Revista Chilena de Historia Natural
70: 607-609, 1997

OBITUARIO

Hugo Gunckel Lüer ( 190 1-1997)

Nació en Valdivia el 10 de agosto de 1901
y falleció en Santiago el 18 de julio de
1997. Hizo sus estudios primarios en el Colegio Alemán de Valdivia y los secundarios
en el Liceo de Hombre de Valdivia.
En 1921 inicia sus estudios en la Escuela
de Farmacia de la entonces recién fundada
Universidad de Concepción. Se titula en
1925 con la tesis "Contribución al conocimiento de la cachanlagua". En la Universidad fue ayudante, jefe de trabajos prácticos,
profesor auxiliar de botánica y biología.
Desde 1925 y hasta los primeros meses de
1950 desempeña diversas actividades relacionadas con su profesión de farmacéutico y
otras relacionadas con las ciencias naturales:
1925: Químico farmacéutico en Talca en
la farmacia de don Guillermo Kuschel, uno
de los fundadores del laboratorio Geka.

1925-1929: Farmacéutico jefe en la IV
Zona de Ferrocarriles.
1930-1939: Se instala con botica en Corral.
1932-1937: Farmacéutico en Casa de
Socorro de Corral.
1940-1950: Fundador y director del Museo Araucano de Temuco, hoy denominado
Museo Regional de La Araucanía.
1943: Presidente del Consejo Regional Temuco del Colegio de Farmacéuticos de Chile.
1945-1950: Profesor de la Escuela Industrial de Temuco.
En Temuco desempeñó también, ad honórem, por varios años, la dirección de la
primera Escuela de Ingenieros Forestales
que funcionó en Chile (1946-1950).
En la Revista Chilena de Historia Natural publica su primer trabajo en el tomo 27
de 1923, sobre "Algunas observaciones so-
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bre la histología del litre" y el último en el
tomo 54 de 1954-1955: "Las ciperáceas de
los alrededores de Quintero (Provincia de
Valparaíso, Chile)".
Perteneció a la Sociedad de Biología de
Concepción y su primer trabajo en esta Sociedad se publica en el Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción, tomo 16 de
1942, páginas 11-24, sobre "Algunos datos
médico-históricos relacionados con la ciudad de Concepción a fines del siglo VXIII".
Perteneció a la Academia Chilena de
Ciencias Naturales fundada en 1926, y publicó en la revista de esta institución desde
1927, año en que aparece su trabajo "Enumeración de plantas colectadas en la isla
Quiriquina", año 12, No 2, páginas 159174; en el tomo 50-51 del año 1965-1966,
páginas 121-164 "El Idioma Mapuche en la
Nomenclatura Botánica Chilena"; en el
tomo 52 de 1967, páginas 3-81, "Fitonimia
Atacameña, especialmente Cunza"; y en el
último tomo publicado por la Academia en
1968, tomo 53, páginas 3-26, "Nombres
vernáculos de plantas endémicas de Juan
Fernández", comentando más de cuarenta
nombres de vegetales.
En 1950 se traslada a Santiago e inicia
una etapa muy importante en su vida científica y académica en la Universidad de Chile. Tanto en la Escuela de Química y Farmacia como en el Instituto Pedagógico se
desempeña como investigador en botánica
y profesor de la cátedra del mismo nombre;
se preocupa de la formación del herbario de
la Escuela de Farmacia e incrementa el herbario del Departamento de Biología del
Instituto Pedagógico; organiza los laboratorios para los alumnos, dirige seminarios y
tesis. Con los cambios acaecidos en la Universidad de Chile en 1982 pasa a formar
parte del personal académico de la Academia Superior de Ciencias Pedagógicas.
Entre los años 1955 a 1966 se publican
tres volúmenes de la revista de botánica
"Moliniana"; la patrocina la Universidad de
Chile y colaboraron las cátedras de Botánica de las Facultades de Filosofía y Educación y la de Química y Farmacia, que desempeñaba don Hugo Gunckel.
En 1959, en el Boletín de Filología de la
Universidad de Chile, volumen XI, páginas
191 a 327, se publica el trabajo "Los nom-

