
Tierra de Gracia: von Humboldt y Bonpland, a los 210 años de su visita

La primera exploración geográfica realizada en el país fue la Expedición de Límites al Orinoco de 1754, y como lo sugiere Manuel 
Lucena Giraldo, en su libro Laboratorio Tropical (Monte Ávila Editores, 1990), “se distinguió por ser una expedición científica, 
iniciadora de múltiples y valiosos estudios en todos los campos del saber, que continuaron por más de 40 años y propiciaron la 
incorporación de Guayana a lo que sería, a partir de 1776, la Capitanía General de Venezuela”. Esa expedición fue la magna empresa 
científica inconclusa del botánico Pedro Loeffling, célebre discípulo de Linneo; quien fue sorprendido por la muerte en la Misión de 
San Antonio de Caroní el 22 de febrero de 1756. 

Pero sin lugar a dudas, fueron Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander Freiherr von Humboldt y Aimé Jacques Alexandre Goujaud 
Bonpland los máximos exponentes de las expediciones científicas en el Nuevo Mundo, gracias a la prodigiosa obra escrita por ambos y 
que particularmente nos heredó von Humboldt. Su aventura intelectual en Venezuela (1799-1800) se inició en la mañana del 16 de julio 
de 1799,en la desembocadura del río “Manizanes”de Cumaná, capital de la Nueva Andalucía; los acompañó por espacio de 16 meses el 
guaikerí Carlos del Pino, en sus correrías a lo largo de la costa y el interior del país; hasta remontar el Orinoco y explorar el Casiquiare, 
vaso comunicante entre las cuencas del Orinoco y Amazonas, hasta alcanzar las posesiones portuguesas en el río Negro.

De especial interés fueron las dos estancias de von Humboldt y Bonpland en el oriente venezolano, la primera (julio-noviembre 
de 1799), donde Cumaná se convirtió en la localidad de recolecta de Avicennia tomentosa; primera planta obtenida por ellos en tierra 
americana y por lo tanto en su primer acto científico acaecido en el neotrópico. Su siguiente hito geográfico la Península de Araya, 
sus pantanos salados y la alfarería de “Manicuarez”. Luego enfilan su camino al macizo montañoso de la Nueva Andalucía, iniciando 
este recorrido por la meseta donde se levantan Cumanacoa y sus poblados, exitosa fue su corta expedición botánica a Rinconada, 
intentando en vano explorar en la caverna. Siguieron camino por Aricagua hasta la Cuesta de Cocollar; donde escalaron el esplendor 
de la naturaleza exótica del “Turimiquiri”. “Así se llama la cumbre del Cocollar, que, con el Brigantín, forma un solo macizo, llamado 
antes por los indígenas Sierra de los Tageres”. Camino a Caripe, pasaron por la misión de San Antonio, vadearon los ríos Colorado y 
Guarapiche hasta alcanzar el hermosísimo valle de Guanaguana, que discurre en dirección al este, “para desembocar en las llanuras de  
Punzere y Terecen”. En el camino al valle de Caripe, von Humboldt narró “todo adquiere un carácter diferente, incluso la Geología”. 
La caverna del Guácharo “mina de grasa”, de la que brota un río y en la que habitan miles de aves nocturnas, con su grandiosa bóveda 
de 26 metros de anchura y 23 de altura y según von Humboldt “mide exactamente 472 metros”, debió impresionar a los excelsos 
visitantes. “La vegetación penetra en la Cueva de Caripe, y no se pierde hasta unos 30 o 40 pasos de la entrada”….“Es difícil formarse 
una idea del espantoso ruido que producen los millares de aves reunidas en las tinieblas del interior de la caverna”. “Bonpland 
consiguió cazar a tiros dos guácharos... De este modo tuve ocasión de dibujar esta ave, hasta ahora completamente desconocida 
de los zoólogos”. “En el Valle de Caripe encontramos cinco nuevas especies de helechos arborescentes; en tiempo de Linneo, los 
botánicos no lograron a conocer ni cuatro en los dos continentes”. Desde la antiplanicie de Guardia de San Agustín, descendieron 
por la Montaña de Santa María hasta la aldea de Santa Cruz, continuaron más allá en la tupida selva hasta la misión de Catuaro; 
paraje extraordinariamente salvaje. De allí a Cariaco y la travesía del Golfo, con pernocta forzada en “Pericantral”. En el pueblo de 
Mariguitar, “no se ven en ella más que plantaciones de cocoteros, que son los que suministran aceite al país”. En su segunda estadía en 
Cumaná, durante la noche del 3 al 4 de noviembre, fueron testigos de la fuerza telúrica de este territorio, “habían transcurrido apenas 
22 meses desde que otro terremoto destruyera casi por completo la ciudad”. Ese percance fue compensado con las Leonidas, en la 
noche del 11 al 12 de noviembre; “Millares de bolas de fuego y estrellas fugaces cayeron consecutivamente por espacio de cuatro 
horas, de Norte a Sur”. Finalmente, “el 18 de noviembre, a las ocho de la tarde, nos hicimos a la mar, rumbo al puerto de La Guaira”, 
anclando por unas horas en la rada de Nueva Barcelona, en la desembocadura del río Neverí, “o Inipiricual, en nombre indio” para 
pernoctar en el Morro de Barcelona. De allí, el colosal viaje hacia los confines del Orinoco y el río Negro.

Finalmente de regreso al oriente del país (julio a noviembre de 1800), la extraordinaria travesía por Venezuela tuvo término el 24 
de noviembre de 1800, cuando se hicieron a la mar por la rada de Nueva Barcelona. Allí comenzaron otro titánico capítulo.

Una frase cataloga el genio de von Humboldt, este magnífico científico (en su Libro IV, de la Fisonomía de Las Plantas) escribió 
“Cuando el hombre interroga a la naturaleza con su penetrante curiosidad, o mide en su imaginación los vastos espacios de la creación 
orgánica, de cuantas emociones experimenta, es la más poderosa y profunda, el sentimiento que le inspira la plenitud de la vida 
esparcida universalmente”.
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