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Presentación

En buena hora el académico don Santiago Díaz Pie-
drahita y la señora Marietta Mejía de Mesa emprendieron
la escritura del presente libro, dedicado al ilustre químico
don Rafael Zerda Bayón. Seguramente la disciplina cientí
fica mayor que ha sido menos explorada en los estudios de
historia de la ciencia en Colombia es la quínuca. Tal vez su
pi-esencia sólo como disciplina de apoyo en la Expedición
Botánica y posteriormente en la Corográfica, más que como
la disciplina central que realmente es, o quizá por su carácter
eminentemente experimental y dependiente de laboratorios
relativamente sofisticados, explican que no haya sido objeto
de toda la atención que merece.

En este libro, los autores a través de la biografía y del
análisis de la obra de don Rafael Zerda Bayón se acercan de
manera general a la historia de la química en el país. Para
construir en el lector el ambiente en el cual creció el científico
y su vocación, hacen en el primer capítulo un recorrido muy
interesante sobre el estado de la química en Colombia du
rante los siglos XVin y XIX. Logran desenterrar de archivos
poco visitados una gran cantidad de valiosa información, la
organizan y le dan un sentido lógico a todo el cuerpo do
cumental, de forma que le permiten al lector, por un lado
entender los antecedentes para el relato de vida y obra que
viene a continuación, por el otro, le dan al químico y al histo-
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riador un cuerpo de conocimiento, sólidamente refrendado
en documentos y en hechos, con el cual entienden el desa
rrollo científico de esa disciplina en una época crucial para la
construcción de la cultura nacional.

Después de un esbozo biográfico del científico v de un
análisis en profundidad de su obra (a los cuáles regresaré
más adelante) nos ofrecen los autores la descripción deta
llada de los programas, relacionados con la ciencia química,
que en la época se adelantaban en la Universidad Nacional,
centro principal de desarrollo científico. Programas que ade
más de cubrir los conocimientos básicos de la química fun
damental, se adentraban también en los detalles conocidos
entonces de la química inorgánica, orgánica y analítica y
además a aquellas importantes aplicaciones (abordadas por
Zerda Bayón y otros) de la farmacognosis y búsqueda de
principios farmacológicos en productos naturales aún no es
tudiados, y de la mineralogía y la metalurgia, centrales para
la explotación de los inmensos recursos minerales algunos
conocidos y otros sospechados.

Transcriben a continuación el inventario del Laboratorio
deQuímica, que más que un listado simple de sustancias y
equipos esun indicador de hasta donde llegaba el potencial
investigativo en laépoca, ygenera admiración por lo mucho
que se pudo lograr con relativamente escasos instrumentos.
Terminan los autores con una trascripción de algunos de los
escritos de Zerda Bayón. Su informe de la expedición cientí
fica al Caquetá, suestudio sobre "El agua en la salud y el tra
bajo y uníndice desuobra más importante, el libro sobre la
química de losalimentos. Estos textos le permitirán al lector
apreciar directamente el estilo, la claridad y concreción del
científico, así comoalgunas de sus ideas sobre la ciencia mis
may sobre elpapel queella debecumplir en el desarrollo de
las personas y de las sociedades.

Ya en referencia al asunto central del libro: la vida y obra
de don Rafael Zerda Bayón, hacen los autores un breve pero
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muy preciso esbozo biográfico. Describen las circunstancias
en las que creció personal y profesionalmente y las circuns
tancias que lo llevaron a ser, como se llamaba en su época,
un "sabio." En el tercer capítulo describen su obra, basándo
se principalmente en sus escritos v en algunos documentos
auxiliares. La obra de Zerda Bavón va mucho más allá de los

libros que escribió, pero estos son la mejor forma de abor
darla y comprenderla. La primera de sus obras (la escribió
aún muy joven) fue sobre "La electricidad que acumulan
los cuerpos en movimiento". Este libro se perdió, y posible
mente por la dificultad de adelantar el tema en la sociedad
santafereña de entonces (1875) lo abandonó. Sin embargo, el
conocimiento de su existencia, su temática y las discusiones
que despertó en la Sociedad de Ciencias Naturales y de Me
dicina, dejan ya entrever su carácter inquisitivo y su interés
por un amplio espectro del pensamiento científico.

El informe de la expedición al Caquetá el año 1905 -1906
refleja su conocimiento científico y su capacidad para ana
lizar en campo muesti'as muy importantes (que acompaña
ron al informe pero que se perdieron por la ausencia de un
verdadero sistema de investigación). Deja ver también tm
enfoque muy pragmático y aplicado; enfoque que reivindica
en varios de sus escritos y recomendaciones. Su descripción
etnobotánica y química del Yagé y del Yoco son pioneras en
el tema.

En "El agua en la salud y el trabajo" hace un análisis del
papel del agua en la sociedad humana, y especialmente de
su relación con la salud. Elbreve libro aparentemente forma
bapartede unomásgrande "Botánica Industrial y Agrícola"
que no se publicó y se perdió. Zerda explica con extraordi
naria anticipación la causa de la contaminación de los ríos y
previenesobre lasconsecuencias del fenómeno. Explica tam
bién las causas de varias enfermedades que se transmiten a
través del agua, nuevamente para acentuar la necesidad de
sistemas universales de aguas potables. Inventa un sistema
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eficiente de filtrado y propone métodos sencillo y prácticos
para que todos puedan controlar, en su ámbito, la calidad
del agua que consumen.

Su libro más importante fue "Química de los alimentos,
adaptada a las necesidades económicas e higiénicas en Co
lombia". Desde el título mismo se puede ver su concentra
ción en una ciencia aplicada a las necesidades de la sociedad
en la que vive. El libro contiene una descripción de los con
tenidos químicos de los diferentes alimentos, una descrip
ción del potencial alimenticio de los mismos, múltiples mé
todos para elaboración y extracción industrial o artesanal de
sus principales componentes, algo sobre los alimentos que
pueden ser nocivos (entre ellos un especial estudio sobre las
bebidas alcohólicas) con recomendaciones para su control y
tratamiento de adicciones. Termina el libro con la descrip
ción de uno de sus inventos, un higrómetro que utilizó para
controlar las condiciones de almacenamiento de algunos ali
mentos que requerían control de humedad. Este invento se
lo dedicó a su maestro don Ezequiel de Uricocchéa.

En medio de sus discusiones técnicas se da Zerda Bayón
la licencia de hacer recomendaciones éticas y filosóficas im-
portantes. En "El agua en la salud y el trabajo" plantea su
posición sobre lo que hoy llamaríamos ciencia aplicada así:
No basta saber; es preciso sacar fruto de la ciencia en bene

ficio de la Patria yde la familia, saber aplicar los conocimien
tos en todo orden de ideas. Son la práctica constante y la
tenacidad enel trabajo las queenseñan a loshombres a hacer
uso de la ciencia. Difundir los conocimientos científicos úti
les; dar a conocer las leyes de la naturaleza y aplicarlas a las
necesidades humanas, son actos de trascendencia infinita yde con
secuencias muy importantes". En la Química de los Alimentos
dice; El único bien semejante a Dios, por su carácter universal e
infinito, es instruir sólidamente en la ciencia. Así lo comprenden
las naciones que trabaja)! por la instrucción pública de los pueblos,
y en que los maestros de escuela ocupan los primeros puestos de
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la escala social. ¿Se podrá poner limite al número de toneladas de
trigoqueproduce elgrano quecae al acaso en un terrenofecundo?"
Esos dos párrafos son suficientes para entender la posición
de este humanista, que veía con anticipación el papel de la
educación en el desarrollo de la sociedad colombiana y el de
la ciencia en su bienestar económico y el progreso.

Debo decir que para mí presentar este libro es especial
mente honroso y personalmente gratificante. No sólo por
que conozco bien el rigor y el compromiso de los autores y
porque sov químico de profesión, sino porque el nombre del
"sabio Zerda Bayón" me resultaba conocido desde la infan
cia. Me uiúan lazos de familia y sentía un profundo afecto y
respeto por el nieto del sabio; don Rafael De La Zerda Cor-
bet, químico como su abuelo, miembro de la primera pro
moción de la Facultad de Química e Ingeniería Química de
la Universidad Nacional y también inventor imaginativo e
ingenioso; pero sobre todo era un generoso humanista y un
hombre de cultura amplia y extensa. Si el nieto se parecía al
abuelo (y todo parece indicarlo así), conocerlo de cerca me
permite afirmar, casi como testimonio directo, que el sabio
Zerda Bayón fue un gran hombre.

Quiero por último insistir en el reconocimiento que le
debe la comunidad de químicos colombianos a don Santiago
DíazPiedrahita y a doña Marietta Mejía de Mesa. Su esfuer
zo deja un documento de gran valor para comprender el de
sarrollo de la ciencia en Colombia y un testimonio de respeto
por un científico que merece ser honrado y conocido.

Moisés Wassennan

Académico de número y Rector de la
Universidad Nacional de Colombia

Bogotá, Mayo de 2010



Palabras liminares

Rafael Zerda Bayón ha estado ausente en las distintas
historias de la ciencia, y en particular en las historias de la
química en Colombia pese a ser el autor de un libro dedi
cado a la Química de los Alimoitos al igual que de diversos
artículos y folletos sobre temas variados como El Agua en
la salud y el trabajo e informes pertinentes a investigaciones
sobre los alcaloides del yagé y el yoco, los aromas naturales
y su potenciación; así como por haber registrado numerosas
patentes, algunas verdaderamente originales, sobre temas
tan diversos como un método para depurar químicamente el
gas de alumbrado, nuevos procedimientos para la prepara
ción de los ácidos nítrico y clorlrídrico, elaboración de ácidos
grasos para confeccionar bujías esteáricas, nuevas formas de
incrementar el contenido de alcaloides en diferentes espe
cies de quina y derivados salinos de la corteza de la Cincho-
na, preparación del sulfato de quinina y de otros alcaloides,
transformación de arcillas en sulfato de alúmina, fabricación
de baterías geo-eléctricas, tratamiento de minerales por un
procedimiento hidro-cloro-metálico, conversión de la nico
tina en principios aromáticos y su utilización para mejorar
el aroma del tabaco, fabricación de un extracto granulado,
sólido o pulverizado de café aromático, transformación del
fosfato en superfosfato, tratamiento hidrometaliirgico de
minerales argentíferos y auríferos, elaboración de sidra y fa
bricación de la balanza óptica de prismas para medir dosis
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infinitesimales. Ese olvido aparente se subsana con este libro
en el que se rescata su figura, sin duda, la más destacada de
quienes se dedicaron el ejercicio de la química durante las
últimas décadas del siglo XIX y los inicios del siglo XX.

En el proemio de la Química de los Alinieiitos, el autor se
presenta con los siguientes atributos:

Químico naturalista, explorador científico de la rcj '̂ión mnazóni-
ca, colaborador del Times de Londres, inventor patentado de ins
trumentos, aparatos y procedimientos técnicos y científicos por los
gobiernos colo¡>¡biano, británico, alemán, francés, belga, ansiriaco,
italiano, ruso, sueco, noruego j/ otras naciones europeas, c.v cate
drático de ciencias fisicas y naturales de la Universidad del Cauca,
de química en el Colegio de Nuestra Sei'iora del Rosario, ilef'sica y
química médica en la FacuHad de Medicina, actual cateilrático de
fisica yquímica en la Universidad Republicana ymiembro activo de
la Sociedad de Naturalistas Colombianos, ex profesor de la Escuela
Nacional de Telegrafía, etc., etc.

Estas cualidades, señaladas en 1917, siguiendo ese estilo
auto-laudatorio propio de laépoca, contrastan con una par
ca nota aparecida en el Diario Nacional el lunes 12 de enero
de 1920 con motivo desu fallecimiento. Indica el citado pe
riódico:

Dejó de existir el doctor Rafael Zerda Bayón. Fue el extinto honora
bilísimo caballero y distinguido hombre de ciencia. Lamentamos su
desaparición yasufamilia enviamos sentido pésame.

Hasido propósito de esta obra rescatar la figura del quí
mico y naturalista bogotano, y presentar, en forma objetiva,
su imagen y las dimensiones de su labor científica, injusta
mente olvidada en los anales de la ciencia colombiana. Para
facilitar este objetivo, su biografía y el análisis de sus publi
caciones han sido enmarcadas en el desarrollo científico del

siglo XIX. Por estas razones, en el primer capítulo se analizan
los antecedentes de la química en el país, partiendo de la
puesta en actividad del laboratorio portátil utilizado por los
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miembros de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino
de Granada para la prospección de minas, tareas entonces
de pocos alcances a pesar de que los escasos investigadores
disponían de bibliografía copiosa, selecta y actualizada para
su época.

Al inicio de la vida republicana la primera administra
ción del general Santander, preocupada por el escaso desa
rrollo técnico y científico de la Nación, organizó laboratorios
y contrató profesores extranjeros con el fin de innovar las
cátedras universitarias y fomentar algunas industrias. Dos
décadas después las administraciones de Tomás Cipriano
de Mosquera y José Hilario López promovieron nuevas ini
ciativas de fomento científico. Como resultado de esas ac

ciones, siempre esporádicas, salieron a la luz algunas publi
caciones científicas y se registi'aron algunas patentes, unas,
fruto de la invención, las otras resultado de adaptaciones o
modificaciones o simplemente para garantizar un privilegio
temporal en el uso de procedimientos, circunstancias que
muestran los escasos avances logi'ados en los terrenos cien
tífico y tecnológico.

Parte del capítulo inicial se ocupa de Ezequiel Uricoechea,
un hombre polifacético reconocido como humanista, filólo
go y versado lingüista pero poco recordado como promotor
de sociedades y de publicaciones científicas especializadas,
pionero en la enseñanza de la química y de la geología en
el Colegio del Rosario y, en este caso, responsable de la vo
cación científica de Zerda Bayón, personaje centi-al de esta
obra. Fue Uricoechéa el que motivó al joven discípulo, quien
guardó el mejor recuerdo de su maestro y en más de una
oportunidad dejó constancia de esa gratitud. Acá nos ocu
pamos de Uricoechéa, como el catedrático de mineralogía y
química en las aulas universitarias. Esta circunstancia hace
inevitable el tratar, tangencialmente, las polémicas sosteni
das entre el Colegio y el Gobierno por la propiedad del la
boratorio de química, así como las desavenencias surgidas
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entre el profesor y consiliario Uricoechea y ol rector, Francis
co Eustaquio Álvarez, polémicas derivadas de !a utilización
dada al laboratorio de química y de la venta de una colec
ción mineralógica y de unos instrumentos ofrecidos a la ins
titución por el catedrático.

El segundo capítulo corresponde a la reseña biográfica
de Zerda Bayón. En el tercero se comentan sus principales
obras. Enel apéndice se incluyen los progi'amas pertinentes
a la química utilizados durante la segunda mitad del siglo
en la recién organizada Universidad Nacional, documentos
que arrojan luces en relación con el estado del conocimiento
yel tipode enseñanza queallí se impartía. También se trans
criben el opúsculo E¡ agua en In Salud yen trabajo, el ¡nfonne
de la Expedición al Caquetá y la tabla de contenido del texto
Química de los alimentos.

Santiago Díaz Piedrahita
Marietta Mejía de Mesa

CAPÍTULO I

Estado de la química en Colombia
DURANTE LOS SIGLOS XVIII Y XIX

Introducción

El conocimiento y difusión de las disciplinas tecnoló
gicas y científicas en Colombia, debe entenderse como un
proceso global, que comprometió diversas áreas del saber
en tomo de algunas personalidades, unas veces destacadas,
otras un tanto anónimas, siempre interesadas en compren
der los fenómenos de la naturaleza y en conocer mejor el
país en busca de un estado ideal de progreso y desarrollo.
No es exti'año que lasáreas del conocimiento se confundan y
que la delimitación de las profesiones y oficios resulte difícil
de establecer y apenas empiece a definirse a mediados del
siglo XX.

Desde finales del siglo XVIII la enseñanza de las ciencias
en Colombia estuvo a cargo de técnicos, científicos o intelec
tuales que buscaban un espacio equiparable al que el pro
ceso de la Ilustración había logrado en los países europeos.
Así se comprende que la educación en disciplinas como la
física, la química, la medicina y las ciencias naturales, fuera
abordada en forma casiconjunta.

Hacia 1760 llegaron a la Nueva Granada las ideas del
iluminismo junto con el pensamiento moderno. La sed de
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conocimientos orientó a los intelectuales en la búsqueda
de nuevos conceptos filosóficos y políticos, lo cual facilitó
la comprensión de los enciclopedistas v despertó el interés
por estudiar disciplinas como las ciencias exactas, físicas y
naturales, disciplinas que en oportunidades generaron resis
tencias en el clero regular y en las comunidades religiosas'.

José Celestino Mutis y el desarrollo de la química
en Colombia

Antes de venir Mutis a la Nueva Granada, las labores
pertinentes a la química, con excepción de la minería, eran
prácticamente inexistentes. Los indígenas que poblaban el
territorio colombiano conocían algunos conceptos aplicados
en la preparación de alimentos, tarea que implicaba mace-
raciones o fermentaciones, en el tratamiento y curación de
dolencias físicas o síquicas por medio de medicamentos, y
en actividades como la alfarería, la industria de la sal, el uso
de pigmentos vegetales para teñir las mantas de algodón y
la orfebrería. Esos y otros conocimientos se perdieron, tanto
por la carencia de un lenguaje escrito, como por el rápido
proceso de mestizaje y aculturación que implicó una progre
siva desaparición de las lenguas y un cambio drástico en las
costumbres ancestrales.

Es sabido que Mutis tuvo un especial interés por la mi
nería, actividad que ejerció reiteradamente en las minas de
la Montuosa Baja, en Santander, y en las de Santa Ana y del
Real del Sapo, en el Tolima; allí se ocupó en los procesos
de fundición y amalgamiento en la explotación de la plata.
Aparte de ello, dejó muestras de su interés por laquímica en

Comentarios al respecto pueden verse en Día/.-Pihokahíta S., Nueva
Aproxhmdóii a Francisco ¡osó de Caldas. Episodios desiivida 1/ de su acth'idad
científica, Academia Colombiana de Historia, Biblioteca de Historia Na
cional 149:17 Santafc de Bogotá, D.C. 1997, y en Mutis 1/ el Movbnienfo
Ilustrado en la Nuei'a Granada. Ediciones Universidad de América - Aca-
denaia Colombiana de Historia, capítulos 1-3. Bogotá D.C., 2008.
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Figura 1.- ¡osé Celestino Mutis, iniciador de la actividad química en Colombia.
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diversos informes sobre la higiene y la salud pública, pero
su inclinación por esta ciencia se manifiesta con mayor én
fasis, en septiembre de 1801, cuando propone establecer una
cátedra de química y organizar un laboratorio de química
que debería funcionar adjunto a la naciente facultad de me
dicina del Colegio del Rosario. La citada propuesta, dada su
brevedad y la claridad de sus intenciones, merece ser trans
crita íntegramente:-

"Excelentísimo señor:

En el informe que de orden de su Majestad extendí y corre
agregado al expediente relativo al establecimiento de las
cátedras de medicina propuse la necesidad de fundar en lo
sucesivo el laboratorio de química con su respectiva cátedra,
después de haberse verificado las más urgentes fundaciones
del anñteatro anatómico yjardín botánico.

Consiguiente siempre en las ideas del mencionado plan y
previendo las dificultades de hallar fondos que pudieran su
ministrar las dotaciones proporcionadas a los sobresalientes
profesores si vinieran de España, manifesté la suficiencia de
os que existen aquí y para la presente cátedra contaba yo a
mis solas con la anuencia del generoso profesor que se pre
senta a vuestra excelencia para hacer este señalado servicio
3 su patria.

Esta cátedra como las de matemáticas, física ybotánica, no
muta su enseñanza alos médicos, para quienes se consideran

como ramos auxiliares desuprincipal facultad. Son ellas unas
ciencias más generales en que pueden igualmente instruirse

curs^tesde otras profesiones y demás jóvenes aficiona-
os, según la inclinación de su genio a promover algún ramo
e a eicidad pública, Por lo perteneciente a la química, que
e ora se trata, siendo su objeto investigar la natui-aleza y

propie ades de todos los cuerpos, difunde sus luces por to-

Hernández de Alba, G. (compilador) Escritos científicos de don ¡osé Celes
tino Mutis. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. BoEotá, 1: 271-
273.1983.
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das las ciencias v artes que sin ellas no podrían hacer los pro
gresos que admiramos en el día.

Tal es el alto concepto y fervor con que la cultivan hov to
das las naciones ilustradas, en quienes se hallan establecidas
no solamente las cátedras públicas, sino también los cursos
privados que hacen otros eminentes profesores, especialmen
te en Francia, Suecia y Alemania, cu\'0 crédito atrae la más
lucida juventud de los cuerpos militares v políticos de toda
Europa, pensionada por sus respectivos soberanos.

A su imitación nuestra España, después de haberse formado
los hábiles profesores que desife el feliz reinado del señor don
Femando VI, por el influjo de su ilustrado ministerio, fueron
enviados sucesivamente a ilustrarse en los reinos donde flo

rece esta ciencia, tiene ya establecida en la Corte y algunas
capitales de sus provincias esta enseñanza pública. Los fas
tos de nuestra historia literaria conservarán la memoria del

precursor a quien debe España su ilustración en las ciencias
exactas, eternizando el esclarecido nombre del Marqués de la
Ensenada, cuyo pensamiento se dirigía también a que en el
estudio de la química hallasen una ocupación útil al estado
los pretendientes a los destinos de América, mientras su resi
dencia en la Corte, porque instruidos en la química podrían
promover los conocimientos especulativos y operaciones
prácticas de la mineralogía.

Así vino a verificarse en don Jorge Lozano, de cuya aplicación
a las ciencias naturales y notoria instrucción en la química,
dimana el celo por el bien de su patiia que igualmente re
dunda en beneficio del Estado, ofreciéndose a hacer un ser

vicio tan señalado en establecer la enseñanza pública de una
ciencia generalmente desconocida en este Reino y supliendo
en lo posible la desgraciada pérdida del sabio químico don
Juan José D'Elhuyar, a quien pertenecía de justicia el honroso
destino de esta última enseñanza. La falta del laboratorio con

los instrumentos y reactivos necesarios para los procedimien
tos con que se demuestran las proposiciones de esta ciencia,
no debe retardar el establecimiento premeditado, porque sus
ideas teóricas irán aficionando a la juventud a ejecutar por si

21
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mismos las operaciones más sencillas, además de poderse así
conseguir un más que mediano conocimiento de la mineralo
gía mientras se logra la aplicación del fondo proyectado para
el general establecimiento de cátedras y sus oficinas, como
debemos esperarlo de los reales ofrecimientos con que su Ma
jestad quiere nivelar la ilustración de este Reino con la de la
Península en beneficio universal de la nación. Tocará también
a vuestra excelencia en este provisional establecimiento mu
cha parte de la gloria, que recordará a los venideros la feliz
administración de su gobierno, dignándose elevarlo a los pies
del trono para sellarlo con la real aprobación."

No fue éste el inicio de la acrividad química moderna,
pues dos décadas atrás el mismo Mutis había solicitado a la
Corona un laboratorio portátil. Tal instrumento es mencio
nado en una carta fechada el 31 de enero de 1783, en la que
el ministro José Gálvez anuncia al virrey que a través de la
Sociedad Vascongada ha solicitado un Laboratorio Portátil
de Cronstedt con todos sus elementos, atendiendo así los
deseos expresados por Mutis en otros documentos. Señala
el informe:

Si fuere de su agradoque la Real Sociedad Vasconga
da remita a V. Exc. ypor su dirección llegue a mis manos el
laboratorio portátil de Cronstedt con todas las piezas yácidos
necesarios para ensayar los minerales por los dos métodos,
que llaman de Docimasia la vía seca y húmeda acompaña
do de la obra del autor y todas las instrucciones necesarias,
que podrá franquear aquel sabio cuerpo, para propagar estos
útiles descubrimientos en este Reino; cuyos párrocos podrán
servir alrey yalapatria eneste punto, entodos sus pueblos el
gusto deLinas curiosidades tan importantes al bien de la Mo-
narqLu'a. De este modo se irán descubriendo riquezas sepulta
das, haciendo deellas eluso que convenga, para mantener la
abundancia yel comercio entre estos dominios y lametrópoli.
Nuestro Sr. Etc. Etc."^

3 Hernández de Alba, G. op. cit, 2; 173. Bogotá D.E., 1983.

DtAZ PiEiiRAurTA S. & Mt:]iA DE Mesa M. 23

Correspondió a D'Elhuyar enviarlo al virreinato en 1784,
lo cual hizo con la siguiente instrucción descriptiva:"*

"El laboratorio portátil está compuesto de dos cajas, la una
encierra los instrumentos necesarios para los ensavos por la
vía seca, v la otra algunos disolventes para operar por la vía
húmeda. En la primera ha\' un soplete en dos piezas que se
reúnen por medio de un tomillo, una vela de cera, un cande-
lerito con una aguja para afirmar en ella la vela, un martillo,
un vunquecito, unas piezas, un lente, un imán, un eslabón,
un pedernal, algunos pedazos de vesca y mechas de azufre.

Cuando se requiere hacer alguna experiencia se reúnen las
dos piezas del soplete, se afirma la vela en la aguja del cande-
lero y se enciende, se dobla un poco el pabilo hacia un lado
y en ángulo recto con él se sopla con el soplete haciendo que
el viento sea continuo, aspirando por las narices y expelién
dolo por la boca. De este modo se dirige lateralmente la lla
ma, y en el punto de su mayor actividad se expone la materia
que se quiere examinar sirviéndole de crisol un pedazo de
carbón o una cuchara de plata. E! carbón puede emplearse
generalmente, excepto en los casos en que se debe evitar la
comunicación del flogisto, y cuando absorbe la materia que
se ensaya.Para estose escoge un pedazo bien quemado y que
no chispee, se le hace un hoyo en el cual se coloca la mate
ria que se quiero examinar, y si decrepita, se cubre con otro
pedazo de carbón para que no salte y se pierda. Durante la
operación debe observarse con atención todo lo que suceda,
si la materia se hiende, si presenta alguna llama, el grado de
fusión que toma, si esta es tranquila o con hervor, si se hincha,
si muda de color, si humea, si despide algún olor, si volatiliza
etc. Después de haber hecho esto sin mezcla de fundente, se
repitesi es necesario añadiendo un poco de alguna de las tres
salesde lostres frasquitos quevan en la otracaja, y observan
do del mismo modo los fenómenos que presenta se viene por

Hernández de Alba, C. & A. Espinosa, Tratados de Minería y estudiosgeo
lógicos de la época colonial 1616 - 1808. Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales,Colección Enrique PérezArbeláez 4:89,Bo
gotá D.C„1991.



24 Una etapa en el i^esarkollh di: i_a iji imk a i.n Cdiaimbia

ellos en conocimiento (F° 1° v°) de la naturaleza del losil que
se examina. Con este instrumento se hacen en breve tiempo v
a poco costo experiencias que en los hornos pedirían algunas
horas y la actividad de este fuego al parecer tan débil, igual
a la de los hornos más fuertes. Para sacar fruto de esta expe
riencia es preciso conocer antes los fenómenos que presenta
en ellas cada fósil, sea tratado por si solo o con la adición de
los tres fundentes mencionados, y para esto podrán consul
tarse en los artículos respectivos de la adjunta Mineralogía
de Cronstedt, y en otrasobras de mineralogía y de química.

El martilloy el yunque sirven para examinar la ductilidad de
los metales queresultan de los ensayos, v paradespedazar las
materias que deben exponerse a las experiencias, pues no han
detener más volumen que el de un grano de pimienta. Con el
un extremo de las pinzas semanejan estas partículas, y con la
punta de! otrosecompone el pabilo de la vela.

El lente sirve para observar la estructura de las materias que
se examinan y la de los productos do las experiencias, y para
descubrir las partículas extrañas, que puedan hallarse'en las
primeras. El imán para distinguir las minas de hierro magné
ticas y reconocer la presencia de este metal en algunos de los
productos que resulten de las experiencias. El eslabón para
examinar la dureza de los fósiles, y la lima para distinguir
^trelos duros las piedras preciosas verdaderas de las falsas.
De las demás piezas es fácil conocer su uso.

