I

(

)

LAS POLÍTICAS IMPERIALES ESPAÑOLAS:
LA HISTORIA NATURAL Y LA APROPIACIÓN
DEL NUNEVO MUNDO

SINTITUL-2

23

25/02/2003, 18:20

(24)

SINTITUL-2

24

25/02/2003, 18:20

1. ESPAÑA Y LA ILUSTRACIÓN

A continuación, analizaremos el clima político y el contexto en el que se

llevaron a cabo las expediciones de la segunda mitad del siglo XVIII.

El estancamiento económico e industrial en que se vio atrapado el Imperio

español justificó un proyecto de modernización que buscaba el fortalecimiento del Estado, lo cual implicaba controlar sus más fuertes rivales, la aristocracia
y la Iglesia.

En el siglo XVIII, España sufrió una serie de crisis agrarias en donde las

malas cosechas causaron escasez de alimentos, aumento de precios y hambre.
La producción nacional de cereales no satisfacía las demandas internas del
grano. La agricultura, por condiciones de estructura y técnicas deficientes, no
respondía a las necesidades de España.

Esta situación generó la urgencia de una reforma y será una de las razones

para la creación de Sociedades Económicas de Amigos del País, que tenían
como objetivo impulsar la agricultura, el comercio y la industria mediante el
estudio y la experimentación.

Dos reformistas en particular se ocuparon del problema de la agricultura:

Pedro Rodríguez de Campomanes y Gaspar Melchor de Jovellanos.

Pero los esfuerzos reformistas serian limitados ya que la agricultura estaba

bloqueada no sólo por sus prácticas tradicionales, sino por la concentración de la

propiedad en manos de Señores o de la Iglesia sin mayores incentivos de modernización para mejorar su productividad. La reforma agraria significaría una

redistribución de la tierra lo cual implicaría enfrentar a las clases privilegiadas.
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Frente al tema de la industria, España parecía reconocer su atraso frente a

otras naciones Europeas. Jovellanos escribe: «Nuestra industria no es inventora, y en el presente estado, la mayor perfección a la que puede llegar es imitar

y acercarse a la extranjera»1 . Es el comercio la actividad económica de mayor
éxito en el siglo XVIII, particularmente el comercio colonial.

Los beneficios económicos estaban fuertemente centralizados. La alta aris-

tocracia mantenía un elevadísimo nivel de vida y sus gastos asombraban a los

extranjeros. El estatus nobiliario no corrió ningún riesgo bajo los borbones y,
sin embargo, el siglo de la Ilustración fue una época nefasta para trabajadores
y campesinos.

España tenía que cambiar para sobrevivir y el camino a seguir parecía ser

la implementación de políticas que otras naciones europeas habían adoptado
con aparentes buenos resultados.

(26)

El gobierno francés, bajo el ministerio de Anne-Robert-Jacques Turgot, al igual

que la gran mayoría de los monarcas europeos de la segunda mitad del siglo XVIII,
tomó parte en una serie de reformas, que de una forma u otra, fueron el resultado

directo de las ideas de la Ilustración. El Rey de Prusia, Federico el Grande (17401786); el emperador de Absburgo, José II (1765-1790); la emperatriz de Rusia,
Catalina la grande (1762-1796); Gustavo III de Suecia (1771-1792); y el monarca

español Carlos III (1771-1792) han sido descritos como los gestores de un intento

por aplicar el mejor y el más reciente conocimiento en sus políticas de gobierno2 .
Estas reformas, sobra decir, adoptaron formas variadas de un país a otro. Existen,
sin embargo, algunos elementos comunes como por ejemplo la modernización de
la educación, mejoramiento de la agricultura, el control estatal sobre la iglesia
católica y un mejor conocimiento de los recursos naturales.

La recepción en España de las nuevas ideologías y políticas económicas

europeas es un proceso complicado que va más allá de las reformas propuestas
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por Carlos III y sus ministros. Nos limitaremos a mencionar algunos aspectos
generales que serán relevantes para entender la función política de las expedi-

ciones científicas. La Ilustración le dio a los líderes políticos de España una

nueva ideología para centralizar el poder. A menudo y a través de toda la
monarquía, desde los virreyes hasta miembros del clérigo, se solía eludir el
control de Madrid. Para muchos reformadores esta falta de integración era
aún más visible en la relación entre Madrid y el imperio ultramarino3 .

Para estudiar la sociedad española del siglo XVIII debemos comenzar por

entender la magnitud y el poder de la Iglesia. Por siglos, la iglesia católica

permaneció como una institución dominante en España. A finales del siglo

XVIII ningún otro país en Europa alcanzó tan altas proporciones de hombres
y mujeres vinculados al clero. Cuando el censo de 1768 estableció una pobla-

ción de 9.3 millones de habitantes, España tenía más de 150 mil miembros de

la Iglesia. Francia, con una población dos veces mayor, tenía un número simi-

lar de religiosos4 . La Iglesia constituía una comunidad numerosa, pudiente y
poderosa dueña de enormes porciones de tierra. Durante el siglo XVIII un
quinto de la tierra española estaba bajo el control de la Iglesia y sus ganancias
eran entre un quinto y un sexto del producto nacional bruto5 .

El control clerical de la educación y su autoridad moral fueron formas aún

más significativas del control social que ejercía la Iglesia. Entre 1784 y 1785

un tercio de los libros y panfletos publicados en España (160 de 469) eran
sobre temas religiosos: sermones, vida de santos, libros de oración y trabajos

de teología6 . El sacerdote de provincia era por lo general la única persona en

una comunidad rural que podía leer y escribir, lo que lo convertía en el aboga-

do, doctor y líder religioso de la comunidad.

De manera que a pesar de la cooperación mutua entre la Iglesia y el Estado,

aquella contaba con el poder suficiente para rivalizar con la autoridad del Rey.
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Como veremos, las nuevas políticas económicas, el apoyo a la investigación
científica y las reformas educativas en España en la segunda mitad del siglo

XVIII pueden ser explicadas en gran parte como una lucha de la Corona por

fortalecer la autoridad real y por recuperar y centralizar el poder. Carlos III se
mostró decidido a deshacerse de las amenazas de la Iglesia a su autoridad. La
expulsión de los jesuitas, la abolición de los cargos universitarios asociados con

doctrinas de los jesuitas y la prohibición de sus textos fueron todas medidas para
proteger la supremacía de la Corona. Para la mayoría de los reformadores en el

gobierno de Carlos III la Orden de Jesús aparecía como su más poderoso enemigo político. La expulsión de los jesuitas de España comenzó el 2 de abril de 1767
y algunas semanas más tarde serían expulsados de la América española.

Las políticas de los ministros Pedro Rodríguez de Campomanes y el conde

de Floridablanca buscaron transformar la sociedad española por medio de la

(28)

introducción de una educación útil y moderna; esto en gran medida implicaba

remover los miembros de la Iglesia de las universidades. Campomanes (17231803), uno de los más influyentes ponentes de las reformas ilustradas, publicó

su Tratado de la regalía de amortización (1765) en el cual ataca los latifundios de
la iglesia como un obstáculo para la generación y circulación de la riqueza7 .

