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Una de las contribuciones más elocuentes y edificantes
para la historia de las ciencias amazónicas fue aquella de las
grandes expediciones, la mayoría de ellas realizadas por ex-
tranjeros. En este contexto la expedición Langsdorff, realiza-
da al interior de Brasil entre 1826 y 1828, es un capítulo
especial, una página de rara belleza. Georg Heinrich von
Langsdorff, médico y miembro de la Academia de Ciencias
de San Petersburgo fue designado en 1813 Cónsul General
de Rusia en Río de Janeiro. Su aventura en el territorio ama-
zónico estuvo marcada por la gran cantidad y excelente cali-
dad del material biológico y etnográfico recolectado. Más
resaltantes, tal vez, fueron las dificultades enfrentadas, con
enfermedades y locura, que le asaltaron a partir del descenso
por el río Juruena. Otro aspecto relevante fue el excelente
trabajo de registro realizado por los pintores franceses Adrien
Taunay, quien murío ahogado en el rio Guaporé, y Hercule
Florence, quien al final de la expedición fijó residencia en
Brasil.

La expedición Langsdorff fue llevada a cabo en toscas
canoas de madera a lo largo del río Tietê, en el Estado de
São Paulo, pasando por el Pantanal del Matto Grosso y el
bajo Amazonas, hasta Belem do Pará, con un recorrido total
de aproximadamente seis mil kilómetros. Bajo todos los as-
pectos, la expedición fue extraordinaria y se constituyó en un
auténtico legado de persistencia y valentía.

Varios otros exploradores famosos también se adentraron
en la Amazonía brasileña, con idéntico sentido de determina-
ción y coraje. Entre ellos merecen destacarse el matemático
francés Charles Marie de la Condamine (1743), el luso-
brasilero Alexandre Rodrigues Ferreira (1783-1792), el ale-
mán Barón von Humboldt (1800), los ingleses Walter Bates,
Alfred Russell Wallace y Richard Spruce (alrededor de
1850), el suizo y profesor de Cambridge Jean Louis
Rodolphe Agassiz, el escritor americano James Orton (cerca
de 1865), el geógrafo francés Henri Anatole Coudreau, muer-
to en las cataratas del río Trombetas en 1899, y el coronel
inglés Percy Fawcett, desaparecido misteriosamente en 1925,
en las selvas de las cabeceras del río Xingu.

Analizando la trayectoria y las hazañas de estos expedi-
cionarios, irrumpe una pregunta casi obligatoria: Qué llevó a
estos hombres, oriundos en su mayoría de otros continentes,
algunos aristócratas, a aventurarse en la lejana Amazonía?
Habría sido la fascinación por las leyendas de las indias gue-
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rreras o El Dorado, entre tantas otras riquezas citadas en los
relatos fantasiosos de siglos anteriores por Vicente Pinzón,
Francisco Orellana, Gaspar de Carvajal, Pedro Texeira y
Cristóbal de Acuna? La búsqueda de fama? O habría sido
eso una consecuencia natural de una misión por cumplir, un
profundo aprecio por los descubrimientos y por la ciencia?
O tan sólo el placer de la aventura en tierras extranjeras, o la
fuga de una desagradable realidad en sus regiones de origen?

Aunque estas preguntas sean pertinentes, no hay respues-
tas convincentes. Traigo a colación estas cuestiones apenas
para recordar dos principios generales que pueden estar en el
origen, o incluso permitir una mejor comprensión de este fe-
nómeno: Primero, el hombre es un ser extraordinariamente
curioso e inteligente, y por lo tanto los hechos y cosas nue-
vas siempre le son incitantes. La Amazonía, por su exotismo,
diversidad y riqueza, es lugar privilegiado para descubrimien-
tos, estudios y aventuras. Siempre atrajo y continúa atrayen-
do la curiosidad de mucha gente, y evidentemente los expe-
dicionarios no fueron excepción. Segundo, mientras en el
pasado los expedicionarios enfrentaron tremendos obstáculos
para conocer la Amazonía, hoy eso resulta mucho más fácil
por los recursos tecnológicos disponibles. A pesar de ello,
muchos de nuestros compatriotas no fueron despertados por
la fascinación del mundo amazónico, permaneciendo ajenos a
él o no dándole la debida importancia. Muchos de ellos vi-
ven en la región o cerca de ella, pero prefieren visitar los
Estados Unidos o conocerla a través de revistas, relatos de
terceros o la televisión.

La Amazonía es el mayor reservorio de vida, la última
gran frontera de la naturaleza virgen y uno de los más mara-
villosos escenarios del planeta en que vivimos. Bosque, agua
y cielo se mezclan en un escenario multicolor, paradisíaco y
mágico. Es preciso conocerla para amarla y amar para cono-
cerla. Esa tal vez haya sido la principal razón o incluso el
mayor ideal de aquellos intrépidos expedicionarios. Que ello
sirva de lección para todos nosotros.
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