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BUSTO DE CALDAS 
EN L A E S C U E L A DE I N G E N I E R Í A 

Entre los festejos del Centenario de nuestra Independencia apare-
ce un número el día 27 de Ju l io próximo dedicado á la inauguración 
de un busto de Caldas en la Escuela de Ingeniería. 

Los alumnos de la Facultad de Matemáticas, por un movimiento 
espontáneo de admiración hacia el sabio mártir, idearon desde hace al-
gunos meses un homenaje al ilustre hijo de Colombia, que se puede con-
siderar como el fundador de los estudios científicos entre nosotros. 
Para este objeto se formó una comisión compuesta de los alumnos de 
cuarto año, Sres. Carlos de Narváez, Arturo A r a l a , Jenaro Rueda y 
Joaquín Fonseca, jóvenes estudiantes que se dirigieron por esquelas 
á las entidades afines á la de su Escuela y á ingenieros distinguidos 
del país con el fin de allegar fondos. 

Al llamamiento respondieron oficiales ios alumnos de la Escuela 
Militar v varios notables ingenieros, entre los cuales figuran personas 
como el Dr. Nepomuceno González Vásquez, el Dr. Enrique Morales 
y el Dr. Justino Moneó. 

También contribuyeron poderosamente el Sr. Presidente de la 
República, el Dr. Dávila Flórez, actual Ministro de Instrucción Pú-
blica, y el Dr. José María González Valencia. 

Larga es la lista de profesores de la Facultad, alumnos de ella y 
particulares que han dado iupulso á tan bella idea, ya con fondos, j a 
con otros medios que han hecho realizable la obra. 
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Esta consiste en un busto de mármol, del eminente caucano, bus-
to que salió triunfante en un concurso hecho entre artistas colombia-
nos, siendo el favorecido el del joven escultor Juan José Rosas. El 
mármol para el busto fue pedido á Europa y llegó á Girardot hace 
como quince días. 

El pedestal, sumamente sencillo, se compone de un fuste enterizo 
de piedra, en forma de pirámide cuadrangular truncada, que descansa 
sobre tres escalones. El capitel es una plancheta abicelada y sobre él 
viene el busto. Como cornisa superior debajo del capitel en cada cara 
de la pirámide existen unos adornos análogos á los triglifos del friso 
del orden dórico, con lo cual se armoniza el monumento con el tramo 
nuevo que va á inaugurarse con la colección de minerales antiguos de 
la Escuela y los nuevos, recibidos del Ministerio de Obras Públicas ; 
esta construcción, destinada, pues, á gabinete, está levantada en el or-
den dórico más sencillo. Al rededor del busto los alumnos de los pri-
meros años trazaron un jardín muy original, por estar limitados los 
surcos por curvas raras en jardinería, á saber, hipérbolas, elipses, etc. 

El mérito principal de todo esto consiste en el esfuerzo que revela 
la obra, que para concluirla presupone constancia en los jóvenes que 
la iniciaron, interés por el personaje á quien desean honrar y entu-
siasmo por los héroes generosos que unieron al estudio el amor más 
puro hacia la tierra en donde recibieron la vida. 

L a fiesta resultará digna y meritoria, si el día señalado para el 
homenaje concurren los continuadores de la obra de Caldas, que como 
táles se pueden estimar los valientes ingenieros que han estado siem-
pre listos á servir á la Patr ia dentro de su esfera, que es amplia como 
el hermoso suelo, que no pide sino que pongan en evidencia sus teso-
ros, al amparo de una paz fecunda moral y materialmente. 

E l grabado representa la fotografía del busto de Caldas, que de 
hoy en adelante presidirá los estudios en la Facultad de Matemáticas 
é Ingeniería. 

Bogotá, Junio i1\ de 19 10 . 
A L B E R T O BORDA TANCO 

A N I V E R S A R I O SECULAR 
Hase dicho que hay en el hombre, considerado como indivi-

duo, principios de progreso viajero, y que en toda sociedad existen 
causas constantes que transforman ese progreso viajero en progreso 
hereditario. ¿ E s esto una verdad indiscutible? L a historia indica que 
á lo menos así se ha desarrollado la humanidad : una sociedad cual-
quiera tiende á progresar en tanto que las circunstancias no atentan 
contra las causas primarias de progreso, es decir, la imitación de los an-
tiguos por sus descendientes, de los extranjeros por los indígenas. Hay 
circunstancias que pueden perturbar la acción de dichas causas con la 
natural consecuencia de estancamiento ó desperdicio en el resultado; 
no es posible afirmar que una sociedad, considerada en un momento 
dado, sea siempre y necesariamente superior á lo que fue ella misma 
en un momento dado anterior. Empero, lo que sí es posible afirmar es 
que toda sociedad detenida ó contrariada en su marcha p r o g r e s i v a , por 
circunstancias que impidan la tradición, la imitación interior, la comu-
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nicación internacional, reanudará indefectiblemente su marcha en d 
instante en que cesen de obrar las dichas circunstancias prohibitivas. 

Y nadie puede negar que el régimen colonial preparó la inde-
pendencia y que el país emancipado marchó con alguna regularidad 
por la vía del progreso, en la primera media centuria de su vida autó-
noma. La unanimidad de opiniones no se encontraría igualmente para 
juzgar Ja segunda mitad del siglo que termina hoy, porque sin duda 
ninguna la falta de moneda metálica, por ejemplo, ha funcionado como 
causa retardatriz de la tradición, de la imitación interior y de la fácil 
comunicación internacional apuntadas. Empero, dentro de esa innega-
ble inferioridad actual ya se nota el comienzo de un nuevo período 
progresivo, porque la generación que se levanta, volviendo los ojos 
hacia la primera generación emancipada, acepta su ejemplo y quiere en-
trar en las vías correctas de la tradición y de la imilación de buena ley. 

El estado de inquietud y de malestar en que se debaten no pocos 
pueblos americanos predispone los espíritus tímidos á concebir pre-
venciones sombrías y hasta á desesperar del porvenir. Verdad que esas 
sociedades atraviesan una crisis violenta entre antiguas institucio-
nes, que tienen que morir, y las instituciones nuevas exigidas por el ré-
gimen industrial y comercial que domina el globo. Pero basta consi-
derar el pasado para descartar el peligro de una disolución social: 
cada vez que en un pueblo se ha transformado su civilización, y que 
la masa ha debido plegarse á condiciones de existencia profundamente 
modificadas, ha sufrido pruebas que podrían llamarse enfermedades 
de crecimiento, pero de entre las cuales, en vez de perecer, ha salido 
más fuertey mejor ordenado. Tras un período de perturbaciones y re-
vueltas, el orden se restablece, como ha sucedido siempre, porque pre-
cisamente es entonces cuando se hace más necesario. 

Y entre esos síntomas consoladores miramos el piadoso entusias-
mo con que el país quiere borrar el olvido y la injusticia con que había 
tratado á los mártires de su emancipación, no acordándose sino de los 
vencedores, es decir, de los favoritos de la fortuna, lo cual por cierto 
no redundaba en honor de Colombia. Y la juventud, la fuerza viva de 
todo país, levantó pendones para honrar la memoria del sabio mártir, 
de la personalidad más perfecta producida en su aurora por la nación 
colombiana y la cual debemos considerar como el tipo ideal del habitan-
te de comarcas fragosas y tropicales, ricas por naturaleza, pero también 
por naturaleza difíciles de domeñar. 

Además, los monumentos levantados á CALDAS tienen especial im-
portancia para los ingenieros colombianos, por haber sido él el primero 
de los nacidos en nuestro suelo que llegó á las alias regiones de la 
ciencia matemática, realizando labor propia, pues to las las demás si-
milares ejecutadas aquí en años anteriores lo fueron por inteligencias 
educadas en el antiguo mundo, donde florecía la civilización desde de-
cenas de siglos atrás. 

Empero, como complemento del homenaje á esa tradición de buena 
ley que deseamos se restaure dehi la y completamente, jomo un recuerdo 
al medio en el cual se formaron los pensadores de 1 8 1 0 , y también en 
cuanto página valiosa de la historia de la ingeniería en Colombia, de 
searíamos que el esfuerzo de la juventud de 19 10 y de los ingeniero 
nacionales vivos á la sazón, se encaminara á conseguir la restauración 
y conservación debida de esas grandes obras coloniales que se llaman 
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Puente del Común, Puente Grande, Puente de Cauca, Puente de Bosa, 
en completo abandono desde hace años, si no desde su construcción, 
maltratadas por el tiempo y en grave peligro alguna de ellas ; siendo 
seguro que en caso de ruina del Puente del Común ó de Cauca, por 
ejemplo, sería imposible reconstruirlo par falta de fondos, y en extre-
mo vergonzoso que no sólo no hubiéramos superado esas obras en un 
siglo de vida independiente, pero que ni aun siquiera hubiéramos sido 
capaces de guardarlas, lo cual argüiría contra nuestra facultad de con-
servar las semillas de esa civilización, aquí sembrada y cultivada con 
amor por nuestros abuelos, los colonizadores del suelo colombiano. 

Comúnmente existen cerca de las bocas de los grandes ríos ciuda-
des que se encuentran en condiciones de formar un buen puerto y de 
dar un atraque fácil y un buen abrigo á los buques de alto bordo; se 
requiere, sin embargo, que el acceso/le la desembocadura sea practica-
ble y que su profundidad sea suficiente. L a ciudad de Barranqui l la se 
encuentra en este caso, al ser posible la entrada al río Magdalena por 
LAS BOCAS DE CENIZA. 

Es de gran trascendencia para el país que Barranqui l la sea puer-
to de mar. L a s ventajas comerciales y económicas que se obtendrán 
con ello son numerosas: es sabido que el río Magdalena es la princi-
pal v/a de comunicación entre el interior de la República y la Costa 
Atlántica; al atracar los buques de mar en Barranquil la podrían tras-
bordar las mercancíasdirectamente de aquéllos á los del río, y vicever-
sa, y evitar así un trasbordo y el Ferrocarril de Bol ívar , que hoy requie-
re la vía de Puerto Colombia; esto, sin contar con las ventajas que se 
obtienen, siendo el Puerto una ciudad de recursos como Barranqui l la , 
en vez de un desierto como Puerto Colombia. Además podrían los bu-
ques de mar remontar el río Magdalena y embarcar ganado y frutos 
para la exportación en condiciones económicas. 

Actualmente no pueden los buques de alto bordo llegar á Barran-
quilla por existir en la desembocadura del río Magdalena una barra. 

Los ríos arrastran generalmente al mar aluviones más ó menos 
densos, que son detenidos al llegar á él con la corriente del río que los 
lleva y se depositan en el fondo, generalmente antes de llegar á las 
grandes profundidades; este depósito se efectúa tanto más rápidamen-

V . V 
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te cuanto más densos sean los aluviones arrastrados, levantándose el 
fondo y formándose loque se llama una barra. La barra puede tam-
bién formarse por las arenas del litoral, que las olas del mar llevan 
sobre Ja desembocadura del río en el sentido de los vientos dominan-
íes; y por los aluviones del río y las arenas del litoral combinadas que 
vt encuentran en la desembocadura, y este es el caso más común. 

Cuando la corriente del río alcanza hasta las grandes profundida-
des del mar ó hasta una corriente litoral, y los aluviones arrastra-
dos son livianos, éstos se mantienen en suspensión y no formarán 
ía barra ; este parece ser el caso del río Magdalena. Si, por el contra-
llo, los aluviones del río son formados por arenas pesadas, y la co-
rriente no alcanza á arrastrarlos hasta las grandes profundidades, se 
depositarán rápidamente cerca d é l a desembocadura, como sucede en 
ias bocas del Ródano en el mar Mediterráneo. 

En el caso en que la barra sea formada por arenas arrastradas del 
litoral, se levantará tanto más fácilmente cuanto más débil sea la co-
rriente del río, pues ésta tiende á oponerse en su formación y puede 
llegar á impedirla por completo cuando el río está bien encauzado y 
desemboca al mar con una corriente rápida. 

Uno de los principales agentes de Ja formación de Jas barras resi-
Je en las olas del mar ; efectivamente, éstas detienen la corriente del 
jifo, y , por otra parte, arrastran las arenas del litoral sobre la desembo-
sadura ; este hecho se pone de manifiesto en las costas de Chile, donde 
íodas las desembocaduras tienen una barra, excepto la del río Valdi-
via, que desemboca en una bahía sin olas. 

La determinación de las obras necesarias para destruir las barras 
é impedir su formación en las desembocaduras de los ríos en mares sin 
marea es muy delicada, y los ingenieros especialistas en la materia no 
kan llegado á un acuerdo completo sobre las medidas más convenien-
ies que hayan de adoptarse en Jos diversos casos. Las circunstancias 
Jacales pueden requerir construcciones distintas, y así es que una obra 
<jue ha dado buenos resultados para un río, puede no ser satisfactoria 
para otro que parezca tener ciertas analogías con el primero. Será, 
pues, preciso, antes de acometer la mejora de una desembocadura, es-
íodiar muy detenidamente todas las circunstancias locales, tener en 
cuenta la influencia de cada una de ellas, y estudiar igualmente cuá-
fcs han sido los resultados obtenidos y la duración en las obras ejecu-
tadas en casos análogos. 

En los diversos casos de mejoras de las desembocaduras, las prin-
cipales obras han consistido en la construcción de diques destinados á 
encauzar el río hasta las grandes profundidades del mar, en dragajes 
y en los dos métodos combinados. E n algunos casos la sola construc-
eión de dos diques ha dado muy buenos resultados, obteniéndose así la 
excavación del canal sin dragaje ó con un pequño dragaje inicial. Las 
tlragas que hoy existen prestan grandes servicios: se emplean para 
aumentar la profundidad que la sola construcción de diques no alcan-
le á producir ; para el mantenimiento de las profundidades; para for-
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mar el canal sin construcciones accesorias, especialmente en el caso de 
deltas bien consolidados. 

Desde que se llega á cierta profundidad el costo de los diques 
aumenta considerablemente y el dragaje ofrece una solución más eco-
nómica; lo mismo sucede cuando la longitud de los diques es dema-
siado grande. 

Puede suceder que la barra destruida por la construcción de dos 
diques vuelva á formarse más adelante, y entonces habrá necesidad de 
prolongarlos. 

En el décimo Congreso Internacional de Navegación, que tuvo lu-
gar en Milán en el año de 1905, y en que se discutieron por especialis-
tas del mundo entero las ventajas é inconvenientes de los diversos sis-
temas de mejoramiento, se nota que hay divergencias de opinión; 
acaso provienen éstas de que cada especialista preconiza el sistema que 
le ha dado buen resultado en un caso determinado ó en casos análogos. 
Las conclusiones adoptadas por este Congreso y elaboradas por el S r . 
Luiggi , son las siguientes: 

" Para la mejora de la desembocadura de los ríos en los mares sin 
marea es de recordarse el sistema de diques siempre que la distancia 
entre la ribera y la barra no cause gastos excesivos. 

" En el caso contrario,y sobre todo para los deltas bien consolida-
dos desde varios años, el sistema de los dragajes, con la adopción de 
las dragas de succión, ofrece una excelente solución del problema, con 
la condición de que la importancia del tráfico justifique los gastos que 
requieren estas dragas. 

" En ciertos casos los dragajes son útiles para acelerar ó comple-
tar la acción de los diques. En el caso de que ninguno de estos siste-
mas fuera conveniente, el sistema de un canal lateral con su entrada si-
tuada fuéra de la acción del delta, ofrece una solución sencilla y 
segura . " 

Veamos algunos ejemplos de obras ejecutadas en diversas partes 
del mundo. 

R ío Misisii ' i—El río Misisipi desemboca en el Golfo de Méjico 
por un delta, y la barra está formada por el depósito de los aluvio-
nes arrastrados por el río. Después de varias tentativas inútiles para me-
jorar la desembocadura, desistió el Gobierno de Jos Estados Unidos de 
hacerlo; presentóse entonces el Capitán Eads, y propuso al Gobierno 
que se hiciesen por un precio fijo las obras necesarias para obtener 
un canal de 8,50 metros de profundidad. Eads había propuesto la 
mejora del Paso del Suroeste, pero le fue impuesta la ejecución de la 
obra por el Paso del Sur. El 3 de Marzo de 1875 fue ratificado el Trata-
do por el cual el Capitán James Eads se comprometía á establecer y á 
conservar durante veinte años: 

i . ° Un canal de 9,14 metros de profundidad en toda la longitud 
del Paso del Sur, con una profundidad de 7,92 metros en 61 metros 
por lo menos de ancho ; 

2 . 0 Un paso de 7,92 metros de profundidad al través de la barra 
situada frente á la desembocadura, el cual deb/a extenderse hasta la 
curva de nivel de la misma profundidad. 

Las obras debían hacerse por la suma fija de $ 5.230,000, y con-
servarse por $ 100,000 anuales. 
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Eads construyó dos diques que llegaban á la barra y se encorva-
ban ligeramente en su extremidad con el objeto de encontrar en ángu-
lo recto la corriente litoral. Hizo además diversas obras destinadas á 
concentrar la corriente del río para efectuar el primer arrastre de los 
aluviones. Los trabajos se principiaron en 1875 y se terminaron dos 
años después. En 1879 s e obtuvo una profundidad de 8,50 metros, y 
un año después se llegó á la de 9 , 14 metros en todo el canal. L a pro-
fundidad de la barra, que era de 2,50 metros, aumentó á 9,40 metros 
en 1880. 

Para obtener la excavación del canal bastó la corriente, pues los 
dragajes iniciales fueron de poca importancia, 1 por 100 de los alu-
viones arrastrados; actualmente los d r a g u e s necesarios para mante-
ner las profundidades aumentan cada d í a ; la barra ha adelantado ha-
cia el mar y hoy se está estudiando el modo de mejorar el Paso del 
Suroeste. 

EL PANUCO—El Panuco es un río que desemboca también en el 
Golfo de Méjico, en un sitio donde las mareas no pasan generalmente 
de 4o centímetros, pero que llegan á veces á 75 cent imaros . E l volu-
men de las aguas es relativamente pequeño; sin embargo, en las gran-
des crecientes llega á 4-ooo metros cúbicos. Los aluviones arrastrados 
son muy finos. 

Frente á la desembocadura existía una barra á una profundidad 
de 3 á 4 metros. Para destruirla se construyeron dos diques paralelos 
en la prolongación de cada ribera ; el canal formado por los diques 
tiene 300 metros de ancho, una longitud de 2.400 metros, y llega has-
ta la profundidad de 7,50 metros. Poco tiempo después de terminados 
estos trabajos hubo una gran creciente que duró tres semanas; la co-
rriente fue tan enérgica que arrastró 700,000 metros cúbicos de los 
depósitcs del canal cuya profundidad llegó á 8,50 metros. 

E L DANUBIO — L a desembocadura de este río al mar Negro se efec-
tuaba por tres brazos casi inaccesibles á la navegación; el brazo esco-
gido para dar entrada á los buques fue el del S U L I N A . Se construyeron 
dos diques convergentes, cuya separación es de 180 metros en la ex-
tremidad y de 800 metros en la base ; el dique norte tiene 1 ,625 m e ~ 
tros de longitud y 1 ,055 metros el dique sur. Con estas obras se ob-
tuvo rápidamente un aumento de profundidad que llegó á más de 6 
metros; la mayor parte de las arenas son arrojadas á las grandes pro-
fundidades del mar y el delta no avanza sino muy lentamente. Guando 
las necesidades de la navegación lo exigieron fue fácil aumentar la pro-
fundidad á 7 metros, por medio de dragajes. 

EL KÓD/VNO—En este río se cerraron todos los brazos secundarios 
para concentrar las aguas en el brazo principal, en el que se constru-
yeron dos diques á 4oo metros de distancia. Estas obras no dieron re-
sultados satisfactorios, pues aun cuando se ahondó el canal, la barra 
se formó más adelante. Aquí no se habían prolongado los diques hasta 
la barra como en el Misisipi, faltándoles 660 metros para l legar ó ella, 
de manera que la corriente del río pierde su fuerza antes de llegar á 
la barra y no alcanza á arrojar las arenas de las grandes profundida-
des; estas son además muy densas y tienen por consiguiente una ten-
dencia á depositarse rápidamente. 
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OBRAS NECESARIAS PARA MEJORAR LAS " B O C A S DE CENIZA*' 

Con el objeto de conocer cuáles eran las obras necesarias para 
la mejora de las Bocas de Ceniza y cuál era su costo aproximado, se 
formó en el año de 1907 una Junta de los principales comerciantes de 
Barranquilla, que suscribió una suma de $ 8,000 para mandar haeei 
los estudios. Muy acertadamente procedió la Junta al determinar que 
ante lodo debía de hacerse un estudio detenido por un especialista> 

pues la mejora de las desembocaduras de los ríos es un asunto muy de-
licado y complejo y es imponible proceder de una muñera correcta y 
con probabilidad de buen éxito si no se consultan previamente los es-
pecialistas en la materia. Además, los ejemplos existentes no son sufi-
cientes para poder establecer reglas precisas, aun en casos determina-
dos, pues los especialistas difieren frecuentemente de opinión. 

La Junta se dirigió al Sr. Lewis M. Haupt, profesor de la Uni -
versidad de Philadelphia. Para recoger los datos sobre el terreno en-
vió el Sr . Haupt á su ayudante el Sr . Herbeit S. Ripl^y, quien llegó 
á Barranquilla el 1 1 de Agosto de 1907, se trasladó á Bocas de Ceniza 
para recoger los datos pedidos por el Sr . Haupt y terminó sus estu-
dios el 7 de Octubre. 

En vista de estos datos, el Sr. Haupt elaboró y rindió á la Junta 
de Barranquil la un informe sobre las obras que deberían ejecutarse en 
las Bocas de Ceniza, y un presupuesto aproximado de el las; de este 
estudio se deducen las principales observaciones siguientes: 

a) Las arenas que forman la barra de Bocas de Ceniza, y de las 
cuales es necesario defender la desembocadura del río, son las arenas 
del litoral, pues los aluviones del río son livianos, y la corriente ios 
arroja fácilmente á las grandes profundidades del mar ; 

b) Una vez defendida la entrada de las arenas del litoral, y obte-
nida una profundidad suficiente en el canal, esa profundidad se man-
tendrá sin gastos de conservación ; 

c) Para obtener los resultados deseados bastaría construir un solo 
dique del lado de los vientos dominantes, ó sea al Oriente de la desem-
bocadura ; este dique se ligaría con la ribera derecha, y se prolonga-
ría hasta la barra, dándole una forma especial en S., con el objeto de 
concentrar las aguas del río y obtener la excavación por la fuerza cen-. 
trífuga de los hilos líquidos en la parte cóncava del dique. Este dique 
tendría 1 ,830 metros de longitud y podría construirse en tres años ; 

d) El costo de estas obras sería aproximadamente de $ 2.000,000^ 
computando un dragaje inicial. 

Si se comparan estas obras con las que se han ejecutado en otros, 
casos, se ve que el problema se presenta en las condiciones más venta-
josas de costo, tiempo, gastos de conservación y duración, y que la3 
condiciones del río son tales que permiten una obra fácil y estable. S « 
puede ver en la copia que acompañamos del mapa del Sr. Haupt el 
dique que propone. 

Notamos que en casi todos los casos análogos se han construido 
dos diques, lo que exigiría aquí un costo mucho mayor. El Sr. Haupt 
no es partidario del sistema de dos diques, y su teoría, de uno solo de 
forma especial, expuesta por él en la Universidad de Philadelphia, he 
tenido pocos partidarios. 
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Según el Sr . Haupt, no es la velocidad de la corriente la que de* 
termina el arrastre de las arenas del fondo del canal, sino la fuerza 
«centrífuga de los hilos líquidos producida por la reacción sobre un di-
que de forma conveniente. Para obtener esta reacción será necesario 
d a r al dique una forma en S, de manera de conducir las aguas y obte-
ner el desarrollo de la fuerza centrífuga en la parte cóncava del dique. 

Un solo dique basta, dos son inútiles y pueden ser perjudiciales. 
Además de conducir las aguas, el dique de reacción del Sr. Haupt tie-
ne por objeto detener las arenas del litoral y las olas del mar, para lo 
cual debe colocarse del lado de los vientos dominantes. 

Estas teorías no coinciden con las generalmente adoptadas, pero, 
como hemos dicho, el asunto es demasiado complejo y aun demasiado 
poco conocido para poder decir de una manera precisa quién está en 
lo cierto. 

A l Sr . Haupt se debe la mejora de la bahía de Aranzas, con muy 
míen éxito. Esta bahía se halla en el Golfo de Méjico, en un sitio don-
d e Jas mareas son de 30 centímetros. Después de varias tentativas, el 
Gobierno de los Estados Unidos había desistido de mejorarla ; el Sr. 
Haupt obtuvo entonces la autorización de aplicar ahí su teoría ; cons-
truyó un dique de reacción, en forma de S, sin ligarlo con la ribera, y 
a parte cóncava se profundizó como lo había indicado. 

Creemos que sería conveniente un segundo estudio en las Bocas 
le Ceniza por otro especialista. Si este segundo estudio confirma el 
de l S r . Haupt, se tendrá una garantía para poder emprender una obra 
jue se presenta en las mejores condiciones. Creemos también que sería 

m u y útil para la determinación de las obras que requieran las Bocas 
de Ceniza que el Gobierno hiciera recoger ahí por ingenieros na-
cionales todos los datos necesarios, principalmente los siguientes: a) 
L o s sondajes en las diversas épocas del año. b) El aforo de las aguas 
en las diversas épocas, c) La velocidad del agua, d) L a dirección y la 
velocidad de los vientos, e) El análisis de los depósitos que forman la 
barra, para saber si se compone de aluviones del río ó de arenas del li-
toral. Además deberán formarse los planos con curvas de nivel que 
indiquen los movimientos del fondo del mar y del río. 

También convendría tomar datos y formar los planos que indi-
quen los movimientos de los bancos de arena de la bahía, situada fren-
te á Puerto Colombia, pues es posible que esos bancos invadan algún 
d ía—que talvez no está lejano—el muelle de Puerto Colombia, como 
han invadido las costas de Sabanil la y de Sa lgar . 

Creemos que se impone al país un estudio del asunto Bocas de 
Ceniza, y que las medidas que determine ese estudio deberán ser to-
madas con decisión. 

En cuanto se refiere á las obras nacionales, es decir, de interés ge-
neral, no hay duda que, concentrando los esfuerzos en obras bien de-
terminadas y bien estudiadas, se lograrán progresos de importancia, 
l u n con recursos relativamente pequeños. 

