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EL PADRE WALTER HANISCH Y LA FORMACIÓN 
DE INVESTIGADORES 

Valeria Maino (*) 

Infinitas son las anécdotas que cuentan los numerosos alumnos del San Ignacio 
y de la Universidad Católica sobre las clases del padre Walter Hanisch y su estilo 
como profesor. Se podría escribir un libro con ellas y no sería difícil, porque muchos 
de sus más afectos se reúnen cada tanto para ponerlas al día, mejorarlas y agregar 
otras olvidadas, sin que falte en esos encuentros el propio personaje de estos inolvi- 
dables episodios. 

En el ámbito de la investigación, para quienes pretenden hacer estudios 
historiográficos de ciertos temas nacionales, sobre todo si se trata del conocimiento 
geográfico de las eminencias de la Compañía de Jesús, el padre Hanisch resulta ser 
una notabilidad a quien hay que recurrir ineludiblemente: es el mejor especialista 
en Ovalle y Molina. Su enorme erudición y su generosidad derrochadora lo convier- 
ten en una fuente inagotable de informaciones. Como si dispusiera de todo el tiem- 
po del mundo y fuera él quien tuviera que resolver el enigma que se le plantea, es 
capaz de entregarle a su interlocutor una bibliografía especializada sobre el tema en 
cuestión, pero si el asunto le preocupa demasiado o excita su curiosidad, acompaña 
al interesado a recorrer bibliotecas, al Archivo Nacional y después le envía por co- 
rreo fotocopias de los detalles que faltan, porque él sigue trabajando. 

(*) Profesora de Historia y Geografía, Pontificia Universidad Católica de Chile. Historiadora. 
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Hanisch tiene todas las características del investigador apasionado, está siem- 
pre alerta, casi nada escapa a su interés inquisidor y su memoria y capacidad 
analógica son prodigiosas. Ha invertido años copiando a mano documentos en dife- 
rentes archivos europeos de temas atingentes a Chile y no se agobia por grande que 
sea la tarea, al contrario, la termina con el mismo entusiasmo que la comenzó. Re- 
cuerdo haberle contado que cuando los archivos españoles no tenían índices 
computarizados, estuve en Simancas en busca de unos datos que creí fáciles de ob- 
tener, pero al ver el enorme volumen de documentos y calcular el tiempo que demo- 
raría en revisarlos y ficharlos, desistí de la idea. Frente a esta experiencia, él me dijo 
que había estado tres meses trabajando ahí sin sentirse apesadumbrado por el es- 
fuerzo ni por la inseguridad de que su búsqueda no fuera fructífera. Entonces, para 
que reconsiderara mi decisión, me contó detalles de lo que había encontrado, ha- 
ciéndome ver que estas sensaciones depresivas siempre acompañan a los inicios, 
pero cuando uno «encuentra el hilo y sigue la pista» obtiene las informaciones cla- 
ves, porque ya sabe qué hay que indagar. Así la búsqueda se convierte en una emo- 
cionante aventura detectivesca. 

En su estilo coloquial, lleno de suspensos, antes de responder taxativamente 
cada vez que alguien le consulta sobre un tema específico, el padre Hanisch cuenta 
primero alguna anécdota interesante, curiosa y divertida sobre el objeto de la inte- 
rrogación, o recita un poema, incluso en latín, y recuerda a quienes le han hecho 
anteriormente la misma pregunta. Tan típico es su modo de contestar con estas anti- 
cipaciones, que una conocida historiadora decía que cada vez que estaba con él, 
para ampliar sus conocimientos en forma entretenida, le proponía: «hablemos de 
algún escándalo del siglo XVII, o de otro tiempo». Entonces, como si fuera un juga- 
dor de naipes, el padre Hanisch desplegaba imaginariamente su baraja con los per- 
sonajes conspicuos de esa época, describiéndole los rasgos más destacados de cada 
cual, para que ella eligiera alguno y luego acotado el tema, se explayaba amenamente 
sobre el asunto que causó alarma siglos atrás. Después la conversación continuaba 
aceleradamente con analogías tan sorprendentes y graciosas, porque el mismo 
Hanisch las iba engarzando con cada réplica. Este modo de poner al día los sucesos 
del pasado, hace que esos hechos siempre parezcan como si aún fueran un álgido 
problema del presente. 

