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INTRQDUCCIOS

El 24 de julio del aiio corriente (1904), a1 sabeme que er, la noche anterior habja fallecido el
doctor don Kodolfo Aiiirtiido Philippi, el Consejo
de instruccion pdblica celclsi-6 una sesion estraordinaria para deterrninar el funeral que debia
hacerle la Universidad de Chile. Entre otros
acuerdos, se resolvi6 que un iiidividuo de esta corporacion escribiese una reseiia de la vida del ilustre finado, con noticia de 10s servicios yuepresttj
a la ensefianza, i con el anslisis de sus trabajos i
de sus escritos. 51 consejo resolvi6 ese riiisnio
dia confiar ese encarg-o a1 seiior don Diego Barros
Aralia, mieml~rode la facultad de filosofia i humanidades, i durante largos afios, compafiero de
Philippi en las tareas de la enseiianza.
En cuiiipliiniento de este acuerdo, el seiior rector le diri.ji6 la coiiiunicacioii siguiente:

131 presente libro es el resultado de aquel enca rgo .
Cktubi-e de 1904.

S U VIDA I S U S O B R A S

-

I. Objeto de este escrito.-11. Sacimiento i far.:ilia del doctor don Rode;fo A miando Philippi.-111. Sus estudios en Iverdon, bajo In direccji:?
del cel ebre pedagogo €'estalozzi.-IV. Sus estudios secundarios en - ?
jininzs io de Berlin.-V. Sus estudios superiores en la Universidad Ze
Berlin : ohtiene el titulo de doctor en medicina i cirujin.

I

E31 1ioiiibre del doctor don Rodolfo Amando
P h i 1i p pi ocupa u n puesto prominente en la historia delI desenvolviriijento intelectual de Chile. N o
es el primero en drden cronoldjico que se hubiera Eomagrado a1 estudio de la fauna i de la
flora Cle niiestro pai.;, pero s i el que acometi6 cse
est lid i o con mayor preparacion cientifica, i el que
por u rla mas larg-a rsqidencia en el suelo chileno, i
110" Ll n a activiclad incansable i bien dirijida, did
u n est rao rd i n a r i o d esar r 01 1o a 1os con oci m i en to s
1 7 2 adcIuiridos;, robusteci6ndolos con nueva i mas
segur:t luz, i agrepj :in caudal prodijioso de hechos i de fend~iienosintes desconocidos.

~~

Pero el iiiCrito de Philippi no consiste solo en
10s libros i en el ndniero \,erdaderaniente increiIlie de memorias i de notas que escribi6 sobre la
historia natural de Chile. E1 f u k el priiiiero que
en nuestro pais enseiii6 esas ciencias en forma
1-erdricleramente cientifica. Por la estension de s u
saber, por la anienidad de sus lecciones, poi- la
r-iraviclacl de 511 caricter, despertG en cuanto et-a
p s i b l e , en 1 : ~juventud de nuestras escuelas, el
p i s t o poi- ese cjrden de conocimieiitos.
lL\ lado de esm titulos a la estimwion clc 10s
con ternporineos i de las nut'c'as jeiieraciones, el
li6grafo de Philippi debe seiialar otros que clan
:*-an i-ealce a la personaliclad del insigne naturalists. Fu6 6ste no solo un sabio de gran clistincion, sino uti hombre notable p r la honorabilidacl
de toda su vida, por una rara niodestia, i poi- la
i i i x estraordinaria bondad de caricter, que no
escluia en manera alguna la entereza i la independencia con que siempre resguard6 su dignidacl i
bus convicciones. Bajo este concepto, Philippi fu6
el tipo del sabio que cultiva la ciencia sin intereses
inezquinos, i sin buscar en ellaotra cma que la
1-erdad.
El deseo de hacer conocer en todos s u s incidentes la carrera de esta alta personalidad de
nuestra ensefianza, i de perpetuar el recuei-do de
5 ~ servicios
s
i de s u s virtudes, ha iiiovido a1 ConKejo de Instruccion Publica a disponer que se cs-
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criba este liosquejo biografico. En mi calidad de
aiiiigo intimo de Philippi i de s u coinpahero poilargos alios en l a b tareas del profesorado, me h a
cabido eI encargo de corresponder a ese prop6sito. ,\unque habria podido trazar estas pgjinas sin
otro material que niis recuerdos personales i las
infoi-macionei que 1-ecoji de 10s labios del mismo
Philippi en Iluestia.; frecuentes i amistosas conversaciones, he quericlo aumentar poi- todos meclios ese caudal ya abundante de noticias. E n 10s
archivob de gobierno, i en los de la Universidail
i del In\tituto Ncicional he i-ccojido no pocos datos, que, rinidos a 10s q u e ha podiclo suministrarnie la fmiilia del ilustre profesor, me han puesto
cii situ;Lcion de pi-eparar un bosquejo bioyi-Afico
i l u e 110 \e tachari de deficiente.
Ida vida de Philippi. consagrada a1 tralsajo. :il
estii(lio i a la olxei-i-acion de !a naturaleza, present < inui
~ rara vez alg-unos de esos r a s g o ~que dan
rnoviniiento a una relacion biogrifica; pero ofrecz
ritiles e175eiianza4 que conL7iene recojer i conservx-.
f < l presente libro, que no p e d e interesar a todo
: h e r o de Itxtores, time p r objeto dar a conoceiesa vicla de probidad i (le iabor, 10s frutos que
:!la produjo i la accion de Philippi en la cultura
iicicional. E n sus pAjinas, i cuinpliendo aquel e:?l-x-go, he querido no solo tributar un honienaje
,t la memoria de ebe distinguido snbio, Fino estudial- i dejar consignado5 antecedentes i noticiris

~

que den luz acerca del orijen i progreso del cultivo de las ciencias naturales en nuestro pais.’

I1

Don Kodolfo Amancio Philippi nacici el 14 de
sdtiernbre de 1808,a cinco kil6metros de Berlin,
en la pequefia ciudad de Charlottenbourg, que
Snoi, considerahleinente acrecentada, i enibellecida
con ostentosos iiionuiiien tos i con elegantes resiclencias, forma, poi- decirlo asi, el suburbio occidental de la rica i hermosa inetr6poli del imyericl
1er ma i l l co.
Su padre, orijinario de 11-estfalia, era uti capi:an retirado de ejercito que habia perdido sus
modestos bienes de fortuna por causa de la it1L-aI. En este sentido, este escrito puede considerarse la continuacion de
t t r o libro que por encargo tambien del Consejo de Tnstruccion Phblica (en:6nces era denominado Consejo de la Universidad) prepare hace cerca de
:reinta aiios para dar a conocer una pnrcion considerable de la historia de
‘Lxestudios cieutificos en nuestro pais. Con el titulo de D m Clnz~n’ioGn-1.
Su 7tdn i sus 06~12s(Santiago 1876), ese libro cnntiene la biografia detalladn
de este sabio, su venida a Chile, la esploracion de este pais durante una residencia de doce atios, i todas las noticias que era posible recojer acerca de
in preparacioa i la publicacion de la Historin f i s i c n i jolitica de Chile, i SO! r e la creacion dei Museo Nacional. LOS estudios i trabajos d e ese brden.
emprendidos despues del regreso de Gap a Europa en 1843, cobraron nueY O i nias solido rigor diez arios mas tarde, mediante la accion tan intelijente
cwno eficaz del doctor don Rodolfo Amando Phillippi. Es esta segund:!.
hse de esos estudios, lo que forma el objeto del presente escrito.

<ion francesa en 1806, i que en el tribunal de
cuentas de Berlin desempehaba uno de 10s muchos cargos de revisor. Guillermo Everardo Philippi, este era su nombre, poseia una regular instruccion, era aficionado a la lectura, i cornponia
1-ersos con gran facilidad; per0 de espiritu inquieto i movedizo, n o daba a su familia toda la atencion que esta podia necesitar, era aniigo de distracciones i fiestas, se inffamaba ficilmente porlas ocurrencias politicas de su tiempo; i a1 iniciarse el levantaniiento de la Alemania en 1812,
f u @ uno de 10s primeros empleados civiles que
abandonaron destino i fainilia para tomar las armas. 1311el rango de capitan hizo la campafia de
E'rancia de 1813i 1814;i de regreso de ella, volvi6 a desenipefiar el cargo de revisor de cuentas
en el tribunal de Berlin.
La inadre de don Kodolfo Aiiiando Philippi,
tercera mujer del capitan retirado, orijinaria de
Han6ver, era una j6ven)laniada LMaria Ana Krunixvilda que poseia junto con una intelijencia cultiIrada, notables cualidades de caricter. Administraba su casa con cirden in\-ariable, i con la inas esmeI-ada econoniia, para satisfacer con mui limitados
recursos las necesidades de la familia; i fue la primera maesti-a de sus dos Cnicos hijos, don Rodolfo
i un hermano inenor llamado don Bernardo, de
quien tendreinos que hablar mas adelante. Contaba el priniero de estos que su madre, que no

podia tolerar 10s libros vulgares i niediocres, le
znsefi6 a leer en una traduccion alemana de la
Jlhtn‘r?. de Homero, i en el Roiiic7iic~i/odel Cid
traducido por el celebre fil6sofo Herder, obra que,
\i no se reconiienda por una rigorosa exactitucl
con el orijinal, es considerada clzisica por su elocuencia poetica. Solo cuando hubo aprendido a
leer corrienteniente, asisti6 por algunos nieses a
una escuela particular de Charlottenbourg.
-4 la edad de diez afios Philippi habia adquiri:lo ya entre otras nociones, las de jeografia con un
conocirniento dc 10s inapas raro para s u edac!.
.:uando su padre, aprovechando una licencia, emyrsncli6 una escursion veraniega en la rejion se“tzntrional de Italia. AI lado de &te recorri6 q u e l
tiiiio u m gran porcion de las provincias que ent6nces estaban sometidas a1 L4ustria,i adquiri6 sobrz
:Ilas noticias locales que hasta en sus Liltimos afioc;
le gustaba recordar. Esta escursion la hacia a pie.
xedio econ6mico de viajar naui usado ent6nces
en casi toda Europa, i mas que en otra parte en
Lllemania, poi- las jentes de modesta fortuna i
;nui particularrnente por IGS estudian tes, 10s niii itares retirados i 10s pequefios mercaderes. Philippi adquiri6 asi en su iiiiiez el h,ibito de hacer
jnrgas caminatas a pie, i lleg6 a ser un andador
‘nfatigable. E n las esploraciones que emprendi6
aritas \-eces, ora con UII prog6sito puramente jeojrrifico, ora en busca de animales, de plantas o de

f6si 1e s de scon oc i d o5 , Pli i 1i pp i prefer i a 1as in archa s
a pie, por inas l a r p s i peiiosas que elIas fueran,
i las llevaba a cabo con constalicia admirable i con
Animo resuelto, i de ordinario :tlegre, midntras sus
guias o coiiipaiieros se sentiaii abatirse por el cansalicio i la fitiga. Hasta una edad bastante avanzada,algunos afios, en la temporada de vacaciones,
hacia a pi6 i con una pequeiia mochila ;t la espalcla, i duraute do.;dias de mal-cha, el viaje entre la
ciudad de Valdivia i la propiedad de campo que
poseia a orillas del rio Bueno, i que era la residencia de s u familia. Philippi aprovechabn esta
manera de viajar para recojei- plantas. iiisectos u
otros objetos de historia natural.

D e d e fiiies del siglo XI-1 I I se 1iabl:iba riiucho
en Europa de uti 1ium-o sistetna de enserianza
tleiiiental i prim'iria, inveutado i practicaclo poiu n pedagogo suizo Ilarnado Juan f3nrique Pestalozzi, que ha dejado u n noiiibre ilustre en la histori a d el de se t i
i i i i i en t o de 1 e spir i tu h u 111a 110 .
No es kste el lugai- de liacer el andisis deterlido
.;le aquel sisteiiia que ha sido el objeto de muchos
estudjos de un grai i d o r , i de ruidosas contro~ 7 0 1i

r
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versias de sum9 interes.' Pestalozzi desterraba
de su escuela todo estudio de memoria, i queria
que la ensefianza fuera intuitiva, es decii-, que en
vista del oijjeto o del hecho que se presentaba a
su observacion, el nirio, cuya curiosidad natural
dehia utilizarse, l l e p s e mas o menos prontamente a descubrir la verdad. Sin pose r 61 mismo utki
vasta ilustracion li teraria, n i fxilidad omtoria,
2 . L'Pestalozzi, dice un distinguido profesor, i escritor m u i competente
en este 6rden de cuestiones, asigna por ohjeto a la instruccion no la adquisicion de cierta suiiia de ConociInientos, sino el desarrollo armtjnico dc las
facultades fisicas. intelectuales i morales. La instruccion no debia ser n i un
juego, ni un ejercicio d e razonxmiento prematuro. En camhio, el n i d o no
debia api-ender nada de memoria, sino inventar en cierto modo tnda COS^
por si nlisniil, i a fuerza de esperiencia ... 'I'odos 10s objetos de ensedanza se
rzducian a la triada siguiente: In p;ilnbra, la forma i el nbmero. .hTada de libros n i d e cuaderiios. El estudio d e la lengna era renorado por e l estudio
d e 13s faniilias de palabras. El maestro pronunciaha frases que 10s dumnos
repetian en corn. La ensefianza del ciilculo estaha combinada de una mane.
ra injeniosa i profunda con la d e la jeoinetria. Para el dibujo 10s alumnos
no tenian modelos, i dibujaban a voluntad en sus pizarras lo que les parecia melor. En jeografia, se partia del l u p r natal, pero se pasaba mui brus.
caniente i sin tracsicion al globo terrestre. La ensecianza histbrica comenzaba con el indiriduo, lit familia, la comuna... La disciplina no era siempre
tierna. Pestalozzi i sus colaboradores no ahorraban correcciones miinuales
a 10s alurnnos insolentes i groseros. Los premios, eu canibio, estaban desterrados como peligrosos para el sentido moral."
E n vez de ir a buszar la esposicion del sistenia pedag6jico d e Pestalozzi
en algunos de 10s nlui numerosos libros especiales en que ha sido cspuesto
i estudiado con qrau amplitud de pormenores, he estractado las lineas anteriores del apendice mui bien nutrido que con el titulo tPrCcis de I'histoira
de la pirdagogie depuis les temps anciens jusqu' B nos jnurs,ii ha puesto el
distinguido historiador i profesor sriizo Alesandre D'iguet a su hfmuel de
PCriagogic [Neuchatel 1585). Este libro escelente no debe ser desconocido
;I 10s lectores chilenos, pues de 81 hizo una tmduccinn castellana u n distinguido preceptor salido de nuestra escueh normal. don Pedro h'olasco Acud a (fallecido en ednd teiiiprana en (9o'), traduccion publicada dos reces
en Santiago, en i R S i i 1889. i rcproducidn en un peri6dico pedagnjico d e
2.10 n t e vi d en.

I’estalozzi, niediante su actividad, la elevacion de
s u razon i su espiritu filanttdpico habia conquistado gran credit0 a su sistetna por el fruto de las
escuelas que dirijia, i poi- la esposicioii de aque110s principios de educacion en narraciones a m nas de carkter novelesco, que, escritas en aletnan,
circulaban rApidatnente con grande aplauso en
ese i en otros idiomas. Despues de rnuchos afios
de trribajo, de luchas i de contrariedades, nacidns
de diversas causas, i sobre todo de las guerras i
coninociones politicas, Pestalozzi se estahlecici en
I 804 en el pequeiio pueblo de Iirerdon (can ton de
l’aud), a orillas del lago de Neuchatel. La autoridad local puso alli a su disposicion u n antiguo
castillo, que pas6 a ser el asiento de una de las
inas cdlebres escuelas elernentales de toda la Europa, i que hoi contiene entre otros estableciniientos una hiblioteca p~iblicai un ~iiuseorico en
;I TIt igiiedad es preh i s tdri cas.
En 1818,la escuela de IvGi-don, protejida i fornentacla 1x11-la dieta suiza, i poi- el aplauso de notables hombres de estado i de ciencia, habia alcanzaclo a su period0 de mayor brillo. E1 filosofo
. ~ l e m a nFichte habia proclamado poco antes que
las ideas pedag6jicas de Pestalozzi eran llla salvacion de la humanidadlt. De casi todos 10s paises
de E L I I - O
i hasta
~ , de Espafia, eran enviados alp i n o s nifios a hacer sus primeros estudios en
;iquel!a escuela. Ida madre de Philippi, resuelta a

cualquier sacrificio para dar a sus liijos la niejoiiristruccion posiible, deterniinti estalilecerse en
I\-erdon, i yoner a aquellos a cargo del prestijiosc!
institutor que ha merecido el titulo de lipadre de
la pedagojia tnodernall.
Philippi describia con viva coniplaceiicia h x t n
en sus Liltimos afios, la escuela en que hahia recibido las primeras nociones de cieiicias;, el T-iej‘o
castillo de la edad media con sus cuatro tm-eones,
e1 jardin espacioso en que cada nido podia obtener
u n pequefio lote de terreno para cultivar flores i
Iiortalizas, i la escoj ida biblioteca de! establecimiento, a que teniati librc acceso 10s : ~ l ~ i n ~ E;i
no~.
s u trato con sus carnaradas de Icngua neo-latin‘i,
ndquiri6 el 1i;ibito de hablrtr frances con toda f<Iciljdad; i por niedio de ejercicios prkAicos;,se h i m
iliestro en el cAlculo aritmdtico i en 10s priiicipi(J\
elementales de Lt jeometria. Alli st:iiiici6 tanibieri
:II el estudio de la.; lengua.; c1,isicas (el latin i el
-,-y-izqo), que habia de adelantar en otro colejio.
-2n el trato con .ilgunos de 5u5 profewres o de
aluninos inas adelan tados que 61, recoj ici Phi 1 i ppi
s1
,
primeras nociones de his toria natural. i api-en(1i6 a disecar i ;I conservar pl<tiitas i aniiiiAles
; L L las
~ coleccioiies de estudio. -11 riiismo tieni;IO perfeccion6 si1 escritura, drindols rma nitiitez i una claridad que hacen que s u s nimu5critos, hasta unos pocos atios Antes de s u rnuei-te,
pueden ser presen tados como una curiosidad cali7 -

grrifica. Del mismo modo, adquiri6 una gran
inaestria en el dibujo i en la pintura a la aguada,
que le fu6 de grande utilidad en sus trabajos cientificos. Philippi, en efecto, toinaba vistas de un
paisaje no con aquellos rasg-os i tonos rApidos i
pronunciados que denotan a1 verdadero artistx,
sinocon un esniero prolijo en todos 10sdetalles que
dan a conocer con exactitud las localidades, 10s accidentes del terreno, i las condiciones de su vejetacion. Pcro habia alcanzndo a mas g-rande perfeccion er. el dibujo i la pintura de plantas, cleflore<
i de miinales, que eiecutaba con el mayor esmerci
i con una irreyrochable exactitud en la representacion de forinas i de colores. Corn0 habrenios de
verlo ims adelante, las kirninas de algunas de las
obras cientificas de Philippi son reproducciones
l i tog--r-;ificasde 10s dibujos ejecutados por s u propia
mano.
Su permanencia en la esciiela de Iverdon, procurd a Philippi otras aptitudes e inclinaciones qce
debian serle mui utiles en su carrera de .naturalista. St'gun el sisteina de Pestalozzi, sus discipulos
debian efectuar largas escursiones en 10s campos
para estudiar. prActicarnen te la jeografia, i hacer
observaciones sobre toda clase de fencirnenos naturales. Philippi recorri6 asi a pi6 gran parte de
10s cantones de Vaud i de Neuchatel, i penetr-6 en
Eas montafias del Jura, que por sus accidentes i sus
hosques ofrecian un nncho campo de observacion
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a1 j6ven estudiante. E n esos 1-iajes se consagraba
dste a herborizar, es decir a recojer plantas, que
en seguida clasificaba con la ayuda de un libro
frances en que estaba espuesto el niktodo natural
de clasificacioii proclamado por Jussieu, en contraposicion a1 sistema artificial de Linneo, en b o p
en el siglo anterior. E n la escuela de Iverdon.
ademas, adquirici Philippi, a pesar de sus cortos
<iiios,el h5bito de la lectura. utilizando a1 efecto
la selecta bi blioteca que Pestalozzi hibia formado
para el uso de sus discipulos. Recordando aque110s arios de su niiiez, Philippi mc contaba que
ademas de 10s libros de historia natural, de descripcion de plantas i de aniinales raros de p i s e s
lejmos, devoraba con pasion las relaciones de
LTiajes en mar i en tierra, que referian aventurai
heroicas o terribles i tr,ijicas, pero e11 todo c a w
conmovedoras.

Cuando Philippi cumplia catorce a l i o s (setienilire de 1822) habia adquirido todos o casi todo3
10s conocimientos que entraban en el plan de la
celebre escuela. Habia demostratlo jut, to. con u n
caricter serio i bondadoso, u n a gran con traccion

a1 estudio i un raro poder de asiniilacion de las no-

ciones cientificas de que oia hablar, o que hallaba
en sus lecturas. 1,os padres de Philippi estaban
resueltos a u tilizar las felices disposiciones que
&e dejaba ver, i deterriiinados a no detenerse ante
ninguii esfuerzo para verlo llegar a la posesion de
un titulo cientifico i profesional. Como 10s estudios que se hacian en la escuela de Iverdon eran
insuficientes para incorporarse a 10s cursos de instruccion universitaria o superior, la inadre de Philippi regres6 con 61 a Berlin, i lo coloc6 en un jiinnasio, o colejio real, conocido con el nombre de
iiConvento grist,, por firncionar en el edificio que
ocupaban 10s frailes franciscanos Antes de la reforma relijiosa. Philippi asisti6 poco inas de tres
afios a ese colejio. El certificado que despues de
sus dltimos ex5menes recibi6 el 6 de mal-zo de
I 826, coni0 titulo suficiente para llegar a la Universidad, deinuestra la estension i el carActer de
10s estudios que alli hizo, i las condiciones personales que desde esos afios dejaba ver Philippi.
Hk aqui ese documento:
“CEIZTIFICADO,
ETC. - iVom6!*e del emminndo, i o&io o esttrdo
de s74 pndre.-Rotlolfo Arnantfo l’hilippi, de 17 i inedio alios
d c edad, nacido en Charlotteribourg, hijo del revisor d e cuentas
d e Potsdarn, d e relijioii cvanjClica ‘j. Se proponc estuJiar eii
Berlin inedicina i ciencias 11;ituriilei. Xo ha hecho el servicio
mi I i t;t r.
;I

3. Los padres de Phillippi pertenecinn :L In iglesia luterana; per0 e n iS26,
consecuencia tie conrenciones en c u y c ~pormenores
~
no teneinos para
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b 8 Pel niaiienciu en este estublacimiento escolar.H a concur ri d o
a1 estahlecimiento durantc tres afios i cuarto. E n 10s hltimos
dos afios, ocup6 durante afio i rnedio un asiento e n prima; i durante l o c d’timos tres meses en seZecta
Coniportavziento para con szis rondiscQtdos: Ejemplar.
,t,4fiZicacion: Asidua i uniforme en todo, distribuida con igual
kxito en todos 10s ramos de la ensefianza.
Conocimientos: Xui buenos en Ius idiomas antiguos (gricgo
i latin), demostrados n o solo en la ficil intelijencia de 10s autores, sino en producciones propias que le hacen honor. En latin,
ademas, ha adquirido mucha facilidad en la m6trica. Escribe con
gran destreza, i se ha ensayado con buen Bxito en la mPtrica
sil6bica antigua. En las matembticas, la historia i la jeografia 1’0see conocimientos estensos i sdlidos, i en estos ramos, como en
todos 10s idiomas, se ha hecho recornendable. Ha dernoitrado
dotes especiales para 10s idiomas modernos, p e s ha adquirido

quk entrar, Csta formaba parte de la asociacion que con el nombre de “iglesin eranjklica” se form6 en 1817 de la reunion de 10s cultos luterano i calvinista por decision o insinuacion del sinodo celebrado en Nassau con mot i r o del centenario llamado de la reforma. Desde el orijen del protestantismo, estas dos confesiones que se habian forinado en su sen(>,habian sentido
la necesidad de acercarse; pero siempre se hallaron dificultades para ello.
Federico I de Prusia, calvinista el niisrno, trat6 de operar esn union, y” que
la gran mayoria de sus subditos era luterana; pero esa tentatira no turc
inejor esito. Pol- fin, las ideas filos6ficas del siglo XVIII, i l a tolerancin que
ellas crezron en materias relijiosas, vino a preparar la declaracion de 1817.
A pesar de ella, sin embargo, la iglesia evanjklica, es decir la reunion de
luteranos i calrinistas en un solo culto, no ha sido aceptada en todn la Alemania, i m h o s aun en otros paises de Europa. As:, e n Francia las dos
coniuniones permanecen separadas, por mas que en 181; se tratara tani1)ien
de reunirlas.
Conviene advertir quz aunque ha habido en el liltitno siglo otras comuniones o asociaciones relijiosm con u n nombre anilogo en Escocia i en
Estados Unidos, ellas no tienen nada de coinun con la union eranjklica ale
niana de que hablarnos en esta nota.
J. Las denoniinaciones depriiizn i sclecfn designaban en las escuelns i c n lejios de Alemania dos de las secciones en que eran distribuidos 10s aluinnos segun su grado d e adelanto. La priinera de ella significaba !as clitses
superiores o mas adelantadas, i la s e p n d a la sexion en que eran mantenidos 10s j6venes que habiendo hecbo todos sus estudios, esperaban solo rendir 10s eximenes finales para salir del colejio.

~

~

----

miii hiieno-7 cniiocimicntns no soln del f r a n c ~ <
sin11 tambien rlel
italiano i del inSIes, rnanifpstando una facilirlad (ligna de todo
encomio no solo en la intelijencia de 10s escritores sino tambien
en 10s trabajos propios.
~ L o profesores
s
al dejar constancia de la despedida (de Philippi), abrigan respecto a 61 las mas li5onjeras esperanzas, i lo encomiendan al favor de! Altisimo para que sea su amparo i protector en su nueva carrera de estudios. - Berlin, 6 de marzo d e
I 826.--Comision examinadora para el jimnasio berlinense del
convent0 gris.11 (Lugar del sellok Siguen Ins firmas de nueve
profesores, tres de ellas verdaderamente ilejibles ;.

Puede aseiitarse como incontrovertible que jainas estudiante alguiio se pi-esentci a las pucrtas
j . Para qrie lxicda npreciarse en In que vale el certiiicadn que inscrtarnos
en rl tcstn, vanto$ a cstrnctnr nlgunnS linrns del cstenso informe que en
dcscinpefin de unn cnmisioit nficial, t l n h cn r S j r rl cPlchrr prnfwor Victnr
(hiisin nl gohirrnn fiances ncercx dcl estntlo de In instrnccinn pt'ihlicn e i i
l'rusi:~.
((Elcs5iiien para pnsnr n la universidnd, dice Chiisin, ticnc lugnr cn cad:^
jimansin p:irn 10s j t i r c n r s qiir hnn hccho nlli SIIS rstudins, i se Ilnntn ent0iices de pnrtidn (:Ihi/:iii~ntc.n-r.l./I,Nr,r),o, para 10s j h r e n r y que no lian C S ~ I I d i a d n r n los jimnasins, xntc iinn cowision cirntiticn tlc r:$nicn, 111eproc-edr
e - n r t x m r n t e r n m n I n roiiiision r l lii=
~ jitnn3sios.
ii Estc r:.:irnen rc'iiiiiip fialrnrntc In cnscfinnzn
ct3c'Lindnl.i.t. i!.ei.nr so0rc
tnrlns la$ innterias que ctimponen eqta rniafinn7n, i comprendr en n n x meditla mui notnhle, Ins mntcinLticns i Ins ciencias, nsi cnmo las lenguns antiguns i In literaturn. L a lengiia francesa hace tanibien parte de este e x h e n .
((Si1 wrdadera fuerza consiste e n las composiciones escritas. Hai una
composicion alemana, una coniposlcinn latina, u n tema griego, i una version
griega, una version francesn, i, en fin, una cnmposicion de matemiticas.
((La parte oral del eximen es tambien mui dificil, aurique no fuera mas
que por el emplco necesario de la lengua latina para todo lo que se refiere a
la antigiiednd.
oEn uno d e Ins mejorcs jimnasios de Berlin he visto, por la complacencia de si1 director, las composiciones del eshmen de despedida de ese liceo.
Esas composiciones me han parecido atestiguar u n conocimiento mui sblido
de Ins materias ensehadas. A mi juicio, dejando a un ladoel taiento retOrico,
el eximeii de despedida en Prusia es, 1 1 0 dirk mas fuerte que nuestro eximen de bachiller en letras, sino casi tan fuerte como nuestro eximen d e
1icenciadn.r

I-r
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de una universidad con un mas brillante ccrtificado de estudios secundarios. Los que por largos
afios tratamos casi dia a dia a Philippi, 10s que
conjuntaniente con 61 fuimos pi-ofesores i examinadores, podeiiios opinar que ese certificado era
la espresion de la verdad. Philippi, que a poco de
establecerse en Chile nianejaba bastante bien la
lengua cas tellana, hablaha perfectainente desde
Antes de Ilegar a nuestro pais, el fi-ances,el ingles
i el italiano. Hasta sus ~jltimosaiios traducia f5cilmente el griego, i conservaba un conociiiiieiito
estenso i s6lido del latin. Los naturalistas, coiiio
se sabe, eiiipleaii frecuenteinente este idioma para
la descripcion de 10s aniiiiales i de las plantas que
quieren dar a conocer; pero no esraro hallar enesas
descripciones barbarismos i solecisiiios de todos
tamaiios, i a ireces frases de u n latin verdadei-amente macarr6nico. Las descripciories latinas de
Philippi, por el contrario, son notables por su correccion. El libro en que consign6 la relacion de
su viaje a1 desierto de Atacania est& coriio lo \'eremos inas adelante, en cerca de la initad escrito en latin, i atenikndome n i x que a mi p:opia opinion. a1 juicio de profesores de una alta
competencia, con quienes he ti-atado detenidamente sobre el particular, iiie creo autorizado para
decir que el latin de aquel libro es irreprochable.
Segun se ve en el certificado que acabainos de
copiar, en 1826 no formaha todavia parte de 10s
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planes de estudios dc 10s jiiiinasios o colejios de
instruccion secunclaria de Alemania, la ensefianza
de las ciencias fisicas i naturales. Philippi, que
habia recibido las primeras iiociones de ellas en
la ewiela de ItTerdon, i que estaha dcstinndo a
scr UII gran naturalista, no comenzci a ensanchar
sus conocimientos en esas niaterias sino cuando
se hulm incorporado :I 10s estudios supeiiores de
la Universidacl dc Berlin. Sin cmbargo, debe hacerse notar que est deficiencia dc los estudios secundarios, cstaha bien coiiipensada con la solidez
de 10s que sc hacian; i de que Philippi era una
excelente niuestra.

SYS ESTVDIOS SYPEIZIOIIES E N LA I'NIITERSIDAD
D E HERLIS: OHTIENE EL TiTIJLO D E DOCTOR ET\;
IIEDICINA I CIRTJf:\.

Como la mayor parte de 10s naturalistas, Philippi sc prcparti para esos estudios sigiiiendo el
curso coinpleto de iiiedicina. Obedecia en esto a
sus propias incliiincioncs, i a 10s deseos dc sus padres dc que obtuviese un titulo profesiotial que,
segun las esperanzas dc ellos, debia asegurarle una
posicion ventajosa i honorable. En efecto, a1 abrirse 10s cursos de vel-an0 de 1826(22 de marzo) en la
Uniirersidad de Berlin, Philippi se incorposaba a

10s estuclios de mcdicina. Alli tuvo por profcsores de historia natural a Enrique Federico Link
(1769-1851)~
u n o de 10s sahios que mas honran
la ciencia aleniana en la primera initad del siglo
XIX, autor de muchas obms referentes a esas
ciencias, a la fisica i a la filosofia cientifica, y por
ccrca de cuarcnta aiios profesor de e s t Universidad i director del jarclin (le plantas de Berlin; i a
Martin Enrique Cirlos Lichtenstein ( I 780-1857),
profesor tambien distinyuido de esa Universidad,
i director del muse0 de zoolojix A la enseiianza
dada por maestros tan eiiiinentes, i a la que suiiiinistraban 10s establecimientos cientificos que ellos
dirijian, Philippi pudo agregar lo que 61 misnio
1-ecojia en escursioiies pedestres en 10s dias de
v;tcacione~,hasta algiinas leguas de Berlin, para
hcrborizar i recolcctnr insectos o avccillas. En 10s
afios dc vejez rccordaba con alegria i animacion
aquellas correrias de estudiante, i nornbraln a1h
‘w n a s plantas nuevas que habia descubierto i comunicado a sus pt-ofesores.
Per0 si Philippi daba la preferencia a 10s estudios de bot;iiiica i de zoolojia, no tlemiidaha lo.;
otros que constituian el plan de cstudios mddicos,
i entre estos la cluiiiiica i la fisica. Uespuc5 d c
cuatro aiios, a1 terniinarsc en inarm de 1830 el
octavo curso semestral (curso de I 829-1830), Philippi provisto de 10s certificados mas favorables,
i habieiido obtenido las rnejores notas, se p r e p -
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raba a rendir sus p r u e l ~ finales.
s
E n efecto, el 26
de A x i l ( I 830),cuando solo contahrr veintiun i met l i o a f i o h , c r ; ~:ipi-ol):ido,i o1)tcni.i (11 tittilo de doctor e i i (-ii-LLjicii i i i e d i c i i i a .
I I x tit 11lo, 11 \ Ir. I I I 1e 17 t c 11 11 iL c1-5i t ;t r i o, n o habi 1i t a b a Philippi para ejercer la profesion dc mCdico.
I'ero aunque sus conociinien tos eraii excelen tes, i
lo autorizaban para soiiictcrse a todas 12s pruebns
del caso para llegar a la posesion del tiltiiiio titulo,
prefiri6 aplazarlas no solo porque no tenia inclinacion a l p n a a1 ejercicio de la pi-ofesion, sino poryue
s LI sal ud p r e x 11 taba sin t oiiias i n qu i etaij t es. I)1 i lippi, que hahia de alcanzar sane de cuerpo i dc
espiritu, i con el libre us0 de s u s 6rganos i de sus
iniembros, a una edad a que llegan mui poco<
hombres, era a 10s veinte ados, coiiio lo fu6 sienipre, enjuto de carnes, de rostro palido, i a1 parecer
dCbil i enfermizo. S u pecho no era mui seg-uro; i
su familia lleg6 a teiner que apareciera una afeccion pulrnonar.
Ante este recelo se crey6 indispensable prevenir
todo peligro, envialido a1 j6ven doctor a rejiones
inas templadas i benignas que el reino de Prusia,
cumpliendo adenias asi una aspiracioii mui comun
eiit6nces entre 10s j6venes de s d i r a viajar por
otros paises cuatido l l e p b a n a1 tdrmino de sus estudios. Creiase que esos viajes eran el coinpleniento indispensable de toda educacion regular; i
casi solo 10s cstudiantes mui pobrcs se veian iiiipe-
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didos de emprenderlos. Por lo que toca a Philippi, ese viaje, mas que de recreo i de salud, fud
de labor i de estudio, i constituy6 el principio de
si1 verdadera vida de sabio.
Hernos contado con deteniniiento la carrera de
estudiante del doctor Philippi para dejar constancia de la yreparacion con que entro a1 estudio p r k tic0 i personal de la naturalezn.

CAPITULO 11
I. Viaje de Philippi a Italia en 1830: sus pritneros estudios de conchiiiolojia.--II. La Isla Julia obserrada por Philippi.-111. Ohtiene Philippi
u n puesto et1 la ensenanza en Cassel: segundo viajea Ttalia: publica su
priniera obra cientitica (don CArlos AIoesta, en la nota).-IV. Don Bernardo Philippi, sus viajes a Chile, sus serricios en este pais i sus proyectos de colonizacioi1.-V. Pnrticipacion de Philippi en 10s acontecimientos del electorado de Hesse: se ve forzado a salir secretainente de Cassel.
-VI. Se resuelre Philippi a venir a Chile, i einprende este viaje.-VII.
coi~ch
Preparacion i publicacion del ,~l~zlorrztnln’c

I
‘K

E-

E:l 3 de julio de 1830 emprendih Philippi el
viaje de que hemos hablado a1 terniinar el capitulo anterior. Proponiase recorrer en la buena
estacion una parte de la I:rancia, pasar en seguida
a Italia, e ir a establecerse por algunos iiieses en
la rejion del sur de esa peninsula, en NApoles i en
Sicilia, de cuyo clima teniplatlo se esperaba el
afianzaniierito definitivo de s u salud. La familia
de Philippi, coiiio sabenios, poseia mui iiiodestos

bienes de fortuna; pero la inadre de &e, mujer
intelijente i de u n g-ran caricter, habia logrado
acuniular algunas econoniias para el viaje cle estc
hijo idolatrado que daba tantas esperanzas de alcanzar en pocos atios unn l-entajosa posicion cientifica.
Philippi, poi- otra parte, no exi jia grandes recursos para siis viajes. Adcnias de clrie esas escursiones de estudiantes, eran ent6nces niui poci I
co~tosas,liabia 'rquu1 ;tcIquiriclc hriljitos (le cirdeti,
de moclestia i de sobriedad q ~ i ecoiiseri-ci tvda
iii T - i d a , 1 tluc exluiLin pur coniplt'to todo IC! que
fiurr,i ustentac,ion. l-iajalxt ('tsi lialitualmente en
~ ~ ~ n ~di,~otros
x ~ j oi i enes
~ i ~cstudiantcs,
i
I-tcorriciT(lo a pit2 largas clistancia\, i tlctetiiCndose cn lus
lug-ares que poi- inotivo5 de cai-5cter cientifico llainaban particularmente s u atencion. Contra sus
prop6si tos, i por acciclentes inesperados, no llegci
liasta Paris, donde habria sido probablemen te
testigo de la revolucion de julio (1830);pero recorri6, intes de llegar a Italia, una. parte de la
rejion oriental de Francia; i despues de variadas
lieripecias, que en s u vejez referia con grande animacion, se instalaba en NApoles a fines del vernno, para pasar alli i en Sicilia una teniporada de
algunos ineses.
E n esos viajes, Philippi contraia s u atencion
con igual ardor a 10s tres winos de la naturaleza,
por mas que sus estudios universitarios debian
)
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inclinai-lo principalniente a la botinica i a la zoolojia. En el .SUI-de Italia liabin cncoiitrr-tdo a. 1;etlerico IIoH'iiiaiin, naturalistn aletiiaii q u e se 1i:xlki
conquistado 1111 scildo renonibre coiiio je6log-o. 4
1 ) e s x de la difei-tnciri (le edad i tle posicion cientifica, I-Ioffiiiann t rat6 ;t 1)hiIippi coni(>amigo, d i n dole las intlicaciones i consejos que podiaii serle
ctilcb en cl curso cle 511s cstudio\. Por recoiiiendacion de IIoffm,mii, 1'1iilipi)i coiitraio a ehtudiar
la.; foriiiaciones i feticimenos \v!cinicos de aquella
~ u i i i a r ~ que
a,
mas talyez que cualquiera otra del
globe, prescnta u n 1-ico campo a 10s hombres de
cstudio. Philippi estudici atentarnente 10s tanio505 volcanes Etiia i l'esubio; i en aquella +oca en
qiic poi- no h a b e r x inlwitado la fotografia, 10s esploradortts estaban obligados a toiiiar por niedio
del dibujo vistas de 10s lugares LI objetos que llanialmn su atencion, Philippi llen6 s u cartera de
xriajero de diseiios o bosquejos hechos a1 IApiz, si
110 con la niaestria vigorosa de uti artista, con el
esniero i la prolijidad para la feliz representacion
de lo que se queria dar a conocer.
Fero aquella rejion ofi-ecia a1 jGven naturalista
otro campo de estudio i de observacion que habia
de apasionarlo mas que 10s f e n h c n o s jeolhjicos.
1,as playas de Sicilia, mui abundantes en nioluscos de niimerosas especies, n o hahian sido objeto
de trr-thajos verdaderaniente cientificos, i regularmente conipletos. Despues de niuchas escursiones
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emprendidas con un propcisito serio de estudio,
Philippi concibi6 el proyecto de llenar en lo posible aquel vacio. Poniendo en ejercicio una dilijencia perseverante, reunici u n caudal mui considerable de conchas i de nioluscos, asi fcisiles coni0
de la Cpoca actual, que fueron la base de la magnifica coleccion de objrtos de este rirden que 11egO
a foriiiar, i que hoi constituye una de las secciones
mas ricas del AIuseo de historia natural de Santiago d:: Chile. i-\unque I’hilippi hacia a1 misnio
tiempo la clasificacion i la descripcion d e aquellos
objetos, se guard6 de publicar esas notas h a s h no
haberlas cornpletado i puestdles el sello de la verdadera ciencia.

I1

Toc6 a I’hilippi ser testigo de un fen6rneno
jeoldjico clue ent6nces preocup6 grandemen te a1
niundo sabio, quc hizo niucho ruido en todas partes, i que hoi es recordado i descrito en centenares de libros.
A m e d i d o s de julio de 1831surjici del mar, a
unos cuarenta quiltinietros de la costa calciren de
Sciacca (suroeste de Sicilia) i no lkjos de la isla
\Tolcinica de Pantellaria, una enorine cantidad de
materias inorggnicas clue poco a poco fueron ocu-

pando una considerable estension. Pocos dias Antes se habia visto, en niedio de una cstraordinaria ajitacion del mar en ese misnio punto, elevarse
hasta la altura aproxiniativa de 25 metros una
niontafia de ag~iade una circunferencia de 400
hmzas. Del centro de ella salia una columna de
humo sulfuroso de cerca cle 50 metros de elevacion; i pocos dias despues aparecia u n a verdadera
isla, casi circular, en cuyo centro se abri:x un cr,iter
volc5nico en plena actividad. Las materias arrojadas por esa boca, autiientaban la superficie de 1~t
isla hasta Ilegar a tener &a una circunferencia
de seis quil6nietros. La isla era formada por rocas
volchicas, escorias principalniente, de una alta
teniperatura, que coniunicaban a las aguas niarinas de 10s contornos hacihdolas subir a un calor
de 320. La erupcion volcanica iba acotnpafiada
de ruidos cavernosos, o de esplosiones con estampidos seniejantes a las descargas de artilleria.
Cada dia ayuel iniponente espectiiculo toniaba una
apariencia diferente; i la circunferencia de la isla
espe r i i n en t alia ni od i fi caci ones e 11 su s con t or n os ,
sea por la agloiiieracion de nuevos niateriales, o
por la segregacion de las escorias de 10s liordes,
que en niedio de la terrible ebullicion, forniaba numerosos islotes. I,a isla recibici el nonibre de Ferclinandea, por el rei de Nipoles (Fernando 11, el
rei Honil)a), de CorrLti,por el piloto napolitano
qiic fu6 el primero en verla, de Hotham, de Gra-

ham, de Nerita, i por dltirno de Julia, que le di6
el jetilogo franceb l’rdvost, encai-gido de esplorarla, i que e\ cl nonibre con que se la recuerda mas
jentmlniente. A pesat- del calor horrible qtie mantenia ;que1 suelo (le fuego, de 10s gases que kste
dsspedia, i de la pertui-lncion del mar que hacia
inui dificil abordar a 1:t isla, Csta fu6 visitada por
inuchas personas, en s u mayor parte movidas por
uti espiritu cientifico.
Philippi fu6 de este nurnero. Escribici entdnces
una descripcion de aquel fendmeno, que sin ducla
f u 6 a perdei-se entre las centenares de relaciones
11135 o iiidnos estecsas i completas que cada din
publicaba la preiisa europea, seguidas luego de las
iiieniorias de caricter cientifico, i iiias tarde cle las
p i j i n x que 10s tratados de jeolojia consngran a la
efimera apai-icion de aquella isla Philippi, en las
I.

I Entre esas primeras descripciones de aquel fen6meno inerece recordnrse la que di6 el Bzilldiv~dc la Sori&! de Giqrappllec de Paris, YO!. S V I
(1831), paj. S7-95 no solo porque es bastante completa, sino porqrie reune
fraginentos de noticias provenientes de varioq obserrndores. El je6logo
aleinan Federico Hofftnann (amigo de Philippi) escribi6 u n a relacion qne
encuentro citada por Humboldt (Cestizos, trad. Faye, Paris, 1851, tonlo I,
pij. 5 5 3 ) ; pero existe ademas la valiosa memoria o informe dado a la academia de ciencias de Paris por un celebre profesor, Constant Prktost, encargndo de hacer un reconocimiento cientifico, informe publicado en el tomo
1-11, (1S3 I ), pijs. 258-303 d e ~ V o / i 7 ~ 2 /,rnizzlcs
hs
de Z J ~ ~ ~ Zi ,en
< ~el Bm’hLiii (le
In s e c i , : f r : ~ ~ r ~ ’ u l ot.~11,
~ ~ ~pij.
~ i c ,34. Arago, ademas de las abundantes noticias
que acerca de este fen6meno consign6 en su ils~rononzic(t. 111, pijs. 124-1281,
ha destinado u n estudio especial a la isla Julia, que se halla en el tom0 XI1
de sus ~I:’:LDITS
coitzfi.’~Its, pijs. 1 6 j - 1 7 1 . Por lo demas, en casi todos 10s
tratados grandes o cliicos de fisica terrestre i de jeolojia, en Iieclus !LIZTcV Y P , t, I, pij. ;03), en De La Beche, en Figuier, etc., etc., se encuentran nnticias de la pietendidn isla, tanto diO que hablar en la Cpoca de su aparicion.

clases de historia natural i de jeografki fisica, solia
hablar a sus discipulos de la aparicion de la isla
Julia; pero tenia cuidado de referir coni0 liabia
desaparecido, i las coinpl icaciones d i plornst icas
que esa desaparicion habia venido mui oportunamente a evitar. El jedogo frances encargado de
estudiar aquel feil6meno (Pr4vost) habia puesto
una tabla con handas de pafio de 10s colores nacionales, i en ella una. inscripcion que establecia la
prioridad de ese reconocimiento. Un inarino ingles habia plantado el pabellon britsnico en signo
de tonia de posesion de la isla. El rei de NApoles
(Fernando I I), por su parte, la rcclaniaba como una
porcion de s u s dorninios poi- estar situada a tan
corta distancia de la costa. Midntras tanto, fa segrepcion de aquellas niasas de escorias por la sola
accion de 10s \Tientos i de las olas, s e p i a SLI obra,
i aceleraba una solucion definiti1.a e inesp*crata a
1as co 1n pl i caci on es pol it i ca 5 q 11 e 11 ab i a n conicn mdo a asoniar. A fines de octubre no quedaha de la.
isla inas que un pequeiio monton de escorias, i
intes de teriiiinar el a b no se veia ya riada sobre
In superficic de las aguas. Totlo aquello habia sido
cl rcsultado de la crupcioii clc u n volcan ~ ~ i l - , i i i ; ~ rino quc ti-cinta i do.; afios ni;is tardc \~)1146a hacer scntir su accion.

