parte de las temáticas mencionadas:
En lo que refiere a la Orografía, Pissis describe al inicio del tratado: que si
un investigador observa las tierras de Chile, se dará cuenta que está en un
conjunto montañoso, de forma desordenada, que prima una distribución
de poderosas moles unidas por líneas contorneadas.151 De hecho el
sistema orográfico chileno en su forma y relieve; la costa desde la
península de Tres Montes hasta Mejillones, la mayor parte de la cordillera
de la Costa, finalmente el eje de Los Andes así como el mayor número de
las crestas que se levantan tanto al Este como al Oeste de este eje, siguen
su dirección. Los polos del gran círculo al cual se refiere, están situados ,
el primero a 14° a 19´ de latitud Sur y 13° 13´ de longitud Este, el otro por
14°19´ de latitud Norte y 166°47´ de longitud oeste. El paralelo a este
círculo que sigue la costa de Chile hace con el meridiano de Valparaíso un
ángulo al Noroeste de 16°1’. La costa de Chile así como la cordillera Los
Andes no siguen siempre esta dirección y se notan de trecho en trecho en
algunas partes cuya orientación se refiere a ángulos de los otros sistemas,
pero la dirección que predomina es la del sistema chileno como puede
verificarse echando una mirada sobre el mapa orográfico de América del
Sur.152 Así, entre las mayores descripciones del texto en comento,

151
152

Cf. Pissis, A.; Ibídem., p. 1.
En Muñoz, C.: Naturalistas en Atacama, Editorial Alicanto Azul, Copiapó, 2013, p.331.
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sobresale el apartado: los Segmentos del Desierto de Atacama; Pissis lo
acota en estos términos:

“La cordillera de la costa principia en el desierto de Atacama un tanto al
norte de Cobija donde está separada de la maseta boliviana por el valle del
rio Loa; forma asi un primero segmento que llega hasta los 23° 10’ donde
está cortado por una ancha quebrada llamada del Medano. Al sur de esta
quebrada se presenta otro segmento que se levanta rápidamente hasta los
cerros de Naguayan, de los cuales nace el cordon que va á rematar en el
cerro Gordo (...).”153
Cita que nos permite comprender que la metodología de Triangulación de
Primer Orden de Pissis, es fundamental para fijar la posición geográfica del
relieve; además de la descripción de los segmentos que se levantan entre
un macizo y otro. Entre otras descripciones orográficas que analizó Pissis
recordemos las siguientes: los sistemas orográficos chilenos, colombianos,
peruvianos y brasileros; Macizo del Llullaillaco (Doña Inés, del Huasco,
Doña Anna, de la Laguna, Choapa, Aconcagua, Tupungato, Maipo,
Tinguiririca, Descabezado, Maule, Chillan, Antuco, Lonquimai, Yaimas,
Villarrica, Panguipulli, Osorno); Estructura General de la Cordillera de la
Costa; Segmento del Desierto de Atacama (y de la parte mediana) y Valle
longitudinal de Chile.
Por

otra

parte,

recuérdese

que

estas

cuidadosas

descripciones

y

notaciones orográficas, las volvió a incorporar en el Plano Topográfico y
Geológico.154
Con respecto al campo geológico, el geógrafo y geólogo francés, evidenció
los grandes macizos que forman el relieve del suelo chileno y dio cuenta de
las materias que los forman, de su origen y de la secuencia en que
Ibídem., p. 31.
Greve, E.: Don Amado Pissis y sus trabajos geográficos y geológicos, Imprenta
Universitaria, Santiago, 1946, p. 16.
153
154
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ocurren155. Primero, estudió las formaciones estratificadas; segundo, las
rocas plutónicas que en distintos períodos han salido desde el interior de
la tierra y que han producido dislocaciones a los diferentes sistemas de
montañas;

tercero,

los

metales

que

son

considerados

como

la

manifestación de los fenómenos plutónicos que se refieren a estas rocas y
de los minerales que pueden utilizarse para la industria. En relación a las
formaciones de los grandes macizos andinos, Pissis acota:
“Las rocas que constituyen esta formación son areniscas, arcillas y yeso.
Las areniscas son generalmente muy blandas, de un tinte rojo ó verde;
pasan gradualmente á arcillas del mismo color que alternan con otras
estratas de una arcilla más homogénea y de una estructura esquitosa. En
algunas localidades, como en los Piuquenes, en el río Baroso, en el Portillo
del Yeso y en los Patos, hay poderosos bancos de yeso que van á
sobreponerse á estas arcillas (…).”156
Entre otras descripciones geológicas que realizó Pissis, se encuentran las
siguientes:

las

formaciones

estratificadas

(Esquitas

Cristalizadas

y

Antracitosa, Arenisca Colorada, Formación Calcárea y Lignita, Bancos de
Arena y Conchas); Relaciones de las formaciones estratificadas de Chile
con las del antiguo continente; Fósiles de la parte inferior de la formación
lignita (parte superior, de la formación calcárea, de la arenistica colorada y
de las esquitas antricitosas); Cuadro comparativo de las formaciones de
Chile con las de Europa; Formaciones Plutónicas (Granito, Syenita,
Pórfidos cuarcíferos, Traquita, Fonolita, Hiperstenita, Pórfido augítico,
Rocas volcánicas, Formación de los conos volcánicos, Distribución de los
volcanes, Erupción del volcán Chillan y Volcán de Antuco); Sistemas
Estratigráficos (Sistema colombiano, chileno y peruano, Formación de la
cordillera de Chile, Levantamiento actual de la Costa); Emanaciones
155
156

Cf. Ibídem., p. IV.
Ibídem. p. 64.

108

volcánicas;

Aguas

termales;

Depósitos

metalíferos

(argentíferos

y

cupríferos); Depósitos de Combustibles (clasificación de las especies
minerales en Chile, tales como: granito, sienitas, hiperstenitas, rocas
volcánicas y minerales empleados para la industria).
En sus estudios de geología, Pissis incluye una descripción detallada y
cuidadosa de sus referentes de estudio. Es por ello, que el géografo francés
describe

las

capas

geológicas

a

partir

del

método

científico

de

sistematización, y los define según sus características naturales, tal como
lo realizaba Domeyko.
En lo que refiere a meteorología, el científico galo estableció que Chile está
entre los grados 24 y 55 de latitud sur, y que ofrece una innumerable
variedad de climas. Aunque el espacio que abraza, en el sentido de los
meridianos,

corresponde

de

un

modo

aproximativo

al

intervalo

comprendido entre Moscú y la antigua ciudad de Tebas,157 y que está muy
distante de tener unos climas tan extremos como los de esta última zona.
Por otra parte, evidenció que los calores en Chile son moderados, aunque
sea bajo el grado 24, y los inviernos de la Tierra del Fuego, son allí menos
fríos que las zonas templadas de Europa. Entre las descripciones
particulares de corte meteorológico, Pissis también resaltó la Presión
atmosférica de Chile, señalando que: “(…) no experimenta variaciones
considerables. En las provincias del sur es donde se observan las mayores
diferencias y los cambios son allí frecuentes y adecuados á la variabilidad
del clima.”158
En esta cita, Pissis se estaba refiriendo a lo que comprendemos por los
elementos: Temperatura, humedad, presión, sensación térmica, humedad
del aire; y a los factores: Latitud, Altitud, localización, relieve y corrientes

157
158

Cf. Ibídem., p. 193.
Ibídem., p. 211.
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marinas. Y explica cómo éstos se relacionan con el clima en los diferentes
lugares de Chile, puesto que el “tiempo atmosférico” debe ser estudiado de
forma específica y por un largo tiempo hasta que concluya una hipótesis y
se pueda hacer la predicción científica.
Otras descripciones meteorológicas que analizó el científico francés, se
refieren a las temperaturas medias, a las variaciones diurnas y anuales, a
las nieves permanentes, a los ventisqueros, los vientos y las lluvias,
(distribución de las lluvias, cantidad anual, sus causas, estación lluviosa,
progresión de sur a norte, tempestades, espejismo y climas). A su vez,
Pissis, para sus trabajos relativos a la topografía y a los elementos y
factores del clima y tiempo en diversas zonas de naturales del territorio
nacional, analizó los estudios de científicos previos de connotados autores
que se habían referido a la topografía chilensis, v. gr.: obras de Donoso,
Funk y Schythe, y de los ilustres Cuadro, Concha y Drouilly -todos
ingenieros de la Comisión Topográfica del periodo-159, entre otros.
En lo que respecta a la hidrografía, Pissis determinó que los ríos tienen
relación directa al contexto orográfico del país, ya que la cantidad de agua
y sus variaciones anuales, depende del relieve del suelo y de los fenómenos
meteorológicos; por ello enfatizó mucho en los ríos que nacen de la
Cordillera de los Andes junto con su creces más importantes.
El sabio galo comentó al inicio del capítulo hidrográfico, que las corrientes
de agua, nacen a corta distancia de la costa y que tienen por límite la cima
de los Andes; por lo tanto, está subordinado a las condiciones
climatológicas de las regiones que recorren. Así, se extienden al norte del
grado 28, se vuelven torrentes entre los grados 30 y 35, pero en el sur
adquieren en volumen un curso específico de los grandes ríos.160 Entre las
159
160

Cf. Ibídem., p. V.
Cf. Ibídem., p. 216.
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descripciones particulares de esta disciplina, sobresale la Hoya del
Choapa, tal como se aprecia a continuación:
“La hoya del Choapa es, pues, la primera que ofrece corrientes de aguas
sujetas á un régimen regular. Esta hoya está cerrada, al norte, por la gran
línea (anticlinal), la cual, aquí, se prolonga hasta el mar (...). Desemboca
en el mar bajo el grado 31, 71´ algo mas abajo de la ciudad de Mincha;
desde allí sube hácia el este, un poco al sur, hasta su reunión con el rio de
Leyva; y luego directamente al este el pié del alta montaña del Mercedario
donde tiene su origen.”161
Es así como Pissis evidenció que la hidrografía de Chile presenta dos
órdenes de cuencas u hoyas hidrográficas.162 Primero, las grandes hoyas
que se extienden desde el mar hasta la cordillera de los Andes; y las
menores que reúnen las aguas procedentes de la vertiente occidental de la
cordillera marítima. Entre las de primer orden se hallan: Hoya del
Copiapó, Huasco, Coquimbo, Limarí, Aconcagua, Maipo, Rapel, Mataquito,
Maule, Itata, Bio-Bío, Cauten, Toltén, Valdivia, Río Bueno, Maullín,
Reloncaví. Entre las de segundo orden, se encuentran los ríos alimentados
por las aguas lluviales, que comienzan a aparecer bajo el grado 32 y
algunos hacia el norte que nunca llegan al mar, el río más notable es
Chingoles que tiene su origen en la base Alto de Peralta en la región de
Coquimbo, otros son el río Conchalí en las montañas de Tílama, río
Quilimarí, río Petorca, río de la Ligua, río de las Palmas, entre otros.163 De
modo que se puede interpretar que el sabio francés delineó dos campos de
estudio con respecto a la hidrografía de Chile, la de primer orden y la de
segunda orden, siendo la primera que hasta nuestros días ha permanecido
mayoritariamente a pesar del proceso de urbanización durante el siglo XX.

161
162
163

Ibídem., p. 226.
Pissis, P.: Geografía física de la República de Chile... op. cit., p. 218.
Ibídem., pp. 261-262.
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Además, las descripciones hidrográficas y topográficas en general, fijan
con gran experticia su localidad y su relación directa con la flora y fauna.

En lo que respecta a la geografía botánica y faunística, Pissis consideró la
vegetación indígena describiéndola según los cambios de latitud y altitud.
Y realizó también algunas descripciones de los referentes de la flora de
cada zona, focalizando la atención en las especies exóticas que podrían
contribuir a la agricultura chilensis; esto como parte de su enfoque
utilitarista.
Con respecto a la fauna, Pissis considera a los animales al igual que la
vegetación; es decir, y los caracteriza destacando su hábitat y su relación
con los lugareños; distinguiéndose inmediatamente entre los mamíferos,
las aves, los reptiles y los peces. Además, destaca que muchos animales se
han naturalizado en Chile producto de antiguas migraciones.164
Entre las descripciones específicas de la botánica, Pissis destaca las
especies que están ubicadas entre las cimas heladas de los Andes y las
llanuras áridas del desierto de Atacama, señalando que los organismos
vivos forman un mundo aparte165 y que esbozan una variedad de
especímenes vernáculos, debido a los factores y elementos del clima entre
los meridianos. El científico galo presentó una descripción muy general de
la zona y logró dar cuenta de un número significativo de especies, tal como
se puede apreciar a continuación:
“(...) allí un número tan considerable de especies vegetales: en efecto, los
que conocen hasta hoy, sin contar los vegetales de un órden inferior, tales
como los musgos, hongos, líquenes, llegan al número 2770, repartidos en

164
165

Ibídem., p. VII.
Ibídem., p. 267.
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130 familias diferentes, lo cual es mas de la mitad del número de las
familias actualmente conocidas.”166
De esta forma, Pissis ilustra que en Chile se dan innumerables
condiciones de vegetación, cuyo motivo radica en la proporción de cada
familia que contribuye a las primeras órdenes de los especímenes
vernáculos; es decir, su vinculación entre clima y suelo, ya que dependen
de las características naturales de las familias consolidadas en la zona
local,

tales

como

leguminosas,

gramíneas,

helechos,

escrofularias,

umbelíferas, ciperáceas, crucíferas y otras167, que van matizando el suelo
chileno.
En lo que atañe a la geografía faunística, Pissis estableció que existe una
fauna occidental y una oriental en Chile, cuya separación está muy
distante de ser absoluta, debido a que varias especies habitan tanto en las
pampas como en otros puntos geográficos. Ello lo demostró en los estudios
de clasificación de las familias faunísticas: los mamíferos terrestres, aves,
reptiles, roedores, peces, insectos, y otras. En este sentido, el francés
consultó los estudios descriptivos de Gay para una mayor extensión del
conocimiento empírico de cada zona. Desde esta perspectiva, Pissis
manifestó que la interacción que existe entre los animales y su ubicación
geográfica es muy similar a la de otros continentes, en especial a los de
África y Asía, tal como se puede apreciar a continuación:
“Hay tambien algunas gallinas de la China, y entre las especies que
convendria aclimatar, debemos citar al faisan y á la pintada; esta última
sobretodo, oriunda de África, seria un recurso para las provincias del

166
167

Ibídem., p. 267.
Ibídem., p. 267.

113

norte, donde la gallina resiste poco á la accion prolongada del calor y la
sequía.”168
En sí, todo el apartado geográfico-faunístico, tiene vinculación directa con
otras naciones del globo terrestre y con la internalización de animales a
nuestras tierras locales. Pissis, además de su fasis utilitarista,

resaltó

también la belleza de los animales nativos, como por ejemplo el cóndor, el
urubú y el jote, que son parte de la naturaleza popular chilena, y a su vez
incluyó el proceso de denotación científica del objeto de estudio, tal como
el buho magellanicus (búho), noctua pumila y N. canicularis (mochuelos),
cervus chilensis (huemul)… aunque Pissis prefirió la connotación que le
designan los hombres y mujeres de la zona para identificar y diferenciar
una especie de otra.
En síntesis, se puede observar que las descripciones generales de la
geografía botánica y faunística, están categorizadas según la vegetación de
la zona sur, costera y andina. Y por otra parte, recordemos que Pissis
siempre dejó en claro que muchas especies están intrínsecamente
vinculadas con el entorno y las comunidades. Además, propuso al
gobierno que considerara internalizar animales de otros continentes al
territorio nacional. Este último apartado referido a la flora y fauna es muy
similar a lo postulados de Gay pues destaca la interacción especímenes nativos. También, Pissis destacó que en las provincias del norte las
labranzas siguen la dirección de los cursos fluviales; en las provincias del
centro ocupan toda la llanura longitudinal y los valles que se extienden
hacia el mar; mas en las provincias del sur (a partir del grado 38°) los
prados naturales no han sido utilizados a plenitud por los lugareños.169

168
169

Ibídem., p. 305.
Ibídem., p. 293.
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Los estudios de la geografía física de Pissis, lograron ingresar a la ciencia
nacional, gracias al respaldo de una Comisión Científica Chilena y a la
comunidad científica internacional mediante congresos internacionales,
especialmente los centros intelectuales de París y Venecia. Por otra parte,
las actividades científicas que realizó el sabio galo en Chile, fueron
difundidas en diversos medios del período; como lo fue por ejemplo El
Mercurio de Valparaíso que siguió con atención las labores del geólogo
francés, publicando habitualmente sus trabajos, tal como ya lo han
destacado Becerra y Saldivia.170 También el reconocido escritor e
investigador Pedro Pablo Figueroa, destacó que estas descripciones
geológicas y geográficas de Pissis, fueron antecedentes para los debates
sobre los deslindes de las fronteras internacionales entre Chile y Bolivia a
comienzos del siglo XX.171
Aspectos generales de la Cartografía de Pissis
El historiador José González Leiva, expone que los levantamientos
cartográficos de Pedro Amado Pissis responden a una necesidad propia de
los albores de la República de disponer de una información territorial
confiable del espacio geográfico que les correspondía administrar.172 Así, la
obra del geólogo francés tomó relevancia por de los requerimientos
señalados, tales como: disponibilidad de los recursos naturales, extensión
de las marcas fronterizas, ubicación y distribución de las comunidades,
entre otras. Sin embargo, dieciocho años antes de la llegada de Pissis a
Chile, la primera labor en materia de Cartografía Topográfica fue realizada
por el naturalista francés Claudio Gay Mouret, quien firmó un contrato
con el Ministro del Interior Diego Portales y Palazuelos el 14 de septiembre
Becerra, Silvia y Saldivia, Zenobio: El Mercurio de Valparaíso su rol de difusión de la
ciencia y tecnología en el Chile decimonónico; Bravo y Allende Editores, Santiago, 2010.
171 Figueroa, P.: “Diccionario Biográfico de Estranjeros en Chile”… op. cit., p. 182.
172 González, I.: “Primeros levantamientos cartográficos generales de Chile con base
científica: los mapas de Claudio Gay y Amado Pissis”. Revista de Geografía Norte Grande.
Pontificia Universidad Católica de Chile, 2007, p.27.
170
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de 1830, comprometiéndose a la realización cartográfica general y en cada
una de las provincias que dividía al territorio chileno, y más específico
aún: “(…) 2ª La Geografía física y descriptiva de Chile, con observaciones
sobre el clima y temperatura de cada provincia; adornada de cartas
geográficas de cada una, y de láminas de vistas y planos de las principales
ciudades, puertos y ríos. 3ª La Geología, o sea un tratado de la
composición de los terrenos, de las rocas, de los montes y de las minas
que éstos contengan.”173 Así, años después, en 1841 aparecieron los
primeros resultados de Gay donde se daba a conocer un Mapa general de
Chile y uno de cada provincia; además añadió un mapa de Geografía
Física, con más de 5.000 alturas de montículos, algunos mapas geológicos,
botánicos y zoológicos.174 Posteriormente, el naturalista francés volvería a
París a terminar de redactar su obra célebre Historia Física y Política de
Chile, que sería publicada mediante tomos entre los años 1844-1865.
El gobierno conservador de Manuel Bulnes Prieto, en 1848, requería con
urgencia mapas y planos rigurosos del territorio nacional, y no podía
esperar los trabajos de Gay, aunque éste le había entregado en 1844 el
primer cuadernillo al ministro Manuel Montt; no obstante esta labor
necesitaba una mayor precisión y tiempo de elaboración.175 Es por ello,
que el caso de Pissis, desde la mirada del historiador González, es muy
diferente al contexto político científico del naturalista Gay, ya que Pissis
tenía los antecedentes de Gay pero no eran sufiecientes para formular el
proyecto geológico y topográfico de Chile. Pese a esto, Pissis contaba con
una especialidad más completa en el estudio de las ciencias de la tierra, ya
que dominaba la disciplina de geodesia –disciplina que determina de forma
matemática la figura y magnitud de la Tierra-. Esto le permitió generar un
Feliú, G.: Perfil de un sabio: Claudio Gay a través de su correspondencia. En: Stuardo,
C.: Vida de Claudio Gay. Santiago, Ed. Nascimento, 1975, Tomo II. pp. 91-93.
174 González, I.: “Primeros levantamientos cartográficos generales de Chile con base
científica: los mapas de Claudio Gay y Amado Pissis”, op.cit., p.30.
175 Cf. Carta al Ministro de Justicia e Instrucción Pública don Manuel Montt, París,
octubre de 1842.
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estudio

más

completo

para

representar

el

primer

levantamiento

cartográfico del territorio nacional,176 lo que no alcanzó a realizar con
prontitud Gay. Para esta labor, Pissis también tuvo una subvención por
parte del Estado para comprar instrumentos técnicos,177 entre ellos: un
grafómetro, que fue utilizado para la medición de los ángulos en los
vértices en menores operaciones topográficas; un cronómetro de marina,
para determinar la precisión de la longitud; un círculo meridiano, para
determinar con precisión el momento del paso de los astros por el
meridiano; y un circulo de reflexión, para medir ángulos entre dos cuerpos
celestes.
La metodología de trabajo del geólogo francés, estuvo dedicada a la
aplicación de la medición de líneas de bases. Así, cuando la triangulación
comprende una gran extensión territorial, es necesario construir unos
pilares de albañilería en cada vértice escogido, acompañándola de una
demarcación subterránea destinada a perpetuar el ángulo establecido,
agregando una señal a cierta altura que materializa la verticalidad. Pissis
estableció para la realización de su trabajo cinco líneas de base: la de
Santiago, que sirve de punto de partida, una en la provincia de Atacama,
otra en la provincia de Coquimbo y dos más en las provincias de Talca y de
Arauco. La longitud de las cinco líneas de bases que fueron medidas, y
alcanzaron magnitudes entre los 700 y 2.000 metros.178 También,
complementó con numerosas observaciones astronómicas para verificar
los ángulos de los lados de los triángulos, para las latitudes de las
ciudades y poblados que visitaba junto a sus ayudantes.179 La cita

Gangas, M.: “Los temas de investigación práctica en la geografía chilena (1830- 1980)”.
Revista de Geografía Norte Grande, 1985, Nº 12, p. 51..
177 Cf. González, I.: “Primeros levantamientos cartográficos generales de Chile con base
científica: los mapas de Claudio Gay y Amado Pissis”…., op. cit., p. 30.
178 Medina, J. T.: Ensayo acerca de una mapoteca chilena. Santiago, Editorial Ercilla,
1889, p. 122.
179 Cf. Greve, E.: Don Amado Pissis, op. cit., pp. 67-77. Entre los ayudantes y
colaboradores se encontraban: el astrónomo Carlos Guillermo Moesta, el ingeniero Luis
176
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siguiente, permite apreciar la descripción realizada por Pissis en la
provincia de Colchagua:
“El azimut del cerro de las Petacas tomado sobre el horizonte del de
Traucalan i contando de norte a oeste es de 91° 29´ 50´´: en fin, el arco
terrestre que une estos dos puntos, reducido al horizonte i al nivel del mar,
tiene una lonjitud de 16.286,3 metros.” 180
La cita nos orienta a inferir, que Pissis trató de disminuir los mayores
errores posibles que podían provenir de las observaciones de los ángulos, y
que lo reduce al analizar los triángulos de primer orden con respecto a la
extensión del espacio, y así lograr configurar específicamente el territorio
señalado. Por consiguiente, el geólogo francés, por lo general escogía
puntos de gran altura para la visibilidad de una amplia brecha que le
permitiera unir el conjunto de puntos, entre una base a otra.

La triangulación de Pissis, una vez finalizada, quedó compuesta por 67
triángulos que cubrían el país desde el desierto de Atacama hasta el
principio de la Araucanía.181 Según González, el geólogo francés no estuvo
siempre dedicado a las operaciones geodésicas que implicaron la
realización de las trece hojas del plano topográfico y geológico, a escala de
1: 250.000, sino que también debió atender otros encargos de carácter
oficial. Las once primeras hojas del plano topográfico, tienen como base
triangulaciones de primer orden, por lo que las otras dos hojas
correspondientes a las provincias de Arauco, Valdivia y Llanquihue (mapas
provisorios, debido a la insurrección de los lugareños con las autoridades

de Bresse, el capitán de ingenieros José Antonio Donoso Fantoval, los tenientes Félix
Blanco Gana y Alberto Blest Gana y el ingeniero civil Alcibíades de la Plaza…
180 Pissis, A.: Descripción Topográfica i Jeográfica de la Provincia de Colchagua, Santiago
de Chile, 1860, p.3.
181 Cf. González, J., … op. cit.; p.32.
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de la época), que sólo tienen como base mediciones de segundo orden.182
Es decir, las primeras forman parte de un alto nivel de precisión dentro de
un levantamiento cartográfico; mientras que las segundas son mediciones
astronómicas de menor precisión. De hecho, Pissis escribiría al Ministro
del Interior que “(…) el conjunto de los trabajos tal como resulta de las
últimas operaciones, consta de una serie de triángulos secundarios que
sirven para relacionar los demás puntos de territorio, así es que las
posiciones geográficas de todos los puntos notables han podido calcularse
directamente y de un modo del todo independiente de las observaciones
astronómicas.”183
De todos modos, el geólogo galo creó una Carta a una escala de 1:
250.0000, que se extiende desde el paralelo 27 hasta el grado 42. Según
González, para la zona norte del país, desde el paralelo 27 hasta el límite
con Bolivia, Pissis debió basarse en otros trabajos para completarlo. A su
vez, para la zona sur, sector ocupado por los indígenas, así como también
las provincias de Valdivia, Chiloé y Magallanes, debió recurrir solo a
observaciones mediante triangulaciones de segundo orden.184 De acuerdo
a lo que expone González, por tanto, Pissis tuvo dificultades para realizar
las triangulaciones de primer orden, debido a los inconvenientes que
presenta el relieve chileno, especialmente en la Cordillera de Los Andes;
por ende, Pissis tuvo que aplicar en muchas instancias la triangulación de
segundo orden, esta última le traería en las décadas siguiente algunas
críticas sobre la precisión de las mediciones territoriales.
En síntesis, la producción cartográfica final de Pissis quedó materializada
en el “Plano Topográfico y Geológico de Chile” a escala 1: 250.000; una
magna obra que sumó los registro de planimetría, hidrología, límites

182
183
184

Ibídem.; p. 32.
Greve. E., op. cit.; p. 78.
González, J., op. cit.;….. p. 33.
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geológicos y orografía existentes y que consignó las representaciones de los
terrenos geológicos,185 en especial la Provincia de Santiago.186 En cuanto a
esta última provincia, el geólogo galo destacó que la impronta de conocer
la posición geográfica es fundamental para la planificación urbana, ya que
estos datos permitieron estudiar la extensión de sus límites como
provincia y particularmente determinar las cadenas montañosas que
cruzan la ciudad, tal como sus macizos.

La publicación del mapa general de Chile, a escala 1:250.000 fue
presentado al Congreso Internacional de Geografía en la ciudad de Venecia
en 1881; sin embargo Pissis cinco años atrás, había confeccionado un
mapa

geográfico general a una escala de 1:1.000.000. Esto nos quiere

decir, que el geólogo francés con el pasar de los años iba perfeccionando
cada vez más las Cartas, pero más recientemente el historiador Ernesto
Greve determinó que el año de publicación oficial del Mapa general de
Chile sería el año 1888, por el hecho de figurar ahora en él, el
Departamento de Taltal, cuya delimitación norte fue considerada en la
creación de la provincia de Antofagasta, la cual fue creada por ley el 12 de
julio del mismo año. Este mapa comprendió la extensión territorial desde
el grado 24 de latitud sur hasta el Cabo de Hornos, y por el Este hasta la
costa del Atlántico desde el río Santa Cruz.187 No obstante, los años
posteriores a la publicación, las críticas no se hicieron esperar, de hecho el
propio

político

nacionalista

Alberto

Edwars

argumentaría

que

la

pretendida triangulación geodésica era deplorable. Un simple trabajo
preliminar puramente topográfico, habría sido declarado inservible, con
una aproximación muy superior a la que alcanzó Pissis.188 También el

Greve, E.: op. cit.; p.16.
Pissis, A.: “Descripción jeológica de la República de Chile”, Anales de la Universidad
de Chile, 1850, Stgo., pp. 9-10.
187 Pissis, Amado: “Informe sobre los trabajos de la Oficina de Geografía, desde Junio de
1877 hasta Junio de 1879”, Stgo.
188 Cf. González, J.; op.cit.; p.37.
185
186
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geógrafo Alejandro Bertrand Huillard, en el informe dedicado al trabajo de
Pissis sobre la formación del Plano Topográfico encontró que los triángulos
de primer orden, en la región más poblada y central del país, presentaban
errores que oscilan entre el 8 y 43 por ciento del largo total.189 Por otra
parte, en defensa de la labor de Pissis, el historiador José Toribio Medina
afirmó que no es fácil comprender un trabajo de esta naturaleza, y por lo
tanto los errores también se deben considerar.190 Igualmente lo apoyó
Greve, quien expresó que no obstante los defectos demostrados en algunas
ocasiones de la creación de la Carta, ésta cumplió con la fijación de los
límites administrativos de las provincias.191 Pese las críticas que tuvo la
labor de Pissis a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, su trabajo
cartográfico contribuyó a sentar las bases para la administración política y
económica del territorio nacional, puesto que este nuevo conocimiento
consolidó el imaginario colectivo de las distancias del suelo chileno,
facilitando así también, el conocimiento del territorio para fijar los límites
con las naciones vecinas.
Hacia una conclusión
La obra de Pedro Amado Pissis, marcó un hito significativo para el
desarrollo de las ciencias de la tierra en Chile, debido a que su labor
permitió a la República conocerse a sí misma en cuanto al caudal de
posibilidades que ofrece la naturaleza chilensis y, por ende, contribuyó a
valorar las riquezas del territorio nacional para que éstas fueran conocidas
y evaluadas con vistas a la minería y la industria de fines del siglo XIX;
puesto que tales referentes y sus propiedades eran desconocidos hasta

Cf. Bertrand, Alejandro.: “Memoria acerca de la formación del Plano Topográfico de
Chile”, Santiago, 1895. En: Edwars, A.: “Un nuevo mapa de Chile”. Revista Chilena de
Historia y Geografía, 1911, Nº 1, pp. 49-70.
190 Cf. Medina, J. T.: Ensayo acerca de una mapoteca chilena. Santiago, Editorial Ercilla,
1889; p. 126.
191 Cf. Greve, E.: op cit.; p. 19.
189
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entonces por la Comunidad Científica Internacional y por el universo
empresarial de la época.
Así, el sabio galo sistematizó y describió gran parte del entorno físicogeográfico entre los años 1848 y 1868. Junto con ello, es posible
considerarlo como un científico moderno, porque estuvo inserto en una
comunidad de especialistas y tuvo vinculación con las entidades
institucionales e internacionales, especialmente con referentes académicos
de Francia. Además dejó asentado en el país una preocupación por el
territorio geológico y cartográfico chileno inicios del siglo XX, siguiendo un
modelo científico, tanto con sus reglas y métodos de acercamiento al objeto
de estudio en cuestión, para alcanzar la adecuada descripción y
sistematización del territorio físico de Chile.
Ahora bien, Pissis logró consignar las características que presenta el
relieve de Chile, como por ejemplo: las altitudes y los picos cordilleranos y
evidenció las diferentes geoformas del territorio nacional, representadas en
este caso por las planicies litorales, la cordillera de la costa, la depresión
intermedia y la cordillera andina.192
Pissis, como se señaló con antelación, comenzó su labor con un acopio
mínimo de antecedentes referente a las disciplinas tales como geología,
cartografía y otros estudios relacionados con las ciencias de la tierra, a
excepción de los manuscritos de Gay y Domeyko. No obstante, lo
resultados no se hicieron esperar, y los resultados geográficos y
cartográficos logrados por el sabio francés, cumplieron con los propósitos
de las autoridades nacionales que apuntaban a contar con la cobertura
cartográfica y geológica de la mayor parte del territorio nacional.

192

Cf. Greve, E.: “Don Amado Pissis y sus trabajos geográficos y geológicos”; op.cit.;... p.

42.
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La obra magna Geografía Física de Chile es un compendio que formó parte
del Atlas -elaborado con un alto grado de instrumentalización técnica para
lo que corresponde al período señalado-, y es posible destacar que para su
elaboración Pissis habría estado influído por el ideario de La Ilustración,
por el énfasis utilitarista y pragmático de su obra; en este caso llevar el
conocimiento cartográfico a las autoridades políticas de Chile, para sus
decisiones, siguiendo así los pasos de Gay, Domeyko y otros. Es por ello,
que la obra de Pissis, en su conjunto actúa como un eje relevante para
articular el conocimiento geográfico y geológico de nuestro país en
conjunción con el conocimiento ya alcanzado sobre la naturaleza en
general, logrando así una notoria ampliación del desarrollo de la ciencia en
Chile.
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II. Instituciones Científicas
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Consideraciones y alcances previos.
Las primeras instituciones educativas y culturales fundadas en el Chile
republicano, tras conseguir su independencia de España, fueron el
Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, ambos fundados en 1813.
Estos establecimientos tuvieron un funcionamiento irregular durante sus
primeros años, debido a las luchas contra los invasores y la inestabilidad
política. El Instituto Nacional, para sus ideólogos, tuvo el objetivo de ser
una entidad educacional que formara a los primeros científicos en el país,
para lo cual se construiría un museo de historia natural y un observatorio
astronómico para la instrucción de los estudiantes, con la finalidad de que
éstos tuvieran acceso a un conocimiento empírico y útil sobre la
naturaleza chilena.193 Mientras que la Biblioteca Nacional debía ser el
reservorio del acervo cultural de la nación; esta organización en un
comienzo contaba con pocos libros científicos y un número reducido de
lectores sobre estas materias. Sin embargo, esta condición fue cambiando
a medida que surgían nuevos grupos profesionales que demandaron
saberes técnicos y especializados.194
A estos dos establecimientos se agregaron los creados en la década de
1840, producto del despertar cultural que evidenció el país gracias a la
tolerancia y estabilidad política durante la presidencia de Manuel Bulnes
(1840-1850). En estos años se crearon entidades educativas y culturales,
revistas misceláneas, periódicos y sociedades literarias.195 Sin lugar a
Gutiérrez, Claudio: Educación, ciencias y artes en Chile (1797-1843), Ed. Ril, Stgo., p.
164.
194 Leiva, Francisca: “La indepencia letrada”, en Sagredo, Rafael (Editor): Biblioteca
Nacional. Patrimonio republicano de Chile; Dibam/Centro de Investigaciones Diego Barros
Arana, Santiago, 2014, pp. 45-64.
195 Stuven, Ana María: La seducción de un orden. Las elites y la construcciónde Chile en
las polémicas culturales y políticas del siglo XIX; Ediciones Universidad Católica, Santiago,
2000, pp. 106-111.
193
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dudas, el hito más importante en cuanto a las instituciones en este
período fue la fundación de la Universidad de Chile en 1842. Esta casa de
estudios fue concebida como una academia científica que debía aplicar al
contexto chileno los avances de la ciencia europea.196
Se sumaron a la Universidad de Chile, la Oficina de Estadística en 1843, la
cual debía llevar el registro de la cantidad de habitantes de la República, el
catastro de la producción de la industria nacional, la circulación de bienes
dentro y fuera del país, el desarrollo financiero y económico, entre otras
actividades. No obstante, este establecimiento comenzó a funcionar de
forma definitva años después de su fundación.197 A esta se agregó la
Quinta Normal de Agricultura en 1842, la que fue administrada por la
Sociedad Nacional de Agricultura y que se encargó de realizar estudios
botánicos y sobre ciencias de la tierra. Además, de importar tecnología
para aplicarla a los campos y cultivos.198 También en esta misma década
se creó la Escuela de Artes y Oficios en 1849, bajo la dirección del
ingeniero francés Jules Jariez, la que tuvo como principal misión formar a
técnicos y profesionales en las ciencias aplicadas. Algunas de las materias
que se enseñaron fueron: nociones de álgebra, geometría elemental y
descritiva, dibujo, mecánica industrial, química y física.199
Hacia fines del siglo XIX se crearon nuevas corporaciones de educación
superior, las cuales complementaron las tareas de las instituticiones ya

Serrano, Sol: Universidad y nación. Chile en el siglo XIX; Editorial Universitaria,
Santiago, 1994, p. 18.
197 Sobre la conformación de la Oficina de Estadística y sus actividades, consúltese en
Estefane, Andrés: “La institucionalización del sistema estadístico chileno: debates y
problemas prácticos (1843-1851), en Estudios Sociales del Estado, Vol. 2, Nº 4, 2016, pp.
35-73.
198 Para profundizar sobre el rol científico y tecnológico de la Sociedad Nacional de
Agricultura, ver en Saldivia, Zenobio y De la Jara, Griselda: “La Sociedad Nacional de
Agricultura en el siglo XIX chileno: su rol social y su aporte al desarrollo científicotecnológico”, en Scripta Nova; Vol. 5, Nº 100, 2001. http://www.ub.edu/geocrit/sn100.htm [consultado el 21 de mayo de 2018],
199 Muñoz, Juan, Norambuena, Carmen, Ortega, Luis y Pérez, Roberto: La Universidad de
Santiago de Chile: sobre sus orígenes y su desarrollo histórico; Universidad de Santiago de
Chile, Santiago, 1987, pp. 20-23.
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existentes tanto en materia educacional como científica. Entre éstas
destacaron la Universidad Católica (1888) y el Instituto Pedagógico (1889).
La Universidad Católica se instauró como una alternativa a la educación
laica que se impartía en la Universidad de Chile, para lo cual los sectores
conservadores y la curia santiaguina fundaron su propia institución con la
finalidad de formar a profesionales con una visión cristiana sobre el
mundo y la sociedad. En cuanto a la enseñanza de las ciencias, éstas se
impartieron en la sección de ingeniería y arquitectura, quedando
consolidadas a partir de 1894. Algunas de las materias del plan del
estudio fueron las siguientes: aritmética, álgebra, geometría elemental,
topografía, agrimensura, entre otras.200
El Instituto Pedagógico, en tanto, se creó con el propósito de formar a
profesores para la educación primaria y secundaria, y para lograr este
objetivo el gobierno contrató a académicos alemanes para que realizaran
un currículum de enseñanza y educaran a los docentes. Esta institución
quedó dividia en dos secciones: una de humanidades superiores y la otra
de ciencias. En la primera se contemplaron cursos de castellano y latín,
francés y griego, inglés y alemán y finalmente historia y geografía;
mientras que en la segunda se impartieron ramos de matemáticas y
ciencias naturales.201 En cuanto a la cátedra de geografía, ésta estuvo a
cargo del geógrafo alemán Hans Steffen, quien fue contratado como
profesor de historia universal y geografía física y política, el cual fue
partidario de la enseñanza de la geografía en el Instituto Pedagógico como

Krebs, Ricardo, Muñoz, María Angélica y Valdivieso, Patricio: Historia de la Pontificia
Universidad Católica de Chile; Ediciones de la Universidad Católica de Chile, Santiago,
1988, pp. 54-55.
201 Sanhueza, Carlos: “La gestación del Instituto Pedagógico de Santiago y la movilidad del
saber germano a Chile a finales del siglo XIX”, en Estudos Ibero-Americanos; Vol. 39, Nº 1,
2013, p. 63.
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una disciplina independiente de la historia y logró que este saber se
institucionalizara en este establecimiento.202

Sanhueza, Carlos: Geografía en acción: Práctica disciplinaria de Hans Steffen en Chile
(1889-1913); Editorial Universitaria, Santiago, 2014, pp.47-70.
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El Observatorio Astronómico Nacional (OAN) y el desarrollo
de la meteorología en Chile (1852-1865)

Patricio Leyton A.
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Introducción
Los observatorios astronómicos en el siglo XIX, como ha destacado la
historiografía de la ciencia en el último tiempo, fueron espacios científicos
en que tuvieron cabida distintas disciplinas que fueron más allá de la
exploración del cosmos. Fue así cómo en estas instituciones se efectuaron
estudios en las áreas de la geografía, geología, cartografía, física, geodesia,
meteorología, entre otras. Además, los centros astronómicos fueron
lugares en los que se practicaron técnicas industriales, se desarrolló el
conocimiento militar y se crearon algunas innovaciones tecnológicas.
Junto a esto, en la centuria decimonónica se fundaron una gran cantidad
de establecimientos astronómicos alrededor del mundo, haciendo de la
observación de los astros una práctica global.203 En América Latina
también ocurrió el mismo fenómeno, debido a que se crearon observatorios
astronómicos nacionales en países como:

Colombia, Brasil, Chile,

Argentina y México.204 Estas instituciones, como ha estudiado Marina
Rieznik para los casos de los observatorios de Córdoba y de La Plata,

Aubin, David, Bigg, Charlotte y Sibum, Otto: “Introduction: Observatories techniques
in nineteenth-century science and society”, en Aubin, David, Bigg, Charlotte y Sibum,
Otto (Editores): The heaven on Earth: Observatories and astronomy in nineteenth-century
science and culture; Duke University Press, United States, 2010, pp. 1-4.
204 Un estudio panorámico sobre los primeros observatorios astronómicos fundados en
América Latina en el siglo XIX se puede consultar en Keenan, Philip: “The earliest
national observatories in Latin America”, en Journal for the History of Astronomy; Vol. 22,
Nº 1, 1990, pp. 21-30. Mientras que, para un análisis histórico sobre la
institucionalización de la astronomía en dos países latinoamericanos en el siglo XIX, ver
en Leyton, Patricio: “Hacia la institucionalización de la astronomía: Los casos de
Colombia y Chile en el siglo XIX”, en Saldivia, Zenobio (Compilador): Una aproximación de
la ciencia en Colombia. Siglo XIX; Bravo y Allende Editores, Santiago, 2017, pp. 163-187.
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fueron la expresión científica en la consolidación del Estado-nación e
instrumento de modernización.205
En Chile ocurrió algo similar a lo descrito anteriormente, fundándose un
centro astronómico en agosto de 1852, gracias a la llegada al país de la
misión astronómica estadounidense, al mando del teniente de marina
James Gilliss, en 1849. A partir de la adquisición del inmobiliario y de los
instrumentos dejados por la comisión norteamericana, el gobierno de
Manuel

Montt

erigió

el

Observatorio

Astronómico

Nacional

(OAN),

nombrando como primer director al matemático y astrónomo prusiano
Karl Moesta. El científico alemán durante su administración entre los años
1852

a

1865

realizó

observaciones

astronómicas,

determinó

las

coordenadas geográficas de Santiago y Valparaíso, efectuó estudios
geológicos sobre el cerro Santa Lucía y elaboró mediciones sobre la
temperatura y la presión para la capital y el puerto.
De los trabajos científicos realizados bajo la dirección de Moesta, en este
capítulo analizaremos los dedicados a la meteorología,206 aunque también
se abordarán algunos aportes del sucesor del astrónomo prusiano: el
ingeniero geógrafo chileno, José Ignacio Vergara, quien también colaboró
en la creación de la Oficina Meteorológica unos años después; la cual en
rigor, institucionalizó esta disciplina. Por lo tanto, estudiaremos aquí, el
proceso de instauración de la meteorología en el Observatorio Astronómico
Rieznik, Marina: Los cielos del sur. Los observatorios astronómicos de Córdoba y de La
Plata, 1870-1920; Prohistoria Ediciones, Rosario, 2011, p. 19.
206 Los trabajos meteorológicos en el Observatorio Astronómico Nacional, bajo la dirección
de Moesta, han sido poco abordados por la historiografía, dando tan solo algunas
descripciones generales de ellos o incluso no se hace referencia. Por lo cual, existe un
vacío sobre esta temática, consultar en Grandón, Rómulo: “El Observatorio Astronómico
Nacional. Reseña de su desarrollo y actividades en sus primeros cien años de existencia”,
en Anuario del Observatorio Astronómico Nacional de la Universidad de Chile para el año
1852; Editorial Universitaria, Santiago, 1951, pp. 10-13; Aldunate, Arturo: Chile mira
hacia las estrellas: pequeña historia astronómica; Editora Nacional Gabriela Mistral,
Santiago, 1975, pp. 126-130; Rogers, Patricio: “La astronomía en Chile durante la
segunda mitad del siglo XIX”, en Revista Chilena de Historia y Geografía; Nº 150, 1982,
pp. 32-40 y Keenan, Philip, Pinto, Sonia y Álvarez, Héctor: El Observatorio Astronómico
Nacional de Chile (1852-1865); Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas/Universidad
de Chile, Santiago, 1985, pp. 107-114.
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Nacional,

la

que

se

logró

materializar

gracias

las

observaciones

sistemáticas que se realizaron en este establecimiento.
En este sentido, con la fundación del OAN se había creado una estación de
observación fija en Santiago, que poseía instrumental adecuado y personal
calificado para realizar mediciones barométricas y termométricas. Si bien
desde la segunda mitad del siglo XIX en Chile la meteorología se había
desarrollado en gran parte del territorio nacional, tal como afirmó Ignacio
Domeyko en la reseña de sus trabajos como delegado universitario: “Ha
sido estudiada con grande empeño la meteorolojía de Chile, i su cultivo de
este ramo han tomado parte, no solamente miembros de la Facultad de
ciencias, sino tambien sus corresponsales residentes en diversas partes
del territorio, desde Copiapó a Melipulli (Puerto Montt)”.207
El centro astronómico se diferenció de estas iniciativas por la duración en
el tiempo de sus observaciones y por su trabajo colegiado, así como por la
sistematicidad
proponemos

y

que

precisión
la

de

sus

mediciones.

institucionalización

de

la

Sobre

este

meteorología

punto
en

el

Observatorio Astronómico Nacional se consiguió gracias a que se
publicaron observaciones de forma periódica, se efectuaron cálculos de la
temperatura y de la presión con un alto grado de exactitud y prolijidad, se
contó con un plan de observaciones metódicas y se formaron a personas
para que pudieran operar los instrumentos.
Para el siglo XIX la meteorología se había caracterizado por la cooperación
internacional en la recopilación de datos sobre el tiempo, formando la
Organización Meteorológica Internacional en 1873. Además, al finalizar la
centuria se dio inicio a la geofísica, la cual estuvo muy relacionada con la
meteorología y la geología. Esta nueva ciencia se encargó de estudiar la

Domeyko, Ignacio: Reseña de los trabajos de la Universidad desde 1855 hasta el
presente; Imprenta Nacional, Santiago, 1872, p. 89.
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corteza terrestre, los océanos y la atmósfera.208 Además, los estudios
meteorológicos no solo consideraban los fenómenos atmosféricos, sino que
también incluían en ellos a los terrestres, en particular a los sismos y
terremotos. Tan solo a inicios del siglo XX se empezaron a diferenciar tales
disciplinas en Chile, como ha apuntado Lorena Valderrama en este
aspecto, con la creación del Servicio Sismológico en 1908, por el ingeniero
francés Fernand Montessus de Ballore, tras el terremoto de Valparaíso de
1906.

El

director

de

este

establecimiento

buscó

legitimar

e

institucionalizar la sismología frente a otras especialidades científicas
como la astronomía, la física, la geografía y la meteorología que se
ocupaban de analizar los movimientos telúricos.209
Así, para efectos de este capítulo, sólo nos referiremos a los trabajos
atmosféricos practicados en el OAN, e incluiremos algunos trabajos en
otras disciplinas cuando se utilicen los instrumentos meteorológicos para
dichos casos. Además, se incluirán algunos trabajos de Moesta en
Alemania que fueron publicados en los Anales de la Universidad de Chile
tiempo después.

La meteorología antes de la fundación del OAN.
La meteorología a nivel sistemático e instrumental se desarrolló en Chile
sólo desde mediados del siglo XIX, sin embargo, en el período colonial
podemos encontrar algunos antecedentes en las historias naturales
escritas por los jesuitas entre los siglos XVII y XVIII. Como ha planteado
Andrés Prieto en este aspecto, los religiosos ignacianos dieron cuenta de
las condiciones climáticas, la dirección de los vientos, la fertilidad de los
Bowler, Peter: Historia Fontana de las ciencias ambientales; Fondo de Cultura
Económica, México, 1998, pp. 286-287.
209 Valderrama, Lorena: “La catástrofe anunciada. Terremotos y predicciones en la prensa
diaria chilena, 1906-1912”, en Correa, María José, Kottow, Andrés y Vetö, Silvana
(Editoras): Ciencia y espectáculo. Circulación de saberes científicos en América Latina,
siglos XIX y XX; Ocho Libros Editores, Santiago, 2016, pp. 169-195.
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suelos, entre otras características del territorio chileno, como parte de las
investigaciones científicas que realizó esta orden.210 Fue así como Alonso
de Ovalle, Diego de Rosales, Juan Ignacio Molina y Felipe Gómez de
Vidaurre

incluyeron

en

sus

obras

varias

descripciones

sobre

las

condiciones atmosféricas y climatológicas del país. Por ejemplo, Juan
Ignacio Molina en su Compendio de la Historia Geográfica, Natural y Civil
del Reino de Chile escrito en 1776, refriéndose a los valles de la zona
central de Chile mencionó: “En los valles mediterráneos, donde siempre es
mayor el calor, suele subir el mercurio en el termómetro de Reaumur a los
25 grados, y son religiosísimas en todo el país las noches estivas, sin
embargo, de lo cual concurriendo este calor agradable con el subterráneo,
que allí aparece más activo que en ninguna otra parte, basta para dar
perfecta madurez a todos los frutos, sin exceptuar los que acuden
únicamente entre los trópicos”.211
Molina continuó describiendo las condiciones meteorológicas del país en
su obra posterior titulada Ensayo sobre la historia natural de Chile impresa
originalmente en 1782, en ella caracterizó al clima y a las estaciones de la
siguiente manera: “Estando Chile situado en la zona templada austral,
opuesta a Europa, las cuatro estaciones del año llegan allí en épocas del
mismo modo opuestas a las europeas. Aunque el paso del frío al calor es
poco sensible, dichas estaciones están muy bien diferenciadas”.212
El abate ya mencionado no fue el único jesuita que desde el exilio escribió
sobre la situación climatológica del territorio nacional en el siglo XVIII,
sino que también su compañero de orden, Felipe Gómez de Vidaurre, en
su manuscrito que llevó por título Historia geográfica, natural y civil del
Reino de Chile compuesto en 1789, aludió a estas mismas temáticas. Por
Prieto, Andrés: Missionary scientists: Jesuit science in Spanish South America;
Vanderbilt University Press, Nashville, 2011, p. 225.
211 Molina, Juan Ignacio: Compendio de la Historia Geográfica, Natural y Civil del Reino de
Chile; Pehuén Editores, Santiago, 2016, p. 44.
212 Molina, Juan Ignacio: Ensayo sobre la historia natural de Chile; Ediciones Maule,
Santiago, 1987, p. 27.
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ejemplo, al exponer sobre las estaciones mencionó: “Las cuatro estaciones
del año de primavera, estío, otoño e invierno, se gozan en Chile con suma
regularidad, bien que en meses diversos a los que vienen en la Europa,
como lo pide la situacion que este Reino tiene en el globo”.213
Las descripciones de los jesuitas sobre la meteorología y el clima de Chile
fueron de tipo cualitativas, debido a que en sus obras no incluyeron
ningún tipo de medición con instrumentos de la temperatura o de la
presión, ni tampoco efectuaron tablas estadísticas sobre la cantidad de
precipitaciones caídas. No obstante, hacia fines del siglo XVIII arribó la
expedición científica española al mando del marino y físico italiano
Alejandro Malaspina, quien recorrió los océanos Atlántico y Pacífico entre
los años 1789 a 1794, estudiando la situación política y natural de los
territorios pertenecientes a la corona española. Los tripulantes de la
comisión realizaron observaciones termométricas y barométricas, éstas
estuvieron a cargo de Antonio Pineda, quien para el caso de la temperatura
utilizaba

termómetros

con

las

escalas

de

Reaumur

y

Fahrenheit

indistintamente.214 Asimismo, otros integrantes también se ocuparon de
estas actividades, como fue el caso de Felipe de Bauzá, quien al medir la
temperatura de Santiago, señaló: “No se puede llamar riguroso el calor del
verano en Santiago, pues raras veces se ve á 24º el termómetro de
Reaumur, y esto al medio día, en aquellos en que no hay virazón, y nunca
permanece más de tres minutos cortos en este estado”.215 El mismo Bauzá
se ocupó de observar la presión atmosférica en la capital de Chile,
indicando: “Es tan constante el estado de la atmósfera de este país, que
casi no se hacen sensibles en el barómetro, sus variaciones, de suerte que
dentro de un tercio de línea ha estado en 25 pulgadas desde diciembre
Vidaurre, Felipe Gómez de: Historia geográfica, natural y civil del Reino de Chile;
Imprenta Ercilla, Santiago, 1889, p. 43.
214 Leyton, Patricio y Saldivia, Zenobio: “La física en la Expedición Malaspina (1789-1794):
ideología, práctica y experimentación”, en Intersticios Sociales; Nº 10, 2015, p. 20.
215 Novo y Colson, Pedro de: La vuelta al mundo por las corbetas Descubierta y Atrevida al
mando del capitán de navío D. Alenadro Malaspina desde 1789 á 1794; Imprenta de la
viuda é hijos de Abienzo, Madrid, 1885, p. 660.
213

135

hasta

marzo.”216

Aparte

de

las

mediciones

con

instrumentos

meteorológicos, los miembros de esta expedición elaboraron tablas en las
que se incluyeron los resultados de los trabajos atmosféricos en su
travesía por las colonias españolas.
En general, el desarrollo de la meteorología en la época colonial fue
bastante precario, existiendo muy pocos exponentes sobre esta disciplina.
Acerca de este punto, el historiador Benjamín Vicuña Mackenna menciona
que la relación de los chilenos con los fenómenos atmosféricos fue más de
tipo religioso que científico, refiriendo: “La Vírjen del Socorro fué el único
azogue de la colonia: San Isidro fué su pluviómetro de mejor consulta”.217
Si bien el juicio histórico de Vicuña Mackenna está influenciado por una
visión positivista, la mayor parte de la población chilena tenía una
concepción religiosa sobre la naturaleza. En el siglo XVIII la sociedad
colonial estaba conformada por cofradías, las que participaron activamente
de los rituales religiosos, los cuales a la vez estaban íntimamente ligados a
las liturgias políticas que se oficiaban en nombre del rey.218 Teniendo la
Iglesia Católica, en estos eventos, un rol primordial en la vida cotidiana de
los chilenos.
Tan solo a partir de las primeras décadas del siglo XIX, la meteorología se
asentará como una actividad científica e instrumental. Esto se debió a la
contratación de sabios y naturalistas por parte del Estado, quienes
describieron el cuerpo físico de Chile recorriéndolo y estudiándolo
científicamente. En palabras de Rafael Sagredo, estos científicos realizaron
una “verdadera gesta del conocimiento, muestra elocuente de su papel en
la sociedad, hizo posible dar forma, delinear un territorio, una república y
una

nación,

transformando

a

sus

protagonistas

en

referentes

Ibídem.
Vicuña Mackenna, Benjamín: Ensayo histórico sobre el clima de Chile (desde los
tiempos prehistóricos hasta el gran temporal de julio de 1877); Imprenta del Mercurio,
Valparaíso, 1877, p. 182.
218 Valenzuela, Jaime: Fiesta, rito y política. Del Chile borbónico al republicano; Centro de
Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2014, pp. 41-42.
216
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indispensables de la cultura y la ciencia nacional, reflejando así el papel
fundamental de la investigación científica”.219 Asimismo, estos naturalistas
proporcionaron una visión ordenadora de la naturaleza chilena a partir del
ejercicio taxonómico y clasificatorio de la flora, de la fauna y los
componentes del mundo inorgánico.220
Uno de éstos, fue el naturalista francés Claudio Gay, quien fue contratado
por Diego Portales en 1830 para que realizara un viaje científico por el
país, el cual debería dar cuenta sobre “su geografía, geología, estadística y
todo aquello que contribuyera a dar a conocer los productos naturales del
país, su industria, comercio, y administración”.221 Gay publicó su
monumental obra titulada Historia física y política de Chile entre los años
1844 a 1871, compuesta de 28 tomos: ocho de historia, ocho de botánica,
ocho de zoología, dos de documentos, y dos para la agricultura. Sobre su
producción intelectual, el historiador Rafael Sagredo la ha valorado en los
siguientes términos: “Su Historia, precisamente, mostraría cómo Chile
había llegado al prometedor estado en el que Claudio Gay, sin duda vocero
de los sectores dominantes, lo apreciaba. Su relato, y los Atlas con
ilustraciones que forman parte de él, servirían para legitimar la acción de
la elite, pero también como cimiento de la cohesión social”.222
Dentro

de

los

trabajos

que

debía

efectuar

el

científico

galo

se

contemplaban el estudio de la flora, la fauna, la minería y geología, la
física terrestre y meteorológica, la estadística, la geografía, la historia y las
costumbres y usos de los araucanos.223 La meteorología estaba incluida en
Sagredo, Rafael: La ruta de los naturalistas. Las huellas de Gay, Domeyko y Philippi;
Fyrma Gráfica, Santiago, 2012, p. 11.
220 Saldivia, Zenobio: La visión de la naturaleza entres científicos del siglo XIX en Chile:
Gay, Domeyko y Philippi; Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 2003, p. 9.
221 Sagredo, Rafael: “Ciencia, historia y arte como política. El Estado y la Historia física y
política de Chile de Claudio Gay”, en Sagredo, Rafael (Editor): Ciencia-Mundo. Orden
republicano, arte y nación en América; Centro de Investigaciones Diego Barros
Arana/Editorial Universitaria, Santiago, 2010, p. 174.
222 Ibídem..; p. 166.
223 Sagredo, Rafael: “Geografía y nación. Claudio Gay y la primera representación
cartográfica de Chile”, en Estudios Geográficos; Vol. 70, Nº 266, 2009, p. 240.
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los

quehaceres

científicos

de

Gay,

además,

de

las

observaciones

climatológicas y la determinación del magnetismo terrestre.224
Algunas de las observaciones climatológicas y meteorológicas fueron
incluidas en el tomo primero de la Agricultura, en este texto Gay destacó la
homogeneidad de la temperatura a lo largo del territorio nacional,
aludiendo: “Esta temperatura es por el contrario bastante igual en razon á
la gran estension de mar que baña el país y que templa la temperatura
estival en el norte y la invernal en el sur”.225 Sin embargo, la distribución
de la humedad contrastaba con la de la temperatura, sobre esto el
naturalista francés manifestó: “La humedad de la atmósfera en Chile está
léjos de hallarse repartida tan igualmente como la temperatura. Hallamos
por el contrario las mas grandes diferencias, las que alcanzan los términos
estremos, de suerte que en el norte poseemos un clima estremadamente
seco en donde no se cuenta sino una ó dos lluvias por año, y hasta
ninguna si vamos mas adelante, en tanto que en el sur estas lluvias son
casi continuas pudiendo contarse como 150 dias de lluvia por año en
Valdivia y mas aun en la isla y archipiélago de Chiloé”.226
Otro de los científicos contratados por el Estado fue el ingeniero en minas
y geólogo de origen polaco Ignacio Domeyko, quien en 1838 había sido
comisionado para realizar clases de mineralogía en el Colegio de
Coquimbo. De acuerdo con su biógrafa y descendiente, Paz Domeyko,
cuando a Ignacio se le había empleado se objetó “la cláusula que
establecía tres clases semanales de dos horas durante nueve meses y con
tres meses de vacaciones durante el verano; en cambio, le exigieron
aumentar las horas semanales y disminuir a dos meses las vacaciones de
verano”.227 A pesar de este cambio, el sabio polaco aceptó las nuevas
Ibídem.; p. 236.
Gay, Claudio: Historia física y política de Chile: Agricultura, Tomo I; Museo Natural de
Santiago, Santiago, 1862, p. 40.
226 Ibídem.; p. 41.
227 Domeyko, Paz: Ignacio Domeyko: La vida de un inmigrante (1802-1889); Editorial
Sudamericana, Santiago, 2002, p. 112.
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condiciones laborales. Junto a las clases de mineralogía se sumaron las de
física

experimental,228

instalando

un

completo

gabinete

en

el

establecimiento traído desde Europa, instaurando una de las primeras
asignaturas de este tipo en el país. Dentro de los contenidos que se
entregaron a los estudiantes se contemplaron algunas nociones de
meteorología, en la cual éstos en un examen público explicaron el
funcionamiento del barómetro, el termómetro y los aerómetros, entre otros
instrumentos y máquinas.229
Domeyko permaneció en Coquimbo hasta 1846, para trasladarse a
Santiago como profesor del Instituto Nacional. En la capital el ingeniero en
minas polaco consolidará su magisterio científico y educacional en Chile.
En este establecimiento realizó clases de física con el fin de replicar la
experiencia anterior, para lo cual fue contratado por el ministro de
instrucción pública Antonio Tocornal, ante este nombramiento Domeyko
mencionó: “No era fácil negarse, puesto que yo amaba esta ciencia y me
daba cuenta de que a través de ella se entregaba algo de auténtico
provecho a la juventud. Para la apertura de mi curso de física se reunieron
en la amplia sala muchos ciudadanos; acudió también el Ministro y el
Rector de la Universidad, Bello, y sobre todo un gran número de alumnos
del Instituto deseosos de escucharme”.230 El curso de física de Domeyko
estaba planeado para la formación profesional de estudiantes de

Ignacio Domeyko no solo fue un impulsor de los estudios mineros y geológicos en
Chile, sino que también abogó por la enseñanza de la física experimental en los liceos y
en la Universidad de Chile. Asimismo, se dedicó al estudio de la meteorología tanto en
Coquimbo como en Santiago. Para el ingeniero en minas, la física no solo era una ciencia
para entender la naturaleza, sino que también la práctica de esta disciplina permitía
transformar y mejorar la condición y las características del espíritu humano, sobre este
tema véase en Leyton, Patricio: “El rol social de la física en el pensamiento científico de
Ignacio Domeyko en el Chile republicano del siglo XIX”, en Revista Thélos; Vol. 10, Nº 1,
2015, pp. 117-135.
229 Gutiérrez, Claudio y Gutiérrez, Flavio: “Física: su trayectoria en Chile (1800-1960), en:
Historia; Vol. 2, Nº 39, 2006, pp. 483-484.
230 Godoy, Hernán y Lastra, Alfredo: Ignacio Domeyko, un testimonio de su tiempo:
memorias y correspondencia; Editorial Universitaria, Santiago, 1994, pp. 207-208.
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ingeniería que se impartía en la sección universitaria del Instituto
Nacional.231
En

esta

corporación

observaciones

educacional

meteorológicas,

el

sabio

publicándolas

polaco
en

los

realizó

varias

Anales

de

la

Universidad de Chile de manera más o menos continuas desde 1849 hasta
aproximadamente 1856, aunque hay que consignar que la preocupación
de Domeyko por esta ciencia fue constante durante toda su vida, tanto a
nivel práctico como promoviendo los trabajos de otros especialistas. Tal
como fue el caso de Luis Troncoso, quien publicó varias observaciones
sobre la temperatura y la presión de La Serena, así como información
sobre sismos y terremotos. Sobre la labor del serenense, Domeyko señaló:
“Al tocar esta materia debo en primer lugar hacer recuerdo de mi ilustre
amigo señor Troncoso, a quien debemos muchos años de observaciones
(1851-54) barométricas, termométricas i de temblores, ejecutadas en La
Serena con método admirable i constancia”.232
A Troncoso se unieron otros informantes que estudiaron la meteorología y
la sismología en las provincias, como lo fueron: Paulino del Barrio, Carlos
Anwater, Federico Geisse y Jorge Scythe, entre otros. Sus trabajos fueron
de suma importancia en la conformación de una red meteorológica y
sísmica, como ha apuntado Lorena Valderrama en el segundo caso: “Los
observadores de terremoto jugaron un rol crucial durante el siglo XIX en
todo este proceso de desarrollo de la sismología local y global. Sus
reportes, testimonios, observaciones, interpretaciones y análisis fueron
fuente de información para las comunidades científicas e intelectuales
durante todo el período”.233

Gutiérrez, Claudio y Gutiérrez, Flavio, op.cit.; p. 484.
Domeyko, Ignacio, op. cit.; p. 89.
233 Valderrama, Lorena: “La historia de la sismología en Chile a inicios del siglo XIX. Una
mirada desde sus actores”, en Valderrama, Lorena y Santander, Boris: Socializar
conocimientos Nº 2: Observando a Chile desde la distancia; RedInche Ediciones, Santiago,
2014, p. 543.
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La principal memoria científica sobre meteorología publicada por Domeyko
a mediados del siglo XIX se tituló Temperamento de Santiago, el cual fue
un discurso pronunciado en las Facultades de Medicina y de Ciencias
Físicas y Matemáticas en marzo de 1851. En ella su autor describió la
temperatura, la presión y la humedad de la capital, elaborando tablas con
los datos obtenidos de las mediciones entre los años 1849 a 1851.
Domeyko en esta conferencia manifestó la necesidad de desarrollar la
meteorología a nivel instrumental y dejar a un lado las impresiones
subjetivas acerca de las condiciones atmosféricas, indicando: “Es tambien
notorio que en ningun caso debemos juzgar del temperamento de un país
por las impresiones mas ménos agradables i pasajeras que en él recibimos,
debidas en gran parte a la sensibilidad de nuestro cuerpo i al estado
variable de nuestra salud i ánimo, sino que el dicho estudio de dicho
temperamento se ha de hacer mediante instrumentos mas exactos que sea
posible, con método, discernimiento i con todas las reglas que la ciencia
nos impone”.234
Como han comentado Lorraine Daston y Peter Galison sobre este aspecto,
en el siglo XIX fue fundamental para la práctica científica registrar
instrumentalmente los fenómenos naturales para combatir la subjetividad
y dar una imagen objetiva sobre las mediciones, para lo cual se
construyeron

diversas

técnicas

y

métodos

basados

en

inferencia

estadística, procedimiento de doble ciego e instrumentos de precisión.235
Para Domeyko, además, era de suma importancia establecer en Santiago
una estación meteorológica fija que registrara la temperatura, la presión y
la humedad de forma continua, al respeto aludió: “En fin, el temperamento
de un país no es cosa que un viajero pueda conocer i describir de paso,
sino un objeto de investigaciones laboriosas que necesitan una residencia

Domeyko, Ignacio: “Temperamento de Santiago”, en Anales de la Universidad de Chile;
Serie 1, 1851, p. 198.
235 Daston, Lorraine y Galison, Peter: Objectivity; The MIT Press, New York, 2007, p. 17.
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prolongada

en

un

mismo

lugar,

una

serie

de

observaciones

no

interrumpidas”.236
El sabio polaco había manifestado que la comisión astronómica de Gilliss
había llenado este vacío, ya que estaba realizando observaciones
atmosféricas de manera constante y metódica, destacando: “La espedicion
científica

Norte-Americana,

la

cual,

a

mas

de

las

observaciones

astronómicas de sumo interés para todos los sábios de ambos continentes,
sigue haciendo, hora por hora, de dia como de noche, las observaciones
termométricas, barométricas, higrométricas, magnéticas, las de agua caída
i de cuantos fenómenos puedan llamar la atencion de un físico: todo
ejecutado con órden, método, perseverancia, i por medio de los mejores
instrumentos meteorolójicos.”237
La misión Gilliss permaneció en Chile entre 1849 a 1852, los instrumentos
astronómicos

y

meteorológicos

fueron

traspasados

al

Observatorio

Astronómico Nacional, cuando el gobierno de Montt los adquirió. Los
trabajos científicos de la expedición estadounidense fueron publicados en
una obra titulada The U. S. Naval Astronomical Expedition to the Southern
Hemisphere, during the years 1849-’50-’51-’52 en 1855, en el tercer
capítulo

del

volumen

primero

se

incluyeron

las

observaciones

meteorológicas practicadas durante sus años de estadía en el país, dentro
de éstas se cuentan: las características de los vientos, la transparencia del
aire, tormentas eléctricas, registro de auroras australes, radiación,
temperatura, presión y humedad de Santiago, descripción de las
estaciones, entre otras.238 Gilliss no solo se ocupó de efectuar trabajos
científicos, sino que también se manifestó partidario de enseñar este tipo
de materias a los jóvenes chilenos, y en particular de instruirlos en

Domeyko, Ignacio: “Temperamento… op. cit.; p. 198.
Ibídem.; p. 199.
238 Gilliss, James: The U. S. Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere,
during the years 1849-’50-’51-’52; A. O. P. Nicholson Printer, Washington, 1855, pp. 7892.
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técnicas de observación meteorológica. Al respecto en la sesión del 13 de
abril de 1850, del Consejo Universitario, se menciona que: “El señor Gilliss
se propone enseñarles [a los jóvenes] también el uso de los instrumentos
meteorológicos que posee, particularmente el de los instrumentos
magnéticos”.239
Con lo cual se quiso aprovechar la oportunidad para formar a jóvenes que
pudieran contribuir con el estudio de las condiciones meteorológicas en la
República.

