Karsten, Hermann
Stralsund (Alemania) 6.11.1817 _ Berlín (Alemania) 10.7.1908
Naturalista, geólogo, botánico, médico y explorador. Su nombre completo era Hermann
Gustav Wilhelm Karl Karsten. Inicia sus estudios en el colegio del pastor Freund en
Stralsund y luego, como aprendiz en la farmacia del Ayuntamiento de esa ciudad, donde se
familiariza con la experimentación en botánica, zoología, geología, física y química.
Realiza sus estudios superiores en medicina y ciencias naturales en la Universidad de
Berlín. Respondiendo a la invitación de su amigo, Carl A. Rühs, establecido como
comerciante en Puerto Cabello y San Esteban, decide viajar a Venezuela. Con una carta de
recomendación del barón Alejandro de Humboldt, desembarca en Puerto Cabello, en
febrero de 1844, residenciándose en San Esteban (1844-1845) y en la recién fundada
Colonia Tovar (1845-1846) donde se aloja en la casa de Alexander Benitz, el cartógrafo del
Atlas geográfico de Agustín Codazzi. Ahí conoce al botánico Karl Moritz con quien
analiza numerosos ejemplares de la flora venezolana. Sus estudios sobre palmeras, helechos
y las diferentes variedades de árboles de quina aparecen publicados en artículos y
monografías ilustradas, varias de ellas, con láminas. Realiza extensas exploraciones en las
provincias de Caracas y Carabobo y visita el Ávila. Regresa a Europa en 1847 llevando con
él especies vivas de palmeras y helechos para los jardines botánicos de Alemania. Vuelve a
Venezuela en 1848, visitando Coro, Trujillo, Mérida (1848-1849) pasando luego hacia
oriente (1849-1850). Huésped de Gustavo Vollmer en la hacienda de San Mateo, viaja a
Los Roques (1850), se embarca rumbo a Maracaibo (1852), explora la sierra de Perijá y
viaja por el Táchira hacia Colombia y Ecuador (1852-1854). Después de 1856, trabajó en
Berlín como profesor de botánica y director del laboratorio de Isiología Vegetal. En 1868,
se trasladó a Viena ejerciendo esas mismas funciones. Su extensa obra referente a
Venezuela (más de 30 monografías), escrita en latín, francés y alemán, no ha sido
traducida al castellano. Por proposición de Alfredo Jahn, uno de los glaciares de la Sierra
Nevada de Mérida ha sido bautizado con el nombre de glaciar Karsten. Miembro honorario
de la Sociedad de Ciencias Físicas y Naturales de Caracas. F.P.
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