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Dedicatoria
A los jóvenes investigadores interesados en conocer la marcha de la ciencia
en Chile, y en especial a aquellos que estudian los acercamientos e intercambios
cognitivos entre los exponentes de las comunidades castrenses y los científicos de
la civilidad. Que este trabajo los estimule a continuar con sus esfuerzos en aras
de dilucidar cómo fue el aporte de estas entidades a la construcción científica
nacional y en especial, la contribución de la Armada de Chile.
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Prólogo
En nuestro país y quizás en la mayoría de los países marítimos, en general
la ciudadanía desconoce y por qué no decirlo, por ello incluso a veces cuestiona el
quehacer de sus Marinas. Es así como a ella se la relaciona fundamentalmente con la
actividad bélica, olvidando la gran gama de actividades de otra índole que la Armada
de Chile ha ejecutado y continúa ejecutando en bien del desarrollo nacional.
Es por ello que, cuando nuestra Corporación, que tiene como misión
fundamental “apoyar el desarrollo de las actividades de conservación, investigación
y difusión del patrimonio marítimo de chile, en beneficio de la cultura, a través
de las instituciones u organismos nacionales”, tomó conocimiento de la obra
del renombrado académico don Zenobio Saldivia Maldonado, no dudamos en
otorgarle nuestro máximo apoyo para que el resultado de su acuciosa investigación
viera la luz.
En esta obra, inédita, el autor nos muestra como el quehacer integral de la
Marina de Chile se materializa a través de su capital más importante, como es su capital
humano, trayendo a la actualidad la vida y obra de uno de sus mayores exponentes en
el ámbito científico como fue el Capitán de Navío Francisco Vidal Gormaz.
La lectura de este ensayo permitirá a todos los lectores reconocer la
gran labor científica que la Marina ha desarrollado a través de nuestra historia
patria, por medio de la profusa labor de quien claramente se constituye como
el fundador de la hidrografía nacional y permanente consultor internacional en
dicho ámbito. La figura de Vidal Gormaz, tal como lo destaca el autor, no sólo
muestra un marino de corte muy profesional y responsable, sino que enaltece su
figura señalando su aspecto humano que le permitió relacionarse con facilidad en
un mundo más bien ajeno al normal quehacer naval. Vidal Gormaz representa a
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nuestro juicio un marino destacado, que no se contenta con el solo cumplimiento
del deber, sino que va más allá, en ese cumplimiento del deber se aplica al máximo,
desarrollando capacidades y utilizando sus virtudes siempre en beneficio de lo
mejor que vislumbra para su querido Chile, con una visión prospectiva que pocos
iluminados logran desarrollar. Su completa obra en beneficio de nuestro país,
quizás es poco conocida hasta nuestros días, sin embargo parte importante de
ella ha quedado plasmada para la posteridad, en lo que hoy día es el Servicio
Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada, del cual fuera su precursor y primer
director. Sin embargo, Saldivia nos aporta un cúmulo de conocimientos acerca
de la gran labor científica que desarrollara Vidal Gormaz, abarcando variadas
disciplinas, a través de las cuales establece la relación necesaria entre el mar,
el terreno interior, sus habitantes, su flora y su fauna, no sólo limitándose a
describirlos y estudiarlos, sino que siempre aportando ideas de aplicación sobre
dichos escenarios, que contribuyeran a un mejor desarrollo nacional.
En su desempeño como marino, también le correspondió participar,
desde otra perspectiva, en el conflicto bélico que significó la Guerra del Pacífico,
logrando efectuar un vital aporte al conocimiento del territorio propio y enemigo,
que fue de amplia utilidad para las operaciones navales y militares.
Podemos entonces concluir que, así como nuestro Comandante Arturo
Prat Chacón dio su vida por la patria, en pos del cumplimiento de su deber,
Francisco Vidal Gormaz, en otra área de desempeño de la Marina también dio su
vida profesional en el mejor cumplimiento de su deber, constituyéndose ambos
en ejemplo para las nuevas generaciones, especialmente para aquellos que han
abrazado la carrera naval.

Rodolfo Codina Díaz
Almirante - Presidente
Corporación Patrimonio Marítimo de Chile
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ALGUNOS ANTECEDENTES
La historia de la ciencia en Chile, como se ha comentado en muchas obras
de éste y otros autores, ha tenido un tardío comienzo en su difusión nacional y
únicamente a partir de los años noventa del siglo XX, se perciben los primeros
trabajos sobre estos tópicos. Actualmente ya ha adquirido un perfil propio dentro
de la historiografía nacional e internacional. Sin embargo, los temas referentes a
la contribución científica de las instituciones castrenses a la comunidad científica
nacional, y sus avatares en relación con la cooperación entre científicos civiles
y militares provenientes del Ejército o de la Armada; así como el rol social y
de divulgación científica que desempeñaron sus medios comunicacionales, tiene
un horizonte aún muy lejano para su comprensión en nuestro país. Por ello,
en este texto se pretende demostrar y analizar desde la perspectiva histórica y
epistemológica, la contribución que, desde la Armada de Chile, realizó durante el
Siglo del Progreso, el oficial Francisco Vidal Gormaz; específicamente en cuanto
a la consolidación de la hidrografía nacional y al desarrollo de disciplinas afines,
tales como la meteorología, astronomía, sismología, historia náutica, geografía,
cartografía, potamología y paleontología entre otras.
Francisco Vidal Gormaz es un exponente de la ciencia decimonónica
chilena, conocido principalmente al interior de la Armada por sus aportaciones
hidrográficas y por la creación de la Oficina Hidrográfica de la Marina (1874),
actual Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA); empero, más
allá de estos horizontes y de los productos científicos generados por esta entidad
-principalmente sus aportes hidrográficos que dan cuenta de las propiedades de las
costas, lagos y ríos del país y de los levantamientos cartográficos de tales regionesel recuerdo se diluye y el amplio universo de conquistas cognitivas logradas por
Vidal Gormaz en las distintas áreas relacionadas con las ciencias del mar y de las
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ciencias de la tierra, no ha sido aún debidamente analizado por los cultores de la
historiografía nacional. Y en relación a los Diccionarios Biográficos de comienzos
del siglo XX chileno, sólo un par de ellos lo incluyen y reseñan su obra científica,
pero la mayoría, ni siquiera lo mencionan.1 Por ello, en este ensayo, tras abordar
brevemente los aspectos biográficos y algunas notas propias de su impronta como
persona, se analizan los aportes científicos de este oficial, tanto en lo relacionado
con la profesionalización de la Marina de Chile, cuanto en sus contribuciones y
nexos científicos con la comunidad científica civil de Chile y del extranjero. Además,
se destaca su interfaz administrativa y operativa dentro de su institución.
Así, dentro del universo propio del objeto de estudio mencionado, se
analiza detenidamente la contribución científica de este oficial en relación con su
contribución hidrográfica global en el Chile decimonónico; así como también su
participación en la política de expansión territorial de los gobiernos de la época,
como por ejemplo el reconocimiento costero y fluvial de las regiones del Chile
del Siglo XIX, que se consideraban esenciales para el dominio y extensión del
territorio nacional. Esto es, principalmente La Araucanía, Valdivia, Llanquihue,
Magallanes y Chiloé y las tareas profesionales de la Armada vinculadas al
asentamiento de inmigrantes. Luego, se examina su contribución como gestor
y conductor de la Oficina Hidrográfica de la Marina. Enseguida se destaca la
contribución hidrográfica y cartográfica de este oficial durante los avatares de la
Guerra del Pacífico. A continuación, se aborda el plexo de contactos que tuvo este
hidrógrafo con la comunidad científica civil, tanto de Chile como del extranjero.
Y finalmente, se hace hincapié en el legado científico nacional e internacional
de Vidal Gormaz, para dejar de manifiesto, por tanto, la dilatada producción
científica de este autor.
Así, con la descripción y análisis de aspectos tales como los mencionados
a lo largo del discurso de este texto, esperamos que quede claramente acotado
que esta obra no pretende ser una simple biografía del oficial Francisco Vidal
Gormaz; sino más bien un ensayo que persigue analizar su aporte cognitivo en el
contexto histórico y cultural del Chile decimonónico; así como también dilucidar
las aristas epistémicas de su obra, principalmente las notas más relevantes de su
idea de ciencia como constructo institucional para la obtención del progreso de
la república y del bienestar ciudadano; al mismo tiempo destacaremos el cariz
1
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Tal vez, el lector perciba mejor el olvido por la obra de Francisco Vidal Gormaz, fuera
del ámbito de la Armada y de los estudiosos de las ciencias de la tierra, si consulta el
Diccionario Biográfico de Chile, editado por la Empresa Periodística de Chile, Stgo., que
tiene una veintena de ediciones desde 1936, y donde simplemente no aparece. Incluso,
por ejemplo, en la décimo sexta edición de 1976 que tengo en mi poder (con 1274 pp.),
continúa ausente, como si nunca hubiera existido.
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geopolítico implícito en todo el trabajo de este destacado oficial naval. Así, en los
distintos capítulos iremos explicitando las notas más relevantes de su percepción
de la ciencia y lo que él esperaba de ella, en el bien entendido que, desde esta matriz
comunitaria universal, puede colaborar para identificar, describir y comprender
los acopios hidrográficos del país y de nuestra naturaleza en general.
Con ello, se pretende traer a presencia una mirada epistémica de la obra de
Vidal Gormaz que no ha sido considerada aún en nuestro tiempo, y por otra parte,
reivindicar desde la academia su contribución hidrográfica y científica en general
-que a nuestro juicio- no es únicamente un logro aislado y azaroso de su parte en
cuestiones hidrográficas, o un impulso epopéyico subjetivo, o el mero resultado de
un adecuado cometido profesional para cumplir con las solicitudes de sus superiores;
sino un esfuerzo personal de trabajo profesional sistemático, que obedece a su propio
imaginario cognitivo y axiológico de la ciencia, como complemento institucional para
contribuir al progreso material y a la consolidación científica de la República de Chile,
bajo las directrices de las autoridades de la Armada. Esta es nuestra hipótesis que
iremos desbrozando a lo largo de nuestra prosa.
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FRANCISCO VIDAL GORMAZ:
EL LADO HUMANO
Francisco Vidal Gormaz nace en Santiago el 1 de julio de 1837; es hijo
de Francisco Marcos Vidal Gómez y Margarita Gormaz y Gutiérrez. Tuvo cinco
hermanos. Su niñez no es muy conocida pero probablemente debió ser placentera
por estar en el seno de una familia relativamente acomodada. En 1851 inicia sus
estudios náuticos en la sección especial de Marina de la Escuela Militar y el 2
de marzo del año siguiente, ya es nombrado cadete efectivo. Luego, en 1854,
continúa su formación en el pontón Chile,2 en Valparaíso, tras lo cual asciende
a guardiamarina sin examen. Enseguida, en este mismo año en octubre, es
destinado a embarcarse en el bergantín-goleta Janequeo, comandado primero
por el capitán de corbeta Martín Aguayo y luego por el joven oficial teniente
1ro Francisco Hudson.3 Con este último oficial, Vidal Gormaz inicia sus tareas
de reconocimiento del territorio nacional y la seguidilla de derroteros navales
que le acompañarán toda su vida; luego, a fines de los cincuenta, participa en la
misión encomendada por el gobierno de Manuel Montt para explorar la región
de los archipiélagos australes. El objetivo central en este período es determinar la
ubicación de los canales navegables desde el Archipiélago de Los Chonos hasta el
Estrecho de Magallanes.

2

Cordovez, M.; Enrique: Nuestros Hidrógrafos, Imprenta Roma, Valparaíso, 1937; p. 38.

3

Couyoumdjian, B.; Juan Ricardo: “Francisco Vidal Gormaz: su vida, su trayectoria
profesional y la Geografía Náutica de Chile”, en: Vidal Gormaz, Francisco: Exploraciones y
Reconocimientos Hidrográficos; Cámara Chilena de la Construcción, PUCCH y Biblioteca
Nacional, Stgo., 2012, p. X.
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Fotografía Francisco Vidal Gormaz.
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada

Enseguida, el 2 de enero de 1859 es nombrado teniente 2do. Y luego,
en abril de este mismo año, es destinado a la corbeta Esmeralda a las órdenes
del capitán de fragata don José A. Goñi, donde participa en la batalla de Cerro
Grande, en la región de Atacama, cumpliendo tareas de apoyo logístico para
sofocar a los opositores al Presidente Manuel Montt. Más tarde, entre 1862 y
1865 lo encontramos realizando tareas administrativas en San Carlos de Chiloé
y efectuando algunas incursiones hidrográficas en Chiloé continental. Luego,
tras su ascenso a teniente 1ro en 1865, es designado Agregado al Observatorio
Nacional, en Santiago.
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Durante la guerra contra España, en 1866 y como oficial del vapor de
guerra Maipo, le ordenan diversas tareas para actualizar planos y preparar apuntes
hidrográficos sobre las costas de Chile. Más tarde, en el mes de julio de ese mismo
año, es designado Agregado al Ministerio de Marina; esta nueva asignación le
permite compilar y ordenar las publicaciones hidrográficas existentes a la fecha,
dispersas tanto en esta Secretaría, como en otras dependencias gubernativas. El 11
de enero de 1869, asciende a capitán de corbeta graduado y es comisionado para
estudiar todo el sistema fluvial del Río Valdivia y el lado sur del Lago Llanquihue.
Pero no todo es únicamente avances en su profesión de oficial naval, puesto
que sus aportes teóricos en revistas y otros medios científicos, son reconocidos
por los académicos de la Universidad de Chile; por ello no es extraño que en
1870, el Rector de esta corporación de educación superior, Ignacio Domeyko,
lo designe como miembro correspondiente de la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas de esta entidad.4 Cuatro años después, nuevamente la Universidad
de Chile reconoce el trabajo relacionado con las ciencias de la tierra que viene
realizando nuestro oficial hidrógrafo y lo designa como miembro de una comisión
preparatoria para cautelar la participación de esta casa de estudios superiores en
el Congreso de la Sociedad Francesa de Geografía, junto al botánico Rodulfo
Amando Philippi, el historiador Diego Barros Arana y el director del Observatorio
Astronómico, José Ignacio Vergara, entre otros.5
Ahora, retomando nuevamente los avances de Vidal Gormaz como
oficial naval, recordemos que en 1871 es nombrado capitán de corbeta efectivo.
En 1873, asciende a capitán de fragata graduado y lo encontramos nuevamente
realizando exploraciones y levantamientos cartográficos en la zona sur: Río
Maullín, Canal de Chacao y Chiloé. En septiembre del año 1877, participa en
un certamen artístico y literario organizado por la Universidad de Chile, con un
ensayo intitulado: “Importancia de las Islas Guaytecas, Chonos y Taytao”, el cual
es premiado en dicho evento.6 En abril de 1880, asciende a capitán de fragata
efectivo. Otro ascenso acontece en 1883, en que es ascendido a capitán de navío
graduado y al año siguiente, es ascendido a capitán de navío efectivo. A su vez,
en 1885 es designado Inspector General de Faros -y afortunadamente para éldicha nominación, no lo obliga a tener que dejar la conducción de su querida
Oficina Hidrográfica. Las décadas del setenta y del ochenta muestran muy bien la
aportación cognitiva y los logros alcanzados por nuestro oficial-hidrógrafo. Por
ello, no resulta extraño que en 1888 en Santiago en la Exposición Nacional, se
4

Cf. Jan Ryn, Zdzislaw: Ignacio Domeyko. La vida y la obra, Ed. Universitaria y Ediciones
Universidad Católica de Chile, Stgo., 2016; p. 439.

5

Ibídem., p. 489.

6

Cf. Silva, Ignacio: Estudios Geográficos e Históricos de Francisco Vidal Gormaz, Biblioteca
Geográfica e Histórica, T. II, Imprenta Cervantes, Stgo., 1905, p. viii y p. 1.
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observen en la sección obras publicadas, un trabajo del oficial Francisco Vidal
Gormaz: Los Emblemas Nacionales y algunos Anuarios Hidrográficos de la
Marina de Chile que están a cargo -entre otras revistas- de este mismo oficial.7

Cuaderno Expedición Vapor Maipú (1866)
Archivo y Biblioteca Histórica de la Armada

Pero volvamos a 1874, año en que el gobierno lo nombra director de la
recién creada Oficina Hidrográfica de la Marina, en Santiago, cargo en el cual
estará 17 años hasta la Guerra Civil de 1891; año fatídico para nuestro hidrógrafo,
pues a comienzos del año siguiente, es llamado por la Armada a calificar servicios,
por su reconocida simpatía por el fenecido Presidente José Manuel Balmaceda.
En el plano afectivo, recordemos que se casa con su prima Domitila
Margarita Vidal y Crespo, con quien tiene doce hijos: Pedro Nolasco, Margarita,
Antonio, Isidoro, María Mercedes, Benjamín, Margarita, Manuel, Julio, Antonio,
Ernesto y Laura.8 Justamente ahora que estamos en el ámbito familiar, recordemos
también que nuestro oficial gustaba de la tranquilidad de la familia, de la afabilidad
con sus amigos, y de placenteros descansos que matizaba con las lecturas de textos
referentes a la historia y geografía de América y Europa, con las narraciones de
viajeros y exploradores o con las obras en boga de los viajeros de su época.9 Entre
sus numerosos amigos, que se ubican tanto en el mundo militar como en el de
la civilidad, recordemos que disfruta de la compañía del astrónomo José Ignacio
Vergara, del ingeniero -más tarde su yerno- Alejandro Bertrand, del político y

18

7

Cf. Catálogo de la Esposición Nacional de Noviembre de 1888 en Santiago, Impr. Cervantes, Stgo., 1888; pp. 128 y 132.

8

Cf. Grez Pérez, Carlos E.: “Don Francisco Vidal Gormaz (1837-1907)”, Revista Chilena de
Historia y Geografía, T. LXXXVII, Nº 95, Imprenta Universitaria, Stgo., 1939, p. 87.

9

Cf. Silva, Ignacio: Estudios Geográficos e Históricos de Francisco Vidal Gormaz; op. cit.,
p. vii.
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polígrafo Benjamín Vicuña Mackenna, de los médicos y naturalistas Rodulfo
Amando Philippi, Francisco Fonck y Carlos Martin y del historiador y polígrafo
José Toribio Medina y de su subordinado, el oficial naval Roberto Maldonado, entre
tantos otros. Al parecer, estos rasgos de la personalidad de nuestro oficial; tales
como su buen trato y su afabilidad, deben haber favorecido la mantención de sus
amigos y la consolidación de su vasta red de contactos científicos tanto del país
como del extranjero. Y, por otra parte, no cabe duda que también esta faceta de su
individualidad, le debe haber sido de mucha utilidad en sus exploraciones, pues en
estos casos, siempre contó con personas que le ayudaron con información, trabajo
e implementos; entre éstos: científicos, prácticos, hacendados, colonos, agricultores,
empresarios madereros, baqueanos, nativos y lugareños entre otros. Por ello, no
resulta extraño que su espíritu amistoso y su bonhomía, trascienda el plano oral de
la cotidianidad y quede de manifiesto incluso en muchos de sus escritos; v. gr. en la
primera página de su ensayo sobre su participación en el Congreso del Meridiano, en
Washington, dirigido a sus superiores, señala que durante su estadía en el extranjero
recordó mucho a sus amigos y colaboradores y a ellos les dedica merecidamente
dicho trabajo “como una prueba de que los he tenido en el recuerdo durante la
ausencia del país”.10 Además, por esta misma razón y por su honestidad intelectual,
siempre deja consignado expresamente en sus informes científico-profesionales, los
nombres y agradecimientos para los oficiales que lo acompañaron, como también
destaca a los civiles que con él cooperaron.
Con razón, la investigadora Patience Schell, por ejemplo, señala que la
amistad entre Francisco Vidal Gormaz y el astrónomo José Ignacio Vergara,
era muy sólida y afectuosa y que además compartían mutuamente sus redes
intelectuales.11
Su carrera de oficial naval no sólo está moteada de tareas y cometidos
hidrográficos o de estudios astronómicos; también está matizada de numerosos
reconocimientos internacionales de entidades científicas; v. gr. el cargo de Oficial
de Instrucción Pública concedido por el gobierno de Francia (1884), entre otros
que desglosaremos en profundidad en su momento, en el capítulo “Su legado
científico nacional e internacional”.
La muerte lo sorprende en Santiago, el 5 de marzo de 1907. Y en este
contexto, algunos medios comunicacionales de la época lamentaron su deceso y
destacaron su obra; v.gr., la revista Zig-zag, señala la valía humana y profesional
10

Cf. Vidal Gormaz, Francisco: Misión de Francisco Vidal Gormaz a Estados Unidos i Europa; Establecimientos Tipográficos La Época, Stgo., 1885; p. 2.

11

Cf. Schell, Patience: The Sociable Sciences. Darwin and his Contemporaines in Chile,
Plamagre Macmillam, New York, 2013; pp. 198-199.
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de este marino en estos términos: “Otro jefe de la marina ha caído a la tumba no
dejando tras de sí más que el recuerdo de sus merecimientos sin par. El capitán
Vidal Gormaz era uno de esos hombres que, templados a la antigua, sirvieron a la
patria con el entusiasmo de su profesión, sin abandonarla ni aun cuando hubieron
de pasar de la actividad del servicio a la vida tranquila del hogar que formaran”.12

Firma Francisco Vidal Gormaz.
Archivo y Biblioteca Histórica de la Armada

Y a su vez, algunos diarios de Valparaíso también dieron cuenta de este
deceso; por ejemplo, El Mercurio de Valparaíso señala: “Ayer a las 101/2 de la
mañana ha dejado de existir, a consecuencia de un derrame cerebral, el capitán
de navío de la Armada Nacional, don Francisco Vidal Gormaz. Fundador de
la Oficina Hidrográfica, su nombre es inseparable de nuestras cartas náuticas,
y es citado a cada paso en la literatura naval y jeográfica de Europa y Estados
Unidos. […] En él pierde también la Facultad de Matemáticas de la Universidad
del Estado uno de sus miembros más antiguos”. 13 Y por su parte, el Diario
La Unión de Valparaíso, da cuenta del fallecimiento de Vidal Gormaz, dos días
después de ocurrido el suceso. Y lo expresa en estos términos: “Ayer a las 101/2
de la mañana falleció el capitán de navío don Francisco Vidal Gormaz a la edad
de 70 años y después de vivir una vida laboriosa y llena de merecimientos. Se
citan trabajos jeográficos en los programas de estudio, y las cartas náuticas por él
trazadas son reputadas como excelentes”. 14
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12

Cf. Rev. Zig zag, Stgo., 17 de marzo de 1907. [En esta etapa la revista no consigna
números de páginas].

13

Cf. Diario El Mercurio de Valparaíso, 06 de marzo de 1907; p. 3.

14

Cf. Diario La Unión, Valparaíso, 07 de marzo de 1907; p. 5.
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SU CONTRIBUCIÓN HIDROGRÁFICA
DURANTE LA EXPANSIÓN TERRITORIAL DEL
CHILE DECIMONÓNICO
Como es sabido, desde los inicios de los años cuarenta, y durante las
décadas del cincuenta y sesenta del Siglo del Progreso, la joven República de Chile
se encuentra en un proceso de expansión política y militar hacia los territorios de
La Araucanía, Valdivia, Llanquihue y Magallanes. Es en este marco geopolítico y
social, donde ocurren los principales procesos expansionistas, tales como la “Toma
de posesión de Magallanes”, la “Pacificación de la Araucanía” y la “Colonización
de Llanquihue”. Y por ello, los oficiales comandantes de los buques de la Marina de
Chile deben cumplir diversas tareas centradas en el reconocimiento hidrográfico y
de levantamiento cartográfico, de los ríos, lagos y costas de las regiones indicadas;
entre otras ocupaciones exigidas por las autoridades políticas de tales decenios.

Sus aportes cognitivos en Valdivia,
Llanquihue y Chiloé
Así, esta política expansionista de los gobiernos de la época en el Chile
republicano, está enmarcada en las ideas imperantes del período que sostenían
la conveniencia de asentar poblaciones para fortalecer la presencia del Estado
y en el imaginario de los intelectuales americanistas en general, que apuntaba a
poblar las tierras desiertas de América, con una población civilizada capaz de
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transformar tales regiones15 para acabar con la barbarie y alcanzar el progreso
material de las jóvenes repúblicas. Ello -a nuestro juicio- descansa en dos pilares
esenciales: en la traída de inmigrantes que principia a materializarse tras la
dictación de la Ley de Colonización del 18 de noviembre de 1845, que autoriza
y regula el asentamiento de naturales y extranjeros en los territorios baldíos del
país y también en la colaboración de la Armada de Chile, contribución que en
la práctica es una pieza fundamental para su ejecución, pues con sus escasos
barcos posibilita el apoyo logístico y el transporte de inmigrantes y de sus enseres
desde los puertos de arribo como Corral y San Carlos de Chiloé, a las zonas
de asentamiento de colonos, como por ejemplo el Puerto de Melipulli -actual
Pto. Montt- y otros lugares de Llanquihue. Y por eso justamente, se comprende
que antes y durante este proceso, se requiera conocer todas las características
geográficas, topográficas e hidrográficas tanto de las zonas de arribo cuanto de
las regiones asignadas para el asentamiento de los inmigrantes. Y Chiloé, Valdivia
y Llanquihue eran esas zonas. La primera, como lugar que ofrece los puertos,
las maderas y los recursos para la manutención en tránsito de los inmigrantes y
hasta su establecimiento definitivo. Y las otras, como lugares seleccionados para
el asentamiento final. A este respecto, como ilustración recuérdese que, durante
este proceso de colonización de Llanquihue, el puerto de San Carlos de Chiloé
-actual Ancud- recibe entre 1849 y 1853 por ejemplo, un promedio anual de 20
buques extranjeros.16 Y en la década siguiente en que ya están asentados miles
de inmigrantes alemanes, el incremento de naves que salen o entran del puerto
de Ancud es simplemente impresionante. Así, por ejemplo, en 1862 entran a
este puerto 129 barcos, entre fragatas, barcas, bergantines, bergantines-goletas,
vapores y otros.17
En rigor, durante los años cincuenta y sesenta continúa el arribo de
numerosas naves al puerto de Ancud; ora mercantiles, ora con inmigrantes, ora
con comercio diverso, tal como indicamos en relación al movimiento marítimo
de dicho puerto en 1862. Y desde aquí se fortalecen por tanto todos los vínculos
con Llanquihue, con la Colonia de Magallanes y con el resto del país y del
extranjero, tal como hemos ilustrado. Y en dicho proceso, la Armada de Chile
está presta a cumplir las órdenes gubernativas. Así por ejemplo, recordemos que
en Septiembre de 1856, el bergantín-goleta Janequeo, zarpa de Valparaíso con
rumbo a San Carlos de Chiloé, para permanecer en la Isla Grande y recibir en
dicho puerto a los inmigrantes y para que “los guiase i convoyase por el canal
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15

Cf. Fonck, Francisco: Chile en la Actualidad, Imprenta de A. J. Obst, Berlín, 1870, p. 13.

16

Cf. Vázquez de Acuña y García del Postigo, Isidoro: Las vías de comunicación y transporte
australes. (S. XVI-XX), Arancibia Hermanos Impresores, Stgo., 1999, p. 115.

17

Cf. Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Marina presenta al Congreso
Nacional de 1863, Imprenta Nacional, Stgo., 1863, p. 165.
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de Chacao, hasta Puerto Montt”.18 Y también, para que incluso ya de regreso
nuevamente a Chiloé, el comandante y otros oficiales de la nave se dediquen a
recorrer en una embarcación menor, el Río Maullín y su salida al Norte del Canal
de Chacao.19 Dicho reconocimiento, apuntaba a dos objetivos centrales: encontrar
la vía de navegación o la derrota más apropiada entre el puerto de Ancud y el de
Melipulli -actual Pto. Montt- y además, identificar eventualmente un lugar que
pudiera ser más cómodo para la exportación de los productos generados en los
asentamientos de colonos ya existentes en el Lago Llanquihue, que el de Melipulli,
ubicado en el Seno de Reloncaví.
Por lo anterior, no resulta extraño que en 1856 el entonces guardiamarina
Vidal Gormaz explore junto al teniente 1ro Francisco Hudson, comandante del
bergantín Janequeo, el Río Maullín, que desemboca en el Golfo de Coronados, en
el Seno de Reloncaví y que hoy sabemos que se origina en el extremo suroccidental
del Lago Llanquihue. Empero, en los inicios de los años cincuenta del siglo XIX,
no se conocían los afluentes del Río Maullín, ni sus tributarios, ni las vicisitudes
de su derrotero, ni los accidentes hidrográficos de su penetración en el Seno de
Reloncaví; pues, salvo una breve e incompleta incursión al Lago Llanquihue y
a algunos sectores adyacentes del Río Maullín por parte del ingeniero y oficial
militar prusiano Bernardo Eunon Philippi, en 1842; en que luego de varios días, la
falta de víveres, las lluvias y lo inhóspito de la región, lo obliga a regresar al astillero
de Cayenel -un lugarejo de no más de veinte casas cercano al actual Pto. Montt- el
6 de febrero de este año,20 no se tenía más información confiable. Y luego, tras
la expedición en 1849 del capitán de corbeta Benjamín Muñoz Gamero en que,
tras muchos avatares, logra situar la longitud y latitud del Lago Llanquihue,21 no
hay otros aportes cognitivos sobre el mismo. Por ello entonces, se comprende la
importancia de explorar este río, conocer la topografía de sus alrededores y las
características de su nacimiento y de su embocadura en el Seno de Reloncaví.
Luego, desde septiembre de 1857, el oficial Vidal Gormaz recorre los
canales al sur de Chiloé, todavía bajo las órdenes del oficial Francisco Hudson;
esto también en el marco de la urgencia para conocer la hidrografía de la región a
que arriban los inmigrantes, como señaláramos con antelación. Pero también, con
el propósito de encontrar un paso para las embarcaciones en el Istmo de Ofqui
y con ello poder asentar una vía marítima más segura entre Chiloé y Magallanes,
18

Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Marina presenta al Congreso
Nacional de 1857, Impr. del Ferrocarril, Stgo., 1857, p. 11.

19

Ibídem.; p. 12.

20

Cf. Tampe S. J., Eduardo: Desde Melipulli hasta Puerto Montt, Publicación privada, Stgo.,
1983, p. 15.

21

Ibídem.; p. 17.
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por los mares interiores de los archipiélagos -que era el sueño de su comandante
Hudson- lo que finalmente no aconteció.22 Luego, en marzo de 1859, el joven
oficial Vidal Gormaz es ascendido a teniente 2do como ya se ha mencionado, y es
destinado al bergantín Ancud, a las órdenes del capitán de corbeta Juan Williams
Rebolledo. Y al año siguiente es ascendido a teniente 1ro. A bordo de este barco
realiza innumerables labores hidrográficas. En estos años de fines de los cincuenta
y colaborando bajo las órdenes de Francisco Hudson, nos ha legado diversos
aportes cartográficos, tales como: el Plano del Río Maullín, en 1857. Y luego bajo
las órdenes del oficial Luis Señoret, colaboró también en el levantamiento del
Plano de Pto. Montt, en 1859, entre otros.23
Posteriormente, aún en la zona austral, durante 1862 y como uno de los
oficiales del vapor de guerra Maule y a las órdenes del capitán de navío graduado, don
Leoncio Señoret, recorre las costas de Arauco y del Río Lebu, para dar cuenta de las
caletas, radas, puertos y ríos de la zona;24 enseguida, el mismo año, lo encontramos
incursionando en Chiloé continental y levantando algunas cartas costeras, entre
éstas el Plano del Puerto Yañez, en conjunto con el guardiamarina Guillermo
Peña. En el verano de 1863, continuando con sus aportes en el marco de esta tarea
científico-política, explora Chiloé continental para conocer las costas occidentales y
orientales de la isla y sus canales; ocasión en que descubre un paso al oriente, a las
pampas argentinas.25 También incursiona en los sectores del Estero de Comau y del
Río Bodudahue, insertos en lo que hoy corresponde a la provincia de Palena. Los
resultados de estas nuevas excursiones y los detalles geográficos y topográficos de
estos viajes, los difunde en diversas publicaciones de artículos y libros; por ejemplo,
en el artículo: “Dos Grandes Boquetes que dan paso a las pampas argentinas, a la
altura del Archipiélago de Chiloé” (1863).26 Y de estos viajes, también nos deja algunos
planos, tales como el Plano del estero de Comau y Río Bodudahue, realizado por los
tenientes 2° Francisco Vidal Gormaz y Juan Oyarzún (1863).

24

22

En efecto, el informe del oficial Hudson, en relación a este derrotero, lo deja claramente
estipulado, indicando que el Istmo de Ofqui, es el inconveniente definitivo para una derrota
directa por los mares interiores, entre Chiloé y Magallanes. Cf. al respecto, por ejemplo,
el artículo de Steffen, Hans: “El Istmo de Ofqui en la Patagonia Occidental”, Anales de la
Universidad de Chile, 1937, Año XCIV, Nº32-33, Stgo.; p. 29.

23

Cf. Catálogo de los Planos i Cartas Hidrográficas i Topográficas que existen en el Ministerio de Marina de la Armada de Chile, Impr. Nacional, Stgo., 1863, pp. 7-9.

24

Cf. Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Marina presenta al Congreso en 1862, Impr. Nacional, Stgo., p. 6.

25

Cf. “Descubrimiento hecho por el teniente 2do de nuestra Marina de Guerra, don Francisco Vidal Gormaz, de dos grandes boquetes que dan paso a las pampas argentinas, a la
altura del Archipiélago de Chiloé, Anales de la Universidad de Chile, Stgo., T. XXII, 1863.;
pp. 670 y ss.
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Plano Estero de Comau y Río Bodudahue (1863)
Atlas Hidrográfico Histórico, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

En cuanto a esta excursión a las pampas argentinas, nuestro oficial
hidrógrafo señala que sale desde Ancud a mediados de enero de 1863, hacia
Chiloé Continental, acompañado de algunos marineros, con rumbo al Estero de
Comau y luego se interna por el Río Bodudahue, matizado de cataratas, y tras unos
días de exploración, divisa dos boquetes que dan paso a las pampas orientales,
pero no puede seguir adelante por la escasez de víveres y muy a su pesar decide
regresar. En su informe aprovecha de ofrecer sus servicios al gobierno para
explorar más adelante esas regiones que a su juicio son parte del “Chile Oriental”;
y además sugiere la conveniencia de construir un ferrocarril trasandino por estos
puntos geográficos, para el progreso de la República.27 Por ello, en pleno trabajo
de exploración hidrográfica y geográfica por estos lugares australes, visualiza lo
que con la ayuda de la información geográfica y el desarrollo tecnológico, podría
ser de gran utilidad para la integración y extensión territorial del país hacia las
pampas orientales. Y lo sugiere al gobierno de turno, motivado por una visión
geopolítica, pero principalmente por la amplitud de su idea de ciencia, pues él la
concibe -entre otras notas- como un constructo efectivo para lograr soluciones
27

Ibídem., pp. 670-671.
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ante los problemas del país. Después de todo, hoy sabemos que la ciencia puede
ser conducida a proponer soluciones claras a los problemas emergentes, tal como
lo expresa el epistemólogo Mario Bunge.28
Lo anterior, es una de las tantas expresiones de Vidal Gormaz sobre
la percepción acerca de la ciencia y la tecnología de su tiempo, y que iremos
destacando en nuestra prosa según tal o cual contribución cognitiva que va
presentando ora en sus libros, ora en sus exploraciones o en sus informes oficiales.