Tesis de admisión presentada por 

PEDRO U R I B E 
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DIAMANTES EN COLOMBIA 

ÜSTUDIO PRESENTADO POR L. OSORIO, I . DE M., Á LA SOCIEDAD COLOMBIANA 
DE INGENIEROS 

TESIS DE ADMISION 

¿ HAY FORMACIONES DIAMANTINIFERAS EN COLOMBIA ? 

No sé de ninguna publicación en que se haya estudiado desde un 
punto de vista científico esta cuestión ; talvez á causa de lo poco aficio-
nados que aquí somos á publicar investigaciones científicas, ó á la poca 
circulación entre nosotros de las revistas que tratan esta clase de asun-
tos. Con el fin de acopiar datos para estudios posteriores, quiero hacer 
algunas pocas observaciones que, en mi concepto, arrojan alguna 
Jnz sobre el asunto. 

Creo que en Antioquia existen formaciones iguales á las diaman-
t í f e r a s del Sur de Africa, y no sería imposible que también diaman-
tes, y mostra r los motivos en que baso mi opinión, es lo que me propongo. 

Querría que este mi pobre estudio provocara discusiones de otros 
más capaces, y al efecto ofrezco suministrar más datos á quienquiera 
solicitarlos, como también muestras de las rocas de que más adelante 
hablaré. 

Aunque mi propósito es mostrar una formación semejante á las 
diamantiníferas del Sur de Africa, no sería ilógico afirmar que aqué-
lla puede tener diamantes ; en la India y el Brasil hay dos formacio-
nes geológicas iguales, y ambas tienen diamantes. 

GEOLOGÍA DE GRIQUALAND WEST (COLONIA DEL CABO) 

Hablando en términos generales, los terrenos diamanliníferos de 
CJriqualand West , conocidos con el nombre local dekaroo, se componen 
de capas horizontales estratificadas, de origen lacustre (esquistos, arci-
llas y cuarcitas permo-triásicas), con intercalaciones de rocas volcáni-
cas interestratificadas. El karoo está en muchos puntos interrumpido 
por pequeñas prominencias kopyes, que no son otra cosa que antiguos 
conos volcánicos. Los kopi/es, de forma circular ó elíptica tienen de 
100 á 600 metros de diámetro, y es en ellos donde se encuentra el dia-
mante. El corte geológico de uno de estos montecitos, de arriba para 
abajo, sería as í : 

Yel low g round . Arcilla volcánica de color rojo pardo , de caras muy bri-
l lantes en las f racturas , se descompone y desagrega rá-
pidamente entre agua . 

Blue ground. Arcilla volcánica azul ó verdosa, de aspecto brechi-
forme, con muchos materiales detríticos exóticos. Es 
esta arcilla la que, alterada por los agentes atmosfé-
ricos, se convierte en Yel low ground. 
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Diabasas muy recargadas de olivina. 
Esquistos negros carbonosos. 
Más diabasas. 
Rocas gran/ticas primitivas. 

Como minerales, son muy abundantes los siguientes : 
Feldespatos plagioclases, anfíbolos, piróxenos, peridotos, serpen-

tinas, magnetita, etc. 
Los satélites más constantes del diamante son : 
Granate piropo, ágata, zircón, distenia, enstatita, mica, magne-

tita, etc. 
En resumen. Los caracteres distintivos principales de la forma-

ción diamantinífera de Griqualand West , son : 
Rocas sedimentarias horizontales karoo. 
Rocas plutónicas eminentemente básicas. 
Existencia de pequeñas prominencias kopyes. 
Existencia de una arcilla rojiza, Yellow ground, y otra azul 

{Blue G.) 
(Estas arcillas son las que contienen el diamante). 

EN ANT10QUIA 

Hace unos dos años conocí en la Universidad de Antioquia un 
mineral procedente de Jericó, cuyos caracteres eran : 

Densidad, 3 ; color rejo pardo (de chocolate); dureza, á 2 ; pol-
vo amarillo de ocre; fractura irregular en algunas direcciones,y ondu-
lada, brillante en otras ; incrustados en el magma arcilloso tiene nu-
merosos puntos blancos y amarillos, que, vistos con un buen lente, 
resultan ser cristales muy pequeños de cuarzo hial ino; tiene además 
cristales pequeños de magnetita, y otros cuerpecitos azules, cuya clasifi-
cación no me atrevo á hacer. 

Algunos fragmentos de esta roca eran muy oscuros y altamente 
bituminosos. 

Arrojando la arcilla entre agua, decrepitaba y se reducía rápida-
mente á polvo. 

Más tarde conocí (procedente del mismo lugar que la que acabo 
de describir) otra arcilla de color azul, de textura muy irregular y he-
terogénea en composición. Deploro no tener á mano una muestra de 
esta roca para hacer una descripción completa de sus caracteres. 

Creo que estas dos rocas, no sólo por encontrarse asociadas en la 
localidad, sino por sus caracteres todos, pueden ser consideradas igua-
les á las Yellow y Blue Grounds de Griqualand West. 

Con estos indicios hice el propósito de visitar personalmente la 
formación de que vengo hablando, y así lo hice en el año pasado; no 
estará por demás describir someramente las observaciones que hice. 

EN J E R I C Ó — G E O L O G Í A 

El pueblo de Jericó ocupa el centro de un círculo que fue en tiem-
pos anteriores teatro de grandes acciones ígneas; los conos volcáni-
cos describen al rededor del pueblo un semicírculo irregular cuyos ex-

/ 
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tremos tocan el río Cauca. En la región son muy abundantes las lavas 
básicas, especialmente los basaltos típicos. 

Jericó está á los 6 o 3 ' 3 5 " de latitud N. ( 1) 
Cerca del pueblo hay un pequeño riachuelo conocido con el nom-

bre del río Mulato, del que quiero hablar por ser el que para el caso 
presente nos interesa. 

El río Mulato corre por entre dos pequeñas cordilleras, forman-
do un cañón muy estrecho. 

El corte geológico de este cañón, empezando del lado de Jericó, 
es como sigue: 

i . ° Formación arcillosa de color azu l ; 
2? Esquistos muy tostados, de color muy claro. 
Esto en cuanto á la cordillera del lado derecho del río. L a del iz-

quierdo está formada por una roca negra de feo aspecto brechiforme, 
con numerosos cristales negros de anfíboloó piroxeno y pequeños cris-
tales verdes (augita?). Esta cordillera está interrumpida á nivel del 
río por una capa arcillosa de color rojizo (es esta la arcilla que antes 
describí, y que comparé con la Ye l low ground). Entre esta capa y la 
roca que la contiene, hay dos pequeñas cintas arcillosas: una azul (la 
Blue ground ?) adherida á la capa, y otra negra muy bituminosa cer-
ca á Ja roca. 

Cuadro comparativo entre las dos formaciones 

EN A F R I C A EN ANTIOQUIA 

1 . Terrenos sedimentarios arcillo- Terrenos sedimentarios arcillo-
sos. sos. 

2. Abundancia de rocas volcánicas 
básicas. Abundancia de basaltos. 

3. Existencia de una arcilla volcá-
nica de color rojo (Yel low gro-
und) con lisos brillantes, que 
se descompone rápidamente en-
tre el agua. Como en Africa. 

Existencia de una arcilla volcá-
nica azul (Blue ground). Como en Africa. 

5. Esquistos bituminosos junto á las 
arcillas. Gomo en Africa. 

Debido á lo limitado del tiempo de que podía disponer no 
comprobé otros puntos importantes^,como la presencia de los sa-
télites del diamante; tampoco creo que todas las condiciones sean igua-
les, pues si así fuera, no publicaría un estudio científico sino una exci-
tación comercial. 

L a s razones expuestas son lasque motivan mi creencia de que se 
trata en este caso de una formación que tiene muchos puntos de seme-

( i) Hago notar esta circunstancia porque según L . de Launay (de quien he to-
mado la mayor parte de los datos sobre geología del Cabo) las minas de diamantes 
•que hasta hoy se conocen están entre o° y 3o° de latitud N. ó S. 
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janza con la diamantinífera del Cabo. Puede suceder que aun siendo 
semejantes las formaciones, la nuéstra no tenga diamantes, pues sabi-
do es que la presencia de éste es un mero accidente que ni aun en Afri-
ca es constante. En todo caso es este un suceso curioso para mineralo-
gistas y geólogos y que me sirve á mí como pretexto para hilvanar una 
mala tesis, é intentar procurarme el honor de ingresar á la ya célebre 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIEROS. 

I . X I 1 9 0 9 . 
L . OSORIO 

Igeniero de Minas 

R E S E Ñ A HISTORICA 

DEL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA MINERA EN EL DEPARTAMENTO 

DE NARIÑO 

Creo sea de interés para los lectores de los A N A L E S este memorán-
dum histórico del desarrollo de la industria minera en este Departa-
mento, sobre todo al considerar que un enorme progreso se ha al-
canzado en pocos años. Con algún detenimiento traté este asunto en la 
monografía Riqueza mineral del Sur de Colombia, que vio la luz, 
pública en la Revista de Ingeniería ( 1) , pero no en la forma que deseo 
darle ahora ni con la copia de datos que, por vez primera, se publican 
en este artículo. 

L a minería, como industria en la verdadera acepción de la pa!a-
bra, es de recientísima data en Nariño. Ciertamente que se ha lavado 
oro desde tiempo inmemorial, y los ricos aluviones de Barbacoas fueron 
asiento de activo trabajo en época de la Colonia ; pero nunca se origi-
nó industria s istemática; fue labor aislada y desordenada, aun cuando 
productiva. 

Puede decirse que los españoles no descubrieron aquí, como en 
otras partes del país, las minas de veta. Vestigios hay en algunas lo-
calidades del laboreo español sobre filones, mas en ninguna parte exis-
ten huellas de trabajo f o r m a l ; tradiciones tampoco se han conservado-
De esto se infiere que los indios aquí no fueron mineros, cual fue eL 
caso en Antioquia, por ejemplo, una vez que los españoles descubrie-
ron las minas por el intermedio de los indígenas. Debido á esta cir-
cunstancia de la carencia de tradiciones mineras, se estableció la ¿dea 
de que aquí no existían minas de veta ; para muchos, empero, debió ser 
un contrasentido ver los aluviones de Barbacoas, etc., existiendo aisla-
dos, esto es, sin conexión con formaciones primarias que les diera» 
origen. 

Puédese establecer, como punto de partida histórico, que para los 
españoles fueron desconocidas é insospechables Jas minas oe veta def 
Departamento de Nariño, y que su descubrimiento es del todo recien-
te. Sentadas estas generalidades, entro en materia. 

( 1 ) Esta publicación of ichl fue suspendida íil posesionarse el Sr. Gómez Jur<«S« 
de Gobernador del Departamento de Nariño. 
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A unos 30 kilómetros al N W de Pasto, en jurisdicción del TambOj 
existe la mina de La Espada, en el cerro de este nombre ; lugar tradi-
cional, porque siempre se lavó allí oro. Un aventurero inglés, de ape-
llido Hodges, formó una compañía en 1890 y trabajó la mina duran-
te algún tiempo; respecto de lo que obtuvo, no hay noticia, pues los 
accionistas nunca recibieron un centavo. El decir público, sin embar-
go, está en que este personaje derivó de la explotación utilidades con-
siderables. La ignorancia de Hodges lo hizo abandonar la mina cre-
yéndola agotada, y así permaneció hasta hace algunos meses, en que 
se han reanudado nuevamente los trabajos con magníficos prospector 
para el futuro. 

L a verdadera implantación de la industria en estas comarcas, 
del mediodía colombiano se originó, sin embargo, con los descubri-
mientos efectuados en el río Cristal, en el Distrito de Samaniego. E l 
inteligente y emprendedor minero antioqueño D. Fernando Villa, es¿ 
el padre (hay que decirlo así) de la minería de minas de veta en el De-

Í>artamento de Nariño. Verdad es que antes que él el General Gonzá-
ez Garro, que también es antioqueño, había buscado minas en estos-

territorios, pero de sus trabajos nada serio se siguió ; no así de los de 
Villa. 

Sea buena suerte, ó como quiera llamarse, es el hecho que los 
descubrimientos de Villa dieron por resultado la creación de empre-
sas de primer orden. 

Los primeros empresarios que se atrevieron á arriesgar un fuerte 
capital en esta industria fueron D. Fernando de la Espriella y su 
yerno, el Dr. Rosendo A. Benavides ; ellos compraron á Villa los aflo-
ramientos hallados por él en el río Cristal, y fundaron la mina de El 
Madroño. La explotación de esta mina fue casi un fracaso para los. 
empresarios, y de no haber descubierto casualmente los riquísimos 
veneros de La Concordia, situados á corta distancia de El Madrona 
el fiasco hubiera sido completo. En la empresa de La Concordia en-
traron nuevos socios : el Sr. Joaquín Arteaga, de Tuquerres, y el an-
tioqueño D. Elias González. 

Enormes fueron las dificultades que tuvieron que vencer estos pri-
meros empresarios en Nariño, sobre todo por la falta absoluta de cono-
cimientos. Todo lo hacían á ciegas; sin embargo, tan rica fue la bonanza 
de La Concordia, que á pesar del desatinado manejo produjo conside-
rables utilidades. 

Cuando vine á esta ciudad, contratado por el Sr. Bucheli, á fundar 
la Facultad de Matemáticas é Ingeniería (1) apenas principiaba el mo-
vimiento minero, de maneia que he podido presenciar **| desarrollo de 
la industria, el cual ha tenido lugar en estos cuatro años (190G á 1 9 1 0 ) 
y en él he podido colaborar con desinteresados consejos, con mis escri-
tos y mi propaganda bien intencionada. 

En 1906 el distinguido caballero pástense D. Hermógenes Zara-
ma formó una Compañía con los descubridores de unos afloramientos 
vecinos de La Concordia y fundó la empresa de El Socorro, que ha re-
sultado muy productiva. Un enojoso pleito se originó entre el Dr. Be-

(1) Este establecimiento de instrucción profesional,, que tanto bren hubiera he-
cho al país, fue también acabado al terminar la administración Reyes. 
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navides y el Sr. Zarama por alinderaciones, el cual terminó por una 
transacción, de la que resultó la constitución de una Sociedad anónima 
llamada Compañía minera de El Transuaal, que traba ja en los terrenos 
que estaban en litigio. 

Las noticias del producto de La Concordia y El Socorro desper-
taron el mayor entusiasmo, siendo incontables la cantidad de avisos 
dados en el Distrito de Samaniego, principalmente, lo mismo que las 
correr/as en busca de minas en casi todo el territorio del Departamento. 

El Sr. Villa, después de una ausencia del país, volvió á continuar 
sus exploraciones mineras y descubrió la región metalífera qu*> en mis 
escritos he designado con el nombre de Distrito minero de Mallama; 
él vendió al Sr. R . A. Linton, ingeniero de minas norteamericano, los 
afloramientos descubiertos. El S r . Linton formó una poderosa compa-
ñía, American mining C.°, que actualmente está erigiendo una grandio-
sa planta de cianuración, que será la más notable del país. 

En 1907, y por indicación mía, se envió una exploración minera 
a l cerro de Hualcalá (Distrito de Mal lama) y el resultado fue descu-
br i r poderosísimos yacimientos, que en la actualidad se están montan-
d o en modesta escala, con proyecto de futuro ensanche. Esta Compañía 
lleva el nombre de Compañía minera de Mallama. 

Coetáneas con las primeras exploraciones de D. Fernando Vi l la 
fueron Jas efectuadas por el Ingeniero chileno D. Luis Urqueaga en el 
r ío Hualcalá, alluente del Telembí ; desgraciadamente no se ha des-
arrol lado empresa alguna en las numerosísimas concesiones adquiridas 
p o r este señor para una Compañía ecuatoriana, representada por el em-
presario, caballero D. Carlos Pino. 

Los empresarios payanenses D. Salomón Hurtado y D. Rubén 
Montezuma han empleado un gran capital en el descubrimiento de 
minas en diversas localidades, talvez procediendo con falla de método; 
en la actualidad están desarrollando dos empresas importantes : El 
Canadá, en jurisdicción de Samaniego, y La Berenice, limítrofe de La 
Espada, en el Distrito del Tambo. 

Volviendo á la fundadora El Madroño (pues tal nombre conviene 
d a r a la mina que ha originado todo el movimiento industrial que des-
cribo), después de abandonada durante algún tiempo, se la principió á 
trabajar de nuevo en virtud de una asociación hecha por el Dr. Bena-
vides con el mismo Hodges, que en años anteriores trabajó la tradicio-
nal mina de La Espada, y con análogos resultados para los accionistas. 
Limítrofes de El Madroño, se trabajan con mediano éxito las minas de 
El Palmar, empresa del acaudalado comerciante D. Delfín Martínez, y 
La Selva, de una compañía formada por los Sres. Benavides yBuche l i . 

Acontecimiento importante en el desarrollo de la minería en 
Nariño es la venida del empresario norteamericano S r . Ju l i án Ge-
rard, quien trajo por consultor al Ingeniero Sr. Ross S. Graddock. 
Tras algunas exploraciones y tanteos, han acometido el laboreo de ya-
cimientos ubicados en la parte baja del río Cristal, cercanos á la des-
embocadura de éste en el Telembí. Esta empresa será una de las de 
mayor magnitud en Colombia ; al mismo tiempo, el Sr. Gerard ha sa-
tisfecho una de las más imperiosas necesidades para el desarrollo de 
la industr ia : la fundación de un almacén completamente surtido en 
¡Túquerres, y destinado únicamente á objetos para minas. 
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Contribuyó eficacísimamente al progreso industrial en minas el 
laboratorio riel Departamento, que monté en la Facultad de Matemá-
ticas, y en el cual gratuitamente, por lo general, ensayaba minerales 
de toda procedencia (1). 

Innumerables consultas se resolvieron allí, no sólo en el orden 
industrial, sino que también se prestaron servicios de otro orden, ta-
les como esclarecimiento en asuntos de química legal, etc. 

Terminaré esta reseña histórica citando algunas empresas que se 
eStán organizando en la actualidad sobre buenos prospectos: La Yas-
cualita, de los Sres. Buchelis. en el Corregimiento de Yascual, en el 
Distrito de Sarnaniego; Las Minarías, del Sr. Arcesio B mavides, colin-
dando con La Concordia; La Granja, de los Sres. Hurtado y Monte-
zuma, en Distrito de L inares ; en este mismo Distrito se está montan-
do otra mina, de: propiedad de los Sres. Garzón y Thornas ; El Ca-
pulí, del General Floresmilo Zarama en el Distrito del Tambo y colin-
dante con La Espada, y algunas más, de cuyos nombres no me 
acuerdo por lo pronto. 

Es mi sentir que dentro de un año la posición de Nariño como 
productor de oro será importantísima en la República; para entonces, 
Dios queriéndolo, me prometo escribir una revista de actualidad, que 
será la demostración a posteriori de los categóricos asertos con que he 
¿sostenido el porvenir minero de esta sección de la Patria colombiana. 

Pasto, Marzo 16 de 1 9 1 0 . F. P E R E I R A GAMRA 

PRODUCCION DE PLATINO EN COLOMBIA 
El cuadro siguiente, que demuestra la exportación de platino de 

Colombia, aparece en un informe que acaba de publicar el Cónsul de 
Jos Estados Unidos en Bogotá. La diferencia de valor se explica por 
«1 hecho de que los embarcadores no siempre hacen constar el valor 
del mercado en las facturas. 

Cantidad Valor 
A DONDE II A. Sino f • ^ (— K ^ 

EXPORTADO 1905 1906 I907 1905 1906 I9O7 
Ibas. Ibas. Ibas. $ *$ 

Estados Unidos 3 0 0 . 4 3 2 6 . 5 2 0 . 5 2 6 , 8 1 0 7 4 , 8 1 5 2 , 8 5 6 
Alemania 8 8 — — 800 — 
Francia 1 , 9 5 4 . 2 2 1 2 5 — 5 2 , 4 2 9 — 
Inglaterra 2 1 1 . 7 — 4<66o — 

Total 2 , 4 7 5 . 1 5 6 5 8 2 0 5 8 3 , 0 8 8 1 2 2 2 1 9 2 , 8 5 6 

» 

Hay gran dificultad, continúa el informe, p*ra pronosticarla pro-
ducción futura del platino en Colombia, no porque el país sea desco-
nocido ó no haya sido explorado, como generalmente se expresa -pues 
en los días del régimen español la región del Chocó fue explorada en 
busca de oro, y en los tiempos recientes se han visitarlo tofos los lu-
gares donde ha sido posible hacer pasar una canoa—sino por el hecho 
de que no se han hecho todavía esfuerzos bien organizólos y científi-
cos para ensayar las capacidades platiníferas en los diferentes distritos. 

( 1 ) Este Laboratorio fue desmontado por orden dal Gobernador (ióaiez Jurad >, 
in que sea posible explicarse el motivo que llevó en mira al perJer este valioso* 

medio de información y efectivo servicio á la industria minrr.i en Narifío. 



\o 
ANALES DE INGENIERÍA 

r a b a j o s e le 

DEL INFLUJO DEL CLIMA 

S O B R E LOS S E R E S O R G A N I Z A D O S ( i ) 

Por Francisco José de Caldas 

individuo meritorio de la Expedición Botánica de Santafé de Bogotá y Encargado 
del Observatorio Astronómico de esta capital 

Cuando escribí el rasgo que se lia censurado en ei número 8 de 
nuestro Semanario, tenía bien presentes las razones en que se fundan 
Saint Pierre (3) y los filósofos que no quieren reconocer el influjo del 

(1) Dijo Caldas en la Memoria anterior que " hay pocos puntos sobre la super 
ficie del gl< bo más ventajosos para observar, y se puede decir para tocar el influjo 
del clima y de los alimentos sobre la constitución física del hombre, sobre su carác-
ter, sus virtudes y sus vicios." Con esle motivo le dirigió una carta D. Diego Mar-
tín Tanco, en la cual le decía : l< Parece no quedar duda que por esta aserción 
cree usted que el clima y los a límenlos influyen directamente sobre las virtudes 
y sobre los vicios de los hombres, y esta opinión es Ja que pienso combatir, porque 
la mía no conoce otro principio para obrar el hombre el bien ó el mal que su 
misma constitución, los buenos ó malos ejemplos que se le presenten y la buenaó 
mala educación que reciba, siendo, por consecuencia, indiferente para lo uno y para 
lo otro la influencia del clima y de los alimentos." Dicha carta se publicó en los nú-
meros 8 y () del Semanario (21 y 28 de Febrero de 1808). Entonces Caldas escribió 
la presente Memoria, la cual se publicó en los números 22 á 3o de dicho periódico 
(29 de Mayo á 24 de Julio de 1808) precedida de esta carta : 

" S r . D.Diego Martín Tanco—La Memoria adjunta impondrá á Vm. de los 
fundamentos que tuve para decir en mi discurso sobre el estado de la geografía, etc., 
que se podía observar y aun tocar, el influjo del clima y de los alimentos sobre la 
constitución física del hombre, sobre su carácter, sus virtudes y sus vicios—Queda 
como siempre su mejor amigo,— FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS—Santafé, y Mayo 10 

(2) En la edición de París falla esta cita. Caldas la escribió en el Semanario 
tal como queda escrita ; hemos tenido el cuidado de consultar La Farsalia, y re-
sulta una pequeña diferencia : aquí aparecen invertidos Ies cuatro versos, es decir, 
el tercero y cuarto de la cita son el primero y segundo en el poema de Lucano. La 
traducción es : Los pueblos nacidos en los hielos del Norte son belicosos é indoma-
bles pero los del Levante están enervados por la dulzura del clima—(E. P.) 

Ouidquid ad eoos trac fus, mundique leporem 
Lab/tur, emollit gentes clementia coeli. 
Omnis iri aretois, populus quicanquepruinis 
Nasciiur, indómitas bel lis et mortis amator. 

LUCANUS, Pharsal. Lib 8. (2) 

de 1 8 0 8 . " — ( E . P . ) 

(3) Etud s de ta nature, tomo 2. páginas 33g y siguien'es. 
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clima sobre el hombre. Había también reflexionado maduramente los 
fundamentos sobre que se apoya el sentimiento contrario. El resulta-
do de estas meditaciones fue que en ésta, como en todas las disputas, 
los partidarios han tocado en los extremos. Los unos nada conceden 
al clima ; los otros le dan un imperio ilimitado. El hombre, para los 
primeros, es un sér invariable, un animal que no cede á los ardores de 
la Libia ni á los hielos eternos del Norte, que, siempre el mismo, 
triunfa de la latitud y de los elementos. Para los segundos, es el ju-
guete del calor y del frío : su posición geográfica decide de su suerte ; 
diez grados más en termómetro alteran su moral ; le hacen virtuoso 
ó le cubren de delitos. 

Nosotros, huyendo de estas extremidades que condena la razón, 
nos guardaremos bien de decir con los primeros que son indiferentes 
el clima y los alimentos para el hombre ; que el amor en todos los paí-
ses es una zona tórrida para el corazón humano (i) ; que el calor y 
el frío, <¡ue un cielo nebuloso y melancólico, como uno bello, despejado 
y sereno, obran del mismo modo sobre nuestro sér ; y con los s gnu-
dos, qw el primero de todos los imperios es el imperio del clima ; que 
la embriaguez, la sensibilidad y el amor están en razón inversa d<i la 
latitud; que en el Norte está confinado el valor ; que acercándonos 
al Mediodía, parece que nos alejamos de la moral misma ; que hay 
climas en que lo físico tiene tal fuerza, que la moral casi nada puede; 
que el clima es el (jue ha prescrito los límites de la religión de Jesu-
cristo y de Mahorna, etc. (4). Deponiendo todo espíritu depart ido y 
toda autoridad, examinaremos con la sonda en la mano, y siempre 
guiados por la antorcha de la observación, cuál es el poder del clima, 
y hasta dónde llega su imperio sobre los seres organizados. La autori-
dad, la simple autoridad desnuda de apoyos, no tiene ninguna fuerza 
en esta materia. Mis rodillas no se doblan delante de ningún filósofo. 
Que hable Newton ó el Caribe ; que Saint Pierre halle armonías en 
todas las producciones de la naturaleza; que linffon saquea la tierra 
de la masa del sol ; que Montesquieu no vea sino el c l i rm en las vir-
tudes, en las leyes, en la religión y en el gobierno; poco importa si la 
razón y la experiencia no lo confirman. Estas son mi luz, estas mi apo-
yo en materias naturales, como el Código Sagrado lo es de mi fu y de 
mis esperanzas. 

Fijemos nuestras ideas por definiciones exactas antes de internar-
nos en materia tan importante. Evitemos de este modo dudas, confu-
sión, interpretaciones voluntarias ó adversas. Explicar el sentido en 
que se toman las palabras, determinar bien su significado, es ir por el 
atajo á la verdad, es suprimir obstáculos y disputas interminables, tan 
perjudiciales como inútiles. 

