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En «La invención de la naturaleza. El nuevo mundo de Alexander von Humboldt», 
la historiadora Andrea Wulf devuelve al sabio alemán al lugar que le corresponde 
entre los héroes de la humanidad. Un viaje a la ciencia y la imaginación

ALFONSO ARMADA 

L
os pájaros se su-
man desde la flo-
resta a la conversa-
ción, pero no tene-
mos a Humboldt a 

mano para preguntarle sus 
nombres mientras la brisa 
mece levemente las ramas de 
los árboles del Jardín Botáni-
co de Madrid. Le invocamos 
una mañana demasiado cáli-
da del mes de septiembre tra-
tando de que el rumor amor-
tiguado del tráfico no nos dis-
traiga de nuestro viaje a la 
biografía de quien para la his-
toriadora Andrea Wulf es el 
padre de la ecología y de la in-
fografía, un científico de cu-
riosidad insaciable que insis-
tió en que no debíamos dejar 
de lado nuestras emociones y 
nuestra imaginación a la hora 
de entender la naturaleza como 
un todo interrelacionado. Su 

«Humboldt, que marcó 
nuestra forma de ver la 
naturaleza, ha sido 
injustamente olvidado»

Portada



te la obra de Goethe. Por ejem-
plo, su novela Las afinidades 

electivas, que toma su título 
de un fenómeno de la quími-
ca, y lo emplea como una me-
táfora. Hay mucha ciencia en 
Goethe. Está claro que hubo  
inspiración en los dos senti-
dos, de Humboldt en Goethe 
y de Goethe en Humboldt.  
¿Cuál es su visión de la inte-
ligencia de Carlos IV al con-
cederle a Humboldt un sal-
voconducto para visitar las 
posesiones españolas en 
América Central y del Sur? A 
pesar de eso, Humboldt no si-
lenció sus ideas políticas so-
bre la explotación de los in-
dígenas por los españoles. 
A mí me agrada sobremanera 
que el Rey le concediera el per-
miso para visitar las colonias. 
Estoy segura de que Carlos IV 
se indignó cuando Humboldt 
publicó sus libros, porque los 
españoles tenían fama de no 
autorizar la entrada de extran-
jeros en sus territorios. Por 
eso resulta bastante extraor-
dinario que Humboldt consi-
guiera ese pasaporte. A su re-
greso dedicó uno de sus libros 
al Rey, pero al mismo tiempo 
difundió sin ambages sus crí-
ticas al colonialismo español, 
cómo los misioneros trataban 
a los indígenas, o cómo de te-
rrible era la esclavitud y cómo 
el colonialismo destruía el me-
dio ambiente. En su Ensayo 

político sobre el reino de la Nue-

va España viene a decir bási-
camente que el colonialismo 
es perjudicial para los indíge-
nas y para el medio ambiente, 
que los indígenas no son sal-
vajes, y que el futuro de las co-
lonias no radica en la minería 
sino en la agricultura de sub-
sistencia. 
¿Podemos decir que fue Amé-
rica Latina la que hizo a Hum-
boldt, la que le ayudó a con-
vertirse en Humboldt? 
Desde luego. Del mismo modo 
que Charles Darwin dijo que 
el viaje en el Beagle fue el acon-
tecimiento que marcó su vida, 
no me cabe duda de que la ex-
pedición a América Latina con-
virtió a Humboldt en Hum-
boldt. Él llegó no solo prepa-
rado como un investigador 
empírico, sino convencido de 
la importancia que la subjeti-
vidad, la imaginación y las 
emociones tenían para poder 
entender mejor la naturaleza. 
Pero contemplar los paisajes 
de Latinoamérica le cambió 
por completo, y fue allí donde 
comprendió que la naturale-
za era un inmenso tejido vital, 
una red. Venía con una gran 
cantidad de datos proceden-
tes de otros lugares del mun-
do para poder hacer compa-