La fundación del OAN y el inicio de la astronomía en Chile
Algunos antecedentes sobre la fundación de un observatorio astronómico
en el país se remontan al período colonial, de acuerdo con Edgardo Minniti
y Santiago Paolantonio, en 1769 hubo un intento de instaurar un centro
astronómico en Santiago producto de la venida del astrónomo francés Jean
Chappe d’Auteroche por motivo del tránsito de Venus ese año, aunque esta
iniciativa sería rechazada por las autoridades españolas.240 No obstante,
hay que advertir que estos autores no entregan ningún tipo de respaldo
que sustente esta afirmación.
La astronomía, al igual que la meteorología, tuvo muy poco desarrollo en
este período, tan solo algunos sacerdotes tuvieron conocimiento sobre esta
ciencia, tal y como fueron los casos del fraile dominico Sebastián Díaz241 y
del jesuita Manuel Lacunza.242

“Pondera la importancia que para Chile y la ciencia tendría el establecimiento
permanente de un Observatorio Astronómico en Chile (Consejo Universitario, sesión del
13 de abril de 1850)”, en Bello, Andrés: Temas Educacionales II; La Casa de Bello,
Caracas, 1982, p. 256.
240 Minniti, Edgardo y Paolantonio, Santiago: “Observaciones en la latitud sur de la
América remota”, en Saber y tiempo; Nº 19, 2005, p. 114
241 Fray Sebastián Díaz publicó una obra que llevó por título Noticia general de las cosas
del mundo, impresa en Lima en 1783. En este tratado abordó aspectos astronómicos tales
como: la división de los cielos, los sistemas cosmológicos, el movimiento de los astros, las
leyes de la física moderna, entre otras. Sobre las ideas astronómicas de Fray Díaz,
239
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A

nivel

instrumental,

la

astronomía

fue

practicada

por

algunas

expediciones españolas que arribaron a Chile hacia fines del siglo XVIII,
entre éstas se encontraron la del piloto José de Moraleda y Alejandro
Malaspina. Moraleda fue un navegante y cartógrafo español que fue
comisionado por la corona para que explorara en una primera etapa el
archipiélago de Chiloé entre los años 1787 a 1790 y en una segunda fase
los canales australes entre los años 1792 a 1795. Dentro de sus tareas
realizó trabajos hidrográficos, operaciones geodésicas y levantamientos
cartográficos mediante observaciones astronómicas.243 Mientras que los
miembros de la expedición Malaspina instalaron observatorios provisorios
en puertos y ciudades para efectuar levantamientos cartográficos. Para
determinar la latitud se midieron las alturas meridianas de las estrellas y
para la longitud se utilizó el método de las distancias lunares y la
observación del primer satélite de Júpiter.244 Junto a las tareas
cartográficas, también se catalogaron estrellas australes, al respecto
Malaspina al referirse a la separación de las fragatas Descubierta y
Atrevida en el puerto de Valparaíso para continuar con las labores
científicas menciona: “Para que navegando al andar de la costa hasta
Valparaíso, continuase los reconocimientos acostumbrados, hiciese luégo
en aquel puerto una demora más larga, y mientras que los Oficiales

consultar en Iommi, Virginia y Uribe, Ignacio: “Esferas: una aproximación a la cosmología
renacentista en Chile colonial”, en Asclepio; Vol. 66, Nº 2, 2014, pp. 1-10.
242 Manuel Lacunza fue un ávido lector de obras astronómicas durante su juventud en
Chile, estos intereses los plasmó en su obra teológica titulada la Venida del Mesías en
gloria y majestad, la cual estuvo finalizada en 1790 y fue impresa de forma póstuma. En
el tercer volumen incluyó referencias astronómicas entre las que se cuentan:
descubrimientos astronómicos, utilización del telescopio, la infinidad de los mundos, los
componentes del sistema solar y los catálogos estelares. Más información en Leyton,
Patricio y Saldivia, Zenobio: “Los cielos y el fin de los tiempos. La astronomía en la obra
teológica de Manuel Lacunza”, en Teología y vida; Vol. 58, Nº 3, 2017, pp. 355-378.
243 Sagredo, Rafael: “El piloto Moraleda y la exploración del Pacífico austral”, en Sagredo,
Rafael y Moreno, Rodrigo (Coordinadores): El Mar del Sur en la historia. Ciencia,
expansión, representación y poder en el Pacífico; Universidad Adolfo Ibáñez/
Dibam/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2014, pp. 403-478.
244 Sagredo, Rafael y González, José Ignacio: La Expedición Malaspina en la frontera
austral del imperio español; Editorial Universitaria, Santiago, 2004, p. 134.
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astrónomos

trabajasen

cotidianamente

en

el

catálogo

de

estrellas

meridionales”.245
A inicios de la República se pretendió instalar un observatorio astronómico
en el Instituto Nacional, bajo el rectorado del ingeniero francés Ambrose
Lozier en 1823, como parte del plan educacional para desarrollar la ciencia
en este establecimiento, pero esta iniciativa solo quedó como propuesta.246
Décadas después, el relojero de origen escocés Juan Mouat instaló un
observatorio astronómico en Valparaíso en 1843, siendo el primero que se
construyó en Chile. Esta iniciativa fue de tipo privada y no significó un
proyecto estatal en favor de institucionalizar la astronomía en el país.
Sobre el observatorio de Mouat, Benjamín Vicuña Makenna menciona:
“Edificó ese intelijente i emprendedor injeniero, en un lugar conveniente,
dominante aquella en toda su estesion, un meridiano calado en la
techumbre, i dotó al aposento con todos los instrumentos de observacion i
de comprobacion de que era por aquellos años posible echar mano, cuya
innovacion fue aplaudida con entusiasmo por todos los hombres de
progreso”.247
Una iniciativa estatal concreta, para crear un observatorio astronómico, se
puede encontrar en una carta que el ministro de Instrucción Pública,
Manuel Montt, le envió al naturalista francés, Claudio Gay, el 25 de
noviembre de 1843, para que realizara un presupuesto para la compra de
instrumentos de observación, sobre esto se refirió: “El gobierno ha
meditado establecer en esta capital un observatorio astronómico a
imitación de los existen en varias ciudades de Europa. Como para el efecto
se necesita previamente tener noticia detallada de todos los instrumentos
que fueran necesarios y del costo que hubiere e tener su adquisición, no

Novo y Colson, Pedro, op. cit.; p. 83.
Gutiérrez, Claudio: Educación, ciencias y artes en Chile, 1797-1843: Revolución y
contrarrevolución en las ideas y políticas; Ril Editores, Santiago, 2011, p.165.
247 Vicuña Mackenna, B.: Ensayo histórico sobre el clima de Chile…, op. cit.; p. 297.
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he creído nadie mejor que usted podría proporcionar una lista de esa
especia”.248
Debieron pasar algunos años para que se pudiera instaurar un centro
astronómico para la República y cómo se dijo anteriormente, esto se
materializó con el arribo de la misión Gilliss en 1849. Esta comisión
estadounidense tenía como objetivo determinar el ángulo de paralaje entre
la Tierra y Sol con el fin de determinar la distancia entre estos dos astros,
para lo cual se practicaron observaciones sobre el tránsito de Venus y la
oposición de Marte. Para lograr este cometido era necesario tener dos
puntos fijos de observación con una latitud similar, por este motivo se
había elegido originalmente la Isla de Chiloé, debido a que era el punto
habitado más meridional de Chile. Sin embargo, se abandonó esta opción
por razones climatológicas. Finalmente, la expedición astronómica se
asentó en Santiago en la cumbre del cerro Santa Lucía. En su
permanencia

en

observaciones

el

país

los

astronómicas,

científicos

estadounidenses

descripciones

geográficas,

realizaron
mediciones

meteorológicas y del magnetismo terrestre, entre otras actividades.249
Una

vez

que

los

norteamericanos

concluyeron

con

sus

tareas

observacionales en 1852, el gobierno de Manuel Montt realizó una oferta a
Gilliss por el establecimiento erigido en el cerro Santa Lucía, la compra fue
por “la suma de siete mil ochocientos veinte i tres pesos en que han sido
apreciados

los

instrumentos,

edificios

i

libros

del

Observatorio

Montt, Manuel: “Santiago, 25 de noviembre de 1843. Señor don Claudio Gay”, en
García-Huidobro, Cristóbal (Recopilador): Epistolario de Manuel Montt (1824-1880). T.I;
Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2015, p. 160.
249 Para profundizar sobre la organización de la misión Gilliss y sus actividades en Chile,
consúltese en Keenan, Philip, Pinto, Sonia y Álvarez, Héctor: El Observatorio Astronómico
Nacional de Chile (1852-1865); Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas/Universidad
de Chile, Santiago, 1985, pp. 99-107 y en Schrimpf, Andreas: “An international campaign
of the 19th century to determine the solar parallax. The US Naval expedition to the
southern hemisphere 1849-1852, en The European Physical Journal H; Vol. 39, Nº 3,
2014, pp. 225-244.
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Astronómico vendido al Gobierno por la mencionada Expedicion”.250 Se
nombró como director de la institución al astrónomo y matemático
prusiano Karl Moesta,251 quien había arribado a Chile en 1850,
recomendado por el astrónomo alemán Christian Gerling (maestro de
Moesta) para que colaborara en las observaciones de Gilliss. Además, fue
nombrado primer ayudante de la Comisión Cartográfica al mando del
geógrafo y geólogo francés Pedro Amado Pissis, pero tuvo que dejar esta
posición para hacerse cargo de la dirección del observatorio.252
Cabe mencionar que Manuel Montt ya había demostrado en su época
como ministro de Instrucción Pública su apoyo a la actividad científica en
Chile, promoviendo los trabajos de Claudio Gay, con quien incluso llegó
entablar una amistad.253 Esta preocupación por la ciencia continuó
cuando asumió como Presidente de la República entre los años 1851 a
1861, fundando el Observatorio Astronómico Nacional254 y contratando a
Rudolph Philippi para se hiciera cargo del Museo de Historia Natural en

“Compra de los instrumentos, edificios i libros del Observatorio Astronómico”, en
Anales de la Universidad de Chile, Serie 1, 1852, p. 419.
251 Karl Wilhelm Moesta nació el 21 de agosto de 1825 en la localidad de Zierenberg,
cercano a Cassel. Estudio en la Universidad de Marburg obteniendo un doctorado en
matemáticas, regresó a Prusia en 1865, falleciendo en 1884 en la ciudad de Dresde.
Algunos datos biográficos se pueden encontrar en Barros Arana, Diego: El Doctor Don
Rodolfo Amando Philippi: su vida y sus obras; Imprenta Cervantes, Santiago, 1904, pp.
33-36.
252 Greve, Ernesto: Don Amado Pissis y sus trabajos geográficos y geológicos en Chile;
Imprenta Universitaria, Santiago, 1946, p. 67.
253 Montt y Gay compartieron una nutrida correspondencia epistolar en la que
compartieron ideas científicas y educativas, pero también abordaron temáticas de tipo
personal. Más detalles se pueden encontrar en Sagredo, Rafael: “La historia como política.
Montt y la historia física y política de Chile de Gay”, en Bravo Lira, Bernardino (Editor):
Manuel Montt: Educador, legislador, gobernante y magistrado; Fundación Manuel Montt,
Santiago, 2009, pp. 303-366.
254 Manuel Montt como Presidente financió gran parte de las actividades del OAN y dio las
facilidades económicas y materiales para que esta institución funcionara correctamente,
para lo cual contrató a personal calificado, financió los trabajos científicos, adquirió libros
e invirtió en infraestructura. Para pormenoriar en este asunto consúltese en Leyton,
Patricio: “El gobierno de Manuel Montt y el financiamiento de la astronomía: ciencia y
política en la República Conservadora (1852-1861), en Revista de Estudios Políticos y
Estratégicos; UTEM, Stgo., Vol. 4, Nº 1, 2016, pp. 20-37.
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1853, el cual había sido fundado en 1830 y como primer director había
sido designado Gay.255
Tanto Philippi como Moesta fueron parte de los alemanes que arribaron a
Chile a mediados del siglo XIX, como parte de las políticas migratorias de
los gobiernos conservadores. A éstos se les sumaron otros prusianos que
describieron la naturaleza del territorio nacional y realizaron observaciones
sobre las costumbres y la sociabilidad de los chilenos durante la centuria
decimonónica.256 La relación entre Philippi y Moesta fue de profesor y
alumno respectivamente; el astrónomo prusiano junto a Ignacio Domeyko,
recomendaron al naturalista alemán ante las autoridades chilenas, puesto
que poseía vastos conocimientos que serían de utilidad para la exploración
del país y la enseñanza de las ciencias.257

La meteorología en los estudios astronómicos y geológicos del OAN
Cuando se fundó el OAN se habían adquirido de la expedición astronómica
estadounidense varios instrumentos para la observación de los astros,
pero también algunos de tipo meteorológico. Dentro de éstos se
encontraban dos termómetros normales construidos por Simms y Barlow.
Posteriormente, fueron adquiridos un barómetro de construcción de Fortin
Philippi al asumir como director del Museo tuvo que reorganizar las colecciones,
debido a que éstas estaban en mal estado o había carencias de especímenes vegetales,
animales y minerales. Sobre la administración del naturalista prusiano ver en Cárdenas,
Mario: “El Museo Nacional bajo la dirección de Rodulfo A. Philippi (1853-1897)”, en:
Cuadernos de Historia; Nº 23, 2003, pp. 77-90 y en Sanhueza, Carlos: “Objetos naturales
en movimiento. Acerca de la formación de las colecciones del Museo Nacional de Chile
(1853-1897)”, en Revista de Humanidades; Nº 34, 2016, pp. 143-169.
256 Desde inicios del siglo XIX arribaron a Chile algunos viajeros alemanes, los cuales
permanecieron por un poco tiempo en el país, mientras que otros se radicaron de forma
definitiva, más información en Sanhueza, Carlos: Chilenos en Alemania y alemanes en
Chile. Viaje y nación en el siglo XIX; Centro de Investigaciones Barros Arana, Santiago,
2006, pp. 195-237 y sobre los científicos prusianos; ver en Schell, Patience: The sociable
sciences: Darwin and his contemporanies in Chile; Palgrave Macmillan, New York, 2013,
pp. 113-145.
257 Jaksic, Iván, Camus, Pablo y Castro, Sergio: Ecología y Ciencias Naturales. Historia del
conocimiento del patrimonio biológico de Chile; Centro de Investigaciones Diego Barros
Arana, Santiago, 2012, p. 77.
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hecho por J. Green y un termómetro normal de fabricación Greiner Jr.258 A
pesar de contar con un instrumental para realizar observaciones
atmosféricas, Moesta no publicó ninguna memoria científica de tipo
meteorológica en los primeros años de funcionamiento del establecimiento.
Los instrumentos meteorológicos fueron empleados, en un inicio, como
parte de las labores astronómicas y en algunas observaciones geológicas
del cerro Santa Lucía, apareciendo las primeras publicaciones en esta
disciplina a partir de 1863. La tardanza de las mediciones atmosféricas,
pueden deberse a que su director priorizó los quehaceres astronómicos, en
particular la observación de estrellas meridianas, como el mismo Moesta
indica: “En cuanto al plan que me propuse seguir en los trabajos que
debian emprenderse en este Observatorio, me pareció conveniente
practicar de preferencia observaciones meridianas de estrellas”.259
Una de las primeras instancias en que el director del OAN utilizó los
instrumentos meteorológicos, fue durante el eclipse total de Sol en la
localidad peruana de Ica, el 30 de noviembre de 1853. Esta fue la primera
instancia en que Moesta fue comisionado por el gobierno chileno para
realizar observaciones astronómicas fuera del país, lo cual fue de suma
importancia para relacionarse con astrónomos de otras latitudes, debido a
que el eclipse había sido anunciado unos meses antes para la
conformación de una red de observadores a nivel mundial.260
Una vez que el astrónomo prusiano instaló los instrumentos para la
observación del fenómeno astronómico, le encargó a su ayudante, Toribio

Moesta, Carlos: Observaciones astronómicas hechas en el Observatorio Nacional de
Santiago de Chile en los años 1853, 1854 i 1855; Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1859,
pp. I-II.
259 Ibídem.; p. II.
260 Sobre este acontecimiento astronómico y las implicancias de éste con la astronomía
chilena a nivel internacional, véase en Leyton, Patricio: “Espectáculo solar y su imagen
pública. La participación chilena en el eclipse de 1853 en Ica, Perú y su utilización
política”, en Correa, María José, Vetö, Silvana, Kottow, Andrea (Editoras): Ciencia y
espectáculo. Circulación de saberes científicos en América Latina, siglos XIX y XX; Ocho
Libros Editores, Santiago, 2016, pp. 151-167.
258

149

Lira, que se ocupara de registrar la temperatura al momento de
obscuración, al respecto mencionó: “Para recoger observaciones relativas
al cambio de temperatura durante el eclipse, había preparado de
antemano un termómetro con bola ennegrecida, el cual espuesto al influjo
directo de los rayos del sol sirvió con otro suspendido en la sombra para
que D. Toribio Lira hiciese las observaciones que van especificadas mas
abajo”.261 En su informe al ministro de Instrucción Pública, Moesta incluyó
las mediciones sobre la temperatura en su estadía por tres días en Perú,
tanto con el termómetro de Fahrenheit como con el de bola ennegrecida,
además, registraron un fenómeno denominado como fata morgana en el
puerto de Pisco, el cual consiste en una ilusión óptica producto de las
altas temperatura.262
Ese mismo año, Moesta había publicado en los Anales de la Universidad
de Chile una memoria científica en la que registró un movimiento del cerro
Santa Lucía producto del aumento de la temperatura en las rocas, este
fenómeno ya había sido mencionado por Gilliss unos años antes. Para
lograr este cometido había realizado mediciones de la temperatura con un
intervalo de doce horas, construyendo tablas en las que anotó los datos
obtenidos con el termómetro. Sobre las observaciones de este fenómeno, el
director del OAN comentó: “Basta echar una mirada en esta tabla para
convencerse que la estremidad del eje al Oeste sube i baja a medida que la
temperatura sube i baja, i como por simetría en la construccion del
instrumento la temperatura debe influir en las dos estremidades del eje del
mismo modo, hemos de buscar la causa de aquella oscilacion fuera del
instrumento; causa que no puede ser otra que la dilatacion i contraccion
de las columnas de porfido en que está sentada la piedra que sirve de

Moesta, Carlos: Informe sobre las observaciones hechas durante el eclipse solar de 30
de noviembre de 1853; Imprenta de Julio i Berlin I Ca, Santiago, 1854, p. 7.
262 Ibídem.; pp. 14-16.
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apoyo a la extremidad Oeste del eje: dilatacion i contraccion causadas por
el calor del sol i frio de la noche”.263
El movimiento del cerro Santa Lucía fue provocado, en el estudio de
Moesta, por la acción del Sol sobre las rocas, sobre este punto mencionó
que: “Asi es que debemos admirar esta grandiosa fuerza del Sol, que hace
subir i bajar periódicamente esa enorme masa de roca tan firme i dura, de
un modo análogo a aquella otra fuerza que hace subir i bajar
periódicamente la columna de mercurio en el barómetro”.264
Esta memoria científica no sólo le permitió mostrarle a las autoridades
universitarias este curioso fenómeno que se manifestaba en el montículo,
sino que también fue utilizado por el astrónomo prusiano para solicitar el
traslado del Observatorio a otra locación en la ciudad, puesto que la
dilación y contracción de la roca descalibraba los instrumentos y afectaba
la precisión de las observaciones, algo que era de suma importancia para
Moesta; sobre esto indicó: “Se concebirá ahora facilmente que en los
alrededores de Santiago no hai tal vez otro lugar menos a propósito para
un Observatorio que el cerro de Santa Lucia, siendo de la mayor
importancia establecerlo en un punto donde las influencias atmosféricas
tengan el menor efecto posible en la posicion de los instrumentos”.265
El director del OAN volvió a publicar otra memoria científica refiriéndose a
este mismo fenómeno en 1855, pero con mayor extensión en comparación
a la anterior y en la que incluyó la observación de estrellas meridionales de
las que determinó su posición. Para estudiar la fluctuación de la
estructura de la roca del cerro Santa Lucía, nuevamente, empleó el
termómetro. La deducción de este fenómeno fue producto “de una serie de

Moesta, Carlos: “Observacion de un notable fenómeno, que presenta el cerro de Santa
Lucía”, en Anales de la Universidad de Chile; Serie 1, 1853, p. 63.
264 Ibídem.; p. 64.
265 Ibídem.
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observaciones hechas durante los años 1853, 1854 i 1855”.266 Una de las
conclusiones que Moesta obtuvo en esta segunda investigación fue que el
Sol producía “dos movimientos oscilatorios en el cerro de Santa Lucia, de
los cuales el uno se verifica en el plano horizontal, i el otro en el plano
vertical (Vertical primario). El periodo de ambas oscilaciones es de 24
horas”.267 Sin embargo, el científico germano se vio imposibilitado de
conseguir la verdadera temperatura de la oscilación del montículo, puesto
“que para obtener la razon verdadera entre la temperatura i la oscilacion
es necesario medir la temperatura de la misma roca i no la del aire”.268
El estudio sobre las fluctuaciones del cerro Santa Lucía le permitió a
Moesta solicitar al gobierno -con fundamentos científicos- desplazar el
OAN a otro lugar de la ciudad, a esto se sumó “el repique frecuente del
sinnúmero de campanas de la capital i la cercanía de varios cuarteles
militares al Cerro, incomodan e interrumpen al observador, a menudo, en
sus tareas; el finísimo polvo de que está preñada la atmósfera de Santiago,
en gran parte del año, es un enemigo implacable de los instrumentos”.269
Producto

de

las

recomendaciones

del

astrónomo

prusiano,

la

administración de Montt decidió construir un nuevo establecimiento en la
Quinta Normal de Agricultura, el cual estuvo finalizado en 1862.

Los trabajos meteorológicos de Moesta en el OAN.
Como se expresó anteriormente, los naturalistas y científicos en Chile
estaban conscientes de los beneficios que traería consigo la realización de
observaciones meteorológicas sistemáticas en el territorio nacional. Para lo
cual, era menester poseer observatorios meteorológicos que recopilaran
Moesta, Carlos: “Investigaciones referentes a un nuevo fenómeno, que proviene del
calor del sol durante su movimiento diurno aparente”, en Anales de la Universidad de
Chile; serie 1, 1855, p. 512.
267 Ibídem..; p. 519.
268 Ibídem.
269 Moesta, Carlos: Observaciones astronómicas… op. cit.; p. IV.
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datos de forma confiable. Sobre este punto el ingeniero en minas, Paulino
del Barrio, en su discurso de incorporación a la Facultad de Ciencias
Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile en 1856, manifestó esta
carencia, la cual en sus palabras podía ser cubierta por los profesores de
física en los liceos, señalando: “Esos observadores debian buscarse
preferentemente entre los profesores de los liceos, i en caso de no haberlos,
entre los preceptores de las escuelas primarias. Dedicados a la enseñanza i
obligados a permanecer todo el año en un mismo lugar, no se desdeñarían
de ilustrar con sus trabajos la meteorolojía del país, al mismo tiempo que
ilustraran a los jóvenes confiados a su direccion”.270
En este aspecto, los trabajos meteorológicos de Moesta contribuyeron a
llenar

el

vacío

de

observaciones

continuas

sobre

las

condiciones

atmosféricas de Santiago, contando con un instrumental adecuado y con
personas

que

lo

ayudaron

en

este

cometido.

Las

observaciones

meteorológicas comenzaron en julio de 1860 hasta octubre de 1862, las
cuales fueron publicadas en los Anales de la Universidad de Chile en
1863.271 Éstas fueron practicadas cuando el Observatorio se trasladó a la
Quinta Normal; en 1862 en su informe presentado al ministro de
Instrucción Pública, el director menciona: “Desde que el observatorio se
halla trasladado al local de Yungai se ha hecho una serie de observaciones
meteorolójicas a ciertas horas fijas de dia i de noche, cuya aplicación creo
tendrá una acojida favorable en el mundo científico”272. En esa fecha el
primer ayudante era el astrónomo alemán Ricardo Schumacher y se

Del Barrio, Paulino: “Sobre la utilidad que podrían tener en Chile las observaciones
meteorolójicas”, en Anales de la Universidad de Chile; Tomo 14, 1856, p. 365.
271 Estos trabajos también fueron publicados en formato libro, véase en Moesta, Carlos:
Observaciones meteorolójicas verificadas en el Observatorio Astronómico de Santiago de
Chile, en los años 1860 a 1862; Imprenta Nacional, Santiago, 1863.
272 Moesta, Carlos: “Estado del Observatorio Nacional según informe de director”, en
Anales de la Universidad de Chile; Tomo 20, 1862, p. 435.
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habían agregado los chilenos Adolfo Formas y José Ignacio Vergara,
quienes habían asistido con bastante regularidad.273
El objetivo del director del OAN con las observaciones meteorológicas era
“conocer las leyes a que están sujetas las oscilaciones horarias del
barómetro en Santiago i en particular de examinar el influjo que ejerce la
temperatura

en

aquellas

variaciones

periódicas

de

la

presión

atmosférica”.274 Sin embargo, la pretensión de Moesta de establecer leyes
para la presión atmosférica en la capital era algo muy difícil, puesto que,
como ha comentado Lorraine Daston, en este aspecto, las condiciones
climáticas cambian de un lugar a otro y el registro de los fenómenos
meteorológicos como la temperatura, la presión, la lluvia y la dirección y
fuerza de los vientos dependen mucho de los observadores y de la calidad
los instrumentos. Además, los barómetros y termómetros eran usualmente
diferentes y los observadores tomaban mediciones en horarios distintos de
acuerdo a la situación en que se encontraban e incluso el vocabulario
empleado para referirse a los fenómenos atmosféricos variaba de una
región a otra y entre los países.275
El horario implementado para las mediciones meteorológicas se estableció
a las 2, 4, 10, 19 y 21 horas, para “que de ellas resultase el menor
perjuicio posible a las tareas principales del establecimiento”.276 Para
medir la presión el director del OAN se había “servido de guía el barómetro
discurrido por el perspicaz Bohnemberger, i he tenido la satisfacción de
verlo ejecutado con perfeccion por el señor Grosch, distinguido injeniero-

Ibídem., p. 436.
Moesta, Carlos: “Resultados deducidos de las observaciones meteorolójicas verificadas
en el Observatorio astronómico desde julio de 1860 hasta octubre de 1862”, en Anales de
la Universidad de Chile; Tomo 22, 1863, p. 139.
275 Daston, Lorraine: “Unruly weather: Natural law confronts natural variability”, en
Daston, Lorraine y Stolleis, Michael: Natural law and laws of nature in early modern
Europe: Jurisprudence, theology, moral and natural philosophy; Ashgate Publishing
Limited, Surrey, 2008, pp. 234-235.
276 Moesta, Carlos: “Resultados deducidos de las observaciones… op. cit., p. 139.
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óptico establecido en esta capital”.277 Asimismo, este instrumento estuvo
resguardado del viento para obtener mediciones exactas y para evitar su
descalibración.278 Para el caso de la temperatura, Moesta utilizó un
termómetro normal de mercurio fabricado por Barrow y graduado en la
escala de Fahrenheit, instalándolo en el lado sur del Observatorio
quedando a la sombra, con el cual había obtenido mediciones precisas.279
La exactitud de las observaciones meteorológicas será uno de los aspectos
que el astrónomo prusiano destacará en sus publicaciones, como una
forma de validar sus trabajos ante sus superiores. Sumándose a esto, la
utilidad que él mismo le dio a sus estudios, indicando: “Creo que estas
curvas serán de alguna utilidad para las personas ocupadas en el estudio
de importantes cuestiones relativas a la agricultura e industria en jeneral
de la República, i aun sabrá sacar partido de ellas el médico que con
acierto trata de apreciar el influjo de la variación de la temperatura en las
enfermedades que periódicamente suelen ocurrir con cierta frecuencia en
esta capital”.280
Al detallado informe que Moesta presentó sobre las observaciones
meteorológicas efectuadas por él y sus ayudantes, se sumó en la misma
edición de los Anales, una serie de tablas estadísticas donde registró los
datos obtenidos por los instrumentos en cada uno de horarios en que se
establecieron las mediciones. Además, para cada mes se incluyeron las
mediciones de la temperatura, la presión, el estado de la atmósfera y las
fases de la Luna.281
Uno de los propósitos que el director del OAN se planteó, fue el de obtener
la temperatura media anual de Santiago, con el fin de corregir el valor
obtenido por Gilliss unos años antes y conseguir una medida lo más
Ibídem., p. 140.
Ibídem., p. 142.
279 Ibídem; p. 155.
280 Ibídem; p. 158.
281 Moesta, Carlos: “Observaciones meteorolójicas hechas en el Observatorio astronómico
de Santiago de Chile”, en Anales de la Universidad de Chile; Tomo 22, 1863, pp. 9-138.
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exacta posible, como el mismo Moesta lo expresa: “… me pareció de interés
continuar las observaciones de la temperatura para conocer con exactitud
aquel importante elemento constante en cada lugar de la superficie de la
tierra”.282
A partir de las observaciones atmosféricas practicadas en la capital entre
los años 1860 a 1862, logró conseguir como resultado que la temperatura
media anual correspondía a 12,75º C.283 Igualmente, el astrónomo
prusiano notó “que la temperatura media del mes de abril coincide mui
próximamente con la temperatura media anual”284. Moesta con estos
datos, había obtenido un resultado levemente superior al registrado por
Caldcleugh para Santiago entre los años 1819 y 1822, el cual había
determinado la temperatura media anual en 12, 5º C. Por otra parte,
sugirió que en los asentamientos costeros se realizaran observaciones
meteorológicas continuas, para que de esta manera se obtengan “las
temperaturas medias anuales para diferentes localidades en la costa
occidental i austral de la América i la comparacion de tales resultados
conduciría al conocimiento de la lei que en estas rejiones existe entre la
variación de la temperatura media i las distancias al ecuador”.285
Para inicios 1863 el personal de OAN había disminuido en relación al año
anterior, debido a que Adolfo Formas se había ausentado por un largo
tiempo producto de una enfermedad, permaneciendo Vergara como único
ayudante, lo cual provocó que Moesta se hiciera cargo de gran parte de las
observaciones meteorológicas y de los otros trabajos científicos.286

282Moesta,

Carlos: “La temperatura media anual de Santiago deducida de las
observaciones meteorolójicas hechas en el Observatorio astronómico de Santiago”, en
Anales de la Universidad de Chile; Tomo 23, 1863, p. 315.
283 Ibídem., p. 319.
284 Ibídem.
285 Ibídem, p. 320.
286Moesta, Carlos: “Informe del director del Observatorio Astronómico, sobre este
establecimiento”, en Anales de la Universidad de Chile; Tomo 22, 1863, p. 805.
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Las mediciones meteorológicas continuaron en 1863, las cuales fueron
publicadas en los Anales de la Universidad de Chile al año siguiente. Éstas
comprendieron “las observaciones barométricas i termométricas hechas a
las horas 2, 10 i 19, durante el segundo semestre de 1863 i demás las
observaciones horarias verificadas durante nueve meses del mismo
año”.287

Para

esta

ocasión

se

mantuvieron

las

mismas

formas

observacionales en el registro de datos atmosféricos y se emplearon los
mismos instrumentos. Uno de los aspectos que continuamente destacó
Moesta en sus publicaciones fue la precisión con que efectuó sus trabajos
meteorológicos, aludiendo: “Con las observaciones adjuntas se publican de
consiguiente las observaciones horarias de 36 dias del año i me lisonjeo en
que esta serie de observaciones, hechas con grande exactitud i con gran
perjuicio de las tareas propias del Observatorio, serán de mucha utilidad
para las personas afectas al estudio de la Meteorolojía de Chile”.288
Los trabajos meteorológicos del Observatorio Astronómico Nacional no se
restringieron solo para Santiago, ya que también se practicaron para el
puerto de Valparaíso.289 Para este cometido, Moesta le sugirió al
intendente,

el

general

Aldunate,

que

se

realizaran

observaciones

meteorológicas continuas para conocer de manera exacta la temperatura
media anual del puerto. Para lo cual, se dispuso a los ingenieros del faro,
así como a los oficiales de la Escuela Naval290 para que efectuaran este
Moesta, Carlos: “Observaciones meteorolójicas hechas en el Observatorio astronómico
de Santiago de Chile”, en Anales de la Universidad de Chile; Tomo 24, 1864, p. 157.
288 Ibídem., p. 158.
289 Moesta en 1853 ya había realizado algunos trabajos científicos en el puerto,
determinando la longitud de éste con cierta exactitud y corrigiendo las coordenadas
obtenidas por algunos viajeros. Para este cometido utilizó el telégrafo desde Santiago a
Valparaíso coordinando dos cronómetros, ver en Moesta, Carlos: “Noticia relativa a la
diferencia de lonjitud entre Santiago i Valparaíso”, en Anales de la Universidad de Chile;
Serie 1, 1853.
290 Los oficiales egresados de la Escuela Naval habían recibido en su formación algunos
ramos científicos, entre los que se encontraban: aritmética, geometría, álgebra,
trigonometría, hidrografía, estática, cosmografía, astronomía náutica, mecánica,
hidroestática y óptica. Estos estudios les permitieron a los marinos efectuar
observaciones meteorológicas en gran parte del territorio nacional y contribuir al estudio
de otras ciencias. Sobre el plan de estudios de los guardiamarinas, consultar en
287
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cometido. Además, se recibió el apoyo de un ingeniero y antiguo estudiante
de la Escuela de Artes y Oficios291 de apellido Mateluna. De esta manera,
se empleó “el termómetro del Faro [que] está suspendido al lado austral del
edificio; a siete piés sobre el suelo i como dos piés distantes de la pared.
En esta posicion se halla como 30 metros sobre el nivel del mar; no está
espuesto a la acción de los rayos directos ni reflejados del Sol”.292
El horario dispuesto para las observaciones fue a las 6, 14 y 22 horas,
para que, de esta manera, “el término medio de estas tres observaciones
da inmediatamente i con una grande aproximación la temperatura media
del dia”.293 Uno de los aspectos que a Moesta le llamó la atención fue la
diferencia en la temperatura anual entre Santiago y Valparaíso, la cual se
producía debido a que la capital se encontraba más cerca de la Cordillera
de los Andes, mientras que el puerto estaba próximo al mar, causando que
la oscilación térmica no fue tan alta en este último. Sobre este punto, el
director del OAN menciona: “Recorriendo con atencion las temperaturas
medias de 12 meses, se advierte que en Valparaíso la temperatura media
está sujeta a variaciones mui pequeñas puesto que la diferencia en la
temperatura del mes mas frio i mas caluroso asciende tan solo a 6,6º,
miéntras que en Santiago esta misma variación sube hasta 13,6”.294

Arancibia, Patricia, Jara, Isabel y Novoa, Andrea: La Marina en la historia de Chile. Tomo
I, Siglo XIX; Editorial Sudamericana, Santiago, 2005, pp. 351-353.
291 Los estudios en la Escuela de Artes y Oficios contemplaban la enseñanza de varias
asignaturas científicas, de las cuales destacaron: principios de álgebra y geometría
elemental, geometría descriptiva, trigonometría, mecánica industrial y elementos de física
y química. Lo que demuestra que sus egresados estaban en condiciones de dedicarse a
realizar estudios en ciencia aplicada, para pormenorizar en esta temática ver en Muñoz,
Juan, Norambuena, Carmen, Ortega, Luis y Pérez, Roberto: La Universidad de Santiago
de Chile: Sobre sus orígenes y su desarrollo histórico; Universidad de Santiago de Chile,
Santiago, 1987, p. 24.
292 Moesta, Carlos: “Determinacion de la temperatura media anual de Valparaíso i
algunas consideraciones relativas a la distribución de la temperatura en la Costa
occidental de la América del Sur”, en Anales de la Universidad de Chile; Tomo 24, 1864,
p. 190.
293 Ibídem., p. 191.
294 Ibídem., p. 192.
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Otro tema que Moesta abordó en esta misma memoria científica fue la
medición de la temperatura en la costa de América del Sur, para lo cual se
valió de las observaciones realizadas en Coquimbo, Talcahuano, Valdivia y
Punta Arenas, las que habían sido publicadas periódicamente en Los
Anales de la Universidad de Chile. Ante éstas, el astrónomo prusiano
concluyó: “En resúmen, resulta de las observaciones que la Corriente de
Humboldt i las cordillera de los Andes influyen de un modo mui
pronunciado en el clima del litoral de Chile i del Perú causando un
enfriamiento de las capas atmosféricas i dando a la distribución de la
temperatura de estas rejiones cierto carácter de uniformidad i sencillez
nada comun a las zonas templadas”.295
Para 1864 el OAN contaba con muy poco personal, asistiendo de forma
continua José Ignacio Vergara. Mientras que Adolfo Formas tuvo que
renunciar por motivos de salud y Ricardo Schumacher se había ausentado
en varias ocasiones.296 Por lo cual, gran parte de las actividades y trabajos
del Observatorio recayeron en las manos de Moesta y Vergara.
La última memoria meteorológica fue publicada por el astrónomo prusiano
en 1865, antes de abandonar el país en ese año; ésta trató sobre las
mediciones atmosféricas realizadas en Santiago y Valparaíso.297 Para el
caso de la capital, éstas se habían practicado en 1864 e incluyeron
mediciones

barométricas

como

termométricas,

las

que

se

habían

registrado a las 2, 10 y 19 horas, las cuales “se han hecho con mucha
exactitud i sin interrupción durante cuatro años i medio”.298 Mientras que
para el puerto, estuvieron a cargo del ingeniero Mateluna, quien provisto
Ibídem., p. 199.
Moesta, Carlos: “Informe del director del Observatorio Astronómico sobre este
establecimiento”, en Anales de la Universidad de Chile; Tomo 24, 1864, p. 501
297 Éstas también fueron publicadas en formato libro, consúltese en Moesta, Carlos:
Observaciones meteorolójicas verificadas en el Observatorio Astronómico de Santiago i en el
Faro de Valparaíso; Imprenta Nacional, Santiago, 1865.
298 Moesta, Carlos: “Nueva determinación de la temperatura media anual de Santiago i
Valparaíso i observaciones meteorolójicas hechas en el Observatorio de Santiago de Chile
i Faro de Valparaíso”, en Anales de la Universidad de Chile; Tomo 26, 1965, p. 121.
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con un termómetro con la escala de Reamur había registrado la
temperatura a las 2, 10 y 18 horas, tal y como lo había propuesto
Moesta.299 Junto a esto, agregó unas tablas que contenían los resultados
obtenidos tanto en el OAN como en el Faro de Valparaíso.
Tras la salida de Moesta de la dirección del Observatorio Astronómico
Nacional, asumió interinamente José Ignacio Vergara, quien había
demostrado poseer un mayor compromiso con la institución a diferencia
de los otros ayudantes. Éste continuó con los trabajos meteorológicos del
científico alemán. Si bien Moesta interrumpió su actividad científica en el
país, sentó las bases para la institucionalización de la meteorología en el
centro astronómico, diseñando un plan de observaciones atmosféricas
sistemático.
Vergara prosiguió con el plan de observaciones de su maestro, en especial
en los primeros años de su interinato, ya que se dedicó posteriormente a la
política. Una de sus contribuciones fue haber organizado en conjunto con
Ignacio Domeyko y otros profesores de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas la Comisión meteorológica central en 1867, la cual estuvo
“encargada de dirijir i fomentar las observaciones meteorolójicas en las
provincias, principalmente en los liceos nacionales”.300 Para lograr este
cometido, Domeyko había publicado un instructivo en los Anales de la
Universidad de Chile ese mismo año, dirigido a los profesores de física de
los liceos públicos en el que se indicaba la forma de emplear los
instrumentos y los horarios de observación, así como una serie de consejos
para obtener mediciones fiables.301
Al año siguiente estableció la Oficina Central de Meteorología de Chile con
la finalidad de coordinar la recolección de datos sobre las condiciones
Ibídem., p. 124.
Domeyko, Ignacio: Reseña de los trabajos… op. cit., p. 92.
301 Domeyko, Ignacio: “Breve instrucción para los que se hallan encargados de hacer
observaciones meteorolójicas en los Liceos i en los diversos establecimientos de educación
en Chile”, en Anales de la Universidad de Chile; Tomo 29, 1867.
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atmosféricas en el país.302 Con esta iniciativa se veía cumplido el anhelo de
los científicos a mediados del siglo XIX de crear una institución que
realizara observaciones meteorológicas sistemáticas.

Los trabajos meteorológicos de Moesta en Alemania.
El director del OAN había solicitado al gobierno a inicios de 1865
autorización para abandonar el país, con el fin de asistir al Congreso
Internacional de Astrofísica en Leipzig. A partir del 7 de abril le otorgaron
diez meses de permiso, sin embargo, demoró en regresar. De acuerdo con
Philip Keenan, Sonia Pinto y Héctor Álvarez, no está claro si Moesta
retornaría a Chile.303 No obstante, Diego Barros Arana, quien conoció en
persona al astrónomo prusiano e incluso mantuvo correspondencia con
éste cuando se encontraba en Alemania, ha señalado que tuvo la intensión
de reintegrarse a sus actividades, pero “creyó que su salud no le permitía
volver al desempeño de aquel cargo, i lo renunció definitivamente,
ofreciéndose a ejecutar las comisiones que el gobierno de Chile o el
observatorio de Santiago quisiera confiarle”.304 En una misiva enviada a
este historiador el 29 de julio de 1865, Moesta le informó sobre sus labores
en Europa, comentando: “He visitado los Observatorio de Greenwich,
París, Bruselas y Götlvague y en todas partes he encontrado una acogida
lisonjera. El Almirantazgo en Londres me mandó una invitación para
asistir el día 3 de junio próximo pasado a la visita anual que de oficio hace
este Cuerpo al Observatorio”.305
Moesta en Alemania pasó gran parte de su tiempo en la ciudad de Dresde,
donde continuó con sus trabajos científicos. Asimismo, fue nombrado
Keenan, Philip, Pinto, Sonia y Álvarez, Héctor: El Observatorio Astronómico Nacional…
p. 114.
303 Ibídem., p. 113.
304 Barros Arana, Diego: El doctor… p. 36.
305 Moesta, Carlos: “Carta a Diego Barros Arana, Cápel [Cassel]. Julio 29 de 1865, en
Biblioteca Nacional, Sala Medina.
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cónsul chileno de esa localidad y adquirió nuevos instrumentos para el
OAN.306 En su país natal, la astronomía tuvo un gran desarrollo en
materia observacional e institucional, lográndose avances en la creación de
instrumentos e incorporando el análisis espectrográfico a la observación
estelar, dando paso con esto a la astrofísica.307 Por lo cual, el astrónomo
prusiano se desenvolvió en un entorno social en que la ciencia tuvo un
mayor auge a diferencia del contexto chileno, permitiéndole estar al tanto
de los últimos adelantos científicos y disponer de tecnología de punta.
Algunos de sus trabajos en su estadía en Alemania fueron publicados en
Chile en los Anales de la Universidad en 1877, los cuales trataron sobre
meteorología y sismología. Igualmente, publicó su segundo tomo de
observaciones estelares practicadas en el país entre los años 1856 a 1860,
antes que el Observatorio se trasladara a la Quinta Normal. El texto fue
impreso en 1875, el que en palabras de Moesta, fue la continuación “de las
anteriores [observaciones] i se refieren durante el año 1856 á estrellas i á
algunos planetas; mas tarde fueron observadas con el círculo-meridiano
casi exclusivamente posiciones de estrellas”.308
En cuanto a sus trabajos meteorológicos, publicó una memoria que llevo
por título Sobre el aumento de la temperatura en el interior de la tierra con
la profundidad, en la que abordó las observaciones de la temperatura
registradas por Dunker en el pozo de Sperenberg, el que alcanzaba la
profundidad de 4042 pies renanos. La particularidad apuntada por este
naturalista, fue que la temperatura

del pozo aumentaba con la

profundidad. Moesta trató “de averiguar si el aumento de temperatura de
arriba abajo, en el interior de la tierra, aumento deducido de las medidas
Keenan, Philip, Pinto, Sonia y Álvarez, Héctor: El Observatorio Astronómico Nacional…
p. 113.
307 Alemania fue uno de los países europeos que más progreso tuvo a nivel astronómico y
científico, siendo uno de los pioneros en la astrofísica y observación estelar, para mayor
información consultar en North, John: Historia Fontana de la astronomía y la cosmología;
Fondo de Cultura Económica, México, 2001, pp. 315-347.
308 Moesta, Carlos: Observaciones astronómicas hechas en el Observatorio Nacional de
Santiago de Chile en los años 1856 hasta 1860; Impr. B. G. Teubner, Dresde, 1875, p. V.
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de temperatura tomadas en el pozo de Sperenberg, puede espresarse del
mismo modo que la disminución de temperatura en la parte superficial de
la tierra de abajo a arriba”.309
Al comparar sus resultados con la fórmula propuesta por Dunker, para
determinar la temperatura del pozo de Sperenberg, el astrónomo prusiano
concluyó: “Calculados por esta fórmula los valores concuerdan del modo
enteramente satisfactorio con las observaciones, escluyendo de ellas la
última. Esta última en efecto, tomada en hondura de 4042 me ha sido mas
tarde señalada por el mismo señor Dunker, en la citada reunión de los
naturalistas, como ménos segura”.310
En la segunda memoria científica publicada en Chile en su estancia en
Alemania, abordó un terremoto registrado en Mendoza y que fue percibido
en Santiago el 20 de marzo de 1861. Cabe mencionar, como se expresó en
la introducción, que los estudios sismológicos eran parte de las
observaciones meteorológicas que realizaron los científicos durante el siglo
XIX. Sobre este movimiento telúrico, Moesta informó: “Estaba yo
precisamente

haciendo

observaciones

en

el

círculo

meridiano

del

Observatorio, cuando aconteció aquel gran sacudimiento de la tierra; por
consiguiente me hallaba en un momento mui favorable para apreciar,
mediante el efecto que podía tener este fenómeno sobre la construccion del
aparato, en qué direccion se propagaba el terremoto”.311
Algunas de sus impresiones sobre el sismo también fueron incluidas en el
segundo tomo de las observaciones estelares publicado en Alemania, en el
cual menciona: “El primer sacudimiento se hizo sentir á las 9h 43m t.m.;
el péndulo recibió un golpe hácia la parte posterior de su caja en que
estaba oscilando; se paró dos veces para volver á oscilar quedando parado
Moesta, Carlos: “Sobre el aumento de la temperatura en el interior de la tierra con la
profundidad”, en Anales de la Universidad de Chile; Tomo 49, 1877, p. 738.
310 Ibídem., p. 739.
311 Moesta, Carlos: “Comunicaciones del doctor C. W. Möesta sacadas de la revista
alemana Neue Jarbueh für mineralgie etc. 1876”, en Anales de la Univesidad de Chile;
Tomo 49, 1877, p. 740.
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al fin del temblor”.312 A raíz de este fenómeno terrestre, Moesta vislumbró
la posibilidad de construir un instrumento para determinar la dirección de
sus ondas, indicando: “Semejantes ondas imperceptibles para nuestros
sentidos existen probablemente no pocas veces en el suelo de Chile i quién
negaría su influjo sobre el movimiento del péndulo astronómico? – Por lo
demás se puede fundar en esta observacion la construccion de un aparato
sencillo á propósito para observar la direccion en que se propagan los
temblores de tierra por mas lijeros que sean”.313
La propuesta sobre un instrumento para determinar la dirección de la
onda sísmica, fue plasmada en la publicación de 1877. Al respecto Moesta
recomienda que la construcción de este aparato debía poseer las siguientes
especificaciones: “Fácil pues seria, tomando por principio este fenómeno
construir un aparato destinado a observar con seguridad la direccion de
un terremoto. Bastaría para esto tener instalado verticalmente en un pilar
aislado un anteojo cuyo objetivo estuviera dirijido hácia un vaso con
mercurio. En el ocular campo del anteojo deberia colocarse una cruz
formada de dos hilos, de los cuales el uno estaría paralelo i el otro
perpendicular al meridiano. El borde circular del ocular deberá llevar de 5
a 5 grados divisiones bien marcadas. Para librar la superficie del mercurio
de toda ajitacion del aire se podría una parte del anteojo i el vaso con el
mercurio encerrar en un cajón. Tambien seria necesario que el anteojo
debajo del ocular, tuviera por un lado un agujero provisto de un espejo por
el cual la luz del dia o la de una lámpara de noche pudiera reflejarse sobre
el mercurio a fin de que pudiera distinguir claramente las imájenes de los
hilos”.314
En su estadía en Alemania, continuó con sus trabajos meteorológicos, los
cuales había iniciado en Chile. Por lo tanto, su estancia el territorio
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Moesta, Carlos: Observaciones astronómicas… op. cit., p. IX.
Ibídem.
Moesta. Carlos: “Comunicaciones del doctor C. W. Möesta… op. cit., pp. 741-742.
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nacional lo formó tanto en la parte de la astronomía observacional, como
en la meteorología.

Conclusión.
Los observatorios astronómicos durante el siglo XIX se convirtieron en los
espacios científicos donde se desarrolló la meteorología, debido a que
contaron con un instrumental adecuado y con un personal entrenado para
cada una de las actividades que se llevaban a cabo en estas instituciones.
En este aspecto, Chile no fue una excepción, puesto que el director del
Observatorio Astronómico Nacional, el astrónomo prusiano Karl Moesta,
diseñó un plan de observaciones meteorológicas estableciendo distintos
horarios para el registro de la temperatura y de la presión atmosférica.
Estas labores científicas quedaron normadas con la publicación del
reglamento interno que hizo el astrónomo prusiano, el 28 de noviembre de
1864, el cual definiría los quehaceres del OAN. En éste se estipuló que el
director del centro astronómico debía “tomar parte en las observaciones
meteorolójicas i fijar a los ayudantes las que corresponda a cada uno de
ellos”.315 Estas tareas también fueron asignadas para el primer ayudante
del establecimiento, quien tenía el cometido de “hacer las observaciones
meteorolójicas que deben ejecutarse en las horas de la oficina”.316
Si bien Moesta instauró la práctica de la meteorología en el Observatorio,
esta disciplina no fue prioritaria dentro de las actividades científicas que
se llevaron a cabo en la institución. Al momento de fundarse el OAN en
1852, el gobierno de Montt había adquirido los instrumentos de la
expedición Gilliss, entre los que se encontraban algunos de tipo
meteorológico. Sin embargo, las mediciones de la temperatura y la presión
comenzaron a registrarse de forma sistemática a partir de 1860,
Moesta, Carlos: “Reglamento para el Observatorio Astronómico”, en Anales de la
Universidad de Chile; Tomo 25, 1864, p. 736
316 Ibídem., p. 737.
315
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publicándose en 1863. Esto se debió a que el científico germano privilegió
la observación posicional de las estrellas meridionales y a efectuar un
catálogo de estas mismas, las que fueron incluidas en dos tomos editados
en los años 1859 y 1875.
Antes de 1860, el director del OAN había empleado los instrumentos
meteorológicos

como

complemento

a

sus

trabajos

astronómicos

y

geológicos. Fue así como en el eclipse de Sol en 1853, ocurrido en la
localidad peruana de Ica, le encargo a Toribio Lira que midiera la
temperatura antes, en el momento y después de haber transcurrido el
fenómeno celeste. Una segunda oportunidad, fue al registrar el movimiento
de la roca del cerro Santa Lucía, el cual era producido por el calentamiento
del Sol y por el enfriamiento en la noche, para esta instancia utilizó el
termómetro, el que le permitió deducir este curioso fenómeno y descartar
otras posibilidades y explicaciones.
Las observaciones meteorológicas efectuadas por el astrónomo prusiano
fueron producto de una serie de mediciones de la temperatura y la presión
durante el día, estableciendo horarios fijos para el registro de ambas, las
cuales debían ser cumplidas de forma meticulosa. Para lograr este
cometido contó con ayudantes, los que en los años finales de su
administración se ausentaron por diversos motivos, quedando solo de
forma continua José Ignacio Vergara. Lo que implicó que Moesta realizara
gran parte de los trabajos meteorológicos por su cuenta o con ayuda de
este último. Un aspecto que el científico germano destacó de sus
mediciones, fueron la exactitud de éstas, en comparación con la de sus
predecesores, lo que le permitió validar sus trabajos científicos antes sus
superiores.
A partir de sus observaciones sistemáticas con el termómetro, determinó la
temperatura media de Santiago con cierta precisión. Junto a esto,
estableció un régimen de mediciones meteorológicas en el Faro de
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Valparaíso, recibiendo el apoyo de la Armada, lo que le permitió calcular la
temperatura media del puerto y comprar las diferencias climatológicas
entre ambas ciudades. Otro ámbito que interesó a Moesta, fue la medición
de la temperatura de la costa sudamericana, para lo cual empleó los datos
obtenidos en las localidades costeras chilenas que fueron publicados en
los Anales de la Universidad de Chile, llegando a la conclusión que la
temperatura disminuye de norte a sur, influenciada por la corriente de
Humboldt.
Finalmente, Moesta en su dirección creó las bases para las observaciones
meteorológicas

en

el

Observatorio

Astronómico

Nacional,

institucionalizando esta práctica y realizando estudios sistemáticos que
fueron continuados por su sucesor José Ignacio Vergara. Con lo cual, se
estableció una estación fija de observación permanente de las condiciones
atmosféricas de Santiago.
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El Museo Nacional de Historia Natural y las Ciencias de la
Tierra bajo la conducción de R. A. Philippi.
Francisco Díaz C.
U. Tecnológica Metropolitana.

Orígenes del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN)317

En cierto sentido, es posible interpretar que el proceso de recolección y el
estudio riguroso de las especies en nuestro país, se remontan al período
colonial, específicamente por los organismos educativos como la Real
Universidad de San Felipe (1738) y el Real Convictorio Carolino (1769);318
Además de algunas crónicas de los jesuitas de este período, tales como
Alonso de Ovalle (1603-1651): Histórica relación del Reyno de Chile y de las
Misiones y Ministerios que exercita la Compañia de Jesus (1646); Diego de
Rosales (1601-1677): Historia General del Reyno de Chile (1674)319; y Felipe
Gómez de Vidaurre y Girón (1748-1818): Historia geográfica, natural y civil
del Reino de Chile (1789)320. Y por los aportes del Abate Juan Ignacio de
Molina (1740-1829): Compendio della storia geográfica, naturale e civil del
regno del Cile (1776) y Ensayo sobre la historia natural de Chile (1782);
Utilizaremos la sigla de MNHN para referirnos al Museo de Historia Natural (Siglo XIX)
y hoy Museo Nacional de Historia Natural (siglo XX en adelante).
318 Cf. Sanhueza, C.: “Objetos naturales en movimiento. Acerca de la formación de las
Colecciones del museo nacional de Chile (1853-1897)”. Revista de Humanidades Nº34.
Julio-diciembre de 2016, p. 147.
319
Vd. elk texto incluye: Historia general del Reyno de Chile: Flandes Indiano, Tomo
I (1425-1553), Historia general del Reyno de Chile: Flandes Indiano, Tomo II (1554-1625) e
Historia general del Reyno de Chile: Flandes Indiano, Tomo III (1625-1655). En el siglo
XIX, Vicente Salvá, literato y librero español establecido en Londres, poseía una copia
completa del original, por lo que Benjamín Vicuña Mackenna viajó a esa ciudad para
adquirirlo en 1870, publicándolo el año 1877. En: Cf. Gazmuri, Cristián: Tres hombres,
tres obras. Vicuña Mackenna, Barros Arana y Edwars Vives, Editorial Sudamericana,
Santiago de Chile, 2004, p. 34.
320 Publicado como libro en Santiago en 1889. Comprende una introducción biográfica y
notas de José Toribio Medina Zavala (1852-1930).
317
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todo lo cual a su vez, se suma a otras bibliografías científicas y a mapas
que nos han legado expediciones extranjeras durante el siglo XVIII, como
los mapas de José de Moraleda y Montero en el área de Chiloé y el de los
Chonos, que incluía parte de la costa de Aysén entre los años 1786-1788 y
1792-1793; y las expediciones por la costa chilena del italiano Alessandro
de Malaspina (1754-1810) entre los años 1789-1794, entre otras. Todos
estos documentos logran estructurar una idea de historia natural en Chile,
aunque en estricto rigor el capital cultural de aquella época no logró
constituir una institucionalización de la ciencia ni una consolidación de
un Museo.
De modo que las primeras propuestas de creación de un museo nacional
en Chile datan el 27 de julio de 1813,321 cuando el Senado aprueba un
plan de estudio para una serie de instituciones de carácter educativo
dependientes del Estado,322 entre las cuales se menciona un Museo de
Ciencias -basado en una colección de fósiles, minerales y otros
especímenes vernáculos de flora y fauna- dependiente del recién creado
Instituto Nacional y de la Universidad de San Felipe; pero este intento
fracasó, debido al proceso de

reconquista por parte de la Corona. Más

tarde, en los albores de la República, el proyecto de construir un Museo
sale otra vez a la luz, con la decisión del Director Supremo Bernardo
O’Higgins Riquelme (1778-1842), que en 1822, encargó al militar Jean
Josseph Dauxion Lavaysse (1774-1829) para dicho cometido, pero dado
que las arcas fiscales no alcanzaban para subvencionar dicho proyecto, no
prosperó. Luego, en 1823 el Director Supremo Ramón Freire Serrano
Cf. “Ordenanzas del Instituto Nacional, literario, económico, civil i eclesiástico del
Estado. 27 de julio de 1813”. Sesiones de los Cuerpos Legislativos de la República de
Chile, 1811-1845, Tomo 1, Imprenta Cervantes, Stgo., 1887.
322 Los miembros de la Junta Ejecutiva, del Senado y del Cabildo de Santiago, acogieron
esta sugerencia y acordaron el 27 de julio de ese año: 1 º) la fundación del Instituto
Nacional, 2º) La fusión del Seminario al nuevo colegio y 3°) el establecimiento de un
museo nacional en la Universidad. Véase en Cárdenas, M.: “El Museo Nacional Bajo la
Dirección de Rodulfo A. Philippi (1853-1897)”. Cuadernos de historia N° 23, Departamento
de Ciencias históricas, Universidad de Chile, 2003, p. 77.
321
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(1787-1851), vuelve a contratar al militar francés, para instaurar el Museo
y explorar el territorio chileno, para tener un informe sobre las
perspectivas de colonización y conectividad del territorio. Empero, según
algunos estudiosos, sus conocimientos no eran suficientes y pocos años
después, en 1829, fallece sin haber realizado ninguna de las dos tareas
que le encomendaron las autoridades chilenas.
Desde las primeras décadas del siglo XIX, en el contexto internacional de
las ciencias naturales, estas preocupaciones ocupaban el interés del
mundo científico europeo. Recuérdese por ejemplo que en el Museo de
Historia Natural de París, se habían formado destacos naturalistas como
por ejemplo Claudio Gay (1800-1873), bajo la tutela de notables
científicos. También en este hito histórico y durante gran parte del siglo
decimono, había un agran preocupación por América, lo que se tradujo en
numerosos viajes de exploración con pretensiones científicas al Nuevo
Mundo. Recordemos nada más las excursiones de Alexander von
Humboldt (1769-1859) quién exploró las regiones equinocciales de
América, entre 1799 y 1804; o los recorridos de Charles Darwin (18091882), naturalista a bordo del “HMS Beagle” y que en Chile estuvo entre
1834 y 1854, entre tantos otros viajeros y científicos.
Esta preocupación del mundo científico del Viejo Continente influyó y
estimuló los deseos ilustrados de América, y en especial a los gobiernos
conservadores del Chile republicano. Así, el 14 de septiembre de 1830, se
firmó el contrato de trabajo entre el francés Claudio Gay Mouret (18001873) y el Ministro del Interior Diego Portales y Palazuelos (1793-1837),
con el objetivo de fundar un Gabinete de Historia Natural e investigar y dar
a conocer la historia natural del país, tanto en su geografía, geología,
estadística, botánica, zoología y todo aquello que contribuyese a constituir
la identidad del cuerpo físico de territorio nacional, en un plazo, en
primera instancia de tres años y medio. Entre los viajes y recorridos de
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Gay por el territorio nacional, recolectó material suficiente para que fuera
exhibido en este “primer museo”, lo que quedó plasmado más tarde en su
conocida obra Atlas de la historia física y política de Chile. Por ello, cuando
el museo abrió sus puertas en una Sala de la Biblioteca Nacional ubicada
en calle Catedral entre Bandera y Morandé323 se presentaron interesantes
especímenes vernáculos desconocidos en la capital, tanto en relación a los
animales, vegetales y minerales.
Antes de dejar Gay la dirección del MNHN en 1841, el ministro de
instrucción pública Manuel Montt Torres (1809-1880) le solicitó a la
Comisión Científica que revisaba la labor de Gay, un informe para
inspeccionar los resultados de dicha labor y según el historiador Diego
Barros Arana (1830-1907), dicha Comisión aprobó satisfactoriamente los
trabajos porque: “(…) había dotado al museo de muchos objetos de su
propiedad que había traído de Europa a su costa y que obsequió
generosamente.”324
Posteriormente, una vez realizada la evaluación, Gay antes de partir de
Chile le señala cordialmente a Montt los avances del Museo, en estos
términos: “(…) Por ahora me limito a recomendarle encarecidamente al
Museo de Santiago, que miro como el resultado mas notable de mi feliz
residencia en esta república. Aunque es mui nuevo, i aunque casi no ha
ocasionado al gobierno mas gasto que el de los estantes, puedo asegurar
que no sería despreciado en muchas grandes ciudades de Europa, i que no
encontraría su igual en ninguna de las repúblicas de oríjen español. Creo
que es un establecimiento que hace grande honor al país, i que merece la
Las modestas instalaciones del Museo se hallaban en un edificio de la esquina noreste
de Catedral con Bandera, al lado del Convento de la Compañía y del Instituto Nacional.
Junto a la Biblioteca Nacional ocupaba cuatro piezas del segundo piso, una destinada al
director, otra al preparador y dos salas de exposición, Archivo del Ministerio de Obras
Públicas, Plano Nº 445, Biblioteca y Museo Nacional, Stgo.
324 Barros Arana, D.: “Don Claudio Gay: su vida y sus obras”. Estudios históricosbibliográficos. Tomo XI., Imprenta Cervantes, 1909-1911, en: Historia de Chile. Tomo 7.
Stgo., Archivo Nacional, p. 247.
323

179

atención del gobierno i de US. Sin duda, lo aprecio demasiado para dejar
de enviarle de cuando en cuando algunos objetos de estudio; pero hai
muchos otros, que no se podrán conseguir sin gastar algunos pesos
(…).”325
Gay dejó Chile el 16 de junio de 1842, y se embarcó en la fragata francesa
“Arequipa” con destino a Burdeos y posteriormente a París, en donde visitó
al secretario de la Academia de Ciencias, Francisco Arago (1786-1853) con
el objeto de informarle de las exploraciones y de las especies que había
reunido para preparar una obra enciclopédica de Chile y otros lugares;
luego solicitó audiencia al presidente de la Sociedad de Geografía de París,
Edme Jomard (1777-1862), para solicitarle leer una ponencia frente a la
asamblea general, que comprendía un resumen de las exploraciones de
Chile y el Cuzco. El informe tuvo positivas apreciaciones, y al año siguiente
Gay se incorporaría como miembro ordinario de la institución.326 Claudio
Gay falleció en Flayosc, Francia, el 29 de noviembre de 1873, dejándonos
su legado en el plano taxonómico de las ciencias de la vida y de la historia
política, económica, social y cultural de Chile en el siglo XIX.327
Volviendo a Chile, el MNHN pasó a manos del chileno Francisco García
Huidobro, Director de la Biblioteca Nacional, quien lo dirigió hasta 1843,
entregándolo al español Andrés Antonio Gorbea y Gancedo (1792-1852),
primer decano de la recién creada Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de la Universidad de Chile. A su vez, tras la creación de la
Universidad de Chile en 1842, esta corporación tomó la administración del
MNHN, ya que anteriormente estaba precedida por el Ministerio de
Instrucción Pública, demarcándose un giro educacional, puesto que las
Carta de Claudio Gay a Manuel Montt. Archivo Nacional. 1842. p.14.
Cf. Barros Arana D.: Don Claudio Gay; su vida y sus obras. Estudio biográfico i crítico
escrito por encargo del Consejo de la Universidad de Chile, Stgo., 1876, pp. 372-373.
327 Cf. Díaz, F.: Claudio Gay y los primeros pasos de la ciencia moderna en Chile. Centro
de Investigaciones PEIP, Santiago de Chile, 2018, pp.66.
325
326
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cuentas anuales ahora serían recibidas y administradas por el rector de la
Universidad de Chile, Andrés Bello y López (1781-1865). Luego, en 1852,
el cargo de director del MNHN lo desempeño el chileno Francisco de Borja
Solar (1807-1891), y al año siguiente el francés Philibert Germain (18271913), asumió este cargo como interino328 y en 1854 definitivamente lo
asume el alemán Rodulfo Amando Philippi (1808-1904). Ahora bien, entre
el período de la salida de Gay y el nombramiento de Philippi, el MNHN no
había progresado y las colecciones acumulaban polvo. Germain era un
sabio en la disciplina entomológica, pero no aportó a la continuación
administrativa ni a la mantención de la institución; aún así, prosiguió
cinco años como subdirector bajo la dirección de Philippi. No obstante, al
finalizar el siglo XIX, quedó claro que Gay inició el MNHN y que Philippi lo
consolidaró definitivamente.329
Con los años, gracias a la realización de la Primera Exposición
Internacional de Chile en 1875,330 el museo se trasladadó -al año
siguiente- al edificio diseñado para la Exposición por el arquitecto francés
Paul Lathoud (1845-1919), ubicado al interior del Parque Quinta
Normal.331

Al dejar Gay el territorio nacional, el propio Rector de la Universidad, en un discurso
de 1853, con motivo de la sesión celebrada en el Instituto para la distribución de premios
anuales, expuso que el Museo se hallaba en un “lamentable estado de decadencia”. Otra
descripción aún más deprimente afirmó que el llamado Museo se componía de una sola
sala en la cual había apenas una docena de esqueletos de animales europeos y del país y
un herbario comido por la polilla. Cf. Bernardo Gotschlich, Biografia del Dr. Rodulfo
Amando Philippi (1808-1904). Imprenta Central-Santiago, 1904, p. 35. Y en Cárdenas, M.
“El Museo Nacional Bajo la Dirección de Rodulfo A. Philippi (1853-1897)”. Cuadernos de
Historia N° 23. Departamento de ciencias históricas Universidad de Chile, 2003, p. 80.
329 Philippi declararía que “apenas encontró una docena de fósiles chilenos. Gay se había
llevado a Francia todos los que encontró y dejó por olvido uno que otro ejemplar (…)”. R.
A. Philippi, Los fósiles terciarios y cuartarios de Chile. Santiago de Chile. 1887. pp. 1-2.
330 Díaz, F.: “Claudio Gay y los inicios de la historia natural de Chile”… op. cit., p. 62.
331 Para Mario Rojas -miembro de la empresa de investigación y conservación patrimonial
Brügmann-, “Lathoud es el encargado de rediseñar el parque de la Quinta Normal y de
levantar el edificio para acoger la exposición de 1875, hoy Museo Nacional de Historia
Natural (MNHN), cuya estructura interior representa una novedad para la época. Se
asemeja a los recintos de feria comunes en la Inglaterra del siglo XIX, con grandes
arquerías, espacios vacíos y un laborioso trabajo en madera con troquelados.
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En síntesis, la fundación del MNHN respondió al modelo de los museos
latinoamericanos del siglo XIX, creados a partir de la disposición estatal
que tenía como objetivo realizar la recopilación de datos y especies,
procedentes de diferentes partes del territorio chileno. En su primera
etapa, la institución estuvo más bien focalizada en la recolección realizada
por Gay, a la que también se agregaron los intercambios de colecciones
con naciones más desarrolladas como Francia y Alemania por ejemplo;
tales acciones dieron cuenta del rol del MNHN y de las ciencias y técnicas
que comenzaron a enseñarse en el establecimiento, como fue el caso del
Instituto Agrícola, centrada en identificar los referentes más apropiados
para la producción rural a gran escala, incorporando además un hospital
veterinario en dichas dependencias, para indagar sobre patologías del
ganado,332

y que con los años se transformaría en el Instituto

Bacteriológico (1930). Este proceso explicaría la vinculación de una
institución con otra, como una evolución necesaria en una ciencia
determinada, y da cuenta también de los problemas generales que se
presentan al estudiarla;333 empleándose métodos y técnicas, que puedan
ser relevantes para comprender los resultados de las indagaciones
científicas y mejorar su productividad.
Cabe destacar que durante el siglo XIX el MNHN estuvo más de cinco
décadas

ligado

a

establecimientos

educativos,

dependiendo

de

la

Universidad de Chile y del Ministerio de Instrucción Pública. Desde sus
comienzos se marca una tendencia que se repetirá hasta entrado el siglo
XX; por una parte, la emulación del modelo europeo que en ese entonces
enfocaba el interés científico en las ciencias naturales, como lo hacía por
ejemplo el Real Jardín Botánico de Madrid (1755) o el Muséum National
Ibídem., p. 36.
Cf. Briones, G.: “Epistemología de la Investigación” Módulo I. Curso Educación a
distancia: Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Aplicadas a la Educación y a
las Cs. Sociales, Santiago, 1989.
332
333
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D'Histoire Naturelle (1793); por eso no es extraño que el MNHN chileno,
forme colecciones de este tipo, y, por otra, contrate a directores y personal
extranjero con formación en ciencias naturales.334 En estos años, el Estado
persigue obtener un conocimiento exhaustivo del cuerpo físico del país,
particularmente con vistas a las posibles extracciones de las riquezas
naturales, y para luego desarrollar un curriculum educacional orientado a
estimular la industria y atraer la inversión de capitales foráneos.335 Así, el
MNHN cumplió con el papel de contribuir al rescate de la identidad
histórica natural de Chile, articulando un colectivo imaginario que no
existía, a pesar de los registros de los jesuitas en relación a la descripción
natural de la naturaleza chilensis. Este acopio de referentes no daba
tregua a los cinetíficos aquí contratados y empezaba a acumularse
también material inorgánico de rocas, minerales y trozos de aerolitos. Es
así como las labores de los distintos directores y la voluntad política de los
gobernantes del período, permitieron institucionalizar la ciencia en Chile,
mostrando grandes resultados ya al final del siglo XIX.
Philippi y algunos aspectos biográficos
Rodulfo

Amando

Philippi

Krumwiede

nació

en

la

ciudad

de

Charlottenburg, Prusia del aquel entonces, el 14 de septiembre de 1808.
En aquel período, en ciencias primaba el racionalismo y la búsqueda de
nuevos caminos para alcanzar la objetividad sobre las explicaciones de
todo lo natural. Su formación académica se inició en Suiza, siendo
discípulo del filósofo y educador Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827).
En 1884 el gobierno dictaminó un reglamento para el MNHN, asignándole una planta
fija de personal compuesto por un director, tres jefes de sección, un preparador, un
disector, un mayordomo y dos porteros. El estatuto determinaba que los jefes de sección
debían ser profesores naturalistas, y tenían la misión de generar un programa de estudio
y de difusión de las nuevas especies incorporadas a la institución. Véase en Anales de la
Universidad de Chile, Stgo., Tomo LXV, Stgo., 1884.
335 Cf. Urizar, G.: “Estado y museos nacionales en Chile durante el siglo xix.
Representación de una nación en construcción.” Boletín americanista, Año LXII, 2, Nº65,
Barcelona, 2012; pp. 211-229.
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Luego finalizó sus estudios en el área de Medicina en la Universidad de
Berlín, y adquirió la técnica de dibujo en la Academia Real de Berlín. Su
temática para doctorarse, aludió al estudio de los dípteros. Una vez
graduado formó parte de la expedición de flora y fauna de Sicilia. De vuelta
en la nación germana, publicó: “Conchas nuevas o poco conocidas en
Alemania” (1845).
Tras algunas dificultades económicas y políticas de la época, aceptó la
invitación de su hermano, el gobernador de Punta Arenas, Bernhard
Eunom Philippi Krumwiede (1811-1852), para que residiera en Chile. A su
llegada, estuvo en la provincia de Valdivia y su primera misión fue
regularizar una propiedad para él y su familia, en San Juan, cerca de La
Unión.

Las

autoridades

de

gobierno,

conociendo

su

preparación

académica, lo designaron rector del Liceo de Valdivia.336 En este período
envió a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas una Memoria sobre
“El clima de Valdivia”, la que por su valor científico fue publicada en los
Anales de la Universidad de Chile.337
En 1853 Philippi formó parte de la institucionalidad académica en
Santiago, siendo primeramente profesor de botánica y zoología en la
Universidad de Chile; luego, el gobierno tras recibir recomendaciones de
otros extranjeros radicados en Chile, como Ignacio Domeyko Ancuta
(1802-1889), recomendó a Philippi al gobierno central para que lo
contrataran para el Museo y para dirigir un jardín botánico.338 Diez días
más tarde, lo nombraron Director del MNHN.
Su labor como naturalista y gestor de la administración del MNHN
trascendió entre los años 1853 y 1897, pretendiendo cumplir uno de los
Cf. Cárdenas, M: “El Museo Nacional Bajo la Dirección de Rodulfo A. Philippi (18531897)”. Cuadernos de Historia N° 23, Departamento de Ciencias Históricas, Universidad
de Chile, Stgo., 2003, p. 81.
337 Anales de la Universidad de Chile, Tomo IX, Stgo., 1852, pp. 283-288.
338
Ibídem.; p. 82.
336
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tantos objetivos demandados por el Estado: generar una red de colecciones
de intercambio con las comunidades científicas internacionales en el
estudio de las ciencias; es decir, lo que hoy llamaríamos “una red
transnacional científica”; por ello el sabio alemán mantuvo siempre
correspondencia con diferentes directores de museos, directores de
jardines

botánicos,

profesores,

donantes

e

incluso

vendedores

de

especímenes.339 Esto es parte de la interacción constante que mantuvo
Philippi además de sus incursioens en terreno. Este trabajo del MNHN,
bajo la conducción de Philippi, es posible interpretarlo como la tercera
piedra angular para la enciclopedia natural del país, junto a los trabajos
de Gay y Domeyko.
Philippi tuvo un protagonismo sobresaliente con respecto a la organización
del MNHN y a la ciencia en Chile, destacándose por lo acertivo en la
clasificación de especies, además de publicar más de quinientos trabajos
científicos en Chile y en el extranjero, en varios idiomas. Sus escritos
trataron

disciplinas

tales

como:

botánica,

zoología,

mineralogía,

paleontología, malacología, geografía, etnografía y cultura general. Varias
temáticas de estudio ivan acompañadas de ilustraciones que fueron
difundidas en más cincuenta sociedades científicas, tanto en América
como en el Viejo Continente.
Por otra parte, el científico alemán siempre mantuvo contacto permanente
con sus pares europeos;340 lo que llevó al MNHN a mantener una movilidad
física de los objetos de estudio y a una transformación programática de las
técnicas de recolección, ordenación, inscripción y exhibición en las

Cf. Sanhueza, C.: “El Museo Nacional de Chile: Un espacio local desde una red
transnacional (1853-1897)”. En Alvarez, O.; Angulo A.; Cardozo A. El Carrusel Atlántico
Memorias y Sensibilidades. Óp. cit. P. 190.
340 Véase Eyzaguirre, T. Rodulfo Amando Philipi: Gran explorador de nuestra biodiversidad
1808- 1904. Fundación R. A. Philipi de Estudios Naturales, Galeria botánica, Valdivia, p.
57.
339
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vitrinas,341 con el propósito de que los especímenes vernáculos sean
contextualizados para la observación y la fundamentación de las
investigaciones en torno a la naturaleza chilensis. A su vez, el científico
germano asentó la profesionalización del capital humano en museología,
siguiendo la tendencia museográfica que desarrollaba Europa, para
aglutinar y conservar un conjunto de referentes naturales al servicio de la
investigación científica, lo que contribuye al conocimiento de la identidad
natural desde un espacio físico de un determinado territorio nacional.342
Este propósito llevó a Philippi a demarcar las líneas de exposición de los
especímenes vernáculos recolectados, y solicitó con urgencia al gobierno
de turno la contratación de un preparador y conservador, además de
definir las obligaciones y responsabilidades de los funcionarios, tal como
se realizaba en los museos de Europa.343 Por eso, ya desempeñadas las
primeras actividades en el museo, Philippi redactó un proyecto de
reglamento para la institución, en donde contemplaba las delimitaciones
laborales, y más aún aclaró las normativas que tendría el Estado con el
MNHN, tal como se puede apreciar a continuación:
“El museo nacional está destinado a conservar los objetos de historia
natural, las antigüedades americanas, las armas, ornamentos, vestidos,
etc., de los indígenas, y conforme a la ley 1840 sobre los privilegios
exclusivos, los modelos, dibujos y descripciones de las máquinas,
procedimientos, etc.”344

Cf. Hooper-Greenhill E.: Museums and the Shaping of Knowledge, London Routledge,
1992, pp. 3-4. Sunderland Collections-Based Research at Berkeley´s Museum of
Vertebrate Zoology. En: Historical Studies in the Natural Sciences. Vol. 42. N° 2. 2012. Pp.
83-113.
342 Cf. Cf. Bruna, A. y Larroucau, A.: “La epopeya de un sabio: Rodulfo Amando Philippi
en el Desierto de Atacama”. En: Philipi, R.: Viaje al Desierto de Atacama. Biblioteca
Fundamentos de la Construcción en Chile, Santiago de Chile, 2008, p. 1.
343 Cf. Sanhueza, C.: “El Museo Nacional de Chile: Un espacio local desde una red
transnacional (1853-1897).” En Alvarez, O.; Angulo A.; Cardozo A.: El Carrusel Atlántico
Memorias y Sensibilidades, pp. cit., p.199.
344 Philippi, F.: “Historia del Museo Nacional de Chile por el Dr. R. A. Philippi” en Boletín
del Museo Nacional de Chile, Tomo I, N° I, Santiago de Chile, 1908, p. 8.
341
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Así, la gestión de Philippi asentó el objetivo de la institucionalidad del
MNHN, que venía gestándose desde la administración de Gay, y logró
cuantificar aún más el número de colecciones, y permitió entregar una
idea

más

acabada

del

estudio

de

los

especímenes

vernáculos,

principalmente de los distintos organismos que están en la superficie
terrestre;345

todas

estos

referentes

debidamente

preparados

fueron

expuestos para los visitantes. Y al mismo tiempo continuó con el propósito
de intercambios de especímenes con los directores de otros museos
europeos, tal como se aprecia en la siguiente carta al Ministro de Justicia e
Instrucción Pública en 1876:
“Señor Ministro. He recibido en el mes pasado dos esqueletos humanos
que había comprado en Alemania para el museo nacional, y que han
llegado en el buque María Sophia a los SS., Shutte, Droste y compañía.
(Puerto de Valparaíso) (...).”346
La cita anterior, es un ejemplo claro para explicar la efectividad de la red
científica internacional en la que participaba Philippi -en especial con sus
colegas

de

Alemania

e

Inglaterra-.

Estas

actividades

aparecen

mencionadas con frecuencia, en los Anales de la Universidad de Chile y en
las

revistas

científicas

Archiv

fur

Naturgeschichte

y

Petermanns

Geographische Mitteilungen que ratificaron su labor. En 1868, Philippi se
incorpora al Consejo de la Universidad de Chile. De hecho, serían sus
primeras

publicaciones

lo

que

lo

llevarían

a

tener

intercambios

permanentes de especies con las comunidades científicas de Europa, para

Cf. Sanhueza, C.: “El Museo Nacional de Chile: Un espacio local desde una red
transnacional (1853-1897)”, op. cit., p. 202.
346 Carta de Philippi al Ministro de Justicia e Instrucción Pública. 26 de octubre de 1876.
Archivo Nacional de Chile. Volumen 138.
345
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que sus descripciones taxonómicas sean legitimadas y validadas347 por la
ciencia europea. Ilustra muy bien este procedimiento, por ejemplo la
correspondencia que mantiene Charles Darwin con Philippi, en la que el
sabio inglés le escribe:
“(…) cuánto más sabemos ahora de la Historia Natural de Chile de lo que
se había en aquellos años cuando visité su magnífico país y cuánto de este
mayor conocimiento el mundo se lo debe a usted.”348
Tal como lo expuso Darwin, que el mayor conocimiento de la naturaleza
chilena, el mundo se lo debe a R. A. Philippi, quien junto a sus ayudantes,
desde 1850 en adelante, impulsaron una exploración botánica en Chile,
reuniendo alrededor de 8.094 ejemplares, de los que 3.730 eran especies
desconocidas para la época.349 Así, R. A. Philippi, también reunió
numerosas muestras de invertebrados fósiles, que representan diferentes
momentos geológicos en el desarrollo de la fauna marina. Así, las
colecciones de fauna del período terciario y cuartario marinos incluye la
mayor parte de los tipos de moluscos fósiles (20.000 conchas de
moluscos). Con respecto al campo de la mineralogía, aportó 439 muestras.
También destacaron las innumerables colecciones entomológicas, de
coleópteros, junto a Philibert Germain,350 entre otras contribuciones al
acopio taxonómico.
Pero el peso de los años obliga a Philippi a alejarse de estas labores, por
ello, con 44 años de labor ininterrumpida, jubiló como Director del MNHN
el 10 de abril de 1897. No obstante, Philippi continuó asistiendo al MNHN
hasta principios de 1903, hasta que el 23 de julio de 1904, y a la edad de
95 años, fallece rodeado de la familia y de su único hijo, su más próximo
Cf. Sanhueza, C.: “El Museo Nacional de Chile: Un espacio local desde una red
transnacional (1853-1897)”, op. cit., p. 213.
348 Carta de Charles Darwin en 1882. En Eyzaguirre, T.: Rodulfo Amando Philipi: Gran
explorador de nuestra biodiversidad 1808- 1904, op. cit., p. 57.
349 Ibídem., p. 57.
350 Cf.: Museo Nacional de Historia Natural, op., cit., pp. 91-104.
347

188

seguidor y continuador de la dirección del MNHN, el Dr. Federico Philippi
Krumwiede.351
Philippi y los avances en el Museo bajo su conducción

Rodulfo Amando Philippi, por mandato del gobierno conservador del
período en 1853, tomó la responsabilidad de la dirección del MNHN y se
dio cuenta del mínimo material expuesto en el MNHN; por lo que, el sabio
alemán solicitó con urgencia a Germain y Bernardo Cortés352 traer las
especies guardadas para aumentar las colecciones. Por ello, Philippi
necesitó adecuar una segunda sala en el mismo edificio. Además, el
político e industrial José Tomás de Urmeneta (1808-1878), obsequió a la
institución una valiosa colección de objetos etnográficos de Oceanía;
debido a esto, el gobierno le cedió una sala más al MNHN pero en el
Palacio de la Intendencia, hasta 1866, año en que fueron trasladadas al
recién construido edificio de la universidad.353 La fragmentación de las
colecciones

en

dos

establecimientos

trajo

consigo

una

serie

de

inconvenientes, entre una de ellas, los robos. Por otra parte, cada vez más
aumentaba el acopio, así por ejemplo, en 1870 el capitán Ignacio Gana
Federico Philippi Krumwiede, nació en Nápoles, Italia, el 16 de diciembre de 1838 y
llegó a Chile en 1854. Su obra docente en Chile fue fecunda, se hizo cargo de las
asignaturas de Historia Natural en el Instituto Agrícola y de Botánica Médica en la
Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. En 1877, es elegido Miembro Académico
de la Universidad, en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Es incorporado
oficialmente al Museo, al ser nombrado Jefe de la Sección Botánica -cargo recién
establecido- en 1889, luego de haber trabajado más de 33 años para esta institución.
Gran parte de la labor científica se confunde con el legado de su padre, ya que aparte de
los numerosos viajes que realizó en busca de nuevo material, organizó el trabajo en
Secciones, modernizó la nomenclatura, catalogó el material y describió especies nuevas
para la ciencia. En 1897 asume la Dirección del MNHN, en cuyo cargo le sorprende la
muerte el 16 de enero de 1910. Cf. Biobibliografía. Museo Nacional de Historia Natural.
1830-1980. Editor Grete Mostny, Santiago de Chile, 1980; p. 261.
352 Bernardo Cortéz fue colaborador de Claudio Gay para la recolección del material de
interés científico junto a Pedro Martínez y Francisco Noriega, para la redacción de la
Historia Física y Política de Chile y Mauricio Rugendas, para las ilustraciones. En: Feliú
Cruz, G.: Claudio Gay, historiador de Chile, Ed. del Pacífico, Stgo., 1965, p. 11.
353 Cf. Museo Nacional de Historia Natural. Colección Chile y su Cultura. Serie
Monumentos Nacionales, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, Ministerio de
Educación Pública, Stgo., 1983, p. 30.
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transportó desde Rapanui una colección de objetos, entre los cuales se
encontraron dos tabletas y un bastón con inscripciones que le había
regalado el marinero francés Jean Baptiste Dutrou-Bornier (1834-1876),
este último lo utilizaba como emblema de mando,354 siendo esta pieza
única en el mundo.355
Philippi frente a las constantes actividades de interés científico en el país,
y motivado por las abundantes donacionespara el Museo, decidió
replantear y reordenar los objetivos necesarios para estructurar las
actividades básicas de la que debe cumplir dicha institución, entre estos se
pueden apreciar los siguientes:
a) Ordenar las colecciones e incrementarlas, por lo cual dividió el Museo
en cuatro grandes secciones: botánica, mineralogía, paleontología y
zoología; esta última incluía los departamentos de mamíferos, aves,
reptiles, peces, insectos y moluscos.
b) Realizar numerosas expediciones científicas, tanto por el mismo como
director y con sus ayudantes a diferentes zonas naturales del país. Estos
viajes, constituían exclusivamente actividades científicas para describir los
referentes naturales y determinar la ubicación geográficos de éstos. Entre
los lugares visitados se encuentran: el extremo sur (Patagonia Occidental y
el Estrecho de Magallanes), en el sur (comunidades que bordean el río
Biobío), el extremo norte (territorios anexados tras la Guerra del Pacífico
1879-1883), y algunas localidades del Océano Pacífico (la Isla de Pascua y
el Archipiélago de Juan Fernández).
“El bastón tallado, que fuera obsequiado a Gana por Dutrou-Bornier es una joya del
arte antiguo. Contiene más de 1.500 signos de tal belleza en sus formas y líneas, que
parece obra de artífices florentinos o moriscos. Y sin embargo se supone que ha sido
tallado con elementos más rudimentarios, puntas de obsidiana y dientes de tiburón.”
Véase en Campbell, R.: Mito y Realidad de Rapanui. La cultura de la Isla de Pascua.
Editorial Andrés Bello, Santiago de Chile, 1999, p.254.
355 Cf. Philippi, R.A.: La Isla de Pascua i sus habitantes. Imprenta Nacional, Santiago de
Chile, 1873, p.58.
354
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c) Adquirir, ordenar, describir, clasificar e informar las especies donadas
por particulares, específicamente por miembros pertenecientes a la élite
oligárquica de la nación, con la intención de fomentar la idea de una ética
de cooperación utilitarista que acontecía en Europa para los museos.356
d) Ampliar el catálogo de especies a través de la compra de colecciones a
entidades privadas y el intercambio con otras instituciones públicas del
mundo.357
En 1858, Germain jubiló, y Philippi contrató como subdirector al alemán
Christian Ludwig Landbeck (1807-1890), un especialista en el estudio de
las aves; también se desempeñó como taxidermista, y con el tiempo jubiló
por la pérdida de su vista, ya que el trabajo sistemático con arsénico para
la preparación de las pieles de las especies recolectadas, le fue minando
sus visión.
Philippi y sus ayudantes, en 1862 recorrieron desde Tomé hasta el volcán
de Chillán. Aquí el trabajo estuvo centrado en los siguientes objetivos:
primero, observar y recolectar especies, particularmente en el área entre
Tomé y los Baños de Chillán. Y

segundo, un a excursión al volcán y

describir sus inmediaciones.358 En 1864, Philippi viajó a la provincia de
Valdivia junto a su asistente Landbeck, y trajeron consigo tipos de aves,
insectos y plantas. Al año siguiente, el científico alemán visitó la ciudad de
La tesis de John Stuart Mill (1806-1873), postula una ética “utilitarista”; es decir, una
ética que sólo ve parámetros de valoración de acciones en la utilidad. (…). Una acción es
“buena” cuando promueve la felicidad de las personas implicadas directa o
indirectamente. Véase Delius, C.; Gatzemeier y otros: Historia de la Filosofía. Desde la
Antigüedad hasta Nuestro Días, Konemann, Reino Unido, 2000, p. 94.
357 Anales de la Universidad de Chile. Boletín de Instrucción Pública, Tomo X-LXVIII, 1853
a 1885. Y Puga, F.: Guía del Museo Nacional de Chile en Septiembre de 1878, Imprenta los
Avisos, Santiago de Chile, 1878.
358 Comunicación de Philippi a la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas acerca de
su viaje a los baños y nuevo volcán de Chillán, Abril de 1862, Anales de la Universidad de
Chile, Stgo., T. XX, 1862, pp. 279-280.
356
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Mendoza para obtener más ejemplares de flora y fauna. Un detalle
importante que ha destacado el historiador Mario Cárdenas es que a
mediados de los sesenta: “es muy probable que haya existido sándalo359 en
la isla Mocha, por lo que Philippi rápidamente envió a Edwin Reed,360
entonces a cargo del departamento de insectos, a comprobarlo; pero
resultó que la especie que se creía que era sándalo, no pasaba a ser un
arbusto de flores coloreadas. También Reed efectuó por encargo de
Philippi, un extenso viaje a Europa; y en Liverpool, al examinar el museo
de la ciudad, vio algunos mamíferos chilenos, entre ellos un huemul. En
Londres había insectos chilenos reunidos por Gay y Germain.”361

En 1864, Philippi junto a Landbeck contrataron al naturalista inglés
Edwyn C. Reed (1841-1910) para clasificar las colecciones entomológicas.
Reed se destacó por la realización de cuidadosas diagnosis de los distintos
especímenes, con un adecuado rigor científico. Además, formó el pequeño
Museo de Los Baños de Cauquenes (1875); luego fue también el primer
director del Museo de Historia Natural de Valparaíso (1878-1879). Más
tarde fundó el primer Observatorio Astronómico de Valparaíso (1878) y
cuatro años después asumió como director del Museo de Concepción. 362
En 1876 el museo había logrado completar una colección más que
exhaustiva y las dependencias de la Sala de la Biblioteca Nacional

se

vieron reducidas de espacios.363 Por ello, luego de realizada la Exposición
Santalum album, el árbol del sándalo, es una especie botánica originaria de la India y
otras partes de Asia. Fue descrito por Carlos Linneo (1707-1778) y publicado en su
Species Plantarum. Las virutas de su manipulación son destiladas para obtención de
aceites y perfumes.
360 Edwin Reed nació en Bristol, Inglaterra, el 17 de noviembre de 1841. Llegó a Chile en
marzo de 1869. Por decreto del 7 de junio de 1869, se le comisionó para prestar servicios
en el MNHN, principalmente en la clasificación de insectos.
361 Cuadernos de Historia, N° 23, Departamento de Ciencias Históricas Universidad de
Chile, 2003, p. 86.
362 Cf. Biobibliografía.Museo Nacional de Historia Natural. 1830-1980. Editor Grete Mostny.
Santiago de Chile 1980, op. cit., p. 321.
363 Philippi, R. A.: “Museo Nacional”. En: Anales de la Universidad de Chile., Stgo., T. L,
1876, pp. 366-368.
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Internacional, (septiembre 1875 a enero de 1876), se dispuso oficialmente
el trasladado del Museo a su actual edificio en la Quinta Normal, que
había sido construido justamente para dicha Exposición y el decreto
ordenaba además dispone de los terrenos necesarios para un Jardín
Botánico. Al ocupar el nuevo edificio, las colecciones no alcanzaron a
llenarlo por completo. Así, el sector poniente se facilitó al Instituto
Agrícola, y en 1879 el salón central del Museo, fue transformado en un
“hospital de sangre” para los heridos de la Guerra del Pacífico. Por sus
grandes dimensiones el Museo fue solicitado en variadas ocasiones para
eventos sociales. Finalmente, Philippi tomó este salón y colocó el esqueleto
de una ballena azul “juvenil” de más de quince metros de largo, que se
encontró varada en una playa de Valparaíso; la misma había sido traída
por el alemán taxidermista Federico Albert (1867-1928) en 1889.364 A su
vez, al terminar la guerra, Philippi armó una colección de armas y objetos
históricos de diferentes lugares del norte de Chile y de la zona sur del
Perú.
En 1884, al jubilar Landbeck como subdirector del Museo, su cargo fue
ocupado por el alemán Carlos Rahmer, especialista en taxidermia, quien
cuatro

años

más

tarde

presentó

inesperadamente

su

renuncia,

aparentemente por los bajos salarios que ofrecía el MNHN; la renuncia fue
aceptada por el Gobierno.365 En 1886 ingresó al Jardín Botánico el alemán
Juan Söhrens, quien en 1888 reemplazó a Federico Philippi en la
dirección. El constante movimiento del personal y los sucesivos reemplazos
venían siendo muy frecuentes y por ello y dado que las labores y el acopio
aumentaba, R. A. Philippi, solicitó con urgencia a las autoridades
consolidar “plantas de trabajo consistentes” para el MNHN. Así, por
decreto, con fecha 9 de julio de 1889, se señala que la planta debía ser la
siguiente: Un director, un jefe de la sección zoológica, un jefe de la sección
Museo Nacional de Historia Natural… op. cit., p. 30.
Philippi, R. A.: Boletín del Museo Nacional, Tomo I, Imprenta, Litografía y
Encuadernación Barcelona, Santiago de Chile, 1908, p. 15.
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botánica, un jefe de la sección mineralógica, un preparador, un disector,
un mayordomo y dos porteros.366 Era natural que los profesores de
zoología, botánica y mineralogía obtuviesen también el puesto de jefe de
las secciones respectivas del Museo. La primera planta profesional
científica del MNHN, estaría compuesta por: El biólogo francés Fernando
Lataste, para que sirviera de Cátedra de Zoología de la Facultad de
Medicina y la sección correspondiente del MNHN, donde actuó, además,
como subdirector, ocupando el cargo hasta 1892, cuando fue contratado
para formar un Museo Zoológico en la Universidad. Como jefe de la sección
Botánica de la Escuela de Medici, quedó Federico Philippi; como jefe de
sección Mineralogía, el mineralogista Ernesto Frick; y como taxidermista
quedó el alemán Federico Albert.367 Conformado así el equipo de trabajo,
se iniciaron las primeras publicaciones en los Anales del Museo Nacional
de Santiago, cuyo primer texto fue en 1891 con el título “Catalogus
Praevius Plantarum in itinere ad Tarapaca a Federico Philippi lectarum”.
En 1892, el profesor Lataste renunció al MNHN y su nuevo sucesor sería el
alemán Heinrich Otto Wilhelm Bürger (1865-1945), especialista en la
disciplina de Nemertea. Al año siguiente vuelve Germain en reemplazo de
Frick; además se incorporó el alemán Roberto Pohlmann, quien introdujo
en Chile la Petrografía Microscópica y la Mineralogía Optica. Cuatro años
más tarde, el 10 de abril de 1897, Rodulfo Amando Philippi jubilaría de la
institución del MNHN.
El MNHN no sólo contaba con salas de exposición y espacios de
investigación y preparación, sino también poseía una biblioteca científica,
abierta desde 1900. Durante sus primeros cien años, su función pública

Cf. Philippi, R. A.: Boletín del Museo del Museo, Tomo I, op. cit., p. 16.
La obra de Federico Albert fue muy productiva en Chile, ya que aparte de sus labores
en el MNHN, se hizo cargo de la sección de Zoología Marítima del Ministerio de Industria y
Obras Públicas, y en 1900, Jefe de la sección de Ensayos Zoológicos y Botánicos del
mismo ministerio. En 1903 estableció la Estación de Piscicultura en Río Blanco y la
Ostricultura en Quetalmahue. Finalmente, en 1911 fue nombrado Inspector de Bosques,
Pesca y Caza. Vd. en: Museo Nacional de Historia Natural…. op. cit., 1983. p. 31.
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quedó sujetada a la formación de técnicos y profesionales, pero al menos
un día a la semana abría sus puertas al “público general”, entendiéndose
como tal a los estudiantes de colegios y a los jóvenes universitarios, más
la élite de la época, es decir, el público culto.

