
F ueron, si se permite la fri-
volidad, un “trío dinámi-
co” del siglo XIX. Claudio
Gay, Ignacio Domeyko y

Rodulfo Philippi llegaron a Chile
en un lapso de 23 años; el primero
en 1828, el último en 1851. Reco-
rrieron, si no todo, casi todo lo
que en ese entonces era el país,
desde el desierto de Atacama

hasta Chiloé (la Patagonia ya eran
palabras mayores para la época).
Como científicos, catalogaron,

analizaron, describieron, di-
bujaron y anotaron cada
planta, animal, accidente
geográfico, composición
geológica o recurso mi-

neral del territorio al que vinieron
a trabajar desde su natal Europa.
No dejaron a un lado las costum-
bres de la población que habitaba
este territorio, describiendo a un
chileno que todavía podríamos
reconocer en algunos aspectos,
por sus hábitos o su carácter.

Gay abandonó Chile en 1842,
pero Domeyko —quien había
arribado en 1838— y Philippi
—en 1851— se quedaron acá, for-
maron familia, ayudaron a forta-
lecer el novel sistema educativo
del país y murieron en estas tie-
rras que finalmente amaron como
la propia patria (polaco uno, ale-

mología. “Viajé a lo largo de Chile
con estos párrafos seleccionados,
un guión escrito hace 150 años, si-
guiendo los pasos de estos sabios,
que además eran artistas que di-
bujaban los animales y plantas en
vivo; también aventureros, para
recorrer territorios inhóspitos por
meses arriba de una mula, sin nin-
guna comodidad. En este contex-
to, quise acercarme a la visión que
ellos habrían tenido, sentir lo que
ellos sintieron al descubrir estos
territorios; el desierto, la cordille-
ra, los bosques sureños, sus emo-
cionantes relatos en La Arauca-
nía, y que las imágenes dieran
cuenta de esa mirada. El desafío
como fotógrafo era ilustrar estos
textos con imágenes sugerentes y
atemporales, como si ellos, Do-
meyko, Philippi y Gay, estuvieran
mirando a través de mi cámara”,
explica.

Esa búsqueda se plasma en fo-
tografías que logran interesantes
contrapuntos. Por ejemplo, algu-
nas muestran, más de 100 años
después, que lo relatado o dibuja-
do en el siglo XIX sigue aún vigen-
te. Otras son más bien metafóricas
de lo descrito o muestran cómo el
paisaje ha cambiado. 

La selección de los textos “se hi-
zo buscando aquellos que dan
cuenta más vívidamente de reali-
dades naturales o culturales que
es posible apreciar hasta el día de
hoy”, explica Rafael Sagredo. “La
interpretación que se ofrece en el
texto muestra que en la actualidad
es posible seguir la huella que tra-
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En un lujoso formato rectangular, el libro está
ilustrada con los dibujos de los naturalistas y

las fotografías actuales de Donoso. 

DE VIAJE CON 
Gay, Domeyko y Philippi

HISTORIA Libro recuerda la ruta seguida por estos tres científicos 

mán el otro). 
“Afortunadamente para Chile,

Claudio Gay, Ignacio Domeyko y
Rodulfo Philippi cumplieron con
creces las tareas que se les enco-
mendaron”, escribe el historiador
Rafael Sagredo en el texto intro-
ductorio del libro de reciente pu-
blicación, “La Ruta de los Natura-
listas. Las Huellas de Gay, Do-
meyko y Philippi”, un proyecto
del fotógrafo Max Donoso, finan-
ciado por LarrainVial con el pa-
trocinio de la Corporación Patri-
monio Cultural de Chile, bajo la
ley de donaciones culturales (por
este motivo, no se vende). 

En un lujoso formato rectangu-
lar, la obra está ilustrada con los
dibujos decimonónicos de los na-
turalistas y las fotografías actua-
les de Donoso. Se divide en un ca-
pítulo introductorio y tres biográ-
ficos. Luego, una selección de tex-
tos de los diarios de via je de
Domeyko y Philippi, y notas de la
biografía “Vida de Claudio Gay”,
de Carlos Stuardo Ortiz, que van
acompañados de la mirada foto-
gráfica que hizo Donoso de las vi-

vencias relatadas en
los textos. El libro

está traducido al inglés
y sugiere lecturas para

ahondar en estos tres per-
sonajes históricos. 
“Formulé este proyecto, que

busca actualizar el legado de los
naturalistas del siglo XIX, por mi
relación con este tema desde la in-
fancia”, señala Donoso, quien se
apasionó de pequeño con la ento-
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Mineros, dibujo de
Claudio Gay sobre
este típico trabajdor.
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TRADICIONES.— En sus memorias, Ignacio Domeyko hace notar que a pesar de la independencia, todavía se
conservan antiguas costumbres. En la foto, Daniel Neira y Evelyn Fernández en la Catedral de Copiapó. 
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Sin cámaras fotográficas,
los científicos debían ejerci-
tar su trazo. Los excelentes
dibujos que Claudio Gay hizo
durante sus viajes por Chile
ilustran su “Atlas de la Historia
Física y Politica de Chile”.

