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El 200 aniversario de los ce´lebres viajes de Alejandro de
Humboldt por las Ame´ricas (1799–1804) es un momento ido´-
neo para reexaminar la obra de este coloso de la ciencia del
siglo 19. Humboldt, que vivio´ de 1769 a 1859, fue un natura-
lista, explorador y filo´sofo, pero sobre todo, un constructor
de naciones, uno de entre un pun˜ado de intelectuales republi-
canos apasionados que compartieron y avivaron la tradicio´n
de Benjamı´n Franklin en las Ame´ricas a lo largo de dos gene-
raciones de reaccio´n oligárquica, mantenie´ndola a salvo hasta
la época de Lincoln.

Para conocer esa vida tan rica, es necesario leer el propio
compendioqueHumboldthacedesuobra.Cosmos,unensayo
de la descripcio´n fı́sica del universo,fue la sensacio´n en Euro-
pa a mediados del siglo 19. Supero´ en ventas a todos los libros,
excepto la Biblia, en sus ediciones en alema´n, y se tradujo de
inmediato a otros 9 idiomas. EnCosmos,Humboldt pregono´
la idea de ciencia y del hombre que lo habı´a animado desde
niño; en breve, que la verdadera riqueza ha de encontrarse
“en el hombre y en el desarrollo de su capacidad de descubrir
y crear”.

En un rechazo al racismo del Imperio Brita´nico y de otros
imperios, Humboldt oso´ proclamar: “No hay razas inferiores.
El destino de todas, por igual, es alcanzar la libertad”. Benjamı´n Franklin (1706–1790).

En el prefacio deCosmos,Humboldt dice que el “impulso
principal” que “ha flotado en mi mente por casi medio siglo”,
era el “verdadero esfuerzo por comprender los feno´menos de hombre, no por el rango que tenga, o por su cuna, o por la

causalidad, ni por su poder o riqueza, sino so´lo por su virtudlos objetos fı´sicos en su conexio´n general y representar la
naturalezacomo un todou´nico, movidoyanimado por fuerzas y sabidurı´a”.

Nueve an˜os más tarde, cuando buscaba una oportunidadinternas” [ver recuadro pa´g. 14].
de abandonar el Viejo Mundo, y atribulado por la embestida
de las guerras napoleo´nicas, no fue menos vehemente:El republicanismo de Humboldt

Aunque nacio´ en el seno de una familia de la recie´n forma- “Se complican tanto todos mis proyectos, que a diario me
inclino a desear haber vivido 40 an˜os antes o 40 an˜os despue´s.da pequen˜a nobleza, y durante su larga vida se codeo´ con la

crema y nata de la sociedad y el gobierno, Humboldt era un So´lo puede aducirse una ventaja de la presente situacio´n, que
es la destruccio´n del sistema feudal y de todos los privilegiosrepublicano consumado que respetaba los principios de la

Revolución Americana. A los 21 an˜os de edad estuvo en Parı´s, aristócraticos que hanpesado por tanto tiemposobre las clases
más pobres y ma´s intelectuales de la humanidad”.justo cuando se celebraba el primer aniversario de la Revolu-

ción Francesa. En ese momento de esperanza, antes de que Este no era un sentir frı´volo de Humboldt. A los 20 an˜os
se instruyo´ como ingeniero de minas en la afamada Escuelalos jacobinos se apoderaran de la Revolucio´n, cuando penso´

que los principios de la Revolucio´n Americana habı´an alcan- de Minerı´a de Freiburg. Lo nombraron supervisor de minas
en un distrito grande, y emprendio´ la tarea de mejorar laszado a Europa, le dijo a Georg Forster, su compan˜ero de viaje:

“Se acerca la hora en que la gente apreciara´ la valı́a de un condiciones de los mineros, cuya esperanza de vida era de
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sólo 30 años. Humboldt invento´ una serie de dispositivos de
seguridad y para mejorar los equipos; de hecho, al probar uno
de ellos, casi pierde la vida. Comprendio´ que los mineros no
sabı´an de geologı´a o de otras cuestiones elementales de una
educacio´n para realizar su trabajo de una forma ma´s inteligen-
te y segura, por lo que, en un golpe de genialidad, fundo´ una
escuela especial para mineros a la que llamo´ “Real Escuela
Libre de Minerı´a”, aunque no contaba ni con la aprobacio´n
real ni con su participacio´n en ningu´n sentido. Humboldt la
sostuvo de su propio bolsillo. Aunque la asistencia era volun-
tariaelprogramafueun e´xitodesdeelprincipio, ycomprendı´a
aspectos de geologı´a y mineralogı´a, hidrologı´a, geografı´a lo-
cal y matema´ticas elementales.

Humboldt escribio´ en ese tiempo:
“Si bien es un deleite ampliar el dominio de nuestro cono-

cimientoalhacernuevosdescubrimientos,entonces,eldescu-
brir algo vinculado a la preservacio´n de una clase trabajadora,
con el perfeccionamiento de cualquier industria importante,
es un placer mucho mayor y ma´s humano”.

Es fácil comprender el ju´bilo de Humboldt al encontrar
un cometido similar para lograr que todos los estratos de la
sociedad participen por igual en la vida productiva; como lo
constata una de las experiencias que describe de sus viajes a
la Nueva Espan˜a (México) en 1803:

“¡Cuántos edificios bellos pueden verse en [la ciudad de]
México!. . . En la Academia de Bellas Artes la instruccio´n es
gratuita. Sus grandes salones, bien iluminados con la´mparas
de Argand, acogen a algunos cientos de jo´venes todas las

Alejandro de Humboldt (1769–1859): “Al sostener que la razatardes; algunos dibujan modelos vivos o de relieve. En esta
humana es una, nos oponemos al desagradable supuesto de que

asamblea (y esto es extraordinario en un paı´s donde los prejui- hay razas superiores e inferiores”.
cios de la nobleza contra las castas son tan arraigados) el
rango, el color y la raza se confunden: vemos al indio y al
mestizo sentados junto al blanco, y al hijo de un pobre artesa- vitud, y si bien sus viajes por la Nueva Espan˜a dependı´an de

un salvoconducto extraordinario de la corte del rey de Espan˜a,no al lado de los hijos de los grandes sen˜ores del paı´s. Es un
consuelo observar que en todo lugar donde se cultiva la cien- sus escritos sobre Cuba y Me´xico incluı́an duras denuncias

contra la esclavitud, que nunca bajo´ de tono. En sus u´ltimoscia y el arte, se establece una cierta igualdad entre los hom-
bres, y, al menos por un tiempo, desaparecen todas aquellas an˜os ayudo´ incluso a la creacio´n del Partido Republicano

en las elecciones presidenciales de 1856, al condenar en unpasiones mezquinas cuyos efectos son tan perjudiciales para
la felicidad social”. escrito la publicacio´n de una edicio´n mutilada de suEnsayo

polı́tico sobre el reino de la Nueva Espan˜a, que acababa deDe hecho, Humboldt consideraba que la participacio´n ac-
tiva detodala población en actividades productivas cada vez salir en los Estados Unidos (impresa en Nueva York), en

donde se habı´an eliminado sus denuncias contra el esclavis-más calificadas, no so´lo era deseable, sinonecesariapara
lograr un Estado exitoso: mo. Humboldt, furioso, escribio´ que la parte omitida era ma´s

importante que toda la informacio´n geogra´fica y estadı´stica“El conocimiento y la indagacio´n. . . el gozo y la prepara-
ción de la humanidad, son parte del bienestar nacional, y a juntas. Puso su condena directamente en manos del comite´ de

campan˜a republicano del general John C. Fremont, para quemenudo son un sustituto para aquellos bienes que la naturale-
za, en muy limitada medida, nos proporciona. Aquellas nacio- la usara durante la campan˜a. Ese mismo an˜o, Humboldt logro´

que se aprobara una ley en Prusia que le concedı´a la libertadnes que en general tienen una actividad industrial inferior en
el uso de la meca´nica y de la quı´mica técnica, [y] en la selec- a cualquier esclavo negro que tocara suelo prusiano. Esto

se correspondı´a con su lucha de toda la vida a favor de lación y transformacio´n cuidadosa de los recursos naturales,
donde la atencio´n a dicha actividad no penetra a todas las emancipacio´n total de los judı´os en Prusia.

A Humboldt le encantaba promover el desarrollo de laclases, inevitablemente vera´n cómo se desploma su bie-
nestar”. infraestructura a gran escala. En el capı´tulo 2 de suEnsayo

polı́tico sobre el reino de la Nueva Espan˜a, describe por loNopornadaHumboldteraunardienteopositorde laescla-
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menos nueve sitios posibles para la construccio´n de un canal fascinante historia hidra´ulica de la Ciudad de Me´xico, que es
un valle sin salida, con propuestas detalladas para resolver eldel Atlántico al Pacı´fico (uno de ellos se construirı´a 100 an˜os

despue´s, en el Canal de Panama´). El capı́tulo 8 incluye una problema del drenaje ahı´. Hay una ane´cdota memorable de

inacción’. La difusión de un conocimiento serio y so´lido
de la ciencia, puede ası´ prevenir, por sı´ solo, los peligros‘Unidad yArmonı́a’: la
de los que he hablado. El hombre no puede actuar sobre la

perspectiva deHumboldt naturaleza, o apropiarse de sus fuerzas para su propio uso,
sin comprender a cabalidad, y sin tener un conocimientosobre la naturaleza profundo de las leyes del mundo fı´sico. . . El conocimiento
resultante de la libre accio´n del pensamiento es, a la vez,
el deleite y la prerrogativa indestructible del hombre; y alEn su extensa introduccio´n aCosmos,Humboldt destaca
formar parte del bienestar de la humanidad, no pocas vecesque:
sirve como sustituto de las riquezas naturales que no esta´n“La naturaleza consideradade manera racional,es de-
sino escasamente esparcidas por la Tierra”.3cir, sometida al proceso del pensamiento, es una unidad en

Cabe destacar la afinidad de esta perspectiva con unala diversidad de los feno´menos; una armonı´a que reu´ne a
cualidad fundamental del concepto contenido en el cora-todas las cosas creadas, no importa que tan distintas en
zónde laeconomı´adel SistemaAmericano,como loexpre-forma y atributos sean; un gran todo animado por el aliento
san Alexander Hamilton, Lincoln y Lyndon LaRouche.4de la vida. El resultado ma´s importante de una investiga-

ción racional de la naturaleza es, por tanto, el establecer
NOTAS:la unidad y armonı´a de esta estupenda masa de fuerza
1. Cosmos I.y materia. . .”.1
2. Cosmos I.Una pequen˜a frase que Humboldt escribio´ en el suma-
3. Cosmos I.

rio del ı́ndice, presenta la me´dula de su prodigiosa obra: 4. Sobre este requisito del Estado nacional, ver Lyndon H. La-
“La necesidad de considerar de manera simulta´nea to- Rouche, “The Issue of the Mind-Set” (La cuestio´n del estado

das las ramas de las ciencias naturales. Influencia de estemental),Executive Intelligence Review,Vol. 27, No. 9 (3 de
estudio sobre la prosperidad nacional y el bienestar de las marzo de 2000), pa´gs. 12–44. LaRouche dice (pa´g. 33), “Para
naciones; su propo´sito más serio y caracterı´stico es uno el propósito de la ciencia de la economı´a fı́sica. . . el papel de
interno, elevarse por encima de la actividad mental las dos clases de principios universales se distinguen como

sigue.exaltada”.
“Primero, la validacio´n de descubrimientos de nuevosMás adelante en el texto, esta nocio´n florece en este

principios fı́sicos universales lleva a los experimentos u´nicospasaje inspirador:
necesarios para probarlos. Por necesidad, esos disen˜os experi-“Me place persuadirme a mı´ mismo de que los temas
mentales, si tienen e´xito, incluyen caracterı´sticas que expresancientı́ficos han de tratarse, en te´rminos del lenguaje, de
el principio distintivo de la interrogante. Ası´, cada aplicacio´n

forma digna, seria y animada a la vez, y de que aquellos tal de un principio nuevo, como en diferentes medios y en dife-
restringidos a los lı´mites circunscritos de la vida diaria, rentes combinaciones de principios, define lo que ha de consi-
y que han permanecido ajenos por mucho tiempo a una derarse como nuevastecnologı´as,mismasque se expresan tan-
comunión ı́ntima con la naturaleza, les han abierto, ası´, to en el disen˜o de productos como de procesos productivos
una de las fuentes ma´s ricas de alegrı´a con la que la mente relacionados. Es por este y otros medios relacionados, que au-
se fortalece por la adquisicio´n de ideas nuevas. La comu- menta el poder mensurable del individuo sobre la naturaleza.