En este sentido, para la

función de divulgación, el museo adquiere un papel fundamental, tanto
por las exposiciones internas como también por la edición de una serie de
memorias científicas y artículos publicados en revistas periódicas
nacionales e internacionales y también a partir de 1889, por el inicio de los
Anales del Museo Nacional, y más tarde en 1908, por las notas del Boletín
del Museo Nacional.368 En estos medios y en relación a algunas
publicaciones en torno a Ciencias de de la Tierra y a las Ciencias de la
Vida, se encuentran los folios más celebres, ubicados en la actual
biblioteca del MNHN.369 Entre los científicos que estuvieron bajo la
dirección de Philippi, figuran Bernardo Gotschlich,370

Christian Ludwig

Landbeck Ortle,371 Philibert Germain,372 Luid Darapsky Gerlach,373 entre
otros.

E. Moore.: “El Museo Nacional de Chile en 1910-1911”, Boletín del Museo Nacional de
Chile, Stgo., Tomo II, Nº1, 1911.
369 Cf. Biobibliografía. Museo Nacional de Historia Natural. 1830-1980. Editor Grete
Mostny, Santiago de Chile, 1980, pp.42-230.
370 Bernardo Gotschlich, Biografia del Dr. Rodulfo Amando Philippi (1808-1904). Imprenta
Central-Santiago, 1904, p. 35. Gotschlich fue secretario de Philippi en sus últimos años.
Era un intelectual destacado del Instituto Nacional en disciplinas en ciencias de la vida.
371 Entre algunos de los textos publicados por Christian Ludwig Landbeck Ortle,
recordemos: Descripción de una nueva especie de pájaro chileno del jénero Scytalopus
(1857); y entre algunos de los escritos publicados colegiadamente con Philippi
recordemos: “Descripción de una nueva especie de pájaros del jénero Thalassidroma”
(1861), “Descripción de una nueva especie de pájaros de Caprimulgus” (1861), y “Sobre
las especies chilenas del género Tulica” (1861); entre otros.
372 Philibert Germain llega a Chile en septiembre de 1850 y se desempeña como como
Director Interino del MNHN desde el 2 de julio hasta el 20 de octubre de 1853. Luego
ocupó el cargo de Subdirector hasta 1858, año en el que renuncia y vuelva a su Francia
natal. Regresa nuevamente a Chile en 1890, y trabaja como Profesor del Liceo de Quillota,
y paralelamente integra una comisión para instaurar el Museo de la Escuela de Medicina
de la Universidad de Chile, entre otras actividades.
373 Luid Darapsky Gerlach, nació en Alemania el 9 de mayo de 1857, realizó sus estudios
de Ciencias Naturales en la Universidad de Eslanguen y luego en la Universidad de
Leipzig, titulándose de Doctor en Filosofía. En 1881 llegó a Chile para asumir como
profesor de Química de la Universidad. Y dos años después, fue designado como ayudante
del museo nacional para la colección de mineralogía.
368
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Volviendo específicamente a Philippi, recordemos que el 25 de abril de
1866, es nombrado profesor de Ciencias Naturales del Instituto Nacional.
Este mismo año edita Elementos de Historia Natural, obra considerada
como el primer Libro de Historia Natural de Chile para la enseñanza
secundaria. Luego en 1869, publica Elementos de Botánica destinado a los
estudiantes de Medicina y Farmacia de Chile, escrito para suplir la
ausencia de textos de estudio en estas disciplinas.
Ahora, entre los trabajos publicados por el sabio alemán, referente a las
Ciencias de la Tierra, nos ha dejado los siguientes artículos y memorias:
“Sobre la Constitución Jeológica de la Cordillera de la Costa en la
Provincia de Valdivia” (1853); “Expedición al Volcán Osorno” (1853);
“Memoria sobre el hielo Meteórico del Desierto de Atacama” (1854);
“Memoria sobre la Exploración del Desierto de Atacama” (1854); “Memoria
sobre los temblores de tierra i sus efectos en general i en especial lo de
Chile” (1855); “Del gas como Combustible” (1859); “Cantidad de agua que
cae anualmente en Valdivia” (1859);

“Excursión a la laguna de Ranco

hecha en enero de 1860” (1860-1861); “Viaje a los baños y al nuevo Volcán
de Chillán” (1862); “Sobre las maderas de Chile” (1867); “Breve Noticia
Sobre las Aguas Termales de Puyehue y Llanquihue” (1896); “Apéndice a la
Memoria del Sr. Don Francisco Vidal Gormaz, sobre la expedición del Seno
de Reloncaví, Río Puelo y Lago Llanquihue” (1872); “La Isla de Pascua y
sus habitantes” (1873); “Del temblor sentido en Alemania el 6 de marzo de
1872” (1874); “Los mapas del señor Pissis y la constitución geológica de
Los Andes, de Santiago y Colchagua” (1875); “Necrosis del sistema leñoso
y formación de otro de la corteza” (1875); entre tantos otros artículos.
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De las publicaciones mencionadas, muchas de ellas se transcribieron
luego al alemán. En rigor, los artículos y notas elaboradas por R. A.
Philippi,

según

los

registros

del

MNHN,

corresponden

a

456

comunicaciones que abarcan distintas disciplinas del saber; tanto de las
Ciencias de la Tierra como de las Ciencias de la Naturales en general. Es
importante enfatizar que Philippi escribió también algunos artículos en
conjunto con otros científicos, principalmente con Landbeck374 y con su
hijo Federico Philippi;375 y en menor medida con Peters376 y Rengifo.

377

Por otra parte, la difusión de los primeros trabajos de Philippi en los
avances del MNHN, corresponden a la difusión de especímenes recogidos
en la provincia de Valdivia, que junto a su hijo las reunían, sumadas a la
adquisición de especímenes vernáculos donados por los vecinos o colonos
alemanes aficionados a la historia natural. Así, en el MNHN las colecciones
fueron agrupadas en botánica, mineralogía, zoología y paleontología, con
los años se incorporaron otras temáticas como etnográficas, medicina,
antigüedades y algunos objetos de la Guerra del Pacífico. Sin embargo,
aparte de las publicaciones y recolecciones realizadas por él y su equipo de
trabajo, Philippi instauró una biblioteca, un jardín botánico y un programa
de agronomía -más innovador que el que había realizado Gay-, y al mismo
tiempo se preocupó de la administración de la institución.378 Entre sus
otras actividades, impartía clases a los educandos de botánica y zoología
Christian Ludwig Landbeck Ortle, nació en Ostheim, Alsacia el 11 de diciembre de
1807. Estudió economía política en la Universidad de Tubingen y se perfeccionó en
agronomía y ciencia forestal. El 26 de julio se embarcó para Chile, llegando a Corral el 5
de diciembre de 1852. Se dedicó en específico al estudio de las aves. El 1 de octubre de
1859 fue nombrado subdirector del MNHN, desempeñándose como taxidermista. Cf.
Biobibliografía. Museo Nacional de Historia Natural. 1830-1980, op. cit., p.121.
375 Federico Philippi publicó junto a su padre: “Coleoptera nonnulla nova chilensia
praesertim Valdiviana” (1860) y “Beschreibung einigerneuen Chilenischen kafer” (1864),
entre otros artículos.
376 Artículo: “Ueber Pelzrobben au den sudamerikanischen kusten” (1871).
377 Artículo: “Descripción de algunas plantas nuevas de la flora chilena” (1884).
378 Cf. Cárdenas, M.: “El Museo Nacional Bajo la Dirección de Rodulfo A. Philippi (18531897)”, op. cit., p. 83.
378 Anales de la Universidad de Chile, Tomo IX, Stgo., 1852, pp. 283-288.
374
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que cursaban estudios de medicina y farmacéutica, además dictaba
cátedras de alemán, historia natural y geografía física en el Instituto
Nacional.
A inicios de los años sesenta, el MNHN ya poseía un gran número de
ejemplares, particularmente de flora y fauna. Otro hito muy interesante es
la exhibición del cráneo de una de las ballenas cazadas frente a
Valparaíso, que se compró con dinero del gobierno.379 En consecuencia, se
obaserva que las labores de Philippi como director, fueron más eficaces
que Gay por ejemplo. En relación al acopio de referentes mineralógicos,
estos fueron escasos pues los mineros no tenían interés alguno en
colaborar con la institución, a pesar de los esfuerzos del propio Philippi y
también de Domeyko, para motivar a estos trabajadores. Según el
historiador Cárdenas Gueudinot: “Philippi creía que sólo una larga
residencia en los distritos mineros permitiría formar una colección digna
de las riquezas mineralógicas del país.”380
Para aumentar las colecciones del MHHN, tanto de especímenes orgánicos
como mineralógicos, Philippi estaba permanentemente en comunicación
con científicos en distintos lugares de Chile y del mundo; así, entre
algunos agentes que contribuyeron en estas materias

y que donaron

especies al MNHN, figuran: el Dr. Krause, de la ciudad de Corral, el
Gobernador del Estrecho de Magallanes Jorge Schythe, el Dr. Díaz, el
General de Brigada Marcos Segundo Maturana Molina (1830-1892), el
abogado e historiador José Toribio Medina (1852-1930), y oficiales de la
corbeta O´Higgins, entre otros.381 Por consiguiente, Philippi al tener
muchas especies autóctonas, visualizó la posibilidad de intercambio con
otras entiddes, para generar una red científica para el Museo; por eso
Archivo del Ministerio de Educación. Vol. 138, pp. 2-7.
Cf. Cárdenas, M.: “El Museo Nacional Bajo la Dirección de Rodulfo A. Philippi (18531897)”, op. cit., p. 83.
381 Ibídem., p. 83.
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realizó intercambios con los museos de Halle, de Leyden, de Chicago, el
Geológico de Berlín, de la India, de Rusia, el Museo Real de Bruxelas, y
con el Instituto Smithsoniano de Washington por ejemplo.382 Ello reafirmó
la identidad científica de Chile a través de la identificación, difusión y
descripción de los especímenes vernáculos del país.383
De hecho, como se mencionó anteriormente, el MNHN no contaba con los
espacios suficientes para gestionar un buen desempeño de las actividades
científicas, y más aún con el incendio ocurrido en la Compañía de Jesús,
el 8 de diciembre de 1863, se deterioraron algunas salas del edificio; lo que
obligó a cerrar las puertas al público general. Doce años tardaría el nuevo
asentamiento del MNHN en la Quinta Normal, en el palacio levantado para
la Primera Exposición Internacional de 1875. Posterior a esta célebre
exposición, se resguardó el espacio occidental del edificio para el Instituto
Agrícola, junto con la administración de la Sociedad Nacional de
Agricultura (SNA).384 Cabe destacar que el Presidente de la SNA, José
Joaquín Blest Gana (1831-1880), prometió donar al MNHN una extensión
del terreno para instalar un jardín Botánico.385

Contínuamente del MNHN eran enviados cueros de pájaros, mamíferos, huevos y
especies de crustáceos. Y llegaban plantas de Suiza y mariposas de Praga, Ibídem., p. 84.
383 A este respecto, el Dr. Zenobio Saldivia M. destaca la importancia del conocimiento del
pasado y del medio natural con el apoyo metodológico de las ciencias en base a los hitos
de periodificación, para acotar debidamente los contornos de la investigación histórica.
Cf. Saldivia, Z.: Adiós a la época contemporánea, Editorial Bravo y Allende Editores,
Santiago de Chile, 2014, p. 12.
384 Los orígenes de la SNA remontan al año 1838, en que un grupo de intelectuales tales
como: José Miguel de la Barra, Andrés Bello, Manuel de Salas, José Santiago Aldunate,
Pedro Palazuelos Astaburuaga, Rafael Larraín Moxó, José Gabriel Palma Villanueva, entre
otros constituyeron las bases de La Sociedad Chilena de Agricultura y Colonización. Entre
sus objetivos estaban: fomentar la agricultura y la cría del ganado, educar a los jóvenes
en los principios de la agricultura, difundir la instrucción entre las mujeres, promover la
instrucción pública mediante cartillas. Cf. Salinas, M.: El Laicado católico de la Sociedad
Chilena de Agricultura y Beneficencia (1838-1849), Anales de la Facultad de Teología, Vol.
XXIX. Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 1980, p. 100.
385 Cf. Cárdenas, M.: “El Museo Nacional Bajo la Dirección de Rodulfo A. Philippi (18531897)”, op. cit., p. 85.
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Las palabras del propio R. A. Philippi, dan cuenta de las incomodidades
para la creación de Jardín Botánico: “Cuando fui nombrado en octubre de
1853 profesor de historia natural de la Universidad de Chile, el decreto de
mi nombramiento me impuso también la creación de un jardín botánico.
Llegado a Santiago pedí como era natural que me indicara en qué lugar
debía establecerse i cuales eran los medios pecuniarios de que podría
disponer (…). Cuando fui a la Quinta Normal para hablar con el Director,
recien nombrado, un Señor Laporte, éste me dijo que no habia recibido
ninguna comunicación para entregarme un parte del terreno para
establecer un jardín botánico i don Jerónimo Urmeneta386 (1816-1881) me
confesó francamente que no se había consultado en el Presupuesto plata
alguna para este Establecimiento, porque el Gobierno no sabía que cosa
era un Jardín botánico.Veinte años más tarde, obtuve que se destinaran
en la Quinta Normal dos tablones para cultivar en ellos unas sesenta
especies de plantas medicinales, á fin de que los estudiantes de medicina i
farmacia pudiesen conocerlas. La administración de la Quinta estaba
entonces encomendada á la honorable SNA, cuyo presidente, el señor don
Domingo Bezanilla387 (…) me dijo que había dado los pasos necesarios
para contratar en Francia á un jardinero que podría tener á su cuidado
este principio de jardin botánico.”388 Tras estos avatares, recién en 1878 el
MNHN abrió nuevamente sus colecciones al público en general.
En 1881, la SNA entregó a Philippi los terrenos para reiniciar los trabajos
del Jardín Botánico, después que el médico cirujano Adolfo Murillo
Manuel Jerónimo Urmeneta García (1816-1881) Político chileno e Inspector de la
Quinta Normal en el período de la contratación de R. A. Philippi. Urmeneta realizó sus
estudios de leyes en la Universidad de Brown. Se graduó de doctor en letras y leyes
en 1834. Véase en Philippi, R. A.: “Peligros de Jeneralizar”. En: El orden prodigioso del
mundo natural, Universidad Austral de Chile, Pehuén Editores, 2003, pp. 95-96.
387 José Domingo Bezanilla Bezanilla (1788 -1872), fue un político y abogado chileno. Tras
la amnistía otorgada por el gobierno de Manuel Bulnes, pudo regresar a Santiago y fue
elegido Diputado por La Serena (1855-1858) y por Copiapó (1858-1861), integrando la
Comisión permanente de Gobierno y Relaciones Exteriores. Cf. Vergara, F.:
Parlamentarios de Chile. Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1988..
388 Philippi, R. A.: “Peligros de Jeneralizar,”… op. cit., p. 96.
386

200

Sotomayor (1840-1899), Decano de la Facultad de Medicina y Farmacia,
había insistido en promover la enseñanza en dicho jardín. Ese año,
Philippi publicó un Catálogo de las plantas cultivadas para el jardín
botánico de Santiago. En este manuscrito, da cuenta de las semillas
enviadas al MNHN, por parte de las autoridades del jardín botánico de San
Petersburgo y de otras semillas adquiridas en la Casa de Haage y
Schmidt.389 Posteriormente, en mayo de 1883, Federico Philippi tomó la
dirección de MNHN, pero R. A. Philippi no se apartó de las labores que
realizaba la institución y cinco años más tarde, presentó un proyecto de
reorganización del MNHN y solicitó una mejor remuneración y estabilidad
laboral para sus empleados.
En síntesis, los avances en el MNHN bajo la dirección de R. A. Philippi
marcaron las líneas de estructuración política-administrativa de la
entidad, que hasta nuestros días se mantienen. La obra del sabio alemán
contribuyó al desarrollo de un imaginario colectivo de una república
naciente, puesto que desde el MNHN, se promovía el orgullo nacional y la
descripción de especímenes como propiamente chilenos, estimulando así,
una identificación con toda la naturaleza chilensis. Por ello, para Philippi
estudiar la naturaleza era contemplar la biodiversidad y penetrar en lo
vernáculo.
Philippi y su labor científica en general

En general, la labor científica de Philippi en Chile, puede observarse en su
administración eficiente en el MNHN, en la gran cantidad de colecciones,
descripciones y clasificaciones de especímenes, además de la inmensa
cantidad de artículos de difusión científica, en sus 44 años de trabajo
ininterrumpidos, y en la capacidad de posicionar al país como una
Cf. Cárdenas, M.: “El Museo Nacional Bajo la Dirección de Rodulfo A. Philippi (18531897)”, op. cit., pp. 88-89.
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república que logra alcanzar un merecido estatus científico, desde
mediados del siglo XIX.
Desde esta perspectiva, para el historiador de la ciencia Zenobio Saldivia
Maldonado, el discurso científico del sabio alemán, focalizó el encuentro
con la diversidad de las formas de lo viviente; esto es considerado como
una fase exploratoria que le permitió apreciar la naturaleza chilensis in
situ. Su prosa discursiva es un poco más sintética en relación a los
trabajos de Gay, en cuanto a la identificación y la descripción de los
observables del mundo orgánico. Con respecto a la sistematización de la
flora, privilegia la brevedad y enfatiza en la morfología externa del objeto de
estudio; destacando los aspectos más relevantes de los grupos o familias
de los observables y alguna característica en particular de cada especie,
luego concita su atención en los órganos y finalmente da cuenta de las
semillas o membranas, cuidando siempre que la diagnosis del espécimen,
sea lo más directa posible.390 Es por ello, que la descripción de Philippi,
sugiere la concisión como una forma de alcanzar mayor rigor y objetividad,
y bajo este argumento criticó a menudo a Gay, porque estimó que en el
discurso del sabio francés, habrían reiteraciones en los caracteres
genéricos de las especies, lo cual a juicio de Philippi, más que facilitar la
distinción de especies, la dificulta.391
Los pasos propios de la identificación, descripción y sistematización de
referentes, propios de la botánica o de la zoología, están presentes en su
taxonomía, ya que la prosa del sabio alemán se ajusta a los requerimientos
de la época, pero con menos notas explicativas al pié de página que den

Saldivia M., Z.: “La Visión de la Naturaleza en tres Científicos del Siglo XIX en Chile:
Gay, Domeyko y Philippi” Universidad de Santiago de Chile. Facultad de Humanidades e
Instituto de Estudios Avanzados, 2003, pp. 61- 64.
391 Cf. Philippi, R. A.: Plantas nuevas chilenas, T.I., Imprenta Cervantes, Stgo., 1893, pp.
65-66.
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cuenta del conocimiento del referente vernáculo en cuestión. Los pasos
observables en su modelo taxonómico son:
1.- Denominación taxonómica.
2.- Descripción de las características más significativas.
3.- Complementación de la descripción.
4.- Ubicación geográfica de la especie.
A continuación expondremos algunos ejemplos que cumplen con dichos
pasos de la metodología, para realizar el análisis y la analogía respectiva:
“Fagus, Haya, amentos masculinos cortos o flores masculinas solitarias,
frutos pequeños, encerrados en número de dos o tres en una cúpula
cuadrivale. En Europa hai una sola especie, la haya, Fagus sylvatica, con
frutos bastante grandes, que son la comida predilecta de los cerdos, i que
dan un aceite mui bueno para comer; en Chile tenemos tal vez unas ocho
especies en las provincias del sur de Magallanes (...).”392
En esta cita, Philippi destaca no tan solo la descripción de la especie, sino
la diferencia de cantidad que existe entre el Viejo Continente y Chile. Y
continúa más adelante:
“-Fagus obliqua, el roble, coyam i su corazón pellín, alcanza hasta Puerto
Montt, i es casi el único árbol indíjena que bota sus hojas, da excelente
madera para construcción. -F. Dombeyi, el coigue, desde Chillan para el
sur, i aun en la isla de Chiloé, árbol inmenso, cuya madera es apénas
inferior al roblepellin. -F. procera, el raulí o reuli, en las provincias de
Ñuble, Concepcion, Arauco hasta Rio-Bueno; excelente madera.- Otras

Philippi, R. A.: Elementos de Historia Natural. Librería Colón de Salas i Pesse, Santiago
de Chile, 1877, p.285.
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especies, como F. antárctica i F. betuloides, van desde Valdivia hasta
Magallanes.”393
En esta cita, el sabio germano acentúa los tipos de Fagus que presenta el
territorio chileno, en especial en el sur del país, y destaca que la madera
es un recurso muy provechoso en sus distintas especies; también es
posible examinar que no siempre se cumplen ordenadamente los pasos del
observable, sino que sólo focaliza -en estos casos- la denominación
taxonómica, en la complementación de la descripción y en la ubicación con
una noción más bien utilitarista. Por eso, no es extraño lo que el polígrafo
Diego Barros Arana, haya señalado con respecto a la descripción de las
plantas del país que entrega Philippi, que éstas explicaciones van
“acompañadas de noticias utilísimas i siempre seguras, sobre el uso de
cada planta.”394
El acopio recolectado por Philippi, sus ayudantes y otros contactos, es
inmenso, tal como se manifestó en las diversas publicaciones, en
particular en su texto: Elementos de Historia Natural (1877), en el cual
describe las especies botánicas por las distintas familias, como por
ejemplo:

Leguminosas, Rosáceas, Auranciaceas, Rutaceas, Celastríneas,

Ilicineas, Rámneas, Euforbiáceas, Eritroxíleas…395 Así, el sabio alemán
concluye en este texto, que todas las partes de la planta: raíz, tallo, hoja,
flores, fruto, se componen de un número muy corto de órganos
elementales, agrupados entre sí, de varios caracteres que encierran
líquidos o jugos de planta y otros productos solidos de ella,396 y que éstos
se ven inmersos en muchos puntos al examinar a los lugares en que se
hallan de acuerdo al espacio de la tierra y las causas naturales que
Ibídem., p. 285.
Barros Arana, D.: El Dr. Don Rodulfo Amando Philippi. Imprenta Cervantes, Santiago,
1904, p. 165.
395 Cf. Philippi, R.A.: Elementos de Historia Natural, Santiago de Chile, Librería Colon de
Salas I Pesse, 1877, pp. 256-261.
396 Cf. Philippi, R. A…, op. cit., p. 14.
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influyen en su distribución. Ahora bien, con respecto a la importancia de
saber si alguna “planta útil” podrá aclimatarse en otro país o territorio, a
su juicio, se resolverá en la teoría y práctica de las leyes de la geografía
botánica.
Por otra parte, en lo que refiere al ámbito de la historia natural, Philippi
ilustra que todos los cuerpos naturales se reparten en tres grandes reinos:
mineral, vegetal y animal. Los cuerpos que estructuran el primero, tienen
por nombre inorgánicos o brutos; el segundo, las plantas; y el tercero,
animal. Estos dos últimos se componen bajo la denominación de cuerpos
organizados. Esto es, que están compuestos por partes sólidas y líquidas
entre sí, que ejercen una reciprocidad de unas con otras, y todas estas
acciones concurren en un fin que es la vida. Por lo tanto, el cuerpo no es
homogéneo, sino heterogéneo formado por varios órganos, y su existencia
muestra un cambio continuo en su sustancia, forma y tamaño. De esta
forma, el sabio germano determinaría que el proceso de los cuerpos
organizados se constituye en las siguientes etapas: “Todos nacen de
cuerpos semejantes a ellos; todos crecen apropiándose sustancias
estrañas (alimento) que interponen entre las moléculas de su cuerpo
(intus-suscepcion)397 expeliendo las moléculas que se han hecho inútiles, i
eso lo hacen aun después de haber llegado a todo el crecimiento que
pueden adquirir, es decir, se nutren; todos los cuerpos organizados
producen nuevos seres semejantes a ellos (jeneracion); i finalmente todos
mueren despues de una existencia mas o ménos larga aun sin causas.”398
Philippi define claramente la diferenciación entre el plano mineral y los
cuerpos organizados, aunque estos últimos presentan propiedades de
estudios a posteriori, dependiendo de los estudios que se han demostrado
mediante los juicios empíricos al analizar las especies en cuestión. Cabe
397
398

Cf. Philippi, R. A. Ibídem., p. 1.
Ibídem., pp. 1-2.
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mencionar que antes de sistematizar las colecciones de los exponentes del
reino animal, Philippi sostuvo que la fuente principal de la existencia de
éstos se debe a la masa principal del alimento, y que forman parte de las
sustancias orgánicas e inorgánicas que son indispensables para la vida. A
su vez, él destacó que “ningun ser orgánico puede subsistir sin tomar
agua, pero muchas veces basta el agua contenida en el alimento.”399
Se puede apreciar que el modus operandi del científico, para la explicación
de los nutrientes de los animales es el mismo que utilizan los miembros de
la comunidad científica europea. Por ejemplo, en los trabajos de los
franceses Alcide D'Orbigny (1802-1857) y Georges Cuvier (1769-1832)400 al
igual que Philippi, destacan que el alimento que se toman por la boca, no
puede servir inmediatamente para su nutrición, sino que es preciso que
experimente transformaciones en su naturaleza química por medio de la
digestión.401
Continuando con el modelo operativo y descriptivo de Philippi, hay que
destacar que es muy similar al de Gay en el área de zoología, tal como se
puede apreciar a continuación:
De Claudio Gay
Destaquemos la siguiente descripción:
“Cervus. parvus, breviceps, vinaceo-rufescens; facie brevi; sino lacrymali
mediocri;

dentibus

lanariis

superioribus

exiguis;

cauda

subnutla;

longitudo corporis vix 2 ped.

Cf. Philippi, R. A., op. cit., p. 1.
Véase por ejemplo: Cuvier, G. : Le régne animal, Volumen 32, Fortín Masson et Cie.
Libraires, Paris, 1836-1849. Esta obra ofrece descripciones taxonómicas de variados
científicos, que son muy similares el procedimiento de sistematización de Gay y Philippi.
401 Cf. Philippi, R. A…, op. cit., p. 1.
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C. Pudu. Gerv., Ann. Des Sc., nat., febrero de 1830- C. Humiles, Proc.,
1830- Mazama Pudu, Rafin- Capra Pudu, mol. – Ovis Pudu, Gmel.
Vulgarmente Venado y entre los indios Pudú ó Puudu. Animal bastante
cachigordete, sostenido por piernas débiles, y solamente de dos piés y tres
pulgadas de largo. La cabeza es gruesa, sus colores son casi uniformes: es
generalmente bermejo más vivo… Los pelos no son muy gruesos ni largos,
pero quebradizos, de mediana longitud, y no afectan la disposición espiral
propias de muchos animales del género ciervo…: Longitud del cuerpo y la
cabeza, 2 piés y 3 pulgadas; de las orejas, 2 pulgadas y media; altura, 1
pié.
Agregando al pie de página:
‘(…) estos lindos animales, bastantes conocidos en las provincias
meridionales, desde la de Cauquenes hasta la de Chiloé; viven en
pequeños rebaños en medio de las cordilleras, ocupados en alimentarse y
evitar a los enemigos por medio de su velocísima carrera (…)’”402
De R. A. Philippi
Destaquemos la siguiente descripción:
“Las golondrinas (Hirundo) son los pájaros que vuelan con mas repidez, i
cuyo vuelo es mas largo. Su cabeza es aplanada i casi no tienen cuello; el
pico es sumamente pequeño, pero mui hendido, los piés mui cortos, i las
alas tan largas, que esceden mucho de la lunjitud de la cola, que por lo
regular es ahorquillada. Se alimentan de insectos, moscas, zancudos, etc.
que cazan al vuelo, i las especies del hemisferio boreal emigran en otoño

Gay, Claudio: Historia física y política de Chile, Sección Zoología, Tomo I, Imprenta de
Maule et Renou, Paris, 1847, pp. 158-159.
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con la mayor regularidad para pasar el invierno en paises tropicales, i
vuelven en primavera.”403
Al comparar ambos modelos taxonómicos, notaremos algunas diferencias
fundamentales por parte de Philippi, ya que éste en su prosa científica
resalta en detalle las capacidades físicas de la especie, en cambio Gay
acentúa la descripción física y agrega una connotación de los lugareños
que tienen sobre el referente vernáculo, siendo este último el aspecto más
importante de la mirada del sabio germano, aunque no lo expresa
explícitamente. En consecuencia, para estos dos científicos, el modelo
descriptivo, en lo esencial, es el mismo y continuó vigente hasta finales del
siglo XIX, tal como ya lo ha destacado el investigador Zenobio Saldivia,
quien compara diversos textos de autores chilenos decomonónicos y de
sabios europeos.404 Así, se puede apreciar este modelo

-en el caso de

Chile- al leer los trabajos de Federico Philippi: Catalogus plantarum
vascularium chilensium (1881); los ensayos de Karl Reiche (1860-1929):
Estudios críticos sobre la flora de Chile (1897), Flora de Chile (1896); o los
trabajos de Carlos Porter (1867-1942)405 y en la Revista del Museo de
Historia Natural de Valparaíso (1897). A su vez, en el extranjero, bajo este
mismo paradigma descriptivo, destacan los escritos del Dr. Hyades,
publicados en París (1882-1883): Missión scientifique de Cap Horn, en que
se detalla la flora y fauna de la región de Tierra de Fuego; o los volúmenes
de zoología del Report on the scientific results of the Voyage of H.M.S.
Challenger during the years 1873-1876 publicada en Gran Bretaña (1889),
texto en el que se informa sobre los lugares visitados por la expedición
Cf. Philippi, R. A., op.cit., p. 72.
Cf. Saldivia M, Zenobio: La Visión de la Naturaleza en tres científicos del Siglo XIX en
Chile: Gay, Domeyko y Philippi, op. cit., pp. 64-65.
405 Carlos Emilio Porter Mosso: Naturalista y escritor científico. Nació en 1867 en
Valparaíso. Desde joven tuvo afición por el estudio de las ciencias naturales lo que lo llevó
en 1897 a fundar la reconocida Revista Chilena de Historia Natural Pura y Aplicada
dedicada al fomento y cultivo de las ciencias naturales de Chile, de la cual fue director
vitalicio. El 27 de octubre de 1897 fue nombrado Director del Museo de Valparaíso, cargo
en el permaneció hasta 1906.
403
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realizada por el Capitán George Strong Nares (1831-1915) y el difunto
Capitán Frank Tourle Thomson (1829-1884) en diversos océanos del
mundo; o el texto de L. Farmaire, publicado en Pars: Faune Elémentaire
des Coleóptéres de France; o la compilación de Coleóptera chilensia (1893),
obra entomológica, que incluye algunos estudios de Reed, Germain y otros
europeos.406
También hay que destacar que las cartas fueron otro medio fundamental
de Philippi, para informar sobre los estudios e investigaciones científicas
de Chile y del MNHN, de hecho el propio Philippi escribió con bastante
efusividad a distintos intelectuales europeos, entre ellos, al Director de
minas Friedrich Koch (1799-1852), en la que el sabio alemán le explicaba
con afecto: “(…) Probablemente, mi esposa te comunicará mis cartas,
también yo me preocuparé que recibas mis noticias detalladas sobre mi
expedición por la selva hacía el volcán Osorno y la descripción del mismo,
antes de que sean impresas. He resumido las observaciones termométricas
anuales

del

boticario

Anwandter,

cuyo

resultado

es

el

siguiente:

Temperatura media del año 8,8° R., temperatura media de la primavera
7,01°R., del verano 12,40, del otoño 9,12, del invierno 6,6; la temperatura
más baja observada fue a las 6 horas de la mañana, + 1° R. (faltan
observaciones nocturnas), temperatura máxima 28 y medio°, días de lluvia
I56, despejados I40. Entonces, el clima es más favorable. La cantidad de
días de lluvia no es mayor que en Alemania, el verano no es más cálido
sino más fresco (…). La colonia alemana la encuentro más floreciente de lo
que pensaba, y estoy casi convencido que un alemán que tiene ganas de
trabajar y es algo ahorrativo, puede llegar acá más rápidamente a un

Saldivia, M., Z.: La Visión de la Naturaleza en tres Científicos del Siglo XIX en Chile: Gay,
Domeyko y Philippi, op. cit., pp. 64- 65.
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cómodo bienestar que en Alemania, y hasta más rápido que en Estados
Unidos (…).”407
Como se puede apreciar, la misiva de Philippi aborda no tan sólo el plano
sentimental por su tierra natal, sino que sugiere también

nuevas la

emigración de alemanes hacia Chile. Expone además, los términos
técnicos que permiten ilustrar como es la tierra chilena, en especial en
relación a la Provincia de Valdivia, argumentando así sobre el relieve,
sobre la meteorología y el clima, y acerca de la riqueza material del suelo
valdiviano. Bajo esta premisa, otra carta fundamental del naturalista
germano fue dirigida al escultor italiano Clemente Torretti, en la que
Philippi le manifestaba los adelantos del MNHN: “He formado 1° un
herbario chileno, que comprenderá unas 4.000 especies de plantas
chilenas en más de 10.000 ejemplares, al cual han servido de base el
herbario dejado en Santiago por D. Claudio Gay i unas pocas plantas
dejadas por su infeliz paesano Bertero.408 Todas están clasificadas i he
descrito unas 1.500 especies que he considerado como nuevas. En este
momento estoi ocupado en preparar su catálogo “raggionato”.409 2° Un
herbario de plantas extranjeras de todos países, v. gr. de Europa, Asia
Menor, Cabo de Buena Esperanza, Brasil, California, Australia, obtenidas
en cambio contra plantas chilenas; entre estas plantas exóticas hai mui
pocas de la América del sur. 3° un pequeño herbario de plantas
medicinales para el uso de los estudiantes de medicina i farmacia, que es
todavia mui incompleto (…). La colección de los animales estranjeros no es
nada despreciable, aunque por supuesto no se puede comparar con los
grandes museos europeos; poseemos un cierto número de aves peruanas i
Carta de R.A. Philippi al Sr. Director de minas Koch, Grunenplan. Valdivia, el 14 de
abril de 1852.
408 Carlo Giuseppe Luigi Bertero (1789-1831). Botánico italiano. Carta de R.A. Philippi a
Clemente Torretti. Santiago de Chile, Junio 1 de 1869.
409 Al parecer, Philippi no tenía conocimiento de que el propio Bertero ya había publicado
el catálogo en la revista El Mercurio de Chile, con el título: “Lista de las plantas que han
sido observadas en Chile por el Dr. Bertero” (1828).
407

210

muchas mendocinas, pero nos faltan casi todas (…) bolivianas, i no
necesito decir a V., que las especies de la América del Sur son para Chile –
mucho mas interesantes que la de Estados Unidos, de Europa, etc.Insectos del Perú, Brasil, Bolivia, caracoles terrestres i de agua dulce,
conchas de Bolivia i Perú, reptiles, mamíferos de esos países nos faltan
enteramente.”410
En la carta enviada al señor Torretti, el naturalista alemán le explicó los
grandes acontecimientos de lo que estaba realizando el MNHN en el área
de la botánica, además detalla el objetivo de los herbarios construidos y
cuál es su finalidad. Por otra parte, se puede apreciar que Philippi estaba
al tanto de los intercambios de especímenes en el globo y de que éstos
prácticamente no se daban en Latinoamérica. Y en cuanto a materias de
zoología, Philippi argumenta que los países de América del Sur cuentan
con especies autóctonas que se desconocen en Europa y que se necesitan
tener físicamente en el MNHN.
Las cartas para Philippi promovieron un universo informativo que
circulaba además como una red investigativa complementaria desde
diferentes zonas del país y el extranjero, por ejemplo: destaquemos las
cartas escritas por el médico alemán Karl Martin, quien le informaba a
Philippi, de los eventos geológicos, de los estudios meteorológicos y/o de
expediciones varias acaecidas por las zonas de Llanquihue y Chiloé; o la
carta del la dibujante y naturalista inglesa Marianne North (1830-1890); o
la del naturalista argentino y director del Museo de Buenos Aires,
Florentino Ameghino (1854-1911); o bien la del zoólogo ruso Carl Berg,
quien en 1873 fue catedrático en el Colegio Nacional de Buenos Aires,
entre otras. Asimismo, el sabio alemán compartió información científica
por medio de estas misivas en el ámbito político-administrativo, al
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Presidente de la República Manuel Montt, al ingeniero Ignacio Domeyko, o
al abogado José Toribio Medina Zavala (1852-1930), o al empresario
pionero en la industria de la cerveza Carl Anwandter (1801-1889), entre
otras misivas.411
En cuanto a las Ciencias de la Tierra, Philippi durante su visita al Desierto
de Atacama en 1854, describió con precisión la ubicación geográfica de la
zona: “Aquella gran parte de América del Sur, que se extiende desde el río
Copiapó, bajo el grado 27° 20´ de latitud Sur, hasta Cobija 20° 30´ de
latitud Sur. Y desde el océano Pacífico hasta las provincias argentinas, y
que lleva el nombre de desierto o despoblado de Atacama que comprende
de Norte a Sur unas 108 leguas en línea recta y de Oeste a Este por lo
menos 55-60 leguas hasta el lindero de las provincias argentinas, de modo
que su área es de unas 6.000 leguas cuadradas.”412 Además recalcó que
este espacio en su totalidad había sido desconocido para los geógrafos
europeos y que no se conocían las riquezas minerales que pudiera tener;
destacó también que el Estado de Chile aún carecía de datos exactos con
respecto a los límites con Bolivia y Argentina.
Para realizar la expedición, Philippi necesitaba instrumentos técnicos y
asesores, de hecho el doctor Segeth le prestó un barómetro de sifón para
viajes; Domeyko le entregó un sicrómetro de August y un mapa muy
simple de los caminos principales y de “ciertas aguadas y ríos” que jamás
existieron en el plano físico de la realidad, y además Philippi compró con
dificultad, dada a la escasez técnica científica, un sextante, un horizonte
artificial, un barómetro aneroide de Lerebours y un cronómetro común de

Philippi, R. A.: El Orden prodigioso del Mundo natural, U. Austral de Valdivia, Pehuén
Editores, p. 140.
412Philippi, R.: Viaje al Desierto de Atacama. Librería de Eduardo Antón, Gobierno de
Chile, 1860. En Muñoz, C.: Naturalistas en Atacama Editorial Alicanto Azul, Copiapó,
2013. p.355.
411
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buque.413 Al parecer, el sabio alemán tenía conocimiento del sendero que
utilizaban los incas cuando se conquistó parte de Chile, y en otros sucesos
cuando Diego de Almagro (1475-1538) y Pedro de Valdivia (1497-1553) lo
tomaban para el retorno al Cuzco. Este camino conectaba desde el pueblo
de Atacama hasta Copiapó.
En cuanto al viaje, Philippi destaca la visita a los cerros de Tres Puntas, a
las minas de Buena Esperanza, al Manto de San José, a los lugares de
Pilar, Cobriza y San Rafael, entre otros. Los minerales más comunes que
describió el sabio alemán son: la plata nativa, el rosicler y los polisulfuros
de plata.414 En Tres Puntas, Philippi no logró describir la constitución
geológica por razones de tiempo, aunque recogió algunas rocas en las
instalaciones de la mina Germania y las caracterizó como:
-

“Pórfido diorítico: En una masa gris verdusca afanítica se distinguen
pequeños cristales, del largo de uno a uno y medio lín. De amfíbola
negra verde y aún pequeños cristales de albita, que son mucho más
raros.

-

Diorita de color gris oscuro, en la cual predominan cristales de
feldispato verdusco; en las grietas hay mucha caliza, que penetra
aun toda la masa, de modo que hace mucha efervescencia en el
ácido muriático. Una muestra contiene riñones de pirita gris, de
espato calcáreo y de una especie de bolo verdusco.

-

Una roca intermediaria entre diorita y caliza, en que predomina, sin
embargo, el carbonato de cal. Se halla en la superficie del suelo en
pedazos sueltos de color pardo moreno, del largo de uno a tres pies y
de varias pulgadas de grosor, desiguales, llenos de huecos y algo
parecidos a escorias volcánicas.”415

413
414
415

Ibídem., p. 357.
Ibídem., pp.438-439.
Ibídem., p.442.
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Durante el recorrido de Tres Puntas a Copiapó, el sabio alemán visitó
ciertas quebradas que estaban compuestas de cobre, como la de Paipote, y
observó que en pozos cavados cerca de la boca de la quebrada, había agua
corriente, y ésta abastecía a las comunidades de Tres Puntas. Philippi no
dio cuenta del origen del agua, pero determinó que la misma deposita
muchas sales y ocre de hierro y destacó que la quebrada está cortada en
rocas oscuras de dioritas o pórfido, que no parecen estratificadas, aunque
los cerros situados más al Este si se componen de capas claramente
estratificadas.416 A su vez, en la continua búsqueda de minerales en el
Desierto de Atacama, Philippi argumentó que éstos son escasos y muy
paupérrimas las cantidades, aunque encontró los siguientes: Oro que se
halla en el Mineral del Inca, al norte de Tres Puntas; Plata en las minas de
Trespuntas y otras situadas en Copiapó, Cerro negro, Alto de Puquios, La
Encantada, Serranía del Indio muerto y Pueblo hundido; Cobre en toda la
cordillera de la costa desde Caldera hasta Cobija, en antiguas minas
trabajadas desde diciembre de 1853, como Las Animas, Salado, del Cobre,
Bahía de Santa María y cerca de la Bahía de Tartal y otras; Estaño, al
sureste de Peine, pero que no se trabajaba por falta de recursos; Plomo, se
encontró en el Alto de Puquios y en la Encantada; Niquel y Cobalto, en
Chañaral de las Animas. Y en cuanto al hierro, determinó se puede
encuentrar en varios lugares, aunque siempre bajo la forma de hierro
oligista.417 Entre los minerales mencionados, destaca la extracción de la
plata en la provincia de Atacama, en el departamento de Copiapó, la
siguiente estadística, según datos de 1851:
235 minas de plata con 3.085 mineros.
14 minas de cobre con 128 mineros.
6 minas de oro con 46 mineros.
Con 3.259 mineros en total.
416
417

Ibídem., p.445.
Cf. Philippi, R. A.: Viaje al Desierto de Atacama…, p.119.
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Luego, destca que en octubre de 1853 habían:
509 minas de plata.
116 minas de cobre.
17 minas de oro.
Con 6.869 mineros en total.418
Tal como se puede apreciar, el aumento de la extracción de minerales se
debió principalmente a la incorporación de nuevas minas para la
producción, lo que trajo consigo más empleos para la provincia de
Atacama. Por otra parte, Philippi realizó un catastro de las diversas minas
de plata, entre ellas:
Mineral

1851

Chañarcillo
Tres Puntas
Pajonales
Bandurrias
Garín
Romero

1853

90
49
6
8
13
16

140
161
?
12
19
34419

Y con respecto a la exportación de cobre entre los años 1851-1853,
destacó lo siguiente:
Año

Departamento de Copiapó

Chile General

1851
1852
1853

42. 499 pesos
142.349 pesos
309.973 pesos

2.072.514 pesos
3.576.752 pesos.
3.505.743 pesos.

A Philippi le llamó mucho la atención, las cantidades de producción de
minerales que se daban en Chile a mediados del siglo XIX. De hecho,
destacó que en cuanto a los datos sobre el producto de las minas de plata,
estos serían confusos, y lo mismo estimó en cuanto al aumento de los
418
419

Philippi, R. A.: En Muñoz, C.: Naturalistas de Atacama, op. cit., p. 449.
Ibídem., p.449.
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números entre los tres años. E incluso, le parecieron confusos los datos
sobre la población que trabajaba en la extracción de los minerales, no tan
sólo la provincia de Atacama, sino también en otras provincias de Chile.420
Ahora bien, en lo que respecta al estudio de la geología, Philippi concluyó
que las acciones de los arroyos y ríos, la acción química de los minerales,
la acción del mar, la acción de los ventisqueros, de las plantas y animales,
de los depósitos de agua, de las acciones volcánicas y de los temblores;
afectan a las rocas y generan nuevas,421 éstas acciones y/o fuerzas
mencionadasl, generan las nuevas capas de terreno en la superficie del
mundo. También encontró rocas con conchas marinas e inmensas
elevaciones; es decir, altas cordilleras que en tiempos pasados eran parte
del fondo del mar. Por ello, el sabio alemán expuso que existen dos causas
para explicar estos fenómenos: la primera, corresponde a la estratificación
y la segunda pertenece a los restos de fósiles, tanto de plantas como de
animales. Ambos argumentos son parte de una inferencia del científico
germano para dar cuenta de los sedimentos así formados: “(…) se deducen
dos conclusiones importantes: 1°, las capas inferiores son mas antiguas
que las superiores: 2°, cuando todas las capas son paralelas se han
formado bajo las mismas condiciones de la superficie del globo, i cuando
no son paralelas es claro que ha habido una revolución que ha
interrumpido i cambiado estas condiciones.”422 Y con respecto a los fósiles,
Philippi determinó que “los restos de animales i plantas sepultados en las
rocas sedimentarias nos enseñan en primer lugar, si la roca ha sido
formada en la mar o en las aguas dulces, porque los animales i las plantas
marinas son mui distintos de los terrestres o de agua dulce; i si tal vez, lo
que es muy raro, los encontramos mezclados, sabremos que la roca se ha
formado en la boca del algun río.” También, el sabio germano destacó las

420
421
422

Ibídem., p.450.
Philippi, R. A.: Historia natural… op. cit., p.330.
Ibídem.
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conclusiones juiciosas del científico de Verona Girolamo Fracastoro (14781553) con respecto al diluvio que relata Moisés, quien había señalado que
las conchas habían vivido en la zona donde se hallaron, y que el diluvio no
pudo desplazarlas a aquella elevación, porque según la narración de las
sagradas escrituras habían sido agua dulce y de corta duración;423 Philippi
por su parte, interpretó que: “1° Cada formacion jeolójica tiene sus
animales propios, que no han existido ni en las formaciones inmediatas
mas antiguas, ni en las formaciones mas modernas (…). 2° Los fósiles de
las formaciones mas modernas son en parte idénticos con las especies que
vive aun actualmente, o muestran a lo ménos la mayor analojía con ellas,
mientras que las antiguas no encontramos ninguna de las especies
actuales, i sí formas mas i mas diferentes a medida que nos alejamos de la
época actual.”424
Posteriormente, Philippi presentó el cuadro de formación geológica, desde
los terrenos más antiguos: Formaciones eristalinas-esquitácas sin fósiles o
terreno primitivo y Formaciones sedimentarias con fósiles (paleozoica,
grauwacka, carbonífera, sistema permiano, secuendaria o mesozoica,
terciaria o cenozoica, diluvios y aluviones). En estricto rigor, el sabio
alemán infirió que los tiempos actuales aluden a las formaciones
mencionadas. Posteriormente, Philippi describe la relación de cada período
junto con el desarrollo del estado natural de las especies que están en todo
el globo terrestre.
Así, Philippi al ir construyendo su acopio bibliográfico de las innumerables
especies descritas y otras apreciaciones taxonómicas y de las ciencias de la
tierra, utilizó un procedimiento técnico muy particular de la época.
Primeramente principiaba, con una letra muy pequeña para aprovechar al
máximo el espacio de la hoja. Según la Conservadora-Restauradora
423
424

Ibídem., p.331.
Ibídem., p.332.
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Susana Muñoz Le Breton, Directora Museológica de la Universidad Austral
de Chile, Philippi escribía sus documentos sin de líneas de referencia ni
márgenes de escritura y pueden encontrarse escritos a la pluma con tinta
o láíz al carbón. Los cuadernos diarios o de viaje son en promedio de 10 x
16 cm., de tapa dura forrados en cuero, tela lacada o papel mármolizado
de factura mecánica.425
Con respecto a la gráfica del sabio alemán, según Muñoz Le Breton, los
dibujos que aparecen en las colecciones de Philippi, cumplen con los
estilos técnicos de la época, que es trabajar a escala, reduciendo o
aumentando de tamaño según la especie. Así la construcción de la imagen
es referencial para el reconocimiento de los especímenes vernáculos. De
hecho, el método consistía en la técnica de trazos finos, estableciendo la
forma perimetral con línea muy fina a lápiz carbón, para definir trazos con
pluma y tinta.426 El volumen presenta gradaciones por medio del pincel y
pigmentos aglutinados a la goma arábica, y en algunas especies con
pigmentos de cera. Posteriormente, una vez concluidas las descripciones
de las especies, Philippi los reagrupaba de acuerdo a su Clase y los
organizaba para darles criterios definitivos, y finalmente eran enviados a la
imprenta para su publicación.
En síntesis, Philippi aludió al ámbito de preocupaciones gnoseológicas de
su tiempo, mediante el marco teórico que sustenta la forma de relación
entre sujeto-observador y objeto de estudio-observado y las características
que constituyen el proceso de adquisición cognitiva, que se perciben en la
prosa científica. Desde esta mirada, el sabio germano percibió la
naturaleza chilensis como el resultado de innumerables actividades
científicas en un enfoque más cerrado que abierto, lo que constituye un

Philippi, R. A.: “Peligros de Jeneralizar”. En: El orden prodigioso del mundo natural.,
op.cit., pp. 141-142.
426 Ibídem., p. 142.
425
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manejo del método taxonómico y de las categorías de clasificación del
período, con vistas a la obtención de la identificación científica del
referente observado; articulando así un cúmulo de descripciones sobre los
objetos de estudio en sus tres reinos.
Conclusión
La naciente República de Chile inició un ordenamiento político interno
desde finales de la década del treinta, y desde aquí en adelante, se
comenzó a gestar un desarrollo incipientes de agricultura y de la industria
nacional, además del proceso de re-estructuración física de la conectividad
del territorio, tales como nuevos trazados de caminos y la incorporación de
maquinarias. Todo esto mostró una aspiración cultural y una idea de
progreso tal como lo había realizado el Viejo Continente dos siglos antes.
Durante el siglo XIX, los gobiernos europeos emitían señales claras de su
interés por ampliar horizontes en expediciones e investigaciones científicas
para explorar distintos países. Por ello, por ejemplo, la Corona Británica
comisionó al marino inglés Robert Fitz Roy (1805-1865) a bordo del HMS
Beagle para realizar una expedición por distintas partes el globo, y en
cuanto a Chile recordemos que levantó cartas costeras de la zona sur y
que el naturalista inglés Charles Darwin que venía a bordo de esta nave,
estudiaba la naturaleza chilensis. En este contexto, de las ansias
cognitivas por el entorno natural, en Chile, al alemán R. A. Philippi le tocó
ser parte de un período complejo, tanto por los problemas limítrofes del
país, por las creaciones de nuevas provincias, o por la ocupación de la
Araucanía, o por las discusiones sobre la separación de los poderes y
funciones de la Iglesia y del Estado, entre otros aspectos. Inserto en estos
avatares Philippi continuó con la institucionalización de la ciencia en
Chile; principalmente en relación al estudio de la flora y fauna, y en parte
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en relación al estudio de las costumbres de los lugareños y de las
comunidades étnicas, y también de las ciencias de la tierra.
Los artículos publicados por Philippi: etnográficos, biográficos e históricos,
constituyen una fuente primaria sobre de la realidad de la época. Por
ejemplo, la expedición al Desierto de Atacama, o a la Provincia de Valdivia,
o la Excursión a la laguna Ranco, reflejan una fuente primordial y
específica sobre la existencia de especímenes botánicos y zoológicos de
dichas regiones. Y dan cuenta también de los asentamientos de las
comunidades en amplios espacios geográficos.427
También, es necesario resaltar los manuscritos que dirigió a otros
profesionales de las ciencias, tanto a directores como autoridades del
gobierno de Chile y a otros exponentes en diversos países de Europa, tales
como: “Historia preliminar del Jardín Botánico de Santiago”, “Necesidad de
Organizar un Museo Militar” y “Datos para escribir la historia del Museo
Nacional” le permitieron mostrar la existencia de instituciones científicas
en Chile. Por otra parte, también aludió a la importancia de la Isla de
Pascua, aunque nunca la visitó, y destacó las informaciones procedentes
de viajeros ingleses, franceses e italianos sobre esta isla.
El sistemático trabajo de Philippi en las diversas disciplinas y sus
innumerables obras científicas, tales como: Viaje al Desierto de Atacama,
Elementos de Historia Natural, Elementos de Botánica de Medicina y
Farmacia en Chile, entre tantas otras, lo llevaron a ser parte de una serie
de sociedades científicas internacionales; v. gr. de la Sociedad para la
Antropología, Etnología e Historia Primitiva de Berlín y la Proceedings of
Davenport Academy of Natural Sciences de Iowa.428
Es necesario destacar que a finales del siglo XIX, R. A. Philippi contaba con un
secretario privado, don Bernardo Gottschlich, pués durante los últimos seis años de vida,
ya que por su longevidad su vista no le permitía escribir ni leer.
428 Philippi, R. A.: “Peligros de Jeneralizar”. En: El orden prodigioso del mundo natural, op.
cit., pp. 61-62.
427

220

El legado del sabio alemán, es posible estudiarlo en dos grandes etapas: la
primera, corresponde a la descripción y sistematización de las especies en
sus expediciones y sus explicaciones sobre las relaciones de las diversas
comunidades del país con su entorno inmediato. La segunda, corresponde
a su labor como gestor y consolidador de la institucionalidad científica
chilena, mediante la larga conducción del MNHN, y sus sugerencias sobre
el fortalecimiento de las entidades científicas ya existentes en el país.
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El Observatorio Meteorológico del Colegio San Ignacio (1863-1872): la
ciencia jesuita en el Chile republicano.429

Patricio Leyton Alvarado.
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Introducción
Las investigaciones históricas sobre la Compañía de Jesús en Chile se han
remitido, por lo general, a estudiar esta congregación religiosa durante el
período colonial y prescindiendo, en la mayor parte de los casos, de una
mirada global, tal y como ha evidenciado Rafael Gaune en su estudio
bibliográfico sobre la presencia de los jesuitas en el país.430 A raíz de esto,
los estudios históricos sobre la orden ignaciana para el siglo XIX, no han
recibido la misma atención por parte de los historiadores y otros
especialistas. Para el caso de la ciencia la situación es similar a la descrita,
ya que las publicaciones en esta área se han concentrado en aspectos
como: la educación científica en los colegios de la Compañía de Jesús, los
libros de ciencia presentes en sus bibliotecas, el rol social de la botica de
los jesuitas, los estudios científicos realizados por los sacerdotes en las
misiones, entre otros.431 Asimismo, las biografías se han centrado casi
exclusivamente en la figura de Juan Ignacio Molina y su obra, quien es
considerado por sus estudiosos como el primer científico chileno.432

Algunas temáticas de este artículo ya fueron abordadas en nuestro trabajo anterior.
Ver en Leyton, Patricio: “Enrique Cappelletti y su estadía en Chile en el siglo XIX. Los
trabajos científicos de un sacerdote y educador jesuita en el Colegio San Ignacio”, en
Cuadernos chilenos de Historia de la Educación; Nº 6, 2016, pp. 83-110.
430 Gaune, Rafael: “Jesuitas de papel. Un balance historiográfico nacional a contraluz del
global turn”, en Historia; Vol. 1, Nº 50, 2017, pp. 305-329.
431 Un completo estudio sobre el desarrollo de la ciencia jesuita en el Virreinato del Perú,
y en particular en el Chile colonial, puede encontrarse en Prieto Andrés: Missionary
scientists: Jesuit science in Spanish South America; Vanderbilt University Press, Nashville,
2011.
432 En cuanto a la consideración de Juan Ignacio Molina como el primer científico chileno
de parte de la historiografía, ver en Orrego, Francisco: “Juan Ignacio Molina y la
429
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Por lo cual, la ciencia jesuita en Chile durante el siglo XIX ha estado
prácticamente ausente de los estudios históricos en el último tiempo. De
esta forma, en este artículo pretendemos llenar parte de este vacío a través
del estudio del Observatorio Meteorológico del Colegio San Ignacio en
Santiago. Esta institución fue fundada por el sacerdote italiano Enrique
Cappelletti y funcionó mientras este religioso permaneció en la capital
entre los años 1863 a 1872. Este establecimiento tuvo la particularidad de
ser una entidad de tipo privada que efectuó investigaciones en las áreas de
la meteorología, astronomía y sismología, siendo una de las pocas que tuvo
esta condición, debido a que la mayoría de las instituciones científicas de
esta época eran públicas con financiamiento del Estado.433
En este artículo abordaremos los trabajos meteorológicos de Cappelletti en
el Colegio San Ignacio, los cuales correspondieron tanto a observaciones
atmosféricas como sismológicas434. Sobre éstos, proponemos que el jesuita
italiano logró restablecer parte de la cultura científica desarrollada por la
Compañía de Jesús en Chile antes de su expulsión en 1767, la que se
concretó mediante el apoyo de la comunidad académica nacional a través
de la promoción de sus investigaciones meteorológicas y astronómicas en
los Anales de la Universidad de Chile, gracias a la intermediación de
Ignacio Domeyko, quien estuvo en conocimiento de sus actividades
científicas. Se sumó a esto, que el clérigo ignaciano fue un miembro activo
de la Sociedad de Farmacia, la que publicó gran parte de sus estudios en
el país y le permitió socializar con los sabios que pertenecieron a esta
asociación. En adición, hay que señalar que Cappelletti utilizó las redes de
comprensión de la naturaleza del Finis Terrae. Un acercamiento desde la historia
(cultural) de la ciencia”, en Arbor; Vol. 187, Nº 751, 2011, pp. 961-976.
433 El poder político se transformó en el principal promotor de la actividad científica en
Chile en el siglo XIX, fundando instituciones científicas y educativas, las cuales
funcionaron la mayor parte en Santiago. Más información en Saldivia, Zenobio: La ciencia
en el Chile decimonónico; Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago,
2005, pp. 54-65.
434 Como se explicó en el capítulo referente al Observatorio Astronómico Nacional, la
meteorología abarcaba tanto los estudios de las condiciones de la atmósfera como los
movimientos terrestres.

227

los jesuitas435 para publicar algunos de sus trabajos en el Colegio Romano
en Italia, gracias a que su maestro, el astrónomo Angelo Secchi, mantuvo
contacto con su discípulo desde Chile.
Además, el Observatorio Meteorológico del Colegio San Ignacio contribuyó
a complementar las observaciones atmosféricas en Santiago, las cuales se
venían realizando en el Instituto Nacional y el Observatorio Astronómico
Nacional, debido a que Cappelletti efectúo un plan de registro diario sobre
la temperatura, la presión, la humedad y los movimientos sísmicos. Éstos
fueron publicados de forma mensual en los Anales de la Sociedad de
Farmacia, recibiendo la colaboración de los sacerdotes y estudiantes del
establecimiento educacional de los jesuitas. Al respecto, Ignacio Domeyko
en su informe como delegado universitario destacó las observaciones
meteorológicas realizadas por el jesuita italiano, indicando: “… i tambien
mui prolijas se hacían en el observatorio meteorolójico del colejio de San
Ignacio por el ilustre padre Cappelletti S. J., a quien se deben
investigaciones mui interesantes acerca de las variaciones magnéticas
diurnas en Santiago, i de la relacion que parece existir entre la
perturbacion de la aguja i los temblores”.436
Por otra parte, Cappelletti arribó a Chile en una época en que los sectores
liberales comenzaron a abogar por libertades de culto y tolerancia
religiosa, lo cual de alguna forma mermaba los privilegios de la Iglesia
Católica en la sociedad. De igual manera, los liberales acusaron al clero
chileno y a los conservadores de tener una actitud contraria a la ciencia.
En este sentido, los trabajos científicos del jesuita italiano ayudaron a dar
una imagen de los sacerdotes favorable al cultivo del conocimiento de la
Desde los primeros años de instalación de la Compañía de Jesús en Chile a fines del
siglo XVI, sus sacerdotes mantuvieron contacto con sus superiores en Lima y Roma, lo
que nos indica que la información circuló desde muy temprano por las redes de los
jesuitas. Sobre esta temática consultar en Gaune, Rafael: “El jesuita como traductor.
Organización, circulación y dinámicas de la Compañía de Jesús en Santiago de Chile,
1593-1598”, en Historia Crítica, Nº 50, 2013, pp. 13-36.
436 Domeyko, Ignacio: Reseña de los trabajos de la Universidad desde 1855 hasta el
presente; Imprenta Nacional, Santiago, 1872, p. 91.
435
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naturaleza y que tanto la ciencia como la religión no eran dos caminos
dispares.

La ciencia jesuita en el Chile Colonial
La Compañía de Jesús fue fundada por Ignacio de Loyola en 1540,
mediante la aprobación oficial del Papa Paulo III, convirtiendo a un grupo
de seguidores del clérigo español en una orden religiosa formal.437 Una de
las primeras medidas que tomó el fundador de los jesuitas fue formar a los
hombres admitidos en la congregación a través de la educación formal,
como un modo de apostolado que incluía la predicación y la enseñanza del
catecismo. Para lograr este cometido, se crearon residencias en las
ciudades universitarias donde los escolares podían seguir los cursos. Para
1544, ya existían siete residencias en Europa.438 El primer colegio
inaugurado por la orden ignaciana fue en Messina en 1548, la diferencias
que tuvieron éstos con las residencias, fue que los establecimientos
educacionales podían contar con rentas propias a fin de mantener a los
profesores. En pocos años los colegios jesuitas tuvieron un aumento
considerable, debido a las solicitudes de los nobles y príncipes de las
repúblicas europeas, con el objeto de que los laicos también pudieran
frecuentar estas instituciones educativas. Con respecto a los contenidos,
se enseñó la Ratio studiorum, la cual contemplaba contenidos de teología,
filosofía, artes, gramática y literatura clásica.439
En relación a la ciencia, los jesuitas incorporaron en los programas
académicos de los colegios materias como matemáticas, astronomía e
historia

natural,

asimismo,

se

manifestaron

ante

los

nuevos

descubrimientos científicos de los siglos XVI y XVII. La actividad científica
Pavone, Sabina: Los jesuitas desde los orígenes hasta la supresión; Libros de la
Araucaria, Buenos Aires, 2007, p. 19.
438 Bangert, William: Historia de la Compañía de Jesús; Editorial Sal Terrae, Santander,
1981, p. 40.
439 Pavone, Sabina, op. cit., pp. 65-73.
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fue

considerada

espiritualidad

por

los

apostólica,

religiosos
las

ignacianos

labores

como

educacionales

parte
y

el

de

la

trabajo

misionero.440
La Compañía de Jesús arribó a la América española en 1566, expandiendo
su obra misionera al poco tiempo en Nueva España, La Florida y Perú.441
Los primeros jesuitas se asentaron en Chile en 1593, provenientes desde
Lima;442 éstos fundaron su primer colegio al año siguiente en Santiago,
lugar donde establecieron su centro de labores, debido a interés de la
población

por

la

educación.443

Los

estudios

estuvieron

dedicados

prioritariamente a la teología, quedando en segundo lugar de importancia
la filosofía. Esta última, contemplaba algunas materias científicas como la
lógica, la matemática y la física.444 Además, en las bibliotecas de los
colegios estaban presentes libros científicos de autores jesuitas y de otros
no pertenecientes a la orden, lo que indica el interés que tuvieron algunos
sacerdotes ignacianos por la investigación y por difundir los trabajos
científicos de la Compañía.445
Aparte de la educación científica en los colegios, los sacerdotes de la
Compañía de Jesús también se dedicaron a realizar estudios sobre la
realidad natural en las misiones, las cuales tenía el propósito de
evangelizar a los indígenas americanos, pero esta actividad se vio
complementada con el conocimiento del entorno y el medio físico que les

Udías, Agustín: Searching the Heavens and the Earth: The history of the jesuit
observatories; Kluver Academic Publishers, Dordrecht, 2003, p. 1.
441 Bangert, William, op. cit., p. 122.
442 Enrich, Francisco: Historia de la Compañía de Jesús en Chile. Tomo I; Imprenta de
Francisco Rosal, Barcelona, 1891, pp. 15-17 y Hanisch, Walter: Historia de la Compañía
de Jesús en Chile; Editorial Francisco de Aguirre, Buenos Aires-Santiago, 1974, p. 7.
443 Enrich, Francisco, op. cit., p. 20 y Hanisch, Walter, op. cit., p. 8.
444 Contreras, Alejandra: “La enseñanza jesuita en Chile colonial: sus colegios,
universidades y una aproximación a sus métodos y contenidos”, en Revista Historia de la
Educación Latinoamericana; Vol. 16, Nº 22, 2014, p. 46.
445 De Tezanos, Araceli: “Isomorfismo de las bibliotecas jesuitas (siglos XVI-XVIII), en
Revista de Historia Social y de las Mentalidades; Vol. 18, Nº 2, 2014, p. 135.
440
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tocó interactuar en su afán de expandir el evangelio en el Nuevo Mundo.446
Para el caso de Chile, los misioneros se instalaron en la zona sur del país,
particularmente, en el territorio mapuche, en el que los clérigos ignacianos
se dedicaron a predicar y educar a las comunidades indígenas, así como a
estudiar los componentes bióticos y abióticos del lugar, tal y como fueron
los casos de los sacerdotes Nicolás Mascardi y Diego de Rosales.447
De igual manera, publicaron historias naturales en las que describieron
distintos aspectos del cuerpo físico de Chile, tales como la flora, la fauna,
los minerales, los sismos y el clima. La primera de ellas fue escrita Alonso
de Ovalle y llevó por título Histórica relación del Reino de Chile, esta obra
fue publicada en Roma en 1646 como una forma de dar a conocer al país
en el continente europeo. Como ha señalado Andrés Prieto sobre este
texto, Ovalle muestra en sus páginas una retórica protonacionalista que
combina con una mentalidad propia de la ciencia jesuita del siglo XVII.448
Respecto al tema que nos compete en este artículo, el jesuita chileno se
refirió a las condiciones meteorológicas y climatológicas del territorio
nacional en comparación con Europa, destacando que la duración de las
estaciones del año en Chile es muy similar a la del Viejo Continente,
señalando: “Los cuatro tiempos del año que se ven en Europa, de
primavera, estío, otoño y invierno, se gozan también en Chile con la
mesma proporción y diferencia de sus duraciones”.449
Una segunda historia natural en el siglo XVII, fue redactada por el jesuita
español Diego de Rosales en 1673, titulada Historia general del Reino de
Chile, este manuscrito fue conocido en el país en 1877 cuando Benjamín
Vicuña Mackenna lo publicó ese año. La obra de Rosales es considerada

Saldivia, Zenobio y Caro, Felipe: Cinco jesuitas relevantes en América y su aporte a las
ciencias; Editorial Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago, 2016, p. 62.
447 Prieto, Andrés, op. cit., p. 2.
448 Prieto, Andrés: “Maravillas, monstruos y portentos: la naturaleza chilena en la
Histórica relación del Reyno de Chile, en Taller de Letras; Nº 47, 2010, p. 11.
449 Ovalle, Alonso de: Histórica relación del Reino de Chile; Pehuén Editores, Santiago,
2003, p. 26.
446
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como la más completa historia natural escrita hasta el siglo XVIII y a
diferencia del texto de Ovalle, el ignaciano español no hace ninguna
referencia

aspectos

sobrenaturales,

maravillosos

o

espectaculares,

demostrando una actitud moderna en comparación de su par chileno.450
Al igual que Ovalle, Rosales también se refirió a la duración y regularidad
de las estaciones del año, mencionando: “El año se divide con bien
ordenada alternación de los tiempos, y ninguno demasiadamente riguroso,
porque la primavera es muy templada y floreze en los meses de Agosto,
Setiembre y Octubre, el Estio en los meses de Noviembre, Diciembre y
Enero, con moderado calor, porque los vientos que del sur corren refrescan
el aire (…). El otoño es por Febrero, Marzo y Abril, muy apacible y regalado
de frutas, y el imbierno [sic] por Mayo, Junio y Julio, tan templado, que ni
se yelan los ríos ni estanques, ni el agua llovediza hace carambanos en los
texados”.451
Con la expulsión de los jesuitas en 1767, la tradición científica que esta
orden había realizado en Chile y otros lugares de América se dio por
concluida. Sin embargo, esta actividad fue continuada en Italia y en otros
países europeos donde los antiguos miembros de la Compañía de Jesús
residieron. Para el caso el caso de los ignacianos chilenos, la mayoría de
ellos permaneció en distintas ciudades italianas, pero en general gran
parte de ellos se establecieron en Ímola. De esta manera, los jesuitas
nacionales publicaron obras científicas en las que trataron sobre diversas
disciplinas como la física, astronomía, historia natural, geografía, geología,
etc. Entre éstos destacó la figura de Juan Ignacio Molina, quien realizó
una carrera científica en Italia y recibió el reconocimiento de sus pares. No
obstante, hubo otros connacionales que publicaron textos científicos como

Prieto, Andrés: “La obra naturalista de Diego de Rosales: un anticipo barroco a la
disputa sobre el Nuevo Mundo”, en Anales de Literatura Chilena; Nº 26, 2016, p. 86.
451 Rosales, Diego: Historia general de el Reyno de Chile; Valparaíso, Imprenta del
Mercurio, 1877, p. 188.
450
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fueron los casos de Juan Félix de Arechavala, Diego Alquizar Herrera,
Bernardo Goyonete López y José Zeitler.452
Como

se

mostró

en

el

capítulo

correspondiente

al

Observatorio

Astronómico Nacional, tanto Juan Ignacio Molina como Felipe Gómez de
Vidaurre se refirieron en sus historias naturales a aspectos meteorológicos
y climatológicos sobre Chile. Pero a diferencia de sus antecesores, Alonso
de Ovalle y Diego de Rosales, hicieron hincapié en la frecuencia con que
ocurrían los sismos y los terremotos, los cuales en un futuro también
serán estudiados por Cappelletti en el país.
Al respecto, Molina comenta: “Chile, en medio de su envidiable
prosperidad, es golpeado funestamente, cada cierto tiempo, por los
terremotos”.453 Para el abate, la causa de los terremotos en el país era
producto de fuegos internos, la que para el naturalista chileno era la
explicación más plausible y que era aceptada por sus contemporáneos,
refiriéndose a esto en los siguientes térmimos: “La opinión de los modernos
gira, en general, en torno a la actividad de los fuegos subterráneos, a la
dilatación del aire y del agua, a la producción de fluidos elásticos y a la
electricidad”.454 Esta explicación, para Francisco Orrego, reflejaría la
concepción organicista que tendría Molina sobre la naturaleza, lo que se
manifestó en su interés por la historia telúrica de Chile.455 Su amigo y
hermano de orden, Felipe Gómez de Vidaurre, también compartió la misma
interpretación sobre el origen de los terremotos, indicando: “De esto vengo
yo a concluir que la subterránea efervescencia de las materias inflamables,
de que está compuesta la masa del terreno chileno, rarefaciendo la
elasticidad del aire, y reduciendo a vapores la prodigiosa fuerza del agua,

Hanisch, Walter: Itinerario y pensamiento de los jesuitas expulsos de Chile (1767-1815);
Editorial Andrés Bello, Santiago, 1972, pp. 209-222.
453 Molina, Juan Ignacio: Ensayo sobre la historia natural de Chile; Ediciones Maule,
Santiago, 1986, p. 42.
454 Ibídem.
455 Orrego, Francisco: “El “Mundus Subterraneus” de Juan Ignacio Molina o el geólogo
como economista”, en Asclepio; Vol. 67, Nº 2, 2015, p. 7.
452
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que del mar vecino se introduce por los conductos subterráneos, causa
inmediatamente tan fatal acontecimiento”.456
En consecuencia, la tradición científica que los jesuitas desarrollaron en
Chile en el período colonial, solo se podrá recuperar cuando la orden fue
restituida a inicios del siglo XIX y la Compañía de Jesús se instalara de
forma definitiva a mediados de esa centuria.