No obstante su jovialidad, «irreverencia» y picardía en estas conversaciones lle- 
nas de risas, él es un verdadero maestro. Con arte y sabiduría orienta a quien decide 
iniciar el solitario camino de la investigación. Hace preguntas agudas para ponerle 
rápidamente límites a las ambiciones e ilusiones que tienen poco fundamento docu- 
mental, sin que por eso descarte cualquier hipótesis, por difícil que sea, pero advier- 
te las dificultades que ella encierra y menciona dónde se pueden encontrar otras 
referencias. Para ejemplificar esta característica suya, relataré algunas de mis mu- 
chas consultas, pues si no me cuento entre sus exalumnos, sí estoy entre quienes lo 
buscan asiduamente como guía en las investigaciones. 
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LA NAVEGACIÓN DEL MAULE 

En 1987, me encontré un día con el padre Hanisch y le conté que estaba juntando 
antecedentes sobre la navegación de los ríos. Pero, como casi todas las exploraciones 
hidrográficas del siglo XIX a la Araucanía y Llanquihue hacían mención al río Maule 
por las dificultades para salvar las barras y embocar los canales de acceso, me había 
convencido que debía tratar este río antes que los otros. Le pedí entonces que me 
diera alguna bibliografía sobre el Maule. No sólo me la envió poco después, sino 
que me ofreció ponerme en contacto con la Revista Universurn, de la Universidad de 
Talca, para que escribiera mis primeros avances. Así ocurrió y fui colaboradora de 
esa publicación. También me aconsejó que una vez que escribiera mi trabajo se lo 
«diera a una persona inteligente, que le guste leer, pero que no sepa nada del tema. 
Los especialistas llenan de correcciones, imponen sus teorías y fastidian. Si tiene 
miedo de escribir para no hacerlo mal: BIEN ... pero si eso le quita las ganas de escribir ... 
PÉSIMO ... Échese al agua (al tocar el agua se pasa el miedo). EL CRITICÓN aparece 
siempre, siempre friega ... Aunque si sigue con temas como el mar se ua u ahogar» . 

Con este sabio consejo seguí adelante, esforzándome en acotar lo fundamental y 
abandonar las tentaciones por fascinantes que fueran, ya que cada tanto me descon- 
certaba con las novedosas encrucijadas que el tema abría. Entonces, otra vez el pa- 
dre Hanisch me escribió ofreciéndome ayuda: «la geografía no es mi especialidad, 
pero a la fuerza, por culpa de Ovalle, de Molina y de las navegaciones de Chiloé me 
he puesto a incursionar en la geografía. Todos los temas son como el mar. Basta 
ponerse a navegar para que se multipliquen los horizontes. Y es increíble lo que se 
puede encontrar si uno busca con perseverancia. Así en los temas de investigación 
al final de uno sale otro mejor» (Luego agregaba que esto era como el cuento del 
gitano que habiéndose robado un lazo, le decía al cura: pregunte no más, para con- 
testarle que al final del cordel había una vaca)’. 

Con estos recados por escrito, o largas conversaciones, pude concluir esa inves- 
tigación centrándome en la navegación y reduciendo los temas colaterales. La sor- 
presa para mí fue cuando el padre Hanisch, en la presentación de mi libro en Talca, 
señaló que yo siempre me había interesado por los temas del agua, lo cual, siendo 
verdad, nunca me había dado cuenta3. Su comentario sin duda era un elogio a mi 
esfuerzo por enfocar el trabajo sin «ahogarme» ni irme por las ramas. Simultánea- 
mente a esta investigación, conversábamos sobre otras materias no incluidas pero sí 
vinculadas, las que hemos continuado para ver «qué sale al final del lazo», y son las 
que comento a continuación. 

