
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen 

La literatura científica se concibe, tradicionalmente, como una bibliografía técnica que 

hace mención de hechos fácticos y objetivos, y que poco tiene que ver con la literatura 

convencional. Más aún, está la creencia que ésta solo se remite a aspectos de la 

naturaleza y que poco y nada tienen que ver con el entorno social de su autor. Sin 

embargo, en este artículo damos una mirada totalmente distinta a la planteada por la 

visión tradicional acerca del rol de la literatura técnica, para este cometido hemos 

analizado la obra científica del sabio Andrés Bello desde la mirada de la historia cultural 

de la ciencia. Destacando las dicotomías entre la objetividad del conocimiento científico 

y la subjetividad del pensamiento y rol social de la obra a los ojos de su redactor.      
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1. Introducción 

 

      La literatura científica se diferencia de la literatura convencional en que la primera da 

cuenta sobre hechos reales y objetivos, obtenidos a partir de la investigación científica de la 

naturaleza y empleando un método racional que trata sobre acontecimientos fácticos y 

ontológicamente cognoscibles. Mientras que la segunda, en tanto, trata sobre sucesos ficticios 

o verosímiles, en gran parte creados por la imaginación de su autor. Pero esta distinción no es 

del todo taxativa, ya que según el sociólogo de la ciencia, Bruno Latour, “la diferencia entre la 

literatura técnica y no técnica no estriba en que la primera trata sobre hechos y la otra sobre 

ficciones, sino que en la última hace acopio tan sólo de unos pocos recursos mientras que la 

primera recurre a muchos, aunque estén muy lejos en el tiempo o en el espacio”1. En este 

sentido, la literatura científica o técnica y la literatura tradicional difieren sólo en aspectos de 

forma que de fondo, por lo tanto trataremos bibliografía científica como una obra literaria 

usual, siguiendo los planteamientos de Latour al respecto. 

      De este modo, analizaremos la obra de divulgación científica del venezolano, Andrés 

Bello, titulada Cosmografía2, desde la perspectiva metodológica de la historia cultural de la 

ciencia, la cual detallaremos en el siguiente apartado. Es así como, en este artículo, 

proponemos que el texto científico del sabio caraqueño, no sólo es una exposición sobre el 

                                                           
1 Latour, Bruno, Ciencia en acción: Cómo seguir a los científicos e ingenieros a través de la sociedad, Editorial Labor, 
Barcelona, 1992, p. 33. 
2 El título completo de la obra es Cosmografía o Descripción del Universo conforme a los últimos descubrimientos, publicada 
originalmente en 1848 por Imprenta de la Opinión. Para términos de este artículo, se utilizará en esta 
investigación la versión revisada por la edición venezolana de las obras completas de Bello, correspondiente al 
tomo XXIV, que se editó el año 1981 en Caracas por La Casa de Bello.  
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cosmos, tal y como lo señala el propio autor de la obra: “La Cosmografía es la descripción del 

universo. Ella da a conocer la naturaleza, magnitudes, figuras, distancias y movimientos de los 

grandes cuerpos que pueblan el universo visible; es a saber, el sol, la luna, las estrellas, los 

planetas, los cometas y la tierra”3. Sino que también, en él están contenidos componentes de 

tipo subjetivo que muestran la visión que tenía, el primer Rector de la Universidad de Chile, en 

relación a aspectos: sociales, religiosos, educacionales, culturales y políticos que atañían a la 

sociedad chilena de mediados del siglo XIX. Vale decir, la Cosmografía, como texto de literatura 

científica, es un tratado que “se contenta con una simple exposición, resumiendo los resultados 

principales de la ciencia astronómica”4, pero asimismo, describe parte del pensamiento y la 

concepción de la realidad social, de su escritor, en ligazón al contexto histórico que le tocó 

presenciar, y el cual, en cierta forma, no se condicen con los hechos astronómicos que Bello 

quería resaltar en su escrito. Por lo tanto, la prosa científica contenida en el tratado 

astronómico, denota una mirada hacia el firmamento desde una óptica científica y al mismo 

tiempo nos proporciona la percepción particular de la sociedad chilena decimonónica de quien 

escribió dicho texto.        

     La Cosmografía fue escrita, según Miguel Luis Amunátegui, “en las vacaciones de 1848” 

y ya para “en abril de ese mismo año, la obra estaba ya impresa, i su aparicion era saludada con 

aplausos”5. Al parecer Bello tardó alrededor de cuatro meses en escribir y editar su obra, pero 

el interés en temas de astronomía “comenzó en Inglaterra [con] sus investigaciones sobre este 

importante ramo de los conocimientos humanos”6. Su estadía en Gran Bretaña le permitió al 

erudito venezolano conocer los adelantos en ciencia y tecnología que se llevaban a cabo en 

Europa, y además, como indica Luis Bocaz –uno de sus biógrafos- “el papel protagónico que 

ocupan la Inglaterra y el Londres de la Revolución Industrial tiene la virtud de ofrecer a Bello 

una visión más global sobre el mundo y las relaciones entre metrópolis y periferia”7. De esta 

forma, se puede colegir, que la Cosmografía comenzó a escribirse en el pensamiento del sabio 

venezolano mientras estaba exiliado en la Gran Bretaña de inicios del siglo XIX. 

                                                           
3 Bello, Andrés, “Cosmografía o Descripción del Universo conforme a los últimos descubrimientos”, en 
Cosmografía y otros escritos de divulgación científica, La Casa de Bello, Caracas, 1981, p. 5. 
4 Ibid, p. 5.  
5 Amunátegui, Miguel Luis, “Introducción”, en Obras completas de Don Andrés Bello Volumen XIV: Opúsculos 
Científicos, Imprenta Cervantes, Santiago, 1892, p. XIV. 
6 Ibid, p. VI. 
7 Bocaz, Luis, Andrés Bello: Una biografía cultural, Convenio Andrés Bello, Santafé de Bogotá, 2000, p. 105. 
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     El texto en sí mismo consta de quince capítulos, dispuestos de la siguiente manera: 

Capítulo I: Primeras nociones de la Tierra, Capítulo II: Esfera Celeste, Capítulo III: Idea más 

exacta del Globo Terráqueo, Capítulo IV: Del Sol, Capítulo V: De las perturbaciones del 

movimiento elíptico de la Tierra, Capítulo VI: Constitución física del Sol, Capítulo VII: Del día 

y la noche, las estaciones y los climas, Capítulo VIII: De la Luna, Capítulo IX: Del sistema 

planetario, Capítulo X: De la gravitación universal, Capítulo XI: De los cometas, Capítulo XII: 

De los aerolitos, Capítulo XIII: De las estrellas, Capítulo XIV: Resumen de las principales 

pruebas del movimiento de la Tierra y Capítulo XV: Del calendario. Por último, cabe 

mencionar, que puede existir la posibilidad que el tratado astronómico haya sido escrito 

inicialmente en 1843, debido a que, según La Comisión Editora de las Obras Completas, del 

fundador de la Universidad estatal, en Venezuela, “Bello escribió probablemente la Cosmografía 

en 1843, pues en varias partes de su texto hay cifras y cantidades astronómicas fechadas a 1° de 

enero de dicho año, que indican claramente que para entonces estaría redactando ya los 

capítulos definitivos de su obra”8.   

     Los objetivos contenidos en esta investigación están en directa concordancia con un análisis 

de la prosa científica, del denominado padre cultural de Chile, bajo la óptica de dos 

problemáticas históricas. La primera está en concomitancia con el plano de la presunta 

objetividad que debe estar presente en un texto de literatura científica, en contraposición con la 

subjetividad comprendida en él. Mientras que el segundo elemento a considerar es la 

singularidad del pensamiento, del redactor de la publicación astronómica, en conjunción con la 

descripción de hechos científicos y objetos celestes. Para lograr estos propósitos, seguiremos 

metodológicamente las sugerencias y preceptos esgrimidos en la denominada historia cultural 

de la ciencia, bajo esta premisa estudiaremos la Cosmografía a partir de cinco acápites: 

construcción y circulación del conocimiento, representaciones e imaginarios, materialidades e 

instrumentos científicos, aspectos sociales y apropiación del conocimiento.  

 

 

 

 

 

                                                           
8 Comisión Editora, “Introducción”, en Cosmografía… op.cit., p. XVII. 
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2. Algunos aspectos acerca de la historia cultural de la ciencia o nueva historia de 

la ciencia 

 

       El giro cultural de la historia de la ciencia se debe, más bien, a un viraje de la 

historiografía, en general, hacia temas que tienen que ver con la cultura9, a partir de la década 

de los setenta, ya que a comienzos de este decenio hubo un redescubrimiento de esta 

subdisciplina de la historia10, la cual “desde entonces goza de un renacimiento, al menos en el 

mundo académico”11. Sin embargo, la relación entre ciencia y cultura ha sido considerada como 

problemática en los medios académicos, en razón de que se presume que ambas “ocupan 

hemisferios opuestos del conocimiento: uno habitado por la racionalidad, la objetividad, el 

método y el conocimiento de la naturaleza; el otro vinculado a lo subjetivo, lo afectivo y lo 

creativo, las artes y las letras”12. Esta dicotomía para el historiador de la ciencia, Juan Pimentel, 

estaría profundamente errada y no sería acorde con la naturaleza propia de la ciencia, pues 

pondera que “todo hecho científico, toda teoría o toda práctica relacionada con el 

conocimiento de la naturaleza es un hecho profundamente cultural. Tal y como también es un 

hecho social”13. Utilizando este enfoque, para términos de este artículo, se estimará 

conveniente catalogar a la literatura científica como algo perteneciente a lo cultural y a lo social, 

superando así la dualidad entre ciencia y cultura.       