Por clima (5) entiendo, no solamente el grado de calor y frío de 
cada región, sino también la carga eléctrica, la cantidad de oxígeno, 
la presión atmosférica, la abundancia de ríos y de lagos, la disposición 

Saint Pierre, en el lugar citado. 
(4) Montesquieu, Es/.íritu ile las leyes. 
(5) No ignoro que esta palabra en geografía tiene un sentido lien diferente de 

que le damos aquí. Kl geógrafo entien Je pur clima una zona de nuestro glolio ence-
rrada entre dos paralel. s, en que la duración del día se aun enta 3o* con relación á 
la del Ecuador : hay también climas <!e metes. 
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de las montañas, las selvas y los pastos, el grado de población ó los 
desiertos, los vientos, las lluvias, el trueno, las nieblas, la humedad, 
etc. La fuerza de todos estos agentes poderosos sobre los seres vivien-
tes, combinados de todos modos y en proporciones diferentes, es loque 
llamo influjo del clima. 

LHS rn tterias que el hombre saca del reino animal y vegetal, uni-
das á las bebidas ardientes ó deliciosas, la facilidad ó lentitud de asi-
milarlas por la digestión, los buenos ó malos humores que producen, 
en fin, todo lo que puede perfeccionar ó degradar, disminuir ó aumen-
tar al animal, es lo que llamo influjo de los alimentos. 

La robustez ó la debilidad de los órganos, el diferente grado de 
irritabilidad del sistema muscular y de sensibilidad en el nervioso, el 
estarlo de los sólidos y de los íluMos, la abundancia, escasez y consis-
tencia de éstos, la más ó menos libre circulación, en fin, el estado de 
las funciones animales, llamo constitución física del hombre. 

El hombre es compuesto de dos sustancias esencialmente diferen-
tes: de un puñado de tierra que le arrastra sobre la tierra y le con-
funde con los brutos, y de aquel soplo divino que le eleva y le 
pone al frente de la creación. Estas dos partes están íntimamente 
unidas, y no puede padecer la una sin envolver en su desgracia á la 
otra. Una fiebre, un exceso de debilidad en su cuerpo, pone en delirio 
su espíritu: un golpe de fortuna adversa, ó una contención violenta 
de íus potencias extingue el apetito, agria el alimento y altera todas 
Jas funciones de la máquina. 

El cuerpo del hombre, como el de todos los animales, está sujeto 
á todas las leyes de la materia : pesa, se mueve y se div ide; el calor 
Jo dilata, el frío lo contrae; se humedece, se seca, en una palabra, re-
cibe las impresiones de todos lós cuerpos que lo rodean. Guando su 
parte material sufre alguna alteración, su espíritu participa de ella. Si 
es evidente que el calor,el frío, la electricidad, la presión atmosférica y 
todo lo que constituye el clima, hace impresiones profundas sobre el 
cuerpo del hombre, es también evidente que las hace sobre su espíritu: 
obrando sobre su espíritu, obra sobre sus potencias; obrando sobre 
sus potencias, obra sobre sus inclinaciones, y por consiguiente sobre 
sus virtudes y sobre sus vicios. 

Hé aquí cómo el clima influye sobre la constitución física del 
hombre, sobre su carácter y sobre su moral : hé aquí cómo contribuye 
á sus virtudes y á sus crímenes. Reconocer la influencia del clima, to-
carla en lodos los seres organizados que pueblan nuestro globo, decir 
que la Nueva Granada presenta puntos ventajosos para observarla, 
que aquí basta recorrer diez á catorce leguas para ver los hielos de 
los países septentrionales y los ardores del Senegal , ¿es af i rmar que la 
moral, que las nociones de lo justo y de lo injusto, grabadas profun-
damente por una mano invisible en nuestros corazones, pueden ser 
trastornadas por el clima ? ¿ En qué lugar de mi discurso he dicho que 
el clima tiene tánto influjo sobre el hombre, que le quite la libertad 
en sus acciones? El clima influye, es verdad ; pero aumentando ó dis-
minuyendo solamente los estímulos de la máquina, quedando siempre 
nuestra voluntad libre para abrazar el bién ó el mál. La virtud ó el 
vicio siempre serán el resultado de nuestra elección en todas las tem-
peraturas y en todas las latitudes. Demasiado sé que los principios de 
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Ja justicia son eternos, que ninguna convención, ningún ejemplo, nin-
gún influjo los pueden alterar. Sé también que para justificarnos no 
bastan la educación y los ejemplos ; es necesaria la Gracia. Pero un 
profano no puede entrar en el Santuario, y esta materia, digna de 13os-
suet y de Pascal, es demasiado sublime y está fuéra de mi alcance. 

Si el clima hace impresiones sobre los seres vivientes, los alimen-
tos las hacen más profundas. Estas materias destinadas á reparar las 
pérdidas y para aumentar el volumen del cuerpo en el tiempo de su 
desarrollo, que, por medio de la digestión, chiliíicación, etc., vienen á 
constituir una parte de nuestro sér, ¿ qué influjo tan inmediato y po-
deroso no deben tener sobre nuestros órganos y sobre lodas las fun-
ciones animales? La sangre, el fluido nervioso y todos los humores se 
renuevan y se forman de los alimentos. Los crasos y aceitosos deben 
dar productos bien diferentes de los ligeros y poco sustanciosos. ¿Qué 
efectos tan decisivos, qué trastornos tan palpables no ocasionan el vino 
y las bebidas fermentadas, no só'o sobre la parte material, sino tam-
bién sobre la razón misma ? ( i) Pregunto : ¿ se puede tocar el influjo 
de los alimentos ? Esto es lo que nos dicta la razón en general : ana-
licemos por separado todos los agentes que constituyen el clima. 

(i) En la cprta que se inserta en la página 4() hay dos pá' rafi s que encierran 
contradicciones, y el último es con traproducentem. En rl primero dice su autor 
que es indiferente para lo uno (el bien) y ¡¡ara lo otro (el mal), ta influencia del 
clima y de /os alimentos. AI párrafo sigu.ente, y sin completarse diez líneas, di-c: 
Yo convengo que el calor y el frío en sumo grado tienen influencia sobre las pa-
siones del hombre. Luego la influencia del clima no es indiferente, y obra sobre las 
pasiones. Las pasit nes no son o ra cosa que los estímulos violentos que sentimos 
por la posesión de un objeto : si éste es honesto, la pasión es noble ; si, por el contra-
rio, se opone á la tazón, es un vicio. Luego si el calor y el frío influyen sobre nues-
tras pasiones, influyen también sobre nuestros vicios y sobre nuestras virtudes, ¿líe 
dicho yo otra cosa en la cláusula que se me ha censurado'.' 

En los días más ardientes de la cani< u/a, dice el autor de esta carta, como 
en los más fríos del invierno, son en los <¡ue se cometen por los hombres los ma-
yores y más frecuentes delitos. Yo saco solamente estas consecuencias : luego el 
calor y el frío nos hacen cometer grandes delitos ; luego el clima no es indiferente 
para el bien y para el mal. 

Se acaba de decir <ue el calor y el frío n< s hac n Ci meter grandes delitos, y en 
la página 51 se afirma que el calor no ebra sobre nosotros, porque las mu eres de 
Cartagena no paren antes de los nueve me^es. Yo respondería (pie el calor de la san-
gre, el calor interno del cuerpo, y por consiguiente del fluido en que nada el fV*to, 
tiene en todos los países, en todas las latitudes y en todas las circunstancias posibles, 
3a° del termómetro de Keaumur. " Así c que se establece (dice M. de Lavoisier), 
aquella temperatura casi constante de 32° (termómetro de Reaumur), que muchos 
cuadrúpedos y qu" el hombre, principalmente, conservan en cualquiera circunstan-
cia en que se hallen. Elementos de Química, tomo 2, página 209, edición francesa." 
Por consiguiente no hav razón para acelerar el parto, lis necesario distinguiré! ca-
lor animal del atmosférico : si no, se incurre en equivocacioi.es y se sacan conse-
cuencias erróneas. Por otra parle, ¿ estamos seguros (pie no se acelera el parto en 
nuestros climas ardientes? ¿Sel lan hecho observaciones exactas sobre este punto 
interesante? Yo quisiera que no se admitiese este hecho como incontestable, y que se 
sujetase á un examen riguroso. Por ahora sólo pregunto : ¿ los niños de los lugares 
calientes no hablan, no caminan, antes que los niños de los lugar s fríos? Pero el 
influjo del clima sobre la e ucación se va á trabar por uno de nuestros compañeros 
(D. Erancisco Antonio de Ulloa) con la extensión y profundidad que exige la ma-
teria. 

Yo me había contentado con decir que el clima influye sobre nuestra constitu-
ción, sobre nuestros vicios y sobre nuestras virtudes. El autor de la carta da un 
paso más adelante : asegura que aquellas mismas estaciones de calor i¡ deJ'rlo no 
tnjluyen sobre las pasiones del hombre sino obrando más sobre tú moral que 
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CALOR Y FRÍO 

Cuando recorremos la superficie del globo admiramos la variedad 
y los exiremos á que llega la temperatura en sus diferentes puntos. 
Aquí reina una primavera que nada puede a l terar ; allí, fríos riguro-
sos ó hielos eternos ; más allá, ardores insoportables; en unas partes 
domina la inconstancia y el capricho : golpes de un sol sofocante son 

sobre su físico ; y confiesa que esta proposición tiene el aire de paradoja : lo es en 
efecto. 

Cuanto se asegura sobre la influencia del clima con relación al gobierno no creo 
que se dirija contra mí, porque en mi discurso no he dicho que el clima ha forma-
do las monarquías ni las repúblicas, lisie punto lo debe contestar el autor del Espí-
ritu d>- las leues. Yo sólo advierto (pie en la época en que se escribió esla carta (10 
de Febrero), ya no existí an las repúblicas de Holanda, Polonia y Venccia. So re la 
ingles,i no fallaría (pie decir. 

I a isla ('.elches está situada bajo el Ecuador mismo ; sus habí:antes no tienen 

for eirá Her eso valor intrépido que se pondera ; lo reciben por poco tiempo del opio, 
lé aquí 1 i que dice de esla isla y de sus m radores el autor de los Establecimientos 

ultramarinos : " Esta isla, cuyo diámetro llene cerca de 130 leguas, es muy habi-
table, aunque situada en me lio de la zona tórrida, porque templan sus calores abun-
dante lluvias y vientos frese >s. Son sus habitantes los más valienles del Asia me-
ridional : es lurio o el primer choque, pero una resistencia de dos horas hace suce-
der un total abatimiento á su exlrañ > ímpetu. Sin duda queent m e-i la embriaguez 
del opio, única causa de áquel terrible espíritu, se disipa después de haber fatigado 
sus fuerzas con aquel ardor, que más parece tiene algo de frenesí. (Malo de Luquc, 
tomo 1, página 247." 

Con preguntar si las tórtolas de Rusia son menos amorosas (pie las del Asia, ;,se 
satisface á los hechos que nos c mserva la historia, hechos que trastornaron todos los 
imperios é hicieron mular de faz al universo? ,, De dónde eran es >s Godi s, esos 
l iu .os, ele., que se tragaron al mayor de todos los imperios, al imperio romano, estos 
rom nos tan guerreros que habían sujetado la t ierra? ¿ Las tortol is de Rusia han 
corliado el secreto de que son tan amorosas como las del Asia ? Por lo que mira al 
oso blanco, yo responderé en su lugar. 

Los ¡.-riegos han mudado de carácter bajo d<'l mismo cl ima: luego el clima no 
inf luyes bre el h mibre : este es el argumento de la página 53. Después haremos 
ver, en el artículo Selvas, la poca solidez de este raciocinio. 

En lo restante de esta carta se había mucho del influjo de la sangre. Bien pu-
diera d 'fie mil cosas sobre este punto : por ejemplo, por qué vernos familias en que 
el cbserva lor menos atento nota rasgos característicos que Jas distinguen de un pue-
blo? ¿ Por qué en unas es larga la nariz, en otias son los ojos garzos, en éstas las 
cejas pol I ulas y unidas, y en aquéllas la barba demasiado p >br • ó abundante ? Mas 
hay familias en quienes domina una misma enfermedad : familias de sordos, fami-
lias <le mi ipes, familias en quienes á cierta edad ílaquea el juicio. Pero lo q ie debe 
admir r más es (pie conocemos familias en que reina la 1 scivia, la embriaguez, la 
glotonería, el juego, etc. Como yo no he dicho nada sobre este punto en mi discur-
so, creo que no estoy en la obligación de responder. 

Se aglomeran ejemplos de la historia romana para hacer ver qu'e hay hijos ge-
nerosos de padres avaros, y padres virtuosos con hijos criminales. La consecuencia 
es que la sangre no influye. La poca solidez de este modo de raciocinar se puede ha-
cer ver c n argumentos á la inversa. Por ejemplo: Domingo Cassini fue uno de Jos 
mayores astrónomos ; su hijo Juan Jacobo Cassini, un célebre astrónomo; su nieto 
César Francisco Cassini de Thury fue 1111 astrónomo acreditado; su bisnieto Juan 
Domingo, Conde de Cassini, fue un buen astrón mo : luego la sangre de los Cassinis 
era una sangre que influía astronomía, ó, más bien, era una sangre astronómica. Lo 
mi mo podría decir de la sangre botánica de la familia Jussieu, de la sangre analítica 
de la familia de los Bernoullis, y sin salir de casa, de la sangre jurisperita de los Co-
varruhias. 

En fin. se concluye de todo que el clima no nos determina á obrar el bién ó 
el mál: es decir, que se persuade una cosa bien diferente de la que he dicho en mi 
discurso. 
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seguidos de las escarchas ( 1 ) ; en o t ras , s iempre mesuradas , s iempre 
reg ladas las estaciones, se suceden sin alteración el verdor, las llamas, 
los frutos y las nieves. Si comparamos las extremidades, veremos con 
asombro que es preciso recorrer casi toda la escala del termómetro 
para indicar la temperatura de la zona tórrida y de la zona glacial. 
No se puede 01'r sin horror qne en Yeniseik (2) desciende este instru-
mento á 70 o bajo de la congelación, y qne en Africa, cerca de la equi-
noccial, sube á 70 o sobre el mismo término. Distan más entre sí estas 
dos temperaturas que el hielo y el calor del agua hirviendo, que cons-
tituyen los extremos del termómetro de Reaumur. Una barra de hie-
rro que se transportase del Ecuador á Yeniseik sufriría una contrac-
ción sensible en todas sus dimensiones. ¿ Cuánto debe haber sufrido 
el hombre, este sér delicado y flexible, en temperaturas tan diferentes? 
Los hombres de la Nubia, d> 1 Senegal y df Guinea, en nada se parecen 
al lapón, al groenlando, al samoyedoy al tongus. Los primeros, bajo 
de un clima abrasador, cercados de desiertos de arena caldeada, respi-
rando un aire inflamado por los rayos solares, han sufrido tales alte-
raciones en la piel, en el pelo, en la estatura, en la nariz, en los labios, 
y hasta en el olor de sus cuerpos, que cuesta dificultad persuadirse que 
tienen un mismo origen con los habitantes de las extremidades ár-
ticas de los continentes. En estas regiones hiperbóreas, el hombre, 
oprimido bajo el imperio destructor de un frío extremado, sobre 
montañas de hielo en que se apoya la bruma silenciosa y me-
lancólica, tiene disminuida la nariz, dilatados los párpados y Ja 
boca : las proporciones y la belleza han huido lejos de estos Jugares 
horrorosos; en fin, la armazón huesosa (3), estas partes centrales 
y sólidas del cuerpo, han disminuido su longitud y variado en sus pro-
porciones. Estas enormes diferencias, estos caracteres distintivos de 
los pueblos que habitan las extremidades de nuestro globo, no son 

(1) Tenemos, dice Mr. I\ush, caracterizando el clima de la Pensilvania, la hu-
medad de la Gran Bretaña en primavera; el calor del Africa en eslío, la temperatura 
de Italia en Junio, y el cielo de Egipto en otoño; el frío y las nieves de !a Noruega; 
las escarchas de Holanda durante el invierno; las tempestades, en ciert > grado, de 
las Indias occidentales, y los vientos variables do la Gran Bretaña en t <¡los ios me-
ses del año . . El clima de la Pensilvania no tiene más que un solo rango caracterís-
tico, esto es, la inconstancia; y se le puede aplicar el verso de Ovidio: Et tantum 
constans in levitaie sua. Brissot, tomo 2, carta 29. 

(2) Lugar de la Siberia, por 58o de latitud boreal. Aquí vio Mr. de Lisie el ter' 
mómetro á 70o bajo la congelación. 

(3) El instinto, la docilidad y, en una palabra, el carácter de todos los an ima-
les depende de las dimensiones y de la capaci lad de su cráneo y de su cerebro. El 
hombre mismo está sujeto á esta ley general de la naturaleza. La inteligencia, la 
profundidad, Jas miras vastas y las ciencias, como la estupidez y la barbarie; el 
amor, la humanidad, la paz, las virtudes todas, como el odio, la venganza y todos 
los vicios, tienen relaciones constantes con el cráneo y con el rostro. Una bóveda 
espaciosa, un cerebro dilatado bajo de ella, una frente elevada y prominente, y un 
ángulo facial que se acerque á los 90o, anuncian grandes talentos, el calor de Ho-
mero y la profundidad de Newton. Por el contrario, una frente angosta y comprimi-
da hacia atrás, un cerebro pequeño, un cráneo estrecho y un ángulo facial a g u d o , 
son los indicios más seguros de la pequenez de la.s i-feas y de la limitación. El án-
gulo facial, el ángulo de Caín per, tan célebre entre los naturalistas, reúne casi to-
das las cualidades morales é intele-tuales del individuo. Se forma de una línea que 
corta longitudinalmente, en dos partes, el plano que pasa por los agujeros auditivos 

.externos y por el borde inferior de las narices ; y de otra que corre desde los dien-
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sino los prr duelos del calor y del frío, producios reconocidos por los 
filósofos de todas las edades y confirmados por la experiencia ; pro-
ductos que, variando enteramente la constitución física del hombre,, 
han variado sus gustos, sus deseos, sus usos, sus costumbres y sus pa-
siones. ¡ Qué diferentes son la vida y las inclinaciones del lapón de las 
del negro del £enegal ! Aquél, bajo de tiendas formadas de pieles, ve-
rgeta las noches dilatadas de su invierno, alumbrado á la triste luz de 
una lámpara. Su bebida es el aceite de ballena y el a g u a ; el pescado, 
la carne cruda de sus renos y de sus osos, las cortezas de abedul y de 
pino, son sus alimentos. Cubierto de los despojos de los animales del 
Norte, atraviesa sobre patines grandes espacios, con una intrepidez y 
con una velocidad asombrosas. Nacido para las fatigas, no conoce 
otra ocupación que la caza de las zorras, de las martas, de los armiños 
y de Jos linces. Sin religión, sin principios, sin moral, es supersticioso, 
grosero y sin pudor. Ofrece al extranjero su mujer, y se cree feliz si 
usa de ella. " Pueblo abyecto, sin más costumbres que las suficientes 
para hacerle digno del menosprecio " ( i ) ; raza infame, degenerada y 
circunscrita en los hielos polares. 

E l afr icano de la vecindad del Ecuador, sano, bien proporciona-
do, vive desnudo bajo de chozas miserables. Simple, sin talentos, sólo 
se ocupa con los objetos presentes. Las imperiosas necesidades de la 
naturaleza son seguidas sin moderación y sin freno. Lascivo hasta la 
¿rutalidad, se entrega sin reserva al comercio de las mujeres. Estas , 
talvez más licenciosas, hacen de rameras sin r u b o r y sin remordimien-
tos. Ocioso, apenas conoce las comodidades de Ja vida, á pesar de po-
seer un país fértil, apacible, cubierto de árboles y cortado de ríos por 
todas partes. Bajo un cielo inflamado, agota la sustancia de su cuer-
po por el sudor y por la transpiración. Sus días son cortos; á los cua-
renta ó cincuenta años ha tocado con la senectud. Aquí , idólatra; allí, 
con una mezcla confusa de prácticas supersticiosas, paganas, del Alco-
rán, y algunas veces también del Evangel io, pasa sus días en el seno 
de la pereza y de la ignorancia. Vengativo, cruel, celoso con sus com-
patriotas, permite al europeo el uso de su mujer y de sus hijas. Ñame, 
plátano, maíz, lié aquí el objeto de sus trabajos y el producto de su 
miserable agricultura. Unas veces mañoso, otras feliz, vence al tigre, 

león y al elefante mismo. 
Después de estos cuadros, demasiado imperfectos pero verdaderos, 

yo haría al autor de la carta estas preguntas : ¿ P o r qué el africano 
del ecuador es perezoso, y el hombre del Norte infatigable en la carre-
ra y en la caza ? ¿ P o r qué éste, fecundo sin ser ardiente, no conoce 

tes incisivos superiores hasta lo más prominente de Ja (rente. Cuando este ángulo 
crece, crecen todos los órganos destinados á poner en ejercicio la inteligencia v la 
razón ; cuando disminuye, disminuyen también estas facultades. El europeo tiene 85o 

y el africano •jo0. ¡Qué diferencia entre estas dos razas del género humano! La» 
artes, las ciencias, la humanidad, el imperio de la tierra es el patrimenio de la pri-
mera; la estolidez, la barbarie, la ignorancia, son las dotes de Ja segunda. El clima 
quv ha formado este ángulo importante, el clima que ha dilatado ó comprimido el 
cráneo, ha también dilatado y comprimido las facultades del alma y la moral. Véase 
áCuvier (Lerons d'Analomiecomjarée) y no se dudará del imjeriodel clima sobre 
la armazón huesesa de nuestro cuerpo, y de los afombreses efectes de sus dimensio-
nes sobre la conslitución lísica del hombre, sobre sus virtudes y sus vicios. 

I 
(1) Buffon, tomoTs, página . . Traducción castellana. 
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los celos, cuando aquél, voluptuoso, lascivo, apenas queda saciado coa 
la sangre de su rival ? ¿Por qué el uno, pequeño, deforme, aceitunado, 
vestido; y el otro, regular en sus facciones, con un talle hermoso, de-
safía al ébano en negrura? ¿ P o r qué ninguna señal de la religión en 
el Norte, y algunas semillas en el ecuador ? Pero no es tiempo de sa^ 
car consecuencias : volvamos á tomar nuestro objeto. 

Guando en los desiertos ardientes del ecuador, en las selvas del 
Africa y del Asia, en el fango periódico del Nilo y al pie de las orgu-
llosas pirámides, no respiran y se mueven sino el cocodrilo, el tigre, el 
león, la pantera, esas enormes masas de materia viviente, el rinoceron-
te, el elefante ; en las Laponias y más allá del círculo p< lar sólo se 
ven pequeños animales: el reno, el lince, la zorra y los armiños son 
los pobladores de las extremidades boreales. El hipopótamo de Niger 
jamás habitó las orillas del Obi ; la marta de Siberia no se ha visto en. 
el Senegal ; y el dromedario nunca ha hollado la nieve (i) . ¿Quién 
ha confinado las grandes especies dentro de los trópicos ? ¿ Quién ha 
puesto barreras al tigre, siempre intrépido y siempre sediento de san^ 
gre, para no avanzar sus conquistas sobre los vivientes de la zona gla» 
cial ? Yo veo que el calor y el frío son los que han repartido á todos 
los animales sobre la tierra; que los grados del termómetro deciden de 
su destino y de su patria, y haciendo perecer á unos y vivificando á 
otros, han señalado límites que nadie puede alterar. 

(i) Los despojos do los animales que hallamos s pultados en todas Jas zonas do 
nuestro globo no tienen ninguna relación con el clima, ni con la latitud. En l;i SU 
beria se encuentran frecuentemente huesos y cráneos de elefantes, y talv z d:' ese 
desmesurado Mam lint, que ha desaparecido de la superficie »'e la tierra. Bien -ai i-
dos son los esfuerzos que hizo Pedro el Grande para recoger los huesos de e»tc ani-
mal, esparcidos en las provincias de su imperio. En Provenza, en Francia, se ha en-
contrado el esqueleto de nuestra danta ( T u p i rus), que se creía por los naturali tas 
propia del Nuevo Continente. Petesberg, en Klandcs, está lleno de despojos de cai-
manes, que sólo habitan en la zona tórrida ó en las cercanías del trópico. Las cu -
vas de Gailenteuth, en el Margraviado de Bareulh, abundan en liues s de t gre. En 
Buenosaires se ha desenterrado el esqueleto de un perezoso colosal. lín Méjico, y r a 
el Norte de la América se hallan también de estos despojos. En la ve iydad de esta 
capital, en la explanada de Bogi tá, cerca de Soacha, tenemos huesos de elefantes car-
nívoros, según Humb( ldt. Yo he visto y sacado muchos, desmedidos, de la jurisdic-
ción de Timaná, en las cabeceras del Magdalena. D. Manuel María Arboleda, ^ n i -
go de las ciencias y de los sabios, remitió á Quito, al m sino Humb ldt, una í ja 
llena de estos huesos. Yo he poseído muelas prodigiosamente grandes, y actualmen-
te se puede ver una monstruosa en poder de D. Manuel del Socorro, bibliolecari \ do 
esta capital. También se han encontrado cerca de Iharra. Pero ninguno inris curiosa 
que un colmillo de verdadero marfil, de figura cónica y de un pie de largo» qjto ÍX. 
Juan de Larrea, vecino de Quito y celoso por el progreso de las ciencias, remitió ¿i 
Humboldt á Guayaquil. Se halló en La Concepción, hacienda del C< rregimiento do 
II arra, á orillas del río Mira, por o° 38' 10 ' ' de latitud boreal, y á I,/J<)3 varas soluo 
el nivel del mar, según mis observaciones. ¿Qué debemos pensar de est s de pojes 
arrojados á la casualidad, sin atención al nivel, á la latitud y al clima ? ¿ Habrá va-
riado la temperatura de nues!ro planeta en la serie de los siglos ? ¿ Habrá existido 
una ép< ca en que la Siberia haya tenido el calor del Indostán ? ¿ El eje de e-te ¡n-
mensoglobo habrá variado hasta producir estos fenómenos asombrosas? ¿ A f g i n a 
revolución general habrá arrojado los cadáveres de los elefantes, de la danta y del 
tigre desde el corazón del Asia y del Africa hasta las extremidades del globo'? ¿ La 
misma catástrofe hal rá lanzado del seno de Jas llanuras ardientes del Orinoco y 
Amazonas los esqueletos enormes de elefantes carnívoros á la cima de los Andes? 
¿ Estas reliquias serán, como lo ha pensado un sabioy piadoso naturalista (Mr. Plu-
che), las medallas que atestigüen, en todas las edades, á todas las generaciones y ea 
todos los lugares, la célebre revolución que nos ha descrito el legisladci de lo^ he-
breos, como un efecto de la diestra vengadora del Creador contra los crímenes es-
pantosos de los hombres ? Esta es mi opinión. 
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Bien puede el lu jo de los reyes j u n t a r en sus vivares los anima-
l e s de lod HS las regiones ; bien pueden ago ta r todos los recursos del 
i r l e y del p o d e r : el elefante no da rá j amás combates sangr ien tos en 

lisia, ni el reno prestará sus servicios en Ceylán. Es verdad que hay 
animales privilegiados, que, más flexibles que los otros, pueden sobre-
llavar los grandes fríos de la Siberia y los calores de la vecindad del 
Irripico. Tales son el lobo, el oso y la zorra. Pero, sujetos á las leyes 
d« 1 clima, varían en el color y en el tamaño, como varía la altura del 
termómetro. El lobo, por ejemplo, unas veces negro, otras blanco, 
jqt i í pajizo, allá pardo, j Qué diversidad de colores en las pieles de la 

f ra y en las del oso terrestre ! Mas lo que debe fijar nuestra aten-
ción no son las impresiones exteriores, no los matices de los colores 
vn su pelo, son sí los hábitos internos que constituyen el carácter esen-
cial y distintivo de su especie. La fuerza, el valor, la rabia, la sangre 
y la carnicería parece que son las dotes de los que viven en la zona 
ardiente. Estas terribles calidades se disminuyen con el calor, se tem-
plan y se equilibran con el clima. En aquellos países afortunados que, 
igualmente distantes de los hielos y de las llamas, gozan de la más 
dulce temperatura, los animales que allí habitan han suavizado su ca-
rácter, y han cedido á las benignas impresiones del clima. ¿ Q u é es la 
ferocidad del lobo europeo comparada con la índole sanguinaria del 
t igre de B e n g a l a ? ( i ) ¿ Q u é es la onza y el león americano al frente 
ifr los animales que llevan el mismo nombre en el antiguo continente? 
No por esto se imagine que la crueldad disminuye en razón inversa 
de la lalilud. En el Norte, como en el ecuador, hay guerras, desoía 
c ió« y muertes. El oso blanco, la hiena y el lince devastan sobre la 
nieve, como la pantera y el tigre sobre las arenas abrasadoras de la 
Libia . En la naturaleza los extremos se acercan y se tocan en muchos 
puntos (2), y los terribles electos de un f f ío riguroso tienen mucha 
analogía con los que produce el futgo. Nosotros volveremos bien pron-
to á recordar este principio luminoso. 

