
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen:  La historia ha atribuido al Estado chileno un rol exclusivo en la promoción de las 
ciencias en el país, motivo por el cual contrató a varios científicos extranjeros para la realización 
de estas tareas. La creación del Museo Nacional vino a simbolizar los esfuerzos del estado en el 
desarrollo de las ciencias. Consideramos que el Estado tuvo un papel importante en la promoción 
y financiamiento del Museo a lo largo de su historia, sin embargo, sostenemos que este 
protagonismo no es exclusivo y se hace necesario dar visibilidad a otras iniciativas sostenidas por 
particulares que igualmente jugaron un rol en el sostenimiento del Museo, considerando que el 
apoyo estatal no siempre atendió de manera completa y eficiente cada uno de los requerimientos 
de esta institución. 

 
Palabras clave:  Museo Nacional de Historia Natural, progreso, naturalistas, gestión, iniciativas 
particulares. 

 

The State of Chile as the sole promoter of science at the national level? 
Case of state support and community participation in the National 

Museum of Natural History (1830-1934) 
 
Abstract: The history has attributed to the Chilean state an exclusive work in the promotion of 

the sciences in the country, for this reason, the State hired several foreign scientists to do research. 
The creation of the National Museum symbolized the effort of the State in the development of 
Science. We consider that the State had an important role in the Museum promotion and funding 
throughout its history, however, we sustain that this role was not exclusive and it is necessary to 
make visible other initiatives that also played a role in the museum support, considering that the 
State support not always covered all the expenses and requirements of the institution. 

 
Keywords:  National Museum of Natural History, progress, naturalists, management, private 
initiatives.  
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Tradicionalmente, se le ha atribuido al Estado chileno del siglo XIX un rol activo y casi 

exclusivo en la promoción y el financiamiento de las ciencias en el país. Esta política de apoyo 

al desarrollo científico habría estado motivada por la necesidad de obtener un conocimiento 

estratégico de los territorios del nuevo estado-nación y el potencial de sus recursos naturales, así 

como también por el propósito de iniciar un tránsito hacia el ideal del progreso, de acuerdo con 

el modelo europeo occidental en boga. Por ello, el Estado impulsó algunas políticas concretas 

como la contratación de científicos extranjeros, el financiamiento de obras científicas cuyo foco 

estuviera puesto en el territorio nacional, la creación de un museo de Historia Natural (1830), la 

fundación de la Universidad de Chile (1842) y la fundación de un Observatorio Astronómico 

Nacional (1852), entre otras.  

 

 
 Este trabajo es fruto del proyecto de investigación FONDECYT INICIACIÓN Nº11170033 y del trabajo 
realizado al interior del grupo de investigación Unidad de Análisis del Rol del Estado de Chile (UA-RECHI) de la 
Universidad Autónoma de Chile, Chile. Agradecemos especialmente las observaciones del Dr. Luis Alfonso 
Herrera. 
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El Museo Nacional de Historia Natural es una de las instituciones que mejor refleja las 

proyecciones del nuevo estado nación chileno del siglo XIX, sobre todo como una institución 

representativa de las aspiraciones nacionalistas y la representación de las lógicas de dominación 

y sometimiento del espacio natural y cultural que emprende el Estado a lo largo del mencionado 

siglo. Por tanto, profundizar sobre el estudio de un museo de estas características y sobre los 

objetos patrimoniales que custodia puede significar un avance en el mismo conocimiento de la 

constitución del Estado y de las lógicas hegemónicas que dicho proceso ha significado1.  

Consideramos que el Estado tuvo un papel importante en la promoción y financiamiento 

del Museo a lo largo de su historia, sin embargo, sostenemos que este protagonismo no es 

exclusivo y se hace necesario dar visibilidad a otras iniciativas sostenidas por actores particulares 

que igualmente jugaron un rol muy significativo en el sostenimiento del Museo y el incremento 

de sus colecciones, sobre todo considerando que el apoyo estatal no siempre atendió de manera 

completa y eficiente cada uno de los requerimientos de esta institución. Lo anterior es relevante, 

por cuanto, si atendemos a que la historia ha tendido a invisibilizar la participación de la sociedad 

civil2 en la construcción del Estado, a su vez que se ha impuesto una idea abstracta de 

dominación y unidad3. Estudios recientes han demostrado que la participación protagónica de la 

 
1 Alegría, Luis, “Repensar algunas ideas: el patrimonio cultural y la patrimonialización”. En: Alegría, Luis; Gänger, 
Stefanie; Meirovich, Sigal; Paz, Gloria; Polanco, Gabriela, Historia, museos y patrimonio. Discursos, representaciones y 
prácticas de un campo en construcción, Chile 1830-1930. Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, Santiago de Chile, 2019, 
pp. 43-66. 
2 Otro aspecto altamente relevante para la presente investigación es el concepto de sociedad civil ¿Qué se entiende 
por sociedad civil? Como cualquier otro constructo teórico, este concepto tiene sus orígenes y transformaciones a 
lo largo de la historia. Las primeras referencias se encuentran en Maquiavelo y Hobbes, quienes ya vislumbraban la 
aparición de un ámbito diferente al Estado, de un espacio en que los “súbditos” podían ejercer su libertad, es decir, 
la “vida civil”. Recién con la aparición de Hegel, se establecieron las diferencias entre el Estado y la sociedad civil y 
se determinó que “lo político” era la bisagra entre ambos ámbitos. Hegel afirma que el sistema de necesidades 
(eticidad) permite que el individuo se identifique con la totalidad de la vida social como miembro de ésta. En 
consecuencia, se crean las condiciones para el desarrollo de un espacio donde estas necesidades comunes convergen 
y accionan, es decir, la sociedad civil como espacio de libertad. Véase: Arias, Fabio, “La influencia de los grupos de 
interés en la política ambiental: Breve discusión desde la teoría de juegos Civilizar”. Ciencias Sociales y Humanas, 
Universidad Sergio Arboleda, Bogotá, Colombia, vol. 8, núm. 14, enero-junio, 2008, pp. 105-115. Otro aporte 
importante al concepto en comento lo realizó Gramsci, quien estableció las características de la sociedad civil. Para 
el filósofo, la sociedad civil estaría constituida por las instituciones no estatales y las temáticas de interés cotidiano 
o especial, como el arte, la ciencia, la moral. Todos estos ámbitos, tratan de influir en la conducción del Estado. 
Véase: Bobbio, Norberto. Estado, Gobierno y sociedad. Fondo de Cultura Económica. México, 1989. El concepto de 
sociedad civil refleja un espacio distinto al Estado, que está compuesto por diversos grupos que tiene un interés en 
el ámbito de lo público y que generan acciones para que sus aspiraciones o preocupaciones públicas se desarrollen 
con o sin el apoyo del Estado.  
3 Salazar, Gabriel y Pinto, Julio, Historia Contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía, Lom, Santiago de Chile, 
1999, pp. 19-21. 
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sociedad civil en la tarea de construir el Estado de Chile ha sido periférica debido “a que la 

sociedad civil poseía un heterogéneo proyecto civil y por otro, por la urgencia con que 

determinados poderes fácticos, impusieron unilateralmente una idea abstracta de dominación y 

unidad “no argumentada” como único medio para lograr el consenso mínimo requerido para 

constituirse como Estado (Salazar y Pinto 1999)”4. En la actualidad, algunos historiadores han 

cuestionado la construcción de una historia de Chile que invisibiliza la actoría del pueblo, sobre 

todo en el periodo 1810-1837, momento crucial en la fundación del Estado nacional5. 