Dibujo Salto Río Maullín 1857.
Archivo y Biblioteca Histórica de la Armada.

Al parecer, en esta época hay un notorio interés por conocer las vías
de acceso más adecuadas para cruzar a las pampas orientales; pues también este
mismo año de 1863, el explorador civil chileno Guillermo Cox, descubre a su vez
una garganta en la Cordillera de los Andes a la altura de Osorno, que comunica
con el Lago Nahuelhuapi, ubicado en las pampas orientales de La Patagonia.
Dicha senda, es conocida actualmente como Paso Vicente Pérez Rosales y se
ubica según Cox, a unos 800 metros sobre el nivel del mar.29
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Bunge, Mario: Epistemología, Ed. Ariel, Barcelona, 1985; p. 21.

29

Cf. Cox, Guillermo: “Pasaje de la cordillera de los Andes por la laguna de Nahuel Huapi,
Anales de la Universidad de Chile, 1863, T. XXII, Stgo.; p. 224.
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Esta preocupación geográfica y topográfica chilena por encontrar los
medios o las vías más apropiadas para arribar al Oriente, está muy fuerte todavía
en esta década, seguramente porque la soberanía de la región de La Patagonia, no
estaba definida ni asignada a Chile ni a Argentina y en la práctica constituía un país
independiente, tal como se puede observar en diversos libros europeos que dan
cuenta de la geografía americana de la época.30
Empero, a finales de la década de los setenta, esta preocupación chilena
se diluye y vienen los avatares bélicos de la Guerra del Pacífico, por una parte, y
por otra, el hecho de que Argentina realiza excursiones militares a dicha región;
constituyendo así un acto de posesión y una presencia efectiva en la Patagonia
Oriental, con lo que de plano se frenan las aspiraciones territoriales chilenas por
esos lares.
Volviendo a las labores de nuestro hidrógrafo en los inicios de la década
del sesenta, tengamos presente que el Intendente de Chiloé, a fines de 1863, está
muy interesado de instaurar un plan de navegación costera desde el puerto de
Ancud hacia Castro, Dalcahue, Lliuco, Maullín, Calbuco y otros lugares de la
región. Y para ello, solicita expresamente al gobierno central que se forme una
Comisión Exploradora para realizar incursiones en estos puntos, encabezada por
el oficial Francisco Vidal Gormaz. Petición que es acogida.31
Luego, entre los años 1867 y 1870, Vidal Gormaz se encuentra realizando
una nueva expedición a Valdivia; entre cuyos resultados, da cuenta de los vientos
de la región, de los datos meteorológicos de las últimas décadas sobre Valdivia,
de los niveles de las mareas, de las coordenadas de la desembocadura de los
ríos de la región y sus características, así como también la determinación de las
coordenadas geográficas de estos lugares y el levantamiento de planos costeros

30

Por ejemplo, en el libro intitulado Lecciones Instructivas sobre la Historia y Geografía,
de Tomás de Iriarte, Librería de Garnier Hnos., Paris, 1861; se señala: “La Patagonia,
que ocupa la parte extrema de América del Sud, es región poco conocida, casi desierta,
desprovista de ciudades y recorrida por ganados errantes de toros silvestres y vicuñas…
Este país que del continente americano separa del Este de Magallanes, es sumamente
frío y abriga una población mezquina y miserable.” (pp. 416-417). [Énfasis añadido]. E
incluso, todavía en España en la década de los ochenta, se observa que La Patagonia
es un Estado independiente; por ejemplo en un texto de geografía se lee: “…Estados del
Sur de América: Chile, Repúblicas del Plata y de La Patagonia… Orografía e hidrografía…
Distribución de La Patagonia entre Chile y la República Argentina”; Geografía Histórica,
López Correa, Joaquín, Imprenta y Librería de El Riojano, Logroño, España, 1888, p. 79.

31

Cf. Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Marina presenta al Congreso Nacional de 1864, Imprenta Nacional, Stgo., pp. 25-26.
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y fluviales de la zona.32 E incluso -saliéndose de lo hidrográfico- sugiere a las
autoridades políticas, la conveniencia de trasladar la administración de la aduana
de Valdivia, a Corral, distante 22 kilómetros de Valdivia y para lo cual estima
urgente construir un edificio apropiado. Ello, porque todas las embarcaciones
que arriban a Valdivia con sus productos nacionales o de reciente internación
al país, deben ir a Corral a dar cuenta de sus mercancías, y en ese lapso de una
veintena de kilómetros acontece fácilmente el contrabando.33 Esta es una de las
tantas sugerencias de nuestro oficial-hidrógrafo a las autoridades, para el mejor
desempeño de la administración del Estado.
Así, en 1869 y casi todo el año siguiente, lo encontramos cumpliendo
su nueva labor exploratoria fluvial: reconocer el Río Valdivia y sus afluentes y
explorar el Río Calle Calle; así como también incursionar en la bahía y el Puerto
de Corral. Lo anterior, lo lleva a explorar cuidadosamente el Río Riñihue y el lago
homónimo; a describir el curso de los mismos desde su nacimiento, a identificar
y describir los esteros existentes y a incursionar también en las costas de Valdivia,
Corral y del Seno de Reloncaví.
Luego, en una de sus últimas excursiones por el Río Valdivia, nuestro
hidrógrafo señala que la hoya hidrográfica del mismo, ocupa una extensión de
8,110 kilómetros cuadrados y que se halla comprendida entre los paralelos 39°,
20’ y 40°, 10’ de latitud sur.34 También deja de manifiesto que este río está en
un territorio muy poco habitado que tiene 42.006 habitantes, con una densidad
de 1,7 habitantes por kilómetro cuadrado en los sectores que no son de cultivo
y de 2,6 habitantes en las áreas cultivadas. Finalmente y luego de confeccionar
estadísticas meteorológicas de la lluvia y nieve caídas entre 1869 a 1872, sugiere
realizar un drenaje del Río Valdivia, para que de este modo tengan acceso buques
de hasta 5,5 metros de calado, tanto de buques a vela como de vapor. Esto, a
su juicio, permitiría contar con nuevos medios para el transporte de pasajeros
y de mercancías y contribuiría notablemente al progreso de la región y de las
provincias australes en general.35
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Cf. Vidal Gormaz, Francisco: Instrucciones sobre el Litoral de Valdivia entre Pta. Galera i
el Río Tolten, Impr. Nacional, Stgo., 1878.

33

Cf. Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Marina presenta al Congreso Nacional, Impr. Nacional, Santiago, 1868; pp. 165-166.

34

Vidal Gormaz, Francisco: El Río Valdivia. Necesidad de canalizarlo, Imprenta La Patria,
Valparaíso, 1886, p. 6.

35

Ibídem., pp. 7-11.
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A su vez, en relación a sus exploraciones relacionadas con el Río Riñihue,
Vidal Gormaz destaca los lagos que lo alimentan, en estos términos: “Cuatro
lagos alimentan al Riñihue. Por el norte, el Calafquen i el Panguipulli; i por el sur,
el Lacar i el Queñi, abrazando todos ellos una hoya de cerca de 110 kilómetros
de norte a sur. Los dos primeros pueden reputarse como existentes en el llano
lonjitudinal del territorio i los dos últimos como lagos andinos”.36 Enseguida
determina sus coordenadas geográficas y su extensión: “El río Riñihue corre de
N. 70º O. a S. 70º verdadero en una estension que puede estimarse en algo más
de 18 kms. En su parte occidental, orijen del río Valdivia tiene como 300 m. de
ancho, anchura que aumenta paulatinamente hasta 3 kilómetros en su centro”.37 Y
luego continúa con otros aspectos del curso del río, de la flora de su entorno y con
observaciones sociológicas sobre las costumbres y los trabajos de los lugareños.
Y en relación al Río Calle Calle y su ecosistema, Vidal Gormaz da cuenta
de los tributarios del mismo, de las lagunas existentes en el entorno tales como
Chincuin y otras, de los caseríos existentes tales como: Puente, Pichigue, Los
Guindos y otros. Así, en cuanto a los tributarios del Río Calle Calle, el oficial
Vidal Gormaz en su prosa señala que el principal tributario de este río es el Río
Cruces “…que le afluye por la ribera derecha y cerca de 2 kilómetros al Sur de
la ciudad”,38 y que le sigue el Río Futa “…que le afluye por la ribera izquierda de
Valdivia”.39 Y enseguida acota que los otros dos son el Río Quinchilca que “…
le entra por la ribera izquierda por latitud S. 39º 49’ 45’’ i lonjitud O. 4º 5’ 50’’.”40
Y el Río Collileufu, que “…le afluye por la ribera izquierda i a 5 kilómetros al
occidente de Quinchilca”.41
Pero no sólo da cuenta de la cuenca hidrográfica de este río, sino que
también describe los caminos y sendas vecinales, tales como el de Valdivia a
Arique, el de Calle Calle a Antilhue, el de Antilhue a la Misión de Quinchilca,
el de Quinchilca a Puconu o el de Comoe al balseo de Panguipulli, entre otros.42
Además, da cuenta de aspectos estadísticos relacionados con la agricultura de
la región, consignando en especial, los rendimientos del trigo, de la papa, de
las arvejas, de los frijoles, o de las habas y del maíz por saco sembrado en esta
36

Vidal Gormaz, Francisco: “Esploracion del río Calle Calle, provincia de Valdivia, por el
teniente 1º de la escuadra nacional don Francisco Vidal Gormaz practicada por órden del
supremo Gobierno”, Anales de la Universidad de Chile, 1869, T. XXXIII, Stgo.; p. 4.
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Ibídem.

38

Ibídem., p. 11.

39

Ibídem., p. 11.

40

Ibídem., p. 11.

41

Ibídem.

42

Ibídem., pp. 23-27.
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zona. ¡Esto es impresionante! pues es como estar leyendo alguna página de los
tomos de La Agricultura Chilena (1862) de la Historia Física y Política de Chile,
de Claudio Gay,43 donde el sabio galo había realizado esto mismo siete años antes,
pero para todas las regiones del país. Por ello, estos informes entregados por
Vidal Gormaz con tanto dato duro sobre la producción agrícola, nos parece
sorprendente, porque van más allá de lo solicitado por las autoridades de la
Marina, que apuntaban principalmente al acopio de aspectos hidrográficos y
topográficos de la región. Creemos que tales datos los inserta Vidal Gormaz de
motu propio, simplemente como otra nota relevante de su idea de ciencia y de su
imaginario para colaborar con el progreso de la República de Chile y es propio de
una noción epistémica utilitarista de la ciencia. Al parecer, nuestro hidrógrafo ya
intuía muy claramente la relación ciencia- sociedad, o como se dice hoy: la utilidad
social del conocimiento científico y el rol social que se espera de la ciencia y de la
producción del conocimiento.44 Cabe destacar que en esta incursión, como en la
mayoría de las de nuestro hidrógrafo, recibe la colaboración del Intendente de la
provincia, para facilitarle el enganche del personal que debía asumir en los botes
para la exploración ribereña, entre otras facilidades.45
Por otra parte, en sus comunicaciones sobre el Seno de Reloncaví,
entrega información náutica para esquivar los peligros propios de la navegación
al internarse en el Canal de Chacao, y además, nos reporta algunos datos y
reconocimientos vinculados al Seno de Reloncaví que incrementan notoriamente
el caudal de conocimientos sobre el mismo; tales como la determinación de las
coordenadas geográficas de las islas, la extensión de las mismas, las características
de las costas, los accidentes hidrográficos y derrotas náuticas por el Seno de
Reloncaví y la costa de Chiloé. Su discurso incluye también la descripción de bahías
como Chilquen y Huelmo, entre otras; o de las puntas tales como Pucheguin,
Copacho, Tiquen y otras; o de las pequeñas islas Maillen, Capehuapi y otras.
Además, su prosa informativa deja de manifiesto algunas observaciones
sociológicas y retrata las costumbres de los lugareños, tal como hemos adelantado,
e incluso también alude a la mitología popular de la zona; v. gr. al destacar al
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Cf. Gay, Claudio: Historia Física y Política de Chile, Agricultura, T. I., Impr. de E. Thunot i
Cia., 1862.

44

Cf. Alonso, Mauro R. y Naidorf, Judith: “La utilidad social del conocimiento como dimensión del análisis de los procesos de producción y uso del conocimiento científico”, en:
Ciencia, Tecnología y Sociedad en América Latina. La Mirada de las Nuevas Generaciones; Casas, Rosalba y Pérez Bustos, Tania (Compiladoras), Asociación Latinoamericana
de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (ESOCITE); Bs. Aires, 2019; p. 22.

45

Cf. Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Marina presenta al Congreso Nacional… 1868, Op. cit.; p.125.

Francisco Vidal Gormaz
“Camahueto”, (ser mítico con forma de caballo o toro que emerge del mar), tal
como se puede apreciar por ejemplo en su informe: Esploracion del Seno de
Reloncaví, Lago de Llanquihue i Rio Puelo (1872).46
Ahora, en cuanto al interés comercial o empresarial que a su juicio pudiera
ofrecer Chiloé, recordemos que el oficial Francisco Vidal Gormaz, en su Jeografía
Náutica de la República de Chile (entrega de 1882), ofrece un vasto acopio de datos
actualizados sobre diversos referentes náuticos de las costas de Chile; y además en
este número, incluye una amplia información específica sobre referentes geográficos
e hidrográficos de la región de Chiloé. Entre éstos, una cuidadosa descripción del
movimiento de las mareas en los puertos de la zona, o de las variaciones magnéticas,
de las características de las bahías, de la existencia de bancos de arena y de otros
puntos de interés náutico; e incluso da cuenta de especímenes de la flora y de otros
aspectos de interés comercial, empresarial, agrícola o industrial.
Así por ejemplo, alude a la variedad maderera de Chiloé, en estos términos:
“Su superficie la cubre una delgada capa vejetal, sobre la cual jermina un espeso i
enmarañado bosque, abundante en excelentes maderas de construccion, entre las
cuales sobresale el alerce (Fitzroya patagonica), común en la parte central; el mañiu
(Podocarpus chilina i Saxegothea conspicua); el laurel (Laurelia aromatica); el ulmo o
muermo (Eucryphia cordifolia); la luma (Myrtus luma); el meli (Myrtus meli); el avellano
(Guevina avellana); el tique (Aegotoxicum punctatum); el roble (Fagus obliqua); i
muchas otras”.47 Por lo demás, descripciones similares sobre la flora nativa chiloense,
nuestro oficial ya lo había realizado en informes anteriores, como por ejemplo en
1871, donde da cuenta de diversos exponentes de los arbustos y árboles existentes
en Chiloé, e incluso indicando claramente la presencia de decenas de estos referentes
arbóreos en correlato con la altura en que se ubican los mismos.48 Y de manera muy
especial, se concentra en destacar las características del alerce, su distribución en las
islas del Archipiélago de Chiloé, la altura en que se ubica, la morfología de sus semillas,
las formas de sus ramas, su color y en la variedad de productos madereros que
finalmente los nativos extraen de este árbol, tales como durmientes, tablones, tablas,
vigas y listones.49 En efecto, en un momento de su prosa acota: “El alerce llamado
“lahuan” o “lahuen” por los antiguos indíjenas, fue denominado con el nombre que
ahora se le conoce i que fue dado por los españoles por asemejarse al alerce de Europa.
46

Cf. Vidal Gormaz, Francisco: Esploracion del Seno de Reloncaví, Lago de Llanquihue i Rio
Puelo, Imprenta Nacional, Stgo., 1872.

47

Vidal Gormaz, Francisco: Jeografía Náutica de la República de Chile, 4ta Entrega, Impr.
Nacional, Stgo., 1882; pp. 208-209.

48

Vidal Gormaz, Francisco: “Esploracion a la costa de Llanquihue i Archipiélago de Chiloé…” Anales de la Universidad de Chile, T. XXXIX, Stgo., 1871; pp. 61 y ss.; p. 108 y ss.

49

Ibídem.; pp. 52 a 55.
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Los naturalistas lo denominan Fitzroya patagónica D’ A. Haok […] El árbol es mui
semejante al ciprés comun i podemos, sin exajerar llamarle el jigante de los bosques
del sur. Los que se encuentran en la cordillera marítima se hallan a 500 i 700 metros
de altitud, comenzando desde el paralelo 40° i avanzando hasta el estremo austral de
la isla Grande de Chiloé, 43° 20’, donde descienden a 200 i 600 metros”.50
Esto es, mutatis mutandis, como si estuviera emulando los trabajos
de Alexander Von Humboldt en su ascenso al volcán Chimborazo, en 1802,
en Ecuador, cuyos resultados dejan asentada la fitogeografía como disciplina
científica. Esto es, la ciencia que estudia el hábitat de la vida vegetal en relación
con la altura y otros aspectos del medio terrestre. Y que como hemos observado,
nuestro hidrógrafo la conoce y utiliza sus directrices para sus propias diagnosis en
sus diversas excursiones por el territorio nacional.
Así, todas estas descripciones sobre la flora nativa de Chiloé, que describe
nuestro hidrógrafo, le sirven siempre en su prosa, como una clara alusión a la
factibilidad de explotación de dichos recursos y como un antecedente para el sueño
de un astillero naval en Chiloé, al que alude en algunas de sus comunicaciones.51
Y volviendo a la obra Jeografía Náutica de la República de Chile, de
nuestro oficial hidrógrafo, que estábamos analizando en relación a la descripción
de los árboles endémicos de Chiloé; pero ahora en cuanto a las mareas, el autor va
determinando las variaciones de las mismas en relación a los distintos lugares; v.
gr.: en un momento de su prosa señala: “Canal de Caulin. El canalizo que separa
la isla de Lacao de la de Chiloé, se denomina canal de Caulin. Aparece como
bastante ancho cuando el mar se encuentra lleno; pero en realidad, es muy somero
i de proporciones mui reducidas a bajamar escorada, i en tal caso, solo es accesible
para botes dirigidos por jente del lugar… La entrada oriental del canal de Caulin
la intercepta un estenso banco de arena que deja paso por ámbos lados, siendo
preferible el que corre pegado a la isla por tener 1.8 metros de profundidad;
a toda bajamar; pero solo es útil para botes i lanchas. …Mareas. El aguaje i el
reflujo de las mareas entra i sale simultáneamente por las dos bocas del canal de
Caulin, causa que debe haber contribuido probablemente al gran embaucamiento
del canal. La pleamar en Caulin tiene lugar en las zizijias a las XII hr. 30 ms. i la
elevación de las aguas oscila entre 3 i 4 metros”.52

32

50

Ibídem.; pp. 49-50.
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Justamente este anhelo y propuesta de Francisco Vidal Gormaz, lo desarrollaremos más
en extenso en el capítulo: “Su contribución en otras disciplinas vinculadas a la hidrografía
y a temas navales”.
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Vidal Gormaz, Francisco: Jeografía Náutica de la República de Chile, 4ta Entrega, Impr.
Nacional, Stgo., 1882; pp. 34-35.
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Más adelante, presenta una tabla de mareas de algunos lugares de la región
que nos interesa; destacando así para cada lugar, (Localidades), el promedio de
los intervalos mareo-lunares de la pleamar en los días de sicigias (E. del P.) y su
estado de amplitud o nivel de elevación de las aguas (E. de las A.); esto último, en
la actualidad se conoce como Amplitud de la Marea en Sicigia.
Localidades E. del P. E. de las A.53 Boca E. del Estrecho de Chacao. I h. 00
minutos 3 a 5 mtrs. Isla Abtao I h. 06 m. 3 a 3.5 mtrs. Calbuco I h. 15 m. 3.5 a 6.5
mtrs. Estero de Huito. I h. 22 m. 3 a 6.5 mtrs. Pto. Oscuro i Huiti. 0 h. 55 m. 3.5 a
6.5 mtrs. Paso de Tutil I h. 0.5 m. 3.5 a 6.7 mtrs. Pta. Perhue 0 h. 56 m. 3.5 a 6.5 mtrs.
Boca del Estero Reloncavi 0 h. 45 m. 3.5 a 6 mtrs. Bahía Sotomó 0 h. 55 m. 3.5 a 5.5
mtrs. Pto. Montt 0 h. 47 m. 3 a 6 mtrs. Bahía Ralun I h. 10 m. 3 a 6 mtrs.
Y luego sigue nuestro autor, dando cuenta de las distintas radas, islotes,
puntas, farellones y lugarejos de la Isla de Chiloé.
Ahora, desde el punto de vista hidrográfico, de estos últimos hitos nos
han quedado cartas y planos tales como los siguientes: Plano de Puerto Montt o
Melipulli (1859), Plano de los Canales comprendidos entre los puertos de Ancud
y Melipulli (1866), Continuación de los Trabajos de Exploración del Río Valdivia y
sus Afluentes (1869), Plano de Caleta Cóndor y Río Chalhual (1870), Exploración
de la Costa de Llanquihue y Archipiélago de Chiloé (1871), Plano de la Bahía
de Sotomó (1871). Y también el Plano del estero de Reloncaví levantado por
Francisco Vidal Gormaz y los oficiales de la goleta Covadonga o los planos del
Estero de Huito y del Puerto de Calbuco, confeccionados por los mismos oficiales
mencionados, también todos confeccionados el mismo año. O el Plano del Río
Puelo levantado por la comisión exploradora de Lago entre de Llanquihue i Río
Puelo (1872), o bien el Plano de la costa de Chile Caleta, Matanza y rio Mataquito,
levantado por el capitán de corbeta Francisco Vidal Gormaz y el guardia marina
Roberto V. Cueto, en 1872; o el Plano de la Rada de Topocalma, confeccionado
por estos mismos oficiales también en 1872. Y el Plano del Río Maullín y sus
tributarios, dos años después.
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Ibídem.; p. 46.
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Sus exploraciones en la región de La Araucanía
En 1862, el oficial Vidal Gormaz acompaña a Leoncio Señoret,
comandante del Maule, a una misión de reconocimiento de las costas de Arauco
y la exploración del Río Lebu; región que en su tiempo era conocida como Baja
Frontera. Esta última tarea no pudo llevarla a cabo completamente, por encontrar
dificultades con la población indígena residente; aunque logró dejarnos algunas
cartas náuticas de la zona, tales como Plano del río Lebu, levantado en conjunto
con el guardiamarina Guillermo Peña (1862),54 como parte de las instrucciones
solicitadas por el coronel Cornelio Saavedra Rodríguez, Comandante de Armas
durante la expedición a las costas de la frontera de La Araucanía.
Entre 1866 y 1867, se encuentra nuevamente en La Araucanía, pero
ahora como comandante del navío Maule, participando de diversas comisiones
ordenadas por el alto mando, como parte del proceso de anexión de La Araucanía
al territorio chileno, ordenada por el gobierno del Presidente José Joaquín Pérez.
Por ello, entre tales comisiones debe explorar la región comprendida entre los ríos
Toltén y Queule y realizar un completo reconocimiento potamológico de la zona,
principalmente de los ríos mencionados, con vistas a determinar exactamente la
zona de barras y rompientes de los mismos.
Así por ejemplo, entre sus tareas específicas en esta región y en este hito,
realiza una completa exploración hidrográfica de la costa, ríos y esteros de la zona,
determinando las coordenadas geográficas de la embocadura de éstos y otros ríos
con el mar, así como también determinando las coordenadas de la embocadura de
los tributarios con los grandes ríos Toltén y Queule. Y en relación a estos últimos,
ubica también su embocadura con el mar; así, por ejemplo, determina que el
Río Queule ensambla con el mar en los 39º, 25’, 36’’ de Lat. S. y a 73º,11’,28’’
Long. O.;55 y así sucesivamente va dando las coordenadas de la embocadura de los
principales ríos de esta región, con el mar. Y a continuación, realiza abalizamientos
en estos mismos ríos para identificar los bajos y cautelar la navegación de las
embarcaciones pequeñas como lanchas y botes. Enseguida determina a su vez,
las coordenadas de los afluentes de los ríos principales Toltén y Queule, pero en
relación al nacimiento de éstos en la cordillera.56
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Couyoumdjian, B.; Juan Ricardo: “Francisco Vidal Gormaz: su vida, su trayectoria
profesional y la Geografía Náutica de Chile”, op. cit.; p. LII
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Cf. Vidal Gormaz, Francisco: Esploración Hidrográfica de la costa i ríos de La Araucanía,
comprendidos entre la Punta Cauten por el Norte i la Punta Chanchao, por el sur, hecha
de órden del Supremo Gobierno; Impr. Nacional, Stgo., 1867; p.9.
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Cf. Vidal Gormaz, Francisco: Esploración Hidrográfica de la costa i ríos de La Araucanía,
comprendidos entre la Punta Cauten por el Norte…; p. 10 y ss.
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Más tarde, en esta misma región acontece la expedición militar de
Cornelio Saavedra, con lo que se cierra el período de la denominada Pacificación
de La Araucanía. Los detalles técnicos y profesionales de esta incursión a la zona
del Bío Bío -en relación a los aspectos hidrográficos- han quedado de manifiesto
en los textos de Francisco Vidal Gormaz, tales como: Exploraciones de la Costa
y Ríos de la Araucanía (1867).

Plano del Río Toltén y Plaza Militar del mismo nombre (1866/1867)
Archivo y Biblioteca Histórica de la Armada.

Y en cuanto a incrementos hidrográficos de este hito, nuestro oficial
hidrógrafo, nos ha legado el Plano de Costa Araucana desde Pta. Cauten hasta la
Pta. Chanchan (1867), el Plano de la Caleta y Río Queule (1866-1867), el Plano del
Río Toltén y Plaza militar del mismo nombre, también entre 1866-1867; el Plano
del Rio Valdivia y sus afluentes (1868), o el Plano del Puerto de Corral (1868,
1869), entre tantos otros.57
Dichas cartas confeccionadas por nuestro hidrógrafo, dan cuenta de la
topografía del terreno, de las vicisitudes del recorrido de los ríos Toltén, Queule
y otros, hasta sus respectivas embocaduras en el mar. Así por ejemplo, como
57

Selección extraída del “Índice alfabético de las cartas, planos y vistas que figuran en los
“Anuarios Hidrográficos”, [Anexo especial] Anuario Hidrográfico de la Marina, T. XXXIV,
Impr. de la Armada, Stgo., 1928; pp.759 y ss.
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ilustración recordemos que la carta del Río Toltén y la Plaza militar del mismo
nombre (1866-1867), incluye una amplia información sobre la región, acerca del
Río Toltén y sobre la influencia de las mareas, explicita las características de la
barra del mismo, identifica sus afluentes y representa los bosques impenetrables
aledaños. También, la misma carta, presenta la ubicación del cuartel de la plaza
militar asentada en Toltén, el asentamiento de las piezas de artillería, e incluso
determina la ubicación de la casa del cacique Millapi -jefe del asentamiento
indígena de la región- y además, sugiere el locus más apropiado para asentar
el telégrafo; tal como lo han destacado recientemente los investigadores Jaime
Flores y Alonso Azócar.58
Se comprende, por tanto, que la aportación hidrográfica y cartográfica
previa preparada por el oficial naval Francisco Vidal Gormaz, fue esencial para el
apoyo de los oficiales militares, en sus operaciones logísticas y ofensivas en esta
región. A decir verdad, no solamente los barcos de la Marina tales como El Maule
-comandado por Vidal Gormaz- o El Fósforo,59 colaboraron en este proceso;
sino que también muchos de sus oficiales y marinería, quedaron bajo las órdenes
del coronel Cornelio Saavedra Rodríguez, incluso para combatir a la par con las
tropas del Ejército. Tal es el caso por ejemplo de la presencia de dos compañías
de la Brigada de Infantería de Marina que, con un total de 100 plazas, quedaron
asentadas en Angol, y otra Brigada más, de similares características que estaba
acantonada en Lebu, para combatir bajo las órdenes del Comandante de Armas
de la Expedición a la Araucanía: coronel Cornelio Saavedra.60
Con razón en este período, el oficial Vidal Gormaz queda suscrito
a las órdenes del coronel Cornelio Saavedra, el militar que conduce todas las
operaciones bélicas contra los araucanos en el marco de la denominada Pacificación
de la Araucanía. Por todo lo anterior, queda claro que Vidal Gormaz con estas
exploraciones por la Baja Frontera y con la entrega de estos productos científicos,
solicitados por los mandos superiores de su institución, contribuye también a la
identificación de los lugares más apropiados para fundar pueblos e integrar a la
soberanía nacional esta zona.61 Y en definitiva, su trabajo es muy relevante para el
éxito de la política gubernativa orientada a la dominación de La Araucanía.
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Cf. Flores Ch., Jaime y Azócar A., Alonso: “Mapas para El Estado. La Representación de
La Araucanía: 1836-1916”, Rev. Scripta Nova, Vol. XXI, Nº562, 2017; pp.15-16.
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Cf. Saavedra, Cornelio: Documentos Relativos a la Ocupación de Arauco, que contienen los
trabajos practicados desde 1861 hasta la fecha, Impr. La Libertad, Santiago, 1870; p. 45.
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Ibídem.; pp. 48-49.
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Cf. Sagredo Baeza, Rafael: “De la Hidrografía imperial a la hidrografía nacional. Reconocimientos del Pacífico Sur. Siglos XVIII y XIX”, Anuario de Estudios Americanos, Vol. 70,
Nº2, Sevilla, 2013; p. 537.
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Reconociendo algunos lugares del litoral centro norte
Entre 1860 y 1861, el oficial Vidal Gormaz se encuentra en la zona centro
norte del país, recorriendo los puertos y bahías de la región tales como Quintero y
Tongoy entre otros. Desde la perspectiva hidrográfica, de este hito nos quedan el
Plano del puerto de Quintero, levantado por los ttes 2° de la Marina don Francisco
y Ramón Vidal Gormaz en junio de 1860, o el Plano de la Caleta del Cobre (1861),
el Plano del puerto de Tongoi (costa de Chile), publicado en 1861 por el teniente
2° de la Marina de Chile, don Francisco Vidal Gormaz, o el Plano del puerto de
Taltal, también en este mismo año.62
Y si bien entre los años 1860 y 1861 el oficial Vidal Gormaz se encuentra
realizando trabajos de expediciones hidrográficas en la zona del litoral central, como
hemos señalado; no por esto descuida sus aportes teóricos y/o contribuciones
profesionales a la comunidad científica nacional. Por ello, justamente en 1861,
en la Revista Sud-América, hace algunas precisiones sobre un trabajo previo de
Guillermo E. Cox, intitulado Derrotero para las Costas de Chile; donde éste
último había señalado que la Isla de Chiloé se halla situada “…en la parte más al
norte del grande Archipiélago de los Chonos que se estiende por el sur desde los
41º 50’ hasta el Cabo de Hornos”63 y al respecto, nuestro oficial naval acota: “…el
Archipiélago de los Chonos solo se extiende desde el Golfo de Penas latitud 47º
S. Estenderlo hasta el cabo de Hornos que está en latitud 55º, es darle 160 leguas
más de largo que no tiene, como también confundir con el nombre de Chonos
todas las tierras magallánicas”.64
El oficial Francisco Vidal Gormaz, frente a esta y otras descripciones,
realiza numerosas correcciones a los datos entregados por el científico civil en
relación al cuerpo físico de Chiloé y sus costas; v. gr.: en cuanto a la identificación
de islas e islotes del Archipiélago de Chiloé, Cox señala que existen 63 islas y que
de ellas 36 están habitadas; en cambio el oficial Vidal Gormaz hace constar que en
rigor son 95 islas y más de 36 islotes. Y a continuación, procede a nominarlas y a
ubicarlas geográficamente a todas ellas. Desde la perspectiva epistémica, creemos
62