∑∑∑

acaben adaptando a sus ideas. 
Siento decirlo, pero no creo 
que la biografía de Humboldt 
vaya a hacerles cambiar su for-
ma de pensar en absoluto. 
¿Es tal vez Humboldt una de 
las mejores encarnaciones de 
Fausto?  
Creo que tiene toda la razón. 
Cuando estaba escribiendo 
este libro, en concreto el capí-
tulo dedicado a Goethe, me en-
tretuve verificando las refe-
rencias a Humboldt en el dia-
rio de Goethe. Goethe estaba 
escribiendo Fausto, y me di 
cuenta de que cada vez que te-
nía un encuentro con Hum-
boldt volvía a retomar la es-
critura de Fausto, como si la 
propia personalidad de Hum-
boldt fuera una fuente de ins-
piración para él. Es cierto que 
empezó a escribir Fausto an-
tes de que conociera a Hum-
boldt, pero también que hay 
un poco de Humboldt en Faus-

to. Empieza con el pacto entre 
Fausto y el Diablo: su alma a 
cambio de sabiduría. Fausto 
está consumido por una suer-
te de malestar febril, que es 
como el propio Humboldt se 
describía a sí mismo, como si 
actuara movido por un «im-
pulso perpetuo», como si le 
persiguieran diez mil cerdos. 
Su carácter es el de una per-
sona incansable, como el pro-
pio Fausto. En la primera es-
cena de la obra, Fausto mani-
fiesta su voluntad de entender 
qué es lo que hace que el mun-
do se mantenga unido, como 
un sistema; y, a grandes ras-
gos, es lo mismo que Hum-
boldt pretende averiguar. Hay 
muchos paralelismos entre las 
dos figuras. El trato con Hum-
boldt impregnó profundamen-

«Fausto» y Goethe 
«Como Fausto, 
Humboldt está 
consumido por un 
malestar febril. Hubo 
influencia mutua» 

La venia de Carlos IV 
«Dedicó un libro al 
Rey, pero criticó el 
colonialismo español. 
Para él los indígenas 
no eran salvajes» 

Cambio climático 
«Los que niegan el 
cambio climático no 
prestan atención a los 
hechos. No cambiarán 
aunque lean mi libro»

«Fausto» y Goethe
«Como Fausto,

√
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influencia en figuras como Dar-
win, Thoreau, Jefferson y 
Goethe fue decisiva. 

Nacida en Nueva Delhi en 
1972, trasplantada a Alemania 
de niña, donde estudió, vive ac-
tualmente en Londres. Mira a 
los ojos con tanta curiosidad 
como candor, y sonríe con fa-
cilidad. Habla casi tan depri-
sa como Humboldt, a quien ha 
dedicado un libro (La inven-

ción de la naturaleza. El nuevo 

mundo de Alexander von Hum-

boldt) que para los admirado-
res del científico es una con-
sagración y, para quienes to-
davía no lo conozcan, una 
aventura de exploración hu-
mana y científica. 
¿Por qué Humboldt? 
Había oído hablar de Hum-
boldt, porque soy de origen 
alemán. Y de hecho escribí mi 
primer trabajo en la facultad, 
en Alemania, sobre su herma-

no Wilhelm y su filosofía del 
lenguje. Después escribí un li-
bro titulado The Founding Gar-

deners, dedicado a los padres 
fundadores de la democracia 
americana, Jefferson, Madi-
son, Washington y Adams, y 
cómo su actitud hacia la na-
turaleza y hacia la agricultu-
ra configuró Estados Unidos. 
En ese libro dediqué un capí-
tulo al encuentro entre Jeffer-
son y Humboldt, y empecé a 
obsesionarme con Humboldt 
y a indagar en su figura. El ca-
pítulo empezó a crecer desme-
suradamente, y mi editor aca-
bó por decirme que no tenía 
nada que ver con el resto del 
libro, y optamos por suprimir-
lo. Entonces tomé la decisión 
de dedicarle un libro entero. 
¿Por qué Humboldt? Porque 
es una figura injustamente ol-
vidada, y un pensador que ver-
daderamente ha marcado la 