Por ello es que consideramos fundamental contribuir, a través de este artículo, a 

reflexionar sobre la participación de una comunidad, que emana de la sociedad civil y el Estado 

en su rol de preservación y el fomento de la cultura material e intangible, especialmente a través 

del caso del Museo Nacional de Historia Natural.  

Ciertamente que el estudio de la trayectoria de los naturalistas y las instituciones de 

carácter científico no son una novedad en Chile, ya que reconocemos importantes referentes en 

la materia, quienes han estudiado en profundidad el trabajo de estos profesionales en el proceso 

de la fundación de la República, donde destacan especialmente los estudios de Rafael Sagredo 

sobre la importancia de la representación cartográfica de la nación durante el siglo XIX6. 

Asimismo, las investigaciones sobre la organización del Museo Nacional bajo la administración 

de Rodulfo Philippi han sido de especial interés para Carlos Sanhueza, Lorena Valderrama y 

Felipe Vilo7. En los estudios de Sanhueza, reconocemos la importancia de la acción de 

 
4 Vidal Molina, Paula, “Para una crítica de la sociedad civil en Chile: una mirada a la historia y algunas de las políticas 
públicas”. En: Revista MAD, 2008, nº18, p. 73. 
5 Reconocemos el trabajo de Salazar, Gabriel, Construcción del Estado en Chile (1800-1837). Democracia de los “pueblos”, 
militarismo ciudadano, golpismo oligárquico, Editorial Sudamericana, Santiago de Chile, 2007, p. 26. Citado en: Vidal 
Molina, Paula, “Para una crítica de la sociedad civil en Chile: una mirada a la historia y algunas de las políticas 
públicas”. En: Revista MAD, 2008, nº 18, p. 73-74. 
6 Véase: Sagredo, Rafael, “Geografía y nación. Claudio Gay y la primera representación cartográfica de Chile”, 
Estudios Geográficos, vol. LXX, 266, 2009, pp. 231-267. 
Sagredo, Rafael, Ciencia-Mundo. Orden republicano, arte y nación en América, Centro de Investigaciones Diego Barros 
Arana (Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos), Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2010. 
7 Sanhueza, Carlos, “Objetos naturales en movimiento. Acerca de la formación de las Colecciones del Museo 
Nacional de Chile (1853-1897)”, Revista de Humanidades, nº 34, 2018, pp. 143-169; Sanhueza, Carlos y Valderrama, 
Lorena, “Un lobo marino en controversia. Materialidad, taxonomía y disputa científica”, Historia, nº 49, vol. II, 
2016, pp. 579-594; Sanhueza, Carlos (ed.), La movilidad del saber científico en América Latina. Objetos, prácticas e instituciones 
(siglos XVIII al XX), Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 2018; Vilo, Felipe y Sanhueza, Carlos, “Comunidades 
en movimiento. La circulación de las obras zoológicas de Rudolph Philippi en Chile (1853-1904)”, Historia 396, nº 
2, 2017, pp. 597-625. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 9, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2020 

 

120 

particulares en la gestión del Museo8, enfoque que nos sirve de antecedente para seguir 

desarrollando esta temática, a lo que se unen relevantes estudios internacionales que reflexionan 

sobre la acción de los particulares en el desarrollo de la ciencia y como co-partícipes en la 

formación de museos de historia natural9. 

Por tanto, el presente estudio busca reflejar, principalmente mediante el análisis de 

fuentes primarias provenientes del Ministerio de Instrucción Pública durante el siglo XIX y 

principios del siglo XX, aquella relación entre las iniciativas particulares que emanan de la 

sociedad civil y el Estado en su rol de preservación y el fomento de la cultura material e 

intangible, especialmente a través del caso del Museo Nacional de Historia Natural. 

Cabe destacar que, presentando esta propuesta de análisis, no pretendemos poner en 

duda las políticas culturales del Estado chileno ni negar el papel ampliamente reconocido del 

Estado en la formación del Museo Nacional de Historia Natural, pero también se hace necesario 

evidenciar la participación histórica de la comunidad en el desarrollo de esta institución. Por 

tanto, este artículo tiene por objetivos: analizar y evaluar el protagonismo del rol del Estado en 

la promoción del Museo Nacional de Historia Natural de Santiago durante el siglo XIX, y al 

mismo tiempo, indagar acerca de la importancia de las iniciativas particulares que permitieron el 

crecimiento de dicha institución.  

En un primer momento analizaremos cómo los ideales vinculados al progreso 

favorecieron el apoyo del Estado a la actividad científica durante el siglo XIX en Chile; para 

luego centrarnos en las carencias de este apoyo estatal y en las contribuciones y acciones 

concretas que realizaron los particulares para llenar estos vacíos y colaborar activamente en el 

crecimiento del Museo Nacional de Historia Natural. 

 

 
8 Plantea la importancia de la reflexión en torno a las formas de producción del conocimiento científico, así como 
sus condiciones de movilidad que permiten considerar el conocimiento como una práctica donde convergen los 
actores, las instituciones, los objetos y las ideas. Además, la ciencia moderna se obtiene a través de la coordinación 
entre las prácticas locales y situadas por un lado, y el conocimiento global y universal, por otro. Sanhueza, Carlos 
(ed.), La movilidad del saber científico en América Latina. Objetos, prácticas e instituciones (siglos XVIII al XX), Editorial 
Universitaria, Santiago de Chile, 2018. 
9 Alberti, Samuel J.M.M., Nature and Culture. Objects, disciplines and the Manchester Museum, Manchester University Press, 
New York, 2009; Bleichmar, Daniela y Mancall, Peter (eds), Collecting across cultures. Material exchanges in the early Atlantic 
World, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 2011. 
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1. El naciente Estado chileno como promotor de las ciencias (siglo XIX) 

 

Desde sus inicios, el Estado chileno reconoció la importancia de la ciencia para la 

construcción de una idea de nación. En este contexto, desarrolló estrategias y prácticas con el 

fin de entregarle un principio cohesionador a la sociedad, específicamente en torno al proceso 

de construcción de una identidad nacional, que devienen en mecanismos y discursos estatales 

que persiguen este objetivo10 . 

Lo anterior, no responde solamente a un hecho aislado y particular que ha ocurrido 

netamente en Chile, sino que, durante el siglo XIX, fue una tendencia dentro de los estados 

americanos, la conformación del Estado Nación de la mano con el desarrollo científico en estas 

latitudes, de hecho, según Saldaña, “ciencia y nación eran claramente para principios del siglo 

XIX términos que se implicaban mutuamente. De tal manera, que me resultó posible argumentar 

que entonces se había producido la cientifización del Estado y la politización de la ciencia”11.  

