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HISTORIA DE LA INGENIERIA EN CHILE. DE ERNESTO
GREVE.
Por CARLOS KONING
(Traducidode cBelgique-Ameriquc Latine •• N.o4-Febrerode 1940)

La Comision organizadora del Primer Congreso Sudamericano de
Ingenierfa
Congreso Panamericano de Carreteras, ha tenido Is feliz insplraclcn de in

y Tercer

sertar en

el conjunto

Chile, de

que

de' sus valiosas publicaciones,

es autor

Is Historia de Ia

Ingenierfa

en

don Ernesto Greve.

Esta notable obra

sobrepasa con creces I .. proporciones acostumbradas de las
Congresos de este genera. Como 10 hace notar con tanta justeza el
distinguido publicista chileno que se firma C. S. V .•• esos dos grandes volUmenes son
el resultado de una labor de treinta ..nos 0 mas. y probablemente de tocIa una vida •.
Su autor-actualmente Presidente de Ia Sociedad de Historia y Geografi'a de
comunicaciones

en

Chile y miembro de otras sociedades cientfficas tanto americanas como europeas-
estudi6 y mas tarde fue profesor en la Universidad del Estado, en Santiago. Le cupo
tambien

una labor ampllsima en la delimitaci6n de las fronteras en
litigio, primero
Chile y Argentina y Iuego entre Chile y Peru.
No es menester ahondar en Ia Iectura de
�u cbra, para reconocerla enseguida
como un verdadero monumento de honradez cientffica, de erudicion amplisima, de

entre

investigaci6n paciente, metodica
Ha sido escrita

esta

obra

en

y

perspicaz.

estilo

sencillo,

conclso,

en

ningUn

caso

desprovisto

de fino humor de buena ley, que haee su lectura acogedora y arnena.
Y es que-junto con encadenar las diversas materias, que, eercanas

estan Jigadas al
seguro hacia su

tema

principal-e-el senor Greve se destaca lIevando al

objetivo

0

lector,

Iejanes,
con

paso

frecuentemente pintorescos. A veces evoca las
mas diversos, pero siempre consigue, gracias a su labor

por caminos

epocas 0 los acontecimientos
benedictina, dar luz sabre los comienzos vacilantes, como tambien sabre los progresos
sucesivos de la profesi6n de ingeniero en Chile.
Nada mas agradable-para el hombre del oficio=que descubrir de este modo.
sus

propias transformaeiones

a

traves de los

tiempos

en

el cuadro mundial

0

nacional

de la evoluci6n de los conocimientcs, de las costumbres, de las ideas, de los metodos y
de los instrurnentos de trabaja; nada mas agradable que comprober. junto con el
senor
can

Greve,

modo que

documentos

mana, los

cambios operados

Ia

opini6n publica
cornprendida (del misrno
profcsi6n;verla
principio
la profcsi6n medica), en un ambiente deprimente y hasta despreciativo,

rcspecto

con

a nuestra

en

en un

mal

en

Anaw del In.stituto de Ingtnie,os dt Chilt

456

orgullo

enfrentandose al radiante

de las Letras y de las Artes, esas arist6cratas de 18
exactas y naturales han debido COJl

las cuales las clencias

cultura humans, junto
quistar, como verdaderas aurodidactas, su situacion actual.
Una preocupaci6n de Is verdad sin jactancia domina toda Is obra de
a

mismo modo que ha dominado seguramente toda su vida. Recuerdo
estaba preocupado de la
en Chile, hace de estc treinta afios,

cuando

trabajos gecdestcoe

los

y

topograficos

de la

regi6n del salitre. Le

de lIeno al estudio de los medios mas modemos de

litografia. fotocmcograffa,

etc.;

y-frente

reproduction

a numerosos

Gre:�. del
haberl� vJ�ltado
organizacion de

encontre
en

documentos,

entregado

materia de foro
muestras y

obras

de actualidad.de que se habra rodeado-me explicaba su deseo de l1egar a encontrar
la mejor soluci6n en 10 referente a ]a reproduccion de pianos, tanto desde el punto de
como economico, en funcion del presupuesto y aun de los locales sefialados.
minuciosidad, esta honradez en la investigacion, fluyen desde la Introduccion
dos volurnenes, donde cita estas palabras de Antonio Colcochea. tomadas de la