Sin embargo, la imagen de un gobierno laico, progresivo e ilustrado lu-

chando contra una Iglesia reaccionaria no es del todo exacta. Primero, debe-

mos recordar que numerosos e influyentes miembros de la Iglesia constituyeron el principal conducto para la introducción en España de la ciencia y la

filosofía europea. Un monje benedictino y gran admirador de Francis Bacon,
Benito Jerónimo Feijóo (1678-1764), atacó insistentemente el aristotelismo

que aún era visto por muchos como fundamento indispensable del catolicismo: «Es inconcebible el daño que ha sufrido la filosofía por estar bajo el yugo

de una autoridad ignorante por tan largo tiempo»8 . Feijóo promovía el estudio
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del francés en lugar del latín o griego al igual que el estudio de la historia

natural pues pensaba que era necesaria para el desarrollo económico. El monje
benedictino suponía que el retraso español en ciencia y en economía estaba

directamente relacionado con la suposición de que pensadores como Francis
Bacon y Isaac Newton eran herejes. Él estaba convencido que no había conflicto entre la ciencia moderna y la fe católica. Por el contrario, insistiría en que la

ciencia ofrecía una idea clara del poder y la sabiduría del creador. Sin embargo, en su Teatro crítico escribe: «Si las sagradas escrituras y la experiencia se
contradicen, yo negaría mis ojos y mis manos para defender las sagradas
escrituras»9 . Sobre Copérnico, de manera similar, Feeijóo escribiría:

Si sólo existieran razones matemáticas y filosóficas al respecto de su

sistema, yo sería el primer copernicano del mundo... pero en contra de

Copernico hay un argumento de naturaleza superior. ¿Cuál argumento es este? El que proviene de la autoridad de las sagradas escrituras y

según el cual es evidente que la tierra es inmóvil y que el sol gira
alrededor de ella.10

Martín Sarmiento (1695-1772) fue otro monje promotor de la historia na-

tural que apoyaba a Feijóo. Sarmiento insiste en la importancia de una reforma
en el sistema educativo español, en el cual, con la ayuda del clero secular y

regular, los niños serían introducidos al conocimiento de la naturaleza. Su
pasión por la historia natural también tenía incentivos económicos: «¿Quién
podría dudar que la historia natural aumenta la riqueza, estimula el comercio

y ayuda a sobrellevar la constate escasez? Sobre todo, mucho dinero podríamos ahorrar si los españoles no tuviéramos que importar lo que ya tenemos.»11

Estos casos no quieren decir que no existiera una fuerte oposición de la

Iglesia a las reformas ilustradas, tampoco que la Inquisición no fuera una institución poderosa y activa. Ésta fue temida, castigó individuos hasta mediados

del siglo XIX, continuó produciendo Índices y Edictos y condenó la Enciclopedia
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francesa y los trabajos de Voltaire, Diderot y Bonnet12 . El Indice de 1790 contaba con 350 páginas en doble columna. Casi cualquier pensador influyente

desde el siglo XVI en adelante aparece en el Índice y términos como «ateo»,

«hereje» o «afrancesado» aparecen con frecuencia. La Enciclopedia, con excep-

ción de algunas pocas copias, fue mantenida fuera de España13 .

Sin embargo Buffon, cuya obra fue objeto de acalorados debates en Fran-

cia por oponerse a las sagradas escrituras con sus teorías sobre el origen de
la tierra, tendría una interesante recepción en España. Es significativo que

Feijóo, comúnmente identificado con la tarea de difusión de las nuevas cien-

cias en España, no menciona a Buffon en sus influyentes Cartas Eruditas, la
última de las cuales fue publicada en 1760. La primera aparición pública de

los escritos de Buffon en España fue en 1773 cuando la Sociedad Vascogonda
de Amigos del País publicó textos para la enseñanza de las ciencias naturales

(30)

que incluían apartes de algunos de sus escritos 14 . Copias de su Histoire

Naturelle circularon en España antes de que José Clavijo Fajardo comenzara
la publicación del libro en 1785. Buffon era alabado repetidamente por los

naturalistas españoles. Valenti Forondo se refería a él con los adjetivos «subli-

me» y «divino»15 , William Bowles escribió acerca del «inmortal Buffon» 16 ,
pero la recepción española del naturalista francés, así como la de cualquier
otro escritor de la Ilustración, estaba mediada por los intelectuales españoles.

J.M. Alea, secretario del Real Gabinete de Historia Natural y admirador de

Buffon, tradujo un texto en francés sobre Buffon con el título en castellano

Vida del Conde de Buffon. En el prefacio al texto Alea dice que el naturalista
francés debería ser leído y disfrutado por todo el mundo, «incluido el sexo
débil». Alea termina con el siguiente consejo para la juventud española: « co-

nozcan la Historia Natural del conde Buffon y léanla noche y día.» 17 Sin

embargo, también es importante notar que Alea presentaría la figura de
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Buffon como una figura religiosa y que no representaba ninguna amenaza
para la fe católica. Sobre su teoría del origen de la tierra escribiría: «...debe

ser considerada como una fantasía ingeniosa en la cual el autor combina

observaciones y experimentos y explica no la real formación de la tierra y

los planetas, sino las leyes bajo las cuales pudieron haber sido formadas siguiendo la voluntad y acción del creador.»18

Antes de Darwin, Buffon es el más visible símbolo de la historia natural, y el

Jardin du Roi el centro más importante de Europa en el estudio de la naturaleza.

Buffon cumple simultáneamente dos misiones complementarias: el desa-

rrollo del conocimiento en historia natural y el crecimiento del Jardin du Roi.

La literatura sobre la historia de la Ilustración nos ha presentado a Buffon y

a los naturalistas de la Ilustración como un grupo de pensadores dedicados a
desacreditar la explicación religiosa de los eventos naturales y a hablar de esa
secularización como evidencia de la batalla entre ciencia y religión. Pero tal

vez sea más interesante ver los conflictos entre los philosophes, la Iglesia y el
Estado en términos de una negociación o un proceso político sobre quienes
tienen la autoridad moral en la sociedad.

La Iglesia cumplió la función no sólo de filtro sino también de fuente para las

publicaciones de la Ilustración. De manera que encontramos religiosos promotores de la Ilustración europea, pero la verdad es que no es fácil encontrar individuos que hubiesen cuestionado la fe católica, y es claro que ni la Iglesia ni la

monarquía se vieron amenazadas. La Ilustración española siempre mantuvo la

monarquía y el catolicismo por fuera de toda crítica.19 Los propósitos de Carlos

III eran retener al catolicismo como pilar de la sociedad pero con una Iglesia que

reconociera y dependiera de la Corona y que aceptara sus políticas de desarrollo económico. Como David Goodman ha señalado, ésta sería una de las principales razones que motivaron las reformas en las universidades.20
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La reforma universitaria en España seguiría un primer plan diseñado para

la Universidad de Sevilla que serviría como modelo para otras universidades

españolas y coloniales. Pablo Olavide, un peruano que vivió en Francia por

más de ocho años, fraternizó con los philosophes y recopiló una valiosa biblioteca personal, es el autor de la reforma para la Universidad de Sevilla. Su plan,

que veremos en el capítulo quinto, implicaba remover el escolastisismo y el

clero de las universidades. Olavide fue arrestado por la Inquisición por su

apoyo a los filósofos franceses y, después de un largo juicio, fue sentenciado a
ocho años de prisión en un monasterio. Campomanes, Roda y Olavide, entre
muchos otros, apoyaron la reforma universitaria y sin embargo los cambios
fueron lentos y no siempre exitosos. Era materialmente imposible en la España
del siglo XVIII imaginar una sociedad capaz de establecer un sistema de edu-

cación secular. La alternativa a los monjes no eran hombres o mujeres laicos

(32)

sino otros miembros de la iglesia.21

Además de las reformas universitarias debemos mencionar el estableci-

miento de «Sociedades económicas de amigos del país». Desde 1765 en
adelante, sociedades patrióticas fueron organizadas con apoyo del Estado

para proveer a España con los avances europeos en tecnología y agricultura.