(1) " E l lobo, que en nuestra zona templada es quizá el animal más feroz, no 
es , ni con mucho, tan cruel como el tigre, la pantera y el león de la z >na tórrida, ni 
COUÍO el oso blanco, el lobo cerval (lince) y la hiena de la zona helada." Buffon, lomo 
3» página 123, traducción castellana. 

(2) Si el autor de la carta hubiera tenido presentes estos principios, no habría 
preguntado si los ligres del Asia son menos feroces que los osos blancos de la Nueva 
Sembla. Buffon, que seguramente sabía más Historia Natural que Sa int - f ier re , 
•segura que el oso blanco d >1 Norte es feroz ; pero n > saca la consecuencia de que el 
clutia no influye. Por el contrario, hace ver que la naturaleza ha hecho el clima para 
las especies, y las especies para el clima, como también el clima para las propieda-
des y las propiedades para el clima. E te modo sólido, filosófico y profundo de ver y 
d< iipi f ciar las producciones de la naturaleza es digno del Plinio de la Francia, y 
bicj) diferente del de Saint-Pierre. ¿Quién ha dicho á esle literato que el frío extin-
cui ' el fu ror? ¿Qué relación hay entre las nieves polares y el carácter cruel d - Jos 
anim»l 's, para concluir que el clima no influye porque el oso blanco es fer z ? Este ' 
im do de pensar jamás hará honor al sensible y virtuoso autor de Virginia. ¡Ojalá 
íjiie, contenido entre los límites que le prescribían sus luces y su profesión, rio hubie-
ra llevado su hoz á devastar el fecundo campo de las ciencias ! D'Alembert quiso geo-
nteirizar en el Parnaso, y ahora Saint-Pierre quiere hacer poemas, h llar armonías, 
c í e r sistemas y trastornar los principios de las severas ciencias. Siempre singular, 
"siempre seductor por los encantos del estilo, siempre aniigode lo raro, asienta propo-
siciones falsas, "xlravagantes y atrevidas. Que el influjo del clima es desconocido, que 

^el Norte tiene densos bosques, que las efusiones polares forman las corrientes y Jas 
«larcas, que la tierra no es esférica, no elipsoide levantada al ecuador, sino oblonga y 
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Si parece cierto que los an imales se han hecho para el clima y el 
clima para los animales, las plantas están igualmente sujetas á las leyes 
imperiosas del calor y del f r ío . La Arabia, Ceylán, China, Mogol, A m -
boina, Sumatra, Borneo, todas las regiones tórridas del antiguo mun lo 
producen aromas, bálsamos, venenos, todas las calidades excesivas del 
imperio de Flora. Aquí, al lado del oro, del topacio y del diamante, 
nace la canela, el clavo, la nuez morcada, el alcanfor; aquí, al lado 
del áspid ( i ) y del dragón, nace el acíbar, el opio y la mandrágora. 
Las producciones de los bosques del Oriente participan de las calida-
des del clima. Aquí todo es excesivo porque el calor de estas regiones 
tiene también esta misma calidad. En el í\orte, el reno, el alce, estos 
pacíficos habitadores < e los hielos, no pacen, n o v e n nacer bajo de sus 
pies sino las za rzas , los musgos y el enebro. Las sel vas sombrías , los 
árboles enormes , esa r iqueza, esa profusión de materia vegetante , los 
festones, las bóvedas suspensas en el aire por los troncos colosales de 
las pa lmas , ese verdor , esa var iedad, esa frescura están reservados para 
climas más a fo r tunados y dichosos. 

Q u e el g lobo ruede ba jo nuest ros pies ; que nos presente sucesiva-
mente su superficie unas veces cubier ta de c iudades soberbias, y t i r a s 
de vas tas so ledades ; aquí , a renas estériles en donde nada resp : ra y 
en donde se han e x t i n g u i d o el verdor y la v i d a ; allí, selvas espesas 
hab i t adas de f ie ras ; p rados r isueños y bosques olorosos, seguidos 
de fangos, de l agunas y de t i e r ras a n e g a d i z a s ; hombres negros, 
hombres blancos, hombres acei tunados, y todos los t in tes de la p i e l ; 

elevada hacia los |> >ios: tales son Ins extravagancias que he encontrado en lo poco que 
he leído de este literato amigo de la singularidad. ¡Conque firmeza, con qué aire 
de convencimiento y de razón asegura, y á su parecer d •muestra, la prolongac ión 
de nuestro planeta hacia los polos ! Sin entrar en discusiones profundas sobre este 
objeto interesante y sublime, discusiones fuera del alcance del c>>mún de. nuestros 
lectores, del plan del Semanario, y propias para una memoria sobre la figura de la 
tierra, nos contentaremos con hac-r ver la ign rancia, no digo de I >s primeros ele-
mentos de geometría, sino de la historia liteiaiia de su nación y de su siglo. Si bre 
la fe, dice de Maupertuis y de La Condarnine, se declararon las academias y la Euro-ria ent ra por la figura de la tierra elevada al ecuador y depresa á los pnlos. Todos 
i s que han saludado las ciencias saben que Newton y Iluvgeos, así que supieron 

que el péndulo, ¡justado al tiempo medio en París, retardaba su movimiento en la 
vecindad del ecuador y lo aceleraba en el polo, decidieron que nuestro planeta era 
elevado al ecuador.' Cassini, el gran Cassini, suscitó dudas sobre esta d terminación, 
hecha por los genii s más grandes que jamás tuvieron las ciencias. La Francia, la pri-
mera ; la Inglaterra, España,.Alemania, la cabeza de la Iglesia y todo el mundo sabio 
se puso en movimiento para deei lir el gran prob ema. Los héroes de la astronomía 
se derramaron sobre la superficie del globo: en l is nieves del Norte, en el ecuador, en 
el nuevo y en el antiguo mundo se midió, y se observaron las estrellas El resul ado 
de tantas fatigas fue coronar de gloria á Newton y olvidar para siempre I s princi-
pios de Cassini. La tierra fue reconocida por un esferoide depreso á los polos y ele-
vado al ecuador. Entonces vio la Europa las obras sublimes é inmortales de Cassi-
ni de Thury, Bouguer, Bos'Ovich, Juan, de La Condaurne, Maupertuis, la Caille, 
etc. Pregunto: ¿ la autoridad de estos grandes hombres, unida á la de 1 s prime-
ros geómetras de la Europa, es la fe sola de Maupertuis y de La Ccndaminc ? Este 
Saint-fierre que ha h diado tantas armonías, ¿cómo no vio la queexiste entre la figu-
ra de la tierra y la de los demás planetas '} Cuando se busca 1 J raro y lo maiavillo-
so, sólo se ve su pasión. 

(i) N ) hablo aquí del áspid de Europa, sino del á^pid de los antiguos, que Lineo 
llama coluber vípera, y Lacepede víbora de Egipto. Esta es la serpiente que sirvió 
á Gleopatra pira darse la muerte y evitar la vergüenza de servir en el triunfo de su 
vencedor. 
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hombres gigantescos, hombres enanos y todas las escalas; pueblos 
cultos, familias salvajes, dispersas, sin moral, sin religión, sin prin-
cipios ; pueblos sedentarios, pueblos errantes; hombres vestidos y 
todos los caprichos de una imaginación extravagante; pueblos des-
nudos, aquí feroces, crueles, lascivos; allí, humanos y hospitalarios; 
grandes masas organizadas en el ecuador ; unos animales afectando 
los hielos y las cimas de las montañas; otros, los valles y las a g u a s : en 
esta sucesión rápida de objetos tan numerosos y tan varios, veo que 
unos animales y unas plantas ocupan esta región y desaparecen en 
aquélla, y que ninguno de los seres vivientes ha extendido su existen-
cia á todos los puntos del globo. Sólo el hombre, esta criatura afortu-
nada, se ha multiplicado maravillosamente y ha llevado su imperio á 
todos los ángulos de la tierra. En el ecuador y en el polo, en la zona 
inflamada y en la glacial, en el antiguo como en el nuevo mundo, ha 
hecho sentir la superioridad de su sér á todos los vivientes. Libre, se-
ñor, independiente, todo lo ha subyugado, todo lo ha hecho servir á 
la propagación de su especie. Luchando siempre con los rigores del 
calor y del frío, ha puesto barreras que, si han disminuido sus furo-
res, no los han podido extinguir , y el hombre, dominador de cuanto 
Jo rodea, no ha podido sustraerse del imperio d i l clima. Negro bajo 
de la línea, aceitunado en Mauritania y en Egipto, moreno en Italia, 
blanco en Alemania, en Dinamarca, en Prusia, vuelve á ver oscurecer 
su piel en la Laponia, en la Nueva Zembla y en todos los países sep-
tentrionales de los continentes. El color de su tez tiene relaciones cons-
tantes con la latitud. Si no aumenta en blancura más allá del círculo 
polar, ya sabemos que los extremos se tocan ; sabemos que los produc-
tos del gran frío se parecen á los del gran calor. Si se hallan excep-
ciones á esta ley general, conocemos las causas locales que las produ-
cen (i) . Para juzgar de las obras de la naturaleza es preciso elevarse, 
es necesario reunir las relaciones más distantes, es indispensable gene-
ralizar los hechos y mirarla de una ojeada toda entera. 

(Y) Por ejemplo : en el Nuevo Continente, no se ha hallado bajo de la línea un 
hombre negro. Todos los indios de Amazonas, todos los de Quito y de Esmeraldas son 
bronceados. Pero hay más. Que estén en la zona tórrida, que vivan en el trópico ó 
en el cúculo polar, en todas p.irles afecta el Nuevo Continente el color rojizo ó de co-
bre. ¿ Porque el calor que hace negros en la Nubia, no los forma en la Guayana y 
en el Brasil ? ¿ Por qué en Méjico no son aceitunados como en Egipto y en el Cana-
dá, blancos como en Prusia ? 

Cuando sólo se atiende á la lalilud, cuando se mira á la naturaleza por partes y 
en pequeño, cuando no se cuenta con todt s sus recursos y con todos sus agentes, en-
tonces escapa la ley, no se ven sino contradicciones, se la calumnia y se sacan con-
secuencias monstruosas. En lugar de pintarla se la degrada, y en lugar de conocer-
la mejor, se derraman tinieblas sobie su frente augusta. Que se cuente con el diá-
metro estrecho de la América, que se cuente con la inmensidad de nuestros Andesr 
con los bosques interminables, con esa vegetación vigorosa, con los ríos enormes que 
la atraviesan por todas partes, con los lagos, con los mares que la circundan, con 
las lluvias copiosas, con las nubes que las producen ; que se cuente con nuestr s me-
teoros eléctricos, con los vientos, etc. : entonces se verá que la piel del hombre debe 
lomar el color que ha tomado ; entonces se reconocerá la ley general, y no se forma-
rán censuras inmaturas que no pueden producir sirio el arrepentimiento. Que se lea 
la sabia Memoria del Abate Nauton (Diario de Física, Septiembre de 1781), que se 
lea á Buffon, (Historia Natural, tomo 5I, que se consulte á su ilustre continuador 
Mr. de Lacepede (en todas sus obras y en especial el Discurso sobre las diferentes 
razas), que se profundicen estos escritos, y que después se pronuncie. Estoy bien 
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Entonces desaparecen los obstáculos y las contradicciones, se ve 
Ja ley general y se le arranca el secreto á la naturaleza. ¡ Qué pocos 
son los genios capaces de esta sublimidad! l3uíTon, Lacepede, Dauben-
ton.... hé aquí los hombres privilegiados á quienes se han abierto las 
puertas del Santuario. Estos genios extraordinarios nos dicen que el 

,color de la piel en el hombre es efecto del calor y del frío, y que sigue 
Jas leyes invariables de la latitud y del clima. Nauton, que ha seguido 
de cerca los pasos de estos héroes, consigna una memoria sabia en los 
anales de las ciencias (1) . Allí hace v e r l a verdad y la extensión de 
Jas leyes que acabamos de anunciar. No entraré en pormenores, ni 
disolveré las dificultades que pueden oponer la obstinación y la igno-
rancia ; no me acordaré de los sistemas, ni de los delirios de esos físi-
cos que, no pudiendo salir del estrecho círculo desús ideas, ni sobre-
llevar el peso inmenso de la naturaleza, sólo la han visto por un 
tubo muy estrecho. Y o convido á los enemigos del clima á que consul-
ten Jos monumentos inmortales que acabo de c itar ; á que, desnudán-
dose de Jas ideas estrechas de esos físicos que han degradado á la 
naturaleza, la vean en grande, en toda su plenitud y en toda su au-
gusta majestad. Talvez reconciliados con ella, confesarán que el clima 
tiene un imperio más grande de lo que se habían imaginado. Si un 
monarca poderoso reuniese en su corte un negro, un lapón, un quimio, 

seguro que entonces no se me preguntará por qué las tórtolas de Rusia son menos 
amorosas (pie las del Asia. 

Es verdad que el color del indígena de la Nueva Granada es el del cobro ; pero 
sube y baja, se oscurece "y se aclara con relación al nivel, al calor, al clima, á las ocu-
paciones y al modo de vivir. Los indios de las costas del Sur son mucho más oscu-
ros que los de los llancos de la cordillera. Los Noánamas, por ejemplo, son de un 
rojo tostado, y los del Chilcal son casi blancos. Mr. Bouguer observó lo mismo : hé 
aquí lo <pie dice este astrónomo : " Ilay apariencia que ellos (los indios de la cordi-
llera de Quito) no son diferentes de nosotros sino porque viven en un clima muy di-
ferente del nuéstro. Esto es lo que á la larga ha producido excesos tan señalados. A 
lo menos, estoy cierto que su color, que se acerca al del cobre, no es sino una diferen-
cia pasajera independiente de la pintura (seguramente del achiote), y (pie no obstan-
te se cree comúnmente (pie les es propio. He tenido ocasión de observar que los que 
viven inmediatamente al pie de la cordillera, al lado del Occidente, ó al lad ) del mar 
del Sur, son casi tan blancos como nosotros. Estos no están expuestos, como los otros, 
á un viento violento y continuo; al contrario, pasan sus días en un país en dunrle 
reina una calma perfecta, (pie el menor soplo jamás ha interrumpido. La cordillera 
los pone al abrigo del viento continuo del Oriente, que debe pasar s >bre sus cabezas 
á una legua de distancia. Si nos apartamos de la cordillera avanzando hacia la ros-
ta, ya 110 observamos lo mismo : el viento comienza á sentirse en estos lugares, y los 
indios toman el color del cobre. Es verdad que si el encarne de los primeros no los 
distingue de nosotros, la falta de barba, de pelo en el pecho y en los otros lugares del 
cuerpo, y sobre todo su larga cabellera los carateriza bien. Siempre tienenel pelo lar-
go, lacio y muy fuerte. I'ero sí se admite que su color, que es tan diferente de la 
tinta del nuéstro, proviene de la temperatura del clima, ó de la grande acción del 
aire, á la (pie favorece la falta del vestido; p:irece (píese puede sospechar que los otros 
accidentes dependen, poco mVis ó menos, de las mismas causas." (Voyage au I'érou, 
páginas 101 y 102). 

Hay un pueblo de mediana extensión en la vecindad de Otavalo, al pie de la 
montaña nevada.de Cotacache, cuyo nombre tiene. Todos los indios de este lugar pa-
san sus días en ocupaciones bien diferentes de las de sus v e c i n o s . Mientras que éstos 
aran, siembran y conducen sus rebaños, los de Cotacache hilan, tejen y bordan á la 
nombra y en el reposo. La piel de éstos es blanca, y la de aquéllos rojiza. 

(1) Diario de Física, Septiembre, 1781. Aquí hallará el filósofo cuanto necesi-
te sobre el color de las diferentes razas esparcidas sobre la tierra ; y herhos que nada 
le dejarán que desear. 
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un persa, un chino, un parisiense, un holentote, un patagón y un cal-
muko, y que todos obrasen con la libertad de sus países originarios, 
¡ qué variedad, en el talle, en la estatura y en el color ! ¡ qué diferen-
tes los gustos, las inclinaciones, las virtudes y los vicios! Y o tomaría 

Í)or la mano á estos espíritus rebeldes, les mostraría estos hombres y 
es diría : Aquí tenéis la obra del calor ;/ del frío ; ved los productos de 

la temperatura ij de la latitud. Pero no nos parezcamos al viajero que, 
después (Je haber recorrido al mundo entero, no conocía los departa-
mentos de su propia casa : volvamos nuestros ojos sobre la Nueva 
Granada. 

Los países más ardientes de esta preciosa porción de la monar-
quía son las costas sobre el Atlántico y sobre el Océano del Sur, las 
dilatadas llanuras de San Juan y Casanare ; los valles espaciosos y pa-
ralelos del Cauca y Magdalena, etc. Estas regiones bajas, muchas de 
ellas anegadizas, tienen constantemente el termómetro de Rcaumur, 
de 2 8 o á 3 0 o en su mayor elevación, y de 1 8 o á 1 9 o en su menor. No 
apreciaré el frío de esta colonia por los hielos eternos que cubren la 
cima de nuestras montañas : á estas prodigiosas elevaciones todavía 
no lia subido el hombre á establecerse;: el físico, el geómetra intrépi-
do, son los únicos que han escalado estas alturas. El hombre en socie-
dad, pacífico cultivador de los Andes, sólo se ha elevado á l\ 900 varas 
castellanas sobre el mar. A esta línea llamo término superior á donde 
ha llevado el hombre la cultura ij los ganados ( r T a l v i Z vendrá un 
día en que, pobladas las llanuras y las faldas de esta inmensa cordille-
ra, el hombre se vea precisado á subir más, y á colocar sus cabanas 
sobre la nieve misma ; talvez adquirirá la fortaleza necesaria para re-
sistir los rigores de esos fríos que hoy hacen perecer á muchos desgra-
ciados; correrá como el lapón sobre los hielos, tendrá su fecundidad, 
sus facciones, su robustez, su estatura y sus costumbres; talvez vivi-
rán sobre nosotroe hombres estúpidos,supersticiosos y miserables; lal-
vez reducirán á servidumbre al ciervo y á la danta, que hoy recorren 
las altas soledades de los Andes con independencia y en plena liber-
tad, y que, esclavos de estos hombres degenerados, los arrastrarán 
sobre las nieves del ecuador como hacen los renos á los del Norte. 
Entonces ¡ q u é espectáculo para un observador filósofo! ¡Qué contras-
te entre la base y la cima de los Andes ! Pero dejemos un objeto que 
está bi.*n distante de nosotros. ; 

Los movimientos del líquido en el termómetro en estas regiones 
elevadas son muy irregulares. Aquí varía desde 4 o bajo de la con-
gelación, hasta 10 o y algunas veces 12 O sobre la misma. Por con-
siguiente, en nuestras regiones, los extremos distan entre sí solamente 
3 4 o de la escala de Reaumur, cuando en el antiguo mundo va esta 
diferencia ó I I 4 ° . No queremos inferir de aquí con P a w , con esto; obs-
tinado enemigo de cuanto bueno tiene la América, que el frío de este 
vasto continente es extraordinario, que él ha extinguido las grandes 

( 1 ) Es le nivel está sólidamente establecido por las observaciones de Humboldt y 
por las mías. Cuando escalé las más célebres montañas de los Andes de Quilo en so-
licitud de la vegetación extrema .de nuestro globo, lo bice siempre con el batómetro 
en la mano. Los bates, las cabanas de los pastores Mamaron uii atención, y después 
de muchas observaciones me fijé en el número expresado. Es , pues, un he ho segu-
ro que el hombre no ha subido de este nivel sobre los Andes d é l a vecindad del 
Ecuador. 
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especies de los animales, que ha debilitado al hombre hasta perder 
barba y todos los estímulos por su propagación, que la lactación dora 
diez años, y, en fin, que el indígena de esas regiones, siempre estúpi lo^ 
en todas partes insensible, no derrama una lágrima, no exhala un sus-
piro en medio de los más crueles tormentos. Nosotros no suscribiremos, 
los delirios del filósofo de Prusia. El calor de la Nueva Granada, es ver-
dad, no es, ni con mucho, comparable con el de las'costas ecuatoriales 
del Africa ; pero es muy superior al de las zonas templadas, y en espe-
cial al de la Europa. Aquí no sube el termómetro sino á 3 2 o en eslío, e s 
decir, que sólo tres meses tiene el europeo esta fuerte temperatura. Era 
los demás, ya en primavera, ya en otoño, ya en medio de los hielos 
del invierno, queda muy inferior al calor que experimentamos en nues-
tra patria. Sobre las costas y en los valles de la Nueva Granada, ta 
temperatura ( 1 8 o á 3 0 o ) es constante y no varía en ningún tiempo del 
año. Que calcule P a w la masa total de un calor constante de 3 <°y y 
la del variable de la Europa en el espacio de un año, y que nos diga 
si la Nueva Granada es más fría que Prusia, Alemenia y todos eso&. 
países en donde el hombre se ha perfeccionado; si aquí puede el fi £0 
producir las imaginaciones y los sueños que ha forjado, sin garante ) 
sin conocimiento del más bello y fecundo país del universo. Es nece-
sario que este grado de calor inmutable haya hecho profundas impre-
siones sobre los habitantes de estas regiones abrasadas ; es preciso que 
se distingan demasiado de los que habitan las cimas y los punios ele-
vados de nuestros Andes. Un calor frecuentemente de 8 o , algunas ve-
ces de 1 2 o , muchas de cero, y aun de 4 o bajo de la congelación, ha de 
haber producido efectos análogos á los de la zona helada, y diferencia-
do á los hombres de estas enormes alturas de los que habitan los v a -
lles y las costas. Sabemos que en nuestra patria no tiene ningún iins-
perio la latitud. Nada influye sobre la Nueva Granada este elemente 
tan esencial en las zonas distantes de la línea. Que un lugar se h tile 
bajo del ecuador, que ocupe cualquier paralelo, sus días (1), sus esta-
ciones, su temperatura en nada dependen de su latitud. L a altura so-
bre el océano, la columna mercurial en el barómetro decide de su ve-
getación, de sus animales, de su calor, de su agricultura y de sus hom-
bres. El barómetro, este importante instrumento, es el que principal-
mente debp consultar el físico de nuestros países, si quiere tener ideas 
exactas de nuestras cosas y de lo m i s interesante en la agricultura, es: 
el comercio, en los meteoros, en la medicina y en la moral misma. R e -
gistremos por este aspecto á nuestra patria. 

Este sería el lugar más propio para pintar los usos, las costum-
bres, las virtudes y los vicios de todos los que habitan los diversos 
puntos de este inmenso país. Pero este objeto, vasto, difícil y espinoso, 
nos atraería el odio y la indignación de nuestros compatriotas. Todo» 
gustan de oír las buenas cualidades de su país y de sus moradores^ 
pero ninguno oye con paciencia la manifestación de sus preocupacio-
nes, sus debilidades y sus vicios. Dejamos á otra pluma más atrevida 
esta empresa, verdaderamente arriesgada. El objeto que nos propone-
mos en esta Memoria no necesita de estas pinturas. Si hacemos notar 
la diferencia que hay en el carácter, en Jos gustos, en las pasiones, en-
tre el habitante de los climas ^ardientesy el que vive sobre los Andese 

( 1 ) No hablamos del rigor matemático. 
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SÍ formamos, en general, el cuadro de estas diferentes temperaturas y 
del hombre que las habita, habremos llenado nuestro objeto. 