Bajo esta premisa en el siglo XIX, el discurso de la élite chilena parece escenificar la 

construcción de una nación de ciudadanos a los que se intentan educar y civilizar en el marco de 

un ideario ilustrado. Es el tiempo del nacimiento de una nación que significa la ruptura radical 

con el “ayer” hispánico, frente al que se alza un “hoy” que exige emanciparse en favor de un 

“mañana luminoso y feliz”12. Estos ideales nacionalistas se vincularon asimismo con el ideal del 

progreso: “Casi todos los chilenos educados durante la república temprana pareciera que 

hubiesen creído que el progreso era la clave (e incluso el “tema central” de los tiempos que 

estaban viviendo). El concepto había sido asimilado dentro del panorama político chileno 

durante el periodo de independencia, a menudo en la forma de visiones resplandecientes del 

futuro de la nación, pero se transformó en un tema más frecuente en las décadas siguientes”13. 

El ideal de progreso se afianzaba a lo largo del siglo XIX chileno y a este se supeditaba 

tanto la promoción de un estado-nación unitario y homogéneo, como las iniciativas destinadas 

 
10 Urizar, Gabriela, “Estado y Museos Nacionales en Chile durante el siglo XIX. Representación de una nación en 
construcción”, Boletín Americanista, 2012, LXII, 2, nº 65, p. 213. 
11 Saldaña, Juan José, Ciencia y Nacionalismo: Segundos Pensamientos. Enfoques multidisciplinarios de la cultura científico-
tecnológica en México, Instituto de Investigaciones Sociales, México, 1994, pp.31-37 
12 Subercaseaux, Bernardo, Historia de las ideas y de la cultura en Chile. vol 1, Editorial Universitaria, Santiago de Chile, 
2011, p. 14. 
13 Collier, Simon, La construcción de una República. 1830-1965. Políticas e Ideas, Pontificia Universidad Católica de Chile, 
Santiago de Chile, 2008, p. 153. 
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a promover la ciencia en el país. Las prácticas científicas estuvieron al servicio de los intereses 

estratégicos que significaba el conocimiento geográfico nacional para la explotación de los 

recursos naturales y las investigaciones sobre la potencialidad económica del territorio. Para el 

alcance de este propósito, el Estado favoreció la contratación de varios científicos extranjeros, 

quienes realizaron una labor significativa en diversos campos como la geología, minería, 

geografía, ciencias naturales y astronomía. Uno de los primeros14 fue el naturalista francés 

Claudio Gay, quien llegó a Chile en 1828 para desempeñarse como profesor del Colegio de 

Santiago, siendo contratado luego por el Estado para realizar exploraciones del territorio. 

También fue comisionado para formar un gabinete de Historia Natural en Santiago. Hasta 1838, 

el naturalista estuvo casi exclusivamente centrado en la recolección de objetos naturales, los que 

además de ser un material importante para la confección de su monumental Historia física y política 

de Chile, constituyó una forma de ampliar piezas para el gabinete a su cargo15.  

Gay también elaboró importantes representaciones cartográficas de Chile en la época.  

Para Rafael Sagredo, “ella se transformó en un aporte sustantivo al conocimiento geográfico de 

la nueva república, en instrumento fundamental de la administración estatal y en herramienta 

invaluable de la integración territorial de la sociedad”16. En ese mismo año, el estado contrató al 

químico y mineralogista Ignacio Domeyko (1802-1889) como profesor de química y mineralogía 

en el colegio de Coquimbo. Domeyko realizó los primeros planos de minas subterráneas y 

publicó diversos textos de estudios, principalmente en geología y mineralogía en los Anales de 

la Universidad de Chile, en los Annales de mines (Francia) y en otras revistas extranjeras. En 

1848, el geógrafo francés Pedro Amado Pissis fue contactado por agentes del gobierno, quienes 

 
14 Con anterioridad, en 1818, Bernardo O’Higgins, director Supremo de la República, concibió la idea de reunir en 
un museo muestras de las producciones naturales de Chile y encargó esta misión al francés Juan José Dauxion 
Lavaysse, sin ningún éxito. En 1822, O’Higgins quiso fundar un Museo en la Universidad de San Felipe y confirió 
a M. Juan Dauxion Lavaysse el título de director del Museo. “El 26 de junio de 1823 este mismo francés recibió 
además la comisión de explorar el territorio chileno para informar al Gobierno del director don Ramón Freire acerca 
de los medios más convenientes para fomentar la colonización y facilitar la comunicación por mar y tierra entre los 
distintos puntos de la República. Este hombre era un aventurero que había vivido en Haití, en Venezuela y en Brasil, 
y que tenía conocimientos, pero muy superficiales de varios ramos, lo que le había dado crédito inmerecido. Murió 
en 1830 sin haber cumplido en lo más mínimo las tareas que le habían sido encomendadas”. Philippi, Federico, 
“Historia del Museo Nacional de Chile por el Dr. R. A. Philippi”, en Boletín del Museo Nacional, tomo I, Santiago 
de Chile, Imprenta, Litografía y Encuadernación Barcelona, 1908, p. 4. 
15 Valenzuela Matus, Carolina, “Los naturalistas en Chile y su aporte a los Museos de Historia Natural del país”. En: 
Valenzuela Matus, C. (editora) Tendencias y perspectivas de la cultura científica en Chile y América Latina. Siglos XIX-XXI, 
RIL, Santiago de Chile, 2019, pp. 77-104. 
16 Sagredo, Rafael, “Geografía y Nación. Claudio Gay y la primera representación cartográfica de Chile”, Estudios 
Geográficos, 2009, vol. LXX, 266, p. 232. 
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le presentaron un contrato de trabajo “por parte del ministro del Interior, Manuel Camilo Vial, 

a objeto iniciar labores vinculadas al estudio de la geografía física del país”17, publicando un Atlas 

de la geografía física de la República de Chile (1875), editada con fondos estatales.  

En 1852, el naturalista alemán Rodulfo Philippi llegó a Chile, invitado por su hermano 

Bernardo, agente de colonización del gobierno. En Chile, el gobierno del presidente Manuel 

Montt le encomendó, en primer lugar, la dirección del Liceo de Valdivia y luego, la recuperación 

del gabinete de Historia Natural en Santiago, tras el regreso a Francia de Claudio Gay. Más tarde 

asumió las cátedras de botánica y de zoología en la Universidad de Chile y la de Historia Natural 

en el Instituto Nacional18.  Por esa misa época arribó al país el astrónomo y matemático Karl 

Moesta (1825-1884), quien ocupó el primer cargo de director del Observatorio Astronómico en 

1852, ubicado en el cerro Santa Lucía, en Santiago. Como parte de sus funciones “realizó 

observaciones astronómicas, determinó las coordenadas geográficas de Santiago y Valparaíso, 

efectuó estudios geológicos sobre el cerro Santa Lucía y elaboró mediciones sobre la temperatura 

y la presión para la capital y el puerto”19. En marzo de 1869 llegó a Valparaíso el naturalista inglés 

Edwyn Reed, quien ocupó el puesto de entomólogo del Museo Nacional y se dedicó al estudio 

y exploración de la fauna y flora de Chile bajo la dirección de Rodulfo Philippi. Reed 

complementó la clasificación entomológica chilena realizada por Claudio Gay en su obra, 

identificando nuevas especies gracias a las diversas expediciones que realizó por el territorio 

nacional. A esta lista podemos agregar al intelectual chileno-venezolano Andrés Bello (1781-

1865), cuya labor científica y cultural fue muy prolífica en el país como profesor del Instituto 

Nacional, redactor de El Araucano, rector de la Universidad de Chile y redactor del Código Civil 

(1855). 

