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La ciencia ha estado siempre en diálogo con la sociedad? Sin duda que 
no siempre ha existido una conversación. Hubo un largo tiempo en 

que dominó el saber teológico, pero parece indiscutible que en occidente, 
el saber científico comenzó a abrirse un espacio creciente a partir del rena-
cimiento, con genios como Leonardo da Vinci; aunque muchísimo antes, 
hubo quienes ya pensaron en una lógica científica, entendiendo la ciencia 
como conocimientos objetivos y verificables, cuya obtención requiere de 
una metodología rigurosa.

La revolución industrial es sin duda hija de la ciencia y, por ende, el 
progreso que se esperaba y sigue esperándose de ella se convirtió en una 
aspiración sin límites. Sin embargo, podría pensarse que la ciencia nos 
ha llevado demasiado lejos, tanto que desde 1945, según Jan Zalasiewicz 
y Colin Waters, vivimos en una nueva era en la escala geológica, el antro-
poceno, en donde todo lo que ocurre en nuestro planeta está totalmente 
condicionado por la acción humana. En el presente, nos parece que los 
costos del progreso son mayores que el progreso mismo. La dimensión 
económica de esta nueva realidad ha llevado a Jason W. Moore a proponer 
el concepto de capitaloceno.

En tanto la ciencia comenzó a abrirse paso y a instalarse como un re-
ferente clave, comenzó a conectarse con la política, la economía y con la 
cultura, llegando incluso a crear un imaginario, el de la ciencia ficcionada, 
llevada al cine. Al mismo tiempo, la ciencia ha ido tomando sus propios 
caminos, como el futuro envío de tripulaciones al planeta Marte, que 
llevan a la humanidad hacia desafíos imaginados en el pasado, pero que 
son prácticamente una realidad en el presente.

Este libro analiza los derroteros y conexiones de la ciencia con la 
sociedad, y se hace la pregunta tanto en términos retrospectivos como 
prospectivos. Desde el mundo académico, se plantea la urgencia de abrir 
espacios de debate, diálogos inter y multidisciplinarios, que posibiliten 
discutir no solo sobre esta relación en el pasado, sino sobre las necesarias 
vinculaciones en el futuro. Queda abierta la pregunta: ¿En qué situación 
está el diálogo de la ciencia con nuestra sociedad en el presente?
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La ciencia en diálogo:
implicancias socio-culturales

DIEGO MUNDACA 1

El científico no recurre a la ciencia deseando ver con 
más claridad en su propio pensamiento, sino aspi-
rando a encontrar resultados que puedan sumarse a 
la ciencia constituida (Weil, 2014: 91)

Darwin tenía a Wallece que lo esperaba, y a la In-
glaterra victoriana como sustrato; Einstein solitario 
en su oficina de patentes de suiza, dialogaba con Lo-
renz, y lo sostenía el mundo de la física germánica 
de fin de siglo; Crick conocía ya las ideas De Rose y 
Pauling al encontrar a Watson, y su estado de áni-
mo era propio del Cambridge de los años cincuenta 
(Varela, 2016)

ESta PreSentaCión se comenzó a escribir al fragor de los convulsionados me-
ses que siguieron al estallido social del 18 de octubre de 2019, donde se vio 

trastocada toda nuestra convivencia social, y los lazos y reglas constitucionales, 
socioeconómicas y culturales que aparentemente eran aceptadas por la mayoría, 
fueron profundamente cuestionadas tras la irrupción de un malestar ciudadano 
generalizado. Así, asistimos al declive de estructuras, y formas de entendernos 
en sociedad, que de un momento a otro aparecieron caducas: fuimos testigos de 
un cambio de época. La escritura fue cerrada en medio de la propagación de la 
pandemia global del COVID-19, que nos tuvo y tiene en un estado de permanen-
te incertidumbre, en que la ciencia médica y epidemiológica están en el centro 
de la discusión pública.  Finalmente, el libro será publicado, cuando las vacuna-
ciones masivas están permitiendo el desconfinamiento, aunque siempre con el 
temor a la irrupción de una nueva cepa o de nuevas olas expansivas. A su vez, 
sabemos que las estadísticas y las posibles soluciones de laboratorio necesitarán 
del rol de las humanidades y el estudio de las prácticas culturales para explicar 

1 Dr. en Historia. Profesor del Departamento de Historia, Universidad de Concepción, Concep-
ción, Chile, dmundaca@udec.cl
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lo que estamos haciendo y cuáles son las medidas que tomaremos para enfrentar 
la postpandemia y sus múltiples consecuencias.

En efecto, la ciencia y su discurso no solo han estado en el centro de la discu-
sión pública en estos tiempos de pandemia global, sino que sus ideas han con-
formado la cultura y su impacto ha ido atravesando las distintas épocas. Por eso 
nos vimos impulsados a tomar el problema de la ciencia y su historia de forma 
crítica y tratar de explicar su hegemonía a través de las “Jornadas Internacio-
nales de Historia de las Mentalidades y las Culturas”, que nacieron al alero del 
Departamento de Historia de la Universidad de Concepción y que convocaron 
a especialistas de diversas áreas del saber: médico, geológico, astronómico, filo-
sófico e histórico-social. La idea central fue tratar de contestar algunas interro-
gantes desde una mirada interdisciplinaria y sin perder de vista que la ciencia 
y su desarrollo siempre están, consciente e inconscientemente, en contacto con 
la realidad socio-cultural que la ve nacer.  ¿Cómo se han forjado algunas ideas 
científicas?, ¿cuál es el lugar de lo político en relación a la ciencia?, ¿bajo qué 
contextos socio-culturales el pensamiento científico se hace inteligible?, ¿cuán 
importante es la ficción o la historia de la ciencia ficción para comprender la 
ciencia?, ¿cuál es lugar de la difusión en el desarrollo de la ciencia?

El mínimo común de estas interrogantes es asumir el supuesto que la ciencia 
no se construye de forma aséptica, sino siempre en diálogo con la cultura; por-
que la práctica de la ciencia ha influido poderosamente y permeado las socieda-
des y mentalidades en donde se desarrollan.

El corpus de este libro nace de una elección de las ponencias presentadas en 
la Jornadas aludidas, y son una invitación para que el lector tenga la oportuni-
dad de leer, desde sus propios intereses, un abanico de trabajos que van des-
de resultados de investigación, que establecen los alcances entre los intereses 
científicos y su respuesta a la política, la difusión y propaganda científica y sus 
alcances en la religión. Ensayos científicos, que tienen un amplio alcance, desde 
el que piensa el sitio de las imágenes astronómicas en la cultura de occidente, 
la construcción del concepto de salud mental, y la mirada de asombro y curiosi-
dad de un destacado geólogo que tiene como “laboratorio” nuestro desierto de 
Atacama. Finalmente, el lugar de la ficción y las imágenes en la construcción de 
conocimiento científico.

Comienza respondiendo una de estas interrogantes del historiador Rafael Sa-
gredo, muy experimentado en entender cómo las ideas científicas del territorio 
van construyendo una imagen de Chile, por medio de las diversas cartografías, 
en constante controversia con las ideas políticas que le fueron dando forma a la 
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fisonomía de nuestro país durante la segunda mitad del siglo XIX. Su artículo 
“Los Andes imaginados y disputados por la ciencia” da cuenta del problema de 
las representaciones y concepciones que se han formado los científicos de nues-
tra Cordillera de los Andes; y cómo estas representaciones se fueron modifican-
do tan notoriamente entre fines del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Bajo 
un cúmulo de muchas pruebas, el autor permite entender que la gestión política 
de los diferentes gobiernos ha influenciado notoriamente en la construcción del 
material científico.