        La historia cultural de la ciencia o nueva historia de la ciencia, además propugna, una 

superación de la clásica visión de la historia de la ciencia –posterior a la Segunda Guerra 

Mundial— la que consistía en “rescatar aquellos episodios o individuos que habían contribuido 

a construir las teorías modernas, y más que una investigación sobre la naturaleza del 

conocimiento y su relación con la sociedad, se trataba de una reseña de los “errores” de 

nuestros antepasados y una celebración del triunfo de las teorías del presente”14. Por lo tanto, 

                                                           
9 Este concepto ha sido muy difícil de definir y establecer una delimitación clara y concisa por parte de la 
historiografía de la cultura, utilizando para ello diversas acepciones en diferentes periodos. Para una mayor 
pormenorización sobre el tema véase en Burke, Peter, ¿Qué es la historia cultural?, Paidós, Barcelona, 2006, pp. 44-
45. 
10 Se habla de redescubrimiento debido a que hubo una primigenia historia cultural originada en Alemania hacia 
fines del siglo XVIII. Para ahondar en profundidad en esta problemática véase en Burke, Peter, Formas de historia 
cultural, Alianza Editorial, Madrid, 2000, pp. 15-18 
11 Burke, Peter, ¿Qué es …op,cit., p. 13. 
12 Pimentel, Juan, “¿Qué es la historia cultural de la ciencia?”, en Arbor CLXXXVI, N° 743, (mayo-junio) 2010, p. 
417.  
13 Ibid, p. 418. 
14 Nieto, Mauricio, “Poder y conocimiento científico: Nuevas tendencias en historiografía de la ciencia”, en 
Historia Crítica, N° 10, 1995, p.  3. 
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este nuevo enfoque de la historia de la ciencia busca derribar “la imagen convencional del 

trabajo científico, como una actividad puramente intelectual ajena a un contexto social e 

independiente de intereses ideológicos, políticos o económicos”15; así pues, la actividad 

científica, se transforma en una ocupación erudita que no está exenta de influencias sociales e 

ideológicas dependiendo del contexto cultural en donde se desarrolle. Bajo esta mirada, y 

siguiendo al sociólogo Pierre Bourdieu, “la idea de una ciencia neutra es una ficción, y es 

ficción interesada, que permite considerar científica una forma neutralizada y eufemística (y por 

lo tanto particularmente eficaz simbólicamente porque es particularmente desconocible) de la 

representación dominante del mundo social”16. 

      Las propuestas de análisis que efectúa la historia cultural de la ciencia o nueva historia 

de la ciencia se basan principalmente en las prácticas17, las cuales vienen a “recordar algo tan 

elemental como que los científicos no sólo hablan, no sólo dicen que hacen cosas, sino que 

también las hacen”18. Por lo tanto, las prácticas científicas se relacionan directamente con la 

construcción del conocimiento de la naturaleza y, también, con lo que los científicos realizan 

Lo que ha provocado que la historia cultural de la ciencia centre su mirada en aspectos como: 

la experimentación, la contribución de los artesanos en la construcción de instrumentos 

científicos, auxiliares de laboratorio que llevan a cabo experimentos, etc.19. A raíz de la 

concepción actual -que el conocimiento científico se construye- y no es una realidad a la cual se 

accede, “la nueva historia de la ciencia propone develar la lógica instrumental (en la que se 

anudan la experimentación, técnica e instrumentalización) que ha hecho posible dicha 

construcción a lo largo del tiempo”20. Por lo cual, al analizar la Cosmografía de Andrés Bello, 

como texto de literatura científica, lo haremos desde la óptica de la práctica científica, la 

construcción del conocimiento, y las influencias sociales, políticas e ideológicas que influyeron 

en la obra. Para de esta forma, poner de manifiesto las intenciones y motivaciones culturales 

que le llevaron, al padre cultural de Chile, a escribir su tratado de astronomía.     

                                                           
15 Ibid, p. 3. 
16 Bourdieu, Pierre, Los usos sociales de la ciencia, Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 2000,  p. 47. 
17 El concepto de prácticas, junto al de simbolismo, han sido las concepciones más distintivas de la nueva historia 
cultural. Para puntualizar en el tema de las prácticas en la historia cultural, véase en Burke, Peter, ¿Qué es …op,cit., 
pp. 78-81.   
18 Pimentel, Juan, “¿Qué es la historia… op.cit., p. 420. 
19 Cf. Burke, Peter, ¿Qué es… op.cit., p. 81. 
20 Moro Abadía, Oscar, “La nueva historia de la ciencia y la sociología del conocimiento científico: Un ensayo 
historiográfico”, en Asclepio, Vol. LVII, 2005, p. 270. 
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      Asimismo, la historia cultural de la ciencia, sugiere otros tópicos metodológicos de 

acercamiento a la ciencia desde la historia, y los cuales integraremos en este artículo. En el 

sentido de método historiográfico, la nueva historia de la ciencia sugiere abordar aspectos tales 

como: la circulación del conocimiento, vale decir, la forma en que llega el saber científico, y es 

utilizado como fuente de información (este será el primer tópico que integraremos para 

analizar la obra de divulgación astronómica de Andrés Bello). Además,  los imaginarios o 

idearios sociales presentes en la Cosmografía, y que el sabio caraqueño vislumbra o visualiza en 

su obra en conjunción con temas de ciencia, astronomía y progreso social. Junto a esto, se 

estudiarán las materialidades, o más específicamente, la relación del fundador de la Universidad 

estatal con los instrumentos científicos y el valor intrínseco que éste le otorga a los aparatos 

para estudiar la realidad natural. Igualmente, se examinará la vinculación de la ciencia con el 

contexto social y cultural de Chile en el siglo XIX, a través de la información entregada por su 

autor en el escrito sobre literatura científica; en este sentido, se empleará para ello la conexión 

existente entre las descripciones del erudito venezolano sobre el cosmos y la correspondencia 

con el medio social en que se inserta. Por último, se indagará sobre la apropiación del 

conocimiento, es decir, el modo en que se utiliza la ciencia, para otros fines intelectuales, 

dependiendo del contexto en donde se emplee21.       

     De esta forma, la metodología propuesta por la historia cultural de la ciencia permite 

entender el conocimiento como una actividad compleja y con ribetes que van más allá del 

mero saber objetivo de la naturaleza. En consecuencia, esta mirada de la ciencia nos conecta 

con aspectos -que poco tienen que ver- con la objetividad y neutralidad que presupone esta 

área del conocimiento humano, ya que integra temáticas como: la política, el poder, la 

educación, la circulación y apropiación social del conocimiento y la ideología dominante según 

el contexto que se desarrolle la ciencia. En cierto modo, estas materias están contenidas en la 

obra de Andrés Bello, Cosmografía, puesto que tal como proponemos, en este artículo, el tratado 

astronómico del sabio caraqueño representa, no solo un texto de literatura científica que 

describe la conformación del cosmos de acuerdo a los últimos descubrimientos, sino que 

también grafica la manera en que el oriundo de Caracas vislumbra la política, la cultura, la 

educación, el orden social, las leyes y el rol del conocimiento en la sociedad, en otras palabras, 

el escrito científico expone hechos objetivos y racionales, en conjunto con la mirada subjetiva 

                                                           
21 Para profundizar en las características y particularidades de la historia cultural de la ciencia o nueva historia de la 
ciencia, consúltese en: Pimentel, Juan, op.cit., pp. 420-423;  Nieto, Mauricio, op. cit., pp. 7-13; Moro Abadía, Oscar, 
op. cit., pp. 267-273. 
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que Bello tiene acerca de algunas características propias de la sociedad chilena decimonónica. 

Por lo tanto, hay que entender el tratado astronómico como un testimonio histórico que 

muestra el estado de la ciencia de los cielos hasta 1843 y de la conformación de la sociedad 

chilena de esa misma época, a través de la perspectiva singular de quien escribe el texto. 

 

3. Andrés Bello y la ciencia 

 

        Andrés Bello nació en Caracas, el 29 de noviembre de 1781 y falleció en Santiago, el 15 

de octubre de 186522. Si bien, el padre cultural de Chile, tuvo experticia en áreas totalmente 

distintas a la ciencia, como por ejemplo: el derecho, la poesía, la filosofía o el periodismo; 

asimismo, dedicó parte de su tiempo a la ciencia como actividad intelectual, aunque desde una 

posición de tipo literaria o para el cultivo del espíritu. De acuerdo con Claudio Gutiérrez, Don 

Andrés “mira la ciencia, es decir, en la medida en que esta forma parte del armazón de todo 

hombre de letras ilustrado, y no como la fuente de su prestigio y por la cual los ilustrados la 

veneran, es decir, los procesos productivos”23, en otras palabras, el erudito caraqueño estima el 

conocimiento científico como parte de la formación integral de un hombre humanista, como 

una ocupación para el espíritu y contemplación de la naturaleza, y por lo tanto, sería contrario 

a la ciencia aplicada y al utilitarismo económico basado en los saberes de la naturaleza. Al no 

ser Andrés Bello formalmente un científico, se ha decidido utilizar la categoría de sabio 

acuñada por el sociólogo, Pierre Bourdieu, definida como: “Un sabio es un campo científico 

hecho hombre, cuyas estructuras cognitivas son homólogas de la estructura del campo y, por 

ello, se ajustan de manera constante a las expectativas inscritas en el campo”24. Para el caso de 

Bello, es quien más conocimiento y competencia tiene en el área de la divulgación científica en 

Chile (desde inicios de la década de 1830), y además, es el mayor entendido de los avances de la 

astronomía en el siglo XIX, debido a que esta ciencia comienza a desarrollarse en el país en 

184925, un año después de la publicación de la Cosmografía.          