vista tecmcc

Esta
de

sus

Siglo XVI.: «La Histoda-e-entiendase la Historia vul
vulgo--no es hecha por los historiadores. Estes s610 cuentan
10 que ccurric: en cambia los literates y poetas, imaginan 10 que pudo ccurrtr-. Y
citanda esta estrofa de Lupercio Leonardo de ArgensoJa,
-Reivindicaclon Histcrica del

gar, fa que penetra

en

el

-Hermosura

perfects

no

consiste

dar diversas form as al cabello,
perlas a las orejas, oro al cuello,
en

ni

en

la ropa costosa que

Greve exclama: cAsl quisieramos que

imprecisas-cuya imprecision
en su

Y

se

se nos

se

viste ••

apareciese la historia; no bajo Iineas
espejismo de la frase elegante=-sino

ctulta tras el

belleza natural yean el solo amamento que Ie da la veracidad •.
es asi como Greve nos la
presenta: sin subcerfugios y sin misterios,

pero sf
bastante atrayence en su sinceridad, Y aSI todos los
episodios ercantadores de estas
paginas-eque al misrno tiempo nos revelan cosas poco conocidas y aun nuevas para
muchos de nosotros--refuerzan en forma
agradable en nuescra mente el snada nue
vo bajo e! sot. del Eclesiastes. Citare
como prueba un s610
ejemplo: can respecto a la
Infiuencia que la (alta de recursos y los errores de Ia
politica colonial ejercleron sobre
el lento desarrollo de los trabajos
publicos, el senor Greve (al hablar del sistema de
<Cepttulaclones- aI cual tanto Carlos V como Felipe I I se sometieron) hace notar
que

se

hizo necesario

impuestos que permitiesen montar una flota poderosa, cuya
escoilar el cortejo de galeones.
De este modo, sin salirse jarnas del hilo
conductor que lIeva hacia el desarrollo
de Ia ciencia del ingeniero y de sus obras en
Chile, eJ autor reconstituye can una im
parciaIidad poco comun la historia de los esfuerzos, ora
progresistas, ora retrogrades.
la historia de los dirigentes y hasta la de
las supersticlones y creencias populares.
Bamizando el relata severo de los acootecimientos
esenciales can cuentos y anecdotas
de un folklore poco divulgado, nos
explica de paso, el Significado de un sinnumero de
dichos y proverbios de usa corriente; nos hace
contemplar fa evoluci6n Ienta del me
dia ambience: y, paulatinamente, desde Ia
niebIa en donde el arte de fa construcci6n
marcha vacilante, la vemos
desprenderse, precisarse, alzarse sobre fundamenros cada
mtsion

no

fue

crear

otra que
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vez

mas s6Iidos, basta llegar
en Chile.

a

e! rango y el

otorgarle

papel envidiables

actual mente

i. Tengo necesidad de recordar que todcs los

trabajos que

interesan

a

que ocupa

este arte son

evocados sucealvamente por el senor Greve?
Desde las carreteras incasicas haste las actuales, la construccion de los
puentes
(desde aquellos hechos con Iianas hasta los tipos modernos}, los pasos de agua, los
medics de transporte, el urbanismo, las primeras
pavimentaciones, las provisiones
y distribuciones de agua potable, el alumbrado publico, la telegraffa sin hilos de

aquella epoca (fogatas en
higiene
de los

en

las calles

en

hospitales (alla

las cimas de los

causttco paralelo
yen

cerros). la total carencia de limpieza y de
las ciudides europeas, la organlzacion

con

plena Paris), las irrigaciones, los

costosos

financiamten

tos, etc.

Todo esta alii juzgado sin ceder jamas a las <ideas preconcebidas,
impuestas PJf
(as pasiones 0 POf un nacionalismo mal comprendido>.
No menos Interesante es el paralelo entre la mentalidad europea y la de este pars
tan lejano, Chile, en donde en 1877.1 Ministrc de Instruccion Publica don M. L.
Amunategui decia, hablando del dominic de la Ciencia: .A ese lade se encuentran
las fronteras que debemos ensanehar s! pretendemos una grandeza substaneial y

perrnanente: las eonquistas del intelecro son mas honorables y mas fecundas que las
territoriales y tienen la ventaja inapreeiable de no costar lagrimas ni de hacer derra
mar

sangre •.

EI lIamado del Ministro

lenos; el estudio
tiernpo

un

Amunacegut

tan consciente del senor

testimonio que haee honor

ha sido escuchado por los

E. Greve

a su

pais.

es una

ingenieros chi
prueba de ello y es al mismo