1 

Carta de Walter Hanisch a Valeria Maino, Santiago, 3 de julio de 1987. 

* Carta de id. a id, Santiago, 28 enero de 1988. 

Discurso publicado en el diario El Centro, Talca, 22 de diciembre de 1996. 
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Tabla Geograpliica del Reyno de Chile, Alonso de Ovalle, 1646. 

OVALLE Y KIRCHER 

Me interesaba saber más detalles sobre los mapas y los contenidos científicos de 
las relaciones geográficas de los jesuitas Alonso Ovalle y Juan Ignacio Molina, a 
quienes él había investigado, exhaustivamente, en los archivos de su orden en Amé- 
rica y Europa. La preocupación por el tema me surgió por unos estudios españoles 
que analizaban el aporte jesuítico al desarrollo del pensamiento geográfico, particu- 
larmente sobre las concepciones de la Tierra que permanecían en el tiempo, a pesar 
de su obsolescencia interpretativa ocasionada por teorías posteriores. Es decir, a es- 
tos investigadores españoles les interesaba más explicarse la continuidad de ciertas 
hipótesis que analizar la línea historiográfica contraria, propuesta por Kuhn en 1962, 
sobre la estructura de los cambios científicos de paradigmas, que tanto ha inspirado 
a los historiadores de las ciencias en las últimas décadas. Los estudios a que me 
refiero son "La Geografía como ciencia matemática mixta. La aportación del círculo jesuítico 
madrileño en el siglo XVlIl" y "Organicismo, fuego interior y terremotos en la ciencia espa- 
ñola del siglo XVlll", ambos de Horacio Cape1 y otro de Eduardo Sierra Valentí, sobre 
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"EZ Geocosmos de Kirchev. Una cosmovisión cientljCica del siglo XVII" 4, obras en que es- 
tán citados nuestros autores jesuitas coloniales. Establecer el vínculo entre la reali- 
dad geográfica chilena descrita por Ovalle y la interpretación científica que hace de 
ella el padre Kircher, era un problema fascinante, pues, de ser cierta esta hipótesis, 
se podía seguir su vigencia hasta el siglo XIX, cuando empieza en Chile la coloniza- 
ción alemana de Llanquihue. 

La segunda mitad del siglo XVII es un momento decisivo en la formulación de 
interpretaciones sobre la estructura terrestre y su evolución. Hasta ese momento 
existían diversas filosofías de la Naturaleza (aristotélica, neoplatónica, cartesiana y 
atomista) pero todavía ninguna teoría explícita sobre la formación de la Tierra, su 
estructura interna y su historia. Éste es el gran mérito del sistema propuesto por 
Kircher en el Mundus Subterraneus, la primera gran interpretación de la estructura 
interior de la Tierra. Depósitos de fuego (pyvofzacios), de agua (hydvofzacios) y de aire 
(aeroflacios) constituían tres elementos esenciales de dicha estructura, que tenían 
internamente conductos de comunicación. La conexión entre el fuego central de la 
Tierra y los volcanes la establecerían los pyrifilacios, así como los hydrofilacios co- 
nectarían subterráneamente los mares con las montañas, de donde manan los ríos, 
fuentes termales y manantiales5. El mismo Leibniz se interesó por esta proposición 
de Kircher y le escribió consultándole ciertos detalles de ella. 