Cf. Memoria que el Ministro de Estado en el departamento de Marina presenta al Congreso Nacional de 1863. [Anexo]: Catálogo de los planos i cartas hidrográficas i topográficas
que existen en el Ministerio de Mariona de la República, Impr. Nacional, Santiago, 1863;
pp. 66. y ss. Y también en: Ministerio de Marina. “Trabajos Hidrográficos de la Marina de
Chile i catálogo de los planos i cartas hidrográficas i topográficas que sobre esta materia
existen en el Ministerio del ramo”; en: Anales de la Universidad de Chile, T. XXII, Stgo.,
1863; pp. 609 - 617.
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Cf. Vidal Gormaz, Francisco: “Hidrografía. Observaciones sobre el derrotero del Sr. Cox”,
Revista Sud-América, Valparaíso, Año I, 1861; p. 280.
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Ibídem.; p. 282.
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Plano Río Quintero.
Archivo y Biblioteca Histórica de la Armada.
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que con la publicación de éste y otros artículos suyos que se enmarcan en la
búsqueda de la corrección del dato duro sobre los observables, el propósito del
oficial naval persigue únicamente ser consecuente con una idea de ciencia que
viene madurando, y cuyas notas constitutivas de la misma, apuntan a buscar la
exactitud y la completitud sobre los hechos el mundo, y la corrección oportuna
de la información con el adecuado apoyo empírico; entre otras que hemos venido
explicitando y que continuaremos también en los distintos capítulos.
Ahora, hay que tener presente que las correcciones que propone nuestro
oficial e hidrógrafo sobre las islas de Chiloé, no están ausente del apoyo empírico,
puesto que en los años 1856 y 1857, ya había estado recorriendo el Golfo de
Corcovados, el Seno de Reloncaví, el Canal de Chacao, y el Archipiélago de Los
Chonos, entre otros lugares de esta zona austral, bajo las órdenes del oficial
Francisco Hudson, e incluso le había tocado levantar algunos planos de estos
lugares, tales como el Plano de Pto. Montt o Melipulli (1859), entre otros.
Luego, en 1869, se encuentra nuevamente en las costas del litoral del
centro y del norte chileno, tras embarcase en la Covadonga para explorar la costa
de la provincia de Coquimbo comprendida entre Los Vilos y la embocadura del
Río Choapa con el Pacífico, en las cercanías de la caleta de Huentelauquén. De
este derrotero nos ha heredado el Plano de la Costa de Chile entre Pta. Ventana
por el norte y la Ensenada del Río Negro, por el Sur (1869).65
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Cf. Lee Phillips, P. : List of Books, Magazine Articles and Maps Relating to Chile, Government Printing Office, Washington, 1903; p. 92.
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Otras exploraciones en Llanquihue
y nuevas incursiones en Chiloé
A fines de 1870, el oficial Vidal Gormaz parte en la Covadonga para
realizar nuevos estudios sobre la costa de Llanquihue y el Archipiélago de
Chiloé primero y luego también en la zona de Maullín, en el Canal de Chacao
y en el Seno de Reloncaví. Por ello, nuestro oficial-hidrógrafo luego de trabajar
en estas regiones durante dos años, concentrándose ora en algunos puntos del
Archipiélago de Chiloé, ora en el Seno de Reloncaví, inicia un completo catastro
sobre las vicisitudes de las costa de estos lugares, determina la latitud y longitud
de los pueblos e islas, da cuenta del movimiento de las mareas, de la pluviosidad y
de las características geográficas y topográficas de las islas e islotes y acerca de los
puntos de interés de las derrotas náuticas por la zona. Así por ejemplo, a manera
de ilustración, tengamos presente que determina las coordenadas geográficas del
puerto de Ancud en estos rangos: “…se encuentra ubicado en el estremo norte
de la isla grande de Chiloé, sobre la punta Huihuen, a la parte oriental de la bahía
de Ancud, por latitud S. 41º, 51’ 40’’; lonjitud O. de G. 70º, 49’ 50’’. Coordenadas
que corresponden al ángulo N.O. del muelle de la aduana”. 66
Al mismo tiempo, como parte de las tareas que deben ejecutarse en la
región, acompaña a Vidal Gormaz el médico y naturalista Carlos Juliet, quien
realiza una minuciosa tarea de diagnosis de especímenes botánicos y zoológicos,
que aparece en el informe del derrotero; muchos de los especímenes descriptos
en este informe son enviados por nuestro oficial al Museo de Historia Natural.67
También, es conveniente destacar que en esta exploración al igual
que en las anteriores, nuestro oficial-hidrógrafo corrige o deja de manifiesto,
la información científica vaga o errónea que existe a la fecha, sobre tal o cual
referente, como lo hizo con respecto a las descripciones de Cox, sobre las islas del
Archipiélago de Chiloé. Así, nada más como ilustración, recordemos que en un
momento de su discurso científico, dando cuenta del trabajo realizado en relación
a su excursión en la costa de Llanquihue y Chiloé (1871), señala que los datos
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Vidal Gormaz, F.: “Reconocimiento del rio Maullín por la comisión exploradora de Chiloé
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sobre eventuales fuentes termales ubicadas entre el Río Puelo y el Río Cochamó,
aportados previamente por el médico y naturalista Francisco Fonck, “…han sido
imperfectos”.68
Este tipo de aclaraciones y/o correcciones descriptivas o cuantitativas,
sobre adquisiciones cognitivas son muy frecuentes en la prosa de nuestro
hidrógrafo, tal como hemos destacado en otros momentos en relación a otros
referentes bióticos o abióticos. Y las aplica rigurosamente cuando corresponde.
Es parte constitutiva de su “matriz epistémica”; es otra nota de su percepción de la
ciencia que la entiende como un constructo organizado y sistemático, que apunta
a buscar la exactitud y la completitud sobre los hechos el mundo, y la corrección
oportuna de la información con el adecuado apoyo empírico. De hecho, sus
correcciones científicas valen para todos los autores, incluidos sus amigos, como
en el caso anterior en que corrige las afirmaciones del médico Francisco Fonck,
que ya presentamos. Y las mismas, no se agotan exclusivamente en torno a objetos
de estudio de la hidrografía, sino que abarcan también a referentes de otras
disciplinas como la geografía, topografía, cartografía o astronomía, entre otras.
En efecto, en relación a la astronomía, por ejemplo, en 1865 corrige la longitud de
la ubicación de la Escuela Naval que le había asignado antes, tanto el oficial naval
norteamericano James Gillis como también el director del Observatorio Nacional
Carlos Moesta. Y que analizaremos en profundidad y con sus fuentes respectivas
en el apartado: Estudios meteorológicos, sismológicos y astronómicos.
Por tanto, los aportes disciplinarios principalmente sobre hidrografía,
topografía, potamología y cartografía referentes a estas regiones de La Araucanía,
Valdivia y Chiloé; en rigor sirven inmediatamente al gobierno para la toma de
decisiones políticas, tales como las eventuales incursiones militares en Arauco
como se ha señalado y explicitado en relación a la Pacificación de la Araucanía. O
para la consolidación de la expansión territorial hacia Magallanes, iniciada en 1843,
con la toma de posesión del Estrecho homónimo. A su vez, los reconocimientos
hidrográficos, topográficos y cartográficos sobre Chiloé insular y continental,
a partir de la década del setenta del Siglo del Progreso y en los cuales participa
Vidal Gormaz, tanto de las costas de la Isla Grande de Chiloé, como de Chiloé
continental; contribuyen a su vez, a la tarea de búsqueda de vías hacia la Patagonia
Oriental, así como también al anhelo de encontrar o definir nuevos derroteros de
comunicación naval entre Chiloé y la zona de Magallanes. Y con ello, se incrementa
el proceso de actualización de la escasa información de las derrotas náuticas
existentes a la fecha, entre tales zonas geográficas. Así, en relación a la región de
Magallanes, las exploraciones desde Chiloé hacia esta zona, permitieron corregir
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la escasa cartografía existente sobre los archipiélagos e islas australes, que provenía
de la Armada Imperial Española de fines del siglo XVIII y de las expediciones
organizadas por el Almirantazgo Británico, en las décadas del veinte y del treinta del
siglo XIX. Lo anterior, sumado al fenómeno social de la emigración de chilotes a esta
nueva región austral, así como a la producción de bienes y al comercio sistemático
de los recursos naturales del Archipiélago de Chiloé con la ciudad de Punta Arenas,
facilitó enormemente la posesión efectiva de la zona de Magallanes como territorio
chileno, tal como ya lo ha destacado Martinic.69
En rigor, sin los recursos naturales que aportó la Isla Grande, sin los chilotes
y sin la mano de obra de los mismos en la región de Magallanes, probablemente
la posesión del Estrecho de Magallanes, el asentamiento poblacional, e incluso el
dinamismo comercial de Pta. Arenas, habría sido un proceso mucho más lento y
dificultoso. Por tanto, el Estado-nación le debe mucho a aquellos chilotes humildes,
modestos y anónimos que consolidaron la soberanía chilena en la región de Magallanes.
Así, en estos avatares propios de la expansión territorial, los barcos de la
Marina jugaron un papel preponderante para unir estos territorios con el resto
del país y para mantener las comunicaciones con el poder central. Y justamente
inserto en estas actividades relacionadas con la política gubernativa, la información
científica obtenida por Vidal Gormaz, primero como oficial individual y luego
como director de la Oficina Hidrográfica, sobre el cuerpo físico y costero de las
zonas de Arauco, Valdivia y Chiloé; entregada a través de sus informes oficiales y
de los levantamientos cartográficos, contribuyeron considerablemente al éxito de
esta tarea geopolítica de la República de Chile en este hito.70
Así, nada más para ilustrar los incrementos cartográficos, sobre las regiones
mencionadas en los que participa Vidal Gormaz y que aún no hemos mencionado,
recordemos algunos planos como los siguientes: Plano de la Península y Archipiélago
de Taytao (1857), Plano de los canales comprendidos entre los puertos de Ancud y
Melipulli (1866) o, Plano del río Maullin y sus tributarios (1874), o Vista del lugarejo
de Carelmapu (1874), por mencionar algunos.71
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Se comprende por tanto, que con toda la información resultante de
estas exploraciones realizadas por el oficial Vidal Gormaz y de la Marina
en general, las autoridades nacionales puedan enseguida decidir acerca de
asentamientos poblacionales en tal o cual región, o sobre la construcción de
caminos, puentes y acueductos, o sobre la canalización o no de ciertas zonas de
los ríos del sur o del centro del país, o de la eventual construcción de muelles
o puertos, o de la erección de faros en puntos estratégicos de la navegación
costera austral, entre otros tópicos. Por tanto, el aporte cartográfico y científico
en general de la Marina, contribuye así a consolidar la conectividad políticoadministrativa, productiva y comunicacional de estas regiones, con el resto del
territorio nacional. Y uno de los oficiales que más contribuye en este proceso
de cartografiar las costas y los referentes lacustres y fluviales -cómo hemos
explicado- es Vidal Gormaz.

Otras incursiones en la Costa Central
En agosto de 1872, Vidal Gormaz recorre la costa central entre la caleta
Tumán y la desembocadura del Río Mataquito, por encargo del gobierno de
Federico Errázurriz Zañartu. También durante este año, el gobierno le solicita
explorar las costas de Colchagua, Curicó y la albufera de Vichuquén; tarea que
asume con el guardiamarina Roberto V. Cueto, designado como su ayudante. Y
para ello, deben recorrer no sólo las costas y los ríos, sino también los fundos,
haciendas, pueblos, caseríos y caminos de esta región. Así, él y los miembros de su
expedición recorren la rada de Tumán y levantan un plano de la misma, estudian
la configuración de las Puntas de Santo Domingo y la de Barrancas, entre otras,
dando cuenta de la altura de las mismas y de otras de sus características. Para llegar
a estos lugares, recibe la ayuda de los hacendados y de dueños de fundo que le
facilitan, información, carruaje, peones y cabalgaduras.72
Al parecer, esta cooperación de los agentes vinculados a la producción,
es una característica que se observa en casi todas las incursiones hidrográficas de
la Marina. Desde nuestra perspectiva, creemos que ello es en parte, el resultado
de una organización e información previa de los exponentes de la gobernanza
a las autoridades regionales, en orden a apoyar las expediciones y la producción
cognitiva de nuestro oficial e hidrógrafo; pero también es el resultado del trato
y de la condición humana y personal de este oficial naval, pues éste siempre
supo llegar a los intendentes, a las autoridades locales, a los exponentes del
72
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comercio, de la agricultura, e incluso a los pescadores y campesinos; antes y/o
durante sus incursiones. Por tanto, Vidal Gormaz contó casi siempre con el
apoyo material, la cooperación y la información privilegiada de los exponentes
de la clase política, de los referentes empresariales regionales, de los industriales
madereros, de los agricultores, o de los prácticos o capitanes de naves de la
zona, como se ha mencionado.
En efecto, además de los apoyos informativos otorgados a Vidal Gormaz
en Colchagua, Curicó y en la albufera de Vichuquén, o en la rada de Tumán y
otros lugares de la zona centro sur, o el apoyo del Intendente en Valdivia (1867);
también sucede lo mismo en sus exploraciones relativas al Reconocimiento
del Río Maullín y las costas de Chiloé, puesto que aquí también es el propio
Intendente que se encarga de todo el aparataje logístico para el feliz término
de la misión. Nuestro hidrógrafo lo recuerda en estos términos, en su prosa:
“Al desembarco en Ancud, el Sr. Intendente de la provincia nos proporcionó un
espacioso salón del edificio de la Aduana, el que fue destinado para gabinete de
trabajos y depósito de la parte del equipo que no pudimos conducir durante el
curso de las operaciones”.73 Y algo similar ocurre en relación a los prácticos de
Ancud, puesto que éstos le informan oportunamente a nuestro oficial hidrógrafo,
de la existencia de un banco de arena de unos 4,5 metros de altura, ubicado cerca
del surgidero común de los buques de dicho puerto.74
Es cierto que nuestro oficial hidrógrafo lleva los documentos para
ser apoyado por los intendentes como hemos indicado; pero también se las
arregla siempre para contactarse con los hacendados, con los industriales, con
los agricultores o baqueanos, según el caso, e incluso a menudo se incluyen en
tal o cual Comisión Exploradora dirigida por Vidal Gormaz, algún científico
amigo, como por ejemplo el médico Francisco Fonck o vecinos conocedores
de la región.
Ahora, volviendo a otros trabajos en esta región de la costa central, como
por ejemplo con respecto a la albufera de Cáhuil, mencionemos al menos que
Vidal Gormaz destaca todas las características topográficas e hidrográficas de la
misma; v.gr. en relación a su extensión señala: “La albúfera de Cáhuil corre algo
tortuosa de N.O. a S.E. por una estension siguiendo su serpenteo, de cerca de 20
quilómetros. La anchura media es de 800 metros al principio i aumenta a 1.400 en
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su medianía. Es de agua salada i comunicada constantemente con el mar, motivo
por el cual se presta para el establecimiento de salinas muy productivas i que
rinden anualmente 2.300 quilógramos de sal prieta.”75
Además de los cometidos hidrográficos, cartográficos y de la actualización
de la información topográfica de esta zona, Vidal Gormaz debe levantar un plano
para estudiar la posibilidad de abrir un canal de comunicación entre el Lago
Vichuquén y el mar; además debe estudiar la factibilidad de construir un puerto
a su salida. Así entonces, entre otros resultados de estas incursiones relacionadas
con los estudios hidrográficos de las albuferas de Vichuquén y Cahuil, nos ha
legado el Plano de la albufera de Vichuquén, Rada de Llico i lagunas Torca i Agua
Dulce levantado de orden suprema, el Plano de la Caleta de Tuman y el Plano de
la Rada de Topocalma; todos levantados en 1872 y en colaboración con el guardia
marina Roberto V. Cueto.
Y en cuanto a la solicitud de un informe que diera cuenta de la
factibilidad o no de construir un puerto; nuestro oficial hidrógrafo también lo
cumple a cabalidad toda vez que en su comunicación “Exploración de las costas
de Colchagua y Curicó y de la albúfera de Vichuquén……” argumenta sobre
lo inconveniente que sería construir un puerto a la salida del lago Vichuquén;
expresando claramente las razones técnicas y náuticas que lo desaconsejan, como
por ejemplo la irregularidad de su profundidad y lo extremadamente fangoso de
su fondo, entre otras.76 En cambio, sugiere que éste se construya en la albufera
de Cahuil, porque en general, es mucho más profunda y porque su hondura en
el primer tercio de entrada, oscila entre 15 a 20 metros de profundidad;77 lo que
obviamente permite el desplazamiento de embarcaciones menores y medianas.
Ahora, desde el punto de vista de la movilidad de los buques en la
zona asignada para su exploración, recordemos que nuestro hidrógrafo, realiza
una exhaustiva investigación documentaria de la rada de Llico y otros puertos
locales. Y luego confecciona tablas estadísticas que dan cuenta del movimiento
marítimo acaecido en la última década, en dichos embarcaderos; considerando el
número de buques, las toneladas de los mismos, fecha de su arribo y su estadía
en dichos puertos. Así, nada más como erudición, traigamos a presencia los datos
duros que nuestro oficial hidrógrafo nos entrega, en relación a estos tópicos,
correspondientes a la rada de Llico:
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Años

Número de Tonelaje
Estadía
Estadía
Estadía
Buques
Máxima
Mínimas
Media
1863
15
2.414
28 días
05 días
13 días
1864
19
2.994
26
02
09
1865
18
3.232
-----------1866
13
4.062
---------1867
10
3.512
27
07
17
1868
11
3.648
38
06
25
1869
08
2.590
41
08
22
1870
10
3.993
64
10
27
1871
19
5.254
66
06
27
1872
04
1.027
34
13
23
Fuente: Vidal Gormaz, Francisco: “Exploración de las costas de Colchagua y Curicó
		 y de la albúfera de Vichuquén…; op. cit.; p. 21.

Además, nuestro oficial complementa luego estos informes, considerando
también estudios sobre la características y tonelajes de las lanchas y otras
embarcaciones menores de la región, tales como aquellas que se utilizan en Llico,
Buchupureo y Curanipe, entre tantas otras.
Por tanto, esta información hidrográfica, topográfica y estadística
actualizada, es de suma utilidad para el gobierno central y especialmente para las
autoridades regionales. Y en relación a esta incursión que estamos analizando, es
altamente probable que los datos aportados por nuestro oficial, hayan servido para
regular y /o normar la distribución de la sal que se extrae de las albuferas de estas
costas. Y también, es probable que los datos aportados sobre los movimientos
de naves en estos puertos de Chile central, hayan servido para implementar y o
mejorar la infraestructura de algunos de ellos. Con razón, en muchas ocasiones
Vidal Gormaz, recorre las zonas encomendadas a explorar, con el Intendente y o
el Gobernador Marítimo regional,78 como ya se ha ilustrado. E incluso también, a
menudo con vecinos de la región que son conspicuos conocedores del territorio
que nuestro oficial hidrógrafo debe explorar, como hemos adelantado. V.gr.,
en 1871, en sus Exploraciones de la costa de Llanquihue y del Archipiélago de
Chiloé, lo acompaña un vecino de Pto. Montt: Manuel Telles -gran conocedor de
la idiosincrasia de los nativos-, de la flora regional y de las aguas termales de la
zona; quien le demuestra a nuestro oficial hidrógrafo, que las arenas volcánicas
de Llanquihue cubren aguas termales que se encuentran a una profundidad que
oscila entre 80 a 150 centímetros. Así, por ejemplo, el baño o baños de Petrohué,
afloró tras una excavación de un poco más de un metro de profundidad que
realizaron los miembros de la Comisión.79
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Pero tal como hemos destacado en otras ocasiones, los reportes de Vidal
Gormaz no sólo abordan las temáticas hidrográficas, topográficas y náuticas, de los
lugares que debe incursionar; sino que también realiza numerosas observaciones
sociológicas, costumbristas y económicas o agrícolas y breves descripciones de
referentes, propios de la historia natural. En efecto, en esta exploración a las costas
de Colchagua y Curicó, da cuenta además de la producción agrícola de diversas
gramíneas y leguminosas y de los productos de “agroindustria”, como decimos
hoy, de sal, queso y lana entre otros. Y al respecto, entrega tablas estadísticas en
relación a la elaboración de estas mercancías, considerando comparativamente
los niveles de producción de los mismos en los últimos años y los rendimientos
por quintales o sacos.80 ¡¡Otra vez, repite el modelo de trabajo de Claudio Gay!!,
que este sabio galo ya había presentado minuciosamente en sus 2 tomos de La
Agricultura de la Historia Física y Política de Chile y que ya hemos comentado. Y
que nuestro hidrógrafo analógicamente ya lo ha desarrollado también en relación
a datos sobre regiones anteriores en las que le ha tocado explorar, como por
ejemplo en sus informes sobre la región de Valdivia.81
Todo lo cual, nuevamente refuerza nuestra hipótesis de que este tipo
de información que inserta Vidal Gormaz frecuentemente en sus reportes, no
es específicamente solicitada por la Armada; sino más bien, corresponde a un
agregado estadístico y epistémico complementario de nuestro oficial, que de
acuerdo a su idea de ciencia orientada a la completitud de los observables en
estudio, y a su imaginario de chileno culto; estima que con estos datos, puede ayudar
a las autoridades y a los exponentes del mundo empresarial, para la obtención del
progreso y del bienestar material del país. Es como si desde el acopio central de
información profesional, hidrográfica y cartográfica, formalmente solicitada -y
que cumple a cabalidad- siente que debe extenderse a los márgenes cognitivos
del mundo empresarial, agrario, social y costumbrista, para aportar un cuadro
más completo del quehacer económico, agrícola, industrial y productivo del país.
Esto nos parece muy plausible toda vez que nuestro hidrógrafo se contactaba
casi siempre con autoridades políticas regionales, con agentes científicos y con
empresarios, durante sus incursiones; v. gr. en esta misma exploración como
ya señalamos y confrontamos con los originales, se contacta con agricultores y
dueños de fundo que le ofrecen toda su ayuda y con las autoridades regionales
políticas y militares.
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Ahora, en cuanto a las descripciones o referencias sobre temas de Historia
Natural, tanto de esta exploración como de otras en general, daremos cuenta
de ellas en profundidad, en el capítulo: Su Contribución en otras Disciplinas
Vinculadas a la Hidrografía y a Temas Navales, y más específicamente en el
apartado interno del mismo: “Estudios de Historia Natural y propuestas para
normativas de Pesca”.
En rigor, los años setenta del siglo XIX, reflejan un período muy
productivo de Francisco Vidal Gormaz, tanto por las exploraciones que realiza
en la zona austral, como por los levantamiento cartográficos de las costas,
golfos e islas de tales regiones; como así también por la identificación y breves
descripciones de algunos referentes bióticos de la zona austral que el mismo
realiza, amén de las que envía bajo su responsabilidad el científico que participa
en estos derroteros, o por los especímenes que el propio oficial-hidrógrafo envía
al Museo de Historia Natural. O por los medios de comunicación científica e
institucional que aparecen bajo su dirección, como el Anuario Hidrográfico de
la Marina, o por sus intercambios bibliográficos con entidades extranjeras, o por
las múltiples tareas e informes que realiza desde la Oficina Hidrográfica Nacional
desde 1874, por ejemplo. Y, además, por la serie de artículos que ya ha publicado
en diversas revistas científicas de Chile, tales como: los Anales de la Universidad
de Chile o Revista Sud-América, entre otras.
Al respecto, como ilustración, tengamos presente nada más que entre
las décadas del sesenta y el ochenta, solamente en los Anales de la Universidad
de Chile, publica una veintena de artículos e informes sobre sus excursiones
hidrográficas o estudios meteorológicos y geográficos, muchos de los cuales ya
los hemos venido analizando y citando según el caso.
Dicha preocupación constante por dar a conocer sus trabajos científicos,
si bien corresponde en lo inmediato a la necesidad de mostrar el resultado de
una comisión profesional específica; pero además está articulada con otra nota
de su idea de ciencia: la difusión oportuna y por todos los medios posibles de
las adquisiciones cognitivas logradas en hidrografía y en los distintos campos
disciplinarios. Y podemos sostener esta tesis, no solamente porque es posible
observar la publicación de sus diversos artículos en las revistas mencionadas,
sino también por el hecho de que nuestro oficial hidrógrafo, luego de asumir
como director en 1874 de la recién creada Oficina Hidrográfica de la Marina,
inmediatamente comenzó a establecer diversos medios comunicacionales para la
Armada, como el Anuario Hidrográfico de la Marina, por ejemplo, que ve la luz
al año siguiente. Pero al parecer, éste medio y los que va creando después, no le
parecen suficientes para difundir los nuevos conocimientos y por ello continúa

48

Francisco Vidal Gormaz
también publicando en los órganos científicos de la civilidad, en especial en los
Anales de la Universidad de Chile, entre otros.
Con razón en esta década, ya diversos órganos extranjeros lo mencionan
como uno de los principales hidrógrafos chilenos. Al respecto, traigamos a
presencia el Diccionario Biográfico Americano, del investigador José Domingo
Cortés, que vio la luz en París en 1876 y que presenta una nota destacada sobre
la contribución hidrográfica de Vidal Gormaz y que veremos con más detalles
junto a otras menciones desde el extranjero, en el capítulo: “Su Legado Científico
Nacional e Internacional”.
Y en el país a su vez, también en esta década su fama está lograda; v.
gr. -durante la Exposición Internacional que organiza Chile en 1875- se decide
otorgar un reconocimiento especial a Vidal Gormaz por su aportación científica.
En efecto, el Jurado de la Sección IV (Proyectos Ingenieriles y científicos), otorga
una 1ra Medalla a la Oficina Hidrográfica de la Armada, institución dirigida por
al capitán de fragata Sr. Francisco Vidal Gormaz por su interesante y completa
colección de planos hidrográficos sobre la costa y ríos del país. Y también,
los miembros del jurado otorgan otra 1ra Medalla a este mismo oficial, como
profesional individual, por sus abundantes y acertados trabajos hidrográficos en
Chile.82
Así, sucesivamente durante esta década y la siguiente, el gobierno le
encomienda a este oficial, tanto en relación a cometidos profesionales individuales,
como también en su condición de director de la Oficina Hidrográfica de la Marina,
diversas tareas de reconocimiento costero y lacustre de la región austral y de la
zona central del país. Y también de las costas de Bolivia y del Sur del Perú.
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Cf. Exposición Internacional de Santiago de Chile en 1875. Lista Jeneral de Premios, Impr.
de la Librería del Mercurio, Stgo., 1876; pp. 88-89.
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SUS APORTES COMO GESTOR Y
CONDUCTOR DE LA OFICINA
HIDROGRÁFICA NACIONAL
Dentro del universo emergente de entidades vinculadas al estudio de las
ciencias de la tierra en el Chile decimonónico, descuella la Oficina Hidrográfica
de la Marina Nacional. Esta entidad venía siendo pensada por el oficial Francisco
Vidal Gormaz desde su juventud, a mediados de los años cincuenta, pero recién
el 1ro de mayo de 1874, según el Decreto Presidencial Nº329, se materializa su
fundación, se determinan sus funciones y se consigna su dependencia para con
el Ministerio de Marina.83 Para hacer cumplir las funciones de esta entidad, queda
el oficial mencionado, a sus treinta y siete años, como director. En Valparaíso
la noticia es muy bien recibida y tres días después es difundida ampliamente
en todos sus detalles, por el periódico El Mercurio de Valparaíso, señalando
claramente todos los objetivos y funciones que debe cumplir la nueva entidad,
tanto en relación a la praxis del director de dicha corporación, cuanto a su interfaz
con los oficiales de la Marina Mercante y en cuanto a las tareas hidrográficas,
meteorológicas, astronómicas y científicas en general.84 Y de aquí en adelante,
es muy frecuente que este medio constantemente hable de los viajes del oficial
Francisco Vidal Gormaz -primer director de dicha corporación- tanto antes como
durante los años del conflicto bélico con Perú y Bolivia, por ejemplo.85

83

Dicho decreto se publica completo en el periódico El Araucano, (02-06-1874), p. 4.

84

Cf. El Mercurio de Valparaíso, (04-05-1874).

85

Cf. El Mercurio de Valparaíso, (02-02-1880).
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Ahora, en cuanto a la producción científica en general o de las ciencias
de la tierra o de los levantamientos cartográficos en particular que realiza esta
corporación, es conveniente tener presente que dicha oficina continúa una labor
científica orientada al reconocimiento del territorio nacional que se había iniciado
ya durante la consolidación de la República con la contratación de diversos sabios
extranjeros; todo lo cual seguramente era parte de una política científica intuitiva
y tácita de la gobernanza chilena de la época.
Así, justamente gracias a la contratación de estos científicos, a partir
de los años treinta del Siglo del Progreso, Chile había iniciado su proceso de
institucionalización de la ciencia y que a nuestro juicio dura algunas décadas.86 En
esta fase, precisamente son contratados el botánico Claudio Gay (1830), el médico
Laurent Sazié (1834), el ingeniero en minas Ignacio Domeyko (1838), el sociólogo
y educador Domingo Faustino Sarmiento como Director de la Escuela Nacional
de Preceptores (1842), el ingeniero militar y explorador Bernardo Philippi (1843),
el economista Jean Gustave Courcelle-Seneuil (1843), el geólogo Amado Pissis
(1848) o el médico y botánico Rodulfo Amando Philippi (1851) y el entomólogo
Philibert Germain (1852), entre otros.87
Por tanto, es en este marco de apoyo gubernativo a la actividad científica y de
un maremágnum de tareas vinculadas al reconocimiento del cuerpo físico del país,
donde se observan las primeras actividades hidrográficas y cartográficas asociadas a
la exploración de ríos, lagos y costas, que comienza a desarrollar la Armada de Chile.
En efecto, ya la Marina en la década del treinta del siglo XIX, principia sus trabajos
hidrográficos confeccionando el Plano de la Ensenada y Desembocadura del Río
Bueno, en Valdivia; el cual es realizado por el teniente Felipe Solo de Zaldívar en
diciembre de 1834, bajo las órdenes del capitán de fragata Roberto Simpson al
mando la nave Aquiles. Es el punto de partida de las exploraciones hidrográficas de
la República de Chile; empero será la Oficina Hidrográfica de la Marina Nacional,
bajo la conducción de Francisco Vidal Gormaz la que continuará efectivamente con
un plan sistemático de viajes de exploración y de estudios por el territorio costero,
lacustre y fluvial nacional. Muchos de los cuales son realizados y dirigidos por el
mismo Vidal Gormaz. Los objetivos de esta corporación quedan consignados en el
propio decreto de fundación de la entidad. Estos son:
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Cf. Saldivia, Zenobio: “La Institucionalización de la ciencia en Chile”, Rev. InterAmerican Rewiew of Bibliography, Vol. XLIX, Nº1-2, OEA., Washington D.C., USA,
1999, pp. 141 y ss.
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Un análisis y listado más completo de los científicos contratados por las autoridades de la
República de Chile, entre los años 30 y 50 del Siglo XIX, puede verse en: Saldivia M., Zenobio: La Ciencia en el Chile Decimonónico, Edic. Universidad Tecnológica Metropolitana,
Stgo., 2005; pp. 38, 39, 40.
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•
•
•

Fijar el derrotero general de las costas de Chile.
Llevar la estadística de los siniestros marítimos.
Elaborar “el extracto del diario meteorológico que debe llevarse en los buques
mercantes, conforme a lo acordado en la Conferencia de Bruselas”.88

El conjunto de trabajos teóricos y de exploraciones realizadas por
los oficiales adscritos a la Oficina Hidrográfica de la Marina, supervisados
cuidadosamente por el oficial director de la misma -en esta primera etapa- en
rigor cubren cuatro tareas relevantes y necesarias:
•

•
•
•

Primero, compilar y ordenar todo el cúmulo de trabajos, comunicaciones e
informaciones existentes a la fecha, en relación a reconocimientos costeros
y lacustres que se encontraban desperdigados en diversas dependencias de la
Marina o en las oficinas de ministerios relacionados directa o indirectamente
con estas labores, principalmente desde los años treinta del siglo decimonono.
Segundo, actualizar las informaciones sobre tales reconocimientos
hidrográficos.
Tercero, realizar nuevas labores de exploración hidrográfica costera, lacustre
o fluvial.
Y cuarto, atender los innumerables requerimientos profesionales de carácter
náutico, tales como determinar los puntos geográficos de interés para la
navegación; sugerir la ubicación más apropiada para la instalación de faros;
determinar y ubicar los recientes escollos acaecidos en los puertos y derroteros
que siguen las naves, principalmente bancos de arena, solevantamientos,
rocas, fiordos y otros.

La actividad de esta Oficina -una de las primeras de esta naturaleza
en las jóvenes repúblicas de América- también se extiende a la instalación de
balizas y boyas de señalización y la ubicación de los lugares más apropiados para
la instalación de los faros que guíen a los barcos en los lugares difíciles para la
navegación nocturna; además de la confección de tablas de mareas y de una
serie de observaciones tendientes a precisar la dirección de las corrientes, y al
mismo tiempo, ejecutar una seguidilla de trabajos taxonómicos sobre la flora y
fauna marina de las distintas regiones costeras, entre otros. Por otra parte, esta
unidad de la Armada también persigue ir “complementando con valiosos aportes
y contribuyendo al conocimiento geográfico de las islas australes [...]”89 para
alcanzar la lectura hidrográfica y geográfica global del territorio nacional.
88

Cf. Izquierdo Araya, Guillermo: “Don Francisco Vidal Gormaz, vida y obra”, Boletín de la
Academia Chilena de la Historia, correspondiente al Año XLI, Nº88, Stgo., 1974; p. 66.