I11

I k Lwclta a Ccrli n en 10s primci-os dias de niarzo
(el 5) de 1833,T’liilippi, mas por el dcseo dc COINplacer a sus patli-cs que poi- incliiiacion pi-opia,
rindi6 cl 22 de abi-il aiitc la coiiiision iioiiibi-ada
poi- el gobierno, las pi-uebas pr5cticas para obtcncr
el titulo de mkdico con facultad de ejercei- esta
profesion. Aunyue esas pruebas fueron mui lucidas, i aunque Philippi obtuvo en ellas la nias \7entajosa calificacion (s/mui(T ciiiii Z~IIIIZ‘C), no pens6
cntcinces ni nias tarde cii adoptar la cari-era de i i i C
dico. Habiendo cultivaclo con d1 la ii~ase\ti-echa
ainistxl, habidiidolo vi3to inuchas \’ems a1 lado
de eiifcriiios clc nucstras rclacioncs, i ti-atai- i discutir coil facultati\Tos sobre las clolcncias i 10s iiiecIio,tincntos, puck cotiocer 111 solidcz dc 10s cstudios inCdicos quc habia hccho I’liilippi. i c6iiio
cllo.; se clcjaljan vci- auii en 1:i ctlnd n\wizada a que
&te habia a l c a n z d o .
Pero I’liilippi no qucri:L scrims que iiaturalista.
T<n 13erliii se ocupti por entcinces en adelantar sus
estudios clc zoolojia i de bot:iiiica, en clar algunas
lecciones privadas de estas ciencias, i en aunieutar

i clasificar sus coleccioiies de conchas. illli se le
presen tci la oportunidad de ensanchx- considerablemente SLIS conociniientos en estn raiiia de
In ciencia. Cri stian Godofi-eclo Ehi*cnbcrg,uno de
10s m x s t r o s de Philipppi, c indudablcmente el
inas p ; t n nnturalista aleman de su epoca, habia
hecho en aiios antcriorec; 1111vinjc ti-ascendcntal a1
Ejipto i a la Siria, cuya relacion histtirica hnbia
sido publicada (1820-1 825),pero cuyas partes c m cernientes a la historia natural seguian d5ndose
a I LIZ, i formando una obra de grandes proporciones, de iiiucho liijo i de alto costo. Ehrenbergencarg6 a Philippi la clasificacion de las conchas
traidas del mar Rojo; pero invitado luego a hacer
u n viaje a1 Asia en cornpaiiia de Humboldt, i
preocupado en segukla con sus profu ndos trabajos iiiicrograficos sobre 10s infusorios, aquel sabio
maestro desatendi6 10s iiiateriales que estaba reuniendo sobre 10s moluscos.
Philippi habia comcnzado escribir en algunas
revistas cientificas, i en especial en una titulada
A i ~ c h i z ~ Co ~s P/z?’sfwin~ r n f t c ~ que
u / . se publicaba en
Bonn. Esos escritos eraii notas clescarnrxdas e independientes sobr-e 1117 punto t i otl-ode las ciencias
naturales. I’ero entcinces preparaba adernas u n
trabajo de mas largo :\liento i de ni;is alcance, que
fu6 publicndo con cste titulo: Euume?yufio ?no/lztsco?wn Sicilip, riem viventimr, tz/m in t e l l w e
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12. A.T'hilippi. Ikroliiii ( l k i - l i i i ) , rSp,G. I-orniLi ~ i n
solo v o l h e n en 4.0,irnpreso con cierto lujo, i conipletado con doce hojas de liminas litografindas,
que representan una gran cantidad de nioluscos
dibijados con gran esiiiero por el iiiisnio Philippi '.
Alas adelante, a1 hablar de otra obra de &e, trataremos de caracterizar sus trabajos en esta rmia
de la historia natural. T,os reyes de Prusia tenian
la prictica de estirnular a 10sautores dc cada obra
cieiitifica o literaria en que 10s hombres ilustrados
recoiiocian u n nih-ito relevante. ITederico (Ailler1110 111,por indicacion de i\lejandro de I-ILiniboldt,
envi6 a Philippi una mcdalla de oro, que k i e
h
wardaba con grande estiiuacion.
Cuando esta obra \rid In 1uz plihlica, l'liili1)pi
hahia abandonado a Hcrlin . L < n 1835i e 11d)ia
tl-asladado a Cassel, la capital cnt6nces del ctector;ido de €<esse, para tlesempeiiar el cargo de prof c w r de historia natiiral i de jeografia que por un
decreto de aquel gobierno dc fecha 20 dc ft'1)i-ci-o
2. Esta obra, circunscritn, corno lo dice su titulo, a la descripcion de las
conclias asi fbsiles como de In 6pocn iiioderna que Philippi hahia obserrndo
cn P U viaje Sicilia, i u r o enthiices niuchn accptacion entre Ins homhrrs de
ciencia, i alcnnz0 un alto precio, sobre todn 10s cicnipl:ires con 1:iininns con
color, que rnlian cnsi el doble de 10s de Iliminns negras. Poco mas tarde,
ticspues de un segunclo riaje a Sicilia de que 1inl;lnrcmos luego, Philippi pu?ilicb una segunda parte.
3. Philippi habia perdido a su mndre en diciembre cle 1533; i la falta de
ellz, a quien profesabn el mas intenso cnririo, parecia dejarlo libre para estahlecer su residencia donde mejor quisiera. Su padre, que, como hemos dicho, era mui desapegado de !a casa, falleci6 en febrero de 1836, de edad de
;iar'ios.
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se le habia confiado cn u n estableciniiento de enseiianza denominado llescuela polit6cnicall,de que
alios inas tarde (en 1849),fuC nombrado director.
La escuela polit6cnica de Cassel, fundada i sosteiiida por el gobierno, no era, corno podrirt creerse,
una institucion anriloga a la que existe en Paris
con el iiiisnio nombre, i consagrada principalmente a las altas matemiticas. E r a si un colejio de instruccion jeneral encaininado principalinente a objetos industriales. S i n embargo, alli hicieron sus
estudios preparatorios algunos hombres mui distinguidos, que pasaron en seguida a las universidades i que adquirieron un gran renoinbre. IJno
de ellos f u d don Cirlos Guillerino Moesta, matemitico esiiiiio i fundador del observatorio astroncjtiiico de Santiago* .
I

,

.\ pcsar de Ins g n n d e s servicios quc Moestn pi-est6 en Chile n la ense

.$.

su nonibre es 1’;lr:ls veces recordndo, i es
cnsi dcsconocido para las nuems jenernciones de cstudinntes. Hai en esto
una iieplornlilc injrlsticia; i el dcseo dc repararln nos llcrnrin n escribir mu,as si ello i i o fuera estrai3o a nuestro oh,jeto S i n embargo, se nos
permitir6 que ?or via de notn, agrupemos aqui ciertas noticins n indicaciones que p o d r n n Fcrrir n quien se proponen hacer u n estudio wrio sohre
nquel ilustre profrsnr.
Mnesta nnci0 cl 21 de aEosto de 18.j en Zicrcnhcrg, prqiielin ciudnd del
situndn a cnrtn distnncia de Cnsscl. Hijo de nna famielectorado dt. HCSSC,
]in de modesta posicinn, pero sei3alndo por s u intelijencin desde la escueln,
fu(t rnrinrlo n nquelln ciudnd con In espernnzn de que se abriese una carrera
holl!’CJs;l i lucrativn. En In eacueln politknica de Cnssel fuP discipulode Philippi, hizo nl?,anos estudios prepnratorios, i de nlli pasci a la celebre universidad de X:\rhnrgo, donde tuvo por profesor R I kunoao astrcinonio Gerling,
director del obsei-vatorio :.stronhmicn de estn misnia ciudnd. All1 ndquiri6
Moesta 10s m a s estensos i profundos conociniientos en inatemiticas i en
nstronomin n que podin nlcnnznr un j b w n n Inc, reinticinco aiio?. Su titulo
cientilicn ern el de doctoren ciencias inatemiticas de in Unirersidnd d e Marfianza i nl progreso d e las ciencias,
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La iiiuerte de s u madre CII 1833,y la auscncia
de su hertnano mcnor, que scgun coiitaremos desburgo. Pero a las dificultades que casi siempre encuentraii 10s jdvenec de
modesta posicion para abrirse cainino en 10s grandes centros europeos,
Moesta se hallaba contrariado por la situacion politica del electorado d e
Hesse, donde todo dejaba ver la proximidad d e una reaccion tremenda contra toda idea liberal, i u n despotism0 atrabiliario e implacable. Entdnces,
en 1850, rletermin6 venir a Chile por 10s inotiros que vamos a esponer.
El doctor Gelling inantenia comunicaciones cieiitificas con casi todos 10s
grandes observatorios del niundo. El fu6 quien insinu6 a1 de Washington
la ventajaque habria en que se hicieran en el heinisferio sur obserraciones
concordantes con la del otro hemisferio para establecer In paralaje del sol
por rnedios diferentes a 10s empleados .basta entonces. Esta insinuacion
fuC bien acojida, i a ella se debi6 el envio de una comision astron6mica norte
americana que, a cargo del teniente de marina J. M. Gilliss, se instalaba en
Santiago, en diciembre de 1849, en u n inodestisimo obserratorio de madera
situado en la cumbre del cerro Santa Lucia. Desde el primer dia, el gobierno de Chile manifest6 el mas vivo interes por aquel iestablecimiento,
ofreciendo a 10s astr6nomos todas las facilidades posibles para el desempeiio
de la comision que traian. Persuadido d e que Csta no podia ser de larga
duracion, se ofreci6 a pagar todos 10s gastos de instalacion, i el valor de 10s
instrumentos traidos para convertir aquel observatorio provisional en permanente i uacional. Pocos ineses mas tarde (junio de 1850) el teniente
Gilliss escribia estas palabras al doctor Gerling: ctPuedo Tjd. anunciar que
un observatorio permanente serri estnblecido en Chile a1 teriniimr nuestrn
espedici0n.n
Esta circunstancia deterrnin6 el viaje de Moesta a Chile. Su profcsor Gerling le aconsejb trasladarse a u n pais que mostraba intcres por In cieiicia, i
donde podria hallar u n a ocupacion honorable i conforme a sus estudios i a
sus aspiraciones. Noesta lleg6 a Chile a fines de ese iiiismo afio ( [ S j o ) , i no
tard6 en verse llamado a u n destino de carlicter cientifico, que si no era el
que hubiera deseado desempefiar, le iha a abl-ir el caniino pxra Ilegar a el.
Desde 1848, el distinguido je6grafo frnnces don Ainndo Pissis habia sido
encargado por el gobierno del jeneral R6lnes de levantar In carta jeogrrilica
de nuestro pais; i dos afios inas tarde, en r8jo, entregnba la carta de In provincia de Santiago i empezaba a levantar la d e Vnlparaiso. Pissis habin te-nido por ayudantes a algunos j6venes chilenos c u p prepnracion no correspondia a las necesidades de aquel trabnjo. Noesta fui: agregsdo a esa comision; i desde luego se hizo notar por s u coiiipctencin cientifica, por la
seriedad de su caricter i por su espiritu de tiwhnjo constante i orden:tdo.
Por presentacion de Pissis, Moesta lleg6 a la fiicultnci tic cienci;isde In U n i versidad de Chile en 18 5 2 , i alli ley6 u n a meinnri:i titi!lntln rtrXscusion d e 10s
mktodos actualrnente usados para la enseiianza de la 7.ritnii.tica jeneraln, que

pucs, andaba en viajes lejanos, h b i a disuelto,
puetle decirsc as;, la familia de I'hilippi, puesto
dejaba ver u n notable mateindtico. Esa memoria, como las denias quc
Jloesta sigui6 publicandu en Chile, llamo la ntencion de 10s que lo conoci-imos d e cerca, porque sabiemos q u e las escrihia en castellano, i podianios
adinirar In rapidez con que habia llegado a nianejar corrcctainente nuestra
lengua.
La cornision astron6rnica norte americana debia regresar a Estados Unidos a niediados de 1852. Como estaba conrenido, el teniente Gilliss hizo la
avaluacion d e Icjs instrunientos, edificios i libros del ohservatorio en ;,823
pesos; i por decreto de 1 5 de agosto se le mand6 pagar esa siinia. Por otro
decreto de In inisma fecha file noinbrado .Moesta director del obserratorio
con Ins ohlignciories siguientes: publicnr a!iualmente las obserraciones que
hiciere; dar en el ohserratorio lecciones pricticas a 10s jcivenes que designare el gohielno; i hncer una clase de niateniiticas en la unirersidad.
hloesta tendria por todo est0 u n sueldo de 2,000 pesos anuales. Ese decreto
Ileva Ins firinas del presidente don Manuel RIontt i d e su ininistro don Silvestre 0:h;igari;i. El teniente Gilljss i sus ayudantes, despues d e hacer la
enircga en forma del observatorio i de su material, partian de Santiago el
1 4 de setienibre d e iSjz. En honor de Gilliss debe decirseque desde Washington, de cuyo ohserratorio lleg6 a ser jefe (186 i ) , niaiituvo constantes
relncjones coli el obscrlatorjo de Santixgo, envilndole lihros e infornies
cientificos, i que conserr6 esas relacionzs hasta el fin de sus dias. Gillis rnur ir5 en I 86 j a In edad de j 3 alios.
,.
I XI fuc el niodesto orijen del obserratorio astron6mico de Santiago. Pod r i suponerse lo que serin e n su pi-incipio recordando que todo el, edificio i
:iiatei-i:il cientifico, n o habia alcanzndo a costar ocho mil pesos. Moesta, sin
ciiibaIgo, se sobreptiso a todo; i mediante u n trabajo tan tenaz como intelijentc, consiguib d n r renonibre cientifico a aquel establecimiento en todo
el nitindo sabio. Cumplib con pran celo Ins obligaciones que le habia im.
puesto el decreto de su nonibramiento; i si no sac6 mayor provecho de 10s
.,
j o r e n e s q u e el gobierno queria inducir a hacer estudios pricticos, es porque
las design;iciones Fueron pocas i no sieinpre felices i acertadns.
Par:i cnnncer i jiizgar l:k labor inmensn del ohservatorio de Santiago niii.ntrns estuvo a cargo de hhesta, sobran 10s materiales si se quiere hacer u n
estndio serio i concienzudo. Existen dos gruesos volumenes de obserraciones astronbmicns, heclias por el; pero ademas dehen consultarse 10s infoimes
anuales que dahs a1 gohierno sohre la niarcha del ohservatorio, i que estrin
puhlicndos en Ins ixeniorias d e Ins ministros d e justicia e instruccion p6hlica; i la gran varied;id d e memorias i de notas sobre astronomia i nieteorolojia publicadas en 10s A~iolcs0'6 /fl Uni?o.sirlnd de Chile i en las Asfrono~ n i s r h c Nnclirichlr/i que se dabnn a I LIZ eii Marburgo. Moesta, adenins, tradujo a1 castellano para 10s estudiantes de la Cnirersidad de Chile el TY&R-
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cj!ie su padre parecia preocuparse poco de la cam.

Su estableciiiaiento en Cassel, sin embargo, lo pri\-aha de las nuiiierosas relacioucs que desde estucliante tenia en Berlin; pero este caiiibio de resiclencia file seguido poco 111;ista.rde poi- ssu rnntridel obserratorio de Dublin.
Debenios recordar aqui u n a publicacion chilena que contielie algunas 1):~j i n x inui utiles pnra apreciar 10s trabajos astronbmicos de Moesta en el obsewatorin de Santiago, pero deficientcs en lo que pudiera dar a conocer S ~ I S
trabajos meteorol6jicos, que n o fucron menos notables. S o s rcferimos a un
op6sculo o lihro d e 2 0 0 p@inns, publicado por don Jacinto Chacon con el
t i t u l o de L a Quiiifa Nonrtnl i s i s cstnBlccii~tici~tos
ngroiihnic(v, Santiago, 1886.
L n s 140 pijinas que alli se destinan a1 obserratorio instaiado en ese local
por las instnncins de Moesta, forman la desci.ipcion i la historia de ese estahlecimiento. Eans pijinas fueron eecritas por el dnctor Xdolfo LInrcuse, astrtinoiiin piusiano tan hibil coni0 ilustrado, que enttinces estaba emp!cado
cn este ohseivntol.io, i quc despiics sc l?n conquistndo en s u patiin i i n n gran
~-c!i:itnc inn cir n i ficn .
.?I :iici:ii-w tie Cliilc eii I $ / , j , L T r m t a Ilcrh rl cncnt-go de c o i n p a r en EIIropx iiucvos i n i i i c ! i n n:ejol.eT instiunientns p r n rl obserratoi-io de Sniicin?(I.
Eqtn comiqinn flit. d r ~ c n i y ! ? ~ . can
d : ~ tnnto celo conin ncierto: si hien
cqntrniicdadcs f ’ p t o d n Gidcii vinieron :I impetiir que rl n u c v n niaterixl cicn(1 fiic3l-n iitilimi’n con la oportunicind conwnirntc. Poi- ent.>w.cs,LIocstn
I r~grcsar2 Chile. Poco mas tarde, sin einhargo, crej-ti q ~ i cski snliitl
rrmitia rolrcr al desempe~iode aquel cargo, i lo reiiuncih dcfinitirnofrecikndose a ejecutar Ins coinisiones que el gobierno tie Chile
i
,
cl obserratorio de Santiago quisieran confinrle. AIoesta se estnhleci6 en la
citidad de Dresde, i a l l i fallecib.cn 1854, a I n edad de j 9 :~l?os.Entbnccs goz n ! ~la nitidicn pension de quinientos pesos ariuales que el congrcso de
Chile le h a b i ; ~asignado por una lei q u e Ilevn I;\ fecha (IC I O ?.e octulm de
I,

1Si3.

1 0 s es wnsible que las colidiciones i la estension de csta nntn no nos pern i i t a u rimpliar i coinpietar las noticins acercii de este itti1 e iinportnnte colni>orailor cie~progreso iiitelcctual de nusstro pais, LIoesta, poi su talento i
i’or s u saber, por haber sido uno de 10s m a s ilustres i coiiipetentes profesoires d e la Unirersidad, poi 10s serricio5 qiie prestti coni0 fundador del obser1 .l.ifirio astron6niic0, i por ins dr,tcs d e S U cnricter, rrserrado i en cierto
o sombrin, pero sicmpre recto i hnnpr::lile, nlerece que sc Ir destine tin
. . dio especial, p a r a cuya prepnr2c;nn pndrx:i tenpi quiz5 a
:: . rlni?.i rjiie a l w n t ? t n n q aqui.

sii primer hijo (don Federico Philippi, el actual

director del Museo de Santiago), pero en seguida
continu6 sus correrias i esploraciones en la Calabria i en la isla de Sicilia, recojiendo por todas
pnrtes objetos de historia natural, i sobre todo nioluscos asi rriodernos como fdsiles, para incrementar con ellos la ~ a l i o s acoleccion que venia forinando, i para preparar una segunda parte a1 voIdinen que sobre esta materia habia publicado en
Berlin. E n 10s prinieros dias de 1840,cuando habia desaparecido todo motiv-o de inquietud por
causa de s u enfermedad, Philippi regresaba a
Cassel a reasuinir el destino que por una deferencia especial, se le habia reservado.
A s u paso por Suiza, sc detuvo en Neuchatel
por causa de una a1arm:inte enfermedad dc C ~ L I
hijo. En esos lugares en que habia pasado cuatro
aiios en la escuela de Pestalozzi, enconti-6 Philippi
nl insigne naturalista Luis Agassiz. Lo habia conocido en la nifiez, hijo niodesto de 1111pastor cal\-inista, i lo liallaba ahoi-a rodeatlo del prestijio
que le dalmn sus obsen-nciones sol~re10s ventisqueros i sus prolijas investigaciones sobre nlgui~os
organ i s i n os i 11feri ores del mar (1os equ i nod e 1-nio s,
estrellas del mar i otros aninialcs anilogos) asi
fcisilcs conio vivos, estudios quc tcnian n l g u n ~
relacion con 10s que Philippi habia lieclio en las
playa; (le1 s u r de Italia. Xunque la carrera p
i
terior de csos dos homlx-es debia sepxrarlos, arrai-
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g5ndolos casi en 10s estrenios opuestos de la Anidrica (a ;lgassiz en 10s Estados Unidos i a Philippi
en Chile). ;inil)os conservaron un recuerdo ainistoso. Treinta i dos aiio's mas tarde, en 1872, &assiz, despues de u n viajc de estudio a1 Brasil,
quiso recorrer r5pidamente algunos de 10s estados
miericanos de la costn del Pacifico, i tuvo la satisfaction en Szuitiago de estrechar en SLIS brazos a1
1-iejo ainigo I'liilippi que habia alcanzado en Chile
una a1ta posicion cientifica.
De vuelta en Cassel, a1 paso que se consagraba
a las t a r e x ordinarias de la enseiianza, continu6
I'liilippi el estudio i la clasificacion de 10s iiiateriales quc habia recojido en si1 reciente viaje a NApoIcs i Sicilia. El fruto de este trabajo fu6 uti segundo
vc 1ilmen de 1a E-liicm e m f io uioZZztscoI/rim Sicili~,
pub!icado en Berlin en 1844 en las mismas contlicioncs que el anterior, i cuyas 1,iniinas habian
sido igualniente dilxijadas por Philippi. Esta segundn pni-te ol)tu\v 10s rnisnios o mayores aplausos. El rei de Prusia Federico Guillernio IV le
ofreci6 una nieclalla de oro, coni0 lo habia hecho
s u padrc i antecesor para preriiiar la primera parte
de aquella obra. 1,as acadeniias de ciencias de Nipoles i de Turin, acordaron a Philippi el titulo de
asociado cstrmjero. Afros inas tarde, cuando se
hubo operado la uiiificacion de 10scliversos estaclos
en que se liallaba frnccionada la peninsula, el rei
1-ictor llanuel acordaba a Philippi la iiiedalla de

la 6rden de !a IICorona de Ttalia,,. Si bien Cste
ocupaba una posicion modesta, por lo detrias niui
conforme con sus gustos, su nombre coiiienzalxl
cz tener resonancia en el mundo sahio. lTaniosa
tier ahora que cnusas i que! accidentes lo arrancaron de aquel centro en que, s e p n toda prevision,
debia ocupar en brew un puesto mas brillante.

/

i estuvo clos T-eces en Chile (en 1831i en 1838),
donde quiso establecerse con la esperanza (sijerida px-su compatriota i compaiiero de viaje el doctor don Ch-10s Seguet) de planteczr u n negocio de
recoleccion i venta e n Europa de objctos c!c historia natural de estos paises. Este i otros pi-oyectos
industriales fueron abandonados a1 querer ponerlos et? plantn; i don Bernarclo Philippi regresnbn a Aleiiiania por l a yia de la China, sin recurios de ningrina clnsc, i w o provisto de muchos
conociinie!itos xlcluiridos en sus viajes, i siempre aninloso parn aconiettx otras i otras aventuras.
A principios d e 1841 volvia nuevamente a
Chile. Ti-aia una coinision del gohieriio de I ~ r u sia de recojer plantas i animales p x a 10s museoq;
j aun cu:indo por este servicio se le asignaba una
1?:6dica pension, no lleg6 ;t recihirla por no habel-;;e comunicado nada a1 c6nsul prusiano en
Chile. En ma.yo de 1843,don Rernardo Philippi se
‘xi en el p e r t o de.,-lncud, en la isla de Chiloe,
c ~ i n d oc z ~ e n z r ia nlistarx alli una espedicion
c:ic;:i-o--lda
h c - (!e iia a iomar posesion del estrecho tlc
31:1;:1.115m(;s. S c qiieri;i pi-e\-enir asi la tentatia-n de alguna de las grandes poteiicias de Eurodc c~tal~lecciu:i:i coloriia en aquellos lugares
l a CTItcinces pobbdos solo poi- salIFajes 1 ~ 5 i i i n des. El jenio f r m c o i cortes d e Philippi i jn alneili
c’xl de su trato, le hahian gntijeac?o12 arnistxl del
~
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intendente de la pi-ovincia doii I)omingo Espifieira, i le valieroii la favorable acojid:i que se dici
a s u ofreciniiento de forninr parte de la espedicioii a IIagalla~ies.S e compoiiia Csta de solo veintidos personas (entre ellas clos iiiujeres) emliarcadas en u n a peclueiia goleta riacional llaiiiada i111cnd, a cargo del capitan doii J L M I ~Tll’illiams (mas
conocido coil el nombre de
Guillei-rnos).mariiio ingles que servia en la marina de Chile descle
la +oca de la indep2iideiicia. Desde el primer 1110mento, la inter-vencion de don 13ernai-do Philippi
en aquella empresa fue de la niayor utilidad. 1,os
espedicioiiarios careciaii de cartas 1iidrogrAficas
paraguiarse en esa dificil navegacion. E n una caleta poco coiiocida de 10s 1ii;ires de ChiloC, encoiitraron Li t i buquecillo ingles, la goleta R e f x i , dest i n d a a la cam de lobos iii;xiiios, cuyo capitan
traia para s u us0 u n ejeniplai- d:: liis excelelites cartns que 1-ecienternetite habin publicxlo en Lcindres
el capitaii Fitz Roy despues d e i i i i cdlelire vi:tje de
es;iloraciou a la estrciiiidad austr‘il de Am6rica.
Ilon Bel-nardo Philippi era ~ i i dibiij:lnte
i
bastante esperto; e liizo una copia de aquellos mapas clue
sirvii, afoi-tunadamelite durante todo el curso de
l a espedicion.
En 10s dias de la ocupacioii del estrecho, 10s
servicios de don Bernardo Philippi fueron quiz5
mas Ctiles todavia. ,i\ poco (le pliin tad;x la l ~ n c l e ra chileiia en aquellas soledades,IleEtba por la

boca oriental iiii buyue frances c3n el cual fu@
necesario sostener u n a discusion en defensa de
iiuestra soberanin sobre ayuella rejion. Philippi,
que era el honibre m;is ilustrado de la espedicion
chilena, i que aderiias hablaha i escribin el frnnces como s u propio idionia, fuC en esa ocasion el
cliscreto representante i defensor de 10s derechos
de Chile. Ese dia se habia abierto caiiiino para
set- recibido coil distincion a1 servicio de nuestra
patria, i conquistaclo titulos para inerecei- la gratitud nncio~ial;. Sin enilxirgo, I6jos de pedir algo

.

5 . Don Xicolas i2nriqtie Reyes, laborioso i entendido bibitigi-afo chileno, killecido hace pocos inescs en u n a edad teniprana, publlc6 en Ins :11tnics ([e Z ~ Z ~ / z i ~ ~ e ~ s i aCl/,ilc
~ o t el n~ c10s niescs de mayo i janio cie rgor el diario
que dur;inte toda la espedicion, desde sits prinieros aprcstos, Ileraba el C:Lpitan TViliianis, i e n que consign6 todos 10s incidenies relacion:tdos coli In
toiita de posesion del estrecho de hliigallincs. :\nrique acoinpnri6 esa I-elxcion de otros tlocunientos, o resctins de noticias que coinpietan el conoci niientn d e estos sitcesos. 'rodas est;is piez;is fileron reunidns apai-te en (In
optisculu de unas 1 2 0 pijinas; pero k t c , segiin crecInos, n o ha circulado
milcllo.
Xnrique publicti tninhien xlli un;i reselia biogr'ifica de don Ecriiardo
Philippi escritn por sii Iiern1:ino don liodolfn, i otrn en que h a consignado
.siis I-ecuerdos personalcs ci doctor t i o n Francisco Fonk, qtte Ilegci a C
hile
C O I I un:t d e l a s 1)rinier:is partidas de inniigr;intes nleinanes que vinieroii a
niiestro p i s . r1dein;is de qiic no es 6stc el lugar d e d a r inas iniplias notici:is ace[-cade aquel cienutlacio esplririidor, el10 seria innccesario despues de
las pulilicncioiies rc:.ordatias, ;I I;IS cu;iIcs m e rcfirro, recoinendindolas a
todq el qiie quier;t e-ttidi:lr 10s nntccedentes de In colonizncion aleniana
en Chile.
En !Xgs conoci poco inns que d e vista x don Het-nardo P h i l i p p i . Era c n t0iices teiiiente coronel d c injenicrns, i vestia el traje niilitar con grande
clcg;incia. Era alto, bien pi;iiitado, de ixciones regulares i de rostro agrada.
blc. Bajo el asiiecto iisico, no tenia tiins rasgos de seinejanza con su ilustre
hermnnri qiie el color rtil)io de s i i s cabcllos i el aziil de 10s ojns S r ~ samigos,
quc eiiin :iiiiclio<entre inxcioniiles i estriii1.icrm. lo estiniaban por s u 1i:iliitual
b u v n l i i i i i i o i - , p i - lit amenid;td de SLI trato, p u r I:\ clxt idaci de a u ititelijcncia
apta pat-a recihir conocilnientos de todo tirden, i por s u hombria de bien.

'
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tlcl goljierno, se quedd, en 12s provineins del sur,
e i ? i p e fi ad o en pro ni ov e r eni pi-es a s i n d u st r i al es que
no le fut?dado I'levar a cabo por falta de capitales.
Desde tiempo atras habia creido don Rernardo
I'liilippi que aquella rejion entcinces cnsi desiertn, ofrtcia un campo vasto i propicio p;m la inmigration alemanri, i asi lo liabia coniunicado en
1840 al profesor TT-a@ius de In UniL-ersidad de

Gotinga, cuyas puhlicaciones jeogi-aficas tctiian
3
0 r a n circulacion. El gobierno chileno se habia pi-"ocupado desde la adininistracion de O'Higgins de
traer a nuestro p i s ininig-rnntes europeos. S i n
embargo, dificultades de todo 6rden, la poc;1- confianza q ~ i einspirxbn en el estranjero In imt;ibiIidad del cirden pdblico en Chile, i lxs preocupacioiies ar-raig-adasaqui por el fanatihino relijioso, se
opi7ian a la realizacion del pro\ ecto de establezcr coionias en nuestro pais '. ,icoinpafianc!o a1
I,. T;i

s,iprciiio director doli Bernaido O'tIigrins, x.1elantriiidnse cn este

!11untsconi0 en tnntos otros: a l a s ideas i prcocu!::iciones de siis contenipo, c~tniiipaliae! signiente encargo en las instracciones que con SLI pro-

no escrihici en Concepcion en q d e noviembre d ,
que linbia deterininado eilvinr n Europn: ((2." Proinoy-e!
Inndesa (se recordari que O'HigSins tenia grnnde afeclc n la Irlandn qse era
la patrin de SI! padre) por niedio de b i i q u e s Ixilie:?e~.osque directamente

opinion rc!ijiosa.n SI.:r - i n
Chile la tolerancia I-eii.
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illtenden te clt. Valdivia don Salvador Sanfuentes,
con quien coiitrajo la mas estrecha amistad (1845
i 1846) don Hernardo Philippi recorri6 una gran
parte de aquella provincia. Estas correrias lo
cor-firmaron, coin0 confirmaban ;I Sanfuentes, en
la idea del poi-venir de esa rejion, entdnces despobladn e inculta.
Qucriendo seriyir a 10s propcjsitos de colonizacion, i poi- encargo de Sanfuentes, levant($ don
Rernardo un plano del curso inferior del rio Bueno, i comenzci a coordinar 10s datos i notas para
fortnar u n mapa, o nias propiamente u n bosquejo
cle aq ue11os t e i-r i tori os ~.En se q ui d a, t ra s1ad 5n d os e
a Chiloe, recorri6 el canal dc Chacao i el golfo de
Rcloncaa-i, i emprendici luego el viaje de reconociniicnto por ticri-a desde ~lclipullihasta Osorno, i la eyiloracion clcl p a n l a p dc I,lanquihuc,
qiic apcsai- dc haber sido visitndo poi- don Claudio Gay, diez aiios sntcs, sc le crcia absolutamcnte desconocido.. I'ocos nieses mas tarde, cuando
L

nltas i mui caractcrizndns voces dc protestn porque entre Ins colonos aleiii:incs cnvindos n la proyinciLi de Valdivia por don Rernartlo PIiilip1)i hnhia
niuc!ios protcstantcs, qnc, sin emhargo, erxn hombres de la mas perfecta
mornlidad, honrados e industriosos.
7. Puedc verse sobre estos estudios el lihro de don hIiguel Luis Aniunritegiii tilulado Do?z Snlnnrr'o?' .%nfilr7?tcS. Af~tlte.5b ~ o f Y i f i c o s 2.a
, edicion, Santiago, 1892, i en especial Ins capitulos S I , XI1 i XJII. Los datos rccojidos
por d o n Gernardo Philippi para el inapa de la provincia d e Valdivia que
proyectaba, le sirvieron para el bosquejo que public6 en Cassel en 18jr
con el propiisito de estimular la inmigracion alemana.
8. El intendcnte de Valdivia don Salrndor Snnfuentes, d o n Rernardo
Philippi i 10s denias individuos que Ins aconipafiahan en estos via,jes, creian
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el presidcnte de la ReyLiblica jeneral doli 1Ianuel
I3Glnes, f u C iiiipuesto de estos hechos, i c u m d o
conoci6 personalnien te a don Bernardo, i p ~ ~ l o
apreciarlo en lo que valia, le clispens6 su amistad,
i con fechn de 19de enero de 1847 le di6 el titulo
de sarjciito mayor de i njenieros, i lo hizo s u edecan h o 11 orar i o .
Don Bernardo entraha a1 servicio de Chile desplies d e una serie de esfulerzos heclios para labrarse una posicion beneficiosa para 61 i Litil a1
pais, i despues de haber esperimen tado todo circlen
de contrariedacles. flabiase preocupado sobre todo del proyccto de colonizar aquellas rejiones
que con SLI ardoi-oso en tusiasmo, consideraba las
mas herriiosas del Inundo, i Ilamc?clas a un lucrati \TO porveni r industrial. Conio veia aplazarse 10s
proyectos del gobierno sobre este particular, don
Hernarclo se hahia asociaclo en 1844 con uti coniqiie casi toc!;i esii rejion era nias o mknos coiiipletainente desconocid;i. Sin
don C1;itidio Ga>- Iialiia p:lsatio In iiiayor parte &I ;ilio 1835 e11
acli~ellapmviiici:i, wccjih oliscrvacioiies de toda claw que anotb en una
ser'e d e lihros i cuadernos, i en \arias comtinicnciones dirijidns a Sxntiago,
him muchas esctirsiones por una g r a ~parte d e esa rcjion llcgando hasta la
l;i:.una de Llanqtiilii~epor el I ~ d odel norte; i sohre 10s hechos ohserv:idos
p(ur el, i 10s informes q u c le fub posilile procuiarse i In carta hidrogrificn de
Fitz-Roy ( i i t i l p:irn el delinetiniiento cle la costa), dibuj6 i i n mnpa inui
defecttinso, sin dudn, pero suficiente para dar u n a idea jeneral de esa coii~arca. Don 1iern:irdo Philippi no conociti n i n g u n a de esas piezas. Los lihros
d e notas d e Gay cstah:in guardntios en la bihlioteca nacioiial de Santiago,
SIIS inforines I)ublicados en /?I flY<7UC0lZO de 123 j , pertnanecia~idesconocidos
11 oividadus, i el i n a p de la 1)i-ovinci:ide Vnltlivia, g n b n d o en Paris cn 1846,
no It16 conocido en Chile sino m ~ ~ c hiiias
o tarde. VCase sobrc est0 iiii li1)io
littilado Uotz-C h d i o Gay, S Z I aid[i i sus o h m s , cap. 111.

eiiilni-p,

patriota 91ic poscia alg‘un capital, i tratcj de fundar a orillas del rio Hueno u n estableciiniento
agricola, para cuya esplotncion pidi6 a Aleinania
ti-abajadores que vinieran a radicarse en nuestro
pais. Esos operarios fueron contratados en Cassel por el doctor don Koclolfo A. Philippi; i aunque cuando llegaron a Chile habia fracasado la
sociedad industrial que 10s habia pedido, ellos
hallaron ventajosas ocupaciones en esa provincia, lo comunicaron asi a 10s parientes i aniigos que habian dejado en Europa, i fueron, puede
decirse asi, 10s primeros colonos aleiuanes en
nuestro pais, i 10s propulsores de esta obra civilizadora g.
Los trascendentales acontecirnientos europeos
de 1848, el movimiento revolucionario que estall6 en inuchos de 10s estados de ese continente,
i en seguida la violeiita i represiva reaccion que
sobrevino, cuando fuC cloininada la tormenta, dejaban presuniir que er;i fricil atraer a Chile a inuchos hombres laboriosos que huyeiiclo cle disturbios i trastornos, viniesen a buscar aqui la
0 . El doctor Philippi ha recordado estos incidentes en 10s aptintes hiogr-ificos que heinos record:tdn en una nota anterinr, i mas circunstanciadamente eti u n artict!lo que tendreinos que citar o t r a s reces, publicado en la
L’r7,isfn rfe C/zilc,(periOdico de Santi:l:.o), niimero 43, de 1 5 de febrero de
rgoo. VCase In pijina roj. I,os colonos renidos en esa ocnsion eran nuerc,
c,;tre 10s cunles Iia1)i:l dos herreros, dns carpinteros, uti consti-uctor d e tin
niolino, i i n jardinero i Lin orejero. Todos ellos renian contratados a sueldo;
pern linllnndo di.;uelt:i la sociedad que 10s llan1nl):i, buscaron i hallaron r e n tnjosn situ:icion conlo tr:ll>7kj;ldor(>sIibres, i asi lo escribieron a SLIS aniigos,
inducieiido a muchos a venir a Lhile.

tranquilidad i e! bienestar de que carecim eii
sus paises respectivos. Don Bernard0 Philippi lo
crey6 asi, i no dej6 esfuerzo por tentar para persuadir a1 gobierno en favor de sus proj-ectos. Su
ainigo don Salvador Sanfuentes, que ocugaba el
puesto de niinistro de justicia e instruccion p ~ blica, apoyaba estas jestiones cerca del jeneral
Bdlnes, presidente de la Repitblica. Doti Rcrn2.rdo no solo ohtuvo lo que pretenclia, sino que se
gan6, coin0 ya dijimos, la estiinacion franca i deDespLies de ducidida de ese alto inandatario
das i discusiones sobre el alcance de sus poderes
i sobre las bases de las instrucciones, don Hernardo Philippi partia para Europa con el encarh
TI
de traer colonos para psblar !as provincias
australes de Chile. E n 1850 se hallaba en Cassel
ocupado en esos :\fanes, cn medio de iec trasc -,ndentales acontecimien tos politicos quc tciiian
EertLirbada a la Alemania. Y a swemos la infuencia decisiva que este viajc tuvo sobre la cai-rera
pohterior de si1 hermano, cuya vida i cuyas obras
cstanios dando a conocer.
lo.

En pruehn d e ello recordnremo? cste Iieciia. En 10s illtimos dins cic
qohicr!io, i cunndo en todas Ins oficinns administratirns no se pcnsnln
mns que en prepnmr 10s elementos p r n iloininnr In rcrolucaion que asoninbn
arrogn~tenientea l a r e z en el norte i en el sur de In Rcpilhlica, el presidi.ntc Z i l n c s firni:ihn cl 1 5 d e seticixbre dc I S j I el ::.;ccnw tenicntc corns??!d e inicnieros e n faror <!e? t i n Eernnrdo Philippi que ent,t’inr,t=s$e h:t1:.!1n en Europn.
IO.

si1
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cion no podia prolongarse mucho tiempo mas, i
que una trasformacion completa era inevitable i
cercana.
El estado federal de Hesse, residencia de Philippi, ofrecia el prototipo, puede decirse asi, del
gobierno mas o m h o s absoluto a que estaban soinetidos otros pequefios principados de la Alemania. E n 1815,el principe de Hesse, a1 ser repuesto en sus estados de que habia sido despojado por
Napoleon, solicitd en vano del congreso de Viena
el titulo de rei; i a falta de &te, ton16 el de Ilelectorll que significaba algo bajo la antigua organizacion, per0 que carecia de sentido en una +oca
en que ya no habia empcradores electivos. Pero
esa denominacion representaba el plan de desentenderse de todas las promesas hechas en sentido
liberal, i de restablecer mas o m h o s francaniente
el ab sol uti sm o anti g uo.
Una situacion aniloga pesaba sobre 10s dcnias
estados de la Alemania. La noticia de la revolucion de Paris de 1848, produjo una conrriocion en
todos ellos. El liberalismo jerminico hizo oir SLIS
aspiraciones con gran valentia i luego coil demostraciones armadas. IIToda la Alemania , dice un
historiador ingles, di6 en especticulo a sus soberanos inclinhdose ante sus sdbditos, pronunciindoles discursos, prometihdoles gobernarlos segun
10s nuevos principios, i anunciando el olvido de to-

da lo pasado.!, En Hesse Gassel, el e!ectsr Fede-
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rico Guillernio him a s u pueblo esas mismas promesas; i en efecto, sancion6 algunas reformas que
produjeron gran contento.
Los liberales alemanes, se ha dicho, cleniostraroii cn aquella crisis una candorosa incsperiencia,
de un tamaiio coiiipara1ilc a1 clc 1r7: pcrfidia dc 10s
principes. Midntras 10s prinici-os, es decir 10s liberales, creyendo asegurado el establecimiento re cien obtenido de las institucioiies democrAticas,
d iscutian 10s priiicipios te6ricos del p b i e r n o
constitucional, 10s segundos, esto es 10s principes,
tninaban ai-tificiosaniente aquel edificio, i preparaban por las armas una violenta reaccion.
En el electorado de Hesse, la causa liberal pudo
crcerse triunfante. Philippi la habia abrazado con
rinimo tranquilo, per0 con conviccion. Sin pedirio i sin esperarlo, se vi6 llevado por declaracioii legal a1 rango de ciudadmo de Hesse, i
poco despues de iniembro i consejero de la inunicipalidad de Cassel. La seriedad de s u carzicter,
la moralidad intachable de SLI vida, i el prestijio
que le daban si1 saber i su laboriosidad, lo llevaron
en niuchas ocasiones a la presidencia de asambleas populares, granjeindole una representacioii
que casi pugnaba con s u niodestia habitual. El
ministerio liberal que dirijia en esos dias la adniin istracion p ~ h l i c adel electorado, confiaba a
Philippi en m m m de 1849 el cargo de director

de la escuela polit&nka de Cassel; i tres meses
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inas tarde, el 5 de junio, el niinistro EberhardIYippermann in forinaba que aquel establecimiento
hacia grandes progresos, i niarchaba a ponerse en
u n pi6 brillante bajo la adininisti-aciondesu nuevo
director.
Per0 no tard6 niucho en haccrsc scntir la reaccion que habia coinenzado a prepararse sijilosamente. El elector Federico Guillermo, separando
el ministerio liberal, llariio a1 gobierno a Federico
Hassenpflug (3 de febrero de I 850), reaccionario
intransijente, detestado en todo Hesse, i clesacreditado adenias por tin proceso seguido hacia poco
en HerliR, en que quedh en tela de juicio su reputacioii de honradez. A otros actos de violencia i
de represion, sc siguici la disolucion dc la ciniara
(junio), i la reunion de un nuevo congreso (22 de
agosto), quc no tarclcj cn sei- tlisuelto (2 tlc setiembre) porquc no sccundaba 10s planes liberticidas
tic1 gobierno. Cinco dias despues, todo el electorado de Nessc fud declarado en estado de sitio, i
suiji6 entre el gobierno i el pueblo una lucha violenta i agresiva por parte de aquel, cndrjica i de
resistencia pasiva de parte de kste, que, por lo demas, se encontraba apoyado por 10s tribunalcs de
justicia, i por la milicia nacional, resuelta a abaiidonar el servicio, corn0 lo hizo, Antes que cooperar a1 despotisino. Durante algunos iiieses parecia haberse reconcen trado en el pequeiio eIectorado
de Hesse todo el interes de la lucha entre el libe-

SO 171DA T SUS OBRAS

53

ralismo alenian i el sisteina desphtico i retrGgado
de 10s principes.
El doctor Philippi recordaba en sus Liltimos
aiios 10saccidentes i pornienores de esa lucha, que
haciari revivir en s u iniiiio el entusiasino vigoroso de la juventud. Aquel hombre tranquilo, sin
ambiciones i sin odios, consagrado a1 estudio de
las ciencias mas estraiias a la politica, habia desplegado en tcjnces una grande entereza de caricter,
que, por lo denias, no fud rara en la ciudad de Cassel en esas circunstancias. Firniemente convencido de que en aquella contienda toda la justicia i
toda la razon estahan de parte del pueblo, i de que
defendiendo las reformas orginicas de I 848, servia
a la libertad i a1 progreso, Philippi, asi en la municipalidad conlo en las asambleas populares, no
cesaba de recomendar la moderacion i el respeto
a. la lei para no coniprometer por 10s excesos una
causa C ~ L X nia\ tarde o mas temprano debia triunfar i r resi st i bleiiie n t e. $1i 6 n t ras tan t 0,el elect or
Fedcrico Guillerino i s u iiiinistro, vencidos por
la resistencia tranquila de las autoridades adniinistrativas, de la inajistratura i de la inilicia nacional, que no habian podido doblegar, abandonaron la ciudad de Cassel para ir a pedir a 10s otros
estados 10s auxilios i recursos con que hacer triunfar el principio moii,irquico, segun la concepcion
de 10s soberanos grandes o pcquefios que e n t h c c s
estahan recuperalido la sunm de su antiguo poder.
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La reaccion, entretanto, triunfaba en toda la
Coiifederacion jerniiinica, i debia triun far en el
electorado de Hesse. Una division compuesta de
tropas austriacas i bivaras, pasando sobre ciertas
diferencias con el gobierno de Prusia, entraba a
Cassel el 21 de dicieinhre (1850)en nonihre del gobierno federal, i facilitaba la iiiision del conde de
Leiningen, que, coni0 coiiiisario de la dieta de
Francfort, estaba encargado de restablecer el 6rden. Uecret6se la destitucion de la mayor parte
de 10s funcionarios ptiblicos, distribuyh-onse las
tropas invasoras en las casas de la ciudad para
que en cllas fueran hospedadas i alimentadas, la
guardia nacional fuC desarmada, establecicise una
policia severa, i 10s tribunnles i las leyes del pais
fueron reeniplazados por 10s consejos de guerra i
p r 10s frdlos que estos daban. La represion tonic5
pocos dias despues c a r a c t h s inas duros x i n .
Ilespues del restablecimiento (le la :Lutoridacl
soberana, el elector i SLIS ministros entrnban a la
capital e iniciahan 1117 sisteiiia irnp1;ml~lede persecuciones. Muchos individuos notnbles clue
12ab i a I I se b ‘1 I ado po r SII re 5 i s t e 11 c i ;L ,L 1 os a t 1-( qic 11o b
del elector, fuerou c o i i d e n x l o ~i t largos ai:os clc
encicrro en Ins fortalezas, poi- sen tencia de l o b consejos de p e r r a Una constitucion dada poco ni:is
tarde, era, puede decirse asi, la negacion de todas
12s libertades. Rquel rkjinien niantenido con mas
o nit2nos fijeza hasta 1866, desaparecici definitiva-

SU VIDA I SUS OBRAS

55

mente solo con la absorcion del electorado de Hesse por la Prusia.
El doctor Philippi se sustrajo felizmente a aquellas violencias. Advertido a tiempo de que estaba o debia estar incluido en esas persecuciones,
i favorecido por algunos amigos, sali6 secretamente de Cassel en la noche del 27 de diciembre,
con una temperatura de varios grados bajo cero,
i tom6 el tren del ferroctlrril que debia conducirlo a Gotinga (en el reino de Hanover). Dejaba
escrita i firmada s u renuncia del puesto de director de la escuela politkcnica de Cassel, que fu6
aceptada sin vacilacion. S u hermano don Bernardo, que como dijimos antes, se hallaba ent6nces en esa ciudad empetlado en buscar colonos
que enviar a Chile, se encargrj de reunir i encajonar esmeradamente 10s libros i colecciones de
ohjctos de historia natural, que formaban, p e d e
decirse asi, casi toda la fortuna de su hermano, i
de aconipafiar a la familia de 6ste hasta dejarla
en un lugar seguro, i libre de todas las continjencias a que parecia espuesta.

VI
SE RESUELVE PHILIPPI X V E S I R A CHILE,
I E l I P K E S D E ESTE VIXJE

E n las reuniones o congresos de caricter lite-

rario o cientifico tan frecuentes entcinces en Alemania entre hombres de diversos estados o de distintas ciudadcs, i que les servian de lazo de union,
Philippi habia conocido a1 cloctor C. I,. Koch, que
tenia grnn gusto en concurrir 21 ese jenei-o de asnmbleas, i que se interesalj'i por su5 discusiones. Philippi deciai de &le q ~ i chabia sido cl iiiejor m i i p
que tuvo cn to& s u vida, i el hoinhre ni;is liondxloso que j;iiii;is hubiern conocido. E l doctor
Koch (doctor en filosofi:~),consejero de minas, era
ndeiiias un indu.stria1 intelijente i acaudalado quc
en el ducndo de 1Sruns\\ickyque cra SLI tierra natal
i donde tenia su residencin, poseia dos graiides
friliricas, una de L-iclrios i ehpejos, i otrn de fierro,
contando en ellas alg-uiios centeim-es de trabajaclorc.s, de cluienes era i i i u i querido por sus dotes
admirahlei de car:ictci- i pot- SLI Iiucn juicio coiiio
jefe de tales e n i p r c ~ a
Previendo las contr;triccIatie~clue p l i a n re5ultar para Philippi cie I n renccion poliiica que se
a f i a n z d n en Aliciiimia,el d c ~ t o i -Koch lo hnbia
invitado a clue se retirabc ;i 1 ;i-L1!1\\vicl<; ofreci6ndole en ~ L casn
I
una reiidencin tranquila i amist osa . Phi 1i 1) J) i , fiij it i vo pu cd e d ec i i-s ~de
, Cas se1,
record6 ese ofi-ecimiento; i dcspueb tle un;i corta
es tadia en Got i n p,i 1eg.ht ;I Gru 11en pl m, aldea
'I.