Junto a la contratación de estos y otros especialistas de primer nivel, el Estado promovió 

desde temprano una política destinada a consolidar ciertas instituciones educativas y culturales, 

en la que estos científicos colaboraron activamente a lo largo del periodo de estudio: en 1813 se 

fundó el Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Historia Natural 

(1830), la Universidad de Chile y la Quinta Normal de Agricultura (1842). Hacia fines del siglo 

 
17 Saldivia, Zenobio; Leyton, Patricio; Díaz, Francisco. Una aproximación a las ciencias de la Tierra en el Chile decimonónico, 
Bravo y Allende Editores, Santiago de Chile, 2018, p.103. 
18 Philippi, Rodulfo en: http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-795.html  (agosto 2020). 
19 Saldivia, Zenobio; Leyton, Patricio; Díaz Francisco. Una aproximación a las ciencias de la Tierra en el Chile decimonónico, 
Bravo y Allende Editores, Santiago de Chile, 2018, p.131. 
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XIX, se fundaría la Universidad Católica (1888) y el Instituto Pedagógico (1889). Entre todas 

estas instituciones, centraremos nuestra atención en la formación del Museo Nacional de 

Historia Natural, una institución representativa de ese compromiso estatal con la ciencia y donde 

confluye una parte importante de la labor de los científicos de la época, pero donde también 

tendrán cabida otras iniciativas y actores fuera del ámbito estatal, que contribuirán 

significativamente al crecimiento del Museo, en los espacios que el Estado no alcanzaría a cubrir. 

A continuación, analizaremos primeramente el Museo Nacional de Historia Natural como reflejo 

de esta construcción nacional auspiciada por el Estado, para posteriormente abordar la 

participación de los particulares en la consolidación del Museo. 

 

2. Museo Nacional de Historia Natural, reflejo de la construcción del estado unitario 

 

Durante el siglo XIX, se observó un aumento de la importancia pública de los museos de 

Historia Natural en Hispanoamérica. Estos fueron promovidos por los nacientes estados 

nacionales desde los discursos progresistas y nacionalistas que favorecieron una apropiación 

efectiva del espacio natural de sus respectivos territorios para la explotación de sus recursos y, 

por tanto, se requirió de espacios institucionalizados para representar la naturaleza nacional. 

Tempranamente, en 1790, se formó el primer Gabinete de Historia Natural en México; en Perú, 

destacaron las colecciones abiertas al público del obispo Jaime Martínez Compañón (1737-

1797), en 1823 se fundó el Museo Público de Buenos Aires y en 1888, el Museo de La Plata 

(Argentina). En Chile, el primer gabinete público de Historia Natural fue fundado en 1830, 

institución que pasaría posteriormente a conocerse como Museo Nacional de Historia Natural. 

La creación de este primer gabinete en el país fue propuesta al gobierno por el naturalista francés 

Claudio Gay. La propuesta fue aceptada y en el texto del contrato se especifica el objetivo que 

persigue la formación de un Gabinete de Historia natural: 

 

5ª. Se obliga a formar un Gabinete de Historia Natural que contenga las principales producciones vegetales 

y minerales del territorio, y un catálogo en que se denominen por sus nombres vulgares y científicos, y en 

que se demuestren los usos y utilidades de dichos objetos y los lugares donde se encuentran20. 

 
20 Texto del Contrato II. 14 de septiembre de 1830, En: Stuardo, Carlos. Escritos de Claudio Gay, Tomo II Fondo 
Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, Editorial Nascimiento, Santiago de Chile, 1975, pp. 90-91. 
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En Santiago, una comisión científica fue nombrada por las autoridades para revisar el 

trabajo de Gay. Algunos de sus miembros fueron Vicente Bustillos, Alejo Bezanilla y Francisco 

García Huidobro. Ellos estuvieron a cargo de almacenar y preservar la colección que el 

naturalista francés fue enviando de sus distintas exploraciones por el territorio nacional. De 

acuerdo con Daniela Serra, contrario a las opiniones más extendidas, la instalación y 

organización de un gabinete de Historia Natural no fue un trabajo exclusivo de Claudio Gay 

sino el resultado de un trabajo colectivo común en las ciencias en Chile alrededor de 183021. 

Claudio Gay elaboró además un Atlas de la Historia Física y Política de Chile, que requirió 

un importante trabajo de campo previo. Con recursos del Estado, pudo adquirir en Europa 

“numerosos instrumentos para sus observaciones, los más modernos existentes en la época. 

Agujas para medir la declinación magnética y para levantar planos, imanes, instrumentos para 

calcular la latitud, cronómetros, microscopios, telescopios, barómetros, termómentos, 

higrómetros, eudiómentros, areómetros, un aparato para observar la electricidad atmosférica y 

hasta una cámara oscura, probablemente una de las primeras que llegó al país, fueron alguno de 

los aparatos comprados por encargo del estado chileno”22. Aún así, Gay se dio cuenta, al concluir 

su primera entrega del Atlas de la Historia física y política de Chile, que el el apoyo del estado chileno 

sería insuficiente para cubrir todos los gastos, ya que los cálculos realizados inicialmente 

superaron con creces los gastos finales de la obra. Estado se había comprometido con 400 

ejemplares de la obra y el resto debían ser comprados por suscriptores particulares23.  

Pese a los temores de Gay, el Estado lo siguió apoyando en la elaboración de su obra 

enciclopédica, aunque el regreso del naturalista a Francia en 1842 conllevó para el Museo, un 

periodo de deterioro y pérdida de casi la totalidad de las colecciones. Al año siguiente, el Museo 

comenzó a depender de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

 
21 Serra, Daniela, “La configuración de un espacio para el saber natural en Chile. El gabinete de Historia Natural de 
Santiago, 1830-1842”, en: Valenzuela, Carolina (ed.) Tendencias y perspectivas de la cultura científica en Chile y América 
Latina. Siglos XIX-XXI, RIL, Santiago de Chile, 2019, p.54. 
22 Sagredo, Rafael, “La representación de una nación”, En: Gay, Claudio. Atlas de la Historia física y política de Chile, 
Cámara Chilena de la Construcción; Pontificia Universidad Católica de Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, 2010, p. XXI. 
23 Sagredo, Rafael, “La representación de una nación”, En: Gay, Claudio. Atlas de la Historia física y política de Chile, 
Cámara Chilena de la Construcción; Pontificia Universidad Católica de Chile: Dirección de Bibliotecas, Archivos y 
Museos, 2010, p. XXXIX. 
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Chile. Con Philippi se produjo la recuperación del gabinete de Historia Natural, el naturalista 

alemán se empeñó en elevarlo a la categoría de Museo Nacional, asumiendo como director del 

mismo en 1853. De acuerdo con Carlos Sanhueza, “la llegada de Philippi supuso un 

reordenamiento y una profesionalización del Museo, crea una cultura monográfica, transforma 

un conjunto de objetos en una entidad al servicio de la investigación científica en Chile”24. 