89

Martinic Beros, Mateo: Crónica de las tierras del sur del Canal de Beagle, Ed. Francisco
de Aguirre, Bs. Aires y Stgo., 1973; p. 30.
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Y dentro del universo de las tareas administrativas de esta corporación,
también debe atender a las peticiones de evaluación de informes teóricos o sobre
material bibliográfico profesional relacionado con la Marina, que eventualmente
presentan algunos oficiales; v. gr. la petición del teniente Luis Uribe, para que su
manuscrito intitulado Manual de Hidrografía Práctica pueda ser publicado bajo
el alero institucional.90 Y que nuestro hidrógrafo -director de esta Oficina- evalúa
favorablemente en virtud de los méritos y apoyo bibliográfico de la misma.
La Oficina Hidrográfica de la Marina, durante el Siglo XIX, es dirigida por
distintos oficiales, que pretenden cumplir los objetivos señalados en su fundación.
Estos son:
•
•
•
•
•
•
•

Cap. de Navío Francisco Vidal Gormaz: mayo 1874- septiembre 1891
Cap. de Navío Manuel Señoret A.: septiembre 1891- diciembre 1891
Contralmirante Luis A. Castillo: diciembre 1891- abril 1892
Teniente 1ro Juan Bello Rozas: abril 1892 - septiembre 1892
Cap. de Fragata J. Federico Chaigneau: septiembre 1892 agosto 1898
Cap. de Navío Luis Pomar Ávalos: agosto 1898- enero 1899
Cap. de Navío Eduardo Valenzuela D.: enero 1899-marzo 1900

Ahora, al observar los nombres de los distintos oficiales que tienen
a su cargo dicha entidad, así como al concentrarnos en la permanencia en la
conducción en la misma, queda muy claro que es justamente en los casi diecisiete
años de la conducción de Vidal Gormaz, la etapa en que la institución alcanza un
reconocimiento nacional e internacional. Justamente durante este hito la entidad
toma un perfil bien definido como organismo científico y técnico de la Marina.
Por otra parte, también llama poderosamente la atención el hecho de que durante
el año 1892, la entidad quedara a cargo de un teniente. Esto indica que los oficiales
de mayor graduación, estaban unos con tareas urgentes para el nuevo gobierno y
los otros, dados de baja de la institución como nuestro oficial hidrógrafo.
Lo anterior, no es un simple dato histórico, es uno de los antecedentes
que deja claramente de manifiesto que, bajo la conducción y orientación de Vidal
Gormaz, la Oficina Hidrográfica logra trascender los requerimientos de su propia
institución castrense y pasa a cumplir tareas de acercamiento con la comunidad
científica civil. Esto, sumado a la cantidad de publicaciones que impulsa Vidal
Gormaz en la entidad a su cargo, y a su propia producción bibliográfica sobre
hidrografía, geografía, historia náutica, meteorología, astronomía y otras; dejan de
manifiesto que es durante la conducción de Vidal Gormaz, el período de gloria de
la Oficina Hidrográfica de la Marina.
90
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Ahora, en cuanto a los órganos de comunicación científica y profesional,
que desde esta Oficina logra instituir Vidal Gormaz, recordemos los Anuarios
Hidrográficos, el boletín Noticias Hidrográficas, los Derroteros Náuticos de
Marina o los volúmenes de la Geografía Náutica de Chile; además de asumir
desde 1885, la publicación de la Revista de Marina, gestada por los miembros
del Círculo Naval;91 todos los cuales analizaremos en cuanto a sus contenidos
específicos y a su proyección nacional, en el capítulo: “Su legado científico nacional
e internacional”. Por ahora tengamos presente que todos estos medios difunden
los conocimientos especializados referentes a la navegación, a la tecnología de
armas y máquinas de la época y a los asuntos normativos e institucionales; pero
el fuerte de los mismos está centrado en la información sobre las aportaciones
hidrográficas, meteorológicas y astronómicas sobre las costas y regiones del país
que entregan los comandantes de las expediciones que vienen realizándose desde
los años setenta del Siglo del Progreso.
Ahora, si a ello le agregamos el hecho de que el oficial Vidal Gormaz
venía actuando desde 1855, a título personal, con la firme convicción de que
era necesario contar con un organismo científico de apoyo “[...]que tomara a su
cargo la tarea de organizar estas exploraciones y de recopilar, clasificar y archivar
el valioso material documental” 92 provenientes de los informes y cartas náuticas
que los oficiales entregaban luego de cumplir sus derroteros; entonces, no cabe
duda de que Vidal Gormaz era el hombre más apropiado para la conducción de
esta institución y el que tenía más claridad acerca de cómo tenía que ser y actuar la
Oficina Hidrográfica. Y por ello, además, viene de suyo la comprensión del hecho
de que, durante su gestión, es efectivamente el período de consolidación de la
entidad y de su proyección internacional, como ya comentamos.
En rigor, la Oficina Hidrográfica de la Marina, bajo la égida del oficial
Francisco Vidal Gormaz, no sólo cumple tareas hidrográficas costeras y de
reconocimiento lacustre o fluvial del país; sino que actúa también en la ejecución
de varias otras tareas científicas vinculadas las ciencias de la tierra; tales como
meteorología, astronomía o geografía humana, por ejemplo, e incluso de historia
natural. En efecto, justamente casi al año de asumir la dirección de la Oficina
Hidrográfica y recién partiendo con los volúmenes de los Anuarios Hidrográficos,
deja asentado de plano, en el primer tomo de este medio de comunicación, que la
labor de la entidad que dirige, no se abocará únicamente a los trabajos hidrográficos,
y lo expresa en estos términos: “Esta Dirección procura también que los estudios
no sean esencialmente hidrográficos; pues los adelantos alcanzados en el país i
91

Cf. Revista de Marina, T. I, N°1, 1ro de Julio de 1885; Valparaíso.
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Cf. Izquierdo Araya, Guillermo: “Don Francisco Vidal Gormaz, vida y obra”; op. cit.; p.61.
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la ilustración de nuestra época, exijen que aquéllos sean adornados con estudios
jeográficos, físicos i de historia natural, como medio de las narraciones adquieran
mayor interés general i no se pierdan las bellas oportunidades que se les presentan
a los esploradores para contribuir a los estudios de tan importantes ciencias”.93
Así, dicha entidad, por una parte
actúa como órgano castrense que aporta a la
ciencia civil, principalmente con información
actualizada sobre las ciencias de la tierra en
Chile, en especial con datos actualizados sobre
meteorología, datos astronómicos, cartas
costeras y fluviales. Y, por otro lado, la praxis
sistemática de los oficiales -supervisados
por Vidal Gormaz- logra consolidar un
paradigma o modelo de trabajo hidrográfico y
de las ciencias de la tierra en general, para la
Timbre de la Oficina hidrográfica de
formación de científicos desde la Armada, que
la Marina Nacional (1875), Servicio
además actúa como un puente de colaboración
Hidrográfico y Oceanográfico de la
con los exponentes de la historia natural.
Armada.
Por ello, nuestro hidrógrafo con su equipo,
estimula y ejecuta la exploración de todo el
universo costero del país; y además de los levantamientos cartográficos, incluye
eventualmente descripciones sobre referentes orgánicos, ora de la flora y/o de la
fauna de las regiones que debe explorar. De este modo, se complementa así, desde
la Oficina Hidrográfica de la Marina, el reconocimiento del territorio que habían
principiado a realizar los sabios europeos contratados por el gobierno, entre las
décadas del treinta y el cincuenta del siglo XIX.
Lo anterior, sumado a los cientos de planos costeros, lacustres y fluviales,
levantados por nuestro oficial hidrógrafo y sus oficiales durante su dirección
en la entidad que destacamos, constituye en la práctica, la expresión visible del
asentamiento definitivo de la hidrografía como otra forma del saber que queda
debidamente insertada en la comunidad de científicos de Chile. Además, toda
esta producción científica de los años setenta y ochenta generada al alero de la
Oficina Hidrográfica de la Marina en las disciplinas ya mencionadas, al ser enviada
también a entidades análogas de Europa y Estados Unidos, constituyen un puente
de comunicación científica internacional y encausan o inducen a los miembros de
dichas comunidades del hemisferio norte, a aceptar y reconocer definitivamente
que Chile se ha incorporado a la ciencia universal.
93
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SU OBRA CIENTÍFICA Y LOGÍSTICA
DURANTE LA GUERRA DEL PACÍFICO
La Oficina Hidrográfica de la Marina de Chile, desde los inicios de la
Guerra del Pacífico y especialmente entre 1879 y 1880 está entregando textos
con toda la información geográfica, topográfica, hidrográfica, climatológica,
demográfica, estadística y cartográfica sobre el litoral y las regiones de Tarapacá
(Perú) y Antofagasta (Bolivia), a los oficiales de la Armada y del Ejército.
Dichas obras y planos, son fundamentales a su vez, para los oficiales navales
que comandando sus navíos, deben seguir desde Valparaíso y otros puertos, una
derrota segura para cumplir con el apoyo logístico, trasladando soldados, vituallas,
pertrechos, armas, municiones y caballares a las zonas de la acción bélica; y
también para los altos oficiales del Ejército de Chile, quienes están avanzando en
territorio enemigo. Al respecto, recordemos que dicha tarea de acopio y difusión
sobre el cuerpo físico de aquellos lugares, es liderada por el oficial Vidal Gormaz,
director de la Oficina Hidrográfica de la Marina.
El director de esta entidad, está muy consciente de la importancia de
levantar planos y de estudiar todo el ámbito del cuerpo físico de las zonas de
Perú y Bolivia, como un factor coadyuvante para el éxito de la gesta chilena.
Por eso durante el conflicto, se esmera para publicar información actualizada que
rápidamente es enviada a los oficiales de las fuerzas chilenas que se encuentran
en operaciones bélicas. Así, les hace llegar, ora textos con un manifiesto énfasis
cuantitativo en las características geográficas y topográficas de las regiones en
conflicto, ora planos recientemente levantados, o nuevos planos corregidos en
los últimos meses para descartar los anteriores. En efecto, al observar la fecha de
publicación de este material, queda muy claro que esta información está a punto
para la inteligencia chilena, desde los inicios de la guerra, entregada por la Oficina
Hidrográfica de la Marina, bajo la supervisión de Vidal Gormaz.
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Portada texto Estudio Puerto de Iquique,
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

Así, en dichas obras, se ofrece información actualizada sobre las
vicisitudes de las costas, las islas cercanas, los cambios de mareas, los arrecifes, la
ubicación de los faros, los puertos y muelles, las abras, las singularidades de los
ríos y de las bahías y se sugieren eventuales lugares para desembarcar. Además,
se da cuenta de los aspectos geográficos, de las características de los cerros de la
costa y de la cordillera, del estado de los caminos, del clima costero, de los vientos,
de los tipos de niebla y de los puntos geográficos donde están emplazados los
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fuertes mayores y menores y su tipo de blindaje (roca o acero). También se
señalan, además, la existencia de guaneras, la ubicación de las minas de cobre
o plata y cuando empezaron a explotarse, las líneas férreas, las características
de las plazas públicas, los caminos, los valles, las aguadas, los tipos de edificios
públicos y hasta las oficinas telegráficas de los distintos lugares de las regiones
de Tarapacá y Antofagasta. Al respecto, entre estas obras recordemos: Noticias
del Departamento Litoral de Tarapacá i sus Recursos (1879), Noticias sobre las
provincias del litoral correspondiente al Departamento de Lima i de la provincia
constitucional del Callao (1879), Jeografía Náutica i Derrotero de las costas del
Perú, arreglado según los documentos mas modernos (1879), Noticias de los
departamentos de Tacna Moquehua i Arequipa i algo sobre la hoya hidrográfica
del lago Tititaca (1879), Noticias del Desierto y sus Recursos (1879), Jeografía
Náutica de Bolivia (1879), Noticias sobre las Provincias Litorales correspondientes
a los departamentos de Arequipa, Ica, Huncavelica i Lima (1880) y Estudio sobre
el puerto de Iquique (1880), Datos sobre los Recursos i las Vías de Comunicación
del Litoral de las Provincias de Chancay i de Lima (1880), o “Desde Mejillones del
Sur hasta el Río Locumba”, (1883).
Ahora bien, en cuanto a los productos hidrográficos y cartográficos de
este período y sobre estas regiones, recordemos que entre los planos levantados
por el oficial Vidal Gormaz y/o sus subordinados de la Oficina Hidrográfica de
la Marina e ingenieros colaboradores, nos entregaron en 1879: la Carta de los
Desiertos de Tarapacá i Atacama, la Carta del litoral comprendida entre Islay i
Puerto Chilca, la Carta de la Hoya del Lago Titicaca y de las vías de comunicación
con la Costa del Océano Pacífico, Plano de la Costa de Iquique y Ferrocarril a la
Noria, y, Costas del Perú entre Puerto Chilca y Puerto Chancay.
Y al año siguiente, se publicaron: el Plano de la Bahía de Iquique, la Carta
del Departamento de Lima y el Plano Rada de Antofagasta, en colaboración con
el ingeniero Alejandro Beltrand, además de la Carta del Teatro de la Guerra del
Pacífico (1879-1880), entre otros.94
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Cf. Boletínes de la Guerra del Pacífico Año I : Nº4, 12 de mayo de 1879; Nº6, 29 de mayo
de 1879; Nº13, del 6 de agosto de 1879. Y del Año II, Nº41, del 18 de diciembre de 1880.
Todos publicados por el Gobierno de Chile en Impr. de la República de Juan Nuñez; Stgo.
Y también en la compilación: Boletín de la Guerra del Pacífico (1879-1881), preparada por
la Edit. Andrés Bello, Santiago, 1979; pp. 80, 124, 284, 880.
Y asimismo en: Barros Arana, Diego: Historia de la Guerra del Pacífico, T. II. Librería
Central de Mariano Servat; Santiago, 1881; pp. 112-114.
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Carta Litoral Tarapacá Bahía Iquique (1880)
Biblioteca Nacional de Chile.
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También, llama mucho la atención desde la perspectiva de la historia de
la ciencia en Chile, el hecho de que la Oficina Hidrográfica de la Marina, bajo la
conducción de Vidal Gormaz, en relación a estos estudios sobre las zonas que son
escenario de la guerra, incluya además de todos los datos hidrográficos o propios
de las ciencias de la tierra, la identificación y descripción de diversos referentes de
la flora y fauna, ya sea citando la descripción de otros autores, o eventualmente de
su propio dominio cognitivo.

Carta Desierto Atacama (1879).
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.
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Así, por ejemplo, en el texto: Noticias sobre las provincias del litoral
correspondiente al Departamento de Lima i de la provincia constitucional del
Callao (1879), nuestro hidrógrafo da cuenta de los especímenes de la flora de la
cordillera occidental de la región de Lima, citando un trozo de la diagnosis previa
del naturalista y geógrafo Giovanni Antonio Raimondi, sobre los referentes de
esta zona. Así, éstos están muy exhaustivamente indicados y con descripciones
taxonómicas muy completas; tanto que a ratos el lector cuidadoso se preguntaría
¿esto es un texto de geografía física, de hidrografía costera o un manual que
cubre cuestiones taxonómicas de la región? Ello puesto que aquí se indica con
precisión y completitud la diversidad de referentes orgánicos de la zona costera y
cordillerana de la región.
Así, en este ensayo, el oficial Vidal Gormaz cita un extenso trozo de
descripciones sobre la flora de esta región que había realizado con antelación
el científico Raimondi, como hemos indicado. Por ello, se menciona a un tipo
de cactus (Cactus peruvianis), al chirimoyo (Annana chirimolia), la granadilla
(Pasiflora liguralis), un arbusto de la familia de las boragináceas (Heliotropium
peruvianun), una diversidad de tubérculos comestibles, entre ellos la papa
(Solanun tuberosum) y un tipo de plátano (Musa paradisiaca), entre otros.95 Así
como también se señala la existencia de árboles frutales; entre éstos: el peral
(Pyrus comunis), el melocotón (Amygdalus Pérsica), o el manzano (Malus satilla),
por ejemplo.96
A su vez, en su ensayo: Estudio sobre el puerto de Iquique (1880), ya no
requiere de las descripciones de otros científicos, pues el mismo identifica y designa
personalmente diversos especímenes orgánicos. Así, luego de indicar la longitud y
latitud de distintos referentes geográficos relevantes, cercanos a la bahía y al Puerto
de Iquique, y de especificar detalladamente la ubicación y características técnicas
de los faros existentes o de la situación geográfica e industrial de este puerto;
principia con las referencias de los especímenes orgánicos. Así, menciona entre
los peces a la cabrilla (Sebastes oculata), a la cabinza (Mendozona coerulescens),
a la albacora del género Xiphias, a un tipo de pejerrey (Atherinas). Y entre los
moluscos nombra al loco (Concholepas peruvianis), así como a distintos tipos de
fisurellas y gasterópodos, entre otros.97
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Cf. Vidal Gormaz, Francisco: Noticias sobre las provincias del litoral correspondiente al Departamento de Lima i de la provincia constitucional del Callao, Impr. Nacional,
Stgo.,1879; pp. 4-7.

96

Ibídem., p. 7.

97

Cf. Vidal Gormaz, Francisco: Estudio sobre el puerto de Iquique, Impr. Nacional, Stgo.,
1880; p. 18.
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E incluso, en algunos casos, identifica a algunos peces con su ubicación
más específica o su hábitat local; v. gr: “… los peces más comunes del litoral son:
dos especies de congrio, el negro i el colorado que es el más preciado; su pesca
se hace por medio del anzuelo i bajos fondos de 18 a 110 metros: abunda en los
cinco meses comprendidos desde junio a noviembre, sin escasear el resto del año.
El negro es probablemente el Conger chilensis llamado anguila negra por los
pescadores chilenos. El congrio colorado es el Genyptus nigricans descrito por el
naturalista señor Philippi”.98
Además, a menudo su prosa taxonómica incluye también breves
expresiones que trasuntan discretamente los sentimientos del observador, tal
como lo realiza en sus obras el más destacado exponente del romanticismo
científico: el naturalista Alexander Von Humboldt. V. Gr., en un momento de la
descripción de los observables de esta región, Vidal Gormaz acota: “Siguiendo el
camino hacia la cordillera, verá un poco más tarde aparecer una linda bignoniácea
de flor amarilla, la Tecoma rosaefolia, i unas hermosas i brillantes compuestas
de flores anaranjadas i rojas, las Mutisia acuminata i la Viciaefolia, el Curcas
purgans (piñón), el Agave americana (maguey)…”99 y así sucesivamente, pero
para ilustrar esta preocupación holística de la prosa de nuestro hidrógrafo, nos
parece suficiente.
Además, nuestro hidrógrafo considera conveniente consignar todos
los aspectos relacionados con la producción y la economía de las regiones que
constituyen el escenario de la guerra, indicando claramente los aportes y roles que
desempeñan los distintos sujetos sociales relacionados con la producción, ya sea
industrial o agrícola; ora de los agricultores, ora de los ganaderos y hasta el de los
indios centrados en una economía de subsistencia, e incluso hasta la de algunos
vecinos poseedores de tierras y capital, como en San Pedro de Atacama y otros
lugares. O sea, un verdadero análisis de la estructura de la propiedad de la tierra y
de la movilidad social, tal como han destacado recientemente Cecilia Sanhueza y
Hans Gundermann.100
Por otra parte, y en otro texto y en relación a la plaza de Antofagasta,
Vidal Gormaz acota: “La planta de la población es bien regular; sus calles tiradas a
cordel se cortan en ángulo recto y se encuentran tendidas de N.O. a S.E. y de N.E.
98

Ibídem.; p. 17.

99

Cf. Vidal Gormaz, Francisco: Noticias sobre las provincias del litoral correspondiente al
Departamento de Lima i de la provincia constitucional del Callao; op. cit.; p. 5.

100 Cf. Sanhueza, M. Cecilia y Gundermann K., Hans: “Estado, expansión capitalista y
sujetos sociales en Atacama (1879-1928)”, Rev. Estudios Atacameños: Arqueología y
Antropología Surandina, N°34, UCN, San Pedro de Atacama, 2007.; p.127.
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a S.O. formando manzanas cuadrangulares divididas por calles de 17 a 18 metros
de ancho. El costado de cada manzana es de 100 metros o poco más”.101
Pero para nuestro oficial-hidrógrafo, tales informaciones no son
suficientes e incluso estima conveniente dar cuenta de todas las minas existentes
en las zonas de Tarapacá (Perú) y Antofagasta (Bolivia). Así por ejemplo, en
relación a estos tópicos, en un momento de su prosa acota: “… El asiento mineral
de Tocopilla es uno de los más importantes del litoral, i tiene su oríjen de algunos
empresarios extranjeros que establecieron labores en 1835. Los metales de cobre
que se esplotaban al principio, eran de una ley de 20% o más...”102
Todas estas fases de su trabajo, dejan de manifiesto una labor pensada
cuidadosamente y que trasciende la contingencia bélica, pues nuestro hidrógrafo
escribe ensayos e informes muy completos de estas regiones para sus colegas
oficiales de la Marina y del Ejército; pero creemos que al mismo tiempo lo hace
también para que la comunidad científica toda -luego de la guerra- conozca
dichas zonas e incorpore sus referentes bióticos en el acervo universal, puesto
que entrega más información de la que necesitan los oficiales chilenos para el
reconocimiento de las costas, de los valles, del terreno, o de los montes, caminos
y de las instituciones y de los sujetos sociales existentes en dichas zonas.
Lo precedente ¡¡es simplemente admirable!!, pues en plena guerra ¿qué
oficial se va a interesar en una radiografía taxonómica del lugar que tiene que
asediar? ¿A qué militar le va a importar si en la costa donde debe enfrentarse con
el enemigo, hay dos tipos de congrios y a que profundidad están?, ¿O si tal o cual
mina de cobre de la región donde debe combatir, fue iniciada por empresarios
extranjeros que la explotaban con una ley del 20%?, ¿O si los indios de la
región participan de la economía local o simplemente de una de subsistencia?
Si lo que quieren sus colegas de armas son informaciones rápidas y precisas de
las características de la costa donde deben desembarcar, de los accidentes del
corpus físico por el que deben avanzar, de la altura de los montes, de la distancia
y coordenadas de las ciudades y pueblos, o de la ubicación exacta y características
de las fortalezas enemigas, nada más. Pero nuestro hidrógrafo, además de entregar
todo el dato duro sobre la hidrografía, geografía, topografía y orografía de
estos lugares que necesitan sus camaradas de armas; está preocupado además
por incluir en sus trabajos, los tipos de peces, moluscos, gasterópodos, árboles,
plantas, arbustos, tubérculos y otros especímenes. Y del sistema productivo,
101 Cf. Vidal Gormaz, Francisco: Jeografía Náutica de la República de Chile, en: Anuario
Hidrográfico de la Marina de Chile, T. VII, Stgo., 1881; p. 152–153.
102 Cf. Vidal Gormaz, Francisco: “Desde Mejillones del Sur hasta el Río Locumba”, Jeografía
Náutica de la Republica de Chile, Imprenta El Progreso, Stgo., 1883; p. 15.
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de las cosechas y productos agrícolas, de las minas, de las industrias y de las
comunicaciones y transportes de la región.
Lo anterior, obedece pues a su propia idea de ciencia que está nucleada
por los criterios de exactitud, completitud y actualización bibliográfica -que
corresponden a otras de las notas características de su visión de la ciencia y que
hemos venido destacando en su momento-. Y por supuesto, al trabajar con este
esquema, queda obligado a dar cuenta de todo lo existente en un determinado
lugar. Y por ello, por ejemplo, en el caso de los referentes bióticos, incluye el
nombre científico propio de la exigencia taxonómica de la comunidad científica
internacional.
Y también, seguramente por esta misma razón de su idea de lo que es la
episteme, la publicación de estas obras relacionadas con información de la zona
geográfica del conflicto, constan de una amplia bibliografía complementaria, lo más
actualizada posible -aunque en rigor en todas sus publicaciones científicas- manifiesta
esta característica.103 Así, a manera de ilustración y volviendo a las publicaciones
que nuestro hidrógrafo aportó sobre las regiones propias del curso de la guerra, se
observa que en las mismas, recurre también a los datos de las obras de sabios como
Giovanni Antonio Raimondi, sobre la geografía del Perú, recientemente publicadas
en este país, para complementar así sus informes científicos. Por eso, no resulta
extraño que nuestro hidrógrafo ya en el título de algunos de sus textos relacionados
con estas regiones, deje acotado de plano esta condición; v. gr: Jeografía Náutica i
Derrotero de las costas del Perú, arreglado según los documentos mas modernos
(1879).104 Dicho epígrafe, refleja nuevamente su énfasis por la exactitud, completitud
y actualización bibliográfica, que flanquean -entre otras notas que hemos venido
destacando- su peculiar idea de ciencia.
En rigor, Vidal Gormaz, desde los inicios de la guerra siempre tuvo en
mente entregar todo el apoyo necesario, cartográfico, topográfico, estratégico y
bibliográfico informativo, para que el Ejército de Chile pudiera avanzar y cumplir
sus cometidos. Con razón, más tarde el ingeniero civil Alejandro Bertrand
recuerda en 1885, que el personal de la Oficina Hidrográfica de la Marina, ubicada
en Santiago y liderada por nuestro oficial hidrógrafo, durante los comienzos de la
guerra, se trasladó en pleno a la zona en conflicto para levantar planos, determinar
las coordenadas geográficas del puerto de Antofagasta y de otros lugares aledaños
y estudiar los aspectos topográficos, meteorológicos y astronómicos de la región,
103 En rigor, no solamente en sus textos relacionados con el conflicto en comento, Vidal Gormaz cuida estas exigencias, sino que así trabaja en la mayoría de sus estudios y ensayos.
104 Vidal Gormaz, Francisco: Jeografía Náutica i Derrotero de las costas del Perú, arreglado
según los documentos mas modernos, Impr. Nacional, Stgo., 1879.
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entre otros; los que rápidamente eran transmitidos por telégrafo a las autoridades
en Santiago, por el propio director de la entidad.105
Resulta impresionante que casi recién montada la Oficina Hidrográfica
de la Marina (1874), cinco años después principie a hacer tanto para ayudar al
Ejército; pues el eje de la investigación hidrográfica de los primeros años de esta
entidad, apuntaba al reconocimiento de la zona austral del país, tal como Vidal
Gormaz lo había señalado en los dos primeros tomos del Anuario Hidrográfico
de la Marina; esto es de los años 1875-1876.
Por ello, el autor de este ensayo, cree que en este hito y en este contexto,
nuestro oficial-hidrógrafo realizó una profunda reingeniería consigo mismo
y con sus subordinados, no sólo porque seguramente recibió las órdenes de
reorientar la actividad hidrográfica hacia las zonas en conflicto, sino por su
propia comprensión epistémica de la importancia del viraje cognitivo. Por eso
-partiendo de esta hipótesis- resulta muy comprensible que el propio Ministro de
Guerra en Campaña, José Francisco Vergara, en un oficio enviado al director de
la Oficina Hidrográfica, destaque las obras de oficial Vidal Gormaz y las de sus
subordinados, como un elemento teórico importante para el éxito de las acciones
bélicas.106 O mejor aún, que los propios oficiales del Ejército, al terminar la guerra,
reconozcan a esta Oficina Hidrográfica de la Marina y expresamente a su director,
las aportaciones que recibieron y que les ayudaron para la obtención de la victoria,
es simplemente impresionante. Así por ejemplo, en un Informe del Ejército de
Chile, en 1884, se lee: “La Oficina Hidrográfica que tan oportunos e importantes
servicios prestó en la larga guerra con el Perú y Bolivia, proporcionando a
nuestro Ejército los magníficos planos y reseñas minuciosas de las localidades y
sus recursos, le indicó el camino de la victoria salvando los desiertos y mil otras
dificultades… Santiago, diciembre 4 de 1884, Coronel José Velázquez Bórquez”.107
Por su parte, Vidal Gormaz años más tarde, en 1885 y desde Estados
Unidos, recordando todos los innumerables esfuerzos y el material que aportó
durante la Guerra al Ejército, le escriba al Sr. Ministro de Instrucción Pública,
Don José Ignacio Vergara lo siguiente: “…. la Oficina Hidrográfica de Santiago,
aun ha solido ir más allá de su misión primitiva, dominando el campo de la
105 Cf. Beltrán, Alejandro: Memoria sobre las Cordilleras del Desierto de Atacama i rejiones
limítrofes presentada al señor Ministro del Interior, Imprenta Nacional, Stgo., 1885; p. 17.
106 Silva, Ignacio: Estudios Geográficos e Históricos de Francisco Vidal Gormaz; op. cit., pp.
107-108.
107 Cf. “Informe del Coronel Don José Velázquez Bórquez, sobre artillamiento de los puertos
de la República”, en: Cuaderno de Historia Militar Nº11, Departamento Cultural, Histórico
y de Extensión del Ejército, Stgo., Dic. 2015, p. 122.
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geografía general, como se hizo notar durante la guerra con el Perú y Bolivia”.108
Tales frases, dejan de manifiesto la claridad y certeza que tenía Vidal Gormaz, en
cuanto al hecho de que sus aportes para las necesidades militares, que atendía con
sus textos y planos, no se reducían a lo meramente hidrográfico; sino que cubrían
también información de otras ciencias de la tierra, como topografía, potamología,
orografía, meteorología, o geografía humana, entre otras; e incluso también
algunas aproximaciones taxonómicas para describir los especímenes de la flora y
fauna de tales regiones, como ya hemos ilustrado.
Con razón, esta idea de ciencia de Vidal Gormaz flanqueada por los
criterios de apoyo empírico, exactitud, completitud y actualización bibliográfica
-muy avanzada para su tiempo- es reconocida desde nuestra contemporaneidad,
por sus propios pares. Así, por ejemplo, el capitán de navío Enrique Cordovez
en 1937 escribe: “Su obra no sólo es extensa en abundante expansión horizontal,
sino que a la vez es profunda en el plano vertical hasta agotar los fondos mismos
de la materia investigada […] consagrado al mar y a la hidrografía, su obra se
perpetuará sin límite sirviendo de base y cimiento a todo el grandioso edificio que
depare el progreso”.109
Por otra parte, una vez finalizada la Guerra del Pacífico y la toma de
posesión de las regiones de Tarapacá y Antofagasta por parte de la República
de Chile, gran parte de los buques de la Escuadra, abandonaron sus actividades
bélicas, pero siguieron dedicándose a la investigación científica-hidrográfica
y levantando cartas que indicaran las rutas más cortas y más seguras para la
navegación comercial, con los otros puertos del territorio nacional. Es un nuevo
período de trabajo post bellum de la Armada, que asume en la práctica, en
coordinación con la Oficina Hidrográfica de la Marina bajo la conducción de
Francisco Vidal Gormaz, pero que continúa con la tarea científica tendiente a
extender la aprehensión cognitiva sobre algunos lugares del territorio chileno,
sobre el litoral costero, y en general, sobre todo el cuerpo físico de las regiones
que antes estaban en posesión de Perú y Bolivia, respectivamente. Se trata, pues,
de dar cuenta de la geografía, de los recursos hídricos, mineralógicos, de la flora y
fauna y de las vicisitudes del relieve físico de Tarapacá y de Antofagasta. Por ello,
desde la Oficina Hidrográfica de la Marina se organizan nuevas exploraciones
y levantamientos cartográficos de los territorios reivindicados. Así, en 1885
desde la Oficina Hidrográfica, Vidal Gormaz como director, ordena una nueva
exploración hidrográfica de las costas de Antofagasta. Dicha comisión recae en el
108 Vidal Gormaz, Francisco: “Estudio sobre la organización i administración de los diferentes
servicios hidrográficos de Europa y de Estados Unidos de América”, en: Anales de la
Universidad de Chile, T. LXVII, Impr. Nacional, Stgo., 1885; p. 294.
109 Cf. Cordovez M., Enrique: Nuestros Hidrógrafos, Imprenta Roma, Valparaíso, 1937; p. 41.
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capitán de fragata Luis Pomar, quien al mando de la cañonera Pilcomayo recorre
las costas de esta región, identificando las caletas aquí existentes y dando cuenta
de sus vicisitudes; determina además las coordenadas geográficas de lugares como
Punta Coloso, La Portada o Cerro Moreno, entre tantos otros, para corregir datos
anteriores y nuevas tareas de sondaje, entre tantas actividades.110
Dichos trabajos, ordenados por nuestro hidrógrafo desde la Oficina
Hidrográfica, parecen trasuntar la conveniencia epistémica de cerrar
adecuadamente una zona geográfica que se había principado a mensurar y
cartografiar para efectos bélicos, pero que ahora a mediados de los ochenta hay
que insertar en estas últimas representaciones de Antofagasta, toda la información
náutica, costera e hidrográfica de estas zonas con las correcciones del caso para la
obtención de un gran catastro hidrográfico y topográfico costero nacional.
Lo anterior, sugiere pues que nuestro hidrógrafo percibía otra nota
relevante en cuanto a la idea de ciencia, puesto que está consciente de que el
conocimiento científico requiere de la revisión, actualización y corrección
constante de sus informes sobre tal o cual objeto de estudio. En este caso, de las
costas de la región de Antofagasta. Después de todo, ya en los años sesenta, Vidal
Gormaz había iniciado esta labor sistemática de la corrección de la información
científica; recuérdese la crítica respetuosa y las correcciones que realiza a las
descripciones y datos que ofrece Cox sobre las islas de Chiloé, y que ya hemos
analizado. Dicha labor continua de corrección de la información sobre los
observables, que viene realizando nuestro oficial desde algunas décadas para la
ciencia desde su praxis en las disciplinas que se desempeña; en la actualidad desde
la epistemología, esto corresponde a la necesidad de realizar la tarea rutinaria de
ciencia normal como diríamos hoy siguiendo a Thomas Kuhn.111
Incluso todavía a mediados de los años noventa del siglo XIX -pero ya
sin la conducción de Vidal Gormaz- la Oficina Hidrográfica sigue publicando los
informes sobre las costas, los ríos, los varaderos, las bahías, las caletas, las puntas,
los accidentes hidrográficos y la situación de los faros existentes en las antiguas
zonas de Perú y Bolivia y ahora incorporadas al territorio nacional, tal como puede
apreciarse por ejemplo en los trabajos: “De Punta Teatinos a Antofagasta”,112 o
“De Punta Tetas a la Rada de Arica”.113
110 Pomar, Luis: Esploración Hidrográfica del litoral de Antofagasta, Impr. Nacional, Stgo.,
1887.
111 Kuhn, Thomas: La estructura de las revoluciones científicas, Ed. F.C.E., México D.F.,
1982.
112 Anuario Hidrográfico de la Marina, T. XX, Impr. Nacional, Stgo., 1896, pp. 146-186.
113 Ibídem., pp. 187-219.
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La información táctica específica
Ya hemos mencionado que nuestro hidrógrafo y su equipo, durante
los años que dura el conflicto, entrega toda la información necesaria para las
derrotas navales por una parte y para el desplazamiento de las tropas del Ejército,
por otra. Así, entrega coordenadas, datos meteorológicos y características
acerca de las costas y de la ubicación de los faros; asimismo, en los planos da
cuenta de la ubicación y situación de los puertos y caminos circundantes a las
principales ciudades de Perú y Bolivia, además de la ubicación de los ferrocarriles
y telégrafos, como ya hemos adelantado. Pero, además, en sus propios textos y/o
en los preparados por la Oficina Hidrográfica a su cargo, da cuenta de manera
muy completa de las fortificaciones existentes en dichos territorios, indicando
claramente los nombres, ubicación, tipo de blindaje, cantidad de cañones y el
calibre de los mismos, en cada caso. Y por supuesto, a esto hay que adicionarle
los planos específicos de la zona en conflicto levantados por Vidal Gormaz y su
equipo, que ya mencionamos al comienzo de este capítulo.
Ahora, nada más como ilustración recordemos que en relación a la
información específica sobre las costas de Bolivia, para los oficiales navales, por
ejemplo, deja acotada las coordenadas del puerto de Iquique y luego señala la
precaución que deben tener los comandantes de los barcos que desean arribar a
dicho puerto, en estos términos: “Las naves que se dirijan al puerto de Iquique
deberán aterrar corriendo el paralelo de Punta Gruesa, o sea el de los 20º 23’ S.,
hasta descubrir los manchones blancos de dicha punta”114 Y enseguida agrega:
“Hai en la bahía de Iquique dos buques a pique que es necesario desviar al largar
el ancla. El más insidioso es un pailebot que se halla a 22.5 metros de agua i bajo
los arrumbamientos siguientes: Faro de Iquique al S. 32º 45’ O. Aduana al S. 18º
00’ O. Punta Negra al N. 56º 00’ E”.115
Y lo propio realiza en relación a las costas peruanas. Así, por ejemplo,
señala cuales son las derrotas más seguras para que los barcos chilenos puedan
entrar al puerto del Callao, con toda la jerga náutica respectiva. E incluso sugiere
como entrar de noche a dicho puerto, “…avistando la Isla de San Lorenzo, al
E. 5º N., con el que se va al fondeadero, libre de todo peligro”.116 Y en cuanto
a las fortificaciones existentes en el puerto del Callao, escribe: “Son varias e
importantes, mejoradas ultimamente. Las principales son: al norte de la población
114 Vidal Gormaz, Francisco: Estudio sobre el Puerto de Iquique, Imprenta Nacional, Santiago, 1880.
115 Ibídem; p. 24.
116 Vidal Gormaz, Francisco: Jeografía Náutica i Derrotero de las costas del Perú, arreglado
según los documentos mas modernos, 1879; op. cit.; p. 119.
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una torre blindada, jiratoria con dos cañones Armstrong de a 300 libras i una torre
con dos cañones Blakely de a 500 libras. Al centro, por delante de la aduana, en
el castillo del Sol, dos torreones con un cañón de a 300 libras cada uno. Al sur
se halla otra torre blindada con dos cañones de a 300 libras i un torreón con dos
cañones de a 500 libras”.117
Con razón, dado el acopio informativo específico sobre los referentes
bélicos aportados por las obras y planos elaborados por Vidal Gormaz y su
equipo de la Oficina Hidrográfica, los oficiales del Ejército de Chile, en muchas
ocasiones no tuvieron inconvenientes para cumplir sus cometidos de toma de
pueblos y lugarejos. Así, por ejemplo, cuando los buques Chacabuco y O´Higgins
arriban al puerto de Ilo -el 31 de diciembre de 1879- las tropas rápidamente se
apoderan de este puerto y continúan hasta la ciudad de Moquegua que también
se rinde con premura. Y el de 2 enero de 1880, ya las tropas chilenas están en
sus barcos de regreso a Pisagua. Una “operación relámpago”, como se dice hoy
día. Y la misma se nutrió previamente de los informantes chilenos y de toda
la cartografía levantada por el agente Fernando Luis Juliet, procesada luego por
la Oficina Hidrográfica de la Marina, dirigida por el oficial Vidal Gormaz, tal
como lo ha destacado el miembro de la Academia de Historia Militar, Guillermo
Parvex.118
Por todo lo anterior, es de justicia reconocer el destacado rol de apoyo
estratégico y de inteligencia que desempeñó nuestro oficial-hidrógrafo en este
conflicto, para apoyar al Ejército y la Marina de Chile, tanto en lo personal cuanto
en la orientación de las energías de su equipo humano de la Oficina Hidrográfica
de la Marina hacia las contingencias bélicas.