Fijemos primero nuestras miradas sobre el morador de nuestras 
costas : darnos la preferencia á las del Sur. ¿ C u á l e s son las pasiones, 
cuáles las virtudes, cuál el carácter del hombre que habita estas re-
giones? lié aquí lo que he recogido en mis viajes: El indio de las cos-
tas «leí Océano Pacífico es de estatura me liana, rehecho, membrudo ; 
sus facciones, aunque no bellas, nada tienen de desagradable ; el pelo 
í . fg ro , grueso, algún tanto ondeado, poca ó ninguna b a r b a ; la piel 
bronceada y mucho más morena que la de los habitantes de la cordille-
ra. Sus mujeres en poco se distinguen de Jos hombres. La belleza, los 
rasgos delicados que distinguen su sexo en los demás pueblos de la 
tierra, aquí parece que faltan. Los pechos, la voz y un trozo de lien-
sso envuelto á la cintura sonjlos únicos caracteres exteriores que las dis-
tinguen. Si los rasgos varoniles de su fisonomía las acercan á los hom-
bres, sus ejercicios las confunden con ellos. Carga, recorre, nada, na-
vega con la misma intrepidez y valentía ; va á la pesca y sigue al 
marido á la caza. Es verdad que no se arma ni ataca á las fieras con 
Valor ; pero ve los combates con un semblante sereno y sin estreme-
cerse. Es verdad que hila, lava, teje, adereza el alimento, asea la casa 
y su Emil ia ; pero con un aire de nobleza y dignidad, con 110 sé qué 
de feroz que parece indicar que obra por necesidad más bien que por 
inclinación. Tiene los pechos cortos, llenos, más bien piramidales que 
esféricos y nunca lacios á pesar de traerlos siempre desnudos ; el pelo 
suelto ó llamado hacia la espalda con un ligero t renzado; las orejas 
perforadas, de donde penden pequeñas arracadas. Los amores en ellos 
son tranquilos y manifiestan la dureza de su constitución y de sus ejer-
cicios. Apenas conocen los celos, esta pasión terrible que envenena lo-
dos los momentos. Tan taciturnos, tan graves, tan serios en el tiempo 
de sus trabajos, y tan pacientes en la casa, como locuaces, bulliciosos 
é inquietos en sus festines. En éstos beben, comen y danzan sin mode-
ración y sin freno. 

Durante tres, cuatro ó más días oyen con placer el sonido monó-
tono de un tambor y de otros instrumentos tan rústicos como el país. 
Cuando el indio rema largo tiempo, cuando derriba los árboles enor-
mes de sus selvas, cuando está cubierto de sudor bajo de e$e cielo ar-
diente, entonces se arroja al agua y se baña con el mayor placer ( 1) . 

(r) Cuando en 1803 se limpiaba el sitio en que S3 fundaron las bodegas d e C a -
ronlelet , cerca de la confluencia de los ríos de Bogotá y Tululbi , me admiraba al ver 
á los indi >s, agitados y cubierios de sudor, arrojarse al Bogotá, bañarse un cuarto de 
li ra, y volver ácontinuar el trabajo con el mayor vigor. Mi termómetro, expuesto 
al aire libre y de modo que tomase la temperatura del en que se bailaban estos indios, 
se mantenía á cerca de 4o° Reaumur: el agua del Bogotá bacía bajar este instrumen-
to á Pasaban, pues, estos hombres rápidamente de 4»° á 19 o de calor, es decir, 
<que repentinamente disntiauían la mita I de su temperatura sin ninguna consecuen-
cia. A los 4o° de la temperatura del bosque inflamado por los rayos solares debe 
añadirse e l e d o r excitado por la violenta agitación en que se hallaban. Aquí se bebe 
sin peligro agua fresca en medio del mayor calor. No s ; diga que esto depande del 
*uso, que, acostumbrados desde su niñez á estos excesos, su máquina ya no siente los 
terribles efectos que ocasiona sobre la cordillera esta repentina mudanza de tempe-
ratura. Los advenedizos, los que acaban de entrar en estas regiones ardientes, hacen 
lo mismo que el indio de las costas, y los resultados son los mismos. Pregunto : ¿se 
loca el influjo del clima sobre nuestro sér ? 
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Si los olores gratos son tan mortales á sus mujeres como á las nués 
tras cuando acaban de parir, la dieta, el recogimiento, el abrigo, les 
son absolutamente desconocidos. El baño, el remo, los trabajos do-
mésticos, en una palabra, todos los ejercicios de su vida en nada se 
alteran con el parto. Es tan generoso y pródigo de lo que produce su 
país como avaro de lo que le entra de la cordillera ó le viene de regio-
nes distantes. El maíz, la yuca, el plátano y la carne de los animales 
silvestres son los únicos alimentos de que usa. Nada desea. Contento 
con su destino y con su país, mira con indiferencia al resto de la tie-
rra. Vive sin inquietudes y sin remordimientos. L a muerte misma no 
Je turba : la ve acercarse con ojos serenos y expira con tranquilidad. 
Este es el indio de las costas del Sur. 

El mulato se distingue del indígena sin mezcla por muchos ras-
gos característicos. Es alto, bien proporcionado, su paso firme, su po-
sición derecha y erguida ; su semblante serio, el mirar oblicuo y fe-
roz; casi desnudo, apenas cubre las partes que dicta la decencia. Ce-
ñido de una fuerte cuchilla, el remo en una mano, coloca con majestad 
la otra en la cintura. Intrépido, arrostra todos los peligros y se arro-
ja con alegría sobre un leño en medio de un mar tempestuoso. Acom-
pañado de sus perros, con una lanza en la mano, recorre los bosques 
interminables ; allí declara la guerra al tigre, al león, al zahíno y al 
tatabro ( i ) : triunfa, y cargado de los despojos de estas fieras, vuelve 
orgulloso á ponerlos con desdén y dureza á los pies de la que hace el 
objeto de sus amores. Sus bosques, estos bosques amados de que saca 
la mejor parte de su subsistencia, hacen sus delicias y los mira como 
el asilo de su libertad. Aquí respira un aire embalsamado y libre, se 
halla independiente y todo lo tiene bajo su imperio. Las mismas fieras 
son para él un patrimonio inagotable : estas son sus vacadas y sus re-
baños. Sin los cuidados que exigen la oveja, la cabra y el cerdo, le 
prestan ocasión de hacer brillar su ligereza y su valor. Las serpientes, 
estos reptiles que inspiran el terror en todos loscorazones, apenas con-
mueven el suyo. Mil veces ha triunfado de sus dardos venenosos con 
las yerbas (2) que tiene á la mano y cuyas virtudes conoce. Cuando 

(1) En los bosques de Santiago vi dos especies diferentes de puercos silvestres. 
El uno pequeño, con una zona blanca en el cuello : á éste llaman los moradores ta-
tabro. El otro mayor, enteramente negTO, se conoce con el n >inbrede :ahino. Am^ 
bos andan en manadas numerosas, ambjs tienen Ja glándula sobre las ancas, y en 
ambos falla una uña en los pies posteriores. Jamás se mezclan, siempre se evitan. 
El Conde de Buffon ha descrito al tatabro bajo del nombre de pécari ó tajazu : es 
el sus tajassu de Lineo. 

(2) En i8o3 recorrí las selvas dilatadas de Mira, Bogotá, Santiago, Cayapas, etc. 
por colectar las plantas dií e->tos países feraces y ardientes. Me acompañaba un indio 
Noánama, célebre en el arte de curar á los mordidos de serpientes, de que abundan 
«stos lugares. Cuando yo me estremecía á la vista de alguna y manifestaba mis te-
mores^ el Noánama me sosegaba y me dieía : " N o lemas, blanco, yo te curaré si te 
pica." Procuré de todos mo los merecerme su amistad y halagaba su pasión por Ja 
bebida, Je liacía presentes ; y cuando creí que poseía su confianza, le pedí me mani-
festase sus secretos y sus yerbas. Convino, pero con reservas, y siempre ocultándose 
de los demás compañeros de nuestras expediciones botánicas. De repente se desvia-
ba, cogía un ramo, y á solas me decía : " Esta es buena contra." Yo observaba, 
fijaba el genero, diseñaba y describía la especie. Varias veces repitió esta operación 
y yo conocí muchas cóntras, usando del lenguaje de mi compañero. Pero lo que me 
admiró y llamó toda mi atención fue que todas las plantas que me presentó como 

3 
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la sociedad en que v ive quiere poner f reno á sus deseos, c u a n d o el j e fe 
quiere corregir los desórdenes, entonces v u e l v e sus ojos á los bosques 
tutelares de su independencia. Cuat ro tiestos, una red, una hacha , su 
cuchil la y su lanza se colocan con velocidad sobre la b a r c a , á donde 
le siguen su esposa y su famil ia : rema, atrav iesa el l aber into de cana-
les que forman los ríos hacia su embocadura , se hunde después en las 
selvas , y se arranca psra s iempre de una sociedad que coar taba sus 
deseos, ó que cast igaba sus del itos. E l carácter d u r o que lo d i s t ingue 
lo conserva hasta en sus amores . N o son los ha lagos , no los servi-
cios los que aseguran las conquistas. U n mono, un zahíno, un a r -
madil lo ó un pescado ofrecido con f iereza, unas m i r a d a s menos duras , 
a lguna vez promesas y aun amenazas son los resortes q u e pone en 
movimiento. A p e n a s se ha hecho dueño de un corazón, dicta leyes se-
veras , cuya transgresión cas t iga con la muerte ó con las más d u r a s pe-
nas. Este es un t irano, aquélla una infeliz. 

Si comparamos á ésti s con el indio y las demás castas que viven 
sobre la cordil lera, veremos que aquél es menos bronceado, sus faccio-
nes se parecen á las de los que viven en las costas : el pelo cerdo y ab-
solutamente lacio. Estos son más blancos y de carácter más dulce. 
L a s mujeres tienen belleza, y se vuelven á ver los rasgos y los perfi les 
delicados de este sexo. E l pudor , el recato, el vestido, las ocupaciones 
domésticas recobran todos sus derechos. A q u í no hay intrepidez, no 
6e lucha con las ondas y con las fieras. L o s campos , las mieses, los 
rebaños, la dulce paz , los f rutos de la t ierra , los bienes de una vida 
sedentaria y laboriosa están der ramados sobre los Andes . U n c u l l o 
reglado, unos principios de moral y de just icia , una sociedad bien for-
mada y c u y o y u g o no se puede sacudir impunemente, un cielo des-
pejado y sereno, un aire suave, una temperatura benigna han produ-
cido costumbres moderadas y ocupaciones tranquilas . E l amor , esta 
zona tórrida del corazón humano, no tiene esos furores , esas cruelda-
des, ese carácter sanguinar io y feroz del mulato de la costa. A q u í se 
ha puesto en equilibrio con el cl ima, aquí las perf idias se l loran, se 
cantan y toman el idioma sublime y patético de la poesía. L o s hala-
gos, las ternuras, los obsequios, las humillaciones, los sacrificios, son 
los que hacen los ataques. L o s celos, tan terribles en otra parte y que 
más de una vez han empapado en sangre la base de los Andes , aquí 

; 

eficaces en las mordeduras de las serpientes eran de un so'o género : todas eran Bes-
lerias. ¿ Lomo este rústico jamás equivocaba el género, este genero tan vario y ca-
prichoso ? La experiencia, un uso dilatado, una casualidad feliz, han enseñado se-
guramente á los moradores de los países en que abundan 1; a serpientes que tal plan-
ta es un remedio poderoso. La necesidad, la más imperiosa de todas las leyes, habrá 
obligado á buscar un sucedáneo en raso de faltar la yerba conocida. Las formas, el 
bá' uto, a'gun s caracteres más notables, los habrán guiado en la comparación de las 
espacies ; el suceso habrá correspondido á sus esperanzas, y la ciencia médica de los 
salvajes ha admirado á los filósofos. Un hombre que no ha oído jamás los nombres 
de Lineo, de familias, de géneros, de especies ; un hombre que no ha oído otras lec-
ciones que las de la necesidad y el suceso, no podía reunir nueve ó diez especies 
bap de un género, que él 11 mía Contra y los botánicos Jiesleria, sin que tuviese un 
fondo de conocimientos y de experimentos felices en la curación de los desgraciados 
á quienes babí ¡n mordido las serpientes. No pretendo que se crea sobre su palabra ; 
pero estos hechos deben llamar nuestra atención y estimularnos á que hagamos ex-
per'mentos con todas las beslerias. Por fortuna el género está abundantemente espar-
cido en los países ardientes y templados, y no fallan en los fríos. Si corresponde el 
suceso. ¡ <(ué conquista | ar.i la humanidad ! 
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han producido odas, canciones, lágrimas y desengaños. Pocas veces se 
ha honrado la belleza con la espada, con la carnicería y con la muer-
te ( i ) . Las castas todas han cedido á la benigna influencia del clima, 
y ei morador de nuestra cordillera se distingue del que está á sus pies 
por caracteres brillantes y decididos. Después de esto ¿ se dirá que no 
tiene ninguna influencia sobre nuestro sér el clima y la temperatura? 
¿ S e me: preguntará qué diferencias he notado en los diversos climas 
que he recorrido, para obligarme á decir que se puede tocar su influen-
cia sobre nuestra conslitución, sobre nuestras virtudes y sobre nues-
tros vic ios? ¡ A h í si me fuera permitido levantar el velo, si pudiera 
indicar en un escrito público, con caracteres sencillos los usos, las 
costumbres, las preocupaciones, las virtudes y los vicios de los dife-
rentes pueblos que he visitado en mis excursiones, entonces vería el 
autor de la carta que he tenido razones para decir que en la Nueva 
Granada se observa, y se puede decir se toca el influjo del clima so-
bre el hombre. 

Si los hombres son diferentes, la vegetación de nuestros Andes 
parece que toca en los extremos. En el corto espacio de veinte leguas 
halla el botánico observador plantas análogas á las de Siberia, plan-
tas semejantes á las de los Alpes, la vegetación de Bengala y la de 
Tartaria septentrional. Basta descender cinco mil varas para pasar de 
los musgos del polo á las selvas del ecuador. Dos pulgadas de más en 
el barómetro hacen mudar de faz al imperio de Flora. Los bálsamos, 
las resinas, los aromas, los venenos, los antídotos, todas las cualidades 
enérgicas están en la basa de nuestra soberbia cordillera. Los cereales, 
las hortalizas, los pastos, las propiedades benignas están sobre sus fal-
das. Eu Ja cima se han refugiado las gramíneas, los musgos y la ma-
yor parle de las cript igamias. Aquí se vuelven á hallar calidades enér-
gicas en algunas plantas. Los extremos, ya lo hemos dicho, se locan. 
¡ Qué diferentes son las selvas de Santiago de las de las cercanías de 
Quilo! L a altura de los árboles crece en razón inversa de la elevación 
del suelo en que nacen. En las costas son colosales, y los diámetros 
enormes, los troncos derechos, perpendiculares, y dejando entre sí 
grandes espacios vacíos. Las volubles abundan en extremo. Maromas, 
cables semejantes á los de un grueso navio, bajan y suben, unas veces 
perpendiculares, otras envolviéndose espiralmente al rededor de los 
troncos. Aquí forman bóvedas, allí techos que no pueden penetrar los 
ra j os ardientes del sol. Las palmeras, estos orgullosos individuos de 
las selvas inflamadas, levantan á los aires sus frondas majestuosas y 
descuellan sobre cuanto las rodea. Pocos musgos revisten los troncos. 
Las raíces someras se extienden horizontalmente á distancias prodi-

(i) No quiero decir que no haya en todos los climas hombres justos, bellezas 
modestas y virtuosas ; 110 quiero decir que no haya vicios aquí, y allí delitos. En 
todos los niveles, en todas las temperaturas, en todas las latitudes hay modelos de 
jusl icia y de probidad. Pero, p ira juzgar de las cosas, es preciso no confundir los 
pequeños movimientos con el movimiento de la masa to'.al, es pieciso no deslumhrar-
se con las irregularidades y no caer en el error de tomar por ley las anomalías que 
provienen de causas aisladas y parciales : es preciso elevarse, abrazar el todo, y con-
siderar el curso del sistema general. Así como se engañaría el hombre que á las ori-
llas de un gran río quisiese juzgar de su curso por las corrientes parciales de los bor-
des, ocasi nadas por los ángulos entrantes, salieatesy por-las rocas: desde este 
punto de vista es de donde se deben mirar todos los rasgos generales de este papel. 
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giosas. Un huracán, una ráfaga de viento arranca con facilidad estas 
masas inmensas que parecía desafiaban á todas las convulsiones y á la 
duración misma de los siglos. En su ruina envuelven á todo cuanto 
existe en su vecindad. Hombres, animales, plantas, todo queda opri-
mido bajo de su mole. El silencio augusto que reina en estas soledades 
en medio de la noche, se interrumpe con frecuencia con el ruido es-
pantoso que causa su caída. No es el diente, no las garras del tigre, 
no el veneno mortal de las serpientes lo que más se teme en el fondo 
de estas selvas. 

Los vientos, las dislocaciones del aire ponen pálido al viajero y le 
sacan de su lecho. ¡ Cuántas veces turbó mi reposo una aura ligera 
seguida de un crujido ! A cada paso hemos hallado espacios de cien-
to, de doscientas varas, cubiertos de palizadas provenidas de la ruina 
de un árbol que desplomaron los aires y los vientos. 

Los árboles de la parte alta de la cordillera son unos pigmeos 
comparados con Jos de la base. Estos suben á cuarenta, á cincuenta 
y frecuentemente á sesenta varas de altura : aquéllos no se elevan 
sino á diez, á quince y cuando más á veinte. Sus raíces profundizan y 
resisten á la impetuosidad de los vientos que reinan en estos lugares 
elevados. Sus troncos son aproximados, tortuosos y vestidos entera-
mente de musgos. L a s plantas volubles son infinitamente en menor 
número. x\quí abundan los pothos, las t i t i lanciasy demás parasíticas. 
Una sola palmera elevada, otras enanas, conservan en las alturas la 
forma de estos vegetales que parecen prodigados en las l lanuras calu-
rosas. En fin, si pierden de majestad las selvas e!evadas de los Andes, 
adquieren en recompensa contraste, belleza, y no sé qué de tocante que 
nos arrebata. 

Guando atravesamos un bosque, hallamos al lado del roble ( i ) 
colosal el musgo humilde ; la palmera erguida que ha sustentado mu-
chas generaciones, tiene cerca de sí al lirio efímero ; unas se arrastran 
sobre la tierra, otras, se elevan á los cielos. Sobre el cuerpo inmenso 
del robusto caracoli (2), dan cien giros espirales la bcinisleria y el 
convólvulo, que entrelazándose de todos modos, forman festones y ca-
prichos en que brilla el oro al lado de la púrpura. El toluifera aro-
mático se halla asociado al venenoso manzanillo, y la quina, el árbol 
de la vida, la más preciosa producción del reino vegetal,' mezclada 
confusamente con la apacua (3) y con la ortiga. Más allá aparece el 
lisianto enorme, de cuyos ramos pende y ilota en el aire el salvaje, ra-
mos que, imitando la forma de una cabellera encanecida, imprime en 
el gigante de los bosques el carácter de la venerable ancianidad. El lo-
ranto y las orquídeas, desdeñándose de tomar su jugo de la tierra, han 
fijado su residencia sobre la copa de los grandes árboles. Por todas 
partes vemos el junco al J ado de la rosa, la grama con la encina, el 
cardo y el tornillo; los aromas mezclados con las exhalaciones morta-
les, el antídoto con el veneno, lo grande y lo pequeño, lo bello y lo ho-
rroroso, lo estéril y lo fecundo, la dilatada duración y los momentos. 
•Concluímos que las plantas se han esparcido sobre la superficie de los 

(1) Quercas yrana/ensis. 
(2) Anacardiam caracoli, 
(3) llura crepitans. 
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Andes sin designio, y que !a confusión y el desorden reinan por todas 
partes. Pero no juzguemos de la naturaleza por las primeras impre-
siones : desconfiemos de las apariencias; no la calumniemos antes de 
penetrar más en su santuario augusto ; acerquémonos, observemos, 
midamos antes de decidir sobre materia tan importante. 

Observo que el anacardo, la rizófora, la cesalpina, la heliconia, 
las plumerías desaparecen á las dos mil varas sobre el océano ; veo 
que á estas formas suceden las grandes melástromas. los robles, las 
clusias, las quinas; que á éstas siguen la barnadesia, la valea, las gen-
cianas, la mutisia, la alstonia, las gramíneas, la espelecia y los mus-
gos. Las primeras no se conocen sobre los Andes y las últimas no se 
lian visto en nuestras costas. ¿ En qué punto dejan de existir las unas 
para ceder el lugar á las otras? ¿ Hay un nivel, existe algún límite de 
donde no puede pasar !a vegetación de tal especie ? Este es el secreto 
que es preciso arrancar á la naturaleza. 

Para esto lie observado los Andes de las cercanías del ecuador, 
desde sr. base hasta la mansión de los hielos eternos; he visitado las 
plantas bañadas por las ondas del océano, y subido con el mismo ob-
jeto y siempre con el barómetro en la mano, á las cimas del Pichincha, 
del Corazón, de Imbabura, de Cotacache, del Asuay, del Coconuco y 
del Guanacas ; he recorrido 9 0 en latitud, y 5 0 30' en longitud, siem-
pre subiendo y bajando en todos sentidos esta inmensa y soberbia cor-
dillera. He hallado que existe una línea á 5,320 va iss castella-
nas (1), paralela al horizonte, sobre la cual no puede vivir ninguna 
planta, en donde 110 se ven sino rocas desnudas, hielos, arenas y nie-
blas. He visto que los musgos, las gramíneas, un lupino, dan princi-
pio á la vegetación ; que estas plantas no bajan de un término cons-
tante, de una línea paralela á la primera en todas las circunstancias y 
en todas las latitudes bajo de que he observarlo. He visto que las cua-
tro (2) especies de quinas oficinales del célebre Mutis, las cuatro es-
pecies únicas que hasta hoy conocemos, tienen igualmente límites de 
que nunca pasa su vegetación ; he visto los espacios que ocupan el 
cacao, la cebada, la papa, la caña de azúcar y todos los frutos que nos 
alimentan ; he visto los límitts del bombax, de los cocos, del < spen-
dias y de un número prodigioso de plantas; he concluido que cada 
región, cada temperatura, cada capa de aire, cada pulgada del baróme-
tro presenta diferente vegetación ; que ésta, foéra de Jos trópicos, de-
pende de la latitud, y casi sólo consulta á este elemento para mudar 

(1) En i8o/J cesaron las lluvias y los calores fueron considerables en Q iíto. En-
tonces desapareció la nieve en Pichincha, y la nieve permanente subió á 5,786 varas 
castellanas. 

(2) Bien sabemos que este número alarmará á los botánicos que se lisonjean de 
poseer ya sesenta especies en el género chinchona. Pero cuando la Europa vea las 
observaciones profundas y detenidas del ilustre Mutis, cuando sienta la confusión y 
el desorden en la nomenclatura, cuando los s dúos se vean precisados á implorar con 
Vhal la ciencia de Edipo para distinguir las especies, estas especies formadas, no por 
la naturaleza sino por la temperatura y por el nivel, entonces confesará que no exis-
ten sino cuatro primitivas, que los pelos, el tamaño y aun las formas de las hojas, 
las lintas, la escala, etc. ele., que han deslumhrado á botánicos poco experimentados, 
no constituyen especie, y que esos sesenta individuos son la obra del calor, de la pre-
sión atmosférica, de la altura, y, en una palabra, del clima. Trabajamos una Memo-
ria sobre estas materias, que el público verá bien pronto. 



\o ANALES DE INGENIERÍA 

de propiedades, de estatura, de formas; cuando en la zona calurosa, 
en la Nueva Granada, en nuestros Andes ecuatoriales, olvida la lati-
tud y parece que no atiende sino á la elevación sobre el océano. Hé 
aquí un orden que no sospechábamos ; hé aquí un plan vasto y pro-
fundo, una mano sabia y omnipotente que todo lo ha distribuido con-
forme á las leyes de la presión y del calor, y, en fin, que este desorden 
aparente no produce sino el contraste, la belleza y la alegría. 

Que nos digan ahora que el clima no iníluye, que las produccio-
nes de la naturaleza no dependen de la temperatura, y que ésta es in-
diferente en todos los seres organizados. Y o les responderé con el ni-
vel y con Jas plantas ; yo les preguntaré : ¿ Por qué en esta llanura de 
Bogotá no se elevan palmeras á los a i res? ¿ P o r qué nuestros re-
baños jamás han descansado á la sombra del espacioso boml,ax ? ¿ Por 
qué la rosa, la adormidera y el clavel no esmaltan los jardines de nues-
tras costas ? ¿ P o r qué nuestras campiñas no producen a l i a d o del 
durazno, el melón y la sandía? ¿ Por qué la papa, la cebada y el tri-
go (i) , no cubren los terrenos feraces de Cartagena ? Es preciso haber 
renunciado al buen sentido, es preciso cerrar los ojos á los torrentes 
de luz que presentan la observación y la experiencia, para sostener 
que es indiferente el calor y el frío sobre los seres organizados. 

Nuestros animales están también distribuidos por el calor y por 
el frío. ¡ Oué diferentes son los moradores de las selvas del Orinoco y 
del Chocó, comparados con los que habitan las faldas, y los de la cima 
de nuestra cordillera ! El cocodrilo, los lagartos, la tortuga, el tigre, 
las serpientes, el mosquito, y mil otros insectos diferentes viven, se 
complacen y multiplican en las orillas del océano y en las soledades 
ardientes. Aquí se oyen los gritos lamentables del perezoso, aquí de-
vasta el jaguar, pueblan los aires el guacamayo, el loro, el paletón. 
Más arriba el oso, la danta y el ciervo corren y atraviesan grandes es-
pacios sobre la nieve y sobre la cima casi desnuda de los Andes. To-
dos están circunscritos, todos tienen límites que no pueden pasar. El 
t igre jamás ha empapado en sangre las orillas del Bogotá ; la casca-
bel jamás ha inspirado el terror en el corazón del quiteño, y el que 
habita nuestras costas no conoce nuestros ciervos. 

Que se recorra el globo, que se suba á las cimas ó se baje á los 
valles, que se examinen los bosques y se pase revista á todos ios ani-
males ; que el hombre mismo se sujete á este examen ; en todas partes, 
en todos los seres, se halla profundamente grabado el sello del calor y 
del f r ío ; 110 hay especie, no hay individuo en toda la extensión de la 
tierra que pueda sustraerse al imperio ilimitado de estos elementos : 
ellos los alteran, los modifican, los circunscriben ; ellos varían sus 
gustos, sus inclinaciones, sus virtudes y sus vicios. Se puede, pues, 

(1) En 1802 formé una Memoria sobre la nivelación de los frutos que cultiva-
mos en la ve indad del ecuador. En ella fijé los limites á que está reducido el culti-
vo de la p ipa, caña de azúcar, yuca, plátano, cebada, cacao, maíz, trigo, etc. Este, 
que p r excelencia es el alimento del hombre, mereció una preferencia decidida. Yo 
he hecho ver (pie existe una zona en que únicamente prospera este grano precioso ; 
que, pasando sus límites se deteriora y pierde tedas sus buenas cualidades ; y que 
fcl centro de esta zona es el centro del mejor trigo. En fin, he resuelto este problema 
agricultor : f< Dado el terreno dentro de la zona del trigo, señalar el lugar en que se 
da más blanco, más gustoso y más propio para nuestro alimento." Puede ser que 
esta Memoria tenga un lugar en nuestro Semanario. 
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decir que se observa ij se toca el influjo del clima sobre la constitución 
y sobre la moral del hombre. 

PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

Un fluido elástico, compresible y diáfano rodea nuestro globo. A 
esta capa ambiente llamamos atmósfera, y al fluido que la constituye, 

•aire. El hombre y todos los animales nacen, viven, envejecen y mue-
ren enmedio de este fluido ; no pueden salir de él sin expirar pronta-
mente. La circulación de la sangre, los movimientos alternativos del 
tórax y Jas funciones más esenciales de la vida, se hacen por su medio. 
Consideremos sus propiedades y sus efectos sobre la economía de los 
animales y de las plantas. 

L a gravedad del aire, unida á su elasticidad lo comprime y lo hace 
más ó menos denso, siempre en razón del peso que lo oprime. En las 
costas sostiene todo el peso de la atmósfera, y por consiguiente su den-
sidad aquí es la mayor que puede tener. Disminuye en razón directa 
de la altura, y la columna mercurial en el barómetro es siempre pro-
porcionada á ella. El cartaginés está, según esto, más oprimido por 
el aire que el hondano, más el hondano que el popayanejo, más éste 
que el habitante de Quito, Santafé, Pamplona, etc. Para que se forme 
una idea justa de los efectos de la presión atmosférica, calculemos el 
peso que sostiene el hombre en los diversos puntos de los Andes. L a 
piel humana, en un individuo de estatura regular presenta una super-
ficie de 1 5 ( 1 ) pies cuadrados; el barómetro se sostiene al nivel del 
mar á 338,9 líneas: luego un hombre de la costa sufre un peso igual 
al de un sólido de mercurio de 15 pies cuadrados de base, y de 338,9 
líneas de elevación. Por cálculos que seguramente fastidiarían aquí, 
hemos hallado que este sólido pesa 35 6o4 libras castellanas : este es 
el peso que gravita sobre un individuo de Jas costas. Bajo de los mis-
mos principios hemos calculado la presión, en libras, para todos los 
pueblos principales del Virreinato, la que manifiesta la tabla que se 
halla al fin de esta Memoria. A su simple aspecto admira la enormi-
dad del peso que cargamos sobre nuestro sér y las diferencias que exis-
ten en los diversos niveles de los Andes. El que vive en la extremidad, 
es decir, en la línea donde el hombre ha subido el cultivo y los gana-
dos, carga 13,857 libras menos que el guayaquileño, cartaginés, etc. 
¡ Qué efectos tan señalados debe producir esta disminución sobre nues-
tro cuerpo ! 

Sabemos que en nuestros países el barómetro tiene pocas varia-
ciones; que son regladas y que guardan cierto período; que por la 
mañana se eleva y que baja por la tarde ; en fin, que en los lugares 
bajos la variación diurna va desde dos hasta tres líneas, y en los ele-
vados, de una á una y media, cuando más, en un mismo día. En 
Santafé se puede fijar á una línea sin error sensible. Nosotros pasa-
mos con el barómetro de una mayor á una menor presión dos veces en 
veinticuatro horas: por la mañana tenemos sobre "nosotros 105 libras 
más que por la tarde, y á prima noche tenemos 105 libras más que 
en la aurora. Esta variación de peso diurno crece á proporción que se 

(1) Sawages, Disertac. so're el aire. 
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baja de Ja cordillera, y en la costa llega á 3 1 5 libras. Este balance pe-
riódico debe producir efectos bien considerables sobre nuestra eco-
nomía. 

L a respiración es una de las funciones animales más importantes: 
ella depende absolutamente del aire atmosférico. Sabemos que este 
fluido está compuesto de dos gases diferentes: de ázoe y de oxigr.no. 
E l primero, inútil para la respiración, en el que no pueden arder los 
cuerpos inflamables ni oxidarse los metales, entra en el pulmón y sale 
sin alteración. El óxigeno, este principio de la vida, entra, se descom-
pone y forma dos combinaciones diferentes. Uniéndose al carbono de 
la sangre, forma el gas ácido carbónico ; y uniéndose al hidrógeno, 
forma el agua. En estas combinaciones hay un desprendimiento de ca-
lórico que, depuesto en la sangre, lleva el calor y la vida á las extre-
midades del cuerpo. El hombre y todos los animales son unos verda-
deros hornillos: ardemos como la lámpara y perecemos como ella. 

De est< s principios, sólidamente establecidos por M. de Lavoisier, 
deducimos que, en los lugares en que el aire es más denso, hay más 
descomposición de oxígeno, más carbono, más hidrógeno arrebatado 
á la sangre, y, en fin, más calórico depuesto en ella. Por el contrario, 
en las regiones elevadas, en donde el aire es más ligero, deben dismi-
nuir todas las pérdidas y todas las adquisiciones de Ja sangre. En Car-
tagena, en Portobello y en todos los lugares de nuestras costas, se res-
pira un aire más denso que en Santafé y en todcs los puntos elevados 
de la cordillera. Inferimos que en los primeros se consume mucho más 
uxígeno en cada inspiración, se desprende mucho más calórico, s-i gas-
ta más hidrógeno y más carbono de la sangre que en los segundos. 
Estos gastos y estas reparaciones son siempre proporcionales á Ja den-
sidad deJ aire. 

Consideremos lo que sucede en un individuo de Cartagena. Dos 
son los agentes exteriores que obran poderosamente sobre él : el ma-
yor calor y la mayor densidad del aire. Uno de estos agentes compen-
ga los efectos del otro. E l calor, enrareciendo el aire, disminuye los 
efectos de Ja respiración, pero los deja siempre bien superiores á los 
que se observan en los Jugares elevados. Cuando el aire no se con-
densase por el peso que lo oprime, cuando Cartagena tuviese la misma 
presión atmosférica que Santafé, su temperatura sola debe obrar po-
derosamente sobre el hombre. Si á este calor ambiente se añade el que 
suministra la respiración, tendremos la suma de calor que obra sobre 
el cuerpo de un cartaginés. Los efectos deben ser prodigiosos y pro-
porcionados á las causas. Dilatación de los sólidos, dilatación de los 
líquidos, sudor copioso, transpiración abundante, consumos y repara-
ciones frecuentes serán las funciones que ejerza continuamente. Por 
el contrario, en Santafé, en Quito y en tocos los pueblos elevados de la 
cordillera, el aire se enrarece y el calor disminuye. De aquí menos 
transpiración, menores las pérdidas y menores las reparaciones que 
necesita el individuo. ¡ Qué efectos, qué variaciones en Jas fuerzas, er> 
los humores, en las inclinaciones, en el ingenio, en los gustos, en las 
virtudes y en los vicios ! Y o lo dejo á la consideración de los físicos. 

No por esto se crea que la sangre del cartaginés es más calien-
te que la del que vive sobre la cordillera. L a naturaleza, siempre sa-
bia, siempre profunda en sus obras, ha provisto los medios para man-
tener á una misma temperatura el calor animal en todos los climas, en-
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todos los países y en todas las latitudes. En los lugares elevados hay 
menos transpiración y por consiguiente menos calórico absorbido y 
menos frescura producida por ella. En los lugares bajos se aumenta 
prodigiosamente la transpiración, hay más calórico absorbido y más 
frescura producida por la transpiración. En aquéllos, las inspiraciones 
son más aceleradas ( i ) y las pulsaciones más frecuentes; en éstos, se 
hacen con más lentitud estas funciones: se compensa maravillosamen-
te el desprendimiento del calórico y se establece el equilibrio. El ca-
lor de la sangre, el calor animal, el de los fluidos interiores, tienen, y a 
lo hemos dicho, 3 2 o en todos los países. El feto, en el seno de una 
cartaginés náda en un fluido igualmente caliente que el feto encerra-
do en el seno de una mujer de Santafé. ¿Porqué ha de acelerar su des 
arrollo y su salida ? 

Sabemos que las plantas respiran y que el aire atmosférico les es 
tan necesario para conservar la vida como á los animales. Sus hojas 
son sus pulmones. En este órgano se verifican las abs( rciones y ema-

(1) " De todos nuestros órganos, diceSausure, ninguno padece más por la ra-
ridad del aire que el de la respiración. Se sabe que para mantener la vida, principal-
mente en los animales de sangre caliente, es preciso que una cantidad de aire atra-
viese sus pulmones en un tiempo dado. Luego, si el aire que respiran es doblemen-
te raro, es necesario que sus inspiraciones sean el doble más frecuentes, con el fin de 
que la raridad sea compensada con el volumen. Esta aceleración forzada de la respi-
ración es la que causa las fatigas y las agonías que se experimentan en las grandes 
alturas. Al mismo tiempo (pie la respiración se acelera, se acelera la circulación 
también. Ya lo había experimentado en las cimas elevadas y deseaba hacer una 
prueba exacta sobre el Monte Blanco. Y para que la fatiga de la subida no se con-
fundiese con los efectos de la raridad del aire, 110 hice el experimento sino después de 
estar cuatro horas eil tranquilidad sobre la cima. Entonces el pulso de Pedro Bal-
mat daba noventa y ocho pulsaciones por minuto; el de mi criado Tenu, ciento doce, 
y el mío, ciento, en el mismo tiempo, cuando en Chamuni, después de un largo repo-
so, los mismos y en el mismo orden, dieron cuarenta y nueve, sesenta, sctenla y dos 
pulsaciones por minuto. 

Estábame s, pues, en un estado de fiebre que explica así la sed que nos atormen-
taba, como la aversión al vino, á todos los licores fuertes y aun á toda especie de ali-
mento. Sólo el agua era apetecida y causaba placer. Daba mucho trabajo encender 
carbón para derretir la nieve, único medio que teníamos para procurarnos esta bebi-
da. Si se comía nieve, se aumentaba en lugar de apaciguarla... Cada individuo tie-
ne límites perfectamente señalados en donde la raridad del aire le es absolutamente 
insoportable. Muchas veces me he acompañado con paisanos bien robustos que á 
cierta altura se hallaban tan incomodados, que les era imposible subir más. Ni el re-
poso, ni los cordiales, ni el ardiente deseo de llegar á la cima les podía hacer pasar 
de este nivel. Los unos eran atacados de palpitaciones, otros de vómitos, otros de 
desmayos, y , en fin, otros de una fiebre ardiente. Todos estos accidentes desapare-
cían en el momento en que comenzaban á respirar un aire más denso. He visto que 
estas indisposiciones detenían á unos, á ochocientas toesas sobre el mar ; á otros, á 
mil doscientas; muchos, á mil seiscientas y yo comenzaba á sentir estos efectos á las 
mil novecientas toesas ; pero de este término hacia arriba los hombres más ejercitados 
comienzan á padecer. . . " Voyaje dans les Alpes, tomo 4» página 207 y siguientes. 

Nuestros Andes exceden con mucho á los Alpes ; tenemos pueblos,¿abañas, ciu-
dades populosas á unas elevaciones prodigiosas ; muchas familias viven á 4.900 va-
ras sobre el mar con la más perfecta salud; recorren, suben, bajan sin convulsiones, 
ni agonía ; se multiplican y son dichosos cuando tienen al género humano bajo sus 
pies. Talvez un largo intervalo de tiempo ha confortado sus pulmones y los ha acos-
tumbrado á respirar un aire sumamente rarificado. Los que han nacido en ta basa 
de la cordillera padecen cuando suben rápidamente á las faldas. Cuando un habitan-
te, por ejemplo, de las orillas del Magdalena sube á la explanada de Bogotá, siente 
que sus orinas se aumentan y que necesita evacuarlas con frecuencia ; los labios se 
le secan hasta el punto de mudar la piel de estas partes delicadas ; los ojos se le en-
cienden ; la nariz destila abundantemente y una sed ardiente le obliga á beber las 
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'naciones del aire que las rodea y las alimenta. Sabemos que todas las 
plantas tienen límites prescritos sobre los Andes, que sus pulmones, 
destinados por el Creador á respirar un aire de determinada densidad, 
no pueden vivir ni más arriba, ni más abajo. Entonces sus órganos se 
obstruyen ó dilaceran; bajo jde otra presión atmosférica se marchitan 
y perecen. Talvez este principio, más bien que la temperatura, impide 
subir á la cima de la cordillera los frutos de los valles, y bajar á los 
valles los frutos de las alturas ( i ) . 

CARGA E L É C T R I C A 

La electricidad, este agente poderoso de la naturaleza, este fluido 
que en las manos de Plinio era un juguete y en las de Franklin el 
rayo, obra poderosamente sobre nuestro sér, sobre los animales y so-
bre las plantas. Sabemos que acelera la circulación, la secreción de 
los humores, y también la transpiración. Sabemos que está general-
mente esparcido en toda la naturaleza, que es más vigoroso en los lu-
gares aislados y distantes de otros cuerpos ; sabemos que no guarda 
ninguna ley con el nivel : cuando aquí se condensa, allí apenas es sen-
sible ; en fin, sabemos que hay una circulación continua de este fluido 
de la tierra á Ja atmósfera y de la atmósfera á la tierra. Todos los se-
res organizados están en Ja mitad de su curso y le sirven de conduc-
tores para subir y para bajar. Los árboles, las torres, los animales to-
dos la absorben ó la dan á la atmósfera (3). Es verdad que los vapo-
res son su principal vehículo; pero nosotros también tenemos una 
parte en esta función importante de la naturaleza. 

aguas hela Jas de estas regiones. Si como se detiene á 3 , 1 5 6 varas subiese repentina-
mente á Guadalupe (3,937 varas) ó á Chingaza, los síntomas serían violentos, oca-
sionarían grandes males y la muerte misma. 

Ya hemos visto que en Suiza hay hombres que no pueden pasar de cierto nivel 
sobre los Alpes. ¿Cuántos tendremos nosotros que no puedan v iv ir en Santale, en 
Popayán ó en Quito ? ¿ No habrá pulmones delicados que no resistan la raridad del 
aire de estos lugares? ¿Quién sabe si una buena parte de las alecciones de pecho que 
padecen nuestros compatriotas provienen de la poca presión á que están sujetos sus 
pulmones ? Sobre los Andes, en donde con la mayor rapidez mudamos de presión y 
de nivel, deben los médicos estar atentos para no dar consejos precipitados; deben 
conocer los efectos de un aire más denso ó más rarificado sobre la respiración ; deben 
saber qué grado de densidad tiene la atmósfera de todos los lugares de su Provincia; 
deben conocer el barómetro. ¡ Qué importantes, qué preciosas ap irecen á mis ojos 
las observaciones barométricas consideradas desde este punto de vista ! Este ins-
trumento capital en la meteorología, agricultura, botánica, es de la última impor-
tancia en la medicina. Por fortuna somos ricos en observaciones del barómetro, y 
hacemos ventajas en este punto á los pueblos más cultos de la Europa. Unidas 
las «bservaciones de los sabios del viaje al ecuador, las del infatigable Mutis, las de 
Humboldt, las de Restrepo en la Provincia de Antioquia, las de Wiesner en Pam-
plona, Socorro, etc., y las mías en Neiva, Timaná, Popayán, Pasto, Ibarra , Quito, 
Riobamba, Cuenca, Loja, etc., formarían una colección respetable y digna de que la 
ojeasen los que tienen el cuidado de reparar nuestra salud. 

( 1 ) Después de esto, ¿ querrá D. Hipólito Ruiz connaturalizar la quina en E s -
paña ? ¿ Esta quina que nace en las alturas de los Andes ? 

(2) " La cantidad prodigiosa de este fluido (eléctrico), dice Mr. de Saussure 
que continuamente desciende de lo alto de la atmósfera, filtrándose á través del aire, 
para pasar á lo interior de la tierra, debe necesariamente volver á salir de aquí. Sin 

•esto el aire se despojaría absolutamente y la tierra llegaría á saturarse. L a circula-
ción perpetua de este fluido verificada por los vapores es un fenómeno tan importan-
te como admirable. Sube invisible, inactivo, oculto en el seno de los vapores ; des-
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Si un hombre habitase la cima de una colina separadá'de toda 
otra masa, haría las funciones animales mejor que otro que viviese, en 
el fondo de un valle. Así, la electricidad modificará la constitución 
y mudará las inclinaciones. El fluido eléctrico pone en movimiento y 
causa agitaciones terribles á las serpientes ( i ) . ¿ P o r qué no ha de 
obrar también sobre nosotros y sobre todos los animales? Las plan-
tas de los lugares aislados tienen virtudes y sabor más fuerte que las 
mismas que nacen en los lugares humildes. De todo, concluímos que 
este fluido activo, sutil y poderoso, las más veces invisible, que agita 
y conmueve la bóveda azulada, que forma el rayo, que incendia y des-

pliega después su energía ruando estos vapores han mudado deforma, y baja activo, 
animado de su fuerza p netrante y exaamiva. Las cita is délos árb des, las puntas 
de las hojas, las barbas oe las e pi <as ¡e .-alen al encuentro, le atraen y le obligan á 
pajaral través de los vegetales, que sin duda anima, y ea que, descomponiéndose, vie-
ne á formar la parte mas sabrosa y más aciiva. ¿ Por qué las plantas que crecen so-
bre las r cas desnudas y es arpadas aventajan mucho en sabor y en virtudes me-
dicinales á las que crecen en los países llanos? La causa es parque la cantidad y 
energía de este fluilo es mucho mayor en las cimas aisladas. 

¿ Y ios animales no gozan de la influencia inme liata de este fluido? Ya lo he 
dicho en mi carta en el Diario de Par/s. Después que los exp riinentos hechos con 
mi conductor portátil han probado que la eleclri ridad atmosférica se hace sentir tan 
cerca de la superficie de la tierra, no se puede dudar que la dulce y continua electri-
zación que experimenta un h mbre que se pasea al aire libreen un lugar elevado y 
descubierto, no injluya so'ne sus órganos, sobre la circulación de la sangre, so-
bre la secreción de los humor s g sobre la transpiración. /.Esta electricidad no será 
una razón p ¡r la cual el ejercicio al aire libre cjntribuye más á la conservación y ai-
restablecimiento de Ja salud, que el que se hace á cubierto y en lugares abrigados? 
Los que se persuaden de esta ventaja, pueden llevar unos de mis pequeños el • iróme-
tros, que les indicarán la intensidad y ios lugares más ventajosos. Se aumentarían los 
efectos llevando sobre la cabeza un pequeño conductor de metal del cual se podría 
formar una gorra airosa y elegante. 

Si M. Mesier hubiera trata lo á sus enfermos al aire libre, no dudo que habría 
atraíd > sobre ellos este fluido activo y universal." Voy ages dans les Alp's, tomo 
II, pagina 252. 

Un simple alambre de metal, colocado sobre la copa del sombrero y revestido en 
forma de turbante sería bello y ventajoso á los enfermos : .á caballo tendría mayores 
•efectos. Entonces el conductor más elevado absorbería más electricidad. Se debe cui-
dar de apartarse de los árboles, colinas, edificios y de caminar por la mitad de nues-
tra bella explanada. En fin, no se debe usar de ese turbante eléctrico cuando ame-
nace alguna tronada : sería la may r imprudencia pasearse en estos momentos con 
un conductor en la cabeza. Un golpe eléctrico, un rayo, serían la-i consecuencias 

• 

(1) Los tigre 3 y los demás animales del Africa, dice el Conde de Lacepade, más 
sedientos de sangre que de agua, vienen á las orillas de los rías más bien para sor-
prender sus víctimas que para apagar su sed. Atacados por las en irmes serpientes, 
ellos las atacan también. En el momento principalmente en que el calor de estos paí-
ses ha venido á ser más sofocante por la aproximación de una borrasca que dispara 
rayos y lisce oír espantosos truenos, y en que la acción del fluido eléctrico derrama-
do en la a tmósfera da una nueva vida á estos reptiles, es cuando, atormentados de 
una hambre extrema, animados por el ardor de una arena abrasadora y de un cielo 
que parece inflamarse, rodeados de fuego, y lanzándolo ellos mismos de sus ojos cen-
telleantes, se disputan la serpiente y el tigre el imperio de estas riberas, tan frecuen-
te. uente ensangrentadas. L s viajeros dicen haber visto este espectáculo terrible. 
Un tigre furioso cuyos rugidos llevaban el espanto y el terror á todos los lugares, en-
tierra sus uñas, desgarra e n su dientes, hace correr la sangre de una serpiente 
desmesurada, que arrastrando su cuerpo gigantesco y silbando de dolor y de rabia, 
envuelve al tigre en medio de espirales multiplicadas, lo cubre con espuma ensan-
grentada, lo oprime bajo del peso de su cuerpo enorme y hace traquear sus huesos en 
medio de todos los recortes violentos de sus anillos : Jos esfuerzos del tigre s m va-
nos, sus armas impotentes, y muere en medio de las espiras del enorme reptil que le 
tiene encadenado." I/istoire naturelle des serpents, página 50. 
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truye nuestros edificios, que amenaza nuestras cabezas y hace temblar 
á los reyes sobre el trono, tiene una acción poderosa sobre nuestros 
órganos, y , por consiguiente, sobre nuestras potencias. 

MONTAÑAS 

Las montañas, estas eminencias de nuestro globo, que, variando 
nuestra morada, nos llenan de presentes preciosos y de todas las co-
modidades de la vida, varían nuestra temperatura y nuestro clima. 
El las son la causa y dan origen á las fuentes y á los r íos ; ellas acu-
mulan las nieblas, dan dirección á los vientos y aumentan ó disminu-
yen las lluvias. Si las montañas son necesarias para la existencia del 
hombre sobre la tierra, en ninguna parte son más necesarias que en 
nuestra patria. Suprimamos por un momento nuestra soberbia cordi-
J lera: una llanura melancólica y eterna, un calor sofocante en todos los 
puntos, unas aguas estancadas y corrompidas, una vegetación mori-
bunda, la multiplicación de los reptiles, de los insectos, la muerte y la 
extinción de muchas especies serían las consecuencias. El verdor, la 
frescura, los torrentes, las cataratas, los piados deliciosos, los frutos, 
Jas mieses, las nieves, el nombre mismo desaparecerían enteramente. 
Nuestros Andes son el origen de bienes incalculables, nuestros Andes 
nos proporcionan todas las delicias, nuestros Andes nos templan, 
nos varían, y presentan el espectáculo majestuoso de reunir las 
extremidades del globo, de mantener en su frente los hielos borea-
les y en Ja base las llamas del ecuador. Estas montañas, las más cé-
lebres del universo, sostienen pueblos numerosos á niveles extremada-
mentes diferentes. L a temperatura, la densidad del aire, los meteoros, 
los frutos, los animales, los usos, el ingenio, las costumbres, las fac-
ciones, el color, Jas virtudes, los vicios, todo varía con el nivel. Basta 
correr ocho á diez leguas para pasar de los hielos del Norte á los ca-
lores de la línea, para visitar al que vive en la vecindad de la nieve y 
al que respira un aire abrasador. He tenido razón, pues, para decir : 
Hay pocos puntos sobre la superficie del globo más ventajosos para 
observar, y puedo decir para tocar, el influjo del clima y de los ali-
mentos sobre la constitución física del hombre, sobre su carácter, sus 
virtudes y sus vicios. 

VIENTOS 

Sin pensar en las causas que ocasionan los vientos, sin en* 
trar en sistemas espinosos é inútiles, aseguramos que entre todos los 
meteoros ninguno tiene más influencia sobre nuestro sér. El los dese-
can ó humedecen nuestra piel, ellos purifican la atmósfera, ellos traen 
de las extremidades de la tierra exhalaciones venenosas que derraman 
sobre la tierra la desolación y la muerte; ellos producen los liuraca-
nes espantosos, arrancan los árboles y los edificios; ellos enfurecen el 
océano, estrellan sobre las rocas ó sepultan en los abismos las escua-
dras ; ellos llevan nuestras producciones al polo y nos ligan con todas 
las naciones; ellos sacuden nuestras selvas y nuestras mieses, ellos 
consuelan ó arrojan en la desesperación al l abrador ; ellos nos traen 
las lluvias, las nieblas, las negras tempestades y también la desola-
ción. 
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En los países que he recorrido cM Virreinato, he observado que 
en los valles profundos y en las llanuras los vientos no son constan-
tes, y que la calma y el calor sofocante reinan mucho más tiempo. 
Esta tranquilidad se recompensa con los furores de los huracanes que 
de cuándo en cuándo vienen á turbar el reposo de estos países. Siem-
pre vienen acompañados de las tempestades, del trueno y del rayo. 
Para hacerlo más horroroso, casi siempre se lanza en el seno de las 
tinieblas dé la noche. En las faldas de los Andes, la atmosfera es más 
quieta y los vientos más reglados; en la cima, casi no existe un mo-
mento de perfecto repc so. 

En toda la extensión de la Nueva Granada, los vientos del Sur y 
del Este traen la serenidad, son secos y forman días claros, despejados 
y bellos. Los del Norte y Occidente cubren los cielos y las montañas 
de nubes. Húmedos, tristes, malsanos, nos obligan á dejar la campa-
ña y á encerrarnos en nuestras habitaciones. ¿ Quién puede calcular 
la inconstancia y los efectos de este meteoro ? Si nuestros conoci-
mientos son limitados en esta parte, si nada podemos predecir con fun-
damento, sabemos que los vientos son el origen de muchos bienes y de 
muchas calami lades, sabemos que tienen un imperio extraordinario 
sobre nosotros y que alteran, varían ó modifican nuestra constitu-
ción. 

RÍOS 

Los ríos, que llevan Ja fecundidad y la abundancia á todos los pun-
ios, alteran también nuestra temperatura. Los pueblos que habitan en 
las orillas de los grandes ríos es preciso que respiren y estén en contacto 
con un aire saturado de humedad, y es necesario que las funciones del 
pulmón, que la transpiración, la circulación no se hagan con la energía 
necesaria. Nada disminuye tanto el resorte del aire, y nada se opone 
tanto á una transpiración libre y abundante como la excesiva hume-
dad. ¿ Cómo una atmósfera saturada, un aire que ya no puede recibir 
nuevas materias sin precipitar parte de las que contiene, puede favo 
recer á la transpiración insensible? ¿ C ó m o un aire casi sin resorte 
puede desempeñar, con toda la exactitud necesaria, las grandes é im-
portantes funciones de la respiración ? 

Pero no son estas las principales impresiones que hacen los ríos 
sobre nuestro sér. Otro influjo más directo y más íntimo tienen sobre 
nuestra constitución. Ellos nos suministran la bebida más natural y Ja 
base de todas las que el arte ha sabido inventar. Sabemos que las 
aguas de los ríos se arrastran sobre materias prodigiosamente diferen-
tes, y que las disuelven indistintamente en más ó menos cantidad. 
Unas cargadas de cal, otras de selenita, de arcillas, de azufre, de hie-
rro, de los despojos de los animales y de las plantas podridas, nos su-
ministran una bebida saludable ó dañosa. ¡ Cuántos ejemplos pudiéra-
mos citar en confirmación de esta verdad 1 Despreciándolos todos, voy 
á fijar la atención de nuestros físicos y de nuestros médicos sobre un 
hecho importante, en que se halla interesada la salud y los talentos de 
la presente y de las futuras generaciones. 