“Segundo, el descubrimiento de tales principios y de lasnión con la naturaleza despierta en nosotros facultades
tecnologı´as que les acompan˜an, no es suficiente. Aunque ocu-de observacio´n que permanecı´an latentes; yası́ es como
rra el descubrimiento de principios universales, en cada caso,comprendemos de un so´lo vistazo la influencia que ejercen
dentro de los poderes soberanos de la cognicio´n del descubri-los descubrimientos fı´sicos en la ampliacio´n de la esfera
dor individual, el proceso de transmisio´nde dichoconocimien-del intelecto, y percibimos co´mo una aplicacio´n sensata
to y su aplicacio´n expresa un proceso social.Sin la coopera-

de la meca´nica, la quı́mica y otras ciencias ha de hacerse ción entre los miembros pertinentes de la sociedad, la difusio´n
propicia para la prosperidad nacional”.2

y realización de estos descubrimientos y tecnologı´as no puede
Y poco despue´s, Humboldt escribe: ocurrir de modo y a grado tal, que tenga un efecto bene´fico
“Es en las naciones, como en la naturaleza, que, segu´n perceptiblea cortoplazo sobre las caracterı´sticasdemogra´ficas

una feliz expresio´n de Goethe, ‘se desconoce pausa en el de la sociedad. Lo que es seguro, es que sin dicha cooperacio´n,
progreso y el desarrollo, e impone su maldicio´n a toda semejante difusio´n no ocurriráen lo absoluto. . .”
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diato, Alejandro arreglo´ que se instalara un pararayos en la
casa de la familia Humboldt en Tegel, a unas 10 millas al
norte de Berlı´n. Este fue el segundo pararayos de Prusia, des-
pués del que se instalo´ en la Universidad de Gotinga.

Por influencia de los cı´rculos de Mendelssohn y Herz,
Humboldt se convirtio´ en un defensor del me´todo cientı´fico
y filosófico de Leibniz (en contra de los antileibnizianos pro-
movidos por la “Ilustracio´n”, Voltaire y Newton), sello carac-
terı́stico de la colaboracio´n heroica de Mendelssohn y Lessing
en el perı´odo de 1750–1780.Como supervisor de minas, Humboldt invento´ este aparato para

Durante un semestre en Gotinga en la primavera de 1789,respirar y otros dispositivos de seguridad, por su preocupacio´n
Humboldt estudio´ matema´ticas con Abraham Ka¨stner, elsobre las terribles condiciones bajo las que trabajaban los

mineros. hombre que le transmitio´ la perspectiva leibniziana a Carl
Friedrich Gauss, y que llevo´ a Franklin a visitar Gotinga du-
rante la Revolucio´n Americana. El profesor de filologı´a y
arqueologı´a clásica de Humboldt, Christian Gottlieb Heyne,1844, donde Humboldt cuenta que, estando atrapado en la

polı́tica cortesana de Prusia en calidad de chambela´n del rey le presento´ a Georg Forster, quien 15 an˜os antes habı´a navega-
do los mares del sur con el capita´n James Cook y era unFederico Guillermo IV, le mostro´ al Rey unos bocetos del

entonces recie´n terminado acueducto de Nueva York. Cuando ardiente partidario de la Revolucio´n Americana. Forster llevo´
consigo a Humboldt en sus viajes por los Paı´ses Bajos, Ingla-el Rey se mostro´ interesado, Humboldt no lo solto´ en una

semana mostra´ndole ejemplos cla´sicos de acueductos a lo
largo de la historia, para estimular su intere´s a favor de mejo-
ras públicas similares para Prusia. En los 1840 y 1850, Hum-
boldt era la referencia obligada sobre los grandes proyectos Humboldt y la familiaferroviarios a ambos lados del Atla´ntico; de hecho, toda su
vida se intereso´ en cualquier frontera tecnolo´gica nueva, des- Mendelssohn
de el procesamiento del acero hasta los daguerrotipos.

Toda su vida, los hermanos Humboldt disfrutaron de unaTransmitiendo el legado de Franklin
Para comprender la verdadera importancia del trabajo de singular e intensa relacio´n con la familia de Moise´s Men-

delssohn (1729–1786) y cı´rculos intelectuales judı´os rela-Humboldt, debe verse el cuadro completo que va desde sus
años de formacio´n en el perı´odo de las revoluciones America- cionados. La importancia de Mendelssohn, y de su colabo-

ración con Gotthold Ephraim Lessing, se ha discutido en unna y Francesa, hasta el restablecimiento del Sistema America-
no en la era de Lincoln, tres cuartos de siglo ma´s tarde. Hum- nu´mero especial de la revistaFidelio, del verano de 1999

(publicado por el Instututo Schiller). Su colaboracio´n fue laboldt formóparte de un pequen˜o grupo de intelectuales rigu-
rosos y decididos, que hicieron posible la sobrevivencia de la base para echar a andar el periodo cla´sico alema´n, y giróen

torno a la defensa y restablecimiento de la obra de Godofre-República estadounidense y su misio´n en el mundo, en los
años de retroceso que sobrevinieron tanto en Europa como en do W. Leibniz y Juan Sebastia´n Bach, contra las maquina-

ciones de Voltaire y otros fana´ticos newtonianos. El primerlos EU.
En cuanto al me´todo cientı´fico y uso de los instrumentos contacto que hubo entre los Mendelssohn y los Humboldt

data de 1783, cuando el tutor de matema´ticas de Alejandrode medicio´n más avanzados de su tiempo, fue un protegido
de los cı´rculos de Benjamı´n Franklin y de laEcole Polytechni- y Guillermo, E.G. Fischer, daba clases a los hermanos

Humboldt y a los dos hijos de Moise´s Mendelssohn juntos.que;en asuntos filoso´ficos más amplios, su colaboracio´n in-
tensa con la familia y el cı´rculo de Moise´s Mendelssohn (ver El propio Moise´s, entonces al final de su vida, se convirtio´

en mentor de Guillermo. Alejandro se relaciono´ con susrecuadro), y, despue´s, con los ma´s grandes pensadores alema-
nes clásicos, Schiller y Goethe, influyo´ su pensamiento. hijos, especialmente con Joseph (1770–1848) y Nathan

(1782–1852), quienes fueron sus amigos toda la vida.Gottlob Christian Kunth, uno de los primeros tutores de
Alejandro y de su hermano mayor, Guillermo, presento´ a los La familia Mendelssohn fungio´ como una especie de

red de seguridad financiera para Alejandro toda su vida,hermanos Humboldt con los centros de la vida intelectual de
Berlı́n en 1783: la casa de Moise´s Mendelssohn y el salo´n pues su devocio´n a sus viajes y publicacio´n de sus obras

menguo´ y, más tarde, acabo´ con su herencia. Por ejem-que dirigı́a el destacado fı´sico judı́o Marcus Herz y su hija,
Henriette. Fue en casa de los Herz donde el joven Alejandro plo,en 1799, cuando Alejandro se encontraba en Espan˜a

tras haber por fin conseguido permiso para su viaje a Suda-conocióla obra de Benjamı´n Franklin y reprodujo varios de
sus experimentos fundamentales y de los de Volta. De inme-
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terra y Francia, y sembro´ para siempre en Humboldt las semi- “Posee un gran conocimiento fı´sico y matema´tico, estuvo
siete an˜os en Inglaterra, trabajo´ bastante con Franklin, paso´llas de su pasio´n por la exploracio´n.

El año que Humboldt estudio´ en la Escuela de Minerı´a de mucho tiempo en Francia. . . y esta´ a cargo de todas las salinas
de Bavaria. He estado hacie´ndole preguntas a man˜ana, tardeFreiberg y su empleo posterior como inspector minero, lo

pusieron en contacto con dos de los pioneros ma´s importantes y noche, y no conozco hombre alguno en cuya compan˜ı́a haya
aprendido ma´s. Claiss me dio mucho material nuevo sobrede la industrializacio´n de Alemania: Abraham Gottlob Wer-

ner, director de la escuela, fundador del estudio de los estratos estos temas; tambie´n recibı́manuscritos ine´ditos de Franklin
sobre artefactos de vapor y complete´ mi mapa de la relacio´nen la geologı´a (“geognosis”) y experto en la teorı´a y construc-

ción de fundidoras de acero; y Friedrich Wilhelm von Reden, de todas las fuentes de sal en Alemania. La idea es. . . que
todas las salinas en Alemania esta´n dispuestas de tal manera,despue´s ministro de Minas de Silesia, quien en 1790 importo´

la primera ma´quina de vapor de Alemania de los cı´rculos de que puede mostrarse con trazos sobre un mapa, y ası´ uno
puede encontrar milla tras milla de fuentes salinas”.Franklin en Inglaterra. Humboldt fue hue´sped de Reden en

Breslau durante tres semanas; ahı´, Reden le describio´ planes A partir de este tipo de “observaciones pensantes”, como
las llamaba Humboldt, desarrolları´a más tarde una de sus ma´sdetallados para utilizar la ma´quina de vapor en la fundicio´n

de hierro, basado en la utilizacio´n del carbo´n mineral, en vez grandes descubrimientos sobre la “unidad en la diversidad”:
el reconocimiento de que las caracterı´sticas similares de losdel carbo´n de leña, como materia prima.

