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En sus excursiones por la montaña y la llanura inmensa de Venezuela, Humboldt y Bonpland 
comenzaron a comprender las maravillas geológicas, biológicas y antropológicas de América, pero 
faltaba incursionar en los muelles y caneyes de Cuba y tomar luego el derrotero de la Cruz del Sur 
para internarse en la intrincada profundidad de los Andes magníficos y ascender hacia las cumbres 
gélidas y a la vez incandescentes donde nacen los ríos y los vientos de América Equinoccial para 
comprender, más allá de la experiencia física y de la conciencia científica de que eran perspicaces 
portadores, por qué en estas tierras Amerindias la vida natural tiene un significado y unas 
dimensiones tan colosales, tan abrumadores frente a la geografía natural del Viejo Mundo. Ese 
asombro adquirió nuevas dimensiones cuando los dos misioneros científicos escalaron la gran Sierra 
mexicana y cuando trasegaron los ríos inmensos y las prósperas ciudades en obra negra de los 
Estados Unidos recién surgidos al escenario de las naciones independientes. Fueron Humboldt y 
Bonpland quienes por vez primera argumentaron con demostraciones científicas ante la sabia y 
fatigada Europa que todo lo colosal, todo lo formidable, todo lo vital del mundo del futuro provendría 
de la manigua y de las montañas y de los torrentes fluviales y marítimos de la América, ese raudal 
inconmensurable donde fluye la vida agreste sin brida y sin tregua. Tal es la idea central que se colige 
de esta segunda parte del artículo en memoria de la hazaña mundial de Humboldt y Bonpland. 
Deslinde  

 

Segunda Parte 

Por fin en el muelle de la Habana 

Después de 25 días de tormentas y calmas desde el 24 de noviembre, Humboldt y Bonpland llegaron el 
19 de diciembre, en un barco cargado de carne de las llanuras del Orinoco, a la Habana, considerada en 
Madrid como una de sus capitales coloniales más prósperas, cuya población en 1774 superaba los 
75.000 habitantes. Allí tenía España la base más importante de su flota en América, las principales 
Cajas Reales, las más importantes bodegas de importación y exportación, el puerto de donde partía a la 
península la flota comercial hispana y la más renombrada universidad que la corona había fundado en 
el Caribe. La Habana era el puerto español más importante de América y uno de los mercados de 
esclavos más concurridos del mundo occidental. 

En 1776 afirmaba Adam Smith que lo producido en las minas de Plata de Cuba y Santo Domingo "no 
bastaba a cubrir los gastos de explotación" ni "los gastos de alimentación, vestido, alojamiento y otras 
cosas" (1) y, en efecto, hubo algunas caídas de los precios de la plata en Europa, pero ello no puede 
ocultar la riqueza que durante los siglos XVI a XVIII generó el trabajo esclavo en Cuba, lo que 



convirtió a La Habana en ‘la perla del Caribe’, al decir español. La agricultura colonial, "cuna de 
riquezas fabulosas desde hace varios siglos, ha devorado -escribía Marx- millones de hombres de la 
raza africana, y hoy es en Cuba, cuyas rentas se cuentan por millones y cuyos plantadores son 
verdaderos príncipes, donde vemos a la clase esclava sometida a la alimentación más rudimentaria y a 
los trabajos más agotadores" (2). La libertad de comercio con España, concedida en 1778 a la ciudad, 
permitió un nuevo florecimiento de La Habana. El término habanera, además de referir un estilo de 
refinada belleza femenina, designaba entonces una nueva danza desarrollada a partir de la antigua 
contradanza criolla, que en el siglo siguiente habría de influir profundamente en la música de Bizet y 
Ravel. 

Enviaron un herbario a París y otro por el puerto americano de Charleston a Londres, y dejaron otro 
herbario en su poder. A través del vicecónsul francés enviaron un manuscrito con descripción de 1.400 
especies vegetales nuevas o raras al hermano de Bonpland en La Rochela y dejaron guardado otro 
manuscrito idéntico. "Nada me inquieta más que la seguridad de los manuscritos y los herbarios", 
escribía Humboldt a Wildenow y agregaba: "Es bastante incierto, casi improbable que ambos, 
Bonpland y yo, regresemos alguna vez vivos a casa" (3). Los corsarios ingleses o franceses, el cerrado 
bloqueo británico a los navíos hispanos y las tempestades estacionales del Caribe eran causa frecuente 
de naufragios. 