                                                           
22 Las biografías sobre Andrés Bello son abundantes, al respecto recomendamos dos de las últimas que se han 
publicadas. Bocaz, Luis, op. cit.; y Jacksic, Iván, Andrés Bello: La pasión por el orden, Editorial Universitaria, Santiago, 
2001. 
23 Gutiérrez, Claudio, Educación, ciencias y artes en Chile, 1797-1843: Revolución y contrarrevolución en las ideas y políticas, Ril 
Editores, Santiago, 2011, p. 205. 
24 Bourdieu, Pierre, El oficio de científico: Ciencia de la ciencia y reflexividad, Editorial Anagrama, Barcelona, 2003,  p. 77. 
25 La astronomía, como ciencia, tiene su punto de partida con la expedición norteamericana que arriba a Chile el 
año 1849, y la cual, es comandada por el teniente de marina James Melville Gillis. Esta misión científica dará 
como resultado la fundación del Observatorio Astronómico Nacional en el año 1852, bajo la administración del 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 3, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2014 

85 

      La relación del erudito venezolano con la ciencia comenzó con el aprendizaje de la 

filosofía en la Universidad de Caracas, en donde los estudios consistían en un primer año de 

lógica (curso en el que también se estudiaba matemáticas y geometría), un segundo año de 

filosofía natural, y un tercer año de metafísica. Según uno de sus biógrafos, Iván Jacksic, Bello 

quiso proseguir su formación académica en medicina. Y además, “mantuvo un gran interés por 

los temas científicos por el resto de su vida, y demostró tener una facilidad para la difusión de 

estos temas a un público en general”26. Asimismo, Don Andrés, participó activamente de la 

vacunación contra la viruela impulsada por el rey Carlos IV, y cuya materialización fue la 

expedición científica a cargo del médico español, Francisco Javier de Balmis, el año 1804.  La 

inclinación por la ciencia, y su divulgación, no disminuyó en su exilio en Inglaterra, ya que en 

Londres publicó “dos revistas que cuentan con el respaldo de una “sociedad de americanos”: la 

Biblioteca Americana de 1823 y el Repertorio Americano de 1826”27, ambas con contenido 

científico. La Biblioteca Americana “contenía artículos sobre la enseñanza de la economía, los 

libros de viaje, el uso del barómetro, el cultivo de algodón y la explotación de la cochinilla, la 

cura de paperas y una cantidad de otros temas médicos y científicos”28. En el Repertorio 

Americano, por su parte, “Bello continúo privilegiando la difusión científica y el cultivo de la 

lengua castellana”29. En este sentido, y siguiendo lo planteado por Iván Jacksic, la ciencia, para 

el autor de la Cosmografía, “era parte del proceso más amplio de construcción de las naciones”30, 

por lo cual -el proyecto científico de Bello- se enmarca dentro del amplio espectro de 

emancipación latinoamericana.                    

      La llegada de Don Andrés a Chile se materializó el año 1829, gracias a la 

recomendación y contratación que efectúo Mariano Egaña, miembro de la legación chilena en 

Londres. Desde su arribo al país se encargó de “hacer llegar a importantes sectores de la 

población los avances de los estudios científicos. Su interés por estos temas se aprecia 

primeramente en sus numerosas traducciones y resúmenes editados por la prensa que tenía 

                                                                                                                                                                                 
Presidente Manuel Montt. Véase en Aldunate Phillips, Arturo, Chile mira hacia las estrellas: Pequeña historia astronómica, 
Editora Nacional Gabriela Mistral, Santiago, 1975, pp. 122-130; Rogers Figueroa, Patricio, “La astronomía en 
Chile durante la segunda mitad del siglo XIX”, en Revista Chilena de Historia y Geografía, N° 150, 1982, pp. 29-33; 
Keenan, Philip (et. al.), El Observatorio Astronómico Nacional de Chile: (1852-1965), Universidad de Chile, Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas, Santiago, 1985, pp. 99-114.   
26 Jacksic, Iván, op. cit., p. 34.  
27 Bocaz, Luis, op. cit., p. 108. 
28 Jacksic, Iván,  op. cit., p. 99.  
29 Ibid, p. 99. 
30 Ibid, p. 100. 
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influencia en los círculos sociales dirigentes chilenos, en especial en El araucano”31. No 

obstante, su mayor contribución fue la organización de los estudios científicos como primer 

Rector de la Universidad de Chile, señalando que: “El caudal precioso de ciencia i talento, de 

qe ya está en posesion la Universidad, se aumentará, se difundirá velozmente en beneficio de la 

Relijion, de la moral, de la libertad misma, i de los intereses materiales”32. Conforme a lo que 

menciona la historiadora, Sol Serrano, la universidad proyectada por su primer Rector era “el 

centro de comunicación con la comunidad científica internacional, participe de la producción 

universal del saber y, por otra parte, el centro desde el cual se difundía el conocimiento hacia 

las otras clases de la sociedad”33. Sin embargo, la academia bellista y su relación con la ciencia 

favorecerían “un sistema educacional y científico alejado del eje ciencia-producción, que 

privilegiaba la educación de elites por sobre la del bajo pueblo, y la ciencia contemplativa y 

cultural por sobre la productiva ligada a las artes”34. En consecuencia, en la naciente 

universidad estatal se habría fomentado un modelo educacional ligado a una academia literaria, 

en detrimento de una corporación que amparara las ciencias aplicadas y las industrias. 

       Por último, el nacido en tierras venezolanas, estuvo vinculado con la astronomía35 más 

allá de la escritura de un texto de literatura científica, razón por la cual favoreció “los estudios 

científicos en el apoyo que dio desde su posición rectoral en la Universidad a las labores de la 

Expedición Astronómica Norteamericana a Chile, dirigida por el teniente naval James Melville 

Gillis”36. La misión Gillis tenía por objetivo medir la distancia entre el Sol y la Tierra, para lo 

cual se ejecutarían observaciones cerca de la oposición de Marte, se realizaran otras de Venus 

cercanas a la fase estacionaria que podrían proporcionar las mejores determinaciones de la 

paralaje solar. La paralaje solar es el ángulo que se obtiene desde dos posiciones de la Tierra en 

dirección al Sol, para este cálculo es necesario efectuar “observaciones simultáneas desde dos 

lugares de la tierra tan separados en latitud como sea posible”37. La comisión científica arribó a 

Chile en el año 1849 instalándose en el Cerro Santa Lucía, situación que dará paso a la 

                                                           
31 Cunill, Pedro, “Bello y la divulgación científica en Chile, en especial los estudios geográficos”, en Bello y Chile, 
Tercer Congreso del Bicentenario, Tomo II, La Casa de Bello, Caracas, 1981, p. 353. 
32 Bello, Andrés, “Discurso pronunciado por el Sr. Rector de la Universidad, D. Andres Bello, en la instalacion de 
este cuerpo el dia 17 de septiembre de 1843”, en Anales de la Universidad de Chile, Santiago, 1843, p. 140.   
33 Serrano, Sol, Universidad y nación: Chile en el siglo XIX, Editorial Universitaria, Santiago, 1994, p. 73. 
34 Gutiérrez, Claudio, op. cit., p. 16. 
35 Sobre Bello, la astronomía y su implicancia con Chile, véase en Gutiérrez, Adelina, “Bello y la astronomía”, en 
Instituto de Chile,  Homenaje a Don Andrés Bello,  Editorial Jurídica de Chile-Editorial Andrés Bello, Santiago, 1982, 
pp. 159-168. 
36 Cunill, Pedro, op. cit., p. 382. 
37 Keenan, Philip, op. cit., p.100. 
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fundación del Observatorio Astronómico Nacional el año 1852. Al parecer, el sabio 

venezolano “pensó en que al término de los trabajos programados la Universidad debía 

quedarse con el observatorio”38. Asimismo, el teniente Gillis fue distinguido como miembro 

honorario de la Universidad de Chile y se le obsequió los ocho tomos de la Historia física y 

política de Claudio Gay39. 

 

4. Construcción y circulación del conocimiento en la Cosmografía 

     

      La construcción del conocimiento -en el tratado astronómico del padre cultural de 

Chile- esta mediado por las fuentes de información utilizadas para la redacción de la obra, las 

cuales son textos de científicos, astrónomos o naturalistas (siendo la mayoría de ellos de origen 

europeo). Dentro de ellos, se destaca la figura del astrónomo inglés, John Herschel, tal y como 

el mismo Bello indica: “Me ha servido principalmente de guía la cuarta edición del célebre 

tratado astronómico de Sir John Herschel (Outlines of Astronomy, Londres 1851) y he tomado de 

otras fuentes lo relativo a los últimos descubrimientos de que tenemos noticia”40. Otros 

autores que también hace mención, pero en menor medida, son: Alexander von Humboldt, 

François Arago, Jean Baptiste Biot, entre varios más. Las obras e información de estos 

científicos sobre el cosmos, fueron la piedra angular para la composición de la Cosmografía, lo 

cual indica que el conocimiento y el saber de la ciencia circulaban desde Europa hacia América, 

rompiendo con esto el presunto aislamiento cultural que tenía Chile en relación a algunos 

centros del saber. 