Una de las metas del gobierno de Carlos III era estimular a la burguesía
española para que buscara la producción de ganancias privadas. Las sociedades españolas de amigos del país pretendían crear una élite educada que

promoviera la prosperidad regional por medio del desarrollo de la agricultu-

ra, la industria y el comercio. Sin embargo su éxito fue, una vez más, limitado. La burguesía española se limitaba a ciertas ciudades de la costa, Barcelo-

na y Cádiz particularmente. La tierra seguía siendo propiedad de muy pocos, nobles y clero, quienes no tenían un interés real o necesidad de promover su producción agrícola.
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La actividad científica no sólo era promovida por las universidades y las

sociedades económicas. Las políticas del gobierno en contra del aislamiento
de España del resto de Europa incluían la contratación de científicos y técnicos

extranjeros con el fin de que enseñaran e investigaran en España. El químico
francés Joseph Louis Proust, el minerólogo irlandés William Bowles y el botánico sueco Pehr Löefling son algunos ejemplos.

El gobierno de Carlos III ofrecía nuevas oportunidades para hacer estudios

científicos por fuera de España. Aun más, la Corona promovía la creación de
nuevas instituciones, algunas de las cuales veremos con mayor detalle más
adelante. El Jardín Botánico de Madrid, la Real Academia de Ciencias y Artes

de Barcelona, el Gabinete de Historia Natural; observatorios y colegios de

técnica minera son todos ejemplos de los esfuerzos de la monarquía para
promover la ciencia útil y una nueva fuente de autoridad distinta a la iglesia.

El medio más eficiente para la diseminación del pensamiento contemporá-

neo fueron una serie de publicaciones periódicas que florecieron en Madrid

durante los últimos años del gobierno de Carlos III. Como ya habíamos visto,
el resto de las publicaciones españolas habían sido dominadas por temas reli-

giosos. Solamente un 7% estaba dedicado a las ciencias, un 3% a la industria

y un 9% a la medicina.22 Las revistas por el contrario representarían un im-

portante canal para la difusión del pensamiento extranjero. Veamos algunas de
estas publicaciones. El correo de Madrid con una circulación de 216 a 303
ejemplares, hizo su mayor contribución con una serie de artículos de carácter

biográfico sobre filósofos modernos. El pensador, fundado por José Clavijo y

Fajardo en 1761 quien más tarde traduciría a Buffon y quien no dudaría en

hablar de una «nobleza ociosa» y un «clérigo ignorante» de España. El Censor,
fundado por Luis Cañuelo en 1781 quien también sería un decidido crítico de
la actitud española frente a la filosofía moderna. Cañuelo insistió en que los
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españoles, en su afán por proteger la fe católica, estaban en realidad haciéndole

un mal acusando de ateos a filósofos como Descartes «quien se ha esforzado
de manera especial por probar la existencia de Dios» o a Newton «cuya filoso-

fía sin la presencia de Dios sería totalmente absurda.» 23 Otras publicaciones

similares son El duende de Madrid, El apologista universal y El semanario erudito.
Posiblemente el evento que generaría más discusión y polémicas sobre las

diferencias culturales de España fue la publicación de un artículo titulado España escrito por Nicolás Masson y que apareció en la Encyclopédie Méthodique
en 1782. Para Masson, España tipificaba todo en contra de lo cual estaban
luchando los filósofos ilustrados y enfáticamente señaló el atraso del país: «¿Pero

qué debemos a España, y desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace

diez, qué ha hecho ella por Europa?»24 El artículo de Masson se convirtió en

un pretexto para airear y hacer pública una acalorada discusión. Todo tipo de

(34)

reacciones y respuestas de españoles indignados serían publicadas y Carlos III
protestaría oficialmente ante el gobierno francés.

Hemos visto una serie de actividades que parecerían contradictorias: el

gobierno implanta una serie de reformas con ataques directos a la Iglesia, pero

al mismo tiempo necesita conservar su alianza con ésta y con la Inquisición.
La retórica de la Ilustración, que en aras de ideales de progreso y de crecimiento económico ayudó a legitimar nuevas políticas y a fortalecer el poder de la

monarquía, era al mismo tiempo filtrada con prudencia. Si bien es cierto que
la lucha por el absolutismo real y los intentos para subordinar al clero y a la

Inquisición a la Corona abrieron nuevos canales de comunicación entre España y la filosofía europea, es importante aclarar que el poder de la monarquía no

puede ser completamente apreciado en toda su magnitud si no tenemos en
cuenta toda una estructura más amplia de poder basada en la religión. El Rey
existe en la tierra por voluntad de Dios. Para la Iglesia él era un protector de la
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religión y para el pueblo una imagen de autoridad no sólo social sino divina y
moral.

Las controversias y reformas del siglo XVIII no condujeron a hacer

cuestionamientos fundamentales al catolicismo o a la monarquía. Por el con-

trario, como se ha mostrado, en España las innovaciones deben ser vistas más
como un esfuerzo por fortalecer la monarquía como un gobierno central tanto
en España como en América.

Los ministros de Carlos III controlarían la entrada de literatura francesa a

España. Floridablanca dice: Nosotros no deseamos aquí tantas luces, ni lo que de
ellas resulta: la insolencia de los actos, de las palabras y de los escritos contra los
poderes legítimos. 25

Las nuevas políticas tendrían un importante impacto en el Nuevo Mundo.

Allí también las universidades se reforman siguiendo planes similares o idén-

ticos a los impuestos en España, se fundan sociedades económicas de amigos

del país, y los americanos son enviados a estudiar a Europa. El propósito en
América una vez más era centralizar y fortalecer el control del Estado, facilitar

y estimular la explotación de la riqueza natural. Naturalistas europeos, antes y

después de la independencia, fueron contratados para ser profesores en las
universidades y para liderar las nuevas instituciones científicas americanas.

Nuevos periódicos dedicados a la difusión de la ciencia florecerían y se difundiría un mensaje de progreso material a través de la aplicación de la ciencia y
la tecnología ilustradas europeas.