Enrique Cappelletti y el observatorio meteorológico
La Compañía de Jesús fue restablecida en 1814, para ese entonces gran
parte de sus antiguas posesiones estaban en manos de los gobiernos u
otras congregaciones, por lo cual una de sus primeras tareas fue recuperar
el patrimonio perdido tras la supresión de la orden en 1773. Dentro de
éstas, se encontraban los colegios y universidades, las que durante el siglo
XIX tuvieron un fuerte énfasis en el estudio de las ciencias, en particular
en la enseñanza secundaria y superior.457
Para el caso de Chile, la restauración de los jesuitas fue un proceso lento,
debido a la oposición del poder político y en particular de los sectores
liberales. Las razones para no reconocer legalmente a la orden ignaciana
en el país se debieron a que se necesitaba crear una ley revocara la
Pragmática de Carlos III de 1767, puesto que no se reconocían las leyes
españolas del período colonial, ni tampoco ninguna legislación extrajera.
Además, de ser reconocida legalmente debían volver los bienes de la
antigua Compañía a la congregación.458 Finalmente, los jesuitas se
establecieron de forma definitiva hacia la década 1850, a raíz de esto
fundaron el Colegio San Ignacio en 1856, iniciando las clases en mayo de

Vidaurre, Felipe Gómez de: Historia geográfica, natural y civil del Reino de Chile;
Imprenta Ercilla, Santiago, 1889, p. 65.
457 Udías, Agustín: “Las universidades jesuitas y la ciencia después de la restauración de
la Compañía de Jesús”, en Arbor; Vol. 192, Nº 782, 2016, p. 2.
458 Hanisch, Walter: Historia de la Compañía de Jesús… op. cit., p. 198.
456
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ese año. Su primer rector fue el sacerdote italiano Ignacio Gurri, quien
desde un inicio aplicó la Ratio studiorum como plan de estudios, sin
someterse a los programas oficiales.459
La instrucción en el Colegio San Ignacio desde sus primeros años estuvo
dirigida a enseñar las primeras letras y contaba con muy pocos ramos
científicos. Por ejemplo, en el informe dado por Andrés Bello sobre el
estado de la educación entre los años 1854 a 1858 menciona: “El colegio
de San Ignacio es un establecimiento reciente. Por su estado de 1858, se
ve que ya habían dado en él lecciones de Lectura, Caligrafía, Latín,
Castellano, Francés, Inglés, Aritmética, Geografía, Historia Sagrada,
Historia Antigua, de América y particular de Chile”.460
Las asignaturas científicas que se impartieron en el establecimiento
educacional de los jesuitas fueron: aritmética, geografía y cosmografía.
Éstas estuvieron a cargo del sacerdote español Francisco Enrich,461 quien
se destacó por escribir una de las primeras historias generales de la
Compañía de Jesús en Chile. Para 1857, asumió la rectoría de la
institución el religioso (también español) Juan Bautista Pujol, quien se
encargó de adoptar para el Colegio San Ignacio los programas de estudios
vigentes para el Instituto Nacional, con lo cual solucionó uno de los
problemas que le había impuesto el gobierno de Montt.462
Enrique Cappelletti arribó a Valparaíso el 25 de febrero de 1861, junto con
otros dos sacerdotes jesuitas provenientes desde Roma, para esa fecha se
había ordenado hacía poco tiempo y no alcanzó a finalizar sus estudios de
teología.463 El religioso nació el 1 de marzo de 1831 en la localidad de L’

Ibídem., p. 201.
Bello, Andrés: “Memoria correspondiente al cuso de la instrucción pública durante el
quinquenio 1854-1858”, en Bello, Andrés, Temas Educacionales. Tomo I; La Casa de Bello,
Caracas, 1982, p. 177.
461 Correa, Jaime: Historia de la Compañía de Jesús en Chile después de su restauración
universal. Volumen II; S/E, Santiago, 2006, p. 81.
462 Ibídem., p. 82.
463 Ibídem., p. 94.
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Aquila, Italia, ingresando al Colegio Jesuita de Sorrento en Nápoles en
1846 y debido a la situación de inestabilidad política de este Reino emigró
más tarde a Toulouse en Francia, donde estudió retórica entre 1848 a
1850. De vuelta en su provincia, enseñó gramática en el colegio de ReggioCalabria entre 1850 a 1855 y en el L’ Aquila entre 1855 a 1856. Además,
cursó dos años de filosofía (1856-1858) y dos años de teología (1858-1860)
en el Colegio Romano donde se recibió de sacerdote.464
En su estadía en el Colegio Romano, Cappelletti aparte de recibir
formación en teología, también se desempeñó como ayudante del
astrónomo jesuita Angelo Secchi, con quien aprendió lecciones de
astronomía y meteorología.465 Secchi fue el director del Observatorio del
Colegio Romano,466 en cual se habían realizado trabajos astronómicos,
meteorológicos y geomagnéticos. Asimismo, ocupó el cargo de profesor de
astronomía tanto en el Colegio Romano como en la

Universidad de

Roma.467 Junto a esto, el astrónomo ignaciano es considerado uno de los
pioneros en el campo de la astrofísica, efectuando investigaciones sobre el
espectro lumínico del Sol y de las estrellas, para lo cual instaló un
espectrógrafo sobre un telescopio refractor con el que realizó sus
observaciones estelares.468

O’ Neil, Charles y Domínguez, José María: Diccionario Histórico de la Compañía de
Jesús; Universidad Pontificia Comillas, Madrid, 2002, p. 645.
465 Pérez, Rafael: La Compañía de Jesús restaurada en la República de Argentina y Chile,
el Uruguay y Brasil; Imprenta de Henrich, Barcelona, 1901, p. 764
466 El Observatorio del Colegio Romano, bajo la dirección de Angelo Secchi, fue una
institución que alcanzó cierto prestigio en la comunidad astronómica europea en el siglo
XIX, debido a la calidad de los trabajos científicos de su director. De igual forma, recibió
el apoyo del Papa Pío IX, quien financió los trabajos científicos de Secchi y adquirió
instrumentos modernos para la institución, como una forma de demostrar que la Iglesia
Católica estaba a favor de la investigación científica, tras las críticas de los sectores
liberales italianos. Véase en Mazzotti, Massimo: “The Jesuit on the Roof: Observatory
science, metaphysic, and nation-building”, en Aubin, David, Bigg, Charlotte y Sibum,
Otto (Editores): The heavens on Earth. Observatories and astronomy in nineteenth-century
science and culture; Duke University Press, Durham and London, 2010, pp. 58-85.
467 Udías, Agustín: Jesuit contribution to science. A history; Springer International
Publishing, New York, 2015, pp. 193-194.
468 Ibídem., p. 196.
464

236

La formación científica recibida por el jesuita italiano en su país de origen,
fue fundamental para que éste continuara con sus estudios de la
naturaleza en Chile, los que en gran medida se los debió a su maestro
Angelo Secchi, tal y como indicó en una memoria publicada en los Anales
de la Universidad de Chile en 1861: “Es verdad que habiendo sido
discípulo, i por algunos años colaborador, del P. Secchi en el observatorio
del Colejio Romano, coincidiendo el roce íntimo de este sábio con mi
natural propension hacia las ciencias astronómicas i naturales, se
desarrolló en mí el anhelo de perfeccionarme en este ramo de los
conocimientos humanos, i en él he creido bien empleado todo el tiempo
que he podido dedicarle, tanto para mi aprovechamiento cuanto para el
progreso de la ciencia”.469
Cappelletti en el Colegio San Ignacio fue profesor de matemáticas, física,
filosofía y cosmografía a partir del año 1861.470 Junto a las tareas
docentes, del mismo modo, se dedicó a realizar investigaciones científicas,
instalando un observatorio meteorológico en este establecimiento, el que
fue fundado en 1863 y funcionó hasta 1872, año en que el científico
ignaciano se trasladó a Concepción. Los instrumentos del Observatorio
Meteorológico fueron adquiridos por su propio fundador y realizó trabajos
en las áreas de la astronomía, la meteorología y el magnetismo terrestre,
siguiendo el ejemplo de Secchi en el Observatorio del Colegio Romano.
Cabe mencionar que los instrumentos magnéticos dejaron de funcionar en
1867.471 Además, sus publicaciones fueron posibles gracias al apoyo de los
sacerdotes y estudiantes del establecimiento, quienes lo asistieron en sus
observaciones y mediciones tanto meteorológicas como astronómicas.472

Cappelletti, Enrique: “Fenómeno atmosférico acaecido en Santiago de Chile el 26 de
julio de 1861”, en Anales de la Universidad de Chile; Tomo XIX, 1861, p. 339.
470 Catálogo general del Colegio San Ignacio: 1856-1936; Colegio San Ignacio, Santiago,
1935, p. 6.
471 Udías, Agustín: Searching the Heavens and the Earth… op.cit., p. 248.
472 Leyton, Patricio, op. cit., p. 90.
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Como director del Observatorio Meteorológico mantuvo contacto con los
colegios jesuitas en Manila y Guatemala y algunas de sus investigaciones
fueron publicadas en el Colegio Romano por iniciativa de Angelo Secchi,473
lo que nos indica que Cappelletti utilizó las redes de la Compañía de Jesús
para dar a conocer sus investigaciones en otros lugares.
Sus primeros trabajos científicos los efectuó a los pocos meses de arribar
al país, observando un eclipse en 1861 y en el mes de agosto de ese año el
paso de un cometa.474 Igualmente, publicó su primera memoria científica
en los Anales de la Universidad de Chile, la que llevó por título Fenómeno
atmosférico acaecido en Santiago de Chile el 26 de julio de 1861, en la que trató

sobre una aurora austral. Este estudio le permitió vincularse con las
autoridades universitarias y con la comunidad científica nacional, gracias
a la intermediación de Ignacio Domeyko, como el mismo Cappelletti relata:
“Jamás me hubiera ni siquiera venido al pensamiento el presentarme a tan
ilustrada i respetable reunion universitaria para ocupar su atencion, si a
ella no me hubiera traido la amistosa benevolencia del señor Domeyko.
Digo amistosa, porque no puedo pensar que haya en mis trabajos alguna
cosa que merezca llamarse obra de un sábio, de cuyo título estoi mui léjos
de creerme digno”.475
Aparte de esta memoria científica, publicó otras dos en los Anales:
Observaciones magnéticas hechas en Santiago de Chile (1862) y Sobre el
eclipse de sol que acaecerá en 25 de abril del presente año de 1865, i las
observaciones practicadas en el Colejio de San Ignacio de Santiago de Chile
en el otro eclipse de sol que se verificó el 30 de octubre de 1864 (1865). En
ellas estudió el magnetismo terrestre de la capital y observó el eclipse solar
de 1864, agregando fotografías sobre este fenómeno cósmico. Gracias a
estos estudios, fue nombrado miembro corresponsal de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, para lo cual el
473
474
475
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presidente José Joaquín Pérez dictaminó el 25 de octubre de 1862 el
siguiente decreto: “Vista la nota que antecede del Rector de la Universidad,
estiéndanse los títulos de miembros corresponsales de la Facultad de
Matemáticas de dicha Universidad a favor del Director del Colejio de Minas
de Copiapó don José Antonio Carvajal, i del Reverendo Padre Enrique
Cappelletti”.476
Sin embargo, la mayor parte de sus obras científicas están contenidas en
los Anales de la Sociedad de Farmacia, de la cual fue uno de sus miembros
y le permitió socializar con otros científicos que pertenecían a esta
Sociedad, entre los que se cuentan: José Vicente Bustillos (presidente y
fundador), Ángel Vásquez, Ignacio Domeyko, Rudolph Philippi, Claudio
Gay, Luis Sada, Agustín Nathaniel Cox, Vicente Padín, Federico Godoy,
Damián Miquel, entre otros.477 Cappelletti asistió a gran parte de las
reuniones de la Sociedad de Farmacia, en particular en los primeros años,
tal y como se puede apreciar en las actas y registros de esta institución. De
igual manera, perteneció a la comisión de historia natural, física, química,
agricultura, artes e industria, en la que también estaban presentes José
Vicente Bustillos, Ignacio Domeyko y Rudolph Philippi.478
En su estadía en Chile, Cappelletti se dedicó a actividades educacionales,
científicas y religiosas, de las cuales recibió algunas críticas de parte de los
sectores liberales tanto hacia su persona como a la Compañía de Jesús,
quienes eran partidarios de la educación laica, de la tolerancia religiosa y
de la primacía del Estado por sobre la Iglesia, lo que provocó que entraran
en numerosas controversias públicas con los conservadores y el clero.479

“Boletín de Instrucción Pública. Miembros corresponsales de la Facultad de
Matemáticas”, Anales de la Universidad de Chile; Tomo XXI, 1862, p. 529.
477 “Personal de la Sociedad al principiar el presente año”, en Anales de la Sociedad de
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478 “Sesión del 28 de abril de 1864”, en Anales de la Sociedad de Farmacia; Tomo I, Nº 11,
1864, p. 400.
479 Para más información sobre las características generales del liberalismo chileno
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Por ejemplo, José Victorino Lastarria, uno de los liberales más destacados
durante el siglo XIX, cuestionó el actuar del jesuita italiano y de la
Sociedad de Farmacia durante un eclipse solar registrado el día 29 de
agosto de 1867. Para lo cual, escribió un artículo en el periódico La
Libertad, el 5 de septiembre de ese mismo año, titulado Astronomía celeste
y social, en la que dio cuenta de su viaje a Curicó para observar este
fenómeno celeste y aprovechó de la instancia para proferir algunas críticas
hacia la Iglesia Católica, los sectores conservadores y las costumbres de
los campesinos. Los reparos que tuvo Lastarria hacia la Sociedad de
Farmacia fue haber elegido a un jesuita para observar el eclipse y, por lo
tanto, alinearse a la causa del catolicismo chileno: “… la Sociedad de
farmacia, que había comisionado al jesuita Capelleti para observar el
fenómeno. La Sociedad de farmacia, que estiende sus estudios a todas las
ciencias, atiende de preferencia a la teolojía política, no por supuesto en el
sentido del tratado teolójico-político del judío Spinoza, sino en el de la
católica compañía de Jesús”.480
Para la observación del eclipse, Cappelletti había recibido el apoyo de la
Sociedad y del arzobispo de Santiago, Rafael Valentín Valdivieso, los que lo
acompañaron en una comitiva que se dirigió hacia la hacienda del Huique.
Y a raíz de esto, Lastarria utilizó la prensa para polemizar públicamente
con éstos, ya que para él el prodigio cósmico se estaba empleando para
promocionar el rol científico de la Iglesia Católica a través de la figura del
jesuita italiano y la institución farmacéutica: “No era posible que la
Sociedad de farmacia, en la cual predominan sus adeptos [al catolicismo],
dejase de tomar parte en el plan. Dió pues de mano a las drogas
medicinales i optó por las eclesiásticas, comisionando a un jesuita
[Cappelletti] para ir a observar el eclipse, a fin de probar en primer lugar

libertades. La ruta del liberalismo chileno el siglo XIX”, en Estudios Públicos; Nº 118,
2010, pp. 69-105.
480 Lastarria, José Victorino: “Astronomía celeste i social”, en Lastarria, José Victorino:
Miscelánea histórica i literaria; Imprenta de la Patria, Valparaíso, 1870, p. 99.
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que la ciencia no es estraña a los jesuitas, i en segundo que el sol tampoco
lo es a los boticarios por lo que tienen de vejetales”.481
Se sumó a esta polémica, que los liberales pusieron objeciones para que
los estudiantes del Colegio San Ignacio, del cual Cappelletti era profesor de
ciencias, dieran exámenes libres para 1866, debido a que eran partidarios
que el Instituto Nacional fuera la única institución que pudiera supervisar
los exámenes en la educación pública, con el

fin de que este

establecimiento mantuviera el monopolio sobre éstos.482
El

sacerdote

jesuita

permaneció

en

Santiago

hasta

1873,

siendo

comisionado al Seminario Diocesano de Concepción, el que había sido
puesto bajo la dirección de la Compañía de Jesús por el Obispo José
Hipólito Salas. Con el traslado de Cappelletti a esta ciudad se puso fin al
Observatorio Meteorológico del Colegio San Ignacio y su participación en la
Sociedad de Farmacia quedó relegada a un segundo plano. En la ciudad
penquista, el clérigo ignaciano se desempeñó como profesor de cosmografía
y ciencias naturales del Seminario y como director espiritual de los
estudiantes del establecimiento. Además, en 1876 asumió el rectorado de
esta institución, la cual cerraría en 1879.483
En Concepción la producción científica de Cappelletti no fue tan fructífera
como en Santiago, dedicándose a labores religiosas y educativas. En
cuanto a las segundas, continuó ejerciendo la docencia científica, tal y
como se expresó en el párrafo anterior, de la cual aprovechó la
circunstancia para redactar un manuscrito para la enseñanza de la
cosmografía en 1878, el que llevó por título Tratado de astronomía
elemental o de cosmografía para el uso de los Colegios,484 en el que abordó
nociones generales sobre esta ciencia y de la composición de los cuerpos
Ibídem., p. 100.
Hanisch, Walter, Historia… op. cit., pp. 202-203 y Correa, Jaime, op. cit., pp. 113-114.
483 Hanisch, Walter, Historia… op. cit., p. 214 y Correa, Jaime, op. cit., pp. 135-136.
484 Una copia de este tratado se puede encontrar en la Biblioteca Gauss de la Pontificia
Universidad Católica de Chile.
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celestes. Sobre estos últimos, el objetivo del sacerdote ignaciano era “dar
de ellos una idea general para que puedan fácilmente distinguirse los unos
de los otros, y se evite de este modo la confusión que podría resultar de
una nomenclatura bien definida”.485 Al parecer, prosiguió con sus labores
meteorológicas en esta ciudad, aunque no tenemos evidencia sobre este
punto, al respecto Benjamín Vicuña Mackenna nos da algo de información
sobre este aspecto, ya que al referirse al efecto que causa la Luna sobre las
lluvias menciona: “el padre Capelleti, quien desde Concepcion nos escribe
con fecha reciente estableciendo su opinión categórica de que la luna
ejerce una evidente influencia sobre las lluvias”.486
Tras el cierre del Seminario Diocesano, fue nombrado vicesuperior de una
pequeña comunidad de jesuitas en Concepción, permaneciendo en esta
ciudad hasta 1881.487 Posteriormente, se trasladó en 1882 al Colegio de la
Inmaculada Concepción en la ciudad de Santa Fe en Argentina, en el cual
se desempeñó como profesor de física y se hizo cargo del Observatorio
Astronómico de esta institución. Este centro astronómico para 1873 poseía
un telescopio refractor de 10 cm de diámetro, termómetros y esferas
celestes y terrestres. Además, Cappelletti incorporó diversos instrumentos
científicos

tanto

para

realizar

observaciones

astronómicas

como

meteorológicas. El jesuita italiano permaneció en Argentina hasta 1884,
para luego ser trasladado a México.488
En este país tuvo una activa producción científica y educativa, siendo
nombrado prefecto del Colegio de Puebla en 1885 y al año siguiente ocupó
el cargo de rector de la misma institución, en la que permaneció por dos
Cappelletti, Enrique: Tratado de astronomía elemental o de cosmografía para el uso de
los Colegios; Concepción, 1878, p. 1.
486 Vicuña Mackenna, Benjamín: Ensayo histórico sobre el clima en Chile (desde los
tiempos prehistóricos hasta el gran temporal de julio de 1877); Imprenta del Mercurio,
Valparaíso, 1877, p. 245.
487 O’ Neil, Charles y Domínguez, José María, op. cit., p. 645.
488 Minnit, Edgardo: “Enrique M. Cappelletti SJ. Astrónomo de Argentina, Chile, Perú y
México”, en Notas para la historia de la astronomía latinoamericana; 2014, p. 6.
https://historiadelaastronomia.files.wordpress.com/2014/02/cappelletti.pdf [visto el 15
de marzo de 2018].
485

242

años y fue un promotor de la educación científica en los colegios de la
Compañía de Jesús. Al igual que en sus anteriores experiencias, se dedicó
en México a actividades espirituales, científicas y educacionales. En este
aspecto, en Saltillo ocupó los cargos de profesor y de padre espiritual en
1888 y de rector del colegio jesuita de esa localidad entre los años 1891 a
1895. En 1896, viajó a Ciudad de México, para fundar el Instituto
Científico de San Francisco de Borja, siendo además su primer rector.
Nuevamente, en 1898, regresó a Saltillo para ejercer como padre espiritual
hasta su muerte al año siguiente. En cuanto a su producción científica, el
religioso ignaciano fue designado como socio corresponsal de la Sociedad
Alzate.

Asimismo,

publicó

algunas

obras

y

trabajos

tales

como:

Observaciones meteorológicas del Colegio Católico del Sagrado Corazón de
Jesús en Puebla en 1886, Apuntes de astronomía elemental o cosmografía
en 1887 y Resumen de las observaciones meteorológicas ejecutadas en el
Colegio del Sagrado Corazón de Jesús en Puebla en 1888.489
En consecuencia, Cappelletti en su estancia en Chile logró reestablecer
parte de la tradición científica jesuita perdida tras la expulsión de la orden
en 1767. Para lo cual, contribuyó al estudio de la astronomía y
meteorología desde el Colegio San Ignacio, mediante la utilización de redes
tanto en el país como en el extranjero.

La meteorología en el Colegio San Ignacio
El Observatorio Meteorológico del Colegio San Ignacio complementó las
observaciones atmosféricas que se venían realizando en el Instituto
Nacional y en el Observatorio Astronómico Nacional, comenzando con las
actividades científicas en 1861, a pesar que poseía un instrumental
bastante precario. Sin embargo, a diferencias de estas dos instituciones, el

Mendirichaga, José Roberto: “Dos jesuitas italianos del siglo XIX en la sociedad
científica “Antonio Alzate”, en Ingenierías; Vol. 13, Nº 48, 2010, p. 22-32.
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establecimiento educacional de los jesuitas era una entidad privada y
religiosa, la que en los años que permaneció Cappelletti se dedicó a la
educación e investigación científica. Para el religioso ignaciano el estudio
de la meteorología era de suma importancia para su aplicación a la
medicina y a la agricultura, para lo cual se necesitaba tener observaciones
regulares,

mencionando:

“Cuando

un

profundo

estudio

de

este

importantísimo ramo de la física se haya jeneralizado en todas partes, i se
establezca con toda regularidad un buen sistema de observaciones
meteorolójicas, entónces se hallará la clave para esplicar muchos
fenómenos, entónces la hijiene i la agricultura seguirán una ruta mas
segura para describir el orijen de las enfermedades que lo variado de los
climas determina, i el mejor modo de conservar i dar impulso a la
vejetacion”.490
Se sumó a esto, que el jesuita italiano fue partidario que en Chile se
efectuaran observaciones meteorológicas sistemáticas en la mayor parte
del territorio nacional, debido a que el país presentaba una carencia de
este tipo de trabajos científicos, indicando: “Se ha tentado en Chile varias
veces establecer un sistema regular de observaciones de este jénero, i a
pesar de los muchos esfuerzos de sujetos competentes i entusiastas, hasta
hoi no ha sido posible conseguirlo. Fuera de los trabajos practicados en el
Observatorio, en la Universidad i en uno que otro punto de la República,
nada se ha hecho que venga a completar los resultados de estos
importantes estudios”.491
Antes de la fundación del Observatorio Meteorológico en 1863, Cappelletti
ya había publicado dos artículos científicos en los Anales de la Universidad
de Chile, tal y como se expresó anteriormente. El primero de éstos fue el
registro de un fenómeno luminoso que se verificó el 26 de julio de 1861, el
que pudo haber sido una aurora austral, pero debido a la latitud de
Cappelletti, Enrique: “Meteorolojía”, en Anales de la Sociedad de Farmacia; Tomo I, Nº
11, 1864, p. 289.
491 Ibídem.
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Santiago,

el

jesuita

italiano

se

mostró

algo

escéptico

ante

esta

posibilidad.492 Este tipo de prodigios ya habían sido advertidos por los
jesuitas en el período colonial, al respecto Juan Ignacio Molina menciona
que en el archipiélago de Chiloé se constató este fenómeno atmosférico
para 1640, el cual “se observó todas las noches desde principio de febrero
hasta fines de abril”.493
El portento meteorológico fue advertido por Cappelletti a las 22 horas
mientras realizaba sus habituales mediciones sobre la presión atmosférica
con el barómetro, sus primeras impresiones sobre este fenómeno fueron
las siguientes: “A las 10, el cielo habia cambiado de aspecto de un modo
bien notable. Sobre una capa baja i oscura que cubria los cerros de
mediana elevacion, se levantaban como partiendo de ella unas listas de luz
brillantísima, interrumpidas por fajas de oscuridad perfecta”.494 Unos años
antes en Santiago se había observado un prodigio atmosférico similar,
para el 2 de septiembre de 1859 en la capital se había divisado una aurora
austral, pero debido a que “desgraciadamente ella vino a alumbrar nuestro
cielo en la hora mas intempestiva del sueño, de manera que mui pocas
personas, (…) se hallaron advertidas a tiempo para seguir el fenómeno en
todas sus mutaciones i suministrar datos a la ciencia”.495 Si bien este tipo
de fenómenos no son muy frecuentes en la zona central del país, para
mediados del siglo XIX ya se habían registrado dos de esta naturaleza.
Los instrumentos que empleó el jesuita italiano para analizar este
fenómeno fueron el barómetro, el termómetro y la aguja magnética. Sobre
la utilización de los dos primeros, para medir la presión y la temperatura
durante la noche en que ocurrió el portento meteorológico, menciona: “El
barómetro no hizo movimiento alguno, pasó desde las 7 de la mañana, que

Cappelletti, Enrique: “Fenómeno atmosférico… op. cit., pp. 339-340.
Molina, Juan Ignacio, op. cit., p. 27.
494 Cappelletti, Enrique: “Fenómeno atmosférico… op. cit., p. 340.
495 “Datos relativos a las Auroras polares aparecidas en los dos hemisferios”, en Anales de
la Universidad de Chile; Stgo., Tomo XVIII, Serie 1, 1861, p. 329.
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señalaba 714.81, bajó siempre hasta las 3 de la tarde, i llegó a 714.31; a
las 9 de la noche habia subido a 714.68. La temperatura en todo el dia fué
mui elevada: a las 3 de la tarde el centígrado señalaba 16.5, a cuyo
número nunca habia llegado en todo el mes, i en el tiempo del fenómeno,
sea por exalacion del calor terrestre, sea por otra causa, se sentía el aire
mui caliente, parecido a vaho; poco ántes, es decir a las 9, el termómetro
señalaba 9º 0, a cuya temperatura en dicha hora jamás habia subido en
todo el mes”.496
En cuanto a la aguja magnética, ésta fue utilizada para observar la
correlación entre el fenómeno lumínico y el magnetismo terrestre, ante lo
cual menciona: “Entónces mi primer pensamiento fué observar la aguja
magnética, para ver si el fenómeno tenia conexion con el magnetismo de la
tierra. En realidad encontré en la aguja de inclinacion una perturbacion
mui notable en aquel momento, i me habia llamado la atencion la
irregularidad con que habia marchado algunos dias ántes”.497
A pesar que Cappelletti no estaba del todo seguro sobre cuál era la
naturaleza del portento meteorológico observado, finalmente concluyó que
probablemente éste debía ser una aurora austral, manifestando lo
siguiente: “Para concluir diré, que no constatando todavía el modo con que
el magnetismo produce las Auroras boreales, no me parece motivo
suficiente para negar este nombre al fenómeno”.498 El jesuita italiano para
dilucidar la causa del prodigio atmosférico utilizó diversos instrumentos,
pero también fue asistido por otros sacerdotes del Colegio San Ignacio en
sus

observaciones,499

con

lo

cual

Cappelletti

quiso

realizar

una

investigación científica lo más objetiva posible, ya que en el siglo XIX los
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científicos buscaron la forma en que sus trabajos respondieran a esta
concepción.500
Esta publicación de Cappelletti en Chile también fue conocida por Angelo
Secchi en Italia, quien la reprodujo en el Bullettino Meteorológico del
Colegio Romano, lo que nos indica que las producciones científicas de la
Compañía de Jesús por el mundo circularon utilizando las redes de
comunicación de esta orden. En relación a esto, en los Anales de la
Universidad de Chile se informa: “En el Bullettino meteorológico del
Observatorio del Colejio Romano (núm. 12 del 15 de Agosto de 1862)
habiendo el P. Secchi publicado, casi por estenso, la Memoria que yo tuve
el honor de presentar en esta reunion científica el 6 de septiembre de
1861, sobre el fenómeno acaecido el 26 de julio del mismo año en la
ciudad de Santiago, creyó oportuno añadir a ella algunas reflexiones que,
con la importancia que tienen, el mismo señor Domeyko ha juzgado
conveniente que se publiquen en los Anales de la Universidad de Chile”.501
La mayor parte de los trabajos meteorológicos de Cappelletti en el Colegio
San Ignacio fueron publicados en los Anales de la Sociedad de Farmacia,
los cuales comprendieron observaciones entre el 23 de abril de 1863 hasta
el 27 de agosto de 1867, las que tuvieron algunas interrupciones en
determinados períodos. Además, el jesuita italiano presentó cuadros
sinópticos en los que se incluyeron mediciones de la temperatura, la
presión, la fracción de saturación y la fuerza elástica el vapor. Asimismo,
se incorporó información sobre la dirección y fuerza de los vientos, la

Para más detalle sobre la constitución de la objetividad en el siglo XIX y la formación
de comunidades científicas, consultar en Daston, Lorraine: “La objetividad y la
comunidad cósmica”, en Scröder, Gerhart y Breuninger, Herlga (Compiladores): Teoría de
la cultura. Un mapa de la cuestión; Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005, pp.
131-156.
501 “Interesante comunicacion del R. P. Cappelletti a la Facultad de Ciencias Físicas”, en
Anales de la Universidad de Chile, Stgo., Tomo XXII, Serie 1, 1863, p. 294.
500
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cantidad de lluvia, el estado de la atmósfera y las características de los
sismos.502
Las horas para las observaciones fueron fijadas a las 7, 10, 12, 15 y 22,
igualmente, a la información de tipo cuantitativa también se agregaron
observaciones de tipo cualitativas, como fueron los casos de estado de la
atmósfera o de los sismos. Para el primero se emplearon algunas palabras
tales como: claro, nublado, neblina, entrenublado, etc. Mientras que para
el segundo se dieron algunas características sobre los temblores, por
ejemplo, para el movimiento telúrico registrado el 14 de agosto de 1864,
menciona: “A las 1h 47m de la tarde, pequeña ondulacion seguida de
fuerte ruido: despues de algunos segundos fuerte i larga sacudida en
direccion N.N.O. a S.S.E.”.503
Los

instrumentos

utilizados

por

Cappelletti

en

el

Observatorio

Meteorológico fueron los siguientes: un barómetro, dos termómetros, un
pluviómetro y una veleta. El barómetro correspondía a uno de Fortin, el
que poseía estas características: “el diámetro interno del tubo es 10m 80,
el de la cubeta de 34m 32: aunque llegó sano de París i sin romperse, sin
embargo, cualquiera que haya sido la causa, desgraciadamente llegó del
todo vacío de azogue”.504 En cuanto a los termómetros, éstos eran dos (de
alcohol y de mercurio), uno de máxima y otro de mínima, los que seguían
el sistema según Rutherford.505 Mientras que el pluviómetro estaba
ubicado “en la parte alta del edificio a 12 metros del suelo i es segun el
método de Mangon: con este se pueden tener los centésimos de milímetro
por medio del cálculo”.506 La lluvia se registraba a las diez de la mañana y
“Trabajos de la Sociedad”, en Anales de la Sociedad de Farmacia; Tomo VI, Nº 39,
1873, p. 13.
503 Cappelletti, Enrique: “Observaciones Meteorolójicas practicadas en el Colejio de San
Ignacio por el P. Enrique Cappelletti S.J., agosto 1864”, en Anales de la Sociedad de
Farmacia; Tomo IV, Nº 11, 1868, p. 400.
504 Cappelletti, Enrique: “Memoria de Meteolorojía”, en Anales de la Sociedad de Farmacia,
Stgo., Tomo I, Nº 10,1864, p. 332.
505 Ibídem, p. 333.
506 Ibídem, p. 335.
502
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comprendía toda el agua caída en las 24 horas precedentes.507 Sobre la
veleta señala: “La direccion del viento ha sido indicada por una veleta
construida por el Sr. Grosch i situada en el punto mas culminante del
edificio. Se han notado siempre todos los rumbos pero en la publicacion
me he contentado en notar las 8 principales”.508
Las primeras observaciones publicadas en los Anales de la Sociedad de
Farmacia fueron practicadas entre abril de 1863 a marzo de 1864,
obteniendo como promedio para la presión 715m 10 y para la temperatura
12º 34.509 Estas mediciones para Cappelletti eran de suma importancia
para su aplicación a la salud pública, con esto el jesuita italiano buscaba
valorar socialmente sus los trabajos ante las autoridades chilenas, sobre
este objetivo indica: “¿Para qué publicar observaciones meteorolójicas si
estas quedan aisladas, si no se aprovechan de cualquier modo para el bien
público? Puede servir para otro objeto; pero no sirven para el objeto que se
ha propuesto la Sociedad. Conocer el estado hijiénico de la poblacion,
formar estadística sanitaria, es cosa no solo útil, sino tambien necesaria;
pues sabemos como el barómetro, el termómetro, etc. así tambien el
estado patolójico de una poblacion tiene un periodo anual, llega el
máximum en otra; de manera que con los datos que pueden sacarse de
una estadística, puede trazarse la curva del mismo modo que se traza por
el barómetro, termómetro, etc”.510
De esta manera, Cappelletti recomendaba establecer una estadística
sanitaria al igual como se realizaba para la meteorología, buscando la
forma de cómo esta ciencia podía ser aplicada a la realidad social chilena y
para el bienestar de su nación. Esta recomendación estuvo influenciada
por lo efectuado por los jesuitas en Italia, ante lo cual el religioso ignaciano

Ibídem.
Ibídem.
509 Ibídem, p. 338.
510 Cappelletti, Enrique: “Revista Meteorolójica del año 1863 en Santiago de Chile”, en
Anales de la Sociedad de Farmacia, Stgo., Tomo II, Nº 4, 1864, p. 165.
507
508
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comenta: “Un ejemplo de esta comparacion del estado de la hijiene pública
con

la

meteorolojía

lo

tenemos

en

el

Bullettino Meteorolójico

del

Observatorio del Colejio Romano, en que últimamente se ha publicado una
estadística patolójica civil i militar en la que se observa un máximum en
verano, i un mínimum en primavera”.511
Como se expresó en los párrafos anteriores, Cappelletti había publicado
una memoria científica desde Chile en el Bullettino Meteorológico, pero esta
vez se nos indica que esta revista científica había llegado a nuestro país
por las redes de comunicación de la Compañía de Jesús. Por lo cual, la
información circuló desde el Observatorio Meteorológico del Colegio San
Ignacio hacia el Observatorio del Colegio Romano y viceversa, lo que
permitió que los jesuitas estuvieron al tanto de la producción científica de
sus hermanos en distintas latitudes.
Los trabajos meteorológicos efectuados por Cappelletti en el Colegio San
Ignacio, les permitió a los científicos chilenos tener una mayor cantidad de
datos sobre las condiciones atmosféricas del país, para de esta manera
poder contar con un registro más confiables para futuras decisiones con
respecto a la salud y el desarrollo agrícola de la República.

Los estudios del magnetismo terrestre y los sismos
Los trabajos científicos sobre el magnetismo terrestre comenzaron con los
estudios del médico inglés William Gilbert en el siglo XVII, los que
consideraron que la Tierra era un gran imán que tenía sus polos
magnéticos situados cerca de los polos norte y sur geográficos. Este
concepto permaneció por varios siglos y tuvo su auge cuando el científico
alemán Friedrich Gauss, durante la centuria decimonónica, desarrolló
matemáticamente esta concepción.512 Para este siglo los trabajos sobre el
511
512

Ibídem.
Gamow, George: Biografía de la física; Alianza Editorial, Madrid, 1980, p. 162.
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geomagnetismo estaban extendidos en gran parte del planeta, para lo cual
se fundaron diversos observatorios. Cappelletti estuvo consciente de esta
situación, al respecto comenta: “Los observatorios magnéticos establecidos
al efecto en San-Petersburgo, Kertschink, Pozen, Berlin, Gottinga, La
Haya, Lipsia, Milan, Munich, Palermo, Nicolaieff, Freiberg, Greenwich,
Dublin, Makerstoun, Hobart-Town en el Cabo de Buena Esperanza, en la
Isla de Santa Elena, Madras, Peckin, i los dos últimos establecidos por la
beneficencia del reinante Sumo Pontífice Pio IX, uno en Ancona i otro en
Roma, i otros en diferentes partes del globo son una prueba incontestable
de mi aserto”.513
La observación del magnetismo terrestre en el siglo XIX fue una instancia
global, en la que participaron tanto científicos laicos como eclesiásticos.
Sobre los segundos, el jesuita italiano valoró los observatorios fundados
por el Papa Pío IX, quien durante su pontificado había apoyado a la
ciencia, a pesar que en sus encíclicas criticó el evolucionismo darwinista y
el

racionalismo

materialista.514

Se

sumaron

a

los

observatorios

geomagnéticos instaurados por el Sumo Pontífice, los creados por la
Compañía de Jesús a nivel mundial, los cuales estuvieron presentes en
Italia, Inglaterra, España, Bélgica, Francia, Filipinas, China, Japón, El
Congo, México, Cuba, entre otros países.515 Éstos configuraron una red de
observadores que emplearon las formas de comunicación de la orden
ignaciana, lo que permitió que sus religiosos estuvieran al tanto sobre los
estudios que se estaban realizando en otras latitudes.

Cappelletti, Enrique: “Observaciones magnéticas hechas en Santiago de Chile, en
1861, en Anales de la Universidad de Chile, Stgo., Tomo XX, serie 1, 1862, p. 268.
514 Pío IX aparte de favorecer los trabajos científicos de Angelo Secchi en el Observatorio
del Colegio Romano, también creó la Pontificia Academia de las Ciencias en 1847, en la
que participaron varios científicos de renombre a nivel mundial y que entre sus filas tuvo
a algunos jesuitas. Además, en el plano tecnológico, financió la instalación de luz
eléctrica, telégrafos y ferrocarriles en el Vaticano. Véase en Udías, Agustín: Searching the
Heavens… op. cit., p. 5 y en Mazzotti, Massimo: “The Jesuit on the Roof… op. cit, p. 59.
515 Udías, Agustín: Jesuit contribution to science… op, cit., pp. 154-156.
513
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Cappelletti al igual que sus pares en otros lugares, también efectuó
trabajos sobre el magnetismo terrestre en el Colegio San Ignacio de
Santiago, posiblemente aprendió sobre este tipo de materias con su
maestro Angelo Secchi, quien para 1858 había instalado un completo
conjunto de instrumentos magnéticos en el Observatorio del Colegio
Romano. Entre los que se encontraban: magnetómetros, inclinómetros y
declinómetros. Asimismo, estudió la variación periódica del campo
magnético y trató de relacionar los cambios de la actividad solar,
asumiendo que esta estrella era un gran imán.516
Antes de la llegada del jesuita italiano al país, se habían realizados
algunas mediciones esporádicas sobre el magnetismo terrestre, las que no
tuvieron un carácter sistemático. Por ejemplo, hacia fines del siglo XVIII
los tripulantes de la expedición Malaspina utilizaron la aguja náutica para
determinar la variación magnética en alta mar.517 De igual manera, para el
siglo XIX, Claudio Gay y James Gilliss también efectuaron algunas
observaciones sobre el geomagnetismo para Santiago.
La carencia de estudios continuos sobre el magnetismo terrestre en Chile y
en otros países del hemisferio sur, ya había sido advertido por Cappelletti
en su memoria científica, indicando: “¡Ojalá pudiera tambien este
hemisferio del sur tomar una parte activa en tales estudios! Pues si se
exceptúan los puntos de observacion puestos por los ingleses en el Cabo
de Buena-Esperanza, en la Australia, i en la Isla de Santa Elena i los viajes
magnéticos hechos en tiempos mui distantes entre sí, vemos que en este
hemisferio no hai lugar, donde se explore el magnetismo terrestre ¿Qué
gloria i qué mérito no seria para Chile, que en deseo del progreso en las
ciencias en pocos años ha suministrado datos en Meterolojía, Mineralojía,
Medicina etc., i sobre todo en Astronomía fundando un observatorio
Ibídem. p. 154.
Leyton, Patricio y Saldivia, Zenobio: “La física en la Expedición Malaspina (1789-1894):
Ideología, práctica y experimentación”, en Intersticios Sociales; Jalisco, Nº 10, 2015, pp.
22-24.
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astronómico, único en toda la América del sud (que compite con el del
Cabo de Buena-Esperanza) añadir un observatorio magnético enriquecido
de buenos instrumentos, i de personas que se dediquen a este jénero de
observaciones?”518
Para el jesuita italiano había un vacío en este tipo de estudios en el país,
los cuales debían ser realizados por el Observatorio Astronómico Nacional.
En esta institución las observaciones sobre el magnetismo terrestre fueron
parte de las actividades científicas que debían realizar su director y su
ayudante, tal y como quedó expresado en su reglamento en 1864. 519 Sin
embargo, éstas no fueron incluidas en los trabajos meteorológicos del
centro astronómico, cuando Cappelletti publicó su estudio sobre el
geomagnetismo de Santiago, lo que explicaría la falta de este tipo de
observaciones que el religiosos ignaciano daría cuenta en su memoria
científica.
Los instrumentos que empleó Cappelletti para medir el magnetismo
terrestre

en

el

Colegio

San

Ignacio

fueron

un

declinómetro,

un

inclinómetro y una aguja magnética. El primero, en palabras del científico
jesuita, era “una barra magnética que tiene de largo 36 cm, de grueso 5
mm i de ancho 24 mm suspendida en un hilo de plata largo 2 m para
disminuir el efecto de torsión”;520 éste le permitió medir la declinación
magnética, vale decir, la diferencia entre el norte geográfico y el indicado
en una brújula. El segundo, era un “inclinómetro de Gambey provisto de
su círculo vertical i azimutal con las divisiones de Gauss”;521 este
instrumento lo utilizó para determinar el ángulo que forma el campo
magnético terrestre con la horizontal, mediante la inclinación de la aguja

Cappelletti, Enrique: “Observaciones magnéticas… op. cit., p. 268.
Moesta, Carlos: “Reglamento para el Observatorio Astronómico”, en Anales de la
Universidad de Chile, Stgo., Tomo 25, 1864, pp. 735-736.
520 Cappelletti, Enrique: “Observaciones magnéticas… op. cit., p. 269.
521 Ibídem, p. 271.
518
519
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imantada. Mientras que el tercero, era una aguja magnética común para
registrar la variación del magnetismo durante el día.
Las observaciones geomagnéticas fueron realizadas entre los meses de
agosto y marzo, obteniendo como promedio para el ángulo medio de
inclinación 36º 24’ 05’’. Los resultados para cada una de las mediciones
fueron incluidas en una tabla sus meses correspondientes, los que
Cappelletti comparó con los cálculos conseguidos por Gilliss en 1851. No
obstante, el jesuita italiano desconocía el meridiano astronómico de
Santiago, lo que le impidió determinar con el exactitud el ángulo absoluto
de inclinación y declinación.522
El estudio del magnetismo terrestre realizado por Cappelletti, tuvo como
principal objetivo el de vincular este fenómeno con el origen de los sismos
en Chile. Los jesuitas habían mostrado un especial interés en los estudios
sismológicos, en particular, sobre las causas de los terremotos y la
propagación de las ondas sísmicas,523 para lo cual crearon diversos
observatorios en los colegios y misiones. Este tipo de observaciones ya
habían sido efectuados por los miembros de la Compañía de Jesús en el
país en el período colonial. Para el sacerdote ignaciano la vinculación entre
el geomagnetismo y los sismos era algo que aún necesitaba ser
corroborado con una serie de observaciones sistemáticas, para de esta
forma poder establecer una cierta concordancia entre ambos fenómenos,
mencionando que: “… el objeto principal de mi estudio en todo este tiempo
ha sido averiguar los fenómenos magnéticos en concomitancia con los
temblores, i creo que si en el corto tiempo, de que hablo no es suficiente
para dar leyes seguras sobre esto; sin embargo, los resultados obtenidos
en pocos meses, por la frecuencia misma de los temblores, son tales que a
lo ménos dan motivo para que se tome en consideracion este punto”.524

522
523
524

Ibídem.
Udías, Agustín: Jesuit contribution to science… op, cit., p. 175.
Cappelletti, Enrique: “Observaciones magnéticas… op. cit., p. 272.
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En el Observatorio Meteorológico del Colegio San Ignacio, el jesuita italiano
midió el magnetismo en el momento en que se registraron algunos sismos,
con el propósito de verificar la correspondencia entre ambos, al respecto se
refiere: “Encontramos primero un remeson el 12 de setiembre por la
noche. Es mui sensible el aumento de intensidad magnética en el día
anterior i la disminucion repentina a las 9 del dia 12 que fué seguida de la
oscilacion del Declinómetro a las 9 de la noche. Por el temblor del 25 a las
12 de la noche encontramos una disminucion sensible en la intensidad de
la fuerza vertical en los días anteriores i aumento repentino el 23 a las 3
de la tarde; siguió la oscilacion de la aguja a las 9 de la noche del dia 24;
lo que se verificó tambien al mediodía, a las 3 de la tarde i a las 9 de la
noche del mismo dia 25”.525
A raíz de estas observaciones y de la potencial relación entre los sismos y
el magnetismo terrestre, Cappelletti vislumbró la posibilidad que los
movimientos telúricos puedan ser predichos utilizando esta reciprocidad
entre ambos fenómenos. Sobre esta eventualidad comenta: “¿Podrá, pues,
desde ahora predecirse un temblor? A esta conclusion por cierto conducen
las premisas, i a decir verdad, es una consecuencia lejítima, i yo desde que
me apercibí de las señales, pude prenunciar a lo menos tres de los cuatro
o cinco temblores que sucedieron despues”.526
Desconocemos si la metodología planteada por el religioso ignaciano fue
utilizada por otros científicos en Chile para predecir los sismos, sabemos
que Ignacio Domeyko conoció este estudio y que otros sabios cercanos a
Cappelletti también pudieron estar al tanto sobre éste, sin embargo, el
impacto de esta memoria científica en el mundo académico chileno es un
tema que aún está por dilucidarse.

525
526

Ibídem., pp. 272-273.
Ibídem., p. 274.
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Astronomía y meteorología en los estudios de Cappelletti
Como se explicó en el capítulo dedicado al OAN, la meteorología y la
astronomía fueron dos actividades científicas que estuvieron vinculadas,
ya que la observación del cielo incluía tanto la parte atmosférica como la
del cosmos. En este sentido, era habitual que en las observaciones
astronómicas se incluyeran instrumentos meteorológicos, en particular, en
los eclipses, debido a que durante este fenómeno celeste se registraban
variaciones en la presión y en la temperatura. Cappelletti no estuvo ajeno
a este tipo de prácticas, ya que incluyó en sus informes sobre los eclipses
solares el registro del estado de la atmósfera, al respecto menciona:
“Diverso es el jénero de observaciones que pueden practicarse en un
eclipse de sol, unas son puramente astronómicas, otras astronómicofísicas, i tanto éstas como aquellas se refieren directamente al sol i a la
luna, otras son las meteorolójicas i meteorolójico-físicas las cuales padecen
una alteracion por causa de la ocultacion del sol”.527
El jesuita italiano observó tres de estos prodigios celestes en Chile durante
los años 1864, 1865 y 1867, los que fueron publicados en los Anales de la
Universidad de Chile y en los Anales de la Sociedad de Farmacia. El
primero eclipse solar fue observado el 30 de octubre de 1864, para lo cual
recibió el apoyo de los estudiantes del Colegio San Ignacio en las tareas
científicas,

puesto

que

para

la

observación

de

estos

fenómenos

astronómicos se necesitaban realizar diversas actividades y al no contar
Cappelletti con un personal calificado en el Observatorio Meteorológico
tuvo que recurrir a alumnos más aventajados del establecimiento, sobre
esto señala: “ Como son observaciones a que una sola persona no puede
atender, así de antemano encontré en el mismo colejio quien me ayudara i
Cappelletti, Enrique: “Sobre el eclipse de sol que acaecerá en 25 de abril del presente
año de 1865, i las observaciones practicadas en el Colejio de San Ignacio de Santiago de
Chile en el otro eclipse de sol que se verificó el 30 de octubre de 1864”, en Anales de la
Universidad de Chile, Stgo., Tomo XXVI, serie 1, 1865, p. 213. Además, esta memoria
científica fue incluida en los Anales de la Sociedad de Farmacia en el tomo II, número 7,
correspondiente a enero de 1865.
527
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a quien podía con seguridad confiarse el tal papel, entre los cuales
tuvieron parte algunos jóvenes del colejio, mas aventajados en física i
meteorolojía”.528
Las labores asignadas por Cappelletti a sus asistentes durante el eclipse
fueron las siguientes: “1º meteorolójicas que incluyen el barómetro,
termómetro (a la sombra i al sol), humedad, viento i estado del cielo; 2º
meteorolójico-físicas a que pertenece la electricidad atmosférica; 3º
astronómico-físicas que las reservé para mí, i abrazan las pruebas
fotográficas que se tiraron de las diferentes fases del eclipse”.529 De esta
forma, las observaciones meteorológicas quedaron en manos de sus
ayudantes, mientras que el jesuita italiano se dedicó a observar y a
fotografiar el eclipse.
En cuanto a las observaciones meteorológicas durante el fenómeno
astronómico, el barómetro registró una pequeña alza en la variación de la
presión por un breve tiempo, mientras que el termómetro expuesto al Sol
marcó una disminución de la temperatura de 4º al momento de la
ocultación. Por otra parte, la humedad sufrió un descenso en la fuerza
elástica del vapor y de la fracción de saturación, el viento, en tanto, sopló
por breves momentos y el cielo durante el fenómeno celeste se mantuvo
despejado.530 Otro aspecto que Cappelletti quería estudiar durante el
eclipse solar era la electricidad de la atmósfera, de acuerdo con el jesuita
italiano este tipo de investigaciones aún no se habían realizado en Chile. Al
finalizar el eclipse concluyó que había una disminución en la electricidad
atmosférica tal y como había sido observada por los físicos europeos unos
años antes, indicando: “Ahora con estos datos es fácil reconocer que hubo
estraordinariamente una alteracion en disminucion en la electricidad
atmosférica en tiempo del eclipse. Sin embargo estoi lejos de dar una
sentencia definitiva sobre un asunto que exije ulteriores esperimentos,
528
529
530

Ibídem., p. 214.
Ibídem.
Ibídem., pp. 214-215.
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pues podría haber otras causas concomitantes i desconocidas a que
atribuir una tal disminucion”.531
El segundo eclipse que Cappelletti observó en Chile ocurrió el 25 de abril
de 1965 en la ciudad de Concepción, trasladándose a esta ciudad desde
Santiago, pero que a diferencia del fenómeno celeste anterior no contó con
el apoyo de sus estudiantes o de sus colegas de la Sociedad de Farmacia. A
raíz de esto, esperaba que las personas ilustradas de Concepción le
prestaran algún tipo de ayuda con sus actividades científicas, a pesar de
esto, logró obtener algo de cooperación financiera de parte del gobierno
para solventar su recorrido. En su comisión a la ciudad sureña llevó
consigo los siguientes instrumentos: “Un buen anteojo de Lerebours de
tres pulgadas de abertura, un teodólito con su correspondiente colimador
que me prestó el señor don Vicente Larraín i Espinoza, un sestante para la
determincion del meridiano, un barómetro aneroide, dos termómetros uno
para averiguar la temperatura a la sombra, i el otro a los rayos del sol, i un
psicómetro de August, para las observaciones meteorolójicas, i el
inclinómetro de Gambey para las magnéticas”.532
Junto a los instrumentos astronómicos y meteorológicos, también sumó
una cámara fotográfica que fue facilitada por el intendente de Concepción,
Aníbal Pinto.533 Arribó a la ciudad penquista el 17 de abril, comenzando al
poco tiempo con las mediciones barométricas y magnéticas. En el
transcurso de los días, Cappelletti notó una perturbación en los
instrumentos tanto para la presión como para el magnetismo terrestre,
pero a medida que se acercaba a la fecha del eclipse, éstos se fueron
estabilizando y el pronóstico en las siguientes jornadas era despejado
según el barómetro.534

Ibídem., p. 218.
Cappelletti, Enrique: “Eclipse total de Sol observado en Concepcion de Chile el 25 de
abril de 1865”, en Anales de la Sociedad de Farmacia, Stgo., Tomo III, Nº 2, 1866, p. 40.
533 Ibídem., p. 41.
534 Ibídem., pp. 41-43.
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Los instrumentos ópticos y la cámara fotográfica los ubicó en la torre del
convento de los capuchinos, mientras que en “una plaza situada en el
jardín se colocó el barómetro aneroide i el inclinómetro, i al aire libre el
termómetro seco i húmedo para la temperatura i la humedad de la
atmósfera”.535 Para las observaciones meteorológica el jesuita italiano
recibió la colaboración de Francisco Fierro, quien había sido ayudante de
la expedición Gilliss y en que para ese entonces se desempeñaba como
rector del Liceo de Concepción. Además, le auxiliaron en sus observaciones
algunos lugareños entre los que se encontraba el arzobispo de la ciudad.
Francisco Fierro realizó observaciones de la presión, la temperatura y el
magnetismo cada diez minutos durante el eclipse, de acuerdo con lo
registrado por el rector del Liceo de Concepción, Cappelletti concluyó que
la aguja de inclinación mostró una mayor perturbación cuando se produjo
la oscuridad total en el fenómeno celeste. Mientras que la temperatura no
tuvo una variación muy notable, alcanzándose en el lapso que se extendió
el prodigio cósmico la disminución de 0,7º. En cuanto al viento, éste era
constate, pero algo débil.536
El tercer eclipse observado por el científico jesuita en el país, aconteció el
29 de agosto de 1867, para lo cual se dirigió a la hacienda del Huique,
consiguiendo el apoyo tanto de la Sociedad de Farmacia como del gobierno
para realizar los trabajos científicos en este lugar, ante esto menciona: “…
aun atendiendo los cortos recursos de que dispone la Sociedad para la
publicacion de sus propios trabajos, quisieron sin embargo, a propuesta
de su digno Presidente, el señor don José Vicente Bustillos, destinar para
el objeto una pequeña suma, consiguiendo algo mas del señor Ministro de

535
536

Ibídem., p. 44.
Ibídem., pp. 50-52.
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Instruccion pública para subvenir a los gastos necesarios, i se nombró al
efecto una comision”.537
En comparación con las dos instancias anteriores, Cappelletti obtuvo un
mayor apoyo económico y de personal, lo que nos indica que para esa
fecha ya contaba con el reconocimiento de sus pares científicos como de la
política.

Para

su

viaje

incluyó

tanto

instrumentos

ópticos

como

meteorológicos, los cuales fueron los siguientes: “los primeros consistian
en un telescopio astronómico, al cual el señor Grosch, distinguido
mecánico, adoptó un micrómetro de hilos paralelos con su círculo de
revoluciones para las medidas, un teodolito i dos polariscopios que me
proporcionó el señor Domeyko; en cuanto a los meterolójicos, ademas de
un buen barómetro de Fortin que se habia comparado de antemano con el
que existe en el Observatorio astronómico, de un termómetro para la
temperatura al aire libre, i otro negro al sol (o como lo llaman en boule
noire) i de un psicómetro, se añadió tambien el papel de Sedan para las
observaciones ozonométricas, i el inclinómetro de Gambey para el
magnetismo”.538
El jesuita italiano arribó a la hacienda del Huique el 27 de agosto e
inmediatamente tomó el registro de la temperatura, la presión y el
magnetismo. Al día siguiente verificó un descenso en el barómetro y una
perturbación en el inclonómetro, lo que lo llevó a pensar que para el día
del eclipse no habría buen tiempo. Durante la jornada en que se observó el
fenómeno celeste apareció una faja de nubes que podría dificultar los
trabajos científicos, sin embargo, esto no fue un factor determinante para
llevar a cabo este tipo de actividades.539
Las observaciones meteorológicas, en el transcurso del eclipse, fueron
practicadas por otros miembros de la comisión, los cuales midieron la
Cappelletti, Enrique: “Eclipse total de sol observado en el Huique el 29 de agosto de
1867”, en Anales de la Sociedad de Farmacia, Stgo., Tomo IV, Nº 1, 1968, pp. 3-4.
538 Ibídem., p. 4.
539 Ibídem., p. 5.
537
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temperatura, la presión y la declinación magnética cada diez minutos. Tras
la finalización de éstas, Cappelletti concluyó lo siguiente: “En jeneral,
puede decirse que el fenómeno no influye directamente sobre la
meteorolojía, sino en cuanto obra sobre la temperatura, disminuyendo
sensiblemente el calor directo del sol, i de esta dependen los otros
fenómenos atmosféricos, como son por ej. La condensacion del vapor
acuoso, que quizás existe en exceso en la atmósfera, la brisa, etc.; en
cuanto a los magnéticos, el resultado de las observaciones dá a conocer,
que durante el fenómeno la posicion del iman no altera, pues desde el
principio del eclipse hasta despues, se mantuvo la aguja sin moverse de su
posicion primitiva”.540
En lo que concierne a la medición de la presión en el eclipse solar, el
barómetro registró una pequeña disminución. Mientras que, para la
temperatura, el termómetro a la sombra no bajó más de 0,6º y el
termómetro negro al Sol tuvo una reducción de 0,4º. La mayor alteración
fue notada por el psicómetro, con el cual se observó una irregularidad en
la marcha de la fuerza elástica del vapor y de la fracción de saturación.
Para el caso del ozonómetro, éste fue utilizado por Ángel Segundo Vásquez,
miembro de la Sociedad de Farmacia, quien advirtió que el papel
ozonométrico llevaba tan solo un ligero tinte de color rosado claro.541
Los trabajos meteorológicos en las observaciones de los tres eclipses que
Cappelletti efectuó en Chile, fueron parte de las actividades científicas que
complementaron las de tipo observacional, para lo cual recibió el apoyo y
asistencia de diversas personas, debido a que el religioso ignaciano
privilegio realizar las labores astronómicas con los instrumentos ópticos y
la cámara fotográfica, dejando las mediciones meteorológicas para sus
colaboradores. Al respecto, para 1864 fue asistido por los estudiantes del
Colegio San Ignacio en Santiago, mientras que para 1865, en Concepción,
540
541

Ibídem., pp. 14-15.
Ibídem., p. 15.
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tuvo el apoyo del intendente, el arzobispo y el director del liceo, lo que nos
da a entender que el científico jesuita obtuvo el beneplácito de las
máximas autoridad en lo político, religioso y educacional de la ciudad. En
cuanto al eclipse de 1867, consiguió ser financiado por la Sociedad de
Farmacia y el gobierno, siendo acompañado en su comisión hacia la
hacienda del Huique por algunos de los miembros de esta asociación
científica que lo auxiliaron en las observaciones atmosféricas.

Conclusión.
Con la expulsión de los jesuitas en 1767, se dio por finalizada las
actividades científicas que esta orden realizó en Chile y otros lugares de
América, recuperándose esta tradición por su restitución en 1814 y su
posterior establecimiento en el país a mediados del siglo XIX. Con la
fundación del Colegio San Ignacio en 1856, los miembros de la Compañía
de Jesús pudieron continuar con sus labores educaciones y espirituales en
Santiago, a las que fueron agregadas las científicas con la llegada desde
Italia de Enrique Cappelletti en 1861, quien estableció un Observatorio
Meteorológico que funcionó entre los años 1863 a 1872. Gracias a la
creación de esta institución, el jesuita italiano logró restablecer parte de
las actividades científicas que esta congregación había realizado en el país
en el período colonial.
De esta manera, a partir de sus trabajos científicos en el Observatorio
Meteorológico, pudo socializar con los miembros de la comunidad científica
chilena tanto en la Universidad de Chile como en la Sociedad de Farmacia.
En la academia publicó su primera memoria científica en los Anales de la
Universidad de Chile, gracias al apoyo de Ignacio Domeyko, lo que le valió
ser nombrado miembro corresponsal de esta casa de estudios por el
presidente José Joaquín Pérez. Mientras que en la asociación farmacéutica
fue uno de sus socios, participando activamente en sus reuniones y
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publicando la mayor parte de sus investigaciones en los Anales de la
Sociedad de Farmacia, en ella pudo establecer contacto con personas como
José Vicente Bustillos, Ignacio Domeyko, Rudolph Philippi, entre otros.
Entre sus investigaciones meteorológicas, se cuentan la observación de
una aurora austral, la que fue advertida durante la noche del 26 de julio
de 1861 y que para esa instancia recibió el apoyo de los sacerdotes del
Colegio San Ignacio con la medición de la temperatura, presión y
magnetismo terrestre. Se sumó a esto, que en los Anales de la Sociedad de
Farmacia publicó cuadros sinópticos sobre las condiciones atmosféricas de
Santiago para cada uno de los meses del año con pocas interrupciones, en
ellos incluyó la medición de la temperatura, la presión, la dirección de los
vientos, la cantidad de precipitaciones, el estado de la atmósfera e
información sobre la dirección de los sismos. Para Cappelletti fue de suma
importancia tener datos meteorológicos precisos para poder establecer una
estadística sobre el estado del tiempo en la capital, que fuera aplicado
tanto a la medicina como a la agricultura con la finalidad de que estas dos
áreas

pudieran

desarrollarse

manera

población

chilena

resultara

beneficiada.
Por otra parte, el científico ignaciano realizó trabajos sobre el magnetismo
terrestre en el Observatorio Meteorológico, los cuales en Chile habían sido
efectuados de forma esporádica y que no tenían continuidad en el tiempo.
Este tipo de investigaciones se venían practicando en distintos lugares del
planeta y los jesuitas construyeron varios observatorios magnéticos para
registrar este fenómeno. Cappelletti vinculó el geomagnetismo con la
frecuencia y causa de los sismos en Chile, consiguiendo según sus
investigaciones predecir algunos movimientos telúricos, sin embargo,
desconocemos cuál fue el impacto de esta memoria científica entre sus
contemporáneos.
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A lo anterior, se agregó que en los eclipses solares que se observaron en el
país durante los años 1864, 1865 y 1867 se utilizaron los instrumentos
meteorológicos para medir la presión, la temperatura, el magnetismo
terrestre, la humedad y el ozono. En estas labores recibió el apoyo y
colaboración de diversas personas, tanto en lo financiero como en lo
científico, entre los que se cuentan los estudiantes y sacerdotes del Colegio
San Ignacio, los miembros de la Sociedad de Farmacia, los arzobispos de
Santiago y de Concepción, e incluso de figuras políticas como el ministro
de Instrucción Pública y el intendente de Concepción. Lo que nos indica
que distintos individuos participaron las actividades científicas que realizó
Cappelletti en Chile. De este modo, el jesuita italiano demostró que la
Iglesia Católica chilena era favorable al cultivo de la ciencia, a pesar de las
críticas que profirieron los sectores liberales a esta institución que la
consideraron como contraria al conocimiento de la naturaleza.
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La Oficina Hidrográfica de la Marina como ente gestor y
delineador de la cartografía nacional.

Zenobio Saldivia M.
U. Tecnológica Metropolitana.
Algunos antecedentes
Dentro del universo emergente de entidades vinculadas al estudio de las
ciencias de la tierra en el Chile decimonónico, descuella la Oficina
Hidrográfica de la Marina Nacional. Esta entidad es pensada por el oficial
Francisco Vidal Gormaz desde mediados de los años cincuenta pero
recién el 1ro de mayo de 1874, según el Decreto Presidencial Nº 329, se
materializa su fundación y se determinan sus funciones.542 A cargo de
esta corporación queda el oficial mencionado. Empero, es imposible dar
cuenta de la producción científica en general o de las ciencias de la tierra
o de los levantamientos cartográficos en particular que realiza esta
corporación, sin antes tener presente que esta oficina continúa una labor
científica orientada al reconocimiento del territorio nacional que se había
iniciado ya durante la consolidación de la República.
En efecto, recuérdese que gracias a la contratación de sabios extranjeros,
principalmente a partir de los años treinta del Siglo del Progreso, Chile
inicia su proceso de institucionalización de la ciencia y que a nuestro
juicio dura algunas décadas.543 En esta fase, justamente son contratados
el botánico Claudio Gay (1830), el médico Laurent Sazié (1834), el
ingeniero en minas Ignacio Domeyko (1838), el ingeniero militar y

Dicho decreto se publica completo en el periódico El Araucano, (2-6-1874), p. 4.
Cf. Saldivia, Zenobio: “La Institucionalización de la ciencia en Chile”, Rev. InterAmerican Rewiew of Bibliography, Vol. XLIX, Nº1-2, OEA., Washington D.C., USA, pp. 141
y ss.
542
543
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explorador Bernardo Philippi (1843) y el economista Jean Gustave
Courcelle-Seneuil (1843), el geólogo Amade Pissis (1848) o el médico y
botánico Rodulfo Amando Philippi (1851) y el entomólogo Philibert
Germain (1852), entre otros.
Así, es en este marco de apoyo gubernativo a la actividad científica y de
un maremagnun de tareas vinculadas al reconocimiento del cuerpo físico
del país, donde se observan las primeras actividades hidrográficas y
cartográficas asociadas a la exploración de ríos y costas que comienza a
desarrollar la Marina de Chile.
Algunos hitos hidrográficos y cartográficos de la Marina Chilena
decimonónica
La génesis
El Estado de Chile había contratado en 1830 al francés Claudio Gay para
iniciar sus trabajos con vistas al reconocimiento de la flora y fauna
chilensis y con ello también daba inicio a una política científica de facto,
orientada hacia la exploración y conocimiento del territorio nacional para
posteriores decisiones político-administrativas, jurídicas y productivas. Y
la Armada de Chile entonces también queda inserta en estos aprestos
cognitivos. En efecto, recuérdese que la Marina confecciona el plano de la
Ensenada y Desembocadura del Río Bueno, en Valdivia, el cual es
realizado por el teniente544 Felipe Solo de Zaldívar en Diciembre de 1834,
bajo las órdenes del capitán de fragata Roberto Simpson; oficial que está
al mando la nave Aquiles y que tiene a su cargo la exploración conducente

Cabe señalar que los oficiales mencionados en esta comunicación, pueden ir
apareciendo con distintos grados jerárquicos dado el normal avance de los mismos en el
escalafón de la Armada.
544
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a este primer levantamiento cartográfico.545 Dichas labores dan cuenta de
las coordenadas geográficas y de otras características del Río Bueno. El
informe final concluye situando al Río Bueno a 40º 10’ de Latitud Sur y
a 73º 45’ de Longitud Oeste de Greenwich, y declarando la desembocada
de dicho río como “innavegable”.546 Ello es la génesis de la hidrografía de
la Marina de Chile y del país.
Los años cuarenta y cincuenta
Dichas preocupaciones de la Marina continúan con nuevos trabajos
hidrográficos, como por ejemplo los realizados en la Isla Mocha en 1841
por el capitán de corbeta Domingo Salamanca; o con las incursiones del
oficial Juan Williams, en 1843 por los canales interiores de Chiloé e islas
adyacentes preparando su viaje al Estrecho de Magallanes.547 Y también
con los trabajos del explorador y militar Bernardo Philippi, quien este
mismo año y gracias al apoyo logístico de la Marina, levanta el plano del
Pto. de San Felipe, en el Estrecho de Magallanes; o con las excursiones en
la Villa y Pto. de Constitución, en 1844, a cargo del capitán de corbeta
Leoncio Señoret, quien finaliza a su vez los respectivos planos topográficos
sobre la región.548
También se destacan los trabajos geodésicos realizados por el capitán de
fragata Benjamín Muñoz Gamero, desde Melipulli hacia Pto. Varas, y otras

Cf. Valenzuela U., Renato: Génesis y Desarrollo del Pensamiento Marítimo de Chile.
Centro de Estudios Estratégicos de la Armada y Centro de Estudios Bicentenario, Stgo.,
2010, p. 61.
546 Cepeda González, Jorge: Monografías Hidrográficas, Vol. I., Servicio Hidrográfico y
Oceanográfico de la Armada, Valparaíso, 2003, p. 9.
547 Cf. Ferrer F., Hernán: “Expediciones Hidrográficas en la Región de Chiloé; Rev. de
Marina, Vol. 104, N°776, Valparaíso, 1987; p. 75.
548 Cf. “Trabajos Hidrográficos de la Marina chilena i catálogo de los planos i carttas
hidrográficas i topográficas que sobre esta materia existen en el Ministerio del Ramo”,
Anales de la U. de Chile, Stgo., T. XXII, 1863; pp. 609-610.
545
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incursiones lacustres en el mismo sector en 1849;549 así como las
exploraciones al Pto. Manso de la provincia de Coquimbo en 1851, que
termina con un plano del puerto mencionado realizado por el profesor de
guardiamarinas Luis Constantini; o la excursión del

capitán de fragata

Leoncio Señoret en 1854, a los ríos y puertos del Sur, entre éstos a los
puertos de Queule, Chanchán y rada de Curanipe, donde levanta los
planos respectivos. Así por ejemplo y a manera de ilustración de las
labores en esta región, recordemos que Señoret describe así al Puerto de
Quele: “…está situado por 39° 36’ lat. Sur, es abierto a los vientos del
Oeste, Noroeste i Norte i perfectamente abrigado de todos los demás: que
su fondeadero de arena es excelente a sotaviento de la Punta Sur, a la que
los buques se pueden aproximar hasta distancia de un cable…”550 Y al
Río Toltén al año siguiente en el vapor Maule y que también finaliza con el
levantamiento de los respectivos planos.551 Además este mismo año, es
conveniente recordar los trabajos del capitán de fragata Buenaventura
Martínez, comandando el bergantín Meteoro, en Caleta de Choros, que
concluye con el respectivo plano del lugar,552 entre otros.
Recordemos además el reconocimiento del río Maullín y Chiloé nororiental
realizado por el teniente 1ro Francisco Hudson Cárdenas, en 1856,
comandando el bergantín goleta Janequeo. O el reconocimiento que realiza
nuevamente el oficial Hudson en las Piedras de Remolino y Pugueñun,
también en 1856.553 Y sigue Hudson al año siguiente en la misma nave,

Cf. Ferrer F., Hernán: “Exploraciones hidrográficas en la región de Chiloé, Rev. de
Marina, Vol. 104, Nº 776; Valparaíso, 1987; p. 76.
550 Cf. Señoret, Leoncio: “Diario de las operaciones de la Espedicion Esploradora a los ríos
del Sur”, en: Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Marina presenta al
Congreso Nacional, Impr. de la Sociedad, Stgo., 1855, pp. 36 y ss.
551 Vd. Fuenzalida B., Rodrigo: Marinos Ilustres y Destacados del Pasado, Sipimex Ltda.,
Concepción, 1985, p. 213.
552 Cf. Catálogo de los Planos i Cartas Hidrográficas i Topográficas que existen en el
Ministerio de Marina de la República de Chile, Impr. Nacional, Stgo., 1863; pp. 4-5.
553 Cf. Apuntes Hidrográficos de la Costa de Chile acompañados de algunos planos
levantados por los oficiales de la Armada de la República; Impr. Nacional, Stgo., 1866; p.
80.
549
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con nuevas expediciones; entre éstas: diversos trabajos hidrográficos en el
Canal de Dalcahue, varias derrotas para reconocimiento de los canales del
Chiloé, o los dos viajes de exploración tanto en Chiloé nororiental como en
Chiloé Sur oriental.554 También hay que rememorar al comandante del
bergantín Meteoro, capitán de corbeta Nicolás Saavedra, que incursiona en
el Archipiélago de las Guaytecas, (1857).555 Y para este mismo año,
también podemos recordar el Plano del Río Maullín levantado por los
oficiales del bergantín-goleta Janequeo,556 donde se consignan las
coordenadas del poblado de Maullín a 41° 37’ 5’’ de lat. S. y a 73° 38’ 25’’
de long. O. También podemos evocar los planos del Canal de Chacao y del
Seno de Reloncaví, levantados en 1858, por el guardia-marina Javier
Baraona,557 entre tantos otros.

También hay que traer a presencia, el plano que nos ha dejado en 1859, el
teniente 2do Francisco Vidal Gormaz sobre el puerto de Melipulli, actual
Pto. Montt, en el seno de Reloncaví.558
En rigor, la nota relevante de los levantamientos cartográficos de este
período en que participa la Armada de Chile, es contribuir a la tarea de
reconocimiento del cuerpo físico de Chile, que viene estimulando el Estado
para encontrar las zonas más apropiadas para la colonización y para poder
asentar luego a los inmigrantes que principian a llegar al país;
“Trabajos hidrográficos sobre el canal de Dalcahue en Chiloé, ejecutados en el
Bergantín goleta Janequeo”; en: Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de
Marina presenta al Congreso Nacional de 1857., Stgo.,
555 Cf. “Informe del Capitán de Corbeta Nicolás Saavedra, del 19 de Marzo de 1858,
enviado al Comandante General de Marina”; en: Memoria que el Ministro de Estado en el
Departamento de Marina presenta al Congreso Nacional de 1858, anexo B., Stgo., Impr.
del Ferrocarril, 1858; p. VIII.
556
Cf. “Trabajos Hidrográficos de la Marina chilena i catálogo de los planos i cartas
hidrográficas i topográficas que sobre esta materia existen en el Ministerio del Ramo”, op.
cit.; p. 610.
557 “Bosquejo Jeográfico de Chiloé por don Pedro Lucio Cuadra”, Anales de la U. de Chile,
T. XXVIII, Impr. Nacional, Stgo., 1866; p. 267.
558
Cf. “Trabajos Hidrográficos de la Marina chilena i catálogo de los planos i cartas
hidrográficas i topográficas que sobre esta materia existen en el Ministerio del Ramo”,
op.cit.; p. 615.
554
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principalmente a los alemanes que se radican en las regiones de Valdivia,
Osorno y Llanquihue. También se observa una notoria preocupación por
conocer las costas occidentales y orientales del Chiloé insular y del
Archipiélago de Chiloé, seguramente porque Ancud como puerto era muy
importante

para

interactuar

logística

y

económicamente

con

los

inmigrantes recién asentados en Llanquihue y otros lugares. Con razón,
algunos autores han señalado que la Marina de Chile fue una parte muy
importante de lo que se ha denominado la “cartografía de colonización”.559

La cartografía en los años de la Pacificación de la Araucanía

Dichas

incursiones

de

reconocimiento

geográfico,

hidrográfico

y

cartográfico, continúan en los años sesenta en especial, en la región de la
Araucanía, explorando los ríos y costas de la región; tales como los ríos:
Imperial, Tolten, Queule y otros, para determinar sus características
topográficas, hidrográficas u otros datos de utilidad orientados a facilitar
la ocupación militar durante la denominada Campaña de Pacificación de la
Araucanía.560 Entre estas expediciones recuérdese el viaje del vapor de
guerra Maule, al mando del capitán de navío Leoncio Señoret, que nos ha
legado el plano del río Lebu levantado por el oficial Francisco Vidal Gormaz
y el guardiamarina Guillermo Peña (1862); o los planos de la Rada de
Arauco, también el mismo año, aportados por el capitán de navío Leoncio
Señoret.561 O el plano de la Caleta Quirico levantados por el oficial Oscar
Viel y el guardia marina Luis Pomar562; o el plano de La Isla de La Mocha,

Cf. Guarda O. S. B., Gabriel: Cartografía de la Colonización Alemana 1846-1872, Edic.
de la Universidad Católica de Chile, Stgo., 1982, p. 29.
560 Cf. El Araucano, 19 -08-1867, Stgo., p. 3.
561 Ibídem., p. 9.
562 Cf. Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Marina presenta al
Congreso Nacional de 1862, Impr. Nacional, Stgo., 1862; p. 24.
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dibujado por el teniente 2do Oscar Viel, también este mismo año,563 entre
tantos otros. Además, debemos recordar otra expedición a la Araucanía
del capitán de corbeta Francisco Vidal Gormaz, para explorar la región
comprendida entre los ríos Toltén y Queule (1866-1867) y luego a los Ríos
Valdivia y sus afluentes, entre otros (1868-1869).564 Así por ejemplo, entre
las tareas específicas de este oficial en esta región y en este hito,
recordemos que realizó una completa exploración hidrográfica de la costa,
ríos y esteros de la zona; determinando además las coordenadas
geográficas de la embocadura de éstos y otros ríos con el mar, así como
también determinó las coordenadas de la embocadura de los tributarios
con los grandes ríos Toltén y Queule. Y en relación a estos últimos, ubicó
también su embocadura con el mar; así por ejemplo, determinó que el río
Queule ensambla con el mar en los 39º 25’ 36’’ de Lat. S. y a 73º 11’ 28’’
Long. O.;565 y así sucesivamente fue dando las coordenadas de la
embocadura de los principales ríos con el mar, en esta región. Y a
continuación realizó abalizamientos en estos mismos ríos para identificar
rocas salientes y los bajos y cautelar así la navegación de las
embarcaciones pequeñas como lanchas y botes. Enseguida determinó a su
vez, las coordenadas de los afluentes de los ríos principales Toltén y
Queule, pero en relación al nacimiento de éstos en la cordillera.566
Más tarde, en esta misma región aconteció la expedición militar de
Cornelio Saavedra, con lo que se cerró el período de la denominada
Pacificación de la Araucanía. Se comprende por tanto, en este contexto,
que la aportación hidrográfica y cartográfica previa preparada por los
oficiales de la Armada, fue esencial para el apoyo a los oficiales militares,
Cf. Historia del Instituto Geográfico Militar y su aporte al desarrollo Nacional, Impr.
Instituto Geográfico Militar, Stgo., 2004; p. 51.
564 Cf. Vidal Gormaz, F.: Continuación de los Trabajos de Esploración del Río Valdivia i sus
afluentes, Stgo., Impr. Nacional, 1869.
565 Cf. Vidal Gormaz, Francisco: Esploración Hidrográfica de la costa i ríos de La
Araucanía, comprendidos entre la Punta Cauten por el Norte i la Punta Chanchao, por el
sur, hecha de órden del Supremo Gobierno; Impr. Nacional, Stgo., 1867; p. 9.
566 Vidal Gormaz, Esploración Hidrografica de la costa i ríos de La Araucanía; p. 10 y ss.
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en sus operaciones logísticas y ofensivas en esta región, ora para decidir
los lugares aptos para la construcción de fuertes, ora para el asentamiento
poblacional posterior; actividades todas

orientadas a la integración del

territorio nacional ordenada por el Presidente José Joaquín Pérez.