!
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de unos mil habitantes, en gran parte operarios
de la fabrica de vidrios del doctor Koch. Aunque recibido mui hospitalariamente, Philippi no
qued6 viviendo largo tiempo en ese lugar, i luego
se ti-aslad6 n la fundicion de fierro (Carlshiitte)
cerca de Tklligsen, de propiedad de e x misiiio amigo, dondc tuvo a su disposicion u n a buena casa
de caiiipo, con jardin i con las demas comodidades que podian hacer agradable esa residencin.
La familia de Philippi, protejida i aconipafiada por
cl hermano de &e, fuC a instalarse a aquella casa,
llevando consigo la biblioteca i las colecciones que
constituian su mas preciado tesoro.
Philippi vivi6 siete riieses en aquel lugar, en
una situacion tranquila i descansada, pero, por
eito r n k o , intolerable par;a dl que habia contraido el Mbito de trabajo obstinado e incesante. En
aquella casa de campo se habia consagrado durante esos meses a la jardineria i a la bothica; pero
el estrecho campo de sus observaciones no le periiiitia nmpliar s u s estudios. Rgientras tanto, s u
herniano don Bernardo, que s e p i a incansable en
In tarea de buscar colonos para Valdivia, a cuyo
efccto habia publicado una clescripcion i un bosquejo de carta jeogrifica de esta provincia, ponia
todo einpeno en deteriiiinarlo a venir a Chile.
Representabale que este pais de naturalem admirable, de clinia delicioso, i de apacible tranquilidad,
hajo u n gobierno que 61 consideraba excelente,
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ofi-ecia a1 naturalista un campo privilejiado que
a p h i s habia comenzado a esplotarse. Una poblacion hospi talaria, de cost unibres suaves i sencillas,
con condiciones de una baratura increihle de todos
10s articulos necesarios para In vida, haciari ficil la
residencia en el pais, i favorecian cualquiera empresa industrial que se plantease. La posibilidad
de adquirir a mui poco costo buenos terrenos de
labranza, ofrecia a 10s colonos agricultores una
Iisonjera espectativa. Estos conceptos, que eran
sincei-os en boca de doli Bernard0 Philippi, eran
10s niisrnos que &e repetia a cada individuo a
quien queria enviar a Chile conio colono.
Por mas que el doctor Philippi, que conocia
perfectaiiiente el ardoroso i a veces irreflexivo entusiasnio de s~ hermano, creyera que en las palabras de este podia haber alguna exajeracion, se
sintici al fin inclinado a seguir esas persistentes rect,n7eiidaciones. I)hilippi debit; peiisar que dada la
si tuacion plitica porque atravesahn la Alemania,
511 carrel-rr. de profesor, conio la de niuchos nixs11-0s
ilustres de q u e 1 pais. estalia cortada, it lo i n &
nos pol- algunos alios. Si pot- el nionicnto, natln le
dcialn supoiier [ILKpudiese encontrar en Chile una
si tuacion espectable en 1 ~ ensefianza
1
piblica, que,
por lo denias, deliia estiinarse en Alemania como
inui atrasada i casi nula, n i hallar muchos estimulos para 10s trabajos cientificos, la circunstancia de ser kste un pais poco esplorado todavia, i de
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po seer v e IIt ajosas con d i cio ii e s ti at u ral cs , a 1en t aha
sus aspiraciones de naturalista. A todo esto se
agregaba la esperanza de plantear una ventajosa
esplotacion agricola en una hermosa estancia de
buenos terrenos que don Rernardo decia haber dejado comprada o en trato, al sui- de ITaldivia,a
orillas del rio Bueno, i en u n sitio pintoresco a1
cual habia dado este la denoir,inacion de Bellavista. A principios de julio (1851)el viaje del doctor Philippi a Chile yuedcj resuelto en el seno de
si1 familia.
Pero no se pensaba ent6nces en un estableciiiiiento definitivo en Chile. Philippi vendria a este
pais para establecerse o para regresar a ELiropa,
segun se presentasen las circunstancias. S u esposa i sus liijos quedarian en Alemania (en el ducado de J3runsn-ick) en la cas& que tan jenerosaiiicntc les liabia ofrecido el doctor Koch, i h i o
el !?ondadoso aniparo de Cste. Alli quetlarinn tambien la bil~liotecade Philippi i las colecciones, ya
bastante ricas, de oljetos de historia natural, i e s pcciJlnieii te (le conchas m o d e r n a s o fhsiles, clue
lialii,i reiinitlo coii una pci- evera an cia infinitn. Su
1ierrn;~rioc l o n l k r n a r t l o clue scguia eiiipeii;ido con
p n d c arclor en iiiiplsx- la inmigi-acion a Chile,
presidici todos 10s q m s t o s del \.iaje del doctor
Philippi.
Las coniunicaciones entre Europa i AniCrica
eran entorice_;niui diferentes que lo que son aho-
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ra. A indnos de hacer el viaje por 10s vapores
inensuales que partian de Inglaterra para las Antillas, de toniar alli otro barco, de atravesar el
istmo i de terminar el viaje desde Pananxi hasta
Valparaiso, todo lo c u d era enornietnente caro, i
estaba espuesto a las continjencias de trasbordos,
fiebres i molestias infinitas, la mayoria de 10s viaj e r w se trasportaban por buyues de vela. Estos,
en cambio, no tenian ni podian tener itinerario
fijo, partian cuando estaba contratada i lista la
carga, i iiiui pocas veces podian dar a 10s viajeros
a l p n as coni od id ade s.
A principios de julio estaba alistindose en
ITamburgo uno de ems barcos de coniercio para
emprender viaje a L‘alpnraiso. Era Cste u n pequeiio bergantin de solo 300 toneladas, llarnado
el /3oriil‘o, nonibre espafiol que se le habia dado
pot- cuanto se le destinalx a comerciar en 10s mares cle Aintkica. ,Uli se einlmrcaroi? nueve pxajeros de diversas condicioiies. Solo dos de ellos
teniaii o estaban destinados a tener alguna representacion. Uno de ellos era el doctor Philippi. El
otro err1 el doctor don CArlos Ochsenius, jciven
injeniero de ininas, antiguo discipulo de Philippi
en I n escueln de Cassel, jecilogo de cierto niCrito, i
inas tarde autor de varios escritos que hati contribuido a dar a conocer nuestro pais en Europa. El
Boizifo zarpaha de IIainburgo el 20 de julio de
185I . Philippi si’ habia provisto de una gramitica,

de u n diccionario i de algunos libros en castellano,
para estudiar este idioina durantc la navegacion.
A j d a c l o por su vasto coiiociiniento del latin, a1
desembarcar en I’alparaiso, en dicienibre siguientc, podia ya darsc a entcnder en castellano, i hablarlo corrientementc dos meses despucs.

VI I

E n 10s Cltinios aiios de su residencia en Cassel, Philippi habia iniciado una publicacion sobrc aquella rama de la historia natural que habia atraido particularmente su atencion, i a que
habia consagrado otros trabajos. Su titulo era:
A 66iltt‘iirzgr?? ?Ir? tt’ Ilesch reibI /iz‘ge?z rwrier/ ode?. vcizig gc/i.trmfer Conchilien, ..,hevmcsgegebeiz von
Dr. T i . A. 1’. (Figuras i descripciones de conchas
nuevas o inal conocidas, con la cooperacion de al<
o-unos
b
conchili6logos alemanes, editadas por el
doctor T i . A. P.)De esta coinpilacion alcanzaron
a puhlicarse tres tornos: uno en 1845, con 204
pijinas; otro en en 1847 de 234; i por fin el terce1-0en 1851con solo 138pAjinas. Cada uno de esos
tonios llevaba 28 I h i n a s iluniinadas que representan nuinerosos iiioluscos del tamaiio natural.
El misino Philiypi era autor de muchas de las
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memorias publicadas alli, i de 10s dibujos que las
ilustran. El viaje de M e , que vamos narrando,
puso t h r i n o a aquella publicacion.
Pcro Philippi tenia atleinas en preparacion u n
lil->rocsclusivainente suyo s01,rc csta inntcria. Zra
un tratxlo de concliilioloj~xi cle nialacozoolojia, o
estudio de 10s nroluscos (Ifu/z(!bm-hder Co/rr/zyZiolocgie iiizd Moltrro,wologie) en que habia reunidolas nociones que tenia recojidx sohre esta r;inia
de la histori:i natural a las observaciones que 41
uiismo habia hecho en el estuclio de niuchos afiios.
Su libro estaha c'isi terrninado, o Inas propiamente solo le faltaba arreglar accidentes de cjrden, i
In revision final cunndo el autor tuvo que eniprentler SII viaje a. Chile. Philippi se enibarcci con s u
irianuscrito; i durante la navegacion le did la i l tima maiio. El 18 de octubre de 1851,hal1:indose enfrente del cabo de Hornos, terminaba ese
trabajo, i firinaha su pr6logo. Enviado poco despues a Europa, el &faazualde conchiZioZojzir. se publicaba en Halle, en 1853, en un volGmen de 547
pijinas de modesta impresion, i de tipo menudo.
Este libro carece de las 1;iminas quc son tan ctiles
i casi indispensables en obras de esta clasc; i esta
circunstancia puede seiialarse coirio s u defecto capi tal.
El objeto declarado es dar reglas a 10s conservadores de museos, (1a 10s simples coleccionistas,

yobre el metodo de colectar conchas, de limpiar-
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las de fi-agmcntos dc rocas i de iiiaterias estraiias,
de conservarlas i de colocarlas o distribuirlas en
las colecciones. Pero el doctor Philippi ha dado
ademas Amplias noticias de 10s molurcos en jeneral, de su distribucion jeogi-:ifica, de la utilidad
de algunos de ellos i de 10s perjuicios que cawan
otros; i en la segunda parte, que tiene cerca
de 350 pijinas, hace la enuiiieracion sistemitica
de 10s jeneros de inoluscos modernos o ftkiles,
quc clasificit en siete clases, haciendo la descripcion circunstanciada de faniilias i especies, contrayendose wbre todo a la orqanizncion
<del animal que hAbita en la concha. Este procedimiento,
dado el tiempo en que se publicti ese libro, importa cierta noc.ed;d inui razonada en este tirdcn
de estudios. El doctor Philippi anuncia esta innovation en el prefacio de su libro, sosteniendo
que si se quiere arribar a u n si5tema cieritifico de
clasificacion de 10s inoluscos, i que se arrnonice
con 10s sisternas adoptados en la clasificacion de
10s otros grupos del reino animal, clebia abandonarse la rutina de ohservar solo la concha, s i n tomar cn cuenta las condiciones i caracteres anat&
iiiicos del animal que habita en ellas.
A pesar de la moclestia, i aun podria decirse de
la pobreza de la impresion i de su falta absoluta
de liminas, el lihro de Philippi fu6 justairiente
apreciado por algunos hombres de ciencja. E n -

rique Jorje Rronn, mui celebre naturalista ale-
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inan de mediados del sigh dltimo ( I 800-I 868),
lo calificaba de Iiindispensable,, para las consultas i a1 efecto, 10s indices mui bien dispuestos
con que lo ha acompaiiado el doctor Philippi,
fricilitan considerablemente toda investigacion. S i
10s progresos trascendentales de esta rania de la
historia natural en 10s Cltimos cincuenta afios han
reuniclo un ndmero inuclio mayor de datos que
10s que consigna el libro de Philippi, Cste puecle
ser consultado siernpre con provecho, i sirve a d s inas como una especie de estadistica del estado
de la referida rama de la ciencia a iiiediados del si13;

*
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XIX.
Debo esta referencia al distinguido polesor don Cirlns Reichc, que

In ii,! toliiado de la obra de Bronii titulada, Clnsrs i rkde?zrs t i ' r l ~ c i n on n i v ~ c ? /
(:%?

1866),1II, 2 , pliiina 882.

C A r i T r r L o 111
I. Arribo d e Philippi aChile: desfilvorable inipresion que le causae1 estado
del pais; despues de u n a cortn estadia en Santiago y a a establecerse a
Valdirin.-T[.
Visita el interior tie In prorincia; esploracion del volcan
Osorno; Philippi nciqiiiere pnr coinpi-a la estancia de San Juan.-111.
Cuestiones que rienen n entorpecer la colonizacion; iiltimos servicios d e
do11 Rernardo Philippi: su rnuci-te misteriosa. Lns illernorins de Doineyko
(nota) -1.V. El doctor Philippi rector del colejio de Valdivia; prevenciones que surjen contra 10s colonos aleinanes; Philippi es llamado a
Santiago, i se le nomhra profesor d e instruccion superior i director del
Museo Sacional .-Ir. Viaje de Philippi al desierto de Atacarna; publication de su lihro sobi-e exte asunto.--VI. Philippi profesorde botinica;
no le es dado sostcncr l a clnsc de zoolojia.-VII.
’I’rahajos de reorganiDiversos viajes d e estudio
zacion i adelanto del Musen nacion:il.-VIlI.
hechos por Philippi P I I el territorio chileno.--TX. Meniorias i notns
puhlicadns por Philippi 8ohi.e una ,qran variedad d e cuestiones de historia n n t u r n l , i coiiio fi.uto de s u s esplornciones e n el pnis.-:lpcindice.1-2 colnnizncinn :ilcninna e n Valdiria.

I

El b c r p n t i n l’ouifo fondeaba en l‘dparaiso el
4 tlc dicicmbrc de 1851, clespues de una fatigosa
I’HIL IPPl
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navegacion de 136 clix en que, durante cerca de
seis semanas, estuvo detenido i batidopor 10s terribles temporalss del cabo de Hornos. Philippi
no coiiocia a nadie en aquella ciudad, i las primeras personas con quienes cambid alpinas palabras
i de quienes recibi6 algunas inforniaciones sobre el estado del pais fueron los comerciantes alemanes D. Schutte i C.”,consignatarios del buque.
No podia haber llegado a nuestro pais en momentos m h o s favorables a sus aspiraciones i
deseos. La guerra civil ardia de un estreino a otro
de Chile. E n el norte, un cuerpo de tropas sitiaba
la ciudad de La Serena, alzada contra el gobierno,
i mantenia constantes combates desde mas de u n
mes atras. A1 SUI- del M a d e , dos ejdrcitos de cuatro mil hombres aproximativaniente cada uno, i
Ambos coinpuestos de soldados i de voluntarios
hijos todos de esta misma patria, estaban casi a
la vista, i pr6ximos a empefiar una de las batallas
mas sangrientas i desastrosas de que haya sido
teatro el suelo chileno. Una gran parte del territorio no ofrecia la menor seguridad a 10s residentes o a 10s viajeros. Nada hacia presumir que
aquella contienda encarnizada que llevaba tres
ineses de duracion, i que habia enardecido todos 10s espiritus, pudiera tener tin terinino mas
o m h o s cercano. El doctor don Rodolfo Ainando
Philippi que venia a Chile huyendo de revueltas
i de persecuciones, i buscando paz i tranquilidad
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para consagrarse a sus trabajos predilectos, se
hall6 en una situacion bien amarg-a. hlas de una
vez se le ocurrici embarcarse de nue\7o, e ir a buscar asilo a otro p i s , a Australia o a California,
que ent6nces atraian niucha jente.
I’einte i dos afios Antes se habia hallado en una
situacion igual otro ilustre sabio que venia a establecerse en nuestro pais. Don Andres Hello habia
Ilegado a Chile a fines de junio de 1829,buscando
paz i tranquilidad, para prestar siis servicios a la
causa de la cultura i de la buena adniinistracion,
i para consagrarse a1 est:idio, que era la aspiracion de su alma; i encoritraba a1 pais dividido en
facciones irreconciliables, con motiiies casi a diario, i con la perspectiva de una inminente giierra
civil. Contaba Bello que cuando en esos niismos
dias, en riiedio de muchos i persistentes anuncios
de trastornos, vi6 a su antiguo amigo el jeneral
Pinto dejar el gobierno, crey6 que, a pesar de
haber sido favorecido con un destino que aseguraba su situacion i la de su familia, no podria
residir largos aiios en el pais.
1 sin embargo, Bello i Philippi, a1 niui poco
tiempo de haberse establecido en Chile, se habian
arraigado definitivamente; i si bien no les faltaron
contrariedades de inuchos drdenes, se vieror, rodeados del cariiio i de la consideracion de las
jentes, i sobre todo de las nuevas jeneraciones que
Veian en ellos dos grandes e ilustres maestros. Para
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Ambos, Chile fuk no la segunda patria, sino la patria verdadera de sus afecciones, de su bienestar
i de su sepulcro, que la posteridad honrar5 con el
respeto mas sincero.
Philippi traia de Alemania algunas cartas de
presentacion que le habia dado su hermano don
Bernardo. Una de ellas era para el jeneral doli
Manuel Bitlnes, que acababa de dejar la presidencia de la Repdblica, i que ent6nces estaba mandando el ejercito del gobierno en las provincias
del sur. Otra era para don Ignacio Domeyko,
profesor de fisica i quirnica en la seccion superior
del Instituto Nacional, i secretario de la facultad
de ciencias fisicas i matemziticas de la Universidad de Chile. Aunque Philippi tenia interes en
Ilegar pronto a Valdivia, donde pensaba establecerse, quiso venir Antes a Santiago para conocer
la capital, i ver las personas a quienes estabn recomendado. Contaba Philippi la penosa inipresion que le habia causado la capital en aquellos
diasen que todos no hablaban de otra cosa que
de una gran batalla (Loiigomilla, 8 de diciembre)
en que 10s dos bandos se daban por ITencedores,
mantenikndose en todas partes la mas desesiperante inquietud. Por fortuna, encontrti en Donieyko una palabra de confianza i dc aliento.
" h e d o asentar, dccia Philippi, que dcsde la primera entrevista fuinios amigos, i creo poder
agregar, aniigos intimos 1 1 .

Doineyko, en efecto, despues de una hora de
conversacion, habia reconocido en el recien llegado un hombre realniente superior, tan apreciable por su ciencia conlo poi- la suavidad i solidez
de SLI carkter. Lo Ilevd a vivir a la casa en que
acababa de instalarse en el barrio de Uungai, IO
present6 ai presidente de la Republica don A h nuel hlontt i a v a r i x personas distinguidas, i se
emperi6 en deniostrarle que la situacion azarosa
i turbulenta por que atravesaba el pais era transitoria, que habia en 61 hibitos arraigados de &den
i condiciones cle estabilidad, i que, a la sombra de
Cstas era posible consagrarss ora a 10s trahajos
pacificos de la industria, ora a1 cultivo de las letras o de las ciencias. Philippi oy6 de boca de
algunas otras personas, estranjeros establecidos
en Chile como cotiierciantes o como profesionales,
apreciaciones anAogas que no tard6 en ver confirmada;. Despues de una residencia de quince o
veinte dias en Santiago, Philippi regresaba a Valparaiso, i alli se embarcaba el I .O de enero de 1852
en un bergantin de cabotaje llamado E/Rejzib/ic m o , que a consecuencia de 10s vientos del sur
reinantes cn esa estacion, tard6 2 I dias en llegar
a Valdivia.
Esta ciudad i la provincia de su nonibre, hasta ent6nces una de las mas atrasadas de la Repbblica, ofrecia en esa 6poca el espectriculo de 10s
principios de una sida nueva. H.abian comenza-
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do a llegar 10s colonos venidos de Europa; i aunque estos encontraban no pocas dificultades para
establecerse, todos se mostraban resueltos i animosos, i aun podria decirse contentos. Philippi
habia conocido a algunos de ellos en Alemania;
pero todos, asi como 10s chilenos de Valdivia i
de sus campos, conocian a su hermano don Bernardo, por quien manifestaban una grande estimacion; i &to fu6 titulo suficieiite para que en
todas partes se le recibiera de la manera mas
amistosa. El antiguo tesorero de Valdivia don
Ventura de la Fuente, amigo intiino de don Bernardo, recibi6 con mucho agrado en su casa conlo
pensionista a1 doctor Philippi; i dste pudo hallarse modesta, pero decentemente estalilecido en tnedio de una familia chilena estiniada i bondadosa.

A s u arribo a Valdivia, sin embargo, esperim m t 6 Philippi una desagradable decepcion. I,a
estancia de campo que su hermano habia dejado
en trato, n o estaba comprada todavia; i aun surjian dificultades para perfeccionar lo pactado.Con
el deseo de Ilevar ese negocio a una solucion defi-
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nitiva, a lo mdnos cuando recibiese u n poder legal
cle s u hermano, de que ent6nces carecia, i inas que
eso todavia, con el prop6sito de esplorar el interior del pais, Philippi organizci una espedicion que
rnuchos aiios mas tarde ha referido con agrado,
i con nunierosos e interesantes incidentes. Consigui6 interesar en este proyecto a su conipafiero
de viaje don CArlos Ochsenius, i a u n j6ven injeniero alenian, don Guiilermo Doll, que habia sido
SII discipulo en la escuela politknica de Cassel,
i que ahora desempeiiaha el cargo de secretario
accidental de la intendencia de Valdivia. Saliendo
de esta ciudad el 4 de febrero, i haciendo la primera parte del viaje por 10s rios con n o pocas penalidades, entraron por fin a la rejion de 10s bosques
que llenaron de admiracion a Philippi. Solo en
ciertos parrijes de esas selvas se descubria la accion
de la iiiano del hombre, ya en la apertui-a de u n sendero estrecho i corto, i ya en la construccion de
alguna choza. Los viajeros, venciendo todo 6rden de contrariedades i de fatigas (dos de ellos,
Philippi i Ochsenius, niontaban por primera vez
a cahallo), llegaban ;I la ciudad de Osorno, que
entdnces era una niiserable aldea, i se preparaban par;^ esplorar el em pinado volcan de ese
nombre, que se alza a1 oriente clel lago de Llanquihue.
Este proyecto presentaba en csa 6poca dificultades de que ahora no podenios formarnos idea,

42

DOX RODOLPO .Il\lAS\TT?O FBILTFFT

Aquellas rejiones estahan casi desiertas, cortadas
por rios i arroyos de dificil i peligroso paso, cubiertas de bosques o de colipalcs casi iiiipenetrables,
i en grandes trechos enchnrcadas por Iluvias frecuetites i torrenciales. 1,os esploradores no Ilevaban mas derrotero que u n lmsquejo de mapa de
la provincia de Valdivia clibujaclo por don Rernardo Philippi niedinnte las rApidas olxervaciones que haljia recojido en sus viajes, i las noticias
que le suministraron algunos cainpesinos o indios que habitalian o recorrian aquella rejion. Ese
mapa, indnos imperfecto de lo que podria esperarse de 10s iiiateriales que habiaii servido para
su preparacion, habia sido litografiado en Cassel
en 1850, i estaba niui jeneralizado entre 10s alemanes de Valdivia. Los viajeros, apoyados en SLI
enipresa por el intendelite de la provincia, poiel gobernador de Osorno i por algunos vecinos,
pudieron contar con dos o tres auxiliares Litiles,
indios o chilenos, que les sirvieron de guins. Pero
por mas dilijencias que liicieron para aperarse de
viveres i de 10s denias articulos necesarios para
un viajc de esa clase, tuvieron que soportar toda
clase de privaciones, i no les fu6 dado conipletar
su esploracion.
. En efecto, en dos tentativas que hicieron para
llegar a la cinia del volcan, solo alcanzaron a la
linea de las nieves perpetuas, por causa de contrariedades que era iniposible vencer. E1 viaje, sin

embargo, no podin considerarse una eiiipresa frustrada. Pliilippi liabia clado 1111 golye dc vista sobrc la orog-rafia i 11 vejetacion de todn la coiii:irca, habia tornado a1 Iripiz nunierosas vistas de
paisajes, i observado atentamente la jeoloji’a de
la falda del volcan. 1T)bll habia le\-nntado u n a carta jeogr5fica dcl lago Llnnquili ue i s u s contornos
con el itinerario seguido por In espedicion desde
la ciudad de Osorr,o liasta el ~ ~ o l c m
Si.a esacartn IC falta ~nuchopnrn sei- estiniada como la rejiresentacion fie1 de In topografia de esa coniarca,
ella adelantaba ;i todo lo que se conocia sobre Csta,
e iniportaba uii graii progreso en la cartografh de
nuestro pais
I.

I . El doctor l’hilippi d i b cueilta de esta esploracion en carta dirijid.1 ;I
Doiiieylro, i que Bste coinunici, a1 consejo de la Uiiiversidad en 2 9 de mayo
de r8jz. Es una notici:i mui sumaria i descarnada, d i r
cosa, a esplicar la ciirta de Diill. El consejo acord6 publicar la relacion i cl
niapa; pero, por dificultades que se hallaron para cllo, esas piezas no rieron
la luz piiblica sitlo en 10s i l n n l ~ .de
s la Ciiir,r,si,r;rrlcorrespondientes a mayo
de 1853. La carta jeogrifica, perfectaniente grahada en piedra por X. Desmadry1 es una pieza de valor cieiitifico auii lioi niisino, cuando el reconocimiento de aquellas rejiones ha adelantado tanto. Para apreciar SII importancia en aquslla epoca, basta coiiipararla con el niapa de la provincin d e
Valdivia del Atlas de don Chudio Gay.
I-ICdicho que la relacion de ese viaje escrita ent6nces por Philippi es
mui sumaria i descarnada. En 10s archivos d e gobierno vi en tieinpo pasado (in inforine dado por el injeniero Dlill al intendente de Valdivia, informe
que, scgun niis recuerdos, ofrecia, sin ser mui estenso, una iioticia interesaiite de esn espedicion. Cincuenta arios mas tarde, en tqo1, Philippi daba
;t l u z en la Rcvisfn de Chile (Santiago), niinis. ; 3 , 74 i 7 j (correspondientes
a 10s ineses de mayo i junio de ese ario) un interesante articulo titulado
T’ddiviff C I Z 1 S Z . Iieuniendo alli sus recuerdos personales del primer ario
que viri6 en Chile, ha consignado 10s datos mas curiosos sobre el estado
de aquella provincia en esa &;)oca.
Utilizando las obsarvacioues meleorolcjjicas que desde un afio alms to-

74

DON RODO1,FO A3IXNT)O PITILIPPT

E n ese viaje pudo Philippi dar un vistazo a la
estancia de San Juan de Bellavista, que su hermano trataba de comprar. Iha estancia, situada
en las orillas del rio Rueno, i a corta distancia del
pueblo de la Union, se liallaba enttinces en el inas
deplorable abandono. 11En 1852,dice Philippi, no
habia ni siquiera traza de las dos grandes casas que
el fundo habia tenido, ningun sembrado, ninguna
cerca, ningun puentecito. Dcl riiolino no habia
mas que unos seis postes: u n vecino se habia Ilevado las piedras. Nadje tenia noticia exacta de la
estension de esa propiedad, que ya se la reducia
en 10s calculos a 1,200 cuadras o se la estendia
a 5,000. Philippi, coni0 ya dijimos, no podia llevar a cab0 la compra por falta de un poder legal
de su herniano; pero el 21 de junio llegaba t!ste
inesperadamente a Valclivia; i s i n poder demorarse,
dej6 a1 doctor Philippi el encargo de renlizar ese
negocio. La hacienda de San Juan fuC coniprada
por la suma de dos mil pesos que debian pagar
entre ambos hernianos
l.

in;tbn un distinguido inmigt ante aleinan,don Cirlos ildn-aliter, escribio tanibien Philippi una nota bastnnte prolija sobre El CLimz de L'lzldiui~z,que Iu6
publicadn e n 10s . J i ~ Z c s de mayo de 1852. Philippi ignorabn ent6occs que
en la I3ibliotecct n;iciood de Santi.i:,.o estalian giiudarlos 10s gi.ii.;:-os 1eg:ijos
de observnciones terniomCtricas, baroiiit+ti-ic;cs,m;ignCticns. ctc., i'tc., hecllas
por don Claiidio Gay durante su residencia e n aquella provincia cn i S j g .
2. N o creo necesario cl estendernic nias sobre esta negoci;tcion. Me
hastara indicar que ella esti esplicada c o n rtlguna estension en 10s rerei-idos
ai-ticulos q u e pub!icb Philippi en In (ic7isftz iiL. CI~IZL~
con el titulo d e f,kjJioia en 1852.
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C U E S T I O N E S QIJE V I E N E S A ENTOKI’ECEII I A COLONIZACION: I~LTIAIOSSLCRVICIOSDE DON RERN A R D 0 I~HILIIJPI:S U AIUERTE XIISTEKIOSA: L A S

MENORIS

LIE D O ~ I E S ~ (nota).
~KO

El inesperado arribo de don Rernxrdo Yhilippi a Valdivia tenia algo de inquietante para su
hermano, i para casi todos 10s nuevos colonos alemanes que comerizaban a estaljlecerse en aquella
provincia Aquel hallia sido llamado de Rlernania por el gobierno de Chile, por cuanto &e no
aprobaba el runibo dado a la obra. de la colonizacion. Adenias de esto, se hicieron algunos cargos
a don Bernardo como ajen te del gobierno e11 esos
trabajos. El principal de ellos era el de haher enviado colonos de relijion protestante, siendo que
en Chile se le habia recornendado que &os fueran
p r eci same11t e ca t 61icos .
Uon Herliardo I’hilippi Ileg6 a Santiago en 10s
priineros nieses de 1852(en abril, s e p n creo); i
oycj las reconvenciones que por este niotivo le diriji6 el ministro del interior don ilntonio Varas,
en nonibre del gobierno. En defensa de SLI procedimiento, espuso aquel que en Aleniania habia
hallado mui pocos individuos de relijion catcilica,
i de buenos antecedentes de moralidad que qui-
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sieran venir a Chile; i clue habiCndose presentado
a 10s obispos cat6licos de F u l d a i Paderborn para
obtener su cooperacion, dstos se negaron redondamente ;i xordarla, pues en jenerd eran contrarios a toctn inmigracion de s ~ i sdiocesanosll. Por
este motivo, solo habian podido venir unos pocos
colonos i\-esfalianos i fuldenses; pero en canibio,
don l3ernartlo hnbia promovido In emigration cle
hombres laboriosos, irreprochables por su nioralidad, i ajenos a toda exijencia inmoclerada o
indiscretit. Antes dc mucho tiempo el resultaclo
de aquellos trabajos daba la conipleta razon a don
Bernardo Philippi. Los colonos que dl habia enviado a Chile correspondieron espldndidaniente a
Ins esperatizas que aquel habia concebido. Alg~inos de ellos fuerou grandes ciucladanos, emprendedores i progresistns, que dieron un iinpulso
11

j. Aunque estos incidentes reiativos a la fundacion de las colotiias aleni;tnas en las provincias d e Valdivia i de Llanquihue tienen importancia his-

tbrica, no nos es dado detenernos en ellos sino en cuanto directa o indi.
rcctaniente tocnn a don Rodolfo A. Philippi. Esos hechos fueron inui s u niariainente referidos por don Viceiite P6rez Iiosales, ajente entbnces d e
r:~loiiimcion e intendente interino de Valdivia, en u n libro titulado Ref . ~ < r d ode1/~zsncr'o,
s
Santiago, 1S84; per0 de proposito deliberado, n o ha queI-ido entrar en detalles, i ha omitido muchos portnenores i algtinos nombi-cs propios.
E n 1899 la ZZe7~istncfe Chiit, Butes citadn, publicaba en sits niimeros 34 a
40 (de 1.O de octubre d e 1899 a I." de enero de 1900) unas i1fleclizorins aut@6iofil'Lificas de d i ~ Zqnncio
i
DOJJ~CJ,%,O.
,4lli, en el niiniero :j de 15 de novieinbre, habla Donieyko de 10s trabajos de colonizacion, por cuanto, dice, 61 tuvo
injerencia en la preparacion de las instrucciones que se dieron a don Bernardo Philippi. Doineyko censura isperantente a Cste, sin nonibrarlo, i Ilaiiiindolo solo c(un prusianon, por cttanto Iiabin eiiviado cvlonos protestantes, contra las Grdenes del gobierno. El doctor don Rvdolfo A. Philippi que
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pocleroso a1 desenvolvimiento de aquella provi n ci a.
frisaba ent6nces en Ins 9 2 aiios d e edad, pero que conservaba su intelijencia
i su memoria. sali6 a la defensa de su hermano; i en tin notable articulo que
lleva por titulo (,Una rectificacion, una aclaracion i una agregacions, rechazd algunas asereraciones de Donieyko, i di6 a conocer otros hechos sobre
10s cuales Cste liabia guardado silencio. Ese escrito, que nierece ser coiiocido, fui. publicado en la Revista 0% Chile, n6mero 43, de 1 5 d e febrero d e
1990.

Las piezas aqui citadas dan alguna luz sobre 10s principios de la colonizacion aleinana en Ins prorincins del sur. E n 10s archiros d e gobierno se
gunrdnn toilos 10s documentos para estudinr esos hecbos con completa luz;
pero pnrn conocerlos en s u s rasgos jenerales, basta consultar Ins meinorias
aniiales del ministerio del interior de 1848a 1453. E n el q%mi’iceqtie ponenios al fin de este capitulo, d a m n s a conocer’ hechos i documentos relatiros a u n a cuestion niui enojosa con que se pretendii, enibaraznr la colonizacion.
Lo publicado en la Rcriistn de Chile con el titulo de Alcino~ias niitodio.qrcificns de don Zcizzcio Doiirr!yfio se refiere cnsi esclnzirnmente a la carrera d e
Cste coiiio profesor. En esa publicacion no se di6 a conocer cosa alguna sobre
la nutenticidad i orijen del manuscrito que se daba a luz; i aunque alli no
sc hablaba de I’hilippi, me parecia inui diricil que no se hallase en alguna
parte de aquella ohra alguna noticia respecto de este distinguido profesor.
Me eiiipeiik, pues, por conocer las llamadas il?emoYins de Domeyko, i Ilegui.
a reco.ier las noticias siguientes:
Don Tgnacio Domeyko, en diversas Cpocas de su rida, en sus riajes sohre
todo, hahia llerado diarios o apuntes de Ins ocurrencias que le tocabnn n
que Ilninnban s u atencion E n siis illtitnos arios, conserrnndo toda su actividad i su facilidad de rcdaccion, se resolvi6 a escribir sus memorins, a1
parecer sin destinnrlas n la publicidatl. Aunque &I iiiarlcjnha con soltura el
cnstellano, i en este idioma escrihih algunas de s u s obras, redact6 sus ineinorins en polncn, i en esa forma se hn116 el manuscrito despues de In muert r de Domeylio.
TTno dt: Ins hijos de Cste Ileri, ese nianuscritn a Polonia; i alli, don Leon
Doineyko, sohrino i yerno de don Ignacio, lo reclam6 para la familia, entregando en s t i lugnr u n a traduccion frnncesa hecha poi- i.1 i por una herinam suya. He tenido en mie nianos la mayor parte de esa traduccion francesn, I:i lie recorrido con deteniniiento, leyendo muchns de sus Ixijinas, i
puedo hacey el aii5lisis siguientc.
L n s JTciiwviu.T aatohiogrificas de 1)oineyko estan dirididns en cinco seccinnes o partes de tlesigual estension, segun In distiibucion de las noticias
que contiene cada una.
I . R parte. Jurentud de Donieyko, insurreccion polaca de 1831, estableci-
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A pcsar de todo, la conclucta obseryada en el
desempeiio de s u comision, i la enterem firme i
resuelta con que defendia sus procedimientos, estuvier-on ;L punto de acarrearle s u violenta separation del serricio militar de la Rep~blica.Si las
cosas no Ilegaron a cse cstrt'mo, don Beriiardo
Philippi se \Ti6 priITado del c a r p de director de la
colonizacion aleiiiana en 6'aldivia que se le habia
hecho esptx-ar. E n camhio de csto, se le nombraba gobernador de la colonia de llagalli-ines. Se
recorc1ar;i que doli Ikrnardo habia asistida en
1843a lri fundacion de esa colonia; pero dsta habia
pasado en 10s filtiiiios iiieses de 1851por una santniento de Doineyko en Paris, i sus cstudios d e ciencias fisicas, hasta que en
10s prinieros dins d e 1838 se le contrat6 para renir a Chile. Esta parte me
es ahsolutaniente desconocida.
z . parte.
~
Su virije a Chile tocando en Rio de Janeiro i en Buenns Aires,
las pampas i la cordillera. Su llegada a Coquiinbo i estah1eci:iiierito en la
Serenn. Diversas esploraciones. Viaje a l a cordillel a de Atacania, i prinier
viaje a Santiago en 1841.
3." parte. Viaje a Taicahuano por mar, i en seguida a Concepcion, escttrsion al traves del antiquo territorio ariiucano hasta Valdiria, la Union i
Osornn, regreso por el ralle central hasta la isla de la Laja, escursiones por
la cordillera recina a Chillan, i viaje de aqui a Santiago en 10s primeros
nieses d e 1845.
4." parte Accion de Domeyko en la enselianza p ~ h l i c aconi0 profesor en
la Serena i en Santiago, i conio rector de la Unirersidad. Esta parte ha sido traducida a1 castellano, i publicad:i en la Rcr~isLrtfc Chih con el titulo de
Mcttioriczs awto,diqraJicns cfc , etc. A esta parte, la unica cotiocida hasta e n tbnces, se refiere el articulo recorditdo de Philippi.
5.' parte. Viaje de Doineyko a Europa en 188~1.Residencia en Polonia i
peregrinacion a la Tierra Santa.
Tndo el Iibro e s t i escritn con estilo Acil, en ocasiones pintoresco, sohre
todd en la descripcion de ciertos lugares, i de cuadros de la naturaleza. AI.
gunas de esas descripciones tienen u n airecientifico, i dan idea de la topografia, d e la jeolojia i de la vejetacion. Esas pijinas tienen mas semejanza

gi-ienta sublevacion que constituye una de las psjinas mas negras i horripilantes de nuestra historia.
Despues de las mas inhumanas atrocidades, todo
habia sido destruido alli poi- una turba de nialvados de 10s instintos inas salvajes i criminales.
El gobierno habia determinado reparar prontanien te aquel espantoso desastre Don I3ernarclo,
con un corto piquete de tropa, debia ir alli a restablecer la colonia en el punto que le pareciera mas
ventajoso. Llegaba a Valdi\ia, como ya dijimos, el
2 I de junio, esperantlo contratar algunos operarios alenianes que queria Ilevar consigo a Magar o n las relaciones de vinjes que con Ins memorias autohiogrificas; pero se

dejan leer, a lo inkilos en gran parte de ellas, sin fatiga ni disgusto.
La parte narratira da lugnr a muchas ohserraciones. Desde luego, Domeyko ha omitido hahlar de muchos incidentes, algunos de ellos d e graredad, en que tuvo interrencion, o pasa sobre ellos de carrera, eritando entrar en detalles, i mucl:o i n n s pronuncinr juicio que no podia dejar de ser
desfarorable a personalidades a quienes rinde homenaje. Por esto mismo,
st1 libro como documento para la historia de la enseiianza pliblica, es mui
deficiente, i no d a una idea medianan~entecabal de Ins hechos. I’m lo demas. casi no hahla inas que de lo que el hizo, de tal manera que ni siquiera
menciona a hombres que hnn tenido en la ensetianza ptiblica una participncion principal i inui fructifera. As(. pues, en CS.IS ineinorias no hemos podido
toinar un solo rasgo sobre Philippi.
En el curso de estas rnemoriag, Domeyko habla de algunos hombres p l hlicos de Chile con quienes t u v o relaciones i trato, i aun a veces quiere dar10s a conocer por niedio de ciertos rasgos Esas especies de caracterizacio:
nes, inns que la espresion d e la justicia, son el reflejo d e un evidente espirit u d e circulo. Doineyko hnce tambien en sus meniorias muchas referencias
o alusiones a sticesos pnsados de la historia o de la tradicion de Chile, i aun
refiere algunos incidentes de ese 6rden. Desgraciadamente, ha recojido sus
noticias en simples conrersaciones; i sea que se informara mal, o que confiindiera u olridara las noticias que se le dahan, ha caido en las mas estraiias cquirocncinncs nl trasladnrlas a su manuscrito.
Se nos ha dicho que la autobiografia de Dompyko se publicariintegra en
poco tiempo inas. Debernos felicitarnos de esto; aunque ella no corresponda
por su valor a la idea que su titulo haria concebir.

Ilanes. Su espiritu ardoroso i emprendedor parecia haberse inflamado con la idea de prestar a su
patria adoptativa un servicio memorable en aquella apartada rejion. Detenido priniero en Valdivia
i despues en Ancud por causas enteramente imgrevistas, solo el r3 de agosto se hacia a la vela
de este dltimo puerto para Magallanes ‘.
Una vez en la rejion del estrecho, don Bernardo Philippi inici6 con buen exito el restablecimiento i la repoblacion de la colonia. Sus primeras comunicaciones a1 gobierno revelaban la
4. El doctor Philippi se despidib de su hermano en Valdiria sin tener el
menor presentinliento de In catistrofe que ibn a separarlos para siempre.
Por su parte, CI t u r o que hacer tin riaje a las prorincias centrales de la Repiiblica por 10s motivos que pasamos a esponer.
Dos o tres afios intes habin llegndo a Chile un sobrino del doctor Philipp:. Don Teotloro Philippi (nsi se Ilamn!n) era hijd de un herniano de pd r c del doctor; i conlo poseia algunn instrnccion cientifica, fue nomhrado
!T:.ofesor del liceo de Concepcion. Ida facultad de ciencins fisicas i mnteniitirns de l:i Unirersidad de Chile lo nonibrti SII mienihro corresponszil. En
:Iqaeilx ciudad, ademas, se le proporcionh i i n terrena para estnblecer tin .jar(!in hnthiico o de aclimatacion; pero don Teotloro falleci6 rictimn d e una
r6pidn enfermednd en 1 8 5 2 ; i S U r i u d a , que se hallnbn en situncion nngusindn: ncudii, a1 doctor Philippi. Este, nprnrechando el riaje de tin huque de
giierrn, se traslndh a Cnncepcion, facilit6 ciertos nrreglos fnvornhlw n In secorn vitida, que poco inns tnrdc contrnjo sexundo nlntrirnonio cn huenns
condicinnes.
No habiendo bnquc? n l g u n o que hiciera vinje Vnldiria, el doctor Philippi se vi6 obligado a ir a huscnr uno n Vnlpnraiso; i debiendo espernr n l l i
niuchos dins la snlida del vapor : I m ~ ~ c ose
, trnslad6 a Santiago, donde pas6
dos semanas del ines de setiemhre. En este tiempo visit6 al jencral Eiilnes,
de quien recihi6 las inas nmistosas ntenciones. Manifcstti este a Philippi In
estimation que profesaha a don Rernnrdo, el interes que hnhin tenitio por
elcvarlo en el qjkrcito, i cunnto sentin las illtimas ocurrencias que hnbinn
venido a stpnrnrlo, p e d e decirse asi, de la cnlonizacion de Caldiyia que hahia iniciado con tanto empefio. [’hilippi recoi-daha siempre esta confe~-enci:t
con emocion, i siempre guard6 al jeneral Bulnes un respetuoso nfecto.
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nrdorosa actividad de que se encontraba aniirnado
para llevar a cabo esos trabajos, i sus prop(jsitos
dc entrar en relaciones con 10s indios pata: cones
para hacer cesar la inquietud en que viviarI desp i e s de la horrible sublevacion de que habi;2 sido
teatro la colonia, i para vel- modo de recupe rar el
ganado i gran variedad de objetos que habiarI sido
rohados en aquellos dias de espantoso deseni reno.
Con una confianza temeraria, el 26 de octuhre
se intern6 en las tierras del norte en compaf iia de
algunos indios, con el objeto de conferencia r con
ciertos caciques o cabecillas patagones con quielies habia iniciado trato. Don Eernardo anun ciaba
que estaria de vuelta a1 cabo de dos dias; pc ro no
se tiivo inas noticia de 61. Las dilijencias qlue sc
practicaron para encontrarlo i-ivo o iiiuerto , fueron ah~olutamcnteiiidtiles. Toclo hace SUIponer
que f u d \-ictjma d e la perfidia i de la crueld ad de
aquellos sali~ajesa quienes habia querido a’traersc por incclio de amistosos obscquios, i hacEerles
ol\~iclar10s hoi-rows dcl pasado motin en la colonia I,a Iiepdblica perdici asi un intelijente i distinpiclo scr\ irlor, que parecia destinado a conquistnr5e u n nombrc cspectahlc en la histoiria d e
nuestm progreso i de nuestra cultura.
5.

j. Yn que no es d a d o referir estos acontecimientos con mas nrnplitud,
conviene recordar que ellos estan cont:idos con toda la Inz posible e:n la Mc7mwin ~i‘d m i t t i s l l o dr 7nnrinn de I 8 5 3 , que ademas publica 10s doc u men tos
referentcs n In nueva colonin d e Majinllanes, i al demparecirniento del bizarro co ni:i 11d : II~t 1: 1’11 i 1 i ppi .
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IV
EL 1)OCTOR PHILII’I’I KECTOKDEL COLEJIO DE VzlL-

DIVIA: I’REVENCIONES Q U E SURJEN CONTRA L O S
COLONOS ALEAIANES: PHILIPPI 1 3 LLAIIADO A
SANTIAGO, I S E LE NOMBIIA I’ROFESOli D E I N S TRUCCION SUPERIOR I DIRECTOR D E L MUSE0
NACIONAL.

Philippi estaba inclinado a no tener otra ocupacion que el cultivo i adelanto de la estancia
que habia coniprado en compaiiia con su hermano, persuadido de que esas atenciones le permitirian entregarse a sus estudios predilectos, para
10s cuales ofrecia Chile un campo tan vasto. E n
la priinavera visit6 de nuevo la estancia; i aunque
sus recursos eran bastaiite limitados, inicici algunos trabajos. El misnio h;i rcferido con cierto
buen humor, en 10s articulos que hemos citado
Lintes, 10s accidentes de esos prinieros esfuerzos
i n d us t r i a1es.
Pero Philippi no podia sustraerse a la notoriedad. Las coinunicaciones clue sobre asuntos cientificos habia dirijido a1 secretario de la facultad de
ciencias fisicas i niatemAticas, habian llarnado la
atencion de ese cuerpo. H a b i h d o l e enviado un
plano de relieve del Vesubio i de sus inmediaciones, primorosarnente trabajado por 61 mismo du-
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rante sus viajes a1 sur de Italia, la facultad acord6
en 10s tirrninos mas honrosos para Philippi solicitar en s u favor el titulo de inienibro corresponsal de la Universidad. El consejo apoy6 esa designacion en una forma igual, i el gobierno al
sancionarla, segun las disposiciones de la lei ent6nces vijente, lo hizo en 10stdrminos que siguen:
IlSantiago, novicmbre 12de 1852.-Con lo espuesto por el rector de la Universidad en la nota que precede, i deseando dar
a1 doctor don Raimundo Philippi, profesor de la Universidad
de Casse16, residente en la actualidad en Valdivia, un testimonio del aprecio que hace el g,)bierno de sus luces i decidido anhelo por el progreso i difusion de las ciencias naturales, vengo
en nombrarlo corresponsal de la Universidad, como lo propone la facultad de ciencias fisicas, estendiCndosele el correspotidiente :diploma.-Comuniquese. - MONTT.- SiCvestre Ochagavia.
18

E n Valdivia, a pesar de la inodestisima posicion dc fortuna de Philippi, i de la rnoderacion de
su carkter, se hahia granjeado un merecido prestijio entre s u s coinpatriotas i entre 10s chilenos.
Los alenianus que coincnzaban a establecerse en
esa provincia, entre 10s cuales se contaban dos
que habian sido sus discipulos i otros que lo hahian conocido en Cassel, miraban a Philippi con
6 . Los tkrminos de este decreto son casi una reproduccion testual de
10s dcl ncuerdo del consejo universitario en sesion de 23 d e octubre de 1S52.
Alli se da el nomhre de universidad a la escueln politkcnica de Cassel, i

sc llama Raimundo al doctor don Rodolfo A. Philippi Este cambio de
nombres subsisti6 en varios decretos, en 10s acuerdos universitarios, en las
listas d3 individuos de las fncultades i de 10s profesores, i en otros papeles hasta cinco afios mas tarde.
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la mas marcada deferencia, i como la tnas alta personalidad de la naciente colonia. Los chilenos,
asi 10s einpleados de la administracion ptiblica
como 10s simples vecinos o industriales de la
provincia, no podian dejar de apreciar la suavidad de su caricter i de s u trato, i su discernimiento en 10s consejos que daba, ya fuera
que se le consultase sobre algun cultivo, o que se
le pidieran remedios o prescripciones hijidnicas
para alguna enfermedad. Servia ent6nces el cargo de ajente de colonizacion don Vicente Perez
Rosales, hombre culto, educado en Europa i de
cierta ilustracion, i desempeiiaba ademas el cargo
de intendente interino de la provincia. Prontamente habia conocido el valor de aquellos inmih
crrantes que por su cultura intelectual podian
ser aprovechados en cargos o en comisiones de
CL?r i c t cr ad in i n i strativo . P6 rcz liosa 1es, co m o e I-a
nztural, distingui6 particulartncntc a Philippi, i
creyt que 10s vastos i variados conocimicntos de
6ste debian ser aprovechados.
Bajo la intendencia de don Salvador Sanfuentes se habia fundado en Valdivia u n establecimiento docente que se habia pretendido con5tituir como
instituto o liceo de scgunda ensciianza, pero que
en realidad casi no pasaba de ser unaescuela primaria superior. El doctor don Iiarnon Elguero,
antiguo profesor del Instituto Nacional, i inas
tarde de la Universidad, i entcinccs inddico dc la
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provincia, habia sido el director de ese establecimiento; pero elejido diputado suplente por Osorno
(en inarzo de 1852),se trasladci a Santiago, i el colejio (0 liceo, coim ahora se dice) qued6 en acefalia
i s i n funcionar El intendente Pdrez Rosales quiso poner reinedio a esa situacion. "El colejio, que
se pudo considerar abandonado durante seis meses
por falta de director i de profesores, decia el intendente, ha hecho una inesperada adquisicion en la
persona del sehor don Aniando Philippi, antiguo
director de la escuela polittknica de Cassel. Este
distinguido profesor, conocido en Europa por sus
escritos cientificos, ha cedido a las instancias de la
intendencia, i acepta el cargo. Si el supremo gobierno lo ratifica, la instruccion publica en Valdivia se elevari, i darLi a la Alemania cientifica una
idea mui elevada de s u s progresos
El, sueldo
7.

bll.