En España y Portugal, la Ilustración coincidió con la lucha de un viejo poder

que trataba de cobrar fuerza de nuevo adaptando las técnicas que, se creía,

habían usado otras naciones para superarlas.26 El poder económico y político
de España había declinado notoriamente en el siglo XVII afectado por las

guerras europeas; sin embargo, aún era el más extenso poder imperial del
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mundo. No nos debe sorprender que para el gobierno la clave de la prosperidad estaba en América. Una España próspera necesitaba un mercado colonial
manejado eficientemente. Las colonias deberían proveer materia prima y crear
un mercado cerrado.27

Durante los siglos XVI y XVII, a pesar de importantes importaciones de

cacao, tabaco y tintes, el principal interés comercial de España estaba rela-

cionado con el oro y la plata, «las riquezas del Nuevo Mundo». La Corona
está obsesionada con la explotación de la riqueza minera de las colonias

como principal medio para costear sus guerras en Europa. La agricultura y la
industria en América no fueron de gran interés para la Corona. Las políticas
imperiales hasta el siglo XVIII intentaban reforzar la dependencia de las
colonias estimulando la minería en América y la agricultura y la industria en

España que a su vez encontrarían un mercado en América. En la práctica, sin

(36)

embargo, este monopolio fue una ilusión: las industrias españolas nunca
habían sido suficientemente desarrolladas para atender el mercado nacional

y colonial de productos manufacturados. Consecuentemente, el tráfico y

contrabando de productos extranjeros se convertirían en prácticas comu-

nes. En la primera mitad del siglo XVIII el comercio entre España y sus
colonias estaba dominado por extranjeros y las ganancias iban a parar a
Inglaterra o Francia. A finales del siglo XVII sólo un octavo de los productos

embarcados hacia América eran de origen español. Además, pequeñas industrias artesanales empezaron a desarrollarse en las colonias en contra de

las políticas de la Corona.28 En la década de los cuarenta, algunos ministros
y economistas comienzan a señalar la necesidad de una reforma drástica del

sistema comercial. José de Carvajal, ministro de relaciones exteriores de

Fernando VI (1746-1759), publicaría su trabajo Nuevo sistema de gobierno
económico para la América29 . En la década de los sesenta parecía existir un
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consenso político entre los reformadores en el sentido de que los recursos
naturales y el mercado americano representaban una gran oportunidad para
la recuperación de España.30

Todo esto siguiendo políticas europeas como el mercantilismo inglés, las

doctrinas de los fisocrátas franceses, y especialmente la suposición europea de
que la prosperidad dependía de la ciencia y la tecnología.

Dentro de las doctrinas fisiócratas de los franceses existe la idea de que la

riqueza de una nación reside en sus productos naturales y la propiedad se
entiende como una consecuencia del trabajo, la tierra (y sus productos) es de
quien la sabe trabajar.

Este argumento podría legitimar la apropiación de tierras habitadas por

otros que no la trabajan. «Cultivar» es una atributo de la sociedad y el origen

de la propiedad, y el gobierno de alguna manera es quien debe proteger esa
propiedad. Éstas se convirtieron entonces en las bases para las nuevas políticas

del Rey de España y sus ministros Campomanes, Floridablanca, Aranda y
Roda. Se introducirían reformas que le darían prioridad a la historia natural, la

medicina y los viajes de exploración. La botánica y la medicina en particular

comenzarían a tener un papel central en un gran proyecto de sustitución de
productos importados.

Las doctrinas de los fisiócratas, que literalmente se refieren a la organiza-

ción o administración de la naturaleza (physis= naturaleza) pretenden fundarse bajo leyes naturales que le dan preponderancia a la agricultura como fuente
de riqueza.

Los fisiócratas y terratenientes franceses encontraron en la agricultura un

medio para regenerar a Francia. Con el apoyo de los savants, protegidos del
Jardin du Roi, se apropiaron de las teorias económicas que basan la riqueza
en la tierra.
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Buffon, antes de ser nombrado intendente del jardín, como sabio y terrate-

niente que era, mostró su interés por el desarrollo de la agricultura y fue una
gran influencia en el papel que se le concedió a la historia natural en la política
francesa y europea.

Tratar de describir al naturalista como alguien interesado exclusivamente en

el descubrimiento del mejor sistema de clasificación, es olvidar las razones que

existen para buscar un orden natural e ignorar las consecuencias sociales de los

proyectos de instituciones como los jardines y museos de las capitales europeas.

Para Linneo el conocimiento de la naturaleza es sólo un medio: es incom-

pleto si no sabemos como utilizarlo para el uso humano.

El conocimiento de historia natural tanto en España como en las colonias

era la clave para el mejoramiento del comercio y de las manufacturas.

Campomanes en su Discurso sobre el fomento de la industria (1774) argumenta

(38)

que mientras que exista en cualquier provincia un árbol, una hierba, fruta,

mineral o cualquier producto natural cuyo uso es desconocido, se tendría que
admitir que los habitantes carecen de lo básico para una industria bien estable-

cida. Campomanes ve como una negligencia imperdonable importar lo que se

puede encontrar en el Imperio y se puede tomar sin mayor costo y sin perjudicar el balance del comercio31 .

Para Campomanes, las Indias tendrían un papel primordial en el resurgi-

miento económico español. En su Discurso sobre la educación popular (1775),
Campomanes examina los problemas del comercio transatlántico. Las ideas

expresadas en este texto tomarían forma tres años después en el Reglamento de
comercio libre que terminó con el monopolio de Cádiz y abrió un número
amplio de puertos españoles con contacto directo a las colonias.

Sin embargo la figura central en la planeación y ejecución de las expedicio-

nes fue Casimiro Gómez Ortega, director del Jardín Botánico. Él escribe:
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Disimule Vuestra Señoría Ilustrísima si por corolario de este informe

aprovecho la ocasión de exponerle, que vivo en la firme persuasión de
que si el Rey pacífico y sabio a influjo de su Ministro, letrado e instrui-

do manda examinar las producciones naturales de la Península, y de

sus vastos dominios ultramarinos; doce naturalistas con otros tantos
chymicos o mineralogistas esparcidos por sus estados, producirían por
medios de sus peregrinaciones una utilidad incomparablemente ma-

yor, que cien mil hombres combatiendo por añadir al Imperio Español
algunas provincias, cuyos productos hayan de sepultarse en el olvido,
como lo están por la mayor parte los que cría la Naturaleza en las que
ya se poseen.32

(39)
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Desde la llegada de europeos al Nuevo Mundo en el siglo XV, las expedicio-

nes habían sido una práctica común del imperio español en su intento de

mantener y extender el control sobre sus posesiones. Los viajeros imperiales
se habían concentrado en hacer mapas, cartas de navegación, fijando fronteras

o buscando oro y plata. Las posesiones españolas en América estuvieron permanentemente amenazadas por la interferencia de otros imperios, el portugués en Suramérica, el inglés en el Pacífico y el ruso en Alaska. España enviaría

numerosas embarcaciones en misiones geopolíticas con la tarea de demarcar
fronteras y defender militarmente sus territorios.33

Sin embargo, durante el siglo XVIII no sólo habría un creciente interés en

viajes de exploración, sino que también se puede observar el surgimiento de
un nuevo tipo de exploración centrada en la historia natural y la medicina. Esta

vez los exploradores participarían en un proyecto a gran escala de apropiación de la tierra que incluía no solamente las líneas costeras, ríos, oro y plata,
sino también la sistematización de cada objeto de la naturaleza.34

Antes del apogeo de la exploración científica durante la Ilustración, España ya

había hecho algunos esfuerzos menores por conocer y explotar la riqueza vegetal y sus virtudes medicinales. Una expedición temprana fue la de Francisco

Hernández a la Nueva España (1571-1577). Muchos de los botánicos exploradores del siglo XVIII vieron la expedición de Hernández y sus publicaciones
como una empresa que debía ser completada. Hernández había recibido ins-

trucciones de investigar plantas medicinales e interrogar curanderos, hierbateros,
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indígenas o cualquiera que conociera sobre plantas y sus posibles usos medi-

cinales. Para los exploradores del siglo XVIII, como veremos, la medicina
también era de gran importancia, pero el proceso de apropiación fue reforzado sobre todo por la aparición de proyectos y sistemas de clasificación globales.