La Cartografía en las Décadas de Oro de la

Marina Chilena

Decimonónica (1870- 1890)
El universo de aportaciones científicas, específicamente en el plano
hidrográfico y cartográfico, de la Marina como institución, continúa
profusamente durante la década de los setenta y ochenta con un
verdadero boom de diversas exploraciones hidrográficas, cartográficas y
meteorológicas, tanto hacia la zona norte como hacia el sur. Pero la
Armada de Chile, en estas décadas no sólo se limita a la continuación de la
tarea cartográfica iniciada en 1834; también descuella por la creación de la
Oficina Hidrográfica Nacional (1874), como adelantáramos, así como
también por una mayor profesionalización en la praxis institucional, por
su actuación exitosa en la Guerra del Pacífico (1879-1884) y por la
aparición pública de sus propios medios de comunicación científica y
profesional, entre otras novedades que definen la impronta de la Marina en
este hito. En lo que sigue y por las características de este trabajo, nos
concentraremos entonces exclusivamente en la Oficina Hidrográfica
Nacional y en las exploraciones hidrográficas y vinculadas a las ciencias de
la tierra de esta rama castrense entre los años setenta e inicios de los
noventa del siglo decimonono.567

Por cierto que las aportaciones hidrográficas y cartográficas de la Armada de Chile
continúan hasta nuestra época, pero puesto que el objetivo de este capítulo es mostrar la
contribución de la Oficina Hidrográfica Nacional a las ciencias de la tierra específicamente
en sus décadas más significativas, hemos decidido cerrar estas aportaciones en los inicios
de la década del noventa del Siglo XIX.
567
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La Oficina Hidrográfica Nacional
Una de las entidades relevantes que instituye la Armada en el período que
hemos

denominado

las

Décadas

de

Oro

de

la

Marina

Chilena

Decimonónica, es justamente la Oficina Hidrográfica de la Marina
Nacional, como ya hemos adelantado. Esta corporación queda a cargo del
oficial Francisco Vidal Gormaz, quien debe coordinar, supervisar y
analizar todos los viajes de exploración y de estudios realizados a lo largo
del territorio costero nacional. Muchos de los cuales fueron realizados y
dirigidos por el mismo Vidal Gormaz. Los objetivos de esta corporación
quedaron consignados en el propio decreto de fundación de la entidad y
perseguían:
a)

Fijar el derrotero general de las costas de Chile.

b)

Llevar la estadística de los siniestros marítimos.

c)

Elaborar “el extracto del diario meteorológico que debe llevarse en

los buques mercantes, conforme a lo acordado en la Conferencia de
Bruselas.568
El conjunto de trabajos teóricos y de exploraciones realizadas por los
oficiales de esta entidad, apuntaba a actualizar las informaciones sobre
los puntos geográficos de interés para la navegación; sugerir la ubicación
más apropiada para la instalación de faros; determinar y ubicar los
recientes escollos acaecidos en los puertos y derroteros que siguen las
naves, tales como, bancos de arena, solevantamientos, rocas, fiordos y
otros.
A las actividades de esta Oficina, pronto se le adicionaron la instalación
de balizas y boyas de señalización y la ubicación de los lugares más
apropiados para la instalación de los faros que guiaran a los barcos en los
Cf. Izquierdo Araya, Guillermo: “Don Francisco Vidal Gormaz, vida y obra”, separata
del Boletín de la Academia Chilena de la Historia, Stgo., 1978; p. 66.
568
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lugares difíciles para la navegación nocturna; además, esta entidad
empezó

también

a

confeccionar

tablas

de

mareas

y

a

realizar

sistemáticamente una serie de observaciones tendientes a precisar la
dirección de las corrientes marinas, y al mismo tiempo, ejecutar una
seguidilla de trabajos taxonómicos sobre la flora y fauna marina de las
distintas regiones costeras, entre otros. Por otra parte, esta unidad de la
Armada también perseguía ir “complementando con valiosos aportes y
contribuyendo al conocimiento geográfico de las islas australes [...]”569
para alcanzar la lectura hidrográfica y geográfica global del territorio
nacional.
La Oficina Hidrográfica de la Marina, durante el Siglo XIX, fue dirigida por
distintos oficiales, que perseguían cumplir los objetivos señalados en su
fundación. Estos fueron:
C.N. Francisco Vidal Gormaz: mayo 1874- septiembre 1891.
C.N. Manuel Señoret A.: septiembre 1891- diciembre 1891.
Contralmte. Luis A. Castillo: diciembre 1891- abril 1892.
Teniente 1ro Juan Bello Rozas: abril 1892 - septiembre 1892.
C.F. J. Federico Chaigneau: septiembre 1892 agosto 1898.
C.N. Luis Pomar Avalos: agosto 1898- enero 1899.
C.N. Eduardo Valenzuela D.: enero 1899-marzo 1900.
En la práctica, al observar los nombres de los distintos oficiales que
tienen a su cargo dicha entidad, así como la permanencia en la
conducción en la misma, queda muy claro que es, justamente en los casi
diecisiete años de la conducción de Vidal Gormaz, la etapa en que la
corporación consiguió su reconocimiento nacional e internacional, y
Martinic Beros, Mateo: Crónica de las tierras del sur del Canal de Beagle, Ed.
Francisco de Aguirre, Bs. Aires y Stgo., 1973; p. 30.
569
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obtuvo un perfil bien definido como organismo científico y técnico de la
Marina.
La Oficina Hidrográfica logró trascender los requerimientos de su propia
institución castrense y principió a cumplir tareas de acercamiento hacia
la comunidad científica civil. Lo anterior, sumado a la aparición de las
revistas institucionales de la Marina bajo el alero de la misma; tales como
el Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, la Jeografía Náutica de la
República

de

Hidrográficas570

Chile,

la

Revista

muestran

el

de

Marina

establecimiento

y

el
de

boletín
una

Noticias

producción

bibliográfica sobre hidrografía, geografía, potamología, historia náutica,
meteorología, astronomía y otras. Esto constituyó en la práctica, el
asentamiento definitivo de la hidrografía como otra forma del saber que
queda inserta en la comunidad de científicos de Chile.
Además, toda esta producción científica de los años setenta y ochenta
generada al alero de la Oficina Hidrográfica Nacional, en las disciplinas ya
mencionadas, al ser enviada también a entidades análogas de Europa y
EE.UU, constituyó un puente de comunicación científica internacional
desde Chile a los miembros de estas comunidades del Hemisferio Norte; y
una fuerte proyección internacional de la Oficina Hidrográfica. Todo lo
cual, es justamente parte del plus de esta entidad dependiente de la
Armada de Chile y que en este hito, hemos denominado “las décadas de
oro de la Marina Nacional”, justamente por la mayor presencia de la
Armada en las actividades del reconocimiento del territorio nacional por
una parte y por otra por el incremento a las distintas disciplinas
científicas que viene realizando esta entidad castrense, muchas de las
Los lectores interesados en conocer en propiedad las características de estos medios de
la Armada, sus principales contenidos y sus vinculaciones con los científicos de la
civilidad, pueden leer: “Medios de Comunicación Científica de la Marina”, en: Saldivia,
Zenobio: La Ciencia en el Chile Decimonónico, Ed. Universidad Tecnológica Metropolitana,
Stgo., 2005; pp. 134 y ss.
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cuales van siendo difundidas en las revistas científicas del período, y
otras en sus propios medios de difusión institucional y científica, que
logra definitivamente en la década del setenta del Siglo del Progreso.

Las exploraciones hidrográficas, cartográficas y meteorológicas del período

Durante las últimas décadas del siglo XIX, en Chile, el país se encuentra
robustecido en diversos planos relacionados con la ciencia y la tecnología,
ora como consecuencia de la difusión de las ideas positivistas a partir de
los de trabajos teóricos y de la creación de entidades orientadas
expresamente a la difusión e inserción de estas nociones que promovían el
orden, el progreso y el bienestar social en la sociedad y la cultura nacional.
Y también como consecuencia del impulso tecnológico motivado por los
avatares de la Guerra del Pacífico. En relación a lo primero, recuérdese
nada más a título de ejemplo diversas entidades positivistas que se
instauran en Chile entre los años 1870 y 1880; v. gr. la la Sociedad de la
Ilustración (1872), el Círculo Positivista (1870-1874) y la Academia de las
Bellas Letras (1873).571 Tales corporaciones, se orientan hacia la cuestión
del orden, a la obtención del progreso y hacia la difusión científica. Y en
rigor, sus miembros aspiran a la difusión de las ciencias y sus métodos, a
la obtención del progreso material y el bienestar de los ciudadanos. Dicha
orientación es estimulada a su vez, por las políticas científicas y de
inmigración del período, todo lo cual contribuye a apuntar hacia el sueño
del orden en todas las facetas de la vida pública, política y cultural del
país. En efecto, desde la década del setenta del siglo XIX, se observa que
los trabajos propios de las ciencias de la vida, ciencias de la tierra,
medicina, astronomía, hidrografía, cartografía y otros, aparecen publicados
Lastarria, J. V.: Recuerdos Literarios, (2da Edic.) Stgo., Librería de M. Servat, 1885, p.
491.
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en el periódico oficial El Araucano o en periódicos de corte literario y
comercial, como El Mercurio de Valparaíso, o en los Anales de la
Universidad de Chile y en diversas revistas científicas de las últimas
décadas del XIX en nuestro país.

Y justamente en este contexto de lo que podríamos llamar - siguiendo a
Kuhn- “la ciencia normal”572 del Chile decimonónico, la Armada de Chile
realiza sistemáticamente su trabajo de vigilancia del territorio costero, al
mismo tiempo que la Oficina Hidrográfica Nacional va catastrando los ríos
y costas del cuerpo físico de Chile y levantando planos de los mismos, e
incluso de regiones como Antofagasta que en los años setenta estaban en
poder de Bolivia, o de Tarapacá que pertenecía a Perú.

Así, en relación al acopio de exploraciones hidrográficas, cartográficas y
meteorológicas acaecidas en Chile en las décadas setenta y ochenta del
siglo XIX, destaquemos por ejemplo que

en 1870, la Armada de Chile

realiza el primer estudio científico de la Isla de Pascua, dieciocho años
antes de que la misma se constituya como parte del territorio nacional.
Así, los oficiales del capitán de navío José Anacleto Goñi, al mando de la
corbeta O’Higgins, realizan un levantamiento cartográfico general de los
puertos de aquella isla; e incluso contribuyen con una adecuada
información sobre las costumbres de los lugareños y de sus problemas de
salud, ocasionados principalmente por la lepra y la falta de higiene, pues
en este viaje viene el cirujano Jorge Bate para abordar tales aspectos.573
Además, el mismo año, se levanta el plano del puerto de Constitución, a
Denominación instaurada por Thomas Kuhn, para aludir a la continuidad sistematica
de expansión y aplicación de un paradigma explicativo vigente en una o varias
disciplinas; planteado en su libro: La Estructura de las Revoluciones Científicas, Ed.
F.C.E., México D.F., 2000.
573 Cf. Historia de la Sanidad Naval. Pasado y Presente, Dirección de Sanidad Naval,
Valparaíso, s/f.; p. 97.
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cargo de teniente 2do Miguel Gaona y el guardiamarina Carlos Prieto
(1870), por nombrar sólo algunos.574

También debemos traer a presencia las expediciones realizadas por el
oficial Francisco Vidal Gormaz en el Río Maullín y sobre la costa de
Llanquihue y el Archipiélago de Chiloé (1870-1871). O las incursiones del
oficial Enrique Simpson Baeza al mando de la corbeta Chacabuco en la
región de Aysen en 1870 y que prosigue con otras incursiones durante
los años siguientes hasta 1874 para cubrir los Archipiélagos de las
Guaitecas, Chonos y Taitao575, y luego continuará hacia los canales
occidentales de la Patagonia, Magallanes y el Río Sta. Cruz (1875); o los
viajes del capitán de fragata Ramón Vidal Gormaz a las Islas San Félix y
San Ambrosio al mando de la cañonera Covadonga, a fines de 1874,
legándonos los planos de la isla San Felix y del islote González.576 O la
expedición del teniente 1ro Luis Uribe en las costas de Aconcagua, a bordo
de la lancha a vapor Veloz, o la realizada por el capitán de corbeta Luis
Pomar entre las costas de Valparaíso y la Rada de Tumán, al mando del
vapor Ancud; ambas en 1875. O la exploración de las islas esporádicas al
occidente de la costa de Chile; entre éstas, las islas Juan Fernández, Sala
y Gómez e Isla de Pascua, al mando del capitán de fragata Juan Esteban
López (1875).577 Y para este mismo año, también podemos rememorar los
planos de Quebrada Verde, del puerto de San Antonio y de la rada El
Algarrobo, levantados por el comandante del vapor Ancud capitán de
Cf. Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Marina presenta al
Congreso Nacional en 1870, Impr. Nacional, Stgo., 1870.
575 Cf. Esploraciones Hechas por la Corbeta Chacabuco al mando del Capitán de Fragata
don Enrique M. Simpson, en los Archipiélagos de Guaitecas, Chonos i Taitao, Impr.
Nacional, Stgo., 1874.
576 Cf. Valenzuela U., Renato: Génesis y Desarrollo del Pensamiento Marítimo de Chile; op.
cit.; p. 50.
577 Las personas interesadas en estudiar exclusivamente las expediciones mencionadas
del año 1875, pueden leer los informes de las mismas en: Anales de la U. de Chile, T.
XLIX, Impr. Nacional, Stgo., 1877. O en el Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, Año
II, Impr. de la Librería del Mercurio, Stgo., 1876.
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corbeta Luis Pomar y sus oficiales, en 1875.578 Así como también el plano
de la caleta Concón, luego en 1877, por mencionar a algunos de los logros
de esta derrota del oficial Pomar.579 O el viaje de la cañonera Covadonga
comandada por el capitán de fragata Domingo Salamanca, que recorre el
litoral de Valdivia, legándonos diversos planos de la región, entre 18751876, entre tantas otras.580
Más adelante, por ejemplo en 1879, la Armada trabaja intensamente fuera
de las zonas del país, levantando planos e identificando derroteros
náuticos en las regiones de Tarapacá (Perú) y Antofagasta, (Bolivia), tal
como ya lo habíamos mencionado con antelación. Por ello no resulta
extraño que la Marina de Chile publique diversas obras sobre estos
lugares, muchas de las cuales incluyen planos generales y/o temáticos.
Entre las publicaciones sobre estas regiones recordemos al menos las
siguientes: Noticias sobre las provincias del litoral correspondiente al
Departamento de Lima i de la provincia constitucional del Callao (1879),
Jeografía Náutica i Derrotero de las costas del Perú (1879), Noticias de los
departamentos de Tacna Moquehua i Arequipa i algo sobre la hoya
hidrográfica del lago Tititaca (1879), Noticias del Desierto y sus Recursos
(1879), Jeografía Náutica de Bolivia (1879), o la Carta de los Desiertos de
Tarapacá y Atacama (1879).581 Esta última por ejemplo, consigna
cuidadosamente las carreteras existentes, las líneas de FF.CC, las sendas
más frecuentes, los principales establecimientos públicos, las oficinas de
telégrafos, los asentamientos poblacionales y las aguadas, entre otros

Cf. “Esploracion de la costa comprendida entre Valparaíso y la rada de Tumán, a bordo
del vapor Ancud, por el capitán de corbeta don Luis Pomar”, Anales de la U. de Chile, T.
XLIX, Impr. Nacional, Stgo., 1877 pp. 261 y ss.
579 Cf. Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, T. IV, Impr. Nacional, Stgo., 1878, p.
16.
580 Cf “Esploracion hecha en la Costa de Valdivia practicada en los años 1875 i 1876 por
el comandante de la cañonera Covadonga don Domingo Salamanca”, Anales U. de Chile,
Stgo., 1877, T. XLIX, p. 136 y ss.
581 Carta de los Desiertos de Tarapacá i de Atacama, publicada por la Oficina Hidrográfica
sobre varios planos, documentos i observaciones de viajeros; Stgo., abril de 1879.
578
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datos relevantes. Todo lo cual, se comprende que es de vital importancia
para Chile ante una eventual incursión o desplazamiento militar.

En

rigor,

al

observar

cuidadosamente

las

diversas

contribuciones

cartográficas e hidrográficas de la Armada en los años setenta del Siglo del
Progreso, se puede colegir que en este hito, el énfasis cognitivo se identifica
con el ambicioso proyecto de obtención de la realidad cartográfica,
hidrográfica, orográfica y topográfica de la totalidad de las regiones
costeras del país. E incluso de las regiones de zona norte que en los años
setenta no pertenecían a Chile tales como Tarapacá y Antofagasta, y cuyo
legado cartográfico le sirvió de sobremanera a los oficiales militares
chilenos para las operaciones bélicas durante la Guerra del Pacífico.
También se observa una serie de levantamientos cartográficos sobre la
zona austral del país, principalmente de Chiloé insular y continental, y de
las regiones que hoy forman parte de las provincias de Aysén y
Magallanes.

Lo precedente, es en la práctica, una extensión de la cartografía nacional y
el inicio un ciclo de exploraciones por la región austral, principalmente por
la Patagonia Occidental, a partir de las exploraciones y levantamientos
cartográficos de Simpson en 1874, al mando de la corbeta Chacabuco, tal
como la señalado Martinic.582 También estos desplazamientos trasuntan
una madurez geopolítica gubernativa o una

comprensión del valor

estratégico de la región austral, tal como ya lo ha indicado López
Urrutia.583

582

Cf. Martinic, Mateo: Historia del Estrecho de Magallanes, Ed. A. Bello, Stgo., 1977; p.

92.
Cf. López Urrutia, Carlos: Historia de la Marina de Chile, Ed. A. Bello, Stgo., 1969; p.
228.
583

286

Por lo anterior, se comprende que en Santiago, al cierre de la Exposición
Internacional que organiza Chile, en 1875, la Armada reciba un
reconocimiento por su aportación científica. En efecto, el Jurado de la
Sección IV (Proyectos Ingenieriles y científicos) otorga una Medalla de Oro
a la Oficina Hidrográfica de Chile, por su interesante y completa colección
de planos hidrográficos sobre la costa y ríos del país.584
Empero, también los levantamientos cartográficos de la Armada, muchas
veces sirvieron para nuevas cartas que levantan científicos o ingenieros
del mundo civil referentes a las distintas zonas del país; recuérdese aquí
por ejemplo a manera de ilustración, la primera carta de la Patagonia
Oriental que preparó el ingeniero Alejandro Bertrand en 1879, sobre la
base de antecedentes aportados por el teniente 2do Juan T. Rogers y el
guardia marina L. V. Contreras tras la primera expedición de éstos a la
Patagonia en 1877.585

Cf. Exposición Internacional de Santiago de Chile en 1875. Lista Jeneral de
Premios, Impr. de la Librería del Mercurio, Stgo., 1876; pp. 88-89.
585 Cf. Martinic, Mateo: Última Esperanza en el Tiempo; Edic. U. de Magallanes, Pta.
Arenas, 1985; pp. 50-51.
584
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El Período Finisecular

Por su parte, desde mediados de los años ochenta y durante los noventa
del siglo decimonono, se observan distintas incursiones con vistas a
levantamientos cartográficos y observaciones orográficas y topográficas.
Así por ejemplo, recordemos la incursión del oficial Ramón Serrano
Montaner en 1884 a la zona austral, quien al mando de la escampavía
Toro recorre y explora el Río Palena, dejándonos entre otros levantamientos
cartográficos, el del Río Palena en toda su extensión;586 o los planos
aportados por el oficial Adolfo Rodríguez, quien recorre en 1888 diversos
sectores de lo que hoy es Aysen, entre tantos otros cometidos hidrográficos
y cartográficos de esta década. Y en este hito, es conveniente recordar
también la exploración que realiza nuevamente Ramón Serrano Montaner
en 1889, pero esta vez acotado más específicamente a la zona de Última
Esperanza, para determinar los ríos y la hoya hidrográfica en general de
esta zona, y cuyos mapas de esta región se difunden desde 1897.587

Cf. Ferrer F., Hernán: “Expediciones Hidrográficas en la Región de Chiloé”; op. cit.; pp.
77-78.
587 Cf. Martinic, Mateo: Última Esperanza en el Tiempo; op. cit.; p. 55.
586
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Y en relación a los años noventa, traigamos a presencia los viajes de
exploración, entre otros, del capitán de fragata Froilán Gonzalez al
Archipiélago de Los Chonos durante los años 1892 y 1893, dejándonos
diversos mapas de dicha zona; entre éstos recuérdese el mapa de la Costa
Oriental de Chiloé desde la Pta. Chohen a la Pta. Tenaún y el grupo de las
Islas Chonos, publicada por la Armada de Chile en 1894. O la incursión
del comandante Roberto Maldonado a las costas occidentales de la isla de
Chiloé, entre los años 1895 y 1896; o los del oficial Francisco Nef, que nos
han aportado un abundante acopio cartográfico de la zona austral en
general. Así por ejemplo, el oficial Roberto Maldonado nos ha legado la
cartografía de la bahía de Ancud, del golfete de Quetalmahue, de la
Ensenada de Cucao, de las Puntas de Cogomó, Corona, Barranco,
Chaiguaco, Pabellón y Tres Cruces588, entre otras, o de las Caletas de
Quilán, de Goaibil, del Faro y Quiútil589 por mencionar algunas; además
de numerosos estudios de azimutes astronómicos para determinar la
longitud de muchos de los lugares explorados; más una serie de trabajos
de meteorología, e incluso de conquilología y paleontología vinculados a la
región de Chiloé.590

Y el capitán de corbeta Francisco Nef, por su parte, nos ha dejado
numerosas

cartas, como resultado de sus exploraciones hidrográficas

realizadas con el apoyo de los oficiales de la cañonera Pilcomayo en la
costa oriental de Chiloé y canales interiores; como por ejemplo, el plano del
Canal de Dalcahue (1896) que lo ubica a 42° 22’ 38’’ lat. S. y 73° 39’ long.
O.;591 o entre tantos y tantos otros.

Cf. Maldonado, Roberto: Estudios Geográficos é Hidrográficos sobre Chiloé,
Establecimiento Tipográfico Roma, Santiago, 1897.
589 Cf. Maldonado, Roberto: Estudios Geográficos é Hidrográficos sobre Chiloé, op. cit.
590 Cf. Maldonado, Roberto: Estudios Geográficos é Hidrográficos sobre Chiloé; op. cit.
591 Cf. Nef, Francisco: “Exploraciones hidrográficas de la cañonera Pilcomayo en la costa
oriental de Chiloé”, Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, T. XXI, Impr. i
Encuadernación Barcelona, Stgo., 1898; pp. 119 y ss.
588
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En general, la cartografía de la Armada de Chile en el período finisecular
del Siglo XIX, principalmente entre los años ochenta y noventa, muestra
una clara intencionalidad de cautelar la zona austral, desde lo que hoy es
Aysén hasta la Patagonia, para identificar eventuales pasos al Oriente,
para determinar las hoyas hidrográficas de la región y para consignar
adecuadamente las coordenadas geográficas de la mayoría de los lagos,
ríos, istmos y otros accidentes geográficos que simplemente no eran
conocidos in situ ni en base a una eventual difusión cartográfica de la
Marina. Y por ello es una apropiación cognoscitiva importante como
manifestación de soberanía, porque no se había realizado, pero dada las
incursiones previas argentinas a la Patagonia oriental y occidental, que
venían desde los años setenta, y sumado a la presión de contar con un
tratado limítrofe entre Chile y Argentina para esta zona, para calmar los
ánimos, no es una cartografía que continúe fluidamente una política de
reconocimiento costero austral de la Armada de Chile, sino más bien, un
acopio apresurado ordenado por las autoridades políticas del país, para
contar con información científica y poder firmar un acuerdo limítrofe
relativamente digno.

Empero, antes de arribar a alguna conclusión sobre el aporte de la Armada
de Chile a las ciencias de la tierra, en el Siglo del Progreso, es conveniente
recordar que su contribución no se agota simplemente en una mera
seguidilla de cartas hidrográficas para dar cuenta de las costas, ríos o
lagos del país, sino que también cubre una diversidad de otros planos que
trascienden este ámbito, como por ejemplo planos topográficos, planos
geológicos, planos de ferrocarriles, estudios astronómicos, meteorológicos y
sismológicos, entre tantos y tantos otros.
Así, nada más para ilustrar brevemente también el aporte en estos
campos, en relación a la topografía recordemos el plano topográfico sobre
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la Villa y Pto. de Constitución, en 1844, a cargo del capitán de corbeta
Leoncio Señoret, como ya se mencionó en su momento; o también
podemos traer a presencia los respectivos planos topográficos sobre de la
región central magallánica, levantado por oficiales de la Marina en 1885.592
Y en cuanto a la geología, recordemos las descripciones sobre la formación
geológica acerca de la ribera y del lecho del Río Petrohué, donde se deja de
manifiesto que la parte oriental de este río está compuesta por grandes
rocas graníticas que son la continuación de las que existen en todo el
Canal de Reloncaví, y que la parte occidental del mismo, está formada por
enormes columnas traquiticas593, para determinar a continuación que “El
Petrohué corre sobre un lecho de lavas reducidas a fragmentos
redondeados sumamente porosos, negros i de un rojo ladrillo.”594 O el
plano geológico de Chiloé, de la parte comprendida entre los 41° y 42° lat.
S. y los 72° y 74° long. W. de G.,595 o el trabajo del oficial Francisco Vidal
Gormaz: “Hundimientos i solevantamientos verificados en las costas
chilenas”, que se presentó al certamen literario i científico de 1877, en
Santiago.596 Y en cuanto a planos para FF.CC rememoremos el plano de
FF.CC. de Llico a Curicó en 1887.597 Y para ilustrar mínimamente la
aportación en las áreas de la astronomía, recordemos algunos trabajos
tales como las observaciones astronómicas, geográficas y meteorológicas
hechas durante la exploración de las cordilleras de San José, en 1873, por
el oficial Francisco Vidal Gormaz, entre otras.598

Cf.: Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, T. XI, Impr. Nacional, Stgo., 1886; p.
344.
593 Cf. Vidal Gormaz, Francisco: Esploracion de la Costa de Llanquihue i Archipiélago de
Chiloé, practicada por órden del Supremo Gobierno, Impr. Nacional, Stgo., 1871; p. 97.
594 Vidal Gormaz, Francisco: Esploracion de la Costa de Llanquihue i Archipiélago de
Chiloé, practicada por órden del Supremo Gobierno, Ibídem.
595 Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, T. XXI, Impr. i Encuadernación Barcelona,
Stgo., 1898; p. 338.
596 Cf. Revista Nueva, año 2, tomo 4, Santiago, abril- septiembre de 1901; pp. 101 y ss.
597 Cf.: Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, T. XIII, Impr. Nacional, Stgo., 1888; p.
429.
598 Cf. Vicuña Mackenna, Benjamín: Exploración de las lagunas Negra y del Encañado en
las cordilleras de San José y del Valle del Yeso, ejecutada en Marzo de 1873 por una
592
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Y más específicamente en cuanto a meteorología, podemos

apreciar

trabajos tales como: las observaciones meteorológicas hechas en Melinka,
en 1867, por el subdelegado marítimo del Archipiélago de los Chonos;599 o
las observaciones sobre el servicio meteorológico realizadas por Francisco
Vidal Gormaz en 1885.600 Con razón, no resulta extraño que luego en 1886
este

mismo

oficial,

haya

sido

invitado

para

formar

la

Comisión

Meteorológica de la Facultad de de Ciencias Físicas y Matemáticas de la
Universidad de Chile.601 Y en relación a sismología, traigamos a presencia
el trabajo del oficial Ramón Vidal Gormaz: “Algunos datos relativos al
terremoto del 9 de mayo de 1877”,602 entre tantos otros de las últimas
áreas cognitivas mencionadas, realizados por oficiales de la Marina de
Chile.

Hacia una conclusión general

Tras el acopio cartográfico aportado por la Oficina Hidrográfica Nacional,
relativo al conocimiento de las costas del territorio en lo referente a los
incrementos cognitivos hidrográficos marítimos y lacustres, geológicos,
meteorológicos y astronómicos, se benefician tanto la Armada de Chile
como la comunidad científica nacional.
La Marina porque deja asentado que posee la competencia científica y
técnica para estos requerimientos y porque se perfila como la primera
institución que aborda esta tarea a partir de 1834. Y porque su amplio

comisión presidida por el Intendente de la Provincia de Santiago don Benjamín Vicuña
Mackenna, Imprenta de La Patria, Valparaíso, 1874; pp. 141 y ss.
599 Cf. Anales de la U. de Chile, T. XXXIX, Stgo., 1867; pp. 445 y ss.
600 Cf. Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, T. X, Impr. Nacional, Stgo., 1885, pp.
488 y ss.
601 Cf. Diario Oficial, 20-11-1886; p. 1901.
602 Cf.: Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, T. IV, Impr. Nacional, Stgo., 1878, pp.
449 y ss.
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abanico de trabajos científicos y técnicos también le permite luego iniciar
la labor de la iluminación costera, instalando diversos faros para las
zonas del territorio marítimo, entre otras de sus contribuciones y
facilitando así el desplazamiento de la marina mercante nacional e
internacional.

Empero, cabe dejar de manifiesto que la Armada de Chile, no trabajó
únicamente

cartas

y

mapas

costeros,

ni

abordó

sólo

estudios

potamológicos, oceanográficos, o puramente hidrográficos; sino que
también levantó cartas corográficas para apoyo y uso de los militares, que
luego fueron utilizadas por el Ejército de Chile, como mencionamos en su
momento. Y por supuesto, sus mediciones, triangulaciones, planos y
observaciones, también sirvieron de referente obligado y constitutivo
paras nuevas cartas de exponentes del mundo científico civil; como por
ejemplo, la primera carta de la Patagonia Oriental que preparó el
ingeniero Alejandro Bertrand en 1879, sobre la base de los antecedentes
aportados por el oficial Juan T. Rogers, luego de su expedición en 1877,
tal como se comentó en su momento.

Y el país a su vez, tras estas conquistas cognitivas realizadas por la
Armada, se benefició notoriamente en su tiempo porque quedó con una
cartografía

actualizada

propia

-independiente

de

Almirantazgo Británico-. Y por tanto, con la ubicación

las

cartas

del

geográfica más

exacta de los principales puertos, bahías, canales, islas, istmos, rocas
hundidas,

puntas

notorias,

farellones,

bancos

de

arena

y

otras

formaciones y escollos que presenta la costa chilena a la navegación. Todo
lo cual, es muy relevante para la marina mercante nacional e
internacional, puesto que ahora se pueden seguir los derroteros náuticos
con una mayor seguridad. Y además, porque al quedar iluminada la costa
293

por los faros, se facilitan notoriamente las comunicaciones, el comercio
marítimo y los desplazamientos entre el Chile continental y el Chile
insular austral.
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III. POLÍGRAFOS Y HUMANISTAS
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Consideraciones y antecedentes previos
La historiografía de la ciencia chilena se ha centrado en el último tiempo
en estudiar el desarrollo científico del país a través del aporte de los sabios
y naturalistas, tanto extranjeros como chilenos que recorrieron el
territorio, y en analizar el rol que jugaron en esta materia las instituciones
educativas y científicas en gestación. Sin embargo, el papel que efectuaron
los polígrafos en la conformación de la episteme nacional no ha sido
debidamente

abordado

por

la

historiografía

de

la

ciencia

y

sólo

recientemente algunos autores han destacado que estos escritores fueron
de gran importancia para la popularización y difusión del conocimiento
científico, y que además, dado sus vínculos con la clase política, tomaron
medidas que influyeron en el desarrollo de las disciplinas científicas en el
Chile decimonónico y de comienzos del siglo XX.603 En efecto, estos
polígrafos -entendidos aquí por nuestra parte como autores cultos que
escriben sobre materias diferentes con cierto conocimiento del estado del
arte- tuvieron una doble interfaz que los caracterizaba plenamente: por un
lado, una manifiesta relevancia en la vida pública nacional por su posición
como educadores, difusores y políticos; y por otro, por sus contactos con
los exponentes científicos del período, con los cuales compartían algunas
ideas y temas propios de las diversas disciplinas científicas y además
estaban al tanto en cuanto a las novedades emergentes propias de la
institucionalización de la actividad científica en el país.
Para profundizar sobre estos intelectuales y su relación con la ciencia, consúltese por
ejemplo, los trabajos de: Gutiérrez, Claudio y Gutiérrez, Flavio: Forjadores de la ciencia en
Chile: problemas y soluciones; Ril Editores, Santiago, 2009; Leyton, César y Huertas,
Rafael: “Reforma urbana e higiene social en Santiago de Chile. La tecno-utopía liberal de
Benjamín Vicuña Mackenna (1872-1875)”, en Dynamis, 32:1, 2012, pp. 21-44; Leyton,
Patricio: “Andrés Bello y la Cosmografía: la literatura científica desde la perspectiva de la
historia cultural de la ciencia”, en Cuadernos de Historia Cultural, 3, 2014, pp. 77-106;
Sagredo, Rafael: “Travesías de un erudito. J.T. Medina y la imprenta en el Río de la Plata”,
en Anales de Literatura Chilena, 16:24, 2015, pp. 211-252 y Precht, Ester y Saldivia,
Zenobio: Guillermo Bañados Honorato: un cientista social aconcagïino; Bravo y Allende
Editores, Santiago, 2016.
603

299

Asimismo, estos intelectuales escribieron obras sobre diversas disciplinas,
demostrando un manejo y conocimiento sobre distintas áreas del saber,
las que pusieron a disposición de la ciudadanía letrada a través de los
libros, anales, revistas y periódicos en boga. A pesar de no tener una
formación académica específica en ciencias, estos polígrafos demostraron
poseer un gran bagaje cultural en este tipo de temáticas; ora traducían
algunas notas científicas del inglés o del francés para periódicos
nacionales, ora daban su opinión sobre el estado de la ciencia nacional, e
incluso llegaban a pronunciarse sobre algunas controversias científicas del
período, como por ejemplo la teoría de la evolución de Darwin.604
Así entonces, en esta sección abordaremos los casos de Andrés Bello, José
Victorino Lastarria, Benjamín Vicuña Mackenna y Diego Barros Arana,
quienes fueron algunos de los polígrafos más representativos del período
republicano decimonónico. De estos intelectuales, analizaremos su
producción bibliográfica vinculada a los temas científicos de su tiempo y
nos centraremos específicamente en aquellos trabajos o ensayos breves,
relacionados con las ciencias de la tierra; es decir, en todas aquellas notas,
artículos o discursos que den cuenta de una visión del cuerpo físico de
Chile, aludiendo así ora a la geografía, a la geología, a la cartografía, a la
sismología, o a la topografía del país, entre otras; enfatizando en la
perspectiva educacional, política e histórica de los mismos y en los cuales
al mismo tiempo se perciba una cierta orientación hacia la formación de
un imaginario nacional.
A los intelectuales analizados en este apartado, se sumaron otros que
contribuyeron desde distintas aristas a fomentar el conocimiento científico
en la República, entre estos destacaron: Juan Egaña, José Santos Tornero,
Vicente Pérez Rosales, Domingo Faustino Sarmiento, Recaredo Tornero,

Sobre la repuesta de los polígrafos a la teoría darwiniana, véase el texto de: Latorre,
Guillermo y Saldivia, Zenobio: Chile y Darwin: la respuesta al evolucionismo desde 1869;
Ril Editores, Santiago, 2014, pp. 55-61.
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José Toribio Medina, entre otros. Hacia fines del siglo XIX e inicios del XX
el número de polígrafos y aficionados a la ciencia comenzaron a aumentar,
producto del avance de la educación primaria y el mayor acceso a libros y
publicaciones escritas. Se sumó a esto, que no sólo los hombres de la élite
se interesaron por el estudio de la naturaleza, sino que también las clases
medias y los sectores populares, a los cuales se agregaron las mujeres.
Entre este tipo de intelectuales se pueden mencionar a: Guillermo
Bañados Honorato, Luis Emilio Recabarren, Alejandro Venegas, Tancredo
Pinochet, Martina Barros y Gabriela Mistral, entre otros.
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Andrés Bello y los estudios geográficos y geológicos en el
Chile republicano: educación y difusión de la ciencia

Patricio Leyton Alvarado.
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Introducción
Andrés Bello es considerado como el padre cultural de Chile, debido a sus
aportes al país en diversas áreas tales como: la educación, el derecho, el
periodismo, la filosofía, la literatura, la lingüística, la historia y la ciencia.
Es por esta razón que se ganó el apodo de “sabio”, más aún en una época
en que los saberes aún no estaban plenamente institucionalizados y la
sociedad carecía de especialistas en cada una de estas disciplinas.
De esta forma, el caraqueño se convirtió en un referente en el desarrollo
intelectual chileno y un formador de la elite nacional que posteriormente
se haría cargo de los destinos del país. Asimismo, Bello se transformó en
uno de los intelectuales más prolíficos de América, publicando estudios
originales y traducciones extranjeras sobre las más diversas temáticas,
siendo un ávido lector y estando informado sobre distintas producciones
intelectuales del saber humano. Estos intereses los manifestó a través de
la publicación de artículos de prensa, la redacción de libros y en su
posición de rector de la Universidad de Chile.
En cuanto a la ciencia, nuestro autor no fue formalmente un científico, ya
que no realizó estudios de campo ni publicó alguna investigación original
sobre la naturaleza, sino que más bien fue un divulgador y un educador en
este tipo de disciplinas. En este contexto, por tanto, publicó algunas
traducciones sobre descubrimientos científicos y textos propios tanto en
Venezuela, Inglaterra y Chile. En este último país, efectuó una labor
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divulgativa en el periódico El Araucano, en el cual también incluyó las
publicaciones de la incipiente comunidad científica nacional.
Los contenidos de los escritos científicos de Bello versan sobre temáticas
como: física, astronomía, medicina, geografía, geología, meteorología y
tecnología.605 Su concepción de ciencia presente en estos escritos, de
acuerdo con Rodrigo Medel, se caracterizaría por “una visión lingüística y
epistémica del mundo. En términos políticos, la ciencia era concebida por
Bello como una actividad que formaba parte de un proceso amplio, que en
su circunstancia histórica específica, debía servir de formación de las
naciones mediante la educación de generaciones de ciudadanos en el
nuevo sistema político hispanoamericano”.606
Respecto a la producción en las ciencias de la tierra de Bello, ésta
consistió en la publicación de noticias sobre viajes de exploración y
descubrimientos geográficos, reseña de textos para la educación, la
creación de currículum para la enseñanza de la cosmografía y la geografía
en escuelas y liceos, así como la redacción de una obra titulada
Cosmografía en 1848. En esta abordó aspectos astronómicos, pero
también hizo referencia a temáticas como la meteorología, la geografía y la
geología. Estas preocupaciones intelectuales ya estaban presentes en su
ciudad natal y las continuó durante sus estadías en Londres y Santiago,
siendo ésta última la que consideraremos en este capítulo, centrando
nuestra atención en los propósitos educativos y divulgativos de sus
publicaciones. De esta forma, se abordarán materias como el terremoto de
1835 y su difusión por la prensa, la circulación de libros para la
Sobre la divulgación de la ciencia en Andrés Bello véase en Pacheco, Lilibeth: “La
divulgación de la física en Andrés Bello”, en Bitácora-e: Revista Electrónica
Latinoamericana de Estudios Sociales, Históricos y Culturales de la Ciencia y la Tecnología;
Nº 1, 2016, pp. 3-21 y también en Ramírez, Verónica y Leyton, Patricio: “Andrés Bello y la
difusión de la astronomía: educación y retórica científica”, en Asclepio; Vol. 69, Nº 2,
2017, pp. 1-15.
606 Medel, Rodrigo: “La visión científica de Andrés Bello”, en Latorre, Guillermo y Medel,
Rodrigo: Andrés Bello científico. Escritos (1823-1843); Editorial Universitaria, Santiago,
2018, p. 62.
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enseñanza geográfica y geológica, la divulgación de informes de viajeros y
el análisis de su principal obra científica.
De lo anteriormente expuesto proponemos que la importancia de los
trabajos en ciencias de la tierra del sabio venezolano radicó en que
contribuyó a popularizar estas disciplinas en la sociedad chilena, a través
su rol en la prensa y como rector de la Universidad de Chile, acercando el
conocimiento a un público lector en una sociedad en que la actividad
científica comenzaba a institucionalizarse.607 En consecuencia, Bello, como
aficionado al conocimiento de la naturaleza, cumplió la labor se ser un
intermediario entre la comunidad científica extranjera y nacional y los
lectores chilenos a partir de la propagación de los estudios científicos en la
población.

Andrés Bello y su preocupación por la ciencia
La ciencia tuvo gran importancia en la formación intelectual de Bello desde
su juventud, aunque esta fue disminuyendo con los años, al preocuparse
crecientemente más por los temas literarios hacia el final de sus días.
Nuestro autor nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781 en el seno de
una familia acomodada ligada a la burocracia colonial.608 El primer
acercamiento en la educación formal del erudito a la ciencia fue cuando
ingresó a la Real y Pontificia Universidad de Caracas en 1797, en la cual
cursó estudios de filosofía conducentes al grado de Bachiller en Artes,
graduándose el 14 junio de 1800.
La institucionalización de la ciencia en Chile fue un proceso que duró décadas, como
ha sostenido Zenobio Saldivia al respecto, a partir de 1830 se comienzan a avizorar los
primeros intentos de establecer el estudio de la naturaleza como una actividad social.
Esta consistió, fundamentalmente, en la contratación de sabios y naturalistas
extranjeros, la fundación de instituciones científicas, educativas y culturales y la
publicación de libros y revistas que contenían las investigaciones de la comunidad
científica nacional. Consúltese en Saldivia, Zenobio: La ciencia en el Chile decimonónico;
Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, Santiago, 2005, pp. 37-50.
608 Amunátegui, Miguel Luis: Vida de Don Andrés Bello; Impreso por Pedro Ramírez,
Santiago, 1882, p. 2.
607
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Los estudios de filosofía consistían en un primer año de lógica que incluían
cursos de matemática y geometría, un segundo año de filosofía natural y
un tercero de metafísica. Si bien en los estudios filosóficos en la
Universidad

predominaba

la

tradición

aristotélica,

las

Reformas

Borbónicas pusieron mayor énfasis en la ciencia dentro del currículum
universitario a partir de 1790. Además, en su estadía en la academia, Bello
pudo haber seguido cátedras de medicina, influenciado por fray Rafael
Escalona, aunque no hay suficiente evidencia de tal enseñanza, según su
biógrafo Iván Jaksic.609
Un evento que marcaría su interés por los temas científicos, durante su
juventud, fue la visita a Caracas del naturalista y geógrafo prusiano
Alexander von Humboldt en compañía del naturalista francés Aimé
Bonpland en 1799. Humboldt conoció a la familia de nuestro autor, e
incluso lo acompañó en su ascenso al Monte Ávila, pero no llegó a la cima
debido a problemas de salud. De acuerdo con Iván Jaksic el contacto con
el geógrafo prusiano “lo inclinó al estudio de las ciencias naturales, que
serían parte permanente de sus intereses”.610
Asimismo, Humboldt acercó a Bello a los estudios de las ciencias de la
tierra

a

partir

de

las

investigaciones

geográficas,

geológicas

y

meteorológicas que desarrolló el prusiano durante su periplo científico por
América. El influjo de Humboldt también se manifestó en la prosa literaria
del erudito a través de la inclusión de la naturaleza en sus poemas, pero
igualmente éste estuvo presente en su producción científica, siendo uno de
los autores que utilizó para componer su Cosmografía, empleando como
texto de referencia el Kosmos publicado en cinco volúmenes entre 1845 y
1862, del cual señaló: “No podemos resistir al placer de extractar del

Jaksic, Iván: Andrés Bello: La pasión por el orden; Editorial Universitaria, Santiago,
2001, pp. 33-34.
610 Ibídem., p. 37.
609
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Cosmos del ilustre Humboldt, que ha llegado recientemente a nuestras
manos”.611
Como funcionario colonial fue nombrado secretario de la Junta Central de
la Vacuna de Caracas en 1804, la cual tenía como objetivo asistir a la Real
Expedición Filantrópica enviada por el rey Carlos IV al mando del médico
español Francisco Javier de Balmis con la misión de vacunar a la
población americana contra la viruela.612 Como secretario Bello pudo
observar desde una posición privilegiada el accionar de Balmis y sus
hombres, dando cuenta en una carta escrita en Londres el 11 de enero de
1813 acerca de los beneficios que trajo la vacuna sobre la población
venezolana: “Así fue que al cabo de unos pocos meses desde la llegada de
la expedición, la viruela fue completamente exterminada del departamento
de Venezuela”613.
Aparte de las actividades científicas como funcionario, Bello también se
ocupó de divulgar la ciencia en la población venezolana, para lo cual en
1810 publicó una obra titulada Calendario manual y guía universal de
forasteros en Venezuela para el año 1810, donde abordó aspectos sobre la
historia de Venezuela, así como menciones astronómicas y geográficas.614
Esta fue la primera iniciativa de difusión científica del sabio y su primera
publicación en ciencias de la tierra, describiendo la Capitanía en “sus
límites actuales; su clima, producciones, e industria peculiar; su

Bello, Andrés: “Cosmografía o Descripción del Universo conforme a los últimos
descubrimientos”, en Cosmografía y otros escritos de divulgación científica; La Casa de
Bello, Caracas, 1981, p. 41.
612 En Chile, la difusión de la vacuna de parte de la Expedición Balmis se logró gracias a
la intervención del médico Manuel Julián Grajales en colaboración con los miembros del
protomedicato a cargo de José Antonio Ríos y Manuel Chaparro, los cuales comenzaron a
vacunar a la población chilena en 1807. Sin embargo, hubo problemas en su aplicación,
debido a la falta del fluido, el cual debió ser traído desde Buenos Aires. Para profundizar
en el proceso de vacunación contra la viruela a fines del siglo XVIII e inicios del XIX, ver
en Caffarena, Paula: Viruela y vacuna: Difusión y circulación de una práctica médica. Chile
en el contexto hispanoamericano 1780-1830; Editorial Universitaria, Santiago, 2016.
613 Bello, Andrés: “Londres, 11 de enero de 1813”, citada en Jasic, Iván, op. cit.; p. 277.
614 Freites, Yajaira: “Andrés Bello: lengua, ciencia, universidad como expresión de
independencia americana”, en Quipu; México, Vol. 16, Nº 3, p. 242.
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población, poco más o menos; la posición geográfica de las respectivas
capitales”615. Tras los sucesos independentistas, Bello fue comisionado
para que se dirigiera como diplomático a Inglaterra acompañado de Simón
Bolívar y Luis López Méndez para conseguir el apoyo de esta potencia,
permaneciendo en este país hasta 1829.
En Londres continuó su labor divulgativa publicando algunos artículos
científicos en la revista El Censor Americano en 1820, dirigida por Antonio
José de Irisarri, donde figuró en su tercer número una Topografía de la
provincia de Cumaná (septiembre de 1820), y en la siguiente edición,
algunos extractos traducidos al español del Viaje a las regiones
equinocciales del nuevo continente de Humboldt (octubre de 1820).616
En 1823 participó de la Biblioteca Americana, publicación que se dividió en
tres secciones: la primera estuvo dedicada a las humanidades y artes
liberales, la segunda a las ciencias matemáticas y físicas y a sus
aplicaciones tecnológicas, mientras que en la tercera abordó temáticas
relacionadas con la ideología, la moral y la historia. El caraqueño fue uno
de los que colaboró con la mayor cantidad de artículos, mediante
traducciones o escritos originales.617 Tres años después, el erudito dirigió
El Repertorio Americano. De acuerdo con Miguel Luis Amunátegui, la
intención de Bello a través de esta revista era educar al público
hispanoamericano en temas científicos y literarios, dada la precariedad de
estos estudios en las sociedades americanas.618 Por lo que ya se puede
apreciar que su interés de difundir e instruir en materia científica ya
estaba presente en Londres, desarrollando esta labor a cabalidad luego de
su arribo a Chile.

Bello, Andrés: “Prospecto para una guía universal de forasteros”, en Temas de Historia
y Geografía; La Casa de Bello, Caracas, 1981, p. 6.
616 Jacksic, Iván, op. cit.; p. 96.
617 Amunátegui, Miguel Luis, op. cit.; p. 189.
618 Ibídem., p. 234.
615
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La preocupación de Bello por educar a las personas por medio de la
difusión de la ciencia queda reafirmada en una carta que envió en
conjunto con Juan García del Río a Antonio José de Irisarri el 16 de abril
de 1823, en la cual indica: “La general necesidad que tienen los nuevos
países americanos de papeles útiles que contribuyan a la ilustración de los
ciudadanos en ramos tan interesantes como las ciencias, las artes y las
letras, nos permite esperar un eficaz apoyo para cumplir con el propósito a
todas luces elevado y noble en el cual no hay, como bien puede Ud.
apreciarlo, intenciones de lucro”.619 Para Iván Jaksic, la propagación del
conocimiento científico, que realizó nuestro autor en su etapa londinense,
fue parte del proceso de la construcción de las naciones americanas,620 por
lo que estas publicaciones también tuvieron un cariz marcadamente
político.
La producción científica del sabio en Londres, de acuerdo con el recuento
que efectuó Yajaira Freites, constó de cuatro escritos en física, once en
geografía, dos en economía, uno en química y uno en salud.621 De este
modo, puede observarse el predomino de los temas geográficos en sus
publicaciones, lo cual nos lleva a pensar que las ciencias de la tierra
tuvieron mayor importancia en la divulgación científica de Bello en esta
etapa de su vida.
Bello arribó a Chile en 1829 y una de las primeras impresiones sobre el
país la manifestó en una carta a José Fernández Madrid el 20 de agosto de
1829: “El país hasta ahora me gusta, aunque lo encuentro inferior a su
reputación, sobre todo en cuanto a bellezas naturales (…). En recompensa
se disfruta aquí de verdadera libertad; el país prospera; el pueblo, aunque
inmoral, es dócil; la juventud de las primeras clases manifiesta muchos
deseos de instruirse; las gentes son agradables; el trato fácil; se ven pocos
Bello, Andrés y García del Río, Juan: “Londres, 16 de abril de 1823”, en Epistolario
Tomo I; La Casa de Bello, Caracas, 1984, pp. 127-128.
620 Jaksic, Iván, op. cit.; p. 100.
621 Freites, Yajaira, op. cit.; p. 245.
619
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sacerdotes; los frailes disminuyen rápidamente, y se goza, de hecho, de
toda tolerancia que puede apetecerse”.622
Sus actividades periodísticas y divulgativas en Chile las inició a pocos
meses de su arribo, vinculándose rápidamente con la elite nacional. En la
misiva antedicha destacó este hecho, señalando: “La bella literatura tiene
aquí pocos admiradores. He hecho, sin embargo, y hago cuanto puedo
para facilitar su despacho. He dado noticias de ella a los periódicos, y
saldrá otra más completa en el próximo número de El Mercurio Chileno,
papel excelente que se publica aquí bajo los auspicios del gobierno y la
dirección de Mora”.623
Su trabajo como divulgador alcanzaría una mayor notoriedad en el
periódico El Araucano, creado en septiembre de 1830 como medio oficial
del gobierno, en el cual, como ha apuntado Raúl Silva Castro, las
producciones de Bello en este medio de comunicación se dividen en dos:
las obras originales y las traducciones. En las primeras se cuentan temas
literarios, lingüísticos, de gramática española, derecho internacional, entre
otros. Mientras en los segundos, nuestro autor no fue un traductor pasivo
de

las

producciones

intelectuales

extranjeras,

ya

que

las

adaptó

empleando un lenguaje estilizado con el fin de acercar la información al
lector.624
En El Araucano, el sabio expuso noticias científicas extranjeras en las
secciones “Internacional” y “Miscelánea”, pero también, informó sobre las
investigaciones y estudios de la comunidad científica nacional.625 Al

Bello, Andrés: “Santiago, 20 de agosto de 1829”, en Epistolario Tomo II; La Casa de
Bello, Caracas, 1984, pp. 6-7.
623 Ibídem., pp. 7-8.
624 Silva Castro, Raúl: Don Andrés Bello (1781-1865); Editorial Andrés Bello, Santiago,
1965, pp. 103-104.
625 En general los periódicos en el siglo XIX se dedicaron a publicar noticias políticas,
dando muy poca cabida a la ciencia y la tecnología. Un estudio sobre la difusión científica
en la prensa puede encontrarse en Becerra, Silvia y Saldivia, Zenobio: El Mercurio de
Valparaíso su rol de difusión de la ciencia y tecnología en el Chile decimonónico; Bravo y
Allende Editores, Santiago, 2010.
622
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respecto, comunicó sobre los viajes de Claudio Gay, la cartografía de Pedro
Amado

Pissis,

los

trabajos

botánicos

de

Rudolph

Philippi,

las

investigaciones del Museo de Historia Natural, los trabajos astronómicos
del Observatorio Astronómico Nacional, los estudios geológicos de Ignacio
Domeyko, entre otros.
Su primera incursión educativa en Chile fue al encargarse del Colegio de
Santiago en enero de 1830, el cual era una iniciativa educacional privada
alternativa al Instituto Nacional ligada al grupo político cercano a Diego
Portales. Bello modificó el currículum del establecimiento reorientándolo
hacia los estudios humanísticos y legales, reduciendo en los cursos
científicos la enseñanza de las matemáticas de tres a dos años: Aritmética
en el primero, y Álgebra y Geometría para el segundo. Los cursos de física
y química se abrirían luego que el Colegio recibiera los instrumentos
provenientes desde Europa. Además, mantuvo el ramo de Historia
Natural.626
Sin embargo, el Colegio de Santiago tuvo una corta duración, cerrando en
1831. A pesar de esto, el erudito logró consolidar su magisterio educativo
años después, cuando fue nombrado rector de la Universidad de Chile en
1842, en este cargo plasmó sus ideas y organizó las diversas facultades
conforme a las necesidades del país y a su pensamiento. En lo que
respecta a la ciencia, como rector, fue partidario de la aplicación del
conocimiento proveniente desde Europa a la realidad chilena, lo que
demuestra que la recepción de la ciencia no debía ser pasiva. En su
discurso inaugural de la Universidad de Chile de 1843, indicó: “Porque en
éste, como en los otros ramos, el programa de la universidad es

Gutiérrez, Claudio: Educación, ciencias y artes en Chile, 1797-1843. Revolución y
contrarrevolución en las ideas y políticas; RIL Editores, Santiago, 2011, pp. 211-214.
626
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enteramente chileno: si toma prestadas a la Europa las deducciones de la
ciencia, es para aplicarlas a Chile”.627
De acuerdo con Sol Serrano, la universidad que proyectó Bello debía ser
una academia que fuera “el centro de comunicación con la comunidad
científica internacional, participe de la producción universal del saber, y
por otra, el centro desde el cual se difundía el conocimiento hacia las otras
clases de la sociedad”.628 De esta forma, Bello no sólo se preocupó de
difundir la ciencia a través de la prensa, sino que también mediante la
creación de una institución educativa como la Universidad de Chile, la
cual formó a gran parte de los científicos chilenos del siglo XIX y poseyó
una publicación titulada Anales de la Universidad de Chile, la que propagó
los estudios científicos de los académicos hacia la población chilena.
Aparte de propagar la ciencia a través de los periódicos, Bello también
redactó una obra para la enseñanza de la astronomía en los colegios, pero
que, asimismo, contenía información sobre las ciencias de la tierra, la cual
llevó por título Cosmografía o Descripción del Universo conforme a los
últimos descubrimientos, impresa en 1848. Según su propio autor, este
texto es “un curso de cosmografía bastante elemental para la juventud de
nuestros colegios” y, además, “podrá servir a los profesores que no hayan
hecho un estudio especial de la astronomía”.629 En consecuencia, el sabio
se ocupó de la divulgación de la ciencia, pero igualmente de la educación
en esta materia.
Desde su posición de rector de la Universidad, Bello colaboró con la
institucionalización de la ciencia, promoviendo el estudio de la naturaleza
chilena

en

la

academia.

Para

ello,

participó

de

la

creación

de

establecimientos científicos en el país, como el Observatorio Astronómico
Bello, Andrés: “Discurso pronunciado en la instalación de la Universidad de Chile el
día 17 de septiembre de 1843”, en Temas Educacionales, Tomo I; La Casa de Bello,
Caracas, 1982, p. 14.
628 Serrano, Sol: Universidad y nación: Chile en el siglo XIX; Editorial Universitaria,
Santiago, 1994, p. 73.
629 Bello, Andrés: “Cosmografía… op. cit.; p. 4
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Nacional, fundado gracias a la adquisición hecha por la administración de
Manuel Montt en 1852 del instrumental e infraestructura dejados por la
misión astronómica norteamericana liderada por James Gilliss.630 Para
dicha negociación fue fundamental la figura del caraqueño, quien
recomendó a las autoridades políticas esta compra con el fin de desarrollar
la astronomía en Chile.
El gobierno de Montt no solo fundó un centro astronómico, sino que
también reorganizó el Museo de Historia Natural, nombrando como
director al naturalista alemán Rudolph Philippi en 1853. Para Bello,
ambas instituciones eran de suma importancia en el fomento de la ciencia
a nivel local y para contribuir con el conocimiento a nivel internacional,
mencionando: “En otra ocasión, he hablado del nuevo arreglo del Museo y
de la conservación del Observatorio Astronómico, como medio no sólo de
promover entre nosotros el estudio de la naturaleza y de la portentosa
economía del universo, sino de contribuir por nuestra parte, aunque desde
luego no sea sino con escasas ofrendas, al caudal de las ciencias,
patrimonio común del género humano”.631
Bello falleció el 15 de octubre de 1865, como ha expresado Ana María
Stuven sobre la muerte del sabio, el luto trascendió las fronteras chilenas,
habiendo sido un hombre de América, reconocido por sus dotes
intelectuales y como un erudito universal que abordó todas la áreas del
saber, y que educó a todo un continente con su magisterio.632

La misión Gilliss arribó a Chile en 1849 con el fin de medir el ángulo de paralaje entre
la Tierra y Sol, permaneciendo hasta 1852. Para más detalle sobre esta expedición y el rol
de la política chilena en el financiamiento de la astronomía a mediados del siglo XIX
consultar en Leyton, Patricio: “El gobierno de Manuel Montt y el financiamiento de la
astronomía: ciencia y política en la República Conservadora (1852-1861), en Revista de
Estudios Políticos y Estratégicos, Stgo., Vol. 4, Nº 1, 2016, pp. 20-37.
631 Bello, Andrés: “Memoria correspondiente al curso de la instrucción pública en el
quinquenio 1849-1853”, en Temas Educacionales… op. cit.; p. 133.
632 Stuven, Ana María: “Guerreros y sabios al panteón republicano: Los funerales de
Miguel Infante y Andrés Bello”, en Mc Evoy, Carmen: Funerales republicanos en América
del Sur: Tradición, ritual y nación 1832-1896; Ediciones Centro de Estudios Bicentenario,
Santiago, 2006, pp. 48-49.
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Darwin, el terremoto de 1835, y su difusión por Andrés Bello
El terremoto de 1835 fue uno de los eventos telúricos más importantes del
siglo XIX, el cual devastó la zona sur del país, en especial la ciudad de
Concepción y sus alrededores, causando muertes y destrucción. Los
efectos y consecuencias del sismo fueron estudiados in situ por Charles
Darwin y los tripulantes del bergantín Beagle, quienes en ese momento se
encontraban realizando observaciones sobre la naturaleza chilena.
Las secuelas que dejó el terremoto a su paso fue informada por Andrés
Bello en el periódico El Araucano, recibiendo la información de los
británicos del Beagle. Se desconoce si el caraqueño se reunió con Darwin
en Santiago, ya que el naturalista inglés se entrevistó con algunos
compatriotas633 y miembros de la elite capitalina, empero no hay evidencia
que ratifique una posible conversación entre ambos.634 Lo que sí se sabe es
que Bello estuvo al tanto de las posteriores publicaciones del científico
británico en 1839, cuando editó su diario de viaje y publicó algunas
relaciones sobre el terremoto.635

La comunidad inglesa en Chile en el siglo XIX se ubicó, principalmente, en Valparaíso,
dedicándose a actividades bancarias, comerciales, industriales y portuarias. Para mayor
detalle consulte en Edmundson, William: A history of the british presence in Chile. From
Bloody Mary to Charles Darwin and the Decline of British Influence; Palgrave Macmillan,
New York, 2009.
634 Yudilevich, David y Vio Elizabeth: “Prólogo”, en Darwin, Charles: Darwin en Chile
(1832-1835). Viaje de un naturalista alrededor del mundo; Editorial Universitaria,
Santiago, 2005, p. 38.
635 Para profundizar sobre la relación de Bello y la visita de Darwin, véase en Bacigalupo,
Juan y Yudilevich, David: “Andrés Bello y la visita de Charles Darwin a Chile”, en Ciencia
al día; Vol. 1, Nº 1, 1998, pp. 1-11. Además del conocimiento de la obra de Darwin de
parte de Bello, éstos también compartirían una visión evolucionista sobre la naturaleza.
Sobre este punto, Rodrigo Medel ha señalado que Bello estuvo al tanto de algunas ideas
evolucionistas en su estadía en Inglaterra a partir de algunas lecturas de Thomas
Malthus, que tuvieron gran influencia en el mismo Darwin, véase en Medel, Rodrigo, op.
cit.; pp. 59-61. Cabe mencionar que las ideas evolucionistas ya se venían discutiendo en
la intelectualidad europea a fines del siglo XVIII, una de estas variantes fue el
evolucionismo de Lamarck, e incluso se ha llegado a postular que el jesuita chileno Juan
Ignacio Molina fue un precursor de Darwin y un seguidor de la concepción transformista
de la naturaleza, por ejemplo en: Rojas Mix, Miguel: El fin del Milenio y el sentido de la
historia: Manuel Lacunza y Juan Ignacio Molina; LOM Editores, Santiago, 2001, pp. 119128.
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El viaje de Darwin en el Beagle se gestó gracias a que su profesor de
botánica y geología, John Steven Henslow, lo recomendó en 1831 al
Almirantazgo como naturalista, ante lo cual el comandante de la
embarcación, Robert Fitz-Roy, se mostró algo indeciso debido a la juventud
del científico. Finalmente, aceptó la petición zarpando desde el puerto de
Plymouth en diciembre de ese año. Para esa fecha, Darwin había
terminado sus estudios de teología en el King’s College de la Universidad
de Cambridge, recibiendo el grado de bachiller en artes. En el Beagle debía
hacerse cargo de los estudios botánicos, zoológicos y geológicos, mientras
que

el

resto

de

la

tripulación

realizó

trabajos

cartográficos

e

hidrográficos.636
En su estadía en Chile entre los años 1834-1835, se reunió en Santiago
con

el

naturalista

francés

Claudio

Gay,

con

quien

intercambió

información. Tiempo después, mantuvo contacto epistolar con Rudolph
Philippi, lo que le permitió estar en conocimiento de los avances y de los
estudios que se estaban realizando en el país en materia taxonómica.637
El terremoto ocurrió un día 20 de febrero de 1835, mientras Darwin se
encontraba en Valdivia. Las primeras impresiones que tuvo sobre el
fenómeno telúrico fueron: “El día de hoy ha sido memorable en los anales
de Valdivia, por el terremoto más terrible de cuantos han visto los
habitantes más ancianos. Por casualidad me hallaba en tierra tendido en
el bosque descansando, cuando ocurrió el horroroso cataclismo. Se
presentó de repente, y duró dos minutos, que se hicieron larguísimos”638.
El movimiento sísmico afectó las zonas entre Chillán y Chiloé, y la
actualidad los sismólogos han determinado que su magnitud fue de 8,5
Latorre, Guillermo y Saldivia, Zenobio: Chile y Darwin: La respuesta al evolucionismo
desde 1869; RIL Editores, Santiago, 2014, pp. 17-18.
637 Darwin mantuvo contacto con diversos naturalistas y científicos extranjeros que
trabajaron en Chile, al respecto ver en Schell, Patience: The sociable sciences: Darwin and
his contemporanies in Chile; Palgrave Macmillan, New York, 2013.
638 Darwin, Charles: Diario de viaje de un naturalista alrededor del mundo; Editorial
Espasa Calpe, Madrid 2003, p. 316.
636

314

grados en la escala de Richter, situando su epicentro a 30 kilómetros de
Concepción.639 La tripulación del Beagle arribó a esta ciudad el 4 marzo,
dedicándose a recorrer los alrededores y a recopilar información de parte
de los habitantes. En su diario de viaje, el naturalista inglés dio cuenta de
la destrucción que produjo el sismo, el cual fue acompañado de una gran
ola que devastó el lugar.
Una de las primeras actividades que realizó Darwin en el lugar fue
determinar el solevantamiento del territorio, mencionando: “No cabe duda
de que todo el terreno alrededor de la bahía de Concepción se elevó dos o
tres pies”.640 Estas tareas también fueron realizadas por Fitz-Roy, como
indica el científico británico desde Valparaíso en una carta del 23 de abril
de 1835 a su hermana Susan: “El Cap. Fitz Roy ha investigado con
admirable precisión el nivel relativo de la tierra y el Agua, desde el gran
Terremoto. La elevación es desigual y partes de la costa se están volviendo
a asentar ahora, probablemente en cada pequeño temblor que todavía
continúa”.641
Años después tras publicar su obra Observaciones geológicas de América
del Sur en 1846, volvió a destacar las mediciones que efectuó el capitán
del Beagle sobre la elevación del terreno tras el terremoto, indicando:
“Según las investigaciones del capitán Fitz-Roy, la isla Santa María y
Concepción (que se elevó solo 4 o 5 pies), en el trascurso de algunas
semanas se habría hundido y habrían perdido parte de su elevación”.642
Por último, cabe hacer notar que el naturalistas inglés a partir de su
análisis del movimiento telúrico de 1835 se habría anticipado a la
Sagredo, Rafael y Hervé, Francisco: “Un geólogo en terreno. Darwin en América del
Sur”, en Darwin, Charles: Observaciones geológicas en América del Sur;
Ctarata/CESIC/DIBAM/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana/Editorial
Universitaria, 2012, p. 28.
640 Darwin, Charles: Diario de viaje… op. cit.; p. 324.
641 Darwin, Charles: “A Susan Darwin, 23 de Abril de 1835”, en Burkhardt, Frederick
(Editor): Cartas de Charles Darwin (1829-1859); Cambridge University Press, Madrid,
1999, p. 71.
642 Darwin, Charles: Observaciones geológicas… op. cit.; p. 94.
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tectónica de placas, según Rafael Sagredo y Francisco Hervé: “Darwin
alude al fenómeno telúrico describiendo como “el momento del choque”,
sin llegar a mencionar, porque no se conocía, la existencia de placas que,
conformando la corteza terrestre, colisionan, provocando los temblores”.643
La información sobre el terremoto fue difundida a la ciudadanía letrada
por el periódico de gobierno El Araucano, para el año 1835, Andrés Bello
había reemplazado a Manuel Gandarillas en gran parte de la redacción de
las distintas secciones del medio de comunicación escrito, involucrándose
más en el apartado de política interna.644
Las primeras noticias fueron publicadas entre los días 27 de febrero al 16
de marzo. Las impresiones iniciales sobre este fenómeno fueron entregadas
por los intendentes de las provincias del sur. Al respecto, el intendente de
Talca comunicó al matutino de gobierno la siguiente descripción sobre el
sismo: “A las cinco y veinte minutos empezó a mecerse la tierra con alguna
lentitud, sin que precediese ruido como se observa en los mas
temblores”.645 En esta ciudad, el terremoto trajo gran destrucción del
inmobiliario urbano, sobre esto el intendente mencionó: “Cayeron pues
todos los templos en su mayor parte, y la iglesia parroquial enteramente.
Ninguno de estos edificios ha quedado capaz de servir. Las ruinas ocupan
el lugar de su antigua hermosura”.646 En Concepción el panorama fue
similar al descrito en Talca, como también lo expuso El Araucano: “No hai
un templo; una casa pública, una particular; un solo cuarto; todo ha
concluido: la ruina es completa. El horror ha sido espantoso;

no hai

esperanzas de Concepcion”.647
Bello continuó con su interés de informar a la población sobre el
terremoto, por lo que en la edición del 6 marzo amplió mucho más la
Sagredo, Rafael y Hervé, Francisco, op. cit.; p. 29.
Santa Cruz, Eduardo: La prensa chilena en el siglo XIX: Patricios, letrados, burgueses y
plebeyos; Editorial Universitaria, Santiago, 2010, p. 23.
645 El Araucano, 27 de febrero de 1835, p. 3.
646 Ibídem,
647 Ibídem; p. 4.
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información, incluyendo testimonios provenientes desde Los Ángeles,
Chillán, Constitución, San Fernando y Valparaíso; junto a nuevas cartas
provenientes desde Concepción y Talca. A modo de editorial, El Araucano
se refirió al movimiento telúrico como: “Las noticias que se han recibido de
esta terrible catástrofe, despues de las comunicadas en nuestro último
número, la colocan en la clase de aquellas que tienen pocos paralelos en la
historia de los terremotos, ya que no por el número de personas que han
perecido en ella, (que parece haber sido asombrosamente pequeño,
comparado con la destruccion instantanea de tantos pueblos), a lo ménos
por el estension del terreno que ha cubierto de ruinas”.648
Asimismo, en este ejemplar se dieron mayores detalles sobre las
características del sismo y maremoto que azotaron a las costas de
Talcahuano y otros puertos, pero también se dio cuenta sobre algunas
medidas que tomaría el gobierno, en este sentido el matutino informó: “El
Gobierno

tiene

pocos

[recursos]

de

que

disponer,

y

esos

pocos,

disminuidos por el golpe funesto que acaba de recibir la república, deben
destinarse casi exclusivamente a reparar las pérdidas que en la calamidad
comun han cabido mas particularmente el estado”.649 Para este propósito
la presidencia de José Joaquín Prieto comisionó a los intendentes para que
recabaran información sobre la destrucción que trajo consigo el terremoto,
y que como primera medida invirtieran dinero para contratar a carpinteros
que colaboraran con la reconstrucción de las viviendas, entre otras
iniciativas.
En la edición del 16 de marzo, El Araucano prosiguió con los informes
sobre el fenómeno sísmico, pero en menor medida que en la publicación
anterior. Sobre este aspecto, el intendente de Concepción comunicó acerca
de la prolongación de los sismos en la zona, mencionando: “Hasta hoi [5 de
marzo] siguen los movimientos de tierra con mas o ménos tiempo de
648
649

El Araucano, 6 de marzo de 1835, p. 3.
Ibídem.
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interrupcion, pero no la fuerza de aquel fatal dia que el espanto que
produjo en los habitantes el segundo sacudimiento, hizo huir la mayor
parte al cerro del caracol, distante de la plaza pública poco mas de cuatro
cuadras, y aun a otros montes separados de esta poblacion”.650
Junto a esto, el periódico de gobierno volvió a reiterar la destrucción
material dejada por el terremoto, indicando: “Reducidos a escombros todos
los templos, los edificios del cabildo, tesorería, intendencia, cuarteles,
instituto, hospital, almacén de pólvora, y casi todas las casas de la
poblacion, ha quedado solamente una que otra sin demolerse aunque en
estado de ruina y algunas paredes en igual forma”.651
Algunos años después, Bello siguió publicando en El Araucano algunas
informaciones del terremoto de Concepción, principalmente las referencias
que realizaron algunos viajeros extranjeros, para lo cual el sabio
venezolano tradujo esos informes dándolos a conocer a la ciudadanía
letrada. Por ejemplo, en 1837 publicó las observaciones del viajero inglés
Alexander Caldcleugh, las cuales fueron comunicadas a la Real Sociedad
Geográfica

de

Londres,

sobre

el

movimiento

telúrico

indicó:

“Los

fenómenos que acompañaron a este gran disturbio de la superficie de la
tierra, han sido tan variados i la extension de sus efectos tan
considerables, que casi creeria faltar a un deber si no procurarse redactar
i transmitir a la Sociedad Real una breve noticia de una convulsion que
cubrió de ruinas tres provincias i causó estragos incalculables en la parte
meridional del país”.652
El viajero británico describió las condiciones atmosféricas previas al
terremoto, así como el intenso vulcanismo que se produjo una vez que se
manifestó este fenómeno terrestre, añadiendo información acerca del
El Araucano, 16 de marzo de 1835, p. 1.
Ibídem.
652 “Del gran terremoto acaecido en Chile el 20 de febrero de 1835, por Alejandro
Caldcleugh, individuo de la Sociedad Real, Jeográfica, etc”, en Bello, Andrés: Miscelánea;
Imprenta Cervantes, Santiago, 1893, p. 173.
650
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movimiento ondulatorio que pudo registrar: “La primera oscilacion, suave i
acompañada de poco ruido, fué la precursora de dos ondulaciones
sucesivas extremadamente violentas: el intervalo entre la primera i la
última vibracion fué como de 2 minutos i medio; i la direccion parecía ser
como del sudoeste al nordeste.”653 Caldcleugh también detalló sobre la
destrucción de las ciudades del sur y de las grandes olas que devastaron el
puerto de Talcahuano, describiendo a su vez la reacción de pánico que
tuvo la gente frente a este movimiento terrestre.
Dos años después, Bello tradujo las observaciones del terremoto de las
embarcaciones inglesas Adventure y Beagle, publicándolas en El Araucano
en 1839, las que incluían los comentarios y trabajos que efectuaron
Darwin y Fitz-Roy en su paso por Chile. El informe se hizo destacó la
magnitud con que se manifestó el fenómeno telúrico: “A las once i 40
minutos (tiempo medio), se sintió un sacudimiento de la tierra, lijero al
principio, pero que se aumentó rápidamente. Durante los primeros 30
segundos, muchas personas permanecieron en sus casas; pero los
movimientos convulsivos de la tierra fueron tan fuertes, que difundieron
un espanto universal, i toda la jente salió a refugiarse en los parajes
descampados”.654
Tal como en los testimonios anteriores se volvió a hacer hincapié en la
destrucción que acarreó consigo el sismo y el pánico que causó en la
población, pero también recalcaron las réplicas que ocurrieron tras el
evento mayor, los viajeros ante este hecho consignaron: “Muchos de los
temblores fueron precedidos de un rumor subterráneo, como el de un
trueno distante: el sonido, segun algunos, era semejante al de una

Ibídem; p. 176.
“Observaciones sobre el terremoto de 20 de febrero de 1835. Traducidas del bosquejo
de los viajes de los buques de guerra británicos “Adventure” i “Beagle”, en Bello, Andrés:
Miscelánea… op. cit.; p. 207.
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descarga de artillería a lo léjos, parecia venir del sudoeste, i precedia dos o
tres segundos al temblor”.655
Nuestro autor estuvo al pendiente de informar cada uno de los aspectos
sobre el terremoto. Sin embargo, esta labor divulgativa solo estuvo dirigida
hacia un grupo pequeño de personas, debido a que los periódicos de las
décadas de los treinta y cuarenta del siglo XIX tuvieron muy pocos lectores
y subscriptores, por lo que la información quedó restringida a una parte de
la elite social.656 No obstante, esto no fue un impedimento para que Bello
efectuara una actividad divulgativa más amplia.

Andrés Bello y la educación geográfica y geológica.
La educación geográfica en Chile, durante la década de 1840, fue parte de
las asignaturas contempladas en el Plan de Estudios Humanistas que se
implementó en los liceos públicos entre los años 1843 a 1857. Ésta
comenzó a impartirse desde el segundo año en conjunto con el ramo de
cosmografía.657 En el Instituto Nacional, establecimiento donde se aplicó
primeramente este plan, las materias de cosmografía y geografía se
consolidaron bajo el rectorado de Manuel Montt entre 1835 y 1843. Esta
asignatura se extendió a toda la educación secundaria, cuando asumió
como ministro de Instrucción Pública en 1841.658
El caraqueño participó en la creación del Plan de Estudios Humanistas
como rector de la Universidad de Chile y estuvo interesado en la
enseñanza de la geografía a través de la publicación de algunas noticas
educacionales en el periódico El Araucano. Por ejemplo, en la edición del 7
Ibídem., p. 209.
Santa Cruz, Eduardo, op. cit.; p. 34-35.
657 Cruz, Nicolás: El surgimiento de la educación secundaria pública en Chile. 1843-1876
(El Plan de Estudios Humanistas); Centro de Estudios Diego Barros Arana/Piie, Santiago,
2002, p. 72.
658 Gangas, Mónica y Santis, Hernán: “La formación y el desarrollo de la geografía
chilena”, en Revista de Geografía Norte Grande; Stgo., Nº 14, 1987, p. 78.
655
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de enero de 1832, notificó sobre la comisión compuesta por Manuel Montt,
Ventura Marín y Juan Godoy, quienes redactaron un plan de estudios
para la educación secundaria. En este informe se incluía a la geografía
como parte de enseñanza en los liceos; junto a otros ramos como: lengua
castellana, filosofía mental, aritmética, geometría, derecho natural, entre
otros. Además, en el artículo quinto de este plan de estudios se
contemplaba que la geografía serviría de apoyo a los cursos de lenguas,
para lo cual las clases serían las siguientes: “… clase de jeografía
elemental; clase de historia de la relijion con nociones de jeografía i
cronolojías sagradas necesarias para su intelijencia; clase de historia
antigua, con las nociones jeográficas i cronolójicas respectivas; clase de
historia, jeografía i cronolojía de las naciones modernas”.659
Para Bello, el estudio de la geografía era necesario para la formación de
personas con una educación integral, así como otras asignaturas; como
mencionó en un discurso pronunciado en el Colegio Santo: “No deben serle
extranjeras la Geografía, la Historia, la Literatura, la Filosofía y aquellas
nociones de ciencias exactas y naturales, que apenas es ya permitido
ignorar aun a las personas de una educación mediocre”.660 Asimismo, la
educación geográfica no solo debía ser parte de los ramos para los colegios
pertenecientes a la educación pública, sino que ésta debía ser incluida en
los currículos de los establecimientos educacionales privados junto a otros
cursos que el sabio estimaba fundamentales, sobre este punto señaló: “Ni
deja de ser satisfactorio que las escuelas particulares pagadas por los
padres de familia eduquen casi la mitad de todos los alumnos primarios;
que en ellas están casi equilibrados los sexos; y que en cerca de la mitad

659

“De la enseñanza secundaria i de la profesional científica”, en Miscelánea, op. cit.; p.