Durante la dirección de Philippi, el Museo ganó cada vez mayor autonomía, lo que se reflejó en 

el aumento de los salarios, la nueva relación con instituciones científicas extranjeras sin la 

intervención de la Universidad de Chile, y la creación de una memoria anual dirigida al Ministro 

de Instrucción Pública25. 

De acuerdo con Francisco Garrido, el Museo Nacional de Historia Natural en Chile 

constituyó una de las primeras fuentes que entregaron elementos para su identidad como nación 

de modo sintético y abierto al público, si bien éste estaba más bien restringido a la élite 

capitalina26. Siguiendo a Urizar, parte de esta función pública también estaba supeditada al 

mundo de la instrucción y su función divulgadora, reflejada en la edición de una serie de 

memorias científicas y artículos publicados en revistas periódicas nacionales e internacionales27.  

En cuanto a las relaciones entre los gestores del Museo Nacional y el Estado, esto 

requiere un análisis que logre caracterizar la complejidad de esta relación de larga data. Estudios 

recientes han demostrado que el discurso nacionalista será aprovechado por los naturalistas, 

protagonistas de la gestión de los museos, como herramientas de negociación con las autoridades 

al apelar a un sentido patrio en la obtención de recursos de financiamiento28. Garrido señala que 

 
24 Sanhueza, Carlos, “Coleccionismo en el Museo Nacional de Chile (1853-1897)”, En: Sanhueza, Carlos (ed.), La 
movilidad del saber científico en América Latina. Objetos, prácticas e instituciones (siglos XVIII al XX), Editorial Universitaria, 
Santiago de Chile, 2018, p. 173. 
25 Polanco Pérez, Gabriela, El Museo Nacional de Santiago de Chile. De la nación cívica a la nación civilizada 1842-1889. 
Tesis para optar al grado de Licenciado en Historia de la Universidad Diego Portales. Facultad de Ciencias Sociales 
e Historia, Escuela de Historia, 2008. 
26 Garrido, Francisco, “Estado e infraestructura cultural: contradicciones, desafíos y agencia en la creación de una 
identidad país a través del Museo Nacional de Historia Natural (siglo XIX)”, Boletín del Museo Nacional de Historia 
Natural de Chile, 67 (1), 2018, pp. 1-9. 
27 Urizar, Gabriela, “Estado y Museos Nacionales en Chile durante el siglo XIX. Representación de una nación en 
construcción”, Boletín Americanista, 2012, LXII, 2, nº 65, pp. 211-229. 
28 Gänger, Stefanie, Relics of the past. The Collecting and Study of Pre-Columbian Antiquities in Peru and Chile, 1837-1911, 
Oxford University Press, Oxford, 2014. 
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Philippi sería un claro representante de esta tendencia, estableciendo mediante el discurso alusivo 

a la patria, una relación instrumental con las autoridades29.   

En las cartas enviadas por Philippi al Ministerio de Instrucción Pública hay diversos 

ejemplos que permiten visualizar estos discursos estratégicos para tratar con el gobierno,  uno 

de ellos podemos encontrarlo en una solicitud de compra de un rodado de amalgama nativo de 

la cordillera de Copiapó, hecha por el director del Museo, quien argumenta que, si no lo compra 

el gobierno, este mineral irá a Europa destacando que él mismo ha experimentado “cuánto el 

Supremo Gobierno se empeña para colocar el Museo Nacional a la par de los museos de 

Europa”30.  

El director del Museo apela en sus cartas al interés estatal de asimilar sus instituciones a 

las europeas para conseguir un aumento en los desembolsos para la adquisición de algunos 

objetos, pero también para solicitar el incremento de sueldo de los funcionarios. Hacia 1858, el 

erario aportaba con una asignación de 1500 pesos anuales para el director, 800 pesos anuales 

para el conservador, menos de 300 pesos para el disecador (una onza mensual) y una asignación 

anual de 1000 pesos para la compra de objetos31. Philippi solicita reiteradamente en esos años 

aumentos de sueldos para el conservador y disecador, considerando la importancia de la 

conservación en el Museo y apelando a la relevancia de esta institución para la nación y la 

necesidad que se convierta en el equivalente de los museos de Europa y Norteamérica. 

Philippi también ha sido reconocido por poseer una visión de futuro en cuanto a la 

relevancia de las colecciones arqueológicas para la comprensión del pasado32, e intentó involucrar 

al Estado en el estudio, comprensión y resguardo de la cultura material del país. De allí que el 

naturalista alemán solicite al gobierno se envíe una circular dirigida a los funcionarios públicos e 

ingenieros de ferrocarriles, puentes y caminos para: 

 

 
29 Garrido, Francisco “Estado e infraestructura cultural: contradicciones, desafíos y agencia en la creación de una 
identidad país a través del Museo Nacional de Historia Natural (siglo XIX)”, Boletín del Museo Nacional de Historia 
Natural de Chile, 67 (1), 2018, pp. 1-9. 
30 Carta del director al Ministro de Instrucción Pública. 16 de septiembre de 1857, vol. 84 1857-1861. Archivo del 
Ministerio de Educación. 
31 Carta del director al Ministro de Instrucción Pública. Proyecto de un Reglamento para el Museo Nacional. 9 de 
octubre de 1858. vol. 84 1857-1861. Archivo del Ministerio de Educación. 
32 Garrido, Francisco, “Estado e infraestructura cultural: contradicciones, desafíos y agencia en la creación de una 
identidad país a través del Museo Nacional de Historia Natural (siglo XIX)”, Boletín del Museo Nacional de Historia 
Natural de Chile, 67 (1), 2018, pp. 1-9. 
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“Hacer recoger los objetos arriba mencionados, así como también los huesos fósiles de los animales 

antediluvianos que pudieron encontrar en los trabajos cuya ejecución les está encargado, i de remitirlos al 

Museo Nacional […] Tal vez aún los intendentes y gobernadores podrán contribuir a que dichos objetos 

se conserven i sirvan a la ciencia. Esta misma medida la ha tomado el gobierno de los Estados Unidos”33. 