Capítulos posteriores se centran de las Reales Expediciones Botánicas a

Suramérica, en especial la expedición de José Celestino Mutis en el Nuevo

Reino de Granada y la de Hipólito Ruiz y José Pavón a los reinos de Perú y
Chile. Antes presentaré una breve reseña de los viajes de exploración españoles más ambiciosos durante el siglo XVIII.

a. Jorge Juan, Antonio de Ulloa, La Condamine y la expedición para medir la
forma de la tierra.

La iniciativa francesa será común en los proyectos científicos españoles y

(42)

el primer viaje del que me ocuparé será la expedición de La Condamine al
ecuador.35

Las mediciones de los meridianos hechas por Jacques Cassini (1677-1756)

suponían que la tierra era alargada en los polos en contraposición a las conclu-

siones de Newton. Esto generaría una controversia entre la Academia de París
y los ingleses (Newton y Huygens) acerca de la forma de la tierra que parecía

no tener solución. Los franceses cartesianos se oponían a Newton en un debate
que involucraba a dos comunidades científicas que se identificaban con sus
respectivos ideales nacionalistas.

Para ponerle fin a la disputa, la Academia Francesa propuso que se hicieran

dos mediciones, una cerca del polo norte y la otra cerca del ecuador. El lugar

más conveniente para hacer las mediciones ecuatoriales era América del Sur.
El proyecto no sólo era demasiado costoso para que lo financiara la Academia

Francesa sino que de todos modos requería permiso de las autoridades espa-
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ñolas. De manera que esta primera gran expedición del siglo XVIII fue concebida y planeada sin la intervención de España.

Los franceses presentaron entonces una petición al gobierno español pi-

diendo permiso y proponiéndole que se uniera a la expedición. El Rey Felipe V

aprobaría el proyecto pero no sin antes imponer algunas condiciones. Los
españoles, sospechando que la expedición podría tener otros intereses comer-

ciales o de espionaje, pidieron a cambio que los métodos, instrumentos y
resultados fueran compartidos con ellos.

Conscientes de que un conocimiento preciso de la forma de la tierra y el

desarrollo de la cartografía utilizando medidas de longitud proveerían cono-

cimientos claves para la navegación, soluciones a los problemas limítrofes y
ampliación de las posibilidades de explotación de recursos naturales, los espa-

ñoles esperaban beneficiarse de la expedición de los franceses. Por lo tanto,

dos jóvenes de la marina española fueron escogidos para representar a España

en el proyecto. Jorge Juan y Antonio de Ulloa fueron nombrados por Felipe V
con el propósito de que aprendieran todo lo posible de sus compañeros france-

ses. Los miembros franceses incluían a Charles-Marie de La Condamine, Louis
Godin, Pierre Bouguer y el botánico Joseph de Jussieu.

Los resultados de las mediciones fueron interpretados como corrobora-

ciones de las predicciones newtonianas de una tierra aplanada en los po-

los.36 Los españoles publicaron los resultados de la expedición en un repor-

te completo titulado Relación histórica del viaje a la América Meridional. El
texto no solamente se ocupa del problema de la forma de la tierra sino que
también de observaciones en historia natural y geografía hechas en más de
diez años de viaje. De este viaje debemos destacar las investigaciones en

botánica hechas por La Condamine y Jussieu sobre la quina peruana (ver
capítulo cuarto).
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El libro de Juan y Ulloa fue impreso y distribuido entre la nobleza e institu-

ciones científicas europeas. La Academia de las Ciencias de París, Berlín, la

Real Sociedad de Londres, la Academia de San Petesburgo y otras muchas
instituciones en España y el resto de Europa recibieron dicha publicación. A
pesar de su limitada difusión en España del libro se hicieron tres ediciones en
Francia, cuatro en Inglaterra, una en Alemania y otra en América.37
b. La expedición al Orinoco: Löefling y la botánica española

Los historiadores han querido relacionar el despertar de la botánica en

España con un famoso comentario de Linneo: «La flora española es totalmente

desconocida para nosotros y en lugares muy fértiles de su territorio hay mu-

chas plantas que aún no han sido descubiertas. Es en verdad penoso que en los

lugares más cultos de Europa aún exista tal barbarismo en botánica.»38 Natu-

(44)

ralmente las palabras de Linneo causaron indignación entre los españoles in-

cluyendo el mismo Rey. El papel central que tendrá la botánica en España será
mucho más que la simple consecuencia de la indignación de un Rey pero la

opinión de Linneo y la reacción de los oficiales españoles son ejemplos
ilustrativos de la actitud de España frente a la ciencia europea.

Fernando VI, quien ascendió al trono en 1746, invitó al mismo Linneo a

estudiar la flora y organizar investigaciones en España en 1751. Linneo, por su
parte, tenía planes de enviar a uno de sus discípulos a explorar la «desconocida» flora española. El elegido fue Pehr Löefling (1729-1756) quien permanece-

ría en España hasta 1753. Löefling se sorprende al encontrar a un grupo de
dedicados botánicos trabajando; entre otros se encontraban Juan Minuat, José

Quer, Miguel Barnades, Christobal Vélez y José Hortega.39 Sin embargo, como

lo señalaría Löefling en sus cartas a Linneo, ellos eran fieles seguidores del

sistema de clasificación de Tournefort y por lo tanto no siempre receptivos a
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las nuevas ideas linneanas. Sin embargo, Löefling le escribe a Linneo en 1751:
«Usted no podría creer la buena aceptación de sus trabajos aquí, de los cuales
ellos no tenían ningún conocimiento antes de mi llegada. La breve descripción

de los caracteres en el sistema les ha complacido mucho de tal manera que yo,
por esta innovación únicamente, habría sido bien recibido.»40

En 1754 Löefling partiría como botánico en una expedición al norte de Sur

América que buscaba aclarar problemas fronterizos entre las colonias portuguesas y españolas. Los españoles decidieron incluir una sección botánica que

debería primero estudiar la región del Orinoco y pasar luego a Santafé de
Bogotá, Lima, Buenos Aires y llegar hasta la Patagonia. La magnitud del pro-

yecto deja ver que los europeos no eran conscientes de las dimensiones y la
compleja geografía del continente americano.

La misión de Löefling era hacer averiguaciones acerca de varias hierbas

medicinales utilizadas en América y estudiar sus posibles usos comerciales al

igual que los medios para explotarlos. Antes de partir, Löefling le había comuni-

cado a Linneo su proyecto de escribir una Materia Médica basada en drogas del

(45)

Nuevo Mundo. Linneo le había dado instrucciones de investigar los árboles de
quina y la posibilidad de cultivarlos en Europa. El proyecto se interrumpió cuando Löefling murió en el Orinoco a causa de fiebres en febrero de 1756.