manera en que vemos la natu-
raleza. Si queremos entender 
por qué pensamos acerca de 
la naturaleza de la manera que 
lo hacemos hoy en día, nece-
sitamos aprender de él. No 
cabe la menor duda de que fue 
una personalidad fascinante.  
Antes de la página 30 recoge 
las observaciones de Hum-
boldt sobre el cambio climá-
tico a causa de la interven-
ción humana. ¿Qué piensa de 
los científicos que dicen que 
no es verdad, que no hay 
pruebas suficientes? ¿Algu-
no podría cambiar de idea 
tras la lectura de su libro? 
Estoy segura de que los que 
niegan el cambio climático no 
van a cambiar su punto de vis-
ta si leen mi libro, entre otras 
razones porque no prestan 
atención a los hechos. Tienen 
sus propias ideas y retuercen 
los datos de tal forma que se 
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raciones, y por eso vio que ha-
bía zonas de vegetación glo-
bales, que había zonas climá-
ticas globales. Si no hubiera 
viajado a Latinoamérica, nin-
guna de esas conexiones las 
hubiera podido establecer. Y 
porque también procedía de 
una estricta familia aristocrá-
tica prusiana, el encuentro con 
América Latina fue una suer-
te de liberación total para él, 
que además había sido siem-
pre un niño enfermizo; tam-
bién estuvo enfermo en nume-
rosas ocasiones en su juven-
tud. En la Nueva España, 
donde muchos europeos en-
fermaban, dijo que se había 
sentido mejor que en toda su 
vida, y en buena medida era 
porque estaba muy lejos de 
Prusia. 
¿Cómo explica la capacidad 
de Humboldt para descifrar 
cada sonido de la selva en me-
dio de la noche? 
Ese es para mí uno de los pa-
sajes favoritos de todos sus li-
bros. Pero debemos recordar 
que contó siempre con buenos 
guías, indios, y se pasaba el día 
haciéndoles preguntas sin ce-
sar. Humboldt se mostraba ex-
tremadamente respetuoso con 
ellos, y dijo que nunca había 
encontrado mejores observa-
dores de la naturaleza y mejo-
res geógrafos que ellos. A lo 
largo de los meses, observan-
do y haciéndoles preguntas 
constantes sobre plantas y ani-
males y quién hacía cada so-
nido en medio de la noche, 
cuando celebraban por ejem-
plo la luna llena... va descu-
briendo paso a paso todo un 
universo, cuando escucha y 
observa ese contexto, esas ba-
tallas en la naturaleza. Es un 
escenario perfecto para com-
prender cómo este hombre co-
nectaba todas las cosas, no 
como fenómenos aislados.  
Hay algo sorprendente en su 
relato, el hecho de que Hum-
boldt se empeñara en probar 
el agua de los ríos y las cor-
tezas de los árboles. ¿Qué cla-
se de persona es capaz de eso? 
Igual que un catador de vinos. 
Yo creo que eso se debía a que 
este hombre estaba impulsa-
do por una curiosidad insacia-
ble, y también por la certeza 
de que es necesario que expe-
rimentes la naturaleza con tu 
propio cuerpo; por eso hacía 
tanto hincapié en que los cien-
tíficos debían abandonar sus 
gabinetes, salir a la naturale-
za para olerla, probarla y sen-
tirla. Del mismo modo que 
cuando estuvo obsesionado 
por la electricidad animal se 
dedicó a experimentarla en su 
propio cuerpo, a hacerse cor-
tes, a sostener hilos cargados 