Una tercera figura crucial que Humboldt conocio´ en estos estratos geolo´gicos,en cualquier parte del mundo que se les
encuentre,vinieron todas de un mismo proceso formativo ycı́rculos, fue Johann Sebastian Claiss, el principal experto en

refinerı́as de sal de su e´poca. En una carta de 1792, Humboldt comparten rasgos comunes. Ası´, despue´s de visitar las monta-
ñas de Jura, contribuyo´ a todo el esquema posterior para fijarescribiósobre Claiss:

mérica, sus arreglos bancarios habituales se vinieron aba- de los “leibnizianos” de mayor renombre de Inglaterra en
jo, y sólo un retiro de u´ltimo minuto de la cuenta de la la conferencia, Charles Babbage, escribio´ que, tras una
familia Mendelssohn permitio´ su partida. Del mismo caminata con Humboldt, “discutiendo las singularidades
modo, en 1819, fueron los Mendelssohn y el banco Fraen- de varios de nuestros conocimientos aprendidos”, ambos
kel los que salieron al paso estableciendo una lı´nea de mantuvieron sus posiciones, y “nos encontramos de nuevo
crédito en Parı´s para que Alejandro comprara los instru- en el lugar ma´s exquisito de todos, un concierto con los
mentos y libros que necesitaba. En cierto momento, tras Mendelssohn”. Las propias investigaciones de Humboldt
su regreso a Berlı´n en 1827, casi echan de su departamento sobre magnetismo se revigorizaron por el contacto con la
a Alejandro en la Oranienburger Strasse, cuando el duen˜o conferencia cientı´fica de Gauss, que tuvo lugar en instala-
decidióvender el edificio. En secreto, la familia Mendel- ciones especiales construidas en la propiedad de Abraham
ssohn compro´ el edificio e hizo arreglos para que Hum- Mendelssohn. La siguiente descripcio´n de Kellner da una
boldt viviera el resto de su vida en el departamento sin imagen de este extraordinario momento:
aumentos en la renta. “. . .se instalo´ un cobertizo antimagne´tico especial-

Pero Humboldt encontro´ en la familia Mendelssohn mente construido, en el que todas las partes de metal eran
mucho ma´s que asistencia financiera. Hubo una notable de cobre, en el jardı´n de la casa de Abraham Mendelssohn
colaboracio´n cientı́fica e intelectual. En 1805, en su primer Bartholdy. . . el cobertizo de Humboldt estaba en una es-
viaje de regreso a Berlı´n desde que regresara de las Ame´ri- quina del jardı´n, no muy lejos de la casa de verano donde
cas, trabajo´ con Nathan Mendelssohn en algunos instru- Fe´lix. . . y su hermana mayor [Fanny] componı´an música
mentos fı´sicos innovadores, disen˜ados por el propio Nat- por las tardes y practicaban para el gran acontecimiento
han. Humboldt mostro´ estos instrumentos en la Academia musical de la primavera de 1829, la interpretacio´n de la
de Ciencias de Berlı´n. recién descubierta Pasio´n de san Mateo [de J.S. Bach],

En 1828, a Fe´lix Mendelssohn, nieto de Moise´s e hijo cien an˜os despue´s de que se tocara por primera vez”.
de Abraham Mendelssohn, se le encomendo´ escribir una En sus u´ltimos años, tras la muerte de su hermano
cantataespecial para celebrar la gran conferencia cientı´fi- Guillermo en 1835, la familia Mendelssohn —en especial
ca internacional que Humboldt organizo´ ese an˜o. La obra, Joseph y su esposa— se convirtio´ en la propia familia
conocida despue´s como la “Cantata de Humboldt,” la es- de Alejandro, con quienes pasaba sus cumplean˜os y otras
cribió para cuatros voces masculinas y una orquesta de ocasiones especiales.
bajos y violoncelos, trompetas, cornos y clarinetes, con No es ninguna sorpresa que Alejandro no fuera grato
una letra de Ludwig Rellstab que celebraba el triunfo de la en Alemania durante los an˜os del nazismo, acusado de
armonı´a de la mente sobre el caos de los elementos. Uno “filojudaı´smo”.
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de Weimar. Seguido los visitaba, y establecio´ una relacio´n
especialmente estrecha con el poeta y cientı´fico naturalista
Johann Wolfgang von Goethe, cuyo trabajo sobre la forma y
la estructura subyacentes de las plantas y animales, resono´
con fuerza en la metodologı´a de “La unidad que procede de
la multiplicidad”.

En algunas biografı´as superficiales de Humboldt, se ha
hecho mucha alharaca por un comentario despectivo que hace
Schiller sobre e´l en una carta a su amigo ı´ntimo, Christian
GottfriedKörner,en1797. “Su menteesası´de frı́a,disectando
todo lo que quiere que en la naturaleza se mida sin ninguna
pudicia”, escribio´ Schiller, “cuando la naturaleza debe verse
y sentirse en sus manifestaciones u´nicas y en sus leyes ma´s
elevadas. Con una impertinencia increı´ble, usa su fo´rmula
cientı́fica, que no son ma´s que palabras huecas y conceptos
reducidos, como medida universal”.

La respuesta de Ko¨rner fue un reproche apropiado para la
malinterpretacio´n de Schiller.

“[La] lucha [de Humboldt] por medir y disectar anato´mi-
camente [anatomieren] todo, se apoya en una aguda observa-
ción, y sin esto, no existen materiales u´tiles para el investiga-
dor de la naturaleza. . . Aunque es cierto que e´l busca ordenar
los materiales dispersos en un todo, le presta atencio´n a las
hipótesis que expanden su perspectiva, y se plantea ası´nuevas
preguntas sobre la naturaleza”.

La adecuada observacio´n de Guillermo sobre su herma-
no, era que, “Alejandro realmente intenta abarcarlo todo
con el fin de explorar una cosa, lo que so´lo puede hacerse
abordándola desde todos los a´ngulos. Le tiene horror a los
hechos simples”.

Desde esemomento, y por el resto de su vida,Humboldt se
Humboldt recolectando especı´menes de flora por el rı´o Orinoco, enfrasco´ en una lucha contra los empiristas (“so´lo los hechos,
en una famosa pintura al o´leo de F.G. Weitsch, de 1806.

Madam”) de la escuela de Bacon, Hobbes y Hume, con la
misma intensidad con la que trabarı´a combate contra el otro
extremo, los “filósofos de la naturaleza” del Romanticismo
alemán, quienes rechazaban cuantificaciones y medicionesfechas en geologı´a, con el nombre y el concepto de “perı´odo

Jurásico”. Del mismo modo,durante una expedicio´n relámpa- exactas, y exaltaban los sentimientos y la intuicio´n como la
fuente del verdadero conocimiento del mundo natural. Estago a Siberia en 1829, hizo lo que parecio´ una prediccio´n

descabellada: que habı´a diamantes en un distrito en la ladera u´ltima escuela, representada por los trabajos de F.W. Sche-
lling (1775–1854), se hizo famosa por frases como “los bos-este de los montes Urales; prediccio´n que se confirmo´ aun

antes de regresar a San Petersburgo, cinco meses despue´s. ques son el cabello de la bestia tierra”; no muy distinta de las
tesis sobre Gaia hoy dı´a.

Si bien Schiller subestimo´ a Humboldt en esa ocasio´nCiencia vs. empirismo
En 1794, el hermano mayor de Alejandro, Guillermo, se (aunque Humboldt tambie´n fue el único cientı´fico invitado a

contribuir con un ensayo en la revista filoso´fica de Schiller,mudócon su esposa, Carolina von Dacheroden, a Weimar, a
invitación del “poeta de la libertad”, dramaturgo e historiadorDie Horen), no hay duda alguna de la alta estima y la profunda

absorcio´n de las ideas y el genio de Schiller por parte deFederico Schiller (1759–1805). Este serı´a el periodo defini-
tivo en la vida de Guillermo; la colaboracio´n intensa con Humboldt. En su introduccio´n aCosmos,Humboldt describe

el origen de lo que llama una “filosofı´a de la naturaleza”, enSchiller y su cı´rculo de amigos dio frutos ma´s adelante en las
reformas educativas humanistas de Guillermo como ministro te´rminos que extran˜amente nos recuerdan lasCartas sobre la

educacio´n estética del hombre,de Schiller:de Educacio´n en Prusia (1809–1810), en su fundacio´n de la
Universidad de Berlı´n y en sus profundos trabajos sobre la “Una comunio´n ı́ntima con la naturaleza, y las emociones

intensas y profundas que ası´despiertan, son, a su vez, la fuenteteorı́a del lenguaje.
Pero su hermano menor, Alejandro, no era ajeno al cı´rculo de donde han surgido los primeros impulsos a la adoracio´n y
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deificación de las fuerzas destructivas y conservadoras del
universo. Pero en la medida en que el hombre, despue´s de
pasar por los diferentes niveles del desarrollo intelectual, arri-
ba al libre disfrute de los poderes reguladores de la reflexio´n
y aprende por un proceso gradual a separar, como lo estuviera,
el mundo de las ideas del de las sensaciones, y no se conforma
ya sólo con un vago presentimiento sobre la unidad armoniosa
de las fuerzas de la naturaleza; el pensamiento comienza a
cumplir su noble misio´n, y la observacio´n, auxiliada por la
razón, se empen˜a en rastrear los feno´menos hasta las causas
que les dieron origen”.

Humboldt dedico´ uno de sus volumenes de investigacio-
nes bota´nicas en las Ame´ricas a Goethe, y su libro sobre
Colón y el descubrimiento de Ame´rica, a Schiller. Humboldt
resumióun punto crucial de suCosmoscon una cita de un
poema de Schiller, “Der Spaziergang” (El Paseo) de 1795:

“Aquı́ llegamos al punto en que, al contacto con el mundo
sensible, el estı´mulo al placer se une a un deleite de caracterı´s-
tica distinta, un deleite que brota de las ideas. Aquel que en
el conflicto de los elementos no se percibe como regido por
el orden y la legitimidad, se sujeta a la razo´n. Y el hombre,
como decı´a el poeta inmortal [Schiller], ‘procura el polo in-
móvil en el vuelo de las apariencias’ ”.

Entrenado en laEcole Polytechnique
En 1796, cuando murio´ su madre (su padre habı´a muerto

cuando e´l tenı́a 10 an˜os), Humboldt recibio´ una herencia sus-
tancial. Aunque su carrera en administracio´n de minas le ofre-
cı́a magnı´ficas perspectivas, renuncio´ a todos sus cargos y se Los hermanos Humboldt formaban parte del cı´rculo de amigos de
dedicóa prepararse para viajar por el mundo, en la primeraSchiller en Jena, Alemania. Aquı´, una imagen de Schiller (der.)

departiendo en su jardı´n. Alejandro de Humboldt (en el balco´n)oportunidadque surgierapara laambicio´ncientı́fica quehabı´a
con Goethe (u´ltima hilera, izq.) y su hermano Guillermo (u´ltima
hilera, tercero desde la izq.).

tenido desde nin˜o. En 1797, se adiestro´ con los mejores bota´-
nicos y geo´logos de Europa Central; en 1798, su camino lo
llevó a Parı´s, donde estaba su hermano Guillermo como en-

Humboldt midio´ y registróla altura de la Penı´nsula espan˜ola durante su caminata de 6 dı´as a Madrid, cruzando los Pirineos. Fue el
primero en notar que el interior de Espan˜a es una meseta. Este me´todo de “corte longitudinal” para mostrar amplias franjas de
caracterı́sticas topolo´gicas fue una innovacio´n de Humboldt.
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Fausto Elhuyar fue
uno de un extraordina-
rio grupo de cientı´ficos
e ingenieros de minas
reclutados por la fac-
ción pro americana en
la corte espan˜ola, y en-
viados a laAme´rica his-
pana para desatar una
revolución cientı́fica y
económica como la de
Franklin. Otro miem-
bro de este cı´rculo, Ma-
nuel de Rı´o, fue condis-
cı́pulo de Humboldt en
la Escuela de Minerı´aAiméBonpland,
de Freiburg y recibio´ acompan˜ero de
Humboldt en Me´xicoaventuras de
en 1803.Humboldt.

viado de Prusia. En Parı´s, Alejandro dio conferencias magis- el patrocinio de la corte del rey Carlos IV de Espan˜a para
emprender su gran viaje de cinco an˜os por lo que hoy estrales sobre sus propias investigaciones y escritos, que ya

eran considerables, conocio´ a las principales personalidades Venezuela, Colombia, Ecuador, Peru´, México y Cuba. Segu´n
la historia, el enviado de Sajonia ante la corte de Aranjuez secientı́ficas de Francia (aquellas que no se embarcaron a Egipto

con Napoleo´n ese an˜o), e incluso se unio´ al equipo de investi- las arreglo´ para hablar a favor de Humboldt ante el ministro
de Relaciones Exteriores, Mariano Luis de Urquijo, quien agaciones geode´sicas de Francia, que trabajaba en las medidas

de triangulacio´n de la lı́nea meridiana de Dunkirk–Barcelona su vez le endulzo´ el oı́do al Rey, y eso fue todo.
En realidad, para un grupo de notables espan˜oles que ha-(que pasa por Parı´s), que despue´s sirvieron como base para

establecer la longitud del metro (una 40 millone´sima parte bı´an colaborado con Franklin y sus aliados en los u´ltimos
años,yquehabı´an patrocinadounaenormemovilizacióncien-del meridiano de Parı´s).