Sin embargo Löefling alcanzó a recolectar seiscientas especies que incluían

treinta géneros nuevos y doscientos cincuenta especies que Linneo no había
mencionado. España le permitió a Linneo acceso a una copia de los manuscritos sobre botánica de Löefling, los cua-

les, junto con su correspondencia, fue-

ron la base de una publicación de

Linneo de 1758 titulada Inter
Hispanicum.I
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El papel de Löefling como difusor de la filosofía linneana entre los botánicos

españoles es más importante que sus investigaciones botánicas. Gracias a
Löefling y al hecho de que el sistema linneano ya había sido aceptado por

demasiadas personas e instituciones en Europa, bien podríamos afirmar que
desde el establecimiento del Jardín Botánico de Madrid en 1755 Linneo co-

menzó a ser aceptado por botánicos españoles.41 Sin embargo, la aceptación

generalizada y oficial del sistema de Linneo en España debió esperar hasta

1772 y 1773 cuando Gómez Ortega y Antonio Palau recibieron los puestos de
profesores en el Real Jardín Botánico.42
c. Las Reales Expediciones Botánicas

En la segunda mitad del siglo XVIII grandes proyectos fueron puestos en

marcha con el directo control y supervisión del Jardín Botánico de Madrid, con

(46)

total financiación y apoyo del Rey y con la tarea explícita de investigar la flora

americana y en particular sus posibles usos medicinales. Hipólito Ruíz y José

Pavón fueron enviados a Perú y Chile; José Celestino Mutis fue nombrado en la

Nueva Granada y otro grupo de exploradores fueron enviados a Nueva España.
El propósito de la expedición tal y como lo especificaría la Corona era:
El examen y conocimiento methodico de las producciones Naturales
de mis Dominios de América, no solo para promover los progresos de
las ciencias Phisicas, sino también para desterrar las dudas, y adultera-

ciones, que hai en la Medicina, Pintura y otras Artes importantes, y
para aumentar el Comercio, y que se formen Herbarios, y Colecciones

de productos Naturales, descriviendo y deliniando las Plantas que se
encuentren en aquellos mis fertiles Dominios para enriquecer mi
Gavinete de Historia Natural y Jardín Botánico de la Corte. 43

Veamos ahora una descripción general de estas expediciones y sus protago-

nistas.44 Parece que los españoles no tenían planes concretos para investigar la
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flora del Perú hasta que los franceses llegaron con la idea. Anne Robert Jacques

Turgot, un ilustrado sobresaliente que se convirtió en primer ministro de Luis

XVI, le hizo ver a España la urgencia de enviar botánicos a América. Joseph

Dombey (1742-1794), un médico que había venido trabajando en recolección

de plantas en los Pirineos, se convirtió en un conocido naturalista del Jardin du
Roi y fue recomendado por Antoine Jussieu para la expedición en el Perú. La

propuesta de Turgot fue bien recibida en España, pero, una vez más, la acepta-

ción de España fue condicional. Dos botánicos españoles debían acompañar a

Dombey y éste debía dejar en España un duplicado de todos sus hallazgos y
escritos. Los españoles elegidos fueron Hipólito Ruíz y José Pavón, los dos con
un conocimiento limitado de botánica, pero con cierta experiencia en farmacia.

El 4 de noviembre de 1777 la expedición partiría para América y después

de cinco meses de viaje llegaron a Lima. Numerosos embarques de plantas y

otros objetos naturales fueron enviados a Europa. Dombey regresaría en

1785, tres años antes que sus compañeros españoles. Su arribo a Europa
iniciaría una polémica internacional sobre los materiales de la expedición y

una disputa por la prioridad de publicación entre Francia y España. Dombey

y sus colecciones fueron retenidas en Cádiz por más de cuatro meses y las
autoridades españolas exigieron una división de los materiales y una copia

de todos los escritos de Dombey. En 1787 el Rey ordenó a Ruíz y Pavón
regresar a España. Al año siguiente finalmente viajarían a Europa dejando

dos jóvenes botánicos para que continuaran con sus trabajos, particularmente sus estudios sobre la corteza peruana.

El médico español José Celestino Mutis había llegado a la Nueva Granada

en 1760, 23 años antes de que la expedición a Nueva Granada fuera oficial-

mente reconocida y recibiera apoyo del Rey. A través de la intervención del
virrey Caballero y Góngora, Mutis recibió apoyo oficial para la expedición en
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1783. El botánico español nunca regresaría a Europa y moriría en Santafé de

Bogotá en 1808. Sus manuscritos, colecciones y su gigante producción de
ilustraciones fueron embarcadas a España en 1815.

La exploración de los territorios españoles en Norte América fue el resulta-

do de dos expediciones. La Real Expedición a Nueva España (1787-1800),
organizada bajo la dirección de otro médico, Martin de Sesse. El resultado de
esta expedición sería no solamente el establecimiento de un jardin botánico en

México donde se enseñaba botánica, sino que además proveería científicos
que explorarían a México, California, el Pacífico, Puerto Rico, Cuba, y Amé-

rica Central. Además está la expedición de Alessadro Malaspina (1789-1794)
quien se le uniría a Sesse y visitaría no sólo México sino también Alaska, el
noreste del Pacífico, Filipinas, Australia y algunas islas del Pacífico.

La extensión de los territorios españoles del siglo XVIII constituyeron una

(48)

oportunidad única para exploradores y naturalistas. Como hemos visto, los
proyectos de exploración botánica pretendían cubrir todo el territorio espa-

ñol. Estas expediciones durante el reinado de Carlos III fueron el proyecto más
ambicioso y costoso en botánica de toda la Ilustración. Los exploradores reco-

lectaron e hicieron dibujos de un enorme número de plantas y tomaron nota
sobre aquellas prácticas medicinales locales que ellos consideraran podrían

tener algún valor. La permanecia por tantos años en América, hizo de los viajes
de exploración un medio importante para la difusión de prácticas científicas.

Sin embargo, como veremos más adelante, la política de mantener en secre-

to los logros obtenidos, la crisis política después de 1792, la invasión de
Napoleón y las guerras de independencia fueron factores que contribuyeron a
que los resultados de una empresa tan ambiciosa no llegaran a las comunidades intelectuales de la Europa del comienzo del siglo XIX.
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Durante el siglo XVIII la botánica fue una de las ramas del saber que obtuvo

mayor apoyo del Estado español. Alexander Von Humbolt reconocía que «Ningún gobierno europeo ha invertido sumas mayores para adelantar el conoci-

miento de las plantas que el gobierno español.»45 No debemos olvidar, sin
embargo, que la botánica es difícilmente separable de la medicina. El número

de medicinas patentadas se incrementaba así como el número de substancias
utilizadas en su fabricación, la mayoría de las cuales tienen un origen vegetal.

Botánicos en general, incluyendo a Linneo, tuvieron formación como médicos, y los «cazadores» de plantas del siglo XVIII estaban en su mayoría interesados y entrenados para el reconocimiento de plantas medicinales.