E l coto, la más terrible de las enfermedades, que, atacando la gar-
ganta, ataca también el cerebro y las potencias, cuyos efectos destruc-
lores llegan hasta los productos de la generación, que hace que el pa-
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d r e no se reproduzca sino en un eslúpido ó en un insensato que va á 
perpetuar una raza degenerada y miserable en quien casi se lia extin-
guido la razón : esta espantosa enfermedad se ha propagado maravi-
llosamente en el Reino. En los países ardientes, en los templados y en 
los fríes hace progresos rápidos todos los días. Nosotros vemos con el 
mayor dolor que en los jóvenes en quienes la patria había puesto sus 
esperanzas, la belleza misma se carga más y más de esta mole que 
Ja deforma y la degrada, y los frutos de sus matrimonios son unos 
seres desgraciados, unos seres inútiles y una carga para el Estado. 
I Talvez dentro de diez ó veinte años, un tercio ó la mitad de la pobla-
ción es de insensatos ! Un corazón bien formado, un amigo de la pa-
tria, se estremece al oír eslas palabras. Y o voy á comunicar mis ob-
servaciones y las ajenas, yo voy á excitar ideas que, si no remedian 
nuestros males, si no enjugan las lágrimas de los desgraciados, á lo 
menos llamarán la atención de nuestros mé lieos y los obligarán á tra-
bajar en este objeto de la última importancia. 

Todos los países que riega el Magdalena desde su origen, Tacaloa, 
el Timaná, Neiva, Honda., Mariquita y Mompós están infestados de 
cotos y abundan de mudos y de insensatos. Desde la embocadura del 
Cauca hacia abajo desaparece esta enfermedad : observación intere-
sante que debo a un m é ü c o sabio y observador que en 1 76 1 visitó 
esas regiones ardientes. El ilustre Mutis le ha dado á este hecho la 
más grande autoridad. Partiendo de Tacaloa y subiendo el impetuoso 
Cauca, en Cáceres, en Antioquia y en Supía, países bajos, montuosos, 
húmedos, ardientes y en todo semejantes á los que baña el Magdalena, 
no se conoce esta enfermedad de la garganta . L o mismo sucede en el 
espacioso valle de Bug a ( 1 ) con todos los que habitan las orillas de 
este río caudaloso. En Popayán no se tendría idea de los cotos si no 
frecuentasen esas regiones los que viven en la vecindad del Magdale-
na, en el Valle de los Palias y en los lugares distantes de las aguas del 
Cauca. De aquí resulta esta verdad : En las orillas del Cauca no hay 
cotos. 

¿Cuál es la causa de esta singularidad talvez única en el R e i n o ? 
¿Serán los países que baña est<- famoso r ío? Son iguales á los que rie-
ga el Magdalena. ¿Serán los alimentos, las costumbres, los aires, los 
ejercicios de los moradores del Cauca? Son demasiado semejantes á , 
los primeros. ¿Serán sus a g u a s ? Si esto es así, ¿ q u é principios bené-
ficos envuelven para no-producir los mismos efectos que las del Mag-
dalena, aun después de lhallarse mezcladas con éstas? Y o recorro toda 
la extensión de su curso, yo examino todos los ríos que vienen á enri-
quecerlas, observo las producciones, la temperatura, el clima, y no 
hallo sino esta sola diferencia : 

Por 2 o 10 ' de latitu I boreal corre un río de mediano caudal, que 
los moradores de Popayán llaman del Vinagre. Nace al Norte del vol-
cán de los Coconucos á seis leguas al S u d t s l e d e esa ciudad. Con un 
origen prodigiosamente elevado, corre al Occidente, se precipita en 

• 

(1) Antes de oponerse á estos hechos, e* necesario observar bien. Np hay que 
confundir las aguas saludables 9el Cauca con los arroyos y fuentes subalternas que 
le tributan. Puede suceder que una familia, que un pueblo diste muy pocu del Cau-
ca, y que sus moradores .-e hallen oprimidos con los cotos. Si 110 usan de sus a^uas, si 
éstas las toman de otro río, nada se pojrá concluir contra nuestras observaciones. 
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tres vistosas cascadas, y deposita sus aguas en el Cauca. El Vinagre-
recibe por el Sur un arroyo termal que lleva el nombre de Vinagre-
caliente. Las aguas de ambos son, en efecto, muy ácidas y el vulgo las. 
ha cre/do vinagres. D. Tomás Antonio Quijano, hombre de grandes 
luces en la química, en la mineralogía y en la medicina, y cuya pérdi-
da todavía lloramos, fue el primero que analizó estas aguas. Én Enero 
de 1800 visité el volcán de los Coconucos en compañía de D.Antonio-
Arboleda: subimos muchos reactivos y analizámos las aguas del V i -
nagre. En fin, el célebre Humboldt hizo lo mismo en 1801 . Los re-
sultados se acuerdan en demostrar son unas aguas saturadas de hierra 
disuelto por el ácido sulfúrico (1). 

¿ No es bien probable que las aguas del Vinagre den al Cauca la. 
virtud preciosa de no cargarnos de esta masa que nos agobia? ¿ Y que, 
formada en otros puntos, la desbarate cuando se va á residir á sus ori-
l las? ¿No es cierto que el coto es una de las enfermedades que provie-
nen de una debilidad producida por las aguas, que alteran la digestión 
y todas las funciones que dependen de ella? (2) ¿ No es también cier-
to que el hierro es tónico y restablece las fuerzas y la energía del sis-
tema ? ¡Quién sabe si el hierro es el verdadero remedio de los cotos t 
Y o no soy médico, y no he saludado esta difícil é interesante facultad. 
Puede ser que yo me engañe, pero á lo menos me consuelo con presen-
tar al público estos hechos y estas observaciones. ¡ S i acierto, si la des-, 
graciada humanidad se alivia, ¡ ah! no envidio la suerte de ningún 
mortal ! 

Estoy firmemente persuadido de que las aguas son la causa de los, 
cotos, que mudar de clima para curarlos no es otra cosa que mudar 
las aguas que se beben. ¿ Por qué no mudamos de bebida, por qué no 
mejoramos las aguas sin sujetarnos á dejar nuestro sue l j y á las pena-
lidades de un viaje dilatado? ¡ Cuántos expiran primero antes que 
abandonar sus hogares ! El ejemplo de Cartagena, en donde no se co-
nocen los cotos, nos autoriza para aconsejar el agua de los aljibes, y 
exhortar á que se pongan en uso en todos los lugares que se hallan, 
infestados de esta enfermedad terrible. 

Volviendo á mi objeto, quiero preguntar al autor de la carta : 
¿Conque las aguas producen indigestiones, debilidades y cotos? 
¿Conque los cotos atacan la razón y los talentos? ¿ Conque la estu-
pidez, el embrutecimiento, la degradación del hombre hasta confun-
dirle con los brutos, son obra de las aguas ? ¿Influye, pues, el clima*. 

(1) En el trabajo reciente del célebre Boussingault, que formará el tomo se-
gundo de esta colección, se hallará aclarada esta cuestión perentoriamente.—A. 

(2) No ignoro que se ha escrilo y se ha pensado mucho srbre los c >tos. Sé que 
Foderé les asigna por causa la humedad del aire ; pero ¿ hay país más húmedo que 
Popayán, en donde no se onocen '! ¿, Cácere-t, Antioquia, ele., s >11 acaso países ex-
tremadamente secos? Al Norte de Quito hay un fenómeno bien singular. Los hom-
bres que viven en las faldas y al pie del Corazón, que b'ben las aguas minerales ó. 
volcánicas que manan de sus pendientes, tien 11 cotos, y abundan allí los insensatos, 
los estúpidos y los mudos. Tales son los pueblos de Aloac y Aloas, tales las hacien-
das de Chisinchi, Aychapichú, etc. En las inmediaciones, en todos los lugares que 
toman otras aguas p que beben del río San Pedro, no padecen esta enfermedad. E i 
país es el mismo, tiene la misma elevación sobre el océano, la misma temperatura^ 
los mismos alimentos, las mismas costumbres, y sólo difieren en las aguas. Yo rue-
go se reflexione sobre este punto interesante. 
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n o sólo sobre nuestro cuerpo, sino también sobre la parte más noble 
de nuestro sér? ¿ Y se dirá en adelante que el hombre triunfa de la 
latitud y de los elementos ? 

S E L V A S 

Nada varía tanto la temperatura, la sequedad y las cualidades de 
un país como las selvas. Los países que se ha l lan cubiertos de árboles 
coposos que no dejan penetrar los rayos del sol hasta la tierra conser-
van una humedad eterna que también se comunica al aire que los ro-
dea. Este aire, cargado de humedad, se carga también de las exhala-
ciones de las plantas vivas y de las que se corrompen á sus pies. Estos 
vapores y exhalaciones producen el trueno, los huracanes y las lluvias 
abundantes. El las empapan, anegan la tierra y la hacen excesivamen-
te enferma. De aquí las fiebres intermitentes, las pútridas, y las exal-
taciones d« la más vergonzosa de las enfermedades. De aquí la prodi-
giosa propagación de los insectos y de tántos males que afligen á los 
desgraciados que habitan esos países. Que se corten estos árboles enor-
mes, que se despejen estos lugares sombríos, que los rayos del sol va-
y a n á moderar esa humedad excesiva : entonces, como por encanto, 
todo varía. Las lluvias, el trueno, las tempestades disminuyen, las fie-
bres, los insectos y los males huyen de estos lugares, y un país inhabi-
table se convierte en otro sereno, sano y feliz. 

L a Francia, en otro tiempo cubierta de bosques y de pantanos, 
era fría y alimentaba en su seno los renos y los animales del Norte. 
Hoy, poblada, libre de una vegetación excesiva, ha mudado de clima, 
de usos, de costumbres y de hombres. L o mismo podemos decir de la 
Grecia ( i) , de los Estados Unidos de la América y de otros muchos* 

( i ) " Necesitamos de una buena disertación, dice M. Le Clerc, sobre las causas 
que hacen mudar los temperamentos nacionales: porque ¿ cómo ha sucedido que 
el de los que habitan en los alrededores de la Grecia haya pasado á la Francia ? ¿ Pur 
qué casualidad se halla este mismo entre los suecos, quienes por esta razón se llaman 
los franceses del Norte ? ¿ Por qué antes de cincuenta años vendrá á ser este mismo 
temperamento el de los rusos? 

¿ Vendrán estas metamorfosis de que se hayan secado las lagunas y que se haya 
descubierto un país por la destrucción de los bosques ? ¿Será porque el pueblo deja 
los campos para encerrarse en las ciudades y mezclarse con los otros pueblos ? ¿Será 
porque de agricultor que antes era vino á ser marítimo, soldado y comerciante ? 
¿ Será, en fin, porque muda de costumbres y de alimentos ? Las delicias de Capua 
mudaron la constitución de los soldados de Aníbal : él había traído consigo hombres 
robustos, héroes, y no llevó de aquí sino unos militares afeminados y abyectos. 
Cuando las comarcas que habita el parisiense estaban cubiertas de bosques, decía el 
Emperador Juliano : Yo amo al parisiense porque es serio y grave como yo. En 

-el día de hoy no se podría decir esto ; ¿ y por qué? Yo lo ignoro. Si las costumbres, 
los usos, los gustos, la galantería, la sensibilidad, el lujo, los vicios, los licores ha-
bituales, el cielo, el aire y las aguas no son las causas. Hist. Natur. de VHome 
malade. t. I, pág. i4q. 

Aunque la ciudad de Atenas corresponde por su situación geográfica á la parte 
ínás meridional de la España, en el invierno se experimentaba un frío riguroso, y 
un calor sofocante en el estío. Esta desigualdad de estaciones tuvo grande influen-
cia sobre las costumbres de los griegos. Ocurriendo á su historia, los veremos, ya en 
los estadios y gimnasios, desnudos como los habitantes del Senegal, ya envueltos en 
largos mantos de lana. Para convencerse de esta asombrosa desigualdad de estacio-
nes basta leer á Hesíodo, el más antiguo de los escritores griegos. Muchos viajeros 
que han recorrido estas regiones en nuestros días aseguran haber hallado un cli-
ma sumamente dulce y templado. Esta variación puede atribuirse á la destrucción de 
aquellas selvas espaciosas que cubrían ese suelo y por las cuales tenían sus anti-
guos habitadores una especie de veneración, Paw Recherches sur les Grecs. 



T R A B A J O S D E C A L D A S 4 9 

LLUVIAS 

Sabemos que en América llueve mucho más que en Europa. En 
nuestra cordillera es más abunlante este meteoro en la basa, y dismi-
nuye á proporción que se sube. Sufre muchas variaciones, y ninguna 
cosa contribuye más á aumentarlas que las selvas. No quiero entrar 
en pormenores sobre los efectos de la escasez y de la abundancia de 
las lluvias : todos las conocen, y no se necesita ser físico para enume-

. rarlas. 

ALIMENTOS 

Los alimentos, que por la trituración y digestión asimilamos y 
convertimos en parte de nuestro propio sér ; que reparan las pérdidas 
y contribuyen tánto á nuestro incremento y desarrollo, deben hacer 
impresiones, variar ó modificar nuestra constitución. Los demás agen-
tes del clima sólo nos tocan, por decirlo así, en la corteza ; los alimen-
tos llevan sus efectos á lo más íntimo de nuestro cuerpo. Las yerbas 
nos extenúan y debilitan, las carnes nos alimentan y vigorizan. Los 
alimentos, renovando nuestros humores, encienden ó apagan el fuego 
de las pasiones. ¿ Quién ha dudado que la frugalidad y el ayuno mo-
deran los ímpetus terribles de la lascivia ? ¿ Quién no conoce la ex-
trema dificultad de ser casto en el seno de la abundancia, de la moli-
cie y del regalo? L a Religión santa que tenemos la dicha de profesar, 
la Religión que conoce bien nuestras pasiones y sus remedios, nos or-
dena la abstinencia, el ayuno y la mortificación. Una constitución san-
guínea y biliosa es fuerte, irritable y colérica: necesita temperarse 
con alimentos análogos para disminuir los estímulos enérgicos de su 
máquina. 

Los animales domésticos, aquellos que, reducidos á esclavitud, 
üian entrado en sociedad con nosotros, han corrompido su índole na-
tural, y los hemos sujetado á nuestros vicios y á nuestras enfermeda-
des. ¿ A cuántas de éstas están sujetos el asno, el caballo y el bueyt 

que no conocen el ciervo, el tigre ni la danta ? Los colores de su piel 
se han variado*maravillosamente,.y han depuesto el vestido sencillo y 
uniforme que les había dado la naturaleza. El lujo, esa abundancia 
de la casa del hombre, ha obrado todos estos efectos prodigiosos. Los 
animales silvestres, los que han sabido mantener su libertad y su in-
dependencia, tienen una estación en que se despierta el amor y se pro-
paga la especie, Pasada ésta, se tranquilizan las selvas, y todas las 
cosas vuelven á tomar su curso ordinario. Estos esclavos corrompidos 
no guardan orden y han olvidado el plan sabio de la naturaleza. En 
todos tiempos se hallan en calor, en todos tiempos se buscan y en to-
dos tiempos abusan. No hay paz, no hay tranquilidad entre los indi-
viduos de la especie. El hombre no sólo ha corrompido al hombre, 
sino á todos los seres que le rodean, á los animales y á las plantas 
mismas. 

Las plantas de nuestros jardines, podadas, á cubierto de las in-
clemencias, y con jugos abundantes y sustanciosos, también han co-

4 
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rrompido su carácter. L a estatura, los colores y las formas, todo se ha 
variado por la prosperidad y la abundancia. Nuestros claveles, nues-
tras adormideras etc. no son á los ojos de un botánico sino monstruos, 
productos degradados y siervos corrompidos. ¿ Se dudará todavía de 
la influencia de los alimentos sobre los seres organizados ? 

CONCLUSIÓN 

Que se reúnan los efectos del calor v del frío, de la presión atmos-
érica, d é l a electricidad, de las montañas, de los vientos, de los ríos, 
de las selvas, de las lluvias y de los a l imentos ; que se acumulen sobre 
os individuos en diferentes proporciones, y combinados de todos los 
Imodos posibles ; en fin, que su imperio se perpetúe y pase de genera-
ción en generación. Los productos var iarán como las causas : el hom-
bre adquirirá el color negro, blanco aceitunado y todas las tintas ; su 
estatura irá desde la gigantesca hasta la p i g m e a ; sus facciones, desde 
la deformidad hasta la belleza ; su moral, desde las virtudes hasta lo& 
v ic ios ; y , en una palabra, el hombre se modificará en todas BUS par-
tes, y cederá á la potencia activa y enérgica del clima. 

Los animales, con menos recursos que el hombre, no lo podrán se-
gu i r á todas las latitudes : el clima los repartirá sobre la superficie del 
globo, y les señalará límites que no podrán alterar. L a s plantas más ex-
puestas á sus rigores que los animales, tendrán barreras más fijas, y los 
espacios asignados á cada especie se conocerán mejor. L a superficie 
de la tierra se hallará var iada maravi l losamente: en todas partes rei-
nará el contraste, la belleza y la alegría. L a s necesidades de las na-
ciones, sus riquezas, sus sobrantes, su lujo, sus miserias, sus vicios, 
sus virtudes var iarán con la latitud y con el clima. De aquí la armo-
nía, el comercio, la industria, la r ival idad, las guerras , las artes y 
cuanto existe en la sociedad. 

Hé aquí una materia inmensa desflorada : hé aquí un objeto que 
merecía un grueso tomo, reducido á una Memoria. ¿ L o habré eje-
cutado con elección y con acierto ? ¿ Habré manifestado dignamente 
los efectos poderosos del clima sobre los seres organizados ? Mi plu-
ma, poco ejercitada en las disputas ; mi genio, siempre amigo de la paz, 
no pueden prometer un feliz éxito. Pero aun cuando mi amor pro-
pio me deslumhrase hasta prometerme una victoria, yo me acordaría 
del consejo que M. Daubenton dio al primero de los natural istas: 
Ninguna victoria puede valer la paz que se ha perdido. Esta es la pri-
mera contestación que doy á mis censores, y seguramente será la últi-
ma, porque No hay victoria que pueda valer la paz que se ha perdida. 

Santafé, 10 de Mayo de 1808. 
F R A N C I S C O J O S É DE CALDAS 



PROYECTO DE REFORMA DEL CALENDARIO 5 1 

TABLA PAKA EL ARTÍCULO PRESIÓN ATMOSFERICA 

L O G A R E S Presión atmosférica Altura sobre el mar Temperatura 
en libras varas castellanas media 

El Mar 3 5 ^ O 4 lib, 0,000.0 25.5 Gr. R . 
Honda 34,638 278.8 24-0 
Anli°quia 33-335 6o9-9 20 0 

Medellín 2 9 6 7 9 1,785 9 17 0 
Malbasá 23,564 3,637,0 10.0 
Pastos 24.584 3,684.1 10.0 
Pasto 26.433 3 ,018.4 1 1 . 5 
Popayán 28,870 2,083.1 15 .0 
Ibarra 27,473 2,637.3 i4-5 
Quito 25 561 3 387 2 1 2 0 
Latacunga 25,645 3>332-0 1 2 0 

Ambaio 26 ,212 3 , 1 14 .3 12.8 
Riobamba... 25.739 3 , 3 2 4 ° *3-° 
Alausí 26,926 2 ,831 .7 12.6 
Cuenca 26,307 3>°3°i3 1 2 5 
Leja 27 683 2,542.0 15 .7 
Santafé 26,081 3 253 6 1 1 . 5 
Mesa 30,582 1,540.7 18.0 
Tocaima 33,629 578.2 22.0 
Neiva 3 3 ^ 8 2 622.7 2 1 5 
Bolsa 31,948 1 ,222.0 19.0 
Plata 31>454 1 , 255 8 19-° 
Tunja 25,266 3 , 4 7 5 0 1 1 0 

Pamplona 26,674 2,926.0 13.0 
Altura á donde han \ , , » „ 
llegado los hombres, j 2 1 ^ 

(Colaborad ¿a 

PROYECTO DE REFORMA DEL CALENDARIO 

PRESENTADO AL 4 - ° CONGRESO CIENTÍFICO ( L . ° PANAMERICANO) 

Puesto que el tiempo es dinero, conviene reglamentar la unidad 
de tiempo para que éste no se pierda en hacer cálculos engorrosos, si 
se puede adoptar una fórmula que los simplifique y que por consi-
guiente ayude á economizarlo. 

En un año corriente de nuestro actual calendario, en el que el 
de Enero cayera en viernes, como sucederá en 1909, la tabla para el 
mes de Febrero sería la siguiente : 
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1 1 
LUNES 

! 
MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 

I 

I , * 1 j. 
2 3 4 5 6 7 

1 

8 
9 10 I I 12 13 14 

Í .5 
1 

16 17 18 *9 20 21 

I 22 
... 

23 24 25 26 27 28 

Ahora b i e n : la innovación proyectada en estas líneas consistiría 
m que todos los meses del año, en todos los años, eternamente, se 
amoldaran á d i cha tabla , y eso se conseguiría de la manera que se ex-
'EjII ta- á co n t i n u a c i ó n : 

El año se dividiría en trece meses de veintiocho días cada uno, 
¿goal á t rescientos sesen ta y cuatro días. 

El mes se dividiría en cuatro semanas y la semana en siete días. 
E l a ñ o se compondría de cincuenta y dos semanas justas y ca-

i r e s . 
El primer día de cada siglo, de cada año y de cada mes, corres-

pondería con el primer día de la semana, ó sea lu-.es, 
El nuevo mes, que se podría l lamar Treciembre, por ejemplo, se 

agregaría después de Diciembre. 
Entre el 28 de Treciembre y el i . ° de Enero se intercalaría un 

añfe número o (cero) que se l lamaría día de A ñ o Nuevo, el cual sería 
festivo. 

Cada cuatro años se intercalaría entre el 28 de Treciembre y el 
d'e Año Nuevo un día número 00 (doble cero) que se l lamaría día 

Bisiesto, el cual sería también festivo. 
Los días número o y número 00, no se contarían para nada en 

¡bs vencimientos .comerciales, etc. etc. 
Cada cien años, á principio de cada siglo, se suprimiría el día 

número 00, transcurriendo ocho años sin día bisiesto. 
El i . ° de Enero, que siempre caería en lunes, sería día de trabajo. 
Gomo el último día del año sería siempre domingo, se juntarían 

Jos-días festivos seguidos, y en los años bisiestos, tres. 
Todos los meses tendrían cuatro lunes, cuatro martes, etc. etc., 

j cuatro domingos. 
Todos los años tendrían cincuenta y dos lunes, etc. etc., y cin-

cuenta y dos domingos. 
E l i . ° , el 8, el 1 5 y el 22 de cada mes serían siempre lunes en 

*)dbs los años, por los siglos de los siglos. 
El 2, el 9, el 16 y el 23 de cualquier mes, serían martes, y así su-

cesivamente. 
E l primer domingo de cada mes sería domingo séptimo. 
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El x4, el 2 i y el 28 de cualquier mes serían también domingo». 
El año se dividiría en dos medios años de veintiséis semanas, 

para los efectos de los balances de los bancos y capitalización de inte-
reses, etc. etc. 

Las letras de cambio se girarían á veintiocho, cincuenta y s e w y 
ochenta y cuatro días, ó más claro : á uno, dos y tres meses vista. 

El año se dividiría en cuatro cuartos de año de trcce sematttá^ 
paia los casos en que instituciones como las Compañías de Seguí*» 
sobre la vida dan á su clientela la facilidad de pagar la prima an^ot 
de sus pólizas, en cuatro parcialidades. 

Este nuevo calendario se pondría en vigencia desde principios de 
J 9 1 2 . 

Entre el 3 1 de Diciembre de 1 9 1 1 , que caerá en domingo, y t . ° 
de Enero de 1 9 1 2 , que deberá ser lunes, se intercalaría el día nú memo-

Entre el domingo 28 de Treciembre de 1912 y el lunes i . ° d e 
Enero de 1 9 1 3 , se intercalarían los días números 00 y o. 

El siguiente cuadro, que las futuras generaciones aprendería® de 
memoria desde la más tierna infancia, serviría eternamente para todos 
los meses. 

LU
N

ES
 

M
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R
TE
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M
IE

R
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O
LE
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JU
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ES
 

V
IE
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SA
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A
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D
O

M
IN

GO
 

-

1912 I 

I 2 3 4 s 6 7 Abril 1 
1 

8 9 10 I I 12 13 14 
1 

Julio 

15 16 17 18 19 20 21 Octubre 

22 23 2 4 2 5 26 27 28 Treciembre 

El primer cuarto de año terminaría el primer domingo de Abr i l ; 
el segundo cuarto, el segundo domingo de Ju l io ; el tercero, el tercer 
domingo de Octubre, y el cuarto, el cuarto domingo de Treciembre. 

Combinando la columna de los domingos, de dicho cuadro, coa 
la de los meses, se ve que los cuartos de año terminarían el 7 de AfrriJ, 
el i4 de Jul io, el 21 de Octubre y el 28 de Treciembre, respectiva-
mente. 

El primer medio año terminaría en la mitad del séptimo oríes, ó 
sea el domingo i4 de Jul io . 

En la casilla que queda encima de la columna de los meses, se 
pondrá " 1 9 1 2 , " para que nuestros descendientes no se olvidaran «na-
ca que desde ese año, de la éra cristiana para adeltnte, se había adop-
tado el calendario nuevo, y que desde esa fecha para atrás se ha i íá 
usado el antiguo, que interesaría mucho á los sabios é historiadores. -
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Las semanas, los meses, los cuartos de año, los medios años, los 
años y los siglos, principiarían por lunes y terminarían con domingo. 

La estadística oficial de las naciones y la de todas las empresas 
particulares sería más exacta y provechosa con meses tan uniformes 
en cuanto á su duración. 

Si este proyecto se pusiera en práctica, las fechas del principio y 
fin de las cuatro estaciones, en el nuevo calendario, serían así : 

EN EL HEMISFERIO BOREAL 

Primavera—Del martes 23 de Marzo al martes 2 de Jul io . 
Verano—Del miércoles 3 de Jul io al viernes 12 de Octubre. 
Otoño—Del sábado 13 de Octubre al jueves 18 de Treciembre. 
Invierno—Del viernes 19 de Treciembre al lunes 22 de Marzo. 