En el verano de 1798, Humboldt recibio´ una invitación tı́fica de las mejores mentes de Espan˜a y de sus colonias
durante ese perı´odo, la llegada de Humboldt fue providencial.que parecı´a caı´da del cielo: uno de sus he´roes de la infancia,

Louis Antoine de Bougainville, famoso por su circunnavega- Cuando Humboldt llego´, estaban a la defensiva, pero con e´l,
su misión revivirı́a y reorientarı´a todos sus esfuerzos previos.ción del globo una generacio´n antes, habı´a recibido la orden

del Directorio que entonces gobernaba a Francia, para que Cuando los Borbo´nes de Francia, a principios del siglo
18, seconvirtieron en la casa reinante,Espan˜a iniciósu renaci-organizara unamisio´n deexploracio´n cientı́fica decinco an˜os,

que habrı´a de hacer en largas estancias en Sudame´rica, el miento econo´mico. Para mediados de siglo, ya se habı´an tra-
ducido al espan˜ol todos los trabajos de Jean Baptiste Colbert,Pacı´fico Sur, el sudeste de Asia, la costa oriental de A´ frica e

incluso la Antártida. Bougainville le pidio´ a Humboldt que lo el gran exponente de la industria y el desarrollo nacional bajo
la Francia de Luis XIV, y se creaba la escuela de Economı´aacompan˜ara, pero como la salida era inminente, Humboldt se

sumergio´ en un torbellino de entrenamiento en el uso de los Nacional. El ma´s grande de los reyes borbones, Carlos III,
que reino´ entre 1759 y 1788, inclino´ a Espan˜a hacia la causainstrumentos ma´s avanzados disponibles para los cientı´ficos

de laEcole Polytechnique,algunos de los cuales —telesco- americana en la Revolucio´n Americana y auspicio´ la polı́tica
de una mancomunidad hacia las colonias espan˜olas en Ame´ri-pios y magneto´metros— tenı´an nuevos disen˜os y capaci-

dades. ca, con el objetivo de romper el yugo de los intereses feudales
en Espan˜a, organizando una solucio´n cientı́fica y econo´micaPero el proyecto se pospuso de u´ltimo minuto porque

Francia se preparaba para entrar en guerra contra Austria. para las colonias.
Sus principales ministros fueron:Humboldt se quedo´ vestido y alborotado. Sin embargo, cono-

ció a un jóven y capaz bota´nico, AiméBonpland, y ambos se • el conde de Aranda, a quien Carlos III envio´ como
embajador ante Francia en los an˜os de la Revolucio´n Ameri-dispusieron a investigar formas de viajar al Cercano Oriente,

cruzando el sur de Francia. Cuando la cosa se puso fea, em- cana. Aranda se reunio´ con Franklin, con quien sello´ la coope-
ración franco-espan˜ola para la causa americana, e inclusoprendieron a pie el camino a Espan˜a.
envióarmas para los colonos;

• Pedro Rodrı´guez de Campomanes, quien se convirtio´Los logros en Espan˜a
En casi todas las biografı´as de Humboldt, se considera en el corresponsal de la Sociedad Filoso´fica Americana de

Franklin a fines del reinado de Carlos III;como un golpe de suerte la forma en que logro´ de improviso
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del tungsteno, lo que les dio renombre en Europa. En 1785,
Carlos III le comisiono´ a Fausto organizar una misio´n de
cientı́ficos y mineros alemanes para que introdujeran las te´c-
nicas mineras ma´s avanzadas a todas las colonias. A Fausto
lo nombraron director general de los Cuerpos Mineros RealesJoséCelestino Mutis,
en la Nueva Espan˜a. Cuando Humboldt llego´ a México enel “Linnaeus de

Sudame´rica”, fue el 1803, se encontro´ con que su compan˜ero de la Escuela de
anfitrión de Humboldt Minerı́a de Freiburg en 1792, Manuel del Rı´o, estaba a cargo
en Nueva Granada de la direccio´n.
(hoy Colombia).

Al hermano de Fausto, Jose´ Elhuyar, lo enviaron al Peru´,Experto bota´nico y
donde creo´ un equipo de personas que incluı´a al botánicoastrónomo, fue el ma´s

eminente de los alemán Conde Nordenflict, quienes serı´an los anfitriones y
cientı́ficos que Carlos colaboradores de Humboldt cuando e´ste estuvo en Lima a
III enviara al Nuevo fines de 1802.
Mundo.

A su vez, todas estas redes estaban ligadas directamente
a Franklin y a la Sociedad Filoso´fica Americana. Uno de los
rasgos menos conocidos de Franklin es que era un destacado
hispanista, interesado en promover corrientes republicanas• Joséde Gálvez, ministro de las Indias, quien abolio´ el

repartimiento, una forma de esclavitud de facto para los in- afines en la Ame´rica hispana. En Filadelfia, Franklin sugirio´
formar una coleccio´n extensa de escritos de cientı´ficos e inte-dios, en 1776, el an˜o de la Declaracio´n de Independencia de

los EU. El sobrino de Ga´lvez, Bernardo de Ga´lvez, combatio´ lectuales hispanoamericanos. Por su parte, en la Ame´rica his-
pana, destacados personajes promovı´an constantemente losa favor de la causa americana; Galveston, Texas, lleva ese

nombre en su honor. trabajos de Franklin y de la Sociedad Filoso´fica, especialmen-
te laGaceta de Literaturade Antonio Alzate, en Me´xico; el
Semanariode Caldas, en Bogota´; y el Mercurio PeruanodeLas grandes expediciones

Carlos III y sus ministros enviaron oleadas de cientı´ficos Jose´ Hipólito Unanúe, en Lima. Alzate, naturista conocido
como el primer cientı´fico experimental de Me´xico, tradujo yy expediciones a las colonias espan˜olas.

Quizáel cientı́fico más famoso de ellos fue el monje Jose´ publicólos trabajos de Franklin sobre rayos calorı´ficos, óptica
y ondas, y, despue´s, se convirtio´ en el corresponsal oficial deCelestino Mutis, enviado en 1763 a Bogota´, capital de la Nue-

va Granada (lo que hoy es Colombia, Venezuela y Ecuador). la Sociedad Filoso´fica Americana.
En los an˜os que siguieron, Humboldt personalmente ayu-Se convirtióen el bota´nico más eminente del hemisferio, sos-

tuvo correspondencia conLineo en Suiza, perfecciono´ el estu- do´ a hacer llegar documentos, perio´dicos y cartas de impor-
tantes figuras estadounidenses a Me´xico, Caracas, Bogota´dio y el dibujo detallado de los especı´menes bota´nicos, y

fundóel primer observatorio astrono´mico en la Ame´rica espa- y Lima.
ñola. En 1783, dirigio´ la célebre Expedicio´n Botánica de la
flora del norte de Sudame´rica, la mayor empresa de su tipo en Punto culminante en Filadelfia

Un punto culminante de los 5 an˜os de viajes de Humboldtsu época. Aunque usualmente no se les recuerda, tambie´n
hubo otras dos expediciones bota´nicas complementarias pa- fue la propia Filadelfia de Franklin, a donde llego´ en mayo de

1804. Tras escribirle al presidente Jefferson dicie´ndole que,trocinadasal mismotiempo por la Coronaespan˜ola, laexpedi-
ción de Ruı´z y Pavón para estudiar la vida de las plantas en “por razones morales, no puedo resistir no visitar los EU”,

y solicitándole una audiencia, Humboldt se enfrasco´ en unPerúy Chile, y la expedicio´n del doctor Martı´n Sesse a Me´xi-
co, California y Guatemala. agitado programa de reuniones y actividades con el nu´cleo

de colaboradores de Franklin (1706–1790) en la SociedadHumboldt organizarı´a su trabajo en la Nueva Granada,
despue´s de una larga estadı´a como hue´sped de Mutis en 1801. Filoso´fica Americana, que e´ste habı´a fundado en 1743. Entre

sus anfitriones, estuvieron el doctor Benjamin Rush, impor-Se hizo amigo y despue´s sostuvo correspondencia con el prin-
cipal protegido de Mutis, Francisco Jose´ de Caldas. tante fı´sico y firmante de la Declaracio´n de Independencia; el

doctor Benjamin Smith Barton, principal bota´nico estadouni-El interés de la Corona espan˜ola por mejorar las te´cnicas
mineras y las ciencias geolo´gicas y metalu´rgicas, no fue de dense y autoridad sobre la cultura indı´gena americana; el doc-

tor Caspar Wistar, director del a´rea de anatomı´a en la Univer-menor importancia. Ejemplo de esto fue el despliegue de los
hermanos Elhuyar, Fausto y Jose´; espan˜oles hijos de padres sidad de Pensilvania, fundada por Franklin, y principal autori-

dad sobre fo´siles en Ame´rica; y Andrew Ellicott, importantealemanes, a quienes el conde de Aranda envio´ a Parı´s, Man-
nheim y Leipzig en 1778, para estudiar lo ma´s avanzado de astro´nomo y matema´tico estadounidense. De inmediato, eli-

gieron a Humboldt como miembro de la Sociedad y poso´ enlas ciencias de la tierra en ese entonces. Sus investigaciones
en Upsala, Suecia, en 1781, resultaron en el descubrimiento una fotografı´a para el ce´lebre doctor Charles Wilson Peale.
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Justo un an˜o antes, Jefferson habı´a ordenado que se capa- tres an˜os. Para los seguidores de Franklin en Filadelfia, los
recuentos de los estudios y viajes de Humboldt por Centro ycitara a su secretario personal, Meriwehter Lewis, para lanzar

la famosa expedicio´n de Lewis y Clark. Rush, Barton, Wistar Sudame´rica les parecı´an caı´dos del cielo y se emocionaban
ante la posibilidad de que la expedicio´n de Lewis y Clarky Ellicott se encargaron personalmente de capacitar a Lewis

en técnicas de trazo de mapas, bota´nica, astronomı´a y me- abriera todo el occidente continental, pero al autor de la expe-
dición misma, el presidente Jefferson, le parecı´a aún másdicina.