117 Ibídem; p. 118.
118 Cf. Parvex, Guillermo: Servicio Secreto Chileno. En la Guerra del Pacífico. Penguin Random House Grupo Editorial S. A., Santiago, 2017; p. 123.
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SUS PROPUESTAS Y CONTRIBUCIONES
EN OTRAS DISCIPLINAS VINCULADAS A LA
HIDROGRAFÍA Y A TEMAS NAVALES
Su incansable capacidad de trabajo y sus intereses orientados desde muy
joven hacia la exploración de las costas del territorio nacional, llevan al oficial
Vidal Gormaz a ampliar sus conocimientos náuticos hacia otras ciencias, tales
como: meteorología, astronomía, cartografía, geografía, sismología, historia
natural, historia náutica, práctica naval, orografía, potamología y principalmente
hidrografía. Sus contribuciones en esta última disciplina, por ejemplo, ya las hemos
venido destacando al analizar sus incursiones en las distintas regiones del país y al
dejar de manifiesto sus adquisiciones cognitivas y el levantamiento de planos de
las mismas. Por ello, a continuación, acentuamos sus aportes en los otros ámbitos
mencionados, y al respecto, es conveniente tener presente además que muchos
de los aportes realizados por nuestro oficial-hidrógrafo en las áreas mencionadas,
se complementan y/o sintetizan con diversas propuestas y proyectos que va
presentando a sus superiores; en aras de favorecer el bienestar material de los
ciudadanos y para alcanzar el progreso del país.

Incrementos en Procedimientos y Práctica naval
Ahora, en cuanto a innovaciones de procedimientos relativos a la práctica
naval de la Armada, en 1860 -en virtud del Decreto Supremo del 13 de diciembre
de dicho año- se instaura el Código de Señales para la Marina; trabajo realizado
por el oficial Francisco Vidal Gormaz. Dicha convención, se difunde al año
siguiente, con la publicación de la obra Código de Señales para la Marina Militar
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de la República. Ello es altamente relevante, pues con esta simbología, se hace
posible atender las necesidades de comunicación a distancia, de los buques a vela
y a vapor de la institución, y además, se actualiza la estrategia naval en general,
uniformizándose con las exigencias internacionales. Al respecto, el nuevo Código
de Señales, basado en el uso alternado de banderas, gallardetones y silbatos; permite
atender los diversos aspectos de la navegación, de la logística, de los derroteros y
de la mecánica de los buques. Y en especial, contribuye a la información oportuna
entre los jefes de los barcos de la Escuadra, independientemente de la hora del
día o de la noche, o del estado del tiempo. V. gr. para el uso de las banderas el
Código señala: “Las señales se izarán siempre que se pueda, en los topes para que
se puedan ver por todos los buques i en las distintas drizas”.119 Y como además
los oficiales al mando de las distintas naves de la Escuadra, debían estar al tanto
de las acciones habituales de sus pares, los mensajes se simbolizaban también por
números y cada número era equivalente a una decisión específica. Por ejemplo, si
se mostraba por intermedio de las banderas el número 579; se estaba indicando
que el vapor en cuestión, se dirigía al puerto inmediato en busca de víveres o de
vituallas para la tripulación.120 En rigor, este texto en su tiempo fue muy oportuno
y útil para la navegación en general de los buques de la Armada, constituyéndose
en una herramienta imprescindible para la comunicación entre las naves. Con
razón entonces, se comprende que, por Ley del 15 de Julio de 1885, se le haya
concedido por gracia a nuestro oficial por su autoría, el abono de cinco años de
servicios para efectos de su retiro.
En cuanto a tácticas navales, es relevante también la aparición en 1865
de una obra al respecto, de los oficiales Ramón y Francisco Vidal Gormaz
-quienes a la fecha ostentan ambos recién el grado de teniente 2do-, pero ya
están muy interesados por realizar aportes teóricos y preocupados de actualizar
los procedimientos de las naves de la Armada. La misma se intitula Organizacion
i Maniobras de una Flota de buques mixtos, medios de determinar las distancias
en la mar e instrucciones para el desembarco de marineros i cañones de
desembarque.121 Dicho texto, marca un hito significativo en relación a los ejercicios
y tácticas navales, pues la Armada de Chile carecía de un manual instructivo y se
guiaba en parte por los manuales de tácticas navales españolas, probablemente
de la Academia de Guardiamarinas de Cádiz. Empero, las indicaciones, órdenes,
tácticas, formación, protocolos de acercamiento, señales y otros aspectos, que se
119 Vidal Gormaz, Francisco: Código de Señales para la Marina Militar de la República, Imprenta del Ferrocarril, Stgo., 1861, p. 10.
120 Ibídem., p. 31.
121 Vidal Gormaz, F. i R.: Organizacion i Maniobras de una Flota de buques mixtos, medios
de determinar las distancias en la mar e instrucciones para el desembarco de marineros i
cañones de desembarque. Impr. Nacional, Stgo., 1865.
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Cubierta Maniobras de una Flota (1865).
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.
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trasuntan del manual español, a la década del sesenta del siglo XIX; resultaban
totalmente extemporáneos, pues estaban pensadas para buques a vela, y en los
años sesenta, la Armada de Chile tiene ya naves mixtas y a vapor.
En este contexto, la obra de los oficiales Ramón y Francisco Vidal
Gormaz es muy oportuna y alude además a procedimientos para calcular las
distancias en el mar y a tácticas de desembarco como se señala en el epígrafe. Y
por ello, es prácticamente un instructivo triple que suple carencias profesionales
y pone a la altura de la tecnología de la época, a la Marina de Chile. En relación
a los métodos que ofrece para determinar la distancia en el mar, éstos tienen
una aplicación práctica inmediata y permiten ahorrar tiempo en los cálculos.
En general, estas tablas permiten observar la distancia de las naves cuando se
está en la formación de la escuadra, la distancia a que se encuentra una nave
enemiga y permiten además, “…levantar el plano de un puerto calculando todas
las principales distancias desde el propio buque”.122 Y para percibir en parte los
aportes en relación al ordenamiento de la escuadra, podemos leer por ejemplo en
un momento de la prosa, lo siguiente: “…la manera más conveniente de distribuir
en una flota los buques de la línea es la que sigue: Al centro los menos andadores
i de armamento fuerte i a los lados los restantes, pero cuidando siempre que
a medida que vaya avanzándose hácia las alas se vayan encontrando los de la
clase superior, hasta que los flancos estén ocupados por los más andadores”.123
Por tanto, se comprende la importancia del trabajo de estos autores, a la hora
de determinar la ubicación de una nave enemiga y para tomar decisiones más
asertivas para los operativos del combate naval.

La propuesta de gratuidad:
Su Labor en la Escuela Náutica de Ancud
Por otro lado, el oficial Vidal Gormaz asume en 1862, la dirección de
la Escuela Náutica en Ancud, Chiloé, para la formación de pilotos y capitanes
de la Marina Mercante, que había sido creada en 1844 expresamente en esta
zona, dada las características de su territorio y la historia náutica de los nativos e
isleños en general, siendo su primer director el oficial Esteban María Köning.124
La creación de dicho establecimiento, permitiría dejar atrás la constante carencia
de oficiales para la Marina Mercante Nacional. Empero, esta Escuela venía
122 Vidal Gormaz, F. i R.; op. cit.; p. 7.
123 Vidal Gormaz, F. i R.; op. cit.; p. 15.
124 Cf. Schwarzenberg, J. y Mutizábal, A.: Monografía geográfica e histórica del archipiélago
de Chiloé, Wissenschaftliches Archiv Von Chile, Editor, Concepción, 1926; p. 249.
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mostrando desde mediados de los años cincuenta cada vez menos alumnos. Por
ello, cuando asume como director nuestro oficial-hidrógrafo, decide revertir
esta situación aplicando una reestructuración administrativa y académica en esta
entidad. Así, entre las innovaciones académicas sugiere fusionar las cátedras de
Trigonometría Plana y Trigonometría Esférica, en un solo ramo: Trigonometrías;
y lo propio postula para las asignaturas de Navegación, Astronomía y Pilotaje,
articulándolas también en una sola: Navegación.125 Y en lo administrativo y
pecuniario, incluso también con la ayuda del Intendente, consigue del Ejecutivo
que los isleños puedan estudiar totalmente becados; todo ello para facilitarle
las cosas a los interesados chilotes. Empero, no hay una reacción positiva y
los resultados no son halagüeños; por ello, nuestro oficial-hidrógrafo deberá
cerrarla en diciembre de 1864, por falta de alumnos.
Frente a esto, desde nuestra perspectiva, creemos que el desinterés de los
chilotes por esta institución, se debió por una parte a un cierto orgullo regional
enraizado en un imaginario isleño ancestral, en relación a que ellos estiman que
no necesitan teorías o “papeles” para navegar; puesto que siempre lo han hecho
sin instrumentos y basándose en sus conocimientos empíricos de las costas, del
clima, de las mareas, de los vientos, de los bajos, de los bancos de cochayuyos o de
las rocas sumergidas y de otros accidentes que se presentan en las derrotas de sus
pequeñas embarcaciones.126 Y también por otra parte, porque es muy probable
que haya existido una comunicación deficiente sobre la existencia, beneficios y
características de esta Escuela, ya que desde antes de la llegada de Vidal Gormaz a
este establecimiento, no existían canales adecuados de información oportuna para
los isleños quienes estaban muy dispersos y aislados, y su contacto con los agentes
del gobierno sólo lo alcanzaban unas pocas veces al año, principalmente en los
meses de verano, cuando arribaban más frecuentemente a Ancud, Dalcahue o
Castro, para sus intercambios mercantiles. Al parecer nuestro oficial-hidrógrafo
no se resignó nunca al cierre de esta Escuela, pues admiraba la experticia de los
chilotes para la navegación. En efecto, doce años más tarde en 1876, nuevamente
sugiere la reestructuración de la Escuela Náutica de Ancud, pero con una
estructuración de los chilotes para la navegación más práctica y dotada con botes
y personal para el salvataje de barcos en la región; porque “…los chilotes están
ventajosamente dotados por naturaleza para la vida del mar y son los llamados
125 Cf. Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Marina presenta al Congreso Nacional de 1864, Anexo “L”, Impr. Nacional, Santiago, p. 97.
126 La hipótesis sobre el desinterés de los insulares para ingresar a la Escuela Náutica de
Ancud que hemos esbozado, no es una mera elucubración teórica, sino que tiene un
asidero empírico y social; toda vez que el autor de este texto, nació en Chiloé y desde
pequeño escuchaba estas expresiones en la ciudad de Ancud y Castro y en los pueblos
de Dalcahue, Quemchi, Chonchi y otros.
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a reforzar la escuadra i dotar nuestra marina mercante”.127 Empero su propuesta
no es acogida. Más tarde, en 1891 y con la denominación de Escuela de Pilotines,
reaparece esta entidad otra vez en Ancud por un breve tiempo.

Propuesta de ampliación de la Oficina Hidrográfica y Creación de
una Oficina de Grabadores
En 1885 y luego de su viaje a Estados Unidos y Europa, nuestro hidrógrafo,
sugiere y demanda a las autoridades de la Armada de Chile, algunas mejoras en
la Oficina Hidrográfica, para un funcionamiento más adecuado de la misma, con
el objeto de realizar más eficientemente su labor, considerando algunas formas
de organización del trabajo de Oficinas análogas, observadas en los países por él
visitados (Estados Unidos y España) y que permitirían una mayor eficacia en la
producción y publicación de planos y cartas náuticas. Así, entre las sugerencias,
solicita a sus superiores la ampliación de las dependencias de la entidad en
comento, para contar con salas que permitan guardar mejor y más ordenadamente
los distintos planos y cartas levantados a la fecha. Y además, propone la creación
de una “Sección de grabadores”, en la cual se pueda desempeñar un equipo de
modernos grabadores en cobre, toda vez que a la fecha las cartas se hacían en
tiraje litográfico o grabados en papel, y por ello, las mismas quedaban a merced
de las variaciones higrométricas y de la dilatación propia del papel, ocasionando
algunos errores en las escalas y en la determinación de las variaciones de los
grados. Por ello, tal como observó en estos países lo mejor era utilizar expertos
grabadores en cobre; con lo cual las planchas de las cartas quedaban a cubierto de
estos pequeños errores.128 Y termina al respecto, indicando que los grabadores en
cobre españoles son más fáciles de contratar y sus servicios mucho más baratos
que el de los norteamericanos.129

127 Cf. Vidal Gormaz, Francisco: “Relación de los Siniestros ocurridos en las costas i aguas
de la República”, en: Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, T. II, Impr. de la Librería
del Mercurio, Stgo., 1876; p. 535.
128 Cf. Vidal Gormaz, Francisco: “Estudios sobre la Organización i Administracion de los diferentes Servicios Hidrográficos de Europa i Estados Unidos”, Anales de la Universidad de
Chile, T. LXVII, Santiago, 1885; pp. 285-307.
129 Ibídem., p. 296.
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Proyecto de Implementación de Faros Costeros
En 1875 -como respuesta a una solicitud anterior del alto mando- hace
llegar al Ministerio de Marina, un estudio referente a la iluminación costera,
intitulado “Proyecto de Plan general de iluminación de las costas de Chile”. Dicho
ensayo corresponde a un trabajo colegiado con el oficial Galvarino Riveros y su
propósito era sugerir los lugares más apropiados para la erección de algunos faros
y con ello facilitar la navegación costera, y así dar más confianza a los capitanes
de la Marina Mercante nacional e internacional durante la navegación nocturna,
y de este modo, aumentar el cabotaje entre los puertos del litoral. Empero, tras
su estudio y el lento proceso administrativo interno sumado a los aprestos y a las
acciones bélicas de la Guerra del Pacífico, impidieron que éste se materializara.
Algunos estudiosos que creen en el destino, podrían decir que dicho proyecto
venía con un sino negativo y la muerte entre sus carillas, pues además del primer
impedimento por la guerra contra Perú y Bolivia (1879-1884); cinco años después
del conflicto, nuevamente en 1889, otra vez el Ministerio de Marina retoma el
tema y crea una Comisión de Faros dirigida por nuestro oficial-hidrógrafo, con
el propósito de determinar los puntos costeros más apropiados para instalarlos,
tal como se había señalado en el objetivo de la propuesta anterior que había
presentado el director de la Oficina Hidrográfica, a mediados de los años setenta.
Así -luego de un extenso estudio- de este nuevo plan, las autoridades de la Marina,
le solicitan a nuestro hidrógrafo unos ajustes al proyecto, principalmente visos
económicos; ante lo cual, el oficial Vidal Gormaz entrega otra vez su nuevo
informe corregido, en marzo de 1890 y aunque el gobierno lo acepta, necesitaba
la aprobación del Congreso. Pero como sabemos, meses después se desata la
Guerra Civil entre los simpatizantes del Presidente José Manuel Balmaceda y
los partidarios del Congreso. Así que el mencionado estudio, nuevamente cae en
el olvido institucional obscurecido ahora por los avatares de una nueva guerra,
pero esta vez fratricida. De las tareas in situ relacionados con estos cometidos
y propuestas de nuestro oficial-hidrógrafo, cuando buscaba los lugares más
propicios para la eventual instalación de faros costeros, nos ha quedado el Plano
de la Bahía de Tongoy (1889), como ya se mencionó en otro momento.
Ahora, a las propuestas aquí analizadas hay que añadir también la sugerencia
planteada en 1868 para desplazar la Aduana de Valdivia a Corral (a una distancia
de unos 22 kilómetros), construyendo aquí un establecimiento amplio y moderno
para evitar el contrabando, que analizamos en su momento.130 Así como también,
recordar la propuesta que hace llegar al gobierno en 1863 para construir un camino o
establecer una vía de FFCC. Trasandino entre un boquete que atraviesa la Cordillera
130 Vd. en este ensayo en p. 23.
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de Los Andes, a la altura del Río Bodudahue, en Chiloé continental y la Patagonia
oriental, para extender de este modo la soberanía; que también se mencionó en
este ensayo.131 E igualmente hay que incluir su propuesta para crear una Comisión
Nacional de Pesca que incluye una Comisión Central y Comisiones Regionales de
Pesca. Y el Reglamento para proteger y normar la extracción de ostras en el país;
ambas dadas a conocer en 1886 y que analizaremos en profundidad a continuación.
Y asimismo, desde esta perspectiva hay que incluir además su propuesta de construir
un Astillero Naval en Chiloé, planteada en diversos años de su carrera, siendo
algunas de sus últimas formulaciones la que presenta en la introducción de su texto
Algunos Naufrajios ocurridos en las costas chilenas desde su descubrimiento hasta
nuestros días y en un diario de la ciudad de Ancud; ambos trabajos aparecidos en
1901. Estas últimas proposiciones las analizaremos en profundidad a continuación.
Antes, únicamente deseamos destacar que, considerando todas estas estipulaciones,
tendríamos una mirada holística de la preocupación de nuestro oficial-hidrógrafo
por la integración del territorio y su eventual extensión hacia las pampas orientales
y su énfasis por contribuir al progreso del país.

Sugerencias de Normativas acuícolas y pesqueras y preocupación
por la ecología marina en general
En cuanto a sus aportes en el ámbito normativo y ecológico marino,
recordemos que también formula propuestas científicamente fundadas para
promover algunos cultivos de moluscos -que en el siglo decimonono están en
pañales- pues no hay empresarios acuícolas ni flotas de pesca industrial, ni mucho
menos una mentalidad chilensis de consumo de productos del mar. Y en otros
casos, cuando hay algunas expresiones mínimas de estas actividades en algún
ministerio o entidad gubernativa; presenta las normas que cree pertinentes para
proteger aquellos recursos, en base a sus conocimientos de los mitílidos, de las
ostras y de otros moluscos bivalvos y para regular las artes de pesca que empleaban
los lugareños y que nuestro oficial-hidrógrafo ha observado durante años.
Así, por ejemplo, el oficial Francisco Vidal Gormaz, aparece sugiriendo
la conveniencia de desarrollar una normativa para la ostricultura en 1886, para
cautelar antiguos bancos existentes en el país, a la fecha; entre éstos el de Pta.
Corona y el de Quetalmahue, ambos ubicados al norte de la isla de Chiloé. Para
ello -y en relación al espécimen a cultivar- da cuenta tanto de los méritos acuícolas
y meteorológicos de aquellos lugarejos, como de las características de dicho
molusco marino bivalvo y de los peligros que le acechan por la falta de normativa
al respecto. En rigor, Vidal Gormaz lo expresa en estos términos:
131 Vd. p. 20.
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“Mas al Sur del Maullin la ostra se encuentra en abundancia y en bancanales
estensos, y son famosos los de la punta Corona en la isla grande de Chiloé, por su
tamaño y sabor, pero son más abundantes las ostreras del Golfete de Quetalmahue,
donde el molusco se hallaba en excesiva abundancia en años anteriores”.132 Y más
adelante agrega: “En las costas y canales del interior del archipiélago de Chiloé
la ostra es también mui abundante, hallándose varios bancanales naturales que
son esplotados al presente con igual o mayor encarnizamiento que lo fueron los
de Quetalmahue; y así como van las cosas, se puede pronosticar que todos ellos
serán esterminados en breve tiempo, si medidas prudentes y bien vigiladas no
ponen coto a la voraz e inconsciente codicia de los especuladores”. 133 Con razón
nuestro oficial-hidrógrafo, entre los primeros artículos de su propuesta alude a
la necesidad de una veda anual, en estos términos: “Art. 9. La veda para la pesca
y venta de la ostra y demás mariscos, durará desde el 1ro de noviembre hasta el
1ro de abril, escepto para los choros y cholgas que empezará el 1ro de julio y
terminará el 1ro de enero.”134
Y en otro momento de su prosa, pero en un plano más técnico, acota
y sugiere: “Art.16. Las ostras que no alcancen a 46 milímetros de diámetro
mayor, serán devueltas al mar, imponiéndose multas de 10 a 30 pesos, tanto al
pescador como al vendedor, y del doble a los reincidentes”.135 Ojo, aquí estamos
comentando únicamente dos de los 38 artículos de una eventual normativa que
él mismo propone para cautelar la especie; lo que nos indica que nuestro oficialhidrógrafo, tenía muy claro todo el proceso de desarrollo de este bivalvo, su
morfología, su reproducción y su distribución en Chiloé y en otros lugares, y
conocía muy bien las características de su hábitat.
En rigor, Vidal Gormaz va más allá de su énfasis ecologista y proteccionista
en relación a los recursos acuícolas, pues también piensa en los recursos pesqueros
del país. Por ello, incluso sugiere la conformación de una Comisión Central de
Pesca, que debería estar apoyada a su vez, por Comisiones Provinciales de Pesca
para ir observando el desarrollo de los criaderos y bancos naturales de moluscos,
por una parte, y los stocks de pesca, por otra, pues a su juicio, sin las comisiones
provinciales “no podrán ejercer acción alguna en el litoral” y la Comisión Central
no tendría la información adecuada de las capturas de pesca.

132 Vidal Gormaz, Francisco: “Algo sobre la Ostricultura”; Revista de Marina, T. III, Nº13, Valparaíso, 1886; p. 8. [El énfasis es nuestro].
133 Ibídem.; p. 8.
134 Ibídem., p. 15.
135 Ibídem.; p. 18.
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¡¡Esto es impresionante!! ¡¡Que visionario!!, no sólo porque está muy
preocupado por estos bancos de los moluscos bivalvos de Chiloé, sino porque se
está adelantando en casi cien años a la normativa del país en cuanto a estos recursos.
En efecto, hay que tener presente que la Subsecretaria de Pesca (SUBPESCA)
-entidad encargada de determinar las leyes, normas y medidas administrativas
para cautelar los recursos hidrobiológicos del sector- se crea recién bajo el decreto
ley Nº 1626, del 21 de diciembre de 1976.136 Y está justamente estructurada en la
atualidad con una Unidad Central en Valparaíso (donde está el Subsecretario) y de
la cual dependen ocho Direcciones Zonales.137 A su vez, el Servicio Nacional de
Pesca (SERNAP) -encargado de fiscalizar que se cumpla la normativa sobre estos
recursos- se crea mediante el decreto ley Nº 2442, del 21 de diciembre de 1978.138
Actualmente, esta entidad está organizada con un Director Central en
Valparaíso, de la cual dependen 16 Direcciones regionales.139
Por tanto, no cabe duda que nuestro oficial-hidrógrafo tuvo una mirada
muy adelantada y futurista para su tiempo, en cuanto a normar y proteger los
recursos acuícolas y pesqueros, puesto que su propuesta eclosionó en las últimas
décadas del siglo decimonono y se articuló administrativamente recién en las
últimas décadas del siglo XX.

La Propuesta y sueño del Astillero Naval en Chiloé
También, resulta conveniente destacar que Vidal Gormaz en muchos
de sus trabajos, insiste en la conveniencia de instaurar definitivamente un
Astillero Naval en algún locus específico de Chiloé, en el cual la topografía
del lugar permita el acopio de maderas para la construcción de naves militares
y/o mercantes. Así, en 1901 -y ya casi diez años desvinculado de la Armadacontinúa insistiendo en lo conveniente que resultaría para la Marina contar con
un Astillero Naval en Chiloé por la abundancia de sus maderas y la tradición y
experticia de los carpinteros de ribera existentes en la zona. Por ejemplo en un
momento de su prosa, señala: “Un astillero oficial instalado convenientemente
i con el personal de maestros indispensables, podría satisfacer ventajosamente
las necesidades del Estado en cuanto a embarcaciones medianas i menores de la
Escuadra, de los resguardos marítimos, de las gobernaciones marítimas; formaría
136 Cf. pág. Web de la institución: http://www.subpesca.cl/portal/616/w3-propertyvalue-538.
html
137 Ibídem.
138 Cf. pág. Web de la institución: http://www.sernapesca.cl/que-es-sernapesca
139 Ibídem.
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además obreros instruidos, constructores competentes que, al derramarse por
el litoral llevasen el buen gusto i sus conocimientos a todas las costas de la
República…”.140 Y más adelante agrega: “Chiloé, a no dudarlo está llamado
a servir esas necesidades que comienzan a nacer i que mui pronto habrán de
formar una verdadera riqueza nacional”.141
Es muy comprensible que Vidal Gormaz estime que Chiloé sea el locus
ideal para la instalación de un Astillero Naval, toda vez que en los años sesenta
estuvo como director de la Escuela Náutica de Chiloé, (1862-1864) en Ancud, y
entre 1862 y 1863 se encuentra además recorriendo la isla, el archipiélago y las
costas orientales de Chiloé, y luego en los inicios de los setenta realiza nuevas
incursiones a la isla y al archipiélago como ya ha hemos comentado; por tanto
conoce muy bien los bosques existentes y las maderas que éstos guardan o
guardaban en esa fecha. Justamente en una parte del informe que entrega a las
autoridades luego de su expedición en 1871, para dar cuenta de su incursión -en
relación a la variedad maderera de Chiloé continental- señala: “Su superficie la
cubre una delgada capa vejetal, sobre la cual jermina un espeso i enmarañado
bosque, abundante en excelentes maderas de construccion, entre las cuales
sobresale el alerce (Fitzroya patagonica), comun en la parte central; el mañiu
(Podocarpus chilina i Saxegothea conspicua); el laurel (Laurelia aromatica); el
ulmo o muermo (Eucryphia cordifolia); la luma (Myrtus luma); el meli (Myrtus
meli); el avellano (Guevina avellana); el tique (Aegotoxicum punctatum); el roble
(Fagus obliqua); i muchas otras”.142 Todo lo cual, también es una clara alusión a
la factibilidad de explotación de dichos recursos y un acicate para la creación del
soñado astillero naval.
Vidal Gormaz siempre argumenta que ese astillero anhelado tiene que
estar en Chiloé, pues su gente desde sus orígenes son hombres de mar, carpinteros
de ribera, calafateros, y otros. Y porque, además, de este modo dicha población
isleña tendría una oportunidad de progresar, después de todo, recuerda nuestro
oficial-hidrógrafo, que fue en Chiloé donde se construyó la goleta Ancud que
tomó posesión del Estrecho de Magallanes. Por lo anterior, no es extraño que en
los periódicos de la zona el oficial Francisco Vidal Gormaz, aparezca como líder
de esta propuesta en el imaginario regional y es lo que acontece con el periódico la
Cruz del Sur de Ancud, donde en uno de sus números del año 1901, los editores
le agradecen a este oficial sus planteamientos en relación a la eventualidad de
140 Vidal Gormaz, Francisco: Algunos Naufrajios ocurridos en las costas chilenas desde su
descubrimiento hasta nuestros días, Impr. Elzeviriana, Stgo., 1901, pp. XIII-XIV.
141 Ibídem., p. XIV.
142 Vidal Gormaz, Francisco: Jeografía Náutica de la República de Chile, 4ta entrega, Imprenta Nacional, Stgo., 1882; pp. 208-209.
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construir un astillero en Chiloé; los hacen suyos y enfatizan a su vez con otros
argumentos sobre la conveniencia de erigir finalmente un astillero en la isla,
señalando que por fin se percibe un intento de hacer justicia a los méritos de los
chilotes y sus riquezas naturales, y especialmente, porque es Chiloé el lugar que
provee la mayoría de “las embarcaciones menores a las costas del sur”.143
Desde nuestra perspectiva resulta extraño el desinterés de las autoridades
frente a la insistente propuesta, planteada durante décadas por este oficial que
venía sugiriendo esto desde los años sesenta, con argumentos basados en sus
estudios sobre la tradición costumbrista de los carpinteros de ribera de Chiloé,
en la historia de la construcción naval española desde el siglo XVIII en la región
y en las propiedades de la naturaleza y la flora regional; como hemos visto
cuando entrega breves diagnosis de los especímenes arbóreos de Chiloé y de sus
características; sin embargo, no tiene acogida…

143 Cf. La Cruz del Sur, Ancud, 04 de Mayo de 1901, p. 3.
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SUS ESTUDIOS METEOROLÓGICOS,
SISMOLÓGICOS Y ASTRONÓMICOS
Estudios meteorológicos
En cuanto a los estudios meteorológicos, nuestro hidrógrafo publica varios
trabajos sobre el régimen pluviométrico del litoral chileno, desde la década de 1870 en
adelante. El fuerte de sus preocupaciones por estos tópicos se ubica principalmente
desde los años setenta hasta 1885.144 Así, por ejemplo, de sus informes en relación
a la incursión en el Río Maullín, nos ha legado el estudio intitulado “Observaciones
meteorológicas hechas en Maullín desde el 23 de Diciembre de 1873 al 9 de Enero
de 1874”. Aquí Vidal Gormaz confecciona tablas minuciosas con datos que van
dando cuenta de la dirección de viento, si es S., N., S.O, S.E…. etc.; así como también
hace lo propio para determinar la temperatura y la humedad que van registrando
el barómetro y el higrómetro, y además deja constancia acerca de cómo está el
cielo atmosférico: si está nublado, despejado, entoldado, con nubosidad escasa, o
con lluvia, o chubascos aislados, etc…; es decir, que deja de manifiesto todos estos
datos duros para cada uno de los días indicado en el rótulo se su comunicación.145
Y en este informe que comentamos, se percibe claramente que el día con mayor
pluviosidad en relación al período y lugar acotado, correspondió el 29 de diciembre,
en que cayeron 0.40 mm de agua.146
144 Cf. Guyoumdjian B., Juan: “Francisco Vidal Gormaz: Su vida, su trayectoria profesional y
la Geografía Náutica de Chile”; op. cit.; pp. I-LII.
145 Cf. Vidal Gormaz, Francisco: “Observaciones meteorológicas hechas en san Javier de Maullín a 3,8 metros de altitud, desde el 23 de Diciembre de 1873 al 9 de Enero de 1874” en:
Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, Impr. Nacional, Stgo., T. I; 1875; pp. 255-262.
146 Ibídem., p. 258.
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También, tengamos presente que a comienzos de 1873, el historiador,
polígrafo e intendente de Santiago Don Benjamín Vicuña Mackenna, invita a
nuestro oficial hidrógrafo, a la metrópolis para realizar una excursión científica
a las Cordilleras de San José y del Valle del Toro; la misma, con la entusiasta
participación de Vidal Gormaz que aceptó gustoso, se realizó entre el 6 al 15
de marzo, y les permitió realizar numerosas observaciones sobre las lagunas
y cerros que aquí se encuentran, además de consignar datos geográficos y
meteorológicos de los lugares explorados, e incluso también datos astronómicos.
Toda esta información del trabajo realizado, la hace pública Vicuña Mackenna en
su obra: La Exploración de las lagunas Negra y del Encañado en las cordilleras
de San José y del Valle del Toro.147 Y justamente en este ensayo, el autor, tras
señalar que las lagunas de las Cordilleras de San José y del Valle del Toro eran
concebidas como dos grandes surgideros capaces de satisfacer sostenidamente
todos los requerimientos de la agricultura de la región, y que no se conocían
los datos científicos sobre estas lagunas; ha decido organizar dicho evento para
corroborar o refutar este imaginario y entregar datos geográficos, climatológicos
y astronómicos más actualizados. Y para ello, organiza una Comisión CientíficoTécnica, que cuenta entre sus integrantes, además de su persona, con el ingeniero
Luis Figueroa, delegado de los usuarios del Canal de Maipo; el oficial-hidrógrafo,
Francisco Vidal Gormaz; el empresario naviero de Valparaíso, Sr. Pacífico
Álvarez; el Sr. Víctor Carvallo, empresario agrícola, en representación de la
Sociedad Nacional de Agricultura, entre otros.148 En este contexto, Vidal Gormaz
se encarga de determinar las coordenadas geográficas, la altura, profundidad,
volumen y superficie de estas lagunas, entre tantos otros datos. Así, por ejemplo,
en relación a la Laguna Negra, nuestro hidrógrafo acota que la misma mide 574
hectáreas, con una profundidad máxima de 290 metros en algunos lugares; que
corre de N. a S. en una extensión de 5.000 metros y que su ancho es de 1.600
metros. Señala, además, que está a una altura de 2.271 metros sobre el nivel del
mar y que se encuentra a 33°, 41’, 28’’ de Lat. S. y a 0°, 32’,37’’ de Long. E.
de Santiago.149 También, nuestro oficial hidrógrafo acota que, en cuanto a la
ebullición del agua en estas latitudes, ésta acontece a los 90º centígrados.150
Y la comisión, finalmente determina que estos recursos lacustres no son
suficientes para atender sistemáticamente la creciente actividad agrícola de la
región, y sólo pueden servir como recursos suplementarios en años de sequía.
Vicuña Mackenna, en parte, ya lo había anticipado en la Introducción, puesto que
147 Vicuña Mackenna, Benjamín: La Exploración de las lagunas Negra y del Encañado en las
cordilleras de San José y del Valle del Toro, Impr. de La Patria, Valparaíso, 1874.
148 Ibídem., p. 60 y ss.
149 Ibídem., p. 65.
150 Ibídem., p. 72.
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como sabemos es muy disperso en sus escritos, adelantándose así a la refutación
de la hipótesis propia del imaginario popular, que estimaba que estas lagunas
poseían inmensos caudales hídricos.151 Por otra parte, nuestro oficial-hidrógrafo,
entre otro de los resultados de esta expedición, nos aporta el Plano de la Laguna
Negra (1873), donde queda claramente consignado que la misma, está ubicada a
una Latitud S. de 33º, 41’ 28’’, y a una Longitud E. de 0º, 28’ 34’’. 152
A su vez, en 1880, Vidal Gormaz en otro de sus trabajos sobre meteorología,
da cuenta de la lluvia caída en las distintas estaciones meteorológicas del litoral chileno,
durante el mes de junio, indicando los niveles de agua caída en los puertos de Caldera,
Coquimbo, Valparaíso, Corral y Ancud. Así, nuestro hidrógrafo señala claramente que
días llovió durante este mes en cada uno de estos puertos y la cantidad de milímetros
de agua caída en los mismos. Y luego presenta un gráfico comparativo donde se
aprecia que curiosamente para este mes de junio, la máxima pluviosidad aconteció en
el puerto de Corral, llegando a 752 milímetros.153 Esto como consecuencia de un mes
extremadamente pluvioso, pues llovió 27 de los 30 días del mes; superando incluso a
regiones en que tradicionalmente llevan la primacía en cuanto a agua caída, como es el
caso de Ancud u otros lugares de Chiloé.
Ahora bien, regresando a otros cometidos del oficial Vidal Gormaz en
el plano meteorológico, recordemos que su énfasis por estos estudios, no sólo
se limitaba a mensurar in situ la temperatura, humedad o estado de la atmósfera
de tal o cual región que le tocaba incursionar; sino que, además, se preocupa
de difundir en Chile y en el extranjero los datos duros de las temperaturas de
dichas localidades, a distintas horas del día, en tablas minuciosas. Justamente por
este personal deseo manifiesto y en virtud de su idea de ciencia, que la entendía
como una matriz acumulativa que se alcanza con la ayuda de la observación y
los instrumentos científicos y que se centra en la búsqueda de la completitud, la
exactitud y en un énfasis utilitarista y en la actualización bibliográfica; tal como ya
hemos mencionado en el capítulo precedente, va generando un corpus descriptivo
y explicativo, sobre los fenómenos y procesos naturales.

