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En octubre de 1897 aparece a la luz pública 
esta revista que tanto honor ha dado a 
Chile. No existe constancia desde cuándo 
esta idea estaba en la mente de don Carlos 
E. Porter; sólo sabemos que en esa fecha 
apareció editado el primer número. Como 
toda obra del hombre, nació, creció, 
llegó a la cúspide, se enfermó, agonizó y 
ahora ha vuelto a la vida. 

Realmente los científicos de este país 
y de algunos sudamericanos debemos 
sentir admiración por un hombre que, por 
más de 45 años, luchó prácticamente solo 
por sacar cada uno de los 44 tomos que 
dirigió. 

Looser, en 1943, escribe "si para cual-
quiera institución, sociedad científica o 
academía sería el mayor orugullo haber man-
tenido una revista de esta índole durante 
media centuria casi, en el caso de Porter 
la hazaña por él realizada merece el califi-
cativo de heroica, pues era pobre". 

Debemos también felicitarnos que desde 
1983 un grupo de científicos chilenos se 
haya interesado en recuperar esta revista 
para el mundo científico, con dos números 
al año; y que este año, de 1987, se edite 
el tomo 60. 

En la página 1 del tomo 5 de 190 1 se 
lee: "El apoyo decidido del H. Congreso 
Nacional, que ha duplicado la subvención 
a la revista en el presupuesto del año que 
se inicia, permitirá aumentar el número 
de pájinas i publicar con láminas o figuras 
intercaladas los trabajos que convenga 
sean ilustrados". 

Anguita en 1921, cuando la revista 
cumple 25 años, escribe: "La Revista 

Chilena de Historia Natural ha enterado 
25 años de existencia! He aquí un hecho 
realmente insólito en Chile. Y conste que 
esta publicación no pertenece a empre-
sa editorial capitalista ni a un sindicato 
de científicos adinerados. Ella ha vivido, 
se ha mantenido en tan largo lapso de 
tiempo gracias a una ayuda fiscal no muy 
pródiga, y al tesón y a la perseverancia 
infatigable de un pioneer, del Prof. Dr. 
Porter". 

En el tomo 37 de 1933, páginas 277, 
se lee: "Finalmente hemos alcanzado a 
saber que, a pesar de la aguda crisis, a soli-
citud del Sr. Ministro de Educación y con 
la buena voluntad de los señores congre-
sales, la revista dispondrá durante 1934 de 
una ayuda fiscal de $ 2.000. No dudamos 
de que cuando mejore la situación del 
erario nacional, el Supremo Gobierno y 
las cámaras legislativas de nuestro país 
nos repondrán la subvención que durante 
más de 25 años gozara nuestra revista". 

El 25 de junio de 1933, Juvenal Her-
nández, Rector Accidental, le comunica 
a Porter que la revista N° 37 será editada 
por la Universidad en las prensas de la 
Universidad de Chile. 

El 16 de agosto de 19 34, Juvenal Her-
nández, Rector de la Universidad de 
Chile, le comunica a Porter que el Con-
sejo Universitario, en sesión de 5 de julio 
y a petición de la Facultad de Agronomía 
y Veterinaria, tomó en carácter de per-
manente la resolución de publicar por su 
cuenta en las prensas de la Universidad 
un tomo anual de la Revista Chilena de 
Historia Natural. 
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En el tomo 41 de 1937 Porter en "Un 
año más", páginas 1-3, reconoce que 'tres 
de los tomos de la revista han debido, 
como era natural, llevar un material extra-
ordinario'. Estos tomos son: el de 1921 
para celebrar las bodas de plata de la 
revista; el de 1929 para dedicarlo al cen-
tenario del fallecimiento del Abate Mali-
na; y el de 1936 por los 40 años de la 
revista. 

En el tomo 42 de 1938, página 1, Porter 
dice: "Las dificultades de todo género, 
especialmente pecuniarias, hasta 1933 y 
no pocos sinsabores, ingratitudes y un par 
de deserciones -precisamente de parte de 
quienes más ha servido la revista- como 
se ve, no nos han desalentado". 

En el tomo 43 de 1939, página 279, se 
lee: "El director de la revista hace ya tres 
años que no puede aprovechar sus vacacio-
nesy se ha visto obligado, los meses de 
enero-marzo, a corregir pruebas del año 
anterior, con lo cual su salud se ha resen-
tido bastante". 

En el tomo 44 de 1940, página 397, se 
lee: " .. .la Universidad no permitió la im-
presión de varias obras y, entre ellas, de 
nuestra revista durante el año 1940, cuyo 
tomo sólo pudo ponerse en prensa en 
otra imprenta para no aumentar más el 
retardo (del que tantos señores colabora-
dores se quejaban) en el año 1941 ". 

En el mismo tomo, en la página 399, 
encontramos lo siguiente: "En una sola 
cubierta irán los tomos de 1941 y 1942, 
quedando así al día la revista lo más 
pronto que sea posible. El tomo de 1942 
será dedicado a celebrar el Primer Cente-
nario de la Universidad de Chile". 

Carlos E. Porter falleció el 13 de di-
ciembre de 1942, y los tomos 45, 46 y 
47 publicados después de su muerte parece 
que quedaron prácticamente armados por 
él, ya que los pocos trabajos que tienen 
fecha de entrega son anteriores a su muerte. 

