
Alexander von Humboldt

Alexander von Humboldt, 1806.

Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von
Humboldt Escuchar (Berlín, Alemania, 14 de sep-
tiembre de 1769-6 de mayo de 1859), mejor conocido en
español comoAlejandro deHumboldt, fue un polímata:
geógrafo, astrónomo, humanista, naturalista y explorador
alemán, hermano menor del lingüista y ministro Wilhelm
von Humboldt.
Es considerado el «padre de la Geografía Moderna Uni-
versal». Fue un naturalista de una polivalencia extraordi-
naria, que no volvió a repetirse tras su desaparición. Los
viajes de exploración le llevaron de Europa a América del
Sur, parte del actual territorio de México, Estados Uni-
dos, Canarias y a Asia Central. Se especializó en diver-
sas áreas de la ciencia como la etnografía, antropología,
física, zoología, ornitología, climatología, oceanografía,
astronomía, geografía, geología, mineralogía, botánica,
vulcanología y el humanismo.

Alexander von Humboldt, 1857, dos años antes de su deceso.

Fachada del Castillo de Humboldt en 2005. La mansión rena-
centista de Tegel se construyó en 1558 y fue remodelada al estilo
clásico en vida del Barón de Humboldt.

1 Formación y exploración

Nació el 14 de septiembre de 1769 en Berlín, hijo de
Alexander Georg von Humboldt, un oficial del ejército
de Federico II el Grande de Prusia, y de Marie Elizabeth
von Hollwege, heredera de una fortuna de un matrimonio
anterior. Recibió educación en el castillo de Tegel, del ac-
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tual distrito de Reinickendorf, Berlín[1][2] y se formó in-
telectualmente en Berlín, Fráncfort del Oder y Gotinga.
Durante su adolescencia deseaba dedicarse a la carrera
militar, pero su familia lo alejó de esta inclinación. Reali-
zó su primer viaje formativo en la primavera de 1790 y
lo llevó a lo largo del río Rin hasta Holanda y de allí a
Inglaterra, con lo que empezó a soñar con navegar a otros
continentes. El regreso a su país lo hizo en el marco de la
Revolución francesa, lo que contribuyó al fortalecimiento
de sus ideas liberales.
Estudió en la Escuela de Minas de Freiberg y trabajó en
un departamento del gobierno, pero tras la muerte de su
madre a finales de 1796 renunció a su carrera de funcio-
nario público prusiano y se lanzó de lleno a sus ambicio-
nados viajes científicos. Tenía disponibilidad de fondos
económicos, fruto de su herencia, y se relacionaba con
personalidades como Friedrich Schiller y Johann Wolf-
gang von Goethe.
Viajó a París y planeó un viaje por África. Sin embargo,
este proyecto se vio truncado, por lo que decidió partir
a explorar América del Sur y Centroamérica (1799). En
compañía del francés Aimé Bonpland, y del ecuatoriano
Carlos de Montúfar (desde 1802) recorrió diez mil kiló-
metros en tres etapas continentales. Las dos primeras en
Sudamérica, partiendo de Cumaná y Caracas, y en el Al-
to Orinoco, visitando La Esmeralda y el río Casiquiare.
La segunda de Bogotá a Quito por los Andes, y la tercera
recorriendo la Nueva España, donde obtuvo las autoriza-
ciones necesarias para recorrer el vasto territorio, con la
condición de que no revelara esa información al gobierno
de Estados Unidos. Logró recopilar gran cantidad de da-
tos sobre el clima, los recursos naturales, la orografía, la
flora y la fauna de la región. En la Nueva España, se levan-
tó, bajo su dirección, el primer censo nacional,[cita requerida]
e impresionado por la riqueza y por la forma del territorio
lo calificó como “el cuerno de la abundancia”.
Visitó Santa Fe de Bogotá con el principal objetivo de en-
trevistarse con el botánico José Celestino Mutis, lo que le
representó tener que remontar el río Magdalena y ascen-
der por los caminos de los Andes. Realizó importantes
estudios de los volcanes del Ecuador, donde fue recibido
en Quito por los aristócratas locales.
Humboldt terminó sus viajes por América con una visi-
ta a Estados Unidos, donde fue huésped del presidente
Thomas Jefferson, un aficionado de los estudios geográ-
ficos, en especial sobre la Nueva España, poco después
México, gracias a los cuales Estados Unidos obtuvo in-
formación estratégica de la riqueza de su vecino y del es-
tado de debilidad interior que lo aquejaba. Los servicios
de Humboldt, aportados ingenuamente, fueron cruciales
para avivar el deseo norteamericano por apoderarse de
los territorios mexicanos, como al poco tiempo ocurrió.
De hecho el “Mapa de la Nueva España”, que a la postre
apareció publicado en su “Ensayo Político de la Nueva
España” (1811), era conocido y utilizado por el ejército
de Estados Unidos con miras a la guerra contra México.

Finalmente Humboldt, Bonpland y Montúfar regresaron
a Europa desde Filadelfia, llegando el 30 de junio de 1804
a Francia. En París conoció a Simón Bolívar, quien solía
decir que Humboldt era “el descubridor científico del Nue-
vo Mundo, cuyo estudio ha dado a América algo mejor
que todos los conquistadores juntos”. Humboldt conoció
en París en 1818 al joven científico peruano estudiante
en la École Royal de Mines de París Mariano Eduardo de
Rivero y Ustariz, de quien fue años después su gran ami-
go y mentor, como fue del ecuatoriano Montúfar, quien
volvió al Ecuador a luchar por la independencia de su pa-
tria.
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2.1 Viaje de Humboldt y Bonpland por Ve-
nezuela

Alexander von Humboldt y Bonpland en la selva amazónica del
río Casiquiare (óleo de Eduard Ender, hacia 1850).

