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En 1799, don Alejandro von Humboldt zarpaba de España
en un barco de vela. Se dirigía al nuevo continente, habiendo
conseguido casi un imposible: que el Rey de España le diera
autorización y pasaporte a un extranjero para recorrer América
en un viaje científico. En la expedición, que finalmente duró
cinco largos años, exploró ríos, costas y selvas. Describió a
sus poblaciones, hizo mapas, recolectó especies animales,
vegetales y minerales. Y midió la altura y actividad de
volcanes y altas montañas. Casi se podría decir que descubrió
por segunda vez el continente Americano. Solo que, en esta
ocasión, desde el punto de vista de su riqueza natural.

Su amor por la naturaleza empezó a cultivarse navegando y
explorando ríos en su tierra de nacimiento, Alemania. Sobre
todo navegaba el Rin, que es un río que desemboca en el
Atlántico Norte. Ya por esos días, comenzó a soñar y planear
un viaje de exploración. Primero por África, el cual fue muy difícil
emprender. Por lo que decidió hacerlo a Suramérica y México,
en esos tiempos llamados Nueva Granada y Nueva España.

Recorrió más de 10 mil kilómetros, también visitó la isla de
Cuba y al final de su viaje, se dirigió a la joven nación de los
Estados Unidos. Ahí se entrevistó con el presidente Jefferson.
Con él compartió experiencias e información de sus viajes. Se
dice que los norteamericanos aprovecharon su visita logrando
copiar algunos de los mapas y datos que Humboldt había
acumulado, usándolos posteriormente para fines militares en
México.

Explorador,

Naturalista

y Pensador

Humb...:Maquetación 1  9/2/12  3:03 PM  Página 1



Empezó su viaje ex-
plorando el río Ori-
noco, donde hoy es
Venezuela. Ahí estudió
unos peces o anguilas
que producían descar-
gas eléctricas. Llevó a
Europa muestras de
un veneno paralizante
conocido como “cu-
rare”, que usaban los
indígenas amazónicos
para cazar, con la cer-
batana o flecha, distin-
tos animales. También
en la costa peruana, in-
vestigó las impor tantes propiedades como abono orgánico del
excremento de las aves marinas, conocido como “guano”.

Sin embargo, uno de sus más grandes aportes, fue el
descubrimiento de una corriente de agua fría que sube por
las costas de Perú y Ecuador desde el polo sur. Fue
bautizada como “Corriente Humboldt” y es la responsable de
generar una gran riqueza de vida marina en el océano
Pacífico. Aunque Humboldt siempre dijo, con humildad, que
él no había sido su descubridor, sino que simplemente se
dedicó a estudiarla.

Regresó a Europa en 1804. Vivió en Francia, en donde
se dedicó a escribir todas las experiencias de sus viajes
por América en su libro llamado “Viaje a las Regiones
Equinocciales del Nuevo Continente”. En Francia, Simón
Bolívar lo visitó varias veces. Se dice que Humboldt influyó
grandemente en su hazaña libertadora en Suramérica. En
algún momento, se le atribuyó a don Alejandro la siguiente
afirmación: “América, lo que necesita es menos impuestos,
más comercio y mejor gobierno”.

Alejandro von Humboldt.
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Aunque nunca desembarcó en las tierras centroamericanas,
sí navegó por sus mares y escribió un pequeño libro en donde
describe bastante bien sus principales volcanes y riquezas
naturales. A pesar de lo anterior, don Alejandro tuvo una
importante influencia al lograr interesar y aconsejar a varios
científicos europeos para que visitaran nuestras tierras en
viajes de estudio. Como, por ejemplo, cuando en 1853 escribió
al presidente de Costa Rica don Juanito Mora, recomendando
que recibiera a dos científicos alemanes: el Doctor Hoffmann
y el Doctor Frantzius. Ellos continuarían sus investigaciones
por los países de Centroamérica. Estos hombres adoptaron
nuestras tierras como propias y hasta llegaron a luchar y
prestar sus servicios médicos en la guerra que libramos los
centroamericanos contra el filibustero William Walker.

Humboldt no solo fue un hombre de pensamiento y acción,
sino que también poseía una gran sensibilidad humana y
comprensión de la naturaleza. Se decía que, cuando entraba
a una habitación, su presencia irradiaba una bondadosa
energía que influenciaba positivamente a quienes se
encontraban a su alrededor.

Pintura de Humboldt con su amigo Aimé Bonpland.

Están en Ecuador junto al volcán Chimborazo.
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La familia de don Alejandro
perteneció a la nobleza o clase
alta alemana. Se puede decir
que fue un hombre que nació
en “cuna de oro”. Pero lo más
importante es que fue un hom-
bre de sentimientos nobles. En
él se encarnaba, en justa me-
dida, aquel refrán que dice: “La
verdadera nobleza no está en
el nacimiento, ni en los moda-
les, ni en la elegancia, sino en
el alma”.

Finalmente, no sería justo terminar sin mencionar a su leal
ayudante y científico francés, Aimé Bonpland. Sin el cual, el
registro y recolección de datos, especies y el propio viaje,
hubiesen sido casi imposibles. Hoy en día, el gobierno
alemán ha establecido centros de enseñanza por todo el
mundo que han sido nombrados “Colegios Humboldt” en
honor a don Alejandro.

Falleció en 1859 y los años finales de su vida los dedicó a
escribir la última de sus grandes obras llamada “Cosmos”. En
ella describe con extraordinaria belleza y visión “lo
interrelacionados o conectados que nos encontramos la
totalidad de los seres vivos, la Tierra y el Universo”. Así es que
haríamos bien en seguir su ejemplo, cuidando la naturaleza y
sus recursos. Su destrucción o abuso nos afecta a todos en
nuestro planeta.
Y, por qué no
también, a todo
el Universo.

Diario o cuaderno de los apuntes de

Humboldt en su viaje por el continente

americano.

En 1964, Alemania hizo

este billete de 5 marcos

en honor a Humboldt.
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