94.
Bello, Andrés: “Discurso pronunciado en la apertura del Colegio Santo Tomás. 4 de
agosto de 1848”, en Temas Educacionales, Tomo I… op. cit., p. 23.
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se den conocimientos de Aritmética, estudiándose en algunas Gramática,
Geografía, nociones de Historia y otros ramos”.661
Al interés por el estudio de ramos de geografía en los establecimientos
educacionales, Bello también se preocupó por los contenidos que debían
tener los textos de enseñanza de esta asignatura, para lo cual recomendó
que “para el estudio de la Geografía, pudiera servir un texto breve,
acompañado también de frecuentes ejercicios prácticos, en la resolución
de problemas por el expedito manejo de globos, como se acostumbra en los
colegios de Europa y de los Estados Unidos. Se adquirirá por este medio en
poco tiempo, y de modo tan fácil como entretenido y agradable, el
conocimiento de nuestro planeta en sus grandes rasgos físicos y en sus
principales divisiones políticas”.662
Junto a esto, el rector de la Universidad de Chile se refirió a la forma en
que se enseñaba esta asignatura en los colegios y las dificultades que
tuvieron

los

profesores

para

transmitir

los

conocimientos

a

los

estudiantes, indicando: “Los alumnos saben geografía, y no conocen los
mapas geográficos; y los medios de que se vale el preceptor por falta de
estos útiles es trazar el globo terrestre sobre la pizarra, y allí se dan
definiciones y se miden las distancias de unos lugares a otros, se marcan
los puntos en donde están situadas las grandes naciones, se señalan los
climas, etc.”.663
En cuanto a la educación geológica, ésta sería fundamental para la
formación de ingenieros y en particular para los ingenieros en minas,664

Bello, Andrés: “Memoria correspondiente al curso de la Instrucción Pública en el
quinquenio 1849-1853”, en Temas Educacionales. Tomo I… op. cit., p. 108
662 Ibídem.; pp. 123-124.
663 Bello, Andrés: “Al ministro de Instrucción Pública. Transcribe las deliberaciones del
Consejo con motivo de la formación de temas para el premio anual de educación”, en
Temas Educacionales. Tomo I… op. cit., p. 591.
664 Sobre el proceso de la institucionalización de la ingeniería en Chile y los planes de
estudios para estas carreras, consultar en Gutiérrez, Claudio y Reynolds Michael:
“Institucionalización y profesionalización de la Ingeniería en Chile”, en Quipu, México, Vol.
16, Nº 1, 2014, pp. 63-86.
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sobre el currículum de esta carrera, el rector de la Universidad de Chile
informó: “La serie de cursos del aspirante a Ingeniero de Minas, duraría
cuatro años, y abrazaría los ramos de Matemáticas que se exigen a los
Ingenieros Geógrafos, con exclusión de la Geodesia, y los Cálculos
Diferencial e Integral, subrogándose a éstos la Docimasia o Tratado de
Ensayes, la Mineralogía y Geología, la mensura y laboreo de minas, con
frecuentes manipulaciones en el laboratorio”665. Pero también el ramo de
geología era una de las materias necesarias para la obtención del grado de
bachiller en ciencias físicas, sobre esto el académico mencionó: “… si el
candidato pretendiere el grado de Bachiller en Ciencias Matemáticas; y de
los ramos que señala el núm. 1º y además de Zoología, Botánica,
Mineralogía y Geología, si pretendiere el grado de Bachiller en Ciencias
Físicas”.666
Bello no solo destacó los estudios geológicos para la formación de
ingenieros, sino que también valoró las investigaciones científicas
realizadas por los naturalistas y sabios en Chile. Al referirse a los avances
en esta disciplina y ciencias afines, indicó: “Nuestras producciones
mineralógicas, nuestras aguas, han sido científicamente analizadas:
nuestra Geología hábilmente explorada y descrita; nuestra Metalurgia
ilustrada y aleccionada”667. Si bien el erudito no fue un especialista en
geografía o geología, como lo fueron Ignacio Domeyko o Pedro Amado
Pissis, demostró tener interés en estas disciplinas y promovió sus estudios
para la formación de ingenieros y promocionó los trabajos científicos
realizados en el país.
El interés del sabio por la educación geográfica no solo contempló los
aspectos curriculares o didácticos, sino que también se dedicó a reseñar
Bello, Andrés: “Memoria correspondiente al curso de los estudios universitarios en
1852”, en Temas Educacionales, Tomo I… op. cit., p. 95.
666 Bello, Andrés: “Reglamento para la concesión de grados universitarios”, en Temas
Educacionales, Tomo I… op. cit., p. 274.
667 Bello, Andrés: “Memoria correspondiente al curso de los estudios universitarios en
1852”, en Temas Educacionales, Tomo I… op. cit., p. 97.
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libros de geografía destinados a los colegios de la República. Cabe
mencionar que la cultura lectora y la producción de textos en Chile fue
aumentando a medida que avanzaba la cobertura educacional y había un
mayor número de lectores, lo cual es posible advertir hacia 1840,668 época
en la que Bello asumió la rectoría de la Universidad de Chile. Nuestro
autor, de acuerdo con Amunátegui, fue un ávido lector que consideraba
que los libros no solo eran provechosos a nivel personal, sino que eran
beneficiosos para la sociedad. Por este motivo fue contrario a la censura de
los textos y partidario aumentar el número de éstos en el país, para lo cual
publicó algunos artículos en El Araucano criticando a los censores.669 En
este mismo medio de comunicación incluyó una nota en 1839, en la que
manifestaba su conformidad con la introducción de libros en ese año, pero
cuestionó que muchos de estos ejemplares correspondían a obras
hagiográficas, religiosas o jurídicas y habían muy pocas de ciencia y
literatura. Sobre los libros científicos, Bello mencionó que: “Las ciencias
físicas excitan poco la curiosidad; lo que se hace mas extraño a vista del
gran número de jóvenes que cultivan las matemáticas puras i que con este
auxilio podrian internarse fácilmente en el estudio de la filosofía natural,
cuyas aplicaciones son tan variadas i tan interesantes”.670
Los primeros textos para la enseñanza geográfica en Chile habían sido
impresos en 1826 y 1829 respectivamente. El primero llevó por título
Curso elemental de Jeografía de Antoine Jean Lettrone, el cual es una
traducción de la octava edición francesa. Además, José Joaquín de Mora
imprimió en Santiago el Catecismo de Geografía Descriptiva.671 De acuerdo
con José Victorino Lastarria, este último texto fue el primero impreso en
Chile que trató sobre materias geográficas, del cual señaló: “El primer
Subercaseaux, Bernardo: Historia del libro en Chile. Desde la Colonia al Bicentenario;
LOM Editores, Santiago, 2010, p. 56.
669 Amunátegui, Miguel Luis, op. cit.; p. 393.
670 Bello, Andrés: “Comercio de libros”, en Miscelánea… op. cit.; pp. 331-332.
671 Gangas, Mónica y Santis, Hernán: “La formación y el desarrollo de la geografía
chilena”, en Revista de Geografía Norte Grande; Stgo., Nº 14, 1987, p. 78.
668
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testo de jeografía que se ha publicado en Chile es el Catecismo de jeografía
descriptiva que reimprimió en 1829 don J. J. de Mora, cuyo librito, ya
escaso en 1836, era inadecuado a la enseñanza por deficiente i porque
estaba mui atrasado en sus datos”.672
Una de las primeras reseñas de Bello fue al texto de Tomás Godoy Cruz
titulado Curso elemental de geografía moderna de 1839, publicando una
nota en El Araucano el 21 de junio de 1839. En esta notificación, el erudito
venezolano

expuso

la

necesidad

de

redactar

una

cosmografía,

considerándose esto un antecedente a su posterior obra. Sobre la geografía
de Godoy Cruz indicó: “… la obra que sirve de epígrafe al presente artículo
es acreedora a la aceptación de los directores y profesores de nuestros
establecimientos literarios. Es difícil reunir en un más corto espacio los
elementos de este ramo indispensable de enseñanza; su método es
excelente; su estilo, claro; y las ideas que da de los extensos y variados
objetos que recorre, nos han parecido generalmente correctas”.673
Otros textos a los cuales se refirió fueron Lecciones de jeografía moderna,
escrito por su discípulo José Victorino Lastarria y Nociones elementales de
cosmografía

de

Carlos

Riso

Patrón

impresas

en

1839

y

1846

respectivamente, refiriéndose a éstas en los siguientes términos: “El
tratado de Geografía que se prefiere generalmente en los colegios, tiene,
entre otros méritos, el de estar adaptado para los establecimientos de
Chile. Un profesor del Instituto Nacional ha dado a luz un buen resumen
de Cosmografía”.674
El caraqueño no siempre se mostró partidario de las obras geográficas que
se imprimieron en Chile, ya que en su calidad de rector de la Universidad
Lastarria, José Victorino: Recuerdos Literarios; Imprenta de la República, Santiago,
1878, p. 34.
673 Bello, Andrés: “Curso elemental de geografía moderna destinado a la instrucción de la
juventud Sur-Americana escrito por don Tomás Godoy Cruz”, en Cosmografía… op. cit.; p.
263.
674 Bello, Andrés: “Memoria correspondiente al curso de la instrucción pública en el
quinquenio 1844-1848”, en Temas Educacionales, Tomo I… op. cit.; p. 55.
672
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de Chile fue parte de la comisión que examinó la obra de Guillermo Antonio
Moreno, Compendio de Geografía Antigua, en 1852. En su comentario a
esta obra, Bello destacó los innumerables errores que contenía, los cuales
estaban presentes desde el inicio, mencionando: “Notamos desde luego
inexactitudes graves y contradicciones que es necesario corregir. Sin ir
más lejos, en el primer párrafo se dice que los griegos y los romanos sólo
tuvieron conocimiento de los países inmediatos al Mediterráneo; aserción
contradicha por el mismo señor Moreno cuando sienta que conocieron con
bastante exactitud la parte central del Asia y de la Europa”.675

Andrés Bello y la divulgación de las exploraciones geográficas y
geológicas.
Como se expresó en el apartado sobre el terremoto de 1835, Bello había
publicado

en

El Araucano

algunas

noticias

y

traducciones

sobre

expediciones y viajes de científicos y naturalistas de origen inglés. Estas
comisiones deben entenderse como parte del proceso de expansión
territorial de las potencias europeas, las cuales a partir del siglo XVIII
financiaron exploraciones de tipo geográfico que surcaron los mares del
mundo

en

búsqueda

de

nuevas

rutas

comerciales

y

estudiaron

científicamente los recursos naturales de las respectivas posesiones de
ultramar. Esto ocasionó lo que Marie Louise Pratt ha denominado como
“una conciencia planetaria”, la cual se caracterizó “por una orientación
hacia la exploración interior y la construcción de significado en escala
global, a través de los aparatos descriptivos de la historia natural”.676
Chile no estuvo ajeno a esta condición, ya que desde el período colonial
recibió este tipo de misiones. Éstas continuaron durante el siglo XIX,
Bello, Andrés: “Informe presentado a la Facultad de Humanidades por la comisión que
ella nombró para examinar el Compendio de Geografía Antigua escrito por don Guillermo
Antonio Moreno”, en Temas de Historia y Geografía… op. cit.; p. 339.
676 Pratt, Mary Louise: Ojos Imperiales. Literatura de viajes y transculturación; Fondo de
Cultura Económica, México, 2010, p. 44.
675
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destacando entre ellas las de origen inglés, las cuales de acuerdo con
Claudio Llanos y José Antonio González, fueron parte del imperialismo
informal que ejercieron los británicos sobre los territorios periféricos,
consistente en un marco de influencias y poder informal sobre la
economía.677
En las páginas de El Araucano, Bello publicó información acerca de
algunas de estas comisiones inglesas. A las ya nombradas en el apartado
sobre el terremoto de 1835, se sumaron las exploraciones de Phillip Parker
y Robert Fitz-Roy.678 La primera noticia fue publicada en 1835 con el título
de Observaciones sobre jeografía de la extremidad sur de la América, la
Tierra del Fuego i el Estrecho de Magallanes, hechas en la visita de estas
costas por los buques de S.M.B. “Adventure” i “Beagle” en 1826 i 1830 por
el capitán Phillip Parker, comandante de la espedicion. Al traducir este
texto, Bello dio a conocer los detalles de este informe leído ante la Real
Sociedad

Geográfica

de

Londres,

donde

informaba

acerca

de

las

condiciones geográficas de la Patagonia, la Tierra del Fuego y la Isla de
Chiloé, así como de los canales, fiordos e islas que conformaban esta zona.
También se informó sobre la flora y fauna del lugar y se describió las
costumbres de los indígenas. Uno de los elementos que se destacaron fue
la altura de la Cordillera de los Andes en la zona austral de Chile, de la
cual se menciona: “Entre Chiloé i el estrecho de Magallanes, la altura

Llanos, Claudio y González, José Antonio: “Riquezas y rutas. El sur de Chile en la
mirada científica imperial británica (1830-1870), en História Unsinos; Vol. 18, Nº 1, 2014,
p. 46.
678 La expedición hidrográfica inglesa al mando del comandante Phillip Parker King,
enviado por el Almirantazgo Británico para realizar trabajos cartográficos y náutico,
permaneció en las tierras chilenas australes entre los años 1826 a 1830. En general, la
figura de Parker King ha sido olvidada, recordándose en particular a Robert Fitz-Roy, más
detalle en Martnic, Mateo y Porter, Charles: “El hidrógrafo Philip Parker King en aguas de
Magallanes (1826-1830). Hallazgo y recuperación del testimonio de su estadía en el
Estrecho”, en Anales del Instituto de la Patagonia; Pta. Arenas, Vol. 29, 2001, pp. 79-102.
677
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media puede estimarse en 3,000 [pies]; pero hai montes que llegan hasta 5
o 6,000 piés de elevacion”.679
Junto a esto, en el informe publicado por nuestro autor se hizo hincapié a
la gran cantidad de accidentes geográficos que conformaron la morfología
de la Patagonia chilena, señalando: “… i penetrando en las profundas
quebradas que serpentean por entre las ramificaciones de estos montes,
forman innumerables canales, sondas o golfos, i en muchas partes
circundan i separan extensas porciones de tierra. En realidad, todo este
espacio tiene al frente grandes islas i vastos archipiélagos, entre los cuales
figuran principalmente la isla de Chiloé, la de Wellington, el archipiélago
Madre de Dios, la isla de Hanóver i el archipiélago Reina Adelaida”.680
Mientras que la segunda noticia publicada en El Araucano en 1840, bajo el
título de Narrativa de los viajes de los buques de guerra de su majestad
británica “Adventure” i “Beagle”, por los capitanes King i Fitz Roi, de la
Marina Real Británica, i por Cárlos Darwin, escudero, naturalistas de la
“Beagle”. Esta fue una traducción del Edimburgh Review en las que se dio
a conocer las principales actividades que realizó la tripulación de ambas
fragatas.
Estas embarcaciones fueron enviadas para “que se hiciese un exacto
reconocimiento de las costas australes de la península de Sur América,
desde la entrada meridional del Río de la Plata hasta dar la vuelta a
Chiloé”.681 Estos expedicionarios efectuaron levantamientos cartográficos,
estudios hidrográficos y observaciones meteorológicas, entre otras labores
científicas. Sobre las actividades científicas que realizó Fitz-Roy en su
“Observaciones sobre jeografía de la extremidad sur de la América, la Tierra del Fuego
i el Estrecho de Magallanes, hechas en la visita de estas costas por los buques de S.M.B.
“Adventure” i “Beagle” en 1826 i 1830 por el capitán Phillip Parker, comandante de la
espedicion”, en Bello, Andrés: Miscelánea… op. cit.; p. 135.
680 Ibídem., p. 136.
681 “Narrativa de los viajes de los buques de guerra de su majestad británica “Adventure” i
“Beagle”, por los capitanes King i Fitz Roi, de la Marina Real Británica, i por Cárlos
Darwin, escudero, naturalistas de la “Beagle”, en Bello, Andrés: Miscelánea… op. cit., p.
217.
679
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trayecto, se informó: “Ademas del encargo de completar i rectificar los
mapas de la porcion meridional del continente americano, se dió al capitan
Fitz Roy el de medir una serie de distancias en lonjitud por cronómetros,
de que la Beagle iba extraordinariamente bien provista; el de reconocer
alguna buena bahía en las islas Falkland (Malvinas); el de examinar la
formacion de las islas de coral en el Pacífico; i el de estudiar las mareas i
hacer varias observaciones dirijidas a perfeccionar el arte de la
navegacion”.682
Aparte de los trabajos de Parker King y Fitz-Roy también se hizo alusión a
los quehaceres científicos de Charles Darwin y a las observaciones tanto
biológicas como geológicas que realizó; sobre estas últimas se indica:
“Según él [Darwin], todo el continente sur-americano, entre los Andes i el
Atlántico, se ha levantado del fondo del océano en una época reciente,
tomando esta palabra en un sentido jeolójico”.683
Nuestro autor no sólo difundió en la prensa las expediciones británicas,
sino

que

también

incluyó

a

exploradores

de

origen

alemán

y

estadounidense. Sobre el primero, Bello publicó en El Araucano en 1839
una traducción del Diario de la Sociedad Geográfica de Londres sobre el
periplo del naturalista y médico prusiano Eduard Poeppig684 que llevó por
título Viaje por Chile, el Perú i el río de las amazonas, en los años 1827
hasta 1832 por Eduardo Poeppig, profesor de la Universidad de Leipsick. En
esta publicación se destacó los aportes hechos por Poeppig al estudio de la
geografía y geología chilena: “Allí enriqueció las colecciones de historia
natural; pero sus noticias jeográficas no hacen mas que confirmar las de
Ibídem., p. 226.
Ibídem, p. 238.
684 Poeppig arribó a Valparaíso en 1827, permaneciendo en Chile hasta 1829 para luego
dirigirse al Perú. En el país recorrió la zona sur recolectando especies minerales, vegetales
y animales. Para profundizar en los trabajos científicos del naturalista prusiano y en
particular sobre la antropología, véase en Sanhueza, Carlos: “Eduard Poeppig: en busca
del hombre tropical en la América Latina del siglo XIX”, en Sagredo, Rafael (Editor):
Ciencia-Mundo. Orden republicano, arte y nación en América; Centro de Investigaciones
Diego Barros Arana/Editorial Universitaria, Santiago, 2010, pp. 147-164.
682
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Myers, añadiendo algunas particularidades relativas a la gran cordillera de
los Andes, que divide a Chile de las provincias de la Plata”.685 Además, en
esta traducción informó sobre la fertilidad de los suelos chilenos,
expresando: “Por él [Poeppig] sabemos que los departamentos de Chile que
se extienden a lo largo del mar se compone de collados arenosos de miu
inferior fertilidad; miéntras que la falda de los Andes, que en esta parte
como en todas al sur de los 33 grados de latitud se levantan con un declive
pendiente, se extienden vastas llanuras separadas entre sí, por cerros
bajos, las cuales son generalmente fértiles como la isla de Laja”.686
Mientras para el segundo, el sabio caraqueño informó sobre el viaje del
oficial de marina estadounidense Charles Wilkes, quien fue enviado por su
gobierno para que recorriera el mundo entre los años 1838 a 1842,
realizando una serie de investigaciones científicas en los distintos lugares
que visitó.687 La noticia fue publicada en El Araucano el 11 de diciembre de
1846 con el título de Narrativa de la expedición exploradora de los Estados
Unidos de América durante los años 1838 hasta 1842, por Carlos Wilkes, de
la marina de los Estados Unidos.688 Sobre este expedicionario, Bello
mencionó: “Esta espléndida obra, de que el gobierno de los Estados Unidos
ha presentado recientemente un magnífico ejemplar al gobierno de Chile,
contiene la historia de una exploración marítima, en grande escala,
conducida por el capitán Wilkes, de la marina de aquellos Estados y
dirigida principalmente al océano Austral y Pacífico, para reconocer en
cuanto fuese posible la verdadera situación del gran continente antártico,

“Viaje por Chile, el Perú i el río de las amazonas, en los años 1827 hasta 1832 por
Eduardo Poeppig, profesor de la Universidad de Leipsick”, en Bello, Andrés: Miscelánea…
op. cit.; p. 202.
686 Ibídem.
687 Blumenthal, Richard: Charles Wilkes and the Exploration of Inland Washington Waters;
McFarland & Company, Inc., Publishers, North Carolina, 2009, pp. 3-5.
688 Este artículo fue incluido tanto en la Miscelánea compilada por Amunátegui como en
la edición venezolana de la Cosmografía perteneciente a la Casa de Bello.
685
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que se suponía vagamente al sur de Australia y resolver varias cuestiones
importantes a la navegación de los mares de Polinesia”.689
En las páginas de El Araucano, el erudito resumió algunos pasajes de la
obra de Wilkes referidos a Chile, tanto sobre las descripciones de la
geografía y geología del país, así como de las costumbres de la población.
Asimismo, Bello recomendó la lectura de este texto a los chilenos,
refiriéndose al respecto: “Chile es uno de los países visitados por el capitán
Wilkes; y esta parte de la obra es la que suponemos llamará desde luego la
curiosidad de los lectores chilenos, que gustarán sin duda de ver en ella la
impresión que han hecho la naturaleza material y el estado social de Chile
en un extranjero instruido”.690
El interés de nuestro autor por difundir las expediciones científicas a
través de la prensa no sólo se remitió a las exploraciones realizadas a nivel
internacional, puesto que también se dedicó a propagar los estudios y
viajes científicos de los naturalistas extranjeros residentes en Chile que
fueron contratados por el gobierno para que asumieran la labor de
estudiar el territorio y se hicieran cargo de las instituciones que tenían
como funciones el desarrollo y difusión de la ciencia.691
Entre los trabajos de los naturalistas que Bello difundió en El Araucano
figuran los del francés Claudio Gay, quien arribó a Chile en 1828 con un
grupo de diez profesores de esa nacionalidad para trabajar en el Colegio de
Santiago, cuyo rector era el mismo venezolano, por lo tenían conocimiento
mutuo desde antes que comenzara sus trabajos exploratorios en el país.692
Algunos artículos publicados en el este medio escrito fueron: “Viaje

“Narrativa de la expedición exploradora de los Estados Unidos de América durante los
años 1838 hasta 1842, por Carlos Wilkes, de la marina de los Estados Unidos”, en Bello,
Andrés: Cosmografía… op. cit., p. 501.
690 Ibídem, p. 502.
691 Saldivia, Zenobio: La visión de la naturaleza en tres científicos del siglo XIX en Chile:
Gay Philippi y Domeyko; Universidad de Santiago de Chile, Santiago, 2003, p. 11.
692 Mizón, Luis: Claudio Gay y la formación de la identidad chilena; Editorial Universitaria,
Santiago, 2001, p. 62.
689
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científico por don Claudio Gay” (1831-32-35-37), “Sobre el estudio de las
ciencias naturales” (1831), “Sobre la utilidad de un curso especial de
química aplicado a la industria y a la agricultura” (1831), “Viaje científico
en Chile. Informe sobre las observaciones y colecciones hechas en Chile
por M. Gay” (1834), “Observaciones sobre el magnetismo terrestre hechas
en Santiago de Chile durante los meses de septiembre y octubre de 1834
por Claudio Gay” (1834),

“Ensayo sobre la Geografía física sobre la

provincia de Valdivia por Claudio Gay” (1835-36), entre otros.693
El erudito estuvo atento a los trabajos y publicaciones de la obra de Gay,
siendo uno de los suscriptores cuando la obra comenzó a editarse, sobre lo
cual comentó: “Aguardamos con ansia la parte relativa a la Geografía en el
Viaje Científico de don Claudio Gay, que la ha hecho un objeto especial de
investigación. No puedo menos que de lamentar aquí los obstáculos que
han retardado la ejecución de una obra tan importante para nuestra
Historia Natural y Civil, y para el conocimiento de nuestro propio país,
bajo todos los respectos”.694
El viaje científico de Gay no fue la única excursión de la que el caraqueño
dio cuenta en sus discursos o en la prensa. Igualmente, lo hizo con las
comisiones de Domeyko y Pissis. Acerca del primero, valoró sus
descripciones geológicas y sobre la población indígena de la zona de la
Araucanía, señalando: “… ha sido la Araucanía del señor Domeyko;
interesante bajo el punto de vista geológico, no menos que bajo el moral y
político, por la animada pintura de las costumbres araucanas, y por la
discusión filosófica de un problema vital para Chile: el de la civilización de
aquella raza indómita”.695 Mientras que del segundo, destacó que la

Bello aparte de publicar algunos artículos de Gay en El Araucano, también hizo
algunas traducciones de los mismos, e incluso se le adjudicó la autoría de algunos de
esos artículos. Véase en Comisión Editora, “Introducción”, en Bello, Andrés,
Cosmografía…op. cit., p. XXIV-XXVIII.
694 Bello, Andrés: “Memoria correspondiente al curso al curso de la instrucción pública en
el quinquenio 1844-1848”, en Temas Educacionales, Tomo I … op. cit., pp. 62-63.
695 Ibídem.; p. 62.
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comisión al mando del geógrafo francés traería avances para el estudio de
las

ciencias

de

la

tierra

en

el

territorio

nacional,

indicando:

“Afortunadamente podrá compensar bajo muchos respectos esta falta el
resultado de la excursión científica de don Amado Pissis, que si bien
ordenada principalmente para objetos administrativos, va a darnos
conocimientos precisos sobre la Geografía, Geología y Meteorología de
Chile, sobre la aptitud de varios terrenos para varios cultivos, y sobre los
productos naturales de que puede aprovecharse la industria”.696
En consecuencia, Bello acercó e informó a la ciudadanía letrada los
avances y producciones sobre los viajes científicos y de exploración
geográfica de las comisiones extranjeras como chilenas, publicando en El
Araucano algunas traducciones y artículos sobre este tipo de expediciones.
Las publicaciones por la prensa del rector de la Universidad de Chile
hicieron que el conocimiento científico no estuviera confinado a las
academias o instituciones, incluyendo a otros tipos de personas en dichos
intereses.

La Cosmografía de Andrés Bello y las ciencias de la tierra
La Cosmografía es la principal y única obra científica de Andrés Bello, la
cual fue la culminación de sus trabajos de divulgación astronómica que
comenzó durante su juventud en Caracas y que continuó en Inglaterra y
Chile. Como se expresó anteriormente, los objetivos de este tratado fueron
de tipo educativo y divulgativo. En él abordó los últimos descubrimientos
sobre la ciencia de los cielos hasta 1843, empleando para la redacción de
este texto algunos manuales de astronomía y de física de autores como:
John Herschel, Alexander von Humboldt, François Arago, Jean Baptiste
Biot, entre otros.

Bello, Andrés: “Memoria correspondiente al curso de los estudios universitarios en
1852”, en Temas Educacionales, Tomo I… op. cit., p. 99.
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La Cosmografía está compuesta de quince capítulos en la que incluyó
temáticas como la forma de la Tierra, la esfera celeste, el globo terráqueo,
la composición del Sol, los movimientos de la Tierra, la Luna, la
gravitación universal, el calendario, entre otros temas.697 En términos
generales, la obra es, en palabras del propio Bello, “una exposición tan
completa del sistema del universo, según el estado actual de la ciencia
astronómica”.698
Para el rector de la Universidad de Chile, la cosmografía “es la descripción
del universo, ella da a conocer la naturaleza, magnitudes, figuras,
distancias y movimientos de los grandes cuerpos que pueblan el universo
visible; es a saber, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, los cometas y
la tierra. Su objeto es el mismo que el de la astronomía; pero mientras ésta
se apoya en observaciones y cálculos, la cosmografía se contenta con una
simple exposición, resumiendo los resultados principales de la ciencia
astronómica. La cosmografía describe sólo, la astronomía demuestra”.699
Si bien el tratado de Bello contempló los descubrimientos astronómicos
hasta 1843, éste estuvo pendiente de los avances de la astronomía años
después. Por ejemplo, su hijo Carlos Bello Boyland le informó a su padre
sobre el hallazgo del planeta Neptuno por Urbain Le Verrier en 1846, en
una carta menciona: “¡Es una época ésta en que vivimos! ¡Mientras Le
Verrier, ese Colón de los cielos, calcula, busca y halla nuevos mundos en
la inmensidad del espacio…”.700 Lo que demuestra que los intereses por los
adelantos astronómicos, de parte del sabio, continuaron tras la redacción
de su obra.

Leyton, Patricio: “Andrés Bello y la Cosmografía: la literatura científica desde la
perspectiva de la historia cultural de la ciencia”, en Cuadernos de Historia Cultural; Nº 3,
2014, pp. 78-87.
698 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 3
699 Ibídem., p. 5.
700 Bello Boyland, Carlos: “Burdeos, 10 de noviembre de 1848”, en Bello, Andrés,
Epistolario Tomo II… op. cit., p. 177.
697
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En lo que respecta a las ciencias de la tierra, en la Cosmografía se
encuentran varias descripciones de tipo geográficas y meteorológicas. Una
de ellas es explicar la esfericidad del globo terráqueo, para lo cual se
expresa con un lenguaje sencillo para un mejor entendimiento por parte de
sus lectores, refiriéndose a este como: “De la redondez de la tierra procede
que, cuando en una nave nos alejamos de la costa dejamos de ver
sucesivamente las faldas, las cuestas y al fin las cumbres de una elevada
cordillera; porque entre estos objetos y nosotros se va levantando poco a
poco la curvatura de la tierra cubierta por aguas del mar”.701
Las descripciones sobre la forma del globo terráqueo por parte de su autor
incluyeron aspectos generales de éste, pero también se hizo hincapié en la
posición de Chile en el planeta, para que los connacionales pudieran
hacerse una idea sobre cómo la esfericidad de la Tierra afecta el campo de
observación de lugares remotos, indicando: “Si la tierra fuese plana,
pudiéramos alcanzar a ver las regiones distantes de que sólo nos separa la
mar, una vez que en ésta no hay montes que embaracen la vista: desde las
playas de Chile, auxiliados de telescopios, podríamos ver las islas de la
Oceanía, el Japón y la China”.702
Otro aspecto que el erudito destacó sobre el globo terráqueo fue la
constitución de la atmósfera, a la cual se refirió utilizando un recurso
literario conocido como metáfora, con el fin de facilitar el entendimiento de
las materias científicas a sus lectores, señalando: “La atmósfera es, por lo
dicho, como un océano aéreo cuya densidad disminuye rápidamente a
medida que nos elevamos en él, hasta un límite en que ya no nos sería
posible percibir su existencia. Este océano, en comparación del globo
terráqueo, es como la pelusa de un durazno mediano, comparado con el
volumen de esta fruta”.703

701
702
703

Bello, Andrés: “Cosmografía… op. cit., p. 7.
Ibídem.
Ibídem, p. 12.
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Además, el autor de la Cosmografía se refirió a la determinación de la
latitud y longitud, las cuales son fundamentales para la construcción de
mapas y cartas y para determinar “la posición de cada lugar de la tierra,
conociendo su distancia angular al ecuador, y la posición de su
meridiano”.704
Bello tenía claridad en qué consistían estos dos conceptos geográficos y
cuáles eran las formas de medirlos. Sobre la latitud menciona: “La
distancia angular al ecuador se llama latitud, y se mide por el número de
grados de un meridiano cualquiera interceptados entre el ecuador y el
paralelo del respectivo lugar de la tierra; pero debe distinguirse si la latitud
es al norte o al sur, lo cual se hace por medio de las iniciales de las
palabras norte y sur, o respectivamente con los signos + y –”.705 Mientras
que la longitud o meridiano los presenta como: “La posición del meridiano
de

un

lugar

se

determina

con

relación

a

un

primer

meridiano

convencional, que ordinariamente es el de alguno de los más célebres
observatorios, como el de París o Greenwich. La distancia entre el primer
meridiano y el meridiano del lugar se denomina longitud, y se determina
por el número de grados del ecuador o de cualquier paralelo interceptados
entre los dos meridianos”.706
La definición y caracterización de estos conceptos geográficos tuvieron un
objetivo pedagógico con el fin de instruir a los lectores en nociones básicas
sobre las coordenadas terrestres, pero también demuestran el acervo
científico que Bello poseía sobre este tipo de saberes.
Asimismo, incorporó en su obra algunas mediciones sobre la latitud y
longitud dada por algunos viajeros y como el ya citado Claudio Gay. Por
ejemplo, para referirse a la latitud de Santiago y Valparaíso utilizó las
determinaciones
704
705
706

de

Robert

Fitz-Roy

Ibídem., p. 29.
Ibídem.
Ibídem., pp. 29-30.
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y

del

naturalista

francés

respectivamente, las que fueron incluidas en una nota al pie, señalando:
“El polo visible, el polo austral, tiene sobre el horizonte de Santiago
33º27’34’’ se altura medidos en el meridiano, y sobre el horizonte de
Valparaíso, 33º1’58”.707 Para el caso de la longitud, Bello siguió la
coordenada obtenida por Gay para la capital, la cual era la más exacta y
precisa para esa época: “La longitud de Santiago, por ejemplo, es de
70º58’41’’ O, del meridiano de Greenwich”.708
La geografía no es una disciplina muy tratada por Bello en la Cosmografía,
como el mismo autor admitió. Sin embargo, realizó algunas descripciones
y referencias a esta ciencia, sobre la que comenta: “Aunque los
pormenores geográficos no pertenecen a nuestro asunto, no dejamos de
notar, como un hecho curioso, que los continentes y mares están
distribuidos muy desigualmente sobre la superficie del globo, pues
podemos dividirla en dos hemisferios, uno de los cuales comprende casi
todos los continentes, y el otro se halla casi enteramente cubierto por el
océano”.709
El autor de la Cosmografía demostró en su obra que no sólo estuvo al
tanto en cuanto al conocimiento de la astronomía, sino que también
estuvo informado sobre los métodos y procedimientos de la geografía, en
particular sobre la medición de la profundidad de los océanos y la
elevación

de

los

montes,

mencionando:

“En

fin,

para

tener

un

conocimiento cabal de la superficie del globo que habitamos, es necesario
medir también la profundidad de las aguas, y la elevación de los montes.
Para averiguar la profundidad de las aguas, se hace uso de la sonda; y
venimos en conocimiento de las elevaciones terrestres por mensuras
trigonométricas y por el barómetro”.710

707
708
709
710

Ibídem., p. 26.
Ibídem., p. 30.
Ibídem., p. 47.
Ibídem.
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La geografía no fue la única disciplina de las ciencias de la tierra que Bello
caracterizó, ya que se refirió, además de los aportes en las ya
mencionadas, también

a la climatología, y por ello señaló que en el

planeta se registran “24 climas desde el ecuador hasta cada círculo
polar”711. Los climas corresponden a “pequeñas zonas comprendidas entre
paralelos, en los cuales la mayor duración del día está circunscrita a
ciertos límites determinados”.712 La distribución climática no fue el único
tópico que abordó Bello en su obra, debido a que también incluyó la
repartición de la temperatura en el globo terrestre, señalando: “Es
constante que la temperatura media del globo terrestre decrece del
ecuador a los polos; no obstante las vicisitudes de las estaciones y lo que
contribuyen a modificarla por una parte las circunstancias locales, por
otra la habitación misma y los trabajos del hombre”.713
Las ciencias de la tierra no fueron prioritarias en la Cosmografía de Bello,
aunque su autor realizó algunas referencias a algunas disciplinas como la
geografía, meteorología y climatología. El interés del caraqueño en este
tratado estuvo más bien dirigido hacia la educación y difusión de la
astronomía, demostrando tener conocimiento no sólo de la ciencia de los
astros, sino que también de estar al corriente de otras disciplinas
científicas.

Conclusión
Se han seleccionado algunos aspectos de la obra intelectual de Andrés
Bello en relación a sus aportes al estudio de la geografía y geología en
Chile, entendiendo que estas preocupaciones ya estuvieron presentes en
su estadía en Venezuela e Inglaterra. Estas disciplinas de las ciencias de la
tierra fueron parte de las inquietudes divulgativas y educativas del sabio,
711
712
713

Ibídem., p. 91.
Ibídem.
Ibídem., p. 97.
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las que en su posición de redactor del periódico El Araucano y como rector
de la Universidad de Chile, se encargó de informar a la ciudadanía sobre
los trabajos de los científicos de la comunidad académica chilena e
internacional. Asimismo, se encargó de la enseñanza de la cosmografía y la
geografía en la educación pública a través de la reforma del currículum.
Su labor divulgativa e informativa tuvo gran relevancia para el terremoto
de 1835 ocurrido en la zona de Concepción, puesto que actuó como
mediador entre las autoridades políticas y los lectores de El Araucano al
comunicar la información prodigada por los intendentes y gobernadores de
las provincias afectadas. En las páginas de este medio de comunicación se
trataron temáticas como la destrucción de las edificaciones, la ayuda
prestada por el Estado, el número de víctimas y las características que
tuvo el evento sísmico.
Además, Bello tuvo como informantes a la tripulación de la fragata Beagle,
quienes estuvieron en el lugar de los hechos algunos días después,
realizando

mediciones

sobre

el

solevantamiento

del

territorio

y

determinaron la dirección de la onda sísmica. Estos trabajos fueron
realizados particularmente por Fitz-Roy y Darwin, los cuales emplearon
algunos instrumentos y recopilaron los testimonios de los lugareños para
efectuar sus actividades. Junto a esto, el erudito tradujo los informes de
Darwin y Caldcleugh dados a las sociedades geográficas británicas años
después del terremoto, lo que demuestra que nuestro autor estuvo al tanto
de las discusiones científicas sobre este sismo.
En cuanto a la educación geográfica, Bello reseñó textos para la enseñanza
de esta asignatura recomendando algunas de estas obras, pero también se
mantuvo crítico con los errores que contenían. Sumándose a esto la
preocupación por los contenidos enseñados en los colegios sobre la
geografía y la forma en que los profesores instruían a sus estudiantes.
Para el rector de la Universidad de Chile, el ramo de geografía era
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fundamental para la formación escolar básica, siendo una de las materias
fundamentales en el currículum de enseñanza. De igual forma, promovió
los estudios geológicos al interior de la Universidad, los cuales eran de la
gran importancia para la formación de ingenieros en minas.
Por otra parte, la divulgación científica en El Araucano fue una de las
características distintivas de Bello en este medio, para lo cual tradujo
noticias y descubrimientos científicos y tecnológicos y expuso los trabajos
de la comunidad científica chilena. Entre las primicias extranjeras expuso
sobre las expediciones británicas, alemanas y estadounidenses que
visitaron

Chile

y

efectuaron

trabajos

geográficos,

geológicos,

meteorológicos y cartográficos. Igualmente, destacó los trabajos realizados
por los naturalistas contratados por el gobierno, difundiendo sus
investigaciones y estudios sobre el cuerpo físico del país, entre los cuales
destacaron las figuras de Claudio Gay, Ignacio Domeyko, Rudolph Philippi
y Pedro Amado Pissis.
Bello no fue un científico formal, sin embargo, escribió una obra en la que
demostró poseer conocimientos suficientes y acabados sobre astronomía
titulada Cosmografía, la cual estuvo dirigida a los estudiantes de los liceos
y los lectores de ciencia. En este sentido, el tratado astronómico tuvo fines
tanto educativos como divulgativos, algo que era de suma importancia
para el rector de la Universidad de Chile como una forma de acercar el
conocimiento a la ciudadanía. En la Cosmografía no solo trató temáticas
astronómicas, sino que también incluyó algunas disciplinas de las ciencias
de la tierra como la geografía y la climatología, aunque fueron secundarias.
Su autor dio cuenta de algunas características del globo terráqueo, los
climas, la determinación de la latitud y longitud y la temperatura.
En consecuencia, el sabio caraqueño promovió los estudios geográficos y
geológicos como una forma de desarrollar estas disciplinas en el país e
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instruir a la población en los avances científicos a través de la educación y
divulgación.
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José Victorino Lastarria y su contribución a las Ciencias de
la Tierra
Zenobio Saldivia M.
U. Tecnológica Metropolitana.
El joven y sus intereses
José Victorino Lastarria, nació en Rancagua en 1817. En 1829 inició sus
estudios de humanidades en el Liceo de Chile y continuó luego en el
Instituto Nacional para seguir principalmente cursos de latín y filosofía.714
En 1834 se inscribió como alumno libre para seguir los cursos de
gramática, literatura y derecho romano, que dictaba Don Andrés Bello en
su residencia. Luego, tras una práctica de dos años en la Academia de
Leyes, obtuvo su título de abogado en 1839. En 1842 fundó la Sociedad de
Literatura de Santiago asumiendo como director.715 Dicha entidad fue
todo un hito relevante para los intelectuales chilenos en general, pues
dentro del marco de inquietudes del período, motivó la reflexión acerca de
la búsqueda y empoderamiento de un perfil propio para la literatura
chilena. Y la postura de Lastarria al respecto, sugería que la literatura
nacional debería dar cuenta de las peculiaridades del pueblo y de sus
características y olvidarse de los antiguos enfoques clásicos hispanos y
europeos, para centrarse en una búsqueda de originalidad y libertad de
juicio que al mismo tiempo ilustrara sobre la diversidad social y cultural,
así como también sobre la abundancia y variedad de la naturaleza del

Cf. Lastarria, Prólogo y Selección de Luis Enrique Délano, Ediciones de la Secretaría de
Educación Pública, México, 1944; p. IX.
715 Vd.: Discurso de Incorporación de Don José Victorino Lastarria a una sociedad de
Literatura en Santiago, en la sesion del tres de mayo de 1842, Impr. de M. Rivadeneira,
Valparaíso, 1842.
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país.716
En rigor, desde los años cuarenta en adelante, Lastarria se insertó
plenamente en la vida política, literaria y cultural de la joven República de
Chile, destacándose notoriamente. En efecto, recordemos que en 1843 fue
elegido diputado por Elqui y Parral, iniciando así su brillante carrera
política, y este mismo año fue designado miembro del cuerpo académico
de la Facultad de Humanidades de la recién creada Universidad de
Chile.717 Por tanto, desde esta época Lastarria se constituyó en un
referente importante para la res pública y la cultura nacional. Así, su voz y
su palabra escrita estuvieron siempre muy comprometidas con la
literatura, principalmente con los opúsculos literarios y críticos, o con los
cuentos, las novelas y las poesías, o con las disertaciones jurídicas, los
discursos parlamentarios o las descripciones geográficas y de viajes en
general, o con sus notas misceláneas, como ya lo ha destacado Fuenzalida
Grandón.718 La muerte lo sorprendió en Santiago en 1888.
Entre sus obras literarias figuran El mendigo, publicado en 1843 y El
manuscrito del diablo, aparecida en 1849. En dichos trabajos, sus
personajes dieron vida a sujetos ubicados en los márgenes de la sociedad
y dejaron de manifiesto las inquietudes y las costumbres populares que
eran propias del Chile de la época. Todo lo cual, ha permitido a algunos
autores contemporáneos considerar a Lastarria como un romántico social,
porque sus temáticas apuntaron siempre a destacar las escenas

del

ámbito social y las preocupaciones de los grupos más postergados. Temas
todos, que hoy son considerados holgadamente como románticos. Y en
este sentido coparticipó con Andrés Bello y Domingo Faustino Sarmiento,
en lo referente a la búsqueda de lo propiamente americano. Estos aspectos

Discurso de Incorporación….Ibídem., pp. 13-15.
Cf. Lastarria, Prólogo y Selección de Luis Enrique Délano; op. cit.; p. XIV.
718 Cf. Fuenzalida Grandón, Alejandro: Lastarria y su tiempo, Imprenta Barcelona, Stgo.,
1911; pp. VII-VIII.
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de su interés literario, podrían configurar la primera fase de Lastarria: el
Lastarria joven, soñador, romántico e idealista. Pero también es un
romántico, porque logró fundar en la década del cuarenta, del Chile
decimonónico, un movimiento literario que estuvo matizado por la
influencia romántica francesa. Lo propio puede decirse, en tanto él y sus
seguidores de la sociedad literaria, se sintieron imbuidos de un espíritu
mesiánico que permitiría la creación de una literatura esencialmente
chilena y con una proyección hispanoamericana, tal como ya lo ha
destacado Subercaseaux.719
Los intereses intelectuales y la prosa de este polígrafo, son dos fases de un
solo eje directriz que se identifican con su amor por el saber y por la
pasión para difundir nociones humanistas y conocimientos científicos en
aras de su ideal de orientación liberal y progresista. Por ello, no resulta
extraño que también haya sido un claro exponente en los campos de la
educación, del derecho, de la política, de la diplomacia, o en el de las
ciencias y especialmente en el ámbito de las ciencias de la tierra, que es el
universo en que nos concentraremos aquí para analizar tales aportes.
Lastarria fue un romántico muy peculiar que precozmente internalizó una
orientación liberal, que lo acompañará como un estigma en todo su
quehacer “desde que en 1836 se inicia como profesor hasta casi la fecha
en que muere”720 y cuya impronta quedó definitivamente decantada en el
país en la década del cuarenta, en el marco de las discusiones literarias,
metodológicas e historiográficas que motivaron a los intelectuales del
período. Justamente una de aquellas expresiones literarias fue ese nuevo
soplo intelectual, que podemos identificar con la creación de la Sociedad
Literaria, en 1842. En este contexto, su discurso -sobre todo en su
primera etapa- es más bien idealista y utópico, en tanto pretende difundir
Cf. Subercaseaux, Bernardo: Historia de las Ideas y de la Cultura en Chile, Ed.
Universitaria, Stgo. 1997; T. I., p. 51.
720
Subercaseaux, Bernardo: Historia de las Ideas y de la Cultura en Chile, Ed.
Universitaria, Stgo. 1997; T. I, p. 35.
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las ideas liberales, la búsqueda de una identidad nacional y/o americana
y hacer conciencia de la necesidad del desarrollo del país; ello en una
época en que todavía dichas inquietudes no tenía un asidero real,
afianzado en la sociedad.721 Empero, curiosamente Lastarria en los años
de su madurez se va inclinando notoriamente por los tópicos científicos
los cuales aborda con la misma fluidez de sus trabajos literarios.

Sus contribuciones a las ciencias de la tierra
Justamente, en relación a sus trabajos científicos, recordemos que ya en
1837 había escrito sus Lecciones de Jeografía Moderna, texto que tuvo
bastante éxito y se consideró un referente de la geografía durante décadas,
puesto que alcanzó numerosas ediciones, constituyéndose en la base de la
asignatura de “Jeografía Moderna” de la Universidad de Chile; logrando
además trascender las fronteras. Dicha obra es un texto que da cuenta del
estado de la disciplina de su tiempo y que cubre los principales tópicos de
la misma, partiendo de la cosmografía, la geografía universal, la geografía
física y la geografía histórica. Y desde estos ejes temáticos va indicando los
límites y describiendo los principales accidentes geográficos de los países
de Europa, África, Asia, Oceanía y América. Y en relación a este último
continente, incluye a Groenlandia, Estados Unidos, Canadá, México,
Centro-América, Guayanas, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Brasil,
Uruguay, Paraguay, Provincias Argentinas, Patagonia y Chile.722
Al respecto, en cuanto a las peculiaridades del cuerpo físico de Chile,
llama la atención que luego de determinar los límites y la extensión
territorial,

haya

planteado

una

hipótesis

audaz

para

explicar

la

Subercaseaux, Bernardo: Lastarria, ideología y literatura, Ed. Aconcagua, Stgo., 1981,
pp. 42-47 y 306.
722 Esto es, en la novena edición de 1858, que es la hemos tenido a la vista para nuestros
comentarios: Lecciones de Jeografía Moderna escritas por J. V. Lastarria para Enseñanza
de la Juventud Americana, Impr. i Librería del Mercurio, de Santos Tornero, Valparaíso,
1858.
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composición del territorio. Así en relación a los deslindes señala: “Al N.
Bolivia, al E. la Confederación Argentina, al S. el océano Austral, al O. el
océano Pacífico.”723 Y en cuanto a la extensión de Chile acota: “Estiéndese
desde el desierto de Atacama hasta el cabo de Hornos, formando una larga
i angosta faja de tierra, cuya anchura varía a proporcion que el Océano se
aproxima ácia los Andes o se retira; así en algunos puntos tiene poco mas
de treinta leguas de ancho, i en otros llega hasta sesenta. Su largo es de
620 leguas, i sus superficie total unas 21,000 leguas cuadradas,
comprendiendo el país ocupado por los araucanos”.724
Y en cuanto a la composición física global del país acota: “Los infinitos
cuerpos marinos que a cada paso se encuentran en toda la organizacion
física de Chile inducen a creer que ha servido por algunos siglos de lecho
a las aguas del mar, que siguiendo el gran declive del terreno, habrán
podido retirarse gradualmente de la Cordillera, desocupando la porcion
del territorio que hoy habitamos; i hai tanta mas razon de creerlo así,
cuanto que ahora se observa sensiblemente el retroceso del Océano.”725
Esto es impresionante puesto que está indicando indirectamente una
evolución geológica del cuerpo físico de Chile, el cual se habría
solevantado tras el deslizamiento de las aguas que desde la Cordillera
habrían fluido al océano. Y para dicha hipótesis se habría basado en la
observación de los infinitos fósiles marinos que ya a la fecha se habían
encontrado en todo el territorio. ¡Esto es extraordinario! pues es un
vestigio antecesor de la Teoría de la Evolución; recuérdese que esto lo está
planteando en 1858, o tal vez antes, pues esta cita es de la novena edición
de 1858 que he tenido a la mano. Y Darwin publica su texto: El Origen de
las Especies en 1859, pero la difusión y discusión de estas ideas en el
Lecciones de Jeografía Moderna escritas por J. V. Lastarria para Enseñanza de la
Juventud Americana, op. cit., p. 217.
724
Lecciones de Jeografía Moderna escritas por J. V. Lastarria para Enseñanza de la
Juventud Americana, op. cit., p. 216-217.
725
Lecciones de Jeografía Moderna escritas por J. V. Lastarria para Enseñanza de la
Juventud Americana, op. cit., p. 217.
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país, empieza recién en 1869, tal como hemos mencionamos con
antelación cuando nos referimos a los polígrafos en general.726
Y luego Lastarria en dicho texto, continúa explicando la distribución de los
ríos, con las observaciones de orografía, con los datos de la población, las
coordenadas

geográficas

de

cada

provincia,

la

clasificación

y

características de los puertos mayores y menores de la República, el
movimiento marítimo, la climatología, las producciones del país y la
división política y administrativa, entre otros aspectos. Y en cuanto a estos
últimos tópicos, en este ensayo por ejemplo, se observa que a la provincia
de Santiago le asigna una extensión que va desde los 32° 54’ y los 34° 26’
de lat. S. y los 72° y 74°12’ de long. O.727
Al parecer, muchos científicos y autores extranjeros consultaron y citaron
la obra Lecciones de Jeografía Moderna de nuestro polígrafo, como un
referente acerca de la geografía de la República de Chile. En efecto, nada
más a manera de ilustración recordemos que el astrónomo y geógrafo
peruano Mateo Paz Soldán, lo citó en su Compendio de Geografía
Matemática, Física y Política (1863), en relación a la descripción que hace
este autor sobre Chile y específicamente sobre la cantidad de islas del país
y también sobre la cifra de la población de esta república.728
Más tarde, en 1864, Lastarria a los 47 años, declaró expresamente haber
leído la obra de Comte: Cours de philosophie positive y se identificó como
positivista. Ello fue el inicio de otra etapa de inquietudes cognitivas de
nuestro polígrafo, que lo llevó a estudiar y analizar esta nueva tendencia
filosófica, cultural y científica. Así, imbuido de los postulados de este
Dicha temática ha sido analizada por Márquez Bretón, Bernardo: Orígenes del
darwinismo en Chile, Ed. Andrés Bello, Santiago, 1982. Y Latorre C., Guillermo y Saldivia
M., Zenobio: Chile y Darwin: La respuesta al evolucionismo desde 1869, Ril Editores,
Stgo., 2014, entre otros.
727 Lecciones de Jeografía Moderna escritas por J. V. Lastarria para Enseñanza de la
Juventud Americana, op. cit., p. 239.
728 Vd. Mateo Paz Soldan: Compendio de Geografía Matemática, Física y Política, T. II,
Librería de Fermin Didot Hermanos, Hijos y C., Impresores del Instituto de Francia, Paris,
1863; p. 419-420.
726
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nueva corriente, continuó luego en 1873, creando entidades que
difundieran y fomentaran las ideas comtianas, como por ejemplo La
Academia de Bellas Letras; agrupación donde se reunía un grupo de
intelectuales liderados por Lastarria con el propósito de incentivar el
cultivo de la literatura como expresión de la verdad y según las reglas
sugeridas por Comte, las cuales se identifican a su vez, con las normas
que buscan el rigor metodológico y que exigen a las obras científicas que
estén en conformidad con los hechos debidamente demostrados y/o
conocidos. Al año siguiente, Lastarria nuevamente consolidó otro hito en
aras del fomento de esta tendencia positivista en Chile al asumir la
dirección del Círculo de Positivistas, con el objetivo de leer y analizar
las obras de Comte. Entre estos nuevos temas que ahora complementan
los focos de interés del autor, están el énfasis por el progreso, la
regeneración social, la preocupación por la ciencia, la sugerencia de
cambios curriculares en la educación centrado en el estudio del método
científico y en la búsqueda del rigor lógico, su interés por los recursos
hídricos y por el desarrollo minero e industrial del país. Dichas
inquietudes quedaron claramente de manifiesto en trabajos tales como:
Caracoles. Cartas descriptivas sobre este importante mineral dirijidas al Sr.
Tomás Frías, Ministro de Hacienda de Bolivia.
En esta obra publicada en 1871, Lastarria, utilizó todos los recursos
cognitivos ya existentes provenientes de la geología, orografía, mineralogía
y otras ciencias de la tierra que daban cuenta de las propiedades del
cuerpo físico de Chile y de la –entonces- región boliviana de Antofagasta;
así, en el texto se ubica geográficamente el mineral de Caracoles y se
describen los caminos existentes y las características geológicas de la zona
donde se encuentra dicha mina. Además, aquí Lastarria fundamenta
sobre los beneficios económicos que resultarían para Chile y Bolivia, tras
un eventual laboreo en la mina de Caracoles. Por ello, en esta obra, insta
al gobierno de Bolivia, a financiar un ferrocarril desde Mejillones hasta el
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mineral; destacando que la materialización de una obra de esta
envergadura, traería aparejado el progreso mismo de Bolivia y marcaría
un impacto en la economía de la región.729 La obra es prácticamente una
apología para la obtención de la riqueza de la zona y muestra un Lastarria
geógrafo, pragmático, positivista y con una visión de “ingeniero comercial”,
como diríamos hoy.
Y justamente desde la perspectiva geográfica, Lastarria determinó en este
ensayo, las coordenadas en las que se ubica el mineral de Caracoles, dió
cuenta de las características morfológicas del entorno, describió las
vicisitudes geológicas, orográficas y topográficas de la región, y en general
realizó una completa descripción del sector de Caracoles, partiendo desde
las primeras formaciones geológicas del período jurásico. En relación a las
coordenadas del mineral, Lastarria señaló:
“Este se estiende 41/2 grados desde el Río Loa, confin de Perú i Bolivia
hasta los 27º de latitud Sur.”730 Luego, este autor en relación a las capas
geológicas de la región, muestra claramente un transformismo que se
habría manifestado en todo el territorio de Atacama, pero no alude
directamente a la evolución del cuerpo físico de la zona. Incluso menciona
a Darwin y otros autores que han explicado el dinamismo de las capas
geológicas de la región; pero Lastarria no habla de evolución abiertamente.
En rigor nuestro escritor y político postula el devenir geográfico de
Atacama, en estos términos:
“El solevantamiento del territorio de Atacama debió ser jeneral, aunque
consecutivo i lento. El más prolongado fue sin duda el de aquella loma que

Lastarria, José Victorino: Caracoles. Cartas descriptivas sobre este importante mineral
dirijidas al Sr. Tomás Frías, Ministro de Hacienda de Bolivia, Impr. La Patria, Valparaíso,
1871, p. 59.
730 Caracoles. Cartas descriptivas… p. 34.
729
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se extiende desde el Quimal hasta el grado 25, i mas basta el llano de
1.668 metros que corre de Chañaral Bajo hasta Tres Puntas”.731
Y luego agrega:
“Los solevantamientos intermitentes se sucedían unos a otros, ya aislados
en una corrida como el Limón Verde y Caracoles, ya limitados a un grupo
como los muchos que se presentan allí, ya débiles i dilatados como los que
formaron ampollas i ondulaciones que se notan a cada paso, ya bruscos
repentinos i prolongados, como los que dibujaron la costa de todo el
desierto”.732

731
732

Caracoles. Cartas descriptivas… p. 34.
Caracoles. Cartas descriptivas… p. 36.
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Lo anterior, ilustra las observaciones geológicas de Lastarria en las que
afirmaba que los sedimentos jurásicos y los otros que a continuación
formaron aquella superficie del territorio de Atacama, habrían sufrido la
acción de las erupciones plutónicas, metamorfoseando las capas y que con
el transcurso del tiempo aquellos sedimentos petrificados se habrían
fraccionado, creando así el “ripio angular que llena la superficie del
desierto”. En este punto menciona a Darwin, a D’Orbigny y Philippi,
destacando que ninguno de ellos ha podido explicar adecuadamente dicha
fractura, aunque luego se inclina por coparticipar con la postura de
Philippi, quien señala que los cambios bruscos de temperatura habrían
podido ser la causa de los sedimentos petrificados del territorio de
Atacama. En síntesis, Lastarria, reconoce, describe y explica con todo
detalle, la transformación ocurrida en relación al cuerpo físico del
Despoblado de Atacama, y no podría haber sido otra su postura puesto
que ya varios años antes había sugerido un claro transformismo en
relación a la composición geográfica del territorio nacional, en su texto:
Lecciones de Jeografía Moderna, como se mencionó en su momento.
Pero este texto no es el único en que abordó temas propios de la geografía
y geología, también lo realizó cuando escribió diversas notas sobre
algunas regiones de Chile, Perú y Argentina, aparecidas en su obra
Miscelánea Histórica i Política (1870) y en la cual también analiza y
comenta la obra de Philippi: Viage al Desierto de Atacama (1860). En
efecto, aquí por ejemplo entre tales notas y recuerdos de viaje, Lastarria
dio cuenta de la ubicación geográfica de Coquimbo, indicando los límites
de la provincia, las coordenadas geográficas de algunos lugares relevantes
y del puerto de Coquimbo. Las características geológicas y topográficas del
territorio y de las costas de la región, las islas frente a la provincia, los
ramales de colinas existentes, las condiciones atmosféricas, los torrentes,
la producción agrícola y minera, en fin… todo. Así por ejemplo, ubicó los
deslindes de esta provincia en estos términos: “Limita al N. con la
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República de Bolivia, de la cual está separada por el vasto desierto de
Atacama, i al s. por el rio Choapa, que divide la provincia de Aconcagua.
Sus límites por el oriente son los Andes i por el poniente el océano
Pacífico. Se estiende de N. a S. 250 leguas, i 35 en su anchura media”.733
Y en cuanto al puerto de Coquimbo, destacó su situación privilegiada y
señaló las siguientes coordenadas: “El puerto de Coquimbo es el mejor de
la provincia i también uno de los mas seguros i cómodos de América. Está
situado a los 29° y 56’ de latitud en el departamento de La Serena”.734
Y así continúa dando cuenta de las montañas, de las costas de la región y
de los ríos y/o torrentes, identificando al Choapa, al Limarí, al Coquimbo
y al Copiapó “los cuales algunos años disminuyen su caudal causando
graves pérdidas a los agricultores. No hay ningún gran depósito de agua
que merezca el nombre de lago”.735

Y en cuanto a las islas frente a la

región, señaló claramente sus coordenadas geográficas: “En la parte de
mar que baña a esta provincia yacen a los 29° 39’ de latitud meridional
tres islas desiertas, llamadas Mejillones, Totoral i Pajaritos”.736
Todo lo anterior, indica claramente que nuestro polígrafo conoce la
parsimonia científica de las ciencias de la tierra y sus conceptos
esenciales y que los puede aplicar adecuadamente para describir tal o cual
región, como en este caso en relación a la provincia de Coquimbo.
A su vez, en el análisis que realizó sobre la obra de Philippi: Viage al
Desierto de Atacama, también queda de manifiesto su manejo del estado
del arte en cuestiones de geografía y geología. V. gr. Luego de mencionar
que el texto está bien estructurado y con una adecuada unidad temática,
señala que resulta un poco aburrido para los lectores porque el tenor de la

Lastarria, José Victorino: Miscelánea Histórica i Literaria, Imprenta de La Patria,
Valparaíso, 1870, pp. 121-122.
734 Ibídem., p.140.
735
Ibídem., p.124.
736
Ibídem., p.123.
733
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obra apunta más a los sabios y no al lector corriente.737 Y tras estas
afirmaciones, comienza el análisis siguiendo cuidadosamente el derrotero
que siguió Philippi indicando las coordenadas de estos lugares y los
mapas que debió utilizar el sabio alemán. Señala que Philippi considera
que algunas partes de la costa de esta región son el resultado de un
solevantamiento de una altura de hasta de 70 metros., pero Lastarria
estima que el solevantamiento no es sólo de la costa, sino de todo el
despoblado de Atacama pues a su juicio éste es “una continuación del
plano de la superficie entera [.…] que se estiende desde el grado 26 al 22,
o tal vez hasta el río Loa”.738
También critica a Philippi porque a su juicio éste pasó muy rápidamente el
trayecto entre Tres Puntas y Copiapó, y por ello no se percató que allí se
prolonga la meseta del desierto hasta las caídas de Chanchoqui hacia la
ciudad. Lastarria además señala que el desierto no tiene la composición
arenosa y con las tres cuartas partes del suelo de escombros y ripio que le
atribuye Philippi, sino más bien de piedrecitas angulares muy agudas, que
debieron tener su origen en una descomposición espontánea de las rocas y
que han caído por su propio peso de los cerros.739
También Lastarria critica la composición geológica que Philippi ofrece de
ciertos lugares de esta región; por ejemplo el sabio alemán afirma que
desde Chañaral de las ánimas hacia el Norte, el pórfido forma a menudo la
costa, pero Lastarria deja de manifiesto que ya Domeyko había observado
que desde Copiapó hasta Tocopilla (de 27° a 34°, unas 175 leguas), la
conformación de la costa se compone exclusivamente de granito.740
Lastarria además, no está de acuerdo con la conclusión de Philippi que
sostiene que el desierto de Atacama carece de recursos vegetales y
minerales para habitarlo, y/o para permitir el trazado de ferrocarriles o de
737
738
739
740

Ibídem., pp. 206-207.
Ibídem., p. 211.
Ibídem., p. 217.
Ibídem., p. 220.
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otras vías de comunicación y comercio. Lastarria considera por su parte
que con los manantiales y aguadas de la costa existentes, sería posible “el
cultivo de árboles frutales i hortalizas como en Chañaral bajo”.

741

Y

también estima que una vez aclarado el tema de los límites entre Chile y
Bolivia en relación a esta zona, sería deseable fomentar el laboreo de
minas y la explotación del salitre por ambos países. Y se muestra muy
extrañado porque Philippi no destacó que si hay un rico mineral de cobre,
en la región como el del sector que justamente lleva ese nombre: El
Cobre.742 Lo cual para Lastarria es un indicador de eventuales nuevas
riquezas mineras.
Cabe destacar aquí que si bien este análisis crítico aparece publicado en
1870, en rigor, fue previamente leído como una comunicación científica
por el propio Lastarria en el Círculo de Amigos de las Letras, en Santiago
en 1861.743 Esto es, poco después de la presentación oficial que en 1860,
realiza Philippi de su obra: Viaje al Desierto de Atacama hecho de orden del
gobierno de Chile en el verano de 1853-1854. Ello está indicando que
nuestro polígrafo estaba totalmente actualizado con las obras científicas
relacionadas con el cuerpo físico de Chile, cómo para reaccionar
oportunamente con sus puntos de vista. Y por otra parte, deja de
manifiesto el amplio conocimiento terminológico de la geografía, geología y
topografía de la región estudiada por el sabio Philippi.

Hacia una conclusión
Por todo lo anterior y específicamente en lo que nos interesa: la
preocupación por las ciencias de la tierra, también podemos colegir que
Lastarria fue un exponente difusor de estas disciplinas, tanto como
polígrafo conocedor de las mismas, cuanto también desde los ámbitos
741
742
743

Ibídem., p. 222.
Ibídem., p. 223 y ss.
Lastarria, José Victorino: Miscelánea Histórica i Literaria, 1870; op. cit.; p. 205.
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políticos y de comunicador social, que claramente siempre lo situaban en
la palestra de las discusiones de la agenda pública del momento.
Lo precedente por tanto, deja asentado que Lastarria tenía un vasto
universo de intereses intelectuales, y que se desplazó desde las
inquietudes literarias a la política y la ciencia. Y si bien en nuestro tiempo
se sigue discutiendo en cuanto a cómo encasillar a este polígrafo, puesto
que unos lo tipifican como liberal, otros cómo romántico y algunos cómo
romántico social, y otros como positivista, como hemos mencionado;
queda claro que en todas sus expresiones discursivas que van desde la
política hasta las ciencias de la tierra, hay un manifiesto afán de impulsar
el liberalismo, la obtención del progreso, la búsqueda de lo identitario en
lo cultural y el desarrollo y la transformación social, así como también la
obtención de mayores espacios públicos y privados para el ejercicio de la
vida democrática del país.
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Benjamín Vicuña Mackenna y sus estudios históricos sobre
las Ciencias de la Tierra en Chile

Francisco Díaz C. y Zenobio Saldivia M.
U.Tecnológica Metropolitana.
El Hombre y el político
Benjamín Vicuña Mackenna nació el 25 de agosto de 1831, en la casa que
había sido de la familia Carrera en calle Agustinas, hijo de Pedro Felix
Vicuña Aguirre (1805-1874) –pipiolo revolucionario, periodista y uno de los
fundadores de El Mercurio de Valparaíso (1827)- y su madre Carmen
Mackenna Vicuña. Sus abuelos paternos y maternos pertenecían a niveles
sociales muy altos. Entre los primeros, su abuela era hija del marqués del
Montepío, en tanto su abuelo Vicuña fue primer mandatario interino (1825
y 1829). Entre los segundos, su abuelo participó en la independencia de
Chile, el general irlandés Juan Mackenna O’Reilly (1771-1814).744
Benjamín Vicuña Mackenna realizó sus primeros estudios en el Colegio de
José María Nuñez, luego en el Instituto Nacional. Además era un gran
lector, según el historiador Luis Galdames (1881-1941). Sus lecturas
juveniles correspondieron a las obras de los escritores del romanticismo
francés,

tales

como:

Alphonse

Lamartine

(1790-1869),

F.

Rene

Chateaubriand (1768-1848), Abel Villemain (1790-1870), F. Auguste
Mignet (1796-1884), entre otros.745 Todas estas obras forjaron su carácter
rebelde e imaginativo y su sensibilidad romántica por los ideales del
hombre y su vinculación con la naturaleza.
Cf. Gazmuri, C.: La historiografía Chilena (1842-1970). Ediciones Taurus, Santiago de
Chile, 2006, p.105.
745 Cf. Galdames, L.: “La juventud de Vicuña Mackenna”, Anales de la Universidad de
Chile, Stgo., (3-4). 1931, p. 30.
744
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En 1848, la influencia del texto Historia de los girondinos de Lamartine, le
generó a Vicuña Mackenna, la idea de leer, de reflexionar y dialogar en
forma grupal en distintos espacios públicos. Al año siguiente, Vicuña
Mackenna sería nombrado secretario del Club de la Reforma y en 1850
secretario del grupo N°6 de la de la Sociedad de la Igualdad. Más tarde, el
día 7 de noviembre de 1850, dicha sociedad fue disuelta por el gobierno y
entró en la clandestinidad.746
Las primeras notas públicas de nuestro polígrafo, fueron los artículos de
investigación histórica “El sitio de Chillán de 1813” y otro acerca de la
fundación del “Instituto Nacional”, que aparecieron en el periódico La
Tribuna (1849-1850); fundado por los políticos: Antonio García Reyes
(1817-1855) periodista y el abogado Manuel Antonio Tocornal (1817-1867).
Estos trabajos breves, según la mirada del historiador Guillermo Feliú
Cruz (1900-1973) formarían parte del grupo de historiadores como
Amunátegui y Barros Arana; pero con una enorme diferencia en la manera
de “historiar”, con un estilo literario, declamador, perspicaz y una
desorganización importante en el relato.747 Para el historiador Cristián
Gazmuri, la pluma de Vicuña Mackenna es indispensable para cualquier
estudioso del pasado chileno, debido a su vinculación pragmática con
algunos miembros de la generación del 48: José Victorino Lastarria (18171888), Domingo Santa María (1825-1889), José Hipólito Salas (18121883), Salvador Sanfuentes Torres (1817-1860), Juan Nepomuceno Espejo
(1821-1876),

Eusebio

Lillo

Robles

(1826-1910),

Pedro

León

Gallo

Goyenechea (1830-1877), Eduardo de la Barra Latarria (1839-1900), los

Gazmuri, C.: La historiografía Chilena (1842-1970). Ediciones Taurus, Santiago de
Chile, 2006, p.107.
747 Cf. Feliú, G.: “Benjamín Vicuña Mackenna. El historiador”, Anales de la Universidad
de Chile, Stgo., 1958, pp.17-18.
746
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hermanos Matta, los hermanos Blest Gana,748 entre otros; quienes
sustentaron las bases de la historiografía más rica del país.
En 1850, Vicuña Mackenna obtenía el grado de bachiller en la Facultad de
Leyes y Ciencias Políticas de la Universidad de Chile, después de realizar
estudios en la Academia de Leyes y Práctica Forense. Según Gazmuri, el
polígrafo que estudiamos, en su condición de alumno vivió un grave
conflicto con el director de esta Casa de Estudio, el sacerdote Juan
Francisco Meneses Echanes (1785-1860); lo anterior, porque tuvieron
diferencias debido al nombramiento como ministro de Estado del
conservador Máximo Muxica Echaurren (1812-1872), situación que
Meneses aplaudía ostensiblemente y el joven Vicuña Mackenna lo
rechazaba de la misma forma. El sacerdote logró que el Consejo
Universitario desvinculara a Vicuña Mackenna de la academia, pero tal
escándalo personal trascendió a la prensa y finalmente el polígrafo retornó
a la institució,

luego de la intervención del rector de la Universidad de

Chile, Andrés Bello López (1781-1865).749
Dos años más tarde, prohibida la Sociedad de la Igualdad, Vicuña
Mackenna, a los 18 años, defendió sus convicciones democráticas y
participó activamente, junto al político Santiago Arcos Arlegui (18221874) y el filósofo Francisco Bilbao Barquín (1823-1865) en el Motín de
Urriola, el 20 de abril de 1851. El gobierno del presidente Manuel Bulnes
Prieto (1799-1866) abortó dicha revuelta y el joven polígrafo fue
encarcelado, luego condenado a muerte y finalmente indultado. Vestido de
mujer, junto a su compañero de celda el político y militar José Miguel
Carrera Fontecilla (1821-1860) -hijo del militar José Miguel de la Carrera y
Verdugo (1785-1821)- lograron escapar de la penitenciaría de Santiago.

Cf. Gazmuri, C.: El “48” chileno, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 1999, p.74.
Cf. Óp. Cit. Gazmuri, C.: La historiografía Chilena (1842-1970), Ediciones Taurus,
Santiago de Chile, 2006, p. 107.
748
749
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Así, de incógnito, Vicuña Mackenna partió al exilio desde Valparaíso, en
1852, en un buque de carga, al puerto de San Francisco. El revolucionario
polígrafo describió este puerto como la “la más curiosa y extraordinaria en
la faz del mundo habitado.”750 Según Gazmuri, el polígrafo visitó luego
Nueva Orleans, donde pudo apreciar la miseria de la esclavitud; subió por
el Mississippi, conociendo Cleveland y Buffalo y llegó hasta las Cataratas
del Niágara. Luego viajó a Nueva York y Boston, donde conoció al
historiador William Prescott (1796-1859). Pasó por Washington, rumbo a
Quebec, y volviendo a Nueva York, se entrevistó con el general y prócer de
la independencia de Venezuela José Antonio Páez (1790-1873) y con el
político guatemalteco-chileno Antonio José de Irisarri Alonso (1786-1868).
De los EE.UU., Vicuña Mackenna no se quedó con una buena impresión y
se formó un juicio más bien negativo del país, veía corrupción,
materialismo y egoísmo, aunque reconocía su empuje democrático. En
1853, el polígrafo chileno se embarcó junto al político Manuel Beauchef
Manso (1824-1888) para Gran Bretaña, y desde allí se trasladó a París,
donde asistió a numerables conferencias y encuentros con literatos y
científicos y realizó diversas visitas a museos, teatros, plazas, cementerios,
y palacios. En Francia se juntó con Claudio Gay Mouret (1800-1873), y en
el Diario del joven revolucionario, anotaron el número de casas, calles y
habitantes de París, también de sus enfermos, presos, obreros, soldados y
gendarmes;751 es decir, una verdadera estadística sociológica.
A fines de 1853, Vicuña Mackenna viaja a la capital londinense, donde se
inscribió en el Real Colegio de Agricultura de Cirencester, y por esta época
publicó sus Estudios sobre agricultura europea (1854). También logró
recorrer Escocia e Irlanda, en este último país, conoció a su abuela Leticia
O´Higgins. Más tarde retornó a Cirencester. Según Gazmuri, el polígrafo

Cf. Vicuña Mackenna, B.: “Páginas de mi diario, durante tres años de viaje (18531855)”. En Vicuña Mackenna, B.: Obras completas, Tomo I, 1936, pp. 67-84.
751 Gazmuri, C.: La historiografía Chilena (1842-1970). op. cit., p. 108.
750
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quedó desconcertado por la pobreza que asolaba a Albión (nombre más
antiguo de Inglaterra) pdurante la administración victoriana. Así por
ejemplo, Vicuña Mackenna describió que el 90% de las mujeres de
Glasgow estaban sin zapatos y que las muchachas alquilaban su cuerpo
durante un año, y luego se iban.752
A finales de 1854 volvió a Francia y publicó un breve trabajo
propagandístico llamado “Chile” para incentivar la colonización europea a
tierras chilensis. Luego pasó por Roma y Bolonia donde pudo recoger los
estudios del jesuita y naturalista Juan Ignacio Molina (1740-1829).
Posteriormente en Milán se entrevistó con el historiador italiano César
Cantú (1804-1895). Enseguida visitó Venecia y pasó a Austria y a otros
estados de Alemania, en donde conoció al polímata alemán Alexander von
Humboldt (1769-1859). A mediados de 1855, se embarcó rumbo a
América, pasando por Lisboa, Madeira, Las Canarias, las islas de Cabo
Verde y de Fernando Noroña y llegó a Brasil, luego a Uruguay y Buenos
Aires; aquí se entrevistó con Bartolomé Mitre Martínez (1821-1906),
considerado el primer Presidente de la región trasandina, luego con el
político Dalmacio Vélez Sarsfield (1800-1875) y con el profesor Domingo
Faustino Sarmiento (1811-1888). Enseguida viajó a Mendoza, donde copió
algunos manuscritos del proceso de fusilamiento de los hermanos Carrera
y Verdugo, y a fines de octubre del mismo año retorna a Valparaíso.753
Según Galdames, el polígrafo durante sus viajes recopiló y trajo consigo
1.300 libros, muchos de ellos sobre historia iberoamericana,754 lo que
permite vislumbrar que la juventud del poligrafo estuvo focalizada en
observar las experiencias sociopolíticas de las naciones del mundo
occidental, y también en recuperar documentos que constituyeron parte de
la historia de Chile que estaban repartidos en diversos focos intelectuales.
Cf. Gazmuri, C.: La historiografía Chilena (1842-1970), op. cit., p. 109.
Ibídem., p.110
754 Galdames, L.: “La juventud de Vicuña Mackenna” Anales de la Universidad de Chile,
op. cit., p. 122.
752
753
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Según Feliú Cruz, Vicuña Mackenna, luego de conocer Estados Unidos y
Canadá siguió su recorrido por Europa, resaltando el progreso de estos
países que a su juicio serían el ejemplo a seguir en las décadas
venideras.755
De regreso a Chile, Vicuña Mackenna comenzó a escribir en El Ferrocarril,
lo que para el historiador Raúl Silva Castro (1903-1970), este proceso fue
entendido como una reconciliación756 entre el revolucionario y el
mandatario conservador. Además, se reincorporó al movimiento político
opositor al gobierno, siguiendo las ideas liberales y participó también como
secretario de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP) y de la Sociedad
Nacional de Agricultura (SNA). En esta última entidad, se transformó en el
editor de la revista El Mensajero de la Agricultura, publicando en
septiembre de 1856 un artículo referente a la agricultura en Chile.
Al año siguiente, renunció al cargo de secretario de la SNA, y publicó sus
memorias Tres años de viaje y una investigación histórica titulada El
ostracismo de los Carrera; a su vez, completó los estudió de leyes con
desgano y se recibió de abogado sin mayor fe en la carrera, en la
Universidad de Chile; sin embargo, esta profesión le entregó los recursos
necesarios para subsistir, hasta que sus escritos tuviera un ápice
sobresaliente para vivir de ellos. Según Feliú Cruz, Vicuña Mackenna fue
el primer escritor que vivió de la pluma y quien hizo de su oficio una
verdadera profesión, en días muy difíciles para las letras.757
Vicuña Mackenna se destacó pronto en temas públicos e intelectuales. De
hecho en 1858, publicó artículos en La Asamblea Constituyente, apoyado
por los intelectuales, Ángel Custodio Gallo (1828-1889), Isidoro Errázuriz
Cf. Feliú, G.: “Benjamín Vicuña Mackenna, El historiador”, op. cit., p.15.
Cf. Silva, R.: Prensa y periodismo en Chile., Ediciones de la Universidad de Chile,
Santiago., 1958, p.211.
757 Cf. Feliú. G.: “Benjamín Vicuña Mackenna, El historiador”, op. cit., p.7.
755
756
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E. (1835-1898) y los hermanos Matta. Pero la mano del carcelero no tardó
en llegar puesto que al inicairse una nueva revolución en 1859 en contra
del gobierno conservador del presidente Manuel Montt Torres, Vicuña
Mackenna estuvo tres meses en la cárcel y fue exiliado a Liverpool, junto a
Manuel Antonio Matta (1826-1892) y Guillermo Matta (1829-1899), entre
otros miembros del Club de la Unión. En Europa, el polígrafo se encontró
con su “enemigo de las letras” Diego Barros Arana –quien también escapó
de la dictadura legal de Montt Torres;758 ambos viajaron a París y
dedicaron un amplio tempo a la recopilación de información y a
fundamentarse de nociones aún más liberales e ilustradas, en los archivos
y bibliotecas de Francia y España. En 1860 Vicuña Mackenna retornó a
París y luego a Inglaterra, desde donde partió a Perú, vía Panamá. En Lima
redactó un artículo en el diario El Comercio intitulado “Lord Cochrane y
San Martín” y redactó La revolución de la independencia del Perú de 18091819. También analizó los documentos históricos en torno a

la

independencia de Perú y Chile, material que el mismo Pedro Demetrio
O´Higgins Puga (1818-1868), hijo del prócer de la patria, le entregó en sus
manos. Desde la mirada de Feliú Cruz, el hijo del prócer de la patria,
consideró a Vicuña Mackenna como el mejor historiador del Chile
republicano, y le facilitó el “archivo intocado” de su padre, para que
clasificará los papeles que estimara necesarios en la Hacienda Montalván,
y tomara este regalo como símbolo de fraternidad intelectual. Vicuña
Mackenna trabajó en el archivo o´higginiano sin descanso, por más de
dieciséis horas diarias759 –hecho muy similar a las entrevistas que realizó
el naturalista francés Claudio Gay a Bernardo O´Higgins Riquelme (17781842) en la misma hacienda, con el fin de estructurar la primera historia
política de Chile-. Vicuña Mackenna tardó un mes en analizar y organizar
los documentos, que según él, englobaban la historia de Chile.