El profesor Sagredo nos sugiere pensar que la visión científica no es aséptica, 
menos aún cuando la Cordillera de los Andes fue un territorio en disputa. Por 
medio de las más diversas fuentes, Sagredo pasa de los saberes imperiales de la 
cordillera como fuente de comunicación hasta una cordillera detallada y de corte 
más nacionalista. Es, por tanto, un escrito que nos habla de prácticas, usos de los 
científicos en diálogo no siempre fluido entre lo social, lo político y cultural. Y, al 
mismo tiempo, el cómo la sociedad se va apropiando de estos saberes científicos. 
Es también una historia socio-cultural de la ciencia, que facilita la comprensión 
del proceso de mundialización de los saberes científicos que comienzan ya desde 
el siglo XVI a ser globales (Gruzinski, 2010: 86-92).

Finalmente, el trabajo de Sagredo establece los alcances entre los avances 
científicos sobre la Cordillera de los Andes de científicos como Charles Darwin, 
Claudio Gay, Alexander von Humboldt y Enrique Simpson, y cómo aquellas re-
presentaciones pasan a ser parte del imaginario que ayuda a impulsar la política 
de construcción del estado-nación. Por eso, siguiendo a Richard Sennet, el cien-
tífico es como el  “artesano” que, en determinadas  ocasiones históricas, estable-
ce un diálogo e influye en las decisiones de los actores políticos. 

Seguimos con el trabajo de una experta historiadora de la ciencia, la Dra. 
Lorena Valderrama, quien nos da cuenta, por medio de su investigación “Pre-
diciendo la catástrofe: pluralismo sismológico en la segunda mitad del siglo 
XIX”, de las implicancias que tuvieron las predicciones de terremotos durante 
la segunda mitad del siglo XIX y sus múltiples impactos sociales y científicos. 
En este tipo de predicciones, hay dos nombres de científicos connotados de la 
época: Julien Félix Delauney (1848-1924) y Rodolf Falb (1838-1903). El primero 
investigó y divulgó la idea que los astros tenían una influencia en la ocurren-
cia de los terremotos. Su hipótesis fue muy criticada por la academia de París, 
no obstante, sus detractores tampoco fueron destacados investigadores de los 
eventos en especial, ya que la ciencia de la época no había desarrollado gran-
des departamentos de esta especialidad. El segundo protagonista, mucho más 
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famoso y atrevido que el francés, mantenía la idea de la influencia magnética 
principalmente de la Luna y el Sol sobre el magma de la Tierra, tratando de 
calcular y anticipar con meses los días críticos de dichos eventos geológicos. El 
profesor Falb fue un atrevido predictor y su actividad principal estuvo en ese 
ámbito durante la mayor parte de su vida. Nos podemos dar cuenta de que la 
predicción científica llegó a conformar una masa crítica profesional en su contra 
y, al mismo tiempo, alrededor de su labor se activó un complejo de relaciones no 
tan solo de difusión, también de investigación, pues contribuyó a la formación 
de una sociedad que vivió en torno de sus predicciones, creando una suerte de 
“negocio”, que tuvo una constante influencia en la sociedad. Con Falb podemos 
decir sin equivocarnos que comienza una estrecha relación entre la ciencia y 
toda la sociedad civil. Las predicciones del “alemán Falb” o “Astrónomo Falb”, 
como lo llamó la prensa europea y también latinoamericana, lo volvieron defini-
tivamente popular a partir de una infinidad de charlas en Europa y en América 
Latina, en especial Perú y Chile. Su obra mayor fue traducida al español sin su 
autorización: Nociones características para la teoría de los temblores y erup-
ciones volcánicas en forma popular; fue el texto que más impactó a la sociedad 
peruana y chilena, ya que informó que en el mes de octubre de 1869 ocurriría un 
sismo de importante magnitud.

En síntesis, este trabajo expresa de una forma muy clara uno de los objetivos 
centrales de este libro: las implicancias sociales de la ciencia; en especial por-
que en el caso del científico alemán Falb y sus predicciones de terremotos de 
1869,1873 y 1887, fueron eventos que representan un conjunto de relaciones en 
que se hicieron presente políticos, comerciantes, empresarios, artesanos, obre-
ros y mujeres, porque las ediciones de divulgación científica y los diarios no pa-
raron de difundir sus ideas, haciendo ver cómo la ciencia participa activamente 
de la sociedad y cómo ésta recepciona sus ideas.

Esta primera parte concluye con un trabajo de sociología-histórica del Dr. 
David Oviedo, “Ciencia y religión en Ian Barbour: Conexiones epistémicas y so-
ciohistóricas”, en el que desarrolla un análisis de la efectividad de los postulados 
teóricos del profesor Barbour, por medio de los modelos que se asemejan a los 
“modelos ideales de Weber” y la visión de la ciencia de la Historia de Thomas 
Kuhn. El autor da cuenta de los límites de cada uno de los ámbitos de estos sa-
beres, pero, al mismo tiempo, de la posibilidad de diálogo fructífero entre ellas, 
por medio “[d]el sistema analógico de ambas construcciones paradigmáticas”. 
El modelo y la misma teología del proceso de Barbour están esquemáticamente 
diseñados sobre tres pilares: conflicto, independencia y diálogo. 

El conflicto se expresa bajo los procesos que se dan en el marco del para-
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digma de la secularización y la visión cientificista de la ciencia y la mirada lite-
ralista del relato de la Biblia. El autor no aclara que este fenómeno se da en los 
fundamentalismos evangélicos norteamericanos que tratan todavía de excluir 
la ciencia para referirse al texto de la creación. El modelo de la independencia 
aparece como uno de los más ligados a la ciencia histórica, ya que, al delimitar 
las palabras propias de los dos paradigmas, deja a ambos en el lugar que les 
corresponde en un espacio y tiempo determinados; lo anterior se refuerza con 
el modelo del diálogo, que se asemeja al de Kuhn, ya que, como cada teoría, es 
expresión de un momento histórico en donde ciencia y religión se suscriben a un 
paradigma que es expresión de una mentalidad determinada. Porque, como nos 
advierte el autor, en la historia religiosa hay una inadecuación de los preceptos 
religiosos dominantes que dan cuenta de una experiencia determinada, inquie-
tudes espirituales y experiencias límites, que se van modificando. Tal es el caso, 
por ejemplo, de la crisis del siglo XIV y el paso al movimiento humanista.

La propuesta teológica como proceso de Barbour nos propone cuestionar la 
validez de la absoluta dicotomía entre ciencia y religión; en cambio, nos señala 
que en la historia habría un lugar de convergencia. Es una tarea que pensamos 
muy original y al mismo tiempo de un esfuerzo intelectual sobresaliente, al asu-
mir que el conocimiento científico sobre la naturaleza no es un límite para en-
tender la incidencia de lo sagrado o de Dios mismo en la historia humana. Por 
tanto, la ciencia es vital para comprender los alcances de la incidencia de Dios 
en la naturaleza.

En conclusión, el trabajo de Oviedo nos presenta un pensamiento abierto y 
dinámico en que la ciencia no excluye a la religión, y esta última deja y posibilita 
la propia autorreproducción del continuo dinamismo de la ciencia en sus más 
diversos planos de lectura siempre complejos y abiertos.

* * *

Después de estos trabajos desde la historiografía, comienzan los ensayos de 
destacadísimos científicos que provienen de tres ámbitos del saber: astronomía, 
psiquiatría y geología. 