La otra caja contiene tres frasquitos, cinco botellitas ydos ma
trices. En los primeros van el alcafixo vegetal, el bórax yla sal
microcósmica, yen las botellitas los ácidos vitriólico, nitroso y
marino, el álcali volátil cáustico yuna disolución de plata. Las
matrices sirven para exponer en ellas a la acción de estos di
solventes las materias que se quieren examinar por la vía hú
meda; pero por ser muy corta la provisión deeste laboratorio
no pueden hacerse las experiencias sino con cantidades muy
pequeñas por lo que nunca (F° 2) son exactos los resultados,
no pudiéndose determinar bien las proporciones; además de
que muchas o las más de las veces no bastan estos reactivos
para reconocer los principios constitutivos de las materias
que se ensayan.
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No entraremos en el pormenor de estas operaciones, del
modo con que debe hacerse para cada fósil, v los fenómenos
que presentan; esta sería obra muv larga v pediría mucho
tiempo, las obras de química darán lucos suficientes para este
fin".

Cabe recordar quien fue el inventor de este instrumental.
Axel Fredrick Cronstedt, Barón sueco nacido en diciembre
de 1722 en Turingia, fue un químico v mineralogista recono
cido por sus investigaciones sobre los elementos metálicos;
fue él quien descubrió el níquel, obteniéndolo a partir de im
purezas de arsénico, hieiTO, cobalto v cobre, utilizando pre
cisamente la vía líquida, métocio también conocido como de
Marggraf^. Adicionalmente adquirió renombre por emplear
sistemáticamente el soplete en el análisis de la composición
de los minerales, tal como lo relata D'Elhuyar al describir el
laboratorio.

Aparte de éste laboratorio portátil, en el testamento de
Mutis se menciona otro laboratorio de química que fue ad
quirido por Francisco Antonio Zea y que aparentemente no
alcanzó a llegar a la Nueva Granada. Al efecto testificó Sal
vador Rizo ante el notario en el punto 14 de la mortuoria del
gaditano:

"Declara que declaró que unos cajones de libros y un labo
ratorio completo, que con su dinero compró en París don
Francisco Antonio Zea y se baila en Cádiz, según ha tenido
carta, se haga traer y se coloque en el laboratorio que queda
proyectado si se verifica y de no se agregará al cúmulo de sus
bienes."®

5 Cid, F, Los progresos de hi qiivuica duratilc el siglo XVlll, en Historia de La
Ciencia, Edad Moderna II, Editorial Planeta, Universidad Autónoma de
Barcelona, pp. 23 - 25. Barcelona, 1980.

6 Hernández de Alba, G. Historia Documental dela RealExpedición Botánica
delNuevo Reino deGranadadespués dela muertedesu directordon José Celes
tinoMutis 1808- 1952. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica. 103.
Bogotá D.E., 1985.
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Todo parece indicar que este laboratorio, en cumplimien
to de la voluntad de su propietario, se agregó al in\ cntario
de sus bienes y que su familiares no llegaron a despacharlo
hacia la Nueva Granada para ser instalado, sino que dispu
sieron de él en Cádiz, donde seguramente fue vendido. Si
hubiese llegado al país quedaría huella de el, así hubiese sido
arrinconado, al coincidir su arribo con el punto culminante
de la agitación política propia del movimiento emancipador
del 20 de julio de 1810, cuando las actividades científicas de
los principales miembros de la Expedición se trocaron por
actuaciones políticas. Lo cierto es que no se conocen nue
vas menciones de dicho laboratorio. La persona capacitada
en este ramo y a la que estaba destinado, don Jorge Tadeo
Lozano, dio su vida por la Patria, al igual que varios de sus
colegas en la Expedición, truncándose así una labor que ha
debido rendir frutos. No los dio en la química como tampo
co los produjo en el terreno de la zoología, campo en el que
la obra Fauna Cunciinaniarquesa, quedó inconclusa e inédita,
compartiendo esa suerte con la mayoría de las tareas de la
Expedición Botánica. Entre 1792 y 1798 Lozano cursó quí
mica en el Real Laboratorio de Madrid y allí adquirió una
excelente capacitación, preparación que se perdió, pues no
alcanzó aformar discípulos ni legó escritos fruto de su labor
profesional.

Otro personaje llamado a colaborar en el desarrollo de la
química fue José María Cabal, distinguido prócer bugueño y
también mártir de la Patria. Luego deserdesterrado y haber
estado prisionero en Cádiz, Cabal fue liberado y se dirigió
a Paris donde estudió química y mineralogía. De regreso al
país, en 1809, sededicó a la explotación de sus bienes y todo
parece indicar que en la Hacienda de La Concepción tuvo
un laboratorio de química donde realizaba algunos análisis.
El investigador Armando Espinosa se ha propuesto resca
tar del olvido estos hechos y pudo establecer que entre los
bienes confiscados a Cabal, antes de su sacrificio, figuraban
varios instrumentos, elementos de vidriería, crisoles, embu-

Dia7 Piiíhrahita S, & Mi-iia he Mfía M. 27

dos, limetas y matraces así como numerosos libros de quími
ca y mineralogía. Lo más interesante de esto es que aparte de
los libros y los instrumentos habría numerosos documentos
que incluían seis legajos de manuscritos en los que se con
signaban sus observaciones y apuntes, obras de indudable
valor y que infortunadamente desaparecieron en el tiempo.'

Cabe recordar que en el campo de la minería, además de
Mutis, recogieron muestras, tomaron apuntes o realizaron
trabajos de alguna complejidad, Juan José D'Elhuyar, versa
do como el que más en mineralogía, quíniica y metalurgia,
descubridor del Wolframio y responsable, durante más de
una década, de la Mina de Santa Ana en cercanías de la po
blación de Falan en el Tolima, fray Diego García, adjunto de
la Expedición entre 1783 y 1786, quien trabajó arduamente
en el Alto Valle del río Magdalena y cuyos informes y rela
ciones de las remisiones de las muestras recolectadas contie
nen abundantes datos de prospección mineral, incluido el
descubrimiento de varias emanaciones de petróleo, Enrique
Umaña, agregado voluntario para la mineralogía y Francis
co José de Caldas, comisionado de la Expedición en suelo
ecuatoriano, quien utilizó, entre 1802y 1805, la plumbagina
o grafito para impregnar los especímenes botánicos y reali
zar calcos de los mismos, denominados eptipas, que servían
como modelo para reelaborar láminas en acuarela atempe
rada. También, entre 1814 y 1815, con el apoyo de Juan del
Corral realizó en Antioquia algunas tareas relacionadas con
la química, como lo eran la fundición de metales en la Maes
tranza de Artillería, la acuñación de monedas en la Casa de
Moneda y la fabricación de pólvora, proceso en elque utilizó
carbón, azufre y salitre, materias que se podían conseguir
con relativa facilidad en la región. Un hecho adicional, digno
de mención: el platino fue descubierto en 1748 con base en

7 Espinosa, A. Historin de la? investigacicmcs ^eológifíis en Coloiiibin, Notas a
partir de la segunda mitad del Siglo XIX en Historia Social de la Ciencia,
Tomo 11, Matemáticas, Astronomía y Geología, Tercera parte p. 282.
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muestras recogidas en el territorio del Chocó por Jorge Juan
y Antonio de Ulloa cuando estos viajeros se desempeñaban
como miembros de la Expedición dirigida por Charles Marie
de La Condamine, empresa que buscaba establecer el arco
meridiano y definir la forma del globo terráqueo.

El 15 de octubre de 1782, Mutis presentó ante el virrey
un detallado informe sobre el estado de la actividad minera
en el Virreinato. En este documento, de carácter reservado,
se señala el abandono en que se encontraban las minas. Las
únicas que se trabajaban entonces eran las de oro, con una
bajísima producción, y algunas do cobre, que producían
escasa utilidad a un reducido número de mineros. Las de
plata, continuaban inactivas pese a los esfuerzos emprendi
dos por Pedro Messia de la Cerda para reactivarlas. La reco
mendación de Mutis era la de explotar con algo de técnica
las rninas de cobre yplomo y las de plata, especialmente las
ubicadas en la provincia de Mariquita, región que había pro
ducido bastante en el pasado y que aun contaban con vetas
casi vírgenes, pero que se habían dejado de explotar al ser
suprimidas las mitas que forzaban a los indígenas a trabajar
gratuitamente en ellas. Para las minas pobres, como lo eran
las locales. Mutis recomendaba la explotación mediante fun
dición en vez de amalgainiento; con ello se reducían costos y
se evitaban desperdicios. Ajuicio del gaditano se requerían
al menos dos técnicos o ensayadores instruidos en química
metalúrgica, docimasia y mineralogía, quienes debían mejo
rarla tecnología ycapacitar a los trabajadores locales.

Bien conocida es la importancia y calidad de la Biblioteca
de José Celestino Mutis. De acuerdo con el inventario rea
lizado en la Librería de la Casa de la Botánica en 1814, con
base en el cual don Guillermo Hernández de Alba reconstru
yóbuena partede la admirable colección bibliográfica quese
conserva en la Biblioteca Nacional de Colombia, la librería
mutisiana incluía al menos 8588 volúmenes discriminados
por temas como sigue;
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Obras de ciencias básicas y ciencias naturales 1174,
Obras de historia y literatura 3136,
Libros teológicos de dogma y de moral 988,
Libros predicables 389,
Libros pastorales 7,
Obras de canonistas 147,

Obras de autores místicos 269,

Obras de jurisprudencia 506.
Obras de medicina, cirugía y farmacia 1422.

Entre estos 1422 títulos correspondientes a medicina, ci
rugía y farmacia encontramos interesantes libros relaciona
dos con la química. A manera de ejemplo, en el cuadro No.
1 se citan cuarenta y un títulos con sus respectivos autores,
información que permite deducir la calidad de conocimiento
del arte, al menos entre los iniciados que tenían acceso a la
biblioteca de Mutis.

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8-

9.-

Cuadro No. 1

Lcs Elements de Chiinie de Jean Beguin,
Chimie Metallurgique de M.C.E. Gellert,
L 'Art de la teinlure des laines de M. Herllot,
Elementos de Química de J. A. Chaptal,
Cours de Chymie por servir d 'introduction ti cetíe scicncc de Nico
lás Le Favre,
Legons élementaires d'Histoire Naturrelle el de Chimie de M. Four-
croy,

Opiisculesphysyques et chymiques de M. Lavoisier,
Elementi di chimica teórica e pratica de Macquer,
Opiiscules chymiques de A.S. Maggraf,

10." Artalyse du Fer de M. Tobern Bergman,
11." Observaciones de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas o

comprobadas en varias plantas de Salvador Soliva y Joaquín Ro
dríguez,

12.- Medicamentorum constitutio senformulae de C. Barbeirac,
13.- Pharniacopeia extemporánea de Tlnomas Fuller,
14.- Tratado histórico práctico de la vacuna que contiene en compendio

el origen y resultado de las observaciones y experimentos sobre ¡a
vacuna de J.L. Moreau, traducido por F.J. Balmis,
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15.- Mtialliirigie, ou ¡'arl de firer et de ptirifier les mctaux traducido
por Alfonso Barba,

16.- Tniité de la fonledes mines parle f'eu du charbon de terre ou traitéde
la eonstrucfion el usage desfoiirneaux propres á la fonfe el affinage
des metaux el des miiieraux par le feu du charbon de M. de Ges-
sane,

17.- Vni/íiyf.-; metallurgiques or recherches et obsemitions sur les mines
el forges. La fabrication de ¡'acier cclle du fer bhmc en Allemagne,
Suede, Nonvegc. Anglalerre et Ecosse de G. Jars,

18.- CIn/mie liiídraulique pour exlraire les seis exentiels des vegctaux,
niiimaux et mineraiix avec I eau puré, do J. T Herissant,

19.- Traite des odetirs suite ihi traite de la destiUation por M. Dejean,
20.- Dictionaire tiiiiversel de James Roberl,
21.- Chifiiiica experimenlalis sive naturalis philosophia mcchanica de

J.H. Junken,
22.- de Chimie de rilniversité de Mont¡K'llier de Guillame

Cavelier,
23.- Cours de Chymie de Nicolás Lémery,
24.- Elements de Chimie Practique, confenenl la description des opera-

tionsfondamenlales de la chymie por M. Macquer
25.- Elements de Chymie Iheorique del mismo autor
26.- Plan d'un Course de chimieexpérimentale et raisonnée de Fierre J.

Mocquer.
27.- Pharmaco-politerion: salubérrima synlhetorum phnrmacorum in

oficinis niedicamentariis passim promercalinm symnicta ad mcdi-
bilcs quoscuin morbos curandus apprime conductibilia de Joannes
Kuefnerus,

28.- Chimie niedicale: continant la maniere de préparer ¡es remedes les
plus usites el ¡a melhode de les employerpour la gucrsen des inala-
dies de Paúl J. Malouin

29.- Hygiene, lepapeutice et materia medica de Bassiano Carminati
30.- Elementos de Historia Natural y de Química de Antoine F. Four-

croy,

31.- Disertación físico-química y análisis de las aguas minerales de la
fíente de la Casa de Campo de Sumas Aguas de José Enciso,

32.- Tyrociniitm pharmaceuficum fhcorico practicum, galeno-chymiciim
examinandis iuventibuspharmacopolis per ufilede Juan Loeches,

33.- Histoire genérale des drogues simples et composées, rcfermant dans
les Irois classes des vegctaux, des animaux et des mineraux, touf ce
quiest I 'objet de la pliisique, dela chimie, dela pharmacie de Fierre
Pomet.

34.- Pharmacopeia officinalis extemporánea or a complete english dispen-
satory de Jolin Quincy,
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35.- Método de la iniei'a iioinciiclatiim qiiiiiiiai iin>iiiiv>li< ¡h'!- Pe Mor-
veau, Lavoisier, Bhertolvl i/ De Fivurcrem/ a ¡a Aciulemiti lie demias
de Paris por Pedro Gutiérrez Bueno,

36." Práctica Moderna de la inoculación de Timoteo (TS<,"ciItin,

37.- Traite sur la science de ¡'explotaUo)! des mines. Theoiie el Practique
de Christoph T. Delius

38." Elementa Metalhirgiae: speciatimcheinicae conscripta alquc ohseiva-
tionibus, c.xpcrínientiset figuri aeneis illustrata de Johann G. Wal-
lerius,

39." Tyrocinio pharnwcopeo nicthodo medico chimico de Jerónimo de la
Fuente Pierola,

40.- Codex medicamenlarius: seu pliarmacopea parisiensis de Juan Bau
tista Martinenq,

41.- Systema mineralogiciim de Johann G. Walleriu.s,

Algunas de los Khilos relacionados con la química en la hililioliva ilc-J.C. Muli>-

Esta lista muestra que, al menos en los anaqueles lIc la
Cí7Sfl de la Botánica, existía abundante bibliografía, especiali
zada y de actualidad, cuya consulta hacía posible un buen
cúmulo de información. No obstante, esos conocimientos no
se produjeron en la época colonial. Fue al inicio de la segun
da década del siglo XIX cuando se retomó el tema del desa
rrollo científico y tecnológico.

Esoportuno recordar que el BarónAlejandro de Humbol-
dt era geólogo de profesión y que durante su visita a Santafé,
en 1801, por solicitud del virrey, inspeccionó las minas de
sal y elaboró un informe titulado Memoria raciocinndn sobre
las salinas de Zipaquirá. En el documento se concluye que la
explotación de ese recurso se hacía en forma adecuada, mo
tivo por el cual la producción beneficiaba con suficiencia al
fisco real.

La Misión Zea

Con el advenimiento de la Independencia, la organiza
ción de la primera República, y la posterior reconquista por
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parte de los ejércitos comandados por Pablo Morillo, la es
casa actividad científica se paralizó. Se reactivaría al consoli
darse la libertad luego del triunfo de Boyacá y ser organiza
da la República. En 1823, por gestión del general Santander
se clausuró la Universidad Tomística y se estableció la Uru-
versidad Central, entidad a la que quedaron adscritos los
colegios mayores de San Bartolomé y de Nuestra Señora del
Rosario. A la nueva universidad se le asignaron el edificio
de Aulas, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional, el Ob
servatorio Astronómico de Bogotá y los gabinetes de histo
ria natural, incluidos los restos del laboratorio de química.'^
El gobierno realizó una gi-an inversión en la educación, al
incrementar de 17000 a 20000 el número de los niños con ac

ceso a la escuela primaria. A pesar de ello, apenas un 15% de
la población escolar llegaba a las aulas, incluyendo a quienes
asistían a los colegios privados.'^

En relación con tipo de educación impartida entonces,
Juan Francisco Ortiz retrata una situación que refleja el atra
so de las ciencias y particularmente el de la química. Dice al
respecto:

"Entonces no se enseñaba la lengua castellana, y menos el
griego, el francés, el inglés, el alemán, el italiano. De las len
guas muertas se versaban escolares solamente en la latina, y
para ser justo en mis conceptos, debo decir que se enseñaba
mejor que ahora. No había clases de matemáticas, ni de fí
sica, ni de ciencias intelectuales; la retórica y la poética eran
estudiadas privadamente por los aficionados. No había en
señanza de botánica, a pesar de los adelantos hechos en ella,
a principios de este siglo [XIX] por el doctor Celestino Mutis,
director de la real expedición. No había una clase de urba-

D(A2-PiEDRAHrrA, S. Una Escuela y Cuatro Naturalistas del Siglo XIX, Aca
demia Colombiana de Historia, Biblioteca de Historia Natural, 164:18,
Bogotá D.C, 2005.
Bushnell, D. Colombia una nación a pesar de si luisina. De ¡os tiempos preco
lombinosa nuestros días, Planeta Colombiana Editorial, Cuarta Edición en
Colección Booket, pp,127- 129, Bogotá D.C., 2005.
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nidad, no se sabía ni que era la gimnástica. Las enseñanzas
en materia médica eran sumamente incompletas, pues no se
estudiaba a fondo la anatomía, ni la cirugía, ni la terapéutica,
ni la clínica, ni la farmacia. La higiene corría parejas ci>n la
gimnástica, una clase de dibujo lineal hubiera sido un fenó
meno, una de partida doble y de cálculo, una extra ñe/.a, una
de música un escándalo; anfiteatro anatómico, laboratorio
químico, eran cosas de que ni se tenía idea."'"

Cabe señalar que en algunos de los cursos de literatura
y filosofía, que equivalían al bachillerato, fueron impartidas
nociones avanzadas de aritmética, álgebra, geometría, ele
mentos de física y química, gramática castellana, latín, lógica
y filosofía aristotélica. Quizás donde mejor se enseñaron es
tas materias fue en el Colegio Seminario de Popayán cuando
este plantel estuvo a cargo de José Félix Restrepo y Mariano
Grijalba. Entonces los alumnos más destacados fueron Fran
cisco José de Caldas y Francisco Antonio Zea.

En un intento por revivir los ideales de la Expedición
Botánica, en mayo de 1822, durante la primera gestión del
general Santander, se conformó oficialmente la Comisión
Científica Permanente, también conocida como Misión Zea. La
norma se produjo el 22 de julio de 1823 y fue protocolizada
a través de un decreto fechado el 28 de julio de ese año. Esta
empresa científica debía trabajar en armonía con la recién
creada Universidad Central.

Para el gobierno, a pesar de la lentitud burocrática, resul
taba claro que las reformas serían eficientes en la medida en
que los centros universitarios contasen con el apoyo de ins
titutos de investigación. Para poner en marcha la Misión se
contrataron varios científicos en Europa; que debían estable
cer un museo de ciencias naturales y una escuela de minas;
paralelamente su misión era la de organizar las cátedras de

10 Ortiz, J.F. Reminiscencias. Biblioteca Popular de Cultura Colombiana,
pp. 73 - 74. Bogotá, 1946.
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mineralogía, geología, química general, química aplicada,
anatomía comparada, zoología, botánica, agricultura, dibu
jo, matemáticas, física v astronomía. La Misión quedó inte
grada por cuatro naturalistas franceses y por un peruano con
formación académica europea; se trataba del químico Jean
Baptiste Boussingault, quien impartiría las cátedras de quí
mica y mineralogía; del médico y naturalista Frangois Desiré
Roulin, responsable de las cátedras de fisiología v anatomía
comparada; de los auxiliares Jacques Bourdon y Joustinne
Marie Goudot, preparadores v taxidermistas entrenados en
el Museo de Historia Natural de París, y del también quí
mico e ingeniero de minas Mariano Rivero, futuro director
de la Escuela de Minas y encargado de la organización del
museo. Como se ve, había una marcada preferencia por los
químicos y se esperaba que su labor irradiase y generase de
sarrollo.

Los contratos, aprobados en mayo de 1822, preveían la
conformación de una biblioteca especializada en ciencias na
turales, la adquisición de los instrumentos necesarios para
adelantar las tareas docentes y de investigación y la dota
ción del laboratorio de química. Los científicos llegaron al
país hacia finales del año, pero, por trabas adniinistrativas,
iniciaron sus tareas meses después. Por incumplimiento del
gobierno, pues el decreto sólo se firmó en 1823, los científi
cos terminaron dedicados a otras actividades. Por desidia se

perdió la oportunidad de que en los laboratorios y en las au
las de la Universidad Central se formase ima generación de
estudiosos bajo la tutela de catedráticos idóneos. El gobierno
esperaba que la enseñairza de la geología, la mineralogía, la
química y las ciencias natm-ales, inaugurase una época de
verdadero desarrollo; había que investigar los productos de
la naturaleza para incorporarlos a la economía mediante su
adecuada explotación. Si la intención se malogró, no por ello
dejó de ser digna. Santander, mediante decretos de octubre
6 y noviembre 26 y 27 de 1823 plasmó en el papel las es
cuelas de botánica, minas y química y el Museo de Historia
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Natural. Las escuelas no progresaron pero la universidad y
el museo alcanzaron un desarrollo incipiente que se vio inte
rrumpido por la agitación política y por los hechos lamenta
bles de septiembre de 1828.

Paralela a la Universidad Central se estableció la Acade
mia Nacional de Colombia, un cuerpo integrado por 21 perso
nalidades de Colombia y Venezuela,"cuya función era la de
fomentar el conocimiento, mejorar las artes, las ciencias y la
política sin descuidar los aspectos morales. Por razones po
líticas y económicas, por falta de madurez de la comunidad
cientíñca e intelectual y por las rivalidades regionales que
llevaron a la desintegración de la Gran Colombia, la Acade
mia resultó inoperante y tuvo corta vida. Los colegios mayo
res se convirtieron en gestores directos de la educación su
perior, mientras desde elcongreso y los pulpitosse señalaba
al gobierno como culpable del atraso educativo. La opinión
pública compartía estas inculpaciones.'̂

Lasreformas educativas y el fomento a las ciencias

Santander promovió la apertura de nuevos centros edu
cativos y demostraba su interés en la reforma educativa asis
tiendo a los actos públicos programados en las escuelas y en
la Universidad. También instauró el controvertido método
de Jeremías Bentham y el ideario de otros autores cuestiona
dos por promoverla libertad de cultosy reducir la influencia
de las comunidades religiosas en la educación. A pesar de
la enemistad de algunos clérigos y religiosos, su gobierno
fue el primero de la América Hispana en establecer relacio
nes diplomáticas conel Vaticano; el primer nuncio presentó

11 La nómina correspondiente fue publicada en la Caceta de Colombia No.
266 de 1826.

12 Buselnell, D. Colombia una nación a pesar de si misma. De los tiempos prcco-
lojnbinos a nuestros días. Planeta Colombiana Editorial, Cuarta Edición en
Colección Booket, p. 8, Bogotá D.C., 2005.
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sus credenciales semanas antes de que finalizara su primera
administración. Al dar bienvenida al diplomático, el man
datario mencionó las relaciones cordiales entre los dos esta

dos bajo las condiciones patronales, las cuales permitirían al
gobierno intervenir en los nombramientos de funcionarios
eclesiásticos. A través del patronato, las relaciones enti'e Igle
sia y Estado fueron armoniosas pero se, deterioraron hacia
la mitad del siglo."

En 1842, con el ascenso de Pedro Alcántara Berrán se pro
dujo una reacción a las políticas liberales que se venían ejecu
tando; los cambios fueron jalonados por el Secretario del In
terior, Mariano Ospina Rodríguez; la Universidad Central se
transfonnó en tres universidades; a la del Primer Distrito, con
sede en Bogotá, le fueron adjudicados los bienes de la extinta
Universidad Central, incluidos el Museo Nacional, el Obser

vatorio Astronómico y los gabinetes de historia natural.' '

El país, organizado como una república democrática,
resultaba atractivo para varias naciones europeas; razones
económicas, políticas y científicas justificaban la inversión
de empresarios, técnicos y aventureros en la explotación de
los recursos naturales y la minería era la actividad más pro
misoria; algunas empresas invirtieron capitales y se vincula
ron a la explotación de las minas y varios geólogos recorrie
ron el país en labores de prospección y contribuyeron a un
mejor conocimiento del subsuelo y de la cartografía, aunque
los resultados en esta última área," resultaron menos exac
tos que los obtenidos durante el ocaso del período virreinal.
Gobernantes, como José Hilario López y Tomás Cipriano
de Mosquera, fomentaron estas actividades, reavivando los

13 Ibfd., 129 -130,

14 DIaz-Pikdrahita, S. Una Escuela i/ Cuatro Naturalistas del Siglo XIX, Aca
demia Colombiana de Historia, Biblioteca de Historia Natural, 164; 8-9,
Bogotá D.C„ 2005.

15 Arias de Gruff, J., Historia de ¡a Astronomía en Colombia, en Historia Social
de las Cienáas en Colombia, COLaENClAS, 2; 243. Bogotá D.C.. 1993.



38 Una iriAi'A in m. íjíüakwu m i>i i a oi i.viii a ¡ n Colombia

estudios geográficos iniciados por Humboidt v Caldas; ma
duraba así la idea de organizar la exploración del territorio
para conocer su geografía y establecer con precisión sus re
cursos naturales.

Los gobiernos radicales promovieron reformas en diver
sos campos; fueron institucionalizadas las ingenierías mi
litar y civil, se adoptó el sistema métrico para las pesas y
medidas y se importaron aparatos para mejorar la dotación
del Observatorio Astronómico. Entonces se contrató a los
químicos Guiseppe Eboli y Bernard Lewy; aparte de ejer
cer la cátedra y enseñar nuevas tecnologías debían mejorar
los métodos de aleación y ensaye en las casas de moneda
de Popayán y Bogotá; también se contrató al médico fran
cés Eugenio Rampon para atender clases de ciencias natu
rales y al profesor Aimé Bergeron, para las de matemáticas.
Rampon, había estado en Bogotá en 1838 como Cónsul de
Francia y retornó como catedrático de anatomía patológica
en la Escuela de Medicina de la Universidad Central; traba
jaba en el anfiteatro yen el laboratorio yatendía pacientes en
el Hospital de Caridad; además cultivaba la historia natural
y la mineralogía, intereses que difundió entre la juventud
neogranadina. A él correspondió arreglar y dirigir los gabi
netes de míneraloga e historia natural. Como médico legó a
la posteridad las Consideralions et propositious sur quclques po-
ints de pathologie, publicación aparecida en París en 1837. De
nuevo en Europa se desempeñó como vicecónsul de Colom
bia en lacapital francesa. En este cargo le sucedió el médico
y botáruco José Jerónimo Triana, integrante de la Comisión
Corográfica, quien después sería cónsul en propiedad, cargo
que ocupaba al momento de su muerte.

Aparte de los cambios en el terreno educativo, se reorga
nizaron algunas instituciones como el Observatorio Astronó
mico, la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional, el Instituto
de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas, el Laboratorio
Químico Nacional, el Jardín Botánico y el Gabinete de Histo
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ria Natural. La innovación más notable fue la creación de la

Comisión Corográfica,'" empresa científica importante pero
que por su naturaleza y objetivos, nada aportó en el campo
de la química.

En 1868, en un informe al rector de la Universidad Nacio
nal, Rafael Santander, director del Museo Nacional,'" reitera
que esa dependencia, establecida en julio de 1823, había con
tratado varios profesores para la enseñanza de la geolog'a,
la mineralogía, la zoología etc., con lo cual se fomentaba el
estudio de las ciencias y se proponía conocer in situ los pro
ductos naturales. Entonces fueron organizadas las Escuelas
de; Botánica, Minas y Química y el Museo propiamente di
cho. Boussingault, antes de convertirse en viajero científico,
regentó por breve tiempo las que pudieron ser las primeras
cátedras de mineralogía y química desarrolladas en Bogotá;
sin embargo, podrían no ser las primeras, pues Ibáñez se
ñala que Jorge Tadeo Lozano alcanzó a fundar las primeras
cátedras de química y mineralogía, las cuales habrían fun
cionado en el Colegio del Rosario.''* AI respecto dice:

"Ocurrió por estos días otro suceso favorable para el desarro
llo de las ciencias naturales en el país. El progresista rector del
Colegio del Rosario, doctor Femando Caicedo y Flórez pidió
al virrey la creación en este instituto de cátedras de química
y inineralogía, e indicó como profesor a don Jorge Tadeo Lo
zano, y acreditó la competencia que éste tenía, con la firma de
don Pedro Gutiérrez Bueno, químico, profesor del Real Labo
ratorio de Madrid, donde Lozano había cursado durante los
años 1792 y 1793.