758
759

Cf. Gazmuri, C.: La historiografía Chilena (1842-1970), op. cit., p. 113.
Cf. Feliú, G.: “Benjamín Vicuña Mackenna, El historiador”, op. cit., pp. 36-37.
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Vicuña Mackenna retornó nuevamente a Chile en 1861 y al año siguiente
fue nombrado miembro de la Facultad de Humanidades de la Universidad
de Chile. En 1863 participó como periodista en El Mercurio de Valparaíso,
además de seguir publicando textos históricos como Vida de don Diego
Portales. Al año siguiente, se incorporó al Congreso Nacional, siendo electo
como diputado por la provincia de La Ligua (1864-1867). En 1866
intervino en la guerra con España, como agente confidencial del gobierno
de Chile en los Estados Unidos, y en paralelo redactaba la obra Historia de
la Guerra de Chile con España (1863-1866).). Entre 1867 y 1870, fue
escogido por la ciudadanía como diputado por segunda vez, por la
provincia de Valdivia. Durante estos años publicó: La guerra a muerte:
memoria sobre las últimas campañas de la Independencia de Chile 18191824 (1868);

Francisco

Moyen

o

lo

que

fue

la

inquisición

en

América (cuestión histórica y de actualidad) (1868); Historia crítica y social
de la ciudad de Santiago (1541-1868) (1869); Historia de Valparaíso:
crónica política, comercial y pintoresca de su ciudad y de su puerto desde su
descubrimiento hasta nuestros días, 1536-1868 (1869).
En el parlamento obtuvo reconocimientos en las temáticas de: educación,
relaciones exteriores, agricultura y obras públicas, cosechando un amplio
reconocimiento político, pero también agudos detractores. Por otra parte,
participó en decisiones sobre temas de inmigración y otros referentes a la
ocupación de la Araucanía; así como también sobre
entre otras.

seguridad urbana,

Además amparó las ideas anticlericales con respecto a

materias que son propias del Estado y no de la Iglesia Católica. En 1872
fue designado como Intendente de Santiago (hasta 1875), cargo en el cual
demostró una organización implacable para la transformación del Santiago
colonial al Santiago moderno. Esta labor social, se notó en el desarrollo de
la infraestructura capitalina y posteriormente en la calidad de vida de la
población. Entre las obras de infraestructura destacan: La remodelación
del cerro Santa Lucía, la propuesta de Canalización del Río Mapocho, la
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construcción del Camino de Cintura y la arborización de plazas y avenidas.
Entre las segundas: Erradicó la mendicidad, suprimió la prostitución y
luchó contra los brotes de enfermedades. Todas estas acciones fueron muy
apreciadas entre los ciudadanos y sirvieron como ejemplo para las otras
urbes del país. Entre 1873-1876, fue electo diputado por la provincia de
Talca, integrándose luego a la Comisión Permanente de Gobierno y
Relaciones Exteriores.
Cabe destacar que entre 1874 y 1875 nuestro polígrafo publicó: Quintero:
su estado actual y su porvenir (1874) y La Policía de Seguridad de las
Grandes Ciudades Modernas (1875). En 1875, la clase política liberal lo
postuló como candidato a la presidencia de la república y por ello, junto a
sus más cercanos, inició una gira presidencial por las urbes más
importantes del territorio nacional. Empero, Vicuña Mackenna decidió
retirar su postulación poco antes de las elecciones. En torno a esta
candidatura se fundó el Partido Liberal Democrático en 1876.
Posteriormente, Vicuña Mackenna retomó la labor parlamentaria y
continuó al mismo tiempo desarrollando su producción literaria e
historiográfica; así en relación a estas últimas por ejemplo, publicó:
Lautaro y sus tres campañas contra Santiago. 1553-1557 (1876); Los
Lisperguer y La Quintrala (Doña Catalina de los Ríos), Episodio históricosocial con numerosos documentos inéditos, Los médicos de antaño en el
Reino de Chile (1879), Vida de Bernardo O'Higgins (1882), Juan Fernández.
Historia verdadera de la isla de Robinson Crusoe (1883), entre otras. Sus
innumerables escritos, ensayos y libros, reflejan una vasta concepción
progresista para el desarrollo del país y también trasuntan un talento para
la narración, todas ellas constituyen parte importante de nuestro
patrimonio cultural.
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Durante la Guerra del Pacífico (1879-1883), se involucró como orador
patriota frente a los acontecimientos ocurridos en el Combate Naval de
Iquique y el Combate Naval de Punta Gruesa (ambas el 21 de mayo de
1879), resaltando la imagen heroica y patriota del capitán de fragata
Arturo Prat Chacón (1848-1879). Entre los años que duró la guerra, el exIntendente

fue

elegido

senador

por

la

provincia

de

Coquimbo,

incorporándose en la Comisión Permanente de Educación y Beneficencia.
En este período organizó la Sociedad Protectora de Huérfanos y de las
Viudas de la Guerra y visitó los organismos que atendían a los heridos.
Entre los textos que publicó en este período se detacan: Los médicos de
antaño en el Reino de Chile (1879), El álbum de la gloria de Chile. Homenaje
al Ejército y Armada de Chile en la memoria de sus más ilustres marinos y
soldados muertos por la patria en la Guerra del Pacífico Tomo I, 1883;
Historia de la campaña de Tarapacá, Tomo I, 1880; Historia de la campaña
de Tacna y Arica 1879-1880, 1881; Historia de la campaña de Lima 18801881 (1881), La edad del oro en Chile (1881), Vida de Bernardo
O'Higgins (1882), El libro del cobre y del carbón de piedra en Chile (1883),
Juan Fernández. Historia verdadera de la isla de Robinson Crusoe (1883),
La Cuna del Cuerpo. Homenaje a la Tercera Compañía de Bomberos de
Santiago (1883), El Coronel D. Tomás de Figueroa. Estudio critico según
documentos inéditos sobre la vida de este Jefe y el primer motín militar que
acaudilló en la plaza de Santiago el 1º de abril de 1811 y su proceso (1884).
Al finalizar la Guerra del Pacífico, Vicuña Mackenna se retiró de la vida
pública y junto a su esposa Victoria Subercaseaux Vicuña realizó sus
últimos trabajos en la Hacienda de Santa Rosa de Colmo, en la provincia
de Aconcagua. En 1884, publicó “La última campaña de Pedro de Valdivia
y su muerte” en la revista La Lectura; y al año siguiente editó: A través de
los Andes. Estudios sobre la mejor ubicación del ferrocarril interoceánico
entre el Atlántico y el Pacífico en América del Sur y el segundo tomo de El
álbum de la gloria de Chile.

Su último libro fue Al galope (1886), una
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historia de sus viajes a caballo por las provincias de Santiago y Valparaíso
publicándose días antes de su muerte.
Benjamín Vicuña Mackenna, producto de una vida muy agitada, falleció el
25 de enero de 1886 a la edad de 55 años en el fundo el Colmo, próximo al
sector de Concón.760 Actualmente su tumba está ubicada en un mausoleo
en el Cerro Santa Lucía de la comuna de Santiago.
En síntesis, Vicuña Mackenna al igual que otros historiadores del período
fue un recopilador de fuentes. Algunas de primera importancia como las
del Archivo de O’Higgins que ya mencionamos, y otros escritos que logró
conseguir en diferentes ciudades de Europa y América del Norte. Así, su
producción bibliográfica es de 192 obras: 172, entre libros monumentales
publicados a lo largo de su vida en diversos medios de comunicación y 20
obras póstumas a su muerte (1931). Con respecto a sus artículos, cartas y
notas difundidas en diarios, periódicos y revistas de la época, suman
1.508; destaquemos entre éstas las 147 aparecidas en revistas y las 713
relacionadas con sus intervenciones en el Parlamento.761 Así, el corpus
historiográfico del polígrafo, según Gazmuri, presenta un estilo narrativo y
enmarcado -relativamente- dentro de la corriente positivista. Aunque, en
varias de sus obras no sigue una línea cronológica para agotar los temas,
Incluso entre algunos de sus textos, parece desapegarse de las fuentes.
Dicha situación era insostenible para algunos historiadores como Diego
Barros Arana (1830-1907)762 o Francisco Encina Armanet (1874-1965),
este último lo desprestigió por la falta de un método riguroso de
locuacidad,763 y por una supuesta exagerada y atrofiada energía cerebral
para la correlatividad de ideas y argumentos. No obstante, a pesar de esta
Montalván, C.: Abril de 1818. Relatos y documentos sobre La Batalla de Maipú,
Editorial 5 de Abril, Santiago, 2011, p. 135.
761 Cf. Gazmuri, C.: La historiografía Chilena (1842-1970), op. cit., p.134.
762 Ibídem., p. 130.
763 Cf. Encina, F.: Historia de Chile, Volumen XV, pp. 472-478.
760
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opinión para juzgar la narrativa histórica de Vicuña Mackenna, múltiples
historiadores contemporáneos continúan realizando estudios sobre la obra
del polígrafo revolucionario, y siguen reeditando sus obras con el propósito
de re-escribir la historia del Chile decimonónico.
Vicuña Mackenna y su historiografía de las Ciencias de la Tierra
La historiografía de Vicuña Mackenna en torno a las Ciencias de la Tierra,
se puede apreciar por ejemplo, en las publicaciones realizadas en El
Mensajero de la Agricultura, cuyo Boletín mensual de la SNA argumentó la
conveniencia de una protección del Gobierno a la agricultura nacional. De
hecho, en el prospecto de 1856, el polígrafo ya criticaba la administración
de Montt Torres; por la insuficiencia de las comunicaciones, por la
necesidad imperante de un ferrocarril que conecte otras localidades de
producción agrícola o industrial, por la falta de extensiónes telegráficas, o
por la necesidad de consolidar cajas de crédito hipotecario, o crear
sociedades intelectuales como una de Instrucción Primaria, por ejemplo,764
pues ello a su juicio estimularía el desarrollo político-económico emulando
relación a otros Estados que sí estaban alcanzando el progreso.
Vicuña Mackenna estimaba que para estimular el desarrollo económico del
país, era necesario trabajar incesantemente por la agricultura, puesto que
desde la consolidación de la independencia, los distintos gobiernos no
habían impulsado y sistematizado esta rama productiva. Así, en uno de
sus escritos, nuestro polígrafo señala:
“(…) todos los chilenos son mas ménos hacendados. Se ha dicho mas
todavía, porque Chile es un pais eminentemente agrícola, pero no es solo
productor i consumidor en grande de los productos de la tierra, sino que, i
Cf. Vicuña Mackenna, B: El mensajero de la agricultura, Tomo I, Imprenta Chilena,
Santiago de Chile, 1856, pp. 3-4.
764
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esto es digno de la mas alta atencion, es el único pais de Sud América,
exportador en grande de productos agrícolas, i tan importante como se ha
visto recientemente, no está en la producción en grande escala sino en la
exportacion asegurada de esa misma produccion.”765
La cita anterior nos manifiesta la visión del polígrafo, con respecto a los
conceptos de producción y exportación agrícola, los que a su juicio hay
que magnificar para llegar incluso más allá de la América Meridional. Y
para avanzar en este propósito Vicuña Mackenna preveía la formación de
un capital humano preparado para las labores de labranza a gran escala,
considerando

los

estudios

técnicos

en

materia

de

tecnología

y

herramientas, como por ejemplo el uso de las trilladoras. En otro apartado,
Vicuña Mackenna sugiere a la SNA arreglar los caminos, tanto los
longitudinales como los del centro de las ciudades y además, sugiere la
creación de un Código Rural y la constitución de un sistema de regadíos,
y también, fomentar los estudios estadísticos y meteorológicos para
adelantarse a los fenómenos atmosféricos de las zonas cultivadas.
Lo anterior, suena como muy adelantado para su tiempo, pero Vicuña
Mackenna estaba al tanto de los progresos del Viejo Continente en el
campo productivo del agro, y justamente al respecto, ya había escrito una
reseña histórica de los trabajos agrícolas. En este texto, analiza el trabajo
de los pastores hebreos, el de los griegos y los estudios romanos de
Collumella, Caton y Plinio; también el aporte de los barbaros del norte en
cuanto a los sistemas irrigación; así como también analiza los avances
agrícolas del medioevo; los estudios de Fitsherbert en Inglaterra, Pradel en
Francia, Herrera y Jovellanos en España; o las contribuciones de
expedicionarios europeos como Fethro Tull y Arturo Young, y los aportes
de otros científicos en el Nuevo Mundo, tales como las descripciones de

765

Ibídem., p. 5.
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algunos

referentes

florísticos,

del

químico

Boussingault.766

Así,

el

conocimiento recopilado por nuestro polígrafo, permitía generar una
adecuación del trabajo agrícola en Chile y América, considerando por
tanto, los avances de las ciencias tales como: la química, mineralogía,
meteorología, geología, botánica, zoología, medicina veterinaria y otras. En
este contexto, Vicuña Mackenna sintetizó una propuesta para el estudio
agrícola del Chile decimonónico, considerando los cuatros principios
básicos de la Agricultura:
“1° El principio natural o de la sucesion de las cosechas.
2° La teoria de Tull, o de la nutricion de las plantas por la absorcion de las
partículas de tierra.
3° La teoría de De Candolle sobre las secrecencias simpáticas (en el dia
abandonada.
4° La teoría quimico-mineral adoptada universalmente por los sábios
modernos.767”
Entre otros de los aspectos relevantes del desarrollo de la agricultura en
Chile, el político y polígrafo revolucionario escribió un ensayo intitulado
La Agricultura de Chile que se presentó en la sesión celebrada por la SNA,
el 6 de septiembre de 1856. En dicho trabajo, Vicuña Mackenna dio
cuenta de la historia del agro chileno, dividiéndola en cuatro categorías: 1°
Época indígena (1450-1550) que comprende desde la invasión de los Incas
hasta la conquista de los españoles; 2° Época de la Conquista (1550-1600)
que comprende la era en que se estableció paulatinamente la ocupación
española en todo el territorio; 3° Época del Coloniaje (1600-1810) que
abraza exclusivamente la administración colonial de las tierras; y 4° Época

766
767

Ibídem., p. 21.
Ibídem., p. 24.
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de la Independencia (1810-1856) hito que presenta la marcha de la
agricultura durante el siglo decimonono.768
Las etapas mencionadas, según Vicuña Mackenna, constituirían los
distintos hitos para tipificar el desarrollo del agro chileno, considerando
primordialmente los procedimientos y el objeto de cosecha que se
perseguían en los distintos siglos. Así por ejemplo, en la primera etapa
predominaban: el maíz, el tabaco y la papa; en la segunda: el trigo y la
crianza de caballos; en la tercera: vino, manzanas, membrillos, cebo,
mantequilla, aceitunas, y la crianza de cerdos, potrillos y otras especies
productivas que permitían la comercialización con Perú, Potosí, Panamá,
Cartagena, Tucumán y Buenos Aires; y en la última etapa del
desenvolvimiento de la agricultura, el autor destaca que a penas Chile fue
libre, los adelantos técnicos, tanto en máquinas y los avances teóricos y
matemáticos, permitieron a acceder a una mayor elaboración para tejer
cáñamo, lino, lana y algodón. En esta esta última etapa, y con una patria
independiente, los intelectuales criollos formaron la Sociedad Económica
de Amigos del País (1813).769 Sociedad que quedó desmantelada por el
proceso de la Reconquista Española. Posteriormente entre 1817 y 1830, la
república avanzó en el régimen administrativo, pero los procesos internos
desarticularon nuevamente dicho progreso. No será hasta 1856 en que las
propuestas

y

terratenientes,

transacciones
ordenarían

el

entre

la

modus

SNA

y

operandis

los
de

comerciantes
las

y

empresas

industriales agrícolas.
En síntesis, en cuanto a los objetivos de este apartado, podemos colegir
que el incremento de la agricultura nacional, se vio estimulado por el
apoyo considerable que entregaron los distintos gobiernos conservadores a

Cf. Vicuña Mackenna, B.: El mensajero de la agricultura, T. I., op. cit., pp. 49-5.
Aurora de Chile N°2, Parecer del Senado. El Orden a la Sociedad Filantrópica,14 de
enero de 1813.
768
769
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los agricultores latifundistas; así nacieron los canales de irrigación y los
caminos, estos últimos generaron una mayor comunicación y transacción
comercial entre las provincias de Copiapó y Valparaíso, Santiago y Talca, y
Concepción y Talcahuano. Otro apoyo relevante para la agricultura, fue la
fundación del Banco de Crédito Hipotecario que estuvo destinado al
fomento de las empresas agrícolas.770 Por lo tanto, el compromiso
fructífero entre la SNA y los gobernantes del período triunfaron en
mantener el entusiasmo de los involucrados, lo que facultaba el
perfeccionamiento de métodos prácticos para mejorar el cultivo de las
tierras y la cría de ganados, o para la plantación y conservación de
bosques, o la aclimatización de árboles y plantas exóticas, o adelantos
técnicos en los sistemas de riego, o creación de seguridad rural y una
legislación agrícola prometedora; es decir, los medios adecuados para
comenzar el proceso de inmigración europea y para trabajar las tierras en
su totalidad.
Por otra parte, entre otros estudios vinculados a las ciencias de la tierra,
que realizó el polígrafo que nos interesa, sobresalen: Climatología y
Topografía. El primero se caracterizó por describir los climas de Chile,
desde los tiempos prehistóricos hasta el gran temporal de julio de 1887. El
texto, parte con una introducción prácticamente profética aludiendo a un
eventual diluvio chileno, que habría traído consigo nuevas posibilidades
para tierras fértiles en lugares donde prácticamente eran eriazos.771
Además aquí Vicuña Mackenna recalcó que el estudio de la presión
atmosférica es determinante para la organización de la agricultura y para
la urbanización; por lo tanto, él estima que es necesario estudiar estas
materias y comprender como se vinculan en la naturaleza chilena a través
de la historiografía, de la utilización de instrumentos técnicos y de las

Cf. Vicuña Mackenna, B.: El mensajero de la agricultura. Tomo I, op.cit., p. 54.
Cf. Vicuña Mackenna, B.: Climas de Chile. (Desde los tiempos Prehistóricos hasta el
Gran Temporal de Julio de 1877), Imprenta del Mercurio, Valparaíso, Chile, 1877, pp. 7-8.
770
771
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estadísticas sobre el clima en las diferentes épocas. Así, entre otros
tópicos, el texto en comento incluye capítulos sobre: Los Aguaceros de Don
Pedro de Valdivia, Los primeros Aluviones, Las Secas Históricas, La Tasa
de Amat, La Avenida Grande, El Canal de San Cárlos, 1827, La Crónica i
La Ciencia, Leyes Fijas i Fenómenos, El Último Medio Siglo i sus
Comprobaciones, La Tala de los Bosques i la Irrigacion Artificial, Represas
i

Canalizaciones

y

Los

Aluviones

de

1877.772

A

continuación

presentaremos algunos apartados de las temáticas científicas expuestas
por V. Mackenna, y que tienen relación directa con las Cs. de la Tierra en
el siglo decimonónico.
En este texto, también da cuenta de un caso de alta pluviosidad entre
1825 y 1827, en que en Chile hubo innumerables y tumultuosos
aguaceros en distintas zonas naturales, lo que en la práctica generó
abundante humedad para el cultivo. En este plano y frente a distintas
opiniones de los intelectuales, Vicuña Mackenna, resaltó los argumentos
científicos del botánico John Miers (1789-1879), quien había determinado
que si se agrupa un ciclo normal de años, para observar su pluviosidad, el
promedio sería el de una zona apenas moderadamente lluviosa. También
nuestro polígrafo, afirmó que los inviernos se iniciaban generalmente, no
en el mes de abril sino en el mes de mayo, y que el periodo de lluvias
fluctuaba entre veinte o treinta días, y que si superaba los cuarenta o
cincuenta días, se desataba la ruina nacional por la peste que genera en
los trigos y por las epidemias que se ocasionan en los diferentes lugares
del territorio nacional.773 Por otro lado, Vicuña Mackenna también
destaca los postulados del naturalista inglés Charles Darwin (1809-1882),
quien se había maravillado por la uniformidad del clima de este “jardín del

772
773

Cf. Vicuña Mackenna, B.: Climas de Chile, op.cit., pp. 11-423.
Ibídem., p.169.
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Nuevo Mundo”, de esta “Italia de la América del Sud”, de este “valle del
paraíso” (refriéndose al valle de Quillota).774
Vicuña Mackenna no sólo abordó aspectos teóricos y el análisis de obras
vinculadas a las ciencias de la tierra, sino que también realizó propuestas
para estimular los estudios de meteorología y recomendó difundir la
utilización técnica del barómetro, para contar así con datos duros en
cuanto a una transformación del cambio climático en Chile. Al respecto,
lo primero que realizó fue definir y dar cuenta de las propiedades del
instrumento, y explicar como es su uso en un punto determinado, con la
finalidad de medir la presión atmosférica en cualquier lugar:
“El peso de la columna de aire que tiene una base igual a la del tubo que
contiene el mercurio i cuya altura va hasta el limite de la atmósfera. Las
continuas variaciones que este peso está esperimentando no podrian
hacerse sensibles sino poseyésemos este precioso instrumento. Estas
variaciones son regulares o irregulares. Cuando la atmósfera esta sesgada,
lo que entre nosotros sucede mas comunmente en el verano, si
comenzamos a observar el barómetro a las cuatro de la mañana veremos
que el mercurio sube aunque de un modo insensible hasta las nueve o
diez; queda tranquilo por cierto tiempo i empieza despues un descenso que
dura próximamente hasta las tres i media de la tarde: después de estarse
sosegado por unas dos horas sube de nuevo para dar un segundo máximo
hácia las once de la noche y vuelve a bajar ora vez para dar un segundo
mínimo i un nuevo rato de quietud a las tres o tres i media de la mañana.
Estos movimientos tan regulares que se verifican dia a dia parecen
repetirse tambien en el curso del año en que el máximo i el mínimo
sobrevienen, en Santiago, el primero en invierno i el segundo en verano.
Pero en cuanto cesa la calma atmosférica cesa tambien la marcha regular
Vicuña Mackenna, B.: Climas de Chile. (Desde los tiempos Prehistóricos hasta el Gran
Temporal de Julio de 1877), op. cit. p.170.
774
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diurna del barómetro: sobresaltos repentinos i aun una total inversión de
las horas en que tienen lugar las presiones estremas, vienen cuando llegan
las revoluciones del aire.”

775

En estricto rigor, nuestro polígrafo desea difundir el hecho de que al haber
mayor presión atmosférica, se puede generar una transformación natural
del ambiente, y que afecta al clima haciéndolo variar en diferentes lugares,
principalmente en los suelos agrícolas; por ende destaca constantemente
la utilidad del barómetro para el desarrollo del agro, debido a que éste
ayuda a predecir la ubicación y el tiempo de las lluvias.
Vicuña Mackenna también crítica al Observatorio Astronómico de Santiago
(1852)776 por una despreocupación sobre informes del temple climático en
el país, a pesar de las investigaciones efectuadas por el sabio polaco
Ignacio Domeyko Ancuta (1802-1889), quien durante por una década,
tanto en La Serena como en Santiago, estuvo preocupado de estos temas e
incluso anunció los temporales en un tercer grado, explicando:
“(…) que las mayores depresiones del barómetro, cuando éste ha bajado su
máximum, ha sido en los más calurosos veranos, y ha subido al contrario,
a su mayor altura, anunciando el máximum del tiempo bonancible, en el
rigor del invierno.”777
Dichas observaciones que realizó Domeyko, lograron generar los primeros
diagramas estacionales de 1870, aunque la precisión era irregular con
respecto a los aguaceros y los vientos que acaecieron en los campos y en
las ciudades. No obstante, los esfuerzos de los científicos -que no eran más
Vicuña Mackenna, B.: El mensajero de la agricultura. Tomo I. op. cit., pp. 230-231.
Cf. Leyton, P.: “Hacia la Institucionalización de la Astronomia: Los Casos de Colombia
y Chile en el Siglo XIX”. En Saldivia, Zenobio: Una Aproximación al Desarrollo de la Ciencia
en Colombia. Siglo XIX, Bravo y Allende Editores, Santiago, 2017, p. 180.
777 Cf. Vicuña Mackenna, B.: Climas de Chile. (Desde los tiempos Prehistóricos hasta el
Gran Temporal de Julio de 1877), op. cit., p. 234.
775
776
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de cinco o seis en una población de dos millones de habitantes- eran
solicitados casi diariamente por la prensa, tal como lo observamos en El
Mercurio de Valparaíso:
“Ayer el barómetro anunciaba temporal en segundo grado y el tiempo
estaba de asar al sol un cuarto cordero.”778
Por lo tanto, la ansiedad por encontrar un promedio mensual y anual de la
temperatura, era muy notorio. Por ello, muchos científicos realizaban
cálculos matemáticos y observaciones astronómicas de los cielos chilenos.
Vicuña Mackenna criticó a las autoridades nacionales por no invertir en la
creación de una institución meteorológica semejante a las europeas, en
donde los científicos eran considerados verdaderos “oráculos del clima” a
diferencia de los intelectuales chilenos que sólo guardaban “registros
muertos.”779
Al respecto, nuestro polígrafo recordó que en Chile se había intentado en
varias oportunidades, instaurar una Oficina Meteorológica y que fuera
parte del Observatorio de Santiago, pero las autoridades políticas no lo
priorizaron; lo que desató una clásica ira griega de Vicuña Mackenna:
“¡Oh tierra del absurdo! ¿Cómo no han de sucederse entre nosotros las
grandes i desastrosas sequías a los cortos períodos de lluvia, de
prosperidad i de cordura que suelen visitarnos? Los chilenos vivimos, en lo
intelectual como en lo físico, en un rulo que no tiene horizonte, como
aquella llanura sin fin en la cual estaba condenada a pasearse

Vicuña Mackenna, B.: Climas de Chile. (Desde los tiempos Prehistóricos hasta el Gran
Temporal de Julio de 1877), op. cit., 237.
779 Ibídem., p. 240.
778
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eternamente la hija de un Dios en castigo de no recordamos cual grave
culpa.”780
Sin embargo, nuestro polígrafo continuó con los estudios meteorológicos
durante los setenta y ochenta del siglo decimonónico, y concluyó gracias a
los análisis estadísticos del chileno ingeniero y geógrafo Pedro Lucio
Cuadra (1840-1894) -quien colaboró con el levantamiento del plano
topográfico y geológico de Chile, junto al geógrafo francés Pierre Joseph
Aimé Pissis (1812-1889)-.781
Vicuña Mackenna, durante exilio, siguió estudiando los fenómenos
climáticos que diariamente vivía la ciudad de Santiago y otras zonas del
territorio nacional, y en consecuencia de ello, fue inevitable comparar las
similitudes climatológicas que tenía la ciudad de Valencia con su tierra
natal. Además, se dio cuenta de lo atrasado que estaba Chile con respecto
a las innovaciones en torno a las represas y canalizaciones. También narró
que en la ciudad española, el agua es prácticamente plata líquida y que no
se desperdicia gota alguna, sino que todo se riega, formando un paraíso
inimaginable. Así mismo, postuló por ejemplo, que la calle larga de
Quillota en todo el ámbito del Llano de Maipo entre San Bernardo, Peñaflor
y Santiago, podrá tener una huerta similar a la que existe en Valencia, y
que los frutos aparecerían con mayor dulzura que la de los del trópico. Así,
Vicuña Mackrnna, destaca que los científicos y agricultores ibéricos
aprovechan los beneficios pasivos del clima y que han venido aplicando
por varios años, la irrigación artificial y gestando diversas obras
Cf. Vicuña Mackenna, B.: Climas de Chile. (Desde los tiempos Prehistóricos hasta el
Gran Temporal de Julio de 1877), pp.20-241.
781 A finales de los ochenta, se fundó La Oficina de Dirección Meteorológica de Chile
(DMC), el 26 de marzo de 1884, por Decreto Supremo, siendo su primera sede la Quinta
Normal de Santiago, en un edificio que data de 1857. Entre los objetivos propuestos para
la época, figuran: Pronosticar el tiempo atmosférico de la ciudad; informar
cotidianamente, por vía telégrafo, las condiciones climáticas de las zonas contiguas a la
ciudad; y estudiar las propiedades de la atmósfera.
780
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hidráulicas con el apoyo de las autoridades de la Corona. Empero, la
experiencia del polígrafo en tierras mediterráneas, no tan solo Valencia,
sino Murcia y Granada, le permite estudiar el desarrollo de la agricultura
española y que las compara hidrográficamente con las provincias de
Santiago, Aconcagua y Coquimbo, por la sequedad de su clima, sus
escasas corrientes y un calor semejante al del áfrica del norte. También,
Vicuña Mackenna señala que el río Guadalaviar que riega a Valencia es
muy similar al Mapocho782 pues ambos sirven al nacimiento de la
arboleada y al refresco natural de los cultivos.
Vicuña Mackenna durante su segundo retorno a Chile, y ya como
Intendente

de

Santiago

(1872-1875),

planteó

un

programa

de

transformación y remodelación de la ciudad de Santiago, incluido los
posibles gastos que se tendrían si se llevara a cabo el ambicioso
proyecto:783
“Canalización del Mapocho……………………………………….……$ 500,000.
Camino de Cintura………………………………………………….…..$ 463,679.
Transformacion de los barrios del Sud……………………………..$ 500,000.
Ensanche del negocio del agua potable…………………………….$ 100,000.
Creacion de nuevas plazas en la ciudad……………………………$ 100,000.
Anexos del Mercado Central………………………………..…………$ 50,000.
Creacion de nuevas recovas………………………………………...…$105,000.
Construccion de escuelas…………………………………………..….$ 200,000.
Aperturas de calles tapadas…………………………………………...$ 50,000.
Cauce de Negrete………………………………………………………...$ 55,797.
Cauce San Miguel…………………………………………………….….$ 28,841.
Nuevo matadero al norte de la ciudad……………………..…….... $ 60,000.
Construccion de cuatro casas grandes
de diversion popular…………………………………………..………..$ 96,480.
Nueva Casa de Ciudad e Intendencia……………………………….$ 100,000.
Transformacion del empedrado de las calles……………………...$ 500,000.
Ausilio al vecindario para aceras, plantaciones,
Cf. Ibídem. Vicuña. M., B. Climas de Chile. (Desde los tiempos Prehistóricos hasta el
Gran Temporal de Julio de 1877), op. cit., pp. 392-393.
783 Cf. Vicuña Mackenna, B.: La Transformacion de Santiago. Imprenta de la Librería del
Mercurio, 1832, pp.130-131.
782
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ochavamiento de esquinas, a razon de veintidós mil
pesos por año, durante cinco años…………………………………..$ 110,000.
Avenidas del Cementerio i del Ejército Libertador………………..$ 20,000.
Reparacion radical del Matadero……………………………………..$ 20,000.
Reparacion i terminacion del Presidio Urbano…………………....$ 5,000.
Vestuario i armamento para la policía………………………………$ 20,000.
TOTAL……………………………………………………………
$ 3.084,797.”784
De las obras especificadas por Vicuña Mackenna, aquí destacamos la
propuesta de Canalización del Río Mapocho, debido a que este proyecto es
un hito relevante que fomenta el progreso de la ciudad, la urbanización e
higiene de Santiago y de la agricultura chilena.
Así, Vicuña Mackenna comenta también que en el río

Mapocho

(Mapuche)785 durante La Colonia, se concentraban los buscadores de oro, y
luego en el siglo XIX, los “paisanos”, compatriotas y visitantes del Viejo
Mundo.786
La Canalización del Río Mapocho era indispensable para el avance de las
empresas dirigidas al aprovechamiento y/o mejora de los terrenos
improductivos, lo que sin duda podría generar una posible extensión de
suelos fértiles nunca antes considerados, y además traería un beneficio
para la Municipalidad de Santiago que se vería expresado en la
construcción de nuevas

viviendas y en el embellecimiento del paisaje

natural.
Así, el estudio del proyecto estuvo a cargo del Director en jefe de los
trabajos municipales de Santiago, el ingeniero Ernesto Ansart y de Luis
Cousiño, quienes a mediados de los setenta, presentaron el Plano del Río
Mapocho, con indicación del canal y manzanas conquistadas –perfil
Cf. Vicuña. Mackenna, B.: La Transformacion de Santiago, Imprenta de la Librería del
Mercurio, 1832. pp.130-131.
785 Lenz, R.: Diccionario Etimológico. De las voces chilenas derivadas de las lenguas
indígenas americanas, Universidad de Chile, Stgo., 1975, p. 827.
786 Cf. Vicuña Mackenna, B.: Una Excursión a través de la Inmortalidad, A Bethencourt é
Hijos Editores, Curazao, 1889, pp. 37-38.
784
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longitudinal pasando el centro del cauce- (1873)787 y el Plano de Santiago
con las divisiones políticas i administrativas, los ferrocarriles urbanos i a
vapor... con los proyectos de canalización del rio, camino de cintura,
ferrocarriles, etc. (1875).788 La suma del proyecto, según Ansart, era de un
costo variable entre 250.000 y 500.000 pesos, dependiendo de la extensión
de la obra. El modelo arquitectónico ofrecía:
“1° Incorporar a la ciudad propia, formando un solo cuerpo con ella, los
hermosos i hoy relegados barrios de ultra Mapocho.
2° Prolongar las calles laterales de la ciudad, uniendolas con los de
aquellos barrios por puentes

de poca estension (64 metros de largo) i

mediano costo.
3° Crear en el centro de la ciudad un hermoso paseo tan espacioso como
el de la Alameda i aun mas suntuoso, i de un órden enteramente diverso.
4° Mediante el uso de compuertas fáciles de manejar, puede crearse en el
centro de la ciudad un lago artificial que influya sobre sus condiciones
hijiénicas, particularmente en el verano, embelleciendo notablemente esa
parte de la poblacion.
5° Suprimido por el solo hecho de la canalizacion el actual depósito de
inmundicias de todo jénero que ofrece el lecho del rio en su forma
presente, mediante las avenidas en invierno i el uso de las compuertas en
el verano, las aguas canalizadas pueden ser un poderoso medio de aseo i
desinfeccion constante para la ciudad.

Ansart, Ernesto: Canalización del Mapocho perfil lonjitudinal pasando por el centro del
cauce [material cartográfico]: proyecto presentado por el Director en jefe de los trabajos
municipales de Santiago, ingeniero Don Ernesto Ansart por encargo de la Municipalidad de
Santiago y Don Luis Cousiño, Disponible en Biblioteca Nacional Digital de Chile. Accedido
el 5 de mayo de 2018.
788 Ansart, Ernesto: Plano de Santiago con las divisiones políticas i administrativas, los
ferrocarriles urbanos i a vapor... con los proyectos de canalización del rio, camino de
cintura, ferrocarriles, etc. [material cartográfico]: levantado y dibujado por el injeniero jefe
de puentes y calzadas Ernesto Ansart., Disponible en Biblioteca Nacional Digital de Chile,
Accedido el 5 de mayo de 2018.
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6° Liberta la poblacion de todo peligro de inundacion dando el cauce una
fuerza de resistencia i compresion, equivalente a lo que pierde dilatacion.
7° Uno de los malecones del rio construido convenientemente puede recibir
con la bebida con la debida proteccion los rieles de un ramal central de
ferrocarril para el uso de los pasajeros, que de esa manera se dirijirian a
distintos puntos de la República desde sus propias casas, debiendo quedar
radicada la estacion central, que podria estar rodeada de un hotel, frente a
la nueva i espaciosa Plaza de Abastos, a tres cuadras de la Plaza de Armas,
suprimiendo así la enorme distancia que aleja hoy a los viajeros de los
centros de habitacion i de comercio en la ciudad.
8° El malecon opuesto seria uno de los brazos del Camino de Cintura para
servir el tráfico activo i voluminoso de los barrios del oriente de ultra
Mapocho, descargando así la parte central de la ciudad de un enorme
tráfico, causa constante de la destruccion de su pavimento.”789
Vicuña Mackenna, sostenía que con la Canalización del Río Mapocho
sumado a estudios topográficos de la zona, se evitaría el peligro de las
inundaciones y de los aluviones frecuentes.790 A su vez, nuestro polígrafo
criticó la carencia de estudios topográficos durante el período colonial, ya
que sólo se había consolidado a la ciudad como un “estado estacionario”
para avatares militares y donde sus autoridades sólo se interesaban por la
divulgación de la fe y la edificación de conventos. Por ello nuestro
polígrafo, destacó los primeros planos de la capital en 1831, elaborados
por el naturalista Claudio Gay; y los del ingeniero y arquitecto francés
Juan Herbage, en 1841, quien además realizó diversas obras tales como:
la Casa Central de la Universidad de Chile, la Catedral de La Serena, la
Catedral de Rancagua y la remodelación de la Catedral de Concepción.
También valoró los trabajos arquitectónicos realizados por Pedro Dejean
Vicuña Mackenna B.: La Transformacion de Santiago, op. cit., pp. 12-14.
Cf. Vicuña M., B.: Miscelanea. Colección de Artículos, artículos, biografías.
Impresiones de viaje 1849-1872, Tomo III, Imprenta de la Librería el Mercurio, Santiago,
1874, pp. 277-299.
789
790
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durante los años 1856-1867;791 pues todos estos antecedentes fueron de
gran utilidad para construir el desafiante proyecto de la canalización del
Mapocho. De hecho, el último plano fué considerado como la visión más
completa de las cuadras de Santiago, debido a que contemplaba el barrio
Yungay al occidente, las calles de Mesías y del Carmen al oriente, el Canal
San Miguel al sur, la calle Dieciocho al poniente y San Pablo y los
Tajamares hacia el norte.
Volviendo a los ocho puntos del informe presentados por el Intendente al
Supremo Gobierno y al Congreso Nacional (julio de 1872), podemos
comprender la preocupación por la conectividad, por la decoración
paisajista y las oportunidades de servicios que tendría la remodelación de
Santiago. Sin embargo, la Canalización del Río Mapocho no se llevó a cabo
durante la conducción de Vicuña Mackenna en la Intendencia, puesto que
la Municipalidad no contaba con el presupuesto necesario;792 únicamente
a los dos años de la muerte del polígrafo, los avances en la ingeniería
chilena y las ganancias fiscales que otorgó el mineral del salitre,
posibilitaron

la

Canalización

del

Río

Mapocho.

Sólo

durante

la

administración del presidente José Manuel Balmaceda se le asignó al
Ministerio de Industria y Obras Públicas, una parte del presupuesto fiscal,
para contribuir a la obra soñada por nuestro polígrafo. Así, según el
arquitecto y profesor Ramón Alfonso Méndez fue el 13 de enero de 1888,
cuando una ley con dicha fecha, autorizó al mandatario Balmaceda (18861891) a invertir la suma de 500.000 pesos en la canalización del río
Mapocho. El artículo 2° señalaba que: “de los terrenos que se formaren con
la canalización del río, se deducirán los necesarios para calles, plazas i

Cf. Vicuña M., B.: Miscelanea. Colección de Artículos, artículos, biografías.
Impresiones de viaje 1849-1872, Tomo II. Imprenta de la Librería el Mercurio, Santiago,
1872, p. 271.
792 Ibídem., p. 73
791
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edificios públicos, i el resto se enajenará en pública subasta.”793 Los
ingenieros José Luis Coo y Valentín Martínez dirigieron las faenas de
manera muy dinámica y eficiente. Desgraciadamente las excavaciones
para la fundación de los muros socavaron la estructura del Puente de Cal
y Canto (1767) -Obra del Corregidor español Luis Manuel de Zañartu
(1723-1782), asesorado por el ingeniero José Antonio Birt, y por orden del
Gobernador español Antonio de Guill y Gonzaga (1715-1768)-. Sin
embargo, la tarea no fue terminada durante el año 1888, y otra ley con
fecha 14 de agosto de 1889, autorizó al Ejecutivo para desviar la suma de
2.900.000 pesos, para continuar la obra. Así, en 1890 se montaron los
primeros tres puentes metálicos: Purísima, Mackenna y 21 de Mayo;
construidos en Valparaíso por la Maestranza de Lever, Murphy &
Compañía. La canalización comprendió entre las Hornillas (hoy Vivaceta) y
la Plaza La Serana (hoy Plaza Baquedano).794 Así, Santiago fue un ejemplo
y un verdadero ícono para las innumerables obras de remodelación que
necesitaban las diversas ciudades del país.
En síntesis y en relación a este apartado, el investigador José Corvalán
Díaz, subrayó que el legado de Vicuña Mackenna fue tan consistente para
los inicios del siglo XX, que el naturalista e investigador Francisco San
Román en 1911, sugirió el nombre de este polígrafo para tipificar el
segmento central del tramo de la cordillera de la Costa, entre Antofagasta y
Taltal, por una distancia de aproximadamente cincuenta kilómetros y un
imponente cordón montañoso (hasta tres mil metros de altura): Sierra de
Vicuña

Mackenna.795

Dicha

denominación

topográfica

fue

un

reconocimiento a las innumerables contribuciones de Vicuña Mackenna a
las ciencias en Chile.
Cf. Méndez, R.: “1888 El inicio de una canalización”, Revista Universitaria, T. XXIV.
Universidad de Chile, Stgo., 1988, pp. 74-75.
794 Ibídem.
795 Cf. Corvalán, J.: “Benjamín Vicuña Mackenna en el Campo de las Ciencias Naturales”,
Anales del Instituto de Chile, Stgo., 1986, p. 64.
793
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A pesar de que este polígrafo decimonónico no pertenecía específicamente
al campo de las ciencias, jamás dejó de considerarlas como un ejercicio
racional, experimental y gremial, para la evolución de una sociedad
organizada. Desde esta perspectiva, es muy probable que Vicuña
Mackenna estimulara y comprendiera que el conocimiento de los recursos
naturales posibilita una extracción, producción y exportación más
racional, para el comercio nacional e internacional. Ello, puesto que en
Europa había estudiado los registros históricos y la bibliografía científica,
relacionadas con las temáticas de la obtención de los metales preciosos, de
la agricultura, la topografía, la meteorología, el desarrollo urbanístico y
algunos estudios relacionados con los fenómenos de la naturaleza.
En la práctica, Vicuña Mackenna propuso un proyecto de ley que daría
más garantías para la Agricultura, e insistió también en la necesidad de
crear a nivel nacional un organismo encargado de velar por el fomento de
la industria minera. Así, este último se estableció en noviembre de 1881,
con el nombre de Sociedad Nacional de Minería, entidad que dio inicio a la
fundación de escuelas con especialidades mineras, a la creación de
laboratorios de química analítica, a la formación de colecciones de todos
los minerales conocidos, a la difusión y promoción de congresos mineros, y
en general a todos los intercambios de conocimientos aplicados a la
industria extractiva de minerales, con Estados foráneos.
Así, nuestro polígrafo impulsó y estimuló la investigación científica,
consolidándose como una figura que proveniente de la historiografía, de
las ciencias sociales y humanas en general, contribuyó al desarrollo de las
ciencias en Chile, principalmente al estudio de las ciencias de la tierra y
las ciencias aplicadas como arquitectura, urbanismo e ingeniería vial.
Todas éstas constituirían los asentamientos básicos para planear las
futuras actividades económicas y administrativas del Chile venidero.
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Vicuña Mackenna y el Oro en Chile
Ahora, en cuanto a una aproximación a los estudios que realizó Vicuña
Mackenna

en

relación

a

los

minerales

en

Chile,

destacaremos

particularmente su texto La Edad del oro en Chile (1881), puesto que esta
obra ejemplifica notablemente la contribución historiográfica-económica en
relación a los métodos de adquisición y productividad de los metales
preciosos, durante los períodos de la Conquista, de la Colonia y de la
Republica. Cabe señalar que el polígrafo fue lo suficientemente crítico para
explicar las incongruencias y desaciertos de las autoridades españolas en
el Reyno de Chile, en relación al desarrollo minero, económico

y

urbanísticocuyo en general.
Así, Vicuña Mackenna partió dedicando el texto mencionado, a uno de los
fundadores del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso (1851), don Carlos Luis
Rowsell y al político y ensayista Francisco Ovalle Olivares; quienes
sugerían asentar inmigrantes en la Araucanía y explotar las riquezas
auríferas del país, a la manera de California y Australia; ello a través del
trabajo libre y de la inmigración espontánea.796 Este argumento, que
expuso Vicuña Mackenna es muy similar a lo que había manifestado ya el
cronista y jesuita español Diego de Rosales (1601-1677) en el siglo XVII:
“Una de las provincias mas opulentas de oro que se an descubierto en la
América, es el Reyno de Chile, y en tiempos pasados fueron muchísimos
los minerales que se labraron, porque todos los pueblos y lugares tenian
minas riquísimas en sus distritos.”797

Cf. Vicuña Mackenna, B.: La Edad del oro en Chile, Imprenta Cervantes, Santiago de
Chile, 1881, p.5.
797 Rosales, D.: Historia de Chile, Vol. 1, p. 209.
796
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La cita anterior, nos indica que Chile, ya desde La Colonia, se constituía
como una de las zonas más productiva de minerales. Es por ello, que
nuestro

político

y

polígrafo

del

siglo

XIX,

desde

sus

estudios

historiográficos, resaltó la llegada del conquistador español Pedro de
Valdivia (1500-1553) y su empresa. De hecho, Valdivia informaba en una
carta al emperador Carlos V (1500-1558), que:
“(...) todo el país no era sino una mina de oro (...). Por costarnos cada peso
de oro (cada castellano) cien gotas de sangre y doscientas de sudor.”798
Vicuña Mackenna enfatizó que, desde aquella época, las tierras chilenas
estuvieron cuajadas de oro y, que a su juicio, aún a finales del siglo
decimonono existían grandes probabilidades de que en el suelo de la
Araucanía existieran riquezas mineras.799 El Norte ya había sido explotado
por los incas, principalmente en Copiapó, extrayendo oro de Paipote.
También destaca que la ciudad de La Serena, debe su prosperidad a las
minas de Andacollo e Illapel. Destaca también que muchos poblados del
sur de Chile, como Chillán, Ñuble y Nacimiento se consolidaron como
límites australes o puntos de apoyo para encontrar el precioso metal.800
Así, para Vicuña Mackenna las acciones que realizaron los españoles
orientadas a la búsqueda de oro, eran meramente mercantiles y militares,
pero no contaron con un conocimiento propiamente científico ni de la
química, la minería, ni la geología.
En lo que acontece a los inicios del período colonial de Chile, Vicuña
Mackenna hace mención de que en los terrenos de Osorno existían minas
de oro cerca de los ríos Pilauco y Mollulco,801 y por ende las presiones del
Carta de Pedro de Valdivia al emperador Cárlos V, Concepción, setiembre, 15
de 1550. En: Vicuña Mackenna, B.: La Edad del oro en Chile, op.cit, p.9.
798
799
800
801

Ibídem.
Ibídem., p.11.
Ibídem., p.96.
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dominio de la Corona Española, aumentaron considerablemente para
colonizar dichos suelos, tal como lo narra el polígrafo decimonónico:
“Chile fué el pais mas rico en oro en todo el universo, puesto que a la
conclusion de ese dominio, ocupaba todavía el tercer puesto. Cundió
indudablemente por el mundo la fama de esa riqueza, por mas que la
España la guardara en sijilosos cofres, i de aquí la aparición que en los
mares de Chile comenzaron a hacer sucesivamente desde el último tercio
de aquel siglo los piratas i corsarios ingleses; i el primero entre éstos el
ilustre Drake”.802
De la cita se logra inferir que el acopio de metales preciosos por parte del
Imperio Español, en Chile se realizó muy discretamente sin mayor
divulgación en el Viejo Continente. Luego, nuestro polígrafo destaca que en
el siglo XVI el corsario inglés Sir Francis Drake (1543-1596), asaltó la
costa de Valparaíso, el 4 de diciembre de 1578803 y robó 60.000 pesos de
oro que provenían del fuerte de Valdivia.804
Según Vicuña

Mackenna,

el

afán

de

acumular

oro,

no

vendría

directamente en esfuerzos individuales, sino más bien de una política
específica de la administración y organización de los dominios españoles;
así por ejemplo, a comienzos del siglo XVII los castellanos dejaron en 1603
el fuerte Villarrica, y posteriormente aconteció la desocupación de Osorno,
Imperial, Valdivia y la Araucanía. Vicuña Mackenna concluye entonces,
que éste y otros hitos, impidieron a las legiones de la Corona Española, el
proceso de continuar con la extracción de oro en las innumerables minas
del sur de Chile.

Ibídem., p. 108.
Millar, Walterio: Historia Ilustrada de Chile, Editora Zig-Zag, Santiago de Chile, 2005,
p. 102.
804 Cf. Vicuña M., B.: La Edad del oro en Chile..., op. cit., p. 108.
802
803
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Volviendo al periodo de la colonización, Vicuña Mackenna destacó las
referencias sobre oro en Chile, que ya había señalado el Padre Alonso de
Ovalle, sobre estos tópicos:
“(...) para esplicar la disminucion de la produccion del oro a mediados del
siglo XVII, por la cual los chilenos no aprovecharon estas riquezas, era la
gran abundancia de mantenimientos que ofrece la tierra, de suerte que la
hambre, que es el aguijon de la codicia, no quiere arriesgarse perder la
comodidad de su casa para lanzarse a las asperezas de los montes en
busca de montes.”805
La cita que evidencia el estado de comodidad por parte de los colonos de la
época, debido a las gratitudes de la fertilidad de las tierras y al trabajo de
explotación de las encomiendas en las labores de labranza. Este modelo de
vida centrado en la agricultura, mermó el énfasis por la búsqueda de
metales preciosos en diferentes lugares de la zona norte y central del
Reyno de Chile; sin embargo el presidente del cabildo, el español Alonso
García de Ramón (1552-1610) describió metafóricamente que la accesible y
explotada mina de Andacollo era como un río de oro en el mundo,806 cuyas
riquezas ayudaron positivamente al intercambio mercantil con el Viejo
Continente, a pesar de estar en tiempos de crisis, ora por la guerra, ora
por los saqueos y las hostilidades de la naturaleza.
Posteriormente a principios del siglo XVIII, los colonos descubrieron las
minas de oro-cuarzo de Copiapó (1706) y de Lampagui (1710) en las
cordilleras de Illapel. Empero, Vicuña Mackenna escribió que en el año
1712, un viajero eminente visitó los trapiches de la primera de las minas
mencionadas, dando a conocer a los habitantes del Reyno de Chile, que ya
la riqueza del mineral era muy paupérrima.807 Es por ello, que Vicuña

805
806
807

Ovalle, A.: Historia de Chile…, op. cit., p 16.
Cf. Vicuña M., B.: La Edad del oro en Chile...op. cit., p. 123.
Ibídem., p.130.
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Mackenna destaca que la insuficiente capacidad extractiva de los
minerales de las minas mencionadas, se debía sustancialmente a las
escasas inversiones por parte de las autoridades del período. En cuanto a
los procedimientos extractivos, en rigor, durante el siglo XVIII y comienzos
del siglo decimonono, se aplicaba el sistema del Trapiche, el cual consistía
en laminar las rocas en vez de granularlas. Justamente, el ingeniero
francés Amedeé Frezier (1682-1773) durante su recorrido por diversos
lugares de América meridional -por encargo del rey de Francia Luis XIV-, y
conociendo el interés de los europeos por los minerales preciosos, en Chile,
destaca mina de Tiltil, en Copiapó, comparándolas con las minas de
Normandía, pero en una menor medida. Luego, ya en Europa, Frezier en
1715 notificó que en Chile, “…el valle de Copiapó, dice, se encuentra
ademas de los lavaderos tan gran número de minas de oro, i algunas de
plata en las montañas, que habria como ocupar cuarenta mil hombres,
segun lo que me comunicó el gobernador de Coquimbo”.808 Este
argumento, nos ayuda a comprender que las cantidades de oro del país en
el siglo dieciocho, eran abundantes.
Por otra parte, los navegantes españoles: Jorge Juan y Santacilia (17131773) y el naturalista Antonio de Ulloa y de la Torre-Giralt (1716-1795),
capitanes de las fragatas de la Corona Española, ya habían descrito a su
vez, que “todo el oro que se estrae en Chile, se vende el Lima.”809 Y por lo
tanto, el precio que se le destinaba al metal precioso siempre era
manipulado mediante la oferta y la demanda. Un ejemplo de ello, lo explicó
el naturalista alemán Alexander von Humboldt (1769-1859), puesto que en
su prosa corrige al jesuita Juan Ignacio Molina (1740-1829) con respecto a
ciertos valores que superaban los cuatro millones pesos al año, del siglo
XVIII; en tanto la conversión del oro a peso, según el sabio germano, no

808
809

Cf. Vicuña Mackenna, B.: La Edad del oro en Chile, op. cit., p.135.
Ibídem., p. 145.
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era la correcta dada a la condición de especulación y del escaso control del
contrabando.
La fundación de la Casa de Moneda en Santiago de Chile -creada el 1 de
octubre de 1743 por Real Cédula de Felipe V-, según Vicuña Mackenna, se
debió a un cierto ordenamiento de la de extracción y venta de metales
preciosos. Así, nuestro polígrafo resaltó la labor del virrey catalán Manuel
D´Amat i de Junyent (1704-1782), quien logró estructurar una teoría
economía mercantil del Chile colonial, colocando a este país, a la altura de
México, Potosí y Popayán, con la intención de evitar la corrupción y las
ambiciones de los imperios extranjeros, principalmente de Inglaterra y
Francia. La creación de la Casa de Moneda, estuvo a cargo del arquitecto
italiano Joaquín Toesca y Ricci (1752-1799), traído expresamente de
Roma, puesto que se estimaba que este constructor tenía ciertos
conocimientos de la geografía local y de los terremotos; fenómenos que
podrían haber sido un impedimento o un reto difícil para cumplir los
objetivos propuestos por el virrey, cuyo propósito era claramente la
edificación de una casa para labrar metales preciosos, tal como se puede
apreciar en un momento de su prosa: “La porción crecida de oro, que se
sacaba en el Reino de Chile, se pasaba a amonedar a esta capital; pero
mucha parte se extrabia por la via de Buenos-Aires, y así por el cabildo
Justicia, y Rejimiento de la ciudad de Santiago, se solicitó para la creacion
de una Real casa, para labrar Oro y Plata.”810 Vicuña Mackenna expuso
también, en este estudio sobre el oro en Chile, un documento en el que se
observan los los cargos y las remuneraciones

respectivas, de los

funcionarios de la Real Casa de Moneda:
“Sueldo que satisfacen a los Dependientes de la Real Casa de Monedas de
Chile, por Decreto de 12 de marzo de 1772

810

Vicuña Mackenna, B.: La Edad del oro en Chile... Ibídem., pp. 162-163.
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Al Intendente.....................................................................3.000
Al Contador........................................................................2.050
Al Tesorero.........................................................................2.050
Al primer Ensayador...........................................................1.500
Al segundo Ensayador...........................................................500
Al Balanzario.........................................................................550
Al Fiel de Moneda................................................................1.000
Al Fundidor Mayor...............................................................1.000
Al Guarda cuños que ha de suplir de
Contador de Moneda en la sala de libranzas.........................300 (...) y otros
cargos de menor jerarquía administrativa, como porteros, guardias,
aprendices, entre otros; que sumarían un total de pago de 15.520
pesos.”811
Según los registros del polígrafo y político, la Casa de Moneda en el período
colonial siguió funcionando perfectamente hasta inicios del siglo XIX, tanto
en su extracción, producción y exportación; aunque en desde el año 1811,
ésta labor quedó medianamente interrumpida por motivos del proceso
independentista. Siete años más tarde, la casa de Moneda volvería a
retomar un breve auge, como se observa en la siguiente tabla informativa:
“Producción de oro conforme a las compras
hechas en la Casa de Moneda 1818 a 1821.
1818.................................................3,702
1819.................................................4,403
1820.................................................4,290
1821.................................................1,192

marcos.
marcos.
marcos.
marcos.”812

Vicuña Mackenna en este estudio que estamos comentando, denuncia que
durante los años treinta del siglo decimono, el Estado no continuó
fortaleciendo el proceso de extracción de oro. Efectivamente, en términos
políticos, fue el militar José Joaquín Prieto (1786-1854) quien dio a
conocer la precaria producción de metales preciosos de la entidad,
acontecimiento que ocurrió entre los años 1830-1831; hito en que sólo se
obtuvieron 932 marcos en 29 meses de labor; situación que nos confirma
811
812

Vicuña Mackenna, B.: “La Edad del oro en Chile”...op. cit., pp. 164-165.
Ibídem., p.275.
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el período de la guerra civil de 1829813 y la anarquía. La baja en la
producción de metales preciosos de la Casa de Moneda, también se le
atribuyó a las acciones contrabandistas, pero específicamente chilenas, tal
como lo manifestó Manuel de Salas (1754-1841) en una publicación en El
Mercurio de Valparaíso (1843). Aquí, Salas denuncia que en el paso
cordillerano de Uspallata, constantemente acontecían asaltos a arrieros
chilenos cargados con grandes cantidades de oro.814
Independiente del robo y del mercado negro interno, el Chile Republicano
seguía exportando oro gracias a la libertad de comercio. Así, la producción
continuó en diferentes localidades del país, tales como: Tierras auríferas
de Peñuelas (Mina Cocinilla), San Fernando y Nancagua, Tagua- Tagua
(Mina Millahue), y en especial en Chañarcillo. Chile a lo largo del siglo XIX,
según las estadísticas que presentó el geógrafo Cuadra, deja de manifiesto
que la producción de oro comenzó a disminuir entre 1844 y 1875; esto se
produjo por la competencia económica de otros sectores productivos como
la agricultura, el comercio, la plata, el carbón de piedra y la desmedida
extracción de cobre. Vicuña Mackenna, por su parte presentó un catastro
en relación al período de 1879 a 1881,815 que muestra concretamente la
escacez del oro comprado en la Casa de Moneda:
1879.....156 Kilogramos.
1880.....189 Kilogramos.
1881.....139 Kilogramos.
Estas cifras, nos muestran que la productividad de oro en Chile, en este
nuevo hito, fue paupérrima. Entre las causas se pueden mencionar: Los
descubrimientos auríferos de California (1848) que vislumbraron al mundo
por las inmensas cantidades de oro que de allí se obtenía; por ello, cientos
de mineros chilenos se embarcaron en Valparaíso con destino a tierras
813
814
815

Cf. Millar, Walterio: Historia Ilustrada de Chile., op. cit., Chile, p. 220.
Vicuña Mackenna, B.: La Edad del oro en Chile...op.cit., p. 251.
Ibídem., p. 287.
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norteamericanas en búsqueda del oro, mermando un capital humano
importante para la minería chilena.
Vicuña Mackenna, en general, en esta obra sobre el oro en Chile, deja de
manifiesto la idea de que Chile es un país ejemplar para invertir y para
continuar con la producción de oro, debido a que posee un cuerpo físico,
geológico y geográfico muy rico en minerales, y que es muy semejante a las
tierras de California. De este modo, la explicación geográfica, geológica y
económica, en torno a la existencia del oro y otros metales preciosos en
Chile, quedó al alcance de todos los miembros de las clases política y
económica, y en general para todos los agentes vinculados a la producción.

Hacia una conclusión
En rigor, tras lo estudiado, es posible sostener que el legado de Vicuña
Mackenna, tanto en diversos aspectos de su vida política y como poligráfo,
está vinculado al desarrollo positivista del Chile finisecular, altamente
concentrado en el desarrollo de la minería, industria y foemnto científico y
de reformas educacionales. Y en lo que respecta a las ciencias de la gea en
Chile, sus contribuciones bibliográficas, teóricas y sus actuaciones
administrativas y políticas afueron muy relevantes para el desarrollo de
diversas áreas vinculadas a estas disciplinas. Así, muchos de sus trabajos
en los órganos de comunicación de la Sociedad Nacional de Agricultura,
sentaron las bases para cientifizar esta actividad, enfatizando en la
conveniencia de realizar las labores agrícolas, con el aporte de los datos
duros

de

la

climatología

y

la

topografía,

además

del

adecuado

conocimiento geográfico de los suelos y sus propiedades. Además de
insistir en la tecnologización de las siembras y cosechas, al sugerir la
importación de maquinaria agrícola europea. Algo similar aconteció en
relación al desarrollo minero, pues sus obras históricas y descriptivas,
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orientgaron a los empresarios hacia un adecuado conocimiento de la
mineralogía y sus nuevas técnicas para la extracción de de los metales
preciosos.
Por otro lado, la transformación urbana de Santiago es un hito
significativo del legado de Vicuñá Mackenna, ya que obligó a estudios
topográficos,

geológicos,

económicos

y

urbanísticos,

para

la

materialización de dicho proyecto. En el cual, claro está, hay implícita una
idea de progreso y civilización tomada del imaginario de la intelectualidad
europea y norteamericana, que intentó materializar, con la clara
percepción de que para lograrlo se requería la colaboración y aplicación, de
muchas disciplinas tales como geografía, geología, topografía, mineralogía,
economía, sociología, urbanismo e higiene, entre otras. Así entonces, su
gestión de transformar el Santiago colonial en una urbe móderna, le exigió
un gran acopio estadístico de datos duros en

disciplinas como las

mencionadas, además de la recopilación y análisis de la bibliografía
histórica y especializada, relacionadas con el trabajo arquitectónico,
ingenieril y de paisajistas, tanto de chilenos como de extranjeros. Como
efectivamente aconteció con La Canalización del Río Mapocho, o con las
modificaciones del Cerro Santa Lucía, o con la creación del Camino de
Cintura o Muro de Santiago, que demarcó los límites entre los suburbios y
la nueva ciudad moderna de Santiago. En efecto, en esta etapa evolutiva,
los

suburbios

crecían

descontroladamente

insertos

en

focos

de

delincuencia y en canales de distribución del mercado negro. Por ello,
Vicuña

Mackenna

en

el

centro

o

ciudad

moderna,

mejoró

la

pavimentación, las aceras, el alumbrado, el buen uso del agua potable,
cauteló la seguridad social y erradicó en gran medida la prostitución y
otras costumbres matizadas de ciertas inmoralidades que eran dañinas
para

la

educación

de

la

élite.816

Según

Leyton

y

Huertas,

el

acantonamiento de las clases populares en los suburbios, requirió de una
Cf. Vicuña Mackenna, Benjamín: La transformación de Santiago. Notas e indicaciones.
Imprenta de la librería del Mercurio, Stgo., 1872, p. 18.
816
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gran obra de circunvalación, de 11 kilómetros de diámetro. En el sur, se
ubicaban los barrios obreros, el matadero y los ranchos de los inmigrantes
rurales.817 Santiago entonces, quedó entonces divido en dos zonas, el
centro moderno y los suburbios; probablemente nuestro polígrafo y político
pensaba que lentamente la modernidad urbanística se extendería a los
márgenes de la metrópolis, pero no alcanzó a verlo ni eso efectivamente
sucedió así. En todo caso, su esfuerzo modernizador es una clara
expresión de su idea de ciencia utilitarista, al servicio de la comunidad, y
de un estilo de pensamiento intracolectivo818 observado en sus viajes a las
naciones más desarrolladas del mundo occidental.
Tales innovaciones en la estructura vial, arquitectónica y paisajista
planteada por nuestro político y polígrafo, en rigor, estaban en correlato
con las ideas positivistas orientadas hacia la obtención del progreso, como
ya hemos mencionado, pues en los años setenta del Chile decimonónico,
ya existían avances teóricos y normativos tendientes a cautelar la salud e
higiene de los habitantes, y ya se contaba con los primeros reglamentos
sociales que se aplicaron en 1872 (Prohibición de la Mendicidad) 819 y 1875
(Prohibición de la prostitución),820 y se observaban innovaciones en los
hospitales para tuberculosos: San José (1841, 1872) y Capilla de las Hijas
de la Caridad de San Vicente de Paúl (1872 a 1900). Así que las
innovaciones en ejecución planeadas por Vicuña Mackenna, tenían un
concenso de aceptación en muchos exponentes de la clase política y en el

Cf. Leyton, C. y Huertas. R.: “Reforma urbana e higiene social en Santiago de Chile. La
tecno-utopía liberal de Benjamín Vicuña Mackenna (172-1875)”. Dynamis, Granada,
2012; 32 (1), p. 40.
818 Cf. Fleck, L.: La génesis y el desarrollo de un hecho científico, Alianza Editorial, Madrid,
1986. pp. 32-34.
819 Cf. Decreto de prohibición de la mendicidad, Santiago, 3 de mayo de 1872. Editorial de
El Ferrocarril. En Grez, S. La cuestion social en Chile. Ideas y debates precursores (18041902). Santiago: Ediciones de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. 1995. pp.
219-223.
820 Reglamentación, elaborada en Valparaíso, está dedicada al Intendente B. Vicuña
Mackenna como promotor de estas reformas sociales y urbanas. Allende, R. De la
reglamentación de la prostitución. Imprenta Colón, Valparaíso, 1875.
817
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Estado. Por ello, no es extraño que poco después del fallecimiento de
nuestro polígrafo, se hayan creado la Escuela de Odontología de la
Universidad de Chile (1888) o el Consejo Superior de Higiene (1889), o el
Instituto de Higiene Pública y Bacteriología (1892-1924).
Por otra parte, en referencia a los estudios de los metales preciosos en
Chile, Vicuña Mackenna postuló que el proceso de extracción, producción
y comercialización del oro en el país, estuvo ligado a la praxis histórica de
los conquistadores y a la posterior administración del período colonial.
Desde la perspectiva de Vicuña Mackenna, la creación de La Casa de
Moneda fue fundamental para materializar el conteo correspondiente a las
cantidades producidas y de cómo éste se proyectó en el comercio mercante
español, a pesar de las limitaciones para interactuar con otras naciones.
Sin lugar a dudas Vicuña Mackenna se destacó como investigador, como
historiador y político, pero la obra y legado que aquí hemos presentado,
nos indican claramente que fue también un polígrafo interesado por las
ciencias de la tierra y por el agro y la meteorología, un cientista social y un
planificador del futuro urbanístico de la ciudad de Santiago, como modelo
de progreso y civilización para expandir al resto del país.
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Diego Barros Arana y sus trabajos geográficos: el rol de la ciencia en
un historiador

Patricio Leyton A.
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Introducción
Diego Barros Arana fue uno de los intelectuales más influyentes y
prolíficos del siglo XIX, conocido por su monumental obra Historia general
de Chile, la cual consta de dieciséis tomos y en los que abarcó desde los
orígenes del hombre americano hasta la promulgación de la Constitución
de 1833, demorando alrededor de dieciocho años en su redacción.821
Tuvo una activa vida pública dedicándose a la política, la educación, el
periodismo, la historia y la literatura. Además, ocupó cargos políticos como
educacionales, dentro de los primeros se desempeñó como diputado,
diplomático y perito de límites. En cuanto a los segundos, fue rector del
Instituto Nacional, decano de la Facultad de Humanidades y rector de la
Universidad de Chile. Estos puestos le permitieron manifestar su
concepción liberal de la sociedad en el espacio público tanto en materia
política como educacional.
Si bien Barros Arana fue un destacado humanista que escribió obras
históricas, literarias y educativas, también se vio atraído por el
conocimiento científico, perteneciendo a un grupo de chilenos que Gonzalo
Vial Correa ha denominado como los “cientistas”, los que se caracterizaron
Donoso, Ricardo: Barros Arana: educador, historiador y hombre público; Universidad de
Chile, Santiago, 1931, p. 172.
821
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por tener la creencia que el mundo moderno durante el siglo XIX
experimentaría una mejoría constante debido al progreso de la ciencia.822
Este mismo autor menciona que Barros Arana “tenía una afición y una
aptitud avasalladoras dirigidas hacia cuanto fuese saber científico -, y en
especial, hacia las matemáticas, la astronomía y todo lo vinculado con la
naturaleza y su investigación-, unidas a un frío y despego por la filosofía y
el pensamiento abstracto”.823
Las características anteriormente descritas fueron las actitudes que
tuvieron los seguidores del positivismo en Chile, de los cuales uno de sus
partidarios fue nuestro autor. A esta corriente filosófica adhirieron varios
intelectuales provenientes de diversas disciplinas, los que ocuparon
puestos de importancia en la administración pública y a nivel educacional,
permitiéndoles plasmar sus ideas y reformar el currículum de la
instrucción pública dando énfasis a la educación científica. Los positivistas
chilenos compartieron elementos en común tales como: el ideario del
progreso, la educación laica, la promoción de la ciencia y el fomento a la
industria, los que eran de suma importancia en su proyecto modernizador
para que el país alcanzara mayores niveles de desarrollo social.824
Los intereses científicos de Barros Arana, los plasmó a través del
seguimiento de la filosofía positivista, la reforma del currículum de
enseñanza en la educación pública, la publicación de la obra Elementos de
geografía física en 1871, la lectura de textos científicos, la colección de
instrumentos y máquinas y la difusión de información científica en
revistas misceláneas. Sobre la afición hacia las ciencias que tuvo el autor
de la Historia general de Chile, Sergio Villalobos comenta: “En su casa
tenía una sala con barómetros, brújulas, un telescopio, dos microscopios y

Vial, Gonzalo: Historia de Chile (1891-1973), Tomo I; Editorial Santillana, Santiago,
1981, p. 114.
823 Ibídem., pp. 114-115.
824 Subercaseaux, Bernardo: Historia de las ideas y la cultura, Tomo I; Editorial
Universitaria, Santiago, 2011, pp. 398-399.
822
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otros aparatos, con los que realizaba observaciones y comprobaciones. El
telescopio lo había adquirido para donarlo al Instituto Nacional, tal y como
lo había hecho con otros instrumentos; al abandonar la rectoría lo dejó en
su casa para dar vuelo a su afición por la astronomía”.825
Aunque el historiador no fue formalmente un científico, contribuyó al
estudio de estas materias en la educación pública desde su posición de
rector del Instituto Nacional. Y asimismo, estuvo al tanto del progreso de
las

ciencias

y

fue

un

seguidor

entusiasta

de

las

disciplinas

experimentales.826 Sobre este punto, en este artículo analizaremos los
aportes de Barros Arana a la geografía teniendo como ejes: la promoción de
la asignatura de cosmografía y geografía en el Instituto Nacional, la
publicación de una obra titulada Elementos de geografía física y la
presencia de los estudios geográficos en su Historia general de Chile.
No obstante, hay que señalar que en calidad de perito de límites (18901898) - tras las reclamaciones de Argentina al tratado de 1881, producto
de que la frontera entre ambos países no coincidía entre las altas cumbres
y la divisoria de aguas en la zona austral - contribuyó al estudio del
territorio nacional liderando la Comisión Demarcadora, la cual estaba
compuesta por ingenieros y geógrafos entre los que destacaron Alejandro
Bertrand y Hans Steffen. Estos especialistas estudiaron in situ la frontera
chileno-argentina y particularmente la composición y morfología de la
Cordillera de los Andes, la que generó polémicas entre ambos países.827 A
causa de que este tema implica diversos aspectos tales como: derecho
internacional, relaciones exteriores, controversias científicas, elementos de
Villalobos, Sergio: Barros Arana. Formación intelectual de una nación; Editorial
Universitaria, Santiago, 2000, p. 50.
826 Gutiérrez, Claudio y Gutiérrez, Flavio: Forjadores de la ciencia en Chile: problemas y
soluciones; RIL Editores, Santiago, 2008, p. 87.
827 En cuanto a la función de los científicos y expertos en la demarcación de la frontera y
de las controversias que sostuvieron, consultar en Sanhueza, Carlos: Geografía en acción.
Práctica disciplinar en Hans Steffen en Chile (1889-1913); Editorial Universitaria, Santiago,
2014, pp. 71-96 y en Sagredo, Rafael: “Territorio y saber en disputa. La controversia
limítrofe Chileno-Argentina sobre los Andes”, en Asclepio; Vol. 68, Nº 2, 2016, pp. 1-16.
825

408

geopolítica y arbitraje entre países; excede las pretensiones de este artículo
en su extensión y tratamiento. Por lo cual, no será abordado en estas
páginas.828
De esta manera, proponemos que nuestro autor aportó a la geografía de
Chile desde su posición educador, historiador y divulgador, como una
forma de instruir a la población y al mismo tiempo dar a conocer las
principales características del cuerpo físico del país.
Diego Barros Arana y los estudios científicos
Al igual que gran parte de los intelectuales chilenos del siglo XIX, Diego
Barros Arana perteneció a la elite social del país, nació el 16 de agosto de
1830 en una familia aristocrática dedicada al comercio y a los negocios.829
Ingresó al Instituto Nacional en 1839, permaneciendo once años en el
establecimiento, estudiando algunas materias como el latín, la gramática,
la historia, la filosofía y las matemáticas, siendo un estudiante destacado
en varias de estas asignaturas.830 Pese a que esta entidad educacional fue
la más importante durante el siglo XIX, en cuanto a la calidad de sus
estudiantes y profesorado, el paso de nuestro autor por esta institución no
marcó su interés por la ciencia o estudio de la geografía, según Humberto
Fuenzalida: “Don Diego, ostensiblemente, nada sacó de la enseñanza
institutana que explique su pericia posterior en el campo de las ciencias o
en el campo de la geografía”.831

Para profundizar en el rol de Barros Arana como perito de límites, véase en Donoso,
Ricardo, op, cit., pp. 175-209, Greve, Ernesto: “Diego Barros Arana en la cuestión de
límites entre Chile y la República Argentina”, en Anales de la Universidad de Chile; Nº
109-110, serie 4, 1958, pp. 283-306 y Ravest, Manuel: Barros Arana y la pérdida de la
Patagonia: mito y verdad; Imprenta Minerva, Santiago, 2006.
829 Gazmuri, Cristián: Tres hombres, tres obras: Vicuña Mackenna, Barros Arana y
Edwards Vives; Editorial Sudamericana/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana,
Santiago, 2004, p. 61.
830 Donoso, Ricardo, op. cit., pp. 14-16.
831 Fuenzalida, Humberto: “Barros Arana y la geografía”, en Anales de la Universidad de
Chile; Stgo., Nº 109-110, serie 4, 1958, p. 273.
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Aparte de su educación formal en el Instituto Nacional, Barros Arana
complementó su vida de estudiante con la lectura personal de obras de
algunos autores tales como: Juan Ignacio Molina, William Miller, Mariano
Torrente y Claudio Gay. De acuerdo con Sergio Villalobos, las visiones de
estos autores lo influenciaron en su atracción hacia los estudios
históricos.832 Pero también creemos que tal vez la lectura de Molina y Gay
contribuyeron a acercar a Barros Arana al estudio de la naturaleza. Se
sumó a esto, que durante su etapa de juventud los extranjeros
avecindados en el país difundieron los nuevos pensamientos de la ciencia,
la política, el derecho y

la filosofía,833 los cuales nuestro autor leyó y

siguió de cerca.
Uno de los eventos que marcaría la vida de Barros Arana fue el exilio en
1859 en Argentina, a causa de la persecución del gobierno de Manuel
Montt de quien fue un férreo opositor. A mediados de ese mismo año se
dirigiría a Europa, en este continente tuvo un mayor acceso al
conocimiento científico y se reunió con Claudio Gay en París, para luego
continuar

con

sus

labores

historiográficas

recopilando

fuentes

y

documentos en archivos, museos y bibliotecas en España, Francia e
Inglaterra.834
El futuro historiador ya conocía la obra del naturalista galo en Chile e
incluso escribió una de las primeras biografías sobre éste, con quien
mantuvo comunicación epistolar durante algún tiempo y cultivó una
amistad. Sobre la obra de Gay, Barros Arana mencionó: “La Historia Física
i Política de Chile publicada en Paris por don Claudio Gay bajo auspicios
del gobierno de Chile, es, por su grande estension, por la variedad de
materias que trata, i por el mérito verdadero de algunas de sus partes, un

832
833
834

Villalobos, Sergio, op. cit., p. 14.
Ibídem.; p. 18.
Gazmuri, Cristián, op. cit.; p. 64.
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monumento científico i literario de que los chilenos debemos estar
orgullosos”.835
Ya de regreso en el país en 1861, reanudó sus labores literarias y como
miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades.836 Dos años después,
fue designado rector interino del Instituto Nacional el 21 de enero de 1863
y asumió en propiedad el cargo el 31 de diciembre del mismo año,837
siendo éste el primer cargo de relevancia en materia educacional que tuvo
durante su vida. El nombramiento de Barros Arana a la cabeza del
principal establecimiento educacional chileno se debió a razones políticas,
como ha comentado Antonio Ruiz Urbina sobre este punto: “Se necesitaba
llevar a la jefatura del Instituto un hombre con el suficiente carácter y el
conocimiento amplio para realizar su reforma, y el Presidente Pérez, en
cuyo triunfo electoral se había interesado en el historiador, le tenía gran
estimación y profunda confianza; por lo demás doctrinariamente estaba
más cerca de él que del Ministro de Instrucción, de

manera que, la

decisión del Presidente algo debe contar en este negocio, tendiendo
además el apoyo de prominentes personalidades del Partido Liberal”.838
Como rector del Instituto Nacional pudo efectuar una serie de reformas,
entre ella estaba la promoción de las asignaturas científicas para combatir
la tradición religiosa en la educación pública y fomentar las disciplinas
consideradas como útiles. Para lo cual, modificó el plan de estudios dando
énfasis a la enseñanza de ramos científicos. De esta manera, contrató a
profesores en cada una de los cursos para hacer más efectiva la
instrucción de los estudiantes, al respecto menciona: “Todos los estudios
de humanidades, de matemáticas i ciencias preparatorias que en él

Barros Arana, Diego: Don Claudio Gay, su vida i sus obras; Imprenta Nacional,
Santiago, 1876, p. VII.
836 Donoso, Ricardo, op. cit., p. 59.
837 Ruiz Urbina, Antonio: “Barros Arana, educador”, en Anales de la Universidad de Chile,
Stgo., Nº 109-110, serie 4, 1958, p. 147.
838 Ibídem., pp. 147-148.
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funcionan, están perfectamente servidos, por medio de profesores
especiales i de métodos atentamente escojidos”.839
Aparte de las reformas introducidas en el establecimiento, el mismo Barros
Arana se dedicó a impartir algunos cursos científicos, sobre esto Cristián
Gazmuri señala: “Curiosamente, como rector y profesor del Instituto
Nacional, se especializó en la enseñanza de ramos científicos (geografía
física, historia natural, química y filosofía) y entró en una larga polémica
en su defensa”.840
La preocupación del historiador por implementar ramos científicos no se
restringió al Instituto Nacional, ya que en conjunto con Ignacio Domeyko
introdujeron en 1863 algunos cambios al Plan de Estudios Humanistas
que regía a la educación pública, dando mayor énfasis a la educación
científica. Sin embargo, estas medidas despertaron algunas resistencias de
parte de los rectores de los liceos provinciales y de los colegios
particulares, debido a que era difícil implementar estas reformas en un
corto plazo y se habían suprimido los cursos preparatorios que nivelaban
una serie de ramos difíciles de establecer.841
Las transformaciones curriculares introducidas por Barros Arana en el
Instituto Nacional no fueron aceptadas por los sectores conservadores y
clericales, y particularmente, por el ministro de Instrucción Pública, Abdón
Cifuentes, quienes querían mantener los cursos de religión en este
establecimiento,

los

cuales

fueron

disminuidos

por

su

rector.842

Finalmente, fue destituido de su cargo en 1872, a raíz de esto publicó una
obra titulada Mi destitución, en la que dio cuenta de su gestión y
aprovechó

de

criticar

a

sus

adversarios

políticos.