Kircher era casi coetáneo del padre Ovalle. Nació en Geisa del Ulster, Alemania, 
en Fulda entró a estudiar en el colegio de la Compañía de Jesús, luego en Maguncia. 
Fue profesor de la Universidad de Würzburg, también trabajó en Avignon hasta que 
fue trasladado a Roma, donde murió en 1680. Kircher es quizás el ejemplo más inte- 
resante de la ciencia jesuítica del siglo XVII y desde el punto de vista geográfico, sus 
obras constituyen una inmensa acumulación de datos que sólo se puede explicar 
por la colaboración de toda su orden y la coordinación de informaciones enviadas 
por las misiones dispersas en el mundo al Colegio Romano, centro neurálgico de la 
ciencia de la Compañía de Jesús. En 1638, Kircher hace un viaje a Sicilia, a bordo de 
la nave y luego en tierra presencia el gran terremoto de Calabria, las erupciones del 
volcán Etna y las de las islas Stromboli. A su vuelta a Roma, profundamente impre- 
sionado por esta vivencia estremecedora, decide escribir su obra sobre el mundo 
subterráneo. Poco después, en 1644, llega al mismo Colegio Romano el padre Alonso 
Ovalle, donde conoce a Kircher y se convierte en su informante de las manifestacio- 

Capel, Horacio, "Organicismo, fuego interior y terremotos en la ciencia española delo siglo XVIII", GEOCXfTJCA 
Nos 27/28, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1980. 
- Capel, Horacio, "La geografía como ciencia matemática mixta. La aportación del círculo jesuítico madrileño en 
el siglo XVII", GEOCRfTJCA No 30, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1980. 
- Sierra Valentí, Eduardo, "El Geocosmos de Kircher. Una cosmovisión científica del siglo XVII", GEOCRfTJCA 
Nos 33/34, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1981. 

Capel, Horacio, La Física Sagrada. Creencias religiosas y teorías científicas en los orígenes de la geomorfología 
española, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1985, pp. 108-109. 
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nes volcánicas de la cordillera andina, sus aguas termales, ríos, lagos, terremotos, 
salidas de mar, o maremotos. También Ovalle conversaba a menudo con el Papa 
Inocencio X, quien se interesaba en sus conocimientos, por lo cual él le dedicó uno 
de sus dos mapas de Chile. 

Para resolver este problema de la historia del conocimiento geográfico, preten- 
día que el padre Hanisch me aclarara la influencia científica de Ovalle en la teoría 
geológica de Kircher, pues si ambos se mencionan como expertos, la obra principal 
de Kircher es posterior a la de nuestro jesuita. Así, en su Histórica Relación del 
Reino de Chile el padre Ovalle cita, en el capítulo IV del Libro Tercero acerca «del 
descubrimiento de América, y por qué medios se consiguió», la Magnética Filoso- 
fía de Athanasius Kircher para enfatizar la importancia de la brújula en la navega- 
ción de altura, como resultado de la aplicación de las propiedades del imán6. Pero el 
padre Kircher, en su Mundus Subterraneus, plantea sus teorías de la Tierra recu- 
rriendo varias veces a Ovalle en los temas de las montañas y de las aguas de Améri- 
ca. Al respecto, dice: «Maravilloso es lo que la historia americana narra acerca de los 
Andes, en cuyas entrañas hay un receptáculo de tanta capacidad que equivale en 
tamaño a regiones enteras de la superficie de la Tierra, en el cual hay también ríos y 
cataratas tan impetuosas que los exploradores atestiguaron no haber oído nada tan 
horrible. Pero acerca de estos admirables escondrijos, ríos, cataratas y demás exhibi- 
ciones de la naturaleza, mejor será que el lector consulte lo que dice el padre Alonso 
Ovalle, escritor de la historia de Chile, de quien he tomado muchas cosas que me 
contó verbalmente aquí en Roma, para publicarlas en otro lugar» '. 

La influencia del jesuita chileno en Kircher se nota también en el mapa de Amé- 
rica del Sur publicado en el Mundus Subterraneus, donde los ríos de la actual Ar- 
gentina están copiados de la carta de Ovalle, lo mismo que la red hidrográfica chile- 
na, la más densa de este continente en esa representación. Esta cartografía resulta 
importante porque en la visión kircheriana las aguas superficiales que nacen al pie 
de los volcanes eruptivos serían testimonios evidentes de las conexiones subterrá- 
neas con el mar, y ese fenómeno se daría justamente en Chile, por la cercanía entre 
las montañas y el océano. 