El 5 de junio de 1799 salen de La Coruña a bordo de la
corbeta de guerra Pizarro y 14 días después hacen escala
en las islas Canarias donde organizan una expedición para
subir hasta el cráter del volcán Teide. Retoman el rumbo
hacia las Indias Españolas con dirección a La Habana y
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México, pero una epidemia de fiebre tifoidea desatada en
la embarcación los hace desviarse hacia Tierra Firme y
desembarcar en Cumaná al oriente de Venezuela el 16 de
julio de ese año. Desde allí recorren la península de Ara-
ya, Cumanacoa, el valle de Caripe, la cueva del Guácha-
ro, el Lago de Guanoco, las misiones de San Fernando y
otros lugares del actual oriente venezolano. Seguidamen-
te parten hacia al puerto de La Guaira, haciendo escala en
Higuerote, desde donde Bonpland continúa el viaje por
tierra. El 20 de noviembre llega Humboldt a La Guaira
y emprende marcha hacia Caracas. Allí se encuentra con
Bonpland y son recibidos por el gobernador y capitán ge-
neral Manuel de Guevara Vasconcelos, quien se ocupa de
atenderlos.
Ya instalados, ambos viajeros (Humboldt y Bonpland) se
dedican a explorar los alrededores de la ciudad y el 2 de
enero de 1800 ascienden al Cerro el Ávila acompañados
por Andrés Bello, quien pronto sería reconocido como El
Patriarca de las Letras Americanas. Luego parten hacia
los valles del Tuy y Aragua, visitan Antímano, La Victo-
ria, Turmero, Maracay, Valencia, Guacara, Las Trinche-
ras y Puerto Cabello. Desde allí se dirigen a los llanos
centrales pasando por Calabozo y San Fernando de Ata-
bapo. Siguen hacia la Guayana venezolana y recorren los
pueblos de misión hasta llegar a San Carlos de Río Negro.
Exploran el río Orinoco, sus afluentes y en particular el
brazo Casiquiare efluente que comunica las cuencas del
Orinoco y el Amazonas. Visitan Angostura (actual Ciu-
dad Bolívar)y desde allí se dirigen por El Pao a Barcelona
y luego a Cumaná, terminando así el recorrido por el te-
rritorio de Venezuela.
En términos generales, la expedición se ocupó del estu-
dio de los recursos naturales (flora, fauna, minerales, ríos,
suelo, fenómenos, etc.), así como de la observación de las
costumbres indígenas y del resto de la sociedad. Bonpland
fue el encargado de recolectar las plantas, la mayoría de
ellas desconocidas por la ciencia de la época, y de cola-
borar con Humboldt en la redacción posterior de varios
trabajos.

2.2 Viaje de Humboldt y Bonpland por el
Nuevo Reino de Granada

En marzo de 1801 Humboldt y Bonpland regresan a Su-
damérica, llegando por accidente a Cartagena de Indias,
luego de que una tormenta desviara su barco.
Allí conocen a José Ignacio de Pombo, quien les narró
los esfuerzos que en Santa Fe de Bogotá realizaba el sa-
cerdote José Celestino Mutis al frente de la llamada Real
Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada. Esto
los determinó a cambiar los planes y dirigirse al interior
del Nuevo Reino.
El historiador Michael Zeuske, de la Universidad de Co-
lonia, Alemania,[3] considera, en su tesis “Alexander von
Humboldt y la comparación de las esclavitudes en las
Américas”, que

“El primer territorio americano visitado por
Humboldt que no era parte de la periferia
del imperio colonial hispánico (como Cumaná,
Caracas, los llanos, Guayana, Parime, el Orino-
co o Cuba...fue el Nuevo Reino de Granada.[4]
La Nueva Granada era un centro en el senti-
do de “reino”, o, mejor, “reyno”, es decir las
partes del virreinato, gobernadas directamente
por un virrey (en su tiempo el burócrata Pedro
de Mendinueta). En cuanto a la experiencia de
Humboldt en este territorio podemos compro-
bar tres aspectos de su viaje en real time: su
predisposición de científico reformador, muy
reforzada por sus experiencias en la Venezue-
la politizada,[5] y su manejo de las complica-
das redes de comunicación en cuanto a tres fe-
nómenos que tenían que ver unos con otros:
la revolución de Haití (que entre 1797 y 1802
ostentaba cierta estabilidad bajo Toussaint), el
autonomismo de los criollos y la esclavitud.

Sin embargo, la llegada de Humboldt apenas fue consi-
derada por el Gobernador Regio de Cartagena de Indias,
Anastasio de Zejudo, quien escribió al Virrey el 10 de
abril de 1801:

“…Rieux se me presentó ayér, y en vista delo
q.e Vm. me dice le entregué su Pasaporte co-
rriente, y saldrá luego p.a esa con el Prusiano
Baron de Humboldt, á quién sin embargo de
no habér órdenes aquí sobre el particular, le he
permitido pase á presentarse á Vm., con respe-
to á la R.l orn [Real orden] que memanifestó, y
por solo laqué [sic] le han permitido diferentes
Gobernadores el uso desu [sic] comisión”.[6]