Acogida favorablemente la idea del virrey, y aprobada por
la Consiliatura y el Claustro del Rosario, especialmente por
Mutis, profesor de matemáticas, no tuvomásoposición que la
del atrasado Fiscal de lo civil, don Manuel Mariano de Blaya.

16 DlA7-PlKDRAHfTA, S. Op. cit: 9.
17 Anales de la Universidad Nacional, 1:113 -119, Bogotá, 1868.
18 IráSjez, P.M. Crónicas de Bo;^otá, Biblioteca Popular de Cultura Colombia

na, 4; 314 - 315. Bogotá, 1951.
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Rodó el expediente, en consulta, durante un año por las ofici
nas de Santafé. La Junta de estudios lo resoíeió por fin favo
rablemente, pero con la obligatoria apelación del Rev, quien
también lo dio su visto bueno.

Lozano, patrióticamente, regentó las cátedra.s "sin estipen
dio", con gran trabajo, pues carecíase en la ciudad capital de
los textos y demás elementos indispensables."'"

Como se indicó, otro de los pioneros en el campo de la
química fueel prócer bugueño J. M. Cabal implicado en el
conflicto de los pasquines, motivo por elcual sufrió cicsticrro;
absuelto en Madrid, en 1802, viajó a París v allí estudió quí
mica, física y mineralogía, en los laboratorios de Vauc]uelin y
Biot.^° Concluidos los estudios regresó al país pero noalcanzó
a ejercer su profesión, pues al estallar la revolución indepen-
dentista la sirvió con entusiasmo, actitud que le costó la vida.

El Museo Nacional y los gabinetes científicos

Mariano Rivero, primer director del Museo Nacional,
trajo a Bogotá, además de algunos libros, una colección mi
neralógica y algunos instrumentos con los que organizó un
gabinete de mineralogía. Bajo su gestión las salas fueron
organizadas con orden, simetría y buen gusto. En 1826 el
director fue Jerónimo Torres, quién logró algunos avances
en los ramos de botánica, zoología y mineralogía. En 1827
Torres dejó la dirección y fue reemplazado por Manuel Ma
ría Quij^o, quien realizó un cuidadoso inventario de los li
bros, máquinas, instrumentos ymuebles que se conservaban
en las tres salas y que se esmeró en conservar. AQuijano le
sucedió Benedicto Domínguez; su primera administración
coincidió con el cese de las cátedras de zoología, botánica y
mineralogía y con graves perturbaciones del orden público,
motivos por los cuales el museo perdió elementos. En 1832
el Museo estaba paralizado; entonces ÍTje nombrado direc-

19 Ibíd.,2:218-219.

20 Ibíd.
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tor el coronel Joaquín Acosta, quien le imprimió una nueva
organización v abrió las puertas al público los segundos v
últimos domingos de cada mes. En 1837 se retiró Acosta y
retornó Domínguez quien fue director hasta 1842. En este
lapso se hicieron varios aiTeglos y se adquirieron elementos
como, muestras de minerales y productos industriales (loza,
vidrio, tejidos y objetos curiosos). Ese año el Museo quedó
a cargo del rector de la Universidad Centra!, quien también
presidía el Colegio de San Bartolomé. Por ello las coleccio
nes pasaron a dos de los salones del Edificio de Aulas, hoy
Museo Colonial. El traslado no se hizo con suficiente curia y
quienes lo ejecutaron alteraron el orden de las colecciones.
Este problema fue solucionado por Eugenio Rampon, quien
colaboró en la organización de las salas de mineralogía y de
historia natural.

En 1846 el Museo estaba al cuidado de Pablo A. Calde

rón, rector de la Universidad, quien con el apoyo del presi
dente Mosquera lo reorganizó e incrementó sus colecciones.
Ese mismo año, una comisión, integrada por Francisco Ja
vier Zaldúa, Mariano Becerra y Rafael Angulo, elaboró un
informe sobre el estado del Museo; las colecciones incluían
elementos de mineralogía, entomología, curiosidades anti
guas (fósiles), trofeos memorables, numismática, retratos y
wi¡ objetos, ilignos deser coiiscii'ndos con el mayor cuidado. Halló
la comisión que no era posible verificar si existían ocultacio
nes o pérdidas de elementos, pues los inventarios existentes
eran incompletos y defectuosos; el Museo se encontraba en
un pie bastante regular. El ingleso de minerales, fósiles y otras
muestras, incluyendo los materiales aportados por la Comi
sión Corográfica, se hacía a través del Poder Ejecutivo, prác
tica que se conservó hasta 1854; por este motivo quedaron
fuera del inventario muchos de los elementos que accedían
a las colecciones. Rafael Santander culminó su informe con
estas tristes palabras:

"He procurado dar a U. una idea de lo que fue el Museo na
cional en los periodos de 1823 a 1832, desde este año hasta
1842, y desde este hasta 1853.
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Ahora bien^ señor Rector, el informe que tlebo dar a U. acerca
del estado actual de aquel eslnblecimienlo, podría concretar
lo a esta dolorosa expresión, "No existe el Museo nacional".
Porque a la verdad, no debemos continuar ti.indo este pom
poso nombre a los restos, mutilados unos, maltratadlas otros,
de lo que antes fuera el Museo colombiano."-'

Si la situación del Museo era lamentable, peor lo era la de
los gabinetes de historia natural y la del laboratorio de quí
mica, que prácticamente había dc.sparocido. Por ello la pri
mera administración del general Mosquera trató de reesta-
blecerlo. Como consecuencia de las reformas educativas, el
nuevo laboratorio fue organizado en el Colegio del Rosario.

El Colegio del Rosario y sus laboratorios

Desde su fundación el Rosario se había mantenido al
margen de las intrigas políticas y religiosas logrando una
relativa estabilidad. AI ser incorporado a la Universidad
Central mantuvo su organización y siguió funcionando con
regularidad; luego quedó incorporado a la Universidad del
Primer Distrito; esto explica que pudiese aprovechar dispo
siciones adoptadas por mandatarios de tendencias políticas
opuestas, como ocurrió entre 1840 y 1850 con los gobiernos
de Pedro Alcántara Herrán y Mariano Ospina Rodríguez,
con la primera administración de Tomás Cipriano de Mos
quera y con la de José Hilario López. En ocasiones las po
líticas oficiales afectaron la marcha del plantel y generaron
crisis pasajeras, como ocurriría con la organización del Ins
tituto de Ciencias Naturales, Físicas y Matemáticas y con la
instalación del laboratorio de química.

El 12de junio de 1847, Manuel MaríaMosquera, ministro
plenipotenciario de Colombia en Francia, y representante
del gobierno granadino, y Bernard Lewy, profesor de quí-

21 Anales de la Universidad Nacional, 1:113 -119, Bogotá, 1868.

Díaz PiEDi{/\nrTA S. & Mfiia nn Mesa M. 43

í I



44 Una etai'a en ei. desakkou.h nr i.a yi imr a fn CoimiBtA

mica y metalurgia de origen danés, suscribieron un contrato
mediante el cual el catedrático se hacía cargo del Instituto
Nacional de Ciencias Naturales, Físicas v Matemáticas y se
comprometía a dictar los cursos de química por un mínimo
de seis años.

El texto completo del contrato señala:

"Entre los infrascritos Manuel María Mosquera, enviado ex
traordinario y plenipotenciario de la Nueva Granada, obran
do a nombre y representación del gobierno y el señor doctor
B. Lewy, profesor de química y metalurgia, han convenido en
lo que sigue:

1° El doctor Lewyse compromete con el gobierno de la Nue
va Granada a enseñar en la facultad de ciencias de Bogotá la
química en todos sus ramos y la metalurgia bajo la dirección
de los empleados superiores dedicados a la enseñanza por la
leyy a las órdenes del gobierno. Este contratodurará por seis
años consecutivos, que se contarán desde el día de la llegada
del señor Lewyal territoriode la Nueva Granada y de su pre
sentación al gobernador de la provincia donde desembarque.

2° El señordoctor Lewy partirá de) Habré para la NuevaGra
nada en el próximo mes de octubre y después de su embar
que en el puerto de Santa Marta o en el de Cartagena partirá a
Bogotá a comenzar su enseñanza lo más pronto posible, a no
ser que circunstancias mayores lo retengan.

3° Elseñor doctor Lewy desempañará sus deberes como pro
fesor de química y de metalurgia dando lecciones teóricas y
experimentales en las dos ciencias durante cada periodo del
año escolar estableciendo en la República de la Nueva Gra
nada y con toda la extensión de doctrina que es necesaria
para formar discípulos aptos a difundir la enseñanza en los
establecimientos provinciales de la república. A este efecto
se obliga a dar a los discípulos que sigan sus clases, tres lec
ciones por semana, cuya duración será de una hora a hora
y media, según sea determinado por la dirección general de
estudios. Estas lecciones serán dadas con intervalo do un día,

de manera que él dará una nueva lección cada dos días. Los
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discípulos serán admitidos en el laboratorio a las horas deter
minadas, donde se harán los trabajos y preparaciones para
los cursos, en el número que la dirección lo crea conveniente,
después de haber oído la explicación del profesor para mos
trar prácticamente los procedimientos v manipulaciones de
la ciencia.

4" El Gobiemo de la Nueva Granada pondrá a la disposición
del señor Lewy todos los instrumentos, productos químicos,
combustibles, utensilios del laboratorio v libros científicos ne

cesarios y cuidará de lodos los gastos para la conservación del
laboratorio químico. Elgobiemo de la Nueva Granada suminis
trará además todos los instrumentos químicos y utensilios del
laboratorio que el señor Lewy crea necesarios llevar consigo y
que se hallan indicados en el contrato anexo al tratado presente.

5° El Gobiemo de la Nueva Granada se obliga a pagar pun
tualmente y por mes al señor Lew\' su sueldo a razón de
cuatro mil cuatrocientos pesos fuertes por cada año escolar y
establecer un laboratorio acomodado, al cual estará anexo un

alojamiento para él. Bien entendido que el sueldo del señor
Lewy le será pagado siempre sin ningún descuento ni dis
minución a que puedan estar sujetos ocasionalmente los de
más empleados del departamento de la Instrucción Pública.
El Gobiemo de la Nueva Granada se obliga igualmente a dar
al señor Lewy para su viaje de París a Bogotá una suma de
quinientos pesos fuertes que le serán entregados por cuenta
del estado; todos los gastos de ti'ansporte de París a Bogo
tá, de las cajas que contengan los libros, instrumentos y otros
objetos científicos que el señor Lewy crea conveniente llevar
consigo. Los quinientos pesos para el viaje serán pagados al
señor Lewy en el momento de su salida de París.

6° El señor doctor Lewy en su calidad de profesor y miembro
del instituto de Bogotá, podrá entregarse a investigaciones
científicas en el laboratorio y con los instrumentos, produc
tos químicos, combustibles y utensilios de la facultad siem
pre que estos trabajos no le impidan dar todos los cuidados
y atenciones necesarias a su enseñanza; y los resultados de
estos trabajos y de los descubrimientos científicos serán siem
pre comunicados al instituto por el señor Lewy en su calidad

45
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de miembro de dicho instituto v conforme a los reglamentos
y disposiciones t]ue se adopten.

7° Este acto se ha hecho triplicado v firmado por las dos par
tes conti-atanles y autorizado con el selk) oficial de la Lega
ción de la Nueva Granada en París a 12 de junio de 1S47.

M. M. Mosquera A. B. Lewv Es copia" --

El 6 de junio de 1848 Mosquera dispuso que el Instituto
se ubicase en el edificio del Rosario, en tanto que la Escue
la de Literatura y Filosofía se trasladase a San Bartolomé.
En septiembre de 1847 había sido creado el Instituto, que de
acuerdo con el decreto, debía tener seccionales en las uni
versidades de Cartagena y Popayán. Para la de Pop^ayán
fue contratado al químico napiolitano Giusep>p">e Eboli, quien
vino desde Caracas, donde trabajaba, para hacerse cargo de
la cátedra en la Universidad del Cauca; allí empiezo a dic
tar los cursos a partir de septiembre de 1846, actividad que
adelantóconexcelentes resultados hasta 1850, pese a carecer
de laboratorio. Su labor sevio entorpecida cuando Francisco
Urrutia, miembro de una de las familias más influyentes de
la ciudad, reprobó los tres cursos de química exigidos en el
plan de estudios de derecho. Si no había profesor, no se po
día exigir como requisito de grado un curso de química; por
ello los Urrutia ejercieron presiones a todos los niveles hasta
forzar el retiro de Eboli, quien contó con el respalden de sus
colegas y de los estudiantes, pero prefirió renunciar y trasla
darse al Perú en busca de nuevos horizontes.-^

En relación con su personalidad resulta conveniente co
nocerel concepto que de él tenía don Lino de Pombo, quien
en una carta dirigida a su hermano el4 de agostode 1846 dice:

"Al Sr. Eboli,que saldrá para Popayán dentro de pocos días,
leofrecí escribirte para que lesolicitases alojamiento en don-

22 AHCMR, volumen 35,folios152-153.
23 Respuesta a la hoja volante titulada Una negro injusticia. Popayán, di

ciembre 1° de 1849.
24 Se trata del químico Giuseppe Eboli, quien vino de Caraca.s, contratado

por el gobierno para hacerse cargo de la cátedra de química en la Uni-
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de llegar, v te hago en consecuencia el encargo. Es hombre
digno bajo todos los aspectos de ser atendido hombre de bien
a carta cabal, candoroso v sencillo, v lleno de útiles conoci
mientos prácticos. Espero que tanto tú como mis hermanas lo
atiendan en cuanto puedan."-^

Ha.sta donde sabemos, en Cartagena no se logró ningún
desarrollo en el campo de la química. El presidente del Insti
tuto de Ciencias era nombrado por el poder ejecutivo y tenía
su sede en Bogotá. Las funciones del instituto eran similares
a las de las otras facultades y escuelas de la universidad; sus
catedráticos, titulares y substitutos, tenían a cargo la ense
ñanza de las ciencias y debían velar por su progreso coope
rando en la buena marcha del Observatorio Astronómico,
los gabinetes de historia natural, el Jardín de Plantas o jardín
botánico, el laboratorio de química y el Museo Nacional. Co
rrespondía al presidente del Instituto entrar en contacto con
científicos extranjeros y con sociedades científicas de otros
países para establecer lazos de cooperación, seleccionar la
adquisición de libros para la biblioteca y escoger y tramitar
la adquisición de instrumentos para los laboratorios y gabi
netes.

El presidente ordenó al arquitecto del gobierno inspec
cionase las instalaciones y escogiese en la primera planta las
áreas convenientes para instalar el laboratorio. El área ele
gida fue desocupada, sometida a refacciones y entregada al
profesor Lewy como director del Instituto, e inspector de la
Escuela de Ciencias. Mosquera pensaba que en el Rosario
también debían funcionar las escuelas de arquitectura, bo
tánica y física.^' Los instrumentos adquiridos por el Lewy

versidad del Cauca, cargo que desempeñó entre 1846 y 1850, cuando
renunció para establecerse en Lima.

25 Díaz Piedrahita, S. & L.G. Vai.f.ncia. Confidencias de un Estadista. Epis
tolario de Lino de Poiiibo con su hermano Cenón, 1834-1877. Universidad
Industrial de Santander, Colección Bicentenario, 182, Bucaramaga, 2010.

26 Guillín, M.C. Rectores \j rectorías del Colegio Mayor de Nuestra Señora del
Rosario 1653 - 2003. Academia Colombiana de Historia, Biblioteca de
Historia Nacional, 161:455 - 456, Bogotá D.C., 2003.
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fueron llegando desde Europa y se ubicaron en una pieza
del primer piso que quedó bajo su custodia. Con el fin de dar
vida al Instituto, el presidente emitió el siguiente decretó;

"Tomás Cipriano de Mosquera, Presidente de la República

En uso de la facultad que corresponde al Poder Ejecutivo por
el artículo 5° de la ley de 8 de mayo de 1848. Decreto.
Art. 1° La Escuela de Ciencias Naturales, físicas v matemáti
cas de la Universidad de Bogotá se establece en el Colegio del
Rosario.

Art. 2° Esta escuela forma la Sección del Instituto nacional de

ciencias naturales, físicas y matemáticas.
Art. 3° La escuela de Literatura y Filosofía establecida en cl
edifício de dicho Colegio del Rosario, se pasa al edificio de
San Bartolomé con todos sus alumnos.

Art. A" el presidente del Instituto será al mismo tiempo ins
pector del Colegio del Rosario, quedando en esta parto refor
mado el artículo 44 de los estatutos universitarios de 14 de
septiembre de 1847.

Art. 5° La Biblioteca del Colegio de! Rosario so unirá a la
Biblioteca de San Bartolomé, y de esta se tomarán todas las
obras de ciencias naturales, físicas y matemáticas para formar
una biblioteca especial unida al Instituto.

Art. 6° El edificio del Colegio del Rosario, de modo que pue
dan darse en él las lecciones de química, mineralogía arqui
tectura, física, matemáticas, astronomía, diseño, pintura e
historia natural. Así mismo se colocará el archivo de los inge
nierosciviles y geógrafos de la República.

Art. 7° Se trasladará al mismo edificio el museo de mineralo
gía y el de historia natural.

Art. 8° El museo de antigüedades y otros objetos preciosos
quedará en el edificio de la universidad a cargo del presiden
te del Iiistituto.

Art. 9° Losgastos para e! arreglo del edificio del Colegio del
Rosario y traslación del Museo, se harán de los fondos de la
universidad y las cantidades aplicadas por las leyes de gastos
del corriente y entrante año económico para estos objetos.

Díaz Piedrahita S. & Meiia ue Mesa M. 49

Art. 10° La contabilidad de los gastos del Instituto estará a
cargo de la Universidad, como que hace parte de los colegios
a ella.

Art. 11° El arquitecto del gobierno presentará el plano del edi
ficio, v el presupuesto para los gastos que demande la ejecu
ción de este decreto. A su cargo estará también la dirección
do los trabajos.

Art. 12° El presidente del Instituto vivirá en el Colegio, lo mis
mo que aquellos profesores que puedan alojarse, si hubiere
capacidad para ello, sin perjuicio de la enseñanza. Vivirán del
mismo modo en ol colegio el portero v sirvientes encargados
del asco, custodia y arreglo del establecimiento.

Art. 13° Todos los instrumentos de ciencias se pasarán al Insti
tuto para colocarlos en los respectivos gabinetes, v se formará
un inventario general de ellos en que conste su estado actual,
y las mejoras de que sean susceptibles. El secretario de Go
bierno queda encargado de la ejecución del presente decreto.

Dado en Bogotá a 6 de junio de 1848.

Tomás Cipriano de Mosquera, El secretario Manuel María
Mallarino.-^

Las intenciones del gobierno eran las de impulsar las
ciencias y para ello no escatimó gastos. Las medidas gene
raron un problema de infraestructura derivado de la deci
sión de adaptar las áreas para el laboratorio en un edificio
de carácter privado, de dotarlo con instrumentos adquiridos
con dineros oficiales y de armar su biblioteca con libros per
tenecientes a los colegios mayores, circunstancias que luego
darían lugar a conflictos y problemas.

Por disposición de la presidencia y para organizar el la
boratorio, el rector, José Ignacio de Márquez, ordenó des
ocupar las tiendas que funcionaban en el primer piso del
costado oriental para establecer allí la escuela de química. El
29 de abril de 1848 el Secretario de Estado, Alejandro Osorio,

27 Ibíd., páginas 456 - 457.
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informó que los equipos habían llegado y que en consecuen
cia se organizaría prontamente el laboratorio para que Lewy
iniciase sus tareas. En junio se depositaron en el Colegio los
elementos que fueron entregados a Lewy junto con la llave
del local. El 26 de septiembre, José Antonio Amava, rector
de la Universidad del Primer Distrito informó al rector del

Colegio que el Poder Ejecutivoordenaba desocupase la casa
contigua, donde moraba, para cedérsela al profesor Lewy
como responsable del laboratorio y presidente del Instituto
de Ciencias Naturales.^^

El vía crucis de un laboratorio

En1849, Al asumir la presidencia José Hilario López, tra
tó de dar vida a la Escuela de Ciencias y ordenó que "ln?
clases y elementos de matemáticas yfísicas de la escuda defilosofía
y las de química, botánica y zoología de la escuela de medicina,
formaran la Sección del Instituto nacional." Agrupaba así los es
tudios y daba unidad a la nueva dependencia de la que se
esperaban buenos frutos. Infortunadamente estos propósi
tos no se cumplieron pues el profesor Lewy encontró obstá
culos, reales o imaginarios, que impidieron el desempeño de
su labor; porello no generó escuela entre sus discípulos y el
laboratorio, en la cual se había invertido bastante dinero, no
progresó bajo su dirección.

En marzo de 1851 el gobierno dispuso el traslado del
Laboratorio al Colegio Nacional, disposición que nunca se
cumplió; los equipos permanecieron en el recinto del Rosa
rio; un año después, en julio de 1852, se ordenó un inventa
rio de sus elementos con la intención de dar cumplimiento a

28 Al respecto en el AHCMR pueden verse los volúmenes 35 (folios 136-
138,145-146,151-154, 201-204, 219-210, 219-220, 36 (folios 353,355,359-
360), 37 (folio 377), 38 (folio 195), 39 (folios 256-258, 261-262), 40 (folios
122, 128-129, 132-132A, 137-143, 239, 243-247), 42 (folio.s 73-74, 79), 43
(folios 186-187, 209, 219, 224-226, 232, 278, 281, 319-320, 332), 44 (folios
33,67 y 67A).
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la orden de traslado. Como no se había definido la situación

de la química y la propiedad del laboratorio era confusa, el
rector determinó cerrar la comunicación con las habitaciones

contiguas para ejercer control y el acceso quedó restringido
a la puerta principal. Los estudiantes, con la anuencia del
profesor y contrariando disposiciones del rector, entraron a
través de las ventanas y en horarios prohibidos y el doctor
Vargas Reyes y sus discípulos divulgaron la noticia de que
el laboratorio carecía de medidas adecuadas de seguridad
y solicitaron se sellasen de las instalaciones. El juez, Camilo
Antonio Echeverri, en forma intempestiva, colocó sellos en
la puerta y el rector enfurecido los rompió con su bastón.
Vargas Reyes lo denunció por violar los sellos; a raíz de la
denuncia el rector fue conducido a la cárcel por dos gendar
mes; al detenido se unieron solidariamente el capellán, el
vicerrector, los consiliarios y los colegiales, en total setenta
personas. Cuando el Gobernador tuvo información del atro
pello, puso en libertad a los detenidos, todos pertenecientes
al Colegio.-' La normalidad retornó al asumir la cátedra Eze-
quiel Uricoechea; entonces el laboratorio volvió a ser utili
zado con regularidad para adelantar los cursos de química.

En agosto de 1853 el gobierno informó, una vez más, al
rector sobre la vigencia de la disposición que ordenaba el
traslado. Tres años después, la Secretaria de Estado notifí-
có al rector que el laboratorio, a pesar de encontrarse en su
Colegio, era propiedad del gobierno. Finalmente, en octubre
de 1856, el gobierno dio por terminado el asunto y donó el
laboratorio a los colegios del Rosario y de San Bartolomé,
designando al catedrático de química para distribuir los im
plementos. A pesar de estas disposiciones el pleito no cesa
ba. El gobierno autorizaba el préstamo de elementos e ms-
trumentos sin haber clarificado las cosas. En agosto de 1858,

29 CoRDOVEZ Moure, J.M. Reimnisceiicins de Sivilnféy Bogotá, Biblioteca Bási
ca Colombiana, Instituto Colombiano de Cultura, pp. 133 - 135, Bogotá,
1978.
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el gobierno dispuso su enajenación, en pública subasta. En
diciembre no se había producido la subasta y el Secretario de
Estado ordenó al rector entregase algunos elementos al José
Comelio Borda. La confusa situación se mantuvo y en mar
zo de 1859, el rector otorgó poder a Juan N. Núñez Conto
para reclamar el pago del arrendamiento de los locales don
de ocupados por el laboratorio. En diciembre el Secretario
deHacienda solicitó alrector laentrega de varios recipientes
con ácidos que se encontraban en depósito; en la misma co-
mumcación se ratifica la intención de rematar el laboratorio.
El remate nunca se realizó y el Gobierno decidió donar el
laboratorio al Colegio y dar por terminado el asunto. A pe
sar deladonación, en1860 elgobierno seguía informando al
Colegio sobre disposiciones pertinentes al laboratorio, como
ladeautorizar a los catedráticos a utilizarlo, o la de poner a
disposición del administrador de la Casa de Moneda frascos
de ácido nítrico.

En marzo de 1865 concluyeron los reclamos y la donación
quedó en firme; las directivas del Colegio agradecieron la do-
ua.ción y asumieron las reparaciones requeridas; en cumpli
miento del dcCTeto legislativo del 18 de marzo, se ordenó a
Ezeqmel Uricoechea entregar al Colegio el laboratorio, lo que

en mayo; el rector dispuso una nueva ubicación del
laboratorio. Así, las cosas se fueron clarificando; en agosto de
1866 asolicitud del gobiemo, el rector autorizó la entrega de
algunos instrumentos ala Casa de Moneda. Uricoechea juzga
ba que esta dependencia no tenía bases para reclamar elemen
tos que se necesitaban para que los alumnos Rafael Zerda y
Januano Parga adelantasen sus trabajos. En agosto de eseaño
el gobiemo reclamó una balanza de precisión.

Retomando el hilo del relato cabe señalar que Bemard
Lewy poseía una formación académica adecuada, adqui
rida en Francia, y contaba con los atributos de un técnico
capacitado pero carecía de verdadera vocación pedagógica;
por ello prefirió las actividades comerciales a la docencia y
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la investigación. De hecho cambió su papel de profesor por
el de comerciante de plumas de garza y de otras aves, apén
dices empleados entonces para adornar los sombreros de las
damas; el químico compraba las plumas para exportarlas a
Europa. De acuerdo con diferentes testimonios era arrogan
te e ignoraba el idioma castellano, motivos por los cuales su
escaso trabajo no se reflejó en ningún avance. Los estudian
tes en muestra de descontento abandonaron su cátedra y
dejaron de inscribir la asignatura, circunstancia que motivó,
en 1850, la cancelación del contrato. Desde su llegada, Lewy
exigió prerrogativas y sobrepasó el tope de los gastos auto-
rizacios para la adaptación y mantenimiento del laboratorio,
donde innecesariamente duplicó algunos equipos; también
exageró los gastos para amoblar y decorar su vivienda. Por
su difícil carácter vivió en permanente conflicto con las di
rectivas; no dictaba los cursos completos, los iniciaba con re
traso de meses, no asistía a las reuniones progi-amadas por
el Consejo, como era su obligación, y gastaba combustible
en exceso, al punto que el rector objetó sus gastos. En repre
salia el químico amenazó con cancelar' los cursos y mantuvo
siempre un comportamiento hostil que generaba problemas
y tribulaciones.

Isaac Farweil Holton, naturalista y quínúco norteamerica
no, visitó el país a comienzos de la década de 1850; en el re
lato de viaje proporciona otra imagen de Lewy cuando dice:

"Se han hecho algunos esfuerzos para fomentar el desarrollo
de las ciencias en el país y la nación costeó el establecimiento
de un buen laboratorio. Intentó visitarlo, pero no pude poner
me de acuerdo sobre una hora conveniente para mí y para
los encargados de administrarlo. El señor Lewey (sic) vino de
París como profesor pero se volvió decepcionado; entre los
granadinos hay muy poca afición por la investigación de he
chos materiales y concretos.""'