Si el padre Hanisch conocía los apuntes de Ovalle, podría saber exactamente 
qué había aportado a esta teoría geológica que mantuvieron vigente varios cientifi- 
cos españoles del siglo XVIII, incluso al mismo Abate Molina se lo considera actual- 
mente como kircheriano'. Como también esta hipótesis se perpetuó entre los geó- 
grafos alemanes hasta el siglo XIX - Earl Ritter, por ejemplo -, eso podría explicar la 

. 

' Ovalle, Alonso de, Histórica Relación del Reyno de Chile, Instituto de Literatura Chilena, Universidad de 
Chile, Santiago de Chile, 1969, p. 133. 

Sierra Valentí, Eduardo, Op. cit, p. 79. 

Capel, Horacio, "Organicismo" Op.cit, p. 76. 
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similitud que se percibe entre los postulados de Kircher y las descripciones geográ- 
ficas de Bernardo Philippi y Walter Simon, en la zona del lago Ranco y otros parajes 
montañosos9. Al leer estos escritos, da la impresión que en sus exploraciones encon- 
traron un paisaje que estaba implícito en la concepción geológica del jesuita alemán, 
cuyo origen más lejano se remontaría al padre Ovalle. En otras palabras, estos viaje- 
ros europeos estaban conociendo dos siglos después el escenario primigenio descri- 
to por nuestro sabio, en que las aguas surgen de la tierra a diferentes niveles de 
altura en las montañas jalonadas de volcanes activos. 

Según el padre Hanisch, está claro que Ovalle no sólo fue considerado una auto- 
ridad por Kircher, sino también por otros contemporáneos de su orden, cuando las 
ciencias naturales recién se definían como especialidades, siendo citado por sabios 
tan importantes como el jesuita Juan Bautista Riccioli, que también lo conoció en el 
Colegio Romano, y cuyas conversaciones con el chileno le sirvieron para calcular la 
altura de la cordillera y del polo1o. Sin embargo, respecto a mi pregunta inicial, 
Hanisch me aseguró que no se sabía aún qué hay de cierto, porque hasta el presente 
no se han encontrado los originales de su obra en Roma. Él mismo buscó en el Cole- 
gio Romano esos documentos y los del padre Mascardi, otro autor clave para el 
tema de las montañas con lagos, pero que no los pudo encontrar, sin embargo, me 
aseguró que esos documentos existen aunque estén extraviados. 

Sobre la innovación de Ovalle en la interpretación geológica de la Tierra, Hanisch 
cree que lo probable es que no haya hecho contribuciones muy novedosas porque 
muchas de las hipótesis que sostiene son las mismas que se pueden encontrar en los 
grandes cronistas de Indias (Acosta, Juan de Cárdenas, Cieza de León y otros), como 
él mismo lo anota en las referencias de su obra sobre Ovalle. Además, esos autores 
de fines del XVI y primera mitad del XVII estaban influidos por los relatos del géne- 
ro «maravillas», muy en boga de aquellos años, lo cual les hacía interesarse en extre- 
mo por las «rarezas» y el propio Kircher formó un museo de este tipo, que aún se 
conserva en Roma . Por otra parte, hay que recordar que en ese tiempo el conoci- 
miento de las ciencias de la Tierra era una acumulación enciclopédica de lo dicho 
por las autoridades desde la antigüedad clásica, en especial se recopilaban las inter- 
pretaciones de la Naturaleza hechas por Aristóteles y Séneca, y no un análisis cien- 
tífico crítico de las distintas hipótesis que muchas veces eran contradictorias'*. Con 

11 

Pereira Salas, Eugenio, "El pintor alemán Alexander Simon y su trágica utopía chilena", BACCH N077,1967. 

Hanisch, Walter, S.J, El historiador Alonso de Ovalle, Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 1976, p 284. 

" Daston, Lorraine/Park, Catherine, Wonders and the Order of Nature 1150-1750, Zone Books, New York, 1998, 
véase Kircher en pp. 217,286 y 299. 