Para los principales líderes del Jardín Botánico de Madrid, la farmacia consti-

tuiría la primera beneficiaria del estudio de las plantas. Desde su creación, el

Jardín Botánico dependía tanto del Protomedicato como de la Real Botica y
estuvo dominado por intereses médicos y farmacéuticos.46

Los fisiócratas franceses, con su marcado interés en la agricultura y produc-

tos agrícolas de las colonias y la posibilidad de naturalizar (aclimatar) plantas

comerciales en Europa, pudieron haber influido para que la botánica fuera
vista con interés entre los círculos ministeriales españoles; sin embargo -como
ya se dijo- la botánica estaba en gran parte en manos de instituciones de carácter médico con poco interés en ocupaciones manuales como la agricultura.

Como veremos en el capítulo tercero, las políticas centralizadoras de los

Borbones afectarían directamente a las prácticas médicas. El Protomedicato,
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como institución única, tendría control sobre médicos, cirujanos, y
farmacéutas.

En el siglo XVIII y gracias a la Ilustración, los médicos gradualmente gana-

ron un estatus social más alto y un reconocimiento oficial como proveedores

de salud. Las ediciones de Farmacopeias nacionales oficiales, por ejemplo, serían muestra del interés del gobierno y su preocupación por proteger la salud

pública. En muchos sentidos, el Estado restaba poder al Clero y se lo otorgaba
a los médicos.

Desde luego que la botánica había adquirido cierta independencia y el

proyecto de clasificar los objetos naturales era en si mismo un proyecto de
primordial importancia. Para la ciencia ilustrada Linneo se convertiría en una

figura central que en muchas formas refleja los intereses y supuestos de la
historia natural del siglo XVIII y las aspiraciones europeas de control global.

(50)

Haciendo uso de algunas ideas expresadas por Lisbet Koerner en su trabajo

«Nature and Nation in Linnaean Travel»47 , mostraremos cómo Linneo mismo
entendería la historia natural y los viajes de exploración como herramientas
para facilitar una nueva política mercantilista de substitución de importacio-

nes. Mostraremos también que la taxonomía misma es una forma de apropia-

ción y que Linneo y sus discípulos y colaboradores, en especial los exploradores españoles, estaban convencidos de que el éxito de dicha empresa era posible gracias al diseño divino de la naturaleza.

Comencemos por examinar la convicción de Linneo de que la historia

natural es esencial para la economía, el comercio y la industria, que sin ella

ninguna economía podría sobrevivir. Afirma Linneo: «Un economista sin

conocimiento de la naturaleza es como un físico que no sabe matemáticas»48 .
En un texto leído frente a la familia real sueca en la Universidad de Upsala en
1759 Linneo dice:
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Nuestro pobre conocimiento de la ciencia nos obliga a comprarle a
extranjeros hierbas medicinales, té, quina, que anualmente nos cuesta

una grandiosa cantidad de dinero... Sin ciencia nuestras sardinas serían

pescadas por extranjeros, nuestras minas explotadas por extranjeros y
nuestras bibliotecas invadidas por los trabajos de extranjeros.

Y como si le hablara a la princesa Sofía Albertina de 6 años, Linneo continua:
Sin ciencia los demonios del bosque se esconderían detrás de cada

arbusto y fantasmas nos aterrorizarían en cada esquina oscura; duen-

des, monstruos, espíritus de los ríos, y los demás miembros de la banda

de Lucifer vivirían entre nosotros como gatos pardos y la superstición,
brujería, magia negra, rondarían entre nosotros como mosquitos.49

Los viajes de exploración, según Linneo, le darían la oportunidad a Suecia

de obtener de manera directa productos agrícolas e industriales que hasta

entonces tenía que importar. El gobierno sueco, como muchas otras naciones
europeas, notablemente España, asumiría que la exploración científica de la

naturaleza conduciría a una reforma económica de la sociedad. Al promover
el estudio de la naturaleza, la Corona estaba estimulando la expansión comercial y la explotación sistemática del imperio y la periferia.

Detrás de esta visión utilitaria y comercial está una concepción religiosa de la

naturaleza la cual fue fundamental no sólo para Linneo sino para la historia

natural del siglo XVIII en general. Todos los viajeros naturalistas pertenecieron
a una cultura que estaba absolutamente convencida de que el universo en su
totalidad y cada detalle de éste correspondía a un conjunto de leyes ya
preestablecidas. Género y especies, tal y como los concibe Linneo, son las más
importantes categorías de este sistema y representan las unidades esenciales de

la obra de Dios. El orden de la naturaleza, para Linneo, era una muestra visible de

la sabiduría y generosidad del creador. La tierra para él no es más que un «gabinete de historia natural que contiene las obras maestras del omnisapiente creador»50 y el hombre es la criatura para quien todo lo demás habría sido creado.
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Botánica y taxonomía linneanas, ya reconocidas oficialmente en esa época

por instituciones españolas, eran vistas como útiles para propósitos de justificación de orden religioso que, a diferencia de otras ramas del conocimiento,
no representaba mayores conflictos con la iglesia católica. Sin lugar a dudas,

ésta es otra buena razón para justificar el incondicional apoyo del Estado a la

botánica. Otras áreas como la química, la astronomía, o la filosofía natural

eran tal vez más «difíciles», pero sobre todo se encontraban en frecuente conflicto con la religión. Recordemos que la monarquía y la Iglesia eran insepara-

bles. A pesar de sus diferencias, nunca dejó de existir un fuerte apoyo mutuo y

eran, por así decirlo, dos partes de una misma red de autoridad. La religión
jugaba un papel central en darle forma y sentido a la manera en que hombres y
mujeres veían la naturaleza. Dios había creado un mundo que aparecía racio-

nalmente ordenado para cumplir un propósito: brindarle beneficios materia-

(52)

les al hombre. El hombre tenía por lo tanto no sólo el derecho sino el deber de

entender y explotar ese orden divino. El Rey, como agente divino, era un
intérprete de esas leyes naturales. El conocimiento del orden del mundo reforzaría los fundamentos de la monarquía y sus intereses imperiales.

La persona responsable de la organización de los proyectos españoles de

exploración botánica fue Casimiro Gómez Ortega. Educado en Boloña, su formación profesional fue en las áreas de medicina y farmacia. Políticamente se

identificó con las reformas y políticas de Carlos III y sus ministros Campomanes

y Floridablanca. Tuvo un papel primordial en la planeación y control de las
Reales Expediciones Botánicas. En 1775, cuando el Jardín Botánico fue traslada-

do al paseo del Prado en Madrid, Gómez Ortega fue enviado a visitar varios
jardines europeos para traer ideas para la reconstrucción y diseño del Real Jardín

Botánico. Permaneció en París seis meses en el Jardin de Roi, asistiendo a las

clases del botánico Joseph Jussieu y conoció muchos naturalistas franceses. En
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febrero de 1776 viaja a Inglaterra y visita Kew Gardens, Chelsea y Oxford
entrando en contacto con figuras tan importantes como Joseph Banks y Daniel

Solander. También visitó los jardines de Amsterdann, Leyden y Montpellier. A
su regreso a España ya era miembro de varias sociedades científicas europeas y
se convertiría en una figura determinante de la botánica española.

En 1777 el Secretario de Indias lo encarga de manera oficial de las expedi-

ciones científicas y lo nombra representante del Ministerio de Indias para el

desarrollo de la investigación botánica. Su control sobre la organización de las

expediciones a Perú, Chile y Nueva España fue absoluto: seleccionó sus miembros, escribió las instrucciones, escogió los textos y cuidadosamente controló
sus resultados.