A Cartagena de Indias, la puerta de la libertad 

Un día, en La Habana, Humboldt leyó en un periódico norteamericano que la expedición del capitán 
Baudin, que en 1798 no había conseguido partir, al fin había zarpado rumbo al cabo de Hornos por la 
costa peruana en su periplo alrededor del mundo. Sin perder tiempo, Humboldt cambió sus planes de ir 
a Norteamérica e intentó alcanzar a Baudin en Lima, por lo que ambos exploradores partieron el 8 de 
marzo en un pequeño barco de Batabanó, costa sur de Cuba, al puerto de Trinidad "para hacer aguada", 
y el 14 de marzo se hicieron a la vela rumbo a Cartagena. "Dado que la brisa nos impidió 
materialmente proseguir el camino hacia Cartagena", el 26 de marzo "acampamos en el río Sinú, 
propiamente en el Zapote, un caserío en el gran golfo del mar en el cual desembocaba el río" (4), y el 
30 de marzo anclaron en la isla de Barú, frente a Bocachica, en medio de una tormenta que casi hunde 
el barco y sólo gracias a la tripulación que pudo cortar una vela el barco inclinado se pudo mantener a 
flote. Esa noche había un eclipse lunar que Humboldt se aprestaba a observar en la playa cuando unos 
negros fugitivos de la cárcel, levantando sus puñales, los asaltaron. Los dos viajeros, en el último 
instante, lograron correr, subirse al bote y separarse de la orilla. 

Los recibió y alojó, por encargo de Mutis, don José Ignacio de Pombo. Cartagena, llamada en Madrid 
‘llave de la Tierra Firme’ y resguardada por el Castillo de San Felipe, era una fortaleza marítima, 
entonces en manos de un comandante general con 200 artilleros, pero que por su extensión e 
importancia, según demandaba en 1789 don Francisco de Silvestre, "necesita más de 1.500 hombres 
para su defensa", pues era la ‘cabeza de playa’ de un amplio territorio que incluía a Santa Marta, 
Barranquilla, Mompox y muchos pequeños caseríos, con una población total de "119.647 almas" de las 
cuales "blancos hay 12.056", y "esclavos hay 8.725" (5). Puerto negrero y comercial, sede de la 
Inquisición y a la vez activo centro político neogranadino, Cartagena, antes de ser llamada la heroica 
era denominada en sigilo por los patriotas puerta de la libertad. 



La ruta a Lima era más breve por Panamá y el Pacífico, pero como ya habían cesado los vientos 
Alisios del Pacífico y sobrevendrían las calmas que no dejan avanzar los veleros, decidieron tomar por 
la difícil cordillera de los Andes en la Nueva Granada, lo que les permitiría nuevos trabajos de 
observación, medición y recolección de fauna, flora y minerales, y visitar al ya afamado Mutis y su 
Expedición Botánica, como lo escribió Humboldt en carta al sabio en Santafé. En las 3 semanas que 
permanecieron en Cartagena, los dos exploradores, en medio del flujo comercial, captaron el tenso 
ambiente y la actividad cada vez más manifiesta de los partidarios de la independencia. Según Enrique 
Pérez Arbeláez, Boussingault está en error "cuando dice que la viruela que marcó a Humboldt en el 
rostro, fue contraía en Cartagena", pues "esas huellas constan en el pasaporte que sacó el viajero 
alemán desde Madrid" (6). Embarcaron para Lima su instrumental de mayor peso y el 5 de abril, en 
compañía de Pombo, visitó los "volcancillos de lodo" o géiseres de Turbaco que, según anotaron, 
"arrojan barro y agua cada 15 segundos", y se internaron en los "bosques de Macondo" cuyo perfume 
habría de permanecer en su memoria por decenios, hasta llegar a embriagar la saga del general 
Aureliano Buendía. 

Vestidos a la usanza de los señoritos de salón de la época, Bonpland con chapines, pantalón ceñido, 
chaleco y sombrero blanco, y Humboldt con sus infaltables botas altas de regimiento de caballería, 
calzones anchos a rayas, camisón y sombrero negro, acompañados por Luis de Rieux, comisionado de 
quinas por el gobierno de Madrid, salieron a caballo el 19 de abril hacia Barrancas Nuevas, en la orila 
occidental del Magdalena, y de allí zarparon, el 21 de abril de 1801, con 20 indios remeros, a 
contracorriente del Río Grande de la Magdalena, otra vez hacia el interior de Suramérica, rumbo a 
Santafé, Quito y Lima, con la mirada puesta en las gigantescas cúspides volcánicas de los Andes 
suramericanos cuyos cráteres habrían de conferirles celebridad mundial. 