Chimborazo es clave en su in-
terpretación de la naturaleza. 
¿Cómo de vivo y útil sigue 
siendo el «Naturgemälde» en 
nuestra época? 
Creo que el Naturgemälde es 
increíblemente importante. 
Representa el inicio de la in-
fografía, o al menos de lo que 
hoy llamamos infografía. Es 
un cartel, o un grabado, aba-
rrotado de datos científicos. 
Cuando uno se asoma a él lo 
ve todo, porque puedes ir lí-
nea a línea de altitud y ves la 
vegetación y toda la informa-
ción concerniente a cada es-
trato. Creo que con ese dibujo 
Humboldt se convirtió en el 
fundador de la infografía. Hoy 
en día, en plena era digital, 
cuando estamos tan familia-
rizados con todo esto, es sin 
duda muy importante apren-
der algo a través de medios vi-
suales, mostrar datos cientí-
ficos de la manera más senci-

∑∑∑ de electricidad para sentir sus 
efectos. Y era porque para él 
era tan importante la subjeti-
vidad como la objetividad. Por 
eso tenía que probarlo todo. 
Por eso se decidió a probar 
también la corteza de los ár-
boles, algo que sus guías ha-
cían todo el tiempo, y que les 
permitía distinguir quince sa-
bores distintos. Él lo intentó, 
pero la verdad es que todos los 
árboles le sabían igual. 
¿Por qué cree que a Hum-
boldt le maravillaban sobre 
todo las montañas? 
Se refirió en muchas ocasio-
nes a lo que podías vislumbrar 
desde lo alto de una montaña; 
y porque él estaba interesado 
en la naturaleza como un todo 
conectado, una montaña le 
daba una perspectiva, el hori-
zonte le permitía establecer 
esa serie de conexiones que no 
dejaba de buscar. Las monta-
ñas le daban un punto de vis-
ta más elevado, y emocional-
mente la montaña te propor-
ciona un algo de sublime. 
¿Sintió usted lo mismo cuan-
do subió al Chimborazo? 
Ya lo creo. Ese fue uno de los 
mejores momentos de mi vida. 
Si él llegó a 300 metros de la 
cima, yo llegué a 500 metros. 
Y fue verdaderamente duro. 
Para él fue la joya que le falta-
ba en su corona, era lo que 
quería hacer. Cuando leí sus 
diarios supe que quería expe-
rimentar lo mismo. Fuimos in-
creíblemente afortunados, por-
que el tiempo puede ser terri-
ble en esos parajes y a esas 
altitudes, y solo disponíamos 
de tres días. Y fue un día de un 
azul cristalino. Recuerdo que 
estábamos sentados allí y las 
nubes empezaron a ascender; 
la sensación fue como si estu-
viéramos sentados sobre ellas. 
Increíble.  
 ¿Cuán decisivo fue para él el 
ascenso al Chimborazo? 
No tiene que ver solo con el as-
censo al Chimborazo, sino con 
el camino hacia el Chimbora-
zo, porque fue desde Quito, y 
cuando caminas desde Quito, 
atraviesas valles tropicales; de 
ahí que la ruta desde Quito 
hasta el volcán fuera como una 
expedición botánica desde el 
ecuador a los polos. Vio cómo 
la vegetación cambiaba por 
completo desde el valle tropi-
cal a medida que ascendían, 
porque el Chimborazo está casi 
exactamente en el ecuador. Era 
como si pasara por cada estra-
to de vegetación del mundo, y 
vio cómo muchas de las plan-
tas que descubría en su ascen-
so eran similares a las que ha-
bía encontrado en los Alpes o 
en los Pirineos. Ahí acabó de 
darse cuenta de que todo está 
conectado, de que todo perte-
nece a un todo. Por eso el 

lla posible. Buena parte de las 
evidencias del cambio climá-
tico se muestran gracias a la 
infografía. Pero el Naturgemäl-

de es también importante para 
nosotros porque nos muestra 
cómo funcionaba la cabeza de 
Humboldt, cómo pensaba, y 
su idea de que el conocimien-
to debería ser accesible a todo 
el mundo. Es algo que cual-
quiera puede entender, no ne-
cesitabas ser un científico ni 
saber latín. Viéndolo, lo com-
prendías. Porque el conoci-
miento proporciona poder, y 
es en ello en lo que él creía.  
Y es precioso... 
Es una hermosura. 
Después de leer su libro se 
me ocurrió la idea de propo-
ner a Humboldt como nuevo 
santo patrón del periodismo. 
Creo que atesora un buen pu-
ñado de virtudes: su talento 
para preguntar como suelen 
hacer los niños, su capacidad 

