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Andrea Wulf, historiadora alemana, expondrá mañana en Puerto de Ideas Valparaíso:

“En 1800, Humboldt ya hablaba del dañino
cambio climático inducido por el ser humano”
Darwin, ni explicó las leyes naturales como Newton. Se le ocurrió una
cosmovisión holística y sus ideas se
han vuelto tan evidentes que el
hombre detrás de ellas ha desaparecido. En segundo lugar, fue el último de los grandes eruditos, y cuando murió en 1859 las ciencias se habían vuelto tan especializadas que
los científicos despreciaron a pensadores como Humboldt por considerarlos generalistas. Y en tercer lugar,
un científico que insistía en utilizar
los sentimientos y la imaginación
para comprender la naturaleza no
era aceptable para el enfoque científico más racional del siglo XX”.

Explorador, crítico de los
monocultivos y pionero en
mencionar la interconexión de
todos los seres vivientes, la obra
de una de las mentes más
reputadas del siglo XIX hoy es
casi desconocida. Por eso Wulf
trabajó por años con un objetivo:
rescatar al científico olvidado.
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En Sudamérica Humboldt entendió
que la deforestación afectaba el clima.

AGRADECIMIENTO ANDREA WULF

ara Andrea Wulf, describir a
Humboldt es una contradicción: “Es el personaje histórico más fascinante con el que me he
cruzado: era un genio erudito, gran
aventurero, complicado, imperfecto, insaciablemente curioso y famoso en todo el mundo. Sin embargo,
hoy casi se le ha olvidado”.
Un olvido que parece inadmisible
si se lo mira con los ojos de Wulf,
historiadora alemana, autora del libro “La invención de la naturaleza”
—en el que revela la extraordinaria
vida de Alexander von Humboldt—, y quien estará mañana en
Puerto de Ideas Valparaíso
(www.puertodeideas.cl) junto a Isabel Behncke para hablar sobre “El
maravilloso mundo natural de
Humboldt”.
“Su vida parece una historia de
aventuras, pero también fue el científico más famoso de su época y su
pensamiento es muy relevante hoy
en día: en 1800, Humboldt ya hablaba del dañino cambio climático inducido por el ser humano”.
Para entender la vida de Humboldt, Wulf no solo escudriñó en sus
cartas, revisó archivos en bibliotecas e investigó sobre cómo influyó
en distintos científicos, artistas y políticos, como Darwin, Goethe y Simón Bolívar. También decidió reco-

En su libro “La invención de la naturaleza”, Andrea Wulf explica que es su intento
de “redescubrir a Humboldt y devolverle el lugar que le corresponde en el panteón de
la naturaleza y la ciencia”. En la foto, cuando subió el volcán Chimborazo, en Ecuador.
rrer los mismos lugares de Sudamérica que Humboldt visitó a comienzos del siglo XIX.
Así escaló el Chimborazo, un volcán en Ecuador que en esa época se
creía que era la cumbre más alta del
mundo y en el que Humboldt terminó de darle forma a su visión de la
naturaleza como un todo interconectado.
Mientras trepaba por las áridas laderas, Wulf pensaba en Humboldt
“vestido de manera muy inapropiada para tal escalada y cargando sus

instrumentos al volcán. Cada pocos
cientos de pies medía el punto de
ebullición del agua, el azul del cielo,
la gravedad, la humedad y el aire de
la botella para investigar los componentes químicos. Una locura”.
—¿Cuál es para usted el mayor logro de Humboldt?
“Es uno de los científicos más importantes. Nos dio un concepto de la
naturaleza que todavía da forma a
nuestro pensamiento. Describió la
Tierra como un organismo vivo don-

de todo estaba conectado, desde el insecto más pequeño hasta el árbol más
alto. Entender el mundo natural como una red también le permitió a
Humboldt ver la vulnerabilidad de la
naturaleza. Hoy en día, mientras los
científicos intentan comprender y
predecir las consecuencias globales
del cambio climático, los métodos interdisciplinarios de Humboldt son
más relevantes que nunca. A medida
que entramos en el Antropoceno, una
nueva época geológica que está configurada por la influencia de las actividades humanas y en la que todos tendremos que lidiar con el cambio climático, la acidificación de los océanos
y el derretimiento de los glaciares, las
opiniones de Humboldt suenan alarmantemente proféticas”.
—¿Por qué Humboldt es desconocido hoy en día? La mayoría solo lo
asocia con la corriente de Humboldt...
“Hay varias razones. Una es que
no hay un solo descubrimiento adjunto a su nombre: no se le ocurrió
una teoría de la evolución como a

—¿Cree que era un adelantado para
su época?
“Humboldt creía en la igualdad y
la libertad, era un ciudadano verdaderamente global, e insistía en que
no había razas humanas inferiores o
superiores. Describió cómo la minería explotaba la tierra y a la gente, y
predijo un cambio climático dañino
inducido por el hombre. Debatió la
naturaleza, los problemas ecológicos, el poder imperial y la política en
relación entre sí. Criticó la distribución injusta de la tierra, los monocultivos, la violencia contra los grupos tribales y las condiciones de trabajo indígenas, todos temas de gran
relevancia en la actualidad”.
Para Wulf, las ideas de Humboldt
siguen vigentes. “Él entendió que el
comportamiento humano y el mundo natural estaban íntimamente entrelazados. Hoy sabemos que el 75%
de todas las enfermedades infecciosas emergentes han pasado de animales a humanos. Y con la agricultura cada vez más intensa, estamos
destruyendo hábitats y, por lo tanto,
nos acercamos más a los animales
salvajes que portan estos patógenos.
Hace más de 200 años, Humboldt
ya explicó que somos parte de la naturaleza y que nuestro comportamiento hacia la naturaleza dará forma a nuestro futuro”.