30 Holton I.F. Ln Nucxm Gratiadn. Vdutc meses en los Andes. Banco de la Re

pública, p, 283, Bogotá. 1981.
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Desarrollo industrial a mediados del siglo

Por la narración de Holton sabemos el estado en que en
contró las fábricas de porcelana, vidrio y papel de Bogotá. En
relación con la primera indica que funcionaba al sureste de
la ciudad, siendo un ejemplo del talento y perseverancia del
señor Nicolás Leyva. Destaca que tal alfarería era tan buena
como cualquierade las que funcionaban en los Estados Uni
dosyqueallí seproducían excelentes morteros de porcelana
y pantallas venecianas para lámparas en las que la luz hacía
resaltar figuras suaves y delicadas. En cuanto a la de vidrio
dice que tuvo una muerte natural pues no había buenos so
pladores, y este tipo de obreros eran de difícil manejo en
cualquier parte del planeta. Además la demanda de vidrio
era tan baja que pasarían cien años antes de pensar en esta
blecer nuevamente tal industria. En relación con las fábricas
de algodón, papel y quina señala que habían fracasado por
la misma causa, es decir por la falta de buenos operarios. La
dequina manufacturaba elalcaloide ordinario que había de
jado de exportarse por falta de demanda en Europa.- '̂ Añade
que en la Hacienda Tequendama funcionaba una fábrica de
quurina enlas instalaciones de un antiguo molino, la cual es
taba acargo de un químico francés denombre Louis Godian;
cierra el comentario indicando que la quinina allí producida
no era apreciada en Bogotá, a pesar de su pureza y buena
fabricación, pues "la puede haber peor, pero no mejor que esfa."^-
La corteza, traída de las montañas del sur era pulverizada
a mano; la responsable de extraer la quinina era la esposa o
compañera de Godian. De ella dice Holton:

31

32

Esta última resultó ser negra, de pura sang;re africana y un
magnífico ejemplar de su raza. Su nombre de soltera es Joan-
na Jackson y mecontó quehastala última vez que tuvo noti
cias de su madre, ésta vivía en Haverstraw, y que si tuviera
la seguridad de que todavía estaba allá le gustaría enviarle
cien o doscientos dólares. Me comentó que cuando salió de

Ibíd., p, 284.
Ibíd., pp. 302 - 303,

1

k
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los Estadtis Unidos los candidatos para la presidencia eran el
General Jackson y el señor Van Burén, pero que se imagina
ba que el general va había muerto. Joanna estuvo en Irlanda,
Inglaterra, Alemania y Rusia trabajando como sir\'!enta, pero
hov es una dama en la Nueva Granada y tiene sirvienta blan
ca. Joanna es una de las dos personas en este país que sabe
fabricar quinina en grandes cantidades.""

Las mencionadas por Holton no fueron las primeras fá
bricas relacionadas con la quínrica existentes en nuestro
medio; décadas antes, durante la breve administración del
virrey Francisco Gil y Lemos, quien reemplazó a Caballero
y Góngora, se ordenó el cierre de las fábricas de rapé y de
pólvora, esta última ubicada en el Aserrío que funcionaba
cerca al río Fucha.^

Ezequiel Uricoechea y la química

Apesar del fracaso que implicó lacontratación de Lewy, se
procuró mantener y dar el mejoruso al laboratorio de química,
pese a los costos que ocasionaba y a otros problemas que lo
afectaron, como los saqueos ocurridos durante los conflictos
civiles, cuando el claustro se convertía en cuartel o en cárcel.
Ibáñez relata esta circunstancia en las siguientes palabras;

"El año de 1847 se abrió en el Colegio Mayor del Rosarlo una
cátedra de química general, regentada por el profesor francés
Miguel Levy (sic), que había sido contratado por la adminis
tración del General Mosquera en 1845, para que enseñase en
Bogotá Inn importante materia. Para entonces había llegado
ya el mejor laboratorio químico que se ha introducido al país
y el cual fue bárbaramente destruido en una de nuestras in
sensatas luchas civiles.""

33

34

35

Ibíd, pp. 289-290,
Ibañez, P,M. Cróiiiais de Bo¡(otii. Ministerio de Educación, Biblioteca Po
pular de Cultura Colombiana 2: 88, Bogotá,1951.
1bAñe7, P.M, Memorias para laHistoria de laMedicina en Santa Fe, Publica
ción de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina,
Segunda Edición, p, 83, Bogotá, 1968,
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Figura 4.- Euquiel Uricoechea. catedrático ile química y mineralogía en el Colegio Mayor del
Rosana deBogotá.
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Este laboratorio fue por muchos años el único y el me
jor dotacio de la ciudad pero, por ausencia de un catedrático
responsable v por la confusa situación jurídica que lo afec
taba, permanecía cerrado la mayor parte del tiempo. El go
bierno, que lo había organizado, solicitaba autorización para
utilizarlo. Ejemplo de ello es la comunicación que se trans
cribe, en la que se pide un concepto y, si fuere del caso, la
consecuente autorización para que el señor Víctor Minsberg
pueda usarlo siempre v cuando le acompañe un estudiante.

"Señor Doctor Juan N. Nüñcz Conto

Mi apreciado Señor;

Por ia carta que le acompaño con calidad de devolución se
impondrá Ud. de las pretensiones del Sr. Víctor Minsberg y
de los ofrecimientos c^ue hace; pero como no conozco a éste
Sr. personalmente y comprendo bien que pueden resultar in
convenientes de acuerdo con facilidad a peticiones como la
que él hace, deseo oír el concepto de Ud. como que a su cui
dado está el laboratorio Químico.

Si Ud no encuentra obstáculo en que se convenga en dicha
solicitud, desearía que me dijera si sería fácil que un joven
inteligente acompañara al Sr. Minsberg en sus trabajos. Ojala
que Ud. se sirva contestarme pronto y refutarme.

Su atento y seguro servidor

M. A. Sanclemente, Abril 21 de 1857

En 1859 hubo cambio de rector en el Rosario; salió Núñez

Conto y fue elegido Andrés María Pardo.-^^ El nuevo funcio
nario encargó la cátedra de química a Ezequiel Uricoechea,
humanista y científico que marcó una época de la vida na
cional. En 1870, le sucedería en la nvisma cátedra el natura
lista Liborio Zerda.^''

36 AHCMR, vol. 40, folios18y ISv.
37 Ibíd., vol. 41, folio 290.
38 Ibíd., vol. 47, folio 243 v.
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Durante el tiempo en que funcionó el laboratorio en el Co
legio del Rosario, el catedrático más destacado en química y
geología, fue Ezequiel Uricoechea. De sus dotes pedagógicas
se favoreció Zerda Bayón, quien se hizo químico motivado
por tal maestro. El profesor y sus discípulos mantuvieron
contacto epistolar y estos siempre confiaron en sus consejos.
Muestra de esta positiva influencia se percibe en una larga
carta dirigida por Uricoechea al futuro naturalista y luego
médico Carlos Michelsen Uribe. La comunicación fechada el
14dejuHo de1869 remata con estos consejos y saludos:

"U, me hace Carlos una delaspreguntas más difíciles de con
testar y que envuelven más responsabilidad. Pero U. quiere
nii opinión, pues allá va, que poco acostumbro dejar ignorar
mi modo de pensar U. me dice modestamente que tie-

gmbocaHnra para las ciencias naturales. Pues bien le diré
clarito lo que pienso. No es que tiene embocadura, es que tie
ne talento ysi U. quiere aprovecharlo. U. es justamente de la
estopa de que se hacen los grandes hombres Las ciencias
naturales entre nosotros son de puro adorno y de casi nin
guna utilidad salvo que uno se haga boticario o minero. La
ciencia, como ciencia, es improductiva. En Europa, fuera de
Colombia en general, las ciencias naturales no dan lugarsino
e una sola carrera; la del profesorado. Yo no puedo hablar

contra de ella porque es laque más me ha gustado, pero
es muy modesta ydepocos beneficios pecuniarios No
sueñe con paz y tranquilidad con cualquier profesión que
escoja, por modesta que sea, siempre tendrá lucha y si hay
lucha, digo yo, que sea por algo que valga la pena, con que
luchar por la mejor posición. Inútil decirle que si no debe
ser uno bribón porque si no por conciencia, por convenien
cia, debe ser uno honrado, que a la larga es el mejor negocio.
No por eso debe dejar de ser bastante despierto para no ser
juguete de ios bribones Aquí nada puedo ni nada valgo
pero sicree que enalgo puedo ayudar, disponga siempre de
mi contingenteen cuanto me crea útil.

A los condiscípulos salúdemelos, que siempre los recuerdo
con placer y Iesagradezco mucho las memorias, a Sáenz [Ni-
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colás), a Lemus [Manuel M.] que va no ha vuelto a escribir,
a Zordita [Rafael], a García [Francisco], en fin a todos
Un ítem más no deje el piano. El hombre de sociedad tiene
un SO'" de ganancia v en muchos -en casi todos- casos un
valscsito bien locado, una siiifonia bien interpretada, con des
pejo en un salón le valen a uno más que diez años de estudio
y cien tomos de ciencia ¡Pobre humanidad! pero así es y si no
quiere uno ser Jesucristo v morir crucificado, mejor es seguir
la corriente que meterse a reformista "

Por ser uno de los químicos más destacados de su tiempo,
por la influencia que ejerció entre sus discípulos, a quienes
dejó una impronta indeleble, dedicamos los siguientes apar
tes a don Ezequiel, quien nació en Bogotá el 9 de abril de
1834. Por vía paterna, descendía de una distinguida familia
de origen vasco establecida en Santafé desde Rnales del siglo
XVlíl. La madre, era nieta de Francisco Moreno y Escandón,
gran reformador educativo. Fiscal de la Real Audiencia y
luego Oidor Regente de la Real Audiencia en Chile.""^

Uricoechea aprendió las primeras letras con maestros par
ticulares; luego estudió en San Bartolomé, donde demostró
inteligencia sobresaliente, condiciones excepcionales para
las matemáticas y una gran aptitud para las humanidades.
Adicionaimente realizó estudios de filosofía y literatura, por
espacio de tres meses, en la Escuela General de la Universi
dad del Primer Distrito.""

39
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41

Romercj, M.G. (editor) Epistolario de Ezequiel Uricoechea con Juan Marta
Gutiérrez, i>ariüs colottibiatws y Ai<,s'"s' Eriedrich Pott. Instituto Caro y
Cuervo, Archivo Epistolar Colombiano 25:253 - 263. Santafé de Bogotá,
1998,

Botero, C.I. Ezequiel Uricoechea en Europa: del naturalismo alafilología. Bo
letín Cultural y Bibliográfico 39 (59): 3, Bogotá, 2003.
Secomenta que cuando Uricoechea tenía trece años y estudiaba en el
Colegio de San Bartolomé, debido a su habilidad para las matemáticas
fue liainado para reemplazar durantedosmeses a su profesor, elPadre
Gomila, en laclase de trigonometría. Hernández dé Alba, G. Noticia Bio-
hibliográfica, en Ezequiel Uricoechea. Noíícííi Bio-bibliográfica i/ Homenaje en
la ciudad deBruselas, Instituto Caro y Cuervo, p. 17. Bogotá, 1968.
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En 1849 fue enviado al Flushing Institute de Long Island
en Nueva York, donde obtuvo, el diploma de B<7chclor en
Artes;"*^ luego pasó a Vale College en New Haven, Connec-
ticut, donde estudió con el naturalista y químico Benjamín
Silliman, quien estimuló en él el interés por la mineralogía
y la química. Obtuvo el título de médico con una tesis, en
la que trata la botánica, la historia, la química, y los efectos
farmacológicos de las especies colombianas de Cincliotia.
Aunque los estatutos de la Universidad de Vale establecían
que los estudiantes sólo podían obtener el título luego de
cumplirveintiún años, Uricoechea pudo graduarse con ape
nas dieciocho años."*^ Su primer artículo científico fue: The
golden mines ofNeio Granada; escrito que trata del potencial
minero del país y que fue ilustrado con dibujos de figuras
precolombinas de la cultura muisca hechos por el autor; los
fnnjos representados pertenecían a la colección privada del
cónsul de Colombia en Nueva York, señor Gregorio Domín-
^ez, tutor de Lázaro Herrera, un condiscípulo cartagenero
^Uricoechea en el Colegio de Flushing."

En 1852 viajó a Europa y por recomendación de Hum-
O'dt, se matriculó en la Universidad de Gotinga donde fue

aiui^o de Friedrich Wohler, quien despertó en él el ínteres
por os minerales yla numismática. Aprovechando la dispo-
i^Dihdad de laboratorios yreactivos Uricoechea se dedicó a
realizar análisis químicos y descubrió el Otobit, un deriva
do de la Otoba {Myristicafrngrans), novedad que publicó en
s revista Annalen der Chimie und Phaniiacie, editada por su

G. Uricaedtea m los Estados Unidos, Bogotá, Instituto Caro y
Cuervo, p. u. Bogotá, 1989, citado por; BaitRO, CI., Ezequicl Uricoechaa
w Ewropfl; del iiaturniismo a la filología. Boletín Cultural y Bibliográfico,
Biblioteca Luís Ángel Arango 39 (59): 3-4, Bogotá, 2003.

43 Ibíd., p, 5.
44 The Golden MínesofNew Granada, en, New York Heraid, New York, 10de

abril de 1852, Schviz, G. Uricoechea en¡os Estados Unidos, pp. 32, Instituto
Caro y Cuervo,Bogotá, 1989, mencionadopor: Botero, C.I.,Op. cit. p. 5.
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profesor."''̂ También publicó un artículo sobre el género Cin-
chona en la revista Plmnuaccutica! joiinial and Trnnsacfions de
Londres.""' En 1854 obtuvo una maestría en filosofía y artes
liberales con especialización en mineralogía y química, a tra
vés de un estudio sobre el Iridio; allí hace una reseña históri
ca del hallazgo del platino en la Nueva Granada, describe, el
empleo y los compuestos del Iridio, con base en experimen
tos realizados en el laboratorio."'^ Ese año publicó la Memo
ria sobre ¡as antigüedades neogranadinas, trabajo pionero en los
estudios arqueológicos en Colombia. Allí destaca la destreza
de los indígenas en los procesos de fundición, fabricación de
alambre, pegado y uso de una matriz en el moldeado de las
ofrendas votivas o tunjos, anticipándose a quienes describi
rían la técnica de la cera perdida. Así desvirtúa la l"upóte-
sis del moldeado del oro en frío usando agentes vegetales."*®
Tras el análisis de dos piezas estableció las proporciones de
oro, cobre y plata en la aleación y definió comparaciones con
los oros nativos descritos por Boussingault."*''

En 1857 Uricoechea regresó a Colombia y con la colabo
ración de José María Vergara y Vergara, trabajó en el pro
yecto Obras de Gregario Vásquez Ceballos pre}noducidas por la

45 Se publicaron los artículos: Aud/i/sf dcr Meteoreisen von Tohica und vom
Kap dcr giitcii ¡-loffiuing, en Annalen der Chimie und Phannacie (Huye
sen), 91:249 - 253,1854, y üívr das FettdcrMt/ristica otoba und ciiicn darin
ailhaltenen neiien Kíirper (dasOtobit). Annalen der Chimie und Pharma-
cie (Huyesen), 81: 369 - 371,1854. Botero, C.I. op.cit.

46 Phannaceutical /ounm/íuid TriJ/isuc//"c';isl3(10):47ü-471, mencionadopor
Bi:iteko, C.I. Op. cit.

47 La tesis de Grado de Uriecoechea en la Universidad Gotinga, fue Uí'er
das Iridiuin und Seine Verbindungai, Inaugural-Dissertation zur Erlan-
gung der Philosophischen Doctor-urde, Druckd der Universitats-Bu-
chdruckerei von E. A. Huth, Gottingen, 1854. (El elemento iridio y sus
compuestos). Scilunz, G. UricVí'riii'íi f/i Colingn, pp. 35 •• 38,Instituto Caro
y Cuervo, Bogotá,1990, mencionado por: Botero, C.I. Op. cit. p. 5.

48 Se creía que los indígenas utilizaban la baba que desprenden los tubér
culos de O.xalis sp. para estas labores.

49 Uricoechea, E. Memoria sobre ¡as antigüedades neogranadinas, Berlín, Librería
de F. Schneider i Cía., 1854, p.3,mencionado por Bcrnnio C.I., Op.cit p. 8.
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fotografía i precedidas de una noticia bibliográfica del autor i de
una descripción de sus cuadros. Luego fue gestor de la Socie
dad de Naturalistas Neogranadinos, entidad a la que vincu
ló connotados científicos extranjeros y estableció relaciones
de reciprocidad con otras sociedades científicas internacio
nales que podían enriquecer las colecciones y la biblioteca
de la Sociedad, sin perder la autonomía. Consciente de que
una entidad científica no desempeña ningún papel en tanto
no divulgue los resultados de su trabajo, creó la serie Con
tribuciones de Colombia a las Ciencias \j a las Artes publicación
que editó entre 1859 y 1861 a través de la revista El Mosaico.
Además de gestor fue el principal animador de esta publi
cación. Sus artículos versan sobre meteorología, numismáti
ca yquímica, además de notas biográficas sobre Humboldt,
Mariano Rivero yFrancisco Javier Matis.

Su interés por las lenguas aborígenes le llevó a la Guaji-
^"9/ laSierra Nevada de Santa Marta y los llanos orientales;
con base ensusobservaciones escribió Viaje al Meta, obra de
la que sólo quedó una referencia.^ Durante esos recorridos
Incrementó sus colecciones antropológicas, arqueológicas
y sus observaciones lingüísticas. En asocio con José María
Mergara yVergara yJosé Caicedo Rojas trabajó en el Diccio
nario biográfico neogranadino, obra que nunca se concluyó. '̂
Además reunió cerca decuatro mil títulospara la Bibliografia
colombiana, obra de la que aparecieron dos fascículos de la
Revista Latino Americana editada en París. Los restantes se
perdieron a causa de su muerte temprana." Durante sus úl
timos años se dedicó a lafilología y la lingüística.

50

51

52

Cuervo, L.A., Don Ezequiel Uricoeclwa, Bogotá, 1948, pp- 11, citado por
Botero, C,I,, Ezequiel Uricoeclwa en Europa: del naturalismo a lafilología.
Boletín Cultural y Bibliográfico 39(59): 14. Bogotá, 2002.
Uricoechea, E., Caicedo Rojas, J., Vergara y Vergara, J.M., Diccionario
biográfico neogranadino, El Porvoiir, No. 279; 707,Bogotá, 8 de noviembre
de 1859, mencionado por. Botero, C.I., Op.cit. p.l3.
Romero, M.G. Prospecto delaColección Lingüistica Americanapublicada por
Ezequiel Uricoechea, Diario de Cundiiiamarca 62(235): LXII, 20 de agosto de
1870,Bogotá,mencionado por. Botero, C.I. Op. cit. p. 14.
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Su afición por la geología, le llevó a organizar una colec
ción de minerales y rocas que luego de su muerte fue do
nada al Estado; antes la había ofrecido en venta al Colegio
del Rosario, negocio que generó algunos problemas y que
obligó a su retiro de las cátedras de química y geología. Las
muestras donadas fueron clasificada por Ricardo Lleras Co-
dazzi y permanecieron un tiempo en el Palacio Arzobispal
de Bogotá; finalmente fueron entregadas, a la Sociedad de
Naturalistas.^

A partir de 1858, y por cerca de diez años, Uricoechea
regentó la cátedra de química y mineralogía en e! Colegio
del Rosario;^ un año después fue admitido como Colegial
Honorario en calidad de Becario. A su favor atestiguaron,
Francisco Bayón, Joaquín Maldonado yJosé Félix Merizalde
yelfiscal Juan N. Núñez Contoemitió concepto favorable."
purantesu etapa de catedrático redactó los Elemento?^ de Mi-
"cralogjfl dictados a sus discípulos en el curso que Inzo de dicha
ciencia, copiados de las notas de uno de ellos. '̂"

En este periodo el Colegio afrontó problemas de diversa
"^dole; en 1859 sus deudas sumaban $2.177.1; de esa suma"'c, en iboy sus deudas sumafan ^¿.í//-í/ suma

correspondían a Uricoechea $ 200.5 por concepto de las dos
cátedras arazón de $33.31 /2 reales mensuales.''̂ Entonces el

— cuuumos era ae Ciento veiiuiiiuuvc ^ .

leciséis asignaturas regidas por nueve catedráticos; Uri
coechea tenía acargo las clases de física y química '̂̂ y pensa
ba que el Colegio debía contar con implementos adecuados

53 Botero, C.I. Ezeqiiid Uricoechea en Europa: del naturalismo a lafilología. Bo
letín Cultural yBibliográfico 39 (59): 13 -15. Bogotá, 2002.

54 Ibíd.,p.8.
55 AHCMR, voiumen 118, folios 412,412v, 413,413v, 413 V, 414,415,415v.
56 Uricoechea, E M.A., Ph.D., (manuscrito), Bogotá, 1859, citado por Bote

ro, C.l. Ezequiel Uricoechea en Eurojia; del naturalismo a lafilología. Boletín
Cultural y Bibliográfico 39 (59); 27, Bogotá, 2002.

57 AHCMR, volumen 41, folio 41.
58 Ibfd., vol. 43, folios 309v, 310,310v, 311.
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para facilitar la enseñanza de la mineralogía, la física y la
química; por ello propuso en venia su colección de minera
les para uso de los estudiantes.'^"'

A partir del 31 de agosto de 1861 el Colegio pasó a poder
del Estado. El Gobierno usaba el laboratorio y eran frecuen
tes las solicitudes de reactivos para realizar análisis de los
que se encargaba José Cornelio Borda.*^^ Mediante ley del 11
de mayo de 1864 esta situación cambió; en el segundo se
mestre, Uricoechea seguía como catedrático de química pero
en física le reemplazó Ramón Gómez. En mayo del siguiente
año el gobierno donó el laboratorio al Colegio. El cambio de
propietario implicó la entrega de esta dependencia median
te riguroso inventario"' Entonces se discutía la propiedad
de dos balanzas de precisión y de otros instrumentos que el
gobierno pedía para la Casa de Moneda y Uricoechea recla
maba para uso de los estudiantes. En carta fechada el 6 de
agosto, el catedrático señala;

Por los inventarios que tengo del laboratorio químico, y por
todos los demás antecedentes y datos que he resumido, he
venido a saber de una manera segura que el Director de en
sayos de la casa de moneda de esta ciudad jamás ha traído al
laboratorio ni tenido en él balanza de ninguna especie; la úni
ca que existe en el laboratorio fue una de las que se trajeron
con el mismo laboratorio desde la venida de este formando

parte de él como cualquiera otro de los útiles que lo consti
tuyen; la otra balanza de las que riño para el laboratorio, hay
constancia oficial en el colegio de que fue llevada a la casa de
moneda y aún no ha sido devuelta. Es pues indudable que se
ha dado a U. un informe inexacto al decirle que el Director
de ensayos de la casa de moneda de esta ciudad haya tenido
en el laboratorio la balanza que se reclama. - U. sabe que este
laboratorio formado de los útiles que consta en el inventario

59 Ibfd., folio 284.
60 Ibfd., vol.42, folios 73y 74.

Ibfd., vol. 43, folios 219y 219v, 209 y 209v61



66 Una etapa en el desarrollo de la química fn Oh.ombia

oficial formado al efecto le fue dado al colegio por el giíbier-
no, no gratuitamente, sino en pago de una acreencia Je! cole
gio contra el gobierno mucho mayor de lo que podían valer
los restos del laboratorioque es lo que ha recibido el colegio;
y si después de esto todavía se le fuera quitando eso pcíco que
se le dio, el colegio vendría a sufrir un daño de muchísima
consideración, puesto que se le quitaba lo mismo que se le
había dado enpago.

Porestas razones meveoen la penosa necesidad de manifes
tar a U.que en el laboratorio no existe la balanza a que U. se
refiere; yque laque existe nopuedo entregarla por ser propia
del colegio, decuyos intereses nopuedo disponer.

La situación del Qaustro era complicada por el estatus
derivado de su dependencia a la Universidad del Primer
Distrito. La situación se reflejaba en todos los órdenes. Uri-
coechea era consciente de ello y la había padecido. En el pa
sado había aceptado que se le demorase el pago de susalario
como catedrático hasta porseis meses, pero ahora no acep
taba que se le redujesen sus ingresos ypor ello renunció a la
cátedra que había desempeñado durante los últimos diez
años. Apesar de la renuncia, en 1866, aparece nuevamente
como catedrático responsable de los cursos de química y fí
sica. SusubsHtuto era Liborio Zerda. En ese periodo lectivo
asistían regularmente a los cursos de física, y química, siete
alumnos.

En mayo de 1867, salieron a flote las diferencias surgidas
entre el rector y Uricoechea por la venta de la colocción de
minerales y deunos instrumentos, operaciónque generó un
conflicto que terminó en la apertura de un proceso contra el
catedrático. El Colegio había incumplido lospagos pactados
y la crisis económica derivada de los conflictos civiles había
devaluado el dinero oficial; además el gobierno se demora
ba en girar las asignaciones correspondientes al Colegio. La

62 Ibíd-, folios 319,319vy 320.

DIAZ PlFUKAMirA S, & Mliia l'l Mi-sa M. 67

situación se complicó a tal punto que desembocó en el retiro
definitivo de Uricocchcn,""' quien luego viajó a Europa.

Tras su retiro Mosquera le nombró como Director de Ins
trucción Pública; el catedrático, a pesar de la admiración que
estaba desencantado por los sucesos políticos que vivía el
país.'^ En una carta dirigida a Rufino José Cuervo, el 5 de
septiembre de 1876, afirma categóricamente:

He hedió muchas cosas en mi vida, pero la mayor bestialidad
de todas fue irme a meter la cabeza en Bogotá en tiempos de
libertad golgótica, en que nada se hacía por la instrucción. En
fin no dejé el pellejo y debo consideramie feliz.

Retomando el desarrollo científico y en particular el de la
química, debemos recordar que en 1823Santander adscribió
el Museo Nacional, el Observatorio Astronómico, los labora
torios de Química y Mineralogía y los Gabinetes de Historia
Natural a la Universidad Central; luego pasaron a la Univer
sidad del Primer Distrito. Al ser organizada, la Universidad
Nacional, pasaron a hacer parte de ella. A la nueva Escuela
de Ciencias Naturales se le adscribió el Jardín Botánico, el
cual nunca alcanzó el desarrollo que esperaban sus promo
tores. Lo interesante es que tanto en la Universidad Central,
como en la Universidad Nacional, se quisieron perpetuar los
ideales de la Expedición Botánica, empresa que siempre ha
servido de referente cuando de desarrollo científico se habla
en nuestro país. En 1872 se determinó que los Gabinetes de
Mineralogía y Zoología y el Herbario Nacional estuviesen
a cargo de la Academia Nacional de Ciencias Naturales, tal
como lo prescribe el Decreto Ejecutivo de 30 de agosto de

63 Ibid., vol, 45, folios 128,129,129v, 130,130v.
64 Lleras Codazzi, R.Galería deHijos del Colegio, Ezequiel Uricoccliea, Revista

del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario5 (41 - 50): 109,Bogo
tá, 1909.

65 Carta de Uricoechea a Rufino J. Cuervo, París, 5 de septiembre de 1876,
citada por Botero, C.I. Ezequie! Uricoechea en Europa: del ímíi/ra/i'siiio a la
filología, Boletín Cultural y Bibliográfico 49 (59): 16, Bogotá, 2003.
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1871, norma jurídica que le dio vida a la Academia. El Ga
binete de Pintura, que curiosamente heredó la Escuela de
Ciencias, en una de las tantas reorganizaciones que sufrió,
quedó a cargo y bajo la inspección del rector de la Escuela
de Ciencias Naturales, en tanto que el Observatorio Astro
nómico pasó a cargo del rector de la Universidad, en espe
ra de darle una nueva dotación y nombrarle un director en
propiedad.

En abril de 1854, a raíz del golpe liderado por el general
Meló, las tropas comandadas porel general Leonardo Canal
invadieron el edificio del Observatorio para atacar desde allí
el cuartel de San Agustín ycausaron varios L"lestrozos, situa
ción que se repitió en 1862. Tras esto el Observatorio quedó
relativamente abandonado y su recinto fue alquilado para
ciiversos menesteres, incluida la elaboración de daguerroti
pos y la preparación y venta de helados, labores que tienen

componente química, especialmente la primera de ellas.