Liberación 
«Procedía de una 
estricta familia 
prusiana y la Nueva 
España fue para él una 
liberación total» 

Inmensa curiosidad  
«Decía que no había 
mejores geógrafos que 
los indios. Les hacía 
preguntas sin cesar» 

Probarlo todo 
«Para él eran tan 
importantes los datos 
como la subjetividad. 
Por eso quería 
experimentarlo todo»

Liberación
«Procedía de una

√
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para prestar atención, su per-
manente buena voluntad  
para ver, estudiar y escribir 
acerca de todo. Pensaba que 
los científicos tenían que sa-
lir de sus áticos y echarse a 
recorrer el mundo. Como de-
berían hacer los periodistas, 
por cierto. Y cuando estaba 
escribiendo «Cosmos» reclu-
tó un ejército de sabios, ayu-
dantes y científicos de todos 
los campos para llenar sus la-
gunas. Era especialmente me-
ticuloso cuando escribía y 
todo el tiempo comprobaba 
cada detalle con expertos en 
la materia para evitar erro-
res. ¿Está de acuerdo con esta 
propuesta de convertir a 
Humboldt en nuevo santo pa-
trón internacional del mejor 
periodismo posible? 
Estoy absolutamente de acuer-
do en todo y feliz de apoyar 
esa propuesta. Nunca había 
pensado en Humboldt bajo ese 

prisma, pero tiene razón. Es 
así como piensa. Él no pensa-
ba de manera lineal. Es la cu-
riosidad, la necesidad de veri-
ficarlo todo, de buscar ayuda 
de expertos. No tenía miedo 
de preguntar y volver a pre-
guntar, aunque parecieran pre-
guntas tontas. No hay pregun-
tas tontas. Jamás sentía ver-
güenza de reconocer: «No lo 
entiendo; explíquemelo, por 
favor». 
Del mismo modo que Lapla-
ce le dijo a Napoleón que no 
necesitaba a Dios para expli-
car su sistema astronómico, 
¿tampoco Humboldt lo nece-
sitaba para explicar el suyo? 
Sí, por completo. Además, 
Humboldt era un gran admi-
rador de Laplace, y aprendió 
mucho de él. Humboldt escri-
be un libro en cinco tomos ti-
tulado Cosmos, y en su relato 
del universo no menciona ni 
una sola vez a Dios. Aunque él 

gioso. Creo que era un aspec-
to que nunca le preocupó, y 
una de las razones por las que 
optó por vivir buena parte de 
su vida en París cuando regre-
só fue porque, después de la 
Revolución Francesa, la Igle-
sia católica perdió mucho po-
der. No había otro lugar en la 
Europa de la época en el que 
los científicos pudieran plan-
tearse todo tipo de preguntas 
sin ver sus pesquisas restrin-
gidas por la doctrina de la igle-
sia. Hay libertad religiosa y es 
donde puedes pensar libre-
mente como científico. 
Usted parece genuinamente 
persuadida de la necesidad 
de volver a poner a Humboldt 
en el pedestal que merece en 
la Historia de la humanidad. 
Pero además, ¿subrayar la 
importancia que Humboldt 
tuvo para figuras como Dar-
win y Thoreau son algunos 
de los logros de su biografía? 
Devolver a Humboldt al lugar 
que merece era parte de mi in-
tención, porque es verdad que 
resulta sorprendente lo olvi-
dada que está su figura, y re-
cordar que a pesar de ese ol-
vido su influencia en gente 
como Darwin,  Thoreau, Jeffer-
son, Goethe... fue inmensa, y 
si no hubiera sido por él, sus 
logros hubieran sido muy di-
ferentes. La razón por la que 
tomé la decisión de escribir no 
solo acerca de Humboldt (otras 
ocho figuras cuentan con mi-
nibiografías en mi libro) es 
porque precisamente quería 
dejar meridianamente clara 
la influencia en, por ejemplo, 
la obra de Darwin. 
De hecho, se llevó sus libros 
en el «Beagle»... 
Esos libros están de hecho en 