151 Ibídem., pp. X, XI.
152 Ibídem.; anexos, últimas páginas.
153 Cf. Vidal Gormaz, Francisco: “Lluvia caida en las estaciones meteorolójicas del litoral chileno en junio de 1880”, Anales de la Universidad de Chile, T. LVII, Stgo.,1880, pp. 387-389.
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Y además, nuestro hidrógrafo tiene muy claro que este saber adquirido hay
que comunicarlo y difundirlo a instituciones afines para su utilización práctica.154
Por lo demás, recordemos también que lo propio realiza lo más ampliamente
posible, con los anuarios y revistas que principia de inmediato a publicar cuando
asume como director de la Oficina Hidrográfica de la Marina. Y lo mismo realiza
oportunamente con las obras sobre los territorios de las regiones de Tarapacá
y Antofagasta entre los años 1879 y 1880. Y justamente por la comprensión
que tiene de esta nota característica de la episteme: la necesidad difundir lo más
oportuno y ampliamente posible sus conquistas cognitivas, ora en congresos,
textos, o revistas especializadas; es que nuestro oficial hidrógrafo, en su idea de
ciencia, tiene muy claro también esta otra nota característica, que se suma a las
anteriores que hemos venido dilucidando; todo lo cual es parte constitutiva de su
“matriz epistémica”.
Esta visión personal de la ciencia, que se ha ido forjando nuestro
oficial-hidrógrafo, nos parece adelantada para su tiempo pues tiene muy
claro las notas relevantes de la episteme, esto es: el acopio de los referentes
del mundo natural y la comunicación efectiva y oportuna de tales referentes
o fenómenos propios de tal o cual disciplina. Ello corresponde muy bien a las
principales características de la ciencia, que desde la perspectiva contemporánea
se destacan a menudo en la epistemología; así por ejemplo el epistemólogo
argentino Gregorio Klimovsky señala que “…la ciencia es fundamentalmente
un acopio de conocimiento que utilizamos para comprender el mundo y
modificarlo”.155 Y luego agrega Klimovsky, que la ciencia se transforma en
propiedad social si se lo comunica a través del lenguaje y que justamente por
esto necesita constantemente mostrar tales conquistas mediante las revistas,
boletines, informes, anuarios, textos y presentaciones en congresos.156 Por lo
demás muchas de estas notas que observamos en la praxis científica de Vidal
Gormaz, coinciden con las características de la ciencia actual, y que han sido
planteadas en el siglo XX, por los epistemólogos contemporáneos; como por
ejemplo Mario Bunge, en su libro: La Ciencia su método y su filosofía, donde
señala claramente que la ciencia presenta diversas características, como por
154 Recuérdese, por ejemplo, que la abundante información agrícola que incorporaba en sus
reportes y todos los acopios cognitivos de las diversas disciplinas que abordaba nuestro hidrógrafo, los realiza con la convicción de que pudieran ser utilizados en vistas a la
obtención de la riqueza y progreso del país. Y lo mismo podemos decir respecto a los
contenidos de los Anuarios Hidrográficos y otros medios que principió a publicar desde la
Oficina Hidrográfica de la Marina.
155 Klimovsky Gregorio: Las Desventuras del Conocimiento científico, A-Z Editora, Bs. Aires,
1995; p. 21.
156 Ibídem.; p. 23.
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ejemplo, que debe ser: comunicable o difundida, clara y precisa, sistemática,
explicativa y útil, entre otras.157 Y por supuesto ya estas notas intuitivamente
las había considerado Vidal Gormaz, especialmente las facetas relativas a la
explicación, a la difusión, a la búsqueda de la claridad y la completitud y al rol
utilitario de la misma, como hemos venido explicitando.
Al parecer, muchas aristas cuantitativas y cualitativas de la naturaleza y de
la estructura de la ciencia, las tenía muy claro o las intuía nuestro hidrógrafo, como
parte de su “matriz epistémica”; por eso apenas asumió la dirección de la Oficina
Hidrográfica de la Marina, instituyó los Anuarios Hidrográficos, enseguida la
Revista de Marina, luego el boletín Noticias Hidrográficas, los Derroteros Náuticos
de Marina, o los volúmenes de la Geografía Náutica de Chile. Y desde 1885 la
Oficina Hidrográfica se hace cargo de la publicación: Revista de Marina; todos
los cuales analizaremos más adelante. Y desde el primer momento se preocupó
de hacer llegar los ejemplares de los mismos, a las instituciones científicas,
culturales y educacionales existentes en el país; v. gr. en 1878, envía al rector de la
Universidad de Chile, Don Ignacio Domeyko, una veintena de ejemplares de los
cuatro primeros números del Anuario Hidrográfico de la Marina, para incluirlos
“…en el gabinete de lectura de la Universidad”158 y así sucesivamente, continúa
con envíos a otras corporaciones nacionales e internacionales.
Entonces, por todo lo anterior, se comprende que Vidal Gormaz haya
participado en la creación de la Comisión Central de Meteorología en 1883, y
que asuma luego como presidente de la misma.159 En esta Comisión participaban
también como directivos, el ingeniero en minas y rector de la Universidad de Chile
Ignacio Domeyko, el físico Luis L. Zegers y el agrimensor Pedro Lucio Cuadra,
entre otros. Los objetivos de esta entidad eran muy vastos, pero recordemos al
menos que Vidal Gormaz como presidente de la misma, tenía que velar para
apoyar con material bibliográfico ad hoc y con el envío, reparación, cambio y
actualización de instrumentos a los distintos observatorios existentes en los liceos
del país y a los guardianes de los faros, para que cumplan adecuadamente su
cometido y envíen oportunamente a la Comisión, sus datos locales.160
En relación a los faros existentes en esta época y que recababan información
atmosférica, estaban los de Iquique, Caldera, Coquimbo, Valparaíso, Pta. Corona
157 Bunge, Mario: La Ciencia su método y su filosofía, Ediciones Siglo XXI, Bs. Aires, 1981.
158 Cf. Consejo de la Universidad. “Actas de las sesiones celebradas en Mayo de 1878”,
Anales de la Universidad de Chile, 1878, T. LIV, p. 255.
159 Cf. Anuario de la Oficina Central Meteorolójica de Chile, Imprenta Nacional, Santiago,
1884, p. viii.
160 Ibídem., pp. vi-vii.
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y Pta. Arenas. Y en cuanto a los liceos, la mayoría de estos establecimientos tenía
montado un modesto observatorio meteorológico, dirigido por el profesor de
física de dicho establecimiento. Así, con dicho material recibido de los faros,
liceos y otras fuentes, la Comisión Central de Meteorología, se abocaba a la
confección de las tablas meteorológicas de todo el país, las que se publicaban en el
Anuario de la Oficina Central Meteorolójica de Chile; órgano comunicacional que
también era responsabilidad de la Comisión Central de Meteorología. Así, desde
la creación de esta entidad (1883), se publica información meteorológica sobre
Chile como país, como un todo. Y los volúmenes de este Anuario, se envían a la
Oficina Hidrográfica de la Marina, a los liceos, faros, museos, Instituto Nacional,
bibliotecas y a la Universidad de Chile y a otros lugares donde se realizan
observaciones meteorológicas; así como también a observatorios internacionales,
como una forma de mantener una red de contactos científicos y continuar con
la tarea de insertar a Chile en el mundo científico de Europa y Estados Unidos;
proceso -que como país- a nuestro juicio había comenzado a mediados de los
años cuarenta del siglo decimonono, con la publicación de las obras de Gay y
Domeyko, entre otros.
Esta preocupación de nuestro hidrógrafo por los datos meteorológicos,
parece tenerla internalizada en su personal idea de adquisición cognitiva, pues casi
siempre la tiene presente, aun realizando otros estudios y en contextos difíciles
para el acopio cuantitativo. Así, por ejemplo, en plena Guerra del Pacífico, Vidal
Gormaz se esmera por alternar el levantamiento de planos de las costas de Perú
y Bolivia, con la publicación de algunas notas meteorológicas aparecidas en Chile,
en 1880 en el Diario oficial, las cuales dan cuenta del nivel de las aguas caídas
en las estaciones meteorológicas del país; información que también sale a la luz
en la revista académica y científica Anales de la Universidad de Chile, con el
rótulo: “Meteorolojía. Lluvia caída en las estaciones del litoral chileno en junio de
1880”.161 Aquí, nuestro hidrógrafo da cuenta de las lluvias acontecidas en Caldera,
Coquimbo, Valparaíso, Talcahuano, Corral y Ancud en el mes y año indicado en
el epígrafe, señalando la cantidad de días de lluvia y el total de pluviosidad del mes
en estas localidades. Y a continuación presenta un gráfico comparativo, donde se
aprecia que inusualmente en este mes y año, el puerto de Corral lidera la máxima
pluviosidad con respecto a todo el país, superando incluso a Ancud, en Chiloé.162
A la selección de los anteriores trabajos meteorológicos de nuestro oficial,
hay que agregarle sus informes con las observaciones regionales y los datos
específicos aportados por la Comisión Central Meteorológica (1883), en el cual
161 Anales de la Universidad de Chile, T. LVII, Impr. Nacional, Santiago, 1880, pp. 387-389.
162 Ibídem.; 388.
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él participaba como presidente, como ya mencionamos, por nombrar algunos.163
Y también, es conveniente recordar que nuestro oficial-hidrógrafo no sólo se
dedica a realizar estudios teóricos, sino que además colabora a menudo con otros
estudiosos de la meteorología y la astronomía en Chile. Por eso no es extraño que
en 1882, gestione personalmente la instalación de un observatorio meteorológico
en San José de Maipo; el que queda a cargo del Sr. Grossi, para estudiar la
climatología de esta localidad y su impacto en la salud de sus habitantes.164

Descripciones sismológicas
Por otra parte, recuérdese que el 9 de mayo de 1877, acaeció un terremoto en
las costas del Océano Pacífico y en muchas islas de Oceanía; este evento lo motivó para
realizar un cuidadoso acopio de datos meteorológicos relacionados con el fenómeno,
que recogió de diversos medios escritos, dándolo a conocer inmediatamente en el
Anuario Hidrográfico de la Marina (T. IV), con el epígrafe: “Meteorolojía. Algunos
datos relativos al terremoto del 9 de mayo de 1877”. Aquí, nuestro hidrógrafo
explicita las características sísmicas de este fenómeno, la temperatura en que acaeció el
fenómeno, el aumento de la altura de las mareas, la duración del mismo y el impacto
en la población en casi todas las localidades costeras del país, desde Valparaíso a
Magallanes. Y lo propio describe nuestro hidrógrafo en relación a las costas de
Bolivia y del Sur del Perú. En relación al puerto de Huasco, en nuestro país, Vidal
Gormaz acota: “El temblor tuvo lugar a las 8 hrs. 20 minutos P. M.; fue fuerte i se
prolongó en sentido de NE. A SO. Por 3 minutos. Ninguna desgracia en tierra ni en
el mar. El estado del tiempo era bueno. Al amanecer del 10 se notaron remolinos
en las aguas de la bahía, i como a las 8h. A.M. bajó el mar como 2 metros verticales,
entrando en seguida una hinchazón que no hizo mal alguno, quedando después muy
tranquilo, como en los tiempos ordinarios.”165 También, esta información sobre dicho
evento telúrico es publicada luego como anexo en el Anuario de la Oficina Central
Meteorolójica de Chile de 1884.
Justamente, por éste y otros estudios sobre sismología realizados por
nuestro hidrógrafo, es invitado por el Ministro de Instrucción Pública en 1878,
para constituir una comisión conjuntamente con el director del Observatorio
Nacional José Ignacio Vergara y el rector de la Universidad de Chile Ignacio
Domeyko. La misma asume la tarea de recabar todos los datos posibles de interés
163 Cf. Couyoumdjian B., Juan: “Francisco Vidal Gormaz: Su vida, su trayectoria profesional y
la Geografía Náutica de Chile”; op. cit. pp. XLII y ss.
164 Cf. Grossi, José: “Climatología de Ssn José de Maipo”, Anales de la Universidad de Chile,
T. LXIII, Santiago, 1883, pp. 12-13.
165 Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, T. IV, Impr. Nacional, Stgo., 1878, p. 457.
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sismológico, meteorológico y geográfico, relacionados con el terremoto acaecido
en las costas de Perú y Chile el año anterior, para ser enviados a la Universidad
de Gotinga, Alemania; que a la sazón preparaba un dossier con los movimientos
sísmicos acaecidos en 1877 en América del Sur.166

Aportes en astronomía
En cuanto a los aportes de nuestro oficial hidrógrafo, sobre estudios
astronómicos en Chile, recordemos que realizó diversos trabajos en esta disciplina.
Así por ejemplo, en 1865, se dedica a realizar una serie de observaciones en relación
al eclipse de sol acaecido el 25 de abril de este año, como parte de un método
astronómico, el cual le permitió determinar la longitud de la Escuela Naval de
Valparaíso y cuyos resultados hicieron posible corregir las anteriores coordenadas
sobre este edificio, presentadas tanto por el oficial naval norteamericano James
Melville Gillis (que había determinado la longitud para dicha infraestructura
naval, durante su estadía en Chile, 1849-1852) y por el director del Observatorio
Nacional, Carlos G. Moesta, que había publicado sus datos sobre la longitud de
este mismo referente, en 1856.167 Por ello Vidal Gormaz, sirviéndose del método
de los eclipses de sol, determina que el establecimiento de la Escuela Naval está
a una longitud de 71° 36’ 45’’ 5 al O. de G. Y por consiguiente estima urgente el
ajuste de los cronómetros de los buques de la Escuadra.168
Lo precedente, corresponde a otra expresión más de su idea de ciencia,
matizada por su constante preocupación por la búsqueda de la objetividad y la
exactitud en cuanto a la identificación, descripción y mensuración de observables;
en este caso: la longitud de la Escuela Naval de Valparaíso. Y tiene muy claro
que los resultados científicos corresponden a un trabajo acumulativo y que la
corrección de los datos de tal o cual referente contribuye a la corrección y mayor
exactitud de otros objetos de estudio; en este caso, con este nuevo dato duro,
los cronómetros al ajustarse mejorarán sus datos para los derroteros navales,
e incluso permitirá que el trabajo hidrográfico en las costas de Chile sea más
efectivo. O en palabras del propio Vidal Gormaz: “… al usar la [nueva] lonjitud
de la Escuela podría conseguirse grandes beneficios para el perfeccionamiento de
la hidrografía, donde tanto hai que trabajar en servicio de la Marina”.169		
166 Cf. “Boletín de Instrucción Pública” Anales de la Universidad de Chile, T. LIII, Impr. Nacional, Santiago, 1878; pp. 253-255.
167 Cf. Memoria que el Ministro de Estado en el Departamento de Marina presenta al Congreso de 1865, Imprenta Nacional, Santiago, 1865; pp. 20 y 103.
168 Ibídem.; pp. 104-105.
169 Ibídem., p. 104.
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Por lo anterior entonces, se comprende que, en 1865, Vidal Gormaz haya
sido designado Agregado al Observatorio Nacional, en Santiago, para finiquitar
estos trabajos y dialogar con el director Carlos G. Moesta, probablemente en
relación a las implicancias de los nuevos datos obtenidos sobre la longitud de la
Escuela Naval y/o sobre los proyectos en curso del Observatorio Nacional.
Luego en 1882, los astrónomos de diversas comunidades científicas
europeas y de Estados Unidos, solicitan permiso a las autoridades chilenas para
asentarse en algunas regiones del país con el objeto de ver y estudiar el tránsito del
planeta Venus por el sol, que acaecería el 6 de diciembre de este año. Así, Bélgica,
Estados Unidos y Francia hacen llegar sus solicitudes. Por su parte el gobierno
de Francia, había solicitado a su vez, al oficial Francisco Vidal Gormaz que por
sus conocimientos astronómicos, les sugiriera el lugar más apropiado del país, para
asentarse y montar su observatorio e instrumentos. Nuestro hidrógrafo, conociendo
in situ los cielos de diversos lugares en virtud de sus expediciones y derroteros
navales, y tras estudiar y revisar el clima de las regiones de Chile, más otros datos
meteorológicos consignados en sus documentos y medios comunicacionales en los
que él mismo había participado; sugiere a los miembros de la Comisión Astronómica
Francesa, que se asienten en las cercanías del Cerro Negro, cerca de la ciudad de San
Bernardo y a unos veinte kilómetros de Santiago.170 Todo lo cual es aceptado por el
Director de la Comisión Francesa, el teniente de navío Octavio Bernadiures. Entre
los otros integrantes de esta comisión científica estaban también el teniente de navío
León Bernaud y el guardiamarina Carlos Faveraud.171
Por su parte, la Comisión Astronómica de Estados Unidos, estaba dirigida
por el astrónomo Lewis Boes y su colega astrónomo Miles Rock, entre otros.172
Todos los cuales se quedaron en la metrópolis santiaguina, cerca de la maestranza
de la Artillería, hoy sector del Parque O’Higgins. Y por su parte, los integrantes
de la Comisión Científica Belga: Luis Niesten, astrónomo y director de la misma,
y su colega astrónomo Carlos Lagrange, se asentaron en un lugar contiguo al
Observatorio Nacional, también en Santiago.173 Y por supuesto, Chile también
estuvo presente con su Comisión científica dirigida por el astrónomo y director
del Observatorio Nacional, José Ignacio Vergara.

170 Cf. Zegers, Luis: Tránsito de Venus por el Sol. Noticia Histórica de las observaciones
practicadas en Santiago de Chile, el día 6 de diciembre de 1882; Imprenta El Progreso,
Stgo.,1883; p. 47-49.
171 Ibídem.; p. 43.
172 Ibídem.; pp. 185-189.
173 Ibídem.; p. 170.
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Luego, en 1888, Vidal Gormaz presenta un informe al Consejo de
Instrucción Pública, donde evalúa positivamente y destaca la importancia del
texto: Tratado teórico y práctico de Astronomía Esférica del profesor Adolfo
Formas, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de Universidad de Chile.
Este mismo año, el Gobierno de Chile le solicita a nuestro oficialhidrógrafo, un estudio sobre la historia, la evolución y el estado actual
del Observatorio Astronómico Nacional; comunicación que es realizada
colegiadamente con el ingeniero y matemático Uldaricio Prado Bustamante y el
profesor de matemáticas, geodesia y astronomía Adolfo Fórmas Patiño.174

174 Cf.: Observatorio Astronómico. Informe de los señores Uldaricio Prado, Francisco Vidal
Gormaz i Adolfo Fórmas, Imprenta de Los Debates, Stgo., 1888.
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SU PREOCUPACIÓN SISTEMÁTICA POR LA
HISTORIA NATURAL
Vidal Gormaz, además de sus quehaceres administrativos propios de
las exigencias de la Armada y de las tareas en terreno vinculadas a su pasión
hidrográfica; siempre se daba maña para recabar especímenes de la flora y fauna
local de la región que exploraba, o bien prestaba todas las facilidades para que
Carlos Juliet u otro científico que de ordinario lo acompañaba en las expediciones
de la Marina, pudiera lograr el máximo acopio posible de referentes bióticos.
Por lo demás el lector o lectora, luego de leer las propuestas que elevaba a sus
superiores para contribuir al bienestar económico y al progreso en general del
país, ya se ha percatado de la enorme importancia que Vidal Gormaz, le asignaba
a los estudios de Historia Natural. Así entonces, recordemos, por ejemplo
-nada más para ilustrar brevemente- que durante sus exploraciones por las
costas de Llanquihue y Chiloé, Vidal Gormaz entrega en sus informes diversas
descripciones de especímenes de la flora y fauna regional. Entre los referentes
vernáculos de la fauna, destaca por ejemplo a un tipo de coleóptero en estos
términos: “Cyphonotus dromedarios Gerin. Insecto mui notable que ofrece dos
protuberancias o tubérculos mui salientes en la parte anterior de los élitros, que
son reticulados en toda su extensión i surcados por tres líneas verdes esmaltadas
muy finas… He encontrado esta especie en el Lago Cayutúe i el año pasado
en Ancud; mide de dos a tres centímetros de largo”.175 Y más adelante dando
cuenta de un tipo de mosquito, acota: “Sterphus autummalis. Díptero de un azul
esmaltado, con una mancha aterciopelada amarillo-rojiza entre los ojos. Mide
175 Vidal Gormaz, Francisco: Esploración de la Costa de Llanquihue i Archipiélago de Chiloé,
Impr. Nacional, Stgo., 1871; p. 147.
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dieciséis milímetros de largo, no es mui abundante i siempre que vuela, deja oír
un canto sonoro i fuerte. Lo he encontrado desde Chiloé hasta Reloncaví; es
probable que exista en otras localidades”.176 O que luego de acaecido su viaje de
exploración por el Río Maullín y Chiloé, haga llegar en 1874 al director del Museo
de Historia Natural, distintas plantas, hierbas, moluscos, coleópteros y algunos
fósiles, entre estos uno de ballena; para su clasificación.177 O que en 1890, por
ejemplo, envíe al Museo un gigantesco pez-luna, de 330 kilos y 2, 27 metros de
largo por 2, 47 metros de altura; cogido en las costas de Chañaral.178
Esta preocupación complementaria por la historia natural, se observa en la
mayoría de sus textos referentes a viajes y exploraciones por las distintas regiones
del país. E incluso durante la Guerra del Pacífico, en los textos preparados para los
oficiales del Ejército y de la Marina y que daban cuenta de las costas, topografía,
geografía y datos estadísticos de las regiones de Bolivia y sur del Perú, realiza lo
propio; tal como analizamos en el capítulo respectivo. Y por supuesto, dichos
referentes orgánicos eran prontamente enviados al Museo de Historia Natural
para su diagnosis al director del Museo, Rodulfo Amando Philippi.
Así, esta preocupación de nuestro hidrógrafo corresponde a su peculiar
noción de ciencia que a su juicio debe incluir exactitud, apoyo empírico,
mensuración, actualización bibliográfica, adecuada difusión y completitud
acerca del objeto de estudio; sea un referente cartográfico, regional, náutico,
potamológico o lacustre. Y justamente para lograr la mayor difusión posible,
luego de escribir y publicar sus ensayos e informes oficiales, relacionados con la
hidrografía y otros aspectos científicos, los enviaba a los Anales de la Universidad
de Chile, para ser publicados nuevamente. E incluso ya desde mediados de la
década del setenta del Siglo XIX, cuando ya había creado el Anuario Hidrográfico
de la Marina, sigue haciendo lo propio. Así que en muchos casos difunde dos
y hasta tres veces un mismo trabajo: el informe oficial que es publicado como
libro, la publicación en los Anales de la Universidad de Chile, y desde 1875 en
adelante, en el Anuario Hidrográfico de la Marina. Así por ejemplo, su trabajo
Esploración de la Costa de Llanquihue i el Archipiélago de Chiloé, aparece como
libro independiente en 1871, luego es publicado también el mismo año en los
Anales de la Universidad de Chile, T. XXXIX, y enseguida nuevamente en el
176 Ibídem.; p. 154.
177 Cf. Vidal Gormaz, Francisco: “Reconocimiento del Rio Maullin por la Comisión exploradora
de Chiloé i Llanquihue”, Anales de la Universidad de Chile, T. XLV, Santiago, 1874; pp. 375
y ss.
178 Cf. Urizar O., Gabriela: Museo Nacional. Construir, representar, educar y divulgar las Ciencias Naturales en Chile (1813-1929), [Tesis Doctoral] Universitat de Barcelona, Barcelona,
p. 757.
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Anuario Hidrográfico de la Marina, T. I, en 1875. Y lo propio acontece con su
informe acerca del Reconocimiento del Río Maullín por la Comisión Esploradora
de Chiloé i Llanquihue, que aparece como parte de los Anales de la Universidad
de Chile, en el T. XLV, en 1874, y también como parte los trabajos del Anuario
Hidrográfico de la Marina, T. I, en 1875 y enseguida como libro independiente en
1875. A su vez, su ensayo Estudios sobre el puerto de Iquique es publicado como
libro independiente en 1880, y luego en el Anuario Hidrográfico de la Marina T.
VII, en 1881. Y así sucesivamente con muchos otros.179
Ahora bien, dicha práctica orientada notoriamente a la difusión de sus
trabajos científicos y a los trabajos de la Oficina Hidrográfica; no es una expresión
del ego de un autor que persigue desesperadamente darse a conocer ante Chile y el
mundo, pues a fines de los años setenta, ya era conocido y mencionado en el país
y en Europa; tampoco es una mera obsesión; es un rasgo sistemático asociado a
su idea de ciencia que nuestro hidrógrafo realiza porque está convencido de la
riqueza cognitiva que encierra la transmisión y la circulación del conocimiento,
y porque es un recurso que asienta la producción científica en el país y para
su difusión en el extranjero. A lo anterior, hay que añadir la gran cantidad de
especímenes que hace llegar al director del Museo Don Rodulfo Amando Philippi
y la persistencia que muestra para continuar con estos envíos. Dicha práctica es
observada a su vez por los otros oficiales más jóvenes y continuada a principios
del siglo XX. Por eso no es extraño que más tarde en 1909, el entomólogo Carlos
Porter, por ejemplo, reconozca desde Valparaíso, el aporte teórico sistemático, los
estudios y los envíos de piezas arqueológicas y paleontológicas de los oficiales de
la Marina de Chile para su Revista Chilena de Historia Natural; y entre los cuales
agradece a los oficiales Roberto Maldonado, Ramón Serrano, Enrique Simpson y
al ya fenecido Francisco Vidal Gormaz,180 entre otros.
Así, por ejemplo, entre los diversos envíos que realiza nuestro oficialhidrógrafo al Museo de Historia Natural, recuérdese que tras su exploración por
las costas de Llanquihue y Chiloé; remite al Dr. Rodulfo Amando Philippi en 1871,
numerosos especímenes paleontológicos y botánicos para implementar el acopio
del Museo y/o para la clasificación de los mismos. V. gr., entre éstos últimos hace
llegar un tipo de planta que Philippi clasifica como Cerastium Vidali, Ph.181; o una
179 La lista de esta seguidilla de publicaciones científicas de un mismo trabajo de nuestro
hidrógrafo, que las difunde varias veces es numerosa; pero para efectos ilustrativos nos
parece suficiente con estos ejemplos, para no cansar al lector o lectora.
180 Cf. Revista Chilena de Historia Natural, Ed. Universitaria, Stgo., T. XIII, Nº1, 1909, p. 113.
181 Cf. Hidrografía. “Esploracion de la costa de Llanquihue practicada por órden del Supremo
Gobierno por el capitán de corbeta don Francisco Vidal Gormaz”, Anales de la Universidad
de Chile, T. XLI, Impr. Nacional, Stgo., 1872, p. 351.
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gramínea que Philippi clasifica como Agrostis Vidali Ph.182 Por ello, no resulta
extraño que, en su informe de esta incursión en Chiloé, aparezcan las diagnosis
de algunos referentes paleontológicos, con las denominaciones en honor a Vidal
Gormaz y a otros oficiales de la Marina, que también se muestran preocupados
de conocer el pasado orgánico de Chile. Entre éstos, por ejemplo, recordemos
algunos observables científicos clasificados por Rodulfo Amado Philippi: Pecten
Simpson183 y Artemis Vidali Ph.184 El primero corresponde a un fósil del período
terciario, en homenaje a al oficial de la Marina Enrique Simpson y el segundo que
corresponde a conchas de una variedad de almeja, en reconocimiento a Ramón
Vidal Gormaz, hermano del destacado hidrógrafo. Y por supuesto, también hay
muchos especímenes en homenaje a Francisco Vidal Gormaz; a decir verdad -la
mayoría son en reconocimiento a Francisco Vidal Gormaz- pues éste oficial en
diversas ocasiones debe realizar exploraciones con científicos y va cooperando
con ellos; o bien, va enviando personalmente los observables bióticos al Museo
de Historia Natural, en la metrópolis, para su clasificación, como ya hemos
destacado. Por ello, Philippi -en esta misma obra- clasifica a algunos de estos
referentes no conocidos aún por la ciencia universal con la nomenclatura Vidali
para muchos de ellos. V. gr. los fósiles Pecten Vidali Ph., Natica Vidali Ph., Mytilus
Vidali Ph., Mactra Vidali Ph., o Cancelallaria Vidali Ph.185 Pero este oficial no
sólo envía fósiles a Philippi, también le hace llegar otros especímenes; así por
ejemplo en 1889, Vidal Gormaz envía al Museo de Historia Natural, un tipo de
pez-sol -como se mencionó con antelación- y que más tarde, el director de esta
corporación, lo describe y clasifica como Eurypterus Ph.186
Pero Vidal Gormaz no envía exclusivamente los especímenes al director
del Museo de Historia Natural Dr. Rodulfo Amando Philippi, también hace lo
propio con el Dr. Carlos Porter, director de la Revista Chilena de Historia Natural,
de Valparaíso. Por eso no es extraño que el propio director de esta revista destaque
sus contribuciones, e incluso en el T. XIII, de este medio, lo incluye como un
exponente que ha enviado diversos trabajos a este medio; incluso referentes a
la antropología, donde describe las características de las distintas razas de los
indígenas de la zona austral del país.187

182 Ibídem.; p. 353.
183 Ibídem.; p. 237.
184 Ibídem.; p. 107.
185 Philippi, R. A.: Los Fósiles Terciarios i Cuartarios de Chile, Publicado por órden del Gobierno de Chile, Impr. F. A. Brockhaus, Leipzig, 1887; p. 351, 353 y 354.
186 Cf. Anales del Museo Nacional de Chile, Primera Sección, Zoología, Stgo., 1892; p. 14.
187 Revista Chilena de Historia Natural, T. XIII, Nº1, 1909, op. cit.; p. 113.
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Este interés del oficial Francisco Vidal Gormaz por los especímenes
del mundo orgánico, prácticamente es una constante paralela en su trayectoria
como profesional de la Armada, como hidrógrafo y como científico, y no se
agota puramente en los observables orgánicos, también hace lo propio con
referentes inorgánicos. Con razón, más tarde cuando ya nuestro hidrógrafo
había partido al infinito, Philippi decide denominar en su memoria a un tipo de
bivalvo encontrado en las Islas Desventuradas, (a unos 900 kms. Al Oeste de
Caldera), como Lucina Vidali.188
En efecto, ya hemos ilustrado esta labor de Vidal Gormaz en cuanto a
envíos de especímenes bióticos, pero recuérdese que nuestro hidrógrafo remite
también referentes inorgánicos a otros científicos; v. gr: también hace llegar
diversos referentes abióticos al profesor Ignacio Domeyko, del Instituto Nacional,
entre éstos un trozo de meteorito, quien luego de estudiar la estructura química
y física del mismo, lo denomina Hierro Meteórico de Mejillones.189 Por todo lo
precedente, se comprende que muchos referentes taxonómicos estén dedicados
a él, toda vez que de acuerdo a la tradición de la historia natural asentada desde
el Siglo de La Ilustración, es frecuente que los naturalistas como reconocimiento
a la cooperación prestada para el trabajo in situ, o por el interés específico de sus
conocidos en colaborar en tareas de historia natural; denominen con el apellido
de los mismos, a los nuevos exponentes del mundo orgánico o abiótico que van
clasificando. V. gr. recordemos el coleóptero Cicindela Vidali, descripto por el
naturalista del Museo de Historia Natural, Carlos Juliet, recogido en Ralún;190
o la gramínea Deyeuxia Vidali Ph., encontrada en el Canal de Reloncaví por el
herborista Juliet.191
Esta labor de enviar a los especialistas del mundo civil o a las instituciones
científicas en que éstos participan -los distintos especímenes que encuentra en
sus excursiones- es muy notorio en el quehacer de Vidal Gormaz y lo instaura
como un paradigma tácito al interior de la Oficina Hidrográfica de la Marina,
-por la mera práctica y la repetición sistemática de dicha labor- que luego siguen
otros oficiales.
188 Cf. Bahamonde N., Nibaldo: “Cincuentenario de la Fundación de la Estación de Biología
Marina de Montemar, la primera de América Latina: Recuerdos y Proyecciones”, Rev. de
Biología Marina, Vol. 27, Nº2, Valparaíso, 1992.
189 Domeyko, Ignacio: Quinto Apéndice al reino Mineral de Chile i de las Repúblicas vecinas,
Impr. Nacional, Stgo., 1876, p. 8.
190 Vidal Gormaz, Fco.: Esploracion de la Costa de Llanquihue i archipiélago de Chiloé practicada por Órden del Supremo Gobierno. Impr. Nacional, Stgo., 1871; Anexo: “Informe del
ayudante de la Comisión Esploradora Carlos Juliet”; p. 141.
191 Ibídem.; p. 166.

97

Francisco Vidal Gormaz
Sin embargo, la cooperación entre científicos de la Armada y de la
civilidad, no se agota simplemente en el envío de referentes bióticos o inorgánicos
de nuestro hidrógrafo a las instituciones científicas de Santiago, Valparaíso y otros
lugares, sino que también comparte instrumentos e implementos científicos, según
el caso. En efecto, recordemos, por ejemplo, que Vidal Gormaz ofrece toda su
ayuda y le facilita instrumentos científicos al ingeniero Alejandro Bertrand, para
que en 1884, recorra las Cordilleras de Atacama y pueda realizar sus mediciones
orográficas e hidrográficas.192
Al parecer, lo anterior es también parte de su idea de ciencia como una
labor complementaria de la investigación científica, y como un énfasis utilitarista,
como ya hemos argumentado y que reporta beneficios a la comunidad científica
chilena toda, pues permite ir complementando la radiografía de lo viviente en Chile.
Con razón la investigadora Patience Schell, ha señalado que la Oficina
Hidrográfica de la Marina, además de su quehacer hidrográfico, actuaba también
como un lugar de difusión de la ciencia y como un centro de estudios sobre la
historia natural para Chile.193 Y a su vez, Rafael Sagredo también ha observado el
interés de nuestro oficial hidrógrafo en orden a que la Oficina Hidrográfica no
descuidaba los estudios geográficos, físicos, ni de historia natural en general.194
Compartimos plenamente estas aseveraciones, toda vez que nuestro oficialhidrógrafo ya de plano en el primer número de los Anuarios Hidrográficos
que saca a la luz pública en 1875, deja claro que la Oficina Hidrográfica de la
Marina también se dedicará a dar cuenta de especímenes y referentes bióticos
que interesen a la historia natural; como ya hemos destacado en el capítulo sobre
esta entidad. Además, porque la difusión científica de los Anuarios Hidrográficos,
incluye frecuentemente trabajos de historia natural, tanto del propio Vidal
Gormaz como de los científicos que lo acompañan en sus excursiones. Y,
además, compartimos las afirmaciones de los investigadores mencionados,
porque el acopio de especímenes sobre historia natural, se transforma en una
práctica habitual instaurada por nuestro oficial-hidrógrafo, al enviar los referentes
encontrados al Museo de Historia Natural, para su reconocimiento y/o diagnosis,
por ejemplo, y que continuaron los oficiales que trabajaron con él en la Oficina
Hidrográfica de la Marina, como ya señalamos.