Cuando Humboldt llego´ a los EU, Lewis y Clark ya iban grandioso. Jefferson invito´ a Humboldt a la Casa Blanca para
sostener conversaciones y consultas detalladas.rumbo al rı´o Misouri en la primera parte de su travesı´a de

del Nuevo Mundo representaban sociedades avanzadasLos viajes deHumboldt a que habı´an tenido contacto marı´timo transoce´anico y ha-
bı́an degenerado. Humboldt realizo´ cuidadosas observa-Centro y Sudamérica
ciones de singularidades astrono´micas —incluyendo un
eclipse solar en octubre y una lluvia de meteoritos en no-

Humboldt y su compan˜ero de aventuras, el bota´nico Aimé viembre de 1799, una de las ma´s grandes de que se tenga
Bonpland, partieron de Espan˜a desde el puerto de la Coru- registro—, junto con observaciones precisas de un terre-
ña, el 5 de junio de 1799, evadiendo barcos de guerra moto y amplias anotaciones de lo que llamo´ “mareas at-
británicos que bloqueban la costa. Regresaron a Europa mosfe´ricas”: un aumento y descenso en la temperatura y
vı́a el puerto france´s de Burdeos cinco an˜os despue´s, el 3 lasmedicionesbarome´tricasencuatrooscilacionesdiarias,
de agosto de 1804. Sea cual fuere el itinerario que tuvieron exactamente a la misma hora,a una completavariacio´n con
en mente al partir, pronto se esfumo´ en un laberinto de el calor normal del dı´a (“El mercurio baja de las 9 en punto
accidentes y circunstancias fortuitas que acompan˜aron al de la man˜ana hasta las 4 de la tarde. Entonces, sube hasta
viaje. Junto con sus logros cientı´ficos multifacéticos, esta- las 11, cae de nuevo hasta las 4:30, y sube hasta las 9”.).
ba su alegre manejo de peligros asombrosos, incomodida-
des y contratiempos (varias veces se les anuncio´ muertos Diciembre de 1800–marzo de 1801: Cuba
en algunos perio´dicos europeos y estadounidenses), lo que Despue´s de un arriesgado viaje de 25 dı´as, Humboldt
hizo de sus viajes toda una sensacio´n para el pu´blico esta- y Bonpland desembarcaron en la Havana, Cuba, la “perla
dounidense y europeo en esa e´poca. de las Antillas Espan˜olas”. Tambie´n era la capital del es-

clavismo en la regio´n, controlado sobre todo por los brita´-
Junio de 1799–diciembre de 1800: Venezuela nicos, y Humboldt recabo´ estadı´sticas que constituyeron

Despue´s de una escala en las islas Canarias, la nave de uno de los cuerpos acusatorios de la esclavitud ma´s devas-
Humboldt se dirigio´ a Cuba. Pero la tifoidea se desato´ a tadores que se hayan reunido. “Serı´a fácil probar”, escribi-
bordo mientras el barco se aproximaba a la costa sudameri- rı´a Humboldt ma´s tarde, “que en todas las Indias Occiden-
cana, y el capita´n, en pa´nico, desembarco´ en Cumana´, tales, ahora quedan apenas unos 2.400.000 negros y mula-
Venezuela. En este cambio repentino de planes, Humboldt tos (libres y esclavos), de los casi 5.000.000 de africanos
y Bonpland aprovecharon la oportunidad, los siguientes 16 que se trajeron de 1670 a 1825. Estos ca´lculos sobre el
meses, de viajar 1.500 millas por el interior de Venezuela y consumo de la raza humana no incluyen el nu´mero de
recolectar cerca de 5.000 especı´menes de flora, 3.000 de esclavos desafortunados que perecieron en el camino o
los cuales eran desconocidos para la bota´nica europea. que fueron arrojados al mar como mercancı´a dañada”.
Entre los feno´menos que Humboldt estudio´ de cerca, esta- Humboldt crı´tico con dureza la escuela brita´nica de Adam
ban el uso del hule natural y la fisiologı´a de la anguila Smith por nombre, por presentar la “mayor de las iniquida-
eléctrica. Él llevó el venenocurarea Europa por primera des” como un “beneficio universal”. Humboldt penso´ diri-
vez. girse despue´s a los Grandes Lagos de los EU, bajar, y hacer

Sus viajes, despue´s de cruzar los grandes llanos (sava- un mapa del Misisipı´, atravesar Me´xico, e ir a la Filipinas.
nas) del interior venezolano, lo llevaron a la espectacular Pero justo en ese momento llego´ a sus manos un perio´dico
anomalı´a hidrográfica del Casiquiare, un canal natural que quedecı´a que laexpedicio´n francesaquecasi partierahacı´a
une al rı´o Orinoco de Venezuela con el rı´o Negro en la dos an˜os con Humboldt a bordo desde Francia, se habı´a
cuenca brasilen˜a. Aquı́, Humboldt observo´ petroglifos en reorganizado bajo el mando del capita´n Baudin, y estaba
lo alto de un risco que dominaba al rı´o Negro, lo que hizo por zarpar hacia Sudame´rica y los Mares del Sur. Hum-
nacer su fascinacio´n con las culturas precolombinas y su boldt decidio´ alcanzarlo en Lima, Peru´. Ası́ que se dirigio´
convicción de que, lejos de ser gente primitiva, las tribus de vuelta a Sudame´rica.
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Una abundante cosecha cientı´fica Franklin y Carlos III en la Ame´rica hispana, produjo tal explo-
sión de mediciones e hipo´tesis nuevas, que se convertirı´an enHumboldt partio´ para el Nuevo Mundo con no menos de

40 paquetes con instrumentos. Traı´a los disen˜os más avanza- una de las ma´s grandes cosechas cientı´ficas de toda la historia.
Entre sus logros ma´s notables, descritos en los 30 volu´me-dos disponibles de laEcole Polytechniquede Parı´s, y Hum-

boldt sabı´a como usarlos. Algunas de las descripciones que nes que, o escribio´ directamente, o hizo que otros elaboraran
basados en sus investigaciones y las de Bonpland, se en-hace Humboldt de sus viajes son divertidas y a la vez inquie-

tantes; una de las razones de su gran popularidad an˜os des- cuentran:
• La elaboracio´n de la primera representacio´n gráfica depués. Pero la interaccio´n de Humboldt con las corrientes de

Marzo de 1801–marzo de 1803 como la Corriente de Humboldt; a pesar de las propias pro-
A su llegada a Cartagena, Colombia, los dos viajeros testas reiteradas de Humboldt de que de ningu´n modo él la

se embarcaron en lo que se alargarı´a a dos an˜os de viaje habı´a descubierto, sino que so´lo la habı´a investigado.
por la “columnavertebraldeSudame´rica”, elgrancorredor
de volcanes conocido como los Andes. Aquı´ florecieron Marzo de 1803–abril de 1804: Me´xico
el conocimiento y las investigaciones de Humboldt en la Humboldt y sus acompan˜antes (Carlos de Montu´far,
geografı´a de las plantas, los feno´menos volca´nicos de todo hijo del gobernador de la provincia de Quito, se habı´a
tipo —ahı́rompióde forma definitiva con la escuela “nep- unido a la expedicio´n en los Andes) viajaron relativamente
tunista” de geologı´a, que sostenı´a que toda la formacio´n poco en Me´xico, en relacio´n a las grandes distancias de las
de rocas era fundamentalmente sedimentaria—, y de las fases anteriores de la expedicio´n. Pero Humboldt llevo´ a
múltiples facetas de la historia, la arqueologı´a y la etnogra- cabo la investigacio´n más completa de todo el viaje, con
fı́a de las civilizaciones indias americanas. Tambie´n domi- un acceso sin precedentes a los archivos del vicerreinato
nóel montan˜ismo de alturay establecio´ una marca mundial concernientes a sus recursos naturales, su gobierno, sus
en las laderasdelChimborazo, enEcuador,que nadiesupe- ingresos y egresos, y mucho ma´s. Sus viajes personales lo
ró por 30 an˜os. llevaron a centros de minerı´a en Taxco, Real del Monte y

Fue en Quito, Ecuador, en junio de 1802, que Hum- Guanajuato, en compan˜ı́ade sus viejos amigosde la Escue-
boldt descubrio´ que su esfuerzo por alcanzar la expedicio´n la de Minerı´a de Freiburg.
de Baudin fue en vano; Baudin regreso´ al este por el Atla´n- Y no podı´a pasar por alto los grandes volcanes de Me´-
tico Sur, para circunnavegar el globo vı´a África, en vez de xico, entre ellos el volca´n Jorullo que empezaba a nacer
hacerlo por el oeste, vı´a la costa del Pacı´fico de Sud- levanta´ndose en unos campos de maı´z desde hacı´a sólo
américa. unos 40 an˜os antes. El resultado fue un tratado de geografı´a

Tras sus hazan˜as de montan˜ismo, los viajeros se enca- polı´tica que establecio´ una norma mundial para ese tipo
minaron hacia el sur, cruzando la Cordillera de los Andes, de escritos en la e´poca:Ensayo polı´tico del reino de la
a las tibias aguas del Amazonas por un corto tiempo; yNueva Espan˜a.
volviendo a cruzar entonces hasta Cajamarca, donde Hum-
boldt vio que la aguja de su compa´s se balanceaba de norte Abril de 1804–agosto de 1804: Cuba y los EU
a sur: fue la primera determinacio´n de un valor exacto (en Humboldt habı´a pensado seguir hacia el oeste desde
la inclinación de la aguja) para el “ecuador magne´tico”, y México para completar la circunnavegacio´n del globo.
servirı́a como norma mundial de la medicio´n por 35 an˜os. Pero, en cambio, se dirigio´ a Europa. Sus razones, como

Poco despue´s, en las montan˜as de Trujillo, Peru´, los lo expresara en una carta de la e´poca, fueron: “El estado
viajeros vieron por primera vez el Pacı´fico. Pasaron 2 me- lamentable de nuestros instrumentos, lo vano de nuestros
ses aburridos empacando y enviando sus colecciones a esfuerzos por remplazarlos, la imposibilidad de reunirnos
México y Europa, pero Humboldt aprovecho´ el tiempo con el capita´n Baudin, la falta de un barco que pudiera
para realizar observaciones del tra´nsito de Mercurio cru- llevarnos a las islas encantadas del Pacı´fico Sur, pero sobre
zando el Sol, para establecer con exactitud la longitud del todo la urgente necesidad de emparejarnos con el ra´pido
puerto de Lima, Callao, tambie´n por primera vez. avance de la ciencia que debio´ haber durante nuestra au-

Humboldtdecidio´ procederdeahı´a lamás avanzadade sencia, son los motivos para abandonar nuestro proyecto
las posesiones espan˜olas en las Ame´ricas, la Nueva Espan˜a de regresar vı´a las Filipinas y por el Mar Rojo a Egipto. . .”
(México). Viajando en barco, en una escala en Guayaquil, En cambio, despue´s de un breve alto en la Havana, se
Ecuador, hizo mediciones de la gran corriente frı´a de esa desvio´ para ver los EU de Ame´rica y a su presidente, Tho-
parte de la costa sudamericana, que viene del norte, misma mas Jefferson. Finalmente verı´a costas europeas de nuevo
que desde entonces se conoce en la geografı´a mundial el 3 de agosto de 1804.
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Los viajes de Humboldt por las Américas