un archivo en Cambridge, y es 
extraordinario pasar sus pá-
ginas. Es evidente que hicie-
ron el viaje alrededor del mun-
do con su propietario, y es fan-
tástico ver las frases que 
subrayó Darwin y sus anota-
ciones en los márgenes. Era 
como si estuviera en una con-
versación permanente con 
Humboldt. 
Señala que parte del silencio 
acerca de Humboldt a lo lar-
go de muchos años se debe a 
que era alemán y que las dos 
guerras mundiales tuvieron 
un formidable impacto en 
muchas mentalidades. En lo 
que se refiere a España, tal 
vez pesó su visión crítica del 
comportamiento de nuestros 
ancestros en las colonias de 
América. ¿Hay más razones 
que expliquen ese desdén? 
Sí, creo que hay muchas razo-
nes. Él murió en 1859, y creo 
que se le podría considerar 
como el último de los políma-
tas (sabio en múltiples sabe-
res). A partir de entonces los 
científicos se convirtieron en 
expertos, y se especializaron 
hasta tal punto que una sola 
persona ya no puede conocer-
lo todo nunca más. Después 
de Humboldt hay demasiadas 
cosas que una sola persona no 
puede saber. Ese es un factor. 
Y estos científicos superespe-
cializados empezaron a ver a 
Humboldt como un aficiona-
do. Además, no hay un solo 
descubrimiento ligado a su 
nombre, un planeta, una ley 
natural o, como en el caso de 
Darwin, la teoría de la evolu-
ción. Él apareció con una vi-
sión del mundo, y esa visión 
fue adoptada casi por ósmo-
sis, de tal forma que sus teo-
rías acabaron de ser tan evi-
dentes que se olvidó al hom-
bre que las había formulado. 
Por último, fue un científico 
que dijo que debíamos usar 
nuestros sentimientos y nues-
tra imaginación para enten-
der la naturaleza, no solo ins-
trumentos científicos. Y esa 
no fue la forma de hacer cien-
cia desde comienzos del siglo 
XX. Es una mezcla de todo esto 
lo que contribuyó a su margi-
nación. Sin embargo, cuando 
viajé a América Latina, todo 
el mundo le conocía. Es tan fa-
moso como Jefferson en Esta-
dos Unidos. Pero es sobre todo 
reconocido como revolucio-
nario, especialmente por su 
amistad con Simón Bolívar, no 
como padre del ecologismo. 
¿Quién es Andrea Wulf? 
¿Quién soy yo? Creo que soy 
una persona muy curiosa, en 
gran medida incansable, me 
gusta mucho viajar, soy una 
escritora, una historiadora, 
que ama el arte y naturaleza... 
¿Qué más...?

no escribe en ningún lugar que 
él no cree en Dios, considera 
la naturaleza como un orga-
nismo vivo, como una fuerza 
viviente, pero en ningún mo-
mento se refiere a una fuerza 
divina. Es algo que viene del 
interior de la naturaleza. Hum-
boldt sí se muestra extrema-
damente crítico con la iglesia 
establecida, en gran medida 
por lo que vio con sus propios 
ojos, el comportamiento de los 
misioneros en las colonias. Su 
propio hermano Wilhelm dijo 
que Alexander nunca fue reli-

El «Naturgemälde» 
«Nos muestra cómo 
funcionaba la cabeza 
de Humboldt, y que el 
saber debería estar al 
alcance de todos» 

Padre del periodismo 
«No tenía miedo de 
preguntar. Jamás 
sentía vergüenza de  
reconocer: ‘No lo 
entiendo’» 

Darwin, Thoreau... 
«Sorprende su olvido  
pese a la influencia 
que tuvo en Darwin, 
Goethe, Thoreau...»