El primero de ellos, del astrónomo Dr. Ronald Mennickent, propone cómo 
las imágenes son un registro que conecta un pasado muy lejano, al mismo tiem-
po que encarna un espacio. Por tanto, las imágenes se anclan en nuestra me-
moria personal y en el colectivo de toda una civilización. Su trabajo hace un 
recorrido cronológico muy amplio desde los intentos de observar y representar 
los cometas en sociedades preindustriales, hasta la aparición de las mujeres y 
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su trabajo silencioso y metódico en el escenario científico, gobernado por hom-
bres hasta bien entrado el siglo XX. Se destacan “las computadoras de Harvard”, 
nombre que se les dio a un grupo de mujeres que contaron y analizaron placas 
de fotografías del cielo que sentaron las bases de la astronomía contemporánea, 
y se suma el caso de la primera mujer que se doctoró en Harvard, Payne Ga-
poschkin (1900-1979), con una tesis brillante, la mejor escrita de su tiempo. Fi-
nalmente, Mennickent nos demuestra cómo el imaginario popular sobre la vida 
extraterrestre fue motivado por dos fuentes bien dispares: el programa radial de 
Herbert G. Wells “La guerra de los mundos” y las interpretaciones erradas del 
astrónomo norteamericano Percival Lowell, sobre la existencia de una civiliza-
ción avanzada en el mismo planeta Marte. El texto, aunque tiene una carga de 
difusión, no se puede enmarcar de forma estricta en una historia de la ciencia. 
Es un trabajo notable, porque sintetiza cómo la imagen es el soporte por exce-
lencia que marca la memoria humana individual del científico y la memoria del 
colectivo, para ir en busca de una comprensión de nuestro cosmos y cómo el 
imaginario que construyen los científicos ha influido en la conformación de las 
ideas científicas en la sociedad.

En seguida nos adentramos al mundo de la psiquiatría y la construcción de 
enfermedad a través del trabajo del doctor Benjamín Vicente: “La naturaleza de 
la enfermedad mental”, que trata de problematizar el peso que tienen los valores 
y la sociedad en la construcción y clasificación de la enfermedad, es decir, propo-
ne adentrarnos a un problema filosófico que se enmarca dentro de la nosología: 
que es la forma y fundamentación de un sistema de pensamiento en donde se en-
cuadra y se caracteriza cualquier tipo de enfermedad. Es el intento, en definitiva, 
de poner un nombre que nos ayude a sacarnos de la paralización e introducir con 
ello una intervención terapéutica (Alarcón, 2015: 36-7). La problemática plan-
teada por el doctor Vicente invita a pensar cómo la tipificación de una enferme-
dad mental va en paralelo con los procesos sociales, culturales y políticos de una 
sociedad determinada. Y enfatiza que el status de una enfermedad no se define 
por los hechos, sino por lo valores que le otorga esa sociedad.

Para los historiadores de la cultura, sería el sistema de valores de una deter-
minada sociedad, noción que tan bien acuñó Roger Chartier (Chartier, 2005: 
45), o la noción de Dupront, “mental colectivo” (Dupront, 1961: 3-11), que se 
puede homologar con lo que nos enseñó Jacques Le Goff con el concepto de 
mentalidad (Le Goff, 1974: 81). Con eso queremos señalar que los valores pue-
den ser entendidos como parte de una mentalidad suscrita en un tiempo y lugar 
determinados, que resalta de lo afectivo y mental: el consciente e inconsciente 
colectivo de una sociedad. Y lo que muchas veces se presenta como un pensa-
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miento casi automático2, que para el caso de la comprensión de la enfermedad 
que nos indica Vicente, corresponde a los valores y a la ética que otorgaría una 
mirada más amplia de la enfermedad, ya que precede a una explicación. De he-
cho llega a decir: “la ética precede a la noseología”. Tanto así, que en otra parte 
señala un juicio sobre el problema que se desplaza hacia un horizonte de expec-
tativas, que las personas que padecen, la ven según los valores, pero al mismo 
tiempo la apuesta al tipo de persona y de sociedad que deseamos ser:

En definitiva, para juzgar o determinar que una condición es una enfermedad 
tenemos que hacer un juicio político, debemos preguntarnos no sólo que tipo 
de persona vale la pena ser, sino que tipo de sociedad queremos crear.

En conclusión, el trabajo del doctor Vicente nos sugiere pensar que las eti-
quetas médicas mal aplicadas pueden llegar a provocar más sufrimiento al pa-
ciente, que salud. Y que, al mismo tiempo, la siquiatría, cuando es expresión del 
cuerpo social, político, cultural y ético, está en mejores condiciones de sopesar 
y críticar una noseología que en la mayoría de los casos nace desde un mundo 
académico fuera de nuestras fronteras. 

Luego sigue el trabajo del Dr. Guillermo Chong, geólogo de talla mundial. 
Hace un alto tras su vasta experiencia como investigador y educador, en un am-
biente que es un laboratorio natural: el desierto de Atacama. Es un escrito hecho 
a mano alzada, sin buscar una rigurosidad de papers, pero sí da cuenta de la 
unidad de la vida entre el investigador y su objeto de estudio. Hay muchas re-
ferencias al oficio mismo del científico, tales como: la observación y el hallazgo, 
del mirar en el fondo, que se encuentra algo siempre nuevo, aunque uno haya 
pasado por ese camino muchas veces. Como el encuentro de algún fósil o de mi-
nerales, en las infinitas caminatas que el autor ha realizado durante tantos años. 
Se hace alusión a un método que está cargado de asombro y liberado de ideas 
previas: “te encuentras un fósil marino, que te contará una historia increíble y 
que ha estado allí por millones de años, para que seas tú quien lo encuentre”. El 
Dr. Chong también trata de responder a la pregunta de la sabiduría, que para él 
es disfrutar de los secretos de la naturaleza. Y deja claro que lo práctico es un 
beneficio agregado no intrínseco de la sabiduría. Finalmente, el profesor Chong 
nos invita a pensar la ciencia haciéndonos preguntas, enfrentándonos con la be-

2 https://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04625/la-nouvelle-histoire-presentee-
par-jacques-le-goff.html. Citado por Mundaca, Diego, Innovating from tradition. Notes on his-
toriografical production of Jacques Le Goff, From the mentalities to the historical anthropology, 
Imago Temporis. medium aevum, XII (2018): 25-55.



18

La ciencia en diálogo: implicancias socio-culturales / D. Mundaca (editor)

lleza de los parajes que él ha recorrido en su vasta trayectoria a partir de un 
grupo de fotografías tomadas por el Gerhard Hüdepohl, ingeniero del observa-
torio Cerro Paranal, ubicado en la Región de Atacama. Es un ejercicio de poner 
el esplendor de la naturaleza y su belleza a los ojos siempre asombrados de un 
investigador de incansable curiosidad y afecto por su gran laboratorio natural: 
El desierto de Atacama.

* * *

Los tres trabajos que cierran este libro están unidos por la preocupación del 
cómo la historia y la ciencia van construyendo su objeto de estudio y su relación 
con el imaginario literario y la ciencia ficción propiamente tal.

El capítulo del Dr. José Miguel de Toro “El rol de la sapientia oriental en el 
despertar científico medieval” aborda el problema de los contenidos que confor-
man las estructuras mentales de los intelectuales medievales a partir del siglo 
XII, luego que Europa, debido al movimiento de las cruzadas y el permanente 
contacto con Siria, Palestina y el valle del Tajo, llevó a que los intelectuales pu-
dieran acercarse a los acervos orientales, por medio del cultivo y estudio de las 
lenguas (árabe, hebreo, griego). Nos informa de todo el imaginario medieval que 
los intelectuales fueron asimilando y apropiándose con el primer fin de transfor-
mar dichos saberes a la lengua latina. El Dr. José Miguel nos transporta a lugares 
e intelectuales que se fueron sirviendo de los saberes de oriente que en especial 
estuvieron consignados en los cuadrivium (aritmética, música, geometría, as-
tronomía). La astronomía, que comenzó a gozar de difusión y transcendencia, ya 
que antes no estaba desarrollada y tampoco gozaba de un valor positivo, a partir 
del siglo XII se la vincula a la palabra mago, de ahí su valoración por algunos 
intelectuales, ya que parte de los reyes magos, filósofos paganos, héroes, dioses 
y personajes bíblicos; a muchos de ellos se los vinculará con dicha actividad de 
los cuerpos celestes.