Corte vertical del monte Chimborazo segu´n Humboldt, que
muestra la distribucio´n de diferentes plantas a diferentes alturas.
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• Humboldt tambie´n abriólı́neasculturalesehistóricas
de investigacio´n. Sacudio´ a Europaal demostrar que las civili-la medición transversal de altitudes para grandes masas de

tierra. zaciones precolombinas habı´an sido civilizaciones avanza-
das; que lo que parecı´an pueblos “primitivos” podrı´a más bien• Sus escritos y esquemas gra´ficos para representar la

distribución espacial de la flora por zonas ecolo´gicas, que reflejar la degeneracio´n de culturas anteriores ma´s avanzadas;
que probablemente hubo un contacto transocea´nico, en parti-fueron revolucionarios (ver su ilustracio´n del intrincado mo-

saico de zonas de flora a diversas altitudes del pico ma´s alto cular entre Asia y las Ame´ricas, en perı´odos que se remontan
a varios miles de an˜os atrás. Restituyo´ la imagen de Colo´ndel Ecuador, el Chimborazo). Preciso´ más la idea de que las

altitudes mayores en los tro´picos se asemejan a las latitudes como navegante y explorador sin parango´n, cuando la “Ilus-
tración” denigraba la propagacio´n de los modelos renacentis-ascendentes hacia los polos: viajar 50 millas desde la costa de

Ecuador hasta la cumbre de los Andres, era el equivalente, en tas de estadismo y cientı´ficos con tanta zan˜a como lo hacen
ahora.términos de zonas de fauna y flora, a viajar 5.000 millas al

norte o al sur.
• Fue el primero en Desarrollar la teorı´a y el uso riguroso El regreso a una Europa en guerra

Humboldt tenı´a 34 an˜os cuando regreso´ a Europa en 1804,de los isotermas e isobaras para representar geogra´ficamente
extensas mediciones barome´tricas y de temperatura a trave´s de sus 5 an˜os de viajes por el Nuevo Mundo. Regreso´ a una

Europa sumergida en la guerra durante su ausencia, de la cualdel tiempo.
• Entre los cientos de mediciones geomagne´ticas impor- no saldrı´a en 10 an˜os más. Tras el Congreso de Viena en 1815,

los regı´menes reaccionarios instalados por Gran Bretan˜a ytantes que hizo, descubrio´ el “ecuador magne´tico” en Caja-
marca, Peru´ (donde la aguja de su magneto´metro oscilaba de los paniaguados de Metternich en toda europa continental,

trataron de aplastar cualquier actividad consistente con losnorte a sur), establecio´ el valor raı´z de las mediciones escala-
res geomagne´ticas que se adoptaron a escala mundial, hasta ideales y el ejemplo de la lucha por la repu´blica de los EU.

A Humboldt se le celebro´ en toda Europa por los exo´ticosque Gauss desarrollo´ una magnitud escalar absoluta en condi-
ciones de laboratorio a fines de los 1830. Gauss presto´ aten- sitios que visito´ en sus arriesgadas exploraciones (en la prensa

se informóde su muerte en varias ocasiones). E´ l escogióación al abundante material de mediciones de Humboldt, y
despue´s trabajaron juntos en el establecimiento de la primera Parı´s como su cuartel general durante los siguientes 23 an˜os,

a pesar de acusaciones de deslealtad a Prusia debido a lasorganizacio´n internacional encargada de recolectar informa-
ción geomagne´tica, laMagnetische Verein(la Unión Mag- guerras napoleo´nicas. Pero Humboldt necesitaba los recursos

intelectuales e institucionales que se concentraban en la cı´rcu-nética).
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cientı́ficas de Francia mejor dota-
das que cualquier otro paı´s de Eu-
ropa en ese entonces, y a pesar de
este florecimiento nominal de la
ciencia, en realidad hubo una
campan˜a contra lafigura esencial
del estadismo republicano y las
ciencias, La´zaro Carnot(1753–
1823), fundador de laEcole Poly-
techniquey “arquitecto de la vic-
toria” al salvar a Francia de los
ejércitos invasores en 1794. Nada
ejemplifica esto mejor que la elec-
ción de los nuevos miembros de la
División de “Primera Clase” del
Instituto de Francia en 1799. Se
despidióa Carnot de forma suma-
ria y se le orillóa un virtual exilio
interno los siguientes 15 an˜os;
Napoleón arregló¡que se le nom-
brara aél para ocupar el lugar de
Carnot!Las vı́vidas descripciones de co´mo los Andes reu´nen en el mismo lugar exhuberantes tierras

Es más, quienes dirigı´an altropicales y los ma´s altos picos cubiertos de nieve, inspiraron a muchos pintores del siglo 19,
como Frederic E. Church, a peregrinar al Ecuador y Peru´ para pintar los paisajes que Instituto eran una mafia de adula-
Humboldt describio´. “Las palmas de Tamaca”, de Church. dores de Napoleo´n y newtonianos

obsecados, encabezados por el
quı́mico Claude Louis Berthollet

y el astrónomo Pierre Simon de Laplace (1749–1827), y unlos de laEcole Polytechniquede Parı´s para publicar los 30
volúmenes de descubrimientos cientı´ficos y culturales de pequen˜o comitécontrolaba el patronato de toda la clase cien-

tı́fica francesa, la Sociedad Arcueil.sus viajes.
Al hablar ante una reunio´n expresamente convocada por Pero el genio de Humbold fue usar las facilidades que le

brindaba Parı´s —se hizo miembro de la Arcueil Society y,el Instituto de Francia unos meses despue´s de su regreso a
Europa, Humboldt dijo: en 1810, asociado externo del Instituto de Francia— para

consolidar su propia eminencia cientı´fica, mientras patrocina-“Mi objetivo es recolectar ideas, ma´s que objetos materia-
les. Una sola persona que, con medios moderados, emprende ba cı´rculos cientı´ficos, tanto en Francia como en Alemania,

que romperı´an con la opresio´n del newtonianismo de la Ilus-un viaje alrededor del mundo, debe limitarse a las cuestiones
de mayor intere´s. Estudiar la formacio´n de la tierra y sus tracio´n y restablecerı´an el método de Cusa, Kepler y Leibniz.
estratos, analizar la atmo´sfera, medir con instrumentos sensi-
bles la presio´n, temperatura, humedad, cargas ele´ctricas y ‘¿Estáusted interesado en la bota´nica,

Monsieur?’magnéticas, observar la influencia del clima en la distribucio´n
de las plantas y animales, relacionar la quı´mica con la fisiolo- Es cierto que Humboldt y Napoleo´n no eran muy afines

que digamos. En una famosa reunio´n justo antes de que logı́a de los seres organizados, eran los objetivos que me habı´a
propuesto”. coronaran emperador en diciembre de 1804, Napoleo´n volteó

a verlo y le pregunto´, “¿Estáusted interesado en la bota´nica,Humboldt cumplio´ con sus objetivos al publicar los resul-
tados de su viaje, que incluı´an 1.425 ilustraciones y mapas, Monsieur?”. Humboldt contesto´ que sı´. “Bueno, tambie´n a

mi esposa”, fue la repuesta cortante de Napoleo´n antes demuchos pintados a mano. La empresa le costo´ a Humboldt lo
que le quedaba de su fortuna personal. darse la media vuelta.

En 1810, Napoleo´n le ordeno´ a Savary, el ministro de¿Por que´ Parı́s? Esta era una pregunta que le harı´a su
hermano Guillermo cuando en 1808 comenzaron las Guerras Policı´a, que expulsara a Humboldt de Parı´s antes de 48 horas,

bajo la sospecha de que era un espı´a prusiano. La orden sede Liberacio´n de Prusia contra los eje´rcitos de Napoleo´n, y el
propio hijo de Guillermo, Teodoro, irı´a despue´s al frente. ¿Por cancelo´ por la intervencio´n del ministro del Interior, Chaptal.

Durante sus primeros 10 an˜os en Parı´s, Humboldt vivióquépermanecio´ Alejandro en la capital del enemigo?
Aunque Napoleo´n se autonombro´ patrono de las ciencias en las habitaciones de laEcole Polytechnique.Sus allegados,

una generacio´n más jóvenes que e´l, formaban parte de lasy contaba con los medios para mantener a las instituciones
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ı́ntimo de Humboldt en Parı´s, frente
a una constante hostilidad polı´tica y
cientı́fica (el republicanismo de Ara-
go era au´n más instransigente que el
de Humboldt), lo mismo era Gauss
en Alemania, donde ambos enfrenta-
ron las mismas condiciones de hosti-
lidad despue´s de 1815. Cuando
Humboldt no pudo conseguirle la
plaza de profesor a Gauss en la Uni-
versidad de Berlı´n en 1824, entonces
revelóque desde 1804 ya habı´a inter-
cedido a favor de Gauss ante el Rey
de Prusia. En 1827, Humboldt le es-

Humboldt disen˜o el concepto de lı´neas isote´rmicas, una tabla que une temperaturas cribió a Gauss que un motivo impor-
promedio iguales, como forma de comparar diferentes condiciones clima´tológicas de tante para dejar Parı´s y establecerse
alrededor del mundo. en Berlı́n, era “la perspectiva de vivir

cerca de usted y poder reunirme con
aquellos que comparten mi admiracio´n por su grandes y varia-primeras generaciones de graduados de laEcole(fundada en
dos talentos”.1794), cuando fue mayor el papel de Carnot ahı´. Entre estos,

En 1837, cuando el yerno de Gauss fue uno de los “sietese encontraba el quı´mico Joseph Louis Gay-Lussac (1778–
de Gotinga” expulsados por o´rdenes de los amos brita´nicos1850) y, en especial, Dominique Franc¸ois Arago (1786–
del ducado de Brunswick, Humboldt intervino en secreto para1853).
que a cuatro de ellos se les contratara en la Universidad deEl trabajo de Arago, primero con Agustı´n Fresnel (1788–
Berlı́n.Humboldtmismoeravigiladopor laspolicı´aspolı´ticas1827), en el establecimiento de la teorı´a ondulatoria de la
secretas que le abrı´an su correspondencia y lo espiaban desdeluz, y despue´s con Andre´ Marie Ampère (1775–1837), en el
los 1820 en Parı´s, y en los 1840 y 1850 en Berlı´n. Finalmente,desarrollo del electromagnetismo, fue lo que elimino´ el yugo
optópor escribir sus comentarios ma´s ı́ntimos ¡en hebreo onewtoniano del cı´rculo de la Arcueil y mantuvo viva la ciencia
en sánscrito!fundamental en Francia durante la Restauracio´n.