El citado Zeuske señala: “Para los funcionarios imperia-
les, en la primera parte de su viaje, Humboldt no merecía
una noticia en sus procederes burocráticos, con excepción
de Vicente de Emparán en Cumaná. Eso se puede demos-
trar también con la correspondencia de Pedro Carbonell,
gobernador y capitán general de Caracas: “Por aquí nin-
guna novedad particular; han llegado a Cumana los Co-
rreos [uno de ellos el barco que transportó a Humboldt
y Bonpland – M.Z.] de Agosto y Sep.re [de 1799]...“.[7]
No da cuenta ni de la llegada de Humboldt. El goberna-
dor de Cartagena tampoco escribe nada sobre Humboldt
en ninguna de sus siguientes cartas al virrey”.[8]

2.2.1 Arribo a Santafé de Bogotá

“Nuestra entrada en Santafé constituyó una es-
pecie de marcha triunfal. El Arzobispo nos ha-
bía enviado su carroza, y con ella vinieron los
notables de la ciudad, por lo cual entramos con
un séquito de más de sesenta personas mon-
tadas a caballo. Como se sabía que íbamos a
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visitar a Mutis, quien por su avanzada edad, su
prestigio en la Corte y su carácter personal es
tenido en extraordinario respeto, procuróse por
consideración a él, dar a nuestra llegada cierta
solemnidad, honrándolo a él en nuestras perso-
nas. Por exigencias de la etiqueta, el Virrey no
puede comer en la Capital en compañía de na-
die, y así nos invitó a su residencia campestre
de Fucha. Mutis había mandado habilitar para
nosotros una casa cerca de la suya, y nos trató
con extrema afabilidad. Es un anciano y vene-
rable sacerdote de unos 72 años, muy rico ade-
más: el Rey paga 10.000 duros anuales por la
Expedición. Desde hace quince años trabajan
a sus órdenes treinta pintores; él tiene de 2.000
a 3.000 dibujos en folio, parecidos a miniatu-
ras. Excepto la de Banks, de Londres, nunca
he visto una biblioteca más nutrida que la de
Mutis”.[9]

Mútis y la Expedición Botánica.

José Celestino Mutis.

“El barón de Humboldt venía a la Nueva Granada... con el
propósito de trazar el mapa de la región norte del Ama-
zonas y comparar sus colecciones con las del botánico
José Celestino Mutis. Lo que no esperaba encontrar era
un equipo tan organizado de herbolarios y pintores traba-
jando en tan magna empresa. Con la generosidad propia
de su espíritu, elogió ampliamente la obra de Mutis y en-
fatizó su admiración por los trabajos pictóricos. Así lo
manifestó también más tarde en la correspondencia que
sostuvo con Don José Celestino Mutis.”[10]

Humboldt, Caldas y la Geografía de las plantas

Francisco José de Caldas, joven científico granadino.

2.3 Humboldt en Cuba

Las dos estancias del barón Alexander von Humboldt en
Cuba suman en total unos tres meses: del 19 de diciembre
de 1800 hasta el 15 de marzo de 1801, y del 19 de marzo
hasta el 29 de abril de 1804. En ambas ocasiones estaba,
en cierto sentido, de tránsito: primero camino de Vene-
zuela a Colombia, y en la siguiente, de México a Estados
Unidos.
Ello le arranca esta confesión: “Desde que el perfecciona-
miento del arte de la navegación y la creciente actividad
comercial de los pueblos ha acercado las costas de am-
bos continentes, desde que La Habana, Río de Janeiro y
Senegal casi no nos parecen sitios más lejanos que Cá-
diz, Esmirna o los puertos del Báltico, uno duda al querer
atraer la atención del lector hacia una travesía desde las
costas de Caracas hasta la isla de Cuba. El Mar de las
Antillas es hoy tan conocido como el Mediterráneo ext-
quotedbl.
En el contexto de las Antillas, Cuba también constitu-
ye un caso excepcional: su larga tradición como lugar de
asentamiento y su fuerte identidad nacional —que pue-
de sorprender en un país que fue dependiente por más
tiempo que otros—, la distinguen de otras islas y la acer-
can a las naciones de Europa. La Habana, ante el recién
llegado de entonces, parece al mismo tiempo metrópoli
y colonia. Cuba ocupa un sitio especial en la topografía
imaginaria de Humboldt: como frontera geográfica entre
la América del Norte y la del Sur, como eslabón imagina-
rio entre América y Europa, como pausa necesaria en el
viaje de Venezuela a Colombia y de México a los Estados
Unidos.
Además, como región civilizada en comparación con
los paisajes arcaicos de los llanos, de la selva y del
Orinoco; como terreno relativamente familiar en medio
de lo ajeno. Cuba viene a ser el espacio intermedio de
Humboldt, un microcosmos de su viaje a América, en el
que los más disímiles fenómenos observados parecen sin-
tetizarse y coexistir contradictoriamente. Es considerado
el “segundo descubridor” de la isla después de Colón.