bres mapuches de plantas chilenas" que
contiene el estudio de más de 1.500 voces.
Existe un folleto a máquina, tamaño oficio, titulado: "Lista de las publicaciones originales del profesor Hugo Gunckel Lüer hasta el 31 de diciembre de 1965" (1918-1965).
Tiene 735 citas bibliográficas. Estas publicaciones corresponden a un amplio conocimiento de las ciencias naturales: botánica,
geografía, química, naturalistas, boticas,
excavaciones, plantas medicinales, fitoquímica, religión, historia, temas sobre mapuches,
araucanía, terremotos y otros. Estos trabajo
fueron publicados en los diarios del sur de
Chile, como en diversas revistas chilenas. Se
publicaron en los diarios de las siguientes
ciudades: Valdivia, Temuco, Talca, Concepción, Osomo, Valparaíso. Prácticamente ha
publicado en casi todas las revistas editadas
en Chile: Revista Chilena de Historia Natural,
Revista Universitaria, Anales de la Academia
Chilena de Ciencias Naturales, Boletín de la
Universidad de Chile, Moliniana, Revista de
Química y Farmacia, Actas de la Sociedad
Científica de Chile, Farmacia Chilena, Boletín de la Sociedad de Biología de Concepción, Revista de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, Boletín de Filología de la
Universidad de Chile, Noticiario Mensual del
Museo Nacional de Historia Natural.
En 1968 publica "Voces pascuenses relacionadas con la ciencia botánica chilena"
en el Boletín de la Universidad de Chile,
números 87-88, páginas 41-54.
El 21 de diciembre de 1976 la Junta de
Administración de la Sociedad Chilena de
Historia y Geografía lo nombra Miembro
Honorario; a esta sociedad ingresó en 1959.
En 1979, en el Noticiario Mensual del
Museo Nacional de Historia Natural, números 274-275, publica el trabajo titulado:
"Vocablos populares botánicos relacionados con la industria del alerce (Fitzroya cupressoides (Molina) I. M. Johnston) en
Chiloé y Llanquihue".
En 1980 la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Museos -con una presentación escrita por don Sergio Martínez Baeza- edita la obra "Bibliografía Moliniana".
Es un volumen de 166 páginas, en las cuales se comenta bibliográficamente un gran
número de publicaciones, libros, etc., relacionados con Juan Ignacio Molina.
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En julio de 1980 gana el premio literario
sobre Historia de la Farmacia en Chile,
otorgado por la directiva del Colegio de
Químicos Farmacéuticos.
La Academia Chilena, correspondiente a
la Real Academia Española de la Lengua,
el 23 de mayo de 1983 lo recibió como
Miembro de Número, presentando como
discurso de incorporación un trabajo sobre
"El estudio del Idioma Mapuche en Chile
Colonial". Fue recibido por el doctor Y olando Pino Saavedra, amigo y colega en la
Universidad de Chile.
El 14 de mayo de 1984, a las 18 horas,
en la Pinacoteca de la Universidad de Concepción, se realizó la ceremonia en que don
Hugo hace donación de su gran herbario
-con más de 80.000 ejemplares-, trabajo de
casi toda su vida profesional en botánica; y
en esta misma reunión académica la Universidad lo designa Miembro Honorario de
la Facultad de Ciencias Biológicas y de Recursos Naturales.
En 1984 la Rectoría de la Universidad de
Chile editó como monografía anexa a los
Anales de la Universidad de Chile, "Helechos
de Chile", en la cual el autor estudió monográficamente todos los helechos que habitan
en Chile continental e insular. La obra es un
volumen de 243 páginas, ilustrado con numerosas figuras y láminas originales.
Existe otro folleto a máquina de siete
páginas tamaño oficio, titulado "Currículo:
Un breve resumen de la labor intelectual de

Hugo Gunckel Lüer", fechado el 20 de abril
de 1988. En la página seis aparece el siguiente detalle numérico bibliográfico de
sus 959 trabajos:
TRABAJOS

l.
2.
3.
4.

Botánica pura y aplicada
289
Etnobotánica y finonimias
29
Historia de las ciencias biológicas
89
Sobre indígenas de Chile,
especialmente mapuches
25
5. Sobre idioma mapuche
16
6. Sobre Juan Ignacio Molina
37
7. Sobre historia de Chile y de
la Araucanía
105
8. Historia eclesiástica chilena
34
9. Sobre historia de la Farmacia y
Medicina en Chile
42
10. Sobre el desarrollo cultural en Chile 21
11. Notas bibliográficas y bibliografías 74
12. Miscelánea
65
13. Estampas del pasado
268
La autora desea agradecer al químicofarmacéutico Raúl Peña Vera -yerno de
don Hugo Gunckel- por facilitar los antecedentes para realizar este trabajo.
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