Algunas de las distinciones otorgadas a 
la revista son las siguientes: 

1906: en la Exposición de Marsella, 
Diploma de Honor; la Academia Inter-
nacional de Geografía Botánica de Le 
Mans le otorga la Medalla Científica In-
ternacional. 

1909: la Asociación de Naturalistas de 
Levallois-Perret le otorga la Medalla Buffon. 

En el tomo 14 de la revista de 1910, 
página 275, se lee: "Al apoyo que las 
cámaras legislativas de nuestra patria 
vienen dando a la publicación en los 

últimos once años, ha venido a agregarse 
el valiosísimo estímulo que ha querido 
prestarnos el Instituto de Francia (Aca-
démie des Sciences) concediéndonos un 
premio ... ". 

El 18 de noviembre de 1915 el jurado 
de la sección de obras de la Exposición 
Agrícola e Industrial de Talca otorgó 
Medalla de Oro al fundador y redactor 
de la revista. 

1923: la Sociedad Agronómica de 
Chile le otorga una medalla por los 25 
años de vida. 

1924: la Sociedad Protectora de Estu-
diantes Primarios le concede una Medalla 
de Oro. 

En 1926 la Sociedad Nacional de Aclima-
tación de Francia le otorga al director y 
fundador de la revista la Gran Medalla 
fuera de clase con la efigie de Geoffroy 
Saint Hilaire, por el esfuerzo de publicarla 
durante tantos años y por el conjunto de 
labor científica. 

En 1935 se le otorgó a la revista el 
primer premio en la Exposición de Obras 
Agrícolas Americanas. 

El 23 de septiembre de 1936, en el 
Salón de Honor de la Universidad de 
Chile, se premió al Prof. Carlos E. Porter 
por los 40 años de la revista. La medalla 
tiene, por una cara, la siguiente leyenda: 
40 aniversario de la Revista Chilena de 
Historia Natural 1896-1936. Homenaje 
de la Universidad de Chile, sociedades 
científicas, Armada Nacional y Museos. 
En la otra cara, una efigie de Carlos Porter 
y dice: Prof. Dr. Carlos E. Porter, zoólogo. 

En 1936 las municipalidades de Santiago 
y de Valparaíso, separadamente, otorgaron 
Medallas de Oro a Porter por los 40 años 
de la revista. Por este mismo motivo, la 
International Faculty of Sciences of 
London le otorgó una Medalla de Oro. 

El 14 de julio de 1938, por decreto 
4364, la revista fue considerada "Coope-
radora de la Función Educacional del 
Estado". 

El 12 de abril de 1939, por decreto 
249 del Ministerio de Agricultura, la 
revista fue designada de "Utilidad para 
la Agricultura Nacional". 

Aunque el nombre de REVISTA CHILE-
NA DE HISTORIA NATURAL es el que 
ha tenido, prácticamente en sus 60 tomos, 
hay varios que presentan alguna variación. 
El tomo 1 ( 1897) dice Revista Chilena de 
Historia Natural y se conserva tal cual 
hasta el tomo 25 (1921). En lo poco que 
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se encuentra del tomo 26 ( 1922) la tapa 
extra y la página 5 dicen: 'Revista Chilena 
de Historia Natural Pura y Aplicada', pero 
lo de 'pura y aplicada' no aparece en página 
7 ni tampoco en los encabezamientos de 
las páginas pares. El tomo 27 (1923) vuelve 
a tener el nombre originaL 

Desde el tomo 28 ( 1924) y hasta el tomo 
49 (1945) se denomina "Revista Chilena 
de Historia Natural Pura y Aplicada", nom-
bre que sólo aparece en las tapas y no en 
la primera página de contenido de la revista 
ni en los encabezamientos de las páginas 
pares. En la página 1 del tomo 49 (1945) 
debajo del nombre de la revista se lee: 
"(Rev. Chil. Hist. Nat.)". 

Desde el tomo 3 (1899) y hasta el 1 O 
(1906) dice: "Organo del Museo de Valpa-
raíso"; en el 2 (1898) dice: "Organo del 
Museo de Historia Natural de Valparaíso". 

Desde el tomo 45 (1941) y hasta el 54 
se agrega en las portadas "Publicada por 
la Sociedad Chilena de Historia Natural". 
El 55 dice "Fundada por el Dr. Carlos 
Porter, en 1897". Y desde el 56 (1983) 
dice: "Sociedad de Biología de Chile". 

Desde el tomo 6 ( 1902) y hasta el tomo 
(51-52-53) (de 1947-1949) aparece en las 
portadas la siguiente frase: "Dedicada al 
fomento y cultivo de las ciencias naturales 
en Chile". 

Desde el tomo 6 ( 1902) y hasta el tomo 
27 (1923) se lee: "Publicación bimestral 
ilustrada", y sólo el tomo 28 (1924) dice: 
"Publicación ilustrada". El tomo 26 (1922) 
no presenta ninguna de estas dos frases. 

Desde el tomo 1 ( 1897) y hasta el tomo 
22 (1918) se lee lo siguiente: "Colaboran 
distinguidos especialistas nacionales i/y 
estranjeros/extrangeros". 

Desde el tomo 1 ( 1897) y hasta el tomo 
(51-53-53) (de 1947-1949) aparece la pala-
bra "año" y desde el 54 (1954-1955) ade-
lante dice "volumen". 
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