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En la década del 90 del siglo XX la Sociedad Geológica de Chile comenzó a concentrar su
actividad en los Grupos de Especialistas, a la usanza de otras sociedades científicas. Entre
ellos, uno que ha tenido una interesante trayectoria es el Grupo de Historia de la Geología.
Tiene como objetivo considerar muy diferentes aspectos de la historia del desarrollo de la
geología, en el mundo y en el país, considerando tanto a personajes como instituciones,
metodologías, ideas, teorías, costumbres y relaciones con la sociedad. Para ello ha
organizado Simposios de Historia de la Geología, con una frecuencia anual, que ha llevado
hasta el Simposio X que se realizó en Pichilemu en noviembre 2019, con motivo de
conmemorarse los 50 años del hallazgo de glaucofano en esa localidad.
Algunos de ellos se han realizado en el marco de los Congresos Geológicos Chilenos. Estos
simposios han atraído un público diverso, un núcleo de profesionales y académicos geólogos,
pero también numerosos estudiantes, - muchos de los cuales han dado charlas - así como
profesionales de otras disciplinas y público en general. Esto último tuvo una culminación en
un Congreso Geológico en Antofagasta donde la conferencia invitada del reputado historiador
Esteban Sagredo titulada ¿Chile un país minero?, se realizó ante una sala desbordante de
gente. Dinamizadores de este grupo has sido los colegas Luis Aguirre, Estanislao Godoy,
Carolina Silva por nombrar algunos, y siempre con la muy valiosa colaboración de Cristian
Navarro, asistente de la Sociedad y el Colegio. Durante la realización de algunos de estos
simposios se han realizado memorables salidas a terreno, a la casa de Don Ignacio Domeyko,
al Archivo Central Andres Bello de la Universidad de Chile, y a Tanumé en Pichilemu.
El Grupo ha establecido también relaciones con INHIGEO (International Commission on the
History of Geological Sciences), organismo dependiente de IUGS (International Union of
Geological Sciences de UNESCO) de la cual la Sociedad Geológica de Chile forma parte.
Reynaldo Charrier y Francisco Herve han sido elegidos miembros del primero. Se envía un
informe anual con las actividades y publicaciones sobre el tema en Chile y se recibe un
documento del mismo tenor de parte de esa entidad, que organiza Simposios Internacionales
sobre el tema. La actual pandemia nos tiene en la encrucijada respecto al próximo Simposio
Chileno, ya que hemos recibido una invitación de la Universidad Arturo Prat para realizarlo en
Iquique, pero no está claro que se pueda llevar a cabo de manera presencial allá. Se
mantendrá informada a la comunidad acerca de esta situación. Los resúmenes de los trabajos
presentados en los simposios de Historia de la Geología pueden obtenerse en la Sociedad
Geológica de Chile y en Biblioteca de SERNAGEOMIN.
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