       En cuanto a la difusión del conocimiento de la naturaleza desde el centro a las 

periferias (como serían los casos de América Latina, Asia y África), se debe entender que aquel 

“está en constante circulación entre diferentes lugares y actores diversos, que se lo apropian de 

manera distinta y que se retroalimentan mutuamente”41. De acuerdo con lo expresado, la 

ciencia sería adaptada al contexto en el cual se desenvuelve, y perdería su atribuida objetividad. 

Para el caso chileno del siglo XIX, la circulación y difusión del conocimiento se habría dado en 

los comienzos de la República, como refiere la historiadora, Ana María Stuven, “los chilenos se 

                                                           
38 Aldunate Phillips, Arturo, op. cit., p. 124.  
39 Cf.en Bocaz, Luis, op. cit., p. 190. 
40 Bello, Andrés, “Cosmografía…op. cit., p. 3 
41 González Silva, Matiana y Pohl-Valero, Stefan, “La circulación del conocimiento y las redes de poder: en la 
búsqueda de nuevas perspectivas historiográficas sobre la ciencia”, en Memoria y sociedad, Vol. 13, N° 27, (julio-
diciembre) 2009, p. 8.   
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enteraban de las nuevas construcciones racionales, cientificistas, secularizadoras y eclécticas 

que les inspiraron a pensar a partir de nuevos supuestos epistemológicos, donde la razón y el 

progreso dictaban las leyes del universo social”42. La puesta al tanto de la sociedad chilena 

decimonónica, de los modelos cientificistas, se lo debemos, en parte, a la divulgación científica 

que se llevó a cabo en los periódicos de la época, en los cuales se traducían noticias referentes a 

la ciencia, la tecnología y nuevos descubrimientos e innovaciones43. Esto dio paso a lo que en 

la actualidad se denomina periodismo científico, no obstante, esta área de la prensa no tenía un 

desarrollo como subdisciplina para el periodo comprendido.                 

      John Heschel (1792-1871) es el autor por excelencia que Don Andrés utilizó para 

redactar la Cosmografía, este astrónomo inglés es hijo del afamado William Herschel (1738-

1822), quien descubrió Urano en el año 1781. John Herschel fue “un excelente matemático que 

probablemente habría ganado distinciones en esta disciplina, aceptó dedicarse a la astronomía 

por deferencia a su padre, de quien aprendió el arte de fabricar espejos, e hizo varios grandes 

telescopios por su cuenta”44. Desconocemos si Bello logró establecer algún tipo de relación 

con Sir John en su exilio en Inglaterra, pero lo que se sabe es que conoció su obra astronómica 

a cabalidad. Una de las referencias al científico británico es relativa al cálculo de la longitud, 

señalando al respecto: “A la regularidad sistemática convendría (dice Sir John Herschel) que las 

longitudes se contasen invariablemente hacia el oeste, desde cero hasta 360° o hasta 24h”45. 

Otro pasaje alusivo, al astrónomo isleño, es en correspondencia a la excentricidad de la órbita 

terrestre, ya que “según Sir John Herschel, hay poco fundamento para dudar que el 

decremento de la excentricidad continuará hasta cero, para desarrollarse de nuevo hasta un 

máximo que no está determinado”46. 

      En segundo orden de importancia, dentro del tratado astronómico de Bello, se 

encuentra la personalidad de Alexander von Humboldt (1769-1759), quien fue un naturalista, 

geógrafo y astrónomo prusiano, y que Don Andrés conoció en la estadía del Barón alemán en 

Caracas junto a Aimé Bonpland el año 1799. Según Jacksic, “el contacto con Humboldt lo 

                                                           
42 Stuven, Ana María, La seducción de un orden: Las elites y la construcción de Chile en las polémicas culturales y políticas del siglo 
XIX, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago, 2000, p. 31.  
43 Para un estudio sobre el rol de la prensa en la difusión de la ciencia, en el Chile del siglo XIX, véase en Saldivia, 
Zenobio y Becerra, Silvia, El Mercurio de Valparaíso y su rol de la difusión de la ciencia y tecnología en el Chile Decimonónico, 
Sociedad Bravo y Allende Editores, Santiago, 2010.  
44 North, John, Historia Fontana de la astronomía y la cosmología, Fondo de Cultura Económica, México, 2001, p. 311. 
45 Bello, Andrés, “Cosmografía…op. cit., p. 30. 
46 Ibid, p. 74. 
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inclinó [a Bello] al estudio de las ciencias naturales, que serían parte permanente de sus 

intereses”47.  

     La presencia de Humboldt en la obra intelectual del sabio venezolano48 se destaca en 

sus primeros poemas y escritos literarios, y en general en toda su vida cultural tanto en 

Venezuela, Inglaterra como en Chile. Sin embargo, los estudiosos sobre Humboldt han 

destacado el influjo de su obra sobre Bello solo desde el punto de vista literario, y en especial, 

sobre sus poemas referentes a la naturaleza americana49, obviando de esta manera, la aparición 

de menciones, al Barón prusiano, en los escritos científicos del fundador de la Universidad 

estatal. Las referencias citadas por el redactor de la Cosmografía, sobre el geógrafo alemán, 

corresponden a la obra titulada Kosmos50 publicada entre los años 1845 a 1862 en cinco 

volúmenes. Acerca de ello, el erudito venezolano, mencionando la forma y dimensiones de la 

Tierra señala:  

 

No podemos resistir el placer de extractar del Cosmos del ilustre Humboldt, que ha llegado 

recientemente a nuestras manos, los datos siguientes, que pueden verse como la última expresión de la 

ciencia astronómica sobre este interesante asunto. El radio ecuatorial es de 6.377,98*1 metros, y el 

radio polar de 6.359,079*9; el achatamiento es, por tanto, al radio ecuatorial como 1 a 299*15. 

Estos datos, sin embargo, no representan sino el elipsoide de revolución que se acerca más a la figura 

irregular de la tierra51. 

 

      Otros astrónomos, utilizados por Don Andrés en su texto de divulgación científica, 

pero en menor medida, fueron François Arago (1786-1853) y Jean Baptiste Biot (1774-1862). 

Arago fue un astrónomo y matemático de origen francés que publicó un texto llamado 

                                                           
47 Ibid, p. 37. 
48 Sobre la influencia de Humboldt en los escritos de Andrés Bello, véase en Durán, Juan, Siete ensayos sobre Andrés 
Bello, el escritor, Editorial Andrés Bello, Santiago, 1999. En especial el ensayo que se titula “Alexander von 
Humboldt y Andrés Bello: etapas hacia una relación textual”, pp. 103-121. 
49 El historiador Carlos Sanhueza señala que Humboldt, y su quehacer científico, motivó a otros naturalistas 
europeos, presentes en Chile, a seguir su ejemplo. Tal fue el caso de Claudio Gay y Rodulfo Philippi, mientras 
que, para el erudito caraqueño, solo destaca la divulgación científica y su presencia en la literatura del Barón 
prusiano, desconociendo la importancia del alemán en la Cosmografía como una de las fuentes primordiales de 
información. Consúltese en Sanhueza, Carlos, “He sentido mucho no haber podido penetrar más lejos hacia el 
sur. Alexander von Humboldt y Chile”, en Revista Internacional de Estudios Humboldtianos XI, N° 20, 2010, pp. 135-
143.  
50 Para un recabado y novedoso estudio sobre el Kosmos de Humboldt y Chile, véase en Sagredo, Rafael, “Chile en 
el cosmos de Humboldt. Conocimiento y saber local para la ciencia universal”, en Revista de Geografía Norte Grande, 
N° 54, 2013, pp. 155-177. 
51 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 41. 
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Astronomie Populaire, sobre este astrónomo Bello indica: “Arago, entre otros, miraba una de las 

maravillas de que nos haría testigos el progresivo aumento de poder de los telescopios, la 

generación y nacimiento de las estrellas”52. Biot, por su parte, fue un astrónomo y matemático 

del mismo origen que el anterior, famoso por sus estudios sobre el campo magnético. Sobre 

este científico –el nacido en Caracas- al referirse a los movimientos de la Luna señala: “La 

posteridad, dice Biot, notará con un sentimiento de gratitud, que los geómetras de nuestro 

siglo han previsto y calculado estos grandes fenómenos”53. El padre cultural de Chile fue 

testigo privilegiado de los avances científicos y tecnológicos que experimentó a astronomía en 

el siglo XIX, y los cuales están contenidos en su prosa. De esta forma, la objetividad del 

conocimiento de la naturaleza, que está presente en la Cosmografía, se intercala con las 

impresiones y admiración personal que Bello demuestra hacia la ciencia de los astros. Tal y 

como se puede advertir en sus alusiones al poder de los telescopios y los cálculos realizados 

por los geómetras sobre los movimientos de la Luna.           