Hay dos incidentes del perı´odo de las guerras napoleo´ni-De igualmodo,enAlemania,CarlFriedrichGauss (1777–
cas que describen lo precaria que era la sobrevivencia de la1855) demostro´ la superioridad del me´todo de Kepler sobre
ciencia republicana en esos an˜os, y que´ tan esencial fue elel de Newton en su famoso ca´lculo de la órbita del asteroide
papel de Humboldt para salvarla. En el invierno de 1806–Ceres en 1801. Ası´ como Arago era colaborador y amigo
1807, cuando ya Napoleo´n habı´a asegurado una victoria
aplastante contra los eje´rcitos prusianos en Jena, y la corte

Portada delEnsayo
sobre la geografı´a de
las plantas,de
Humboldt y
Bonpland, publicado Franc¸ois Arago, el

gran aliado y amigoen Parı́s en 1805.
Humboldt le dio personal de Humboldt,

en la tradición de lanueva riqueza y
dimensiones al Ecole Polytechnique

francesa. Humboldt yentendimiento de
que un aumento en Arago, junto con

Fresnel y Ampe`re,la altura semeja los
cambios en el clima, combatieron el rı´gido

newtonianismo de losla flora y la fauna de
latitudes cercanas a lacayos cientı´ficos de

napoleón.los polos.
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de Prusia huyo´ al este, Humboldt
intercedió ante las autoridades
francesas a favor de la Universi-
dad de Halle, que Napoleo´n que-
rı́a destruir en castigo a la pasio´n
patriótica de sus estudiantes, y, en
el último momento, la salvo´. Las
cosas cambiaron 7 an˜os despue´s,
cuando los Aliados entraron
triunfantes a Parı´s, a principios de
1814, y de nuevo fue Humbold
quien intercedio´, ahora ante las
autoridades prusianas, para salvar
del saqueo al Museo de Historia
Natural de Francia.

‘Desde reyes hasta alban˜ iles’
Afines de los 1820,Humboldt

gozaba de tal renombre que
Las disertaciones de Humboldt de 1928 en laSingakademiede Berlı́n, representaron una

creyópoder desafiar la represio´n revolución en el estadismo. Estaba empen˜ado en impartir una pasio´n por la curiosidad cientı´fica
de la Restauracio´n posnapoleo´ni- a los niveles ma´s humildes de la sociedad, y en forjar una ciudadanı´a en torno al apetito por el

progreso cientı´fico.ca contra el desarrollo republica-
no de la ciencia. En 1827, regreso´
a Prusia y de inmediato lanzo´ una
de las ofensivas culturales ma´s importantes de la e´poca. En tamos parados sobre “recursos” que ahora importamos de

distintas partes del mundo, hasta que alguien los descubre,pocos meses, organizo´ una serie de disertaciones pu´blicas en
una de las salas ma´s prestigiadas de Berlı´n, laSingakademie, despue´s de muchas de´cadas, por accidente; pero entonces

llega alguien ma´s y entierra de nuevo el descubrimiento, o,basada en otra serie de disertaciones similares, ma´s extensas,
circunscritas a la Universidad de Berlı´n. El 6 de diciembre de raras veces, lo difunde ampliamente. Por doquier, veo que el

entendimiento humano cae en algu´n error, donde sea cree1827, se realizo´ la primera de 16 charlas semanales ante una
sala abarrotada, que incluı´a a miembros de la realeza, comer- haber encontrado la verdad, y piensa que ya no queda nada

más por mejorar, nada ma´s por descubrir. . . Esto es ciertociantes, estudiantes y —en una total innovacio´n para la e´po-
ca— mujeres. Los cronistas contempora´neos contaron co´mo en la religio´n, en la polı´tica, dondequiera que prevalezca la

opinión popular. No, los grandes descubrimientos, que yotodo mundo estuvo allı´, “desde el Rey hasta alban˜iles”.
Humboldt, desde hacı´a 30 an˜os, ya habı´a declarado su mismo he encontrado sepultados en los escritos de bio´logos

de la antigu¨edad, que se han verificado en los tiempos moder-objetivode crearuna calidadde ciudadanı´aque serı´aun medio
para la defensa y transmisio´n del progreso cientı´fico. En una nos por doctos quı´micos y especialistas, han traı´do estas ideas

a mi mente.¿De que´ sirve cualquier descubrimiento, si nocarta que Humboldt le escribio´ a su amigo Johann Gabriel
Wegener, en 1789, dijo: hay forma de hacerlo inteligible al profano?”

En el estrado de laSingakademie,Humboldt desarrollo´ el“Acabo de regresar de un paseo por el zoolo´gico. Rodeado
por la alegrı´a mas inocente y pura de miles de criaturas que tema de las disertaciones en te´rminos inconfundibles, que

despue´s plasmarı´a en su obra maestra,Cosmos:“Al sostener(¡feliz remembranza de la filosofı´a de Leibniz!) se regocijan
en su existencia. . . Creerı´as que entre las 145.000 personas que la raza humana es una, nos oponemos al desagradable

supuesto de que hay razas superiores e inferiores”. Algunosque viven en Berlı´n, difı́cilmente encontrara´s cuatro que culti-
ven esta parte de las ciencias naturales —aunque so´lo sea pueblos tienen mayor acceso a la educacio´n y al “ennobleci-

miento cultural” que otros, pero “no hay razas inferiores. To-como pasatiempo o diversio´n—. Y para cua´ntos esto no los
llevarı́a a una vocacio´n o profesio´n; doctores y en especial das esta´n predestinadas por igual a alcanzar la libertad”.

No deberı´a sorprendernos que la perspectiva contraria,estudiantes de economı´a desdichados. Cuando aumenta la
población y, junto con ella, el precio de los bienes de consu- encarnada por Charles Darwin, no tuvieran ningu´n tipo de

aceptacio´n durante los 30 an˜os en que las ideas propuestasmo, cuando la poblacio´n termina cargando con el peso de una
economı´a destrozada, ma´s que nunca debemos pensar en abrir por Humbold en sus disertaciones de Berlı´n, consolidadas

por la publicacio´n de suCosmos,se apoderaron de Europa.nuevas fuentes de abasto de alimentos que satisfagan las nece-
sidades que nos afligen por todas partes. Cotidianamente, es- Darwin no pudo publicarEl origen de las especies, por medio
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de la seleccio´n natural, o la
preservacio´n de las razas ma´s
favorecidas en la lucha por la
vida, sino hasta 1859, an˜o en
que Humboldt murio´.

La primera disertacio´n de
Humboldt fue sobre la pers-
pectiva de los antiguos griegos
del orden interdependiente de
las cosas, elKosmos.La se-
gunda abordo´ las contribucio-
nes del renacimiento a´rabe.
Apartándose de manera radi-
cal de la “geografı´a descripti-
va” convencional, que consi-
deraba a la superficie de la Tie-
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rra como su dominio, Hum-
En 1829, Humboldt acepto´ una oferta del gobierno ruso para, finalmente, hacer un viaje al corazo´nboldt también hizo una des-
de Asia Central. Se habı´a afanado por conseguir el respaldo del gobierno brita´nico para visitar el

cripción detallada de los feno´- subcontinente Indio, cruzar los Himalayas y el Hindukush, y de ahı´, el Asia rusa. Humboldt vio esto
menos celestes. Se extendio´ al como el equivalente en el Viejo Mundo del alcance de sus viajes por la Ame´rica espan˜ola, 25 años
recién descubierto feno´meno antes. Pero los brita´nicos se empecinaron en evitar cualquier proyecto humboldtiano que pudiera

amenazar su control colonial, y obstaculizaron su peticio´n.de las estrellas dobles, u´ltimo
Los extenuantes 8.000 km de viaje de Humboldt en una so´la temporada, en carruaje y en bote,resultado de la o´ptica astrono´-

por los extensos territorios de Rusia, no obstante, rindieron una fuente inagotable de conocimiento
mica y los feno´menos de inter- cientı́fico y prefiguraron la perspectiva del desarrollo del “Puente Terrestre Eurasia´tico” actual.
ferencia, los volcanes en la
Luna, los meteoros y las man-
chas solares. Su objetivo era
integrar realmente al cosmos. En el trabajo que se desprendio´ no y las exploraciones de Colo´n]. 3) El descubrimiento de

nuevas formas de percepcio´n sensible, ası´ como el descubri-de las disertaciones, escribio´:
“Al unificar, bajo una sola perspectiva, tanto los feno´me- miento de nuevos o´rganos con los que el hombre ha podido

acercarsema´s, tanto a losobjetos terrestrescomo a las remotasnos de nuestro propio globo como aquellos que se presentan
en regiones del espacio, abarcamos los lı´mites de la ciencia regiones del espacio”.

Aquı́, Humboldt ahonda en la historia del desarrollo deldel cosmos, y convertimos la historia fı´sica del globo en la
historia fı́sica del universo”. telescopio, el microscopio, el compa´s y, “los diferentes arte-

factos inventados para medir el magnetismo terrestre, el usoEn Cosmos,que vio la luz 18 an˜os despue´s, Humboldt
dedica una parte sustancial del segundo volumen a examinar del pe´ndulo como medida del tiempo, el baro´metro, el termo´-

metro, aparatos higrome´tricos y electromagne´ticos, y el pola-cómo se estimula el intere´s de la humanidad en el estudio de
la naturaleza (toma como ejemplo el trabajo de los paisajistas, riscopio”.

En resumen, escribe:los que escriben sobre historia natural y el cultivo de plantas
exóticas en los jardines), y concluye con una investigacio´n “La historia de la civilizacio´n de la humanidad comprende

en ella la historia de los poderes fundamentales de la menteacerca de “la diversidad de medios por los que la humanidad
cobra posesio´n intelectual de una gran parte del universo”. humana, y, tambie´n, por tanto, los trabajos en los que estos

poderes se han revelado en las diferentes a´reas de la literaturaEn dicha “historia de la contemplacio´n fı́sica del univer-
so” Humboldt pide prestarle atencio´n a la “inclinación pres- y el arte.

El amigo de Goethe, Karl Friedrich Zelter, le escribio´ciente y a la vı´vida actividad de espı´ritu que animaron a Pla-
tón, Colón y Kepler”, e identifica a continuacio´n un objeto de comenta´ndole de la serie de disertaciones sensacionales de

Humboldt en laSingakademie:“Ante mı́, estaba un hombreinvestigacio´n de tres partes:
“1) Los esfuerzos independientes de la razo´n por adquirir de mi aficio´n que entrega lo que tiene sin mirar a quien, un

orador desprovisto de trucos o pensamientos rebuscados. . .”.el conocimiento de las leyes naturales, mediante una conside-
ración meditada de los feno´menos de la naturaleza. 2) Los Otro que se carteaba con Goethe, Karl von Holtei, estaba

igual de ato´nito: “Ochocientas personas contenı´an el alientoacontecimientos en la historia del mundo que de repente am-
pliaron el horizonte de la observacio´n [aquı́, Humboldt toma para escuchar hablar a alguien. No existe impresio´n más ele-

vada que ver al poder terreno rindiendo homenaje al espı´ritu;como casos paradigma´ticos las conquistas de Alejandro Mag-
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y ya a ese respecto, la actividad actual de Humboldt en Berlı´n
pertenece al feno´meno ma´s sublime de la e´poca”.