192 Cf. Bertrand, Alejandro: Memoria sobre las Cordilleras del Desierto de Atacama, Imprenta
Nacional, Stgo., 1885; p. 10.
193 Schell, Patience: The Sociable Sciences Darwin and his Contemporaries in Chile, Edit.
Palgrave Macmillan, New York, 2013; p. 198.
194 Cf. Sagredo Baeza, Rafael: “De la Hidrografía imperial a la hidrografía nacional. Reconocimientos del Pacífico Sur. Siglos XVIII y XIX”; op. cit.; p. 538.
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ESTUDIOS GEOGRÁFICOS, GEOLÓGICOS
Y DE HISTORIA NAVAL
En cuanto a contribuciones propias en relación a los estudios indicados
en el subtítulo, es conveniente tener presente que nuestro oficial-hidrógrafo,
no ha dejado obras específicamente acotadas a estudios puramente geográficos
o puramente geológicos; pues casi siempre en todos sus informes o ensayos
siempre aborda el máximo universo posible de contenidos cognitivos, sobre tal
o cual región costera, lacustre o fluvial; o en relación a otro objeto de estudio
que generalmente corresponden a los resultado de sus incursiones de exploración
hidrográfica, como se ha venido demostrando en este ensayo. Al respecto, en
cuanto a estos tópicos, podemos recordar por ejemplo su Jeografía Náutica de
Chile; serie comunicacional cuya primera entrega apareció inserta en el tomo
V (1879) del Anuario Hidrográfico de la Marina y luego continuó por algunos
años, hasta 1883, dando cuenta del trabajo principalmente hidrográfico de los
oficiales de la Armada y del movimiento marítimo costero del país. Pero además
en dicho órgano comunicacional, se identifican y describen todos los accidentes
geográficos y las características de los golfos, las bahías, caletas, lugarejos, puntas,
ríos y esteros incursionados; además de dar cuenta de los vientos y la pluviosidad
acaecida en los mismos y en la costa en general de la región asignada. Y en la
mayoría de estos casos, se indican las coordenadas geográficas, las vicisitudes
de la topografía local, de los montes, aspectos geológicos de las islas australes,
amén de datos estadísticos meteorológicos, de los vientos y las mareas entre otros
aspectos, que analizaremos luego en el capítulo “Su legado Científico Nacional e
Internacional”, junto a las aportaciones de los otros medios comunicacionales de
la Armada de Chile.
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Creemos que este afán epistémico abarcador y tendiente a la completitud
de las miradas sobre sus referentes de exploración e investigación, es propio de
su manera de entender la ciencia, tal como hemos señalado. Por eso no resulta
extraño que al dar cuenta de una región, de un lago, de un río, o de un locus
específico del corpus físico del país, por ejemplo; Vidal Gormaz, destaque los
aspectos hidrográficos, las coordenadas geográficas y otras vicisitudes del
cuerpo físico y del entorno natural, datos topográficos y orográficos, además de
algunas observaciones geológicas, meteorológicas, astronómicas, confección de
estadísticas de entradas y salidas de barcos, de producción agrícola regional o
local, e incluso observaciones sociológicas y costumbristas. Lo anterior, parece ser
su “matriz epistemológica de trabajo”.
Pero, saliendo de los epistémico y volviendo al universo de sus ensayos
con aportaciones geográficas, además de la Jeografía Náutica de Chile, podemos
traer a presencia Observaciones astronómicas, jeográficas i meteorológicas
hechas durante la exploración de las Cordilleras de San José en marzo 1873,
publicadas al año siguiente en el texto de Benjamín Vicuña Mackenna: La
Exploración de las lagunas Negra y del Encañado en las cordilleras de San José
y del Valle del Toro, que ya analizamos.195 También entre sus trabajos con énfasis
geográfico, nos ha legado la comunicación: “Algo sobre los Archipiélagos de Las
Guaitecas, Chonos y Taitao” (1905). Aquí, por ejemplo, en este trabajo nuestro
oficial-hidrógrafo parte consignando las coordenadas geográficas de estos
archipiélagos; v. gr. en relación a los archipiélagos mencionados acota: “Por los
43º 45’ de latitud S. principia sobre las costas chilenas un grande archipiélago
que se dilata 343 kilómetros o sea hasta el paralelo 47º S. Su ancho es más o
menos como el que ofrece la cordillera de la costa en la región continental y el
archipiélago de Chiloé, que es su continuación, pues el canal de Moraleda que
separa las islas del continente, sólo es la prolongación del gran valle central de
Chile que hundiéndose en los 41º 30’ de latitud, se dilata en forma de canal
hasta el Istmo de Ofqui, en los 46º 40’.”196
Luego describe algunas singularidades geográficas de los mismos, y en
general va dando cuenta de algunas de las islas de estos archipiélagos, como por
ejemplo de la Isla Caridad, de la cual expresa: “… está al extremo N.O. de lo que
antes se ha llamado grupo Wollaston, según los estudios modernos que tenemos
á la vista, mide una extensión aproximada de 6,800 hectáreas. Es baja y con sólo
los extremos norte y sur algo elevados, suelo pastoso, casi plano y apropiado para
195 Véase en este ensayo: pp. 87-88.
196 Vidal Gormaz, Francisco: “Algo sobre los Archipiélagos de Las Guaitecas, Chonos y Taitao”, en: Estudios Geográficos é Históricos (del mismo autor), Impr. Cervantes, Santiago,
1905; pp. 1-2.
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la crianza de ganado mayor. La constitución geológica de la isla es terciaria [… ] e
idéntica a la costa oriental de Sud-América.197
También esta preocupación por la geografía, es posible apreciarla al
estudiar las críticas y observaciones que realiza Vidal Gormaz al geógrafo y
explorador Guillermo Cox en la Revista Sud-América en 1861, en relación
a la cantidad de islas del Archipiélago de Chiloé y que ya hemos analizado en
su momento.198 Y también en el plano de las críticas que realiza al geólogo y
cartógrafo Amado Pissis, en relación a la presentación de su Plano Topográfico
de la República de Chile, también en esta misma revista, en el año 1873; entre
otros estudios geográficos e históricos.
Así, por ejemplo, en cuanto a las críticas y observaciones que le
plantea a Pissis, destaquemos que Vidal Gormaz en su extenso artículo, estima
que lamentablemente el Plano… en comento, tiene numerosas falencias e
incorrecciones. Entre éstas destaquemos al menos las siguientes:
El título de la carta dice: Plano Topográfico i Jeolojico de la Republica
de Chile; empero, Vidal Gormaz señala que dicho epígrafe es ambicioso y no
corresponde con la extensión que presenta, pues en rigor no cubre toda la
extensión territorial. En efecto el Plano… comprende desde los paralelos 27° 18’
hasta los 41° 56’ 30’’ de latitud; sin embargo, por ejemplo, en relación al límite
N. según el Tratado de 1866 con Bolivia, Chile principia con el paralelo 24° de
latitud.199 Por tanto, en este Plano… no aparece Caldera ni otros pueblos del Norte,
y a su vez por el sur con tales coordenadas sólo está llegando a Chiloé; así que se
parte con una lamentable reducción geográfica del país. Por ello, Vidal Gormaz
sugiere que esta carta debiera denominarse: Plano Topográfico y Jeolojico de la
parte de la Republica de Chile comprendida entre los paralelos de 27° 18’ i 41° 56’
30’’ de latitud.200 Las críticas debidamente fundamentadas son numerosas, pero
traigamos a presencia por ejemplo una carencia lacustre entre tantas de las que se
percató nuestro hidrógrafo: Al respecto señala: “La Laguna Negra se encuentra
como a tres quilómetros de la de los Piuquenes, llamada más comúnmente del
Valle. No la consigna la carta topográfica a pesar de tener más de cinco kilómetros
de longitud de norte a sur magnético i una anchura media de 1.500 metros. De
igual manera no sitúa la pequeña del Encañado, situada inmediatamente al S.S.O.
197 Ibídem.; p. 17.
198 Véase en este ensayo: pp. 34-35.
199 Vidal Gormaz, Francisco: “Plano Topográfico y Jeolojico de la República de Chile levantado de orden del gobierno de Chile bajo la dirección de A. Pissis, Grabado por N. Desmadryl.” Revista Sud-América, Santiago, 1873, p. 956.
200 Ibídem.; p. 957.
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de aquella’’.201 Y recordemos por lo demás, que Vidal Gormaz había realizado
hace poco una excursión astronómica y geográfica a estas lagunas, invitado por
el Intendente de Santiago Benjamín Vicuña Mackenna, de manera que se trata de
una crítica muy objetiva y no meramente libresca. Y así sucesivamente nuestro
oficial-hidrógrafo continúa haciendo observaciones puntuales a los trece pliegos
que constituyen el Plano… en comento.
Igualmente, en este ámbito de estudios geográficos y geológicos nos ha
heredado el texto: Hundimiento o Solevantamiento de los Archipiélagos Australes
de Chile (1901),202 donde presenta su teoría sobre la génesis de los archipiélagos
mencionados. Para Vidal Gormaz, los archipiélagos australes, principalmente los
existentes entre Chiloé y la Península de Taitao, se deberían a “hundimientos locales”
de las costas occidentales de América del Sur. Y para sostener su teoría, presenta
diversas pruebas; entre estas por ejemplo señala que, en el Archipiélago de Los
Chonos, se observan “…con harta frecuencia que pequeños islotes roqueños i de
corta estension i altura se hallan sosteniendo aun en pie los restos de una vejetación
robusta. Corpulentos árboles secos o mui estenuados escondían sus desnudas raíces
entre las grietas de las rocas que bañaban las altas marea”.203 A su juicio, por tanto,
estima que esa vegetación seca y raquítica es improbable que haya germinado sobre
esas rocas desnudas y batidas constantemente por el agua salada; y por tanto es dable
pensar que hubo un hundimiento, como los generados en el terremoto de 1837. Otro
de sus argumentos a favor de la teoría de los hundimientos locales, expresa que cuando
nuestro hidrógrafo navegaba por estos lares bajo el mando del capitán Francisco
Hudson, en 1857, por ejemplo en el extremo sur del Canal de San Rafael, paralelo
46º 30’ lat. S.; observó que “…la marea ocultaba gran número de árboles todavía
vivos algunos de ellos aunque estenuados por el elemento salado en que yacían….”204
Y que incluso una chalupa del bergantín-goleta Janequeo “…chocó contra el brazo
de un árbol, abriéndose un gran agujero que puso a sus tripulantes en grave peligro,
por hallarse mui lejos de tierra”.205 Y por ello estima que estos árboles no pueden
haber nacido o crecido en esas condiciones y dicho bosque inmerso, únicamente está
allí como resultado de un hundimiento previo probablemente ocurrido en alguno de
los terremotos pretéritos acecidos en Chiloé, Guaitecas, Chonos y otros lugares. Y
como otra prueba para su teoría, Vidal Gormaz destaca que en 1871, el comandante
201 Ibídem.; p. 973.
202 Vidal Gormaz, Francisco: Hundimiento o Solevantamiento de los Archipiélagos Australes
de Chile, Imprenta Mejía, Stgo., 1901. En rigor, este ensayo es una nueva versión o la
continuación de una Memoria presentada por el autor en un certamen literario y científico,
organizado por la Universidad de Chile en 1877, la cual obtuvo el primer premio.
203 Ibídem., p. 6.
204 Ibídem., pp. 6-7.
205 Ibídem.
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Simpson al mando de la corbeta Chacabuco, durante su derrota por esta zona austral,
específicamente por la Laguna de San Rafael, había observado que “todo el fondo
sur de este gran seno se compone de terrenos bajos anegadizos i en sus márjenes,
sumerjidas en el agua… se encuentra un bosque de árboles muertos, principalmente
robles, de los que se encuentran en tierra firme”.206 Por tanto, Vidal Gormaz concluye
nuevamente que este fenómeno es el resultado de un hundimiento local acaecido
probablemente en violentos sismos anteriores, pues es obvio que tales especímenes
no pueden crecer bajo el agua.
Cabe destacar en todo caso, que nuestro oficial hidrógrafo no desconoce
la bibliografía geológica que alude a la zona, o a fenómenos de hundimientos
y solevantamientos, de autores como Ignacio Domeyko, Francisco Solano
Astaburuaga y Charles Darwin, pues menciona los textos de estos autores en
su ensayo. Recordemos que Vidal Gormaz siempre utiliza bibliografía lo más
actualizada posible en sus ensayos, pues es parte de su “matriz epistémica”
que hemos venido destacando, aquí incluso comenta un trabajo de Alejandro
Malaspina del siglo XVIII, que alude a la zona austral. Pero volviendo a las ideas
de Darwin, Vidal Gormaz estima que los fósiles de mariscos que se encuentran
en los altos montes de que habla Darwin, para la zona norte, serían resultado
de solevantamientos, comparte esto; pero para estas regiones australes son más
bien el resultado de acumulaciones de conchas ora de curantos sistemáticos de
los nativos pretéritos que acostumbraban realizarlos casi siempre en el mismo
lugar.207 O bien de cúmulos que han ido dejando las aves al llevar en sus picos
moluscos bivalvos y que dejan caer para ingerir luego su masa interior. Entre
estas aves, que realizan dichas rutinas y que el mismo ha observado, estima que
están el traro (caracara vulgaris Cuv.) y el tiuque (caracará chimango). Por todo
lo anterior entonces, nuestro oficial-hidrógrafo cree que muchas de las islas de
los archipiélagos de la zona austral, serían consecuencia de hundimientos locales
producto de terremotos pretéritos.

Sus trabajos sobre Historia Naval
En cuanto a temas de historia naval, recordemos sus obras: Las Primeras
tierras que vio Colón al descubrir el Nuevo Mundo (1892), Algunos naufragios
ocurridos en las costas chilenas desde su descubrimiento hasta nuestros días (1901).
A lo anterior, hay que adicionarle la inmensa cantidad de manuscritos copiados de
la Biblioteca Central de Marina, en Madrid, relativos a la geografía e historia naval
de nuestro país de los siglos XVI, XVII y XVIII; entre los cuales se incluyen los
206 Ibídem., pp. 7-8.
207 Ibídem., pp. 14-15.
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diarios de navegación de Juan de Ladrillero en el Estrecho de Magallanes (1558), o
el viaje a las costas occidentales de La Patagonia en 1675 y 1676 de Antonio de Vea
o el Diario de la expedición de Cosme Ugarte a al Estrecho de Magallanes en 1767,
o los diarios de navegación de José de Moraleda, desde el puerto del Callao a San
Carlos de Chiloé (1786,1887 y 1788), entre tantos y tantos otros.208 Y por supuesto,
también hay que tener presente que este oficial y sus ayudantes, además copiaron
una gran cantidad de planos originales de viajeros europeos principalmente del
siglo XVIII, que en sus viajes levantaron cartas o planos regionales, relativos a la
geografía e hidrografía chilensis de la época.209 Al parecer, Vidal Gormaz en esta
tarea de acopio privilegió la aprehensión cognitiva referente a temas hidrográficos,
por sobre otros temas que estaban a su disposición en esa ocasión, tal como lo han
señalado Rafael Sagredo y José González;210 en todo caso, desde nuestra perspectiva
ello es perfectamente comprensible porque el investigador como sabemos hoy, tiene
sus preferencias y su gusto estético para el abordaje cognitivo.
Además, recordemos que Vidal Gormaz, luego de su viaje por Estados
Unidos y Europa, desarrolló la serie de publicaciones Documentos para la Historia
Náutica de Chile, que se insertan frecuentemente en una sección especial en los
diversos números del Anuario Hidrográfico de la Marina; aunque cabe reconocer
que su ansia de divulgación histórica y científica de todo lo relacionado con la
hidrografía y las derrotas náuticas, lo llevó también a sacar estos Documentos
como textos independientes. V. gr. En 1889, publica un volumen de esta serie,
en el cual consigna los siguientes ensayos, con introducción y comentarios de
su parte: Diario del Viaje i navegación hecho por el padre José García en Caylin,
Chiloé, hacia el Sur, en los años 1766 i 1767; Diario del Viaje de Don Cosme
Ugarte a las costas Occidentales de la Patagonia, 1767-1768”. Y Viajes del piloto
Don Francisco Machado a los archipiélagos Occidentales de la Patagonia.211 En
este texto Vidal Gormaz incluye también el Mapa construido por el P. Joseph
García de la Compañía de Jesus en 1768, de dos viajes hizo desde su Misión de
Caylin, en busca de gentiles, en los años 1766 i 1767; en el cual se percibe la Isla
Grande de Chiloé y el Archipiélago homónimo, el Archipiélago de Chonos y el
Istmo de Ofqui, entre otros lugares geográficos de la región austral.212
208 Cf. Soto Cárdenas, Alejandro: Misiones Chilenas en los Archivos Europeos, Instituto de
Geografía e Historia, México D. F., 1953; pp. 242 y ss.
209 Ibídem.; p. 244 y ss.
210 Cf. Sagredo B., Rafael y González L., José: La Expedición Malaspina en la frontera austral
del Imperio Español, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana y Editorial Universitaria, Stgo., 2004; p. 119.
211 Vidal Gormaz, Francisco: Documentos para la Historia de la Náutica en Chile, Impr. Nacional, Stgo., 1889.
212 Ibídem.; p. 151., colofón.
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Por lo anterior, podemos colegir que en esta serie, se incluyen
sistemáticamente los diarios de viaje de exploradores y marinos que incursionaron
en las costas de Chile desde el siglo XVI en adelante.
Todos estos trabajos le significaron reconocimientos en instituciones
científicas extranjeras, ora de geografía, ora de historia o de educación, entre
otras, tal como se indica en el capítulo siguiente: “Su legado científico nacional e
internacional”.
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GESTOR Y DIFUSOR DEL IMAGINARIO
COLECTIVO CHILENSIS
Más recientemente, algunos investigadores han destacado que Vidal
Gormaz, además de sus aportaciones científicas relacionadas con la hidrografía,
fue también un narrador y gestor de un imaginario colectivo que contribuyó
notablemente en la consolidación de una idea del paisaje chileno, por sus
ilustraciones y comentarios sobre regiones principalmente del sur de Chile, tal
como lo han destacado Rodrigo Booth y Catalina Valdés.213 Entre estas regiones
en que nuestro oficial destaca notoriamente los rasgos estéticos y paisajistas están:
Calbuco, San Javier de Maullín y diversos lugares del Chiloé de la época. Por
nuestro lado y específicamente en relación a estos trabajos de Vidal Gormaz,
compartimos esta tesis de los autores. Creemos además, mutatis mutandis,
que en estos informes de nuestro oficial naval, hay -este conflicto. de justicia
reconocer el destacado rol de apoyo y de inteligencia una autoregulaci un menor
nivel d un énfasis que nos recuerda los cuadros costumbristas de Alexander Von
Humboldt, caracterizados por sus ilustraciones y/o descripciones de los nativos
con los especímenes del medio; tal como se observa en sus obras tales como
el Viage a las Regiones Equinocciales el Nuevo Continente (1826), entre otras.
Y justamente nuestro hidrógrafo describe abundantemente las acciones de los
nativos y lugareños con los referentes orgánicos de su medio, e incluso las ilustra
adecuadamente. En efecto, Humboldt señala en su prosa que “La pintura de
países no contribuye menos que las descripciones vivas y animadas á difundir el
estudio de la Naturaleza; porque como ellas, nos pone también de manifiesto el
213 Booth, Rodrigo y Valdés, Catalina: “De la naturaleza al paisaje. Los viajes de Francisco
Vidal Gormaz en la colonización visual del sur de Chile en el siglo XIX”, Anales del IAA,
Bs. Aires, 2016, 46 (2), pp. 199-216.
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mundo exterior en la rica variedad de sus formas”.214 Y esto -en parte modesta
por cierto- lo realiza también nuestro hidrógrafo, puesto que si bien su trabajo
esencial es el levantamiento cartográfico, su prosa no descuida las pinceladas
sociológicas, costumbristas, ni la descripción del entorno natural. E incluso en
muchos momentos su obra, trasunta una delicada y “particular sensibilidad sobre
el territorio y la naturaleza”,215 al igual que Humboldt.
Creemos por tanto, que las descripciones del entorno sumada a los
bosquejos de nuestro hidrógrafo, tales como por ejemplo la “Vista del lugarejo
de Carelmapu” (1876), o el de la “Hacienda Richter”, o la “Vista de la Cumbre
de Calbuco tomada a 1300 metros de altura” (1872), favorecen efectivamente el
asentamiento de una idea del paisaje natural chileno -y como diría Humboldtpermite familiarizar a los hombres con la unidad del mundo y contribuye a
hacerles sentir el armonioso concierto de la naturaleza.216
Y también, estimamos que tales informes de Vidal Gormaz, nos
rememora un cierto “aire de familia” como diría Ludwig Wittgenstein, por los
parecidos, colores, andares y temperamentos en común;217 con la observación
sociológica y de las costumbres que realizaba ya un poco antes Claudio Gay, en los
años cuarenta del Siglo XIX, en sus excursiones y descripciones del corpus físico
de Chile, en tanto el sabio galo aludía expresamente a una preocupación por lo
social y a la inserción de los nativos en la naturaleza regional y en la interfaz de los
lugareños con los especímenes locales, matizado de un manifiesto romanticismo,
como se percibe en su Atlas de la República de Chile (1854). A Vidal Gormaz le
impresiona también, al igual que a Claudio Gay y a Charles Darwin, la pobreza
de los lugareños, sus humildes habitaciones, sus utensilios y sus comidas; así
como también las celebraciones y fiestas de los nativos, apreciando gratamente el
colorido, el jolgorio y la alegría, como por ejemplo durante la Fiesta de Nuestra
Señora de La Candelaria, (el 2 de Febrero) en Carelmapu, que se celebra en las
tres parroquias de Maullín: la de Carelmapu, la San Ramón de Pulqui, y en la
parroquia La Candelaria de Mailleu, que destaca Vidal Gormaz, indicando los
lugares de donde vienen los feligreses, sus atuendos, sus juegos después de
la misa, las carreras de caballos y las ventas de los productos de los nativos y

214 Humboldt, Alexander Von: Cosmos, Ensayo de una descripción física del mundo, T. II,
Editor Don Ramón Rodríguez de Rivera, Madrid, 1852; p. 84.
215 Booth, Rodrigo y Valdés, Catalina: “De la naturaleza al paisaje. Los viajes de Francisco
Vidal Gormaz…”; op. cit.; p. 200.
216 Ibídem.; p. 105.
217 Cf. Wittgenstein, Ludwig: Investigaciones Filosóficas, Barcelona, México, UNAM, 1988;
p. 87.
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lugareños,218 y que desde la mirada de la contemporaneidad, dicha fiesta popular,
ya la ha analizado cuidadosamente Guillermo Izquierdo Araya.219
Así entonces, nuestro hidrógrafo también contribuye a dar cuenta de una
visión de la naturaleza chilena o natura chilensis, en tanto hace diversos alcances
de la interacción entre los nativos y lugareños con el entorno, con el medio,
destacando los aspectos humanos, personales y sociales en sus vínculos con los
referentes de la flora y fauna del entorno.
Y creemos además por nuestra parte, que muy especialmente Vidal
Gormaz va mostrando el significado que los naturales perciben frente al entorno, a
los bosques, a los lagos, a los mares y a los referentes bióticos allí existentes; en una
palabra, sus descripciones contribuyen también para dejar de manifiesto el asombro
de los habitantes ante la vastedad del entorno y cómo éstos se aploman en tanto
colectividad, ante ella. Esto es, que contribuye a determinar cómo los lugareños
“…se insertan a la realidad en su elemental condición de portadora de sentido”.220
En cierta manera, nuestro oficial hidrógrafo en este plano, hace una adecuada
éxegesis de la dialéctica costumbrista de los lugareños, frente y con el alter naturis
circundante. Y en efecto, hay mucho de todo esto que estamos comentando, al traer
a presencia en su prosa los referentes orgánicos y las singularidades de las costas
del país sin dejar de lado los imaginarios colectivos regionales, como por ejemplo
las menciones a seres mitológicos tales como el camahueto u otros, propios del
imaginario popular, y que nuestro hidrógrafo incluye breve y discretamente en su
prosa. Así como también las descripciones y dibujos que nos ha legado, en relación
a sus observaciones y trabajos sobre Calbuco, Maullín, la hacienda Richter, la isla de
Chiloé y sobre otros lugares del sur y centro de Chile.
Ahora, puesto que ya se ha ilustrado con los trabajos mencionados, la
consolidación de paisajes naturales del Chile decimonónico que aporta Vidal
Gormaz; agreguemos también que en su prosa se observa notoriamente esta
dialéctica explicativa de la interacción de los lugareños con el alter naturis inmediato,
principalmente en sus textos: Esploracion de la Costa de Llanquihue i archipiélago
de Chiloé practicada por Órden del Supremo Gobierno (1871), Esploración del
seno de Reloncaví, lago de Llanquihue i río Puelo (1872) o Reconocimiento del
Rio Maullin por la Comisión exploradora de Chiloé i Llanquihue (1876), entre
otros; donde da una cuenta muy amplia de los aspectos hidrográficos, topográficos,
geográficos y orográficos, de todos los lugares circunscritos en el marco de las
218 Cf. Vidal Gormaz, Francisco: Esploración del seno de Reloncaví, lago de Llanquihue i río
Puelo. Practicada por órden del Supremo Gobierno; op. cit.; p. 32.
219 Cf. Izquierdo Araya, Guillermo: “Don Francisco Vidal Gormaz, vida y obra”; op. cit.; 96.
220 Schmucker, Joseph F.: “Intuición e imagen del Mundo”, Rev. Humboldt, Nº75, 1981, p. 12.
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exploraciones que va ejecutando, mensurando y levantando planos; pero también
su prosa incluye visos de las costumbres, comidas, formas de trabajo, e imaginarios
colectivos de estos lugares, en especial de Carelmapu, San Javier de Maullín, Ancud
y otros lugares de la Isla y Archipiélago de Chiloé; así como también nombra y
describe los vocablos vernáculos que utilizan en sus trabajos rutinarios referentes a
la corta de alerces, tal como ya lo ha destacado Hugo Gunckel.221
Y a este respecto, nada más como ilustración, recordemos algunas de
las cientos de voces populares rescatadas por nuestro hidrógrafo: astillero (lugar
donde se elaboraba madera de alerce), lahuan (alerce), cochai (corteza secundaria
resinosa del alerce), cude (árbol de alerce desgajado), cui cui (sendero), chanhuai
(tronco de alerce bifurcado), descansada (distancia recorrida por los alerceros con
una carga de tablas), fatoría (casita pequeña o bodeguita) man (tabla de alerce
que queda retorcida) muchung (alerce tronchado por la mitad) pecu, (enfermedad
de la corteza del alerce), dalca (embarcación hecha de tablas de alerce unidas o
cocidas), regañato (alerce derivado de la raíz por el viento)…222 Entre tantas y
tantas otras. Y lo propio realiza especialmente en relación a la interacción de los
lugareños con la playa y el mar en general, en el texto Esploración del seno de
Reloncaví, lago de Llanquihue i río Puelo (1872). Pero para apreciar el uso de las
voces locales de nuestro hidrógrafo, nos parece suficiente con la selección que
hemos ofrecido con antelación.
Por tanto, queda claro que nuestro oficial naval, presenta en su discurso
científico, además de su objeto de estudio principal relativo a las características
de las costas, lagos y ríos del país, diversas porciones discursivas referentes a las
costumbres de los lugareños y sus formas de vida, a su imaginario popular, a las
características del entorno y a breves descripciones de los referentes bióticos del
lugar de estudio o de su incursión hidrográfica. E incluso, al mismo tiempo en
muchos de sus trabajos e informes, rescata la toponimia de la zona frente a diversos
accidentes geográficos. Así, nuestro oficial-hidrógrafo nos entrega una visión de la
naturaleza chilena, en una viva interfaz de los nativos, con sus costumbres y con sus
voces locales que dan cuenta de los referentes del entorno cotidiano y de sus formas
de trabajo locales.
221 Cf. Gunckel, Hugo: “Vocablos populares técnicos relacionados con la industria del alerce
(Fitzroya cupressoides (Molina) I.M. Johnston) en Chiloé y Llanquihue”, Noticiero Mensual, Museo Nacional de Historia Natural, Stgo., Año XXIII, Nº274-275, junio-Julio, 1979,
pp. 3-13.
222 Vidal Gormaz, Francisco: Esploracion de la Costa de Llanquihue i archipiélago de Chiloé
practicada por Órden del Supremo Gobierno, Imprenta Nacional, Santiago, 1871; pp. 23,
26, 55, 66, 67, 70, 72. El explanandum; esto es el conjunto de enunciados que define de
la voz nativa y que va entre paréntesis, es nuestro.
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SU LEGADO CIENTÍFICO NACIONAL E
INTERNACIONAL
En rigor, el corpus científico que nos ha dejado este oficial, como lo hemos
mencionado, cubre aportaciones cognitivas en diversas disciplinas vinculadas a las
ciencias de la tierra; tales como hidrografía, cartografía, meteorología, astronomía
y sismología, entre otras. Empero, como la ciencia es también una construcción
social que necesita difundir y/o dar a conocer a los miembros de sus comunidades
locales especializadas, y a la comunidad científica internacional, los avances en sus
distintos campos de sus objetos de estudio; Vidal Gormaz -intuyendo muy bien
esta característica de la ciencia- se esmeró en crear los órganos comunicacionales
tales como: el Anuario Hidrográfico y otros que ya hemos mencionado pero que
ahora analizaremos con detención, para apreciar su impacto en la comunidad
científica nacional e internacional.

Los medios de comunicación científica y profesional
Así, en cuanto a los medios de comunicación científica y profesional,
que desde la Oficina Hidrográfica logra instituir Vidal Gormaz, recordemos los
Anuarios Hidrográficos, la Revista de Marina, el boletín Noticias Hidrográficas, los
Derroteros Náuticos de Marina, o los volúmenes de la Geografía Náutica de Chile.

El Anuario Hidrográfico de la Marina
Es el órgano principal de difusión de la Marina de Chile, especialmente en
lo que se refiere a tópicos de hidrografía, cartografía y al estudio de las costas del
territorio nacional, con una notoria preocupación por las vicisitudes geográficas e
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hidrográficas de la zona austral y septentrional del país. Por ello, no es extraño que
en el Tomo II, se señale que la Marina está trabajando con urgencia para realizar
un cuadro completo “… de la hidrografía de la parte continental de Chile, al N.
de Chiloé” y de “los canales occidentales de Patagonia entre el golfo de Penas i
el Magallanes”.223 Y que más adelante agregue: “La región insular del S. demanda
muchos años de inmensos sacrificios i de una fuerte voluntad para que esas vias
puedan quedar espeditas i presten verdaderos servicios a los navegantes.”224 Lo
anterior, deja de manifiesto que las prioridades de reconocimiento hidrográfico
de la Oficina Hidrográfica de la Marina, en relación a la difusión de la radiografía
hidrográfica presentada en su principal órgano comunicacional, parten por la
zona sur del país.
Llama la atención, en todo caso, el hecho de que el propósito esencial de
este Anuario Hidrográfico sólo haya sido formulado abiertamente en el volumen
II de la revista. Al parecer, las carencias cartográficas, hidrográficas y geográficas
de los inicios de la década del setenta exigieron que Vidal Gormaz partiera de
inmediato -sin ningún preámbulo o introducción- presentando, en el tomo I de
1875, una serie de informes de los oficiales Simpson y Pendavis a las autoridades,
sobre distintas exploraciones realizadas por la Armada en los archipiélagos de las
Guaitecas, Chonos, y Taitao; así como algunas consideraciones hidrográficas y
geográficas referentes a la Patagonia y al puerto de San Carlos de Chiloé (actual
Ancud). Únicamente en el segundo número de 1876, Vidal Gormaz hace un alto
en el continuum informativo, e indica con claridad los propósitos científicos que
se persiguen; entre estos: establecer nexos profesionales y canje bibliográfico con
entidades similares de otros lugares del mundo; difundir los avances en cuanto
al reconocimiento hidrográfico del territorio nacional y del extranjero; y servir al
progreso del país.225
Así, el Anuario Hidrográfico de la Marina, se constituye en el órgano
principal de difusión científico y técnico de la Marina de Chile, especialmente en lo
que se refiere a tópicos de hidrografía, cartografía y al estudio de las costas, lagos
y ríos del territorio nacional, con una notoria preocupación por las vicisitudes
geográficas e hidrográficas de la zona austral primero y luego con expediciones
por el norte y centro del país.

223 Vidal Gormaz, Francisco: Introducción: “Oficina Hidrográfica de Chile”, Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, Tomo II, Impr. de la Librería el Mercurio, Stgo., 1876, p. IX.
224 Ibídem.
225 Ibídem., pp. V-XI.
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Ejemplar Número 1 del Anuario Hidrográfico, 1875.