En el cuartel general de la Expedición Botánica 

En 6 arduas semanas, en las que 8 indios cayeron rendidos y fueron devueltos a su aldea mientras a los 
demás les supuraban las heridas de las manos y las piernas por los remos y los mosquitos, atravesaron 
las poblaciones de Tenerife, Zambrano, Mompox, El Banco, Tamalameque, Morales, Badillo, Boca 
del Cimitarra, Boca del Sogamoso, Barrancabermeja, Boca del Opón, Caño Chucurí, San Bartolomé, 
Garrapata, Nare, Boca del río La Miel, Puerto del Guarumo y la Egipciaca, navegando los 800 
kilómetros hasta el puerto de Honda, al que llegaron el 13 de junio, en medio de intermitentes lluvias y 
calores que en veces superaban los 40º C. Avisados los notables de Honda por carta de Mutis, 
condujeron a los dos viajeros hasta el cuartel general de la Expedición Botánica en Mariquita, donde 
visitaron las minas de plata y admiraron las plantaciones de quina. Les esperaba un ascenso desde los 
255 metros de altitud de Honda hasta los 2.640 del altiplano de Santafé, por la intrincada cordillera 
oriental, en un camino que los viajeros llamaban ‘lodazal del infierno’, no obstante ser durante tres 
centurias la ruta principal del país por donde subían y bajaban vajillas de porcelana, campanas gigantes 
para las iglesias, garrafas de vino, frailes, monjas y virreyes. 

Bonpland sufrió de malaria y recurrentes náuseas que le hicieron más difícil la marcha, lo que no le 
impidió recolectar muestras de nuez moscada, sietecueros, nogales y quinas. Al fin, el 5 de julio 
llegaron a la meseta donde Santafé se arrinconaba contra la cordillera. "Parece otro país", observó 
Bonpland, fascinado por la frescura del paisaje adornado de sementeras de maíz y trigo dispersas por 
la planicie. Salieron a recibirlos más de 70 notables de a caballo, y a Humboldt le reservaron el mismo 



carruaje inglés de 6 caballos del arzobispo, mientras a Bonpland uno español de 4 caballos, y a medida 
que se acercaban a la aldea blanca de techos rojos aumentaban los campesinos y los muchachos, y en 
las goteras de la ciudad se sumaron los vecinos, los escolares y los niños callejeros, en una algarabía 
como nunca antes se había tributado a un científico, lo que anunciaba nuevos tiempos. Era Humboldt 
en persona, era la ciencia trepidando en ancas de mula. 

Humboldt y Mutis se encuentran en Santafé 

Humboldt bajó con el barómetro en la mano -"pues no lo confío a nadie"-. El padre Mutis, con su 
cabello blanco y su sotana café, se acercó inquieto pero Humboldt se adelantó y los dos hombres de 
ciencia se abrazaron. En el intercambio de obsequios, Humboldt entregó a Mutis un estuche con la 
Bambusa del Casiquiare y un pliego descriptivo, y Mutis entregó a los visitantes una artesa con 
fragmentos del Bejuco del Guaco, que con Pedro Fermín de Vargas -el insurrecto de los ‘pasquines’ de 
1793- habían identificado como efectivo antídoto contra el veneno de las serpientes. La conversación 
tomaba entusiasta el rumbo de las anécdotas de viaje cuando Humboldt encomiaba el ritmo preciso y 
los cantos dolidos de los bogas del Magdalena o celebraba el placentero perfume de los bosques 
coronados de orquídeas en su ascenso a la Sabana, y Bonpland, con su español arrastrado, refería su 
asombro ante la diversidad de cantos y de plumajes por doquier, ya en el río, ya en la cordillera. 
Cuando la conversación tomaba los meandros científicos, Mutis se encargaba de reorientarla hacia lo 
que todos comprendieran. 

Entre las damas sobresalía por su belleza y discernimiento científico doña Manuela Santamaría de 
Manrique, muy apreciada por Mutis, Francisco José de Caldas y otros estudiosos naturalistas con 
quienes mantenía correspondencia, entre ellos varios patriotas neogranadinos. A los dos viajeros les 
agradó la conversación con la distinguida dama y Humboldt le solicitó ayuda en la preparación de las 
exploraciones que ya pensaba realizar por la Sabana. El prusiano se asombró de observar que quien 
servía la mesa era el ayudante de Mutis y pintor Salvador Rizo, el mismo a quien el célebre botánico 
español Cavanilles dedicara una planta de las de su colección. Fueron alojados en la casa de la viuda 
del hermano de Mutis, cuyo patio de arcos de medio punto y jardín con fuente de agua eran el decir de 
la comarca. 