2.4 Viaje por Nueva Granada, Quito y el
Perú: Caldas y Montúfar

Desde Bogotá, cruzando el altiplano andino, el alemán
llegó hasta Quito. En Quito, capital de la Real Audien-
cia de Quito, Humboldt es recibido en 1802 por los no-
bles locales, entre ellos, la familia de Juan Pío Montúfar,
marqués de Selva Alegre. Junto con el hijo de este, Carlos
de Montúfar, Humboldt realizó varias ascensiones a los
Andes ecuatorianos, entre ellos al Chimborazo, el neva-
do más alto del Ecuador. También subió el volcán Ca-
yambe. Humboldt recorrió prácticamente toda la Sierra
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Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland al pie del volcán del
Chimborazo, cuadro de Friedrich Georg Weitsch (1810).

del Ecuador, realizando mediciones de las montañas y re-
colectando plantas. El alemán se mostró muy interesado
en el estudio de las ruinas incaicas existentes en el actual
Ecuador, como el castillo de Ingapirca, en la provincia
del Cañar. Realizó también una importante ascensión al
volcán Pichincha, monte tutelar de Quito, en compañía
del joven Montúfar. Se alojó en la residencia palaciega
de los marqueses de Selva Alegre y fue recibido por otras
importantes familias nobles de Quito, como los marque-
ses de Maenza, quienes lo atendieron en su hacienda de
La Ciénega, en las cercanías del volcán Cotopaxi y de la
ciudad de Latacunga, que también estudió.[11]

Su presencia en Quito motivó acres comentarios del na-
turalista Francisco José de Caldas, quien escribió que en
Quito, a diferencia que en Bogotá, el alemán se había he-
cho amigo de “jóvenes obscenos y disolutos”, que practi-
caban “amores impuros”. Relató que, supuestamente, an-
tes de la ascensión al Pichincha, Humboldt se amaneció
en una juerga con Montúfar.
Caldas se encontró en Quito con Humboldt, y se sumó
a algunos de sus recorridos con la esperanza de formar
parte del resto de la expedición del alemán. No obstante,
Humboldt —quien como se sabe se costeaba todos sus
gastos— no quiso que continuara en la expedición hacia
el Perú y México, lo que al parecer molestó a Caldas. Es-
te acusó luego a Humboldt de visitar casas en Quito en
donde “el amor impuro rige”, y de poner sus pasiones por
encima de los nobles propósitos de la ciencia: “se apodera
esta pasión vergonzosa de su corazón y ciega a este joven
sabio hasta un punto que no se puede creer”, dijo en una
carta a José Celestino Mutis. Calificó a Montúfar como
un “Adonis ignorante, sin principios y disipado”, y lle-
gó a insinuar que hubo una relación sexual entre ellos al
afirmar que “Venus se ha mudado de Chipre a Quito”.[12]

El marques de Selva Alegre, padre de Carlos, le permitió
acompañar al alemán en su gira por la América española,
pagando una fuerte suma de dinero por el viaje del joven
Montúfar, lo que incluyó su manutención. Al respecto,
comentó Caldas amargamente: “El señor barón de Hum-
boldt partió de aquí (Quito) el ocho del corriente (junio
de 1802) con Mr. Bonpland y su adonis, que no le estorba

para viajar como Caldas”.[13] Esta podría ser una de las
razones por las que Humboldt prefirió llevar al joven aris-
tócrata, a pesar de que no era un científico experimentado
como ya era en su momento Caldas.
Carlos de Montúfar llevó un diario del viaje, que inicia
en Quito y termina en Cajamarca, en el Perú. En él hi-
zo importantes anotaciones, como la referente a la ascen-
sión de la expedición al Chimborazo. Mencionó también
la visita a la fortaleza incaica de Ingapirca, y las costum-
bres de la población indígena de Cuenca.Montúfar estuvo
en la expedición durante todo el trayecto por los actuales
Ecuador, Perú, México y Estados Unidos. Incluso llegó
con Humboldt hasta París, en donde se separaron, pues
el joven quiteño tenía previsto estudiar en España.
En 1805, Montúfar viajó a España, llevando consigo va-
rias cartas de recomendación del alemán. Durante algún
tiempo, además, recibió ayuda económica de Humboldt,
a quien escribió una carta llamándole “amado amigo”. Pa-
só, al parecer, necesidades en España, pues una carta de
crédito de 5.000 pesetas con la que viajó desde Quito no
le fue pagada enMadrid. Antes de separarse deHumboldt
en París, el barón le dio 8.000 pesetas para sus gastos y
le hizo luego varios giros desde Berlín, por medio del sis-
tema existente en la época de cartas de crédito (libranza)
entre banqueros corresponsales. Una carta encontrada en
el archivo de Humboldt en Berlín muestra los pedidos de
ayuda económica de Montúfar al sabio alemán, pero no
se sabe si finalmente pudo pagar dichos préstamos. En la
misma carta, el joven noble criollo llama a Humboltd “mi
padre y amigo”.
Las cartas de Caldas sobre la relación con Carlos Mon-
túfar son consideradas, hasta hoy, algunas de las insinua-
ciones más importantes sobre la posible homosexualidad
de Humboldt, aspecto sobre el cual se han pronunciado
importantes intelectuales alemanes en los siglos XIX y
XX.
En el Perú, al que llegaron por Loja y Cajamarca, las ob-
servaciones de Humboldt permitieron el descubrimiento
de la Corriente de Humboldt. Desde Lima, la expedición
embarcó nuevamente hacia Guayaquil, para conseguir un
barco hacia México.