7. El doctor Elguero se habia alejado de Valdiria con licencia, i como si
pensara rolver. Esn licencia le fue renovada en julio siguiente por algunos
nieses mas; i tanipoco se deterinin6 n regresar a su destino. Por est0 fu8
que el colejio, que no tenia mas que otro profesor, casi no funcion6 en todo
el afio 18jz.
S. Nota del intendente interino d e Valdirip don Vicente Perez Rosales
a1 ministro del interior de I O d e diciembre de 1852, publicada en El AYOUL ~ ~ Z (peribdico
C J
oficial de esa Cpoca) de 27 de diciembre d e aquel afio. Esa
nota bastante estensa, trata de inuchos asuntos administratiros, i da cierta
idea suficientemente Clara de lo que era Valdiria en el tiempo en que se inici6 la colonizacion, i ios prinieros efectos de esta.
El noinbramiento hecho por el intendente interino de Valdivia en favor
de Philippi para el cargo de rector de aquel colejio, no fue confirmado por
el gobierno, a lo mCnos, despues de prolija investigacion, en 10s rejistros
i adeinas documentos de! ministerio de instruccion publica, no he podido
encontrar decreto de confirmacion, ni pieza alguna en que se haga la menor referencia a ella. ~ F u eegto el resultado de un olvido o descuido tra-
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asignado a ese destino, con la obligacion de hacer
algunas clases, era de 500 pesos a1 aiio.
Todo el empefio que pusiera Philippi para hacer
de aquel colejio uil establecimiento de eiisefianza
de algun valor debia ser ineficaz. Faltaban profesores, libros, i hasta lo.; inas indispensables i 10s
mas corrientes materiales escolares. El colejio no
tenia entcinces, fuera del rector, mas que un solo
profesor, uno de 10s ininigrantes alemanes, a quien
se le pagaba un sueldo miserable, como 1 0 era
igualmente el que estaba asignado a1 rector. P h i
lippi, sin embargo, d h d o s e no poco trabajo, consiguid reunir unos treinta nifios en niarzo de 1853,
e iniciar las lecciones, esperando obtener mejores elementos para dar a este estableciniiento mas
desarroIlo i mayores condiciones de progreso i
de 17ida. Si1 rectorado efectivo, coin0 vamos ;i verlo, no dur6 mas que seis nieses.
La noticia publicnda en 2 2 A?wuc(ruu dc que
Philippi quedaba dirijiendo el tnodestisiiiio licco
de Valdivia, inquietaba a1 partido devoto, clue c11tcinces se hallaba en p i n predicanierito. Ilabia
desaprobado Cste frmcaniente el que se tr:tjcran
colonos protestantes, i no podia tolerar cl que
a &os se les coiifiara la direccion de escrrelas o
tindose de u n cstablecimiento de tan escnsn importancia? Se negnria esn
confirtilacion poi- causa (le Ins ;iprcIiensiories que cii lo? cii-ctilos snci:ilcs
mas allegados al gobierno fiabian surjido contr:i In i n n ~ i g i ~ ~ c i:i!cii~:iiia
on
1
sobre todo contra 10s protestantes? N o podemcs decirlo.
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colejios. El 7 de mayo de 1853,asistia a la sesion
del consejo de la Universidad, en calidad de decano accidental de la facultad de ciencias fisicas i
matemiticas, don Vicente Rustillos, hombre bondadoso, aficionado a ciertos estudios cientificos,
pero apasionado i sumamente intolerante en materias relijiosas. Anunci6 alli, que en Valdivia se
habia llamado a dirijir establecimientos de enseiianza a aletuanes protestantes, mal, decia, que
debia evitarse; i exijia que el consejo lo representara a la autoridad, o que tomase por si mismo
las niedidas q ~ i eestimara del caso. Rustillos no
noinbr6 a Philippi que, como sabemos, era miembro corresponsal de la Universidad, i gozaba en
ella de gran cr&dito, i aun pareci6 referirse solo a
institutores priniarios, de condicion inferior i que
p n a b a n u n modestisimo sueldo; per0 espres6 que
a l p n o s de ellos podian ser personas de estensa
etlucxion q ~ i cpoi- diversas circunstnncias sc han
visto reclucidas a ese estt-emoli.Runque el consejo
acordci totnar in fortnaciones sobre el particular,
no le fud posiil~leobtener antccedentes que confirmaran o rectificaran las noticias suministradas por
11us t i 110s.
E n 31 de dicienibre de ese mismo aiio (1853)
se presentalxt Bustillos a1 consejo por nieclio de
u n memorial en que repitienclo su queja contra
10s noinhi-nmientos de protestan tes alemanes para
directores de escuelas, liaseguraba ademas que en,

la provincia de Valdivia se cometian i se estaban
cometiendo por 10s intnigrados protestantes varios desGrdenes i violencias que especificaba, llarriando igualniente sobre ello la atencion del consejoll. Declarindose este cuerpo sin iiiedios p r a
hacer las invcstigaciones del caso, i s i n atribuciones para entencler en 10s excesos que dcnunciaban, acord6 cnviar a1 gobierno aquel memorial.
La acusacion preseiitada con el noiiibre de
3ustillos, era la condenacion fi-mca i resuelta de
la colonizacion. E n efecto, se amontonaban hechos diversos, graves o frivolos, pero desti nados
a presentar a 10s nuevos colonos como un elernento peligroso, perturbadoi-, i casi podria decirse
criminal. E1 juez de letras de !a provincia don
Jose Antonio Astorga, Ilainado en su calidad de
intendente interino, a dar informe sobre aquellos
hechos, Io hizo en u n documento notable, en que
clcsautoriz6 esas acusaciones, i cstableci6 la coinpleta justificacion de 10s hombres honrados i lalroriosos contra quienes iban dirijidas g. L a marcha natural de 10s acontecirnientos vino a 'deilaostrar intes de mucho tieinpo que la assciicci 011
9 Aunque no est6 sino Indirectamente relacionado con numtro asunto,
hemos querido dar a conocer este importante informe, inkdito, sequii creo,
hasta ahora, que tiene un alto valor histhrico para apreciar algunos accidentes de 10s principios de la colonizacion alernana en Valdivia. Siendo
demasiado estenso para incluirlo en u n a nota, lo dejarnos para reproducirlo
al fin del presente capitulo, en un npPmi'~ce en que dareinos m?c. dmplias
noticias acerca de estas jestiones contra la colonizacion, en que se hizo
aparecer a Dustillos, que probablemente fuk victims de una intriga.

fundada por aquellos colonos descansaba sobre
la base de la mas I)erfecta-moralidad, e importaba un progreso incalculable para nuestro pais.
Los pocos nieses que Philippi desenipeti6 el
rectorado del coicsjio de Valdivia fueron para el,
por una causa bien estralia ;I ese cargo, de la mas
nngustiosa ansiedacl, i luego de u n profundo dolor que agobid su espiritu por iiiucho tiempo. La
noticia del desapareciniiento de su hermano en
el territorio de RIagal1;ines lleg6 a Valdivia con
notable atraso; i aunque se anunciaba que la guar...
nicion cle la nueva colonia no omitiria esfuerzo ni
sacrificio para descubrir el paradero del intrepido
esplorador, todo hacia temer que esas dilijencias
serian i n ~ t i l e s ,pues parecia fuera de duda que
&e halia sido asesinado. El tienipo vino a confirmar esos recelos; i la noticia del tr5jico fin del
gohernador de lIagall,ines, publicada por la prensa, cii-cu16 de u n estreiiio a otro de la RepLihlica,
despertantlo por todas partes un sentinliento de
pena, coino podria produci 1-10 una desgracia piblica.
Esa niisnia desgracia vino, por un accideiite
ficil de esplicarse, a aunientar grandemente la
notoriedad del doctor Philippi. Las personas
que nunca habian oido hablar de &e, supieron
ent6nces que el finado gobernador de Mag-allanes tenia en TL’aldivia un hermano que era un
verdadero sabio, hombre de la mas perfecta ho-
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norabilidad i de un excelente car5cter. Todos
10s que lo habian conocido i tratado, el intendente de Valdivia don Vicente Perez Rosales,
el ni6dico de esa provincia don Jos2 Ramon Elguero, el secretario de la facultad de ciencias
fisicas don Ignacio I h m e y k o , i don C5rlos Aloesta, recienteniente nombrado director del olxervatorio astronhmico de Santiago, i antiguo discipulo de Philippi, seiialaban a &e coino un
sabio de nota, venido a Chile por u n raro accidente, i cuyos vastos i variados conocimientos
clehian utilizarse en la enseiianza, i en la esploracion de la naturaleza (le nuestro suelo. l r a hemos
visto que 10s informes de la Universidad correspondian h p l i a m e n t e a 10s que claban las person ;I s no in bra da s .
Ent6nces estabn vacante un cargo ptiblico que
requeria urjentemente u n hombre de la ciencia, i
cle las condiciones de Philippi. 13n diciemhre de
1852, por las ocuri-encias de que tendreinos que
hablar mas adelante, el consejo de la uriivcrsic l x l tuvo que iniponerse del estaclo lastinioso del
31useo nacional. S e encontraba dste en el inas
deplorable abandono, la polilla destruia 10s auimales empajados, 10s insectos i hasta las plantas del herbario; i todo aquello, se clecia, no tenia
mas rei-riedio que una renovacion inas o m h o s
complcta de la casi totalidad de esos o1)jetos.
El gobierno fu6 instruido de aquel estado de
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cosas; i querieiido poner rernedio a1 nial sefialado, noinbr6 el 5 de julio de 1853un director
interino de ese estableciiniento. Era 6ste don Filiberto Gerinain, jhven frances, entointjlogo mui
laborioso, que viajaba accidentalrnente por Chile
coino iiaturalistrt apasionado, i sin propcisito de
establecerse en el pais '". Aunque Cerinnin se h i m
cargo de ese puesto, n o tm-d6 en reconocerse que
solo, sin ayudantes i sin recursos para subvenir
a; 10s gastos inas indisImisatiles, n o podia hacer
nada que correspondiese a 10s deseos de la Universidad i del gobierno. S e pens6 entcinces en
Ilariiar a ese puesto a1 doctor don Iiodolfo A. Pliilippi, cuya notoriedad cien tifica estaba perfectamente asen tada.
Philippi, por otra parte, h a k t innnifestado a
SLIS ainigos In resolucioii de establecerse en Chile,
a lo i n d n o s p i - a l p n o s alios. No solo estalia contento con In naturalem, con el clima i con las condiciones de vida de este pais, sino qde Ia?s noticias
que recibia de sus deudos i amigos de Europa,
a1ej;ilmn de SLI Animo el deseo de regresar a Alemania. La violenta i aun podrin clecirse atrabiliaria reaccion contra todas las ideas liberales.
io. En u n a nota de 19 de inayo de 185.3, en que el rector de la Universidad daba cuenta al ministerio de instruccion pliblica del estado deplora
hle en que se hallalia el Museo, proponia que se confiara su direccion a
don F i l i k r t o Gerninin. petn solo en c;iricter de interino, para saber como
se tieseinpeli;ib.~L L inziitc d.:i cotiseio de la Uiriversidad era, s e p n inrece,
llamar a ese puesto a u n naturalista de renonibre i de esperiencia.
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se rohustecia i consolidaba alli. Se contaban por
centenares 10s profesores o funcionarios de CLIr5cter cieiitifico que habian sido destituidos en
10s diversos estados de la Confederacion en castigo de s u s opiniones liberales. Philippi comprendi6 que all5 no tenia nada que esperar, midntras
que en Chile se le ofrecia in cargo cientifico, correspondiente a SLIS gustos i a siis inclinaciones,
i que satisfacia siis nspiraciones de trabnjo i de
estudio.
E n setiembi-e de ese inismo afio (1853),recibi6 Philippi en \‘nldivia la pri mera proposicion
respecto a ese clestino. S e le encargaha que viniera a Santiago para fijar sus obligaciones i salvar cualquier inconveniente que pudiera suscitar.IC. Dejando el colejio de Valdivia a cargo de don
r<iijenio Boet, el finico profesor que e n t h c e s
:umiipafiaba a Philippi en las tareas de la enseihnza, se traslacl6 kste a la capital, i en pocos dias
quedtj establetida la situacion cientifica a que se
le llainaba. €31 gobierno, cediendo a una indicacion hecha por don Andres Eello en un acto solenine, segun recordarenios mas adelante, se proponia inipulsar el estuclio de las ciencias naturales; i por un decreto de I O de octubre nombraha
a Philippi profesor de botsnica i de zoolojia, con
el encargo de establecer i de dirijir u n jardin botsnico. Diez dias despues espedia en su favor el
nornbramiento de director del Lluseo nacional.

-
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E n uno i otro caso, era el mismo Philippi quien
habia fijado las obligaciones de su cargo; i si no las
cunipli6 desde luego con aquella regularidad que
ponia en todos sus trabajos, fu6 por causas enteramente estrafias a su persona ’’. Por iimbos destinos se le asignaba el sueldo de tres mil pesos,
cantidad que dados sus hzibitos de 6rden i de modestia, satisfacia todas sus aspiraciones.
La aceptacion de estos cargos iba a importar
el estableciniiento definitivo de Philippi en Chile.
E n ~ S O Smismos dias escribia a su familia que
habia quedado en Alemania; i dindole cuenta de
s u situacion, que creia plicida i favorable, la Ilainaba para. que viniera a fijarse en nuestro pais.
Pedia adeinas que le trajeran 10s libros de su
biblioteca, i las colecciones de objetos de historia
natural quc habia dejado en Rrunsn~icl;, en casa
de su ,zmigo Koch, i que le eran indispensables
para preparar cualquicr trabajo cientifico.
Philippi contaba cntdnces cuarcnta i cuatro
afius. E n Chile iba a vivir mas de medio siglo
consagrado a 10s trabajos quc lo hicieron titi1
aesta nueva patria, i que le han dado celcbridad.
TI. Ambos nombramientos fueron publicados ent6nces en EI Arnucnna
i en otro-. pericidicos, i recopilados en el h’oletin de Ins Icycs i dccrrios del
p h i r r n o i en 10s ~ n o / e de
s !o u,il2i&sidon:
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Philippi qi3so eiitrar sin tardanza a1 desenipeiio de 10s cargos que se le acababan de confiar,
a lo mdnos a la direccion del Museo, y” que estando ent6nces para terniinarse el afio escolar,
no era posible abrir cursos de ensefianza hasta
marzo de 1854. Per0 cuando a p h i s iniciaba sus
primeros trabajos en aquel establecimiento, recibid el decreto que sigue:
IlMinisterio de Hacienda.- Santiago, noviembre g de 1853.
cientifica al desierto de Atacama, o parte septentrional de la proviricia de este nombre, tanto por conocer la jeolojia de csta
parte del territorio i las diferentes especies minerales que puede contener, cuanto para obtener datos jeogrAficos irnportantes
para el conocimiento de esta porcion del pais; i conviniendo encoinendar esta coniision a una persona de conocidas aptitudes,
he acordado i decreto:
1 1 1.O
Se nombra a1 profesor de bothnicn don Raimundo Armando (testual) Philippi para que dirija i ejecute la esprcsada
esploracion de la parte septentrional de la provincia de Atacarna.
412.0 Sobre el sueldo que goza actualmente el mencionado
Philippi, disfrutarh la gratificacion de cuatro pesos diarios desde el dia de la saIida hasta el de su regreso a Santiago.
113.” El comisionado designarP las personas que Sean necesarias le acornpafien en la cornision, espressndo el sueldo o gratificacion que debe darse a cada uno, i tatnbien elevarQ un pre-

- Considerhdose mui interesante hacer una esploracion
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supuesto del costo de viveres i tiles indis pensables para la
espedicion.
11T6mese razon, comuniquese i publiquese. MONTT.- /os&
Gitilkrnzo W ~ d d i n g t o n . ~ ~

-

E n 10s pocos peritjdicos que se puhlicalnn en
aquella +oca es posible descubrir el objeto que
se tuvo en vista a1 disponer ese vialie. El repentino i casi imprevisto desarrollo de (Xifornin que
atraia el coniercio de Chile, i la pro?;peridad de la
iiiinerh en Copiapci, habian desperitado en t6nces
en nuestro pais un espiritu de emprc;sa5 industriales que formaba el mas visible coritraste con la
estagnacion de 10s afios anteriorcs. Cornenzaba a
iniciarsc por industriales chilenos la esplotacion
del salitre en la 1-ejion vecina a1 puierto de Iquique, i se creia que en el desierto de Atacaina
tletiia hallarse en grandes dep6sitos csa sustancia
u otr‘ts igualmente utilizable? pot- ila industria, a
tnac de las m i m s de cohi-c que ;t j uzgar por 12s
que se esplotaban, debian ser inui prod 11c t i va s .
El gobicrno creia que el viaje de Philippi descubriria riquezas de varias clases Ien u n a rejion
casi coinplctaincnte desconocida h4asta enttinces,
i cn que adcrnas cra neccsnrio fijaar 10s liinites
con 10s cstados vecinos, con Bolivi a i con la Iiepliblica Arjentin 1.
Philippi acept6 la cornision con t oda la enerjia
que desplegaba en cada enipresn de i nvestigacion
ciciitifica que se le confiaba. Busc6 coino injeniero
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jecjgrafo a don Guillernio Doll, que habia hecho
con 61 veinte ineses Antes la esploracion del volcan Osorno i de sus cercanias, i contratci dos
sirvientes chilenos, que el mCdico aleinan don
Cirlos Seguet, hombre habituado a viajes en
busca de niinas o de objetos de historia natural,
le reconiendaba como esperinientados i ctiles en
ese j h e r o de aventuras. E n Santiago i en Valparaiso reuni6 por cotnpra o por via de pr6stamo,
10s instrumentos meteorol6jicos i topogrificos
que era posible procurarse en Chile; pero no pudo
hallar un cron6nietro de bolsillo; i uno de marina
que 11ev6 consigo, no le fud de riinguna utilidad.
El 22 de noviembre se enibarcaba en Valparaiso
en la goleta Jmcepeo, dc la marina nacional; i
pi-iinero en Coquimbo i dcspiies en Copiap6 i en
una gran parte de la provincia de Atacania, d a h
principio a1 estudio de la naturaleza del suelo, de
siis productos dc todo 6rden, de su ineteorolojia
i de su industria. Pcro la vcrdadcra csploracion
del dcsierto coincnzci cl I O de cnero de 1854 con
In partida del puerto dc Taltal hacia el interior.
Philippi rccorrii, todo el desicrto de sur n norte,
haciendo incursiones mas o m h o s l a r p s a uno
i otro lado de la ruta rccorrida, liasta el pucblo
de San Pedro de Atacama, a donde Ilea6 cl 2 2
de enero. Despues de prolijns esploracioncs en todos 10s contornos, salin de alli el 30 del propio
incs, i tomando divcrso camino para rcconocer
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otra parte del desierto. estalu de vuelta en Copinp6 el 28 de febrero.
I,n historia de este viaje ha sido escrita por
Philippi en u n libro que es hastnnte conocido.
,lunclue en el prcilogo anuncia que ha oiiiitido Ias
circunstancix personales, las descripcioiies de las
localidades, i otros accidentes clue coin0 aquellos
clan uti g-rande interes a 10s 1ibroF cle viajes, i
aunque el plan de Philippi era puratiiente jeogrifico i cientifico, aqc,ella relacion no estsi, corn0
poclria creerse despues de leer esa declaracion,
tlesprovista de interes para todo lector de alguna
cultui-a. L a carciicia de lo pintoresco est5 inderri 11
i za (la po r la abu n c h n cia de i 11fa-maciones titi les .
El autor ha dado hastantes noticias sobre la vida
social en aqwl1;is rcjjones, i niuchisimns sobrc la
industria en torlas suc; ni;liiifestacioiies; i &as
acoqipafiadas de dato.; histcii-icos i estadistico5
prolijamente recojiclidos, i de \-erdadero iTalor. Pero
la importancia del libro de Philippi est5 cIi las
n o t i c i x dc otro tirdcu, en cunnto sc rcficre a la
topografin de aciuc2 lo.; I~ig'ires,a la naturaleza de
su suclo, a ssus procluccioncs 1 ejetales i animales,
;t In nietcoro1oji;i i ;I Ins concliciones fa~~orables
o
;id\ el-sac; pni-:~ cl est;d.,leciniiciito dcl hombre, i
ynra cl pro\~ccIioi 1)icnestar dc (<cite.
IA obra de Z'liililyi \e publicci en IIalle (Prusin) cn u n \.olliiiicn en folio clr e.;meratla impresion, coil cl titulo de 1 -i(!jc t r / (r'rsiciFfo de AfiicczI

I1ILIFPI
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iizn hecho de &den de/ gobierno de Chi/e en c*/

venrizo 1853-1854.Isst5 aconipafiado de un inapa
de todo el desierto desdc Copiapci hasta San Pedro de Atacama, i de veintisiete 1,iminas (fuera
de algunos grabados contenidos en el tcsto) que
rep re sen tan v i s t as de 1oca1i d ad es, petri fi caci on es ,
animales i plantas, todas ellas dibujadas por el
mismo Philippi. 1,as numerosas ocupaciones dc
6ste no le perniitieron dar a luz SLI libro sino en
1860, el misino aiio en clue por. la propia casa
editora se publicaba una edicion igual en lengua
alemana. Pcro siis priincros informes a1 gobierno
de Chile fueron publicados en 1854, i dieron a
conocer desde luego en Chile i en el estraiijero
10s rcsultados cientificos de esa esploracion.
E n Chile donde 10s estudios cientificos atraiaii
ent6nces inui pocas personas, la obra de Philippi
fud recibida con indiferencia, i aun con disgusto
por algunos clc 10s que trataron de leerla. S e habia esperado que ella coiituviese la reyelacion de la
esistencia de grandes riquezas. E n carnbio de esto, en uii par5grafo titulado Recursos del desierto. Posibilidad de hacerlo cultivable, consignaba
Philippi estas desconsoladoras palabras: 1 1 La narracion de mi viaje ha puesto de rnaiiifiesto que
el despoblado carece de todo recurso para hacerlo
habitable i para permitir que sea una via de comunicacion i de comercio;ll i pasaba en seguida
a confirmar i a demostrar esta proposicion. Los
11
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viajcs i esploraciones posteriores han probado
que Phi ippi no se equivocaba en ese juicio, sobre la fatta de condiciones agricolas de esa rejion,
sin que est0 impida que puedan descubrirse riquez a s minerales. S i n embargo, cuando mas tarde
se ha hallado algun depcjsito de esta clase, ha solido decirse que d no habia sido reconocido por
Philippi, coni0 si &e, en un viaje de dos o tres
ineses, hubiera debido reconocer en todos sus accidentes i sinuosidades u n territorio que mide
cerca de noventa leguas de norte a sur por treinta
o inas de oriente a poniente. E n el medio siglo
que ha trascurrido desde que se hizo ese viaje,
el desierto ha sido recorrido en todas direcciones
por iii.jenieros, por industriales, por buscadores de
minas, i se ha escrito much0 sobre 61; pero creo
no equivocarnie a1 ascntar que lo mas completo
i noticioso que ..;e conocc sobrc la naturalcza, las
producciones i la cliniatolojia de esa rejion, es
totlavia cl libro del doctor Philippi
En Europa csta esploracion fud apreciada de inui
distinta manera. Desdc 1855se publicaba en Gota
una m-ista niensual de jeografia, dirijida por AuI'.

'

1 3 . Don Josi: Victorino Lastarria puhlicb en 1861, en la Revista del Pacifico (Valparaiso), tomo IV, phjs., 465-478, un detenido andisis del Viaye a l
d k c r f o dr Atacamn, que fui: reproducido en 10s A?tales de la Unir,o.sitind d e
ese mismo aiio, pij. 5 58. Es un juicio cquitativo i bien escrito; i si no es lo
m3s completo que ha podido decirse sobre el particular, esti inspirado por
ideas inucho m a s nltas e ilustrndns que las criticas vulgares de que hahlainos
en el testo.
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gusto Enrique Petermann, una de las mas altas
ilustraciones en esta ciencia en el siglo XIX. El
ntimero I I de esa rcvista (,;Y(iiffheiZzsngezz
nzssJ.
Per.t~es’geog?~~p/zi~zses
A m t n i f ) del aiio I 856,
apoyindose sobre todo en la primera resefia del
viaje de Philippi, en el inapa de &e, i en las l i minas litografiadas, que acababnn de irnprimirsc,
publicaba un articulo de 36 columnas sobre el
desierto, en que despues de dar a conocer con algun detenimiento la espedicion de ese esplorador,
sefialaba la importancia de ella para 10s progresos de la jeografia por la gran superioridad en
el ndmero i en el valor de las infortnaciones sobre
todo cuanto se conocia hasta entcitices acerca de
esa rejion :,El Geogm$/zicn/ fozcmn/ de la sociedad jeogrifica de L6ndres (vol. S X V , 1855)
public6 un estracto del informe recordado de Philippi. AI. \’ivieii tlc Saint Martin 1x1utilizado la
I?.

13. El Viqe nlo’esirrtn de Atncni77n del doctor P h i l i p p i , cuya puhlicacion
comenzii a hnccrse eii 1 x 5 5 pnr 10s inapns i IAminns, solo acnlxi de i i i i primirse en 186n, en dos edicior.es dr In inisinn f o r i n n . iina cn cnstcllann i
otra en alenian, imhas costendas por el gohicrno d e Chile. Ochenta i cuatro graodes pijitias d e este lihro, In inaynr parte de ellas en tipo nienudn,
i todas consagradas a In fauna i n 1.1 llorn tlcl desierto. cstan escritns en
Intin. Ya hemos d i c h o que el Intin de Philippi, a juiciodc profrsoi-es e s i mios d e esta lengua. es irreprochahle.
La cuenta de gastos hechos por Philippi en instrunientos, en rireres, e n
pago de prkticos, en pasajes en el rapor, en carrunjes, cnhailos, niulas para
psajeros i c a r p , medicinas, hprraniientas, e:c., etc., inontnbn n 1,397 pesns.
Para forniarse unit idea d e la prevision con que se hicieron lo? nprestos del
viaje, i In regulnridad que se nhserr6 en todo 61. ?mstarlirrcorcinr que Ins rircres adquiridos en Valparaiso, sirvieron t n n esactnmente que a l llegar de
vuelta al minera; d e Tres Puntas, n Ins puertaq d e Copiap’i, solo quedahan
prorisiones pwa dos dias mas.
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relacion del vhje de Philippi en mas de una p5jina de s u g-ran Dic-fiowttriifcde gdogmjlzic 1120n’wize .

Como fruto de este viaie dehe recordarse otro
escrito de Philippi de iiiucho ni6nos importancia.
El 16 de marzo de ese rnismo afio (1854)f u k elejido inieiiihro de ndmero de la fncultad de cienc i a fisicas i inatetixiticas de la T,*ni\-ei-sidadd e
Chile; i confirmada e w eleccion por el consejo i
poi- e1 gol)ierno, be e.spt=clia en su favor el titulo
de tal en dccreto de 2 1 de niarzo E n junio si guiente, a1 tornar posesion d e ese puesto, ley6 un
discurso sobre el fierro inete6rico del desierto de
Atacama. Despues de dar algunas noticias acerca
de 10s nereolitos, o piedras del cielo, conio se les
llama comunmente, cuya existencia habia sido
tautas wces puesta e n dudrl i aun negada con
ohstinacion, i de recordar 10s hechos indiscutihles de que se conserva constancia, esplica la naturaleza i coiiiposicioii de esos cuerpos, pasa a
14.

14. En las actas de la facultad i del consejo, en las notas de tramitacion
i en el decreto del gobierno, se da a Philippi el noinbre de Railnundo.
Aunque en la publicacion de s u discurso d e recepcion, en junio de r S ~ 4 , s e
le llani6 Rodolfo, todaria se siguii) adulterando durante tres ztiios mas el
nonibre de Philippi, iiun en 10s docuinentos oficiales. E n 3 1 de marzo de
1Ssj fui. nonibrado profesor de aleman en el lnstituto Nacional; i en el
decreto se le llaniaba Raimundo Amado.
De paso dirernos qne Philippi n c desenipefiij esa clase inas que unos
cuantos nieses. Habiendo llegado de Alemania el doctor don Justo Florian
Lobeck, que venin contratado para enset’iar griego, con una escasa renta,
Philippi dej0 esa clase, i Lobeck fue Ilamado a ella por decreto de zS de octubre.de 1857, con el sueldo de 400 pesos anudes.

describir las muestras o fragmentos de cuerpos
de esa clase que pudo reunir durante su viaje.
Esa esposicion, que revela la variedad de conociniientos de Philippi aun fuera de sus estudios
predilectos, no tiene novedad para 10s hombres
de ciencia; pero en el tienipo que fu6 presentada,
debid llatnar singularmente la atencion del innyor
nliniero de la3 personas que oyeron su Iectura.
Por lo demas, si una buena parte de esa niemoria
contiene noticias que es f k i l hallar en otrn parte,
hai en ella observacion propia, q ~ i es
e lo clue constituye el valor propio de est: escrito.

E n ese niismo aiio (r854) se iniciaba Philippi
en Santiago en la carrera de la ensenanza, desgraciadamente por e n t h c e s , sin el fruto que era
de esperarse de su saber i de su celo. El estado
de la instruccion pdblica en nuestro pais, i la
falta de opinion favorable a ciertos estudios, erari
obstciculos que toda la decision de un hombre no
podia vencer.
Hasta 1853las cieiicias naturales estaban representadas en nuestros planes de estudios por una
sola clase de elernentos de botcinica, en que se

daban nociones rnui rudimentarias a 10s estudiantes de medicina i a 10s de farmacia, que estaban obligados a dar el exhmen correspondiente ".
El ntimero de alumnos de esas ciencias, segun se
verA mas abajo era sumatnente reducido, de tal
modo que eran rnui pocos 10s estudiantes que
adquirian esas escasas nociones de botinica. Ese
estado de cosas habia llarnado penosamente la
atencion de 10s hombres encargados de dirijir i de
inspeccionar la instruccion pdblica. Don Andres
Bello, en tin acto solemne i en presencia del presidente de la Tiepdblica (24 de setieinbre de 1853),
sefialaba ese mal, per0 desconfiaba de que por ent6nces pudiera hallArsele remedio. 11La historia natural, decia, reducida en el dia a lijeras nociones (de
botrinica), parece reclamar mayor espansion ; pero
dudo que lo que a este respecto se hiciera produjese resul tados satisfactorios. Enipieza apdnas a
forniarse en Chile la aficion a una clase de estudios que por si solos no conducen a la fortuna o
a la consideracion jcneral, i que por eso pertenecen
mas bien a q u e l l a s Cpocas de madura civilizacion
intelectual, en que el amor desinteresado a la ciencia la rodea de numerosos cultivadores, i en que
la reputacion literaria o cientifica tiene bastante

IS. N o deben llainarse estudios d e historia natural ciertas nociones vu!garisinias, I sin valoi- alguno,que se daban con ese nombre en algunas escuer
las, sobre todo de mujeres.

brillo para estimulnr a tareris nsiduasll ". Como
queda referido, poco', diac tlespues (en octubre de
ese misnio a h ) , coma si h e quisierraL remedial- el
mal sefialado pur el sabio rector de la liuniversidad, era nornbrado Philippi profesor de botrinica
i de zoolojia. En todo esto, como \'anios a \ d o ,
13s previsiones de don Iiiidres Ikllo, !,e vieron
con fi r i n ad a s .
Philippi entrci a1 ejercicio del profesorado en
rnarzo de 1854;i se inicii en esas funciones abriendo una clase de bot5nica. A causa del reducido
niimero de alumnos, 10s curs05 de inedicina i 10s
de farmacia no se abrian sino cada dos itnos; i auii
a d , rara vez u n a clase tenia inas de ocho aluninos ". Philippi se proponia h;iser cuatro clases seIS. Discurso de don .\ndrcs liello, recti)r do la Uni\.crsid;id, cn 1:i soleillnc disti-jhicion de preinius :L Ius alumnos dc c:li:i i del Instituto Nacional e l
d e sctiemlJrc tlc 1S3j. Se hall.i ro1iimluciilo e n cl tomo Sl do 10s .11zsks
ci,rit:\l)!)n~icntcs a ese alia, piijs z S 3 2 9 1 .
I , . 151 ntiinero d e estudiantes de instruccion SU~ICI-ior
en 1;t Univer-sidad
c : entcitices
~
tiiui rcducido, ;I pos:ir d e ser &to cI i i n i c u cst;ihlecirnicnto en
Chile en que sc hicicran esos cstitdias. :\si, e n 1853 suiiiab:in por junto I r 8
estudianles, distribuidos en esta forma: en la rxultaii d e ley& Sj; en la de
cicncias Cisicas i tnxterniticas, 19; en la de medicina, 14.
En 185.1 hubo uti aurnento considerable, sohre todo en cl curso d e leyes.
El numero total de cstudiantcj alcnnzci a I T S , distribuidos asi: de feyes, 1 2 8 ;
de matemiticas, 31: de medicina, 14. A este i i k n z r o habria que nxregnr uno s
I O a 1 2 aspirantes al titulo de farmackuticos: per-o estaban bitoi t n n fa!tos d e
toda prepamcion, que solo tres pudieron seguir In.; clnscs d e instruccion SLI-

perior.
La clase de botrinica d e Philippi se ahrib con 1 j alumnos. D,: ellos solo
8 eran estudiantes de medicina. Los otros eran fnriuac6uticos o simples
oj-entes. A iiiediados de alio toda la clase e5taln rediicida a IO alumnos, i
solo 5 llegaron al fin de alio, i rindieron exitinen.
El curso de leyes se abria cada dos alios; pero visto el autnento en el nit-

in;males, i ensenar uti aiio botinica i otro zoolojia.
L a primera de estas cicncias, que era un estudio
obligatorio para todct:, 10s clue aspirabrtn a1 titulo
de iiiklicos, i a u n para 10s frirmxCuticos, tuvo
anualmente diez o doce alumnos, de 10s cuales
solo unos pocos llegaban ;Lrendir es;imen. Ese
niiniero sola se aument6 ;dg-~inosiihos mas tm-de,
cunnclo los estudios sccundat-ios p r q n r a n d o mucho tnejor a 10s idvenes, 10s inclinabrtn a seguir
los cursos de niedicina.
Pero si por la distancia con que hasta enttinces
eran mirados lo.; estudios nikdicos, Philippi no
podia contar con un mayor nlimero de discipulos
i hacer sentir mas eficazniente su accion i s u influencia en la ensefianza, se le debi6 u n gran proc
qreso en la difusion de esos conociniientos dentro
c1ci estreclio cuadro a que se veia reducido. Sus
lrcciones re\relaban u n saber que no podia dejar
de ahrir nuevos horizontes a 10s estudiantes. No
con tento con l a ensetianza te6rica que podia darse
en la clase, el sabio profesor llevaba a sus discipulos a 10s jardines, salia con ellos 10s dias festivosa 10s campos de 10s alrededores de Santiago,
i en conferencias familiares les ensefialja a herborizar, a forinar colecciones, i 2 aclasificar segun el
mer0 de sus alumnos, i la agregacion proyectada de nuevos estudios, s e estableci6 la apertura de estos cursos cada alio.
En la facultad de medicinn, i pnr cansadel retiucicio n6inero de sus a l u m .
nos, subsistio h,ista inns de diez alios despues el m i s m o brden, es decir n o sc
ahria cui-so sino cada dos alios.

sistema natural Ins plantas recojidas. La bondad
inalterable de Philippi, mas a u n que el prestijio de
s u ciencia, le habia atraido el carifio i el respeto de
siis discipulos, que soportaban con gusto largas
horas de escursiones pedestres por 10s campos i
10s cerros en busca cle rejetales raros o desconocidos. E n esas correrias, era el profesor el nias animoso i el inas resistente a1 cansancio i la fatiga.
T,a clase de zoolojia tuvo niCnos fortuna todavia. A1 iiiiciarse el afio escolar de 1855, Philippi
anunci6 la apertura de esa clase en una sala anexa
a1 Museo, para mostrar 10solijetos de clue se tratase
en las esplicaciones. Atraidos por la novedad de
tal ensefianza, acudieron seis u ocho estudiantes
de niedicina. I’ero como el estudio de la zoolojia
no cra obligatorio para obtener uti titulo profesiomi, ni exijia el rendiiniento de esLinienes, ese ndi i i c r o se redujo Lirites de dos nieses, i la clase acali6
poi- cluedar desierta. Lo propio, con pecluefias variaciones de accidentes, se repiti6 cada dos aiios
(1857,
1859,etc., etc.), de tal siierte que la ensefiii~izn(le la zoolojin quedci siendo tiula en la Universidad de Chile. Alas tarde, Philippi desisti6 de
nbrir u n a clase que nndie s e p i a , i continu6 ensefiando lmthica todos 10s alios.
E n s u car,icter de profesor de este ranio, i en
virtud de s u nombrainiento de tal, Philippi dekia
Ilencargarse de la fortnacion e inspeccion del jardin botsinicoll.Por inas interes C ~ L K tuviera en ver

planteado este estableciniiento, no le fud dado
conseguirlo. I’or entorpecimientos de todo orden,
no lleg6 el gobierno a separar una porcion de terreno en la Quinta nornial de agricultura para
plantear el proyectado jardin. Solo tiiuchos aiios
mas tarde, conio habrenios de contarlo, consigui6
Philippi echar por sus propias iiiaiios, las bases
de uti establecimien to que, gracias a si1 estremada
lonjevidad, Iiahia de alcnnzar a vt‘r ciinentado i
p r c i s pe r 0 .
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E n el cunipliiiiento de las obligxciones anesas
a1 cargo de director del A’Iuseo nacional, Philippi

encontrci tainbien grandes dificultades; per0 tuvo
la fortuna de vencerlas en su mayor parte, i de
elevar ese establecirniento a u n rango digno de
sei- totnaclo en cuenta.
El Museo nacional hahia sido creado poi- don
CIaudio Gay. Este infatigable esploraclor, encarh
(*ado poi- nuestro gobierno de recorrer todo el territorio i de recojer 10s riiateriales para describir
la fauna i la flora del pais, se habia comprometido a formar u n gabinete o museo de historia natural en que pudieran exhibirse las producciones

de Chile junto con las imuestras ansilogas (le otros
paises, que fuera posi hie procurarse. Iluran te 10s
doce anos que Gay recorri6 nuestro territorio, reunicj u n iiiimero verdaderamente grande de chjetos
de 10s tres reinos de la naturaleza, coleccioiiando
dos o nias ejemplares de cada uno de ellos. Gay
enviabri ;dg-uII;lS de CSLC, 11111~:stras
it1 Nuseo del
Jnrtlin [le p l m tas cle PLiri5;pero e n Santiago 11ia.ntenia cuidadosamente ~ L I ; L I - ~ Xu~nO gran tlepdsit o para formar ~1 3luseo nr~ionr1-I.
E n 1830, de t-uelta de u n vial" a! PerG, i
cuando )x daha por terriii nadas sus esploraciones
en Chile, etiipretidi6 C,ay la tarex de poiier cjrcleii
en sus desp6sitos de objetos cle historia natural,
i de dar forma af ; \ f u w J . .Zp;irt6 de ellos todas
las muestras que necesitaba Ilevar a Eui-opa para
q u e SLIS colaboradores liicieran la clasificncjon
i las descripciones que han compuesto 10s ocho
volLimenes de zoolojia i 10s ocho de botsinica de
su Historia de Chile. A1 hacer esa separacion,
Gay escojirj para si 10s inejores ejcinplares; i en
el caso de no haber nias que uno solo, no \mild
en llevsirselo, persuaditlo de que en Chile seria
fsicil procurarse otro; i n i h t r a s que en Paris no
podria ohtenerlo de n i n g u n rnodo.
El gobierno habia entregado a Gay 1111 salon
del piso superior del actual palacio de 10s tribunales de justicia. Alli se colocaroti mediocrernente
empajados 10s animales que aquel iba ;1. dejar en

Chile, el herbario que habia formado para el I’vIuseo, i otro bastante rico que habia dejado el distinguido botsnico italiano don CArlos Bertero ”.
S e reunieron tambien alli algunos fhsiles, i numerosas niuestras de minerales recojidos en todns
partes, pero sin clasificacion de ninguna clase,
Gay, urjido por otros trabajos, i oblig-ado a partir
a Europa en junio de 1842, no tiivo tiernpo para
dar a todo aqucllo un arreg-lo conveniente. Por lo
denias, el Muse0 fuk trasladxlo luego a 10s altos
de un edificio que el gobierno, por sujestiones de
don Marimo Egafia, habia hecho construir en una
porcion del antiguo coiivento central de 10s jesuitas (en el dngulo suroeste forniado por las calles de
la Baiidera i de la Catedral) para Universidad de
Chile. El Museo f u k por e n t h c e s puesto bajo el
cuidado de d o n Francisco Garcia I-Iuidobro, director de la ISibliotecn nacional (situada en el
iiiisrno cdificio), i poco despucs del dccano de la
f x u l t a l clc ciencias fisica5 i matcrixiticas don 12nclrcs Ailtonic) dc (;ol-hca. O c u p b a cn ;iqucl esta1)leciiiiicnto una inodcsta sala de unos treiiit3 o
cuarenta IiietroC; (le largo, quc solo se ahria un dia
de la semana para dar cntrada a 10s pocos curiosos que ocurrian a \Tisitarlo.
A fines de 1852 desempefiaba interinaniente
don I’icente Hustillos el cargo de decano de la fa18. Tease sohre Rertero nuestro lihro DOTI
Chridio Grit. (rS;6), pijs. 76 i
7 7 , o nuestra I3ististavin /riirrnE de Chile, tomo XV, phis. :$16-:trx.

cultad dc ciencias
Habiendo visitado el Museo con algun detenimicnto, pudo observar 10s
desastres causados poi- la polilla en 10s animales
empajados, en las colecciones de insectos i en las
plantas del herbario. De todo esto di6 cuenta a1
consejo en sesion de 18-de diciembre. Bustillos
&cia que no encontraba ningun arbitrio para remediar tan lamentable destruccion, i que en s u
concept0 era de absoluta necesidad el renovar tales colecciones. Ya contamos mas atras que en
virtud de las representaciones hechas a este respecto por el consejo de la Universidxl, el gobierno nornbr6 a don Filiberto Germain director interino del Museo (3 dejulio de 1853).
E n esa situacion se recibi6 Philippi de la direccion de este establecimiento. Comenzaba apdnns
a iniciar 10s priineros trabajos de reorganizacion,
cuando recibii, el encargo dc hacer el viaje a1 dcsierto de ‘Atacama de que hemos hablado mas
at r;i s. A p rovech6, sin c m b argo, c st a opoi-t u 11id ad
para recojer en aquella rejion muestras de toda
cla5e de objetos de historia natural, m i h t r a s cl
sub-di rcctor Gerniain recorria las provincias centrales en busca de otros articulos de esa clase. Dos
meses despucs dc su regreso a Santiago, en mayo
Iq.

.

1 9 . Don Andres ‘Intonin de Gorhen, dccano de la facultad d e ciencias
fisicas i matem8ticas, falleci6 en Santiago el 16 d e nhril de 1 8 5 2 . El ines q i guiente fui: elejido en su reeinplazo don Francisco d e Borja Solar, i como
Bste se ausentara algunas veces de la capital, era llamado n I-ecmplazarlo
don Vicente Bustillos.
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de 1854, Philippi podia anunciar que habia clasificado inas de 800 plnntx (de 10s herbarios de
Gay i dc k r t e r o ) quc se liallaban sin 1-citulo alguiio, i que habia renovado in ncnicro considerable de n l ~ is de inscctos, autnentando ademas
las otras colccciones, i cotncnzando la clasificacion
i cirden (le !as niuestras de mineralcs. A pcsar de
la escasez de fontlos, poi- lo liinitado clcl lmsupuesto nacional, a pcsai- de las pCsimas condicioncs del local en que esttnkt cstablccido el Museo,
i de la falta de ayudantes, cste esta1)leciiiiieiito
scg u i a i 11c re in c n t ,in dos e con si cl e rabl em en t e cad a
aiio, gi-acias, sobre todo, a 10s viajcs que en la estacion de verano eniprendian Philippi i Geriiiain,
recojiendo muestras de objetos de 10s tres reinos
de la naturaleza. Philippi estiiuulci ademas la rccoleccion de donativos, algiiiios de ellos de iniportancia i de valor, i c.stnblecit5 relaciones i canjes
con ot 1-0s cst a bl cc i ni ic n t os a ii A!ogos cl el est ra nj ero. Las personas que tenian algin intcrcs por
aquel &den (le estudios, no p d i a n dejar (le admirar el progrsso del AIuseo, a pesar de la cstrechez
de sus clcinentos i de sus 1-ecursos.
En 1856 visitti el Muse0 uti botinico franccs
llainado Julio Kemy, que se hallaba de paso en
Santiago, durante u n a grande escursion que hahia
eniprenclido a Arn6rica i a alguiias partes de la
Oceania. A u n q u e mui jdven, Reniy se habia concluistado un buen nomhre cientifico, habia sido
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profesor de historia natural en un liceo de Paris, i
como colaborador de don Claudio Gay, habia preparado algunas de las niejores secciones de 13
parte botinica de la Histol?.l’nde Chile (las conipuestas, las solaniceas, las saxifragiceas, i muchas faniilias ap6talas). A la vista del Aluseo, no
pudo &jar de adniirar el buen pi6 en que hallaba un estahleciiiiiento cuyo orijen niodesto el conocia niui bien. E n 1859, yo tuve ocasion de tratar a Kerny en la casa de don Claudio Gay, en
Paris. Estaba e n t h c e s de vuelta de aquellos priineros viajes, i se ocupaba en publicar las relaciolies de elIos, que le dieron cierta celebridad literaria. Gay oia con niarcada satisfaccion las noticias
que le suniinistraba Reniy sobre 10s adelantos i
el incremento que habia alcanzado el LIuseo de
Santiago.
Este establecimiento fu6 \,isitado mas tarde
por otros naturalistas. El n i i m o don Claudio Gay,
en su dltimo viaje n Chile c11 1863,pu(1o esanii11 21-1o det eni d ani c 11 tc, i clued t i iii 11i coni plnci do ~ 1 1
obsci-iw-el cstado tlc progrew eii que sc hallaba
la institucion cuyos priincros ciniicnto\ hahia
liuesto el niismo cn 1840. Nus-e a h s mas tarde, cn 1872, el insigne nrtturalista Luis i1g:issiz rccorria pacientementc 121s coleccione.; (le csc
Museo, buscando cn ellas ohjetos que le c n n
tlesconocidos, o de que solo tenia noticia por las
descripciones que halia h,illxlo en 10s libro5; i

’

feelicitaba a Philippi por el buen pi6 en que se hc7,‘Iaba aquel establecimiento. Hasta ent6nce5, s i n
embargo, el Museo ocupaba u n lugar mezquino,
tlqnde no se podia dar colocacion a todos 10s obietos coleccionados, i niucho m h o s presentarlos
de una manera con\-eniente i conforme a1 objeto
de un estableciniiento de esa clase. El Aluseo de
Santiago no adquiri6 su verdadera irnportancia
sino en 1876, cuando fud trasladado a1 local que
,?.I?oi-a ocuyq i cuando tuvo para su servicio u n
IzGmero de ai-udantes correspondiente ell p r t e
5iquiera, a su5 principales secciones.
Por falta de un establecimiento especial para
:as colecciones de antigtiedades i de objetos de
ctnolojia, se habian colocado 6stos en el misnio
34useo de historia natural. Philippi, guardador i
ordenador de esas colecciones, tuvo que hacer
:iIgunos estudios hist6ricos i arqueoldjicos, sobre
tndo lo concerniente a la Am4rica; i ayudado por
i u ilustracion jsneral en letras i en ciencias, i con>,riftando ademay en casos determinados a hotnhres que en Europa se han conquistado un gran
xilonibre, 11eg6 a desempefiarse satisfactoriamente. S u s notas o meniorias sobre momias inchicas, i sobre muchos otros objetos, vasijas, adornos, estatuitas, idolos, etc., etc., traidos del Berd,
i sobre otros provenientes de la isla de Pascua,
demuestran que Philippi conocia bien el carkter
de severa i prolija observacion que la ciencia moI’lrx 1.1 PPI
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derna ha dado a esos estudios, i que 61 podia
resolver, o acercarse inucho a dar una solucion
aceptable a algunas de las variadas i oscurai
czxestiones que ellos suscitan ”.