Días más tarde pudieron almorzar con el virrey Pedro de Mendinueta en su casa de campo, donde el 
virrey prometió proteger a los viajeros y adelantar la obra del Observatorio Astronómico proyectado 
por Mutis, mientras Humboldt destacó la asombrosa colección de centenares de láminas a color de los 
pintores de la Expedición Botánica que le había enseñado Mutis y encomió la biblioteca del sabio 
gaditano: "Es la segunda mayor que se conoce en Europa, sólo inferior a la de sir Joseph Banks en 
Londres", el naturalista del capitán Cook. Humboldt observó cautela ante Mendinueta, pues ya había 
oído decir a un alumno y ayudante de Mutis que el virrey no era de fiar porque había mandado un 
informe de prevención a las autoridades de las poblaciones sobre la visita de ‘un prusiano protestante’, 
y perseguía con saña a líderes de los indígenas amotinados de Túquerres y Guáitara, y tampoco había 
cumplido su promesa hecha a doña Magdalena Ortega, la esposa de Antonio Nariño, pues cuando el 
patriota "regresó a Santafé como prófugo de las autoridades españolas, Mendinueta, violando su 
promesa de ‘perdón y olvido’, lo hizo encarcelar nuevamente el 19 de julio de 1797" (7). Similar a 
Caracas, el ambiente político en Santafé presagiaba tensiones y conflictos que pronto habrían de 
estallar. 



En Zipaquirá la sal se hace como en tiempos del Zipa 

Humboldt y Bonpland, en los dos meses que demandó la recuperación del explorador francés, 
realizaron correrías por la sabana de Santafé. Humboldt, quien recibía por vez primera en dos años 
carta de Europa, en sus correrías descubrió unos huesos de mastodonte y midió los cerros de 
Monserrate y Guadalupe y el Salto del Tequendama, ratificando la medida de 176 metros de caída. En 
la laguna de Guatavita recogió muestras vegetales y minerales. Luego de su visita a la Catedral de Sal 
de Zipaquirá, redactó en agosto de 1801 un informe en el que precisaba: "el monopolio de la sal ha 
sido siempre un manantial de rentas para los Estados", pero hay "necesidad de establecer nuevos 
métodos"; los yacimientos de sal, carbón y soda cáustica revelan que "los grandes llanos de Bogotá 
son el fondo de un grande lago antiguo"; señalaba que es "imprudencia no economizar una mina bajo 
la esperanza de que no se agotará jamás", y emitió este juicio: "Los europeos que hicieron la conquista 
de este país, lejos de dar su cultura y civilización a los indios (que están más estúpidos y perezosos que 
entonces) se acomodaron por lo contrario a sus habitaciones, a sus caminos, a sus barcos y a sus 
estilos. En el día se hace aún en Zipaquirá la sal como el adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada 
la vio hacer en Nemocón el año 1537" (8). Era otra evidencia del estancamiento colonial de tres siglos. 

En Santafé Humboldt repasó algunos de los trabajos de Mutis a quien consideraba como "la mayor 
autoridad viva en flora de Sudamérica"; sus descripciones taxonómicas le parecieron ajustadas a los 
parámetros al uso en Europa, y se admiraba de que en un ambiente tan aldeano y de sacristía como el 
de Santafé, un clérigo escribiera páginas científicas como su disertación de 1764, en el Colegio del 
Rosario, en favor del sistema de Newton y su tesis de 1774, ya como rector del Colegio del Rosario, en 
apoyo del sistema de Copérnico, en la que polemizaba: "No ha hecho menores daños la superstición, 
oponiéndose al estudio sencillo y casto de la naturaleza. ¿Cuántos no han obscurecido la verdad con 
las negras conjeturas de la superstición, empleando en la formación de sus errados sistemas las 
verdades más puras, y valiéndose de los medios más sagrados?" (9). 

Entre tanto, Caldas, uno de los más destacados naturalistas, discípulo de Mutis y protegido de doña 
Manuela, de quien Humboldt se manifestó "deseosísimo de conocerlo", se desplazaba desde Popayán a 
Quito con la esperanza de que Humboldt lo admitiera como asistente en su viaje hacia el Perú, Panamá 
y México. "El último extracto de las observaciones de Humboldt ha conmovido mi alma, de tal modo, 
que creo ya formarme al lado de este sabio". "La astronomía, la geografía, la botánica, la química, 
serán mis objetos favoritos, y beberé con ansia cuanto se digne enseñarme este hombre célebre. Estoy 
resuelto a pasar a Ibarra a esperarlo, acompañarlo hasta aquí, recorrer con él los alrededores de esta 
ciudad y seguirlo a Guayaquil" (10). Caldas tenía formación de abogado en el colegio del Rosario de 
Santafé, pero sus trabajos en astronomía, matemáticas, geografía y botánica eran sobresalientes y 
algunos de ellos, como el del influjo del clima sobre los seres organizados o el relativo al método para 
medir la altura de las montañas con el termómetro calibrado en agua hirviendo, tenían originalidad y 
mérito científico. "Mi método -argumentaba-, absolutamente diferente al de Saussure, es tan exacto 
que las mayores diferencias en los resultados de cálculo no dan más de 1½ líneas". El propio 
Humboldt así lo reconoció: "Saussure no ha pensado como usted en agua hirviendo; sus trabajos se 
han limitado al temple de la atmósfera" (11). Y cuando, en Popayán, el padre de Caldas le enseñó sus 
trabajos, el prusiano exclamó: "el doctor Caldas ha hecho en tanto una bella observación del primer 
satélite de Júpiter: él ha hallado 5h, 14’, 13». Il est étonnant que ce jeune américain se haya elevado 



hasta las más delicadas observaciones de la astronomía por sí mismo, y con unos instrumentos hechos 
de sus manos" (12). 