Se destaca la función de la literatura en la conformación de esta mentalidad 
de los intelectuales. Es un tipo de apropiación particular y no muy tradicional; 
sin embargo, tiene todos los elementos necesarios de tipo simbólico que alimen-
taron a los europeos para construir la idea de oriente. La vida de Alejandro Mag-
no, sus conquistas, en especial la conquista de Babilonia, que une los dos con-
tinentes, sus infinitos viajes y sus encuentros con hombres y mujeres exóticos. 
Hasta se puede decir, como lo destaca el autor, que fue un transgresor cuando 
emprende el viaje al fondo marino, trastocando los temores “más hondos de la 
sociedad medieval puesto que el océano representa el agua primordial caótica, 
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donde habitan los monstruos marinos descritos en la Biblia”. Se podría agregar 
que las representaciones de los espacios, la humanidad y los relatos literarios 
son realizadas bajo un filtro muy poco flexible a este otro que describe. Más bien, 
lo va haciendo en la medida que ese otro se parece a occidente; o se diferencia 
nítidamente de él mismo. Son los límites propios de una mirada que, según Mo-
migliano, es La culpa de los griegos.

Por su parte, el Dr. Rodrigo Pulgar, en su trabajo “La ficción como recurso 
epistémico filosófico”, ahonda el lugar que desde su punto de vista debería ocu-
par la ficción y/o imaginación para entender la realidad. Y no tan solo eso, sino 
como ésta puede llegar a ser una instancia de juicio crítico sobre el presente y 
sobre el futuro de la humanidad.

Las modalidades de ficción para Pulgar no se restringen tan solo a la literatu-
ra, suma a ellos otros tipos de representaciones que provienen del cine. El caso 
de Tiempos modernos de Charles Chaplin o Blade Runner de Ridley Scott en que, 
según el autor, “nos permite hacernos de una inteligencia de los problemas aso-
ciados al desarrollo de la ciencia y técnica”. Porque lo metafórico es propio del 
ser humano, de su forma de búsqueda y de sentido. Y en especial para este caso: 
“descubrir el sentido funcional del poder”.

Pulgar señala que la metáfora puede llegar a ser una voz de alerta, aunque 
pensamos que es más una crítica directa a cualquier tipo de opresión del poder, 
que se encarna muchas veces en la idea de progreso y en la estabilidad que nos 
hace pensar imaginariamente. La metáfora nos muestra una paradoja entre la 
condición humana y el poder de la técnica y la ciencia. Así, la metáfora y la fic-
ción serían dos “herramientas” efectivas de saber los límites –si los tienen– de 
la ciencia y la técnica y la conflictiva relación con la condición humana que boga 
por su libertad.

Podemos decir que el trabajo del Dr. Pulgar nos llama a reflexionar acerca de 
la importancia que tienen la ficción y la metáfora en las diversas obras literarias 
y cinematográficas, que aspiran a cuestionar y a críticar el valor ético del mismo 
progreso de la ciencia y la técnica. Aquello ayuda a pensar cuán importante es 
conocer la historia de la ciencia y su lógica de desarrollo muchas veces adversa 
a la condición humana.

Luego el Dr. José Manuel Ventura, con su trabajo titulado “‘La carrera de la 
Reina Roja’: Asimov enseña historia de la ciencia a través de la ciencia ficción”. 
El autor lo utiliza para problematizar la historiografía del siglo XX y el lugar 
de la ciencia ficción en la misma. Su trabajo se une a la tradición crítica de la 
historia de la ciencia, que busca hallar fructíferas conexiones entre la ciencia y 
sus contextos socio-culturales de los que es deudor. Ya que el autor piensa que 
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las obras de ficción pueden llegar a ser como “un laboratorio de la enseñanza” 
para comprender la recepción de las ideas científicas del público en general y, 
al mismo tiempo, para construir una historiografía que no olvide la ficción y no 
solo piense que la historia de la ciencia es un camino siempre en progreso, hecho 
por grandes hombres, que muchas veces se muestran ajenos a las vicisitudes de 
la vida socio-cultural.

La obra que comenta Ventura, “La carrera de la Reina Roja” (1958), es un re-
lato que trata de la sincronía de los tiempos históricos, del cómo una obra hecha 
en plena modernidad, en este caso obra de química, traducida al griego clásico 
con conocimientos modernos, que tardaría, según los parámetros del presente, 
unas dos semanas en “viajar en el tiempo” y llegar a su destino, podría influen-
ciar las decisiones y posturas de la ciencia de la antigüedad. Hay una respuesta 
que le otorga un protagonista de la novela, un filósofo de profesión, que debería 
ser el encargado de ir al pasado y otorgarles a esos sabios el texto de química:

La ciencia no progresa dando un gran salto hacia delante, sino que avanza len-
tamente en las direcciones que le permiten las grandes fuerzas que moldean la 
sociedad y que, a su vez, son moldeadas por ésta. Ningún gran hombre avanza 
sino a hombros de la sociedad que le rodea... (Asimov, 1989: 193-194).

En aquella respuesta está la hipótesis del trabajo de Ventura, ya que en ella se 
otorga la razón de lo irrelevante que sería darle un conocimiento a una sociedad 
que no estaría apta para aprovecharlo ni menos para hacer inteligible y útil ese 
descubrimiento.

Desde un punto de vista más actual se podría agregar la importancia de un 
cierto “orden discursivo” en el conocimiento, como nos recordó alguna vez Mi-
chel Foucault3 en esa celebre conferencia del College de France de 1973, donde 
alude a lo dificultoso que fue para el mismo Mendel legimitizar su discurso y su 
verdad frente a un auditorio que no estaba preparado para escuchar su descu-
brimiento, porque aquello le significaba olvidarse de todo lo aprendido hasta ese 
momento. También sabemos que para Freud y Darwin el discurso científico los 
criticó y en una primera instancia los dejó al margen.

En el trabajo de Ventura hay un segundo momento, que es un amplio cues-
tionamiento de por qué se abordan las lecturas históricas de Asimov, que van 
desde la “escuela metódica”, de origen francés hasta los grandes relatos de di-

3 “Frecuentemente surge la pregunta de qué habían podido hacer los botánicos o los biólogos 
del siglo XIX para no ver que lo que Mendel decía era verdadero”. Cfr. Foucault (2010: 36).



21

vulgación, como fueron las enciclopedias francesa y británica. Y la influencia de 
Edward Gibbon y Arnold J. Toynbee. Después se alude a su encuentro con uno 
de los representantes de la ciencia ficción más influyentes en su época: John 
Wood Campbell (1908-1971), que establece la idea del “Paradigma del ingeniero 
ideal”. En este encuentro se entiende que hubo una relación de un joven Asimov 
y el padre de la ciencia ficción en Nueva York. Se hace referencia a que la ciencia 
ficción puede ser un laboratorio, y hasta se llega a decir que puede haber simili-
tudes entre Asimov y Fernand Braudel.

Este trabajo emerge en un tiempo donde nuestras convicciones están siendo 
revisadas, y la ciencia y su práctica no está ajena a ello, sino todo lo contrario, 
ha estado en el centro de la discusión, ya que cada vez se refuerza la convicción 
que su lugar es crucial para fortalecer el tejido social y su vínculo con la sociedad. 
Cabe destacar que estas circunstancias de cambio epocal son semejantes a las 
que vio nacer nuestra universidad en 1919, en que se luchaba contra la “gripe es-
pañola”, justo cuando, en una acción audaz, se da comienzo a su fundación, con 
tres carreras que expresan muy bien la sintonía que desde un primer momento 
tuvo la universidad con el desarrollo de una región: Química (industria), Den-
tística (problema sanitario) e Inglés (comercio). Así, al igual que entonces, hoy 
la universidad enfrenta la crisis sanitaria global en forma activa y eficiente, para 
responder a la comunidad que la vio nacer. De ahí que este pequeño aporte a la 
discusión científica y cultural lo entendemos también como una contribución de 
la universidad a la comunidad. 