2.5 Viaje por Nueva España (México)

El 22 de marzo de 1803 llega con una fragata españo-
la de Guayaquil (Ecuador) a Acapulco, el puerto mexi-
cano del Pacífico. Visita las cercanías y las describe en
su diario, antes de proseguir su viaje el 29 de marzo por
Chilpancingo y Taxco hasta la Ciudad deMéxico (llegan-
do el 12 de abril). En unMéxico construido con las ruinas
de la capital de los aztecas, Humboldt descifra el calen-
dario azteca o Piedra del Sol que fue desenterrado en la
Plaza Mayor, y hace varias excursiones en los alrededo-
res.
Por ejemplo, visita las minas de Pachuca, Real del Monte,
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Morán y Guanajuato y los impresionantes alcantarillados
de la ciudad en Huehuetoca. Además sube el 19 de sep-
tiembre de 1803 a la cumbre del Jorullo, emergido de las
entrañas de la Tierra cuarenta y cuatro años antes en el
estado de Michoacán. Sus historias sobre el volcán se di-
funden rápidamente en Europa y atraen numerosos aven-
tureros que quieren experimentar por sí mismos lo que
ha descrito Humboldt en sus textos. El Jorullo se volvió
el volcán más conocido entre los científicos.
En enero de 1804 Humboldt regresa a la alcantarilla de
Huehuetoca y escribe sobre su penosa construcción, la-
menta sobre todo las inhumanas condiciones de trabajo
para los indios. También se preocupa de las circunstan-
cias en las minas coloniales, escribe un amplio informe
sobre la mina de Guanajuato e intercede a favor de los
trabajadores. Estuvo muy activo en la ciudad de México,
planeó perfiles geológicos, atendió exámenes del Colegio
de Minería y visitó varias instituciones y eruditos. Las
condiciones en las cuales encontró los institutos, las des-
cribe modélicamente ante todo debido a que blancos e
indios trabajan juntos ahí.
El 20 de enero de 1804 sale del centro cultural ibe-
roamericano y va a Veracruz. Durante su viaje mide el
Popocatépetl, el Iztaccíhuatl y escala el Cofre de Perote.
La medición de los volcanes es una evidente prioridad de
su viaje, en particular el Pico de Orizaba, que Humboldt
midió sólo de lejos; esto tiene una importancia para los
navegantes que se acercaban a la costa mexicana. Más es-
taciones en su camino son Puebla/Cholula y Xalapa. Des-
pués de su estancia en Veracruz (18 de febrero hasta el
7 de marzo) continúa su viaje por La Habana hacia los
Estados Unidos.
En agosto de 1804 – después de cinco años de viaje -
Alexander de Humboldt regresa con su material científi-
co a París y es recibido y celebrado por diez mil personas.
Entusiasmó y cautivó a la gente con su curiosidad y su sa-
ber. El tiempo siguiente lo pasa en París analizando sus
resultados, en 1807 se muda a esta ciudad. Luego apo-
ya a varios científicos y artistas (entre ellos el matemáti-
co Karl-Friedrich Gauss y el músico Felix Mendelssohn
Bartholdy), y aconseja al joven Werner von Siemens con
la fundación de su empresa. Los planes para su “segunda
vocación en la vida”, un viaje de investigación a Asia, son
obstaculizados una y otra vez.
Humboldt y Bonpland publican varias obras de manera
conjunta, la más importante de las cuales es el Viaje a las
regiones equinocciales del Nuevo Continente, aparecida en
francés, en 13 volúmenes, entre 1816 y 1831.

2.6 Visita a Estados Unidos

El remate a la gran expedición americana fue una visita a
los Estados Unidos, donde Humboldt ya era considerado
como investigador y científico. Su visita fue aprovechada
por el presidente Thomas Jefferson, quien lo tuvo tres se-
manas como “huésped” en Washington DC y Filadelfia.

Además de sondear las ideas de su huésped acerca de los
límites de estadounidenses con relación a los ríos Sabina
o Grande y un canal interoceánico, Jefferson ordenó al
Secretario del Tesoro, Albert Gallatin hacer copias de los
mapas y otros materiales del científico.[14]

El 19 de junio, Humboldt tuvo que pedirle a JamesMadi-
son que le recordara a Gallatin la devolución de algunos
de sus materiales:

extquotedbl...Siento que volveré a este hermo-
so país, en unos pocos años. El camino desde
el Missouri hasta el Océano Pacífico será abier-
to.... A través del mismo correo, le ruego recor-
dar al Sr. Gallatin mis mapas de México”.[15]

2.7 El esclavismo en los Estados Unidos

Humboltd, crítico del sistema esclavista, se refirió a esta
explotación inhumana en muchas oportunidades; una de
ellas es la carta que dirigiera el 20 de junio de 1804 a
William Thornton.

2.8 Resultados

Entre 1804 y 1827 se estableció en París, donde recopiló
y publicó el material recogido en su expedición, conte-
nido todo él en treinta volúmenes que llevan por título
“Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo Continen-
te”.[16] Uno de los hallazgos derivados de sus expedicio-
nes es el estudio sobre el vulcanismo y su relación con la
evolución de la corteza terrestre. Durante su estadía en
el Perú y Chile, Alexander von Humboldt pudo percatar-
se de la diferencia de temperaturas del Océano Pacífico
en determinadas épocas del año, especialmente las aguas
frías que provienen desde el sur del continente americano
en su desplazamiento hasta el norte, pasando por la costa
peruana. De allí comenzó a llamarse esta corriente oceá-
nica como Corriente de Humboldt.

3 Diplomático “ilustrado”

En 1827 regresó a Berlín, fue nombrado chambelán del
rey y se convirtió en uno de sus principales consejeros,
por lo que realizó numerosas misiones diplomáticas.

4 Expedición a Rusia

En 1829, por encargo del zar, efectuó un viaje por la
Rusia asiática, en el curso del cual visitó Dzhungaria
(frontera con China) y el Altái. Durante los últimos vein-
ticinco años de su vida, se concentró principalmente en la
redacción de extquotedblCosmos extquotedbl,[17] monu-
mental visión global de la estructura del universo. Hum-
boldt es considerado uno de los últimos ilustrados.[16]
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El último retrato de Alexander von Humboldt de Julius Schrader
(1859). A los pies del Chimborazo.

Tras haber gastado toda su fortuna, murió en 1859, sin
dejar descendientes y sus restos fueron sepultados en el
panteón de Tegel.