Al sur, por el camino de Icononzo 

Luego de una última conversación con Mutis en la que trataron de la publicación de la Flora de 
Bogotá, del proyectado Observatorio Astronómico y de la Sociedad Patriótica de Amigos del País que 
pronto habría de establecerse, el 8 de septiembre Humboldt y Bonpland partieron por el camino del sur 
hacia Contreras, Fusagasugá, el puente natural de Icononzo -cuyo boceto, delineado por Humboldt, 
sería convertido en 1805 por un artista de Roma en célebre grabado- y luego de cruzar el río 
Magdalena llegaron a Ibagué y ascendieron por el ‘nevado paso del Quindío’, a 3.700 metros de 
altitud, en medio de densos lodazales en los que tenían que pedir la ayuda de bueyes para desenterrar 
las cargas y las mulas que se hundían hasta la cincha. Era tan intrincado el camino que los lugareños 
les ofrecieron indios ensillados como bestias, frecuentes en la región, para que los cargaran, pero 
Humboldt y Bonpland rechazaron el servicio, considerándolo una costumbre degradante de la 
condición humana. Al comenzar el descenso hacia Cartago, las cañas de bambú destruyeron sus 
zapatos y ropas y las lluvias penetraron su equipaje. 

En Cartago, ya con otras condiciones geográficas, giraron hacia el sur por el valle del río Cauca, 
regocijándose del clima y la vegetación que cubría las ondulaciones de aquel valle tan feraz. En Cali 
los recibieron las autoridades y los notables, quienes les ofrecieron esclavos ‘para lo que ha menester’, 
que ellos rechazaron discretamente y fuera de algunas cortas exploraciones no demoraron su paso 
hasta arribar al comenzar noviembre a Popayán, donde los recibió una procesión de notables entre los 
que figuraban las autoridades, varios estudiosos y el padre y la familia de Caldas. Allí realizaron varias 
excursiones, recopilaron flora, fauna y muestras geológicas y ascendieron al volcán Puracé, a 4.810 
metros, que en esos días emitía furiosos chorros de vapor y ácido sulfhídrico. Ahora, rumbo a Quito, se 
enfrentaban a los intrincados lodazales del páramo de Pasto donde la vegetación escaseaba con el 
aumento del frío, y allí pasaron la navidad de 1801. Diez días después, casi doblegados por la fatiga, 
llegaron a Quito, cuyas gentes exhibían una espontánea alegría que contrastaba con la lobreguez del 
paisaje geográfico. Francisco José de Caldas había salido a su encuentro en Ibarra y los acompañó a 
Quito, siempre con la esperanza de que el prusiano lo incorporara como su ayudante en la expedición. 
"Mi proyecto es acompañarle desde Quito hasta México". Pero otros eran los pensamientos de 
Humboldt quien hizo amistad con los principales notables, especialmente con el marqués de Selvalegre 
y gobernador de la provincia, don Juan Pío Aguirre y Montúfar, en cuya casa se alojaron, contando 
desde entonces con Carlos Montúfar, hijo del marqués, como compañía de Humboldt. Luego de que 
Caldas acompañara a Humboldt en exploraciones geográficas durante un mes, vino el asunto de las 
diferencias personales y la crítica de Caldas al prusiano por sus relaciones "con unos jóvenes obscenos, 
disolutos" (13), y terminó así la relación. 

En los cráteres de fuego de los Andes 

En Quito permanecieron los dos europeos seis meses, durante los cuales se enteraron de la mano 
implacable que perseguía con saña a los patriotas como Eugenio Espejo, muerto en prisión en 1796, y 
realizaron, unas veces los dos y otras Humboldt solo, numerosas exploraciones de recolección de 
fauna, flora y muestras geológicas a las grandes formaciones volcánicas de Pichincha, 4.784 m., 