Aparece la fotografía
En 1839 fue nombrado como encargado de negocios de

brancia ante la Nueva Granada el barónJean Baptiste Louis
Gros, quien inició, paralelamente con sus acrividades di-
P omáticas, ima exitosa carrera como fotógi'afo aficionado.
Además de introducir la técnica fotográfica fue pionero y
maestro usando una cámara oscura o equipo de daguerro-
bpia La primera de sus imágenes fue la de la catedral de
Bogotá, que abarca elcostado oriental de la Plaza de Bolívar
con la Casa Consistorial, la Capilla del Sagrario y parte del
antiguo Palacio Arzobispal. Esta fotografía data de 1842'̂ y
juntocon otra delaCalle del Observatorio, son las primeras
fotografías de que se tenga historia en Colombia. Esta técnica
también fue empleada por el fotógrafo norteamericano Jolin

66 Moreno DE Ángel, P. El Daguerrotipo en Colombia, pp. 64 - 66. Fondo Cul
tural Cafetero, Bogotá, 2000.
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Figura 6.- El Barón jean Baptiste Louis Gross. iniciador de lafotografía en Q^/oruhw.
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Armstrong Bennet cónsul de los Estados Unidos en Bogotá
y por Luís García Hevia, este último, miniaturista y pintor
aparte de fotógrafo. El artista bogotano tomó fotogi-afías en
diversas regiones; merced a su trabajo se han conservado re
tratos e imágenes testimoniales de indudable valor. La da
guerrotipia dio paso a ambrotipia, la ferrotipia y la calotipia,
que finalmente evolucionó hacia la fotografía, siempre va
liéndose de placas de vidrio o de papel impregnadas con sa
les de plata,albúmina, colodión u otra materia fotosensible,
por lo cual las imágenes eran muydébiles si se exponían a la
luz, pues se desteñían y desdibujaban progresivamente. El
uso denegativos y copias en papel fue abaratando progresi
vamente esta técnica que inicialmente era bastante costosa.
La mayoría de las imágenes captadas entonces corresponde
aretratos que eran muy solicitados por personas de distintos
estratos sociales; la vanidad de poseer un retrato compensa-
La el alto costo de la fotografía.

La Academia Nacional de Ciencias Naturales

La Universidad Nacional fue creada mediante la Ley del
^ de septiembre de 1867 y su organización se estableció a
través un Decreto Orgánico^^ complementario de acuerdo
con el cual se organizaron seis escuelas, uniéndose a lascua
tro tradicionales (Jurisprudencia, Literatura y Filosofía, Me
dicina eIngeniería) dos nuevas, una de Ciencias Naturales
y otra de Artes y Oficios.^ Una curiosa imiovación en los
estudios médicos era la de que los estudiantes "oficiales", o
becados por alguno de los nueve estados de la Unión esta
ban obligados acumplir los cursos básicos de las escuelasde
Ciencias Naturales, Artes y Oficios e Ingeniería.

67 Analesde la Universidad Nacional, 1:17 - 65. Bogotá, 1868.
68 Para una historia detallada de las facultades de la Universidad Nacio

nal, véase: RestrepoZea, E. (compiladora), La Uiiiver:^idaii Nacional en el
siglo XIX. Documentos para su historia. Facultad de Ciencias Humanas. Uni
versidad Nacional de Colombia. Bogotá, 2004. 6 fascículos.
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A cargo de la Escuela de Ciencias Naturales quedaron
trece cursos L)ue debían tomarse en cuatro años. Entre estos
cursos figuraban uno de química general en el primer año,
uno de química analítica y tecnológica en el segundo año,
otro de metalurgia y explotación de minas que coiTespon-
día al tercer año; en el último año aparecían el de química
agrícola v el de farmacognosia v jilología, además de uno de
agricultura."" La norma establecía en su artículo 111 que en
tanto se estableciese un Laboratorio Químico en el edificio
de la Escuela, los alumnos de química podían tomar los cur
sos de esta ciencia en el Colegio del Rosario. Como requisito
de validación se exigía la certificación del catedrático, relati
va a la asistencia puntual y al aprovechamiento del alumno
durante el año escolar con la atestación del rector en relación

con el cumplimiento de los actos literarios exigidos en los
estatutos de ese Colegio. El 24 de mavo de 1870y mediante
decreto ejecutivo el presidente Eustorgio Salgar creó la cáte
dra de química orgánica; el 15 de junio a través de un nue
vo decreto se nombró como catedrático principal para dicha
asignatura al doctor Antonio Ospina.

En el apéndice No. 1 se trascriben los programas de los
cursos de química y de las asignaturas afines y se presenta
un inventario de los elementos y reactivos existentes en el
laboratorio organizado en la Universidad Nacional. AI mo
mento de crearse la Universidad funcionaba la Sociedad de
Naturalistas Neogranadinos que dio paso a La Sociedad de
Naturalistas Colonibiauos, agrupación integrada en su mayo
ría por jóvenes formados en las aulas de la Universidad y
que, como herederos de la tradición de la Expedición Botá
nica, tenían un especial interés en el estudio de los productos
naturales. A los discípulos se unieron algunos de sus maes
tros, recientemente vinculados a la Universidad Nacional;
entre todos organizaron un museo de historia natural con

69 Los programas reflejan la calidad de loscontenidos y el tipo de enseñan
za que se impartía
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objetos recolectados por ellos como fruto de sus trabajos e
intereses.'^

La Academia Nacional de Ciencias Naturales fue insta

lada solemne y formalmente por el presidente Salgar quien
pronunció un discurso magistral/' La instalación de la
Academia complementaba la realización de la Exposición
reali2ada el 20 de julio. En el discurso correspondiente, el
presidente hizo énfasis en que la Academia respondía a una
necesidad nacional, dado que las instituciones republicanas
y el bienestar de las familias tienen su base en el beneficio
dela educación popular y en el desarrollo industrial. Urgía
ilustrar a los ciudadanos, despertar en ellos la afición a los
estudios, y el sentido de la propia dignidad como única vía
de alcanzar el progreso y la grandeza, dejando de lado los
intereses particulares. En el párrafo final señala:

Saludemos pues a laAcademia nacional de ciencias nahara-
les, la cual declaro abierta como un gran suceso para el ade
lanto de nuestra patria. Jóvenes de laSociedad de Naturalis
tas colombianos: vuestra institución ha servido de niicleo a
la que hoy se levanta. Seguid por la senda que os trazaron
Mutis, Caldas, Valenzuela, Matiz iel presbítero Cuervo^-; que
mastarde la claridad de vuestro nombre marcará también fir-
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En una clara alusión a esa tradición, tantas veces magnificada, y bus
cando unalegitimación de lasactividades en ta Expedición Botánica, el
redactor delos Anales de la Universidad señala: "Preside la Academia el
doctor Francisco Bayón, sabio, modesto yheredero, con el ilustre Triann,
dela ciencia ydel amor a los estudios botánicos de Mutis, Caldas, Zea,
Valenzuela, Céspedes yMatiz; ylo acompañan como asociados, Zcrda,
conocido ya por importantes trabajos químicos; González Benito, direc
tor del Observatorio astronómico yentusiasta investigador de ios fenó
menos físicos yastronómicos; yotros sujetos no menos recomendables
por su ilustración y patriotismo." Anales de la Universidad, 5(33): 427.
Bogotá, 1871.
El texto completo fue publicado en losAnales de la Universidad, 5(33):
439 - 442. Bogotá, 1871.
Alude a Romualdo Cuervo, sacerdote, naturalista y espeleólogo, miem
bro correspondiente de la Sociedad.
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mes vías a los renuevos de la presente generación. El tiempo
para los actos meritorios es como la luz para ios cuadros del
artista."

A continuación del presidente hablaron los alumnos Luís
María Herrera (luego secretario de la Academia y mas tar
de profesor de la Escuela de Ciencias) y Nicolás Sáenz y el
profesor Francisco Montova, en su calidad de miembros (los
dos últimos fundadores) de la Sociedad de Naturalistas.
Montova en su discurso recalcó:

"Los que como alumnos de la Universidad Nacional nos ha
bíamos dedicado al estudio de las ciencias naturales, veíamos

el porvenir oscuro o indeciso, pues nos dedicábamos a una
materia que, si bien había tenido entre nosotros algunos pro
sélitos, nunca había llegado a ser objeto de una profesión; por
consiguiente, el entusiasmo era el que nos impulsaba, pero un
entusiasmo desprovisto de esperanza v condenado a morir
en el instante mismo en que llegáramos a palpar la realidad;
hoy sucede todo lo contrario: el gobierno general, al conce
demos generosamente su protección, ha descorrido el velo
que ocultaba nuestro destino, mostrándonos de improviso un
brillante porvenir."

Aparte de este interesante testimonio, el orador presentó
al presidente dos solicitudes concretas: alcanzar la paz en el
país y establecer una fábrica de ácido sulfúrico que sirviera
de base para otras industrias. Estas solicitudes se resumen
en el siguiente párrafo:

"Ese será un gran día para Colombia, cuando depuesta ya la
lanza y mohosa la espada a causa del abandono, use el plomo
de las balas en fábricas industriales, y la pólvora, con que en
otras partes diezman las poblaciones, para reventar el cora
zón de sus montañas. Entonces resguardados los colombia
nos a la sombra de la paz y enriquecidos por las profesiones
científicasy lucrativas que como consecuencia de ellase esta
blecerán, los únicos sonidos que turben laatmósfera tranquila
de los campos. Serán, o el estallido del taladro que conduzca
hasta las entrañas de la tierra a los "soldados de! abismo" o el



74 Una etapa en el desarrollo de la química en Colombia

ÉUih.:..

SI-'

Figura 7.- El profesor Francisco Mottfoya M.
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silbido de 1l1 locomotivo que lleve a los mercados extranjeros
los productos de nuestros bosques, de nuestras fábricas, de
nuestras minas.""

Tristemente estos propósitos no se cumplieron. Una vez
más la inestabilidad política \' las contiendas civiles prima
ron sobre la concordia v la anhelada paz no perduró, impi
diendo que se dieran las condiciones necesarias para alcan
zar el deseado desarrollo cientíñco e industrial. La profesión
de naturalista tampoco arraigó en el curso del siglo XIX y los
pocos exponentes de esta actividad se acercaban más a la
figura del aficionado o del empírico que a la del verdadero
profesional. La fábrica de ácido sulfúrico tampoco fue la pa
nacea que planteaban el profesor Montoya y los estudiantes
Herrera y Sáenz. El país continuó sin alcanzar el desarrollo
industrial que se esperaba.

El 3 de agosto de 1872el presidente Murillo Toro expidió
un nuevo decreto orgánico de la Universidad Nacional. La
entidad seguía manteniendo seis escuelas destinadas a im
partir enseñanza pública y gratuita a quienes la solicitasen
y se sometiesen a sus reglamentos. Con el fin de disminuir
costos se redujo el número de rectores para las Escuelas que
en el caso de la de Ciencias Naturales debía ser compartido
con la de Medicina (Art. 16). Mediante el mismo decreto se
modificaron las asignaturas impartielas en la Escuela. Los
cursos pertinentes a la química quedaron así: química inor
gánica en el primer año, química analítica y tecnológica en el
segundo año, metalurgia y explotación de minas en tercero y
en cuarto química agrícola, farmacognosia y jilología y agri
cultura. La química general quedó a cargo de Liborio Zerda
con Bemardino Medina como catedrático substituto; la quí
mica analítica le correspondió a Ezequiel Uricoechea y a Ra
món Cuellar como substituto, la metalurgia a Jolm May y la
Farmacogiiosia a Ramón Muftóz con Nicolás Pereira Gamba

73 Anales de la Universidad Nacional 5 (33): 441.Bogotá,1871.
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como substituto. Los catedráticos y alumnos de la Escuela
tenían la obligación de cooperar con los trabajos de la Aca
demia Nacional de Ciencias Naturales y de avudar a su ins
tituto en la formación y arreglo de las colecciones de rocas,
maderas, plantas, animales etc. El artículo 116 de la norma
señalaba que mientras se establecía el laboratorio químico
en el edificio de la Escuela, serían válidos para la Universi
dad loscertificados que conlas formalidades reglamentarias
expidiese elColegio delRosario a través de su catedrático de
química en favor de los alumnos que hubiesen ganado de
bidamente los cursas de química mineral y de química ana
lítica y tecnológica. Correspondía a la Junta de Inspección y
Gobierno determinar hasta cuando era válida esta situación.

Para el funcionamiento de la Escuela se destinó el claus
tro principal del antiguo convento de Santa Inés. (Art. 263).
En un informe presentado por el rector Ancízar el 1° de ene
ro de 1870 se señala que el edificio destinado a las Escuelas
de Ciencias Naturales yde Artes y Oficios está amenazado
de total ruina. No hay laboratorio químico, ni herbario, ni
gabinetes de zoología, geología y mineralogía, ni jardín bo
tánico yde experimentos agrícolas, es decir que la Universi
dad no cumple sino con la mitad de lo que debiera ser; "basta
para que de ella salgan Doctores en jurisprudencia i en Medicina;
pero esto no satisface la necesidad de instrucción conforme lo exige
nuestra época."''̂

Ancízar calculaba que el Congreso de 1870 debía apro
piar la suma de $123.700 para acabar de fundar la Univer
sidad Nacional, tal como debía ser para que mereciese tan
pomposo nombre. Para la Escuela de Ciencias Naturales se
calculaba un presupuesto de $ 23.000 de los cuales, para el
Laboratorio Químico estaban destinados $5000. En el infor
me rectoral presentado el 4 de enero de 1880 por el doctor
Carlos Martín^® se destaca como una necesidad apremian-
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Ibíd., 3(13): 11. Bogotá, enerode 1870.
Ibíd., 12 (92): 238 - 239. Bogotá, enero de 1880.
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te la urgencia de mejorar la Escuda de Ciencias Naturales,
arreglos que estima posibles con una partida extraordinaria
de $ 12500 de los cuales se re.'íer\'an $ 5500 para completar
los gabinetes de historia natural formar un laboratorio quí
mico.

En el informe presentado el 31 do diciembre de 1873 como
rector de la Universidad por el doctor jacobo Sánchez, se se
ñala en relación con la Escuela que la enseñanza de las cien
cias naturales ha carecido de los elementos necesarios para
ofrecer una educación práctica como lo exige la formación
científica. Destaca igualmente la escasa cantidad de jóvenes
que se sienten atraídos por estos estudios pues ignoran las
perspectivas y las oportunidades de trabajo que se ofrecen en
este nuevo campo. Igualmente señala que la fundación de la
Sociedad de Naturalistas v su incorporación a la Academia
de Ciencias Naturales no han valido para que la Escuela pro
grese, pues no bastan los esfuerzos de los particulares para
crear los valiosos elementos que demanda una enseñanza
nueva, disciplina que exige un eficaz apovo del Gobiemo.

Pensaba el rector que la incorporación del Colegio del Ro
sario a la Universidad le permitiría contar con el laboratorio
químico que se había organizado en ese Instituto bajo las di
rectivas del profesor Bernard Lewy, laboratorio que comple
mentaría los dos pequeños con los que contaba la Escuela. A
juicio del rector Sánchez, las mejoras en los laboratorios y la
producción inmediata de ácido sulfúrico debían contribuir a
estimular el estudio de la química y de las ciencias naturales,
pues "según la opinión de sabios estadistas" se esperaba el
nacimiento de nuevas industiñasque requerían el ácido para
sus labores y tal demanda debíagenerarprosperidad. Cierra
suscomentarios el rector con estas palabras:

"Mas, para que los estudios sean realmente científicos,es in
dispensable que el Congreso del presente año votelassumas
suficientes para la adquisición y conservación de muestras
provenientes de las riquezas que contiene nuestro territorio,
y que el Poder Ejecutivoaplique definitivamenteel localdon-
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de deban establecerse los gabinetes de todos estos productos,
bien clasificados y ordenados, de modo que puedan exponer
se en cualquier tiempo, y que los sabios que visiten nuestra
patria puedan formar idea de nuestras riquezas naturales. Sin
herbarios, ni gabinetes de mineralogía, zoología y geología,
no podrán educarse profesores en la escuela universitaria.

Insisto especialmente en el fomento de la Escuela de Ciencias
Naturales, porque en ella veo la completa transformación de
nuestro país. De nada necesitamos tanto como de explorar las
riquezas de nuestro suelo y estudiar la agricultura que debe
aplicarse a los climas que habitamos, a fin de que la tierra
produzca como en todos los países donde está ciencia es co
nocida, y es la fuente inagotable de riqueza pública y bienes
tar social."''^

En el informe del rector al Secretario del Interior corres
pondiente al año 1875, se comenta como, tras siete años de
actividad, la Universidad se ha ido consolidando y niejoran-
do sus instalaciones. En el tema que nos ocupa se indica:

El favor especial con que ha sido atendida la Universidad
Nacional por el Congreso en los últimos años, ha permitido
intentar reformas que la harán alcanzar una situación verda
deramente lisonjera. De acuerdo con las recientes disposicio
nes del Poder Ejecutivo, seestáterminandola apropiación del
edificio conocido conel nombre de "El Instituto" a las Escue
las de Ciencias naturales y de Medicina que tendrán allí un
local espacioso, decente ysano, con un Gabinete de Historia
natural yunlaboratorio químico, regularmente montados, y
una biblioteca especial para cada Escuela con los textos mas
aceptados y los libros de consulta necesarios.

Allí quedará también ungabinete muy extenso para la colec
ción yexhibición de productos del país, quesenecesita hacer
conocer no solo en los mercados extranjeros, sino también
en el interior, determinando sus propiedades y aplicaciones
industriales.""

76 Ibíd., 7 (60): 615. Bogotá, diciembre de 1873.
77 Ibíd., 9 (73): 25. Bogotá, enero, febrero de 1875.
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En el mismo informe se menciona la necesidad de separar
las escuelas consagradas a distintas enseñanzas y de paso
separar los internados; además se comenta que el local desti
nado a las Escuelasde Medicina y Ciencias Naturales habría
podido terminarse hace tiempo, pero tanto las turbaciones
de orden púbhco como la falta de recursos han causado la
suspensión de los trabajos y refacciones. Sin embargo, con
algunas limitaciones sepondrán en uso en el curso ciel año.
Una vez terminada la construcción y arreglo del laborato
rio químico, del gabinete de historia natural, del herbario y
de labiblioteca especializada, las enseñanzas de las ciencias
naturales y de medicina quedarían sólida y cómodamente
establecidas.

El Gobierno prestaba gran importancia a la Universidad
Nacional y fundaba muchas esperanzas en el progreso de
este Instituto. Es así como el presidente de la Unión incluyó
en su informe al Congreso de1874 el informe del rector y la
memoria presentada por el secretario de lo Interior y Rela
ciones Exteriores doctor Gil Colunge. De este último vale la
pena reproducir el siguiente párrafo:

'Mucho hace falta para que los estudios que se hacen en la Es
cuela de Ciencias Naturales se nivelen con este nombre. Ca
reciendo ella de herbarios ide gabinetes de mineralogía, zoo-
ogía, ygeología, yno pudiendo, por tanto, acompañarse en
laOTsenanza la teoría con la prácrica, solo a fuerza de trabajo
V dp riiir^r>J r- ....

— Id teoría con la prácbca, soio a tuerza oe iiai^aju
y de cuidado perseverante, yauxiliados con los instrumen
tos que ellos mismos se proporcionen, pueden los respectivos
alurnnos llegar a coronar lucidamente, como los muy pocos
que la han coronado, carrera tan realmente provechosa para
eladelanto de laNación,

El número de jóvenes que entre nosotros se dedican al estu
dio de estas materias es muy escaso, tanto porque no cuentan
con los medios suficientes para hacerlo prácticamente, cuanto
porque prevén no encontrar una justa e inmediata remune
ración en esa carrera, después de una larga tarea como ella
requiere.
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Si hay algo positivamente litil para un país lie las condiciones
del nuestax son las Ciencias Naturales; puesto que, aplicadas
a la exploración de nuestro rico suelo v a la agricultura, da
rían grande incremento a la producción del trabajo, v podrían
su.stituír, a necesidad, los brazos que fuesen llamados a las
otras empresas que estamos en camino de llevar a cabo.

Urgente e.s, pues, el fomento de ollas, v para esto convendría
que el Congreso volase la cantidad siquiera indispensable
para la compra de gabinetes v herbarios. De otra manera, el
estudio de tales ciencias existirá entre nosotros casi nominal-

mente, y no producirá todos los resultados apetecidos." "

Infortunadamente, para el desarrollo del país y para el
avance de las ciencias naturales, resultaron premonitorias
las predicciones del doctor Colunge. La Escuela, se convir
tió progresivamente en una dependencia dedicada a ofrecer
serviciosa los estudiantes de las otras escuelas, especialmen
te a la de medicina. El número de aspirantes a naturalistas
disminuyó y las aplicaciones de las ciencias básicas a la in
dustria y a la agricultura no se ciieron. Por ello la Escuela se
desarrollo en forma dispareja y con altibajos; siempre care
ció de espacios adecuados para los gabinetes y laboratorios;
careció igualmente de la dotación rec^uerida para cumplir
eficientemente las tareas, y en más de una ocasión, en con
trastecon la comprensión e innegable apoyo de algunos go-
bemantes, padeció de la incomprensión y el desdén de otros
dirigentes. Esta incomprensión llegó a tal punto ^ue uno de
ellos, en una decisión arbitraria e injustificada la clausuró,
poniendo fin a un ideal de varias generaciones.

Los cursos de química quedaron a cargo de Liborio Zer-
da, médico egresado del Colegio del Rosario, donde había
sido alumno del profesor Lewy y del general Joaquín Acos-
ta. Zerdaejercía su profesión en forma particulary comomé
dico del Ejército Constitucional; tras el retiro de Uricoechea,

78 Ibíd., 8 (61): 63. Bogotá, enero de 1874,
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en 1870 asumió en propiedad la cátedra de química en el
Rosario.^ Desde su posición de Ministro de Instrucción Pú
blica fue el autor del Plan Zerda, que reformó la educación
a partir de la Constitución de 1886 y de la suscripción del
Concordato.""

Un nuevo laboratorio

En septiembre de 1872, la Escuela de Ciencias Naturales
fue anexada ala de Ingeniería. El rector de la Escuela de Me
dicina debía entregar al rector de las escuelas de ingeniería
y ciencias naturales, bajo formal inventario, todos ios útiles,
instrumentos, materiales de enseñanza, gabinete de pintura,
archivo ydemás objetos pertenecientes a la Escuela de Cien
cias. En uninforme presentado el21 de diciembre de eseaño
por el rector de la Universidad, doctor Francisco Javier Zal-
dúa, se señala que el Gabinete dePintura se trasladó al local
de la Escuela de Ingeniería como consecuencia de su unión
con ladeCiencias Naturales, a laque pertenecía tal gabinete.
Como consecuencia de tal disposición también fue traslada
do el Gabinete de Mineralogía, a cargo de Fidel Pombo, el
cualpasóal Edificio de Aulas "a fin de adaptar para oficina
central de la Universidad la queantes ocupaba".De acuer
do con el mismo informe, a mediados del año llegó desde
Europa tm pequeño laboratorio de química, que porfalta de
local en la Escuela de Ciencias Naturales fue depositado en
la Escuela de Literatura yFilosofía para luego ser trasladado
al Edificio de la Candelaria, donde quedó a cargo del rector
de las escuelas reunidas de Ingeniería yCiencias. El inventa
rio del laboratorio, trascrito enun apéndice, permitededucir

79 AHCR, vol. 48, folios 249,249v, 250,250v, 251,251v,252,252v, 253,253v,
y 254.

80 Quintero Z., L.H. Mnrgario Quintero ¡dcotiie ÍU de jimio de 1837 - 74 de
agosto de 1919 El Médico Filántropo, p. 92, Editorial Sic, Bucaramangn,
2006.

81 Anales de la Universidad Nacional, 7(49):7. Bogotá, enero de 1873.
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su desarrollo v capacidad asi como sus posibilidades docen
tes e investigativas.

El rector, Manuel Plata Azuero, en el informe presentado
por 1877 señala que las escuelas de medicina y ciencias na
turales están funcionando reunidas en e) local del antiguo
Convento do Santa Inés, el que luego de costosas reparacio
nes es ahora el más bello edificio con que cuenta la Universi
dad. El edificio a juicio del rector de la Escuela quedó en per
fecto estado, con salones espaciosos, bien ventilados y muy
claros. Sin embargo, el salón de química requería cambios y
adaptaciones para que pudiese funcionar como laboratorio,
y el salón de mineralogía requería estantes para acomodar
materiales cque habían L|uedado de la exposición nacional y
que estaban apilados en el suelo en condiciones de deterioro.

En un inventario realizado el 12 de febrero de 1878 por
Manuel T. Urruchurtu, secretario de la Escuela,aparte de
una caja con 34 frascos de reactivos y de elementos de vi
driería como embudos, matraces, probetas, tubos de ensayo,
morteros, retortas, frascos diversos y crisoles de barro, se des
tacan un digestor, dos densímerios, un electrómetro, un calo
rímetro, una estufa de lata, una balanza de precisión con sus
pesas, un barómetro (dañado), un soplete con sus elementos,
un microscopio incompleto y otro "de mejor calidad, con su
caja", una cámara oscura para fotografía (dañada), 9 láminas
murales de geología, 26 de botánica y 51 de zoología y 5 ca-
jitas con muestras de madera de los diferentes Estados, ade
más de 13 estantes con las muestras de mineralogía.

La química en otras regiones

Concluimos este capítulo pertinente al desarrollo alcan
zado por la química en el siglo XIX, señalando que el geólogo
antioqueño Vicente Restrepo, formado en Francia al lado de

82 Ibíd., 11(86); 130-132. Bogotá, febrero de 1878.
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Alcyde D'Orbigny y con experiencia en análisis de minera
les y metales obtervida en Alemania, al retornar a Medellín,
fundó un laboratorio químico destinado al análisis del oro.
Este laboratorio alcanzó renombre internacional por la cali
dad de sus trabajos de ensayo. Resti*epo ocupó puestos polí
ticos, emprendió tareas arqueológicas y literarias y escribió
sobre temas históricos; una de sus obras, publicada en 1888;
Eshidio sobre ¡ns minas de oro yplata de Colombia es clásica para
el estudio de la minería en el país. Al final de su vida se de
dicó a labores de Beneficencia.®-^

Lo tratado ponede presente que los avances científicos se
limitan a Bogotá, con escasa información sobre lo realizado
en Medellín o en otras ciudades. Vimos como enh-e 1848 y
1850 funcionó enPopayán, con relativo éxito, una cátedra de
química a cargo del profesor Eboli; ahora cabe destacar que
en 1881 en el Colegio Boyacá de Tunja, existió un Laborato
rio de Química Analítica a cargo del profesor Charles Fisanne.
Por ello, antes de ocuparnos de la vida y la obra de Rafael
Zerda mencionaremos las referencias conocidas en relación
con el citado laboratorio. Gracias a un documento relativo al
análisis de una muestra de galena proveniente de Tenza,*^
conocemos los alcances del laboratorio del Colegio Boyacá,
dependencia que estaba acargo del profesor Charles Fisan
ne. La muestra analizada era una masa laminar desprendi
da de un filón encajado en rocas a base de hierro y cuarzo.
El profesor Fisanne en su informe describe con claridad un
análisis por vía húmeda, que corresponde a una marcha
analítica de tipo preliminar, muy usada entonces para es-

83 Espinosa Baquero, A. Primeros Geólogos y Primerns Explarndoiies: 1850 -
1887, Historia de Las Investigaciones Geológicas en Colombia. Nota? a Partir
de la Segunda Mitad del Siglo XIX, Tercera Parte, en. Historia Social de la
Ciencia en Colombia, Matemáticas, Astronomía y Geología, 2: 289, COL-
CreNCIAS, Tercer Mundo Editores, Santa Fe de Bogotá, 1993.

84 Véase al respecto: DIaz Piedraiiita, S.: Hcnnann A. Sciiiiniachcr y Charles
Fisanne, un embajador pedagogo y un catedrático analista. Boletín de Histo
ria y Antigüedades 92 (831): 907- 927,2005.

l
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tablecer el contenido do minerales en las rocas. En líneas

generales, para su análisis el in\-estigndor molió la muestra
y a partir lío dos gramos de olla realizó la marcha analítica
que incluyó calentamiento en un balón de \'idrio para lue
go someterla a la acción del ácido nítrico, el sulfato de soda
y el ácido sulfúricci con evaporación ai baño de María para
obtener azufre, lavado y filtrado para obtener sulfato de plo
mo. El proceso continuó tratando el precipitado con Sal de
Seignette, soda cáustica v tartrato do amoniaco, con lo cual
se disolvió el azufre; la.s demás partículas solubles fueron
lavadas con agua alcoholizada, ácido tártrico v amoniaco.
Nuevos procesos ele lavado v filtrado dieron lugar a varios
precipitados en los que se obtuvieron plomo metálico, azu
fre puro y trazas de hierro v zinc. El resultado fue negativo
para plata y barita.