1)IVERSOS k’IAJES D E ESlL-DIO HECHOS Pol<
PHILIPPI E N ET, TEKRITORIO CHILENO

E n setiembre de 1854 llegaba a Valparaiso la
familia del doctor Philippi, llamada por dste para
venir a radicarse en Chile. Establecicjse en Santiago para vivir con la escasa renta que q u e 1
2 0 . La crcinica de 10s adelantos i progresos del Museo nacional se hall:;
en las comunicaciones del doctcr Philippi al ministerio de instruccion p6blica. Para conocerla i seguirla con toda regularidad, no es necesarjo engolfarse en un estudio d e grandes legajos d e documentos. Bastarri examin;ir
con alguna atencion 10s informes anuales de aquel, que se publicaban entre
10s a n e m s de la memoria del ministro de ese ram0 al congreso nacional.
E n la historia del crecimiento i progreso del Museo nacional, no se pued e dejar de recordar el nombre de don Luis Landbeck, aleman establecidc
en Valdivia, naturalista aficionado e intelijente, i colector apasionado, a
quien Philippi, despues de haber utilizado sus serricios en la busca de objetos d e historia natural, atrajo a Santiago para aprovechar su actividad f
su habilidad como preparador i conservador de animales mlnertris que sequeria, guardar. Landbeck hizo muchos viajes en dirersab provincim por encargo de Philippi; i e n una bpoca en que el subdirector don F. Germain se ausent6 del pais, Landbeck fuk el ~ n i c oayudante con que contb el Museo.
E n sus informes anuales, el doctor Piiilippi recuerda i recomienda frecuentemente a este laborioso i modesto auxiliar. AI lado de Landbeck se fornlaron algunos preparadores chilenos que adguirieron una rara habilidad. i
que sirvieron titilmente a ese estab1ecimlen:o i a 10s pequeiios gabinetes
que afios mas tarde comenzarop 3 fcrmnrce en nlgunos liceos para la ensefianza de la historia natural.

recibia, i en condiciones de modestia que, por 10
demas, guardahan consonancia con sus IiAbitos
i con sus aspiraciones. Dos afios mas tarde, en
1856, la familia de Philippi se trasladaba aValdivia por motivos de cjrden i de economia, e iba a
establecerse a la estancia de San Juan. Philippi,
que en la inedida de sus lirnjtados recursos, habia
iniciado alli 10s primeros ensayos de esplotacion
agricola, habia construido un regular caserio, con
plantaciones de &-boles irutales, con un pequefio
rnolino i con otros a r r e g l o ~para la comodidad i
La familia debia cuidar del cultivo i
el agrado
del progreso de la estancia, mientras 61 seguia en
Santiago en la direccion del Aluseo i en Ias tareas
de la ensefianza.
Philippi hacia cada afio en 10s nieses de vacacione s, un iriaje a lTaldiaia, a reunirse con su
famil ia; pero contra la que yodria creerse, no era
aquel' un periodo de d e s c m s o . Prestaba alguna,
atenc ion a1 progresode su estancia de Sail Juan,
en 9' le de aiio en aiio se introducian algunas meen proporcion con 10s escasos recursos de
iodia disponer el iratelijente propietario. Pero
2 1 . E:ii la esplotacion de esa estancia t u r o Philippi que soportar :odo
tirden d e contrariedades que, sin e m h i q o , no doblegaron su espiritu, ni In
hicieror1 desiriayar en sus trabajos. La mayor de ellas fue u n roraz incendio
ocurridc3 en la tarde del z de noviembre de 1863, que consumid e13 corto
tie in po la casa, granel-o, bodegas etc., etc. con sus anesos, todas construcciones (l e madern. Philippi tuvo que irnponerse muchos sacrjficios di2r;inre
varios :lfios, para reponer esas perdidas.
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Philippi auro\Techaba principalnieiite esos viajes
para ensanchar s u s estudios sobre la naturaleza
de1 pais, paxa recojer fdsiles, plantas i animales
que queria traer a1 Jluseo, i para adelantar el conociniiento de la topografia i de la jeolojia de las
yrovincias que visitaba. Cada uno de sus viajes
le procuraba un caudal considerable de rnuestras
de aquella clase.
En uno de esos viajes estu1-o en inniinente peligro, i vencido M e , Philippi debi6 soportar lac;
mzs desagradables iiiolestias i fatigas. El I O de
dicicnibre de 1857 salia de l'alparaiso a bordo
del vapor YuZdinia (de la compariia inglesa), que
.. ...
se dirijia a! puerto de este nanibre i a Puerto
Montt. A las 7% de la mariana siguiente, i ;I
causa de u n a neblina impenetrable, ese buclue fuia encallarse en un arrecife vecino a la playa, en
la punta de Duao, un pocoal norte de la caleta i
aldea de Iloca. Por el moniento se creyd posible
arraticar el barco de aquel escollo; pero luego se
vi6 que el casco estaba roto, que entraba el agua
en abundancia,i que el choque incesante i vigoroso
de las olas iha a consumar la catcistrofe. F L Ine~
ce-sario bajar a tierra con no poco riesgo, i asi se
salvaron todos 10s pasajeros i toda la tripulacion;
yero se perdi6 la mayor parte de la carga, i con
eIla una porcion de ]as sumas de dinero que el
h
uobierno enviaba a las provincias del sur. Philippi
tirvo la satisfaccion de salvar dos tiirios que en la

confusion se quedaban en el entrepuente; pero
perdici dos cajones de libros que llevaba para el
club aleinan de lTaldivia,todo su equiprtje i u n
saquito de mano en que guardaba ochocientos pesos para adelantar 10s trahajos industriales de s~
zstancia. 1,os natifragos fueron victimas en tierra
de la rapacidad cruel i desIrergonzada de 10s cam pesinos de aquellos lugares, que en esa ocasion
desplegaron 10s instintos de verdaderos salvaje-;.
Habiendo conseguido acojerse a1 puerto de Llico,
5ituado pocas leguas inas a1 norte, 10s niufragos
encontraron alli algun reparo i una honrada hospit;llidad. La corbeta de guerra Esnzevn/dG que
junto con un pequefio barco d e cabotaje 1Iegamn
en socorro de 10s nAufragos, 10s sacaron de alli
para trasportarlos a 1-alparaiso a .
Entre las muchas escursiones de esploracion
ieogrAfica i botAnica hechas por Philippi a diversas partes del territorio chileno, inerece particular
recuerdo u n a Ilevada a cabo en enero de a86o.
Saliendo de la estancia de San Juan en compafiia de sus doc; hijos varones, i de c n colono aleman llamado don Xugusto Eisendecher, atrave2 2 . El a j de diciembre del mismo afio ( 1 8 j 7 ) , public6 El J f e y c u r i o de
'Calparaiso una relacion bastanfe completa, i mui clam, de este naufrajio,
escrita por uno de Ids tripulantes del vapor Vnldinin. Todo me hace creer
que su autor es el mismo doctor Philippi, de: cual no se liabla especialmentz e n ella. Esa correspondencia ha sido repro,lucida por don Francisco
Vidal Gormaz, en su libro titulado AZptuos nnufrajifs ocu~vidose;: !os costcs
chilcizns) Santiago, 1901), pais. 285-289.

saba el pueblo de la Lrnion, e ika a hospedarse a
Daglipulli, para emprender desde alli la esploracion del pais mas c-ecino a la cordillera. Philippi
pudo observar i anotaren i u diario 10s progresos
alcanzados en esos lugares en 10s pocos afios que
liabian trascurrido desde que llegaron alli 10s primeros colonos alemanes. Conti nuando si1 viaje
hacia el oriente, a corta distancia del rio Bueno,
q u e corre en direccion opuesta, Philippi llegti a1
lago de Knnco que esplorh con algun detenirniento. Aunque s u atencion principal durante este viaje era el estudio de la flora, que le permiti6 recojer
cierto nLinnero de p l a n k que no conocia, i algun a s que nunca habian sido descritas, h i m ~ l i o sas observaciones sobre la topografia i la jeolojia
de esa rejion, i complet6 la5 i nforniaciones para
correjir i mejorar 10s mapas, o simples bosquejos
de mapas de la pro\-incia de I'aldivia, que entGnces se conocian, esto es el m a p que habia dibujado
don Claudio Gay para su historia de Chile ( I 846),
i el que don Bernardo Philippi habia publicado en
Cassel en 1850.
La relacion de este viaje escrita por Philippi,
es mui sumaria, i adetiias Arida i seca, i esti principalrnente contraidz 3 la botanica, i en segundo
lugar a la topografia . LA noticia enviada entGn-

ct.i a la revista de jeografia del doctor Peterrnann
con el titulo de iILa provincia de I'aldivia i la
colonizacion alernaiw est5 acompafiada de un
m a p de esa rejion dibujado por Philippi. S e corn-

prende que ese mapa n o podia tener un verdadero
valor jeogrAfico. Ademas de que una gran parte
de la provincia quedaba desconocida, i era ent6nC Z casi
~
inaccesible poi- causa de 10s hosques, a u n
21 conocimiento de la porcion esplorada no estaba
fundado en trabajos jeodgsicos, sino en simples
observaciones oculares, o en 10s informes que
Jaban 10s campesinos i 105 indios conocedores de
las Iocalidades. A m asi, el niapa de Philippi se
acerca mas a la verdad que 10s dos inapas anteriores, i por algunos atjos fuc? consultado C O I ~ O
la niejor fuente de informxion jeogrrifica acerca.
tlz esa coinarca
E n esas diversas escursiones, Philippi habia rewr-rido mucha parte del territorio chileno; pero le
qtiedaba por conocer las islas de Juan Fernindez,
que ofrecian un grande interes para el naturalista.
E n mayo de 1856,es verdad, habia publicado en
10s AnnZcY de La U~tz'wt.sid~d
unas 1 1 Observaciolie5 sobre la flora de J u a n Fernindezll en que despues de sefialar la importancia que tiene para la.
ciencia el estudjo de la irejetxion de las islas ais%.

24.
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El articulo de Philippi recordado en el testo i el m a p de la pro-

w i a de Valdiria, fuel on puhlicados en la revista (Mitthdungen pic
doctor Peterrnann, tom0 VI ( a i 0 1860).

)

del

ladas i distantes de 10s continentes, hacia la descripcion i la clasificacion de I 39 esptxies de plantas
(sin tomar en cuenta las que evidentemente habian
5ido introducidas por el hombre). Per0 esas observaciones tenian por base el material botgnico reco..
;id0 por doli Filiberto Germain, el subdirector del
Muse0 nacional, en octubre de 1854. Aunque ese
estudio adelantaba considerablemente el conocimiento de la flora de Juan Fernsindez, i aun periiiitia deducir algunos principios de jeografia botsinica, Philippi tenia gran deseo de hacer un viaje
Je esploracion a aquellas i s h , para completar el
coiiocimiento de su 1-ejetacioii;pero ent6nces no
se presentaba sino niui rara ~ 7 una
e ~ oportunidad
favorable para ello.
Diez afios cabales despues del viaje de Germajn
creyd Philippi poder realizar ese deseo. E n la priwivera de 1864 el acaudalado cahallsro don Jose
‘Fomas Urmeneta preparaha una escursion de paseo en un yacht de su propiedad. Ese buque Ilainado Dnvf (el dardo) estaba nionitado con todas
:as comodidades para hacer agradablz la escursion.
11 ella habian sido invitadas algunas personas, un
medico ingles (el doctor Duffy), i lo fuk tanibien
Philippi, que aceptci sin la menor vacilacion. No
recuerdo que en algunos de sus escritos contara
Gste 10s accidentes de ese s-iaje, pero si recuerdo
haberle oido referir coino fu6 que habiendo creidc;
yasar dos senianas enteras en Juan Fernindez,

no le f r k dado, por uti conjunto de circunstancias, perinanecer mas de cuatro dias, tienipo insuficiente para la esploracion que proyectaba. Otro
distinguido naturalista, don Federico Johow, a
quien Philippi dej6 ver su diario de viaje, escribe lo que sigue sobre este particular. LIAparece
de ese diario que estuvo acompafiado por el jardinero Antonio Xhrends, i que su permanencia
fu6 solo de cuatro dias. Las escursiones que emprendid en la isla (Mas a tierra) fueron cuatro, a
saber: una para el Puerto Ingles, otra para el
l'unque, i dos para cl portezuelo de Villagra.
-11 regresar de una de estas ultimas, perdi6 una
parte de sus colecciones por un 1-iolentochubasco que stibitamente se dej6 caer de 10s cerros
del interior. XO obstante esta contrariedad i el
corto tiernpo de que pudo disponer, Philippi recoji6 irn considerable ndinero de plantas, entre
las cuales habia unas seis especies nuevas que en
seguida fueron publicadas en diversos periddicos
cientificos. El descubrimiento mas iniportante que
hizo en este viaje fu2 indudableiiiente el de la Lec
toris fernandezam, planta que representa por si
sola una familia independiente, i que ofrece a1
misiiio tiempo el dnico ejemplo de una familia
confinada a una isla ockanica. La coleccion hecha
por Philippi ingres6 a1 herbario del Museo nacional, salvo algunos ejemplares duplicados que fue-

ron remitidos a Ken:
4 su regreso de Juan
FernAndez, el D a ~ t ,conforme a 10s deseosde
Urmeneta. fu6 a recalar a Guayacan, donde se
estaba creando un gran establecitniento de fundicion de cobre. Philippi aprovech6 esta circunstancia para escursionar en las cercanias, i recojer UII
abundante caudal de plantas que trajo a1 Musen
de Santiago en dicieinbre siguiente, junto con ]as
que habia coleccionado en Juan Fernindez.
g'.II

IX

Ademas de 10s trabajos ya recordados para la
recoleccion de objetos de historia natural i para la
reorganizacion del Museo, Philippi consagrrtba
2 5 . F. Johow, Eskdios sodre Znflorn de Ins i s h d e /unn Fermimk, Santmgo, 1896, p. 28. Vicuiia Mackenna, /uan P'tyndidez, Hisforin uei dndern de
l n irln de Robzizson Crusoe (Santiago, I S S ~ ) ,cap. XXSTV, ha recordado el
viaje del Dart a aquella isla, per0 da pocas i mui ragas noticias, i parece
haber ignorado que Philippi era uno de 10s espedicionarios. E n otra obra,
El Libro de/ co6rc (Santiago, 1883), Vicuria Rlackenna ha puesto u n a biografia de don Jose Tomas Urmeneta, i alli habla tambien de este riaje, siq
nombrar a Philippi. Vicuiia Prlackenna asigna equirocadamente a esta espedicion, la fecha de 1860. El diario de Philippi, utilizado por el dcctor Johow.
da la verdadera fecha, que ademas se desprende del informe anual de aque:
solve el estado del Museo, pasado al ininisterio e n mayo de 1865.
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niuchas horas a escribir las obserl-aciones que
le sujerian sus estudios. o inas propiainente a
consignar en el papel la noticia de 10s nuevos hechos que habia descubierto en el \-asto campo de
sus investigaciones. Publicaba esos escritos y;i en
10s A7mZes de 111 UiiizwsiiJnLJ de Chile,j7a en alguna revista cientifica del estranjero; i muchas veces
u n mismo articulo cuyo asunto podia tener alguna
importancia. era publicado a la a-ez en dos tlistintos idiomas. Los escritos de esa clase salidos de
?a mano de Philippi, pasan de trescientos. Para
apreciar la iniiiensa labor de Philippi en solo este
&den de escritos, bastar2 examinar con algun
detenimiento la prolija i bien estudiada bibliografia de ]as obras de &e que ha preparado el distinguido profesor don CArlos Reiche; dehidndose
ada-ertir, que, sin tomar en cuenta las obras de
cierta estension, i solo las notas publicadas en revistas i periddicos, casi cada una de ellas tiene un
hecho nuevo, o alguna obsen-acion orijinal.
E n jeneral, esos escritos son de una sobriedad
de forrnas literarias que escluj-etodo adorno, i trazados de carrera, sin cuidarse del plan i de la
disposicion. Son Ias mas veces simples notas que
trasmiten sin p:-etension ni aparato, pero si con
gran claridad, u n a noticia de cardcter cientifico,
la descripcion de plantas o de animales desconocidos o mal clescritos i clasificados. E n esas
iiotas en que sc h a cuidado solo la rigorosa exac-
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titucl de la informacion. halla casi sienipre el
'3oiiibr-e de estudio alguiia no\-edad, ya que en rnui
mcas ocasiones se encuentran algunos rasgos
lescriptivos de carActer l i terario. E n ellos, adeiias, se manifiestan con toda claridad las condiciones especiales del espiritu cientifico de P h i _.
.ippi, un caudal prodijioso de conociniientos, e s -Jecialmente en zoolojia i en botkiica, puestos
;?I servicio de una intelijencia Clara i tesonera, i
aplicados a1 estudio dejeneros i especies; per0 con
zxlusioii de todas las teoi-ias i especulaciones
iue tienden a armonizar 10s innunierables hechos
:iislados. Seria interminable el eiitrar en el an;<'isis particular de piezas tan iiunierosas como
.srolijas; i basta, segun creetnos, con catalogarlas,
Gefialando q u i solo sus caract6res cientificos jcierales. En el curso de estas psijinas tendremo.
que insistir con mas desarrollo sobre esos carac%res, que son coniunes a todas las obras de Phi,.
ippi, aun a las inas estensai;, que exijen u n ex5uen inas detenido.
Cuando se leen esos escritos. llanian la atencioi3
' 0 5 frecuentes pasajes en que Philippi sefiala alb
!run descuido o alguna deficiencia de la ohra de
don Claudio Gay, que por si1 estension i pot- su
mgrito real, es un niotivo de orgullo para la patria chilena. Podria creerse que esas criticas m i :
inspiradas por una ri\T;iliclad mal encuhierta, o por
cualquier otro rncivil mezquino. l l u i Ikjos de eso,

"hilippi ha declarado en \.arias ocasiones el alto
iiprecio que aquella ohra le ha merecido, i la nece
sidad de sefialar sus vacios para llenarlos sea en
u n suplemento, sea en una n u e k a edicion. E n una
de SLIS metnorias, decia Yhilippi lo que sigue:
Ningun pais de Sud America puede gloriarse de
poseer sobre su historia natural UII trabajo pareccido a la Histwir: fisiccr ipoliticn de Chile del xfior don Claudio Gay. Nadie creed que esta obra
puede ser UII cat5logo cornpleto de todas las especies de plantas i de animales que la naturalex
cretj en la i-asta estension de la Reptiblica, pues
para obtener este resultado se necesitaria el trahajo de un gran ncmero de naturalistas, conti-'
nuado talvez durante siglos; pero presenta ur-r
cuadro bastante exacto de la flora i de la f a u n a
cliilenas, que cornprende todos sus rasgos principles. Los riaturdistas posteriores tend ran solo
que completarlo i ampliarlo. El sefior Caj- 113.
;abrazado, lo que e s m u i raro, todos 10s ratnos de
la historia natural, i ha sido tall-ez uno de 10s
coJectores mas infatigables que hubo janias.
Este elojio, perfectamente justo, hace tanto ha1101- a Gay, a cuj-a memoria va dirijido, coin0 a
I'hilippi que lo tribut6 con taiita sinceridad i con
tan alta conipetencia. Pero 10s dieciseis l-0161nelies (8 de zoglojia i 8 de botAnica) que forinan Ir!
/7'istovl'nfdsicn de Chile por don Claudio Gay-, e\
una ohra colectii-a, esci-ita 1Pjos del pais de que
~

1

'1

se trata, i que no ha podido ser estudiada i espuesta en cada una de sus partes con el tnismo
esrnero i la inisrna competencia. Don Claudio
Gay, despues de recorrer el territorio chtIeno durante doce aiios, volvia a Francia llevando todas
las muestras animales i irejetales que habia podido recojer con granck empeiio i con no poca
fortuna. Ponidndolas alli en ilianos de una verdadera colonia de naturalistas j6venes i animosos (6 botsnicos i 7 Z O ~ ~ O ~ O entre
S),
yuienes reparti6 el trabajo de clescripcion i de clasificacion, Gay se reserv6 la direccion superior de la
obra, la clistribucion i Grdeii de sus diversas partes, i las noticias que no son de caricter tdcnico,
coino la vida i costumbres de algunos anitnales,
i 10s usos de ciertas plantas Ademas de que en
ocasiones el material recolectado por Gay era insuficiente en ciertos drdenes, o habia sufrido cleterioros en algunos de sus objetos, no todos 10s
colaboradores, coino es ficil comprender, eran de
igual celo i de la misma competeucia. ?or todo
esto, la obra de Gay no tiene el mismo valor en
todas sus partes; i si algunas de ellas son de uti
m6rito relevante, en ctrxs se perciben ciertas deficiencias mas bien que errores, que justifican la.
proposicioii de Philippi acerca de la necesidad d e
L6.

26. Vease nuestro libro Don Cinzrn'io Gnj'. SZLvicin i sus obms, cap. J V , i
particularmente las p&js J ~ J145
,
j 746. Todo ese capitulo e s t i destinndo n
referir la cr6nica de ia prepracion de la Hiplorin fisicn ipolilicn de Ch;,'c.
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revisar i de completar aquella obra verdaderamente i a i on u me 11t a1 >:.

APBNDICE
LA COCONIZ.4CION A L E M A N A EN VALDIVIA

Las noticias que vamos a dar en este apdtzttice, i las que contiene el documento que reproducimos, tocan de alguna manera
a1 doctor Philippi, i por eso, i ademas por su valor histdrico, les
destinamos aqui algunas pdjinas.
Don Vicente PCrez Rosales, ajente que f u e de colonizacion
en aquellos afios, ha consagrado a esos sucesos seis capitulos
en el libro que public6 en Santiago en 1882 con el titulo d e
Reciierdos delpnsado. Pero se ha limitado a reunir algunas noticias sin intentar hacer una historia, lo que le habria sido fAcil si
hubiera querido poiier mas &den e n su esposicion, i ayudar sus
recuerdos con 10s documentos que se guardan en 10s archivos
de gobierno.
Desde sus prirneros pasos, la colonizacion tuvo que luchar, segun Perez Rosales, i segun 10s documentos, contra sdrias dificultades i contra intrigas suscitadas a pretest0 de ideas relijiosas. Un individuo llamado GArlos Muschgay, aleman c a b
lico de Wurtemburg, segun Cl decia, escribia lldesde un monasterio, a la excelencia de Chile,!, (abril de 1850) ofreciendose a
traer u n a colonia de 30 familias cat6licas. Los terminos sumisos i relijiosos de su carta impresionaron favorablemente a don
Ignacio Domeyko, a quien el gobierno de Chile consultaba en
2;.
Este es el trabajo que respecto de la botanica ha emprendido con
tanta laboriosidad i con tanto acierto el profesor don Carlos Reiche. La
parte de el que ha sid3 publicada en 10s Annfcs de In U~ziuersidnddeja veluna gran preparacion. De desear seria que se emprendiera u n trabajo anilogo con la zoolojia, sobre la cual existen memorias parciales de gran merito, como algunas de Philippi, o d e don Filiberto Germain sobre insectos;
pero no se ha intentado una revision completa como la que ha emprendido
don Cirlos Reiche respecto de la bothica.

estos asuntos. Muschgay anunciaba el propdsito d e hacer esploaaciones en Chile, i de fundar aqui una escuela de artes i de
agricultura para lo cual traeria profesores competente?, el primer0 de 10s cuales debia ser el Iiprofesor d e relijion cat6licatI.
Por instancia de Domeylco, aquella proposicion fuC aceptada
inmediatamente, resolvikridose que las 30 familias cat6licas que
debia traer Muschgay serian debtinadas a fundar la primera colonia que se establecicse e n las cercanias del lago Llanquihue.
E n ese sentido se dieron las instrucciones del cas0 a don Bernardo Philippi, el ajente d e colonizacion del gobierno chileno en
Alemania, para que prestara a Muschgay todos 10s ausilios i socorros que Cste pudiera necesitar. El I j d e agosto de ese mismo
afio (1850) despachaba don Rernardo, de Hamburgo, el bergantin Susanne con 1 0 2 inmigrantes destinados a Chile. De Cstos, 88
eran enviados por don Bernardo; per0 fuera d e un mCdico que
venia a sueldo para la colonia (don Jerman Shneider) todos 10s
otros habian pagado sus pasajes, lo que deja ver que eran personas de algunos recursos. Los 14 pasajeros restantes eran CBr10s Muschgay i trece individuos que se decian labradores, i que
Cste habia podido reunir en lugar de las 30 familias catdlicas
que habia ofrecido traer. Don Rernardo se vi6 forzado a embarcarlos en cutnplimiento de las drdenes terminantes del gobierno d e Chile, per0 tuvo que pagar el pasaje por todos ellos; i
ademas que fijar a Muschgay un sueldo de 240 pesos anuales
como maestro de escuela, sueldo que comenzaria a correr desde
el dia en que se embarcara. No estar4 de mas advertir que Cste
era un hombre artero, pero desprovisto d e toda instruccion; i
que fuera del aleman, no entendia una palabra d e ningun otro
idioma.
Ese buquc llegd a Valdivia el g de diciembre de 1850.El
ajente de colonizacion don Vicente Perez Rosales hizo 10s mayores esfuerzos para hospedar convenientemente a 10s nuevos
colonos. Desde luego pudo penetrarse de que el prnyecto del
gobierno de fundar ese mismo vcrano una colonia en 10s alredeciores del lago Llanqui hue quedaba frustrado, por cuanto
Muschgay no habia traido las familias catdlicas que habia ofrecido. Sin embargo, trat6 a Cste i a su jente con la misma benevolencia que a 10s demas colonos, dispensindoles 10s mismos 0
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mayores socorros. Habiendo tenido que venir a Santiago a mediados d e 1851, PCrez Rosales de$ en su lugar al doctor don
JosC Ramon Elguero con encargo de atender del mejor modo
posible a todos 10s colonos.
Pero habia entre Cstos varios hombres que por su ilustracion,
por su trato social, por sus hibitos i por sta moralidad irreprochable, merecian el respeto de sus compatriotas, i rnerecieron la
particular ectimacion de las aiitoridades chilenas. Muschgay no
pudo tolerar que 61 i 10s suyos, aunque desprovistos de todo titulo a la consideracion especial, no fueran tornados en cuenta con
preferencias particialares, como 10s primcros entre 10s colonos.
Esta situacion fu4 acentuhndosc de dia en dia, ?&re7 Rosales pudo convencerse de q t w h4uschgny, hombre despwsisto de
todo valor i d e tntla influencia entre Ins cnlonns, era u t i intrigante vulgar i ordinario, o cnmo clecia el misrno PPrez Rnsales,
illin tunante de torno i 1orn011.
L a colonizacion de Llanquihue,
aplazada por la falta de Ias 30 familias con que se habia pcnsado plantearla, i pcsturbatla tnrnbien por In revolucion de ~ 8 5 1 ,
que hahia absorbido tnda la atcncion del gobierno, solo pudn
iniciarse en el verano d c rS52-1853. Entbnces, Muschgay i 10s
suyos habian perdido toda consideracion, i no se Ies did en esa
empresa la injerencia quc ellos pretendian.
Pero las cnsas nn ihan n qiirclnr cti e5tn En Ins primeros rneS P S de 1853, hftischqn!. sc piim e n viaje n Santiayn, dnnde creia
hallnr prntectnres impnrtnntrc i dpci~lidns.En efecto, hacirndn
snler $11 carhctcr de catiilicn l l r m l i n ponrrse p n comunicacinn
cnn a l g u ~ o sindividuos a l t n m e n t c colorado? del clern. Muschgay contaha que c n Va1tlisi;t lo. rolonrs prntcqtantes ohtenian
poi este soln titulo tn&s In? con4crnciencL. i tndas las preferencias, q u e s c les dabn la dircccinii d e las exuelas, que Ilevaban una vida dernrdenndn i c.;cnndaln\a, i que el ajente de
cnloni7acion don Vicrntc l’Prc7 Rnsnlcs 10s wcundahn en esns
(Ipparrc::Ins, i ~ i eprestnhn dhcilmente n todos $115 raprichos De
ah{ provitlo 13 ncusacinn llcvndn nl c o n s r j n de 1;1 T~niwrsitlndde
que hablamos m a s atrns.
n o t i I‘iccnte Pi.ie7 P , n d = s t u v n noticin cle estns hcchn.;, i
aiin h 3 d a d o ciimta d c ellos en si1 librn (Rec2(e~dosdeZ pnsndo,
p4i. ?/;gj, p r o n n ha qrierido nombrar a SLI acusador, l i r n i t i n I HILIPPI

9

.

dose a designarlo con el calificativo de 8:grandisimo inocentell.
Por las actas del consejo universitario se ve que el acusador
fu6 don Vicente Rustillos, hombre sano i bondadoso, pero mui
intolerante en materias relijiosas, i susceptible d e dejarse engaAar i envolver en alguna intriga urdida con la capa d e la relijion. Desempefiando interinamente el cargo d e decano d e ciencias fisicas i matemsticas, llev6 al consejo, en sesion d e 7 de
map0 de 1853, la queja de estarse entregando la instruccion
primaria en la provincia de Valdivia e n manos de colonos protestantes, lo que ofrecia, segun 61, 10s mas serios peligros. Aunque en el consejo se pusiera en duda la efectividad de este
hecho, Rustillos confirm6 su queja con tanta insistencia, que se
acord6 pedir informe sobre el particular a una junta provincial
d e educacion que debia fiincionar en Valdivia. Esta, sin embargo, no tuvo noticia de tal encargo, i por tanto, no di6 el informe
pedido.
MiCntras tanto, se preparaban con el mas persistente empefio
nuevas i mas graves acusaciones contra el ajente de colonizacion
i 10s colonos protestantes, a quienes se acusaba no solo de haberse apoderado de la direccion de la ensefianza, sino de abusos?
violcncias i esc;inrlnlos contrarim a la moral, a las buenas costumhres, i nl &den r c ~ u l a ren una poblacion de jente civilizndx. Bustillos fuP inducitlo n renovnr si1 acusacion, i comn hubiera dejado de tener cntrada e n el consejo, le diriji6 una representacion, en que, apoyando esa queja, pegia que se tomasc u n a
resnlucion pronta i eficaz. Despues de asentar en la acusacion de
10s colonos alemanes de Valdivia algunos hechos que, pnr fortuna, resilltaron falsos, la representacion firmada por Hustillos, se
proniinciaba contra la colonizacion en 10s terminns sigiiientes
~

rt.4 vista de estos aconteciinientns icon cuantn r n m n teniian Ins buenos
ciudadanos la fundacinn de esta colonia que produce tales resultados! con
quC justicia pronosticahan i Ininentaban en su corazon &os i otros males,
entre 10s que vejan establecerse el principio de In desnacionnlidad!
ctGloriense nuestros diaristas que con tanto ahinco han promovido In
eniigracion estranjera, i que preconiznn sus progresos: nhoguen por clla pa ra obtenerla sin restricciones, como ahogan por otros capitulos del niisnin
jaez; acompifienlos igualmente 10s cantores de la sensunlidnd i In? iue tratan de insinuarla en el puehlo conlo el aisternn q u e satisfxe i n s ~ .;?obres

hombres! iAh! 10s heclios espuestos nos conduciran a pesar de todo a las
tristes consecuencias que no meatrevo a indicar, i c u p consideracion oprime el a h a del hombre honrado i creyente que mira con algun interes el
porrenir- que se espera a la Replihlica. T o cumpliendo con un deher sagrad o a1 esponerlos al consejo, espero tamhien que no s e r i infructuosamente;
p e s su gravedad reclaim un pronto i eficaz remedio; i a u n creo que en est e pensamiento estoi d e acuerdo con la mayor parte de la nacion, porque si
son pocas las personas que estan al cabo de estos antecedentes, son muchas,
por no d e & todos 10s chilenos, que desean se conserve ileso el culto cat&
lico en todo el territorio de la Rephhlica, por rnirarlo con justicia como un
precioso tesoro legado por nuestros niayores.
((Dies guarde a V. S.--/osC
V;ccnte Bi4stillos.n

A unque esta representacion aparecia firmada solo por BustiIlos, para nadie era un misterio que ci-ste era solo el ajente de
un vasto plan urdido para desprestijiar i hacer fracitsar la colonizacion iniciada en Valdivia. El conscjo, sosteniendo que no
tenia medios para poner mano en este asunto, i que la represion de 10s des6rdenes denunciados no era de su cornpetencia,
i, sin duda alguna timbien, queriendo desentenderse de un
asunto en que no era dificil percibir un prop6sito daiiado, acord6, a propuesta del rector don Andres Bello, en sesion de 3 1
de diciembre de 1853, pasar 10s antecedentes al gobierno para
que Cste procediera segun se lo aconsejare la prudencia. E n
virtud de este acuerdo, el ministro de instruccion pitblica don
Silvestre Ochagavia, con fecha de I I de enero de 1854,pidi6 informe al intendente de Valdivia sobre el particular. Este cargo
estaba desempefiado interinamente por el juez de letras don
Jose Antonio Astorga; i fuP Pste el que diC, el interesante informe que reproducimos en seguida:
ctSefior Ministro:
alinpuesto del conteriido de In nota del sefinr- rector de la Universidad
sohw In que US. en su pwcedente decreto se sirve pedir informe a esta intenclencia, he arerigiiado In causa que ha dado rnotivo a la junta provincial
de educacion para no contestar el oficio a que d u d e el seiior rector en su citada nota; i resulta que 10s rarios camhios i ausencias del intendente propietario ncurridos desde el aiic pnsndo en que se recibi6 aquel oficio, habinn
jmpedidn que la j t i n t ; i tornnse conncirnjento d e 61. Ya se ha reunidn; i para
sstixfxer 121s ezijenci3s de! cnnsejn d e la Unirersidad, ha acordado remitir
con su 'nfornie a1 sefior rector u n cuadro demostratiro del personal que
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se pide d e todos 10s preceptores i maestros de IOP varios establecimientos
de instruccion printaria i secundaria que existen en la prorincia. En e l se
manifiesta i vera US., que la educaciorl de la jurentud no e s t i dirijida ni
entregada a maestros protestantes, como tan equivocadamente se ha informado a1 autor de la representacion inserta en la nota del sefior rector. Todos ellos, como se pe, son dirijidos por maestros cathlicos,elejidos entre 10s
hijos del pais, i en todos ellos se enseiia relijion. No obstante, seiior, sin
u n \-isitador perpetuo que recorriese con frecuencia estos establecimientos,
no seri posible conocer, principalmente respecto de 10s que estan situados
en el campo n largas distancias, hasta qui: punto cumplen 10s preceptores
con esa parte tan importante i delicada de sus deberes; pero puedo asegurar a US. que en 10s de esta ciudad i sus ininediaciones no se descuida la
ensefianza relijiosa: i iespecto a 10s del campo i de 10s departamentos, se
recomienda al celo de 10s gobernadores i subdelegados cuiden de u n buen
Servicio, as! como a 10s misioneros 10s que a ellos estan encargados.
({El Ijceo de Valdivia tiene, es verdad, un profesor aleman, Sus creencias
rplijiosas las ignoro; mas su ocupacion se circunscrihe solninente a enseiiar
aritmktica, algunos minos de matemiticas, gramitica castellana, frances,
caligrafia i dibujo. La ensefianza d e la relijion est2 esclusiramente encargadn n u n relijioso nombrado para el ohjeto, sin que el profesor, suponiCndolo
protestante, tenga ocasion ni niotivo alguno para ocuparse en inculcnr R
sus alumnos principios contrarios a nuestra relijion.
((El maestro de la esciiela de Arique, es tambien un aleman, el iinico recino de aquel lugar capaz de servir el cargo por sus conociniientos, por s u
juiciosidad i honradez. Tnformes fidedignos que se han adquirido lo dan a
conocer como catdico; i se sabe que no descuida en el alumno que le estb
confiado, la enseiianza de la doctrina cristiana i catecismo.
cOtra escuela dirijida por aleman es la que se paga por cuenta de la colonia para enseiiar a leer i escribir a 10s hijos de 10s emigrados pobres i sin
recursos, quienes por no conocer el espaiiol, no pueden concurrir n las escuelas que paga el fisco. -4 esa escuela no asiste ningun niiio hijo del pais;
intes bien sucede que a medida que aquellos van conociendo el espaiiol,
sus padres prefieren colocarlos en las escuelas nacionales.
uHan nientido al autor de la representacion cuando se !e ha informado
que existe en Vdldivia o en alguno de 10s departamentos de la provincia
escuela publica d e niiias dirijida por correlijjonaria protestante, al m h o s
que se sepa. En Valdivia la unica escuela de niiias pagadn por el fisco que
existe, es dirijida por una maestra hija del pais, i en donde, por supiiesto,
se enseiia relijion. Hai entre las emigradas algunas que se distinguen pDr su
recato, moralidad i buenas costumbres, i que por 10 niismo se han granjeado
I R estimacion pbblica. A Cstas llaman a sus c a w algunos padres de familia
para que enseden a sus hijas, bordados, tejidos i o m 4 !abores en que ~n
mui diestras, o las envian a las suvas; pero sin q u e en manera algunn se
ocupen de la enseiianza relijiosa, d e que sus padres tienen huen cuidado.
crPor lo q u e hace a 10s desbrdenes que lamenta el autor de la representa-
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cion, dandolos como hechos ciertos cometidos por 10s colonos ~ A J Ola proteccion del coinisionado del supremo gobierno, seria de necesidad para iuzgar
con mas acierto, oir el informe de este funcionario, cuya responsabilidad esta
mas inniediatamente afecta por su cargo a 10s hechos que se imputan a 10s
colonos i a la participacion que en ellos se le supone. S o se hasta que punto
Sean c i e r t o s n i que fe merezcan 10s datos e jnfornies de que esti en posesion el autor de la representacion para aseverar la efectividad de tales
desbrdenes; pero tengo la conciencia de que son equivocados i calumniosos,
i que solo se ha querido esplotar sti I'e para estrellarla contra una empresa
cuya utilidad no puede ponerse en dida, i que tantos desvelcs cuesta ya al
comisionado del supremo gobierno.
Puedo asegur;tr a US. que la conducta publica de 10s emigrados, en jeneral, es intachable, i :tun p e d e decirse ejemplar. Sencillos en sus costumhres, laboriosos por caricter, no sc ociipan sino del bienestar domestic0 i
de procurarse con SI triihajo u n seguro porwnir. Se xomodan Ficilniente a
10s hibitos del lugar; i si nlgunos nu son catcilicos, bi no participan d e niies.
tras creencias, saben acatarlas i respetarlas dignainente. No serin de estrafiar que estos hombres salidos de la opresion a que 10s sujeta en su pais
una viji!ante policia, hombres aventureyos que liegan a u n pais libre i particularniente a esta provincia donde la policia es ninguna para contenerlos,
ahusasen de esit libertad; per0 no se ha presentado, seiior, desde que estoi en
la provincia cas0 alguno de tenerlos que someter a juicio por delito, mucho
menos por el crimen de que se les acusa. No ha llegado a conocimiento de
la intendencia que alguno de ellos haya prostituido indias reducidas n i seducido espafiolas, coni0 se dice. Los que se han casado con hijas del pais han
sido cat6licos, i 10s que no, han abjurado sus creencias aceptando el catolicismo, para verificar el matrimonio, prerias las dilijencias necesarias.
aSe dice tainbien que 10s colonos se han apoderado de las cams misionales de Cudico en el departamento de la Union, i de Cuvumo en el de Osorno, i profanado sus iglesias para dprovecharse del terreno. Cualquier catolico por tolerante que fuei,a, aun el de fe ni6uos viva se espantaria, con
razon, de taniano sacrilejio; pero intes de !anzar tan cruda invectiva contra
la autoridad d e la prorincia, suponiendo que autorizo el hecho, o que fue
tan itnpotente e imbCcil que no sup0 eritarlo, era necesario conocer mejor
10s antecedentes, i haber recojido daios mas seguros i fidedignos. Debe US.
saber que desde tienipo mui atras las citadas misiones de Cudico i Cuyumo,
estaban suprimidas por innecesarias, en razon a su inmediacion a la cabecera del departamento a que pertenecian, i en donde 10s pocos indios Lue
hai confundidos ya con 10s hijos del pais, pueden recibir del respectiro parroco 10s auxilios relijiosos.
<(Abandonadasaquellas, i destruidos por la accion del tiempo sus edificios,
sin que a nadie sirviera el PO-o terreno que ocupan, el ajente de la colonia
autorizado por el supremo gobierno para disponer de 10s terrenos fiiscales
en beneficio de 10s einigrados, dispuso como de propiedad fiscal del corto
terreno de esas niisiones para repartirlo entre algunos ernigrados, sin que

estos ni se hayan apoderado arbitrarianiente del terreno, ni profanado templos que no existian.
tNada dirk a US. de esas reuniones ti-acmastjnicas o hacanales que en el
nombre de San Juan Bautista, se dice que celebran 10s eniigrados. i Ins cuales solemniza con su presencia el cornisionado del supremo gobierno; porque no inerece octipar la atencion tan ridicula caluninia, nacida de 10s senti,mientos menguados con que, talvez por prevenciones odiosas, quiera desprestijiar al digno ajente de la colonia, el que tales informcs dicra al autor
de la representacion. No hai tales reuniones, sefior niinistro; i por niui
ocultas que quisieran hacerse, no serian, de seguro, u n secret0 en u n pueblo tan pequeiio como este. Una sola rez, desde que estoi en la prorincia,
han tenido su rectnion losaleinanes en setietnbre del aiio pasado, para celebrar e1:aniversario de nuestra independencia. A esta reunion por invitacivn
d e ellos mismos, asistieron las autoridades, i como tal el ajente que estaba
deseinpeiiando la intendencia, i rarios vecinos respetahles del pueblo, sin
que hubiera en ella el inas lijero desacuerdo ni desbrden, a1 contrario, la
inas esinerada delicadeza.
ctEs cuanto tengo que informar a US. sobre el particular. Repito sin
embargo, que convendria oir el informe del senor ajente, quien con mejores
datos podria presentar 10s hechos con mas claridad para satisfaccion de
US. i del consejo de la Universidad.
aValdivin, ahril I." de 18~4.-Dios guarde a US:--Jost: iliztonio A s t o v f ( 7 . ~

Este informe, que es la mejor defensa que podia hacerse de
la colonizacion alemana de Valdivia, que el tiempo i 10s acoctecimientos posteriores debian justificar por completo, es tin
documento hist6rico de alto valor, i por eso no he vacilado en
darle cabida en estas phjinas. Por entdnces, PI bast6 para detener i desarmar la hostilidad que se estaba organiz indo contra
la colonizacion alemana.
Don Jose Antonio Astorga, el majistrado que di6 ese informe, era orijinario de Santiago. Obtuvo el titulo de abogado en
octubre de 1845, i el primer puesto judicial que desempcfi6 fu@
el de juez letrado de Valdivia. En 1858 fuC trasladado a Concepcion en el rango de ministro de la corte de apelaciones, i
alli falleci6 en 1582, en la reputacion de tnajistrado integro e
ilustrado.
Cuando el intendente interino evacuabd este in forme, lui colonos alemanes establecidos en Valdivia, en nhmero de m a s de
cien, firinaban una solicitud al gobierno e n que pedran que don
Vicente Perez Rosales, que se habia axsentado para establecer
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las colonias quc se creaban en las cercanias de Llatiquihiie, volviera a s u antiguo cargo. Kecordando 10s servicios i atenciones
que ellos debian a PCrez Rosales, representaban sus deseos de
que se le llamase de nuevo a Valdivia en el cardcter de intendente i de ajente d e colonizacion.
Sobre la carrera postcrior de Muschgay solo he hallado las
pocas noticias que consigna Perez Rosales en la phjina 2 5 0 de
sus Reclcerdos dclpnsado. Cuenta alli que despues de haber embaucado a una acaudalada familia de Santiago, empefi;indola
en etnpresas industriales quc resultaron ruinosas, IlMuschgay,
quc se habia dejado crecer la melena, dice I'Crez Rosales, se
meti6 en la indiada de I'itrufquen. Scguro de la impunidad
alli, dijo que la relijion araucand era Id mas perfecta dc todas
las relijiones, cas6 allh con cuantas mujeres pudo, i desde entbnces no s ~volvi6
'
a oir hablar mas dc 619,

I. El doctor Philippi es nombrado profesor de historia natural en el Instituto Naciona1.-11. Publicacion de 10s Elcinentos de Itistovia natuvnl: infundada tempestad que se suscita contra su :tutor.-111. Dificiiltades
i tropiezos que t u v o que vencer en Chile la ensenanza de las Ciencias
naturales.--1V. Notables cualidades de Phrlippi para el profesorado.V. Publicacion de 10s Elemenios de Do~linzc~t.

I
EL DOCTOR PHILIPPI ES NOnTBRRDO PROFESOR DE
HISTORIA NATURRI, IIN EL TNSTITUTO NACIONAL

Si 10s trabajos de Philippi como director del
Museo nacional, i s u s escritos como colaborador

de revistas cien tificas habian ensanchado consi derableinente el material para el mejor estudio de
la historia natural en nuestro pais, sus esfuerzos
en la ensefianza habian sido casi del todo estdriles.
Por las causas anteriormente indicadas, no-le habia sido dado plantear la clase de zoolojia, que
nadie estudiaba en Chile; i toda su accion como
profesor se habia reducido a dar lecciones elementales de botAnica a 10s pocos estudiantes de
iiaedicina i de farmacia, i esto solo cada dos afios.

Este estado de cosas esperinient6 mas tarde una
notable nioclificacion que permiti6 difilndir el estudio de la historia natural entre toda la juventud
que concurria a nuestros colejios. Como me cupo
parte en esta innovacion, estoi ohligado a referir
hechos en que he intervenido personairiiente.
En la +oca en que me tocci estudiar en el cole..
jio, era casi del todo desconocida la ensefianza de
ias ciencias fisicas i naturales. Sin embargo, la lectura de varios libros i el trato coli alg-tinoshombres
realinente distinguidos que habian venido a Chile
coiiio profesores, o para desetnpefiar cornisiones
de caricter cientifico, me hicieron coniprender que
sin conocimientos de ese drden, toda educacion
era incompleta. Seria inoficioso i liasta ofensivo
para nuestros lectores el esponer ahora 10s fundanientos de aquella coiiviccion; per0 en aquellos
aiios, las ideas a este respecto eran en nuestro pais
niucho m h o s claras. Un viaje a Europa me fortific6 en aquel concepto. Si bieii coiisagraba la mayor parte de mi tieinpo a cxaininar en archivos i
en bibliotecas cuantv pudiera descubrir respecto a
lahistoria i a la jeografia de AmCrica, i en espccird
de Chile, me di la satisfxcion de visitar en cada
pais 10s establecimientos cientificos i de enseiianza
a que pude tener ;tcceso, i de recolectar no pocos
libros i reglatnentos sobre esta materia. E n todas
partes vi que la ensefianza de esas ciencias alcanzaba cada dia mayor desarrollo, mayor estension
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i mayor solidez. E11n era irnpuesta por el impulso irresi!,tible de la civilizncion modernn, clue con
la luz de la ciencia tiende ;I penetrnr 10s inas r e c h ditos secretos de la naturalem, i opera 10s nias portentosos proclijiosen toclos losdoniinios a q u e puede alcanzar la accion o Eti intelijencia del hombre.
E n enero de 1863fui noinbrado rector del Instituto Nacional. Aunque mi notnbrainiento tenia
solo e1 carricter de interino, por cuanto mi antecesor no liabia presentado s u renuncia, asi el presiclente de la ICepdblica don JosC Joaquin PCrez
conio el iiiinistro de instruccion pdblica don Miguel Maria Giiemes, llie autorizaron h p l i a r n e n t e
para introducir en la enseiianza secundaria todas
las reformas CILK juzgnra convenientes. En efecto,
empefihdonie en iiiejorar la parte li teraria de la
segunda enseiianza por la introduccion de metodos me,jores, i de testos eIenientales tnas adecua-.
dos, conti-nje particular atencion a la parte cientifica, dando mas desarrollo a 10s rainos que
ent6nces se ensciiaban niui elementalmente, i
cremdo la ensciianza de otros que eran desconocidos e n nuestros colejios, i entre ellos la historia
natur‘il en sus tres secciones, i la jeografia fisica
I.

1. LOH
nuerus ranius de estudio que iiitroducia ese plan eran, la historia
jenerdl de la literatura, nociones d e historia de la filosofia, eleinentos de
quiniica, jeografta Cisica e historia natural en 5113 tres secciones. AI miso-to
tienipo se ensancharon i fortificaron 10s prograinas d e las matematicas rlementales, i de las mui rcducidas nociones de fisica i de cosmografia que
hasta ent6nces se enseliaban.

Estas innovaciones quedaron formalmente sancionadas por el reglamento de1 Instituto Nacional, aprobado por el presidente de la Kepdblica
el 5 de octubre de 1863. El aiio s i p i e n t e , habidndoine encornendado el ministerio de instruccion ptiblica i el consejo de la Universidad u n
plan jeneral de instruccion secundaria, dirijido a
hacer cesar la anarquia que hash ent6nces reinaba en la enselianza en 10s diferentes liceos del
estado, i a establecer un rdjimen uniforme, con
fijacion de 10s deberes de cada profesor, present6
un proyecto que fu6 aprobado por el consejo i
sancionado por el presiclente de Ia Kepdblica el 26
de diciembre de 1864. E n 61 quedaron incluidos
10s inisiiios ranios de ensenanza que estaban decretados para e1 lnstituto Nacional. Los nuevos
ramos de estudio debian introducirse gradualmente, segun el adelanto de la agrupacion de
altimnos con quienes iba a comenzar a rejir el
nuevo plan. La historia natural debia comenzar
a ensellarse en 1866.
En esa 6 p o q a m h o s de limitarla a1 simple
aprendizaje de inemoria de algunas nociones mui
rudimentaies, no hahia en Chile mas que una
persona a quien confiar esa ensenanza, si se queria que ella se iniciara con prestijio i con un caracter verdaderamente cientifico. Ese hombre era
el sabio director del Museo nacional don Rodolfo Amando Philippi. Por su edad avanzada (Phi-
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lippi contaba 57 afiios), por sus muchas ocupaciones, i hasta por la modestisima retribucion que
se le ofrecia (50 pesos mensuales), cast EO era de
esperar que se prestara a ir 61, profesor universi.tario, a hacer clase en un colejio de segunda enseiianza, a j6venes de catorce a diez i seis aiios, muchas veces turbulentos o inquietos, i no siempre
inclinados a1 estudio. Aprovechando las relaciones de urbana cortesia que habiamos contraido en
algunas conferencias universitarias, yo mismo fui
a ofrecerle el nuevo cargo con no poco recelo de
ver rechazada mi proposicion. Philippi, por el contrario, no vi6 en ella masque una ocasion favorable
de servir a la propagacioii de la ciencia; i sin inforinarsc siquiera de nada que se relacionase con 10s
emolumentos, acept6 lleno de entusiasmo el cargo que se le ofrecia. El gobierno confirm6 esta
designacion por decreto de 25 de abril de r866.
La planteacion dc estas innovaciones en la ensefianza, exijia, para hacerla agradable i provechosa, in. organizacion en 10s coiejios en que debia
darse, de pequeiios gabinetes i laboratorios, i de
colecciones de objetos de historia natural. El Instituto, a pesar de lo litnitado de sus recursos de
entdnces, consiguid tencr todo eso en las proporciones convenientes para el servicio de sus clases,
forrnar adeinas una biblioteca para el us0 de 10s
profesores i de 10s alumnos, que lleg6 a contar
mas de diez mil voldmenes, i entre ellos todas
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las grandes obras del cspiritu humano, sin esclusion de doctrinas i de principios. Aquella innovacion exijia, ademas, la preparacion de libros elementales para la enseiianza de ]as nuevas asignaturas. Esos libros se fueron preparando del mejor
modo posible, i su necesidad fu6 subsaiiada i n tes de mucho tiempo.
Para la enseiianza de la historia natural, yo
habia creido que podria traducirse alguno de 10s
libros que se usaban en Francia, en Alemania o
en Inglaterra. Philippi me observcj con razon que
esos libroseran siempre mui deficientes en todo
lo relativo a nuestros paises, que aun muchas
veces contenian sohre ellos nu merosos i graves
errores, i que para interesar a 10s estudiantes chilenos, era menester describirlcs particulanicnte
10s animales, las plantas i cl suelo de Chile. Para
salvar la falta de un libro que correspondiese a
esx necesidad, se ofrecicj Philippi a preparar uno,
i Antes de seis meses entregaba el inanuscrito terininndo i list0 para la impresion *. Tal fu6 el orijen dcl libro titulado EZmeIifos de hisfoiin ~znfiiml que sirvici por niuchos aiios para la eiiseiianzn
2. Philippi aceptb en niarzo de 1865 el cargo d e profesor de historia
natiiral del Instituto que se le ofrecia. Antes -de dos ineses entreR6 en
innnuscrito la primera parte del libro q u e se habia cornprometido a escribir,
i el 2 9 de agosto entregaba todo el resto para que fuera revisado kntes d e
la itnpresion, a fin de hacer desaparecer las faltas d e castellano de que podia
adolecer. El doctoi. Philippi him la primera clase de historia natural en el
Instituto el z de abril de 1566; pero su nornbrarniento no fu6 cspetlido sino
el 25 de abril.