El «Naturgemälde» 
«Nos muestra cómo

√

«El ‘Naturgemälde’ 
(arriba) es increíble-
mente importante, 

plagado de datos 
científicos –asegura 

Wulf–. Con este dibujo 
Humboldt se convirtió 

en el fundador de la 
infografía»

ABC cultural
SÁBADO, 8 DE OCTUBRE DE 2016

abc.es/cultura-cultural/cultural.asp 07



el concepto de fitogeografía, 
la ciencia que estudia el hábi-
tat de las plantas y su distri-
bución sobre la superficie te-
rrestre. 

Humboldt comprendió que 
la naturaleza era un entrama-
do de vida y una fuerza global, 
«una totalidad viva», escribió 
más tarde. He aquí la noción 
novedosa que iba a transfor-
mar nuestra forma de enten-
der el mundo. La Historia, en 
reconocimiento a tan ingente 
labor, ha hecho suya la senten-
cia de Simón Bolívar –ambos 
hombres se conocieron en Pa-
rís en 1804 y coincidieron más 
tarde en Roma–, quien se re-
firió a Humboldt como «el des-
cubridor científico del Nuevo 
Mundo». 

Referente inamovible 
Concluida su bien trenzada 
exposición sobre el ciclo vital 
del sabio prusiano, la autora 
dedica la quinta y última par-
te de su libro –«Nuevos mun-
dos: la evolución de las ideas»– 
a una serie de sucintas digre-
siones biográficas, que en 
modo alguno disminuyen el 
interés de la lectura. Desfilan 
por la misma George Perkins 
Marsch, Ernst Haeckel y John 
Muir –como antes lo hicieran, 
entreverados en distintos ca-
pítulos, Thomas Jefferson, 
Charles Darwin y Henry Da-
vid Thoreau–, personajes gi-
ratorios en la órbita del pen-
samiento humboldtiano ya en 
vida del barón naturalista y, 
sobre todo, después de su óbi-
to. Las concepciones de Hum-
boldt están en la base del mo-
nismo materialista de Haeckel, 
inspiraron a Thoreau su ensa-
yo Walden, la vida en los bos-

ques, uno de los referentes ina-
movibles de la literatura nor-
teamericana sobre la natu- 
raleza, publicado en 1854, y lle-
varon a Muir a fundar en 1892 
el Sierra Club, hoy la mayor or-
ganización ecologista con base 
en Estados Unidos. 

Ya en el epílogo, Wulf res-
cata la analogía suscitada por 
Goethe: «Humboldt es como 
una fuente con muchos cho-
rros que manan de forma re-
frescante e infinita y nosotros 
sólo tenemos que colocar re-
cipientes bajo ellos». Y agre-
ga: «En mi opinión, esa fuen-
te no se ha secado jamás».

«Una fuente con muchos chorros que manan de forma infi-
nita». Estas palabras de Goethe definen bien a Humboldt, 
una vida inabarcable en la que se adentra Andrea Wulf

JAVIER JAYME  

«H
umboldt 
nos brin-
dó nues-
tra con-
c e p c i ó n  

de la naturaleza. Lo irónico es 
que sus ideas son ya tan ob-
vias que nos hemos olvidado 
en buena parte del hombre que 
las forjó […] La invención de la 

naturaleza es mi intento de re-
descubrir a Humboldt y devol-
verle al lugar que le correspon-
de en el panteón de la natura-
leza y la ciencia». Tales enun- 
ciados, extraídos del prólogo 
de la citada obra, premio Ro-
yal Society Science Book 2016 
al mejor libro de divulgación 
científica, están acuñados por 
la propia autora, Andrea Wulf, 
quien remata dicho prólogo 
con lo que sigue: «Es también 
un intento de comprender por 
qué pensamos como lo hace-
mos hoy sobre el mundo na-
tural». 