Cotopaxi, 5.987 m., Antisana, 5.704 m., Tungurahua, 5.016 m., Iliniza, 5.263 m., y su ascención al 
Chimborazo, 6.310 m., que le dio fama mundial, pues nadie había escalado tal altitud y se creía que 
este era el monte más alto del mundo. El primer ascenso, por la cercanía de Quito, le produjo el 
famoso ‘soroche’, vértigo y caída con pérdida del conocimiento, pero Humboldt era empecinado. 
Intuitivamente, se fue aclimatando y desarrollando técnicas de escalada, formas de pisada y apoyos en 
la nieve, y el 26 de mayo logró la cima del Pichincha con el indio Alda quien, caminando sin darse 
cuenta por el cráter, se precipitó por una grieta de nieve y estuvo a punto de perecer allí, pero 
Humboldt logró rescatarlo con dificultad y, persistente, buscó otra roca de acceso, la que llamó 
‘aguilera’, en medio de los constantes movimientos telúricos que sacudían las rocas, hasta que al fin 
logró acceso al cráter, un agujero de un kilómetro de circunferencia cuyo centro emitía llamas azules, 
lo que no le impidió efectuar la lectura barométrica y dibujar un boceto del cráter, regresando a Quito 
después de la media noche del 27 de mayo. Y en un derroche de sus fuerzas físicas y mentales, al día 
siguiente volvió a ascender al cráter por la ‘aguilera’ con nuevos instrumentos de medición que le 
permitieron registrar 15 fuertes movimientos telúricos en sólo 36 minutos. 

Ya para entonces comenzaban a circular en Quito rumores encontrados: que el prusiano era un genio 
maligno que no temía a Dios ni a los volcanes, que era un respetable científico muy apreciado en 
Europa, que tenía pactos diabólicos establecidos con sus infernales aparatos, que ninguno le ganaba en 
ciencia y osadía, que había producido los temblores al arrojar pólvora al cráter, que era un hereje 
inmune al fuego salitroso. En este ambiente, el 9 de junio partieron Humboldt, Bonpland, el joven 
Carlos Montúfar y un indio de la aldea de San Juan rumbo al Chimborazo, cuyo peligroso ascenso 
iniciaron el día 23: "ascendíamos entre nubes. En muchos lugares la cresta no tenía más de 20 o 25 
cms. de ancho. A nuestra izquierda se abría un precipicio de nieve cuya helada superficie brillaba 
como el cristal. A nuestra derecha se extendía un espeluznante abismo de 250 a 300 mts. de 
profundidad en el que asomaban inmensas masas de roca desnuda"; "teníamos que usar las manos y los 
pies, y los cantos de la roca estaban tan afilados que nos cortábamos terriblemente, sobre todo las 
manos"; "la temperatura del aire era de 3º C bajo cero"; "según la fórmula barométrica propuesta por 
Laplace, habíamos alcanzado una altitud de 5.878 mts.". Al descenso, "a una altitud de 5.300 metros 
nos encontramos con una violenta granizada", y "el Sr. Bonpland capturó una mariposa a una altitud de 
4.570 mts."; "no divisamos ningún cóndor, tan abundantes en el Pichincha"(). Los cuatro habían 
alcanzado la mayor altura que jamás humano alguno se había atrevido a escalar, lo que valdría a 
Humboldt, más que a Bonpland, el reconocimiento mundial. 

Cambio de teoría: del neptunismo al plutonismo 

Para la ciencia, fueron más productivas las exploraciones a los otros volcanes, pues de allí derivó 
Humboldt conclusiones avanzadas en sismología, fitogeografía, geomorfología y geogenética andina. 
Desde Europa era seguidor de la teoría del neptunismo, aprendida de Werner, su maestro de Freiberg, 
que explicaba la formación de todas las rocas a partir de depósitos líquidos, pero al contemplar con sus 
ojos las calderas geológicas de los cráteres en las que se distinguían las rocas sedimentarias de las 
eruptivas, cambió de opinión y planteó el plutonismo o volcanismo, según el cual la formación de las 
montañas ocurre en procesos de cataclismos violentos de fuerzas geológicas contrarias, lo que luego se 
conocería como revoluciones geomorfológicas. Comenzó a esbozar estas ideas en Quito, mientras se 
informaba de que la expedición de Baudin ya no tocaría el puerto de Lima, por lo que, sin esa premura, 
y en compañía de Bonpland y Montúfar, puso su brújula rumbo al sur, siguiendo las aguas altas del 



Amazonas, hacia el relieve del Perú. En Riobamba, un hermano de Montúfar le permitió leer un 
manuscrito original de los soberanos incas del siglo XVI, escrito en un dialecto antiguo, con una 
traducción posterior al español, que narraba una gran erupción del nevado Altar seguida de una lluvia 
de ceniza que duró siete años. Y en marcha hacia Cuenca, por el páramo de Azuay, encontró restos de 
la ‘gran vía inca’ hacia el Cuzco, construida con roca ígnea, el pórfido, que los nativos cortaban con 
excepcional precisión, y examinó las ruinas del palacio del inca Tapayupanqui, tallado con elegancia 
directamente en la roca. Luego de una corrida de toros en Cuenca, en su honor, Humboldt y Bonpland 
partieron hacia los bosques de quina de Loja y, desandando el camino, tornaron hacia Cajamarca, en el 
punto donde fuera emboscado y capturado Atahualpa por Pizarro, observando que allí la aguja 
magnética se desviaba de norte a sur, señalando el ‘ecuador magnético’ con una medición que después 
se convirtió en referencia internacional. 

Desde las alturas de la vertiente occidental de los Andes, los viajeros por fin contemplaron con 
alborozo y emoción el fragmentado espejo inconmensurable de las aguas del Pacífico, que Humboldt 
ya había divisado en su imaginación infantil desde cuando leyera sobre los viajes de Balboa y 
Magallanes. Descendieron y atravesaron la desértica llanura habitada por cormoranes y pavimentada 
por el guano, estiércol de las aves, que los condujo el 22 de octubre a Lima, la capital del Virreinato 
del Perú, la que llegó a tener 70.000 habitantes llenos de pleitos, joyas y boato al final del siglo XVII y 
un puerto negrero sobre la boca del Rimac, El Callao, cuya posición astronómica determinaría 
Humboldt por vez primera. La Lima a donde llegaron era un fantasma de desolación y pobreza, 
todavía con estragos del terremoto de 1746, en cuyas callejuelas se morían acurrucados los viejos 
‘peruleros’, otrora traficantes de la plata minera, al lado de cadáveres de perros y enjalmas. "En todo 
lima no hay tertulia en donde se junten arriba de ocho personas, y si el interés del juego las reúne, 
como ahora en casa de Gaenza o del marqués de Medina, esta unión aparente no dura más que hasta 
que se ha perdido el monte". "Con la suma aridez y esterilidad del campo, da idea de estar metido en el 
desierto que va hasta Chancay y Pisco" (14), anotaba Humboldt. De allí enviaron hacia México y 
Europa otro nuevo cúmulo de materiales de sus exploraciones. 

Dos meses después de su arribo a Lima, partieron de El Callao hacia Guayaquil paralelamente a la 
costa, donde Humboldt midió la velocidad, temperatura y otras características de la corriente fría del 
océano que lava las costas peruanas, la cual se convertiría en principal memoria de su nombre: la 
corriente de Humboldt, llamada así por los geógrafos desde entonces, ante el rechazo del propio 
Humboldt quien argumentaba que no era él sino los pescadores quienes la habían descubierto. 
Guayaquil era el contraste de la señorial y apergaminada Quito. En este puerto incipiente, saqueado 
con frecuencia por los piratas, cuyo movimiento comercial había aumentado con las disposiciones 
sobre libre comercio de Carlos III, al comenzar 1803 algunas voces juveniles, entre las que destaca 
José Joaquín Olmedo, preparaban sus primeros cantos a la independencia. Después de algunas 
excursiones al golfo de Guayaquil, los dos científicos y el joven Montúfar se hicieron a la mar el 15 de 
febrero con proa hacia Acapulco, mientras a lo lejos divisaban la fumarola y escuchaban los rugidos de 
la erupción del Cotopaxi.. Así despedía el continente suramericano a quienes se habían atrevido con 
tanta osadía a penetrar los meandros de sus selvas y los cráteres de sus gigantes de fuego, desde donde 
saltaron hacia las cumbres de la celebridad universal. 

De México a Estados Unidos y a Europa 



En Acapulco, a donde llegaron en marzo de 1803, en medio de un gran recibimiento, exploraron 
durante un año la geografía y la vida económica mexicana, incluyendo las minas de plata de Taxco y 
Guanajuato, y el ascenso al volcán Jorullo cuando erupcionaba en septiembre de 1803, y partieron 
hacia La Habana, donde elaboró Humboldt un importante estudio político y estadístico. Luego se 
enrumbaron, en medio de una fuerte y prolongada tormenta en el estrecho de las Bahamas, en 
exploración hasta Filadelfia, la más poblada ciudad de Estados Unidos, con 75.000 habitantes, que 
fuera capital hasta 1800, donde hicieron amistad con Charles Peale, pintor, científico aficionado y 
divulgador del "libro abierto de la naturaleza", según decía en la puerta de su museo. En Filadelfia les 
acogieron los miembros de la American Philosophical Society que fundara Franklin. En una diligencia 
fueron con Peale a Baltimore y Washington, la reciente capital nacional que tenía 800 casas y menos 
de 5.000 habitantes, donde fueron recibidos por Jefferson. Allí, el gobierno norteamericano, en 
conflicto con España por los límites de Luisiana, se hizo hábilmente a información geográfica que 
utilizaría después para cercenar el territorio mexicano. Un documento de la presidencia en Washington 
inquiere: "¿Puede decirme el barón qué población de blancos, rojos y negros existe entre esas líneas?, 
¿hay minas?, ¿de qué?; la información será recibida con gratitud. Le envía sus respetuosos saludos" 
(15). 