Expertos hacen hincapié en su uso para prevenir el covid-19:

El uso de mascarilla no dificulta
la respiración durante el ejercicio
Nueva evidencia muestra que tampoco afecta el rendimiento del usuario. Se debe preferir
reutilizables, de tela de tres capas, y evitar las que tienen filtros o válvulas.
La prueba se repitió en tres ocasiones, usando mascarilla quirúrgica,
una mascarilla de tela y sin mascarilla, respectivamente. El equipo registró los niveles de oxígeno en sangre de los participantes y los niveles de oxígeno en los músculos y no
encontró diferencias significativas.
Esto “confirma que hay que promover el uso de mascarillas durante la práctica deportiva, tal como lo
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DETECTADA EN DINAMARCA:

Variante de coronavirus
en visones no sería más
severa que las existentes
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
considera que es muy pronto para entender las
consecuencias de la nueva variante del coronavirus
en visones criados en Dinamarca, pero afirmó que
por el momento no hay evidencia de que tenga
impacto en la transmisibilidad o severidad del virus.
“Es demasiado pronto para sacar conclusiones
sobre las implicaciones que tiene esta mutación
específica, sea para la transmisión, la severidad o
para la respuesta inmunitaria y la potencial eficacia
de una vacuna”, dijo ayer la científica en jefe de la
OMS, Soumya Swaminathan. Aseguró que la evidencia científica reunida no muestra que la variante
que parece provenir de los visones, tenga un comportamiento diferente al virus SARS-CoV-2 que
está circulando en el mundo.

El uso de mascarillas al momento
de entrenar no afecta el rendimiento ni los niveles de oxígeno en la
sangre o en los músculos, según un
estudio realizado en Canadá que
aporta nueva evidencia sobre el tema. Según sus resultados, tampoco
existen pruebas que demuestren
que el uso de estos implementos
durante la práctica deportiva aumente la inhalación de dióxido de
carbono.
“Es un tema que ha generado
controversia durante el año; pero se
han ido desestimando las preocupaciones que había”, comenta Ignacio Orizola, fisiólogo del Laboratorio de Ciencias del Ejercicio de la
Clínica MEDS, a propósito del estudio realizado por investigadores de
la Universidad de Saskatchewan.
En él, los autores precisan que
sus hallazgos “son importantes,
porque indican que las personas
pueden usar mascarillas durante el
ejercicio intenso, sin efectos perjudiciales sobre el rendimiento y un
impacto mínimo en la oxigenación
de la sangre y los músculos”.

LA PANDEMIA DEL

CORONAVIRUS
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17 millones de visones serán sacrificados en Dinamarca de manera preventiva.

La OMS aconseja ejercitar con mascarilla en todo lugar. De lo contrario, se debe
mantener una distancia mínima de 5 m al correr o de 20 m al andar en bicicleta.
Sobre todo, a medida que aumenta el número de personas que
vuelve a ejercitarse al aire libre o en
gimnasios, protegerse, en especial
en espacios cerrados, “es importante, ya que las gotitas respiratorias
pueden llegar más lejos con la respiración profunda durante el ejerci-

cio vigoroso”, añaden.
Para la investigación, se pidió a
los participantes, hombres y mujeres, que hicieran un breve calentamiento en una bicicleta estática,
manteniendo la frecuencia de pedaleo a medida que aumentaba la
intensidad, hasta que se cansaran.

han hecho organismos como la
OMS y los CDC en EE.UU.”, precisa Orizola.
Al aire libre, se debe mantener
una distancia mínima de cinco metros al correr y 20 metros o más al ir
en bicicleta. Si no es posible, se debe
recurrir a la mascarilla, de preferencia reutilizables (si son de tela, de
tres capas), por sobre las con filtros
o válvulas, que afectan la confortabilidad para respirar. Preferir también aquellas más flexibles y con un
buen ajuste al rostro, dice el estudio.

MEDIDAS PREVENTIVAS:
El arqueólogo Philipp
Roskoschinsky y la
antropóloga
Bettina
Jungklaus
analizan los
restos de la
mujer que
fue hallada
en posición
de cuclillas.

82%

se reduce la incidencia

La “dama de Bietikow” vivió
hace 5 mil años y murió a los 40

de casos de covid-19 cuando se combinan el
confinamiento domiciliario, el uso de mascarillas
y el rastreo de contactos, según un análisis difundido este viernes por los Centros para el Control y
Prevención de Enfermedades (CDC), de EE.UU. Las
mismas medidas preventivas en su conjunto también ayudan a reducir en 88% las hospitalizaciones
y en 100% la mortalidad. Los resultados son en
función de un análisis realizado en el estado de
Delaware, entre marzo y junio de este año.

“Es una momia natural. Esto significa que no solo los huesos se habían conservado, sino también todo tipo de materia orgánica, piel, órganos, etc.”, describe el
arqueólogo Philipp Roskoschinsky, sobre los restos hallados en mayo durante los
trabajos para la instalación de una turbina eólica en Bietikow, Alemania.
Bautizada como la “dama de Bietikow”, esta mujer vivió entre el 3400 y 3300
a.C. Cuando murió tenía unos 40 años y habría sido contemporánea de Otzi, el
“hombre de las nieves” cuyos restos momificados fueron descubiertos en 1991 en
un glaciar, en la frontera entre Italia y Austria. Debido a la dentadura de la
“dama de Bietikow”, se sabe que su dieta era muy rica en fibra.
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RESTOS HALLADOS EN ALEMANIA:

