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eñor Presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia, Doctor Alberto Mendoza Morales; 
Doctor Benjamín Ardila Duarte; señores Miembros de la Sociedad Geográfica de Colombia; 
Damas y Caballeros: 

 
Es un honor dirigirme a ustedes en esta Semana de Humboldt, organizada por la Sociedad 
Geográfica de Colombia.  Este año la Repùblica Federal de Alemania celebra cuatro eventos: 10 
años de la caída del muro de Berlín, 50 años de la República Federal de Alemania, el bicentenario 
del viaje de Alexander von Humboldt a América y 250 años del nacimiento de Johann Wolfgang von 
Goethe. 
 
El último escrito sobre Alexander von Humboldt en el año de 1928: “¡Qué hombre éste! Lo conozco 
desde hace tanto, y sin embargo me vuelve a asombrar.  Puede decirse que no hay quien lo iguale 
en conocimientos y en saber vital.  Y es de una universalidad como hasta ahora no he conocido 
ninguna otra.  No importa de lo que se hable, en todas partes se encuentra en casa y nos colma de 
tesoros intelectuales.  Es como una fuente de muchos caños bajo los cuales mana el agua 
confortante e inagotable”. 
 
A partir de 1793, apenas teniendo 24 años, dedica seis años para preparar su viaje hasta que pisó 

tierra en Cumaná, Venezuela, el 16 de julio de 1799, junto al científico Aimé Bompland.  Para 
muchos países latinoamericanos, Alexander von Humboldt se ha convertido en un personaje de 
características ejemplares.  Numerosas exposiciones, programas y eventos conmemoran su viaje de 
investigación espectacular. 
 
Los objetivos científicos de Alexander von Humboldt concurrieron con su deseo de llevar a cabo una 
expedición científica a las regiones equinocciales del Nuevo Mundo desde su más temprana 

juventud.  Se hizo patente así el método de una ciencia más preocupada por la búsqueda de nexos 
entre fenómenos conocidos que, por ejemplo, por el descubrimiento de nuevas especies.  Para su 
época Humboldt dominaba un número sorprendente de instrumentos exactos de medición.  Gracias 
a esto, incluyó en la geografía mucha más naturaleza que sus predecesores.  En sus experimentos 
y ejercicios fisiológicos, anatómicos y de anatomía comparativa, buscaba la respuesta a impulsos 
coetáneos de disciplinas científicas. 
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Humboldt jugaba desde la perspectiva de la totalidad de una naturaleza buena.  Para él, una planta 
no puede ser de más valor que otra, tampoco lo puede ser una raza.  Según la concepción de 
Humboldt el ser humano, no importa su desarrollo cultural, es parte de la totalidad de la 
naturaleza, porque el desarrollo social pertenece a éste, mas no su orientación. 
 
Con la mira puesta en la naturaleza como un todo, Alexander von Humboldt estaba cerca de la 
perspectiva ecológica de hoy en día que indaga –como él- las distantes interrelaciones causales.  Él 
dijo al respecto: “Aquí en medio del nuevo continente uno se acostumbra prácticamente a ver al 
ser humano como algo que no pertenece necesariamente al orden de la naturaleza... Esta visión de 
la naturaleza viva, en la que el ser humano es nada, tiene algo de sorprendente y de deprimente”. 
 
Que el planeta pueda existir sin el hombre, pero el hombre sin él no podría, es algo que en 
Alemania recién a partir de los años setenta se piensa nuevamente: dos siglos después de la 
llegada de Humboldt a sudamerica. 
 
Su concepto del mundo humanista es la razón por la cual su viaje no tiene solamente una 
importancia histórica sino también muy actual.  Siguiendo las ideas de la Ilustración, Humboldt 
aboga siempre por la dignidad y la emancipación de los oprimidos y las personas sin derechos, de 
los indígenas al igual que de los pobres.  Esta actitud humanista estaba estrechamente unida con 
su investigación científica.  Su concepto del mundo sigue siendo actual hasta hoy en día.  Y por 
ello, Alemania en su política de cooperación con Colombia trata de fortalecer los pilares del 
pensamiento de Humboldt que son: 
 

 La protección de los recursos naturales, 

 El respeto por los Derechos Humanos, 
 El fomento de la democracia y 
 La justicia social. 

 
Adicionalmente, los resultados del viaje del “segundo descubridor de América Latina” como lo llamó 
Simón Bolívar, no sólo fueron un aporte del creciente conocimiento científico, sino que fueron 
también el comienzo de las estrechas y fructíferas relaciones de Alemania con los países 
latinoamericanos tanto en el campo económico, como en el cultural o migratorio. 
 
Espero que en el día de ayer y en los tres días venideros ustedes ya hayan tenido y sigan 
disfrutando de conferencias muy interesantes tanto para conmemorar como para aprender sobre la 
vida y la investigación del gran científico, explorador de la naturaleza y humanista, Alexander von 
Humboldt. 
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