Regreso a Ame´rica
Durante la e´poca de las guerras napoleo´nicas y los conse-

cuentes bloqueos marı´timos, era poco lo que Humboldt podı´a
hacer para mantener su contacto con los cı´rculos en las Ame´ri-
cas. Pero siempre tuvo presentes los sentimientos que plasmo´
en su carta de despedida a Jefferson en 1804. Entonces es-
cribió:

“Me voy con el consuelo de que el pueblo de este conti-
nente marcha a pasos agigantados hacia el perfeccionamiento
de un Estado social, mientras Europa presenta un especta´culo
inmoral y melanco´lico. Me complazco en la esperanza de
disfrutar de nuevo de esta experiencia consoladora, y simpati-
zo con usted en la esperanza. . . de que la humanidad pueda
obtener grandes beneficios del nuevo orden de cosas que se

Alexander Dallas Bache en el campo, circa 1858. A Bache, el
veráaquı́. . .” bisnieto de Franklin, lo enviaron los patriotas del Sistema

En los 1820, reafirmo´ su compromiso personal con la Americano a reunirse con Humboldt y Gauss, y a reconectar el
rumbo cientı´fico y educativo de Ame´rica con el cı´rculo desobrevivencia y prosperidad de las nuevas repu´blicas que sur-
Humboldt.gı́an en todas las Ame´ricas. Humboldt era incansable en su

correspondencia; llego´ a escribir hasta 3.000 cartas al an˜o,
“enviadas a ambos hemisferios”, como e´l mismo decı´a.

En 1821–1822, un grupo de financieros franceses abordo´ concentro´ de manera muy especial en preparar la siguiente
generacio´n de cientı´ficos e intelectuales de los EU, capacesa Humboldt para que los asesorara en un gran proyecto minero

en México. Humboldt vio esto como el trampolı´n para cosas de reanimar la promesa de los primeros an˜os de la Repu´blica
estadounidense, que habı´a resurgido por un breve perı´odomás grandes, y le escribio´ a su hermano Guillermo sobre

el proyecto: durante la presidencia de John Quincy Adams. Ahora, enca-
minándose a la Guerra Civil, esta generacio´n enfrentaba con-“. . . puede resultar u´til para los mejores naturalistas que,

como yo, quieran salir de Europa. . . Tengo un gran plan diciones internas adversas, y a gobiernos restauracionistas en
Europa, todos hostiles a su sobrevivencia.para un Instituto Central de Ciencias Naturales en Me´xico

que servirı´a a toda la porcio´n liberada de Ame´rica. El virrey La mejor o´ptica para ver el cara´cter de este perı´odo, es la
relación de Humboldt con Alexander Dallas Bache (1806–mexicano sera´ remplazado por un gobierno republicano, y

tengo en mente terminar mis dı´as de la manera ma´s agradable 1867), bisnieto de Franklin. Los cı´rculos de la Sociedad Filo-
sófica Americana (1836–1838) enviaron a Bache —graduadoy, para la ciencia, la ma´s útil. . . Este es mi deseo[énfasis

en el original]. . . el reunir a mi alrededor a un grupo de como primero de su clase en West Point en 1825, quien ma´s
tarde fuera director de Planimetrı´a Costera y Geode´sica Esta-letrados ydisfrutrar de la libertad de pensamiento y de

sentimientos tan indispensables para mi felicidad. . .Puedes dounidense, y fundador y primer presidente de la Academia
Nacional deCiencias— por 2an˜os a Europa,1836–1938, parareirte de mi proyecto mexicano, pero sin familia ni hijos,

uno debe planear con antelacio´n cómo hacer su vejez lo ma´s que trajera el trabajo cientı´fico y los métodos de ensen˜anza de
los cı́rculos de Gauss y Humboldt a los EU —a su regreso,llevadera posible. . . Todas las cartas de Alemania esta´n cen-

suradas. fundarı´a la primera preparatoria pu´blica de los EU al sur de
Nueva Inglaterra y la Preparatoria Central de Filadelfia, enLa inestabilidad polı´tica en México, y una transferencia

sospechosa del cartel minero a Londres, evitaron que el plan base a esos principios—. Bache visito´ 278 escuelas de 7 paı´-
ses, ası´ como tambie´n minas, canteras, fundidoras de hierro,fructificara. En cambio, Humboldt enfoco´ sus energı´as en

regresarsea Berlı´n,en el lanzamiento desuCosmosManifesto talleres de ten˜ido, gaseras y otros establecimientos industria-
les y de infraestructura.(Manifiesto sobre el Cosmos), en las disertaciones en laSin-

gakademie,en auspiciar la primera conferencia cientı´fica in- Bache comenta su primera visita a Humboldt, a principios
de 1837, en su diario:ternacional, con 600 cientı´ficos (un proyecto personal de

Humboldt), y en viajar durante 8 meses por el Asia rusa. “Fui a ver al baro´n Humboldt, con quien tenı´a una cita.
Estuve dos horas con e´l, en las que la gran variedad de ideas
y temas fue realmente abrumadora y lo deje´ con dolor deLa ciencia estadounidense: Humboldt y Bache

Desde los 1830, hasta su muerte en 1859, Humboldt se cabeza [!]”.
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Humboldt lo puso en contacto
con el encargado del Observato-
rio de Berlı́n para obtener mejores
instrumentos de medicio´n del
magnetismo terrestre, y, ma´s tar-
de, despue´s de que Bache estuvo
con Gauss en Gotinga, e´ste perso-
nalmente disen˜ó algunos de estos
instrumentos para e´l.

En su discurso magistral en
ocasión de una ceremonia espe-
cial por la muerte de Humboldt en
1859, ante la Sociedad America-
na de Geografı´a y Estadı´stica, Ba-
che transmitio´ la profunda in-
fluencia que Humboldt ejercio´ a
lo largo de los an˜os:

“A él le encantaba hablar de
la gente que conocio´ ahı́[en Fila-
delfia, en 1804] y de la grandeza
del paı´s del que forma parte esa Humboldt en su biblioteca, en los u´ltimos años de su vida. Uno de sus muchos visitantes
ciudad. Habiendo realizado la americanos dijo que, “fui a Berlı´n, no a ver sus museos y galerı´as. . . su o´pera y su teatro; sino
mayor parte de sus trabajos en para hablar con el ma´s grande hombre del mundo: Alejandro de Humboldt”.
estecontinente,esperabaverse re-
compensado por e´l, y sentimos
que era. . . casi un americano”. naturaleza. . . Una conviccio´n más alentadora y ma´s acorde

con el gran destino de nuestra raza, es que las conquistas yaEn el mismo discurso, Bache revelo´ que Humboldt y Ara-
go habı´an sido esenciales al intevenir en defensa de su trabajo obtenidas constituyen so´lo una parte insignificante de aque-

llas que obtendra´ la humanidad libre en las eras futuras, pro-en Planimetrı´a Costera contra sus enemigos polı´ticos en los
EU a mediados de los 1840. ductodelprogresoen laactividadmental ysucultivogenerali-

zado. Cada conocimiento alcanzado por medio de la investi-Muchos alemanes, que huyeron de los Decretos de
Carlsbad en Prusia hacia los EU, en la generacio´n posterior gacio´n, no es ma´s que un paso en el logro de cosas mayores

en el curso extraordinario de las tramas humanas. . .a 1815, trajeron consigo los escritos y la influencia intelectual
de Humboldt. Con el establecimiento de viajes regulares de “Las fuerzas cuyo funcionamiento silencioso en la natu-

raleza elemental y en las ce´lulas delicadas de los tejidosbarcos de vapor entre Europa y Ame´rica en 1838, se volvio´
interminable el desfile de visitantes estadounidenses a Hum- orga´nicos, que todavı´a escapan a nuestros sentidos, en un

tiempo futuro, cuando se les reconozca, emplee y despierteboldt. Entre ellos, habı´a patriotas que fungı´an de hecho
como agentes de inteligencia a favor de la sitiada Repu´blica a una actividad superior, entrara´n a la esfera de la cadena

interminable de medios que le permiten al hombre someterestadounidense, como Samuel F.B. Morse y Washington
Irving. a su control los dominios separados de la naturaleza, y

acercarse a un reconocimiento ma´s animado del universoHumboldt apoyo´, por un lado, laZollverein (Unión
Aduanera) de Federico List y los primeros planes para cons- en su conjunto”.

De esta forma concluyo´ Humboldt el segundo volumentruir el ferrocarril de Beuth y Rother en Alemania (conven-
ciendo al rey Federico Guillermo IV de las bondades del de suCosmos.Su vida irradio´ una cualidad generosa al

promover el trabajo de otros, sin considerar nunca una ame-proceso revolucionario del hierro fundido, de Von Krupp),
pero tambie´n ayudóen la primera etapa del proyecto de naza los logros ajenos, sino como otro paso en esta empresa

más grande. Humboldt escribio´:construccio´n del gran ferrocarril transcontinental de los EU,
posteriormente emprendida por Lincoln: la ruta de la expedi- “La ciencia es el trabajo de la mente aplicado a la natura-

leza, y aquello que se ha adquirido por medios tan diferentesción realizada por el teniente A.W. Whipple.
—por la aplicacio´n ingeniosa de los supuestos ato´micos, por
el estudio ma´s general e ı´ntimo de los feno´menos, y por el‘Propiedad común de toda la humanidad’

“Cada época suen˜a con haberse aproximado ma´s al punto mejoramiento en la construccio´n de nuevos aparatos—, es
propiedad comu´n de toda la humanidad”.culminante del reconocimiento y comprensio´n de la
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De igual manera, denuncio´ la idea de que la prosperidad da conformacio´n, su capacidad intelectual creadora y los len-
guajes a que ha dado origen. La delineacio´n fı́sica de la natura-de otras naciones pudiese constituir una amenaza, ma´s que

un beneficio: el propio (un axioma de la escuela geopolı´tica leza termina donde comienza la esfera del intelecto, y se abre
ante nuestros ojos un nuevo mundo de la mente”.británica de Mackinder y Haushofer que contribuyo´ sobre-

manera a las polı´ticas británicas subyacentes que llevaron a
Timothy Rush, con estudios sobre Iberoame´rica, ha sidola Primera y Segunda Guerras Mundiales). “Serı´a un prejui-

cio pernicioso, hasta impı´o dirı́a yo”, escribióuna vez, “el miembro activo en el trabajo polı´tico y de inteligencia del
movimiento de Lyndon H. LaRouche en los u´ltimos 28 an˜os.percibir que la decadencia o la ruina de la vieja Europa

favorece el bienestar de cualquier otra regio´n de nuestro Su última contribución de fondo a la revista cientı´fica 21st
Centuryfue “Henry the Navigator and the Apollo Project”planeta”.

Al final del primer volumen deCosmos,lleva al lector, (Enrique el navegante y el proyecto Apolo), en el nu´mero del
verano de 1992. E´ nfasis an˜adidos, excepto donde se indique.de aquelloque se contempla,a aquello que contempla:de

los dominios de lo inanimado y de lo vivo, al cognoscitivo.
Ası́ como la conclusio´n de la tesis de rehabilitacio´n de Bern- RECONOCIMIENTOS:

En especial, quiero agradecer a Volkert Brenner, cuyo trabajohard Riemann unos an˜os despue´s —que rememora las pala-
bras de Humboldt—, afirma el cara´cter ontológico superior en la revista alemanaFusionbrindóla base para este estudio,

y cuya continua colaboracio´n de verdad aprecio. Tambie´n lede los procesos fı´sicos en relacio´n a cualquier representacio´n
matema´tica formal de dichos procesos, Humboldt tambie´n doy las gracias a Rick Sanders por su ayuda en la traduccio´n

del alema´n al inglés.rinde el conjunto de su obra sobre la naturaleza y la historia
natural, a la ciencia superior de la mente humana.
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