El 30 de junio de 1804, en la desembocadura del río Delaware, con más de cuarenta cajas de muestras, 
partieron los dos exploradores y Montúfar hacia Europa, desembarcando en la ciudad de Burdeos el 3 
de agosto, en medio de la aclamación general del Viejo Mundo que ya consideraba a Humboldt un 
héroe comparable a Napoleón, Goethe o Beethoven, y le llamaba el Aristóteles moderno, no obstante 
haber informado en 1803 que "había perecido en Norteamérica entre los salvajes" y haber anunciado 
en 1804 en el Hamburger Correspondant: "Nos apena saber que el famoso viajero Herr von Humboldt 
ha sido atacado por la fiebre amarilla y ha muerto en Acapulco". Después de haber estado durante 
cinco años de exploración por las Américas en los cuales recorrió con Bonpland más de 10.000 
kilómetros y estuvo muy cerca de la muerte al menos en tres ocasiones, lograba lo que ninguna 
exploración había conseguido reunir jamás en la historia de la ciencia natural: más de 60.000 plantas y 
colecciones de miles de muestras geológicas, zoológicas, arqueológicas y etnográficas, además de sus 
numerosos cuadernos con descripciones, apuntes biológicos y sociológicos, anécdotas, dibujos, 
croquis, estadísticas y centenares de registros astronómicos, barométricos, magnéticos, y corrección de 
la latitud y longitud de numerosos puntos geográficos en un amplio espacio de 115º de longitud y entre 
los 52º de latitud norte y los 12º de latitud sur. 

En los próximos cinco decenios, varias ciudades europeas lo verían ir y venir, ya reuniéndose de nuevo 
en Berlín con la bella Henriette Hertz o con el sabio Wildenow; ya en París, ordenando la multitud de 
materiales recopilados y escribiendo las memorias de sus viajes; ya en la École Politechnique, 
compartiendo un laboratorio con Gay-Lussac quien ascendía en globo el 16 de septiembre de 1804 a 
7.010 metros por el cielo de París; ya recibiendo en la corte el desplante de Napoleón quien no 
soportaba la popularidad de Humboldt ni mucho menos la protección de confidente que la emperatriz 
Josefina comenzaba a dispensar a Bonpland; ya recogiendo fragmentos igneos en el cráter del 
Vesubio; ya entrevistándose con Simón Bolívar en París y Roma; ya reuniéndose con el físico franco-
catalán y director del Observatorio de París, François Arago, su amigo fundamental por el resto de sus 
días; ya informándose del fusilamiento de Caldas en Santafé y lamentando la ejecución de su 
compañero de viaje Carlos Montúfar a manos de la reconquista española en Ecuador; ya interviniendo 
ante el dictador paraguayo Rodríguez de Francia para que liberara a Bonpland quien permanecería en 



prisión política por 9 años; ya polemizando con Hegel en torno a una auténtica filosofía de la 
naturaleza; ya comentando la inclusión del Himno a la Alegría de Schiller en la Novena sinfonía de 
Beethoven; ya en Londres, sumergiéndose en una campana de buceo hacia el fondo del Támesis; ya 
dejando San Petersburgo y Moscú para asaltar los Montes Urales y penetrar la yerta tundra siberiana 
hasta el límite con China en su última gran exploración donde trasegaría 18.500 kilómetros y fatigaría 
12.244 caballos; ya, en fin, en la recopilación de materiales de sus conferencias de Berlín y de los 
cuadernos de todas las épocas para acometer, a sus 70 años, la escritura de su obra fundamental, 
Cosmos, de la que publicaría el primer tomo en 1845, a los 76 años, el segundo a los 78, el tercero a 
los 81, el cuarto a los 89, en plena revolución de 1848, y el quinto cuando ya había partido a la entraña 
de la Tierra, bajo el rumor de los robles y las hayas del jardín natal de Schloss Tegel, donde 
descubriera las maravillas y rigores que se trenzan en el fluir de la naturaleza, donde comprobara por 
vez primera la aridez y la promesa que se reúnen en la condición humana y donde lanzara al viento su 
imaginación infantil en pos de la aventura de marchar un día al otro lado del mundo a divisar el fulgor 
pendular de la Cruz del Sur que ha sido por siglos la constelación que marca el derrotero de los 
auténticos exploradores seducidos por los caminos del mundo. 
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