       Por otra parte, la difusión del conocimiento no solo es desde Europa hacia otros 

lugares del globo terráqueo, sino que también el tratado astronómico de Bello, en sí mismo, se 

difuminó hacia una comunidad de lectores. Por lo que el erudito venezolano tuvo que valerse 

de un leguaje algo más simple e incluso recurrir a las analogías para dar un mayor 

entendimiento a su prosa. Como por ejemplo, al hablar de la esfericidad de la Tierra menciona: 

“La figura de la tierra se acerca mucho a la de una esfera perfecta. Los montes que nos parecen 

dar una forma tan irregular a su superficie, son, respecto de magnitud, como las pequeñas 

asperezas de la corteza de una naranja, comparadas con el tamaño de esta fruta”54. El uso de 

expresiones más simples para caracterizar un objeto se debe a que “es difícil popularizar la 

ciencia porque está diseñada para alejar, desde el principio, a la mayoría de la gente. No es de 

extrañar que los profesores, periodistas y divulgadores encuentren dificultades cuando desean 

reintroducir a un lector excluido”55. Desconocemos el impacto social de la Cosmografía o de la 

comunidad de lectores de esta obra, solo sabemos que uno de sus lectores fue el argentino 

Bartolomé Mitre, quien el periódico El Comercio de Valparaíso hizo una pequeña reseña, 

indicando: “Las ciencias naturales son deudoras hoi a su incansable actividad i fértil talento de 

                                                           
52 Ibid, p. 175. 
53 Ibid, p. 108. 
54 Ibid, p. 9. 
55 Latour, Bruno, op. cit., p. 53. 
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una publicación destinada a popularizar el mas precioso ramo de los que forman el dominio de 

la astronomía o estudio de los fenómenos celestes”56. 

      Otro conocedor de la obra astronómica del intelectual venezolano fue el geólogo e 

ingeniero en minas Ignacio Domeyko, quien en un homenaje dirigido al fallecido Rector (tras 

algunos meses desde su deceso) señaló que: “Animado por el deseo de que estas ciencias [física 

y astronomía] hallasen tambien aficionados i se jeneralizasen en la America, escribió un buen 

testo de cosmografía (impreso en Santiago) en que ha sabido hermanar el método rigoroso de 

la ciencia, con lo ameno i poético del estilo”57. El problema para dilucidar quienes fueron las 

personas que accedieron o leyeron la Cosmografía radica en el hecho de la ausencia de fuentes 

que se refieran a esta obra, sumándose a esto, la insuficiencia de estudios historiográficos que 

traten sobre los textos científicos empleados en la asignaturas de historia natural, cosmografía y 

geografía tanto en colegios, liceos y centros de educación superior para el siglo XIX. Por lo que 

los vacíos en ambas áreas nos han impedido acceder a una comunidad de lectores del escrito 

de divulgación científica de Bello.  

      Sabemos que en Venezuela la obra se editó en 1853, 1865 y 187258  y que fue utilizado 

como texto escolar por el gobierno de aquel país, ya que en un decreto del 13 de agosto de 

1853 se indicó “que la obra de Cosmografía del Sr. Andrés Bello, se adopte como uno de los 

textos preferentes para la enseñanza en las Universidades y Colegios de la República, y que se 

participe así a quienes corresponda”59. Por lo que hubo lectores del tratado astronómico en 

Chile y Venezuela, surgiendo con esto el problema histórico de que impacto social generó el 

texto en ambas naciones y lo que ello significó en la producción de nuevo conocimiento o a 

nivel de cultura local.        

 

5. Las representaciones e imaginarios de Bello en la Cosmografía 

 

      La Cosmografía aparte ser una obra de literatura científica, que describe los diferentes 

componentes del universo conocido hasta las primeras cuatro décadas del siglo XIX, también 

es un escrito que da cuenta del pensamiento y representación del mundo del propio autor, vale 

decir, el tratado astronómico de Bello expone la realidad de la naturaleza cósmica, pero 
                                                           
56 Extracto citado por Amunátegui, Miguel Luis, op. cit., p. XV. 
57 Domeyko, Ignacio, “Ciencia, Literatura i Bellas Artes: relación que existe entre ellas”, en Anales de la Universidad 
de Chile, Tomo XXIX, Nº 1, enero de 1866, p. 5. 
58 Cf. Comisión Editora, op. cit., p. XIX. 
59 Ibid, pp. XIX-XX. 
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también está expuesta su visión y percepción sobre el imaginario social. Como señala, Peter 

Burke, en este aspecto, las representaciones implican “que las imágenes y los textos se limitan a 

reflejar o imitar la realidad social”60. Por lo cual, un libro “en su escritura está investido de una 

significación y de un estatuto inédito cuando cambian los dispositivos del objeto tipográfico 

que propone su lectura”61. Las representaciones en la historia cultural de la ciencia crean una 

“cercanía entre la actividad científica, la pintura, la poesía, la narrativa de ficción, el teatro, y en 

general cualquier actividad humana impregnada por la poética y la retórica”62. La diferencia de 

la ciencia, con las otras disciplinas humanas, es que busca el conocimiento objetivo y racional 

de la naturaleza, apoyándose para ello en representaciones de la realidad natural mediante 

ciertas teorías. Para el caso del primer Rector de la Universidad de Chile, los idearios e 

imaginarios están dados por una mirada subjetiva de la sociedad en un escrito que trata sobre 

los astros. 

      Uno de los elementos claves, para entender el siglo XIX, es la noción y el ideario de 

progreso, el cual en cierta manera está ligado al avance y perfeccionamiento de la ciencia y la 

técnica, frente a esto el erudito venezolano es claro y enfático, pues al remitirse al cronómetro 

informa: 

 

Si el cronómetro no señala con entera exactitud el tiempo medio, se puede corregir fácilmente este defecto, 

cuando su marcha es, por otra parte, regular, adelantando o atrasando en una razón conocida. Esto es 

lo que ordinariamente sucede; y los progresos de las artes han llegado a perfeccionar de tal modo este 

precioso instrumento que, mediante la corrección indicada, se obtienen resultados de una exactitud 

aproximativa, que apenas hubiera podido expresarse63. 

 

      Para Bello los adelantos en materia tecnológica representan una mejora en la perfección 

humana, una mayor exactitud y conocimiento cada vez más cierto y real sobre la naturaleza. 

Además, en cierta forma, simboliza la superación de un tiempo pasado debido a que en líneas 

posteriores menciona que: “Compárese los peligros de la antigua navegación con la seguridad 

de la nuestra, y niéguese, si es posible, las inmensas ventajas de la industria moderna”64. En la 

                                                           
60 Burke, Peter, ¿Qué es…op. cit., p. 97.  
61 Chartier, Roger, El mundo como representación: Estudios sobre historia cultural, Gedisa Editorial, Barcelona, 2005,  p. 
51. 
62 Pimentel, Juan, op. cit., p. 421. 
63 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 38. 
64 Ibid, p. 39. 
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prosa de la Cosmografía se nos presenta a su autor no  describiendo los componentes del 

cosmos, sino que más bien se muestra su mirada ante los cambios tecnológicos e 

instrumentales que está presenciando en su tiempo, dándolos a conocer al resto de la 

ciudadanía letrada.  

     El ideario del progreso en el Chile decimonónico se entendía como “una visión del 

futuro que reemplazase el pasado, y que fuera cualitativamente mejor aunque imprevisible”65, 

esta forma de entender su propia época se debe, fundamentalmente, al “manifiesto avance 

científico y técnico”, los cuales “los periódicos chilenos, atrapados en el entusiasmo del mundo 

occidental por las innovaciones tecnológicas, tomaron nota de los nuevos desarrollos 

tecnológicos”66. En este sentido, como apunta Zenobio Saldivia, “la comunidad científica 

[nacional] está fuertemente imbuida del télos del progreso, y, por tanto, todas sus 

contribuciones apuntan al ideario de expandir el conocimiento de las distintas ciencias 

particulares a la búsqueda de nuevos referentes en regiones distantes de Europa”67. Por lo que 

el tratado astronómico vino a llenar, en cierta forma, un vacío en cuanto a una bibliografía 

científica especializada en un periodo en que se venía consolidando una incipiente comunidad 

científica, lo cual es clave en el proceso de institucionalización social de esta actividad 

intelectual. 

      El segundo concepto en relevancia, referente a las representaciones sociales de Bello en 

la Cosmografía, dice relación con la noción de civilización o nación civilizada. Este es un aspecto 

fundamental de las discusiones intelectuales del siglo XIX en Latinoamérica, recuérdese que la 

mayor obra que atañe sobre esta idea es el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento publicado 

(en su primera edición) en 1845, en el cual desarrolla la dicotomía ensayística entre la 

civilización y la barbarie. Para Don Andrés la civilización está directamente relacionada con el 

uso de ciertos artefactos de origen científico y astronómico, por parte de las naciones 

occidentales, como lo es el calendario, puesto que refiriéndose al año trópico señala: “Este año 

se llama también equinoccial, porque se mide por la vuelta del sol al equinoccio de Aries, y civil, 

porque es el que sirve para la medida del tiempo en las naciones civilizadas”68. El calendario, 

como el mismo autor sostiene, tiene su origen en el “calendario de los romanos, que en parte 

                                                           
65 Stuven, Ana María, op. cit., p. 111-112. 
66 Collier, Simon, Chile: La construcción de una república 1830-1965. Políticas e ideas, Ediciones Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 2005, p. 154. 
67 Saldivia, Zenobio, La Ciencia en el Chile Decimonónico, Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, 
Santiago, 2005, p. 33. 
68 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 70. 
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ha servido de modelo al nuestro”69. La remisión al calendario romano no es del todo 

antojadiza, ya que el sabio caraqueño ve en ellos el modelo de civitas adecuado que deberían 

seguir las naciente republicas latinoamericanas, debido a que “cualquiera haya sido el destino 

del imperio romano, la lección que podía aprenderse de su historia era todavía válida: 

Hispanoamérica podía fundar un modelo de republicanismo en los valores de la vida 

campestre y la virtud ciudadana”70. 