“La Ruta de los Naturalistas”
permite recorrer el Chile de
hoy siguiendo las
observaciones del paisaje y la
población que hicieron estos
tres investigadores europeos
a mediados del siglo XIX. El
proyecto de Max Donoso, con
textos de Rafael Sagredo,
hace un interesante
contrapunto entre los relatos
del pasado y las imágenes del
presente.
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zaron científicos como Gay, Do-
meyko y Philippi”, señala. Así,
podemos identificar las especies
naturales y animales que recogie-
ron (como el bailarín, que es un
ave de rapiña, o la típica culebra
del campo chileno, pequeña y ca-
fé); los paisajes que recorrieron,
como el Salto del Laja, el archipié-
lago Juan Fernández, el volcán
Antuco y hasta algunas fiestas
que todavía se realizan, como la
de Andacollo.

Reconocer en esos dibujos anti-
guos rasgos de la identidad chile-
na es, de hecho, reconocer que el
objetivo que se planteó el Estado
al contratar a estos científicos pa-
ra que hicieran un gran “catastro”
nacional fue ampliamente exito-
so. Ese material que le dio conte-
nido al Chile decimonónico nos
interpela hasta hoy. 

“La noción de la existencia de
una comunidad llamada Chile re-
presenta uno de los principales
aportes de los científicos. La ma-
terialización de esa realidad natu-
ral e histórica en un mapa ‘de’
Chile, una historia del país, una
botánica y una zoología del terri-
torio y en la identificación de los
recursos naturales que darían via-
bi l idad a la nueva república,
muestra que ellos, después de re-
correr el país, conocer su pobla-
ción y apreciar sus características
culturales, lo concibieron como
una unidad”, explica Sagredo. Ese
trabajo, agrega, “contribuyó a la
formación de la nación, el ejerci-
cio de la soberanía por parte del
Estado y la subsistencia económi-
ca de la república”.

Desde su especificidad, cada
uno de estos científicos aportó al-
go. Claudio Gay tuvo una mirada
más amplia, abarcando lo más po-
sible de la Historia Natural de
Chile, incluso de la historia políti-
ca y social. Al contrario, Domeyko
tuvo un mirada más focalizada
hacia la mineralogía y una visión

del mundo araucano teñida por su
añoranza de la t ierra polaca.
Mientras Philippi recorrió el de-
sierto de Atacama, dejando un ex-
haustivo registro de él y formó el
Museo de Historia Natural. Tam-
bién, “Philippi y Domeyko per-
manecieron en Chile promovien-
do la ciencia y la investigación,
formando discípulos y desarro-
llando instituciones que se conso-
lidaron como esenciales en la re-
pública. Gay ejerció un magiste-
rio más lejano, aunque no por ello

menos importante, al ser su mo-
numental ‘Historia física y políti-
ca de Chile’ la obra que sirvió de
base para el trabajo de todos los
que lo sucederían, incluidos Do-
meyko y Philippi”, señala Sagre-
do.

En el extranjero, los trabajos y
publicaciones de estos tres perso-
najes fueron muy valorados, sus
escritos fueron publicados en
prestigiosas revistas científicas, y
en el caso de Claudio Gay, lo hi-
cieron miembro de la Academia

de Ciencias de París en 1856. “La
calidad de su trabajo científico,
como el hecho de que dieran a co-
nocer un territorio y especies casi
absolutamente inéditos para la
ciencia, como lo eran Chile y su
naturaleza, explican el interés por
el conocimiento generado por es-
tos científicos. Un ejemplo de ello
se puede apreciar en el uso que
Alexander von Humboldt hizo de
la obra de Gay, Domeyko, Philip-
pi y muchos otros que escribieron
sobre Chile”, concluye Sagredo.
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ATACAMA.— En su viaje, Rodulfo Philippi descubrió que las mulas eran más aptas para el desierto que los caballos y que dado el comercio con Bolivia, casi todos los
hombres se dedicaban a ser arrieros. Ciento cincuenta años después, estos siguen pasando por el Valle de la Muerte en San Pedro de Atacama.
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CARRIZAL ALTO.— Manos con mineral de cobre. Carrizal
fue uno de los sitios que visitó Ignacio Domeyko hacia
1840 en su viaje por el norte de Chile. 
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AÑORANZA.— El sur hizo recordar a Domeyko su tierra
natal. En la foto, corteza del Parque Nacional Conguillío. 
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BELLEZA MAPUCHE.— “No se quien de los dos miraba con mayor curiosidad: yo a esta araucana montada en el caballo
negro en medio del verdor de los mirtos, o ella a mí…”, dice Domeyko de su primer encuentro con una indígena. En la foto,
Priscilla Millanao, de San Ramón, Región de La Araucanía, lleva el tocado tradicional de su pueblo. 
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MINA DE CHAÑARCILLO.— En el siglo XIX, era una de
las más importantes del país. En la foto, la mina actual. 

M
A

X
 D

O
N

O
S

O

En la actualidad es posible seguir la huella que trazaron
científicos como Gay, Domeyko y Philippi.