Para finalizar esta invitación de lectura es muy necesario destacar a las per-
sonas y autoridades que hicieron posible este empeño editorial, en medio de tan 
agudos problemas sociales: el director del Departamento de Historia, Dr. Fer-
nando Venegas, y el decano de la Facultad de Humanidades y Arte, Dr. Alejan-
dro Bancalari. Para ellos, la mayor gratitud. Queda demostrado nuevamente que 
la Universidad de Concepción es una institución que fomenta el pensamiento 
crítico e interdisciplinario, lo que permite desarrollar este tipo de proyectos tan 
necesarios para el fomento del diálogo.
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Los Andes imaginados y
disputados por la ciencia1

RAFAEL SAGREDO BAEZA 2

Presentación

El oBjetiVo de eSte traBajo es identificar las concepciones, nociones y repre-
sentaciones que, en función de sus contextos históricos, la ciencia generó 

sobre los Andes meridionales. Nuestro propósito es hacer comprensible por qué 
la cordillera fue descrita, figurada e ilustrada de tan disímiles formas en el lapso 
que va entre 1790 y 1900, aproximadamente.

También nos interesa ejemplificar la relación entre ciencia y política, saber y 
poder, a propósito de las controversias entre Argentina y Chile por sus encontra-
das representaciones de la Cordillera de los Andes en el contexto de sus disputas 
limítrofes iniciadas en la década de 1840.

Las fuentes nos permitirán mostrar las sucesivas, aunque a veces simultá-
neas, nociones de los Andes, que fueron evolucionando de ruta imperial y, por 
lo tanto instrumento de comunicación, a deslinde natural y por ello elemento 
de separación; de paisaje apto para la contemplación a objeto de medición y 
examen; de forma del relieve uniforme a orografía heterogénea y multiforme; de 
cordillera singular a cordillera plural; de Andes argentino-chilenos a cordillera 
de Chile y cordillera de Argentina; de objeto de representación cartográfica, a 
motivo de descripción textual; de forma del relieve local y regional a orografía 
planetaria; de realidad natural a abstracción científica; de materialidad deter-

1 Texto preparado aprovechando, glosando y resumiendo artículos del autor sobre las materias 
que se identifican en la bibliografía. Con el propósito de síntesis de planteamientos dispersos, en 
su momento originales, este trabajo ha sido adecuado a los objetivos del evento académico en que 
se presentó.

2 Dr. en Historia, Colegio de México. Académico del Instituto de Historia de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Chile, Santiago, Chile, rsagredo@uc.cl
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minante para la comprensión geográfica a fenómeno apropiado para justificar 
las características de una sociedad y, por eso mismo, de realidad valorada a na-
turaleza cuestionada. Todo en el lapso de poco más de un siglo, con distintos 
ritmos, significados y efectos, pero siempre reflejando el contexto social, político 
y cultural, los usos y prácticas, los intereses y objetivos existentes en la época, en 
la coyuntura, el momento –global, nacional o multinacional– en que los hom-
bres de ciencia transitan, contemplan, exploran o estudian los Andes, definen la 
geografía del planeta y, por último, la sociedad se apropia de su saber.

El estudio de las experiencias científicas en la cordillera ejemplifica, además, 
que el aparataje mecánico, el instrumental científico, un marco conceptual y teó-
rico, el uso de las más modernas tecnologías de cada época para medir, definir y 
delinear la realidad natural, no garantiza que las consecuencias de su aplicación 
a una forma del relieve concreta, como los Andes, permita resultados uniformes 
o, incluso, evite las controversias sobre el significado de los datos obtenidos y 
con ellos sobre la definición de la naturaleza examinada.

Así, ofreceremos antecedentes para comprender por qué los estadistas que 
suscribieron el tratado que en 1881 pretendió resolver las querellas de límites 
entre Chile y Argentina, deslindando sus espacios soberanos por medio de la 
cordillera, no sólo no lograron su objetivo, sino que crearon una nueva fuente de 
controversias al trazar una frontera ambigua, tal vez como consecuencia de las 
múltiples formas que el conocimiento científico había generado sobre los Andes.

Ejemplificaremos con un fenómeno natural trascendente para nuestra so-
ciedad que las percepciones de la naturaleza son dinámicas y no estáticas, y que 
incluso el conocimiento científico, es decir sistemático y verificable, es también 
una forma de representación del medio natural. Tanto como la noción de “ma-
jestuosa montaña que te dio por baluarte el Señor” que el himno nacional de 
Chile utiliza como metáfora poética para ilustrar una idea arraigada entre los 
chilenos desde la época colonial, y cuyo origen en el siglo XVI estudió el libro de 
Alejandra Vega sobre “la cordillera como imagen de Chile”.

Creemos que el estudio de las aproximaciones científicas, intelectuales y ar-
tísticas a los Andes meridionales permite caracterizar etapas a través de las cua-
les se pueden sistematizar y abordar las fuentes que dan cuenta del proceso de 
exploración, descripción y representación de la cordillera.

Una primera es la que se extiende aproximadamente entre 1790 y 1817, es de-
cir entre la Expedición Malaspina y el cruce del Ejército Libertador desde Men-
doza, y en que la cordillera es sobre todo apreciada como ruta, camino, medio 
de contacto y comunicación por el que transitan personas, bienes y correspon-
dencia, también la vacuna contra la viruela y las fuerzas que contribuirán a la 
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Independencia de América. Es la época del reconocimiento de la montaña, sobre 
todo en la latitud Santiago-Mendoza, en busca de un paso cordillerano cómodo, 
expedito y seguro, tarea a la que contribuyeron los científicos que la describen, 
miden y representan, como el plano de José Espinoza y Felipe Bauzá lo refleja 
con elocuencia.

La segunda etapa se prolonga desde 1818 y hasta aproximadamente mediados 
del siglo XIX, y se caracteriza por las exploraciones destinadas al estudio y des-
cripción de los Andes en tanto fenómeno natural, realidad geográfica y geológica, 
configuración del relieve apta para definir y acotar no sólo formas orográficas pla-
netarias, también ambientes y realidades naturales que avalan unidades políticas, 
como lo demuestran los casos de Claudio Gay en Chile y Germán Burmeister en 
Argentina. Entonces es que se producen los reconocimientos y las descripciones 
de naturalistas como José Sourryere de Souillac, los botánicos Eduard Poeppig y 
Rodulfo Philippi, el pintor viajero Juan Mauricio Rugendas, el mineralogista Ig-
nacio Domeyko, los astrónomos James M. Gilliss y A. MacRae, el ingeniero Allan 
Campbell, el geógrafo Amado Pissis, los de los agentes de colonización Vicente 
Pérez Rosales y Wilhelm Frick, las del médico Aquiles Ried, o los del marino 
Benjamín Muñoz Gamero, pero también las observaciones y estudios de Charles 
Darwin, cuyo perfil geológico de los Andes muestra su transformación en obje-
to de interés científico particular. Todos ellos, viajeros espontáneos, aventureros 
y exploradores en ambas vertientes de los Andes, además de otros que todavía 
quedan por identificar, contribuyeron a describir un fenómeno natural a través 
de relatos, monografías, informes y representaciones, aparecidas frecuentemente 
en publicaciones científicas europeas o nacionales, como los Anales de la Univer-
sidad de Chile y los Anales del Museo de La Plata, o recopiladas en colecciones 
documentales como las preparadas por Pedro de Angelis en Argentina.