      Nótese además, que el calendario, y en especial la medición del día, está relacionado 

con las naciones cristianas y con esto el occidente en general, puesto que “según costumbre de 

la mayor parte de los pueblos cristianos se cuentan las horas desde 1 hasta 12, principiando la 

primera serie a la medianoche, y la segunda a mediodía”71. Junto a la descripción del calendario 

y el uso por naciones civilizadas y cristianas (entendiendo que la religión cristiana se le 

considera como base de la civilización occidental), la Cosmografía muestra la idea y noción de 

Dios presente en Andrés Bello, señalando al respecto: “El que figure que el hombre es el único 

objeto de que cuida el Creador, y el que no vea en el vasto y prodigioso aparato de que estamos 

rodeados medios de existencia y conservación para otras muchas razas de vivientes”72. El sabio 

venezolano se pregunta por la posibilidad de la existencia de vida en otros lugares de la bóveda 

celeste, pero también, concibe a un Dios creador del universo prescindiendo de esta manera de 

las teorías creacionistas formuladas hacia fines del siglo XVIII, como la hipótesis nebular de 

Kant y Laplace73. El fundador de la Universidad de estatal no cree que exista alguna pugna o 

contradicción entre la ciencia y la religión, por consiguiente “el cultivo de las ciencias i las letras 

pudiese mirarse como peligroso bajo de un punto de vista moral, o bajo de un punto de vista 

político. La moral (qe yo no separo de la Relijion) es la vida misma de la sociedad”74. A pesar 

de las creencias cristianas del oriundo de Caracas, el erudito tuvo algunas diferencias con 

Iglesia católica, como apunta Jacksic, en este sentido: “Bello tuvo, sin embargo, una relación 
                                                           
69 Ibid, p. 185. 
70 Jacksic, Iván, op. cit., pp. 89-90. 
71 Bello, Andrés, “Cosmografía…op. cit., pp. 57-58. 
72 Ibid, p. 167. 
73 La teoría o hipótesis enunciada por Kant consistía en “que el Sol y los planetas del Sistema Solar podrían 
haberse originado a partir de la condensación de alguna tenue materia original (…). Elaboró una burda 
explicación “newtoniana” de cómo, bajo la fuerza de gravedad, tal materia difusa podría formar un disco antes de 
que ocurriera condensación, y consideró que este proceso estaba ocurriendo en todo el universo”; North, John, 
op. cit., p. 309. Las especulaciones de Kant “no iban apoyadas por argumentos cuantitativos. Más avanzado el 
mismo siglo, Laplace propuso y defendió un mecanismo similar como origen del sistema solar”; en Durham, 
Frank y Purrington, Robert, La trama del universo: Historia de la cosmología física, Fondo de Cultura Económica, 
México, 1996, p. 189. Se debe hacer notar que Kant y Laplace esgrimieron sus argumentos de forma 
independiente el uno del otro.  
74 Bello, Andrés, “Discurso… op. cit., pp. 140-141. 
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conflictiva con la religión. Esto se debía en gran parte a que los esfuerzos por construir 

naciones basadas en el imperio de la ley pugnaba con lealtades a corporaciones, creencias, o 

individuos”75. Sus diferencias eran más bien políticas que en materias de culto.          

      Progreso, civilización y religión aparecen en la obra de literatura científica del sabio 

caraqueño, en conjunto con referencias a temas tecnológicos y científicos, lo que nos indica 

que Bello está dando a conocer su pensamiento respecto a estos tres conceptos fundamentales 

para entender el siglo XIX, en un texto que describe la composición de los cielos y el 

firmamento, lo cual es una clara muestra que no hay una disociación entre la objetividad de las 

referencias científicas que aparecen en la Cosmografía, y los imaginarios y subjetividades que su 

autor tiene frente a los cambios culturales que vive su tiempo. En otras palabras, el tratado 

astronómico muestra el devenir físico de los astros en el cosmos, pero también el acontecer 

histórico vivido por el propio erudito venezolano. 

 

6. Materialidades e instrumentos científicos presentes en la Cosmografía 

 

      Este apartado tiene el propósito de vincular la objetividad del discurso científico, 

presente en la descripción de los materiales e instrumentos empleados en el estudio de los 

cielos, y las reflexiones y consideraciones que de éstos hace el autor de la Cosmografía en su 

prosa. En otras palabras, el lenguaje utilizado en la exposición de los aparatos propios para la 

investigación de la naturaleza presenta dos niveles explicativos; el primero está dado por una 

definición y finalidad del artilugio pormenorizado y el segundo por una valoración personal del 

mismo que hace el escritor de la obra.  

      La historia de las materialidades es uno de los giros o tópicos que ha venido tratando la 

historia cultural en el último tiempo, un ejemplo de esto lo constituye el coleccionismo, el cual 

ha llamado la atención a los historiadores del arte, a los historiadores de la ciencia y al personal 

de las galerías y los museos por este motivo se han generado “diversas investigaciones 

importantes sobre “gabinetes de curiosidades”, museos y galerías de arte. El principal foco de 

atención es lo que se ha definido como “cultura del coleccionismo”76. Para la ciencia la 

materialidad por excelencia lo constituyen los instrumentos, desde esta perspectiva, “se 

                                                           
75 Jacksic, Iván, op. cit., p. 264. 
76 Burke, Peter, ¿Qué es…op. cit., p. 80. 
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escriben artículos y libros sobre la historia cultural del barómetro o el microscopio”77, estudios 

que han sido determinantes para entender los contextos de producción, las técnicas de 

fabricación y la procedencia social de artesanos y constructores de instrumentos y artefactos 

científicos. Según el filósofo e historiador de la ciencia, Alexandre Koyré, la función de un 

instrumento “no una prolongación del sentido sino encarnación del espíritu, materialización 

del pensamiento, en la aceptación más fuerte y literal del término”78, en otras palabras, los 

aparatos científicos no serían una extensión de los sentidos humanos, sino que más bien, serían 

propios del pensamiento y racionalidad de su creador. 

      Los instrumentos aparecidos en la Cosmografía son fundamentalmente descripciones de 

telescopios, aunque se hace referencia a otros dispositivos tecnológicos que no son propios de 

la actividad astronómica, como por ejemplo el barómetro. Una de las abundantes indicaciones 

hechas por Bello sobre los telescopios79, corresponde a las observaciones realizadas al Sol por 

los astrónomos, puesto que “mirado el sol con telescopio de mucha potencia, se observan en él 

grandes manchas perfectamente negras, rodeadas de un borde menos oscuro, llamado 

penumbra”80. Para Don Andrés los telescopios son instrumentos que le posibilitan al hombre 

ver elementos de la naturaleza que son difíciles de percibir con el ojo humano a simple vista, 

para lo cual este artefacto técnico permite desentrañar algunos misterios de la  realidad natural, 

como fue el caso del descubrimiento de estrellas binarias, debido a que “otro fenómeno 

curioso es que no pocas estrellas, examinadas con buenos telescopios, son dobles y parecen 

tener íntima relación entre sí”81. La relación entre sí de las estrellas, que el sabio caraqueño hace 

mención, es la influencia mutua que produce la gravedad de una estrella en torno su 

compañera. Una variación del telescopio pormenorizado -en el tratado astronómico del 

intelectual venezolano- es el heliómetro, el cual es un instrumento para medir los diámetros de 

los astros, y que permite determinar “las variaciones de la velocidad del sol en su órbita, las de 
                                                           
77 Pimentel, Juan, op. cit., p. 422. 
78 Koyré, Alexandre, Pensar la ciencia, Ediciones Paidós, Barcelona, 1994,  p. 132. 
79 El uso telescopios en Chile se vendría realizando desde la época colonial, ya que “algunas noticias, bastantes 
vagas por cierto, hablan de los frailes fundadores de la llamada Universidad de San Felipe, quienes, ante el 
asombro y curiosidad de las gentes, habrían realizado algunas observaciones de la Luna con un pequeño 
telescopio traído de Europa”, véase en Aldunate Phillips, Arturo, op. cit., p. 121. Aunque, con mayor precisión que 
este relato, lo constituye la venida de expediciones científicas europeas y españolas a América y Chile en el siglo 
XVIII, las cuales emplearon instrumental científico para sus labores de reconocimiento de los territorios visitados. 
Ejemplo de ello lo constituye la Expedición Malaspina; consúltese en Sagredo, Rafael y González, José Ignacio, 
La expedición Malaspina en la frontera austral del imperio español, Editorial Universitaria, Santiago, 2004.  Y los trabajos 
del piloto José de Moraleda en el extremo austral del país; Sagredo, Rafael, “Navegación científica en el Mar del 
Sur. El piloto Moraleda (1772-1810)”, en Revista de Historia Iberoamericana, Vol. 1, N° 1, 2008, pp. 46- 78.  
80 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 77. 
81 Ibid, p. 169. 
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su magnitud aparente, pues medido su diámetro por un instrumento peculiar llamado heliómetro 

parece tener hacia el 31 de diciembre 32’35’’.6, que es máximo, y hacia 1° de julio 31’31’’.0, que 

es el mínimo”82.  Esto demuestra que en la Cosmografía su autor tiene pleno conocimiento de 

los artilugios científicos que está mencionando, a pesar de no ser un astrónomo de profesión, 

ya que da a conocer con exactitud el uso y función de los instrumentos por él reseñados.  