 

El director también aprovechaba las expediciones realizadas por la Armada de Chile y 

no dudaba en solicitar ejemplares de las expediciones, o sacar ventaja de estos viajes para que 

algún funcionario del museo pudiera recolectar muestras, como es el caso del naturalista Carlos 

Juliet Vidal, quien viajó al seno de Reloncaví como agregado de la expedición y ayudante de la 

comisión hidrográfica liderada por el marino y militar Francisco Vidal Gormaz (1837-1907), 

quien a su vez estableció una estrecha colaboración con el Museo de Historia Natural facilitando 

la donación de objetos provenientes de las expediciones que le encargaba el gobierno. En otras 

ocasiones, consigue transporte marítimo a precio rebajado para los funcionarios del Museo, o 

solicita la reducción o liberación de los impuestos de Aduana para los objetos destinados a la 

institución. De esta forma, el director utilizaba estratégicamente la administración estatal a favor 

de los intereses del Museo. 

En general se aprecia para efectos de todo el sector cultural y en específico también para 

el caso del Museo Nacional de Historia Natural, una dependencia casi exclusiva  del Estado para 

la subsistencia de esta institución, es más en base a lo indicado por Antoine, se debe “en parte 

por una concepción bastante extendida por aquel entonces que le entregaba al sector público un 

papel preponderante en la economía y otros planos de la vida social; fue característico, hasta bien 

entrados los 50 del siglo XX, el protagonismo estatal como principal animador de la vida cultural 

del país. La realidad chilena no es sino el reflejo de una tendencia que se apreciaba además allí 

donde se dirigiera la mirada en el subcontinente”34. 

En síntesis, los naturalistas, como gestores de los museos, y en especial Rodulfo Philippi 

como director del Museo Nacional de Historia Natural, reúne importantes características: es un 

sujeto con capacidad de movilidad y con amplias conexiones globales, con capacidad y 

 
33AHA 33-34, 31 de Institución de 1876, en: Francisco Garrido, “Estado e infraestructura cultural: contradicciones, 
desafíos y agencia en la creación de una identidad país a través del Museo Nacional de Historia Natural (siglo XIX)”, 
Boletín del Museo Nacional de Historia Natural de Chile, 67 (1), 2018, p. 7. 
34 Antoine, Cristian, “Más allá de la acción cultural del Estado. Apuntes para una evaluación de las políticas culturales 
en Chile”, Atenea, núm.511, I sem, 2015, Concepción, Chile, p. 157. 
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argumento de convicción y un trato estratégico con las autoridades que le aseguran un apoyo 

permanente del Estado. Sin embargo, aunque el Estado otorga el apoyo económico, esto no 

suele cubrir todas las necesidades de la Institución, lo que nos remite al complejo equilibrio entre 

los ingresos fiscales, a veces insuficientes, con los gastos fijos y variables de un museo. De allí la 

importancia del apoyo que este pueda recibir por parte de la comunidad y que abre otras vías 

alternativas de financiamiento y de acción para incrementar las colecciones y mantener el 

prestigio de la institución. 

 

3. El Museo Nacional de Historia Natural construido desde la comunidad 

 

Como hemos comentado, pese a la gestión estratégica de Philippi, el Estado no siempre 

lograba cubrir todos los gastos del Museo. A través de las cartas enviadas por el director al 

Ministro de Instrucción Pública podemos visualizar las constantes quejas que evidencian la 

escasez de los fondos: a lo largo de su extensa gestión (1853-1897), el director insistirá por la 

compra de materiales para preservar las especies del museo de la polilla, recursos para reparar 

estanterías viejas, reparación de techumbre, conservación de pieles y también para la compra de 

libros, que muchas veces debe suplir proporcionando su propia biblioteca privada35. Hay también 

constantes quejas por la falta de espacio para las colecciones y mayores protestas aún con la 

propuesta de trasladar el Museo al edificio que se está construyendo para la Exposición 

Internacional de 1875 en la Quinta Normal, por su lejanía, al encontrarse en un extremo de la 

ciudad36, a lo que luego seguirán las quejas por el mal estado de las techumbres y de las paredes37. 

El director fue tempranamente consciente de la escasez de fondos, por eso desde los 

inicios de su gestión buscó otras vías complementarias y alternativas de financiamiento que le 

permitieran incrementar las colecciones y el prestigio del museo. Se identifican, por tanto, 

acciones provenientes desde el ámbito de lo particular y esto se vio principalmente reflejado por 

las donaciones y los canjes. 

 
35 Carta del director al Ministro de Instrucción Pública, Santiago octubre 9 de 1858 vol. 84 1857-1861. Archivo del 
Ministerio de Educación. 
36 Carta del director al Ministro de Instrucción Pública, Santiago 25 de junio de 1873, vol. 138, 1862-1883. Archivo 
del Ministerio de Educación.  
37 Carta del director al Ministro de Instrucción Pública, Santiago 13 de agosto de 1876, vol. 138, 1862-1883. Archivo 
del Ministerio de Educación. 
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Las donaciones fueron el mecanismo que acercó a la comunidad al Museo, pues era una 

acción bien vista vinculada a la filantropía y al prestigio que concede la participación en el espacio 

público. De acuerdo con López-Ocón, los filántropos que donan a la ciencia “expresan un 

interés por lo propio, un sentimiento de pertenencia local. Gran parte de esas colecciones desean 

contribuir a la perfección del inventario de los recursos propios del territorio y a hacer posible 

un uso racional de ellos (…) crean entonces un patrimonio que se hereda, se gestiona y se 

transmite, que habla del pasado, se vive en el presente y el futuro”38. Tampoco podemos olvidar 

que el Museo es también la proyección de las aspiraciones de las élites locales, como señala 

Podogorny y Lopes “las donaciones permiten reconocer un conjunto de intereses privados por 

diversos temas, merecedores, según el punto de vista de los donantes, de los favores de una 

colección pública”39. 

Todos estos elementos anteriormente mencionados se manifestaron entre los donantes 

del Museo Nacional, quienes manifestaban, mediante la donación, un compromiso con la 

comunidad local, con los valores cívicos y con la ciencia, propio de las expresiones constituyentes 

de la sociedad civil. Por ello, bajo su dirección, Philippi potenció activamente la donación de 

objetos, destacando su gratitud hacia los ciudadanos en carta al Ministerio de Instrucción 

Pública: 

 

“No puedo concluir sin expresar mi gratitud a las varias personas que me han obsequiado objetos para el 

museo: para levantar el edificio de una historia natural de Chile tan completa como posible se necesitan 

muchas piedras; cualquier contribución puede ser de valor. Sería largo indicar los nombres de todos lo que 

me hayan dado quien una planta, quien un insecto, quien una muestra de mineral, etc.”40. 