,

de este ramo en 10s colejios de Chile, i en torno
del cual se hizo tanto ruido que cstamoc; o171igados a consagrarle algiinas prijinns.

PUBLICACION D E L O S " E L E M E N T O S DE HISTORIA
N A T U R A L I I: I N F U N D A D A TEIIPESTAD QIJE SE STJS-

CITA CONTRA S U AliTOK.

Basta u n excimen somero dcl libro titulado
Hoizeizfos de histovia JZO~JWQZ por don ICodolfo
Ainando Philippi para comprender que es la
obra de un verdadero i sabio naturalista, i no una
siinpleahreviacion mas o m h o s hien heclia de trabajos anteriores i mas estcnws. Todo en C1 est5
trazxlocon nimo firme, sin \7ncilacioncs de n i i i p i n
jCncro, en algiiiins pwtcs con hcchos niievos que
no ce hallan en otroc; lih-os, i con un tlominio
coinpleto dcl asunto, i coiiio si a1 escribirlo no
1iul)iei-a ncccsitado otro auvilio que el de sus conociinicntos i cl de s u nicniorin. E n algunos pasajes
esc libro, asi elemental coiiio es, puedc sei- consultado por 10s pi-ofcsoi-cs de verdadero saber,
quc liallaran nlli cn miichas pijinas heclios e indicaciones de primcra niano, fruto de la esperiencia cientifica del aiitor.
Pero, en cainhio, no debeinos disimularnoc; que
ese libro ofrece graves inconvenientes coiiio tes-
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to de enseiianza. Por una inclinacion natural, en
dste como en casi todos sus trabajos sobre historia natural, Philippi cuicla ante todo de la clasificacion de 10s jkneros i especies, de la descripcion de kstos, i de otros detalles; i trata con m h o s
detenitniento de lo que conviene, la fisiolojia animal i vejetal. Este sisteina, propio de otra clasc
de obras, como son las denominadas 1ICat;ilogus
ofrcce
plantarunlIIo 1lFauna de tal o cual
no pequefios inconvenientes en u n libro elernental. Fatiga el espiritu del estudiante con nociones que dste debe confiar a la memoria i que ella
olvida ficilmente, i descuida o trata con m h o <
desarrollo 10s principios de biolojia, que deben
conocerse coni0 el fundamento de la historia natural Desde que recorri el manuscrito del libro
. del doctor Philippi, i en scguida cuando correji
las pruebas de su priniera edicion, conoci 10s inconvenientes que ahora sefialo; pero coniprendi
que ellos tendrian mucho intrios gravedad en la
clase del Instituto desdc quc cl distinguido salio
que iba a desempeiiarla, (laria en sus csplicaciones el rumbo mas discreto i dtil a la ensehnnza.
Las breves nociones de jeolojin de aquel libro
estan trazadas con claridad, i con conocimiento de
causa. Pero Philippi se habia liiiiitado a liacer
una esposicion sumaria de 10s principles hechos
o fendmenos jeol6jicos, sin intentar siquiera esponer las ideas fundamentales que ese estudio ha

hecho nacer. Ad\-ertido por iiii de esa deficiencia,
cvnvino Philippi en agregai- ;I SLI libro u n a d t i ma pcijina para salvarla. Ilelatite de ias evidentes trasforinaciones que han iiiodific.d d o 1a corteza
del globo clue habitatnos, en presencia de 10s nuiiierosos i variados restos fdsiles de animales i de
jetal ales que se hallan por todas partes, Philippi
se pregunta: 11&Xnioesplicar el hecho de que se
han sucedido \-arias creaciones de sews orginicos, plantas i aniniales?ll
1,o s n at u ral i i t as , perfect ani e 1I t e con for ni es e11
ia verdad de esos lieclios, han ideado dos sisteiiias diferen tes pnra espl icarse su causa: 10s grantles cataclisriios que habrian niodificaclo violentamente el globo, i tras de 10s cualec; habi-ia
surjido una nue\-a creacion (teoria clenominada
tie Cuvier); i el tr;tiisforIiiisii1o, segun el cual las
Gpecies vejetaks i animales de nuestrw dias, pro1-ienen de las a n t i p a s especieh vejetale.? i animalcs, cuyos rcstol; conocenios hoi en ek estado de
fcisiles, i q u c poco a poco, en el trxxurso de niuchos siglos, i por causas fisicas cliversas, hai-i
cnmhiado de formas i de caracttkes (teoria denomi nada de I )ar-n-in). 1%tas cues t i o n es, agrega
l'hilippi, no p~ieden resolverse ficilniente, i de
ninguna manera con breves ft-ases.. . El que esto
lzscribc no ci-ee en este canibio de una especie en
otra, a no sei- de ;:II inodt) mui limitado, :tun pr-escindiendo d e ot
m4clzraciones; per0 un libyo
11
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elemental como este no es el lugar para la (.liscusion de cuestiones de esta naturaleza. Solo el
estudio minucioso de 10s restos fdsiles, la COMparacion escrupulosa de uno con otro, i con 10s
actualmente existentes, podi-5 con el tienipo arrojar alguna luz sobre este punto, auiique es probable que no conoceremos jainas el secret0 de la
creacion. I:
E n este pasaje que siniplificaniw i abreviamos.
se ve que Philippi no se pronuncia en favor de
ninguno de esos dos sistemas. Encuentra inesplicable el de 10s cataclismos, no porque estos n o
hayan podido verificarse, sin0 porque 11 no comnrende d e n i n v u n a inanera coiiio h a n venido (despues de cada uno de ellos) las especies de la nuevacreacion que reemplaz6 a la antiguaII.Pero acepta nidnos todavia el trasformisnio, porque " n o
Cree en el cambio de una especie en otrall.E n todos
sus escritos i en todas sus lecciones, manifest6
sieni p re Ph i I i p p i est e e scept i ci sin o i n con m ovi b I e a 1
tratar de estas arduas cuestiones, reclaniando sin
embargo, respeto para todas las doctrinas i para todaS las opiniones.
Philippi, en cambio, no obtuvo el respeto que
P1 rprl2rn2h2 nar2
niihlic2rlo
$11 li~ - -tndoc,
---Ai+n3<
^=
I~ -.-1

----_--__--I_~

_"

bro, se desatG contra 61 en la prensa conservadora i relijiosa una guerra iniulacable
de dicterios i
I
de ultrajes, por haber s(xtenido, se decia, i pc)r
ensefiar, que el hombre 1xovenia del mono. Serjla
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vergonzoso el recordar las ofensas que se le prodigaron; pero no dehemos oiiiitir que se le d a h et
apodo de Ilignorantell,ai lado de &ros contra su
digiiidad de sabio i de pmfesor, i hasta contra s u
figura fisica. I aquellos ultrajes se repitieron COBI
tanta obstinacion que el coniun de las jentes que
nunca habia oido hablar del sabio naturalista don
Tiodolfo Aniando Philippi, coiioci6 a este de
nombre i de fama por creersele autor o sustentador de la teoria del hombre mono, que janias
habia proclamado o defenclido.
En disculpa de nuestro pais podenios clecii- que
estravios seniejaiites de las pasiones relijiostts han
fomentado 10s errores del V U I ~ O ignorante, i deshoiirado la opinion en paises aun inas adelantados. En Francia, un lionibre realinente escepcional, sabio profundo, filcisofo trascendental i literato cniincnte, Eiiiilio I,ittrC, habia juzgado la
teoria del trasforniisrno de una iiianera semejante
;i la sustent;ida por Philippi en Chile. I L a teoria
dc la descendencia, decia Littrd, es una hiptitesis
ve rdad e ra men t e ad i n i si11 1e ;i d i sc u sion . Veal t '11CI s
ahora el ohst5culo que ella no ha godiclo vencer,
i que impedit5 q u e ella sirva de base i de principio a deducciones seguras. Este obstaculo consiste en la fijeza del tip0 especifico opiiesto a 3a
concepcion puraniente cspeculativa de la variabilidad limitada de las especies. Nosotros no heinos
conseguido toda\7ia canibiar u n tipo especifico.
-

.
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______._

148

DON RODOLFO AMAXDO PHILIPPI

__-

Luego, mientras no haya1no.i comprobado por
la esperiencia una rnutacion de &te jgnero, no se
pod ra tomar la especulacioii por inas coin prohada de lo que est;i.,, No se p e d e ser mas c1:u-o i
nias esplicito. Litti-4 no rechaza, es verdad, la
teoria del trasformismo: por el contrario. Cree
que esa hip6tesis es discutible. Pero, coino hasta ahora no se ha visto nunca u n evertebrado,
u n niolusco, una ostra, trasforinarse en un vertebrado, en un pez, o en uii lagarto, la ciencia positiva no p e d e , se@n 4, pronunciar un jucio defini tivo.
Como Philippi en Chile, Litti-6 fu6 insultado
desapiadridamente en Francia. Se le llanx.5 el sustentador de la teoria del honihre-mono, se le proclam6 ignorante, i se le dijo que @I, cuya fig~iraera
poco aventajada, debia descender de un gorilla o
de un orangutan, i n o de u n hombre. Del mismo
inodo que Philippi, 11Littr6, este gran sabio, este
hnanbre admirable de paciencia i de erudicion,
e.;te trabajador infatigable que ha construido u n
iuonuniento (su gran Dirciomrrio, entre tantas
otras obras), no es conocido de la muchedumbre
sino por una opinion, i esa opinion 110 era la
s u p ' ~ Como Littri., Philippi dej6 pnsar la teiiipestad, sin pensar en dar esplicaciones a quienes
110 habian de querer oirlas, i sin inquietarse por
7.

3. Lcsporfmifs dc Kcl.A-un (Paris. 1 8 7 5 ) gderia
~
d e biografias o retratos
contempor6neos pol- Edmond Teyier, pij. 22i.

10s que recorren sus escritos, rinden el inas res)etuoso homenaje a s u gran saber i a su perfecta
LWIIIdUCL LIGIILIIlLd.
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#obrela cual se espresaba ent6nces Philippi con
anta reserva, hoi se i nipone irresistibleinente
orno la teoria mas lurninosa en el douninio de
as ciencias naturales.

n

III

Las innovaciones en materia de ensehanza que
acabamos de recordar, i 11i;ts que todo, la introduccion de 10s nuevos rannos de estudio, habiaii
despertrtdo en inuclias partes una resistencia de
que ahora casi no podemos darnos cuenta.
Los rectores de 10s seniinarios, 10s directores
de colejios particulares, i lo que era inas notable
todavia, algunos de 10s rectores de 10s liceos del
estndo, movian cerca del gohierno todo jenero de
resortes a fin de alcarizar que se declarase que 10s
nuevos ratnos de estudio no eran obligatorios
para obtener titulos universitarios. AI efecto se
sostenia que ~ S O estudios
S
eran absolutamente in-
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necesarios, que no producian n i n g u n provecho i
que SOIO podiaii procurar algunos conocimientos
efimeros e inoficiosos. s i n aplicacion de n i n g u n jdnero, despues de haber abrumtdo a 10s niiios con
s u aprendizaje. Numerosos padres de familia apoyaban esas jestiones con todo empefio. Por lo
detnas, estos, cotno 10s directotes de colejios, sostenian que era imposible la plaiiteacioii dc esos
estudios porque faltaban 10s testos elementales
que debian ponerse en manos de 10s alumnos.
Cediendo 3 estas exijencias, el gobierno espidici
cl 7 de julio de 1865 un decreto por el cual declaraba q ~ 10s
e estudios de jeografia fisica, de elernentvs de historia natural, de quimica elemental
i de historia de la filosofia no erm obliptorios
para nspirar a grados uni\-ersitarios
4.

4 . Las exijencias recordadas en el testo en contra de 10s nueros ranios de
rstudio. causaban al gobierno no pocos embarazos, al inisnio tiempo que a
: lgconlo rector del lnstituto i como iniembro del conseio de la Unirersitl.td, se me hacinn consultas i representaciones sobrellas dificultades de tod'i
c i tse con que se tropezaba en 10s liceos provinciales para el establecimiento
del nuevo plan. Pebiendo dar cuenta.al gobierno de todo esto, sostuve
e i i un infornie dado el 4 de julio de 1865 la necesidad de rnantener aquellos
estudios como obligatorios. Pero reconociendo que en algunos liceos se
iiabian suscitado tropiezos para el establecimiento del nuevo plan, propoilia que para salvar todo entorpecimiento, se decretara que 10s nuevos estudios serian obligatorios para todcs 10s aspirantes al titulo de bachiller er.
humanidades o a incorporarse en 10s cursos superiores de matemiticas, solo
despues del I." de marzo de 1867. El niinisterio, pretendiendo apoyar.;e en
ese iofornie, pero dlndole una significacion i u n alcance que no tenia, para
satisfacer as{ las exijencia- de que se veia acosado, hizo la declaracian de
que aquellos esttidios n o eran obligatorios. Como en ese inismo decreto
daba el ministerio por fundamento de esa resolucion, el que a u n no habia
testos aprobados por la Unirersidad para la enseiianza de 10s nueros ranios
de eqtrrdio, yo coniunique! al rninisterio cuatro dias despues el estado en

El efecto de ese decrcto fucS verdaderarnente
clesastroso. Como las nuevas clases debian d a n .

.

tc
d
jir el nuevo plan, hasta entonces no se habian establecido mas que dos de ellas (la de quiniica i la
de jeografia fisica); pero W a s estuvieron a punto
de quedar desiertas o con rnui pocos alumnos.
El mayor ndniero de &os se resistia a hacer estudios que 110 eran exijidos como obligatorios
para obtener titulos universitarios. Solo el yrestijio de que gozaban algunos de 10s profesores, i
el mejor espiritrr cle &den i de disciplina que
habia conienzado a foriiiarse entre 10s alumnos,
pudieron con seguir que una porcion no despreciable de &os, entre ellos indudablemente 10s
inas aventajados, acudiera a las niievas clases, i
rindiera 10s exsmenes correspondientes. Aquel
&ado de incertiduinbre i de desorganizacion solo
lleg6 a tdrmino cuando se dict6 el decreto supremo de 24 de abril de 1867, que declar6 obliqato-

‘1
C’

quia que creaba en 10s colejios del estado con l a existeiicia de clases de
curso a q u e 10s aluinnos podian asistir o no, segun su voluntad. En diciem
bre de in66 represent6 al ininisterio 10s males que aquel estado de cosas
causaba a la enscdanza, la perturbacion que producia en la marcha de 10s estudios de niuchos jtkenes, que creyendo adelantar en s u carrera con solo libertarse deaquellos c x i ~ i i w o s no
, seguian brden en 10s cursos i acababan por
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Todavia se hizo poco mas tarde una nue\';L
tentativa para suprirnir estos estutlios. El afio
1872 la enseiianza p ~ b l i c apas6 por una crisis que
dej6 honda huella de desbarajuste i destruccioii.
FuC ent6nces cuando a1 amparo de u n decretca
supremo, se estableci6 una vergonzosa feria de
boletos de exhnenes, que propendia a la demolicion absoluta de la instruccion pdblica. Es prccis0 conocer 10s datos consignados en 10s docuinentos oficiales de la dpoca para apreciar hastx
d6nde habia llegado el esc;indalo, con la creacion
(le nurncrosos pretendidos colejios que eran solo
despachos de venta a hajo precio de esa clase d e
certificados de coinpetencia, espedidos de ordinario por hombres desprovistos de toda preparacion intelectual. Pero dado este impulso contra
21 iurovreso
de la instrriccion pdblica, no era f k i l
o
saber cu,indo ni c6mo podria detenerse.
S e quiso ir rn: :s all5 toda\.ia, i hacer retrogradnr
la enseiianza a IC
petables eclesi5sticos que teiiian asiento en el
ser reprobados. Representaba, ademas, que ya exist inn 10s testos elernen'.?les, cuya fdlta se habia dado por juqtificativo del decreto de 1865. Por hv,
el consejo d e la Universidad apoy6 tambien aquellas jestiones, i el gobierrip
dict6 el decreto aludido de 2 4 de abril de 1867. Por el se de'claro que desd:
el I .O de mayo de 1868, esos estudios serian obligatorios para todos 10s asp rantes a grados universitarios; pero por una declaracion ministerial q"P
acotupafiaba ese decreto se fij6 que aquel plazo rejiria solo con 10s alunin ,
de 10s establecimientos (seniinarios i colejios particulores) en qiie no \e
hubierm creado ya las nueras clases, p r o n o con Ins iiceos del esrado, donde debian estar fundadas.

consejo de la Uiiiversiaaa (10ssezores U O I I J C J ~ cluin
Larrain Gandarillas i don Rafael FernAndez
-1
Concha) presentaban a ese cuerpo u n proyecto cle
acuerdo, cuya parte dispositiva, estaba concebicla
en estos t h i i n o s : 1 1 Los que soliciten el grado cle
r
1 . 1
1nacniiier en ras racultaaes ue teoiolia, ue ieyes, de
inedicina i de matemiticas, deberan rendir previainente excinienes de graixitica castellana, de
retcirica, de filosofia i de relijion. Esta prueha
abrazar:i tanibien el idioiiia latino para 10s que
aspiren a1 grado de bachiller en las facultades de
teolojia i de leyes. I<l exAmen de 10s rainos mencionados s u rcndir5 en Santiago ante una conii~
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cional, de otro del seminario, i de otro de 10s colejios prticulares. Este proyecto, coin0 se ve,
i m p o r t a h la supresion de 10s e:<tudios de id iomas
vivos, de jeogt-ah i de historia, inclusa la historia literaria, cle matemiti cas i de ciencias fisicas
i naturxles, e s tlecir de to(10s 10s ramos que cons1-.. . - A - , l .---..1
L1lllyeIr 1'1 \ ' ~ ; I c I ~ c I Ll1ltura,
~;L~
10s que son mas
Gtiles a1 hombre, 10s que mas contribuyen a1 desarrollo i a1 robusteciniicnto de la razon i de la intelijencia de 10s jdvenes, i 10s que &t os cursan
con mas interes 1 con mayor agraao. Este proyecto que debia ser la cororiacion de lo que en 1872
se llarnaba libertad de ensefianza, iba encaminado a restablecer IOS estridios en el pit? en que se haL : L
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llaban hajo el r6jimen de oscurantismo i de ignorancia de 10s ya lejanos clias de la colonia.
Por mas que parezca increible, aquel proyecto
era una amenaza real i prictica contra el edificio
d e la enseiianza. Todo hacia temer que 41 seria
sancionado i puesto en ejercicio; i en esta confianza era presentado al consejo de la Uiiiversidad. El gobierno de esos dias le era favorable; i
en el tnismo conseio parecian estar arregladas las
cosas para procurarle mayoria. La opinion ilustrnda del pais, sin embargo, se levant6 iiidignada
contra aquel proyecto. Todas las facultacles de la
Universidad, con la solo escepcion de la de teolojia. se reunieron espont5neamente para conibatirlo, i para condenarlo solemneinente como una
2tiipn37:i
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alcanzaclo la Repdblica. El proyecto cay6 bajo el
peso de la reprobacion casi uniniine del cuerpo
universitario; i f u C retirado por sus autores sin
que hubiera entrado en discusion. Desde entimces no ha vuelto a levantarse una sola voz niedianairiente autorizada contra la ensefianza de las
ciencias naturales i fisicas. Este desenlace de esa
te
I
ventaja; per0 no poiiiai atajo a1 torrente de desmoralizacion creado por el establecimiento de ferias publicas de boletos de e x h e n e s , amparadas
por las disposiciones g,rUIm-nativas. Sin em bargo,

que 0omenzabn a hacer notables progresos Antes
de aq uella penosa crisis, iba a recobr-ar sus derechos, i a asentarse definitivrimente.
No faltarA quidn pregunte <qu@ha ganado el
pais con la int!-octuccion aei estuaio ouiiptorio cre
las ciencias fisicas i naturales en 10s ciirsos de
instruccion secunclaria? Vainos a contestar en pocas palabras, pero, segun creenios, con bastante
claridad. No necesitamos en trar en consideracio1
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nes jenerales sobre la influencia de esos estudios
en e1 desenvolviiniento de In intelijencia i del espiritu hutllano, considcraciones aplicables a todos
10s tieinpos i a todos 10s paises, para 10 cual nos
bastaria copiarlas o estractarlas del libro adniirable del cdlebre fil6sofo i naturalista ingles ToinaH. Huxley, que corre traducido a varios idiomas
con el titulo de Lns cieizcins wztrcm/rs i ?u edirrac-iotz (OH the edzcccrtiow,?v n h e of f hA'nfzmr?
Histoyy scicmes, London I 854). Contraydndonos
all resultado prsctico que nos ha sido dado observar en nuestro propio pais, podemos justificar A m pliamente estos estudios contra la obstinada resistencia que se les opus0 a la dpoca cle su planteacion.
Conienzaremos por convenir en que ellos no
han producido sabios fisicos o naturalistas que se
ilustren con descubrimientos nuevos, i que den

cesita una atrncisfera de ciencia i de trabajo que
nuestropais, por sus antecedentes, i por su anterior educacion, no ha conquistrzdo todavia, ni conquistar5 en unos cuantos aiios. Pero, en carnbio,
ese estudio ha propagado en las nuevas jeneraciones conociniientos que interesan a todo hombre
que quiera darse cuenta dt.1 mundo esterior que
lo rodea, i que ademas son particularniente tiles
a1 agricultar i a1 industrial en cualquiera esfera.
Los nuevos estudios planteados en 1863, Iian
creado en la juventud realniente estudiosa, una
elireccioii intelectual inas luniinosa i mas scilida.
De alli rcsultj, que a 10s pocos afios de implantadas esas innovaciones, autnentara mui considernblemente, se triplicara, cuadruplicara o yuintuplicara, el ndmero de estudiantes de ineilicina i (IC'
injenieria; i que estos cursos fomentados en razon
de este estraordinario crecitniento, produjeran proBe si ona 1es i n m e n samen t e rnejor pre pa rad os q ue 1os
,1ue intes producia nuestra Universidad. Este
progreso es evidente para todo el inundo; pero
5011 10s directores de nuestra ensefianza 10s que
pueden medi r toda su ve r(:ladera importancia.
77
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ctase de historia natural en el Instituto el z de
abril de r866. Esa clase, por 10s inotivos Antes
espuestos, es dtxir, a causa de que muchos estudiantes se habian sepal-ado por no ser obligatoricb
t'se estudio, no t u v o por ent6nces inas que unos
diez alumnos. El afio siguiente, la clase de historia natural contci 25 alumnos; i en 10s aiios subsiguientes autnent6 este n ~ m e r ohasta pasar en
( m s i o n e i de ochenta. Poi- otra parte, desde niarm
de I 867 schizo cnrgo Philippi de la c l a x de jeografia fisica, que durari tedos afios habia cleseinpeiiaclo
con lucimientc> don ,llejandro Andonaegui, i lleg-6 a contar en clla h s t a 62 discipulos, diferentes
de 10s q u i cmcbi1-rian n clast: de historia natural;
i ese ntiram-6 .;e aumentti toclavi;\ en aclelaiite.
Asi se conipreiide que aunque Philippi n o pticlicI-a dcsempefiar por niui largos aiio.; ayiiellas f u n ciones, alcanzcj a ser profesor de cerca de inil jdvenes que en el curso de la i-ida. l o han recordado
con respeto i con carifio. hluchos de ellos, por otra
parte, se &xlicxron mas tarde a la enseiianza, hala
sido a su vez pi-ofesores, i han respetado i cumplido Irz tradicion de seriedad, de estudio i de
cuinplirnien to del deber, cualidades todas que caI-acterizaban a1 esclarecido maestro.
Como hemos dicho Antes, Philippi lleraba una
vicla de constante trabajo. Solo i sin ayudante
alguno en el Museo durante temporadas d e 1-ario..;
iiieses, pasaha inuchas horas de cada dia en tra-

bajos cientificos de descripcion o clasificacion, en
tlibujos proiijos i esmerados de objetos de historia natural (animales o plantas), i a veces de objetos de arqueolojia (idolos, .c.asos, armas, etc.,), i
con frecuencia tainbien en labores de niano para.
la niejor disposicion i la consenw3on de 10s variados articulos de un hfuseo, inuchos de 10s
cuales n o habria querido confiar ;I manos subalternas. Per0 Philippi Piabia arreglado las ocupaciones de SII vidri de una matiera tan metcidictl,
que el tiempo, conio se dice vulgarmeiite, le alcanzaba para todo. Jamas falt6 a una cita ;Lque
I 1e con c u r r i r i a. AI pro fe s oF
i 1111 i e ra an u n c iad o
:-ado Ilevb esta inisma esactitud. Sea que se tratara
.le la asistencia con-iente a SLIS clnses, sea que se
necesitarn 511 presencia para la fr-ltigosa tarea de lot;
es5menes de fines de niio, se podia teller la inas
conipleta sepridatl de que Philippi no faltaria
-jamas. -+\si f u t qiic iiites de muc?io tieinpo, sili
puntualidad era redonocida coiiio invariable entre
sus compaiieros en la enseiiaiiza, i entre 10s estu:1-

primer 6rden. El prestijio de s u cieiicia le habia
ganado el respeto de stis discipulos, i la suavidad
de su caricter le atrajo Antes de iiiucho el carifio
de estos. Philippi pudo dar scis lecciones segurode la atencion de siis oyentes. Ienian estas, e s
r.
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Iado a 10s escritos cientificos de Philippi, esto es.
de la inclinacioii i aun podria decirse de la preferencia dada a las distinciones de jdneros i especies, sobre la biolojia, esto es, sobre el estudio (le
la vitalidad i de todos sus fencimenos asi en 10s
miniales como en 10s vejetales. Sus esplicacionesperfectarnen te claras, coiiio .son de ordinario las
de 10s profesores que conocen a fondo las materias que tratan, tenian el car,icter de conferencias
familiares, aconipafiada; de rasgos destinados a
producir el entretenimiento de 10s jcivenes.
Para hacer inas accesibles esas esplicaciones,.
coleccion no desreinos de la naturaleza, que se habia logratlo r-eunir, i que se increnientaba de dia en dia. Contaba tambien con
una coleccion de inas de cien huenas Iiminas mu-rales de historia natural, dispuestas con intelijencia, i con el color propio de 10s objetos representados. Per0 Philippi tenia aderiias otro medio
.. .
* .
de representacion de 10s ol3jetos para clarlos a conocer en la clase, inedio de que iiiui rara vez pue. den disponer 10s profesores, el dibujo. Co!no henios dicho intes. Philiuni era u n diestro dibuian te, que si no buscaba 10s efectos artisticos pc1I'
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mariposa, etc., con u n priinor de dibujo i de colo--

rido que no dejaba nada que tlesear. E!n la clase
de historia natural, Philippi dibujaba en la pizarra una planta, u n animal, u n ‘ cirgano o parte de
un organisnio, de manera de darlo a conocer con
bastante exactitud. Ademas de esto, cada dos o
tres semanas llevaba a 10s alumnos a1 Museo nacional, i alli les hacia ver i les esplicaba 10s objetos que 110 habia podido mostrarles en la clase.
Esta ensefianza protlucia 10s mas satisfactorios
resultados, como pudo coniprobarse de \,arias
maneras. Riluchos alumnos de la clase de historin
natural formaban colecciones de insectos, de conchas o de otros objetos, i pequefios herharios de
plantas recojidas i ordenadas por ellos niistnos.
Aunque por regla jeneral se niantenia una gran
estrictez en 10s exanienes, eran pocos lo: 3 1111111105
de Philippi que salian reprohados, solo u n sciso
UII ocho por ciento. En catnbio no era raro que
eil;lre sesen ta o setenta examinado..;, kiubiei-a veinte o veinticinco que obtenian distincion unhiinie
de examinadores que solo acordalnn este honor
ante un inhito verdaclero.
E n esos exgrnenes niostraba Philippi las mismas cualidades que lo distinguian wino profesor.
E n 10s cuarenta largos aiios que Ilevo ocupados
en la enseiianza, he visto p c o s examinadores de
Ias condiciones i de las cualidades de Philippi.
Dotado de una paciencia infinita, prestaba la misma atencion a todos 10s exiniencs, aura clespues
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dc ocho horns continuns, i repetitlas durmte trcs
o cuatro dias clc aquell;~tarca abruinac-lora. Intci-rogaka con la mas perfecta claridad para no confundir a1 examinando, i para apreciar la prepnracion dc &e; i nunclue recto i c;cvcro para reprnbar
a1 que no poscia In coinpctcncia p r a scr aprabado, iiuncn emplcci, n i en 10s csrimenes ni en las
clnses, palahras duras para reconwnir n 10s aluninos. r k b e clccirse tnmbien que, n p a r clc la sua\,itlad dc s u carkter, i ;iun de la fainiliaridad con
que tratahri ;Ls u s nluninos, jamas esperiinenth falta nlgunn clc rcspcto en clases numr.rowi en que
scgurnniente IIO fa1tal)m niiios o jhvenes turbulentos i de carscter tlifi’cil.
El juicio un;inime de sus cliscipulos, conservado
i repetitlo por la tratlicion, colocn n I’hilipyi en el
ranxo de profcsor modelo, tan notable poi- s u ciencia como por las grandcs cualidatles de su cnricter.

E n 1869 piblicaba Philip$ una obra que desde afios atras mantenia n u s o mdnos terminada,
pero con el carkter de apuntes para sus alumnos
de 10s cursos universitarios. Ese libro, que solo
cse aiio se resolvici a dar a luz, se titula E/i7717mf o s t ? ~ h f h i c aj m w e/ ?cso t ? ~los estzidimfP.7 dc
I t111.lI’l’I

I1

wedi(-iim i fniwzacin eiz ChiZe, i forma 1111voliimen de 570 pijinas de niodesta impresion, pero
bastante nutridas. El autor anuncia en el prcilogo que aunque existen niuchos i inui buenos tratados de hotinica, dl ha creido necesario escrilir
6ste porque ninguno de aquellos correspondia a
las necesidades del pais, es decir, ninguno de
elfos se contraia a dar a conocer particularmente
la flora chilena, adoleciendo asi de deficiencias
que era urjente remediar. Por rnucho tiempo,
a g r e p b a , habia maritenido s u libro en el estado
de nianuscrito, de que suc alumnos tomaban
apuntes; lo que permitia a Philippi recojer i agregar mayor nuniero de datos asi que ensancliaba
su conocimiento de la flora del pais. Creia ahora
quc ya era ticnipo de tlnr a luz csc libro para facifitxr s u conocimientn ;I 10s :dumnos, que en
adclante no tendrian necec;id;d de toinar copia.
E<stclikro, de u n inhito real, coiiio vanios a vel-lo,
sc anuncirtha con 13 mayor mntlestia, i casi c n m o
un iiianual para cl uso cle lo\ cstudinntcs.
El inatcrial dc cste libro est5 (1istril)uido c11 la
forma i en las proporciones sipicritcs: I .3 fisiolojia vejetal, inclusas las condiciones i pri ncipios
adoptados para la clasificacion de las plantas, i la
clave para distinguir las familias principles del
reino vejetal, I 1 2 pijinas; 2." bot5nica especial,
enunieracion de las diferentes familias dc plantas, i de las esyecies tms dtiles a1 hombre en je-
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neral i a1 iii6dico cn particular, sobre todo de las
cultivadas e indijenas en Chile, 374 p;ijiIias; 3.”
nociones jenerales de jeografia botAnica, solo 8
p:ijinas; 4.;’ indicc hiogr5fico de 10s principles
1mt;inicos citados en el testo, 9 pAjinas. 1,as restantes estan ocupctdas por otros dos indices bien
forinados i dtiles, uno de voces t h i c a s usadas
en el libro, i otro de las plantas alli descritas.
Esta seiicilla enurneracion de Ias diversas partes de este libi-o, da una idea bnstante clam del
plan a que obedece, i detnuestra que corresponde
a1 espiritu i clireccion sistem5tica de las otras
obras cle Philippi.
E n efecto, la morfolojia vcjetal, es decir el estudio de 1as forinas esteriores i de las formas de
10s cirganos internos de las plantas, i la fisiolojix
1-ejetal, el cstudio de 10s f e n h e n o s vitales de l a
plantas, o dc sus organisnios en accioii, le merecen solo unas ochenta pijinas. Es verdad que alli
estan descritos con claridad i con ciencia exacta
10s principles fencimenos de la vejetacion; per0
todo aquello es deficiente, no corresponde a1 estaclo a q w ya habian alcanzado 10s conocimientos liace treiiita i cinco aiios, i carece de esas concepciones jenerales que abren nuevos horizontes a
la intelijencia. Philippi ha conocido 10s inconvenieiites de esta deficiencia, i aim ha trrttado de justiticarla ccmo el propcisito (le no alargar inconsideractmientc su libro con nociones que considera
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importantes, sin duda, pero de interes relativamente subalterno para 10s estudiantes a quienes
estaba destitiado. Es evidente, por el contrario,
que u n tratado de botAnica escrito para estudiantes universitarios habria correspondido tnucho
riiejor a SLI objeto si el autor hubiera dado mayor
desarrollo i u n alcance inas cientifico a la seccion
que aqui sefialamos.
Las pocas pijinas que Philippi destina a la distribucion de las plantas en la superficie del glolm,
es decir a la jeografia bothica, es todavia mas dcficiente. Probableniente no hai raina alguna tlc
<en el doniinio de las ciencias naturainvestiqacion
les cuyo interes i cuya iniportancia hayan crecido
mas ripidarnente en 10s liltinios cuarentaafios, que
la distribucion jcogr5fica de 13s plantas i de 10s
animnles. Dkbese esto principalmente a1 ruinlm
tladoa 10s estudios de historia natural poi- la publication del celebre libro de Darwin. La ciencia dirijida en ese camino, ha llegado a 105 mas curiosos
dcscubrimientos, i a la fijacion de principios jcncral es que ni od i fi c;t n con si d erab 1em en t e much as de
las nociones aceptadas hasta entcinccs sin estudio
suficiente. Es verdad que en 1869,a la +oca dc la
publicacion del libro de Philippi esas nocioncs
se hallaban todavia mui Idjos clel proq-eso a cpc
han alcanzado mas tarde; pcro ya lialia u n niaterial suficiente para dar a esta seccion de s u libro
mucho m a ) w desarrollo, i no poca novedad. IAS

E/eiiteicfos de botnicicn de Philippi no contienen
a este respecto mas que nociones inui sumarias,
pero todas eseiiciales, aunque sin el sello de jeneralizacion q ~ i ese echn de m h o s en toda la obra.
Si es forzoso reconocer aquellas deficiencias en
las partes clue acribamos de recordar en el libro
de Philippi, la seccion que 61 denoinina Hot&
nica especial,,, esto es la enunciaciacion de las diferentes familias de jilantas, es de u n gran valor.
il la descripcion mas o ni6nus estensa de las especies de todos 10s paises i de todos 10s cliiiias
que consignan 10s h e n o s tratados de botAnica,
Philippi ha agregado la de las plaiitas chilenas, no
ya ];is que estaban catalogadas i descritas en otros
libro5, coiiio kt HisfoiTin fisicn dc C’/zi/cpor don
Claudio Gaj., sirio la de 10s numerosos j h e r o s que
((1 niisnio haliia descuI~iertoi caracterizado por prin i c r ; ~vez. S u b descripciones son niui suimrias,
1 ~ i r (;1~1 1 ~sc IC, 1 i ; i ~ ~ :podido
i
clar cabidrt en u n libro
de diuiensiones re1:itivaniente redueidas, pero casi
si e 111p re va n ;i coni paii ad as de not i c ias uti 1is i ni a s
i siempre seguras, sobre el us0 de cada planta, i
pix que scnn ficilnicnte conocidas, acompaiiadas
tmibier? del non11Jr~ vulgar, que requiere un coiiocitiiiento cabal del pais i de la vida de 10s campos unido a un estenso saber en bot5nica. Todo
esto hace del libro del Philippi un p i a de la mas
alta utilidad, no solo para el estudiante sin0 para
el jardinero, el hortelano, el agricultor, i para todo
11

el que se interese por conocer algo respecto de
tal o cual planta, utilizando 10s escelentes indices
que se le ha11 puesto en sus ~iltimasp5jinas. Si
algun reparo se puede hacer a esta seccion de ese
libro es que no se haya dado mayor estension a
esas noticias sobre el uso de las p1ant;is descri tas.
Los EZcwteittus (le liutcl'/ci~-ci,pu bl icados en condiciones modestas, i probablemente en una edicion poco nunierosa, talvez de 500 ejemplares.
nlcanz6 desde el primer rnomento LIIKL p a n ci rculacion no solo entre 10s estudiantes, sino entre
riiuchas jentes consagradas a la agricultura o a
otras industrias. Cuatro o cinco a i o s mas tarde
era imposiblc procurarse u n ejemplar en las lilxerias; i 10s que se podian conseguir de segunda
iiiano alcanzaban precio:; niui altos. Philippi se
preparaba para hacer una revision jeneral de todas
las partes del libro, i tomaba notas para ensanchar consider;~l>leiiieii
te la seccion mas importante de 61, hacietido entmr nuevas plant,is Antes no
descritas, i desarrollando las noticias dadas sobre
muchas de las ya conocidas. Algunas veces anunci6 a sus amigos la pr6xima publicacion de la
segunda edicion que preparaba. Pero el prop6si to
dc hacerla lo mas conipleta posil)le, lo deterniinabs 3 aplaznr de aiio en aiio ILL recilizacion de
este proyecto. La nutrvrt edicion de est: libro,
aunque en ella se hubiera liniitado solo a ampliar la segunda parte, hahria prestado un gran

servicio a todos 10s que se dedican a1 estudio de
la botcinica, o clue solo quiei-en conocer el uso i la
utilidatd de ciertas plantas 6.
6. Por via do nota voi n dar noticia de un11ei:hu ielacionado con Philippi
de que solo se hallara referencia, arinque niui incompleta, en algunos peri6dicos de aquellos anos.
Philippi estalia ligatlo por unit :tntigu;t ;tinistad con d o n C d o s Seguet,
niidjco ;ileinan niiii aficionado a la Iiisto~ia~nattt~;tl,
i :I i.euiiir en s u casa
plantas i aniniales raros. Seguet, it quien Philippi calificitlm de cthombre rnui
orijinal>i,consiguib petsttadir it k t c cie la posibilidad de orq"niz;tr u n jardin
zooltijico por Iiicdio de ;[ccionis(uh, i coniu una institucion uti1 pur 511 lado
cierrtifico, i quc potiin Ilcgar ;I ser un ncgocio vcntajoso. IAIcniprcsa, sin
embargo, no cnconti-ti m a s qiic d o s ;tcciotiixt;is adenias de Seguct i de Philippi, qiic lr!eron d o n t'rxnciscn fkliiiiirren Huitlohro I el cluc esto escribe.
T!n intelijcnte Iiorticultor ititlixno, don Luis Sada, hoinhre inui bondadoso i
sieinpre bien dispucsto c n l i i r c i r de todo Io que significa progreso, pos&
una hermosa qiiinta enfrente de 121 estacion de 10s ferrocarriles, con un espactoso jardin que pus0 jenerosamente a1 servicio d e la einpresa del jardin
zool6jico. All{ se reunieron unos doscientos o trescientos aniniales adquiridos por compra o por donativo, i el jardin se inaugur6 en la primavera
d e 1869, atrayendo bastante concurrencia, sobre todo, 10s dias festivos.
Los veinte centavos que pagaba cada risitante, producian una entrada no
despreciable.
Pero 10s gastos que ocasionaba el jardin en sueldo de cuidadores, alimentacion d e 10s aniniales, etc., etc., eran inui superiores, i nos imponian graTOSOS desemholsos. Don Crirlos Seguet sostuvo, i llegh a persiiadirnos de
ello, q u e el jardin acabaria por costearse, i que aun produciria tlna entrada
considerable para darle mucho mayor desarrollo, si adoptibamos el arbitrio
que 61 nos proponia. Consistia Bste en coleccionar partidas mas o menos
considerables de animales chilenos, i enviarlas a Europa a cargo de un cuidador de confianza para venderlos en 10s jardines zool6jicos. Seguet nos aseguraba, coil la nias completa buena fe, que un par de leones chilenos, de
guanacos, de chndores, de qtiiques. etc., etc ., cuya recoleccion costaria en
Chile mil a dos mil pesos, producirian en s u w n t a en el estranjero doce o
dicziseis mil pesos; i quc ! a repcticion d e csos c'nvios, iba ;I producirrios
so1~r:td;imcnte con q u e haccr del jardin dc Santiago 1111 cstablccimicnto
tnodclo en su jBnero.
Se organizci cn clccto la prinier'i rcmesn, i con n o poco costo se la despachci en uti buque de \-ela que partilc para Humburgo. Iba a cargo de un comisionado, alenian de orijen, que se nos recomendaba como hombre competenle i honrado. Ese primer envic.) tuk, s i n embargo, u n desastre complete.
Unagran parte de 10s aniniales murib durante la navegacion. La w n t a de

10s otros no alcanzti a pagar el sueldo i I n mantencion del cuidador. En
resumen, aquella tentativa cost6 una perdida de cerca de ocho mil pesos que
tuvjmos que pag6;ir entre 10s cuatro asociados. Kste fixcaso nos deniostr6
que era imposiihle crear i sostener un jardin zoolbjico en esas condiciones.

1. Dolorusts ciesgracias doniksticns que atribuliin ii l’liiIippi.--JI, Por inipedimento material, abandona Philippi In ensetianza, i obliene una niodest;i jubiiacioii.--IlI. ’I’raslacion del Mtiseo nacion;tl bajo el criidado
I’uhlide I’liilippi .-IV. Creacion del jardin botinico de Santiago.-Y.
cacion de Los.fkilcs tcvcirzvios i cmzrtwfo.$ de C/lilc.-VI.
Se retit-a l’iiilippi d e la direccion del Mnseo nacional: soletnne fiesta celebrada en sn
honor por sus discipulos.-VII. I’rodijiosa . conservacion inteleciual de
Homenajes
Philippi.-VI.II, Enl‘ermedad i mucrlc de I’hilippi.-IS.
clue se le trihutaii.-X. 1‘alor cientifico del doctor don Rodolfo A . Philippi i de su otm.

I

Durante todo el tieiiipo que habia residido en
S n n t i a p , cs decir desde 1853, Philippi habia Ilevado una vida escesivamt.nte niodesta. La redu-.
cida renta de que disfrutaba por 10s destinos que
estaban a s u cargo, el sostenimiento de u n a familia relativamente numerosa, i el propcisito de
adelantar aunque fuera en pequenia escala el culti\-o de la estancia San Juan, cuya produccion

fuC por largos afios niui lirnitada i casi nula, i el
incendio que le destruyti alli la casa i sus anexos
en novienibre de 1863, no le permitian salir de
un rejinien estricto de &den i de econoinia. I’or
lo denias, sus hriliitos escesivamen te iiioCle5to~,i
el espiritu jeneral de su familia, lo hacian sohrellevar esa situacion con rinimo contento i tranquilo,
i sin aspiraciones a nada clue significara hoato o
representacion.
Su fainilia, clue a1 Ilegar clt: E u r o p en 1854 se
hahin instalado en S m tiago, segiin yx dijiiiios,
se traslad6 a la estancia dos aiios dcspues, por
razon de econoinia, i para atender 10s trabajos de
esplotacion agricola. Philippi qued6 en la capital
en una situacion bastante modesta, pero s u n n iiiente ocupado, i sin otro descanso que 10s do5
nieses de vacaciones que cada afio iba a p a r a
la provincia de Valdivia. E n Santiago, aunque
por razon de su destino tenia que tratar con 10s
hombres de gobierno i con inuchas personas de
alta posicion social, no eran esas relaciones las
que preferia. Respetuoso i atento con ellos, Philippi sabia niantener su independencia. Sus ami gos iiias intiinos eran sus cornpaiieros en las tar e x de la enseiianza, u otras personas que por s u
inclinaciori a1 estudio i ;LILLSciencias, tenian con 61
vinculos de confraterniclad.
Si Philippi habin soportado con p a n conformidad aquella vida de aislainiento i de separacion

de sii f:ttiiilia, no 1i;il)iit renunciado iiunca a In es~~t'raiiza
de tener a 6sta reunida en torno suyo.
Cuando s u situacion conienzi, n ser mas favorable, cuanclo lit estancia de S a n Juan principii, a
se r prod 11ct i va , XI ii que e n 1im it xdas con d i cion es ,
creyi, lleg-do el tiioiiiento de rea1iz;tr x q w l deseo.
En febrero de 1867, a1 regresar dc SII escursion
veraniega a la provincia de Valdivia, venia acoinp r t t h d ~de su esposa i de u n a parte de si1 familia.
1-1:tbi;t toiiixlo en :ti-rienclo u n ; ~niodesta cast en
01 lxirrio de Yuiigii, i alii se instal6 con 10s suyos, esperando hallar la tranquilidad i 10s agrados
del hogar, de que durante 1:irgos afios no habia
disfrutado sin'o en mui cortas temporadas.
Los ainigos de Philippi pudimos notar el contento que aquel cambio de vida le hrtbia producido. Sin i n terrunipir ninguno de sus trabajos en
el Museo i en la ensefianza, se habia ndherido
inucho mas a s u casa, doride el ltrreglo de sus libros i de las curiosidatles de historia natural que
recojia sin cesar, lo ocupihan algunas horas cada
dia. Desgraciadamente, este period0 de tranquilo
bieiiestar en el seno de la familia fu6 de bien corta duracion. I,a esposa de Philippi sufria de u n x
xfeccioii de 1;i espina dors;tl, i esperiiiient6 ahorit
;icciclen tes clue no pidiei-on cLir;tr 10s inns afectuosus cuidados de niuchos nidicos, i fdlecia el 1 3
de niarzo de esc misnio ano (1867).ilquella desgracia tuvo abruiiiaclo a Philippi durante largos

meses; pero, a1 fin, encontr6 en el trahajo no diremos u n lenitivo, sino u n a distraccion contra s u
dolor.
Otras desgracias de ese jCnero habian aflijido
a Philippi en varias ocasiones. Nabia perdido algiinos de sus hijos en corta edad; i cada una de
esas pCrdidas le habia suiiiido pur largo t i e n i p
en la mas miarga tristeza. E n 1870pas6 por u n a
afliccion iiiucho iiiayor todavia. Su hijo segunclo,
don CLirlos Iiduardo I’hilippi, j h e n de unus veinte afios escasos, habia liecho algunos estuclios de
ma t e i i i i t i cas ; i para co iii pl et a r 1o s i reg u 1a r i zar 1o s ,
f u k enviado a Alemania. Nacido en Cassel, e hijo
de aleman, le f u k forzoso hacer el servicio niilitar
obligratorio, obligracioii, por lo denias, que 21 acept6 lleno de entusiasmo. Coiiio poseyera la preparation cientifica para ser oficial, fu6 incorporado
en un rejiniiento de inkmteria en el rango de s u b
teniente. E n esa hituacion lo hall6 la guerra de
1870, i en ese rango asisti6 a todas las operaciones dirijidas a coiiibatir las fuerzas fraiicesas que
defendian zi Metz. Herido gravemente en la sanh
cri-ienta h t a l h de Grnvelotte (16 de agosto de
r870), el j6ven I’hilippi frillecia el 8 de setietiibre
siguiente en u n hospital de sangre. TA noticia,
trasiiiitida a su padrc con la nias rigorosa exactitud, produjo en 6ste un exceso de dolor quc por
algunos dias lo tuvo aneg-ado en llanto. Recordaiiios precisaiiiente una escena conniovedora que
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tlcbiti dejar uii recuerdo inui duradero en el i n i mo de muchas personas que ent6nces comenzaban
la carrera de la vida, pero que ya podian apreciar
el significado de lo que veian. A1 volver Philippi,
despues de cuatro o cinco dias, a desempefiar s u
clase de historia n;iturd, todos 10s alumnos se pusieron respetuosamente de pi6 en sefial de condolencia. El viejo i respetable profesor quiso espresar
su agradecimien to por aquella espont5nea i esprcs i \ x niuestra de simpatia, pel-o de sus ojos se desprenclicron las l;igrimas, i ap6nas tuvo voz para
proferir unas cuantas pa1at)ras;. 'I'odos 10s aluiiinos se sintieron profundamente conmoviclos en
presencia de aquel gran dolor.
Philippi decia mas tarde que en medio del profundo abatimiento que IC habia produciclo aquella treiiienda dcsgracia, solo encontr6 algun consuelo en el i-ccuerdo (le quc si1 hijo habia inuerto
por la glorix i la gi-aii(lezaclc su patria.

I1

.