      No obstante, se hace mención a otros artefactos científicos de índole diferente a los 

telescopios, como por ejemplo el barómetro (instrumento que se utiliza para calcular la presión 

atmosférica y determinar la altitud), indicando al respecto: “Subiendo a una altura de 1000 pies 

ingleses, dejamos debajo de nosotros un treintavo de toda la masa atmosférica, según nos 

indica el barómetro”83. A partir de la información entregada por Bello en la Cosmografía, se 

puede colegir, que el erudito venezolano conoció muy bien el funcionamiento y uso científico 

que se le daba a los distintos aparatos y su aplicación específica para cada actividad científica en 

particular; ejemplo de ello es la mención a “los cronómetros, relojes fabricados con el mayor 

esmero, de modo que marchen con la más exacta regularidad posible, señalando el tiempo 

solar medio bajo un meridiano dado, son de mucha utilidad para la determinación de las 

longitudes”84. No sólo de la aplicación en tareas científicas de los artilugios tecnológicos, 

Rector de la Universidad estal, fue capaz de identificar, sino que incluso pudo comprender el 

beneficio matemático que éstos le brindaban a los científicos, tal y como queda de manifiesto 

en el empleo del péndulo, advirtiendo: “La mecánica demuestra que, si se hace oscilar un 

péndulo bajo el influjo de varias fuerzas en un tiempo dado, las intensidades de éstas serán 

como los cuadrados de los números de las oscilaciones”85. Cabe mencionar, que la 

preocupación de parte de Don Andrés por los instrumentos científicos también tuvo un ribete 

político, puesto que fue quien, en su posición de Rector, recomendó la compra de los 

instrumentos de la expedición astronómica de Gillis en 1849 (que dio paso posteriormente al 

Observatorio Astronómico Nacional) al gobierno chileno presidido por Manuel Montt86. 

                      

 

                                                           
82 Ibid, p. 58. 
83 Ibid, p. 11. 
84 Ibid, p. 38. 
85 Ibid, p. 44. 
86 Acerca de los instrumentos científicos adquiridos por el Estado republicano chileno a la comisión científica 
norteamericana, véase en Moesta, Carlos, Observaciones astronómicas hechas en el Observatorio Nacional de Santiago de Chile 
en los años 1853, 1854 i 1855, Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1859, pp. I. 
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7. Aspectos sociales de Bello en la Cosmografía 

 

       Como anteriormente expusimos, el texto de literatura científica, del erudito caraqueño, 

describe los componentes del universo conocido (hasta aproximadamente 1843), pero 

asimismo da cuenta del pensamiento de su autor acerca de la sociedad chilena del siglo XIX. El 

último tiempo, en la historiografía de la ciencia, se ha venido estudiando el papel de los 

científicos de acuerdo al contexto social de producción del conocimiento, por lo cual “podría 

decirse de las prácticas sociales de los científicos o de la propia actividad científica como 

práctica social”87. De esta forma, habría una superación de “la concepción maniquea de ciencia 

y sociedad, la tendencia a ver el conocimiento científico operando en un espacio autónomo 

(…), ha impedido un genuino entendimiento de las raíces sociales del conocimiento”88. En 

razón de lo previamente explicado, se mencionarán dos aspectos de la sociedad decimonónica 

nacional, vistas por Don Andrés en la Cosmografía, de los que destacaremos la mirada a la 

educación y los sectores populares. Los que son retratados desde la particularidad que 

representan las reflexiones hechas por, el fundador de la Universidad estatal, sobre estos dos 

ámbitos de Chile en el periodo de la República Conservadora. En consecuencia, en el tratado 

astronómico podemos observar el relato sobre el firmamento y sus componentes, como 

también el singular vistazo social a través de los ojos del sabio venezolano. 

      La principal motivación que tuvo Bello para escribir la Cosmografía es precisamente 

educacional, tal y como lo indica en las primeras páginas del texto: “Me atrevo a esperar que 

este trabajo será de alguna utilidad a las personas de toda edad y sexo que deseen formar una 

mediana idea de las estupendas maravillas de la creación en el departamento científico que más 

en grande las presenta”89. Para luego agregar, posteriormente, “si no es éste un curso de 

cosmografía bastante elemental para la juventud de nuestros colegios, me lisonjeo, con todo, 

de que podrá servir a los profesores que no hayan hecho un estudio especial de la 

astronomía”90. Cabe señalar que la educación astronómica revistió alguna importancia para la 

elite gobernante, a mediados del siglo XIX, y en la que el intelectual caraqueño tuvo un papel 

fundamental. En un decreto del 28 de julio de 1853, aparecido en el diario oficial de gobierno, 

El Araucano, se informa:  

                                                           
87 Pimentel, Juan, op. cit., p. 420. 
88 Nieto, Mauricio, op. cit., p. 7. 
89 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 4. 
90 Ibid, p. 4 
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Con lo espuesto [sic] por el Rector de la Universidad en la nota que procede i lo informado por el 

Rector del Instituto Nacional, i considerando que el estudio de la Cosmografía es de suma importancia 

para los cursantes de Matemáticas: 

Vengo en acordar i decreto: 

1° El estudio de la Cosmografía será obligatorio para los alumnos del tercer año del curso de 

Matemáticas del Instituto Nacional. 

2° La enseñanza de este ramo será desempeñada por el profesor de la segunda clase del mismo curso, 

dando dos lecciones por semana: 

Comuníquese: Montt. Silvestre Ochagavía91. 

 

          La educación astronómica, de acuerdo con lo expresado, se consideró parte del 

currículo del Instituto Nacional, contando para ello con la venia del propio Andrés Bello y, 

además, del Presidente de la República y el Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, 

Silvestre Ochagavía. Estas tres personalidades tuvieron una participación determinante en la 

fundación del Observatorio Astronómico Nacional en el año 1852, el que también fue creado 

para fines educativos, tal como señala Karl Moesta, primer director de la institución científica: 

“Habiéndose propuesto el Supremo Gobierno que este Observatorio fuese un establecimiento 

científico, destinado a suministrar datos para el adelantamiento de la Astronomía práctica, i que 

al mismo tiempo sirviese de escuela para aprendices de esta ciencia”92. Así, podemos inferir, 

que la enseñanza de la astronomía puede ser considerada una materia de Estado al estar 

presente en ello autoridades políticas de alto rango, como el Presidente de la República, el 

Ministro de Instrucción Pública y el Rector de la Universidad de Chile.  

      La mención hacia las clases populares, igualmente, está presente en la Cosmografía, las 

cuales son consideradas por el Bello como faltas de educación e instrucción en astronomía. Un 

ejemplo de aquello lo constituye su descripción sobre los cometas, indicando: “Sus rápidos y al 

parecer irregulares movimientos, su inesperada aparición y prodigiosa magnitud en que a veces 

se nos presentan, los han hecho en todos tiempos un objeto de asombro, mezclado de 

supersticiosos temores para el vulgo”93. La crítica hacia los sectores populares es por la 

superstición y la falta de conocimiento ante la aparición de ciertos fenómenos astronómicos. 

                                                           
91 El Araucano, jueves 29 de septiembre de 1853, p. 1. 
92 Moesta, Carlos, op. cit., p. II. 
93 Bello, Andrés, “Cosmografía.. op. cit., p. 148. 
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Asimismo, refiriéndose a los meteoritos, señala: “Las estrellas volantes o piedras meteóricas, 

que el vulgo llama exhalaciones, y se designan más generalmente con  la denominación, también 

impropia, de aerolitos (piedras del aire)”94. Como expusimos en párrafos anteriores, la 

motivación del oriundo de Caracas para escribir su texto de literatura científica era educacional, 

ya que siente la necesidad de corregir la terminología que emplean los sectores sociales 

subalternos al referirse a algunos cuerpos celestes. A pesar de esta problemática, Don Andrés 

concibe una educación científica y literaria segregada, por lo que “la instruccion literaria i 

científica es la fuente de donde la instruccion elemental se nutre i se vivifica; a la manera q en 

una sociedad bien organiza la riqeza de la clase mas favorecida de la fortuna es el manantial de 

donde se deriva la subsistencia de las clases trabajadoras, el bienestar del pueblo”95. En este 

sentido, y siguiendo a Claudio Gutiérrez, “vale la pena hacer notar que al final de sus días Bello 

no había cambiado sustancialmente el fondo de las concepciones educacionales que tenía a su 

llegada, particularmente en lo referente el tema de la segregación entre la educación de pobres 

y de la elite”96. 

       Igualmente, el redactor del Código Civil chileno, reprueba algunos imaginarios de las 

clases populares en relación a la rotación de la Tierra, asegurando que: “Suponiendo con el 

vulgo que la tierra está inmóvil, y que las estrellas y los astros todos dan cada día en el espacio 

una inmensa vuelta de oriente a occidente en torno a la tierra”97. Este reproche del autor de la 

Cosmografía, hacia el bajo pueblo, está fundado en la ignorancia y falta de instrucción de éste 

frente a temas astronómicos y, sobretodo, por la carencia de conocimiento en esta ciencia, lo 

cual es compartido de cierta manera por el historiador, Diego Barros Arana, puesto que al 

referirse al Observatorio Astronómico Nacional advierte: “Se trata de un establecimiento 

científico que el vulgo, comprendiendo en este número la inmensa mayoría de la población, 

miraba con la más mercada indiferencia, ya que no con resuelta hostilidad”98. 