Culminación de esta etapa podría considerarse la sistematización del cono-
cimiento acumulado que Alexander von Humboldt hace en su Cosmos, en que 
la Cordillera de los Andes, su actividad volcánica y telúrica, aparecen como 
elementos esenciales de la geografía global, expresión de la magnitud y forma 
de la Tierra, escenario privilegiado de las manifestaciones internas del plane-
ta. Tanto como para ser incluida en el complemento cartográfico del Cosmos, 
el Physikalischer Atlas de Heinrich Berghaus, en la llamada Karte von dem 
vulkan gürtel und den central gruppen des grossen oceans, mapa que ofrece 
el hoy conocido como “cinturón de fuego del Pacífico” y el grupo volcánico cen-
tral de los grandes océanos. Mostrando de este modo la cordillera a una escala 
planetaria, manifestación a su vez de la elasticidad que ofrecen las representa-
ciones de los Andes entre 1790 y 1900.

Los Andes imaginados y disputados por la ciencia / R. Sagredo Baeza
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 Una tercera etapa de reconocimientos de los Andes es la estimulada por la 
controversia limítrofe entre Chile y Argentina, que tuvo a la cordillera como pro-
tagonista en tanto fenómeno que, a lo largo del siglo XIX, fue progresivamente 
apreciado por los estados como forma delimitadora de soberanías.

En efecto, desde mediados del siglo XIX y hasta comienzos del XX, son nume-
rosos los naturalistas, marinos, geógrafos e ingenieros enviados por los estados 
nacionales para explorar y describir diferentes secciones de los Andes, ahora en 
la búsqueda de antecedentes para sustentar pretensiones territoriales. Marinos 
e hidrógrafos, naturalistas, geógrafos, peritos de límites se suceden en su afán 
por precisar, medir, configurar, identificar formas y componentes; en definitiva, 
representar la naturaleza andina de acuerdo con los intereses, especialidades, 
tradiciones, nacionalidades y estados a los que sirven y obedecen. Entre ellos los 
árbitros de las disputas limítrofes, geógrafos ingleses, nombrados para resolver 
una polémica que se arrastraba por décadas y de cuyo trabajo también aflora una 
concepción, ahora intelectual, en forma de principios geográficos que la ciencia 
y las relaciones internacionales deberán tomar en cuenta como consecuencia de 
su trabajo y reconocimiento en y de los Andes.

A lo largo del siglo XIX se configuraron unos Andes chilenos y otros argenti-
nos, así como una Patagonia oriental y otra occidental, divididas por la cordillera 
que se representa como naturaleza nacional que define soberanías y territorios.

A continuación nos concentramos sólo en algunas de las posibilidades men-
cionadas y aprovechamos las descripciones y representaciones gráficas, artísti-
cas, cartográficas, mensurables y textuales que exploradores y naturalistas como 
Alejandro Malaspina, José Espinoza, Felipe Bauzá, Charles Darwin, Claudio 
Gay, Germán Burmeister, Ignacio Domeyko, Rodulfo Philippi, Amado Pissis, 
Pedro Lucio Cuadra, James Gilliss, Francisco Moreno, Hans Steffen, Enrique 
Delachaux, Valentín Virasoro y Thomas Holdich, ofrecieron sobre los Andes 
meridionales entre 1790 y 1900 aproximadamente. Mostrando las múltiples 
“formas” que puede adquirir un fenómeno natural. Incluso si este es tan sólido 
e inconmovible como se presenta una montaña a los ojos de un observador es-
pontáneo o desprevenido.

La ruta de los Andes

A fines del siglo XVIII, cuando el tráfico de bienes y personas entre el Virreinato 
del Río de la Plata y la gobernación de Chile se intensificó como consecuencia de 
las reformas borbónicas, el contrabando y en general los estímulos propios del 
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desenvolvimiento económico y comercial, la Cordillera de los Andes, y en parti-
cular el paso que permitía transitar entre el Pacífico y el Atlántico a través del eje 
que une Valparaíso y Buenos Aires por el camino de Aconcagua, se transformó 
en un lugar indispensable de conocer, describir y representar.

Para los integrantes de la Expedición Malaspina, al servicio de la Corona 
española, el reconocimiento de esta sección tuvo un interés particular, que se 
expresó tanto en las ilustraciones que ejecutaron en medio de la montaña como 
en la cartografía que delinearon del camino cordillerano y de las formas del re-
lieve andino que cruzaron. Tal vez es la ponderación que José Espinoza y Felipe 
Bauzá hicieron en la relación de su viaje de Santiago a Mendoza, donde escri-
bieron que el pasaje de tránsito entre las dos colonias era “el más frecuentado 
de todos los que van al otro lado de la Cordillera”, lo que explica la existencia 
de representaciones tan detalladas y minuciosas de la ruta que, en su vertiente 
occidental, en Chile, se inicia en el valle de Aconcagua y que evidencia que para 
los comisionados ilustrados el reconocimiento de la Cordillera fue, sobre todo, 
exploración y evaluación de las vías más adecuadas para el comercio entre Chile 
y el Río de la Plata.

Figura 1. Carta esférica de la América Meridional. Museo Naval.

Los Andes imaginados y disputados por la ciencia / R. Sagredo Baeza



30

La ciencia en diálogo: implicancias socio-culturales / D. Mundaca (editor)

Así lo refleja que otro integrante de la comisión ilustrada, el botánico Luis 
Née, intentara, pese a los obstáculos, llegar hasta los pasos cordilleranos, y que, 
casi doscientos kilómetros al sur de Santiago, a la altura de la ciudad de Curicó, 
ponderara el existente por la facilidad que ofrecía y sobre todo porque “abrevia-
ría mucho el paso para Mendoza y Buenos Aires” (Sagredo y González, 2004: 
857).

En el Plano del paso de los Andes, mapa de carácter topográfico preparado a 
una escala de 1:1.500.000, Espinoza y Bauzá delinearon el camino que cruzaba 
la Cordillera uniendo su vertiente occidental con la oriental, ruta que graficaron 
mediante una línea de puntos; representación en la que también se muestran los 
cursos del río Aconcagua, en la vertiente occidental, y Mendoza en la oriental. 

El resultado del quehacer científico de Espinoza y Bauzá incluye mediciones, 
dibujos y descripciones de su travesía andina, que sirvieron posteriormente para 
la representación de las cumbres cordilleranas en artísticas aguadas y acuarelas 
elaboradas por uno de los pintores de la expedición Malaspina, Fernando Bram-
bila.

Figura 2. Fernando Brambila. Vista del callejón de la Guardia en la falda oriental de la 
Cordillera de los Andes. Museo Histórico Nacional.
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De este modo, a fines del siglo XVIII, la ruta más transitada entre Buenos 
Aires y Santiago por los Andes quedó científica y artísticamente descrita, medida 
y delineada, identificándose ya entonces de manera fehaciente una de las carac-
terísticas esenciales de su relieve: “Un sinnúmero de ramales”; que los marinos 
españoles describieron como un paisaje de montañas “sumamente quebradas, 
estériles y llenas de nieve”.

Los Andes desde el Pacífico

El hidrógrafo, capitán del Beagle, Robert Fitz-Roy, que a comienzos de la década 
de 1830 recorrió la costa de América del Sur, se interesó en los Andes como rea-
lidad geográfica y objeto de interés científico, por lo pronto, respecto de sus al-
turas máximas, que entonces algunos creían estaban en los Andes ecuatorianos. 
Para el marino, “las mediciones del Aconcagua y del Villarrica tomadas por el 
Beagle demostraban que hay mucho que investigar sobre el tema”. Y aunque no 
se atrevió a afirmar categóricamente que el Aconcagua era la cima de América, 
como efectivamente lo es, lo insinuó fundado en las mediciones realizadas por 
su expedición (Fitz-Roy, 2013: 413, 414).