'' Véase José Antonio Maravall, Antiguos y Modernos, Alianza Universidad, Madrid, 1986 y José María Bermudo, 
"La expansión del paradigma mecanicista y el desarrollo desigual y combinado de las ciencias", GEOCRfTICA 
N"15, Universidad de Barcelona, Barcelona, 1978. 

10 
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todo, a pesar de estas reservas y dudas sobre el grado de la contribución de Ovalle al 
saber de su tiempo, Hanisch sostiene que «cuando un autor tiene más de tres siglos 
de existencia se puede mirar su huella en el tiempo y en el mundo con plena inde- 
pendencia, porque el rumbo de los acontecimientos y de las ideas han cambiado 
muchas veces. Entre el influjo y la crítica con el correr de tantos años pesa más el 
influjo ... los autores [que lo citan] nos dan una imagen multiplicada de Ovalle, como 
si cada siglo cambiara de especialidad y hasta de país>> 

Respecto a la cartografía de Ovalle, me recomendó revisar los dos originales que 
existen, porque tienen una simbología geográfica que el grabador no reprodujo en 
las planchas para imprimir los mapas que acompañan su publicación. Sobre este 
tema, habría que revisar en París la investigación de Francois de Dainville S. J., quien 
descodificó del original de Ovalle cada uno de los símbolos que representan caracte- 
rísticas geomorfológicas y de ocupación humana del territorio14. En otras palabras, 
después de estas disquisiciones, Hanisch me dejó en el mismo punto de partida, 
pero con más inquietudes, dudas y preguntas no resueltas hasta que vea los docu- 
mentos claves y haga realmente esta investigación. 

13 . 

MOLINA Y EL CAMBIO DE LA ORIENTACIÓN CARTOGRÁFICA 

Otra consulta importante para mí apuntaba a las razones de las diferencias que 
se aprecian en dos ediciones de los mapas de Chile de la obra del Abate Juan Ignacio 
Molina, documentos que el mismo padre Hanisch me había facilitado. En la versión 
española de 1788 el mapa tiene la clásica orientación colonial, con el E arriba y el W 
abajo, mientras en la publicación italiana de 1810, Chile aparece alineado de norte a 
sur, en la misma forma que lo representamos hasta el presente15. 

Lo primero que podría pensarse respecto a este cambio, es que el abate - siempre 
al día en los conocimientos científicos de su tiempo - tenía interés en presentar su 
cartografía como ya se usaba en Europa, orientando el mapa de acuerdo al norte 
terrestre, diseño que fue acordado como norma cartográfica mundial recién en la 
segunda mitad del siglo XIX. A pesar de la vigencia científica y la preocupación 
innovadora del autor, este mapa de 1810 no está construido con los métodos más 
avanzados de la época, porque Molina no contó con la información de las medicio- 

Hanisch, Walter, S.J., Op. cit., p. 289. 

Hanisch, Walter, C.J., Op. cit., p. 276. 

13 

14 

l5 "Mapa del Reyno de Chile en la  América Meridional", publicado en la Historia Natural, de Juan Ignacio 
Molina, Madrid, 1788, pp. 386-387. 
"11 Chili Regno Deli'America Meridionale", 2" Edición de la  Historia Natural de Juan Ignacio Molina, Bologna, 

1810. 
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Mapa de Juan Ignacio Molina, edición española 1788. 

nes de altura, longitud y latitud, hechas con nuevos instrumentos por la expedición 
de Alejandro Malaspina, datos que sí contiene la carta de Felipe Bauzá, sobre la zona 
interoceánica comprendida entre Valparaíso y Buenos Aires y el paso de los Andes, 
también publicada ese mismo año 1810. Pero, si este viraje de la visión del territorio 
en Molina corresponde a otras causas, como podría ser un ajuste territorial por el 
cambio de jurisdicción cuando Chile entregó al Virreinato del Plata la provincia de 
Cuyo en 1792, es completamente distinto el significado y las consecuencias que se 
desprenden de este mapa de fines de la colonia. 