 

 

 

 

                                                           
94 Ibid, p. 158. 
95 Bello, Andrés, “Discurso… op. cit., p. 145, 
96 Gutiérrez, Claudio, op. cit., p. 279. 
97 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 32. 
98 Barros Arana, Diego, Un decenio en la historia de Chile V.2, Instituto de Historia, Pontificia Universidad Católica 
de Chile, Santiago, 2003, p. 280. 
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8. La apropiación del conocimiento científico en la Cosmografía 

 

      La circulación del conocimiento científico lleva aparejado otra implicancia, la cual está 

relacionada con el proceso de apropiación de los saberes, acorde con los contextos sociales en 

los cuales éstos se realizan. Por lo que existiría una dicotomía entre la ciencia como 

conocimiento universal de la naturaleza, y los localismos producidos por la adaptación de esta 

forma de entender la realidad natural99. Los procesos de aclimatación de la ciencia no habían 

sido tomados en cuenta por la historiografía tradicional, este procedimiento permite vislumbrar 

“los intereses y mecanismos que hacen de las prácticas científicas formas de apropiación y 

control, tanto de la naturaleza como de los seres humanos”100. Desde esta perspectiva, como 

evidencia el historiador, Roger Chartier, la apropiación “apunta a una historia social de usos e 

interpretaciones, relacionados con sus determinaciones fundamentales e inscritos en las 

prácticas específicas que los producen”101; por lo que la actitud ante información científica que 

arriba hacia las periferias del conocimiento nunca es pasiva, sino que va a depender de “la 

identidad sociohistórica de cada comunidad y de cada lector”102. Para el caso de la Cosmografía, 

su autor hace hincapié en la cultura legalista y el orden social basado en las ideas de la física y la 

cosmología newtoniana. 

      El padre cultural de Chile al momento de referirse a la teoría de la gravedad da cuenta 

que: “Demuéstrese pues por los fenómenos celestes este principio de la naturaleza, 

promulgado por Newton: que todos los seres materiales se atraen mutuamente en razón 

directa de sus masas, e inversa del cuadrado de sus distancias”103. Lo interesante de esta cita es 

el verbo que emplea Bello para aludir a Newton, el cual es promulgar, en vez de otros vocablos 

utilizados para esgrimir alguna teoría o hipótesis científica como enunciar o formular, lo que 

nos habla de la cultura jurídica de su autor, puesto que promulgar se emplea como verbo en la 

jurisprudencia.  

      Estas referencias legalistas la podemos encontrar en el párrafo anterior a la mención a 

Newton, ya que en su descripción de los cometas escribe: “Los cometas mismos se han 

                                                           
99 Cf. Herrán, Néstor y Simón, Josep, “Comunicar y comparar: la historia de la ciencia ante el localismo, la 
fragmentación y la hegemonía cultural”, en Memoria y sociedad, Vol. 13, N° 27, (julio-diciembre) 2009, pp. 143-161. 
100 Nieto, Mauricio, op. cit., p. 8. 
101 Chartier, Roger, op. cit., p. 53. 
102 Chartier, Roger, Cultura escrita, literatura e historia: Coacciones transgredidas y libertades restringidas”, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1999, p. 162. 
103 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 139. 
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encontrado comprendidos en el imperio de la atracción solar”104. En este caso los cometas 

están sometidos a la ley gravitacional del Sol, o en palabras de Bello al imperio de la ley de la 

gravedad105, es decir, frente a la evocación de cuerpos celestes Don Andrés denota un lenguaje 

jurídico, basado en hechos científicos. Por lo que la apropiación de la ciencia hecha por el 

redactor del Código Civil, es netamente jurídica, y a propósito del Código Civil chileno, según 

Miguel Luis Amunátegui, en 1848 mientras estaba por publicar la Cosmografía “descansaba de 

las arduas labores que el imponía la redacción del Proyecto de Código Civil”106. 

      La ley de gravitación universal, el autor del tratado astronómico, la considera como un 

único corpus legal de donde se derivan todas las explicaciones sobre los movimientos de los 

astros, tal y como indica: “De esta manera todos los movimientos celestes pueden 

representarse por una sola ley, la atracción universal, pues que de ella se derivan todos, por ella 

se explican, y por ella se miden y se anuncian”107. Estas consideraciones son similares al rol que 

cumplen en las sociedades las constituciones políticas, debido a que son un único corpus legal 

que se extraen las demás leyes ¿Acaso el autor de la Cosmografía pensaba que la ley de 

gravitación universal es similar a una constitución? Pero lo cierto es que las menciones a 

Newton no son del todo antojadizas, pues en la Ilustración se pensaba que “en la política y 

otras ciencias del hombre, se descubrieron nuevas “leyes” del comportamiento humano”, lo 

que vieron fue que “Newton habría sido un legislador en el sentido de la ciencia social 

ilustrada”108. El pensamiento de la Ilustración no era ajeno a Bello, en especial el de matriz 

escocesa109, así que puede existir la posibilidad, que la base del concepción legalista esté 

influenciada por las leyes de la mecánica newtoniana, las que sirvieron de modelo a la 

racionalidad ilustrada110. De acuerdo a lo expresado, Don Andrés se apropia de las ideas de la 

dinámica newtoniana y pueden servir de base para su noción de orden social basado en el 

respeto a leyes y derechos ciudadanos.   

 

 

                                                           
104 Ibid, p. 139. 
105 Sobre imperio de la ley en Bello Cf. en Jacksic, Iván, op. cit., pp. 189-215. 
106 Amunátegui, Miguel Luis, op. cit., p. XIV. 
107 Bello, Andrés, “Cosmografía… op. cit., p. 143. 
108 Durham, Frank y Purrington, Robert, op. cit., p. 186. 
109 Cf. en Jacksic, Iván, op. cit., p. 160. 
110 Un ejemplo de este tipo de consideraciones lo constituye el estudio realizado por el historiador de la ciencia 
Juan Pimentel en su obra titulada: La física de la monarquía: ciencia y política en el pensamiento colonial de Alejandro 
Malaspina, Doce Calles, Aranjuez, 1998. En ella analiza la influencia de la física en la ideas políticas del navegante y 
científico, Alejandro Malaspina, en lo que se denominó Los axiomas políticos.  
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9. Conclusión 

 

      La metodología historiográfica empleada nos permitió entender parte del pensamiento 

del erudito de origen venezolano Andrés Bello, contenido en su obra Cosmografía. En un texto 

que describe el universo conocido hasta 1843 (aproximadamente), nos encontramos con 

referencias sociales de su autor tales como: la educación, la religión, los sectores populares, el 

rol de las leyes, la difusión del conocimiento, los descubrimientos tecnológicos e incluso 

menciones al progreso científico. Los que nos lleva a pensar, que el tratado astronómico, nos 

muestra el lado subjetivo y singular del escritor frente a la realidad social que le toca vivenciar, 

por lo que en un texto científico la objetividad se mezcla con la propia visión de quien lo 

escribe. Como su segundo nombre lo indica, Descripción del Universo conforme a los últimos 

descubrimientos, lo que en realidad está describiendo es el universo o cosmos mental del sabio 

venezolano, conforme a los últimos acontecimientos sociales que le tocó presenciar. En este 

sentido, ocurre lo que menciona Bruno Latour referente a la literatura científica: “Cuanto más 

nos adentramos en las sutilezas de la literatura científica, más extraordinaria resulta. Ahora es 

una verdadera opera. Las referencias ponen en movimiento a multitud de personas; de los 

bastidores surge una infinidad de accesorios”111. 

      La historia cultural de la ciencia permite vislumbrar los artefactos sociales y mentales 

que intervienen en la literatura científica, en su composición como en su redacción, así como 

en los intereses que tuvo su autor al momento de escribirla. Posibilitando, de esta forma, una 

comprensión más ampliada de la actividad científica y de los usos que de ella se pueden 

efectuar. Para el caso de Bello se pudo acercar, en parte, a las representaciones e imaginarios 

sociales contenidos en su obra. Además, observar la realidad social de su tiempo a través de los 

ojos, no de los telescopios, pero sí de su prosa científica. Por lo que las verdades de la ciencia 

astronómica se conjugan con la mirada personal de la realidad. Y como el propio Rector en el 

discurso inaugural de la casa de estudios del Estado diría:  

 

Lo sabeis, señores: todas las verdades se tocan, desde las qe formulan el rumbo de los mundos en el 

piélago del espacio; desde las qe determinan las agendas maravillosas de qe dependen el movimiento y la 

vida en el universo de la materia; desde las qe resumen la estructura del animal, de la planta, de la 

masa inorgánica qe pisamos; desde las qe revelan los fenómenos íntimos del alma en el teatro misterioso 

                                                           
111 Latour, Bruno, op. cit., p. 52. 
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de la conciencia, hasta las qe expresan las acciones y reacciones de las fuerzas políticas; hasta las qe 

sientan las bases inconmovibles de la moral; hasta las qe determinan las condiciones precisas para el 

desenvolvimiento de los gérmenes industriales; hasta las qe dirigen y fecundan las artes112.  

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
112 Bello Andrés, “Discurso… op. cit., p. 141. 
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