Hawkshaw, John
Yorkshire (Inglaterra) 1811 _ Londres, 2.6.1891
Ingeniero civil. Hijo de Henry Hawkshaw, descendiente de una familia de hacendados. Hizo sus
estudios primarios en el colegio de Leeds, y los continuó luego, bajo la dirección de C. Fowler. En
1832 fue contratado por Roberto Dent, principal accionista de la General Bolivar Mining
Association, a solicitud de William Ackers, su representante y agente en Venezuela, a fin de llevar
a cabo una serie de estudios en el sitio de las minas de cobre de Aroa (Edo. Yaracuy), propiedad
para entonces de dicha compañía inglesa. Hawkshaw llegó a La Guaira en agosto de 1832 y se
trasladó hasta Aroa a fines del mismo año, permaneciendo allí durante casi 2 años. Hizo los
levantamientos topográficos para determinar la ubicación exacta de las minas; se preocupó por
abrir caminos transitables todo el año entre Aroa y Tucacas, en sus Memorias publicadas en
Londres en 1838, anota que se construyeron 22 millas de esa vía ferrocarrilera. A mediados de
1834, enfermó debido a la insalubridad del clima y tuvo que ser trasladado a Caracas donde fue
atendido por el doctor José María Vargas. Una vez restablecido, regresó a Inglaterra por vía de
Estados Unidos. En 1838, publicó en Londres su libro Reminiscences of South America from two
and a half years residence in Venezuela, obra traducida al castellano en 1975, donde relató sus
experiencias y describió la vida y administración de las minas de Aroa en lo que habría de ser un
período de gran prosperidad. En Inglaterra, se distinguió por su trabajo en los ferrocarriles de
Charing Cross, Cannon Street y en el East London Railway, particularmente en la ejecución de los
puentes ferroviarios sobre el río Támesis. Entre 1845 y 1850 en Inglaterra trabajó en la
implementación del sistema ferrocarrilero nacional, participó también en la ejecución de obras de
infraestructura en la India y Holanda. En 1863, visitó Egipto aprobando en un informe la ubicación
propuesta por Ferdinand de Lesseps para el trazado del futuro canal de Suez, lo cual fue uno de los
factores determinantes para poder proseguir y concluir la obra. Elegido como miembro de la Royal
Society en 1855, fue elevado a la dignidad de caballero de la Corona en 1875. F.P.
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