5 Poco conocido

A pesar de su amplia influencia en el mundo, la figura
y la obra de Humboldt son relativamente poco conoci-
das en Alemania. Para dar vuelta a esta situación se han
puesto en marcha varios proyectos tendentes a dar a co-
nocer masivamente su obra en su país natal y en el mun-
do. La más ambiciosa es la iniciativa para construir el
extquotedblHumboldt Forum extquotedbl, que será un
centro cultural en el centro de Berlín.
Por otra parte, la iniciativa del escritor alemán HansMag-
nus Enzensberger pretende recuperar la figura de Hum-
boldt como ejemplo para sus conciudadanos, que a su
juicio sólo tienen presentes los personajes negativos de
la historia alemana. Por ello publicó varias de sus obras
(2004), entre ellasCosmos yAnsichten der Kordilleren. La
editorial Eichborn Verlag invirtió 1,5 millones de euros
en el proyecto. Como parte de la campaña de divulgación
de la figura del explorador, los aproximadamente 32.000
menores que estudian en escuelas que llevan el nombre de
Humboldt recibieron gratis un paquete con las ediciones
de Enzensberger.

Esqueleto de Brachiosaurus brancai en el Museo de Historia Na-
tural Humboldt (Museum für Naturkunde), Berlín.

6 Contribuciones de Humboldt a la
ciencia

Los textos suramericanos de Humboldt comprenden
treinta volúmenes publicados en treinta años. Compues-
tos de libros científicos, atlas, tratados de geografía y eco-
nomía de Cuba y México, una narrativa de sus viajes y
un examen crítico de la historia de la geografía del Nue-
vo Continente. Humboldt escribe sus textos científicos
en colaboración con otros científicos. Dedicó el volumen
consagrado a geología a su amigo Goethe. En su “Cos-
mos”, cuyo objetivo era comunicar la excitación intelec-
tual y la necesidad práctica de la investigación científica,
describe en cinco volúmenes todos los conocimientos de
la época sobre los fenómenos terrestres y celestes.
Se atribuye a Humboldt la invención de nuevas expresio-
nes, como isodinámicas, isotermas, isoclinas, Jurásico y
tempestad magnética. Desarrolló las bases de la geogra-
fía física, la geofísica y la sismología. Demostró que no
puede haber conocimiento científico sin experimentación
verificable.

7 Abreviatura

La abreviatura H.B. se emplea para indicar a Alexan-
der von Humboldt como autoridad en la descripción y
clasificación científica de los vegetales. (Véase listado de
todos los géneros y especies descritos por este autor en IPNI).
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8 Honores y reconocimientos

Pingüino de Humboldt (Spheniscus humboldti).

A lo largo de la historia son muy numerosos los recono-
cimientos que ha recibido la figura de Humboldt: espe-
cies biológicas, elementos geográficos, parques y reservas
naturales, localidades, calles, buques, cuerpos espaciales,
universidades, institutos, colegios, etc. Asimismo su figu-
ra ha sido reproducida en sellos y billetes.
En vida de Humboldt se publicaron numerosos elogios de
sus contemporáneos.
En 1827, Humboldt recibió la nacionalidad mexicana co-
mo reconocimiento a sus labores, por parte del primer
presidente de México, Guadalupe Victoria.[18]

En 1859, el presidente mexicano Benito Juarez lo declaró
Benemérito de la Patria.[18]

9 Atribuido a Humboldt

Al Barón de Humboldt se le atribuyen numerosas frases;
algunas pueden tener su origen en simples bromas.

• “La ciudad deMéxico es la ciudad de los palacios”...
en realidad la frase es del viajero inglés Charles La
Trobe extquotedbl[19]

10 Obra de Alejandro de Hum-
boldt

La obra bibliográfica es extensa. Sin embargo, son dos las
obras que se pueden considerar como extremas o maes-
tras: la primera de ellas escrita originalmente en francés y
titulada Le voyage aux régions equinoxiales du Nouveau
Continent (Viaje a las regiones equinocciales del Nuevo
Continente), escrita entre 1799-1804, por Alexandre de
Humboldt y Aimé Bonpland (París, 1807). La obra está
compuesta de unos 30 folios en cuatro volúmenes y englo-
ba un número considerable de obras subordinadas, siendo
las más importantes entre las que se pueden enumerar:

• Vue des Cordillères et monuments des peuples indi-
gènes de l'Amérique (“Vista de la Cordillera y mo-
numentos de los pueblos indígenas de América”),
(1810).

• Examen critique de l'histoire de la géographie du
Nouveau Continent (Examen crítico de la historia de
la geografía del Nuevo Continente”), (1814-1834).

• Atlas géographique et physique du royaume de la
Nouvelle Espagne (“Atlas geográfico y físico del vi-
rreinato de la Nueva España”), (1811).

• Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne
(Ensayo Político sobre el reino de la Nueva España),
(1811).

• Essai sur la géographie des plantes (Ensayo sobre la
geografía de las plantas), (1805).

• “Relation historique (Relación histórica) (1814-
1825), una narración inconclusa de sus viajes, in-
clusive: Essai politique sur l'île de Cuba (“Ensayo
político sobre la isla de Cuba”).

La segunda obra de gran importancia y relevancia es
“Kosmos” (“Cosmos”). Iniciada su redacción cuando
Humboldt tenía 76 años de edad, es una obra que consti-
tuirá la coronación de su vida. Los primeros dos capítu-
los fueron publicados y básicamente elaborados entre los
años 1845 y 1847. La idea de este trabajo deriva del de-
seo de comunicar una descripción gráfica del mundo físi-
co que él había estudiado y observado durante casi medio
siglo. Esta idea toma forma, por primera vez, después de
una serie de conferencias dictadas por él en la Universi-
dad de Berlín en el invierno de 1827–1828.