Más claro, agua. Y es que, 
como sostuvo el francés Ferdi-
nand Hoefer (1811-1878), «la His-
toria no nos muestra sino dos 
genios en quienes el saber en-
ciclopédico abraza todos los co-
nocimientos humanos de su 
tiempo: Aristóteles y Hum-
boldt». Se esté o no de acuerdo 
con la opinión de este historia-
dor de la ciencia decimonóni-
co, lo que no ofrece dudas es 
que el segundo de ellos, cientí-
fico, explorador, ensayista, geó-
grafo y diplomático, fue el  úl-
timo hombre genuinamente 
universal. Señalemos, de entra-
da, que su obra maestra, Cos-

mos –monumental intento de 
una descripción física porme-
norizada del mundo y del uni-
verso–, se consideró en su épo-
ca como el producto más gran-
dioso de la inteligencia humana. 

Alexander von Humboldt, 
barón de Prusia, nació en el 
Berlín de Federico el Grande 
el 14 de septiembre de 1769. En 
su larga existencia –falleció 
poco antes de cumplir los 90– 
hizo amistad o conoció a las 
personalidades más destaca-
das e influyentes de su tiem-
po en los campos de la cien-
cia, las artes y la política. Si en 
su juventud logró ascender 
hasta los 5.917 metros en las 
laderas del Chimborazo (6.268 
metros) –la mayor altitud ja-
más alcanzada por un ser hu-
mano, récord no superado en 
más de tres décadas–, a sus 60 
años conservaba energías para 
emprender la expedición que 
le llevó por tierras de Siberia 
hasta las fronteras con China 
y Mongolia. Aclamado en vida 
como la mayor celebridad 
científica, no sólo de Europa, 
sino del mundo entero, su 
nombre aparece hoy en los 
mapas de cinco continentes 

unido a 18 lugares, 14 acciden-
tes geográficos, 4 animales, 7 
plantas e incluso un cráter en 
la Luna. 

Aguas procelosas 
Intrínsecamente inabarcable, 
su figura ha sido glosada –no 
se merece menos– en nume-
rosos ensayos biográficos. El 
que ahora nos ofrece Andrea 
Wulf, historiadora de raigam-
bre germánica nacida en la In-
dia, dividido en cinco partes y 
un epílogo, insiste menos en 
la narración lineal de los he-
chos y sus tiem-
pos que en pre-
sentar unos y 
otros bajo el pa-
raguas de las 
ideas inducto-
ras, su desarro-
llo y su proceso 
de transforma-

ción. Así, en la primera, que la 
autora titula «Punto de parti-
da: el nacimiento de las ideas», 
asistimos al inicio en 1794 de 
las relaciones de Humboldt 
con Goethe y Schiller en la uni-
versitaria Jena, cuna del Idea-
lismo y Romanticismo alema-
nes, a la revolución filosófica 
liderada por Kant y a los de-
bates entre racionalistas y em-
piristas sobre cómo entender 
la naturaleza. Unas aguas pro-
celosas por las que Wulf na-
vega con innegable maestría: 
«Humboldt nunca olvidó que 

Goethe le había 
animado a au-
nar naturaleza y 
arte, hechos e 
imaginación», 
nos revela con 
desenvoltura. 

La enorme 
fama de Alexan-

El cambio climático 
según Humboldt

der se cimentó en su viaje a la 
América española en compa-
ñía del botánico francés Aimé 
Bonpland. Una odisea de un 
lustro (1799-1804) durante la 
cual Humboldt «pasaría de ser 
un joven curioso y con talen-
to a convertirse en el científi-
co más extraordinario de su 
tiempo», anota Wulf. 

Totalidad viva 
A lo largo de la misma, en efec-
to, se sentaron las bases de la 
moderna geografía física, 
emergió la idea del cambio cli-
mático provocado por el ser 
humano –lo cual hace del ba-
rón prusiano el padre del mo-
vimiento ecologista–, se esta-
bleció el sistema de referen-
cia de las mediciones geo- 
magnéticas del medio siglo si-
guiente y de la sismología ac-
tual y, sobre todo, se alumbró 
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