Ahora bien, al leer los objetivos que se indican en el decreto de fundación
de este órgano, queda claro que el propósito esencial de la revista es actuar
como un medio oficial que difunda el conocimiento científico de punta sobre las
costas de Chile. Esta preocupación trasunta la política gubernativa expansionista
del momento, que alude al conocimiento de las costas del territorio nacional,
caracterizado por un manifiesto interés tanto por la zona norte y sus potenciales
riquezas inorgánicas, como por la región austral y su importancia geopolítica.
Así por ejemplo y nada más a título de ilustración, en este medio
encontramos descripciones sobre los canales occidentales de la Patagonia,
Magallanes y el Río Sta. Cruz; algunas expediciones hidrográficas en las costas de
Chile, islas o escollos descubiertos, un reconocimiento del litoral costero de Viña
del Mar y la Caleta Maitencillo, formación geológica de Carelmapu, y notas sobre
siniestros marítimos, entre otras comunicaciones aparecidas en el Tomo I;226 o
226 Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, Stgo., Instituto Hidrográfico de la Armada de
Chile, Valparaíso, Tomo I, 1876.
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bien, los estudios sobre el litoral de Valdivia; algunas exploraciones practicadas
entre Punta Duao y la Bahía de Coliumo; estudios sobre los huracanes; todos
estos aparecidos, por ejemplo, en el volumen correspondiente al año 1877, entre
otros. En el Tomo VI, de este órgano comunicacional de la Marina, se observan
Informes sobre las Rocas de Concón, de la Caleta Ritoque, o los de las Playas
de Las Salinas, de Viña del Mar, de la Punta de Playa Ancha; o bien los estudios
sobre las características de la Costa de Quebrada Verde, o sobre la Playa y el
Estero de Reñaca, entre tantos otros lugares de la región de Valparaíso.227 Y así
sucesivamente, va apareciendo una verdadera radiografía de las demás zonas
costeras de todo el país, en los distintos tomos de este órgano comunicacional.
Empero, el Anuario Hidrográfico no solamente difunde temas hidrográficos, o de
cartas y planos recientemente levantados y otros relacionados con las ciencias de la
tierra, o sobre la higiene y la salubridad en los barcos, o las derrotas de navegación,
u observaciones meteorológicas de las distintas regiones exploradas y otros.
También se observan estudios sobre la formación geológica de algunos lugares
de Chile y clasificaciones de especímenes de la flora y fauna de diversas regiones
del país, como ya hemos destacado en este ensayo en distintas oportunidades.
Lo anterior, ilustra en parte el correlato entre la preocupación geopolítica
de la década y las tareas científicas de esta etapa histórica del país; esto es, a
actualizar el acopio de información científica y técnica existente y ampliarlo al
máximo con prontitud. La información es entregada a las instituciones militares,
por una parte y, por otra, a los principales exponentes de la gobernanza de la
época, además, queda también en conocimiento de la comunidad científica
nacional e internacional a través del envío y del intercambio de estos medios de
difusión de la Marina.
También es conveniente, observar la estrecha colaboración que se da
entre la oficialidad de la Marina de Chile y los exponentes de la comunidad
científica nacional, especialmente los naturalistas. Esto se puede colegir al
observar los trabajos alternados que se presentan en el Anuario Hidrográfico
que estamos analizando y los tópicos referentes a diagnosis de exponentes de
la flora y fauna que realizan los científicos civiles; entre estos, por ejemplo en
el tomo V, el ensayo de Enrique Ibar Sierra, miembro del equipo del Museo de
Historia Natural de Chile, quien identifica y da cuenta de las características de
diversos especímenes de la flora y fauna de las distintas islas, bahías y puertos
de la región patagónica austral.228
227 Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, Stgo., Impr. Nacional, Tomo VI, 1880.
228 Cf. Ibar Sierra, Enrique: “Relación de los estudios hechos en el Estrecho de Magallanes i
la Patagonia Austral”, Anuario Hidrográfico de la Marina de Chile, Stgo., Año V, 1879; pp.
7-60.
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La Revista de Marina
La idea de una revista de esta naturaleza obedece al impulso dado
por el contralmirante Luis Uribe Orrego tal como queda de manifiesto en el
primer número de la misma en julio de 1885. Y a partir de esta fecha, la Oficina
Hidrográfica se hace cargo de la nueva publicación profesional. Dicho medio
viene a complementar las posibilidades de investigación y de difusión sobre las
preocupaciones técnicas, meteorológicas y biológicas sobre el territorio marítimo
de Chile. Los objetivos de la revista son formulados por el profesor de la Escuela
Naval, Sr. E. Chouteau, quien señala que éstos persiguen: “[...] el progreso de los
conocimientos científicos y profesionales del cuerpo de la Armada y el adelanto
de la historia de la náutica y de la geografía del país.”229
Entre los temas que corresponden a los objetivos mencionados, se
destacan numerosos análisis históricos, como por ejemplo, las reflexiones
sobre el Combate de Angamos y otros en los que ha participado la Armada;
crónicas diversas y que aluden a tópicos como la navegación a vapor, la artillería
naval, los nuevos faros o las recientes construcciones navales; los estudios de
carácter químico, tales como la fermentación de las calderas; los ensayos físicos
y meteorológicos, como por ejemplo, los numerosos trabajos sobre electricidad,
sobre las características de la formación y desplazamiento de los huracanes, los
tifones y los ciclones; la compilación de conferencias sobre higiene naval; además
de diversos temas de interés profesional, tales como la criptografía y la ingeniería
naval y notas sobre artillería y torpedos.230 Y, por cierto, no están ausentes los
trabajos de Historia Natural, como las diversas descripciones taxonómicas de
algunos especímenes observados en las excursiones de los oficiales, o las notas
sobre la ostricultura, entre tantos otros trabajos que entregan los oficiales luego
de sus derroteros.231
Entre los autores más frecuentes que publican en este medio, por
ejemplo, en los primeros números, están los oficiales: Francisco Vidal Gormaz,
Ignacio L. Gana, Ramón Serrano M., José Luis Valenzuela, el oficial-cirujano
Federico T. Delfín y otros. También se observan diversos trabajos de los grandes
exponentes de la comunidad científica nacional, con lo cual la revista ofrece un
amplio abanico de temas culturales y científicos a los miembros de la Armada y
hombres de mar en general y al medio académico nacional e internacional. Por
otra parte, este medio pasa a ser un adecuado órgano para divulgar las tareas de
229 Cf. La Introducción de la Revista de Marina, T. I, Valparaíso, 1885, p. 2.
230 Ibídem.
231 Cf. Revista de Marina, T. I, Valparaíso, 1885.
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modernización institucional y la mayor profesionalización del personal que va
logrando la Armada Nacional, a fines del siglo XIX.
Llama la atención al lector cuidadoso, el hecho de que en sus páginas
se encuentren también, distintos trabajos sobre Historia Natural, como ya
mencionáramos; tanto de los exponentes de la comunidad científica nacional,
como de los propios oficiales de la Marina de Chile, quienes realizan diagnosis
sobre exponentes de la flora y fauna de las distintas regiones principalmente
costeras, del país. Entre estos trabajos, a manera de ilustración, analicemos el
siguiente: “Apuntes sobre la historia natural de la costa comprendida entre
Camarones y Antofagasta”, del oficial-cirujano Federico Delfín.232
Dicho trabajo, nos parece altamente relevante, toda vez que se refiere a
un tópico propio de la historia natural, en este caso, los tipos de gasterópodos que
existen en la región que le correspondió a su derrota (Camarones-Antofagasta).
Así, en un momento de su prosa se lee: “De los Trochus, que los pescadores
denominan caracol, hemos encontrado dos especies: el Troches moestus Jones
y el Troches tridens Mencke. Se les ve agrupados en gran número en la orilla de
la playa, debajo de las piedras y como detenidos por ellas en la baja marea, al ser
arrastrados por el flujo y reflujo del mar. Se toman a mano.”233
La cita anterior indica, por una parte, que la historia natural no está
ausente dentro de los criterios de difusión de trabajos científicos de la revista. Por
otra, deja de manifiesto la vastedad o completitud de la formación científica de
la época, que tenían los médicos en nuestro país; puesto que el autor del último
artículo es oficial y médico cirujano de la Armada. Por tanto, en este contexto,
se comprende que se haya dado un acercamiento entre los científicos civiles y los
científicos de la Armada.
Lo anterior, es una de las formas de colaboración mutua entre la Armada
y la comunidad científica nacional; esto es, la posibilidad de disponer de un medio
de difusión para presentar los resultados de los últimos trabajos taxonómicos,
geológicos o geográficos que tienen los sabios extranjeros que están haciendo
ciencia en nuestro país, y los recientemente formados bajo su alero. Aquí se unen,
por tanto, los hidrógrafos, cartógrafos, médicos e ingenieros de la Armada con
los médicos, botánicos, ornitólogos, entomólogos y taxonomistas provenientes
de la civilidad. Se unen en la entrega de los resultados bajo un mismo medio
comunicacional perteneciente a la Armada; pero lo más significativo es que, en
232 Cf. Revista de Marina, T. III, Valparaíso, 1886; pp. 885 - 905.
233 Ibídem.; p. 887.
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virtud de la praxis de difusión de los contenidos de esta revista, se continúa el
propósito común de articular toda la radiografía del cuerpo físico del país, iniciada
oficialmente en Chile a partir de 1830, con la contratación del botánico Claudio
Gay, tal como han destacado diversos autores.234

Noticias hidrográficas
Es un Boletín que sale a la luz pública en 1877 y en el cual se van presentando
las informaciones sobre los nuevos derroteros de Chile y de los mares del mundo.
En especial, se da cuenta en este medio, de los distintos escollos, rocas hundidas,
bajos, correcciones cartográficas, arrumbamientos magnéticos, instalación de
faros en Chile, en las costas de América y el mundo, y los que dejan de funcionar y
otros tópicos de interés para la navegación, en este período. Es como una especie
de Diario Oficial acerca a de toda la información vinculada a la navegación en el
Chile de fines del siglo XIX, que aparece en un formato de cuadernillo breve, e
incluye además de las novedades relacionadas con las derrotas y la iluminación
costera nacionales, las noticias emanadas en otras oficinas hidrográficas de las
Armadas de distintos países; tales como cambios de posición de luces de muelles
o faros, aparecimientos de bancos de arena recientes o rocas cubiertas; así como
distintas tablas de mareas de algunos puertos. V. gr. en un ejemplar de enero
de 1877, se lee: “13-1877. La Oficina Hidrográfica de Lóndres comunica que se
ha encendido la luz del Faro Foulwind, anunciada en el art. 202 del núm. 38 de
las Noticias Hidrográficas (1876). Cartas inglesas, 2616, 2591, 2468.”235 Es, por
tanto, uno de los órganos comunicacionales más técnicos de la Marina del Chile
decimonónico y cuyas características más relevantes, corresponden a su brevedad,
su rol informativo sobre los avatares de la navegación de las costas de Chile y
del mundo, su estilo normativo-imperativo y su afán esencialmente práctico, que
pretende cautelar la navegación más feliz posible, tanto en las costas del territorio
como en las de todo el orbe en general.

234 Cf. Berríos, Mario y Saldivia, Zenobio: Claudio Gay y la Ciencia en Chile, Bravo y Allende
Editores, Stgo., 1995, o Saldivia, Zenobio: La Ciencia en el Chile decimonónico, Ediciones Universidad Tecnológica Metropolitana, Stgo., 2005. Y del mismo autor: La Visión
de la naturaleza en tres científicos del Chile decimonónico: Gay, Domeyko y Philippi, Ed.
Usach, Stgo., 2003; o Sagredo B., Rafael: La ruta de los naturalistas. Las huellas de Gay,
Domeyko y Philippi (coautor con Max Donoso), Santiago, Fyrma Grafica, Stgo., 2012.
235 Noticias Hidrográficas, Nº3, Enero de 1877, Stgo.
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Jeografía Náutica de Chile
Esta serie, mirada como un todo y especialmente desde nuestra
contemporaneidad, es equivalente a una mega obra comunicacional, o casi un
tesauro náutico, que partió inserta en el tomo V (1879) del Anuario Hidrográfico
de la Marina y que luego continuó por algunos años, dando cuenta del trabajo
principalmente hidrográfico de los oficiales de la Armada, tras cumplir órdenes
de incursionar en regiones específicas asignadas por el alto mando de la Marina y
para explicitar adecuadamente el movimiento marítimo costero del país. Así, en
este medio, se da cuenta de los derroteros completos de las últimas excursiones
de la Armada elucidando todos sus aspectos náuticos, técnicos y de levantamiento
de planos y cartas de las bahías, caletas, islas, islotes, senos, lugarejos, puntas, ríos
y esteros incursionados; además de dejar de manifiesto las características de los
vientos y estadísticas de la pluviosidad acaecida en los mismos y en la costa en
general de la región asignada en tal o cual excursión. Y en la mayoría de estos casos,
se indican las coordenadas geográficas de los referentes geográficos que se van
presentando, de las ciudades y de los puertos; y señalando los aspectos náuticos
más relevantes de la derrota que se está siguiendo, para arribar satisfactoriamente
al punto deseado. También se mencionan en esta serie comunicacional, los faros
y las coordenadas geográficas de los mismos, considerándolos también como
punto base para dar nuevas coordenadas de otros puntos de la costa, cercanos a
los mismos.
Así, por ejemplo, en plena Guerra del Pacífico, en una de las entregas de su
Jeografia Nautica de la Republica de Chile (1883)236 que estamos analizando, describe
todos los accidentes hidrográficos y la topografía desde Mejillones del sur hasta el
río Loa. Por tanto, luego de señalar que “La costa corre en jeneral de N. 3° O. a S
3°E., sin accidentes notables, es limpia i no destaca peligros insidiosos, por lo que
los buques pueden acercarla i escapularla sin temor”; continúa indicando la fuerza
y la velocidad de las mareas, las características del clima, de las puntas y caletas de la
región, las aguadas, los caminos, las poblaciones asentadas en los distintos puertos y
radas y los productos que se comercian y sus precios. Luego, debidamente informado
con datos históricos, muestras breves estadísticas del movimiento marítimo de
Cobija, Tocopilla, Cavancha, Iquique y Arica. Incluso da cuenta también de las minas
existentes al interior de esta región, adjunta tablas estadísticas de la temperatura en los
últimos años, describe los ferrocarriles, las estaciones y el estado en que se encuentran
e incluso ¡¡¡oh sorpresa!!! un listado de las enfermedades frecuentes de los habitantes
de los lugares mencionados. Y por supuesto, todo esto sin descuidar los accidentes
que debe mencionar para los navegantes.
236 Vidal Gormaz, Francisco: Jeografia Nautica de la Republica de Chile, Entrega Quinta,
Impr. de “El Progreso”, Stgo., 1883.
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Con razón, el investigador Juan Ricardo Couyoumdjian ya ha destacado
recientemente que la Jeografía Náutica de Chile, sobrepasa con mucho el ámbito
de la hidrografía, por la vastedad de sus temas y por las cuidadosas observaciones
del oficial Vidal Gormaz.237 Y claramente compartimos esa aseveración.
Por lo anterior y por lo riguroso en la entrega de la información costera
y el tratamiento científico de los accidentes hidrográficos que ofrece en sus
páginas, se comprende la importancia de este medio para el mundo naval militar
y mercante del país.
En su conjunto, todas estas publicaciones periódicas de la Oficina
Hidrográfica de la Marina, permiten una reordenación de las informaciones que
tienen que ver con la navegación y con la situación geográfica e hidrográfica de
las costas del país y contar con una especie de Tesauro de datos específicamente
preparados para la Armada y la Marina Mercante. Y desde esta perspectiva, la vasta
labor de difusión que realizan estos medios, creados y supervisados por Vidal
Gormaz, corresponden en su conjunto a una forma más de profesionalización
de la Marina de Chile, toda vez que en virtud de estos órganos institucionales,
se ordena, uniformiza y difunde información, noticias, cartas náuticas, técnicas
y procedimientos propios de la entidad relacionados con su pragma, con su
quehacer. E incluso además, en tanto estos medios son constructos materiales
visibles y objetivos, corresponden a una muestra del estado de avance cognitivo
de la Armada de Chile, con los cuales alcanza el estatuto de institución con
capacidad técnica y científica, reconocida internacionalmente por sus productos
bibliográficos y por lo que ellos trasuntan en su prosa: una praxis naval militar que
cumple con las exigencias de rigor y de modus operandis profesional al servicio
de un Estado-nación que va alcanzando la modernidad.
Por ello, todos estos medios creados por Vidal Gormaz, son aceptados
e intercambiados por sus similares existentes de las otras Marinas de América,
Europa y algunos países de Asia; con todos los cuales interactúa y recibe las
respectivas publicaciones científicas. Entre estas: el Annonce Hydrographie, de
París, el Hydrographe Notice, de Washington;238 los Annales de Geographie,
París, Francia, o los Annales Hydrographiques, también de París; la Revista
General de Marina, de Madrid, España; Boletim da Sociedad de Geographia, de
Lisboa, Portugal; Boletín de la Academia de Ciencias de Córdoba, Argentina;
Aviso aos Navegantes, Río de Janeiro, Brasil; Nachrichten für Seefahrer,

237 Cf. Couyoumdjian, Juan Ricardo: “Francisco Vidal Gormaz: su vida, su trayectoria profesional y la geografía náutica de Chile”; op. cit.; p. XXXIV.
238 Vd. Diario Oficial de la República de Chile, Stgo., 10-03-1877; p.79.
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Berlín, Alemania; Notice to Mariners, Londres, Inglaterra239; además de obras
de entidades de estudios hidrográficos de La Haya en Holanda, o de Trieste y
Génova, ambas de Italia, entre tantos y tantos otros. A los cuales hay que sumarle
todos los libros de intercambio que editan instituciones astronómicas europeas
y que envían regularmente a Vidal Gormaz en su condición de Director de la
Oficina Hidrográfica de la Marina; v. gr.: Metereologie Lyonnaise, Catalogue
de l`Observatoire de Paris, Hidrografic Deparment of London u Observatoire
Astronomique de Besançon,240 por nombrar solamente algunos.
Y justamente esta puerta de intercambio bibliográfico institucional, la
abrió el oficial Vidal Gormaz, durante los primeros años de la conducción de la
Oficina Hidrográfica.
Por otra parte, todos estos medios son nuevos referentes para la
explicación científica en general en el país y para complementar la descripción
y/o identificación de exponentes de nuestro universo biótico e inorgánico, ante
Chile y el mundo.

En Estados Unidos
El gobierno de Chile en el año 1883, recibe una invitación para que
envíe un representante o una comisión al Congreso Internacional del Meridiano,
a realizarse en Washington al año siguiente; en este contexto de Ministro de
Instrucción Pública del período, solicita al director del Observatorio Nacional,
Juan Ignacio Vergara, que le ilustre sobre la importancia del evento y sobre la
conveniencia o no de enviar a un representante. Vergara, en una extensa nota,
le explica al ministro la importancia de los meridianos como mecanismos de
ubicación geográfica, con una abundante reseña histórica sobre este tema, desde
los tiempos de Claudio Ptolomeo (siglo II) hasta la contemporaneidad. Y termina
aclarando que la determinación de un meridiano único, facilitaría enormemente
las comunicaciones, los viajes y los desplazamientos internacionales, tanto para
barcos como para los ferrocarriles. Destaca, además, que ya frecuentemente la
Oficina Hidrográfica de la Marina, viene utilizando para la determinación de
coordenadas geográficas, el meridiano de Greenwich, de Inglaterra, y que por
tanto es recomendable que Chile tenga presencia en dicho evento.241
239 Cf. Memoria que el Ministro de Marina presenta al Congreso Nacional en 1887, Stgo.,
Impr. Nacional, 1887; pp. 298-299.
240 Cf. Revista de Marina, T. XXX, 1er Semestre de 1901; op. cit.; p. 336.
241 Vergara, José Ignacio: “Contestación del jefe de nuestro Observatorio astronómico, don
José Ignacio Vergara, acerca de la conveniencia de estudiar la adopción de un Meridiano
común”, Anales de la Universidad de Chile, Stgo., T. LXIII, 1883; pp. 171-182.
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Foto Conferencia Washington (1884).
Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada.

Al parecer, el ministro quedó debidamente informado y designó,
justamente al director de la Oficina Hidrográfica de la Marina para asistir al
Congreso Internacional del Meridiano, a realizarse en Washington. Así, a fines de
septiembre de 1884, Francisco Vidal Gormaz viaja a dicha ciudad para participar
en el citado Congreso, que duró casi todo el mes de octubre con la inserción
de algunos períodos de descanso, y que además fue muy intenso, tanto por las
cuestiones administrativas, como por los argumentos científico-técnicos y por las
presiones indirectas de los representantes de Inglaterra, Estados Unidos, Francia
y España, que se esforzaban todos para que la decisión final recayera favoreciendo
a su país.242 Empero, finalmente se sanciona como meridiano común de todas las
longitudes, el locus correspondiente al Observatorio de Greenwich, en Inglaterra,
que se constituye así en el meridiano 0° para para todas las naciones. Y desde
este meridiano se cuentan los siguientes en dos direcciones: Desde 0º hasta 180º,
las longitudes orientales, que se consideran + (más). Y del mismo modo hacia el
occidente, se consideran – (menos).

242 Cf. Vidal Gormaz, Francisco: Misión de Francisco Vidal Gormaz a Estados Unidos i Europa; Establecimientos Tipográficos La Época, Stgo., 1885; pp. 6,7,8.
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El voto de los representantes chilenos; esto es, el de los oficiales
Francisco Vidal Gormaz y Álvaro Bianchi Tupper, se inclinó por el Observatorio
de Greenwich, por ser más conocido en el país y por sus referencias en las cartas
utilizadas por la Oficina Hidrográfica, dirigida por nuestro hidrógrafo.243 Además
en este evento se acordó también adoptar un “día universal”, para todos los usos
y para todos los países del mundo. Para ello acordaron que las horas se contarían
de 0 a 24, comenzando el 0 a medianoche.244
En otro plano, aquí, en EEUU., aprovecha de visitar el Observatorio
Astronómico de Washington y la Oficina Central Meteorológica y se deja un
tiempo también para apreciar sus instrumentos.
En medio de estas actividades, recibe una nueva orden del Gobierno de
Chile quien, por resolución del Ministro de Instrucción Pública de la época, le
encomienda viajar desde Estados Unidos a España, para reunir documentación
en los archivos ibéricos, sobre hidrografía e historia náutica. Así, ya en los
primeros meses de 1885 se encuentra trabajando con la ayuda de José Toribio
Medina, en estos archivos y bibliotecas. Vuelve a Chile con más de 50 documentos
inéditos, entre planos originales, cartas geodésicas y manuscritos de viajeros que
habían recorrido la zona austral de Chile;245 todo lo cual le permite enriquecer el
acervo documentario de la Oficina Hidrográfica de la Marina y complementar sus
estudios de historia náutica.
Más tarde, ya en el marco de la Guerra Civil de 1891 en Chile, su
reconocida simpatía por el Presidente José Manuel Balmaceda, como se señaló en
el capítulo referente a su biografía, le significa perder su cargo de director de la
Oficina Hidrográfica y es desvinculado de la Marina de Chile.246
Unos años después la Armada reacciona y lo invita a las filas
nuevamente, nombrándolo ayudante del Ministerio de Marina el 31 de julio de
1894. El inmenso cariño de Vidal Gormaz por la institución lo lleva a aceptar
esta destinación, pero luego de algunos años, solicita su retiro definitivo en
octubre de 1899. Así, considerando estos últimos cinco años con los que
simbólicamente la Armada quiere purgar su error, Vidal Gormaz permanece en
la Marina Chilena por casi 45 años.

243 Ibídem.; p. 8
244 Ibídem.; pp. 10-11.
245 Ibídem.; pp. 32-37
246 CF. Tromben Corbalán, Carlos: La Contribución de la Armada al desarrollo Nacional, Impr.
de la Armada, Valparaíso, 1994; p. 93.
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ALGUNOS RECONOCIMIENTOS EN
INSTITUCIONES CIENTÍFICAS EXTRANJERAS,
EN EL CUERPO FÍSICO Y EN EL MARCO
SOCIAL DE CHILE
En el extranjero
Al parecer ya desde los años setenta del siglo decimonónico, el nombre
del oficial Vidal Gormaz y su producción científica bibliográfica, hidrográfica
y cartográfica eran ya conocidos en Europa, Estados Unidos y otros países
de América, como adelantamos en su momento. Por eso no resulta extraño
que en 1876 -cuando Vidal Gormaz recién tiene 38 años- el investigador José
Domingo Cortés, incluya una nota sobre los trabajos de nuestro hidrógrafo en el
Diccionario Biográfico Americano, que vio la luz en París; y tras destacar diversos
hitos profesionales de este oficial y luego de enfatizar el importante rol que
desempeña nuestro oficial-hidrógrafo como conductor de la Oficina Hidrográfica
de la Marina de Chile, termine su nota señalando que este comandante “…ha
mandado algunos buques de la escuadra como oficial de detall, i ha sido jefe de
varias expediciones exploradoras, organizadas por el gobierno chileno. Vidal es
uno de los marinos más distinguidos e ilustrados de Chile.” 247

247 Cf. Cortés, José B.: Diccionario Biográfico Americano, Tipografía Lahure, Paris, 1876, p.
525.
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Y algo similar expresa, pero en relación a la oficina Hidrográfica que
está bajo la conducción de Vidal Gormaz, el autor Lucien Gallois en 1893
en los Annales de Géographie, que se publican en Francia. En afecto, aquí el
autor señala la “…Oficina Hidrográfica ejecuta trabajos muy importantes sobre
todo en la parte poco conocida de la parte del Chile austral. Y publica, además,
independientemente cartas, planos y noticias hidrográficas.” 248 Incluso en
Estados Unidos, luego en los inicios del siglo XX, Vidal Gormaz sigue siendo
un referente que es reconocido por su labor hidrográfica y por su voluminosa
bibliografía hidrográfica y científica en general. Así que no resulta extraño que
en 1903, muchas de sus obras relativas a incursiones hidrográficas en la región de
Llanquihue y en los ríos del sur del país, e incluso sus textos publicados durante la
Guerra del Pacífico, sean mencionadas con todo detalle en este país, por ejemplo
en el texto de P. Lee Phillips sobre libros, artículos y planos publicados en Chile.249
Y lo propio acontece en el mismo país, en 1906, con el ensayo: Monthly Bulletin
of the International Bureau of the American Republics de cuenta de más de
veinte libros de nuestro Hidrógrafo que han sido recientemente incorporados a la
biblioteca central de esta corporación panamericana.250
Por estos trabajos realizados en distintos campos disciplinarios, no
resulta extraño que haya sido designado como miembro correspondiente de
la Academia de Historia de Madrid, de la Sociedad de Geografía de París y de
la Sociedad de Geografía de Madrid. Y también, recibe la medalla: Institut de
France. Academie des Sciences. Passage de Venus Sur le Soleil. (6 decembre 1882).
Luego, es designado Oficial de la Real Orden de los Santos Lázaro y Mauricio,
en Italia (1883); enseguida se le otorga el cargo de Oficial de Instrucción Pública,
concedido por el gobierno de Francia (1884), entre otros. Para aceptar y usar
estos emblemas y medallas debió recibir primero en cada caso, el permiso de las
autoridades de la República de Chile.251
Empero, independientemente de estos reconocimientos internacionales a
su obra hidrográfica y científica en general como persona, su creatura institucional:
la Oficina Hidrográfica de la Marina, recibe también numerosos reconocimientos
248 Gallois, Lucien: “État des nos connaissances sur l’Amerique du Sud”, Annales de Géographie, T.II, Nº7, Paris, 1893; p. 369. (Trad. Personal).
249 Cf. Lee Phillips, P.: A List of Books Magazine Articles and Maps relating to Chile, Government Printing Office, Washington, 1903; pp. 23-24-25.
250 Cf. Monthly Bulletin of the International Bureau of the American Republics, Government
Printing Office, Washington D.C.,1906; p. 1785 y ss.
251 Cf. Índice Jeneral del Boletín de las Leyes y Disposiciones Supremas Dictado en Chile
desde enero 1881 a diciembre 1890; Imprenta y Librería Colón, Stgo., 1892; pp. 120 y
329.
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extranjeros como entidad científica -justamente entre los años setenta y ochentaentre los cuales recordemos: Congreso Internacional de Venecia, (diploma de
honor de 1ra clase, 1881); Exposición Internacional de Liverpool, Inglaterra
(medalla de oro y diploma, 1886); Exposición Universal de Barcelona España,
(medalla de oro y diploma, 1888); entre otras. Creemos que es pertinente destacar
que tales reconocimientos a esta entidad pensada y dirigida por Vidal Gormaz,
en gran medida son el fruto del esfuerzo y la impronta de nuestro hidrógrafo;
pues en estas décadas, tanto en Chile como en el extranjero, dicha entidad está
debidamente asentada como institución científica y se asocia al período de oro de
la hidrografía nacional.

En Chile
Por todo lo anterior, no resulta extraño que su nombre se haya considerado
en la toponimia del cuerpo físico de Chile, cómo por ejemplo, recuérdese el Lago
Vidal Gormaz, de la Región de Los Lagos, en la provincia de Llanquihue, comuna
de Cochamó, ubicado a 41º 30’ 0’’ de latitud y a 71º 57’ 60’’ de longitud.252 O bien,
el Canal Vidal Gormaz, navegable sólo para embarcaciones menores, ubicado a
51° 50’ de latitud y a 75° 00’ de longitud, en la Región de Magallanes.253 O bien el
estero Vidal, en el Canal de Última Esperanza. O la Isla Vidal Gormaz, ubicada a
52°de lat. Sur, ubicada al N.O. del Archipiélago de Tierra del Fuego.
Algo similar ocurre con un monte en la Cordillera de Los Andes, que se
encuentra en la línea divisoria del Departamento de Copiapó con la República
Argentina, y que alcanza una altura de 4.740 metros, pues el geógrafo y explorador
Francisco San Ramón, a finales del siglo decimonono, denominó a este locus
orográfico como: Cerro Vidal Gormaz, y se ubica a 27º, 45’ de Lat. y a 68º 59’
de Long.254 O el portezuelo que se abre a 4.900 metros de altura en el cordón
montañoso limítrofe con Argentina, en los orígenes del Río Astaburuaga, a 27º
42’ de latitud y 69º 05’ de longitud.255
Ahora, en cuanto a su memoria en el marco social, es posible apreciar
que algunas instituciones y calles de ciudades llevan su nombre. Así, en relación
a instituciones que actualmente rememoran su nombre, recordemos el “Liceo
252 Cf. Riso Patrón, Luis: Diccionario Jeográfico de Chile, Imprenta Universitaria, Stgo., 1924;
p. 930.
253 Ibídem.
254 Cf. Asta-Buruaga y Cienfuegos, Francisco Solano: Diccionario Geográfico de Chile, 2da.
Edic., Stgo., 1899, p. 880.
255 Riso Patrón, Luis; op. cit. p. 930.
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Capitán de Fragata Francisco Vidal Gormaz”,
fundado el 15 de diciembre de 1980, ubicado
en la comuna de Maullín, Región de Los Lagos,
que persigue entregar una educación integral
inclusiva en la modalidad científico humanista
y técnico profesional.256
También, desde la propia Armada
de Chile se ha rememorado su nombre, por
ejemplo en 1940, al comprar la institución
el yate Cynara de una aristócrata inglesa; el
Logo Liceo
que es remozado para realizar actividades
Capitán Francisco Vidal Gormaz.
hidrográficas, en el astillero de Thornycroft, en
Southampton, Inglaterra, constituyéndose en
el primer buque exclusivo de la Armada para investigaciones hidrográficas en las
costas de Chile257 y que estuvo en servicio hasta 1953, en que queda como tender
de la Escuela de Grumetes hasta su baja en 1958.258

Vidal Gormaz (ex “Jason”, ex “Cynara”)

256 Vd. página web de la institución: http://www.mime.mineduc.cl/mvc/mime/ficha?rbd=7830
257 Cf. Merlet S., Enrique: La Marina de Chile, día a día, Armada de Chile, Valparaíso, 2007,
p. 152.
258 Vd. página web de la institución: https://www.armada.cl/armada/tradicion-e-historia/unidades-historicas/v/vidal-gormaz-yate-1ero/
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Luego, en 1992, la Armada de Chile, adquiereotro buque que había sido
construido en Estados Unidos y que había prestado servicios a la Marina de dicho
país. Esta nave pasa a denominarse: AGOR Vidal Gormaz259 y es destinada a
labores de investigación oceanográfica, hasta agosto del 2010, año en que es dado
de baja.260

AGOR Vidal Gormaz (ex-USNS “Thomas Washington” (T-AGOR-10))

Y en relación a nombres de calles en ciudades de Chile, que lleven el
nombre Francisco Vidal Gormaz están, entre otras, las ciudades de:
•
•
•

Maullin, en la Región de Los Lagos.
Punta Arenas, en la playa norte de la ciudad.
Puerto Montt, con una calle denominada: Lago Vidal Gormaz.

259 La sigla AGOR corresponde al acrónimo de Auxiliary General Oceanographic Research.
260 Vd. página web de la institución: https://www.armada.cl/armada/history-of-the-navy/current-ships/v/scientific-ship-vidal-gomaz-ii/2014-02-19/132318.html
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PALABRAS FINALES
Francisco Vidal Gormaz fue el más destacado hidrógrafo de la Marina de
Chile, ya que desde muy temprano buscó destinaciones orientadas al cumplimiento
de reconocimientos de carácter hidrográfico, cartográfico, náutico y geográfico
del territorio nacional. Y justamente, en virtud tanto de su vasta producción de
levantamiento de planos y cartas de los sectores costeros, lacustres y fluviales del
territorio nacional, que alcanzan casi la cincuentena; como por su gestión en la
dirección de la Oficina Hidrográfica de la Marina, logra articular la más amplia
información científica sobre las características de las costas, de los lagos y de los
ríos del país. Y precisamente estos dos principales ejes de su trabajo, le permiten
dar cuenta del corpus hidrográfico del país y por ello, es posible considerarlo
como el fundador de la hidrografía en Chile.
En rigor, su obra es el resultado de sus cuarenta y cinco años de ejercicio
profesional en la Armada de Chile, dedicados a la obtención de información
sobre cuerpo físico e hidrográfico del país desde la hidrografía, la cartografía, la
meteorología, la astronomía y la topografía, entre otras disciplinas; para aportar con
estos datos, a la consolidación de una verdadera radiografía del universo hídrico
del país. Y también en este sentido, sus adquisiciones cognitivas coadyuvaron
a completar el cuadro de la ciencia nacional, en relación a una autognosis del
territorio que se había iniciado ya desde la década del treinta del siglo XIX, con
los aportes de los sabios extranjeros, tanto en lo referente a las ciencias de la vida
o a las ciencias de la tierra. Y es, en este marco profesional y cultural del Chile
republicano, en este ambiente de acopio y descripción de lo viviente e inorgánico
del país primero y en el contexto de las urgencias por informaciones y cartografía
de las zonas de confrontación bélica durante la Guerra del Pacífico después;
donde Francisco Vidal Gormaz viene pensando y articulando su proyecto
científico desde el interior de la Armada, para contribuir al proyecto de nación
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que nuestro hidrógrafo comprendía que estaba en plena ejecución, al igual que
los miembros de la plana mayor de esta rama castrense. Y por ello venía gestando
nuevas instituciones científicas y técnicas complementarias, tales como la Oficina
Hidrográfica de la Marina, e instaurando los Anuarios Hidrográficos, el Boletín
Noticias Hidrográficas, los Derroteros Náuticos de Marina, o los volúmenes de la
Geografía Náutica de Chile. O las decenas de planos costeros, lacustres y fluviales,
levantados por él y los oficiales de la Oficina Hidrográfica bajo su mando.
También es conveniente destacar que Vidal Gormaz tuvo un rol muy
relevante en relación a apoyar científicamente a la Armada y al Ejército de Chile,
durante los años de la Guerra del Pacífico, al entregar oportunamente textos
y planos con información actualizada sobre las zonas en conflicto, para un
adecuado desembarco de las tropas, cuanto para un asertivo avance sobre las
regiones Tarapacá y Antofagasta, tal como se expuso en el capítulo pertinente,
todo cual incidió favorablemente en el resultado de la confrontación a favor de
Chile y que a menudo este aporte queda en el olvido.
Lamentablemente sus simpatías por el Presidente Balmaceda, durante
el inicio de la guerra civil en el país, le trajeron secuelas irreversibles y fue
desvinculado de la institución, como se ha mencionado. En efecto, en primer
lugar, este acontecimiento desarmó su ideario relativo a una colaboración
continua y sistemática de la Armada para con la comunidad científica nacional,
en relación a una radiografía del universo hídrico del país. Y en lo psicológico,
aunque no tenemos aún documentos o cartas al respecto, es muy probable que
su desarraigo de la Armada, haya afectado su ánimo, al quedar solo en cuanto
a su visión de la Marina como instrumento coadyuvante de una eficaz política
científica, orientada a la identificación del cuerpo costero, hidrográfico, náutico,
meteorológico y astronómico para la conformación del gran catastro del cuerpo
físico en general del país y los deslindes del territorio nacional. Afortunadamente
-como se mencionó en su momento- es reincorporado al servicio en 1894,
pasando a desempeñarse como Ayudante del Ministerio de Marina, tal como
consta en su Hoja de Servicios; empero, los equipos humanos de la Marina y las
directrices de la institución son ahora muy distintas.
A la fecha, si bien la Armada ha continuado los estudios hidrográficos,
pues las costas, los ríos y el cuerpo físico del país, al igual que la naturaleza toda,
sufre cambios continuamente; la aportación global realizada por Francisco Vidal
Gormaz, que cubre la más amplia mirada de la realidad hídrica del territorio
nacional, desde diversas disciplinas y centrada en la hidrografía; constituye
un rasero de producción científica individual y colegiada que aún no ha sido
sobrepasado, al interior de la Armada de Chile.
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