 

En el contexto social del Chile del siglo XIX, no todos los donantes de objetos al Museo 

se encuentran en una misma categoría, en los documentos se aprecia como éstos están dentro 

de una escala social jerárquica que va desde destacadas personalidades públicas, como el 

historiador José Toribio Medina (1852-1930), reconocido donante de objetos indígenas, 

 
38 López-Ocón, Leoncio, “Los museos de historia natural en el siglo XIX: templos, laboratorios y teatros de la 
naturaleza”, Arbor, CLXIII, 643-644 (Julio-agosto), 1999, pp. 412. 
39 Podgorny, Irina y Lopes, María Margaret, El desierto en una vitrina. Museos e historia natural en la Argentina, 1810-1890, 
Limusa, México, 2008, p.79. 
40 Carta del director al Ministro de Instrucción Pública, Santiago 29 de marzo de 1863, vol. 138. 1862-1883. Archivo 
del Ministerio de Educación. 
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naturales y fósiles, el político y empresario José Tomás Urmeneta (1808-1878), quien entregó al 

Museo una colección etnográfica de Tahití, Benjamín Vicuña Mackenna (1831-1886), quien 

regalara estandartes y banderas, o el magnate penquista Pedro del Río Zañartu (1840-1918), 

quien donó pistolas antiguas y sables41, hasta ciudadanos menos reconocidos, en cuyo caso a 

veces aparecen registro de sus apellidos, y en otros, no aparecen ni siquiera sus nombres y solo 

son mencionados como “aficionados” a las actividades de recolección naturalista42. A esto se 

suman los jóvenes voluntarios para la clasificación de especies naturales y los mismos 

funcionarios del Museo quienes, a pesar de la tardanza de los viáticos, dedicaban más allá de su 

tiempo laboral en las exploraciones encargadas por su director. También están los que, por 

propia iniciativa, se convierten en agentes voluntarios para el Museo como Carlos Weychardt, 

quien desempeñó funciones como agente para el Museo Nacional en Valparaíso como ad-

honorem43. 

Aunque Philippi destacaba frecuentemente la activa participación de la ciudadanía en las 

donaciones, también se quejaba públicamente cuando esa colaboración le era negada por parte 

de la comunidad, lo que se refleja sobre todo con los mineros:  

“Es un hecho lamentable, que ningún minero tome el menor interés en completar la 

colección mineralógica del museo, varias personas me han prometido repetidas veces enviarme 

metales de cobre, de plata, etc., pero nadie ha cumplido con su palabra. Últimamente he recibido 

una pequeña colección de minerales de cobre, que el Sr., Intendente de Atacama remitió, y que 

ofrece mucho interés ser de las minas inmediatas a la Bahía de Megillones”44. Estas quejas se 

mantienen a lo largo del tiempo, pero a poco a poco se irían subsanando hacia la segunda mitad 

del siglo XIX, donde se registra gradualmente un mayor número de donaciones de objetos 

minerales. 

 
41 Tabla de colecciones etnográficas, arqueológicas e históricas, en: Urizar Olate, Gabriela, Museo Nacional. Construir, 
representar, educar y divulgar las ciencias naturales en Chile (1813-1829) Tesis Doctoral 1 de diciembre de 2016, Universidad 
de Barcelona, 817-844. 
42 “Señor Ministro! Los varios viajes del Sr., Subdirector del Museo y el mío, como la cooperación de algunos 
aficionados a la historia natural han aumentado notablemente las colecciones de los productos naturales de Chile, 
principal objeto del Museo nacional, hemos recibido envíos muy apreciables de minerales, plantas, animales de otros 
países en cambio de objetos chilenos”. Carta del director al Ministerio de Instrucción Pública, Santiago, mayo 07 
de 1858. vol. 84 1857-1861. Archivo del Ministerio de Educación. 
43 Carta del director al Ministerio de Instrucción Pública, Santiago 16 de junio de 1874, nº 1582. Archivo del 
Ministerio de Educación. 
44 Carta del director al Ministro de Instrucción Pública, Santiago 7 de mayo de 1858. vol. 84 1857-1861. Archivo del 
Ministerio de Educación. 
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Otro de los medios para incrementar las colecciones es a través del canje con otros 

museos de fuera del país, con los que se establecen relaciones para adquirir objetos faltantes a 

cambio de objetos naturales y etnográficos chilenos. El director ve el canje como una actividad 

muy beneficiosa, sobre todo cuando expresa el interés en “recoger objetos dobles que pudiesen 

servir para cambios con otros museos (…) Este sistema habrá de seguir adelante, siendo el único 

que pueda proporcionarnos con el tiempo una colección completa de todos los productos de la 

república”45.  

Junto a las potenciales colecciones, también se favorece el intercambio de revistas y libros 

científicos para incrementar las respectivas bibliotecas de las instituciones. Los canjes tienen un 

potente alcance internacional. Los naturalistas de la época, como gestores del museo, impulsaron 

una notable red global de intercambios, esto permitió la llegada de diversos objetos al Museo 

provenientes de lugares distantes del globo. Encontramos diversos ejemplos de estos canjes en 

las cartas al Ministerio, que también nos sirve para ver la escala de estos.  En 1857, se envían 

desde el Museo de Sidney 23 especies de pájaros, tres reptiles y conchas a cambio de pájaros y 

conchas chilenas46. Del Herbario Real de Berlín llegan 600 plantas disecadas a cambio de plantas 

chilenas47. En 1867, el Smithsonian Institute envió 250 cueros de pájaros a cambio de aves 

chilenas48, y el Museo de Lisboa recibe pieles de aves chilenas a cambio de un futuro envío de 

pieles de aves de las colonias portuguesas en África e India49. Estos intercambios también 

pudieron realizarse a nivel nacional: con el afianzamiento del Museo de Valparaíso, fundado en 

1878, se establecieron relaciones de cooperación en materia de canjes y donaciones, 

especialmente proveniente de uno de sus destacados directores, el naturalista Carlos Porter, de 

quien se registra una donación de un monolito de Isla de Pascua y un instrumento musical de 

Bolivia50.  

 
45 Carta del director al Ministro de Instrucción Pública, Santiago 17 de mayo de 1857, vol. 84, 1857-1861. Archivo 
del Ministerio de Educación. 
46 Oficios enviados al Museo Nacional, 7 de diciembre de 1861. vol. 84 1857-1861. Archivo del Ministerio de 
Educación. 
47 Oficios enviados al Museo Nacional, 7 de diciembre de 1861. Archivo del Ministerio de Educación. 
48 Oficios enviados al Museo Nacional, 24 de septiembre de 1867. Vol. 138. 1862-1883. Archivo del Ministerio de 
Educación. 
49 Oficios enviados al Museo Nacional, 13 de mayo de 1872. Archivo del Ministerio de Educación. 
50 BMN:1918-1919: 253 en Urizar Olate, Gabriela, Museo Nacional. Construir, representar, educar y divulgar las ciencias 
naturales en Chile (1813-1829) Tesis Doctoral 1 de diciembre de 2016, Universidad de Barcelona, p.842. 
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Cabe señalar que la utilidad de estos intercambios en materia científica y cultural, no 

solamente van en directo beneficio de la posibilidad de establecer un vínculo de cooperación en 

estas materias fundamentales para el desarrollo de las mismas a nivel nacional, sino que también 

a través del posicionamiento de Chile como estado ante el resto del mundo, a través de estas 

acciones vinculadas con la diplomacia cultural, la cual de acuerdo a Viñuales, es la acción 

orientada por objetivos claros de política exterior que deben apuntar a alcanzar elementos 

distintivos para la proyección de una nación, su sociedad y sus producciones51. 