• HUMBOLDT, ALEJANDRO VON. 1805-1833:
Cuvier, Latreille, Valenciennes y Gay-Lussac
cooperaron en el “Recueil d'observations de zoologie
et d'anatomie comparée”.

• HUMBOLDT, ALEJANDRO VON. 1805-1832:
“Recueil d'observations zoologie et d'anatomie com-
parée”. París - Francia.

• HUMBOLDT, ALEJANDRO VON. 1808: “An-
sichten der Natur” (Stuttgart y Tubinga). A. de Hum-
boldt tiene tres ediciones a lo largo de su vida, y fue
traducido en prácticamente todas las lenguas euro-
peas.

• HUMBOLDT, ALEJANDRO DE. 1815-1825:
“Nova genera et species plantarum” (7 vols. folio),
que contiene descripciones de más de 4500 espe-
cies de plantas recolectadas por Humboldt y Aimé
Bonpland, compilado principalmente por Karl Si-
gismund Kunth.

• HUMBOLDT, ALEJANDRO VON. 1848-1858:
“Cosmos”. Londres – Reino Unido.

https://es.wikipedia.org/wiki/Spheniscus_humboldti
https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe_Victoria
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Juarez
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_México
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Joseph_La_Trobe
https://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Joseph_La_Trobe
https://es.wikipedia.org/wiki/Kosmos
https://es.wikipedia.org/wiki/Aimé_Bonpland
https://es.wikipedia.org/wiki/Aimé_Bonpland
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• HUMBOLDT, ALEJANDRO DE. 1907: “Corres-
pondance d'Alexandre de Humboldt avec François
d'Arago”. Ed. por E.T. Hamy. París - Francia.

• HUMBOLDT, ALEJANDRO VON. 1808: J. Olt-
manns ayudó en la preparación del “Recueil
d'observations astronomiques”.

• HUMBOLDT, ALEJANDRO DE. 1955. extquo-
tedblEssai sur la geógraphie des plantes, accompag-
né d'un tableau physique extquotedbl. Instituto Pan-
americano de Geografía. Ciudad de México - Mé-
xico.

• HUMBOLDT, ALEJANDRO DE. 1969. “Cartas
de viaje”. En: “Alejandro de Humboldt 1769-1969”.
(pp:145-158). Inter Naciones. Bad Godesberg -
Alemania.

• HUMBOLDT, ALEJANDRO DE. 1972. “Cuadros
de la Naturaleza”. Monte Ávila Editores. Caracas –
Venezuela. 2 volúmenes.

• HUMBOLDT, ALEJANDRO DE. 1980: extquo-
tedblCartas americanas extquotedbl. Biblioteca
Ayacucho. Caracas - Venezuela.

• HUMBOLDT, ALEJANDRO DE. 1982: extquo-
tedblDel Orinoco al Amazonas extquotedbl. Edito-
rial Labor, S.A. Caracas - Venezuela.

• HUMBOLDT, ALEJANDRO DE. 1991: “Viaje a
las regiones equinocciales del Nuevo Continente”. (2.ª
ed.). Monte Ávila Editores. Caracas – Venezuela. 5
volúmenes.

11 Véase también
• Historia de la geografía

• Carl Ritter

• Wilhelm Sievers

12 Notas y referencias
[1] El castillo de Tegel (conocido como Castillo Humboldt)

está situado en el distrito berlinés de Tegel Reinicken-
dorf y es el edificio más importante de la localidad. En el
año 2009 aún está habitado por la familia Heinz - descen-
diente directa de la familia von Humboldtvon Humboldt
“Die Ehe des Thronfolgers aber wurde 1769 geschieden,
so dass der nun seiner bisherigen Aufgaben ledige Kam-
merherr von Humboldt sich ins Privatleben auf Gut und
Schloss Tegel zurückziehen konnte”., Tegel Schloss Te-
gel. No tiene relación ninguna con el homónimo castillo
de Tegel, situado en la provincia de Teruel, España.

[2] Sobre este período existe una amplia bibliografía, parti-
cularmente en alemán, de la cual se destacan los libros de
los Heinz-Humboldt:

• Christine y Ulrich Heinz:Wilhelm von Humboldt en
Tegel. Un programa de imagen como un programa
educativo; editor de arte de Alemania: Munich /
Berlín 2001, ISBN 3-422-06353-6.

• Paul Ortwin Rave:Wilhelm von Humboldt y el Cas-
tillo de Tegekl'; Koehler & Amelang Leipzig 1950

• August Wietholz:La finca y el castillo de Tegel; Edi-
tado por Comunicaciones de la Asociación para la
Historia de Berlín, 48 (1931), p. 74-84.

• Clemens Alexander Wimmer:Parques y Jardines en
Berlín y Potsdam; editado por el Consejo de Desa-
rrollo Urbano y Protección Ambiental, División III
- Gartendenkmalpflege; Nicolaische Verlagsbuch-
handlung: 3 ª edición Berlín, 1989, ISBN 3-87584-
267-7, p. 55-58.

[3] «HiN 11».