Las excursiones por Chile, de una u otras formas todas cordilleranas, y el 
conocimiento adquirido le permitieron hacer algunas observaciones sobre las 
características en tanto forma del relieve que son los Andes, la mayor parte de 
las veces constatando que no se trata de una estructura única y menos uniforme. 
“Todas las costas orientales de la Patagonia, y lo poco del interior que he vis-
to, escribió, me pareció que era una sucesión similar de cordilleras horizontales 
de tierra de variada altura, interceptadas aquí y allá por barrancas y cursos de 
agua” (Fitz-Roy, 2013: 295). La que llama Patagonia occidental, en sí misma 
“una cordillera de montañas hundida en el océano” (Fitz-Roy, 2013: 139). En 
otro momento será “cordillera y costa continua” o “una cordillera de montañas 
irregulares y colinas”; a veces “cordilleras paralelas de montañas”; o “dos hileras 
de cordilleras”. Distingue “las cordilleras de montañas inferiores” y la de “terre-
nos más elevados”; pero también la “cordillera exterior, cerca del mar”, de las 
“cordilleras distantes” (Fitz-Roy, 2013: 186, 253, 319, 377, 381, 487)3.

Estas impresiones serán confirmadas por el geólogo que era Darwin entonces 

3 En el apéndice Nº 40 de su obra “Observaciones náuticas de la costa septentrional de Chile”, 
Fitz-Roy ofrece una detallada descripción del relieve del litoral chileno, es decir, de la cordillera 
“externa”, conocida como de la Costa.

Los Andes imaginados y disputados por la ciencia / R. Sagredo Baeza
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quien, en medio de su relato de viaje, es decir ocupándose de otros temas y situa-
ciones, habla de los “contrafuertes de la cordillera”, de “los desfiladeros”, de la 
“cordillera principal”, de la “cordillera central” y de “la gran línea central”, para 
referirse a la que también llama “espina dorsal de América” (Darwin, 1998: 161, 
171, 202, 310, 323, 326).

En su relato sobre las poblaciones originarias y la geografía de la Patagonia 
y del litoral chileno, Fitz-Roy alude a los ríos que nacen o no en la cordillera y 
los que atraviesan el continente hasta los Andes; especula sobre la dirección de 
los cursos de agua, si corren o no al pie de la montaña, si alcanzan o vienen de la 
cordillera, y sobre “el desagüe continuo de los Andes” y su orientación; alude a 
los lagos existentes en medio de ella y, también, a los pasos cordilleranos. Todos 
fenómenos, asuntos y materias objeto de discusión entre los peritos de Chile y 
Argentina cuando iniciaron la delimitación y demarcación de la frontera común 
que el Tratado de 1881 estableció era la Cordillera de los Andes.

Aunque la condición del macizo como límite entre regiones y pueblos es ad-
vertida por el geógrafo que es Fitz-Roy, al mismo tiempo alude a su calidad de 
fenómeno articulador de espacios y sociedades a propósito de las tribus aborí-
genes que transitaban por los Andes sin mayores inconvenientes desde tiempos 
inmemoriales y de manera frecuente.

Para la que llama su “idea sobre la distribución actual de las variadas tribus”, 
describe que la Patagonia está dividida en dos porciones, la del este y la del oes-
te, siendo ésta “la parte que se halla entre las cumbres de los Andes y el océano 
Pacífico”, es decir la que apreció desde el Beagle, y que para él está absoluta-
mente diferenciada de la vertiente atlántica, que describe en otras secciones de 
su diario (Fitz-Roy, 2013: 130).

Adaptándose a las perspectivas, intereses, necesidades, obligaciones o im-
presiones del observador que es Fitz-Roy, la Cordillera de los Andes será fenó-
meno natural multiforme o antecedente geográfico en relación a los pueblos que 
habitan sus inmediaciones; demarcatoria de regiones y soberanías en función 
de los espacios que como la Patagonia se extienden en sus vertientes; o paso de 
tránsito y articulador de sociedades entre otras posibilidades de la que aparece 
como una muy flexible realidad natural.

Darwin en los Andes

Además de la elocuencia con que la naturaleza en América ofrece las manifesta-
ciones de la historia geológica del planeta, el impacto que en Darwin tuvo el ser 
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testigo privilegiado de algunas de las más dramáticas expresiones de la vitalidad 
de la Tierra, contribuyó a estimular su interés por la composición interna de los 
Andes. Por eso en las páginas finales de su relación, cuando resume su viaje, 
entre las que llama “escenas magníficas” que ha tenido ocasión de contemplar, 
menciona los “volcanes en actividad y los efectos aterradores de un terremoto”. 
Ambos fenómenos, confiesa, “tienen quizá para mí atractivo especial por estar 
íntimamente ligados a la estructura geológica del globo” (Darwin, 1998: 449).

Darwin entró en el Pacífico expectante ante la segura y cercana contempla-
ción de la cordillera. En el extremo sur de América tuvo a la vista los Andes y con 
ellos, su primera impresión: “Un sublime espectáculo”. Más al norte, ya en la 
zona central de Chile, no pudo dejar de insistir en que era “evidente que toda la 
línea de la costa ha sido levantada”, lo que, unido a la imponente visión del maci-
zo cordillerano, le hizo advertir: “Quién podría dejar de admirar pensando en la 
potencia que ha levantado estas montañas” (Darwin, 1998: 236, 240). Reafirma-
ba así, ahora con pruebas concretas tomadas de la naturaleza andina, la asocia-
ción de la cordillera a lo telúrico, a grandes convulsiones terrestres en tiempos 
geológicos primitivos cuyo resultado era la cadena montañosa que Darwin tuvo 
la oportunidad de explorar.

Impresión que antes que Darwin, el naturalista de origen alemán Eduard 
Poeppig también asentó en la relación de su viaje por América entre 1827 y 1832 
cuando, a propósito de su acceso a la cumbre de los Andes a la altura del valle 
Aconcagua escribió: “Se llega a una región en que todavía parece haberse con-
servado el caos de los tiempos más remotos. Produce casi espanto pensar en la 
extraordinaria energía que fue necesaria para dividir tales cerros en dos partes…; 
y cuando la fantasía desarrolla el cuadro de las horrorosas manifestaciones de 
fuerzas naturales desencadenadas que actuaron aquí en tiempos remotos y que 
podrían volver a manifestarse en este mismo instante, uno se asusta al enterarse 
de su propio estado indefenso” (Poeppig, 1960: 235).

Conceptos que Darwin ratificará cuando, luego de experimentar el terremoto 
del 20 de febrero de 1835 que tuvo como epicentro Concepción, escribió: “Un 
temblor de tierra subvierte en un momento las ideas más arraigadas; la Tierra, el 
emblema mismo de la solidez, ha temblado bajo nuestros pies como una cáscara 
delgada; el espacio de un segundo ha bastado para despejar en el espíritu un 
extraño sentimiento de inseguridad”.

Una vez que contempló el relieve de Chile, Darwin narró que la cordillera era 
como un inmenso baluarte coronado de trecho en trecho por una torre, un anti-
guo cráter o un volcán todavía en actividad, sentenciando: “Un muro que limita 
de un modo perfecto al país” (Darwin, 1998: 236, 240).

Los Andes imaginados y disputados por la ciencia / R. Sagredo Baeza
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Fue el interés geológico lo que llevó a Darwin a internarse en la Cordillera, 
cruzándola en ambos sentidos y por diversas rutas en marzo y abril de 1835. El 
viaje hasta Mendoza lo hizo por el paso de Portillo, más elevado y peligroso que 
el de Aconcagua, por el cual regresó hacia Chile, y que fue el utilizado por Espi-
noza y Bauzá en 1794. En la relación de su viaje fue describiendo el relieve desde 
su salida de Santiago y que, a través del valle del Maipo, penetra en la cordillera, 
“formado por terrazas de guijarros y arena dispuestas en capas groseramente es-
tratificadas”, “acumuladas durante la elevación gradual de la Cordillera”. Dedu-
ce entonces que la “gran Cordillera, en lugar de haber surgido de repente, como 
creían antes todos los geólogos, y todavía hoy muchos, se ha levantado lenta y 
gradualmente, del mismo modo que las costas del Atlántico y del Pacífico en un 
periodo muy reciente” (Darwin, 1998: 236, 295).