Lo interesante de este informe, aparte del procedimiento
descrito, es que pone de manifiesto con que equipos v reacti
vos contaba el laboratorio del Colegio Boyacá, aparte de se
ñalar la realización de una Exposición celebrada en Tunja en
febrero de 1881, bajo el nombre de Exposición de Boyacá. Re
sultó imposible encontrar más datos sobre este evento y ha
llarotras informaciones relativas al profesor Fisanne, quien
era egresado de la Escuela Central de Artes v Manufacturas
de París y había sido profesor titular de química y mineralo
gía en la Escuela Nacional eie Agronomía del Gran Jocian en
Francia antes de establecerse en Tunja donde se desempeñó
como profesor de química y física.



CAPITULO II

Rafael Zerda Bayón
Esbozo uiocRÁnco

Su formación académica

Rafael Zerda Bayón nació en Bogotá, posiblemente en
1850/ aunque en una referencia aparece nacido en 1844/
Fueronsus padres Cayetano de la Cerda, natural de Tunja, y
Susana Bayón, hermana del conocido naturalista y botánico
bogotano Francisco de Sales Bayón Fernández e hija del abo
gado Francisco Antonio Bayón Vásquez/

Entre 1864 y 1866Zerda fue alumno del Colegio del Rosa
rio. Aunque por tradición en ese Claustro las áreas más fuer-

De acuerdo con el registro respectivo, en 1865"el joven Rafael de la Ser-
da, natural de Bogotá, de edad de 15 años, queda matriculado en las
Clasesde Anatomía, Química, Fisiología i Contabilidad". AHCMR, vol.
183, folio 71.
Enel obituario publicado en el diario ElTiciiifo el martes 13de enerode
1920 (Año IX, No. 2987,p. 1), se señala 1844como año de su nacimiento.
Francisco Antonio Bayón Vásquez, había nacido en Ciirtago el 30 de
noviembre do 1784, viajó a Santafé para estudiar en el Colegio San Bar
tolomé, donde fue Consiliario y vistió la beca a los 25 años. Fue un des
tacado abogado que ejerció en la capital y falleció en abril de 1820. DIaz-
PiEDRAiiiTA, S. Una Escuda i/ Cuatro Nafiiralisfns dd Siglo XIX, Academia
Colombiana de Historia, Biblioteca de Historia Natural, 164: 273 - 274.
Bogotá, 2005.
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3

Figura 9.- Rnfnel ZcrdaBayón.
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tes eran las de leves, gramática, filosofía, oratoria v retórica,
le correspondió una época en la Liue se desarrollaron otros
campos como los de las ciencias naturales, la física, la quí
mica, la fisiología, la anatomía \- la contabilidad. La Escuela
de Medicina contaba con los mejores profesores \' el labora
torio de química, entonces el mejor dotado de la ciudad, es
taba a la disposición de ios futuros científicos. No obstante,
según un testimonio del médico Margarlo Quintero,^ enti'e
1857y 1858, kis estudios de ciencias naturales pasaban por
un estado de marasmo v decadencia; adelantaban cursos en
el Colegio cerca de doscientos estudiantes matriculados en
su mayoría en el bachillerato o en la carrera de derecho. Un
pequeño grupo de nueve jóx-enes cursaba ciencias naturales.
En 1859 se vinculó como catedrático de química Ezequiel
Uricoechea quien, como maestro, marcaría su personalidad
y afianzaría su vocación hacia las ciencias de la naturaleza.
Zerda se contaba entre los alumnos inscritos en anatonúa,
fisiología y química;'" estos cursos despertaron en el joven
habilidades c iniciativas de carácter científico y tecnológico
que se manifestaron en una permanente inquietud intelec
tual y en una notable capacidad de invención que conservó
durante toda su vida.

Zerda siempre reconoció en Uricoechea a su mejor maes
tro. Años después haría pública su gratitud al dedicarle el
invento de un higrómetro: consagrado a ¡a memoria deJ ilustre
\j abnegado sabio colombiano, que me enseñó a investigar i/sabo
rear las delicias de la ciencia.'^ Los sentimientos de Zerda hacia
los verdaderos maestros y en tomo a la educación popular,
tema que siempre le preocupó, se sintetizan en el siguiente
epígrafe:

4 Quintero Serpa, L.i l, Margnrio Quintero ¡ncoitic, W de jidio de Í837-14 de
agosto de 1919, elmedico filántroyo. Editorial Sic, Bucaramanga 2006. p.83.

5 AHCMR vol. 183, folios33,34,35,36 y 37.
6 Zerda, R. Apéndice, en. Química de los Alimentos adaptada a las necesidades

económicas e higiénicas lie Colombia. Bogotá, 1917, p, 391,
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"El único bien senu'jiintc <i Diiis, por su carácter universal
infinito, es instruir "sólidamente" en la ciencia. Asi lo com

prenden las naciones nue trabajan por la Instrucción Pública
de los pueblos, \' en que los Maestros de escuelas ocupan los
primeros puestos en la escala social.

¿Se podrá poner límite al numero de toneladas de trigo que
produce el grano que al acaso cae en un terreno fecundo?

Maestros de escuelas: es tan infinito el bien que hacéis, di
fundiendo los tesoros de la Ciencia, que sólo Dios os dará la
debida recompensa."

En 1865, Zerda obtuvo la distinción de colcgini stipcnm-
merario, fuero que confería privilegios v derechos a quienes
merecían este reconocimiento." Ante la escasa inscripción de
estudiantes, los pocos interesados, entre ellos Zerda, solici
taron a las directivas la apertura de los cursos de anatomía.
El texto de la solicitud setáala;

Señor Rector del Colegio del Rosario

Los infrascritos en uso del derecho \' prerrogativas que les
concede el título de Colegiales del Rosario do cuva beca es
tán investidos, representan ante Ud. para que de acuerdo con
la conciliatura se sirva dar las dispo.siciones conducentes a la
apertura de la clase de Anatomía, a que están dispuestos a
entrar.

Miguel Nieto, Daniel Hoyos del Cantillo, januario Parga, Ju
lio Corredor, Climaco Olava R, Rafael do la Zerda.

Rectorado del Colegio Bogotá, 21 de Febrero de 1865.""

Esta inquietud fue acogida favorablemente, al igual que
otra similar presentada tres meses después por Zerda, Mi
guel Nieto, Daniel Hoyos, Pablo Sánchez, M. Brigard, Ricar
doGutiérrez Lee, J.T. Carrizosa, JoséMaría Urbina y Domin
go Moreno, quienes pidieron la apertura del curso de física.'*'

7 Ibíd-, pp. 391 - 396.
8 AHCMR vol. 46, folios 309, 309 v, 310, 310v, 311, 311v, 312.
9 Ibíd., vol. 43, folio 163.
10 Ibíd-, folio 136.
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Figura 11.- Solicihiíi presentada porZerda y porsus cuíHpowerDS pnr/i íjíícíc abrieseel curso
deJTsica ai el Colegio del Rosario en 1865.
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De acuerdo con el registro de matrículas/' durante 1865
Zerda tomó los curséis de anatomía, química v fisiología y
contabilidad. A partir del 8 de noviembre se llevaron a cabo
los certámenes o exámenes piíblicos.'- Los correspondientes
a química, asignatura dictada por Uricocchea tuvieron lugar
en la mañana del día 15. Los temas del examen abarcaron los

principios generales de la química, los metaloides y meta
les alcalinos, alcalino-terrosos v terrosos v sus aplicaciones.
Los cursantes, aparte de Zerda, fueron Policarpo PizaiTO,
Roberto Uricoechea, Antonio Pinto, Januario Parga, Eugenio
Melendro y Proto Gómez.''

Zerda siempre mostró especial interés por la química,
asignatura en la que fue alumno destacado; habitualmente
mantuvo una conducta ejemplar \ su desempeño en la ma
teria fue calificado como fitiperior, min/ bueno o bueno, califí-
cativos que indican que nunca reprobó y que jamás faltó a
clase/"* Merced a su rendimiento ganó el premio que otorga
bael generalJoaquín Acosta al mejorestudiante en esta asig
natura; como obsequio recibió una obra de ciencias naturales en
tres volúmenes que le fue entregada al concluir el certamen de
química lü

En julio de 1866, el profesor Uricoechea, dividió el grupo
de química de acuerdo con el rendii"niento de los estudiantes.
Zerda y JanuarioParga fueron ubicados en el nivel superior,
merced a sus conocimientos, regularidad, cumplimiento y
buena conducta. Zerda recibió la calificación Superior.^" Con-

11

12

13

14

15

16

Ibíd., vol. 183, folios 33 - 37.
Ibíd., vol. 44, folio 311.

Ibíd., folio 321v.
Ibíd., vol. 44, folio 165 A.
Ibíd., vol. 43, folios 339 y 339v. Era frecuente que algunos profesores
donasen libros como estimulo a los mejores estudiantes. Los premios se
otorgaban al final de ¡oscertíímenes o en las ceremonias de clausura y
de grados.
Ibíd., vol. 44, folio 154.
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cluido el curso teórico, el catedrático solicitó autorización
para que los dos estudiantes pudiesen hacer uso del labora
torio. La nota correspondiente es bien diciente:

'Señor Rector

Señores Consiliarios

La clase de química que durante dos años he tenido el lionor
de regentar ha concluido sus estudios teóricos con bastante
éxito, según creo. Los jóvenes Rafael Zorda y Januario Par-
ga, creo que son acreedores a que el colegio coadyuve y los
ayude en sus estudios. Ha llegado para ellos el tiempo del
estudiopráctico y como para proporcionar mas facilidades a
sushijos en dicho estudio fue que el colegio hizo la adquisi
ción del laboratorio, que en suerte me cupo rescatar del con
greso nacional, espero que Uds, Tanto para estimular a los
buenos estudiantes que desean seguir estudiando, como para
cumplir con la promesa hecha al congreso, se sirvan destinar
una suma cualquiera para hacer los gastos de combustible y
de ciertos reactivos etc. que en adelante se necesitarán en el
laboratorio. Sé las buenas disposiciones que hay a favor de
los estudios prácticos y no dudo seatenderá esta mi súplica.

Señores

E. LFricoechea

Profesor de ciencias naturales
en el Colegio de N. S. del Rosario.

Bogotá 10de agostode1866.

Bogotá,22 de agosto de 1866.

Se le transcribió la proposición que la Consiliatura dictó so
bre la anterior solicitud, en la sesión que tuvo lugar el 20 del
corriente mes.

17 Ibíd., folio 67 A.

El secretario,
T. Carreño."

i
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Por los libros de matrículas sabemos que en 1868 y en
1869, Zerdn seguía vinculacio al plantel educativo, ahora
como acudiente de los jó\-cnes santandereanos Gabriel y Ra
fael Zerda, posiblemente primos o sobrinos suyos, quienes
fueron matriculados en contabilidad v aritmética.'^

El 1° de febrero de 1865 se inauguraron las clases en la
escuela privada do medicina L]ue regentada Antonio Vargas
Reyes con más do 2Ü alumnos entre quienes figuraba Rafael
Zerda.''' Los primeros cursos abiertos fueron los de de botá
nica, zoología, anatomía v química, además de clases de pa
tología interna y de partos, que por ese año se impartieron en
el Colegio del Rosario. Entre los catedráticos aparecen, ade
más de Vargas Reyes, Antonio Ospina, Andrés María Pardo,
Antonio Vargas Vega, Francisco Bayón, Bernardino Medina,
Joaquín Maldonado, Ignacio Antorveza, Joaquín Sarmiento,
Liborio Zerda,JorgeVargas, Rafael Rocha C., Manuel A. Án
gel, y L. Dudley. Venciendo dificultades fueron organizados
el anfiteatro anatómico y un discreto laboratorio de química.
Posteriormente, la Escuela fue anexada al Colegio Indcpcndeii-
cia, un plantel educativo de carácter particular que mediante
contrato se vinculó al Hospital de Caridad. Entonces ingre
saron nuevos profesores, entre ellos Ezequiel Uricoechea y
Demetrio Paredes, quien se hizo cargo de la cátedra de quí
mica. En 1867 fue creada la Universidad Nacional y a co
mienzos del año siguiente se definió la planta de personal
y se fonnalizaron los progi-amas de la Escuela de Medicina
concatorce cátedras. Entre los cuatro practicantes de la nue
vaescuela figura nuevamente Zerda Bayón.'"'

18

19

20

íbíd., vol. 185, folios 1 y 16.
Ibáñez, P.M. Mcniorinfi pniv hi Historia tic la Medicinaen Santa Fe, Univer
sidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina, Segunda Edición,
Bogotá, 1968, p. 101.
Rodkícíulz Plata, H. Biografía del Doctor Manuel Plata Aziieiv, en: Temas
Históricos, EdicionesFondo Cultural Cafetero, Medellín, 1978, pp 210 -
211.
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Paso fugaz por la Sociedad de Naturalistas y la Aca
demia de Medicina

Las más destacadas personalidades de la medicina busca
ron establecer una sociedad que Ies permitiese fortalecer co
nocimientos, establecer debates y mejorar su imagen dentro
de la sociedad. Por tal razón, además de los conocimientos
profesionales, a los miembros se les exigían características
adicionales como las de don de gentes, comportamiento
ejemplar, liderazgc y un ¿ilto nivel de cultura general. Ibá-
ñez incluye a nuestro personajeentre los miembros de la So
ciedad de Naturalistas Neogranadinos a la cual, entre otros,
pertenecieron;

"... los doctores Antonio Vargas Vega, Florentino Vezga,
Francisco Bayón, José María Buendia, Liborio Zerda y Ra
fael Zerda Bayón; los naturalistas Carlos Michclsen, Ezequiel
Uricoechea (lionorario), Francisco Montoya, Jo.sé Triana (ho
norario), Luís María Herrera y Nicolás Sáenz, y los señores
Manuel Ancízar, Fidel Pombo, Francisco Gómez, F. Torres,
José María González, José María Vargas, Luís M. Silvestre, N.
Santamaría y Roberto Bunch." '̂

En1872, con base en la antigua Sociedad de Naturalistas
se organizó la Academia Nacional de Ciencias Naturales,
entidad que, a pesar de contar con el apoyo del gobierno,
no prosperó.22 De acuerdo con los estatutos, su propósito era
fomentar losestudios en ciencias naturales y enriquecer las
colecciones zoológicas y mineralógicas. Para reemplazar a
esta academia inoperante, en febrero de 1873 se organizó la
Sociedad de Medicina y Ciencias Naturales. El acta de fun
dación señala:

21

22

Al respecto véase: IbAñez, P.M. MCTHonVis pura lo Historio dela Medicino cti
Santa Fe, UniversidadNacional, Segunda Edición,Bogotá,1968.Convie
ne aclararque a partir de junio del882Ibáñez publicó sus Memorias, por
entregas, en la RevistaMédica,Serie VII,7(73): 120.
Amplia información sobre esta entidad aparece en; DIaz PiEOKAHrrA, S.
Una Esatela y cuatro naturalistas del siglo XIX.

r
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"El día 3 de encri> de IS73. reunidos en junta preparatoria los
señores doctores Manuel Plata A/uero, Nicolás Osorio, Li

borio Zerda, Abraham Aparicio, Leoncio Bárrelo v Evaristo
García, con\'inieron en crear una Sociedad que tuviese por
objeto el estudio \' adelanto de la ciencias médicas v natura
les, así como también el de dar solidaridad al cuerpo médico
y unidad al ejercicio de la profesión."-'

En forma gradual la Sociedad fue ganando en organiza
ción, reuniéndose con cierta periodicidad (aparentemente
una o dos veces por mes) publicando informes en la Rci'is-
ta Medien de Boycfíí, órgano oficial de la entidad. En febrero
de ese año Zerda Bayón ingresó a la Sociedad. Al respecto
existe la siguiente reseña:

"El doctor Zurda Bovón nació on Bogotá v fue naturalis
ta. Ingresó a la Sociedad de Medicina \' Ciencias Naturales
como Miembro Acti\'o, en febrero de 1873; on 1873 presentó
el trabajo, "Electricidad que acumulan los cuerpos durante
su movimiento."Su nombre se encuentra en la lista elabora

da por el doctor Pablo García Medina de los miembros que
conformaron la nómina de la Sociedad desde su fundación

hasta su transformación en Academia Nacional de Medicina.

En la lista inicial de miembros do la Academia, con la que se
inauguró e! 25 de abril de 1891, aparece su nombre entre los
Miembros de Número, pero no se bailó presente en la sesión
solenuie de esa noche."-'

Aunque no asistió la sesión inaugural, de acuerdo con las
actas, Zerda se hizo presente en varias reuniones como las
realizadas el 20 de febrero y el 31 de mayo de 1873.-'' En el
acta correspondiente a la sesión del 11 de abril de 1874 se
registra su ausencia sin excusa.-"

23

24
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26

CAcERKs, H. Academia Nacional de Medicina de Colombia. Sus Miembros
1873 - 1997, Academia Nacional de Medicina de Colombia, Santa Fe de
Bogotá, 1998, p. 22.
Ibíd,, p. 42.
Rra/stíiMédica, Serie I (6): 1.'! 873.
fbid., Serie IT (14): 1.1874,
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Durante la reunión realizada el 15 de agosto de 1874, la
Sociedad recibió oficialmente el trabajo: Electriciilaii ijue ncu-
mulan los cuerpos durante el inovinv'enfo. Por el acta-" sabemos
que el texto pasó a estudio de Liborio Zerda, quien en la se
sión del 3 de abril del año siguiente presentó un concepto
desfavorable que generó polémica; el evaluador no quiso
modificar su opinión pese a haber escuchado una explica
ción aclaratoria del autor; los hechos se reflejan claramente
en el acta respectiva que dice:

"... Se dio cuenta después con el trabajo presentado por el
doctor Rafael Zerda B. intitulado "Electricidad que acumu
lan los cuerpos durante su movimiento", así también con el
informe del doctor Liborio Zerda, a cuyo estudio pa.só para
su examen.

Su autor, después de explicar en su memoria presentada, los
fundamentos en que basa su doctrina, propone la construc
ción de un complicado aparato, enelcual habrán de probarse,
segúnél, fenómenos de que se trata en su trabajo.
No estando de acuerdo la Comisión respecto de la.s Conclu
siones del doctor Zerda B. en el asunto de que se hace mérito,
concluyó suinforme con el siguiente proyecto de resolución:
"Dense las gracias al doctor Rafael Zerda B. por la Memoria
científica con que nos ha favorecido, y excítesele a que conti
núe en la vía experimental, en esta materia, para que pueda
evidenciar susconcepciones teóricas".
Sometida a discusión, fue defendida la anterior proposición
por su autor, y al hacerlo se ratificó en las opiniones de su
informe, presentando nuevas argumentaciones en su favor.
Concluido este discurso, la proposición fue aprobada. ...
Los doctores Osorio y Castañeda hicieron la siguiente propo
sición, que fue aprobada:

"Publíquese la Memoria del doctor Zerda Bayón, tomada en
consideración en la sesión de esta noche, lo mismo que el in
forme de la Comisión.

27 Ibíd., Serie 11, (19);1.1874.
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A este propósito, se suscito Lin ligero debate en que tomaron
parte los proponentcs el doctor Gómez

Y no habiendo otra cosa de qué ocuparse se levantó la sesión,
siendo las diez líc la noche.

El Secretario, ¡iiIioA. Cerm/er.

En el informe anual correspondiente a 1875, nuevamente
se toca este tema reiterándose el concepto adverso emitido
por Liborio Zerda, c^uien consideró que los argumentos del
autor no eran conclus entes. La parte pertinente señala:

"En el transcurso de! año 1H7.S solo ocho sesiones tuvo la So
ciedad, y en este corlo número de reuniones se ocupó de los
importantes asuntos de que paso a hablaros.

El trabajo titulado "Electricidad cjuo acumulan los cuerpos
durante su movimienio" que oí señor doctor Rafael Zerda Ba
yón sometió a vuestro estudio, fue tomado en consideración
en la primera de las sesiones del año a que me refiero. Sobre
él elaboró un luminoso informe oí señor doctor Liborio Zerda,
en el cual manifestó que apoyado en hechos científicamente
aceptados como leves físicas v mecánicas, no oran concluvcn-
tes muchas de las deducciones del trabajo del doctor Zerda
Bayón. La Sociedad dispuso que se pul4icaran ambas piezas,
yesto no ha podido verificarse porque el autor del trabajo pri
mitivo lo retiró y no ha querido devolverlo a la Sociedad."

Todo parece indicar que Zerda quedó incómodo con estos
conceptos y cque como consecuencia se fue alejando de la So
ciedad, apartándose cada vez más de la medicina y centran
do su actividad en la química. Iiifortunadamente el trabajo
no fue publicado y resulta imposible juzgar su contemdo. AI
revisar la asistencia a las reuniones de la Sociedad aparece
que después de reiteradas ausencias Zerda se hizo presente
en la sesión solemne celebrada el 17 de marzo de 1886 '̂̂ y
que esta, aparentemente, fue su última visita a la Academia.

28 Ibid,, Serie III (26): 1,1875.
29 Ibíd,, Serie IV (37): 304.1876.
30 Jbíd.SerieX(103):1.1886,
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Esa cercana relación entre la medicina y las ciencias na
turales, tan frecuente a mediados del siglo XIX, se fue dis
tanciando paulatinamente; mientras los médicos ganaban
prestigio social, los naturalistas perdían terreno y oportuni
dades. A pesar de ello, Zerda abandonó el ejercicio de la me
dicina y desde entonces se calificó a sí mismo como químico
y naturalista, sin presumir de médico a pesar de serlo, en
tanto que otros naturalistas, como Santiago Cortés Sarmien
to, realizaban actividades propias de los médicos si poseer
el título correspondiente, '̂Zerda, hombre inquieto por na
turaleza, ganó el respeto y la admiración de muchos con sus
realizaciones como naturalista, pese a que algunos de sus
trabajos generaron controversias.

Tránsito por Popayán
En 1877 se trasladó a Popayán donde vivió casi seis años.

Durante este período la Universidad delCauca, sucesora de
la Universidad del Tercer Distrito, vivía situaciones que re
flejan la inestabilidad política de la región y en las crisis ad-
núnistrativas que eran el pan de cada día en ese plantel. En
este ambiente Zerda regentó varias asignaturas y, lo más in
teresante, pudo realizar algunas investigaciones. Entre 1877
y 1878, fue profesor de física en el bachillerato (Filosofía y
Letras) ytuvo acargo las cátedras de química, física y botá
nica para los estudiantes de medicina.^^

En agosto de 1878, a raíz de una erupción del volcán Pu-
racé, procuró identificar los componentes químicos de las
cenizas volcánicas, ese polvillo grisáceo que ciibrín ¡os alrededo
res. Manuel María Zamora refiere estos hechos así;

31 Díaz Piedrahita, S. Um Esaiela ycuatro naturalistas cid Si^lo XIX, Acade
mias Colombiana de Historia, Biblioteca de Historia Nacional, 164: 348.
Bogotá, 2005.

32 Aragón, A.La Universictad dd Cauca. Monografía Histórica, Imprenta Ofi
cial, Popayán, 1925,pp. 274- 276.
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"A 3 iniriámclnis do la ciudad so halla o! volcán de Puracé,

el cual, después do un tuerto trueno, hizo erupción el 31 de
agosto do 1878, a las i 2 m., a la 1 p.m. sombreaban la ciudad
nubes líc resplandor metálico que dejaban caer sobro eila v
los campos vecino.s llovizna de menuda arena, quedando des
pués de color gris; estudiadas o analizadas estas sustancias
por el Dr. Rafael Zerda Ba\ ón, halló que contenían sulfato de
hierro, fosfato de cal, cloruros alcalinos, sílice v sulfato de alú

mina, y ser todo esto un excelente abono para los campos."'^

En mayo de 1879 ese centro educativo expedía títulos de
ingeniería, medicina y ciencias naturales. Hasta 1880 Zerda
continuó como caledrático de química, física v botánica.-^ El
14 de ago.sto de ese año, Ezequiel Hurtado, presidente del
Estado del Cauca, argumentando motivos de carácter legal,
decidió suprimir la Universidad para convertirla en Colegio
Mayor. Entonces a Zerda le encargaron las cátedras de físi
ca, química, mineralogía y botánica." En octubre de 1881,
la Universidad reanudó tareas como Colegio Mayor man
teniendo su personal directivo v su planta docente. Zerda
permaneció a cargo de las clases de química, física v botáiri-
ca.^"^ El Congreso Nacional de 1882 dispuso la construcción
de escuelas de minería y mineralogía en Ibagué y Popaván,
iniciativa que no se cumplió. En octubre de ese año la legis
latura del Estado del Cauca ordenó que el Colegio Mayor
regresara a su condición de Universidad." Al poco tiempo
Zerda se retiró para regi-esar a Bogotá, donde se dedicaría
con esmero a trabajar en diversas iniciativas que se traduje
ron en inventos que se preocupó en patentar.

33 Zamora, M.M. Guia de La Refúliliai de Colondiia, Imprenta Eléctrica, Bo
gotá, 1907. pp. 303 - 305.

34 Ar,\gOn, a. La Universidad dd Cauca Monografía Histórica, Imprenta Ofi
cial, Popayán, 1925, p. 278.

35 Ibíd., p. 279.
36 Ibíd-, p. 280.
37 Ibíd., pp. 280 - 281.
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El inventor

Ya establecido en Bogotá, Zerda Bayón tuvo como acti
vidad fundamental la investigación. Durante este período
ideó o adaptó algunos aparatos v desarrolló varios produc
tos, fruto de su ingenio y de su capacidad, pues se mantenía
al tanto de los adelantos técnicos y científicos de la época.
Conviene aclarar que el concepto de invento o inventor en
Colombia, sufrió algunas transformaciones en el curso de
los siglos XIX y XX. Alberto Mavor considera a Zerda como
integrante de una clase de inventores solitarios, que no nece
sariamente compartía los logrosde su ingenio con las pocas
industrias, a pesar de conformar sociedades comerciales de
cierta duración, como la establecida en 1887 con Lorenzana y
Montoya para explotar algunas desus invenciones. En estos
inventores solitarios, la solución técnica a un problema pre
existente no guardaba relación con su comprensión teórica,
de manera que al inventor sólo le importaba que el aparato
funcionara, aunque su fabricación fuera a veces untanto ru
dimentaria.^''

En medio de las dificultades económicas y tecnológicas
propias de finales del siglo XIX el inventor solitario surge
como respuesta aalgunas necesidades Iristóricas ysociológi
cas, similar a loocurrido enEuropa durante laprimera revo
lución industrial. Ese tipo de creadores tendió adesaparecer
en el escenario mundial al surgir, sobre todo en Alemania y
en los Estados Unidos, el inventor especializado en equipos
industriales.^^ Ese inventor individual, fmto del ingenio y
de sus propias inquietudes tendió a desaparecer, aunque en
casos como el de Zerda, sus trabajos e iniciativas mantenían
vigencia.

38
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Mayor Moka, A. Invento:^ vP"to/fríi oi CoIhhiWíi 1930 2000, Fondo Edi
torial Instituto Tecnológico Metropolitano, Medellín, 2005, pp. 16 -19.
< • ^ . ..... _ . t t... A *I ... I .*4 .ii • i,\« ,/< É(

VVM LK' » CCl H» iVjjlCV »T»WV«^f , • « «

Ver: Sci-iWAKrz, E.l. T/ic Lits/c Lonc Inventor. A Tale o/Cenioiis. Dcceit and
thc BirtJi ofTela-ision, Harper Collins, 2002, mencionado por. Mayor
Moka, op. cit, p. 16.
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Un inventor solitario, como Zerda, con su ingenio respon
día a las necesidades del momento y se mantenía informa
do de los adelantos logrados en otras latitudes y mantenía
vínculos con ingenieros, médicos, higienistas, agiácuitores e
industriales del país. Su sistema de acción y objetivos depen
dían de normas reguladas por el binomio medio-fin. Para
Mayor Mora, mientras el inventor industrial cede su pro
tagonismo a las industrias aceptando un cierto anonimato,
el inventor individual trata de desenvolverse merced a un
interés personal que busca el reconocimiento y la admira
ción de la sociedad, como revelando un espíritu ególatra.'̂ "
En el caso de Zerda ese espíritu ególatra se percibe cuando
hace referencia a sus obras, siempre ligándolas con un sen
timiento de prevención o desengaño. El inventor solitario se
esfuerza en lograr unos propósitos y vive a la defensiva den-
hodela sociedad; porque tras patentar su creación, sesiente
Ignorado o incomprendido por el escepticismo de muchos
conrespecto a sus ideas,creyendo a la vez que otros se apro
vecharán de sus creaciones.