El caso de Mutis y la expedición del Nuevo Reino de Granada es un poco

distinto. Mutis mantuvo su trabajo por fuera del control de Ortega. Esto, como
se verá más adelante, generará rivalidad entre los dos botánicos.

Después de la muerte de Carlos III, Ortega comenzaría a tener problemas

políticos y altercados con Antonio Cavanilles y Mutis. En 1801 Cavanilles
tomaría su lugar.

Ortega publicó varios trabajos notables. En primer lugar, Instrucción sobre el

método más seguro y económico de transportar plantas vivas51 (1779) que era un

manual para los viajeros. Aquí Ortega recoge los trabajos del inglés John Ellis

(1770) y un manual francés similar escrito por Duhamel de Monceau(1752).
El texto fue diseñado para la instrucción de viajeros y corresponsales del Jardín

Botánico y fue enviado a virreyes en Nueva España, Nueva Granada, Perú,
gobernadores de Puerto Rico, Santo Domingo y la Habana.

La introducción del texto de Ortega insiste en el valor político y económico

de la exploración botánica. Hace un recuento de cómo todos los grandes impe-

rios, desde los romanos hasta los holandeses pasando por los franceses e ingle-
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ses, han tenido éxito en la apropiación y naturalización de plantas de lugares

remotos lo que a su vez les dio beneficios comerciales y medicinales y poder.
El libro se divide en tres secciones: la primera se ocupa de dar instrucciones

para extraer y transportar árboles, arbustos, y otras plantas. Aquí podemos encontrar una exposición de diversos métodos para extraer plantas de la tierra sin

dañar sus raíces, empacar, transportar en barco y encontrar un lugar adecuado

en éste, proteger a las plantas del clima, de insectos o ratones.52 La segunda

fig. 1 y 2

sección está dedicada a la «descripción de cajas en las que árboles y plantas

delicadas pueden ser traídas a Europa desde lugares remotos ».53 Por último, el
tercer artículo consiste en una detallada lista de «algunas de las plantas que con

preferencia merecen ser traídas a España de América ». Este artículo constitu-

ye un documento particularmente interesante en el que Ortega menciona más
de treinta y cinco plantas americanas explicando sus posibles usos y las regiones

(54)

donde podrían encontrarse. La lista está en orden de prioridad por su potencial

económico y no sorprende que la primera en lista sea la Cinchona y en segundo
lugar esté la canela. El libro también incluye un apéndice sobre el «Método de
recolectar, secar y archivar plantas en un herbario.»54

Gómez Ortega también publicó textos para la divulgación de la botánica

linneana: Curso elemental de Botánica (1785-1795). Éste se convertiría en el
texto estándar no sólo para la botánica española sino para todo botánico en las

colonias. El texto tiene una sección en la que Ortega afirma que «estamos

comprometidos a adoptar la totalidad de las publicaciones de Linneo.»55 Esta

sección incluye definiciones de todas las estructuras de un planta y un apéndi-

ce con instrucciones sobre métodos para recolectar y ordenar plantas en un
herbario, junto con instrucciones para el transporte de especímenes vivos. La

sección práctica del texto no es más que una traducción literal del Systema
Naturae de Linneo.
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(55)

Cajón para conservar las plantas a bordo. Instrucción sobre el
modo más seguro y económico de transportar plantas vivas de
Casimiro Gómez Ortega (Madrid 1779).

figura 1.
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(56)

figura 2.

SINTITUL-2

Cajón para transportar semillas en germinación y árboles pequeños.
Instrucción sobre el modo más seguro y económico de transportar plantas vivas de Casimiro Gómez Ortega (Madrid 1779).
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Ya hemos descrito algunos de los factores políticos y religiosos que deter-

minaron el diseño de las Reales Expediciones Botánicas, lo que nos permite

entender mejor no sólo por qué la botánica es la rama del saber con el mayor

apoyo de la Corona española sino también cómo los museos de historia natural y los jardines botánicos fueron importantes símbolos de poder imperial y

prosperidad entre los imperios europeos del siglo XVIII. Los logros de las
expediciones fueron considerados como evidencia de soberanía. Los Jardines

Botánicos y los museos fueron galerías públicas donde los imperios podían

mostrar su riqueza y poder. Esta idea es claramente expresada por el embajador español en Inglaterra en una carta dirigida a Grimaldi en 1776:

Sería en extremo útil publicar lo más pronto posible los reportes de
nuestros viajeros y sus descubrimientos en aquellos lugares, y publicar

los mapas que tanto nos han prometido, pues para esta nación (Inglaterra) no hay mayores actos de posesión que estas publicaciones... 56 .

La historia natural es una disciplina que se construye sobre redes en la cual

las muestras del mundo natural, los objetos de estudio del naturalista, tienen

que ser movilizados desde los lugares mas remotos, hacia el centro para que
esto sea posible es necesario desarrollar técnicas de preservación de los obje-

tos, vivos o disecados, o técnicas de representación que permita su apropiación «virtual». Son estas redes las que generan la necesidad de sistemas «uni-

versales» de códigos y reglas bien definidos para poder acumular información
en centros como París, Londres o Madrid.
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Ahora debemos explicar las prácticas concretas que se desarrollan en las

expediciones y explicar en detalle cómo se llevó a cabo esa apropiación de la
naturaleza. Los sistemas de clasificación, habilidades artísticas en representa-

ción visual y técnicas de impresión contribuyeron en gran medida a la movilización de objetos naturales.

El proyecto totalizador de catalogar el mundo incluye el difícil trabajo de

extraer objetos naturales de sus medios particulares. Para ser transportables

los objetos debían ser estables y al mismo tiempo móviles. Medios efectivos
para la clasificación, transporte, representación y documentación de los
especímenes eran necesarios para evitar el deterioro de las plantas en travesías
intercontinentales.

Esta acumulación y apropiación de objetos naturales fue posible porque

fueron solucionados problemas de movilización. La tarea de los naturalistas

(58)

era convertir y transformar lo inconmensurable en conmensurable, hacer fa-

miliar lo desconocido, crear un vínculo y, en últimas, poseer lo extraño.57 La
variedad y complejidad de la naturaleza eran, en palabras de Louis Daubenton,
«abreviadas» y «aplanadas».58

También debemos explicar cómo el proceso de traducción de lo local a lo

global se lleva a cabo. El conocimiento que los exploradores buscaban no sólo
pertenecía a continentes lejanos sino también a sus habitantes.

Instituciones como el Jardin du Roi en París, Kew Gardens en Londres o el

Real Jardín Botánico en Madrid, se convirtieron en lo que Bruno Latour llama

«centros de cálculo». Tales instituciones comprendían redes de colaboradores
a través de todo el mundo; eran lugares donde un pequeño grupo de naturalistas eran capaces de comparar plantas y animales en una escala completamente

distinta de la de los nativos. Los botánicos que se encontraban en tales centros

se volvieron más poderosos que los habitantes locales. De hecho se familiari-
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zaron con más especímenes que cualquier otro ser humano a medida que más
y más objetos provenientes de lugares lejanos eran domesticados.

En los capítulos siguientes seguiremos a los naturalistas en acción, y sere-

mos testigos de las prácticas concretas que constituyen a la historia natural
como una forma de apropiación.

(59)
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