EN EL HEMISFERIO A U S T R A L 

Primavera—Del 1 3 de Octubre al 18 de Treciembre. 
Verano—Del 19 de Treciembre al 22 de Marzo. 
Otoño—Del 23 de Marzo al 2 de Jul io . 
Invierno—Del 3 de Jul io al 12 de Octubre. 

Para las inscripciones de nacimientos, de defunciones y de matri-
monios en artículo de muerte, se consideraría el i . ° de Enero, en el 
Registro Civil, como de cuarenta y ocho horas, anotando en dicho día 
lo que correspondiera al día número o. El 28 de Treciembre, en los 
anos bisiestos, también se consideraría como de cuarenta v ocho ho-
ras, en dicha oficina, anotando en ese día lo que correspondiera al día 
número <»o. 

L a estadística en este caso adolecería de una irregularidad, pues-
to que en Enero y á veces en Treciembre aparecerían inscripciones 
correspondientes á un espacio de tiempo que tendría 1/28 más que el 
período de los demás meses; pero eso mismo prueba la bondad de 
todo el sistema propuesto, por aquello de que la excepción confirma 
la regla. 

*CAR. HESSK 
Peruano 

Iquique, 4 de Noviembre de 1908 

Carlos A. Hesse—Casilla número —Iquique—Dirección telegráfica'. 
jDarmstad, Iquique—A. B. C. Code used—Segunda edición— 
(Copia)—Iquique, Diciembre 5 de ig 08 

S r . E . J . Horniman, Honorable miembro del Par lamento—Londres . 

Muy señor mío y amigo : 

He leído en un diario que el Sr . Robert Pearce ha presentado a i 
honorable Parlamento inglés un proyecto de ley reformatorio del calen-
dario que actualmente rige en ese y en este país. 

Ahora me permito incluir copia de un proyecto análogo, que yo 
mandaré al Congreso Científico Panamericano, que se reunirá en San-
tiago en el presente mes. 
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Faculto á usted para que haciéndolo suyo, presente usted mi 
proyecto á su Parlamento, y creo que le será fácil conseguir que el S r . 
Pearce retire el de él y apoye el nuéstro, con su voz y con su voto. 

Dentro del sistema propuesto por mí, se consigue todo lo que el 
Sr . Pearce persigue, y además se obtienen muchas otras ventajas, que 
lo harán más aceptable, aun en las naciones que usan ahora un calen-
dario distinto al nuéstro. 

Aunque el extracto que he tenido á la vista no lo especifica cla-
ramente, sospecho que el Sr . Pearce ha ideado que tengan treinta y un 
días los siguientes meses : Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre, de-
jando con treinta días los ocho meses restantes. 

E l Sr. Pearce ha elegido el año 1 9 1 2 para iniciar su reforma, á 
fin de dar tiempo para conseguir la adhesión de las demás naciones, y 
yo he escogido ese mismo año, por la circunstancia de que principiará 
con día lunes. 

El Sr. Pearce persigue que las fiestas movibles se vuelvan fijas y 
hace notar que el día de Pascua caerá, en 1 9 1 2 , el domingo 7 de 
Abril ; pues bien : en mi sistema se consigue eso mismo, y también el 
7 de Abri l será domingo. 

Sin embargo, debo hacer notar aquí que el 7 de Abril del proyec-
to del Sr. Pearce corresponde al día domingo \l\ de Abril de mi sis-
tema, y que el 7 de Abri l de mi calendario equivale al domingo 31 de 
Marzo del confeccionado por el Sr . Pearce. 

En efecto, si numeráramos todos los días del año del actual calen-
dario, del 1 al 366, y formáramos un cuadro de cinco columnas, dos 
para dicho actual calendario, dos para el del Sr . Pearce y una para el 
mío, entendiéndose que en los sistemas para los cuales se dedicarían 
dos columnas, se ocuparía una para el orden de los días en los años 
corrientes y la otra para eso mismo en los bisiestos ; si se hiciera todo 
eso, digo, se notarían las siguientes equivalencias : 

El segundo día del año seria el 2 de Enero en el calendario ac-
tual ; y el lunes i . ° de Enero en el del Sr . Pearce y en el mío. 

El 6<>.° día del año sería el miércoles 3 de Marzo en el calenda-
rio mío ; el miércoles 29 de Febrero en el del Sr . Pearce, y en el actual 
el i . ° de Marzo eji los años corrientes y el 29 de Febrero en los bi-
siestos. 

El 185 día del año sería el martes iG de Jul io en mi sistema ; en 
el del Sr. Pearce seria el martes 5 de Jul io en año corriente, y el lunes 
i ° de Jul io en bisiesto; en el calendario actual sería el 4 de Julio y en 
año bisiesto el 3 de Julio. 

El 365 día del año sería el 31 de Diciembre en el calendario en 
uso y el 30 de Diciembre en los años bisiestos ; en el del Sr . Piarce 
sería el domingo 31 de Diciembre, y en los años bisiestos el sábado 
30 de Diciembre ; en mi sistema sería siempre el domingo 28 de Tre-
ciembre. 

Para un profano seguramente estas equivalencias 6erán algo in-
comprensibles ; pero el Sr . Pearce entenderá lo que ellas significan 
y será una prueba más para que él comprenda la ventaja de mi pro-
yecto sobre el de él. 

El día número o de mi calendario sería en realidad el primer d/a 
del año y el día número 00 sería él último día del año bisiesto, de ma-
nera que el número 00 estaría antes que el número o ; con esa coloca- 11 1' • 
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ción de dichos días muertos, que no pertenecerían á ningún día deí 
mes ni de Ja semana, no se alteraría el orden de todos los días del 
año, al transportarlos de un sistema á otro, para los efectos á que haya 
lugar si se acordara el cambio de que estoy tratando. 

Pasando ahora á mi proyecto, diré que entre nosotros no sería 
una novedad adoptar meses de veintiocho días, puesto que actualmen-
te así es el mes de Febrero, en los años que no son bisiestos, y en la 
China no llamaría la atención que el año tuviera trece meses, puesto 
que en su actual calendario tienen cada tres años uno de trece meses, 
siendo los otros dos de doce. 

Sería difícil que en Rus ia adoptaran el calendario inglés ó que en 
Inglaterra se adhirieran al ruso ; pero sería fácil que ambos países, 
abandonaran el que tienen, para de común acuerdo tomar el nuevo 
propuesto por mí, que es más cómodo, más sencillo y más práctico. 

En una palabra : estoy plenamente convencido de que si usted 
patrocina en Londres mi recordado proyecto y el Parlamento inglés 
lo hace defender en toda la Europa como pienso h&cefclo en todas las- j* 
Repúblicas de Norte, Centro y Suramérica, por intermedio de los Sres. 
Delegados al Congreso Científico, estoy convencido, digo, que no es-
taría lejano el día en que hubiera un calendario solo para todos los 
habitantes del mundo. 

C . A . H E S S E 

Fiestas movibles en el actual calendario, y fechas fijas correspondien-
t e s en 1912, según el sistema propuesto por Carlos A. Hesse 

Septus gésima 
Sexagésima 
Quincuagésima 
Cenizas 
Cuaresma 
N^edia Cuaresma 
Ramos 
Viernes Santo 
Pascua de Resurrección.. 
Cuasimodo 
Rogaciones 
La Ascensión 
Pentecostés 
La Trinidad 
Corpus Christi 
Adviento 

4 
1 1 
18 
21 
25 
1 7 
3 i 

5 
7 

1 4 
1 2 
16 
26 

2 
6 

Febre ro ... 
>> 

» 

» 

)> 

Marzo 

A b r i l . " . " . . . 
» 

i» 
Mayo 

>> 

•> 

Junio 
>> 

Diciembre 

Domingo.. 
» 

>> 
Miércoles.. 
Domingo.. 

» 

>> 
Viernes .. 
Domingo.. 

j> 

>> 

Jueves 
Domingo.. 

)> 

Jueves. . . . , 
Dominglo., 

b 

7 
H 
2 1 
24 
28 
2 1 

7 
12 
14 
2 1 
2 1 
25 

7 
14 
18 
28 

Febrero 
» 
i) 
» 

Marzo. 
Abril. 

» 

Mayo. 
>> 

Junio. 
>y 

Diciembre 

CARLOS A . H E S S E 

Iquique, Febrero i . ° de 1909 

NOTA—Las fiestas movibles caerán en 1 9 1 2 en las fechas indica-
das en la columna de la izquierda, según el calendario actual, y en* 
las columnas de la derecha f iguran las fechas fijas en que quedarían 
dichas fiestas, si se adoptara el sistema propuesto por H E S S E . 
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INFORME 

DEL GERENTE DEL F E R R O C A R R I L DE ANTIOQUIA 

( Conclusión ) 

Juzgo segura también la adquisición de un empréstito dft 
$ 1.000,000 en oro, por lo menos, en el Exterior, destinado ó la prolon-». 
gación ; proviene esta convicción de que el capital europeo no hallará 
en ninguna parte garantía más sólida que la que se ofrece al hipote-
car el Ferrocarril de Antioquia, que es notorio tiene y tendrá, por 
modo natural, el monopolio del tráfico antioqueño con el extranjero,, 
monopolio tanto más fijo cuanto que él no es producto de disposición 
legal alguna, sino de las condiciones locales de la Empresa. 

El valor de la garantía es el siguiente : 
L ínea construida con sus accesorios y dependen-

cias $ 2.225,000 .. 
Línea que se construya con el empréstito 1.000,000 .. 
Subvención nacional en bonos ya expedidos que 

ganan el 6 por 100 anual, y garantizados con tres uni-
dades de las Aduanas de la República 254,000 ... 

Subvención nacional por lo que se construya con el 
empréstito, garantizada como la anterior.... 64o,000 „, 

Suma $ 4 I i 9 > 0 ° 0 

Los bonos de la subvención y el derecho á exigir su expedición 
se podrían dar en prenda al prestamista, con la expresa condición de 
que el producto de su amortización se entregara á la Empresa, desti-
nado exclusivamente á la construcción de más línea, sobre la que se 
constituirá hipoteca previa. Así se obtendría para el ferrocarril la se-
guridad de tener con qué hacer el trayecto de La Quiebra, llegado el 
momento oportuno, y el prestamista tendría la garantía del valor de 
los bonos, en bonos ó en su equivalente en línea construida. 

D. Ju l io Uribe S . comunicó de París el 9 de los corrientes qufr 
salía el mismo día trayendo celebrado un contrato de empréstito, con-
trato que indudablemente se ha hecho con la condición de que no ten-
drá efectividad mientras no sea aprobado por la Junta Directiva» 
También se me ha manifestado por algunas casas bancarias de dentro 
y fuéra del país, la probabilidad de que ellas hagan la negociación si 
el contrato del Sr. Uribe no fuere aprobado. 

Obtenido el empréstito, el ferrocarril llegaría á Medellín en treinta, 
meses. 
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RESUMEN 

Promedio mensual de obreros y empleados en 
el año . 957 

Promedio mensual en el Hospital 2i4-8 
Número de enfermos diariamente en el Hospital. 47-44 por mil. 
Mortalidad general en el año. (¿ De 957 obreros 

cuántos mueren ?) I4-72 por mil. 
Mortalidad en el Hospital en el año (¿de 2 , 5 7 8 

enfermos, cuántos mueren ?) 5.43 por mil. 
Días de hospital 1 6 , 6 0 2 
Días de hospital por enfermo 4-43 
Gastos en el hospital en el año, todo compren-

dido $ 7 , 1 9 1 - 8 2 en oro. 
Drbo advert ir que por este cuadro 110 se puede juzgar con acierto 

completo de la estadística del ramo en el ferrocarril , porque gran 
parte de los que contraen enfermedades crónicas ó mortales se retiran 
a presura da mentí1! al interior del Departamento. 

La Botica, adyacente al hospital, se procura sostener abastecida. 
Periódico—La colección de El Ferrocarril de Antioquia, periódico 

en que se publica todo documento importante de la Empresa, contiene 
á más de la historia del ferrocarril los más exactos datos de gran parte 
de la estadística antioqueña, y es el mejor libro de consulta para la 
práctica de los ingenieros del país. 

Fondos—Tiene la Empresa disponibles en esta fecha los si-
guientes : 

En el Exter ior a s í : 

Camacho, Roldán & Van Sickel, de New York , oro 
americano $ 2 3 , 9 0 1 48 

Cortés, Commercial & Bank ing C . ° £ 3 2 4 - 9 7 (oro 
inglés) 1 ,622 4o 

S u m a $ 2 5 , 5 2 3 8 8 

En poder de los siguientes Bancos de la ciudad: 
Banco de Sucre, su cuenta de D. D.. . .$ 95I5Q6 05 
Vásquez, Correa & C.a 4 3 1 , 6 7 5 55 
Banco Republ icano D. D 5 0 0 , 0 0 0 .... 
E n Caja 7 1 1 .... 

Papel moneda $ 1 .027,982 60 

Q u e a l c a m b i o de l 10 ,000 p o r 1 0 0 , son en o r o $ I O > 2 7 9 8 2 

T o t a I $ 35»8o3 70 

Réstame, para terminar, manifestar á la honorable Junta Direc-
tiva que para el Ferrocarril fue fortuna singular el que la mayor parte 
del tiempo que la Junta estuvo en receso le correspondiera al Dr. Dio-
nisio Arango ser, como Gobernador, el Superintendente de la Empre-
sa. Supo él defender los intereses del Ferrocarril en alguna ocasión 
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crítica y ser amplio, á más no poder, en destinarle fondos del Tesoro 
Departamental. Conocida y reconocida es por todos la protección que 
á la magna obra de Antioquia dispensó en todo tiempo ; á él se debe 
que á ésta se le haya concedido el manejo autónomo de sus fondos. 

El Gerente, C A R L O S COCK 

(Tomado de los números 202 y 203 de El Ferrocarril de Antioquia) 

LA UNION E N T R E LOS MARES DEL SUR 
E L F E R R O C A R R I L AL PACÍFICO 

La excursión desde Buenosaires al través de la Argentina, Men-
doza, los Andes y el túnel de su cima fue verdaderamente muy inte-
resante. L a distancia entre el Atlántico y el Pacífico en esta iatilud 
de las costas de Sudamérica es menor que la distancia que media entre 
Nueva York y Chicago (ochocientas ochenta y ocho millas desde Bue-
nosaires á Valparaíso), si bien el viaje invierte cuarenta horas en vez 
de las veinte que se tarda en ir de uno á otro de los citados puntos de 
los Estados Unidos. Durante los meses del invierno argentino, de J u -
lio á Septiembre, sólo los más atrevidos viajeros se deciden á empren-
der el viaje por ferrocarril , ante el temor de que el paso de la cordi-
llera, donde se cruzan la carretera y la línea férrea, esté obstruido por 
las nieves, y sea preciso continuar á lomo de muía. Los peligros de 
este paso se exageran mucho, y cuando sólo hay unos centímetros 
de nieve en las 'montañas vecinas, en Buenosaires se habla de que se le-
vanta algunos pies, y así resulta que los viajeros 110 se deciden á em-
prender la marcha por no estar seguros de poder llegar á la costa del 
Pacífico. En mi caso especial, Mr. Goudge, Director General de la 
Compañía de Ferrocarri les de Buenosaires y el Pacífico, me aseguró 
que no se me presentaría dificultad en llegar al túnel ni en cruzar los 
Andes á lomo de muía, el único procedimiento empleable á causa de 
no empezar á circular los coches hasta Noviembre. Estos anticuados 
vehículos están llamados á desaparecer, puesto que ahora que se ha 
perforado el túnel al través de los Andes (sólo faltaban por abrir unos 
trescientos metros en 6 de Octubre, fecha en que yo estaba allí), pro-
bablemente circularán los trenes directos dentro de unos cuantos me-
ses, y entonces uno podrá hacer en tren todo el viaje desde Buenosai-
res á Valparaíso. 

A cerca de 900 millas de Buenosaires y en una línea casi recta al 
Oeste del Continente, cortada por la cadena de los Andes, está Valpa-
raíso, siendo la posición de ambas ciudades en el S u r análoga á la 
que ocupan Nueva York y San Francisco en el Continente norte. El 
Centenario de la República Argentina verá reunidas las costas del 
Atlántico y del Pacífico por este ferrocarril, y unos cuantos años más 
adelante otra línea férrea, actualmente á medio construir, cruzará el 
Continente desde Bahía Blanca, se enlazará con los ferrocarriles del 
Estado de Chile y continuará hasta la costa del Pacífico. Esta ruta 
será unas cien millas más corta que la actual, que tan en breve co-
menzará á prestar servicio. 
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F,L V I A J E A L T R A V É S D E L CONTINENTE 

L a s vastas IJanuras que se atraviesan en enviaje, cubiertas de tri-
go y otros cereales, alfalfa ó pastos, cuajadas de ganado, caballos y car-
neros, dan una buena idea de su fertilidad y riqueza. Durante el día 
y la noche se atraviesan importantes lugares y por la mañana se llega 
á Mendoza, población situada al pie de los Andes, con una elevación 
de 2.500 pies sobre el nivel del mar y á 650 millas de Buenosaires. De 
esta ciudad, á que se hace referencia en otro artículo, puede decirse 
que es el inás importante centro vinícola de la Argentina. En su cons-
trucción presidieron el buen gusto y la inteligencia, y de aquí que sea 
una de las más hermosas poblaciones de la República. Los viajeros que 
quieran hacer un alto en la jornada y se detengan en Mendoza, reci-
birán amplia recompensa observando por todas partes viñas cargadas 
de racimos, árboles llenos de fruto, campos de cereales y pastos; en 
suma, una naturaleza pródiga y una población enérgica y trabaja-
dora. 

EL FERROCARRIL TRASANDINO 

En Mendoza termina el ferrocarril de vía ancha ,y después de una 
parada de media hora, continúan los pasajeros su viaje por el Ferro-
carril Trasandino, de vía estrecha (un metro) que circula en combina-
ción con la Compañía de los Ferrocarriles de Buenosaires y el Pacífico. 
L a línea del Trasandino arranca de Mendoza en dirección sur por es-
pacio de 1 5 ó 18 mil las ,y mientras va elevándose unos 1 ,500 pies, pasa 
por ricos viñedos y tierras de cult ivo ; después se dirige hacia la Cor-
dillera situada al Oeste y empieza la ascensión de las montañas para 
entrar en Chile, por el Paso de Uspallata. Después de internarse por 
la garganta de la montaña, la línea va subiendo paralelamente al río 
Mendoza, que corre á sus pies, y poco á poco la vegetación desapare-
ce y comienzan á sucederse los áridos valles y las laderas de las mon-
tañas. 

Mientras el ferrocarril atraviesa aquéllos, no se presenta nada dig-
no de llamar la atención, ni en paisaje, ni en obras de ingeniería que 
pudieran considerarse de dificultad, pues realmente, para tratarse de 
un ferrocarril de montaña la construcción es sencillísima y ha debido 
ser muy barata y de fácil y rápida ejecución por las inestimables ven-
tajas de encontrarse con un terreno de buen firme, con abundancia de 
piedra, arena y grav i l la ; por ser pequeña la cantidad de agua de llu-
via y abundante Ja de manantial, y por tratarse de un terreno donde 
ha sido fácil trazar y económico construir las curvas y rampas que 
sigue la vía. Se trata, por consiguiente, de una línea asentada princi-
palmente sobre piedra y gravil la , y como se ha atendido debidamente 
á la construcción de trincheras de saneamiento y se han previsto los 
convenientes desagües, será muy fácil atender á su conservación y 
mantenerla siempre abierta al tráfico. Tampoco se han presentado en 
este ferrocarril las dificultades consiguientes á las construcciones en la-
deras, amenazadas por los desprendimientos de la trinchera, por los to-
rrentes de agua que arrastran cuanto encuentran á su Jpaso, por las 
avalanchas de nieve, ni por nada, en suma, que no pueda evitarse con 
un cuidado racional y un módico gasto. 
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E n Cachueta (4>o85 pies sobre el nivel del mar), á il\ millas de 
Mendoza, existen unos baños termales en terrenos que han sido expro-
piados por el gobierno de la Provincia, quien se propone reemplazar 
el primitivo hotel que allí existe por otro dotado de los adelantos mo-
dernos. Pasado Cachueta, á eso de las cinco de la tarde, ó sea siete 
horas y veinte minutos después de la salida de Mendoza, se llega á 
Puente del Inca (8 ,924 pies sobre el nivel del mar), á 7 5 0 millas de 
Buenosaires y 100 de Mendoza. En este punto existe un hermoso 
puente natural, obra de las aguas del río que se abrieron camino por 
debajo de una capa de pizarra estratificada, dejando un hermoso arco, 
por debajo del cual circula el torrente. A l lado de este puente natural, 
que es uno de los más bellos del mundo, se encuentran los baños ter-
males y un buen hotel capaz para acomodar doscientos viajeros, y en 
donde nos alojámos muy cómodamente para pasar la noche los que 
componíamos la expedición. 

ACTO DE VANDALISMO 

Un acto de vandalismo cuyo motivo sería difícil de explicar, pero 

Sue es fácilmente remediable, se ha perpetrado en el Puente del Inca. 
,s el caso que debajo de este puente natural y en el sitio donde arran-

ca el aéreo de uno de los lados de la garganta del cauce, se han edifi-
cado unos horrorosos balnearios de un color amarillo que destroza la 
belleza del conjunto con la nota inarmónica de su fealdad. Parece 
enteramente que el constructor se propuso reforzar el aéreo con los 
edificios de los balnearios, ó que consideró más bien que el puente po-
dría servirle para que aquéllos no se vinieran abajo. El Puente del Inca 
está considerado como monumento nacional (aunque pertenecerá pro-
bablemente á la Compañía del Ferrocarril) y debe protegerse contra 
estos atentados. Dentro de no mucho tiempo, cuando los trenes de 
esta línea circulen día y noche, los viajeros que vayan á Chile, podrán 
pasar la noche en este hotel del Puente del Inca y tomar de nuevo el 
tren á la mañana siguiente, por cuyo procedimiento realizarán de día 
todo el viaje de Mendoza á Valparaíso. 

EN EL TÚNEL DE LA CIMA DE LA CORDILLERA 

Ocho millas más allá de Puente del Inca está la estación de Las 
Cuevas, que de momento es el final de la línea del Ferrocarril Tras-
andino. L a altura sobre el nivel del mar es allí de 10,338 pies. L a 
sección del túnel es de casi dos millas de longitud y es una de las úni-
cas obras del Ferrocarril que restan p j r acabar. L a longitud total del 
túnel propiamente dicho es de 3 ,361 varas, completamente en recta, á 
excepción de las 120 varas de la entrada Este, que son en curva de un 
radio de 2 1 3 varas. El túnel se ha construido dándole las mismas di* 
mensiones que al del Simplón, y por consiguiente ti^ne el ancho su-
ticiciente para permitir el paso de máquinas, coches y material carga-
do que pueda circular por una vía del ancho de 5 pies y 6 pulgadas. 
L a parte más alta del túnel está á 10,489 pies sobre el nivel del mar, 
y por encima de la obra se alza el pico más alto de la Cordillera de 
los Andes, de una altura de 12,872 pies. El camino de coches actual 
está algunos cientos de varas del punto más alto del túnel y la dife-
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rencia de niveles entre este camino y la vía viene á ser de unas 300 & 
4oo varas, ocupando desde luégo la línea férrea el nivel superior. E ! 
paisaje de los valles del lado de la Argentina, que era árido y monó-
tono, cambia considerablemente estrechándose la garganta del des-
filadero á medida que se asciende. Desde la cima del túnel se percibe 
claramente la montaña Aconcagua de 23.080 pies de altura (conside-
rada como la más alta del hemisferio occidental) y los picos que la 
rodean, cubiertos por nieves perpetuamente. Esta fue, en efecto, la pri-
mera ocasión que se presentó de poder admirar el atrevimiento y gran-
deza de la altísima montaña, que aparecía cubierta de nieve y de c u y a 
lado soplaba fuerte un viento helado. L a carretera que comunica coa 
Chile es transitable todo el año para viajeros experimentados que ha-
gan el recorrido á lomo de muía, y el único caso en q¡ue no puede c i r -
cularse es cuando reinan los vendavales. Les coches no circulan du-
rante los meses de invierno por la principal razón de que los viajeros 
son escasos ante el temor al frío y á las molestias de un viaje en estas 
condiciones, pero no porque haya otros peligros que sólo existen en 1». 
imaginación de los que no han pasado nunca por este camino. 

E L LADO CHILENO DE LA CORDILLERA 

Por bajo de la parte más alta del paso está situada la estación de-
Caracoles, á bastante proximidad de la boca occidental del túnel. Des-, 
de esta estación hasta la de los Andes hay una distancia de 46 millas, j r 
la línea es de vía estrecha construida por el mismo sistema que la det 
lado argentino, pero teniendo que vencer mayores dificultades técni-
cas. El paisaje de este lado es mucho más hermoso que el del lado-
oriental de la Cordillera. En la sección comprendida entre las estacío-. 
nes de Caracoles y los Andes, la construcción de un ferrocarril de v í a 
ancha hubiera presentado dificultades mucho más serias, puesto que 
el trabajo tendría que haber sido más sólido y haberse procedido á k 
apertura de varios túneles ; pero también era en definitiva una o b r a 
de realización posible. El lado chileno del Ferrocarril que nos ocupa 
es una obra típica del ferrocarril de montaña, con su vía tendida en 
cortes de las laderas y con muchos túneles á cielo abierto, á cuya cons-
trucción ha sido preciso recurrir para que los deslizamientos de rocas, 
y tierras de la parte alta de las trincheras tengan salida y no inter^ 
cepten la vía. La nieve y la lluvia son más abundantes en esta ver-
tiente occidental de la Cordillera y , si ello contiibuye á hacer más di-*. 
fícil la construcción del ferrocarril, presenta en cambio la ventaja de 
favorecer la belleza del paisaje, puesto que favorece el desarrollo, 
de una vegetación exuberante. En la estación de los Andes se en-
laza el ferrocarril de vía estrecha con el de vía ancha ó normal, 
y en este punto se está á una altura de 2,723 pies sobre el nivel del 
mar. En las 46 millas que hay desde el túnel de la cima de la cordi-^ 
llera hasta la estación de los Andes, la línea ha ido descendiendo unos.. 
7 ,6 15 pies. Desde la estación de los Andes empieza, como queda diehcv 
la vía normal chilena de 5 pies y 6 pulgadas, y así continúa hasta el, 
empalme de Las Vegas, desde donde párte un ramal con dirección á 
Santiago, la capital de Chile. 

Desde Las Vegas, la línea principal continúa en dirección oeste 
hacia La Calera, en donde.se bifurca continuando un ramal al Norle^ 
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