Tanto Zerda como Uricoechea, su profesor de química,
eran personalidades que no estaban dispuestas a ceder sus
miciativas al sometimiento burocrático y a las exigencias
de las instituciones de las que hacían parte. En el caso de
Uricoechea, resultan explicables las diferencias conceptua
les con el rector del Colegio del Rosario, con quien sostuvo
roces y mantuvo diferencias econóinicas. Para el profesor de
química, que había vivido en los Estados Unidos y en Euro
pa porespacio devarios años, erafácil entender elmanejo de
títulos moneda dentro del mundo de lasfinanzas, conceptos
que el rector Álvarez, como abogado y funcionario acepta
ba con reservas. En el caso de Zerda se aprecia una actitud
similar a la de su maestro, cuando en la Academia Nacional
de Medicina siente el rechazo de sus colegas que dudan de
la veracidad desu hipótesis, porcarecer de un aparato para

40 Mayor Mora, A, op. dt. pp. 16 -17,
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demostrarlas. Ese desengaño le alejó de la corporación y le
hizo dejar de lado un tema original cuyos resultados queda
ron inéditos y se perdieron.

Conviene aclarar que entonces la patente de invención no
equivalía forzosamente a actividad creadora y que muchas
patentes correspondían a registros de explotación de algo
inventado por otro; además, muy pocos de los inventos pa
tentados llegaban a industrializarse o explotarse económica
mente; adicionalmente muchos de los inventos logrados en
otros países se incorporaban a la industria nacional mante
niéndose el secreto industrial para evitar el plagio o impedir
el riesgo de explotación.

Durante la segunda mitad del siglo XIX, algunos investi
gadores colombianos sostuvieron correspondencia con espe
cialistas de otros países yestuvieron al tanto de los adelantos
científicos y tecnológicos a través de esos contactos o me
diante periódicos y revistas especializadas que encargaban
celosamente. Debido a estos vínculos Bogotá fue una ciudad
bien informada, condición que se traduciría en iniciativas in
geniosasy en inventos rudimentarios, como los que registró
Zerda en su condición de químico y naturalista.""

La influencia de Uricoechea

Al igual que otros de sus compañeros del Colegio del
Rosario, Zerda mantuvo correspondencia con Ezequiel Uri-
coechéa, quien hacía las veces de consejero desde Europa.
Sus opiniones y las de otros hombres de ciencia reflejan el
ambiente cotidiano adverso en el que se desenvolvían los
inventores, los innovadores de la tecnología y los investiga
dores de entonces. En1869, Uricoechea trazó un esquema de
la dinámica de los oficios y de las profesiones al aconsejar a
uno de sus éintiguos discípulos; el humanista hace un crudo

41 Ibíd., pp. 29 - 45.
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análisis de las áreas del saber v establece las diferencias exis

tentes en la educación v en el desempeño laboral entre los
colombianos v los europeos. Con respecto a la condición de
los abogados, señala:

"Entre nosotros no hnv carrera ninguna pero si varios ¿cómo
llamaremos? oficios más o menos productivos. El primero,
sin duda, es el de abogado. Con este se insinúa U. en todas
partes, se hace temer (o respetar) de todos los pillosy por su
medio puedeaspirara algunos bienes defortuna ya todos los
puestos públicos que se quiera. Es decir es la carrera que mas
horizontes tiene v que puede extenderse en muchas direccio
nes. Essin duda la que vo aconsejaría a la persona que tuviera
carácter adecuado v deseara vivir en Colombia. Indudable
mente la profesión implica, lucha constante, contradicciones
a todo paso, debates sin término v como me decía un amigo
allá, resolverse a vender pedazos de conciencia por pedazos
de oro. Pero indudablemente, el triunfoen la lucha, la gloria
que se puede adquirir son satisfacciones mucho más fuertes
parael abogado que para loa demás, excepto elmil.tar. Si uno
ansia por mandos, gloria (...) de esta nuestra (?) de mandar
cuatro indios... si aspira a los primeros puestos no hay que
vacilar, abogado tiene queseruno. Aliora no hay que hacerse
ilusiones. Esta profesión es de suyo una profesión de lucha
y uno tiene ensueños de bienestar de tranquilidad con cual
quiera otra profesión ¡y resistirá!""'-

A1 referirse a los ingenieros, Uricoechea encuentra su pro
fesión casi tan prometedora como la de los abogados:

"Hay otra profesión que en Colombia sería buena: la de in
geniero civil. Para esta además de la suficiencia científica se
necesitan eii grado cmiuciitv entre nosotros, las dotes deunbuen
comerciante y la intriga, la persuasión, la verbosidad, el puff
en una palabra. Un hombre suficientemente instruido y con
las dotes dichas hará fortuna sin duda. Para esto se necesita

42 Romero, M.G. Ephlotario de Ezciiuiel Urícoecliea con ¡muí María Gutiérrez,
varios colüiul'iaiws i/ Aiigiisf Fricdnch Pott, Instituto Caro y Cuervo, Archi
vo Epistolar Coloinbiano, XXV, Sanlafé de Bogotá, 1998, p. 254.
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estudiar un proyecto -vías de comunicación, industria, cual
quier cosa- y plantearlo por medio de compañías, cosa desco
nocida entre nosotros, pero a la cual está reservado luí brillan
te porvenir. El iniciador de esta nueva vía debe tener dotes de
persuasión eminentes y una fuerza de voluntad a toda prue
ba. En Londres esfácil encontrar capitales para llevar a cabo
cualquier empresa industrial, ya sea teniendo una concesión
delGobierno yagarantizado por losestudiiTS v el examen del
que laemprende. Estas me parecen las únicas dos profesiones
que en Colombia prometen honra y provecho. Ambas darán
buenos resultados."-*^

Al tiempo que Uricoechea asesora al futuro naturalista y
médico Carlos Michelsen sobre la mejor opción profesional,
revela las implicaciones de loque significa expatriarse y en
frentar al mundo en suelo extranjero, como él lo había hecho:

Ahora ¿está U. resuelto a expatriarse? ¿No quiere U. vivir
másenColombia? ¿Está bienresueltoa arrostrar todo para al
canzar una buenaposición en otra parte, se siente con fuerzas
para acometer la lucha con el mundo entero? Pues entonces
su teatro no es evidentemente Colombia."""

Al mencionar los atributos necesarios para quien quisiese
dedicarse a las ciencias naturales, Uricoechea estima necesa
rio contar con fuerza de voluntad, perseverancia y estudio,
porque la ciencia no lo es todo por sísola.

U. me dice modestamente que tiene einbocadiirn para las
ciencias naturales. Pues bien le diré clarito loque pienso. No
es que tiene embocadura, es que tiene talento, y si U. quiere
aprovecharlo, U. es justamente de la estopa de que se hacen
los grandes hombres. No tome esto por alabanza, que ya sabe
quepoco amigo soy deellas. Pero yaquelehablo debo hacer
lo claramente y darle a U. la ocasión de poder juzgar por U.
mismo con más acierto. No crea quelos grandes hombres fue
ron más deloqueesU. (copia ilegible) y muchos nuncatanto.

43

44

Ibíd., p. 255.
Ibid.
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La perseverancia, el estudio v la fuerza de voluntad han he
cho de ellos lo que son. Ahora, no hav que infatuarse y creer
que sólo la ciencia, la suficiencia basten en este mundo."

Uricoechea establece las diferencias entre el ejercicio pro
fesional del naturalista en Europa v en países avanzados, en
contraste con el futuro que entonces tenía esta profesión en
Colombia:

"Las ciencias naturales, entre nosotros, son de puro adorno y
de casi ninguna utilidad salvo que uno.se hagaboticario o mi
nero. La ciencia, como ciencia, es improductiva. En Europa,
fuera de Colombia en general, las ciencias naturales no dan
lugarsinoa una solacarrera; la LÍe! profesorado. Yo nopuedo
hablar en contra de ella porque es la que más me ha gusta
do, pero es muv modesta y da pocos beneficios pecuniarios.
Sin embargo a propósito de profesorado, en Europa y demás
países civilizados puede uno entrar en relación con las gran
descasas industriales, va como químico u hombre de ciencia
ya como consejero va para darle nombre (el pii/fsiempre a la
orden del día). Entonces vemos a los Boussingault, Dumas,
Liebig, Rcgnault"' y otros tantos. Los gobiernos se apresu
ran a estimular a estos hombres v los honores, los sueldos y
cuanto puede halagar al hombre llueven sobre ellos... Y en
Francia más que en ninguna otra parle. Ahí tenemos a Milne
Edwards inglés a Würtz^" y a otros, más o menos extranjeros

45

46

47

Ibid., pp. 255-256,
Uricoechea se refiere al químico Jean Baptiste Boussingault, integrante
de la Comisión Científica Permanente organizada en1822 y al también
químico a Jean Baptiste Dumas, miembro de la Academia de Ciencias,
autores de varios libros de química que hicieron de ellos unas de las
principales figuras científicas desuépoca enFrancia. Justus von Liebig,
también fue profesor de química v publicó varias obras en asocio con
Boussingault. Por su parte, el físico y químico Henry Víctor Regnault,
fue autor de un cursoelemental dequímica, cf. Romero, M.G. op. cit. pp.
257 - 258.

Elnaturalista, médico y cienh'fico francés Alphonse Milne Edwards,fue
experto en la fauna abisal y autor de varios escritos sobre el tema. Char
les Adolphe Würtz fue profesor de química orgánica en la Sorbona, y
perteneció a las academias de Medicina y de Ciencias. Ibid., p. 258,
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y de los primeros hombres de Francia. Pero, repito, no basta
la ciencia, es necesario el arte de saberse hacer una posición.
Buenas relaciones, buenos oficios para con los superiores y
mil circunstancias que cada cual conoce y tjue debe aprove
char y poner en planta."^

Para Uricoechea el natiiralista tenía la posibilidad de la
brarse un buen futuro, cuando conseguía relacionarse con
los mineros e industriales; sin embargo, en estos oficios no
alcanzaba el ascenso social que le ofrecía la labor pedagógica:

También puede uno como naturalista encontrar buena po
sición en conexión con las empresas mineras e industriales.
Esto raya más enel comercio y aunque puede dar muy bue
nos resultados pecuniarios, no proporciona la posición social
de respetabilidad del Profesorado... Es cierto que al buscar
la gloria muchos y muchos encuentran la plata pero otros
también, viven y mueren miserablemente para que sus des
cendientes vean sus estatuas ysu nombre grabado en todas
partes.,. En resumen el naturalista, fuera de Colombia tiene
abiertas dos carreras, el profesorado - que puede ser muy bri
llante yla industria que da plata."''''

El destino del naturalista en el exterior podía variar de
acuerdo con varias opciones:

Naturalista, profesión que sólo da resultados en Europa o
EE. Unidos, bien como Profesor o como industrial. Para esto
venir a Aiemarua y estudiar tres años en una Universidad y
venir luego aParís oaLondres si escoge uno la industria yno
desdeñar comenzar porcervecero o fabricante de fósforos."'"'

Adicionalmente, Uricoechea consideraba fundamental
que el naturalista conociese el valor de la humildad para

48 Ro.mero, M.G. Einsfolniio de Ezcqniel Uricocchen con ¡unn Muría Gutiérrez,
varios colombianos 1/ August Friedrich Polt, Instituto Caroy Cuervo, Archi
vo Epistolar Colombiano, 25:257 - 258, Santafé de Bogotá,1998.

49 Ibíd-, pp. 258 - 259.
50 Ibíd., pp. 260-261.
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aceptar v disfrutar los ascensos graduales, antes que las glo
rias súbitas. Por ello reconocía errores, que en su caso se ha
bían traducido en soledad e incomprensión.

"Triste cosa es confesarlo, pero hav que hacerlo. Laciencia no
basta cii el ininhio! Hav un arte aún más necesario; el arte de

saber vivir v este es muv difícil, tanto más cuanto más sabe
uno lo que vale. Y eso los hipócritas lo ocultarán, pero cada
cual se esbma en algo. Ahora, en toda intimidad le diré para
que le sirva a U. va que a mí no, que esa infautación, esa falta
de saber vivir me perdió en Bogotá. A mí como a U. me di
jeron mis mae.stros, adelante! El mundo es tuyo! Pero no me
dijeron los medios todos de conseguirlo. Creíque me bastaría
elestudioy desdeñé los pequeñospuestos, lehice elasco a los
intrigantes, desprecié a los ignorantes y nie hallé solo, temido
por estos, odiado por los otros. Pues bien, evite todo eso. Sea
U. tan sabio como pueda, pero contemporice conlosdemás,
sobre todo, joven como ü. es, no desdeñe los pequeños pues
tos y sujétese a laescala rigurosa. Mas vale elpaso progresivo
para llegar a un alto puesto, que el salto súbito. Es triste de
cirlo, pero es condición de la naturaleza humana:la cabeza se
pierde en las alturas. Cuando, de repente, se encuentre uno
en ellas le aconsejo la escala."

Uricoechea finaliza la carta que comentamos con una re
comendación esencial de lo que debería ser el ejercicio de
cualquier profesión:

No sueñe, en general, con paz v tranquilidad con cualquier
profesión queescoja, por modesta que sea poralgo que valga
la pena, con que luchar por la mejor posición. Inútil decirle
que si no debe ser uno bribón, porque realmente, si no por
conciencia, por conveiiiencia, debeser unohoirrado, que a la
larga es el mejor negocio: no por eso debe uno dejar de ser
bastante cicspierfo para noserel juguete de los bribones."^^

51 Ibíd., pp. 255 - 256,
52 Ibíd., p. 262.
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Zerda y sus patentes

En las opiniones expresadas por el profesor se percibe
un criterio claramente manifiesto en la conducta cic Zerda y
en sus obras. A los parámetros enunciados por Uricoechea,
Zerda agrega el sentimiento personal como consecuencia
de los desengaños derivados de sus propias experiencias.
Comoquímico y naturalista hará vínculos con la agricultura,
la minería, la botánica y las industrias y dará rienda suelta
a su vocación de inventor e innovador, mientras se desem
peña como pedagogo. Las inquietudes del maestro, fueron
retomadas por el discípulo quien siempre se preocupó por
la competencia desleal, el abuso de algunos industriales o
de clientes, que no valoraban ni respetaban el esfuerzo del
investigador pero usufructuabansus resultados o plagiaban
sus invenciones y sus técnicas.

En alta medida Zerda recogió las enseñanzas de Uri
coechea en relación con las modalidades de trabajo de los
naturalistas. Es así como lo vemos, a principios de 1887,
montando una sociedad comercial con Montoya y Lorenza-
na. El 9 de abril de ese año, los socios solicitan una patente
para obtener durante veinte años el privilegio de trabajar
con sulfates y alcaloides de la quina. A partir de entonces
será una permanente inquietud ía de imiovar, crear y regis
trar los productos desu ingenio. Años más tarde, en un in
forme relativo a laexpedición realizada al Caquetá revelasu
desengaño como inventor que se siente víctima del plagio
por cuenta de un importante industrial de la cerveza. Enton
ces expresa:

"Es de advertir queeste modo de coagular con reactivos, es
pecialmente con el alumbre, no es patentable sino por mf, y
debe conservarse en secreto en el Ministerio mientras me con
viene fiacerlo patentar, como otras tantas innovaciones cientí
ficas é industriales que tengoya iniciadas y convenientemen
te descritas de conformidad con la ley de patentes. Hago esta
advertencia para que no se repita el caso de! Sr. Kopp con la

I
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aplicación que le di al alumbre para fabricar ácido carbónico,
aplicación que iiiilfhiíiniiiciiíc ha explotado sin el menor pro
vecho para mí, que fui su inventor. Muv justo y conveniente
me parece estimular a los inventores nacionales, en beneficio
del progreso de la ciencia, de ía industria y sobre todo del
honor colombiano."

Presentado al Ministro de Obras Públicas v Fomento, por el
Jefe de la Expedición Científica del Caquetá.

RAFAEL ZERDA BAYÓN. Bogotá, Octubre 12de1906." '̂

En la contraportndn de su libro El n^iia en In saliui yel tra
bajo, publicado en 1909, Zerda presenta una relación de las
actividades que ejercía como inventor, químico y naturalis
ta. Allí se destacan su ingeniov capacidad práctica eneldes
empeño independiente ele su profesión:

"Únicamente deben entenderse en lo sucesivo los suscrip-
tores a la Botánica Iiniustriai y Agrícola, con su autor, Rafael
Zerda Bayón.

El Dr. Rafael Zerda Bayón seencarga de los siguientes traba
jos:

Preparación de filtros para depurar el agua.
Preparación de cajas de reactivos v útiles para ensayos de
aguas.

Preparación de materiales para filtros de depuración de aguas
y desinfección de alcohol.
Ensayos de minerales.
Ensayos de vegetales, resinas, bálsamos, gomas, cauchos, ba-
latas, etc, etc.

Clasificaciones y monografías botánicas.
Indicaciones de las formas comerciales más convenientes
para la explotación y comercio de productos naturales.
Ensayos de tierras de labor.
Indicacionesde química agrícola.

53 Zerda Bayón, R. ¡njbniie del ¡efe de In Expedidóa Científwn de 1905 - 1906.
Lista de las muestras de productos de¡ Caquetá, y que podrán ser artículosde
exportación, Edición Oficial, Imprenta Nacional, p. 10. Bogotá, 1906.
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Preparación do abonos químicos para cada cultivo.
Mejora do las liorras destinadas a la agricultura.

Se encarga de comisiones relativas a la agricultura, minería y
plantas útiles, etc. etc. Despacha consultas sobre estas mate
rias, previo contrato y pagos anticipados.

Carrera Santander - Calle 1"' No. 24. Dirección telegráfica:
natura""'

Con base en la información aportada porel Diario Oficial,
se elaboró el cuadro No.2 donde se recogen las patentes de
invención, mejora o introiiiicción tic nuciHis industrias registra
das por el químico y naturalista bogotano. En una de sus
solicitudes, fechada el 18 de febrero de 1905, el autor plantea
esta inquietud Lque refleja claramente su mentalidad:

"Como se ha presentado el caso de que haya quien se presen
te a impedir la expedición de patentes, y como en lapráctica
de mi profesión me encuentro constantemente en el caso de
solicitarlas, como en efecto solicitaré otras tantas en lo sucesi
vo, estimulado por la protección yamparo de la presente Ad
ministración al progreso del país, a la propiedad intelectual y
al desarrollo del espíritu de inventiva, solicito con el debido
respeto de S.S. se sirva LÜctar alguna resolución para que los
que se presenten a impedir la expedición de patentes presten
una fianza proporcional a los daños y perjuiciosque causan a
los intereses del inventor, señor Ministro.

Rafael Zerda Bayón"^

54 Zerda Bayon, R.ElAgua en¡aSalud i/ t'í Trabajo, Casa Editorial"Aurora ,
Bogotá, 1909. Contrnportada.

55 DiarioOficial Año 41(12282); 139, Bogotá, 18de febrero de 1905.
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Cuadro No. 2

Fechas de

edición del

Diario Oficial

Número de

la respecti
va edición

Detalles del registro de cada
patente

Número

de la

patente

22 de Enero

1881

4924 El Presidente de la República Ra
fael Núñcz otorga privilegio por
20 años, para hacer uso, estable
cer y vender:
1) Los medios para depurar quí
micamente el gas de) alumbrado
público.
2) Preparación de Acido Nítrico v
Acido Clorhídrico.

3)Preparación de Ácidos Grasos
para confeccionar bujías esteáricas.
4) Incrementar la cantidad de al
caloides contenidos en cualquier
clase de quina.
5) Preparar amoníaco con produc
tos secundarios de la depuración
química del gas de alumbrado.

24 de Mayo
1887

7053 El Presidente de la República
Elíseo Payan alude la solicitud
presentada por Lorenzana, Mon-
toya y Rafael Zerda Bayón, para
pedir un privilegio exclusivo por
20 años para la preparación de
sulfato de quinina y alcaloides de
la quina.

574

9 de Abril

1887

7008 Solicitud de Lorenzana, Montoya
y Rafael Zerda Bayón, para obte
ner el privilegio por 20 años, para
trabajar con sulfatos y alcaloides
de la quina.

9 de Marzo

1889

7727 1) Extracción de alcaloides o álca
lis orgánicos y sus sales.
2) Transformación de arcilla.? en
sulfato de alúmina.

3) Tratamiento hidrometalúrgico
de minerales auríferos, argentífe
ros V auroargentíferos.

590

17 de Sep
tiembre 1889

7879 Baterías geo-eléctricas. 599

T
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23 de Febrero

1890

11 de Enero

1892

18 de Febrero

1905

12 de Abril

1905

13 de Mayo
1910 '

7992/7997

8fi75

12282

12325

13989

FabricadcMi v Explotación de la
llamada Bitlauza Óptica de Prismas
para Dosaje liifíiiilesimnl.
Uso y explotación de un nuevo
procedimiento de su invención
para tratamiento de minerales,
llamado Proccríiiiiicníí) Hidrodoro-

!iicialúr;iico.
Privilegio por 20 años para usar,
vender o explotar el procedimien
to químico de su invención para
convertir la nicotina y materiales
asociados del tabaco en bruto

o manufacturado dándole las

propiedades del tabaco legitimo
al de La Habatia.

Solicitud de privilegio por 10
años, para usar, vender o explotar
extracto fluido o sólido aromático

del café, cuvo nombre será Flor

del Café, conteniendo únicamente
la parte útil y aromática de los
granos de café.

Solicitud por 10 años para usar,
vender o explotar extracto sólido
pulverizado o granulado aromáti
co de café,cuyo nombre comercial
será Flor de Café después de haber
realizado algunas reformasa sus
extractos de café aprobados pre
viamente. Se refieren las reformas:
1- Aparato torrefactor para con
densar y beneficiar los productos
volátiles despendidos durante la
torrefacción.

2- AI aparato extractor.
3-Alaparatoe concentración.
4- Al aparato inyectorde los acei
tes esenciales

5- Al aparato de desecación.
6 Al molino de pulverización, y
7- Al envase que debe asegurar la
conservación y estabilidad de mi
extracto aromático de café.

117

60,6
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13 de Enero

1911

14197 Solicitud por 10 años para fabri
car, usar, vender o explotar las
bebidas fermentadas llamadas

Sidra Colombiana y Champaña
Colombiana.

8 -9 de Enero

1912

14487V

14488

Solicitud por 20 años para vender,
usar y explotar un procedimiento
químico de su invención pcira
transformar fosfatos naturale.s en

superfosfatos.

12 de Sep
tiembre 1914

15290 Conversión de nicotina v mate

rias asociadas del tabaco en bruto

o manufacturado, en principios
aromáticos para producir el lla
mado Tabaco de La Habana.

1180

17 de No

viembre 1914

15345 Privilegio por 20 años para usar,
vender o explotar un procedi
miento de su invención par¿i
determinar la procedencia de
los licores alcohólicos llamados

De/ec/ii'/iií?.

1191

25 de No

viembre 1918

16550 Patente de privilegio por 20 años
para usar, explotar o vender
procedimientos y aparatos de su
invención para preparar alcaloi
des de las quinas en bruto, y sus
derivados salinos.

1365

29 de No

viembre 1918

16555 Patente de privilegio por 20 anos
para usar, vender o explotar
procedimientos y aparatos para
preparar alcaloides a partir de la
quina.

1365

Cuadro 2. PiiUiites de invención, mejora o introducción ¡le niiepiif industrian registradas por
RafaelZerda Bayón,

Para una cabalcomprensión de la magnitud de las inno
vaciones registradas por Zerda se transcribe el registro de al
gunas de sus patentes, tal como apareció en el Diario Oficial;

"Ministerio de Fomento. Patente de invención Número 590.

CarlosHolguín,Presidentede la República de Colombia hace
saber: Que el señor Dr. Rafael Zerda Bayón ha ocurrido al
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Poder Ejecutivo, con tocha 23 de noviembre del año próximo
pasado, en solicitud de privilegio exclusivo para el uso y ex
plotación de los procedimientos de su invención para extraer
los alcaloides o álcalis orgánicos v sus sales, para transformar
las arcillas en sulfato de alúmina y para el tratamientohidro-
metalúrgico de los minerales auríferos, argentíferos y auroar-
gentiferos, L]ue en vista de dicha solicitud se ha dictado la
siguiente resolución;

Ministeriode Fomento- Bogotá, Febrero 20 de1889.

Visto el memorial elevado a este despacho porel Sr. Dr. Ra
fael Zerda Bavón, con fecha 23 de noviembre próximo pasado
en el cual solicita privilegio exclusivo, porel término de diez
años, para usar y explotarlosprocedimientos desu invención
para "extraer los alcaloides o ¿álcalis orgánicos y sus sales
"para transformar arcillas en sulfato de alúmina" y para el
tratamiento hidrometalúrgico de los minerales auríferos, ar
gentíferos yauroargentíferos" yhííbicndo cumplido el intere
sado con la obligación deconsignar en la Tesorería general la
suma de diez (S 10) pesos, por cuenta del derecho de título,
como consta en el recibo expedido por el Tesorero, con fecha
23 de Noviembrede 1888, como igualmente lade presentara
este Despacho "una descripción circunstanciada ycompleta
de los procedimientos nuevos" y los diseños de los aparatos
para emplearlos; y por último, llenada la formalidad de pu
blicar enel periódico oficial la solicitud (Diario Oficial núme
ro 7,610, de 28 de Noviembre de 1888),

Se resuelve:

Concédese al Sr. Dr. Rafael Zerda Bayón privilegio exclusi
vo, por el término de diez años, contados desde la expedición
de la patente, para L-jue pueda usar y explotar los referidos
procedimientos desu invención, de conformidad con lo que
prescribe la Ley 35 de 1869; fíjase en noventa pesos ($90) el
derecho de título, de los cualesse deduciránlosdiez pesos ya
consignados, y cumplida esta disposición, expídase patente
con las inserciones del caso, la cual debe ser publicada por
dos veces en el Diario Oficial. El Ministro L. Canal.

Por tanto, en uso de las facultades concedidas al Poder Ejecu
tivo por la citadaLey 35de 1869 (13 demayo), sobre patentes
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de invención, mejora o introducción de nuevas industrias y
de conformidad con el inciso 20 del artículo 120 de la Consti

tución, pone mediante la presente al expresado Sr. Dr. Zerda
Bayón en posesión del privilegio, por el térmico de diez años,
que principiarán a contarse desde esta fecha, para que use y
explote en el territorio de la República los ya referidos proce
dimientos de su invención.

Dada en Bogotá a veintiséisde Febrero de de mil ochocientos
ochenta y nueve.
Carlos Holguín
El Ministro de Fomento Leonardo Canal,

Soluciones prácticas a problemas concretos
En Colombia, durante el siglo XIX, sevivieron problemas

severos de salud, derivados de los servicios públicos defi
cientes, los precarios sistemas de acueducto, alcantarillado,
recolección de basuras, disposición de residuos hospitalarios
y organización de cementerios, fenómenos que se traducían
en trastornos sanitarios recurrentes, graves deficiencias nu-
tricionales y frecuentes epidemias con una elevada tasa de
mortalidad. Para solucionar estos problemas los diferentes
gobiernos diseñaron políticas de control, que en la mayoría
de los casos, resultaban ineficaces. En 1886, el Ministerio de
Instrucción Pública creó de la Junta Central de Higiene dan
do comienzo aun proceso de burocratización de la salud en
Colombia, La Junta estaba integrada por tres médicos yun
secretario, quienes tenían la tarea de coordinar las juntas de
partamentales dehigiene, las cuales, además debían estable
cer un programa nacional de vacunación.