[4] extquotedbl Bibliografía recomendada al respecto:

• Pérez Arbeláez, Enrique, Alejandro de Humboldt
en Colombia, Bogotá: Empresa Colombiana de Pe-
tróleos, 1959;

• Jaramillo Uribe, Jaime, “La sociedad colombiana
en la época de la visita de Humboldt”, en: Jarami-
llo Uribe, La personalidad histórica de Colombia
y otros ensayos, Bogotá: Instituto Colombiano de
Cultura, 1977, pp. 155-165;

• Arias de Greiff, Jorge, “Caldas: inquietudes, pro-
yectos y tragedias”, en: Caldas. 1768-1816. Fran-
cisco Joseph de Caldas y Thenorio, Bogotá: Molino
Velázquez, Editores, 1994, pp. 37-54;

• Puig-Samper, “Alejandro de Humboldt en el mun-
do hispánico: las polémicas abiertas”, en: Debate y
perspectivas. Cuadernos de Historia y Ciencias So-
ciales, Madrid, 1 (Diciembre de 2000): Alejandro
de Humboldt y el mundo hispánico. La Moderni-
dad y la Independencia americana, coord. por Puig-
Samper, pp. 7-27;

• Navas Sierra, Jesús Alberto, “Humboldt y la univer-
salización del conocimiento científico. Su paso por
la Nueva Granada y nexos con Colombia”, en: El re-
greso de Humboldt. Exposición en el Museo Nacio-
nal de Colombia, marzo-mayo del 2001, ed. Holl,
Quito: Imprenta Mariscal, 2001, pp. 173-185.”

[5] Langue, “Humboldt und der ‘Afrikanerstaat’ Venezuela:
bürgerliche Zwiste und feindselige Leidenschaften”, pp.
16-29.

[6] Carta de Anastasio Zejudo, al virrey Pedro de Mendinue-
ta en Bogotá. En el libro de Lliub, MD, 1797-1803. La-
tin American mss. Colombia. Correspondencia del Virrey
Mendinueta, f. 136r −137r.

[7] Carta del Capitán General de Caracas, Pedro Carbonell, al
Virrey, Pedro de Mendinueta, en Bogotá, desde Caracas,
29 de noviembre de 1799 en Lliub, MD, 1797-1803. La-
tin American mss. Colombia. Correspondencia del Virrey
Mendinueta, f. 258r −259v, aqui f. 258r/v.

[8] Michael Zeuske. Loc.cit.

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_geografía
https://es.wikipedia.org/wiki/Carl_Ritter
https://es.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Sievers
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Tegel_(Berlín)
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:de:Alexander
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:de:Alexander
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:de:Alexander
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:de:Alexander
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:de:Alexander
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:de:Schloss
https://meta.wikimedia.org/wiki/w:de:Schloss
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Tegel
https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Tegel
https://es.wikipedia.org/wiki/Teruel
https://es.wikipedia.org/wiki/España
https://es.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/3422063536
https://es.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/3875842677
https://es.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/3875842677
http://www.uni-potsdam.de/u/romanistik/humboldt/hin/hin11/inh_zeuske_4.htm#_ftn11
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[9] Humboldt, Alejandro de. Del Orinoco al Amazonas. Ed.
Guadarrama, Barcelona, 1982. Traducción y notas de
Adolf Meyer-Abich. p. 388.

[10] Biblioteca Virtual de la Biblioteca Luis Angel Arango, del
Banco de la República de Colombia: Los pintores de la
Real Expedición Botánica Exposición itinerante

[11] http://www.hosterialacienega.com/html/es/historia_
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[14] y Alexander von Humboldt in Washington (1804).

[15] Alexander von Humboldt, Cartas de America. 1799–
1804. Editadas por Ulrike Moheit.: extquotedbl... I feel
I will return to this beautiful country in a few years. The
path from the Missouri to the Pacific Ocean will then be
open...Through the same courier, I entreated Mr. Gallatin
to remember my maps of Mexico.(Moheit, Ulrike (ed.).
Alexander von Humboldt: Briefe aus Amerika. 1799–
1804. Berlin: Akademie Verlag, 1993.p. 298)Humboldt
Requests a Passport from James Madison and the Return
of His Maps from Gallatin.
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16 Text and image sources, contributors, and licenses

16.1 Text
• Alexander von Humboldt Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt?oldid=77382017 Colaboradores: Joseaperez,

4lex, Manuel González Olaechea y Franco, Pablo.cl, Wesisnay, Robbot, Ili, Zwobot, Tony Rotondas, Asierra, Dodo, Ascánder, Alstradiaan,
Rsg, Cookie, Tano4595, Agguizar, Robotito, Erri4a, Javier martin, Periku, FAR, Digigalos, Taragui, Alex Coiro, CarlosroCHILE, Taichi,
Rembiapo pohyiete (bot), LP, Orgullobot, RobotQuistnix, Francosrodriguez, Antonio LImón López, Superzerocool, Caiserbot, Rakela,
Yrbot, Amadís, BOT-Superzerocool, YurikBot, Gaeddal, Museo8bits, KnightRider, Patrickpedia, Santiperez, Txo, Ceancata, Maldoror,
Boninho, Jarke, Rival77, Fev, BOTpolicia, Reynaldo Villegas Peña, Fclaudios, JEDIKNIGHT1970, JaNCo, CEM-bot, ARHEKI, Laura
Fiorucci, Chabacano, Baiji, Eamezaga, Bot, Rosarinagazo, Jorge, Escarlati, Montgomery, Thijs!bot, Jorgejesus4, Alvaro qc, Platterhof, Ro-
berto Fiadone, JRB, Leandroidecba, JAnDbot, Candomas, VanKleinen, Kved, Lecuona, FRZ, CommonsDelinker, TXiKiBoT, Humberto,
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