Durante el siglo XX, encontramos un interesante ejemplo del apoyo de un privado al 

Museo, específicamente a través de la financiación de una expedición de un equipo del Museo 

Nacional de Historia Natural a Aysén en 1934, el director de ese momento, Ricardo Latcham, 

explica los fines de la empresa:  

 

“Desde fines de 1928, la Dirección del Museo Nacional de Historia Natural proyectaba una expedición 

científica compuesta de especialistas, para explorar el territorio de Aysén y estudiar su fauna, su flora y su 

geología... […] El ministro de educación de aquel entonces auspiciaba dicho proyecto y prometió 

proporcionar los medios para llevarlo a cabo. Sin embargo, por motivos económicos no fue posible 

efectuarlo y se iba postergando de año en año, por falta de fondos disponibles en los presupuestos”52. 

 

En noviembre de 1933, Guillermo Macqueen, amigo del director del Museo, Ricardo 

Latcham, al tener conocimiento de estas dificultades, ofreció sufragar todos los gastos de la 

expedición, “poniendo como única condición que él también la acompañara”53. La propuesta 

fue aceptada y se organizó los primeros días de enero de 1934 con el objetivo de recorrer la hoya 

del río Aysén y sus afluentes. El comando del ejército facilitó carpas, frazadas, mantas, capas de 

agua, carabinas y municiones a los expedicionarios “ahorrando así una fuerte inversión en la 

adquisición en estas especies”54. 

En todas estas actividades identificamos el fuerte componente que significa la ayuda 

comunitaria para la consolidación del Museo Nacional de Historia Natural en Santiago, más allá 

de la tradicional visión que relaciona al museo exclusivamente con un proyecto dirigido desde el 

 
51 Viñuales, Inés, Diplomacia cultural: experiencias argentinas. Real Instituto Elcano, Buenos Aires, 2010. 
52 Latcham, Ricardo, “Expedición científica Macqueen al Aysén”. Boletín del Museo Nacional, tomo XIV, 1935, p. 7. 
53 Latcham, Ricardo, “Expedición científica Macqueen al Aysén”. Boletín del Museo Nacional, tomo XIV, 1935, p. 8. 
54 Latcham, Ricardo, “Expedición científica Macqueen al Aysén”. Boletín del Museo Nacional, tomo XIV,1935, p.8. 
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Estado, observamos los distintos apoyos que prestan los particulares, que quedan reflejados en 

las donaciones, las colaboraciones ad-honorem y el financiamiento de empresas científicas, a lo 

que se suma la gestión estratégica de sus directores para asegurar el apoyo de otras instituciones 

del Estado, como el ejército y la marina, para los propósitos científicos del museo.  

En la actualidad, el Museo Nacional de Historia Natural es una sólida institución estatal 

de carácter científico que responde a los desafíos del conocimiento del siglo XXI, pero que sigue 

reconociendo el valor del apoyo de los privados a través de iniciativas como los Amigos del 

Museo Nacional de Historia Natural, que busca atraer el apoyo de los particulares en la 

financiación y también retribuir con actividades científicas concretas como excursiones, charlas 

y visitas especiales. Todas estas iniciativas permiten al Museo continuar en la senda de su 

crecimiento como una institución dirigida a acercar el conocimiento científico a la comunidad. 

  

4. Conclusiones 

 

De acuerdo con Salazar y Pinto55, la historia política de Chile perfila nítidamente un 

arquetipo de construcción estatal, esto es la transformación de la diversidad civil en unidad 

política, que se ha logrado sustituyendo el diálogo ciudadano por un ‘consenso operacional’, que 

ha consistido en la imposición de una determinada forma estatal (unilateral) de organización de 

los diferentes aspectos de la vida social, política, económica y cultural de la nación. No obstante, 

esta caracterización del Estado ha ido cambiando en las últimas décadas, especialmente por el 

progresivo protagonismo de grupos e individuos de la sociedad civil. El estudio de una 

institución como el Museo Nacional de Historia Natural, construida en plena etapa de 

organización republicana, nos ayuda a identificar nuevas formas de análisis donde coexisten el 

apoyo estatal con diversas formas de colaboración comunitaria. 

Por tanto, el Estado chileno no es el único participante en el sostenimiento del Museo 

Nacional de Historia Natural. En el proceso debemos considerar a otros actores y prácticas que 

permitieron el crecimiento y el mantenimiento del Museo a lo largo de los años. Los ciudadanos 

como donantes de objetos tienen un rol poco reconocido hasta ahora y menos conocido aún ha 

 
55 Salazar, Gabriel y Pinto, Julio, Historia Contemporánea de Chile I. Estado, legitimidad, ciudadanía, Lom, Santiago de 
Chile, 1999, pp. 19-21. 
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sido el papel de recolectores amateurs, cazadores o expedicionarios locales, cuyos nombres en 

su mayoría, ni siquiera se encuentran registrados en los documentos oficiales. No obstante, es 

importante considerar que tanto los ciudadanos ilustres como los ciudadanos comunes 

estuvieron interesados en participar de este proyecto museístico. 

Rodulfo Philippi fue uno de los principales directores del Museo Nacional durante el 

siglo XIX y, durante su gestión, utilizó diversas estrategias tanto para asegurar el apoyo estatal 

como para concitar el interés y apoyo de la comunidad a través de un discurso nacionalista y 

progresista. Los oficios enviados al Ministerio de Instrucción Pública son una fuente valiosa en 

la caracterización de estas relaciones y nos permiten evaluar la importancia de las donaciones y 

del canje, este último como un reflejo de las extensas redes de colaboración global establecido 

con otras instituciones científicas a nivel internacional. A principios del siglo XX, el director 

Ricardo Latcham también utilizaría sus amplias redes de colaboración para conseguir el apoyo 

en tareas concretas del Museo como la expedición científica a Aysén, junto al apoyo del ejército 

en el avituallamiento de los expedicionarios, lo que nos habla de una estrategia exitosa de gestión 

público-privada en favor de los intereses del Museo. 

En pleno siglo XXI, el Museo Nacional de Historia Natural responde a nuevos desafíos 

que ya poco se relacionan con los ideales nacionalistas y progresistas del siglo XIX, sino más 

bien se vinculan con los ideales de una cultura democrática y global, incluyente de amplios 

sectores de la comunidad. Hoy en día, el Museo sigue contando con apoyo estatal, lo que permite 

que sus actividades y su visita sean gratuitas, pero igualmente seguirá siendo importante un 

compromiso de los privados para el constante crecimiento de la Institución dirigida a una 

comunidad con necesidades educativas diversas. Hoy en día, el Museo también se compromete 

con la difusión de las ciencias a través de las redes sociales, una herramienta que conecta más 

que nunca a esta institución con el mundo, proyectándola hacia el futuro. 
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