Uno

de

estos

Barros Arana, Diego: Mi destitución. Apuntes para la historia del Instituto Nacional;
Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1873, p. 16.
840 Gazmuri, Cristián, op. cit., p. 65.
841 Cruz, Nicolás: El surgimiento de la educación pública secundaria en Chile. 1843-1876
(El Plan de Estudios Humanistas); Centro de Estudios Diego Barros Arana/Piee, Santiago,
2002, p. 212.
842 Villalobos, Sergio, op. cit., pp. 31-32.
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cuestionamientos fue la oposición a la enseñanza científica que mostraron
los conservadores, indicando: “Hai en nuestro país un círculo político
eminentemente reaccionario i enemigo de toda ciencia, que aspira nada
ménos que hacer retrogradar nuestros estudios al estado en que se
hallaban en los siglos mas atrasados de la edad media”.843
El currículum de enseñanza no fue el único aspecto que Barros Arana
modificó en el Instituto Nacional, sino que también aumentó el número de
libros de la biblioteca de la este establecimiento, mencionando: “…
incrementé esa biblioteca por medio de compras i donativos, hasta hacer
de ella la segunda por el número de volúmenes, pero la primera tal vez
bajo muchos conceptos, entre todas las bibliotecas existentes en el
país”.844
Dentro de los textos adquiridos por el rector destacaron los de tipo
científico, los cuales fueron de gran importancia para la redacción de su
manual para la enseñanza de la geografía física en esta institución, la que
llevó por título Elementos de geografía física impreso en 1871.845 Esto
demuestra que el historiador fue un ávido lector de obras científicas,
refiriéndose a esto con las siguientes palabras: “Para ello he tenido una
ventaja inapreciable: he podido disponer de la biblioteca del Instituto
Nacional que posee la colección mas escojida, i mui probablemente, la mas
rica que existe en Chile en libros de ciencias exactas i naturales, sobre
todo modernos”.846
En su calidad de rector del Instituto Nacional y luego de decano de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile en 1867,
le permitieron tener cercanía con los científicos de la academia e incluso
mantuvo amistad con varios de ellos. Uno de éstos fue Claudio Gay, por
Barros Arana, Diego: Mi destitución… op. cit., p. 19.
Ibídem., p. 8.
845 Para el caso de este artículo utilizaremos la quinta edición de 1900, debido a que es la
más actualizada y completa en cuanto a bibliografía e información.
846 Barros Arana, Diego: Elementos de jeografía física. Quinta edición; Librería Central de
Mariano Servat, Santiago, 1900, pp. V-VI.
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eso Barros Arana escribió en la biografía del naturalista francés: “Aunque
amigo sincero de Gay, i aunque admirador de su incansable laboriosidad,
he cuidado empeñosamente de que mis apreciaciones acerca de sus
trabajos sean siempre justicieras, sin alabanzas desmedidas i sin censuras
temerarias e infundadas”.847
Otro naturalista con que el historiador sostuvo amistad y que también
escribió una biografía fue con el prusiano Rudolph Philippi, director de
Museo Nacional de Santiago, a quien había contratado como profesor de
historia natural el 25 de abril 1866, debido a que el rector reconocía los
dotes

científicos

del

sabio

germano.

Además,

este

ofrecimiento

correspondió a que Philippi no percibía muchos ingresos como director del
Museo, por lo cual la oportunidad dada por Barros Arana le permitió al
naturalista percibir otra entrada salarial. Sobre la propuesta para el cargo
de profesor de historia natural, su biógrafo comenta: “Philippi, por el
contrario, no vió en ella mas que una ocasión favorable de servir a la
propagación de la ciencia; i sin informarse siquiera de nada que se
relacionase con los emolumentos, aceptó lleno de entusiasmo el cargo que
se le ofrecía”.848
Con Philippi fueron partidarios de fomentar educación científica en los
liceos públicos y mantuvieron comunicación a partir de reuniones
personales y misivas, en las cuales trataron aspectos de tipo personal,
educativo y científico. De este último tema, por ejemplo, el director del
Museo de Santiago le comenta en una carta el 26 de marzo de 1874 la
falta de conocimientos botánicos de Claudio Gay al momento de clasificar
las especies chilenas tras leer los tomos dedicados a estas temáticas en su
obra, indicando: “Cuando Gay llegó a Chile entendía muy poco de botánica
como lo prueban los letreros escritos de su puño y letra, que acompañan
varias plantas recogidas por él y dejadas en el Museo. Por supuesto
Barros Arana, Diego: Don Claudio Gay… op. cit., p. VIII.
Barros Arana, Diego: El doctor don Rodolfo Philippi: su vida i sus obras; Imprenta
Cervantes, Stgo., 1904, p. 141.
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ningún botánico europeo conocerá, llegando a Chile, mas que un número
muy limitado de las plantas de nuestra República, pero debe conocer, si
quiere reclamar el nombre botánico, los géneros mas comunes de Europa,
como salvia, Rumex (romasa) Verbena, Heliotropium o heliotropus, etc.
Ahora el Sr. Gay ha puesta varias especies del género Stachys, género que
debía conocer pues que hay muchas especies en Europa, el nombre de
Salvia; a varias especies de Vervena chilena puso el nombre de
Heliotropium o Heliotropus, como escribió también y a varias especies de
romasa puso el nombre de Atriplex. Estos errores son garrafales para un
botánico”.849
No solo con los naturalistas avecindados en Chile mantuvo cierta cercanía,
sino que también con el matemático y astrónomo prusiano Karl Moesta,
director del Observatorio Astronómico Nacional, a quien dedicó algunas
notas biográficas en la obra destinada a la vida de Phillippi. Barros Arana
se lamentó que la figura de Moesta halla caído en el olvido por parte de la
juventud y valoró los trabajos astronómicos efectuados por su director en
el Observatorio, señalando: “Moesta, sin embargo, se sobrepuso a todo; i
mediante un trabajo tenaz como intelijente, consiguió dar renombre
científico a aquel establecimiento [Observatorio Astronómico Nacional] en
todo el mundo sabio”.850
Con Moesta también mantuvo correspondencia epistolar, en la cual el
rector del Instituto Nacional le encargó algunos instrumentos y libros para
este establecimiento provenientes desde Alemania. En una carta desde la
localidad germana de Cassel, el 29 de julio de 1865, el astrónomo prusiano
ante las peticiones del historiador menciona: “He tenido el gusto de recibir
sus dos cartas, fech. 28 de abril y 16 de mayo, como asimismo la letra

Philippi, Rudolph: “Carta a Diego Barros Arana, San Juan, marzo 26 de 1874”, en
Biblioteca Nacional, Sala Medina.
850 Barros Arana, Diego: El doctor Rodolfo Philippi… op. cit., p. 35.
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contra los Sres. Gibbs e hijos en Londres, por lo cual V. se sirve
transmitirme el producto de la venta mayor de los dos teodolitos”.851
Una de las ciencias que el historiador cultivó a nivel de aficionado fue la
astronomía, tal como se dijo anteriormente, poseía un telescopio que donó
al Instituto Nacional. Esta afinidad quedó de manifiesto cuando arribaron
al país cinco expediciones astronómicas extranjeras para observar el paso
de Venus el 6 de diciembre de 1882,852 de las cuales tres se instalaron en
las cercanías de Santiago (de los Estados Unidos, Francia y Bélgica).853
Barros Arana participó activamente de estas observaciones, sobre esto el
físico chileno Luis Ladislao Zegers, a quien el gobierno le encargó la
redacción de un informe sobre los trabajos científicos realizados por
motivo del tránsito de Venus, menciona: “A pocos kilómetros de Cerro
Negro, en San Bernardo, en una hermosa residencia veraniega del
notabilísimo historiador y literato señor don Diego Barros Arana, se reunia
este caballero, acompañado del reputado profesor de matemáticas, señor
don Alejandro Andonegui, i de un círculo de amigos íntimos con el objeto
de contemplar el grandioso fenómeno, pero nó de manera vaga i sin
método, sino, por el contrario, útilmente para la ciencia”.854

Moesta, Carlos: “Carta a Diego Barros Arana, Cápel [Cassel]. Julio 29 de 1865, en
Biblioteca Nacional, Sala Medina.
852 El tránsito de Venus por el disco solar en 1882 fue una instancia que la comunidad
científica internacional aprovechó para enviar distintas expediciones astronómicas
alrededor del globo terrestre, las que tenían como objetivo observar el paso de este
planeta por el Sol con el objetivo de determinar la distancia de la Tierra a esta estrella
(unidad astronómica) mediante la determinación del ángulo de paralaje. Este
acontecimiento ocasionó que algunas comisiones extranjeras arribaran a Chile y
Argentina, debido a que estos dos países poseían las mejores condiciones de observación
en el hemisferio sur. Para profundizar sobre las consecuencias que tuvieron estas
expediciones para el caso argentino, ver en Rieznik, Marina: “Fisgones de Venus. Entre la
astronomía popular y la fundación del Observatorio de La Plata”, en Revista Brasileira da
Ciência; Vol. 3, Nº 1, 2010, pp. 31-43.
853 Keenan, Philip, Pinto, Sonia y Álvarez, Héctor: El Observatorio Astronómico Nacional de
Chile (1852-1865); Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Universidad de Chile,
Santiago, 1985, p. 115.
854 Zegers, Luis Ladislao: Tránsito de Venus por el Sol. Noticia histórica de las
observaciones practicadas en Santiago de Chile el día 6 de diciembre de 1882; Imprenta de
el Progreso, Santiago, 1883, p. 161.
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Barros Arana entabló amistad con el jefe de la comisión francesa que se
instaló en San Bernardo. Una de las tareas que realizó fue coordinar su
cronómetro de precisión con el laboratorio y los relojes de la expedición
gala, con el propósito de realizar sus propias observaciones desde su
quinta de descanso.855 Sobre su actuar en el fenómeno astronómico,
concluyó: “No atribuyo a nuestras observaciones un gran valor científico.
creo, sin embargo, que ellas pueden servir como auxiliar para la
comprobacion de las que han hecho personas mas competentes, i sobre
todo, mas habituadas a este jénero de trabajos. De nuestras observaciones
puedo decir solamente que han sido tomadas con prolijidad i con buen
deseo”.856
Sin lugar a dudas el cargo educacional más importante que desempeñó
durante su vida fue el de rector de la Universidad de Chile en 1893,
anteriormente, había ocupado el puesto de decano de la Facultad de
Filosofía y Humanidades y había publicado varias investigaciones
históricas en los Anales de la universidad, lo que indica que ya conocía de
antemano el funcionamiento de la academia. Al igual que en el Instituto
Nacional, enfatizó en el estudio de las ciencias en esta institución, al
respecto Ricardo Donoso comenta: “Por lo que se refería a la enseñanza
universitaria, se declaraba partidario de la ampliación de los estudios a
todos los ramos científicos de observación y experimentación, que habían
abierto nuevos horizontes y perspectivas insospechadas”.857
La importancia dada a la ciencia por el historiador quedó de manifiesto en
un discurso pronunciado producto de los cincuenta años de aniversario de
la Universidad de Chile el 17 de septiembre de 1893, con poco tiempo de
haber asumido en el cargo, en el cual indica: “La ciencia, señores, prepara
todos los maravillosos inventos de la industria que desarrollan la riqueza
pública y aumentan nuestro bienestar. Destruyendo errores de todo orden,
855
856
857

Villalobos, Sergio, op. cit., p. 51.
Citado en Zegers, Luis Ladislao, op. cit., p. 163.
Donoso, Ricardo, op. cit., p. 221.
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habituándonos al trabajo de observación, y enseñándonos a guiarnos por
ésta, desarrolla y fortifica nuestra razón, da firmeza y corrección a
nuestros juicios, eleva nuestro carácter y enaltece nuestros sentimientos,
haciéndonos superiores a las miserias y contrariedades de la vida”.858
Finalmente, falleció el 4 de noviembre de 1907, mismo año en que
renunciaba al Instituto Nacional producto del cansancio y la edad.859 Lo
que demuestra que el historiador mantuvo su magisterio educacional
hasta el fin de sus días.
Barros Arana y la educación geográfica en el Instituto Nacional
Los cursos de cosmografía y geografía en la educación pública comenzaron
a impartirse a partir del primer y segundo año, tras la reforma del Plan de
Estudios Humanísticos en 1857.860 Esta modificación al proyecto original
de 1843 aumentó en un año esta asignatura. Asimismo, se incrementó el
número de textos para la enseñanza de la geografía imprimiéndose para
los años 1854 a 1862 la cantidad 39.082 y para el periodo de 1869 a 1878
la suma alcanzaba a 131.637 ejemplares respectivamente.861
Para el caso del Instituto Nacional, su rector había realizado un viaje a
Europa en 1859 interesándose para esa fecha por los estudios históricos,
pero también por la ciencia y en particular por la geografía de América y
Chile.862 Al sumir interinamente la rectoría del establecimiento en 1863,
realizó una serie de reformas inspirándose en el modelo educacional
francés, entre ellas estaba delimitación de cada una de las secciones,
separando la enseñanza secundaria de la profesional y los estudios

Barros Arana, Diego: “Discurso pronunciado por don Diego Barros Arana en el 50º
aniversario de la Universidad el 17 de septiembre de 1893”, en Anales de la Universidad
de Chile, Stgo., Año 8, serie 2, 1930, p. 1178.
859 Gazmuri, Cristián, op. cit., p. 72.
860 Cruz, Nicolás, op. cit., p. 205.
861 Serrano, Sol, Ponce de León, Macarena y Rengifo, Francisca: Historia de la Educación
en Chile (1810-2010), Tomo I: Aprender a leer y escribir (1810-1880); Taurus, Santiago,
2012, pp. 272-273.
862 Ruiz Urbina, Antonio: “Barros Arana, educador… op. cit., p. 146.
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teológicos de los estudios generales.863 De igual manera, puso énfasis en la
enseñanza científica, la que fue impulsada por los sectores liberales y
seguidores del positivismo como una forma de contrarrestar la influencia
de la Iglesia Católica y de los contenidos religiosos en la educación
pública.864
Una de las reformas promovidas por Barros Arana en el Instituto Nacional
fue la especialización del estudio de las asignaturas generales, designando
para ello un docente específico; para lo cual, tuvo que formar a profesores
para cada uno de estos cursos.865 Con respecto a la enseñanza de la
cosmografía su rector informa: “En adelante, solo los profesores de
Matemáticas

enseñarán

a

los

estudiantes

de

Humanidades

las

Matemáticas elementales i la Cosmografía; i los profesores de Historia
enseñarán únicamente este ramo a los matemáticos i humanistas”.866
Junto a esto, el historiador contempló que la inclusión del ramo de
geografía física, en conjunto con otras asignaturas científicas y en
desmedro de los ramos de religión,867 serían de gran utilidad, por una
parte, para complementar la enseñanza humanística y matemática al
interior del establecimiento. Y por la otra, como una forma de inculcarle
habilidades observacionales a sus estudiantes en desmedro de la
memorización, indicando: “Pertenecen a este número los elementos de
química, de jeografía física i de historia natural, que a la vez que procuran
placeres

al

espíritu,

desarrollan

la

intelijencia

inclinándola

a

la

observacion i alejándola de las recitaciones de memoria”.868

Ibídem., p. 148.
Jasksic, Iván: Rebeldes académicos. La filosofía chilena desde la Independencia hasta
1989; Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 2013, p. 99.
865 Barros Arana, Mi destitución… op. cit., p. 7.
866 Barros Arana, Diego: “Memoria del rector del Instituto Nacional sobre este
establecimiento”, en Anales de la Universidad de Chile, Stgo., Tomo 22, 1863, p. 772.
867 Barros Arana, Mi destitución… op. cit., p. 20.
868 Barros Arana, Diego: “Memoria del rector del Instituto Nacional… op. cit., p. 780.
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Tras las reformas curriculares y de enseñanza introducidas por Barros
Arana en el Instituto Nacional,869 fue designado para modificar el plan de
estudios en los establecimientos de educación secundaria en 1864, debido
a que había que “hacer cesar la anarquía que hasta ese entónces reinaba
en la enseñanza de los diferentes liceos del estado, i a establecer un
réjimen uniforme, con fijación de los deberes de cada profesor”.870
De esta forma, se uniformaron las asignaturas de los liceos provinciales
con el establecido por el historiador en el Instituto Nacional, dentro de
éstas se incluyó la geografía física y la historia natural, al respecto
menciona: “… i creando la enseñanza de otros [ramos] que eran
desconocidos en nuestros colejios, i entre ellos la historia natural i sus tres
secciones, i la jeografía física”.871 Así, para la sección de humanidades los
cursos de geografía quedaron establecidos para el primer año geografía
descriptiva y para el quinto cosmografía y geografía física. Mientras que
para los de matemática se mantuvo la geografía descriptiva para el primer
año y la cosmografía y geografía física quedaron para el cuarto año.872
Ese mismo año, una de las preocupaciones que tuvo Barros Arana fue el
establecimiento de los programas de estudios para las asignaturas de
geografía física y otros cursos científicos en el Instituto Nacional, para lo
cual consultó “con los profesores especiales de la Delegacion Universitaria
de fijar las bases de la enseñanza de los elementos de química, historia
natural i jeografía física”. Para que de esta manera, antes de la apertura de
clases estén “arreglados los programas i traducidos o compuestos los
textos que deben servir para su enseñanza, consultando al efecto a la

Sobre los cambios emprendidos por Barros Arana, más detalle en Cruz, Nicolás, op.
cit., pp. 202-214.
870 Barros Arana, Diego: El doctor… op. cit., p. 140.
871 Ibídem., p. 139.
872 “Proyecto de plan de estudios para los liceos provinciales”, en Anales de la Universidad
de Chile, Stgo., Tomo 24, 1863, pp. 360-361.
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Facultad respectiva de la Universidad”.873 Quedando de manifiesto que la
enseñanza de los ramos de geografía física y demás ciencias fueron una
prioridad para su rector.
Asimismo, para la instrucción de los estudiantes en geografía le encargó a
Jean Gustave Courcelle-Seneuil desde Europa libros, mapas y globos
terráqueos, para implementar una enseñanza más didáctica de esta
asignatura, sobre esto señala: “Para pedidos de libros que he hecho a
Europa, así como para la adquisición de mapas i demás útiles, he ocupado
constantemente al antiguo profesor del Instituto don J.G. Courcelle
Seueuil, quien ha prestado jenerosamente este servicio con una intelijencia
i un celo mui recomendables. No solo se ha empeñado en obtener las
ediciones mas correctas o las cartas jeográficas mas acreditadas sino que
las ha obtenido a precios reducidos empleando para ello sus variados
conocimientos i su celosa actividad. Actualmente tiene el encargo de
comprar para el Instituto globos jeográficos i cosmográficos construidos
según las invenciones mas recientes”.874
También le encargó a Karl Moesta desde Alemania algunos implementos
para la enseñanza de la geografía en el Instituto Nacional, entre los que
encuentran libros, mapas, planisferios y globos terráqueos. En la misiva
citada anteriormente el astrónomo prusiano informa: “A mi llegada a Capel
[Cassel] me he informado acerca de los mapas que V. desea para el estudio
de la Cosmografía y Geografía Física en el Instituto Nacional. Hallé luego
un mapa mural, últimamente publicado en Berlín por Wetzel, que tiene 2
metros de largo y 1,68 m. de ancho. (…) En cuanto a los demás encargos
me veo en el caso de remitir a V. los datos siguientes: para la Geografía

Barros Arana, Diego: “Memoria del rector del Instituto Nacional sobre este
establecimiento”, en Anales de la Universidad de Chile, Stgo., Tomo 24, 1864, p. 487.
874 Ibídem., p. 488.
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Física hay un atlas muy completo y acabado, que reúne los resultados más
modernos de ciencias naturales, a saber el atlas de Berghaus”.875
Al trascurrir algunos años en la dirección del establecimiento, la
asignatura de geografía se había podido consolidar. Barros Arana, en este
sentido, priorizó este ramo junto a otras asignaturas científicas en el
Instituto Nacional, las cuales eran deficientes antes de su llegada, en su
informe al ministro de Instrucción Pública en 1866 comunica: “El
resultado del estudio de la Jeografía física i de la Química elemental
planteados por primera vez en 1865, ha sido altamente satisfactorio. Los
comisionados universitarios encontraron que los profesores habían dado a
ambos ramos un desarrollo conveniente i que los alumnos habían hecho
notables progresos. Como lo observan mui bien los comisionados
universitarios, es indispensable la enseñanza de estos ramos en los
establecimiento de instrucción secundaria”.876
El éxito de la implementación de los cursos de cosmografía y geografía en
el Instituto Nacional, por parte de su rector, también se vio reflejado en los
exámenes que dieron sus estudiantes en 1867. Su examinador, el
ingeniero geógrafo y director interino del Observatorio Astronómico
Nacional, José Ignacio Vergara, en su informe al decano de la Facultad de
Ciencias Físicas y Matemática, refiriéndose al curso de cosmografía
notifica: “Algunos de los alumnos del curso de Cosmografía del Instituto
Nacional

dieron

pruebas

sobresalientes

de

su

aprovechamiento,

manifestando tambien, con sus lúcidos exámenes, el empeño desplegado
por el profesor i por ellos mismos; el 1º, en la enseñanza, i los 2º en el

Moesta, Carlos, op. cit.
Barros Arana, Diego: “Instituto Nacional. Santiago, mayo 5 de 1866”, en Anales de la
Universidad de Chile, Stgo., Tomo 28, 1866, p. 523.
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estudio de tan interesante ramo. La jeneralidad de los alumnos, además,
dió pruebas satisfactorias de su competencia”.877
Los elogios dados por Vergara a los estudiantes del establecimiento fueron
extendidos a la entidad educacional en general, debido a la calidad en la
enseñanza

con

que

se

impartía

la

asignatura

de

cosmografía,

manifestando: “En atencion a los hechos que dejo apuntados i que
recomiendan de un modo particular la enseñanza de la Cosmografía en el
Instituto, no vacilo en conceder a este establecimiento el primer lugar en la
comparacion que me he propuesto hacer”.878
Para la asignatura de geografía física, el informe dado por Rudolph Philippi
al decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas fue similar al
dado por Vergara, destacando que la enseñanza de este ramo en el
Instituto Nacional no se remitía a la mera memorización de los contenidos,
sino que los estudiantes habían demostrado que comprendían la materia.
Esto está en directa relación con las reformas introducidas por Barros
Arana, el cual fue partidario de la instrucción más allá de la memorización
de la información dada por los docentes. Philippi sobre los exámenes de
geografía física comunica: “Cumpliendo con el encargo que Ud. se sirvió
darme con fecha 4 de diciembre del año próximo pasado, de presenciar el
exámen de Jeografía física que debía tener lugar el 24 del mismo mes en el
Instituto Nacional, asistí a dicho exámen, i debo decir, que he quedado
mui satisfecho de él. Me he convencido que las contestaciones de los
alumnos no eran simplemente un texto aprendido puramente de memoria,
sino que habían bien comprendido la materia, i que la habían estudiado

Vergara, José Ignacio: “Al señor Decano de la Facultad de Ciencias Físicas i
Matemáticas”, en “Boletín de Instrucción Pública”, en Anales de la Universidad de Chile,
Stgo., Tomo 29, 1867, pp. 183-184.
878 Ibídem., p. 184.
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con contraccion i con gusto, de modo que salieron todos aprobados i varios
con distinción”.879
Los cursos de cosmografía y geografía física, al igual que otras ciencias,
tuvieron buena recepción por parte del estudiantado del Instituto
Nacional, su rector sobre este punto expone: “A este respecto, debo indicar
a US. otro progreso: las clases de física, de química, de cosmografía, de
jeografía física i de historia natural son frecuentados por muchos jóvenes
que

no

siguen

estudios

metódicos

i

que

no

aspiran

a

grados

universitarios”. Además, agrega: “Bastará recodar que las [clases] de
jeografía física i de historia natural funcionan con una asistencia
constante de mas de ochenta alumnos”.880
El historiador no solo modernizó y profesionalizó la enseñanza de la
geografía en el Instituto Nacional, sino que también escribió un texto guía
para la instrucción de esta materia, publicando Elementos de geografía
física en 1871, el cual tuvo como aliciente, en palabras de su autor, de
“solo el deseo de dar mas importancia i desarrollo a la enseñanza de la
jeografía física me ha estimulado a emprender este trabajo”.881 Este
manual fue producto de una ardua búsqueda de parte de Barros Arana de
un libro adaptado a la realidad educacional chilena, debido a la carencia
de éste, el rector se convenció “de que era necesario escribir un tratado
bajo un plan diferente i nuevo”.882
De esta forma, cuando Barros Arana fue destituido de su cargo de rector
en 1872, la asignatura de cosmografía y geografía en el Instituto Nacional
estaba consolidada del todo, para lo cual el historiador adquirió algunos
implementos tales como: mapas, globos terráqueos, planisferios y libros.
Philippi, Rudolph: “Al señor Decano de la Facultad de Ciencias Físicas i Matemáticas”,
en “Boletín de Instrucción Pública”, en Anales de la Universidad de Chile, Stgo., Tomo 29,
1867, p. 188.
880 Barros Arana, Diego: “Instituto Nacional”, en Anales de la Universidad de Chile; Stgo.,
Tomo 31, 1868, p. 40.
881 Barros Arana, Diego: Elementos de jeografía física… op. cit., p. V.
882 Ibídem.
879
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Del mismo modo, los demás ramos científicos también se afianzaron en el
establecimiento, para lo cual el historiador había obtenido diversos
adminículos y construyó laboratorios, sobre esto manifestó: “Establecí un
laboratorio de química, un gabinete de historia natural, i adquirí una
buena coleccion de aparatos i de objetos para enseñanza de la cosmografía
i de la jeografia física.”883
Además, actualizó los contenidos y métodos de enseñanza, obteniendo
buenos resultados y elogios en los exámenes. De este modo, al abandonar
la dirección del establecimiento educacional, Barros Arana se mostró
conforme con su actuación, sobre esto en su obra Mi destitución mencionó
y recalcó los logros obtenidos bajo su administración, concluyendo: “Si
escribo i publico esta esposicion, no es como podría creerse por algunos,
por un sentimiento de despecho. Lo hago para justificar mi conducta i
para probar mi empeño en mantener mui alto el crédito del Instituto”.884
Por último, contribuyó a este ramo con la redacción de una obra adaptada
al medio educacional chileno. Todas estas innovaciones introducidas por
Barros Arana a la asignatura de geografía, de acuerdo con Mónica Gangas
y Hernán Santis, produjeron que ésta se convirtiera de un listado de temas
que debían ser tratados anualmente, a una concepción de la geografía
como ciencia de la tierra.885
Barros Arana y los Elementos de geografía física.
La publicación del texto Elementos de geografía física, por parte de Diego
Barros Arana, se enmarcó en el contexto de reforma de los contenidos
curriculares del Instituto Nacional y de la educación pública a nivel país,
en los cuales el estudio de la geografía recibió un importante aliciente al
igual que otros ramos científicos. Para su biógrafo Ricardo Donoso, el
Barros Arana, Diego: Mi destitución… op. cit., pp. 8-9.
Ibídem., pp. 65-66.
885 Gangas, Mónica y Santis, Hernán: “La formación y el desarrollo de la geografía
chilena”, en Revista de Geografía Norte Grande; Stgo., Nº 14, 1987, p. 79.
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historiador no pretendía “ser un investigador original, ni un teorizante en
esta rama de la actividad científica, y solo, por el contrario, un mero
divulgador de las doctrinas e hipótesis formuladas en los últimos años en
ese orden de los conocimientos”.886
A pesar que el rector del Instituto Nacional no fue un geógrafo, ni tampoco
tuvo una formación académica en esta disciplina, para Humberto
Fuenzalida,

el

historiador

demostró

conocer

el

lenguaje

de

esta

especialidad y asimiló adecuadamente el vocabulario científico. Además,
siguiendo a este mismo autor, los conocimientos de Barros Arana no se
redujeron solo a lo libresco, ya que incorporó en su manual observaciones
de la naturaleza chilena recogidas por él mismo.887
Para la composición de los Elementos de geografía física, Barros Arana
había leído las obras que se encontraban en la biblioteca del Instituto
Nacional y varias de ellas fueron adquiridas bajo su rectorado, tal y como
se dijo anteriormente. Pero también, en palabras de Mónica Gangas y
Hernán Santis, decidió “seguir la obra del inglés William Hughes (18171876) como modelo de texto”.888
En la época en que el historiador redactó su obra, la geografía se había
convertido en una disciplina científica moderna, gracias a los aportes de
los naturalistas prusianos Karl Ritter y Alexander von Humboldt, este
último fue partidario de recoger información sobre los acontecimientos y
procesarlos en una noción de relación unificada de todos los aspectos de la
naturaleza. Para lo cual, dio un gran impulso al estudio sistemático del
medio físico y orgánico del planeta.889 Estos dos científicos fueron parte de
los textos que empleó el rector del Instituto Nacional para componer su
obra como se verá más adelante.
Donoso, Ricardo, op. cit., p. 80.
Fuenzalida, Humberto, op. cit., p. 275.
888 Gangas, Mónica y Santis, Hernán, op. cit., p. 79.
889 Bowler, Peter: Historia Fontana de las ciencias ambientales; Fondo de Cultura
Económica, Santiago, 1998, p. 148.
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El manual de geografía de Barros Arana fue impreso originalmente en
1871 y contó con cinco ediciones, siendo esta última publicada en 1900, la
cual su autor había revisado y actualizado. Los textos de dedicados a la
educación, como el que estamos analizando, recibieron algún tipo de
subsidio de parte del Estado y debía tener la aprobación de la Universidad
de Chile.890 En general los Elementos de geografía física tuvieron una
buena recepción de parte del medio académico y científico. Por ejemplo, el
rector de la Universidad de Chile, Ignacio Domeyko, catalogó a esta obra
en los siguientes términos: “La Jeografía física publicada por don Diego
Bárros es un libro bueno, bien escrito, i que puede llevar el título mas bien
de Tratado que de Elementos de jeografía física; abraza todas las materias
que constituyen este ramo, i algunas trata con mas estension que la que
por lo comun se da en los testos de jeografía: es como el doble del de
Cortambert i aun del de la Jeografía física de Herschel”.891
De igual forma, la obra geográfica de Barros Arana tuvo una buena
acogida en el extranjero, al respecto en una carta enviada por Rudolph
Philippi al historiador fechada el 28 de mayo de 1878, le comentó sobre las
apreciaciones que tuvo el geógrafo alemán, August Petermann, acerca de
los Elementos de geografía física, en las que menciona: “Una compilacion
hecha con cuidado (fleissing) [sic], que – si no muestra la gran maestria en
la dominacion del rico material (de esta ciencia) como el trabajo HannHochstetter-Pokorny, i si deja sentir la distancia del autor de los centros
de la ciencia por faltarle el conocimiento de los resultados de varios
trabajos modernos- puede mui bien sostener la competencia con la mayor
parte de los libros que tratan esta disciplina, i sobresale a muchos trabajos

Subercaseaux, Bernardo: Historia del libro en Chile: Desde la Colonia al Bicentenario;
LOM Ediciones, Santiago, 2010, p. 85.
891 Domeyko, Ignacio: “Informe sobre el libro, Elemento de Jeografía Física, escrito por
don Diego Barros Arana”, en Anales de la Universidad de Chile; Tomo 40, 1871, p. 399.
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hechos en Europa en los centros literarios. Al fin de la obra hai un capítulo
especial sobre la jeografía física de Chile”.892
El libro de geografía redactado por el historiador también fue recibido por
el naturalista alemán residente en Uruguay, Paul Günther Lorentz, quien
en una misiva del día 17 de agosto de 1876, le agradeció el envío del texto
a Barros Arana, señalando: “He recibido su carta muy amable del 17 de
este mes y sus Elementos de geografía física con grandísimo gusto. Les
agradezco muchísimo, como no solo prueban su amabilidad, con que ya
contaba, sino me hacen conocerle tambien como profundo sabio. Además
del gran valor intrínseco, que posee su libro, me es grandísimo conocerlo,
como en el año que viene, tal vez tendré que enseñar la geografía física y
no conocía todavía un buen testo en Castellano, que tomar por base de mi
enseñanza”.893
De los testimonios citados podemos concluir que los Elementos de
geografía física no solo fue una obra que circuló y sirvió para la enseñanza
de este ramo en Chile, sino que también fue utilizado y conocido en
algunos países por geógrafos y naturalistas. En cuanto al contenido de
esta obra, estaba compuesta de quince capítulos presentados en el
siguiente orden: Figura y dimensiones de la Tierra: sus movimientos,
Estructura de la Tierra, Distribución de las tierras y de las aguas, Los
continentes,

Volcanes

y

terremotos:

grutas

y

cavernas,

Aguas

continentales, El océano, La atmósfera, Los climas, Electricidad y
magnetismo terrestres, El hombre, Geografía zoológica, Geografía botánica,
Distribución de los minerales y Principales rasgos de la geografía física de
Chile.
Como se mencionó anteriormente, Barros Arana utilizó varios autores para
componer su manual de geografía, entre éstos se cuentan a geógrafos,
Philippi, Rudolph: “Carta a Diego Barros Arana, Santiago, 28 de mayo de 1878”, en
Biblioteca Nacional, Sala Medina.
893 Günther Lorentz, Paul: “Carta a Diego Barros Arana. Concepción del Uruguay, Agosto
17 de 1876”, en Biblioteca Nacional, Sala Medina.
892
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geólogos,

astrónomos,

físicos

y

meteorólogos.

Entre

los

científicos

mencionados se encontraban obras de europeos, americanos y chilenos.
Algunos de estos sabios consultados por el historiador fueron: Alexander
von Humboldt, Karl Ritter, Charles Darwin, Camille Flammarion, François
Arago, Georges Cuvier, John Herschel, Charles Lyell, entre muchos otros.
A cada uno de los textos citados el rector del Instituto Nacional realizó una
breve reseña explicando los contenidos. Por ejemplo, Al referirse a la obra
L’

Atmosphère

de

Camille

Flammarion,894

introduce

el

siguiente

comentario: “Libro de ciencia popular i pintoresca en que el autor ha
reunido, muchas veces copiándolas literalmente de otros libros, las
nociones mas importantes i curiosas de meteorolojía. Aunque desprovistas
de orijinalidad, a veces aun en la redacción, es una obra útil para los
jóvenes”.895
En

términos

generales,

Barros

Arana

describió

la

situación

y

características geográficas del país en los subsecuentes términos: “Chile es
formado por una angosta faja de territorio accidentado i montañoso que se
estiende de norte a sur, al occidente de la gran cordillera de los Andes,
hasta el Cabo de Hornos, en la latitud Sur de 17º20’ i 55º48’. El ancho de
esta faja de territorio varía entre 150 kilómetros, que tiene a los 33º, i 180
kilómetros, que tiene hasta los 38º. Mas al sur todavía, el territorio se
angosta mucho: el océano se introduce en las tierras formando numerosas
islas,896 i va a bañar los piés de la gran cordillera.”897

Este tratado también fue consultado por Benjamín Vicuña Mackenna para componer
su ensayo meteorológico, lo que nos demuestra que esta obra de Flammarion circuló
entre los medios intelectuales chilenos, al igual que otros textos de este astrónomo. Ver
en Vicuña Mackenna, Benjamín: Ensayo histórico sobre el clima de Chile; Imprenta del
Mercurio, Valparaíso, 1877, p. 179.
895 Barros Arana, Diego: Elementos de jeografía física… op. cit., p. XVIII. Cabe mencionar
que Barros Arana conocía muy bien el francés, es por esa razón que criticó la redacción
de la obra de Flammarion.
896 En la actualidad esta zona se conoce como la costa desmembrada, la que comprende
desde el Canal de Chacao hasta el Cabo de Hornos. Ésta se caracteriza por presentar
numerosas islas, archipiélagos, fiordos, canales, golfos, penínsulas y estrechos, los cuales
se formaron por acción de las aguas marinas y las glaciaciones. Ver en Sánchez, Alfredo:
Geografía de Chile; Biblioteca Internacional, Barcelona, 2005, p. 91.
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La definición de Chile como una angosta faja de tierra ya se podía
encontrar en los relatos de los primeros cronistas que estuvieron presentes
en el territorio nacional, los cuales describieron las condiciones geográficas
del país, al igual que su naturaleza.898 Este tipo de representaciones en los
tratados y textos geográficos (entre ellos incluido el de Barros Arana)
contribuyeron a crear durante el siglo XIX, una representación e imagen
del espacio territorial chileno. Para lograr este cometido, en palabras de
Rafael Sagredo, se necesitaron tres elementos: “la publicación de las
primeras obras de carácter científico sobre la realidad física del país; el
avance de la ciencia geográfica, especialmente en lo referido a la formación
de profesionales capaces de emprender un estudio confiable de la realidad
geográfica nacional; y la creación de un organismo de encargado de
recoger y divulgar la información estadística acerca de la situación
económico-social del país”.899
Uno de los aspectos distintivos de la geografía física chilena es su
condición montañosa formada por dos cordilleras (la de la Costa y la de los
Andes), como el mismo Barros Arana apunta: “Esta angosta faja de terreno
deba la fisonomía especial de su superficie a dos cadenas de montañas
que corren paralelamente de norte a sur encerrado en un largo valle”.900
El historiador reconoce cinco unidades morfo-estructurales,901 las cuales
estarían divididas de la siguiente manera: Cordillera de los Andes, las
Barros Arana, Diego: Elementos de jeografía física… op. cit., p. 421.
Una de las crónicas que mayor información entregó sobre la geografía y naturaleza
chilena, durante el siglo XVI, fue la de Jerónimo de Vivar titulada Crónica y relación
copiosa y verdadera de los reinos de Chile. Sobre las descripciones del territorio nacional y
la importancia histórica de esta obra, consultar en Gaudin, Guillaume: “Los “limbos” de
Gerónimo de Vivar: representaciones y apropiaciones de la naturaleza chilena durante la
conquista”, en Peliowski, Amarí y Valdés, Catalina (Editoras): Una geografía imaginada.
Diez ensayos sobre arte y naturaleza; Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago,
2014, pp. 37-60.
899 Sagredo, Rafael: “La “idea” geográfica de Chile en el siglo XIX”, en Mapocho; Nº 44,
1998, p. 124.
900 Barros Arana, Diego: Elementos de Jeografía Física… op. cit,, p. 421.
901 Los geógrafos modernos reconocen cuatro formas estructurales del relieve chileno:
Planicies Litorales, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia y Cordillera de los Andes.
Véase en Sánchez, Alfredo, op. cit., pp. 36-53.
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serranías que forman los costados de la gran cordillera, el Valle
Longitudinal, la Cordillera de la Costa y las Planicies Litorales.902 La
división presentada por nuestro autor difiere de la descrita por el geógrafo
francés, Pedro Amado Pissis, en su Geografía física de la República de
Chile de 1875, quien admite tan solo tres: cordillera de los Andes, Valle
Longitudinal y cordillera de la Costa o Marítima. Desconociendo, incluso,
la geoforma de las Planicies Litorales.903
Otro aspecto que se destaca, generalmente, del cuerpo físico del país, es la
frecuencia e intensidad con que se producen los terremotos, esta
característica había sido advertida por los viajeros y por los naturalistas
residentes en Chile durante los siglos XVIII y XIX, tal y como ha sido
estudiado por Lorena Valderrama.904 A pesar de la condición sísmica que
presenta el territorio chileno, advertida por los especialistas, para Barros
Arana esta particularidad no sería del todo significativa, ya que en otros
lugares del globo terrestre se han registrado terremotos más devastadores
que los identificados en el territorio nacional, ante esta situación señala:
“El territorio chileno está sometido a la accion de esas terribles
convulsiones conocidas con el nombre de terremotos. Sin embargo, debe
decirse aquí contra el aserto jeneral de los jeógrafos, que estos cataclismos
no han tenido en nuestro suelo la intensidad de los que se han
esperimentado en otros países del globo, en Portugal, en la India, en

Ibídem., pp. 424-428.
González, José Ignacio y Andrade, Belisario: “Geografía Física de la República de Chile
por Pedro José Amado Pissis Marín. 1812-1889”, en Pissis, Amado: Geografía Física de la
República de Chile; Biblioteca Fundamentos de la construcción de Chile, Santiago, 2011,
p. XVII.
904 Como ha demostrado Lorena Valderrama, la sismología fue una disciplina cultivada
por varios científicos en durante los siglos XVIII y XIX. Sin embargo, esta disciplina solo
se logró institucionalizar tras la creación del Servicio Sismológico en 1908 a cargo del
ingeniero francés, Fernand Montessus de Ballore, producto del terremoto de Valparaíso
de 1906. Véase en Valderrama, Lorena: “Seismic forces and the state power: The creation
of the chilean Seismological Service at the beginning of the Twentieth Century”, en
Historical Social Research; Vol. 40, Nº 152, 2015, pp. 81-104.
902
903

431

Jamaica, en Guatemala, en el Ecuador i en el Perú, por ejemplo, i que
ademas son mucho ménos frecuentes de lo que se supone”.905
Se sumó a esto, que el historiador destacó la variedad climática que
presenta el territorio chileno, la que es causada por la extensión latitudinal
que presenta el país906. Ésta se debe, de acuerdo con Barros Arana, a “su
prolongacion de norte a sur”. Asimismo, hizo hincapié en la regularidad
con que se suceden las estaciones del año, las cuales presentan “para todo
Chile el dia mas largo del verano el 22 de diciembre i el mas corto del
invierno es el 21 de junio”.907 En cuanto a la temperatura, recalcó la
disminución paulatina que exhibe a medida que aumenta la latitud,
apuntando: “Por regla jeneral puede decirse que la temperatura baja
progresivamente así que se avanza del norte al sur del territorio; i en
efecto, en la costa se observa que la temperatura media disminuye 0,4º por
cada grado de latitud que se adelanta hácia el polo”908
En consecuencia, los Elementos de geografía física de Diego Barros Arana
fue un manual de educación que tuvo buena acogida entre sus pares y que
sirvió de texto base para la asignatura de geografía física tanto en el
Instituto Nacional, como en los otros establecimientos educacionales de la
República. En este sentido, su autor se caracterizó por la rigurosidad en
que abordó los temas y por presentar una bibliografía lo más actualizada
posible a sus tiempos. En palabras del geógrafo Humberto Fuenzalida, el
tratado de geografía física del historiador: “es un texto didáctico excelente,
como no se ha producido ninguno semejante en el intertanto, en el que la
maestría alcanzada por el autor en la materia compite ventajosamente, con
la precisión del lenguaje, los méritos didácticos y el espíritu que lo
anima”.909
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Barros Arana, Diego: Elementos de jeografía física… op, cit,, p. 443.
Sánchez, Alfredo, op. cit., p. 59.
Barros Arana, Diego: Elementos de jeografía física… op, cit., p. 448.
Ibídem., p. 449.
Fuenzalida, Humberto, op. cit., p. 277.
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Cabe mencionar, de igual manera, que Barros Arana aparte de editar un
texto para la enseñanza de la geografía, también se dedicó a publicar
algunos artículos, memorias y reseñas sobre temáticas geográficas en
periódicos y revistas, de las cuales el mismo ayudó a fundar. Estos medios
de comunicación difundieron noticias e información científica hacia la
población letrada del país. Los contenidos geográficos presentes en las
revistas misceláneas, como ha sugerido Patience Schell, contribuyeron a
“desarrollar el concepto de Chile como nación, como algo completo dentro
de sus fronteras y definido por ellas y por sus características naturales”.910
Uno de los artículos con contenido geográfico que publicó el historiador fue
Las últimas exploraciones geográficas en América. Los viajes de M. Wiener
en el Perú, el cual fue incluido en la Revista Chilena en 1879. Este
semanario fue creado por Barros Arana y Miguel Luis Amunátegui,
teniendo “un carácter más literario que científico, pero en la práctica no
dejaba de lado las exposiciones sobre temas científicos”.911 Asimismo, su
línea editorial tuvo un perfil latinoamericanista y de apoyo y divulgación a
las ideas positivistas en boga.912 Sobre el viaje de Wiener al Perú, nuestro
realizó una reseña de éste por el país vecino, destacando que este tipo de
exploraciones no se estaban realizando de forma tan periódica como en
otros tiempos: “Si es verdad que en los últimos años la América no ha sido
el objeto de una de esas vastas esploraciones que forman época en la
historia de la jeografía, no puede decirse que han faltado los trabajos
parciales, i se ha suspendido el reconocimiento de los países del nuevo
mundo”.913

Schell, Patience: “El cultivo de una cultura chilena de historia natural, siglo XIX”, en
Sanhueza, Carlos (Editor): La movilidad del saber científico en América Latina: Objetos,
prácticas e instituciones (siglos XVIII- XIX); Editorial Universitaria, Santiago, 2018, p. 108.
911 Saldivia, Zenobio: “El rol social de las revistas científicas chilenas en el siglo XIX y su
contribución a la idea de nación”, en Cid, Gabriel y San Francisco, Alejandro: Nación y
nacionalismo en Chile. Siglo XIX; Centro de Estudios Bicentenario, Santiago, 2009, p. 129.
912 Ibídem.
913 Barros Arana, Diego: “Las últimas exploraciones geográficas en América. Los viajes de
M. Wiener en el Perú”, en Revista Chilena, Stgo., Tomo XIII, 1879, p. 465,
910
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En este artículo el historiador no solo resumió el periplo de Wiener por el
Perú, sino que también se refirió a otras comisiones francesas que
estuvieron en el continente. Para Patience Schell esta publicación de
Barros Arana permitió darle a Chile relevancia entre las naciones
extranjeras en lo referente a las labores geográficas, ante lo cual recalcó:
“Entonces, el trabajo geográfico y las expediciones de estos franceses, que
podían ser vistos como parte de un proyecto nacional del país europeo, era
puesto como una ventaja para Chile, incluso visto a través de la
perspectiva de los franceses, puesto que daba al país sudamericano una
importancia internacional”.914
La geografía en la Historia general de Barros Arana.
Sin lugar a dudas la obra distintiva de Diego Barros Arana son los
dieciséis tomos de la Historia general de Chile, la cual se enmarcó en la
tradición de las historias positivistas del siglo XIX. En este período la
práctica

historiográfica

se

convirtió

en

una

actividad

profesional,

formándose a historiadores en universidades y centros de investigación en
Europa, gracias a esto se consideró a la disciplina histórica como una
ciencia. Como ha señalado Georg Iggers, sobre este asunto, los
historiadores decimonónicos “compartían el optimismo de las ciencias
profesionalizadas en general, en el sentido que la investigación organizada
metodológicamente hacía posible el conocimiento objetivo. Tanto para ellos
como para los demás científicos, la verdad consistía en la correspondencia
entre el conocimiento y una realidad objetiva que, para el historiador,
mostraba el pasado “tal como había ocurrido”.915
De esta forma, los historiadores del siglo XIX, para darle un halo de
autoridad científica a sus investigaciones, utilizaron los archivos en
búsqueda de evidencia que les permitiera darle validez a sus juicios sobre
Schell, Patience, op. cit., p. 107.
Iggers, Georg: La historiografía del siglo XX. Desde la objetividad científica al desafío
posmoderno; Fondo de Cultura Económica, Santiago, 2012, p. 20.
914
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el

pasado.916

Barros

Arana,

en

este

aspecto,

siguió

esta

misma

metodología, para lo cual visitó algunos archivos en su estancia en
Europa, con el propósito de obtener la mayor cantidad de fuentes y
documentación, para así efectuar una reconstrucción histórica lo más
fidedigna posible, sobre esto menciona: “Me he propuesto investigar los
hechos con toda prolijidad en los numerosos documentos de que he podido
disponer, y referirlos naturalmente, con el orden, el método y la claridad
que me fuera posible para dejarlos al alcance del mayor número de
lectores”.917
Por lo cual, como ha manifestado Sergio Villalobos, nuestro autor “buscó
los hechos positivos, según surgían concretamente de las fuentes, porque
dado el escaso conocimiento del pasado chileno había que establecer
primero la realidad de éste, tal y como había sido, antes de entrar en
especulaciones de carácter filosófico o aplicar teorías”918.
De esta manera, la rigurosidad científica demostrada en la Historia general
de Chile, por parte de Diego Barros Arana, se vio expresada en los
siguientes elementos, tal y como lo ha expuesto Cristián Gazmuri, los
cuales serían: la exactitud de los detalles, la precisión en las fechas, la
reconstrucción histórica en base a fuentes poco conocidas, el gran trabajo
documental y el rigor heurístico en el análisis de fuentes primarias.919 En
su suma, Barros Arana, como buen partidario de la ciencia y de su
método, aplicó este último a sus trabajos historiográficos, lo que nos
demuestra que siguió a cabalidad los estándares científicos que la historia
positivista demandaba en el siglo XIX.

Ibídem., p. 57.
Barros Arana, Diego: Historia General de Chile. Tomo I; Editorial Universitaria/Centro
de Estudios Diego Barros Arana, Santiago, 2000, p. 5.
918 Villalobos, Sergio, op. cit., p. 56.
919 Gazmuri, Cristián: La historiografía chilena (1842-1970), Tomo I, (1842-1920);
Taurus/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2006, p. 98 y en
Gazmuri, Cristián: Tres hombres, tres obras… op. cit., p. 73.
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Al igual que Barros Arana, su colega y amigo, Benjamín Vicuña Mackenna,
también manifestó interés en la ciencia, la cultura literaria y la aplicación
práctica de los saberes920, esta actitud fue propia de los chilenos ilustrados
que

siguieron

la

filosofía

positivista

y

que

consideraron

que

el

conocimiento científico sería el único que le traería progreso y desarrollo al
país. Además, ambos historiadores compartieron la visión científica de la
esta disciplina, como ha mencionado Manuel Vicuña sobre la metodología
historiográfica empleada por Vicuña Mackenna, éste veía al historiador
“como un naturalista, es decir como un hombre de ciencia, por su
capacidad para develar, mediante la observación minuciosa, los secretos
de especies expuestas a las inclemencias del tiempo”.921
En cuanto al tema que nos convoca en este apartado, la Historia general
de

Chile

presenta

acontecimientos

algunas

científicos,

menciones

tales

como

y
el

referencias
arribo

de

a

algunos

exploraciones

geográficas y comisiones científicas durante el siglo XVIII, convirtiendo a
Barros Arana en un precursor de la historia de la ciencia.922 Aunque su
objetivo era dar a conocer la mayor cantidad de aspectos sobre el pasado
de la sociedad chilena,923 queda de manifiesto que entre éstos estaba el
desarrollo científico del país, lo cual está en concordancia por su interés
por el conocimiento de la naturaleza. Barros Arana demostró tener
preocupación por la historia de la ciencia al realizar trabajos bioVicuña, Manuel: Un juez en los infiernos. Benjamín Vicuña Mackenna; Ediciones
Universidad Diego Portales, Stgo., 2009, p. 12.
921 Ibídem.,. 38.
922 Diego Barros Arana no fue el único historiador decimonónico que tuvo interés por la
ciencia desde un punto de vista historiográfico, también su contemporáneo y amigo,
Benjamín Vicuña Mackenna, cultivó esta faceta al publicar algunas obras sobre el
desarrollo científico chileno en el pasado. En este sentido, destacaron: Ensayo histórico
sobre el clima de Chile (1877) y Los médicos de antaño en el Reino de Chile (1879). Los
historiadores modernos suelen comparar el método histórico de Barros Arana y de Vicuña
Mackenna, considerando a este último como falto de rigurosidad y que incluso en
ocasiones se desapega de las fuentes, realizando juicios de históricos que no tienen
asidero en los documentos. En relación a la metodología historiográfica de Vicuña
Mackenna, consultar en Gazmuri, Cristián: Tres hombres, tres obras… op. cit., pp. 11-60
y del mismo autor La historiografía chilena (1842-1970) … op. cit., pp. 105-134 y en
Vicuña, Manuel: Un juez en los infiernos…op. cit.
923 Barros Arana, Diego: Historia General de Chile. Tomo I… op. cit., p. 7
920
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bibliográficos de naturalistas y científicos tales como:

Juan Ignacio

Molina, José de Moraleda, Claudio Gay, Rudolph Philippi, entre otros,924
los cuales han sido fundamentales para los actuales estudios históricos
sobre

la

ciencia en

Chile.925

Estos

trabajos

históricos,

como ha

mencionado Patience Schell, tuvieron la función de “inventar una
genealogía

de

naturalistas

y

científicos

en

Chile,

creando

una

descendencia legítima para las investigaciones en ciencias naturales”.926
Una de las primeras referencias que Barros Arana efectuó en la Historia
general de Chile, sobre las expediciones científicas dieciochescas, fueron
las de los exploradores franceses Louis Feuilée y Amadée Frezier, cuyos
propósitos estuvieron en directa concordancia con el proceso de expansión
territorial y comercial de las monarquías europeas, las cuales organizaron
comisiones que surcaron los mares estudiando la realidad natural y las
potencialidades económicas de los territorios visitados.927 El arribo de
estos dos científicos galos debe entenderse como parte de la aparición de
los nuevos viajeros filosóficos, quienes privilegiaron el uso de instrumentos
en el estudio de la naturaleza como una forma de controlar y disciplinar la
percepción humana.928
El primero de estos exploradores franceses, fue un fraile mínimo,
astrónomo y naturalista, quien fue enviado al Nuevo Mundo para elaborar
mapas precisos y realizar una descripción de los recursos naturales y

La obra histórica de Barros Arana es bastante profusa, en ella también se incluyeron
algunos estudios sobre la historia de la ciencia chilena. Con respecto a sus publicaciones
ver en Chiappa, Víctor: Bibliografía de Don Diego Barros Arana; Imprenta i
encuadernación alemana, Temuco, 1907.
925 Los trabajos de Diego Barros Arana, sobre el desarrollo histórico de la ciencia en Chile,
han sido el punto de partida de los análisis modernos de especialistas que en la
actualidad se encuentran estudiando el tema. En este sentido, las publicaciones de Rafael
Sagredo, Zenobio Saldivia y Carlos Sanhueza dan cuenta de esta situación.
926 Schell, Patience, op. cit., p. 111.
927 Bourguet, Marie-Noëlle, “El explorador”, en Vovelle, Michel (Et. Al.): El hombre de la
Ilustración; Editorial, Madrid, 2006, pp. 271-281.
928 Cañizares Esguerra, Jorge: Cómo escribir la historia del Nuevo Mundo. Historiografías,
epistemologías e identidades en el mundo del Atlántico del siglo XVIII; Fondo de Cultura
Económica, México, 2007, p. 42.
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medicinales de las colonias españolas.929 Además, de acuerdo con nuestro
historiador, Feuillée había recibido el título de matemático del Rey y para
realizar su viaje se procuró de los mejores instrumentos que pudo adquirir
con la finalidad de elaborar observaciones astronómicas, meteorológicas y
de historia natural.930
Zarpó del puerto de Marsella el 14 de diciembre de 1707, arribando a
Concepción el 20 de enero de 1709, en esta ciudad determinó sus
coordenadas

geográficas

a

partir

de

numerosas

observaciones

astronómicas. Posteriormente, se dirigió a Valparaíso donde levantó un
plano de la bahía y fijó su situación terrestre.931
Al regresar a Francia en 1711, publicó una obra en la compiló sus trabajos
en su viaje, la cual llevó por título Journal des observations physiques,
mathématiques et botaniques, Faites par l'ordre du Roy sur les Côtes
Orientales de l'Amérique Méridionale, & dans les Indes Occidentales, depuis
l'année 1707. jusques en 1712, impresa en 1714. Barros Arana valoró esta
publicación en los siguientes términos: “La obra del padre Feuillée, pobre,
como hemos dicho, de noticias que deban utilizarse para la historia civil,
no puede ser consultada sin provecho, para el estudio propiamente
científico de la geografía y de las producciones naturales, y muy
particularmente de la flora de estos países”.932
Mientras que el segundo viajero galo, fue un ingeniero militar que fue
comisionado por el Rey para que visitara Chile y Perú, con el propósito de
que estudiara estas colonias desde el punto de vista de su defensa militar.
Frézier emprendió su viaje a fines de 1711 y recaló en Concepción el 18 de
junio de 1712, permaneciendo en el país hasta el 19 de febrero de 1714,
en el transcurso de este período levantó cartas geográficas y planos de

929
930
931
932

Ibídem.,
Barros Arana, Diego: Historia General de Chile, Tomo V… op, cit., p. 381.
Ibídem., p. 382.
Ibídem., pp. 382-383.

438

puertos y ciudades, asimismo, describió las condiciones morfológicas del
territorio y de los yacimientos mineros.933
Regresó a Francia ese mismo año y en 1716 publicó su obra titulada
Relation du voyage de la mer du sud aux côtes du Chily et du Perou, fait
pendant les années 1712, 1713 & 1714. Para Barros Arana el diario de
viaje de Frézier contiene valiosas observaciones científicas a pesar de sus
errores. Sobre esto último, al referirse a los estudios sobre el territorio
efectuados por el ingeniero militar francés, el historiador menciona: “Así,
no debe extrañarse que su descripción de los terrenos y de los depósitos
minerales, así como todo lo que se relaciona en su libro con la geología,
sea excesivamente débil”.934
A su regreso a Francia ambos científicos entraron en una polémica
acusándose mutuamente sobre la calidad de sus observaciones y
mediciones, la fiabilidad de sus investigaciones sobre la realidad natural
americana y la forma en como habían llevado a cabo sus estudios
astronómicos, botánicos y geográficos. De igual manera, la controversia
abarcó la experticia y la formación académica de los dos viajeros, los que
se recriminaron mutuamente no ser especialistas en las áreas en que
emprendieron sus estudios.935
Sobre las expediciones científicas de origen español con fines geográficos,
destacaron las de Alejandro Malaspina y José de Moraleda,936 quienes
arribaron al Reino de Chile hacia fines del siglo XVIII, confluyendo en la
isla de Chiloé a inicios de 1790. De la primera de ellas, Barros Arana se
dedicó a describir su itinerario y las principales actividades científicas que
Ibídem., pp. 383-384.
Ibídem., p. 384.
935 En cuanto a el debate sostenido por Feuillée y Frézier en Francia producto de su viaje
a América, consultar en Vila Vilar, Luisa: El viaje de Amadée Frézier por la América
meridional; Junta de Andalucía, Sevilla, 1991, pp. 335-341 y en Cañizares Esguerra,
Jorge, op. cit., pp. 42-45.
936 Estas dos expediciones ya fueron abordadas en el capítulo dedicado al Observatorio
Astronómico Nacional, para este caso tan solo nos remitiremos a considerar lo que Barros
Arana ha expresado sobre ellas.
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realizaron sus tripulantes en el país. Uno de los aspectos que destacó el
historiador acerca de la Expedición Malaspina fueron trabajos geógrafos y
geodésicos que efectuaron durante los meses de permanencia en la
Capitanía General, señalando: “Malaspina dispuso allí [Talcahuano] que la
corbeta Atrevida se adelantase hasta Valparaíso para emprender aquí y en
Santiago los estudios geodésicos, históricos y geográficos de su comisión,
mientras él, con los marinos de la otra nave, quedaba en Concepción
dirigiendo los estudios análogos, y haciendo levantar los planos de los
puertos de San Vicente y de Coliumo, y fijar la dirección de la costa vecina
por medio de triangulaciones relacionadas con la situación de aquella
ciudad”.937
A pesar que Barros Arana valoró los esfuerzos realizados por los
expedicionarios, en particular en su producción cartográfica y geográfica,
también se mostró crítico frente a estas mismas, refriéndose: “Los diarios
del comandante y de algunos de los oficiales contienen, sin duda alguna,
noticias de verdadero valor sobre la geografía, y observaciones útiles sobre
la situación social de los países que visitaban; pero falta en ellos mucho de
lo que debía exigirse en una obra como la que se proyectaba”.938
El veredicto final que el historiador enunció sobre la Expedición
Malaspina y el resto de las comisiones españolas fue bastante negativo,
debido a que éstas no legaron ninguna tradición científica en el territorio
nacional, ante lo cual indicó: “El resultado práctico de estas expediciones
fue de muy escasa utilidad para el desenvolvimiento y progreso de estas
colonias. En Chile, los hombres más adelantados, como el presidente
O’Higgins o como el síndico del consulado don Manuel de Salas, habrían
querido que se enviasen al país no misiones científicas compuestas de
viajeros que sólo estaban de paso, sino que maestros de artes industriales

937
938

Barros Arana, Diego: Historia General de Chile, Tomo VII… op, cit., pp. 108-109
Ibídem., p. 113.
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que se hubiesen establecidos en el país y comunicado aquí sus
conocimientos”.939
En términos historiográficos, las referencias de Barros Arana hacia la
Expedición Malaspina fueron una de las más completas hasta ese
momento, superando las alusiones someras efectuadas por historiadores
como Benjamín Vicuña Mackenna o José Toribio Medina. Aunque hay que
advertir que nuestro autor solo realizó descripciones generales sobre el
periplo de esta comisión científica española.940
Referente a los trabajos de José de Moraleda en la isla de Chiloé, Barros
Arana había publicado un diario de viaje de esta navegante con el título de
Exploraciones geográficas e hidrográficas de José de Moraleda en 1888. En
esta obra el historiador realizó un estudio introductorio en el abordó
aspectos biográficos sobre Moraleda y dio cuenta sobre las principales
actividades geográficas e hidrográficas que desarrolló en Chile y en otros
lugares. En cuanto a su personalidad y a sus trabajos científicos, Barros
Arana los caracterizó de la siguiente manera: “… fué un hombre de
indisputable mérito, perfectamente probado por la estension de sus
conocimientos, por una rara sagacidad i por una constancia infatigable
para el trabajo. A él se deben estudios tan estensos como prolijos sobre la
hidrografía de algunas partes de América i en especial de Chile; i esos
estudios, que habrían debido darle un puesto distinguido entre los
marinos españoles que se ocupaban en tareas análogas, quedaron
sepultados en las oficinas administrativas, i no le merecieron los honores i
distinciones a que era justamente acreedor”.941
Barros Arana también efectuó algunas referencias en la Historia general de
Chile sobre la figura de Moraleda, aunque con menor detalle que en el
Ibídem., pp. 114-115.
Sagredo, Rafael y González, José Ignacio: La expedición Malaspina en la frontera
austral del imperio español; Editorial Universitaria, Santiago, 2004, p. 93.
941 Barros Arana, Diego: “Introduccion”, en Moraleda, José de: Esploraciones jeográficas e
hidrográficas de José de Moraleda; Imprenta Nacional, Santiago, 1888, p. VI.
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estudio

introductorio

del

diario

de

viaje.

Tan

solo

hay

algunas

descripciones de las principales actividades que el marino español
emprendió en su estadía en la isla de Chiloé, en particular en lo
concerniente a sus trabajos cartográficos, geográficos e hidrográficos, los
cuales eran de suma importancia para el poder imperial ante las amenazas
de las potencias extranjeras, haciendo que el reconocimiento científico de
estas costas y de los espacios se volviera algo prioritario.942 Al respecto, el
historiador valoró los aportes de Moraleda en estas áreas de la ciencia con
estas palabras: “Los trabajos hidrográficos de Moraleda son sin disputa los
más serios y los mejor estudiados de que se hizo objeto al territorio chileno
bajo la dominación española; y a pesar de los grandes progresos de la
geografía, y de la importancia de las exploraciones subsiguientes, hoy
mismo conservan su valor y pueden considerarse la descripción más
completa del archipiélago de Chiloé”.943
En la Historia general de Chile se pueden encontrar otras alusiones a
expediciones científicas tanto españolas como de otras naciones que
arribaron a Chile durante el siglo XVIII, las cuales están contenidas en
particular en el tomo VII de esta obra. Las referencias de Barros Arana a
las exploraciones geográficas son de suma importancia para los actuales
estudios sobre la historia de la ciencia, especialmente como punto de inicio
de estas mismas.
Conclusión
El interés mostrado por Diego Barros Arana hacia el conocimiento de la
naturaleza no fue un asunto aislado, sino que fue compartido por otros
intelectuales y humanistas del mismo período tal y como se ha demostrado
en los otros artículos de este libro. Esta disposición hacia la ciencia quedó
Sagredo, Rafael: “El piloto Moraleda y la exploración del Pacífico austral”, en Sagredo,
Rafael y Moreno, Rodrigo (Coordinadores): El Mar del Sur en la historia. Ciencia,
expansión, representación y poder en el Pacífico; Universidad Adolfo Ibáñez/
Dibam/Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2014, p. 415.
943 Barros Arana, Diego: Historia General de Chile, Tomo VII… op, cit., p. 138.
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de manifiesto en los diversos cargos que ocupó en su vida y en sus
publicaciones históricas y en los medios de comunicación escritos. Sobre
estos últimos, el historiador fundó junto a su colega y amigo Miguel Luis
Amuntátegui la Revista Chilena en 1875, en la cual se informó a la
ciudadanía letrada sobre temas científicos y adelantos tecnológicos. En
este semanario Barros Arana demostró su predilección hacia los temas
científicos entre los que se encontraban: la fisiología, la geografía física, la
astronomía y la historia natural.944
Pero sin lugar a dudas la mayor contribución de Barros Arana al estudio
de las ciencias fue durante su rectorado en el Instituto Nacional entre los
años 1863 a 1872, en el que dio un especial énfasis a este tipo de saberes
y en especial a la geografía física y cosmografía. Para lograr este cometido
realizó una serie de reformas al interior de la institución, las que
contemplaron: la formación del profesorado, los contenidos de enseñanza,
la adquisición de material educativo y la creación de laboratorios y
gabinetes. Al poco tiempo estas innovaciones fueron incluidas para toda la
educación pública a nivel nacional, para lo cual se designó al historiador
en esta tarea.
En cuanto a la asignatura de geografía, el rector del Instituto Nacional
obtuvo planisferios, mapas, globos terráqueos, libros y cartas para la
enseñanza de este ramo, los cuales los encargó a Europa a través de sus
contactos, como por ejemplo el economista francés Jean Gustave
Courcelle-Seneuil y el astrónomo prusiano Karl Moesta. Asimismo, se
mostró partidario de que los estudiantes comprendieran los contenidos de
geografía en desmedro de la memorización, privilegiando la instrucción de
este curso mediante empleo de elementos didácticos. Los resultados de
estos cambios se vieron reflejados en los exámenes que dieron los
estudiantes de este establecimiento, obteniendo buenas calificaciones y el
reconocimiento de los examinadores entre los que se encontraba Rudolph
944
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Philippi y José Ignacio Vergara, los directores de dos de las instituciones
científicas más importantes del país. Se sumó a esto que el mismo Barros
Arana redactó un manual de geografía física adaptado a la realidad
educacional del país titulada Elementos de geografía física.
En esta obra su autor demostró toda su experticia y sapiencia en lo
concerniente a la geografía en particular y a la ciencia en general, para lo
cual consultó los textos científicos pertenecientes a la biblioteca del
Instituto Nacional, los que él mismo ayudó a obtener durante su rectorado.
Los Elementos de geografía física de Barros Arana resultó un texto
didáctico con la finalidad de acercar estos contenidos a los estudiantes
chilenos, empleando para ello un lenguaje sencillo, pero que a la vez
respetaba y seguía el estilo de los manuales geográficos europeos. En este
sentido, el historiador demostró que conocía a cabalidad los tecnicismos
propios de la ciencia geográfica a pesar que no tenía una formación
académica en esta disciplina. Igualmente, su manual de geografía fue
conocido en el extranjero y tuvo una buena recepción de parte de los
científicos tanto en Chile como en otros países. A raíz de esto, los
Elementos de geografía física tuvieron cinco ediciones en las que su autor
iba aumentado y actualizando los contenidos.
Finalmente, su interés en los estudios geográficos y científicos también
estuvieron presentes en su Historia general de Chile, la que es su obra más
famosa y distintiva. En ella Barros Arana siguió la metodología de la
historia positivista, la cual consideraba que esta disciplina humanista era
una ciencia y debía interpretar el pasado tal y como ocurrió. De igual
manera, los historiadores decimonónicos utilizaron los archivos como una
forma de darle validez científica a sus juicos históricos, en este aspecto,
nuestro autor siguió a cabalidad esta metodología, incluyendo en su obra
fuentes inéditas extraídas de archivos en España, Perú, Francia y otros
países. En cuanto al contenido referente al desarrollo de la ciencia en
Chile, Barros Arana se refirió a las expediciones científicas europeas que
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visitaron el país durante el siglo XVIII, las que realizaron estudios
geográficos, cartográficos, hidrográficos, geológicos y de otras ciencias de
la tierra. De esta forma, estos estudios históricos han sido fundamentales
para las actuales investigaciones sobre la historia de la ciencia de Chile.
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Palabras Finales

De lo analizado en el texto, se puede colegir que el desarrollo de las
Ciencias de la Tierra o de las Geociencias en el Chile decimonónico, no
correspondió al resultado ni de una institución en particular, ni de un
grupo de sabios acotados, sino que más bien es la consecuencia de una
tríada de variables tales como: algunas instituciones como las aquí
mencionadas,

un

grupo

de

científicos

especializados

vinculados

principalmente a la gobernanza de la época y los aportes de polígrafos.
También es posible sostener que las ciencias de la tierra en Chile, se
encontraron con aristas políticas, con relaciones diplomáticas, con la
preocupación política por consolidar los límites de la república, con los
aspectos económicos, con el desarrollo de la minería y de la industria
nacional, con el énfasis por afiatar la soberanía y con la realidad de la
naturaleza sísmica de Chile.
De igual forma, se puede colegir claramente de los capítulos anteriores,
que el desarrollo de las Geociencias en Chile, tuvo un notorio cariz
educativo debido a la publicación de libros sobre estos temas pensados
exclusivamente para los estudiantes de la educación secundaria y
superior, tales como el libro Lecciones de Geografía Moderna de Lastarria,
o la Cosmografía de Andrés Bello, o el texto Elementos de Geografía Física
de Barros Arana, por ejemplo. Lo cual se articulaba a su vez con las clases
de cosmografía y geografía en las instituciones como la Universidad de
Chile y el Instituto Nacional. Y ello reforzado y complementado con la
difusión de temas científicos -entre los cuales iban muchos tópicos de
geografía, geología, meteorología e hidrografía- entre otros vinculados a las
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Geociencias, que se publicaban sistemáticamente en revistas científicas y
en el periódico oficial El Araucano.
A lo ya mencionado, hay que agregar la formación de ingenieros en minas
e ingenieros geógrafos en la Universidad de Chile, los cuales efectuaron
estudios en diversas áreas de las Ciencias de la Tierra, los que fueron
publicados en revistas y libros y que fueron de suma importancia para el
desarrollo de la industria, la agricultura, la minería y la tecnología.
Algunos de estos espcialistas estuvieron ligados al aparato estatal, lo que
les permitió tomar decisiones políticas en ámbitos como la educación, las
obras públicas, la higiene social, entre otras.
Se sumo a esto, que los trabajos historiográficos de Diego Barros Arana y
Benjamín Vicuña Mackenna sobre el desarrollo de las Geociencias en el
país, crearon las bases para el establecimiento de una memoria histórica
sobre los principales hitos de las diversas disciplinas científicas ligadas al
estudio del territorio. Entre éstos destacaron los textos publicados por
Vicuña Mackenna sobre la historia de la minería metálica en Chile (libro
del oro, plata, cobre y carbón) y su Ensayo histórico sobre el Clima, el cual
entrega una serie de datos sobre diversos acontecimientos meteorológicos
que afectaron al país en el pasado. Mientras que Barros Arana incluyó en
su Historia General de Chile varias alusiones a expediciones científicas que
visitaron el territorio nacional en la época colonial. Adicionando a esto, la
publicación del diario de viaje del piloto español José de Moraleda y de
artículos en revistas.
En cuanto a las instituciones, éstas fueron suma importancia en la
publicación continua de diversos estudios sobre el cuerpo físico de la
República, los cuales versaron sobre diversas tamáticas. De igual forma,
en estos establecimientos se formaron los primeros científicos nacionales
que mantuvieron el legado de sus maestros y que se vincularon con otros
profesionales a nivel internacional.
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Estas instituciones y los sabios y polígrafos aquí estudiados, en virtud de
la publicación y difusión de sus trabajos, consolidaron una verdadera red
de intelectuales interesados en los temas abordados por las Ciencias de la
Tierra, tanto en Chile como en otros países de América y Europa;
constituyendo así una notable circulación del saber y que les posibilitó
estar al tanto de las producciones intelectuales en otros lugares del globo
terráqueo.
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Instrumentos utilizados por científicos y exploradores de
las Ciencias de la Tierra945

Anemómetro: Instrumento que permite medir la velocidad del viento.
Anemógrafo: Instrumento utilizado para ver la dirección del viento, se
utiliza en climatología y agricultura, entre otros.
Aguja Magnética: Mide las corrientes eléctricas en los distintos tipo de
imanes. Fue creada por Hans Cristiand Oersted en 1820.
Astrolabio: Instrumento muy antiguo popularizado por los árabes que
permite definir la posición de las estrellas sobre la bóveda celeste.
Barociclonómetro: Barómetro especializado en la detección de Ciclones,
dando su ubicación en relación al observador.
Barómetro: Instrumento que permite medir la presión atmosférica, se
utiliza en la climatología.
Brújula: Instrumento que permite orientarse gracias a una aguja imantada
que indica el norte geográfico.
Circulo de Reflexión: Instrumento para realizar medidas de distancia, en
un principio se utilizó en el campo de la astronomía pero posteriormente
fue mejorado para medir distancias en tierra. Constaba de dos telescopios
unidos uno sobre el otro a través de un círculo de latón que permitir
moverlos independientemente.

Los autores agradecen un primer acopio sobre este apartado de instrumentos,
realizado por la Srta. Erlea Fuentealba Iturbe, de la Escuela de Bibliotecología, UTEM,
Stgo., Chile.
945
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Compás de Precisión: Instrumento utilizado en topografía, cartografía y
navegación, para realizar círculos o arcos de circunferencia, o para tomar
la distancia en los mapas.
Cronómetro de Marina: Tipo de reloj que se utiliza para saber la posición
de un buque o barco cuando se encuentra navegando.
Escalímetro: Regla que costa de tres caras donde cada una de sus caras
tiene dos escalas diferentes, teniendo así en total seis escalas diferentes.
Se usa por lo general en cartografía, para medir longitudes Medir
longitudes en Diferentes proporciones métricas.
Esfera Armilar: Antiguo instrumento utilizado para conocer la posición de
los cuerpos celestes, fue utilizado por famosos astrónomos árabes.
Estereoscopio: Instrumento utilizado para ver cosas que son demasiado
pequeñas para ser observadas a simple vista y demasiado grandes para
apreciarlas por un microscopio.
Evaporímetro: Instrumento utilizado para medir el nivel de evaporación
atmosférica. Se utiliza en climatología. Consta de una tina llena de agua
elevada del suelo unos 3 a 4 cm. sobre la cual se ubica un cilindro de
reposo que permite hacer la lectura de las evaporaciones.
Goniómetro / Transportador Universal: Instrumento que sirve para
medir ángulos. Se utiliza en mineralogía; se compone de un círculo
graduado de 180° o 360º, el cual lleva incorporado un dial giratorio sobre
su eje de simetría, para poder medir cualquier valor angular.
Grafómetro: Instrumento utilizado para medir los ángulos de un terreno,
se utiliza en la topografía, consta de un semicírculo graduado y de dos
anteojos o alidadas, donde una es fija y la otra es móvil.
Heliofanógrafo / Heliógrafo: Instrumento utilizado para medir la
radiación del sol.
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Higrómetro / Higrógrafo: Instrumento diseñado para medir el nivel de
humedad del ambiente.
Inclinómetro:

Instrumento

utilizado

en

topografía

para

medir

la

inclinación del plano con respecto a la horizontal de la superficie d ela
tierra.
Microscopio: Instrumento óptico compuesto de varios lentes que sirve
para observar objetos muy pequeños.
Nivel de agua: Instrumento utilizado para medir una altura nivelada
exacta de una superficie.
Ozonómetro: Aparato que mide la cantidad de ozono del aire en un
momento determinado.
Pantómetro: Instrumento utilizado para medir ángulos horizontales, se
utiliza en la topografía.
Plancheta o Mesilla: Instrumento de topografía que consiste en un trípode
con una mesa que permite dibujar líneas visuales dirigidas a diferentes
puntos del terreno.
Pluviómetro: Instrumento utilizado para medir la cantidad de lluvia caída
en determinado lugar.
Psicrómetro: Instrumento diseñado para medir la humedad del ambiente,
para ello consta de dos termómetros, uno determina la humedad relativa
midiendo la temperatura ambiente y otro la temperatura de una fuente de
agua en evaporación; este último se mantiene siempre húmedo.
Sextante: Instrumento que permite medir la altura de los astros desde
una embarcación.
Sismógrafo: Instrumento diseñado para medir y registrar los movimientos
de la tierra, la parte del sismógrafo que registra los movimientos se mueve
junto a la tierra, pero la mayor parte del instrumento se mantiene fija.
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Teodolito: Instrumento diseñado para la medición de ángulos horizontales
y verticales, se utiliza principalmente en la topografía y en los terrenos
agrícolas.
Termómetro: Instrumento que sirve para medir la temperatura.
Transportador: Instrumento en forma de circulo o semi-circulo, sus
bordes están graduados permitiendo así medir o trazar ángulos.
Veleta: Instrumento que se utiliza para indicar la dirección del viento. Se
compone de una placa móvil alrededor de un eje vertical.
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