El pi-ofesorado de Philippi no se prolongti tanto tiernpo como era de esperarlo de s~ esyiritu
de trabajo i de su entusiasmo por el progreso de
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la cnsefianzn. El habia visto a Csta amenazada
de muerte por el proyecto presentado a1 consejo
de la Universidad, segun el cual tocla la instruccion secunc1;iria ciuedaria rcducida a1 lati n, a la
graiwitica castellana, a la ret6rica, a 1‘1 filowfin, i
a la relijion. Es verdad que lnactitud del cuerpo
universitario habia resistido i rechazado esas tentativas de rlestruccion de toclo el progreso intelectual; per0 todavia yuedaba en pi6 el rkjimen
establecido en 1872, que hahia creado las ferias
de boletos de ex:imenes, i con ellas la tlesmoralizacion i la desorganizacion de tocla la enseiianza.
Philippi, en efecto, conio todos 10s profesores
serios, habia vista con amargo dolor aquella crisis trenienda porque p;isaba la instruccion ptihlica. El ntimero de alumnos de sus clases 1i;Ll)ia
disininuido considerablemente, i aUn muchos de
10s que asistian a ellas, las abandonaban luego
pnra ir a algunos de 10s pretendidos establecirnientos de enseiianza que se habian inventado,
a comprar por unos pocos pesos tantos holetos
de cs5menes cuantos nccesitalm para presen tarsc
a pedir titulos universitarios. Los escAndalos (le
esc cjrden que se descubrian diariamente eran
cada vez mayores, i dejaban ver la necesidadde
una pronta i vigorosa reaccion ’.
I . Los documentos oficiales de la Universidad correspondientes ;
I aque110s ailos (18;2-1874) abundan en noticias concernientes a esos escan-
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Antes de que dsta hiibiera alcanzado a afianzarse de una manera cstahle i tlefinitiva, Philippi se hitbia visto forzaclo A scpai-;me de la ensefianza. A la edad de sesenta i seis aiios conservaba
la activitlad de la juventud, el goce coinpieto clc
sus facultades intelectuales i de sus sentidos, i
una salud excelente, que hacia presajiiir que le
quedaban largos aiio5 de vida. Pero sufria una
inolestia (heinorroida) que sin revestir ninguna
gravedad, no le pertnitia permanecer largo rato
sen tado, i algunos dias m d a r inuchas cuadras.
Philippi soport6 aquel estado de cosas cuanto le
fue posible; pero a1 fin 6ste lleg6 a sei- intolerable. S e convetxi6 cntcjnces de que le er.1 indispensable separarse de la enselianza.
Su edad avanzada, la clolcncia de que padccia,
lor; vcintiun aiios clc hucnos i const;intes seriricios,
fuei-;i clc lo.; quc It. hahinn sido abonados como
pretiiios por sus testos elcmcntale~,lo liabilitaban ;iin pi iritncn tc p i x sc )1 ici tar s u j ubi 1ac ioti, q u e
dalosns fixides xutnriz;ulos pnr la? tliip )si*.:inncs gti1xrii:irivas. fl:s curiosa,
~
del i i i r e i u l c ~ t i t ede S:iiiti:iKn tlnn
entre otraq intichas, L I I I :coiiiiiiii(’iicioi1
1kiij;tinin Viciiti:1 M:ickenn:1 eri que revela el hcchn siguieiite. En (:I escriela fiscal niiiiiero 3 del ilep irtiunenio tit: h i t i q o , el precepti)r i SLI xyudaiit e instakiron i i i i a reria d e boletos de eximenes que funcionahn de nociie
con el nonihre de colejio de la Keforina. Eii el terinino de treinta dias, i
dindose aquellos por exawinadoies, espeiidieron novecientos boletos de
r s h e n e s t i 2 iiictruccion seciind.iri:i, d e 10s cuales iiorenta i cuatrn ernn de
Intin, itlioin:l de quc ri? teni:i In iiienni nncinii ningunn de Ins Ilaniados
I ; I o k s n r ~ s .V t h e el :ict:i de In sesion del consejo de la Unirersidad d e 16
dc o r t u h r e de 1874, Amrlrs, tomo S L V I , paj. 431. Esos boletos de ex5nieiies,

sin embargo, teniau valor legal.

176

DON RODOLFO AMANDO PHlLlPl’I

por lo dernas estaba inui justificada por la modestia de su fortuna particular, insuficiente entGnccs
pnra procurarle a 61 i a 10s suyos un decente bienestar. I,a jubilacion, perfectaniente arreglada a
In lei, i clecretacla el 1 . O de julio de 1874, asegura1)a a T’liilippi ~ i i i aasignacion anual tlc I 237 pesos, 50 centavos, rccoinpcnsa lien cor-ta es verdrtd
para 10s largos e itnportantcs servicios a la caus;i
de la enseiianza pdblica.
Esos servicios, prestados sieinpre ccm tmmn
voluiitad i con la inas alta compctcncia, no se habi;in limitado a las leccicmes clue Philippi tlaba
en sus clases. E’or encargo (le la Univcrsidad habia presentado n uinerosos informes sobre libros
de enseiianza i sobre muchas materias cientificas.
Flabia sen-ido tambieii el cargo honorario de
miembro del consejo de la U niversidad; i auii dcspues de jubilado, se le lIam6, por eleccion del claustro uni\wsitario, al consejo de instruccion p ~ b l i c a ,
que despues de la reforma de 1879 habia reemplazado a a q u 4 en la dii-eccion de la ensefianza.

P h i ippi conservaba la dir-eccion del Muse0 nacional i a ella siguici consagrando toda SLI activi-

dad. Pero ese establecimiento ocupabasolo algunas
snlas de un edificio viejo i ruinoso, construido en
inui modestas condiciones en 1838,como ya dijimos, para la Universidad proyectada por Egaiia.
Esas salas, b:ijns, estreclins, con piso enladrillado,
eran un criadero de p01-t.o i de polilla, i no podian
contener mas que una parte reducida de 10s objetos que seguia coleccionando Philippi. En ~ a n se
o
les habian agregado alguna otras piezas de aquel
deterioraclo edificio L,os inconvenien tes que kste
ofrecia para el objeto a que se IC tenia destinado,
resultaban a la vista de todo individuo que visitase aquel establecimiento, que sin enibargo contenia riquezas dignas de ser inejor conservadas.
Para reniediar este gra17e inconveniente, sc hnliilitaron dos salas del palicio de la C'nivei-sidad
para guardar algunos objetos que no era posiblc
colocar en el Yf useo. Eran antigiiedades peruanas. entre las cualec liabia adornos de or0 que
tentaron la rapacidad de algunos ernpleadm subalternos. 21 robo coriietido por ellos representaba u n \der no clespreciable en el metal de esus
objetos (de 10s cuales solo unos pocos fu6 posij .

2. El Musen nacional esturo en g r w peligro de ser destruido por las
llamas el 8 de dicieinbre de 1863, con motiro del terrible incendio del
templo de la Cornpafiia, que se levantaba un poco al sur. El fuego alcan26 a comitnicarse a u n alero saliente del edificio del Museo; pero fue felizmente cortado por algunos hombres animosos que subieron a 10s techos.
Sin esto, ese dia debieron desaparecer el Museo i la Biblioteca nacional. qc;e
ocupaba el piso bajo del misnio edificio, porque Santiago no tenia bombas
contra incendio.
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ble recuperar), i vino a hacer mas sensible la falta
de un local propio i adecuado para el Museo.
En 1873 resolvi6 el gobierno la apertura de
una g-rande esposicion industrial nacional i estranjei-2; i por una lei de 7 de agosto de ese mismo aiio se mand6 construir dentro de la Quintn
normal de agricultura, un espacioso edificio des
tinado a dsta i a las demas esposiciones nacionales i jenerales que se celebrasen en adelante. Ese
edificio, construido bajo la direccion de u n intelijen te arquitecto frances(b1onsieur Paul Lathoud)
tom6 las grandes proporciones de un eleg-ante i
s6lido palacio de considerable estension; i alli se
abri6 la anunciada esposicion en setiembre de
1875. Clausurada dsta tres ineses mas tarde, se
ocurri6 naturalmente la idea de colocar en ese
c-asto edificio el Museo nacional, ya que el vetusto eclificio en que &e se hallaba instalado debia
desaparecer en corto tiempo mas, para dejar el
terreno que ocupaba como parte de 10s jardines
que roclean a1 Congreso. A1 fin, por un decreto
espedido el I O de enero de 1876 se d i s p s o que
lie1 costado occidental del edificio de I A espo4cion
i el patio anexo, se destinarian a la enseiiaiiza agricola, i el resto del mismo edificio a1 hluseo de
historia natural
Correspondi6 a Philippi el encargo de dirijir
la traslacion de todas las coleccioncs de q u e 1 establecimiento, i su conveniente i ordenada distri-
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bucion en el nuevo local que se le destinaba.
Esas colecciones se habian aunientado estraordinariamente en 10s tiltimos veinte aiios; i estaban
ademas ainontonados muchos cajones ( talvez
mas de cien) con objetos de historia natural enviados por otros museos, como retorno de obsequios recibidos, i que.no habia sido posible desocupar por falta de espacio. Todo aciuello imponia a Philippi un trabajo verdader-amente enorme,
i tanto mas penoso cuanto que auiique pudo
contar con dos ayudantes, 61 queria verlo todo,
vijilar por que cada objeto fuese convenientemente acornodado, que llevase su r6tulo o membrete,
i que se evitase toda confusion i todo deterioro.
Este trabajo, esto es la instalacion del Museo en el nuevo local, la conveniente distribucion de todo el material trasportado, i la colocacion de aquel que por primera vez iba a ser puesto a la vista del pcblico, lo ocuparon mas de un
afio. El cirden rigoroso i sostenido con que se
ejecutaba esta tarea, i la manera como Philippi
la habia distribuido entre sus ayudantes, permitieron llevarla
cabo con regularidad i en u n
tiempo relativamente corto. El gobierno, por decreta de 2 I de marzo de 1877 sancion6 aquella
distribucion de funciones entre 10s diversos empleados del Museo que Philippi habia establecido
en esos trabajos.
AI disponer la traslacion del Museo, el gobier-
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no him entregar a Philippi una inodesta casa situada dentro del recinto dc la Quinta normal, i
a corta distancia de aquel estableciniien to. Esa
casa de constriiccion lijera, i de mui escasas comodidades ”, era sin embargo, una ventajosa concesioii que a la vez que facilitaba grandemente
el trabajo de Philippi, le procuraba una residencia que si bien podia liarnarse pobre, tenia la
ventaja de ser estable i de corresponder a las limitadas aspiraciones de su poseedor. Alli vivid
el ilustre sahio veintiocho aiios, a1 lado de 10s
suyos, rodeado de sus libros, de las plantas de
su jardin, i de 10s objetos de historia natural a
que consagraba la mayor parte de SLI tiempo.

CREACIOS DEI, J A R D I S B O T ~ S I C OD E SAXTIAGO

E n octubre de 1853,cuando Philippi fu6 nom3 . Esta casa de modesta apariencia i de mas modestas proporciones, habia sido construida en 1875 en virtud d e u n contrato que basta para demostrar el escaso valor de ella. Un empresario solicit6 ese afio que se le
permitiera construir dentro d e la Quinta, a la jzquierda de la puerta principal de entrada, i a corta distancia de ella, u n edificio en que colocar u n
restaurant con sus anexos, para esplotarlo mientras estuviese abierta la esposicion. En pago de esa concesion, se comprometio a dejar R beneficio d e
la Quinta el edificio que construyese. En 1876 Cste fue entregado a Philippi en el carlcter de habitacion del director del Museo nacionnl. Aunque
ha sido necesario hacer alli algunas reparaciones, Philippi por u n exceso
de modestia no consinti6 nunca en que h a s pasaran de lo mas estrictamente indispensable para la conservacion de un edificio cuya modestisima
construccion habia esperimentado no pocos deterioros.

brado profesor de botAnica i zoolojia, se le di6
tainbien el encargo de forniar i de dirijir un jardin botrinico.. El misino habia pedido esa coniision, en la cual esperaba prestar uii servicio efecti\To a la ciencia i a1 pnic, i satisfacer una aspiracion de su espiritu de trabajo i de estudio. S i n
embargo, ese jardin no pudo establecerse en in
largo periodo de mas de veinte afios. Todas las
dilijencias de Philippi ihan a estrellarse ante 12
indiferencia, o 10s inconvenientes que oponian
las ;iutoridacles que deliian entregarle el terreno
parn el jardin, o cooperar de alguna nianera a su
formacion.
Por fin, las reiteradas instancias de Philippi
obtuvieron lo que dste solicitaba clesde tantos
aiios atras. El decreto de I O de enero de 1876
que dispuso la traslacion del A ~ U S C O a s u nuevo
local, contenia u n segundo articulo concebido en
estos tdrminos: El presiciente de la sociedad nacional de agricultura entregarh a1 director del
Yuseo una estension de terreno suficiente para
el estahlecimiento de un jardin botinico. ,, E n
virtud de ese decreto entr6 Philippi en posesion
de u n terreno proporcionado a1 objeto, situado
a1 lado del Museo, i a corta distancia de la casa
clue iba a ser s u habitacion.'
Sin ayudantes i con mui liniitados recursos,
Philippi inicici en el invierno de 1876 la formacion del jardin hot5nico con un grancle entusias11
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S e procur6 semiilas, obtuvo algunas plantas
tic sus amigos o de algunos jardineros, i did activamente principio a las plantaciones trabajando
con sus propias manos, o empleando un auxiliar
que 61 pagaba de su propio peculio. Las fdvorables condiciones climittolcijicas de Santiago, i
la riqueza del suelo suficientemen te regado, favorecieron cumplidainente aquel esfuerzo; i en la
primavera siguiente pudo verse que el jardin botAnico salia de la condicion de proyecto i comenzaba a ser una realidad. El gobierno vino poco mas
tarde en auxilio de aquel establecimiento. Cubri6
a Philippi 10s gastos que 6ste habia hecho en el
pago de ayudante (1,200 pesos), noinbrci u n jardinero entendido, q ~ i etrabajase a las Grdenes de
aq u61, co n s t r uy 6n dol e ade n3 as u n a con ve n i en t e
habitxion, i dotando a1 establecimiento de 10sconservatorios indispensables.
El jitrdin botsnico de Santiago, bajo la intelijente direccion dc Philippi, introdujo a1 cabo de
diez aiios una gran variedacl de plantas (cerca de
2,200 especies) medicinales i de estudio, i entab16
relxiones i canjes con otros establecimientos
andogos del estranjero. Visitado con frecuencia
por grupos o secciones mas o m h o s nunierosos
de estudiantes de botAnica, facilita a estos una enseiianza prsctica, i con frecuencia procura inuestras
de vejetales de una gran rareza para las clases de
algunos colejios i para 10s herbarios que alli se for1110.
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man. Philippi, que habia esperado tanto tiempo
para ver establecido el jardin botinico, pudo sentirse orgulloso de su obra a 10s siete alios de iniciada, i anunciar el porvenir que esperabaa &e
cuando el trascurso del tienipo hubiera permitido
el desarrollo de las plantas colectadas, i la introduccion de iiiuchas otras. Per0 ent6nces cumplia
setenta i cinco aiios, i la vejez comenzaha a impedirle otros trabajos que 10s del gabinete. En
mayo de 1883, entregaba la direccion del jardin
botinico a su liijo don Federico, que ya estaba
reemplazindolo en la enserianza, i se contraia a
preparar una obra sobre cierta seccion de la liistoria natural de Chile que hasta ent6nces estaba
casi total mcii te inesplorada.

PUBIdIC.\CION DEI

1-0s "F6SILES TERCIAIIIOS I

Cl;hKTXRIOS D E CHI1,EII

Desde 10s prirneros t r h a j o s para la organizacion de un Museo de historia natural en Santiago, se pens6 en reunir en 61 todos 10s f6siles que
fuera posible procurarse en Chile. Conlo es ficil
coinprender, bajo el rejiinen de ignorancia que la
politica colonial de la Espafia creci i leg6 aestos
pueblos, esos restos de las antiguas edades del
b
ulobo que hnbitamos, no podian llamar la aten-
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cion de sus pobladores; i cuando se presentab m objetos de ese cjrdeii de que no ern posihle
desentenderse, nacian Ins ideas i i i x estrafias para
esplicarse su existencia ‘. Aquella indiferencia poiesa clase de curiosidades, debia cesar cuando Chile fuera visitado poi- jeiites de mayor cultura e
ilustracion. El cdcbre pxleontolojista Alcitles
d’orbigny, de paso por n~iestropais, en 1828,
recojici en la isla Qiiiriqiiina. i en la costa de Co
quimbo las iiiuestras de veintinue\,e especies de
fcjsiles, que en 1842 clasificab~en la relacioii
de SLI viaje a la Anih-ica iiieridional ’. Poco mas
tarde, en 1835,el insigne iiaturalista C;irlos Darn , i i i , de quien dice Philippi coil inucha justicia
q ~ i eiitalvez es el mejoi- observador del siglo
X I S , I t‘ recojici en Chile fcjsiles de cuareiita i una
especies, que dcscribici en 1846, e11 siis Geo/ogicd
oJse,vntiom in South A4me?rim. I’ero don Claudio Gay, riiediante su residencia de doce aiios
en nuestro pais, pudo auinentar considerablemen4. Entre 10s hechos de esta clase es sobre todo famosa la nota de feclia
de z de setieinbre de 1778 en que don Antonio Portier, ministro de Cirlos
I l l , despues de dar las gracias a1 virrei de Buenos Aires por el enoio al
Museo de Jladrid d e un niegaterio f6sil descubierto i desenterrado en el
distrito de Lujan, le pide que le niande u n animal vivo de ese jCnero, aunque sea pequefio, para el jardin del rei. Vcase sobre esto la nota 16, cap.
19, parte V. de m i Historin jenernl d e C M c , tom0 VII, pij. 1 2 2 .
5. No se confunda esta grnnde obra con u n rol6rnen de 1ectur.a popular
que corre con el niisino titulo i con el nonibre de d’Orbigny. Vease el
niini. 4 9 I de mis Notnsporn un<z bib/i(yrofilitic ohrns o i i ~ ~ i i i u z nsobre
s
rliiztricn.
Santiago, 1882.
6 . Philipp’, F,;sifrs
fcrrimYos de
p i j . 6.

te e! in~tei-ialde es;L clase para el estudio de la
paleontolojia chileila. Cuanclo estaba para regres;ir a E u - o ~sc~ Ilevaban
,
;i c'ilio 10s trabajos para
tlisecar la gi-an laguna de Tagu;l-tagua, si tuada
e11 el \ ~ i l l ecentral d e Chile, i cerca de la oi-illa izquiercla del ]-io Cachapoal; i alli en el fiingo del
fondo, se encon tr'iron restos f&i!es de uii illastodonte and in0 (Mu.st!x?on c r u d I I / I / I ) que fueron trai(105 ;L
Santiago p r a el IIuseo n:icional, i que
p I-ocluj ero n u 11 est u por i t I cl e m -i p t i hl e en t re las
jen tes g-I-andesi pequefias, que el-eian \-el- trozos
de hombres jigantes del tieiiipo de Goliat, :i pesar
de las esplicnciones que (;ay dab& sobrc el orijen
de esos 1-estos. La inayor parte de 10s fdsiles recojidos 1i:istn 1842, fu6 lle\-ada pol- (Gay a Francia
p i - a Iiacerlos describi I-, coiiio lo fueron, en la
seccion zoolcijica de su obr'i nioii unient:il.
Philippi se hall(>en iiiuclio iiiejor situacion
est. tjrcleii (le estudios. K Osolo poseia una estensa
pi-epracion i prktica en la recoleccion i clasificacion de ese jenero de ohietos, sino que vivid largo
tieiiipo en nue5ti-o pais, i recorrici coni0 natui-alista esplorador una gt-an parte de su territorio, deteni6ndose p;irticulariiieiite cn 10s puntos en que
podia h'illarlos. Con t6 ademas con la cooperacion
de wrios coleccionistas, unos estranjeros aficioii:idos a reunir curiosidades iiaturdes, i otros jcivenes chilenos que habian adquirido las primeras
nociones cientificas en las clases del inismo Phi-
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lippi. Con no poca dilijencia logr6 &e reunir
muestras de cerca de setecientas especies fdsiles,
en su mayor parte, casi en s u totalidad, moluscos, que limpi6 cuidadosamen te despojandolas de
materias estrafias, que describi6 con la claridad
posible, i que clasific6 en 6rclen sisternitico, indicando adenias el lugar donde se ha encontrado
cada u n a de ellas. Despues de haber dado luz
diversas notas sobre estas materias, reuni6 todos
sus estudios en un lujoso voldnien impreso en
Leipzig en 1887a espensas del gobierno de Chile,
con el titulo de L o s f h s i / ~
tercicrrios
~
i ciinrtnrios
de Chile 7. Ese voldmen tiene 58 grandes laminas
de inui huena litografia, en que se representan 10s
f6siles clescritos en el testo. Tanto por la impresion de &te coni0 por el esrnero de las Iiminas, es
1111 h e n producto del arte tipogrifico.
Todo este libro es una muestra del espiritu
cientifico cle Philippi, i tambien de la esmerada
prolijidacl que ponia en todos sus trabajos de historia natural. Cornienzx por inclicar con la n u s
absoluta franqueza la parte que en esta ohra corresponde a otros coleccionistas de f6siles que han
querido ser sus auxiliares, sefiala i en ocasiones
describe 10s caract6resjeogrificos i jeoltijicos de las
localidades en que han siclo hallaclos 10s fdsiles
7. Como esiste la costutnhre d e decir czutermzrio, el doctor Philippi ha
puesto en su lihrola nota siguiente: ((Losque diccn cir,zL~rnn,io pecan evidentemente contra la gramitica: a primarto, secundario, terciario corresponde la 1-05! czlnufario: la voz czrateyii~zriocor1esponde a binnrio, ternarioz.
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(lo que ocupa catorce grandes pcijinas bien nutridas de datos), i en seguida entra a la descripcion
detallada de aquellos, enumerindolos en el 6rden
que 61 tnismo habia adoptaclo en su Mmztinl de
coizc/ziZioZojin, impreso, cotilo se recordari, en
1853;aunque Ilpara L I I ~tl-abajo como &e de enumeracion de frjsiles, dice Philippi, e s d e poca importancia el cjrden que se siguell.
Pero debe notarse tambien que el libro d e
Philippi no e s d e simple enumeracion de 10s fiisiles chilenos. Los describe i clasifica con bastante claridad; i deduce de esos hechos ciertas ohservaciones que tienen verdadero interes para la
cjencia, sobre la setnejanza o diferencia entre la
antigua kiuna dc Chile i la de otros lugrires del
glob0 en Ins inismas edades jeoI$icas, sobre la
mayor riqueza i variedad de la fauna terciai-ia, con
78 jkneros, sobre la moderna, con solo 63; sobre
10s jeneros desaparecidos que no han dejado representantes, i sobre el cambio o persistencia de
las condiciones climatol6jicas de IA zona que habitatnos, segun se desprentle de la existencia de
esos fcisiles, i de 10s pocos vestijios que nos quedan de la antigua vejet;icion.
Algunas de las ohservaciones de Philippi van
mas o induos abiertanieiite contra principios jenerales que podrian creerse i ncon inoviblemen te
asentados. Reconoce, poi- ejemplo, conio L ~ I I hecho comprobado que en la 6poca terciaria el clinia
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de la zona boreal era tnucho mas caliente de lo que
es ahoi-a. Parece lcijico inferir de estos hechos,
agrega Philippi, que el clima d e la zona teniplada en jeneral. i especialmente de Chile, era en
aquel tietnpo iiiucho inas caliente que en el actual. Los fcisiles chilenos que poseenios, 110 confirman est;. opinion. Casi todos 10s jdnei-os son
de 10s que existen actualmente en la zona teniplada, i solo u n a que otra especie recuerda la fauna marina de la zona tcirrida del dia.lI(p5j. 249).
Seria niui fAcil demostrar que el hecho q u i nducjdo, adeinas de no sei- absoluto, no basta para
modificar la concepcion que tenemos sobre la climatolojia de las mi tiguas edades jeol6j icas.
En otro pasaje de este misnio lih-0, Philippi
toca de paso las cuestiones fundamentales que h a n
ocupiido a casi todos 10s naturalistas iiioclernos, i
sobre las cualps se habia guardado en 1865de clar
opinion, limithdose a esponer sus dudiis sohre la
verdad de las doctrinas opuestas E. En ese pasije
se pronuiicia por la teoria de 10s cataclismos, que
hail modificado violentamente la corteza del globo terrestre i poducido una nuem creacion, i en
contra de la doctrina de la evolucion, segun la
cual todas Ias forinas aniInales i vejetales actuales, provienen de la trasforniacion de u n a o algunas formas antiguas h j o lit influencia de con11
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diciones esteriores que las han modificxlo. Ha
habido un canibio brusso en la fauna, dice Philippi: no hai el iiienor indicio de una transicion
p;tulatina de 10s nioluscos chilenos de la +oca
terciaria a la actual. Este hecho, que Inis listas
ponen fuera de duda, no milita en favor de aquellos jecilogos que quieren esplicar 10s trastornos
que observanios en la. costra terrestre por canibios
lentos i paulatiiiosl, (p5j. 248). Es sensible hallaien el !ibro de u n naturalista de vercladera ciencia
conceptos como estos, fundados en heclios que
bajo el ex,inien de cspiritus desprevenitlos, conducen a conclusiones opuestas. La jeolojin toda
de Chile, es la conclenacion de la teoria de 10s
cataclisinos, hoi casi del todo abandonada, i la
confirniacion de la doctrina de la evolucion, que
tiende de dia en dia a ser la ~ n i c adoctrina realmente cientifica sobre el orijen de 10s seres.
Pero cualquiera que sca el peso de las objeciones que pueclan hacerse contra esos conceptos, i
cualesquiera que Sean las deficiencias que se noten en estelibro, cuando adelanten mas 10s estudios de ese cirden, hai un hecho incuestionable que
hace su mayor recomendacion. Hasta el afio en
que fud publicado (1887),no se conocia nada tan
completo, tan ordenado i tan bien estudiado, sobre la paleontolojia chilena. E n los diecisiete afios
que han trascurrido de entonces a aci, no se ha
publicado cosa alguna sobre la materia que ni re11
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inotamente se x e r y u e a la obra de Philippi, lo
que, en verdad, no habla niui alto en honor de
n uestra literatun cientifica.

Cuando Philippi public6 este libro contaba 79
aiios. Esta edad avanzada a que pocos Ilegan en
el pleno goce de sus facultades, no le itnpedia seguir tral~ajandoen el niejoratniento del Museo, i
en un ndinero considerable de niernorias, de articulos i de notas sobre diversos puntos de historia natural. Con el titulo de Rizcrdes deZ Mztseo
nacimzd de Chile, emprendici una publicacion
destinada principalmente a estudios de ese cirden.
Impresa en Leipzig en gruesos cuadernos de pijinas de gran tamafio, i acornpahadas de buenas
kiminas, esa publicacion es u n a muestra de laactividad incansable de Philippi. Los quince primeros cuadernos (catorce sobre cuestiones de historia natural i uno sobre antiguedades peruanas)
son casi por completo la obra de Philippi. No nos
es posible detenernos para dar noticia de cada
uno de esos escritos. Nos limitamos por t m t o a
referirnos a la prolija bibliografia dispuesta poi-
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cl doctor don C A r h Reiche que publicamos mas
adelant e.
E n este periodo, i a pesar de su edad avanzada, hizo Philippi algunas escursiones de investigacion cientifica, para lo cual encon traba fuerzas
en su organizacion fisica, que s i n embargo parecia de escasa consistencia. Hallrindose en Concepcion en el veranode 1890, hizo un viaje a1 sur
por el ferrocarril de Curanilahue. S e detuvo en
Carainpnngue, i de alli se diriji6 a pi6 a1 pueblo
d e AMLICO
por la via trazada para la construccion
de un feri-ocarril. Sobre el rio Caranipangue hahia u n puente destinado a recibii- los rieles, per0
que estaba todavia en esqueleto. Philippi, con
gran sorpresa del sirviente que lo acompaiiaba,
pas6 por ese puente, porque queria llegar a i i n
punto de la playa donde esperaba hallar, i donde
ha116 en efecto, un considerable yacirniento de f6siles de que estrajo u n crecido ncmer-o de muestras. Como otros sabios de buena clase, no retrocedia ante n i n p i n peligro personal cuando se
trataba de observar algun hecho nuevo para la
ciencia; i asi como en tantas ocasioncs habia escalado riscos i montes casi inaccesibles, i soportado fatigas i prilxciones en el desierto, asi arriesgaba su vida atravesando un rio por uti puente
inconcluso, en que una mala pisada. pudo ser causa
de una caida mortal.
Pero, a pesar del 1-igor de su salud i de la ad-
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tnirable conservacion de sus fxultades intelectuales, Philippi no podia sustraerse enteramen te
a la accion de la vejcz. S u oido coinenzaba a flaquearle. €labia consen-ado una poderosa vista (le
miope; i a1 paso que necesita anteojos bicGncavos
para ver 10s objetos lejanos, leia sin dificultad
con ojo desnudo, i en ese estado observaba priinorosainente un insecto, el tejido de las hojal; de
una planta, i todo cuanto podia interesar a sus
estudios. Pero despues de 1890 coinenzcj a sentir
10s efectos de u n a catarata que f u d priv5ndolo
lentamente de la \-ision, sin llegar a la ceguera,
aunque obligindolc? a tener u n secretario, a la vez
lector i escribiente, que no habia necesitado jarnas.
S u familia, por otra parte, lo rodeaba de cuidados,
le impedia levantarse temprano, coni0 habia sido
s u costunibre invariable, salir a1 aire 10s dias
frios, i por fin llevar la vida activa a que estaba
habituado. E n esa situacion, i cuando se acercaba
a 10s ochenta i nueve aiios, se !e oblig6 a renunciar
no a1 estudio i e x h e n de 10s objetos guardados
en el Museo, sino a la aclministracion i direccion
de este establecimiento.
Para obtener su jubilacion, Philippi podia alegar las tres siguiefites causales: I.” cuarenta i cmtro ados de buenos servicios prestados con tanta
intelijencia como celo; 2.“ irnpediinento real i reconocido para seguir presthdolos; i 3.”habei-cuniplido mas de 88 afios de edad. Creernos quejamas
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funcionario alguno ha solici tado jubilacion con
iiiejores titulos. El gobierno la decret6 el 15 de
abril de 1897.
En 10s dltinios tietnpos se h a introducido la
prhctica de dirijir a ciertos empleados que se jubilan, o a militares que se retiran del e j h i t o , una
nota de aplauso en que se’recuerdan i se exaltan
10s servicios que han prestado. No teneiiios para
que discutir si es buena o mala esa prgctica, i niucho menos si 10s aplausos tributados en tales G
cuales casos fueron o no la espresion de la justicia. Pero si debeinos sostener que nadie habria
merecido una nota de esa clase con iiiejores titu10s que el sabio ilustre que con tan alta conipetencia, con tanta constancia, i con tanta dignidad
habia consagrado cuarenta i cuatro aiios a servir
a Chile en la propagacion de la ciencia por niedio
de sus lecciones, de sus escritos i del establecimiento que rejentaba; i todo esto por una pobre
renta que sin sus h.5bitos de sencillez i de modestia, no habria alcanzado a procurarle su subsistencia g. Philippi, sin embargo, no recibi6 esa
nianifestacion; pero, en cambio, sus discipulos
prepararon otra mucho inas trascendental i significativa.

P

9. El sueldo de Philippi como director del Museo habia sido de 1,500pesos anuales desde 1853. 3010 por el presupuesto de 1889 ese sueldo se eler6
a 4,009 pesos, lo que carnbi6 considerablemente la situacion de Philippi,
s i n que por e:lo catnbiarn kste sus hibitos de rida modesta.
PHILIPPI
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El doming0

de setieinbre de 1898, con motivo del cumpleados del doctor Philippi (cuinplia 90), se reunia en el salon de honor de la Universidad, una asaniblea numerosa de caballeros i
de sefioras que en diversos rangos i en variadas
direcciones, se han hecho notar por s u amor a las
ciencias, a las letras o a la ensefianza. Coros d e
hombres i de mujeres, dirijidos con gran maestria, entonaron cin ticos de grandes mcsicos, aplicados a Philippi. E n s u honor se recitaron discursos en prosa i verso, en que se bosquejaba s u obra
de sabio i de maestro, i se le tributaba el homenaje de respeto i de aplauso a que se habia hecho
merecedor. Reparti6se una hermosa medalla en
que estaba sellado el busto de Philippi con inscripciones alusivas a aquel acto. Se present6 a
&e un lujoso d b u m en que habian puesto SLIS
firnias algunos centenares, si no miles, de sus
discipulos. Todo eso, asi cotno las sonatas musicales ejecutadas por una oryuesta, estaba anunciado en el progratna de la fiesta, i todo se cumpli6 con exactitud i lucimiento.
Pero la parte mas tierna i mas importante de
aquella solemnidad no estaba anunciada en el
programa. A1 terininarse una tocata conipuesta
espresamente para ese dia, se pus0 de pi6 el anciano venerable en cuyo honor se celebraba aquella
asamblea, i con voz emocionada per0 entera, pronunci6 las palabras siguientes:
11
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:fiores:
i i E n tre:
dias cumplo la edad de go aAos, i en tres me.
ses ma!:i se cumpliran 47 arios, mas de la mitad de mi vida,
que vivc3 en Chile, c n este bello pais tan favorecido por la naturaleza , i cuyos habitantes acojen con tanta benevolencia a 10s
estranje ros que vienen a arraigaise en CI. Una suerte benigna
me ha mmitido continuar estudiando la naturaleza, la linica
pasion (iue he tenido en mi vida i dcsde mi nifiez, i me ha permitido 1:ambien prestar algunos servicios a la ciencia i a mi querida seip n d a patria. He sido el primero que ha enseriado la
historia natural En Chile. E n esa 6poca esta ciencia era apknas
conocid a d e nombre, i la he ensefiado durante 20 afios. Ahora,
sefiores, la mas dulce recompensa que puede ambicionar u n
profeso r, es la de ver que sus alumnos han conservado u n grato
recuerdlD de las lecciones que les ha dado. Habeis qucrido darme esta dulce recompensa de un modo tan solemne i honorifico,
que delbo considerar el dia de hoi como el mas bello d e toda
mi larg;I vida ...
iiDes1earia espresaros mi profunda gratitud, per0 me faltan
para est:o las palabras adecuadas ... no puedo hablar ... mc consolar6 con recordaros un proverbio aleman que dice: Lo que
viene dcI: corazon va a1 corazon, sin necesidad de palabras. Me
contentso pues, con deciros, mil gracias, seiiores, mil gracias.

E s;1s palabras tan sencillas como dignas, fueron
la cor1onacion dc aquella hermosa fiesta. De un
est re t iIO a otro de la Repcblica fueron aplaudidas
por CLiantos habian oido Ias Iecciones del ilustre
profes;or.
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La jubilacion que se le habia acordado, no alej6
a Philippi de todo trabajo. Sigui6 viviendo a1 lado
de su hijo don Federico, que habia pasado a la
direccion del Museo; i alli, en aquella modesta residencin que lo ponia cerca de ese establecimiento i del jardin botAnico, Philippi, a la edad de noventa afios, queria todavia llevar una. vida de trabajo i de estudio. El creia, como un celebre f i b
sofo ingles, Roberto Burton, (1576-1630)que el
trabajo, aun en cosas de dudosa. o n i n g u n a utilidad, es el dnico remedio contra la melancolia i
contra 10spesares i contrariedades de la vida.Como
cuando el Museo estaba bajo su direccion, 4 se
imponia con vivo interes de todas las adquisiciones que hacia ese estableciiniento, i consagraba
largo tiempo a1 exhiien de cada objeto de historia
natural que 61 no habia visto Antes. Con el mismo interes se hacia leer 10s articulos de revistas
europeas que podian man tenerlo a1 corriente del
inovimiento cientifico contemporAneo. Esas lecturas, i el carifia de su familia, forniaban el encanto,
de s u vida"'.
IO. Philippi habia tanido nueve hijos, nacidos unos en Aleniania i otros
en Chile. Siete de ellos murieron mas o menos jovenes. E n sus iiltiinos
alios solo le qurdaba una hija i un hijo. Aquella, dofia Elisn Philippi, vi-
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Philii)pi habia sido un pendolista de nota. S u s
cartas, llos rnanuscritos o borradores de s u s obras,
i 10s me:mbretes que ponia a 10s objetos del Museo, era]n escritos con una letra finisima, de la mayor clar idad, i presentaban por su linipieza i la
correccic3n mucha analojia con 10s dibujos que salian de :su mano. Nunca habia necesitado de escribientc:para sus obras ni para su correspondencia. Per'0 a1 fin, su escritura coinenzci a resentirse, talve:zno tanto por el debilitamiento de la vista como por la falta de firmeza del pulso. Philippi
se vi6 f orzado a dictar su correspondencia, i las
notas i ;articulos que destinaba a la publicidad. Si
a l p n os de 10s escritos de carkter cientifico deesta
+oca nc1 tielien gran valor, no dejaron ver durante a l p nI tienipo, i hasta principios de 1903, una
pronunc:iada decadencia intelectual. TAjos de eso,
algun os de esos escritos sorprenden por su lucidez,
de tal si.ierte que el lector casi no p e d e convencerse de que fueran la obra de uti hombre que habia
pasado de 10s noventa aiios.
Seguin contamos cintes, entre 10s d t i m o s meses de I 899 i 10s priineros dias del aiio siguiente,
se habiat publicado en Santiago, en L n Kevistn
ria casada e la estancia S i n Juan, que estaba a cargo d e su niarido.
Hoi, 'viuda i sin f'iinilia, e s t i establecida en Osorno al lado de una hija del
antiguo pro1fesor doctor don Justo Florian Lobeck, a ki cud, liabiendo quedado huerfail a en Santiago, en 1868, ella sirvi6 de madre. Hoi, la hija del
doctor Lobeck. ventajosamente casada con un caballero aleman, o hijo de
aleman, fornna en aquella ciudad un hogar feliz i respetable.
El otro hijo de Philippi es don Federico, su sucesor en la ensefianza u n i tn
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de Chide, una seccion de las nieinorias o autobiografia de don Ignacio Dotneyko. Esa seccion se
refiere principalmente a la intervencion de dste en
la instruccion pdiblica, i adolece de muchas deficiencias, por cuanto el autor no ha querido dar a
conocer muchos hechos en que 61 mismo tuvo
parte, ni recordar 10s servicios prestados por otros
a la causa de la ensefianza pdblica. Todo esto no
habria probablemente llaniado la atencion de Philippi; pero Domeylto hablaba ademas de un "prusianoll,que encargado de traer inmigrantes alemanes para las colonias del sur, habia contrariado
10s prop6si tos del gobierno, i enviado colonos
protestantes en vez de 10s catdicos que se le ped i m . Ese blprusianoll, a quien Domeyko no sefiala con otro nombre, era don Rernardo Philippi,
exelente servidor de Chile, muerto por 10s salvajes en 1852, i acerca del cual hemos dado no pocas noticias mas atras
Philippi no pudo dejar
correr ese ataque contra la memoria de su herniano; i en el niniero 43 de 15de febrero (1900)deesa
rnisma revista, public6 un articulo perfectamente
dispuesto, lleno de hechos i de noticias, escrito
l ~ .

versitaria i en la direccion del Museo nacional. Este, su esposa i sus hijos
formaban la familia en el sen0 de la cu;~lvivia aqukl desde hace treinta
afios. Dos de 10s hijos de don Federico, que han hecho mui buenos estudios aqui i en Alemania, don Otto, doctor en niedicina, i don Julio, abogado i consagrado a 10s estudios politicos i administratiros, tienen ahora el
deber moral de mantenener el prestijio del nombre de su ilustre abuelo.
11. Vkanse cap. 11, S V, i cap. 111, S 111.
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s i n ofensas, pero con intencion, i en algunos pasajes con cierto sarcasnio fino, coni0 podria usarlo un poleinista de buen tono. Philippi frisaba
e n t h c e s en 10s noventa i dos aiios. Ese articulo
clemuestra con toda evidencia que hasta ent6nces
su intelijencia no habia sido empaiiada por las
nieblas de la vejez i de la decrepitucl**.
En el trato familiar, en las conversaciones con
sus amigos, Philippi dernostrcj tanihien una maravillosa conservacion de su poder intelectual.
Toda s u vida habia tenido trato ficil i franco, con
frecuencia chistoso i jovial, I ademas sembrado de
anCcdotas de buena calidad i de buen tono. E n
la vejez habia conservado esos r a s p de su car&ter, manifestados por una estraordinaria locuacidad en que, sin embargo, no se descubria la menor perturbacion de juicio. . Algunos psic6logos
han observado atentamente esta fase de la vejez
de 10s hombres de intelijencia cultivada, i sobre
todo la persistencia, o mas bien, la renovacion de
la memoria para recordar 10s sucesos inas lejanos, 10s de la juventud i la niiiez. LIES lei de la
1 2 . Con el titulo de VnZdiuia riz 1852 public6 l’hilippi el aiio siguiente
en la misma Rcvistn de Chilr correspondiente a mayo i junio (1901) un esTenso articulo de recuerdos de su residencia en aquella prorincia en la 8poca en que CI lieg6 ;IChile. Ese articulo, que hernos aprorechado al escribir
el cap. 1 1 1 , revela en su autor pleno us0 de la intelijencia; per0 podria sospe
charse que hahia sido escrito en afios anteriores, lo que no se puede suponer
respecto del otro articulo que recordarnos en el testo, i que evidenteinente fu8 preparado en enero de ryoo p:ira rebatir el pasaje aludido de Domeyko.
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condicion humana, decia en uno de sus Liltimos
escritos el d e b r e literato espaiiol don Jose Blanco White, que a medida que envejecemos, se rejuvenezcan las impresiones de la nifiez i de 10s
verdes afios.11 El trato de Philippi en este dltinio
period0 de su vida se prestaba admirableniente
para ese estudio. No se cansaba dste de recordar
10s accidentes de su vida de colejio, sus viajes a
Ttalia i a Sicilia, i las primeras aventuras de s u
residencia en Chile; i sea que lo contase de palabra o que lo escribiese (como lo hizo en un escrito
que acabamos de mencionar), su relacion sencilla
i s i n aparato, tenia ,bum cjrden i bastante colorido
para interesar i para suministrar noticias aprovechables.

VIII
E N F E R N EL)AI) I \2UEK'IE

1)1< I'HILIPI'I

Per0 aquella prodijiosa conservacion intelectual no podia prolongarse indefinidamente. Aunque Philippi conservaba todas las condiciones
jenerales de una buena salud, escelente apetito,
inrnejorable dijestion, i ajilidad en todos sus movimientos, i aunque si1 humor siempre igual i
suave, i su trato corriente con las personas que lo
rodeahan hacian suponer un estado regular i nor-

mal, desde mediados de 1903,cicrtos rasgos estrafios cornenzaron a inquietar a sus deudos i
amigos, hacidndoles temer una pr6xima ofuscacion de la intelijencia del venerable anciano.
En la tnodesta casa que habitaba en la Quinta
normal de agricultura tenia Philippi un pequeiio
jardin, i un conservatorio particular. El mismo
atendia el cuidado de las plantas, sembraba semillas, i propagaba con gran interes algunos vejetales dignos de estudio. A estas atenciones dedicaba invnriablemente algunas horas cada dia,
desempeiicindose con el acierto que debia suponerse de s u ciencia i de SU prictica en esas niaterinc. Pero en el riltiiiio tienipo pudieron notarse
en esos trabajos algunos descuidos o errores que
dejaban ver cierto estravio de espiritu; per0 hicia
10s cuales n o se quiso llarnar su atencion para no
m o1est arlo.
Cada dia destinaba tanibien algunas horas a la
lectura; piro como su vista no lo acompar?;iba, se
servia de s u secretario, don Hernardo Gotschlich,
j6ven chileno, orijinario de Valdivia, que podia
leerle en espaiiol i en alenian, i que escrihia lo
que se le dictara en cualquiera de 10s dos idiomas.
Philippi manifestaba interes por la lectura de revistas i pericidicos de carkter cientifico; i como
en otros tiempos, queria totiiar nota escrita de
las observaciones que se le ocurrian. Dict6 asi
\.arias pijinas sobre muchos puntos de zoolojia,
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que en seguida enviaba para que fueran publicadas
en 10s ArznZes de Za Uizivenidad. No fu6 dificil
percibir en esas notas distracciones que denotaban
la invasion de un estado anormal en las facultades
intelectuales del viejo maestro. Era evidente que
la decrepitud habia conienzado, i que a esa edad,
nada podia contenerla. El cariiio de 10s suyos,
que lo rodeaban con la mas viva solicitud, i sobre
todo de su hijo i de su nieto, se contriijo a impedir la publicacion, i aun la circulacion inanuscrita
de aquellas notas. Esa situacion del espiritu de
Philippi imponia a su familia la mas esmerada
atencion para evitarle cualquiera contrariedad, i
para no hacerle sentir que cada dia se le vijilaba
mas i inas.
En la segunda mitad de julio de 1904, el tiernpo oscwo i lluvioso durante la priniera initad del
mes. habia cambiado completamente. Los dias
claros i serenos, anunciaban con una temperatura apacible i con un sol radiante, la prosirnidad de
la primavera. Philippi, retenido en la casa 10s dias
de lluvia, volvi6 a sus ocupaciones, o mas propiamente, a sus distracciones habituales, el jardin i
el peyueiio conservatorio de aclimatacion. E1 viernes 22 de j d i o , a1 regresar a la casa despues de
visitar sus plantas, Philippi sinti6 cierto cansancio a1 pecho que sin anunciar una verdadera enfermedad, caus6 alguna preocupacion a la familia.
Recojido a la cama, pas6 una noche tranquila, i
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puclo considerarse desaparecido todo motivo de
a 1ar 111a.
Esta confianza n o fud de larga duracion. En
la mafiana del dia 23 se not6 en el paciente u n a
violenta alza de temperatura, i poco mas tarde pudieron observarse 10s sintomas claros e indiscutibles de una bronco-neumonia que en la edad de
Philippi no podia dejar de ser fatal. Este, sin embargo, conservaba la mas completa tranquilidad,
s i n dolor i sin molestia alguna; i durante las prinieras horas hablaba como en sus dias de mejor
salud. Solo a1 acercarse la tarde se pudo observar que perdia en cierto modo el conocimiento, i
que proferia palabras sin hilacion i casi sin sentido. A I;LS ocho de la noche, pidi6 que se le dejara
tranquil0 porque queria dormir. Veinte o veinticinco minutos mas tarde, cuando 10s mddicos que
l o rodeaban se acercaron de nuevo para reconocerlo, encontraron que estaba muerto. Philippi haliia fallecido sin dolores, sin fatiga, sin proferir un
quejido, i en la rnisma actitud en que momentos
Antes se le habia dejado para que totnara el descanso que apetecia E r a aquella la muerte inas
tranquila i pl5cida que podia sobrevenir. La enferinedad no habia durado propiamente inas que diez
horas, i eso, lo repetimos, sin sufriiniento alguno.
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HOJlENAJES 9C'E SI< LE TRIBUTAX

La noticia de la muerte de Philippi circul6 csa
niisma noche en casi toda la ciudad. Los diarios de
la niafiana siguiente (doiningo 24 de julio) la
anunciaban en articulos de respetuosa condolencia, i de adrniracion i aplauso a la ciencia, a 10s
servicios i a las virtudes del ilustre finado. La casa
mortuoria fu6 visitada por muchos centenares de
personas de todas condiciones, en parte no pequefia profesores de todos rangos de !os establecimientos de1 estado, o de la iniciativa particular.
El cadciver estaba recostado en su lecho, tan sencillo como severo, i sin mas adornos que las plantas que habian hecho el encanto i la ocupacion de
esa vida de estudio i de virtud. Y o no habia visto
nunca un cadciver de rostro mas apacible: en sus
labios parecia asomar la sonrisa de benevolencia
que le era habitual.
Aunque Philippi estaba desde afios atras alejado de la enseiianza i de todo cargo oficial, el
consejo de instruccion pdblica se reunia estraordinariainente esa tarde del doiningo para acordar
los honores f ~ n e b r e sque debian tributh-sele. El
ministro del rarno, que asistia a la sesion, anunci6 que el gobicrno haria todos 10s gastos que
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demandasen el funeral i el entierro. S e acord6 que
el cadiver seria trasladado a1 salon de honor de la
U niversidad, que alli en presencia de toda la corporacion, de 10s profesores i alumnos de 10s establecimientos nacionales de educacion, se le harian
las exequias, i que seria t r a s l a d a h a1 cementerio
con este acompanaiiiiento. S e determiiicj ademis
que la vitla de Philippi fuera escrita por un miembro de la corporacion, i publicada a espensas de
&ta. Desde esa misina noche se di4 principio a1
arreglo del salon universitario para cubrirlo artisticamente de cortinajes negros en seoal de duelo,
i para ataviarlo con la ornainentacion correspondiente a la fiinebre ceremonia.
I,a prensa peri6dica de esos dias ha dado
cuenta detallada de toda ella. Para esponerla en
sus pormenores nos seria forzoso llenar algunas
pijinas. La traslacion del cadiver de la casa niortuoria (en la Quinta normal) al palacio de la Universidad, recorriendo una estension de nias de
treinta cuadras, i por dos espaciosas avenidas, to.in6 las proporciones de una de las nias soleinnes
ceremonias de que haya sido testigo la capital de
la Repcblica. Se verificaba esta traslacion en las
priineras horas de la noche del llines 25 de julio,
a la luz de cerca de dos mil antorchas que Ilevaban en sus nianos otros tantos estudiantes en
ordenada forinacion, detras del carro tirado por
cuatro hermosos caballos, que conducia 10s res-
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tos mortales. E n la Universidad eran esperados
&os por una concurrencia de algunos miles de
personas. A1 recibirse el ataud para colocarlo en
un vistoso ttimulo erijido e n el centro del salon,
un cor0 de caballeros i de seiioras enton6 majistralmente ccinticos adaptados a1 objeto. El cadiver futs velado toda la noche por una seccion de
estudian tes que querian rendir este homenaje a1
ilustre maestro.
En la mariana siguiente (26 de julio) se verifi .
e6 la traslacion del cadiver de la casa universitaria a1 cementerio. La ceremonia era presidida por
el seiior ministro de instruccion pdblica, por el
seiior niinistro plenipotenciario de Alemania, i
por todos 10s altos dignatarios de la enseiianza
nacional; per0 formaban el acompaiiamiento considerables masas de jente, senadores, diputados,
profesores, estudiantes, representantes de diversas asoci aci o n es 1it erar i a s, n u rn ero sas coin i sion e s
venidas de las provincias inas cercanas, Valparaiso, Aconcagua, O’Higgins i Colchagua, en ~ L L mer0 total que la prensa de esos dias avaluabrt
en veinte mil personas. Renunciamos a seguir describiendo aquella itnponen te ceremonia, que, por
lo demas, fue prolijamente descrita por c x i todas
las puhlicaciones peri6dicas de ese i de 10s dias
subsiguientes.
Tan estraordinario honienaje era tributado a
un hombre que pas6 su vida en una condicio!i
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modesta, niui parecida a la pobreza, que no ejerci6 el poder piblico ni cargos de brillo i de alta
representacion, i que no dejaba familia altaniente
colocada por la fortuna o por el nparato de la bambolla social. E r a esto cabalmente lo que tenia de
grande i de honroso aquel tributo de respeto i de
estirnacion pagado a u n horn bre que tenia por titu10s solo su atnor desinteresado a la ciencia, sLi pasion por la ensefianza, i su probidad moral. Uno de
10s mas distinguidos profesores estranjeros nos
decia aquella mafiana: !!Sies penoso ver desaparecer a uno de 10s mas altos representantes de la
ciencia, el entierro a que hetnos asistido hoi nos
ofrece un espectkulo con solador. Es honroso para
este pais el homenaje que en cabeza de Philippi
se tributa a la ciencia. E n 10s arios que llevo de
resiciencia en Chile, i que ya son muchos, no
he visto honores fdnehres mas espont5neos, inas
sinceros, mas imponentes i mas populares que 10s
que en estos dltimos afios se han tributado a dos
grandes profesores, a1 doctor Barros Rorgofio,
rector de la Universidad, en marzo de 1903,i hoi
a1 doctor Philippi. Esto honra a Chile, i sobre
todo a la juventud de las escuelas.ll
No han tardado en sobrevenir Ias manifestaciones p6stumas que demuestran el alto valor que
se atribuye a 10s servicios de Fhilippi. A1 anunciarse en Berlin la noticia de su muerte, el gobierno aleman orden6 que en su nonibre se colocara
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una corona sobre el ataud. Por resolucion del gobierno de Chile, el retrato de Philippi ser5 colocado en el salon de honor del Museo nacional, a1
lado del de don Claudio Gay que ech6 las bases
de ese establecimiento. Un busto de Philippi est5
destinado a la sala de sesiones de la facultad de
inedicina de nuestra Universidad. La sociedad
niddica de Santiago tiene en la suya u n retrato de
cuerpo entero del ilustre profesor. INS alumnos
del Instituto Nacional han hecho preparar en la
escuela de artes i oficios un hernioso iiiedallon de
bronce que representa en alto relieve el busto de
Philippi orlado de laurel i palma, i ese busto ser2
colocado en un sitio de honor en el gabinete de
historia natural de ese establecimiento. E n el
salon de profesores del mismo Instituto, se colocar3 ademas u n retrato a1 61eo de Philippi
Si estos honienajes han sido tributados principalniente a1 sabio, una buena parte' de ellos corrcsponde tambien al hombre, es decir a las virtudes persoriales i al caricter moral de Philippi.
Aquel anciano ordinariamente afable, sencillo i
modesto sieiiipre, poseia, s i n embargo, u n corazoii
levantado i u n espiritu grande i entero. Igual
'I.