Estas inversiones de la visión representativa de un territorio no son simples pro- 
blemas de técnicas cartográficas, por el contrario, tienen gran importancia para com- 
prender e interpretar las concepciones espaciales que se dieron en Chile en la prime- 
ra mitad del siglo XIX y las consecuentes proposiciones geográficas para la organi- 
zación política y administrativa del país, pues varía substantivamente el modo de 
resolver la estructuración del espacio según sea la visión que se tenga del territorio. 

La orientación E-W colonial, corresponde al orden de esa época en que las juris- 
dicciones territoriales dadas por la Corona española iban de mar a mar, entre el Mar 
del Sur y el Mar de Norte, siendo representadas cartográficamente mirando hacia el 
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E, u oriente (oriri: del latín, lugar donde sale el Sol), como era la costumbre desde la 
antigüedad clásica. Este modo de mirar influye en la concepción territorial, ya que 
el ser humano tiene la particularidad de poseer una visión bilateral, en que el arriba 
y el abajo es lo que realmente se percibe como bordes de encuadre, y en este caso, los 
límites primeros del territorio eran los dos océanos. Así la cordillera de los Andes no 
era un obstáculo insalvable, sino un vértice a través del cual los ríos conectan ambos 
mares. Esta interpretación de la mirada permite entender por qué en la Ley de Ca- 
minos de 1842, todavía se pensaba que la navegación de los ríos era la forma ideal 
de vertebrar el territorio, lo mismo que construir los primeros caminos dispuestos 
de oriente a poniente, a pesar que en los actuales estudios sobre el desarrollo de las 
redes de transporte esa orientación perpendicular de los caminos al mar sea consi- 
derada como la primera etapa de la formación de dicha trama16. 

Por esa misma característica humana de bilateralidad visual, se entiende que al 
variar la orientación del país de E-W a N-S, se haya perdido la percepción del mar y 
de la cordillera andina, antes tan clara. Este sustantivo cambio o paradigma 
interpretativo de la visión territorial que muestra Molina, a juicio del padre Hanisch, 
se explica porque la realidad política fue otra en 1810, ya que él estaba muy bien 
informado de lo que ocurría en Chile. En este sentido, podríamos decir que fue Molina 
el primero que nos mostró lo que sería el Chile republicano visto de N a S, lo cual 
influyó en el pensamiento geográfico de los políticos del comienzo de la República, 
pues su obra estaba en las bibliotecas de los chilenos más cultos y era un texto de 
consulta. La trascendencia de este cambio fundamental se refleja en la organización 
territorial que terminó por dominar en el país, con la infraestructura de ferrocarriles 
y carreteras, y los problemas de identidad que viven algunas de las actuales regio- 
nes, que primitivamente fueron estructuradas bajo la visión de ejes E-W, como ocu- 
rre con la región del Maule. La vuelta a la orientación territorial E-W, recién se retoma 
con las actuales políticas de caminos bioceánicos, tal como lo proponían los ingenie- 
ros chilenos de comienzos del siglo XX. 

Una vez más debo agradecer al padre Walter Hanisch S. J. sus observaciones, 
correcciones y adiciones. Por lo mismo, creo que si a él ya le han concedido el Pre- 
mio Nacional de Historia y otros honores y títulos académicos por su abundante, 
diversa y erudita obra de muchos años, también debería otorgársele el premio na- 
cional de profesor y maestro, por su talento y bondad como formador de investiga- 
dores, lo cual resultaría más valioso aún porque su obra no brillaría como una estre- 
lla solitaria, sino que se reconocería que tras sus lúcidos pasos siguen muchos otros 
en la búsqueda de nuevos temas y métodos de investigación historiográfica. 

l6 Taeffe, E. J., Morrill, R.L., Gould, P.R., "Transport Expansion in Underdeveloped Countries: A Comparative 
Analysis", Geographicai Review Vol 53,1963, pp. 503-529. 
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