Figura 3. Darwin, Perfil geológico de la Cordillera de los Andes.

Interesado sobre todo en la “estructura de la cordillera”, Darwin registró la 
estratificación y la naturaleza de los Andes, recogió todo tipo de especies y fó-
siles, y recopiló información fáctica sobre la altura de las montañas y su com-
posición geológica, utilizando un vocabulario técnico: “roca rojiza”, “aluvión 
estratificado”, “fallas llanas”, “terrazas”, “rocas de pórfido”, “diques continuos”, 
“pilas cónicas de detritus” y “puntas centrales”, entre otros términos, que le per-
mitieron comenzar a definir la orografía e identificar los “macizos montañosos 
del exterior de la cadena” y, en definitiva, concluir sobre la existencia “de las 
diferentes cadenas que forman la Cordillera” (Darwin, 1998: 296-299).

Según la perspectiva que adopte Darwin en su descripción de la Cordillera de 
los Andes, ésta será “una barrera infranqueable”, si alude a la distribución de las 
especies animales y vegetales a uno y otro lado de sus faldas; “muro gigantes-
co”, en relación a los vientos y la circulación general de la atmósfera; “frontera”, 
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en función de la capacidad de defensa de Chile; paisaje “grandioso y severo”, 
cuando observa las faldas redondeadas y desnudas en medio de la montaña; y 
“aluvión estratificado, terrazas, colores brillantes, rocas de pórfido enteramente 
peladas, diques continuos, capas, puntas centrales abruptas, pilas cónicas”, al 
referirse a la composición de los macizos montañosos del exterior de la cadena 
(Darwin, 1998: 293-298).

El regreso a Chile por Uspallata, iniciado en Mendoza el 29 de marzo de 1835, 
sirvió a Darwin para reconocer y evaluar la ruta y en especial para confirmar sus 
apreciaciones sobre las características y composición geológica del macizo andi-
no. A lo largo del camino también observó la existencia de montañas paralelas, 
deteniéndose en la que llama “parte central de la cadena”, que midió y describió, 
diferenciándola de la de Portillo, entre otros antecedentes gracias a los árboles 
petrificados convertidos en sílice que identificó a una altura de 2.100 metros. Es-
tos hechos le permitieron deducir su origen, señalar su composición, edad geo-
lógica y, sobre todo, ponderar la elocuencia de la naturaleza, transformándola 
de paso en artilugio científico cuando, atravesando Uspallata, al disfrutar de una 
“vista extraordinaria”, escribió: “Rocas de sedimento rojas, purpúreas, verdes y 
otras completamente blancas, alternando con lavas negras, rotas y arrojadas con 
el mayor desorden entre masas de pórfido”. Concluye: “Es la primera vez que se 
presenta un espectáculo que me recuerda esos preciosos cortes que hacen los 
geólogos cuando quieren representar el interior de la Tierra” (Darwin, 1998: 310). 

A continuación, volvió a la subida en zig-zag hasta la cumbre, la que enton-
ces transformó en sinónimo de “línea divisoria de las aguas”: en la cresta de la 
montaña, señaló, la “vista es admirable: al oeste se domina un magnífico caos de 
montañas separadas por desfiladeros profundos” (Darwin, 1998: 313).

Los Andes chilenos

Claudio Gay fue el primero en cartografiar sistemática y “científicamente” el te-
rritorio chileno y, por lo tanto, la Cordillera de los Andes en una extensión que 
cubre entre los 26º y 44º de latitud sur y los 71º y 74º de longitud oeste. Así 
se puede apreciar en su representación de 1841 nombrada “Mapa de Chile le-
vantado por orden del gobierno de esta república por Claudio Gay”, verdadero 
anticipo del publicado en su Atlas en 1854 como “Mapa para la inteligencia de la 
Historia física y política de Chile”.

La cartografía de Gay ilustra literalmente lo advertido por el botánico alemán 
Eduard Poeppig quien, en la relación de su viaje asentó, aludiendo a la cordille-
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ra, que se trataba de una “naturaleza gigantesca”, con “una rígida majestad” que, 
en lo que llama Andes superiores, ofrece un “carácter inmensamente soberbio 
y severo”; y que “mirados de cerca o de lejos se presentan siempre como una 
muralla continua, que se extiende en fila ininterrumpida a lo largo de sesenta 
grados de latitud”. Llamándola “vértebra del mundo” (Poeppig, 1960: 240, 242, 
248, 249, 251).

Figura 4. Mapa de Chile de Claudio Gay. 1841. Biblioteca Nacional de Chile.
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D I E G O  M U N D A C A  ( E D I T O R )

La ciencia ha estado siempre en diálogo con la sociedad? Sin duda que 
no siempre ha existido una conversación. Hubo un largo tiempo en 

que dominó el saber teológico, pero parece indiscutible que en occidente, 
el saber científico comenzó a abrirse un espacio creciente a partir del rena-
cimiento, con genios como Leonardo da Vinci; aunque muchísimo antes, 
hubo quienes ya pensaron en una lógica científica, entendiendo la ciencia 
como conocimientos objetivos y verificables, cuya obtención requiere de 
una metodología rigurosa.

La revolución industrial es sin duda hija de la ciencia y, por ende, el 
progreso que se esperaba y sigue esperándose de ella se convirtió en una 
aspiración sin límites. Sin embargo, podría pensarse que la ciencia nos 
ha llevado demasiado lejos, tanto que desde 1945, según Jan Zalasiewicz 
y Colin Waters, vivimos en una nueva era en la escala geológica, el antro-
poceno, en donde todo lo que ocurre en nuestro planeta está totalmente 
condicionado por la acción humana. En el presente, nos parece que los 
costos del progreso son mayores que el progreso mismo. La dimensión 
económica de esta nueva realidad ha llevado a Jason W. Moore a proponer 
el concepto de capitaloceno.

En tanto la ciencia comenzó a abrirse paso y a instalarse como un re-
ferente clave, comenzó a conectarse con la política, la economía y con la 
cultura, llegando incluso a crear un imaginario, el de la ciencia ficcionada, 
llevada al cine. Al mismo tiempo, la ciencia ha ido tomando sus propios 
caminos, como el futuro envío de tripulaciones al planeta Marte, que 
llevan a la humanidad hacia desafíos imaginados en el pasado, pero que 
son prácticamente una realidad en el presente.

Este libro analiza los derroteros y conexiones de la ciencia con la 
sociedad, y se hace la pregunta tanto en términos retrospectivos como 
prospectivos. Desde el mundo académico, se plantea la urgencia de abrir 
espacios de debate, diálogos inter y multidisciplinarios, que posibiliten 
discutir no solo sobre esta relación en el pasado, sino sobre las necesarias 
vinculaciones en el futuro. Queda abierta la pregunta: ¿En qué situación 
está el diálogo de la ciencia con nuestra sociedad en el presente?
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El interior de la historia. Historiografia arquitectónica 
para uso de latinoamericanos
Marina Waisman 

Lo que ha sido el vivir (recuerdos y reflexiones)
Enrique Molina Garmendia

Lima la horrible 
Sebastián Salazar Bondy (5ta ed.)

Félix Martínez Bonati. Homenaje
Mario Rodríguez, Pedro Lastra (eds.)

Pavana del gallo y el arlequín
Carlos De Rokha

Manchas de color
Federico Gana

Los túneles morados
Daniel Belmar
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