13. E n el curso de este libro hemos cuidado de setialar las muestras de
estimation i de respeto que en tantas ocaciones recibi6 el doctor Philippi,
pero hemos omitido, por considerarlo de menos importancia, que Bste podia ostentar las siguientes condecoraciones: caballero de la 6rden espatio-

la de Cirlos 111, id. de la 6rden de la corona.de Jtalia,id. de segunda clase d e la corona de Prusia. Era, ademas, miembro honorario de muchas asociaciones cientificas.
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para todos, no hacia sentir su superioridad ante
sus subalternos, i ni siquiera ante sus alurnnos;
pero tampoco se doblegaba ante sus superiores
jerirquicos, a quienes, si bien pagaba respeto i
urbana cortesia, nunca demostr6 poquedad o abatimiento, ni dirijicj palabras de adulo o de lisonja.
E n la modestia de sus hibitos, no buscaba el trato de 10s grandes i de 10s favorecidos de la fortuna; pero 1Pjos de evitarlos por sistenia o de prop6sito delitierado, se captaba por la arnenidad de
s u conversacion i el agrado espontineo de su caricter, la estirriacion i el cariiio de aquellos que
por 1111 motivo o por otro entraban en relaciones
con 61. 11No depende de nosotros, decia Voltaire,
el ser o no s:r pobres; per0 si depende siernpre de
nosotros el hacer respetar nuestra pobreza. Philippi, que no arnbicionaba otras riquezas que la
ciencia, i que vivia alegre i placentero en la mas
austera modestia, sup0 mejor que persona alguna
hacer respetar s ~ pobreza,
i
i mantener siempre una
noble i n depe n den ci a.
Despues de una vida iiiodesta, Philippi deja a su
familia algunos bienes de fortuna. Consisten en
la propiedad rural situada en la provincia de Valdivia, a orillas del rio Eueno. Adquirida por conipra, en 1852,por poco mas de dos mil pesos, esa
estancia ha aumen tado considerablemente en valor por el auinento de poblacion i el progreso jerieral de esa provincia; adenias de que Philippi i
YHILIPPI
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s u familia han convertido a fuerza de trabajo, de

6rden i de econoniia, aquellos cainpos enteramente incultos entdnces, en una estancia regular de
labranza, con caserio, molino, potreros i algun ganado, todo lo cual revela un espiritu eniprendedor
i de progreso que sabe vencer todas las dificultades con mui limitados recursos.
Philippi deja ademas un tesoro de otro 6rden;
su biblioteca. Desde su prirriera juveiitud, a1 yaso
que se imponia en la satisfaccion de todas sus necesidades la mas rigorosa economia, no se deteilia ante sacrificio alguno para adquirir un libro
que conviniera a sus estudios. Asi lleg6 a formar
una biblioteca riquisinia en libros de ciencia, ordinariamen te mui costosos, i especial mente de historia natural, que por las liminas sobre todo, alcanzan valores increibles. Philippi tenia una gran
parte de su biblioteca en la estancia San Juan cuando ocurri6 alli el incendio de noviembrede 1863,
que he recordado intes; i en 61 perdi6 un ndrnero crecido de libros, muchos de ellos valiosos. Sin
ahorrar dilijencias ni sacrificios, consigui6 reorganizar su biblioteca. Hoi consta de cuatro a cinco
mil voldmenes. L a mayor parte de estos se halla
en Santiago; pero hai un buen numero en San
Juan. Esa biblioteca contiene casi todo lo que
hace un cuarto de siglo podia llamarse fundamental en ciencias naturales; i si en 10s tiltirnos veinte
aiios dej6 Philippi de adquirir muchas obras mo-
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dernas, no hai dificultad para conipletar esa biblioteca con 10s libros que es ficil procurarse en
cualquier centro intelectual de Europa. Una coleccion como M a , debe formar la biblioteca del
Muse0 nacional, no solo como uti homenaje a la
memoria de Philippi sino como un material indispensable en todos 10s ti-abajos de investigacicn
cientifica.

VALOR

CIES-I-~FICO I)EL

DOCTOR DON RODOLFO

A l I A S D O PHILIPPI I D E SI’ OHKA

Para apreciar en todo su alcance el valor cientifico del doctor don Rodolfo Amaiido Philippi n o
basta conocer las obras que llevan su nombre.
Es preciso haber recorrido en parte siquiera el
enorine n h e r o de memorias, de articulos i de notas que sobi-e las Inas variadas cuestiones de historia natural public6 en Chile i en Aleinania en
revistas literarias i cientificas. E n s u mayor parte,
esos escritos contienen hechos u observaciones
orijinales, fundadas en la ohservacion directa del
objeto de que se trata, fueron u n a novedad a la
Cpoca de s u publicacion, i hoi misino pueden ser
corisultados con ventaja.
La Bibdiogmy’i~puesta a1 fin de este libro tieue
por objeto el dar una idea aproxiinativa del in-
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menso inaterial que representa la labor cientifica
de Philippi, i l l ~ n a la
r atencion sobre un sinnLitiiero de escritos que permanecen olvidados i
desconocitlos, i que, sin embargo, nierecen ser exaiiiinados. El tlistinguido profesor don CArlos
Keiche ha formado esa bihliografia con gran laboriosidad i con mui buen mgtodo, para SLI inayor claridad, per0 cuidando de no dar cabida en
ella a algunos articulos que tuvieron poco interes
a la +oca de su puhlicacion, o que lo hail perdido ya. Aun asi, ha alcanzado a cntalogar cerca
de 350 escri tos diferentes.
Seria casi imposible hacer el an;ilisis detallado
de cada una de esas piezas, o siquiera de un nbmei-o considerable de ellas. S u exsimen Inas o
inknos detenido, asi como el de las obras mas estensas de Philippi, a cada una de las cuales hemos
destinado u n a o mas pijinas en el cut-so de este
libro, 110spermite reunir aqui algunos rasgos para dar c?. conocer su personalidad cientifica, i el
conjunto de 10s trabajos que dedic6 a1 estudio de
la naturaleza de nuestro pais.
Philippi, lkjos de especializarse en tal o cual
seccion de la ciencia, o en alguno de sus nuevos
ruinbos, como lo hace ahora la casi totalidad de 10s
naturalistas, habia estudiado con el inisiiio enipefio
10s tres reinos de la naturaleza, siguiendo en est0
el ejeniplo de 10s sabios del siglo XVIII. Conoc i h d o s e coirio en nuestro tiempo se fracciona i
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reparte el t-studio de la historia natural, podria
decirse que Philippi. abrazantlo todas sus ramas,
cs el Liltimc) naturalista de verdadero valor, que
tuvo de la ciencia la concepcion que se tenia en
la cl-poca de Linneo i de Buffon, espiritus de mui
diverso alc: ince, adversarios imt-,os,pero de acuerdo en la nocion de la amplitud de la ciencia de la
naturalem. Si Philippi no era propiamente un
je6logo de 1nota, teniendo sin embargo estenws i
s6lidos con ociniientos en la materia, era, dentro
del estrtdo cle 10s estudios en su +oca, un zo61ogo
i u n bot;inic:o de primer cirden. Cuando Philippi vi no a Chile habia estudiado estas ramas de las
cicticias naiturales en 10s jardines cientificos, en 10s
iiimeos, I e n porciones relativamente litnitadas de
Europa, en una parte de la Alemania i en el sur de
I talia. E n (Zhile hall6 para el estudio tin campo vasto i relativ: imente nuevo, porque si bien este campo habia sitdo recorrido por Gay i por otros naturalistas, quedaha mucho gor ohservar i por reconocer. El espl or6 con mas o m h o s detenimiento, pero
en bastantc;estension territorial, el desierto de Atacama, la pr.ovincia de este nonibre, las de Aconcagun, Valpzu-aiso, Santiago, Valclivia, Llanquihue
i Chilo6, 12I cordillera de Santiago, de Rancagua i
de Chillan, el litoral de laprovincia de Santiago, de
Coquimbo , de Colchagua, de Lebu i de la Araucania, i ndeirias, las islas de Quiriquina i de Juan
Fern 2n d ez . E n todas partes recoji6 plantas, i ani1
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males en estado rnoderno i en estado f6sil. Cada
una de estas porciones del territorio chileno le merecici una o mas inernorias relacionadas con la historia natural.
El ndmero de esas publicaciones referentes a
la zoolojia es niui considerable. S u s temas principales en este ram0 fiieron 10s moluscos conchiferos en estado reciente o en estado fdsil, las aves,
10s insectos, 10s roedores, 10s delfines i 10s peces; i
en 10s tiltimos tiempos, las serpientes i 10s zorros.
Todos estos trabajos son de cariicter sisternitico,
es decir de clasificacion niet6dica en jCneros, especies i variedades; i en todos ellos, sin salir del antiguo marco de la zoolojia, ha dado alguna luz nueva
o descubierto nuevm hechos.
E n hothica, el ndmero de sus trabajos propiamente orijinales, es tambien mui considerable. En
casi todos elios hai estudios que selclalan hechos
nuevos, i algunos son el fruto de olwmraciones
sostenidas i mui delicadas
Esas observaciones lo llevaron, entre otros resultados, a fundalnumeroso.; jeneros i especies de plan tas chilenas.
'I.

14. Asi, reconocio ciertas algas incrustadas de carbonato de cal que 10s
botinicos atlteriores habian toniado por animales. Philippi recuerda este
curioso descubrimiento en la pij. 482 de sus Elcmentos d e Botlinicn. Dice
asi: E A las Florideas (familia d e la clase de 10s liqiienes o algas) pertenecen
las NuZh$ova de Lamarck, colocadas Bntes entre 10s animales zo0fitos. En
1837 probit (Wicpznnlt Avchizj, p. 387 a 393) que eran plantas; pero llenan
sus cklulas d e carbonato d e cal, de modo que realmente tienen por s u aspecto i por s u rijidez la mas grande semejanza con corales. Pero si se les quita
por medio de un acido diluido el carbonato de cal, queda la planta en estado
cartilajinoso, i es ficil conrencerse d e s u estado vejeta1.Y
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Xluchos de esos jhieros, iian sido hasta la fecha
aceptados por otros botsnicos, e incorporados
como tales en las clasificaciones jcnerales del reino
vejetal
Todos estos trabajos son sistemiticos, es decir de descripcion i de clasificacion met6dica; pero la separacion de especies est5 a veces
fundad't en caractdt-esdemasiado niinuciosos, i en
ocasiones sir, consultar debidamente la literatura
botgnica Antes existente. Conviene tanibicn hacer
notar que en 10s dltinios tiempos, le ocurri6 mas
de una vez el volver a describir una especie clue
61 mismo habia descrito Antes con idthticos caractdres, pero con distintos nombres. Esta duplication en las denominxiones ofrece, como es fAcil
comprender, muchos inconvenientes, i puecle ser
causa de confusion i de equivocaciones.
Aunque por su inclinricion natural, Philippi,
coin0 y" lo hemos dicho, es poco propenso a las
observaciones jeneralcs, no ha descuiclado aquellas en que 61 Cree fundarse en hechos ciertos, i
que coin0 tales estan fuera del domini0 de las hipGtesis. Asi, se le ve en ocasiones buscar como
l'.

Ij. Pasan de ciento 10s jCneros de plantas creados por Philippi; i de
ellos inas de la initad han sido aceptados por 10s botinicos. AI fin de este
roliimen, i coin0 segundo apkndica, publicamos uiia lista de estos jeneros,
que a pedido niio ha formado el distinguido profesor don Federico Philippi.
El doctor Philippi creo adenias una familia que denomin6 Amcnitkccns,
forrnada por una sola especie hallada en Valdiria, i denominada Amrhnilcs
icut@wa. Vkanse Riznlcs dc ZU Uitivevsidaa, 1 8 6 j , I, p. 639, i Elrirmtos de
botdnicn, p. 409 Sin etnbnrgo, ahora se la quiere colocar en la familia de
las Ajostasiins.
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deduccion del ex5men de las plantas, conclusiones de jeografia bothica. Antes de venir a Chile
habia publicado un estudio sobre la vejetacion de
la inontafia de Sicilia en que surje el volcan Etna;
i alii tuvo cuidado de seiialar las rejiones de la
vejetacion clependientes de la altura. E n las relaciones de sus viajes de esploracion en Chile,
a pesar de s u desapego a todo lo que sea pretension a buscar efectos literarios, da descripciones
sobrias pero fieles del aspecto de la vejetacion de
cada localidad. Algunas de ellas, referentes a las
inontalias de Aconcagua i de Chillan, i a muchos
lugares de la provincia de Valdivia, son de buen
efecto, i tienen u n verdadero valor para formar la
jeografia botcinica de Chile.
A ese mismo 6rdeti de observaciones podrian
atri buirse ciertos cuaclros estadisticos de las floras del sur de Italia i de Chile, comparAndolas
ademas con las de otros paises. La flora de Chile
fu6 comparada con las de otras rejiones de Europa, i con las de la Republica Arjentina i la Nueva
Granada. Aunque sobre totlos estos puntos casi se
limita a sefialar ciertos r a s p s , sin entrar en todos
10s detalles a que se presta el asunto, es preciso
reconocer que cada una de las ideas u opiniones
que asienta, es el fruto de una larga i paciente observacion. Son ademas dignas de rnencion las listas que form6 de especies vejetales idhticas en
Europa i en Chile, como la totora que crece en
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nuestros campos en 10s terrenos vegosos, i otras en
su mayor parte acuiticas o palustres.
La laboriosidad de Philippi en sus investigaciones botinicas, se revela particularmente en algunos de sus escritos. E n 1836, despues de su
primer viaje a Italia, publicaba en 10s Avc/zivos
dc histovin natzzvnZ del profesor Wiegmann una
estadistica de la flora europea i de la del reino de
las dos Sicilias en particular, en que, en cuanto se
refiere a1 sur de Italia, habia una gran parte que
era el fruto de observacion propia. A 10s cinco
afios de residencia en Chile emprendia U I I trahajo anilogo sobre la flora de nuestro pais; i aunque
para ello podia disponer de la obra de Gay, completa i rectifica niuchos de 10s datos de &ta, i deja
ver un conocimiento personal i de visu de una
gran parte de la vejetacion chilena ". Llama tambien la atencion en ese escrito, c6mo Philippi, en
una +oca en que a p h a s se haljian iniciado 10s
estudios sobre la clitnatolojia de Chile, se apodera acertadamente de 10s hechos conocidos para estahlecerlas leyes a que esti sometido el rejimen
jeneral de la vejetacion.
En ese i en otros estudios, Philippi ha exaniinado, bien que de paso, puede decirse asi, i sin
el detenitniento que el asunto prirecia exijir, las
16. Ida Estndist:'cn de Cnj7wa chileiin por el doctor don,Rodolfo Amando
Philippi fut5 publicada en 1557 en la Revista de cicizcins i .?ectms (Santiago), i
reinipresa el rnismo afio en 10s Andes de In Universidtid.'
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alteraciones que la fauna i la flora chilenas han
esperirnentado por la colonizacion, es decir poi- la
acliniatacion de animales i de vejetales estrafios
en tan vasta escala que se hace dificil aceptar que
no Sean indijenas.
S u s lecturas de relaciones histciricas han perinitido a Philippi en varios casos sefialar la dpoca i la nianera de la introduccion en Chile de anit i d e s i de vejetales ex6ticos, datos que confirtnados por una escrupulosa comprobacion, pueden
contribuir a esplicar las variaciones que han Ilegado a notarse en ellos. En un &den de trabajos
que presenta con aquellos ciertas analojias, Philippi ha preparado conientarios sobre las plantas
descritas por el padre Feuillge en el primer
cuarto del siglo XVIII i las que lo estan en el
d e b r e libro del ribate Molina, rectificando 10s
errores en que ambos incur-rieron, o dando a esas
plantas el lugar que les corresponde cn la clasificacion natural i cientifica de 10s botanicos 1110dernos.
Ya lo hemos dicho, Philippi pertenecia a la categoria de 10s naturalistas de otra kpoca, que abarcaron la totalidad de la ciencia, i que For trabajos
intiltiples, variados i orijinales, aunientaron el
caudal de &ta. S u intelijencia, ayudada por una
prodijiosa laboriosidad, le habia perrnitido llegar a
17,

Ij .

pij.

Vease nuestrn Hisloyin~jcnevni(it Chile, part. V, cap. 111, $ 6 , tom0 VI,

522.
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la posesion de conociniicntos tan estensos corrio

prolijos i profundos en todas las ramas de las ciencias naturales. Esas dotes i esa prsparacion parecian augurarle u n puesto distinguido en el moviniiento cientifico de su +oca.
Sin embargo, 10s accidentes inas iniprevistos
dieron diverso curso a su vida, i tuvieron una influencia trascendental en la direccion de su intelecto de naturalista. S u salida de Alemania, i su
radicacion en Chile, 16jos de 10s grandes centros
cientificos, en 1851,no le permitieron seguir de
cerca i dia a dia el tnovimiento renov;idor de las
ciencias naturales operado en 10s dltimos cincuenta afios. Philippi no desconocia esa revolucion;
pero separado de la atincisfera en que dsta se desenvolvia, aceptaba con niucha limitncion 10s nuevos
rumbos que ella ha ahierto a1 estudio de la naturaleza.
La direccion de su espiritu, su apego a la ciencia tal como la habia estudiado, a l a vez que su
alejamiento de 10s grandes centros de elaboracion
de las nuevas ideas cientificas, creaban i estimulaban s u aversion por casi todas las teorias i especulaciones que tienden a armonizar 10s innumerables hechos aislados que ha recojido i recoje sin
cesar la investigacion i el estudio de la naturaleza.
Asi se esplica SLI resistencia a aceptar la teoria de
la evolucion que hoi domina en todo el vasto cainpo de la historia natural, que se ha aplicado con
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prodijiosa sagacidad a 10s fendmenos sociales, i
que en esa doble direccion ofrece la ~ n i c adoctrina cientifica que "se adapta a un gran ndniero de
hechos sin ser incompatible con ninguno,,, i contra la cual "no hai hip6tesis rival que pueda opon6rseletl
18. A. Rain, Logiquediductivr rt indzdcfive(trad. Cornpay&), Paris, 1 8 7 5 ,
tomo 11, pi]. 405
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ADVEIZTENCIA

La Bibliografia de Zas publicmiones de que es autor el doctor
don Kodolfo kmando Philippi, ha sido formada por el doctor
0'011 CArlos Keiche, jefe de la seccion de botAnica del Museo
nacional, i bothnico del Instituto agricola. E n ella se ha11 anotado todos 10s libros, todos 10s op~!~scnlosi un gran nhmero de
10s articulos dados a l u z por Philippi en revistas o peri6dicos
cientificos o literarios.
La formacion de un catdogo de esta clase d e escritos presentaba las mas sCrias dificultades. Philippi escribia desdc ceica d e
setenta afios atras; i sus articulos fiieron publicados en diversos
periddicos, algunos de 10s cuales es casi imposible procurarse o
consultar siquicra. Por otra parte, al hacer este catAlogo no
habia conveniencia e n anotar escritos que no tuvieron mas que
un interes pasajero del momento, i era precis0 circunscribirse a
10s que, por contener algunas noticias de carActer cientifico o
por cualquier otro motivo, merezcan consultarse.
El sefior Reiche ha vencido estos dos cjrdenes de dificultades.
Desplegando u n a laboriosidad infinita, ha logrado catalogar
349 publicaciones del doctor Philippi, todas las cuales contienen
algrina noticia de interes cientifico, hist6rico o autobiogrifico.
E n este catdlogo se aiiota con letra versalita 10s titulos
de 10s libros u ophsculos del doctor Philippi; i con tip0 comun
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10s d e 10s articulos publicados en revistas o periddicos liespecto de Cstos se ha cuidado d e indicar mui claramente la revista,
torno o aiio, i pAjina cn que se hallan. La indicacion A. U. que
se encontrari mui repetida en este catilogo, sigriifica Anules de
la Univcvsia’ad de Chile; i 10s n6rneros ronianos que siguen a
aquellas letras, seAalan el tomo de esa yublicacion.
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93. 13eschreibiing einer neucn Acritlioidce aus der argent. Rcpublik. Zeitschr. f. d. ges. Natttrw. 2 1 (1863)444.
94. Zwei neue Kafer aus Chile. Stett. entomol. Zeit. 24 (1863)
I 32.
95. Ueber schiidliche und Iiistigc Insccten in Chile. Stett. cntomol. Zeit. 24 (1863) 2 0 8 .
96. Metamorphose von Castnia. Stett. entomol. Zeit. 24 (1863)
337.
97, Endelia rufescens, Elinis condimentarius. Stett. entomol.
Zeit. 25 (1864) 91.
'

(*) Es

In primera pubticarion del autor.
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98. Coleopterndes, ein ncueq Geschlecht der \V.lnzen. Stett.
entomol. Zeit. 2 5 (1864) 306.
99 Sohre algunos colehptcros nuevos de la familia dc las Melolontideas. A . U. X X I V (1864)
435.
100. Reschrcibung einiger neuen chiletiischen Kafer (mit F.
Philippi). Stett. entomol. Zeit. 2 5 (1864) 266; pAj, 313.
101. Descripcion d e algunns inscctns nuevos chilenos. A. U.
X X V I (1865)651.
102. Aufzachlung der chilenischen Diptercn. Verhdlgn. d. k k.
zoolog. bot. Ges. Wicn XV (rSG5) 595-782.
103. Acanthia valdiviana und Bacteria spec. Stett. cntnmol,
Zeit. 26 (186;) G4.
104. Descripcion de una nucva mariposa chilena del jenero
Erebus. A. U. X X X V I (1870)21;.
105.Reschreibung eitiiger neuer chilenischcr Insecten. Stett.
entomol. Zeit. vol. 32 (1871) 285; vol. 34 (1873).
106. Descripcion de u n diptero nuevo chiletio A. U. XLVII
(1575) 83.
2.

Cnrstciceos.-Ar~cl2icl70s. ( N ~ m .I I 5 )

107.Fernere ReGbachtungen iiber Cnpepnden dcs Mittrltneere.;. Aich. f N.iturg. 9 (1843)54.
roS. Ahtote, eiii nrues Gcschlecht der Crustnccen. Arch. f.

Naturg. 23 (1857) 124.
103 Kurze Reschreibllng cinigcr ncucn Crustacecn. Arch. f.
Naturg. 23 (1857)313.
I IO. Rithynis, ein news Genus dcr Inngschnwizigcn Krcbqe.
Arch. f. Naturg. 26 (rS6o) 161.
I I I. Zoolnjia chilena (Astacus) A. U. LXT (18s~)
624.
I 12. Dos palahras sctbre l a sinoriirni<ide 10s crustAceos, decipodos, braquiuros n jaivas de Chile. '4. U. L X X X V I I ( I 894)

369.
I I 3. Carcinolngischc Mittcilungen. Zoolog. Anzeiger 1Sg4.
I 14.Aiialogien zwischen den chilenischcn und curopaisclien

Crujtaccen. Zoolog. Anzeiger 1894.

'
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Ueber die neapolitallischen Pycnogoniden. Arch. f. Naturg. 9 (1843) 175.
j. Moiiisros. Com pare I I b.

116. Ueber das Ticr der Solenomya mediterranra. Arch. f.
Naturg. I (1835) 271.
I 17. Ikschreibung ciniger neuen Conchylien-Arten. Arch. f.
Naturg. 2 (1836) 224.
I I 8. Verzeichnis der auf I Ielgoland gcfuiidctien Mollusken.
Arch. f. Naturg. 2 ( I Sj6) 233.
I 19. l'odudcstnus, neucs Genus der ~'hphaleti.Arch. f. Natut g.
3 (183;) 3s5.
1 2 0 . E N U M E R A 1 ' 1 0 MOLLUSCOKU~I
SICILIAE. K E R O L I N l I 836.
121. Notiz die sogenannten Samentaschen dcs Octopus betreffend. Arch. f. Anatomie, Physiologie etc. (1839) 301-310.
122. Zoologische Remerkungen (Possarus, etc.). Arch. f. Naturg.
7 (1841) 42.
123. Bemerkungen uber einige LinnCsche, voii Andereti verkannte Conchylien-at ten. Arch. f. Naturg. 7 (1841) 258.
124. Xachtrag zum zweiten Bande der Enumeratio molluscorum Siciliae. Zeitschr. f. Malakozool. I (1844) 100.
I 2 5 . Descr i pt iones t estaceor ti in quoru ndam novorum ilia x iine
chincnsium. Zcitschr. f. Mdilakozool. I (1844) 161.
126. Bemerkungen iiber die Molluskenfauna Unter-Italicns in
Bcziehung auf die geogr. Verbreitung der Mollusken und aut
die Moll. der Tertiarpcriode. Arch. f. Naturg. I O (: 844) 28;
348.
I 27. Diagnosen einiger tieuen Conchylien (Lutraria, etc.) Arch.
f. Naturg. I : (1845) 50; 142.
128. Hernrrkungen iiber einige Muschelgeschlechter, deren Tiere weriig bekannt sind. Arch. f. Naturg. I I (1845) 185.
129. ABBILDUNG U N D HESCHREIBUNG NEUER ODER WENIG
G EK A N N T E R CONCHYLI I3 N , U N T E R 13 E11-1U LE ME11 K ER ER
DEUTSCHEIL CONCHVI IOLOGEN I I E R A U S G E G E N E N VON R.
A. PIL 4." I, 1845; 11, 1847; 111, 1851; MIT. 244 TAFELN.

230

DON RODOLFO hMdNDO PIIILTPPI

I 30.

Rernerkungen iiber die Mollu~kcnfaunaMassachusetts.
Zcitschr. f. Malaltozool. I1 ( 1 4 5 )68.
1 3 I . Kritische Remerkungcn iibcr cinige Trochus-Arten und die
Gattung Axinus. Zeitschr. f. Malakozool. 11 (1845) 87.
132. Ueber Lucina edentula. Zeitschr. f. Maldkozool. I1 (1845)
179.
133. Diagnoses testaceorurn quorundam novorum. Zeitschr. f.
Malakozool. I1 (1845) 147; 111 (1846)97.
I 34. Diagnosen einige; neucn Conchylien-Arten. Zeitschr. f.
Malakozool. 1 I I (1846) 19.
I 35. Kritische Remcrkungcn iiber die von Eschscholtz aufgestellten Arten voti Acmaea. Zeitschr. f. Malakozool. I11 (1846)
I 06.
I 36. Ilembicium, noviim genus inolluscoru~ri.Zeitschr. f. Malakozool. I I I ( I 846) 129.
137. Ueber Turbo argyrostomus. Zeitschr, f. Maldkozool. 11I
(1846) 133.
138. Vier neue Conchylienarten. Zeitschr. f. Mal,rl<ozool. I I1
(1846) rgr.
139. Centuriae testaceorurn novorum. Zeitzchr. f. Alalakwool.
vol. IV ( 1 8 4 7 ) V
~ ( I S ~ S )V, I (1S43), VI11 (1851).
140. Versuch ciner systemat. Eiiitcilung t1e.s Gcsclileclitcs Trochus. Zeitschr. f. Malikozool. 1V (1847) 3.
141. Heschreibring zweitr neucr Conchyliengeschlechter. Archf. Natiirg. 13 (1847) 6 1 .
142. Beschreibung zweier neuer Conchylien aus der Sarnrnlung
Gruncr-Hrernen. Zeitschr. f. Malakozool. V (1848) 1 2 .
143. Diagnosen neuer Trochus Arten. Zeitschr. f. Malakozool.
VI (1849) 146;VII (1850) 16.
144. Hemerltungen iiber einige Artcn von Mitra Zeitschr. f.
Malakozool. VI1 (1850) 22.
I4 5. HA N DHUC I I DE 1; CON CkIY LIO I.0C I E U N D h i A IAKOZOOLO
GIE. HACLE1853.
146. Observaciones sobre Ias conchas de Magallancs. A. U,
(1855) 203.
147. Observaciones sobre las especies del jknero Helix. A. U.

-

(1855) 213.

SU VIDA I SIJS ORRAS

231

148.Hemerkungcn iiber die in Chile einheimischen Arten Helix. Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 8 (1856) 89.
149. Ueber die Conchylien der Magellanstrasse. Zeitschr. d. ges.
Naturw. 8 (1856) 94.
150.Hemerkungen iibrr die in Chile einheimischen Arten Helix.
Zcitschr. f. d. ges. Naturw. 8 (1856) 89.
151. Diagnosen von Helix u. IZulimus spec. Malakol. BI. (1857)
52-53.
Beschrcibungen einiger neuen Conchylien aus Chile (Vitrina etc.) Zeitschr. f. d. ges. Naturw. 1 2 (18;s) 123.
I 53. Chilenische Unionen. Kassel 1867-69. (Novitates Conchologicae).
154.Las especies chilenas del jenero Mactra. Anal. Mus. Nac.
Zooloj. 1V (1893).
I 52.

4. Gzuanos.
Einige Remerkungen iiber die Gattung Serpula. Arch. f.
Naturg. I O (rS44) 186.
156. Kurze Notiz iiber zwei chilenische Rlutegel. Arch. f. Naturg 33 (1867) 76.
I 57. Ueber Temnocephala chilensis. Arch. f. Naturg. 36
(1870) 35.
I 5s. Macrobdella, ein neues Geschlecht der Hirudineen. Zeitschr.
f. d. ges. Naturwiss. 40 ( I S7z) 4.39.
155.

5 Eqriinadermos. Compare I 16
159. Ueber die mit Asterias aurantiaca verwandten und verwechsclten Arten der sicil. Kiistc. Arch. f. Naturg. 3 ( I 837)

193.
160. Beschreibung zweier misgebildeter See-Igel etc. Arch. f.
Naturg. 3 (1837) 241.
161. Reschreibung einiger neuen Echinodermen nebst kritischen
Hemerkungen iiber einigc weniger bekannte Arten. Arch. f.
Naturg. 1 1 (1845)344.

-
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Vier neue Echinodermen des chilenischen Meeres. Arch.
f. Naturg. 23 (rS57) 130.
163. Heschreibung einiger neuen Seesterne aus dem Meere von
Chiloi.. Arch. f. Naturg. 24 (18;s) 264.
164. Neue Seesterne aus Chile. Arch. f. Naturg. 3G (1870) zGS.
165. Ueber die chilenischen See Igel. Verhdlhn. d. d. iviss. Ver.
Santiago I1 (1889) 246.
162.

6. %od$tos.
1G6. Ueber Veretillum pusillum. Arch. f. Naturg. I (1835) 277.
167. Ueber Gorgonia paradoxa. Arch. f. Naturg. 3 (1837) 247.
168. Kurze Beschreibung einiger chilenischen Zoophyten. Arch.
f. Naturg. 32 (1866) I I 8.
169. Los zo6fitos chilenos. Anal. Mus. Nac. Zooloj. V (1892).
170. Callirhabdos, ein neues Geschlecht der gorgonenartigcn
Pflanzentiere? Arch. f. Naturg. 60 (1894) 21 I.
171. Eunicea fernandezensis. A. U. XCI (1895) 277.

11. BOTANICA

A. Sistemdtica botrinica. Compare N." 85
172. Beweis, dass die Nulliporen Pflanzen sind. Arch. f. Naturg.
3 (1837) 387.
173. Sulle Coralline di Sicilia osservate durante gli anni 18301537 iD6nde?
174. Observaciones sobre la Huidobria fruticosa. A. U. (1855)
217.
175. Plantarum novarum chilensium centuria prima Linnaea
X X V I I I (1856) 609; secunda 1. c. pg. 661; tertia 1. c. pg. 705;
quarta Linnaea X X I X (1857- 1858) I I ; quinta 1. c. pg. 48;
sexta 1. c. pg. 96; Linnaea XXX (1859-IS&) 185; Linnaea
X X X I I I (1864-1865) I.
176. Remerkungen iiber die chilenischen Myrtaceen. Bot. Zeit.
xv (1857) 393.

177. Ueber Jaborosa Juss. Hot. Zeit. X V (1857) 719.
17s. Ueber die chilenischen Fortnen von Quinchamalium. Hot.
Zeit. XV (1857) 745.
179. Latua Ph., ein neues Genus der Solanaceen. Bot. Zeit. X V I
(1858) 241.
180.Ueber die chilenische Yalrne und den Pallar Molinas. Bot.
Zeit. X V I I (1859)361.
181. Zwci ncue Gattunget1 der Taxineen aus Chile. Linnaea
XXX (1859-18G0)730.
182. Observaciones bothnicas sobre algunas plantas recojidas
en Chile por l’earce i Volckmann. A. U. X V I I I (1861) 43.
163. Descripcion de u n nuevo jcnero de SolanAceas (Latue)
A. U. X V I I I (1861) 309.
184. Ocymum salinum Mol.-Sobre una sustancia hallada en
Chile parccidu al hiraceo del Cabo de H. ESP.- Descripcion
de una nueva especie d e mosca, de murcidlago, de pijaros
de reptiles. A. U. XVIII (1861) 724.
185. Ueber Ocymum salinum Mol. Hot. Zeit. X I X (1861) 259.
186. Descripcion de algunas plantas nuevas. A. U. XXIII
(1863) 376.
187. Ueber Adenostemum nitidum Pers. Hot. Zeit. 1865 (?)
Reilage.
1S8. Arachnitcs uniflora Ph. Vrhdlgn. d. zool.-bot. Gesellsch.
Wien X V ( 1865) 5 18
189. Lactoris fernandeziana Ph. Vrhdlgn. d. zoo].-bot. Gesellsch.
Wien XV (1865) 521.
190. Descripcion de algunas plantas chilenas. A. U. XXVI
(1865j 638.
191. Remerkungen uber einige chilenische Pflanzen (Thecophilea, Anisomeria, Trifolium megalanthum, Lepuropetalum,
Chrysosplenium.) Bot. Zeit. XXIIT (1865) 273.
192. Botanische Mitteilungen (Monstruositat einer Kaktusblume, von Senecio vulgaris; in Chile verwilderte Pflanzen). Hot.
Zeit. S S V I (1868) 862.
193. Obscrvaciones sobre la Synopsis plantarum aequinoctialium
d e Jamesun. A. U. X X X I (1868) 335.
194. ELEMENTOS
DE ROTrtNICA. SANTIAGO I 869.
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195. Ueber eine nierkwiirdige Form von Godetia Cavanillesii
Sp. Rot. Zeit. X X V I I I (1870) 104.
196. Tetraptera, novum Malvacearum genus. Hot. Zeit. X X V I I I
( I 870) 169.
197. Desct ipcion de las plantas nuevas incorporadas iiltirnamente en cl herbario chileno. A. U. X1,I (1872) 663.
198. Descripcion d e las plantas nuevas incorporadas iiltirnamente en el herb. chil. A. U. X L l I I (1573) 479.
199. Remerkungen iibcr die chilenischen Arten vun Edwardsia.
Bot. Zeit. 1873 N.047
ZOO. Del Prodr. Syst. Nat. Rcgni Vegetab. de Decandollc A. U.
XL,V (1874) 401.
201. El Sindalo de la isla de Juan Fernandez. A. U. S L V I I I
(1876) 2 5 9 .
202. Ueber den Sandelholzbaurn del Insel Juan Fernindez. Hot.
Zeit. r876 (369).
203. Uebcr Primula pristiifulia Griseb Bot. Zeit. 1876 (371).
204. Anfrage, Fuchsia macrostemrna rind Verwandte betreffend.
Hot. Zeit. 1876 (577).
205. Sobre la Oputitia Segethi. A. U. L V (1879) 263.
206. Ueber Arducaria irnbticata. Peterrn. Mitteil. 1 2 (1883).
207. Sus.iriurn Segethi I’h. Gartenflora 32 (1883) I 30 tab. I I 17.
208. Oxalis tuberosa Mol. Gartenflora 32 (1883) 228 tab.
~

I I 26.

zog. Charnelurn luteum Ph. Gartenflora 32 (1883) 262 tab.

129.
Opuntia Pocppigi und 0. Segethi Ph. Gartenflora 32
(1883) tab. 1129.
21 I Descripcion d e algunas plantas tiuevas d e la Flora de Chile.
A. U. L X V (1884) 57.
212. 13escripcion de algunas plantas nuevas de la Flora chilena
(con C. Renjifo). A. U. L X V (1884) 2 2 9 .
21 3. Rerncrkungen iiber : \ h a rostrata Lindl. Gartenflora 33
I

210.

(1884) 3s.

214.Neue Yflanzen Chiles (Mutisia breviflora, M.versicolor Ph.;
Habranthus punctatus Herb.) Gartenflora 33 (1884)226 tab.
I 163.
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2 I 5.

Osteocarpu.; rnstratus 1%. Gar tcnflora 33 (I 884) 356 tab.
1175.
216. Echinocactn.: senilis I’h Gartenflora 35 (1886) 485.
217. Sobre las esptcies chilcnas d r l jdnero I’olyachyrus A. U.
LXIX (r8SG)263.
2 1 S. Ueber die chilenischen Arten des Genus I’olyachyruq. Englers Jahrb. VI11 (1887) 69.
zrg. Didymia, cin neucs Cyperaceengenris. Englcrs Jahrb. VI1 [
(1857) 57.
220. Ueber einige chilenischc I’fl-lnzengattungen (Tribelec,
Epipctrnm, Snlaria, Lrnzia, Geanr hits). Her. d. d. bot Gcscllsch. VI1 (1889) I 1 5 .
2 2 1 Ueber die Cucurb;ta tnammcata und C. siceraria Mol.
Vethdlgn d. d. wiss. Vcr. Santiago I 1 (rSS9) 150.
222. Drei neue Monocotyledonen (Latacr, Tillandsia, Stemmatium). Gartcnflora 38 (1889) 369 tab. 1302.
223. La alcayota. Epipetrum. Stipa, Elymus. Anal. Mus. Nac.
Bot. I X (1892)
224. l’lantas nucvas chiletias A. U. I.XXXI ( [ X g z ? 65 etc.;
1,XXXII ( 1892 1Sg3) 5 ctc; L X X X I V ( 1S93) 5 etc.
L S X X V (1893-18g4) 5 etc.; L X S X V I I ( 1894) 5 etc.;
I , x x x \ T I I I (1894) 5 C k . ; X c (1895) 5 etC.; XCI (1895) 5
ctc. X C I I l (1896) 5 ctc.; XCIV (1896) 5 etc.

11, f e o g - m f h botcinic(z, escursiottes, e s t d i s t i c n .
Uebcr die Vegetation am Aetna. Linnaea VI1 (1832)
727.
2-26, Ueber die Flora Sicilicns im Vergleich zu den Floren andercr 1,andt.r. Arch. f. Naturg 2 (1S36) 337.
227. 0bserv;icioncs sobre la Flora de Juan Fern;indcz. A. U.
(1856) 157.
228. Hcmctkungcn iibcr die Flora der Insel Juan Fernbndw.
Hot. Zcit. X I V (1856) 625.
2 2 9 Observaciones jcnerales sobre la Flora del Desierto d e
Atacama. A. U. (1857) 352.

225.
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230. Bemeikungen uber die Flora der Wuste Atacdma. Hot.
Zeit. X V (1857) 681.
231. Estadistica de la H o i a chilena. A. U. (1857) 185. Rev. de
c. y letr. 1 (1857) 5 1-96.
232. Statistili der chilenischen Flora. Linnaea X X X (18591860)233.
233. 12otanische Keise nach der l’iov. Valdivia. Hot Zeit. XVI
(1858)257
234. Escursion a la laguna de Kanco. A. U. X V I I I (1861) IO.
235. Rotanische Reise in die Provinz Aconcagua. Rot. Zeit.
X I X (1861) 377.
236. Sertum mendocinum. A. U. X X I ( 1863) $39.
237. Excursion nach den Uadern und dem nwen Vulcan von
Chillan. Peterm. Mitteil. (1863) 241.
238. Escutsion b o t h i c a en Valdivia (cordilleia de la costa) i
descripciones de las plantas nucvas (con E’. Philippi). A. U.
X X V I I (1565) 289.
239. Vegetation der Inseln S. Arnbrosio und San Felix. Bot.
Zeit. X X V I I I (1870) 496
240. Sertum mendocinum alterurn. A. U. X X X I V ( t 870) 159.
241. Sobre la Flora de la Nueva Zelanda comparada con la
Flora chilena. A. U. X L I (1872) I 70.
242. Sobre las plantas que Chile posee en comiin con Europa.
A. U. X L V I I (1875) 131.
243. Escursion al cajon de 10s Cipre5es en la hacienda de Cauqudnes. A. u. X L V I I (1875) 65 I .
244. Eine botanische Excursion i i i die Prov. A4concagua. Gartenflora 32 (1883) 336; 33 (1884) 11.
245. Hriefliche Mittcilungen. Gartcnflora 33 (1884) 152; 34
(1885) 186; 36 (1887) I G ~3s
; (1889) 88, 249.
246. Expcdition von I’. Philippi nach der Prov. Tarapacsi. Gdrtenflora 34 ( I 885) 216.
747. Legumbrcs. Los frejoles i zapallos son de or;jen americano. A. U. L X I X (1886) 757.
248. Verandcrungeri, welche dcr Mensch i n der Flora Chiles
bewirkt hat. Yeterin. hlitteil. XXXII (1886) 294.
249 Friihlings vegetation von Colina. Gartenflora 37 ( I 888) I 52.
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Verzeichnis der von Vidal G. an den Kiisten des niirdlichen Chile gesammelten Gefaesspflanzen. Verhdlgn. d. d.
w i s s . Ver. Santiago I1 (1889) 109.
251. Remerkungcn iiber clic Floia hei den Radern von Chillan.
Verhdlgn. d. d. wi,s. Vcr. Santiago I 1 (1889) 196.
252. Analogien zn-ischen der chilenischen und europaischen
Flora. Verhdghn. d. d Iviss. Ver. Santiago I1 (1889) 2 5 5 .
253. Ursprunq der i n Chile gebauten Kiirhis- Arten. Ausland
I 890.
254. Cata!ogus pracvius plantarum i n itinere nd Tarapach lectarum. Anal. MUS.Nac. Bot. VIII. (1891).
25 ;. Analogicn zwischrn der chilcnischcn and europaischen
Flora. I’etcrm. Mittcil. ( 1 892) 2 9 2 .
256. Comparacion de Ias floras i faunas de las Rephblicas de
Chile i Arjcntina. A. U. L X X X I V (1893) 529.
257. J3otanische Excursion in das Araukaner-L,and. Kassel
1896 (41.Rer. d. Vcr. f. Naturkunde).

250.

C.-Comerztnvios.
258. Comentario sobre las plantas descritas por Molina. A. U.
X X I I (1863) 699.
259 Commentar zur den von Molina beschriehmcn chilenischcn Pflanzen. Bot. &it. I3eilage 1Sci4.
ZGO. Observacioncs sobrc las plantas chilenas tleicritas por
Feuill6. A U. XXIX (1SG7) 760.

n.-T’nrins.
261.

Algunas nnticias sohre la Quina o Cascarilla. A. U. XI’II

(1860) 5 2 2 .

262. r \ r b o l colnsal. Cultivo de la planta Rl,iravilla o Jirasol.
A. U. S X V l (1865) 701.
263. Necr64.; del sistema lcfioso i fnrmacion de otro de la cnrteza. A. 17. X L v l I (1875) 423.
264. Vorqewhichte des botatiiwhen Gartens zu Santiago.
Gartenflora 3 I ( 1 8 s ~6.)
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265. Einc Wurzel direct io eiii Riatt verwandelt. Rer. d. d. bot.
Ges. X I X (1901)
95. *

I1 1.

-

J E O L O J ~ A ,PALEONTOLOJ~A. M I N E R A L O J ~ A Compare
.
I 26.

266. Ueber die subfossilen Sectier - Reste von Pozzuoli bei
Neapel und auf der Insel Isquia. Neucs Jahrb. f. Mineralogie
1837 (285.)
267. Reschreibung ciner tieueti Art Nerinea iind eincr neuen
fossilen Art Pecten. Nenes Jahrb. f. Mineralogie 1837 (293.)
268. Reschreibung eincr neucn Art l’olliciprs Neucs Jahrb f.
Mineral. (Afio ? ) p. 512-15.tab. IV.
269. Tertiarversteinerungen der Wilheltns I-Iohe. Kassel I 841I 842.
270. lkitriige zur Kcnntnis der Tertiiirver~tcinerungen des
nordwestl. Ilcutschlands. ICassel 1841.

271. Ueber den~norddcutschenWiildertlion ti. dcssen Versteinerungen. Kasscl 1844
272. Verzeichnis der i n der Gegend von M;qlcburg arifgefiindeueti Terti~rvcrsteineruiIgen.Kasscl I 84.7.
273. Sobre la constitucion jeoldjica de la cordillera de In costa
cn la prov. de Valdivia. A. U. S a n t i a p (1853) GS.
274. Memoria sobre el hierro mctcdrico del Desicrto de I?tacama. A. U. jrS54) 209.
275. Versteinerungen dcr Wii.ite Atac.itna. Z4tschr. f. d. ges.
NatLlt\v. 17 (1861)195.
275 b. Apirntessobre la turbi. A. U. X X X I I (1SGg) 155.
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J I ~ N E R O SDE PLANTAS CKEADOS POR EL DOCTOR PIIILIPPI.

Los j h e r o s no aceptados esMn entre parin fesis
Agallis
AgYw
Anthobryum
Apleura
Arachnitis
Avellanita
(Raucis)
13rachyandra
iHryodes?
Chamelum
(Chersodoma)
Chiliophyllum
(C I)noai 1thu 5)
(Chondrochilus)
(C hroman thus)
(Clybatis)
( C r uz ia)
(Cyclostigma)
2 Diazia?
(llidymia)
(Dicolus)
(Distoecha)

Dolichosiphon
Dittostigma
Dorney koa

E pipet r u m
E r em ochar i s
(Eriachne)
Erinna
(Eriosyce)
(Errazurizia)
(Eulychnia)
(Fonckia)
Geanthus
Gethyum)
(Gymnocaulus)
(Gy pothamnium)
(Haplostichia)
(Heterocarpus)
(Hualania)
(Icma)
(Icosandra)
( 1obaphes)

244

RON RODOLFO AMANDO PHILIPPI

Ipnum
Lactoris
Lampaya
(Latace)
Latua
(Lavidia)
(Lechltria)
Lenzia
Leoiitochir
(Lepidothamnium)
(Leto)
(Leucornalla)
Leunisia
(Lycapsus)
(Macrocentron)
(Macroblepharus)
(Metharme)
Micrococos
Microphyes
(Mimclaj
(Moschopis)
(Myzorrhiza)

I Pol yclad us)

Pol ygy n e
(Prumnopitys)
Psila
(Psilopogon)
(Rhodolirion)
Rhodostachys
(Rhopalostigma)
(Schizostemma)
(Sciadophila)
Silvaea
Scleropogon
Solaria
(Stem m at iu m)
(Steriphe)
(Stichophyllnm)
(Susariurn)
(Tarasa)
(Tctra ptera)
Tribeles
(Trisciadium)
(Thi no bia)
Thryothamnus

(Ochagavia)
(Ocyroe)
Onuris
Oreosphacus
(,Osteocarpus)
Oxychloe
Oxy phyll u rn

(Varasia)
(Vazquezia)

( Palenia)

( Wad d i n gt on i a)

(Yantathera)
Podophorus

(Zosima)

Urbania
(Urrnenetea)
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