La Junta Central de Higiene, como estructura sanitaria
oficial, debía velar por la prevención y atención de las en
fermedades endémicas, controlar las epidemias, preocupar
se por la medicina social y la Iiigiene pública, la sanidad de

56 Diario Oficial, Año 25 (7727): 300, Bogotá, 9 de marzode 1889.
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los puertos, los alimentos, el control del agua potable y las
aguas servidas^^ a nivel nacional/" Por la época aparecieron
varias revistas que buscaban difundir los conocimientos, ta
les como la Revista Médica de Bogotá, la Revista de Higiene, los
Anales de la Academia de Medicina de Medelh'n y el Boletín Mé
dico del Cauca, publicaciones que contribuían a promover el
ejercicio de la profesión médica. En este ambiente, Zerda se
ocupó en forma prioritaria de temas relacionados con la sa
lud y lahigiene. Su vocación de pedagogo le llevó a planear
una obra ambiciosa que esperaba titular Botánica Industrial _i/
Agrícola. La falta de recursos hizo posponer su publicación;
en 1909, con el apoyo del industrial Francisco J. Fernández,
quien lesirvió demecenas, publicó una monografía más bre
ve titulada: El Agua en la Salud y el Trabajo, obra dirigida a la
juventud y a las personas menos cultas, cuando la califica
como un:

texto elemental elaborado con el objeto de llevar al hogar
colombiano y a las escuelas primarias del país enseñanzas
científicas aplicables prácticamente a muchas de nuestras ne
cesidades higiénicas e industriales."

Zerda dedicó esta obra a su filántropo, de quien destaca el
ctimcfer elevadoysu talla moral, como impulsor del servicio te
legráfico nacional, por ser quien introdujo los más modernos
aparatos Hughes, que permitían transmitir en forma fidedig
na la información escrita, haciendo que Colombia ocupara
el tercer puesto en tecnología en Sudamérica. Igualmente,
reconoce en Fernández su empuje al construir, con recursos
propios, la carretera del Carare mediante rentas obtenidas
como gerente de la Compañía de Hilados y Tejidos Samacá,
próspera empresa dotada de moderna maquinaria. El espí-

57 Hernández Álvarez, M. La Salud Fragmentada en Colombia, 1910 - 1946,
Universidad Nacional, p. 45. Bogotá, 2002.

58 Miranda Canal, N. Líj Medicma Colambiniia de 1867 A 1946. Colciencias,
Tercer Mundo Editores, pp. 77 - 80. Bogotá, 1993.

59 Zerda Bayón,R. Elagua enla saludy el trabajo, p. 1.1909.

L

DIAZ PlEDRAUIlA S. & Mi lI.-\ IlL Me.sa M. 123

ritu progresista del filántrc>po se hizo manifiesto también en
la construcción de una plaza de mercado en el barrio de Las
Nieves de Bogotá, donde el empresario asumió el embelle
cimiento v ei ornato de la que se denominó Plaza de Quesada;
allí construvó un magnifico edificio bautizado Casa Marconi,
como homenaje al inventor de uno de los más importantes
progresos del siglo. Zerda también destaca la importante
participación de Fernándezen laconstrucción del ferrocarril
delCauca y su generosidad al obsequiar un reloj parael tem
plode Usaquén. Fernández fue además uno de los impulso
res del estudio de las aguas de Bogotá y a Zerda donándole
los grabados en acero que posibilitarían ilustrar la Botamca
Industrial y Agrícola, facilitando así su publicación. A pesar
de ello, ésta obra no llegó a publicarse. En las notas limi-
nares Zerda también expresa admiración hacia su discípulo
Adolfo Concha, a quien califica como un mecánico electri
cista destacado, un amigo leal, modelo y tipo específico social.

Esa inclinación hacia el bienestar general expresada por
Zerda en El Agua en la Salud y el Trabajo se había manifes
tado años atrás cuando fundó la sociedad Amigos de la Luz,
entidad que buscaba promover la educación y combatir la
ignorancia en los estiatos menos favorecidos de la sociedad.
Entonces se vivía un periodo de paz y de progreso que co
incidió con la creación de la Universidad Nacional, la orga
nización de la Academia Nacional de Ciencias y con otros
acontecimientos que hacían presagiar una época de verda
dero progreso. Varios prohombres preocupados por el de
sarrollo del país aportaban de sí para mejorar el bienestar
de los estratos menos favorecidos de la sociedad; como con
secuencia de la inestabilidad política, la falta de educación
y las escasas oportunidades de trabajo, los artesanos eran
quienes más sufrían con las desigualdades sociales. Resulta
oportuno conocer los comentarios hechos al respecto por el
destacado ingeniero Diódoro Sánchez:

60 Zerda BayOn, Op. cit., pp. 3-5.
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"En dicho año de 1871,el reputado naturalista y químico Ra
fael Zerda Bayónfundó, con altas miras, la sociedad denomi
nada Amigos de la Luz. Para su desarrollo solicitó la colabora
ción de González B. por medio de esta nota que nos complace
hacer conocer:

Bogotá, 9 de Junio de 1871

Al Sr. José María González Benito.

La Sociedad que hoy tiene el honor de dirigirse á usted, tie
ne por objeto, como su nombre lo indica, disipar las oscuras
sombras de la ignorancia por medio de la brillante luz de la
instrucción. Ella está compuesta en su totalidacl de jóvenes
que, en la vehemencia de su entusiasmo, han descubierto los
grandes méritosque adornan á usted, los vastos y profundos
conocimientos que ha adquirido en las ciencias; la dulzura de
su carácter, y, sobre todo, el gran cúmulo de generosidad que
abriga su corazón. Es en vista de esto que laSociedad ha de
terminado hacerle unllamamiento patriótico para que venga
a enriquecerla con sus luces, especialmente en materias tan
interesantes como son la Astronomía y la Geografía.
Abrigamos la esperanza de que será atendida esta voz y más
cuando va acompañada de una súplica; y esperamos de su
benevolencia que se servirá, si le es posible, hacemos unas
clases nocturnas ála hora que usted designe.
Bien comprendemos que exigimos mucho, cuando no pode
mos ofrecer en retribución otra cosa sino nuestra gratitud,
prometiéndole que su nombre será grande y venerado por
sus conciudadanos.

El Presidente, Rafael Zerda Bayón. El Secretario, Ruperto
Bourdon.^^

Comorespuesta aéstainvitación, González Benitose pro
nunció en los siguientes términos:

"Bogotá, Junio 15 de 1871

61 Sánchez, D.Biografía deJosé María González Benito, Anales de Ingeniería,
14 (165 -166): 141, Bogotá, Nov - Dic. 1906.
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Al Sr. Presidente de la Sociedad Amigos de ¡a Luz

Con sumo placer he visto su aprcciable nota de fecha 9 del
presente. Ella es una prueba perentoria de que el país pro
gresa; de que no faltan en él jóvenes ilustrados de noble cora
zón, que combaten valerosamente en el campo de la ciencia,
difundiéndola con generoso ardor, v fundando un brillante
porvenir para la Patria.

Muy bello es el propósito de la honorable Sociedad que pre
side; la ambición de adquirir las luces es una noble ambición,
y la tarea de difundirla es le más grande, el primero de los
deberes sociales; es la práctica más hermosa de lacaridad.
Penetrado como estoy de la necesidad urgentede la difusión
de losconocimientos útiles en nuestro país, y obediente allla
mamiento que se me honra, no vacilo en ofrecer mis débiles
fuerzas para la Sociedad Amigosde la Luz.

Suplicoá usteci se sirva transmitir á laSociedad mis maniíes-
taciones de adhesión y los deseos ardientes que me animan
por su prosperidad.

Con sentimientos de distinguida consideración me suscribo
de usted muy atento y seguro servidor,

José María González B.""-

La Sociedad de Amigos de la Luz se reunía periódica
mente en un edificio en el barrio de La Concepción, don
de durante un año se dictaron varios cursos; a partir de las
bases allí establecidas, también por iniciativa de Zerda, se
fundaría el Instituto de Artes y Oficios, al cual seincorporó
la Sociedad. Entre las personalidades que cooperaron con la
esta entidad figuran: Antonio Vargas Vega, Felipe Zapata,
Milán Díaz, Luís Lleras, Ruperto Ferreira, Francisco Maru-
landa, Indalecio Liévano, José María González Benito, Ni
colás Sáenz, Liborio Zerda, Francisco Montoya, Rafael Zer
da Bayón, Rafael Nieto París y Florentino Vezga, miembros
todos de la elite científica e intelectual de la capital, quienes
a través del Instituto de Artes y Oficios enseñarona losobre-

62 Ibfd.pp. 141-142.
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ros y artesanos de Bogotá nociones de gramática, geometría
aplicada, aritmética, higiene pública y privada, geografía,
química, física industrial, botánica, mecánica aplicada, geo
logía, cosmografía, economía política y microbiología.^-'

Ese espíritu filantrópico nuevamente se hizo manifiesto
en 1903, cuando el país buscaba recuperarse de los estragos
sociales, económicos y políticos provocados por la Guerra de
Los Mil Días. Entonces Zerda ofreció al ministro de Instruc
ción Pública sus servicios y los de su esposa, María Teresa
Cárdenas de Zerda, paraimpartir clases gratuitas a los arte
sanosde la ciudad. Lascomunicaciones pertinentes señalan;

"MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTE NÚMERO 1679
Bogotá, 5 de Junio de 1903.

Contenido: El Señor Rafael Zerda B. ofrece dictar gratuita
mente en el Instituto de Artesanos las clases de física y quí
mica aplicada a la higiene ya las artes, lo mismo que las con
ferencias que suseñora María Teresa dicteen el orden que el
Ministro estime conveniente.
Pasó á la Sección1^

OBSERVACIONES

Señor Ministro de Instrucción Pública

Teniendo conocimiento de que el Instituto de Artesanos va
a continuar sus tareas escolares suspendidas por la guerra;
y deseando prestar a la Patria mi contingente ya que no de
otra suerte con mi pequeño óbolo de conocimientos en las
Ciencias aque he consagrado mi vida, suplico a S.S. se sirva
aceptar gratuitamente las clases de física y química aplicada
á la higiene yá las artes, que en dicho establecimiento puedo
dictar por la noche, lo mismo que las conferencias que mi se
ñora María Teresa de Zerda disponga S.S. dicte en el orden
que estime converúente, Abrigo profundamente laconvicción
de que es un medio civilizado eficaz establecer el sistema de

63 Ibíd., pp. 142-143.
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conferencias públicas dictadas por señoras v señoritas. Es
únicamente bajo la forma expresada que ofrecemos nuestros
servicios para poder seguir un plan pedagógico provechoso,
sin temor de que esta proposición sea envidiable ó afecte in
tereses privados que puedan desalojamos del puesto que res
petuosamente solicitamos de S.S. Si por alguna circunstancia
no podemos dictar todavía nuestras conferencias, manifesta
mos a S.S. que nuestro deseo es ti'alar de difundir la instruc
ción en todas las masas sociales en la actual época que atrave
samos que presentaremos nuestro concurso á cualquiera otro
plantel de educación sin distinción alguna en todos aquéllos
ramos del saber humano de que pueda derivar un provecho
material más inmediato, sin el más leve asomo de temor de
afectar creencias religiosas ni tesis susceptibilidades políticas
ni opiniones filosóficas.

Diosguardea S.S.
Rafael Zerda B.

Bogotá, Junio 5 de1903.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
Bogotá, 6 de Junio de 1903

Contéstese aceptando el ofrecimiento y dando las gracias al
Sr. Zerda Bayón y a su Señora, y dígaseles que oportunamen
te se les dará aviso para que iniciaren las Conferencias.

El Ministro, Álvarez Bonilla

Cumplido por la nota No. de 6 de Junio de 1903.
El Secretario, Samuel Ramírez A.'''

El Instituto Colombia

Por iniciativa de José María González Benito,en 1894,va
riosintelectuales de la ciudad, entre quienes figuraba Zerda,
se propusieron crear un centro científico inspirado en el Ins-

64 AGN. Sección; Archivo Anexo Varios Grupo TI. Fondo: Ministe
rio de Instrucción Pública. Tomo / Legajo: Docentes. Nombra
mientos. Carpeta: 4. Caja: 5. Folios: 1-3.
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tituto de Francia. La filosofía que servía de eje a la institución
era la de ofrecer conferencias gratuitas de alto nivel en di
versos temas; el Instituto no conferiría títulos ni controlaría
la asistencia de los estudiantes; a estos sólo los motivaría el
adquirir cultura y conocimientos científicos como una forma
de ilustración. Los promotores superando las dificultades
generadas por la guerra, a principios del 1903 iniciaron la
organización del InstitutoColombia. La inauguración estaba
prevista para el 27 de julio de ése año.''̂

Infortunadamente durantelaetapade organizaciónfalle
cieron varios delos inspiradores del Instituto: Antonio Var
gas Vega, quien debía ocupar el cargo de tercer presidente,
debió ser reemplazado por Rafael Rocha Gutiérrez; fallecie
ron tambiénAquiléo Parra, Salvador Camacho Roldán, Car
los Martínez Silva, Aníbal Galindo, Medardo Rivas, Enrique
Pardo Roche, Enrique Pavón Liévano, Roberto Suárez, Fran
cisco Torres Medina, Fabián González Benito, Ramón Gue
rra Azuola, Cruz Sánchez Vargas y Epifanio Combariza. El
presidente del Instituto, José María González Benito, falleció
en la madrugada del 27 de julio, víctima de una congestión
cerebral; ese día estaba prevista para la inauguración. Por tal
razón, la ceremonia se pospuso para el 14 de agosto, cuando
se realizó en el Teatro Colón,"

Ala ceremonia de apertura asistió José Manuel Marro-
quín, vicepresidente de la República y presidente en ejer
cicio, a quien acompañaron los ministros de Instrucción
Pública yde Guerra. El acto fue presidido por el segundo

65 Los Estatuto del Instituto de Colombia, fueron publicados en El Niuvo
Tiempo de Bogotá, del 14 de julio de 1903, No, 345, Allí se hizo la relación
de sus miembros y dignatarios. Ver Aiin/cs de lin^ciúeiia, 14 (167- 168):
215 - 243,1907,

66 Los detalles relativos a la inauguración del Instituto de Colombia, fue
ron publicados enEl Nuevo Tiempo de Bogotá, No, 387, del 26 de agosto
de 1903, Ver Sánchez, D.Anales do Ingeniería, 14(167 - 168): 215 - 243.
Bogotá, 1907,
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presidente, Indalecio Liévano, a quien acompañó una comi
sión integrada por Modesto Garcés, presidente de la Aca
demia de Ciencias Matemáticas, Enrique de Argáez, primer
Secretario de la Academia de Ciencias Naturales, Antonio
José Iregui, primer secretario de la Academia de Ciencias
Morales y Políticas. A esta comisión se unieron quince an
fitriones designados para el evento. Una banda de músicos
interpretó el himno nacional al inicio de la reunión y durante
el intermedio entonó elhimnoespañol y Ln El ter
cer secretario, Luís G.Páez, leyó la lista de los miembros del
Instituto y eltexto del discurso que habíapreparado Gonzá
lez Benito antes de su fallecimiento. El vicepresidente, Ma-
rroquín respondió este discurso en forma elocuente.^'

A diferencia de la Academia Colombiana de Historia y
de la Sociedad Geográfica, fundadas durante el mismo pe
riodo, el Instituto Colombia no prosperó y su vigencia fue
breve. Los motivos que inspiraron la Sociedad de Amigos
de la Luz y el Instituto Colombia se manifestaron en otros
ámbitos. Por la época sefundaron numerosas asociaciones,
academias y ateneos que buscaban el desarrollo científico y
cultural oel bienestar general. Eran claros los deseos de paz
y de progreso; la cercana conmemoración del primer cente
nario de la Independencia Nacional servía de acicate para
promover estos propósitos.

Indagación de los productos naturales
En el prólogo de un libro sobre homeopatía, traducido

del inglés por Luís G. Páez,^ se plantean principios útiles a

67 Ibíd. pp. 219 - 228.
68 En la nota preliminar el traductor se presenta con las siguientes pala

bras: Profesor de la Escuela Homeopática de los Estados Unidos de
Colombia, sucursal del Instituto Homeopático norte-americano. Repre
sentante a la gran Convención de Médicos Homeópatas de Filadelfía,
el año de 1876, y Miembro de otras varias Sociedades útiles. Páez, Luis
G. (traductor). Á4nt¡ual de Medicina Homeopática. Libro de grande imporlaii-
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la salud a través de la medicina alternativa. Adicionalmente,
allí se menciona a Zerda como uno de ¡os tms celebre? fi'sicos
y químico? de Sur Aiiiéricn, merced a uno de sus inventos, la
balanza de dosaje infinitesimal, instrumento muy útil en la
preparación de las fórmulas homeopáticas. Páez reitera que
la traducción permite poner estos temas ni idcmtce de todos
los conocimiento?. La publicación contó con el apoyo del Mi
nisterio de Instrucción Pública y fue editada en la Imprenta
de Toires Amaya en Bogotá. El libro fue presentado ante el
presidente de la Sociedad Protectora de Aborígenes de Co
lombia, por el doctor Julio F. Convers. Los seguidores de la
homeopatía buscaban alternativas más económicas y al al
cance de todos para aliviar las dolencias. A juicio del traduc
tor la obra mostraba el tratamiento y diagnóstico diferencial
de muchas enfermedades endémicas y epidémicas del país,
enriquecidas con observaciones clíiricas recogidas en todos
los climas. La obra, por su sencillez estaba al alcance de sa
cerdotes, madres de familia, ingenieros, militares, viajeros,
agricultores, etc. quienes con base principios fijos y reglas
claras, podían curar las enfermedades más comunes. En esta
altemativa de curación (para humanos y animales domésti
cos) la balanza de Zerda resultaba esencial en la dosificación,
como se destaca al final del prólogo donde se señala:

Como hablamos de dinamisación, creemos oportuno consig
nar aquí, el concepto científico de uno de los más célebres fí
sicos y químicos de Sur América.

"Señor Dr. Rafael Zerda B. - P.

"Mi estimado amigo: Con su balanza óptica para el dosaje in
finitesimal, puede Ud. descubrir un medicamento homeopá
tico a la doscientésima atenuación? - Luís G. Páez."

"Tengo el gusto de manifestar a Ud. que con el auxilio de la
luz eléctrica se puede pesar con mi balanza óptica de prismas,

cía para los sacerdotes, madres defimiiUa, hacendados, artistas & c. Puesto al
alcance de todos ¡os enfendiniienlos. Por E.H. Riiddock. Imprenta de Torres
Amaya. Bogotá, 1889.
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una ¡cienmillonésima! parte del cuerpo que se busque. Soy su
afectísimo amigo y servidor, R. Zerda B."""

Otra de las facetas de Zerda es la de investigador de cam
po. En 1905 realizó exploraciones durante las cuales investi
gó diversos y novedosos temas entre los que, por su poten
cial científico y comercial se destacaban el yagé y el yocoó.
Elyagéesla basede una fuertebebida alucinógena y ha sido
calificado como Bejuco del alma, poción mágica de la Áninzonia
y bejuco de las visionesJ" En Brasil se conoce como Caapi y
enPerú yEcuador como Ayahuasca. Su existencia fue regis
trada desde mediados del siglo XIX por los botánicos Karl
von Martius y Richard Spruce y por el antropólogo Tlieo-
dor Koch-Grünberg, quienes supieron de ella merced al tes-
umonio de algunos misioneros. Durante un viaje realizado
en compañía de sus hermanos a los ríos Putumayo y Ama
zonas, un viajero colombiano, Rafael Reyes, quien en 1904
asumiría la presidencia de la República, había conocido su
existencia yde la del yoco, bebida también rica en alcaloides.

Reyes había adquirido prestigio y fortuna como empre
sario durante la bonanza quinera de la década de los 70 del
siglo XIX, En 1901 asistió, como delegado de Colombia, a
la segunda Conferencia Pan-Americana reunida en México,
escenario enelquepresentó un informe detallado de su tra
vesía. Reyes visitó algunas tribus, observó sus costumbres y
obtuvo abundantes datos dediversa índole. Como explora
dor había encontrado productos vegetales promisorios que
debían ser verificados a través de un proyecto investigati-
vo. Con base en esa experiencia organizó una expedición
científica al Caquetá que tuvo lugar entre 1905 y 1906. La
responsabilidad de esta empresa se asignó a Zerda Bayón.
En cumplimiento de tal comisión, entre sus metas figuraba

69 Páez, LG. O^. df.;pp.VlI-VIII.
70 ScHUi.TEs, R. É. &A. Hoffman. Plantas de ¡os Dioses. Orígenes del uso de los

alucinógenos. Fondo de Cultura Económica. Segunda edición, revisión
de Ch. RAisai, pp. 124 -135, México,2000.
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el estudio de los poderes químicos del Yagé. Gracias a este
trabajo la planta empezó a ser conocida en los medios inte
lectuales y científicos colombianos.

El informe presentado por Zerda, en octubre de 1906, in
cluye la descripción detallada de cuarenta y seis productos
susceptibles de ser comercializados. Las muestras fueron
entregadas al Ministerio de Obras Públicas para un análisis
ulterior. Por su interés y potencial los elementos más intere
santes fueron el yagé y el yocoó, plantas con profunda tra
dición entre las comunidades indígenas pero entonces igno
radas en el gremio científico. La mayoría de quienes se han
ocupado del tema han ignorado la originalidad del trabajo
deZerda; no obstante, al indagar la lústoria deéstas plantas,
su imagen resurge como precursor de su estudioy la Expe
dición al Caquetá adquiere importancia merced a los plan
teamientos originales desu principal responsable. Zerda ais
ló uno de los principales alcaloides del bejuco, la telepatina,
a la que dio ese nombre con fundamento en las supuestas
propiedades telepáticas de esta bebida.

Desafortunadamente, la única repercusión que tuvo la
expedición fue de índole académica; losproductos promiso
rios descubiertos por Zerda han debido incorporarse al co
mercio, pero no fue así;sus observaciones y descubrimientos
generaron reacciones especialmente enAntonio María Barri
ga Villalba y Leopoldo Albarracín, quienes en1925 publica
ron sendos ti'abajos sobre el yagé. Barriga al señalar la pre
sencia de dos alcaloides, que llamó yajeina y yajenina, restó
importancia y rigor al trabajo deZerda por el hecho dehaber
aislado sólo un alcaloide a través de un análisis de tipo pre
liminar. Albarracín en su tesis reitera esta opinión sin añadir
nuevosargumentos.^' En conti'aste, Fisher Cárdenasen 1923

71 Albarracín, L. Contribución al es/i(rifO de ¡os nkaloides del Yajé, Editorial
Minerva, Universidad Nacional Facultad de Medicina y Ciencias Natu
rales pp. 7-8. Bogotá, 1925.
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reconoció en Zerda el mérito de haber sido el primer cientí
fico colombiano en estudiar el yagé. Su comentario señala:

"El Yagé es un bejuco, una trepadora, cuva clasífic¿ición bo
tánica no se ha hecho aún. Queda al botánico este campo de
experimentación. Parece que sea una aristoloquia por ciertos
detalles de su estructura anatómica e histológica: presenta al
corte trasversal sus haces leñosos dispuestos en corona. El
primero que entre nosotros acometió su estudio fue ol doctor
Rafael Zerda Bayón, degrata memoria, verdadero hombre de
ciencia, quien pasó la mayor parto de su vida observando la
naturaleza con la idea y laconvicción de arrancarle algún día
algunos de sus escondidos secretos."^

Con el paso del tiempo se estableció que el alcaloide ais
lado por Zerda equivalía a otro descrito previamente con el
nombre de harmina; el hecho de que la telepatina resultase
ser la misma liarmina, descubierta en Pegnuiiiii Iinniialn, una
planta de otra familia botánica ynativa de otro continente,
noleresta méritos asudescubrimiento en B¡wisteriap'?¡s ampi.
^ originalidad de Zerda consistió en aislar ydefinir el alca
loide como una sustancia derivada del indol o benzopiiTol,
además de señalar su utilización por parte de los indígenas
core^ajes, ingas, sionas y cofanes del sur de Colombia. La

de las sustancias solo se dio con posterioridad a
28, ocho años después de su fallecimiento y dentro de un

proceso científico habitual como loes el de esclarecer y per
feccionar elconocimiento.

La secuencia de este proceso aclaratorio se resume así: En
1924, H. Seil &E. Putt encontraron tres alcaloides en la cor
teza de Banisteriopsis. En 1927, E. Perrot &Raymond-Hanet
aclararon la equivalencia entre la telepatina y la yajeína; un
año después Louis Lewin describió la banisterina. La con
fusión empezó a aclararse en 1928 cuando Rumpf & Wol-

72 Fisher Cárdenas, G. Eshidio sobre e¡ priiidivo activo de! Yagé, Tesis presen
tada para optarel título de Doctor en Medicina y Cirugía, Universidad
Nacional de Colombia, Casa Editorial de La Cruzada, p. 9. Bogotá, 1923.
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fes demostraron la identidad de la yajeína, la telepatina y la
banisterina con la harmina, alcaloide conocido desde 1847
merced al trabajo de J. Fritzche en Pcgivuim liarumlih especie
que fue asociada con la zarza ardicute bajo la presunción de
que tal planta habría sido la responsable de las visiones de
Moisés en el monte Horeb, cuando vio un ángel en medio de
una zarza que no se consumía con el fuego; de esta aparición
se desprende el interés de Moisés por liberar al pueblo de
Israel. Esta planta también fue relacionada por Fritzche con
el "Soma" de los hindúes;^ no obstante, el soma se identifi
ca con Auiaiiita muí^caria, un hongo basidiomicete utilizado
en ceremonias mágico religiosas desde hace 3500 años en el
valledel río Indo. Finalmente, en 1939, A.L. y K.K. Chen de
mostraron la identidad de la telepatina, layajeína y labanis
terina con la harmina (C,,Hj,ON.,), alcaloide aislado noventa
años ati'ás en las semillas de "ruda siria," un arbusto de la fa
milia Zigophillaccae propio de zonas desérticas y usado an
taño como alucinógeno en ceremoniasmágicas y religiosas.

Otra de las plantas estudiadas por Zerda fue el yocoó
{Paullinia poco), especie mencionada por algunos cronistas y
misioneros pero a la que no se le habían realizado análisis
químicos pese aserun elemento importante en la vida de los
pueblos indígenas de la cuenca nororiental del río Amazo
nas. Lacorteza, por su alto contenidoen cafeína, actúa como
estimulante y desde hace siglos es utiÜzada por ios indíge
nas quienes, en forma de bebida, la combinan con la yuca,
elemento básico en su alimentación.

Legados del científico, el educador y el filántropo

Entre sus publicaciones, la de mayor aliento es el libro
Química de los Alimentos adaptada a las necesidades económicas
e higiénicas de Colombia, obra editada en 1917 para uso las

73 Oír, J. Plinnnacotlwon: Ettllicogmiic Dnigs. Their PJmit Sources and
Histon/. Kennewick, WA, Natural Producís pp. 202 - 204.1993.
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escuelas normales. Allí, como en otros trabajos, Zerda tra
tó con un enfoque novedoso la higiene, la saluci pública, la
nutrición y la industria. Entonces Cenón Solano, director de
Higiene Municipal de Bogotá criticaba la organización de la
higiene pública, responsabilidad de la Junta Central de Hi
giene. Solano, a raíz de un reportaje concedido a El Diario
Nacional por los miembros de la Junta, critica duramente la
organización de los servicios de higiene y menciona la falta
de interés mostrada porese organismo en relación con laca
lidad de los textos editados en el país; en su crítica alude a
dos de las obras de Zerda. Al efecto señala:

La H. Junta tampoco ha emitido concepto sobre algunas
obras de carácter didáctico adoptadas por el Gobierno para
las escuelas: "El Agua en la Salud yel Trabajo. Texto elemen
tal elaborado con el objeto dellevar alhogar colombiano yde
las Escuelas Primarias del país enseñanzas científicas aplica
bles prácticamente a muchas denuestras necesidades Higié
nicas e Industriales". "Química de los alimentos, adaptada a
las necesidades económicas e higiénicas de Colombia. Texto
iniciado y adoptado porel Ministerio de Instrucción Pública
para el uso de las Escuelas Nomiales. Primera Edición, pre
parada con especialidad para satisfacer las más apremiantes
necesidades higiénicas, industriales y económicas del país,
de conformidad con los usos ycostumbres nacionales Los
pro^amas de las obras han sido aceptados por el Ministerio
sin intervención de la Junta; el texto ha sido iiücindo por el Mi
nistro; se han adoptado por el Ministro, porque no se han pre
sentado otros; así se disculpa el Ministro, con mucha razón,
pues la traducción del acto oficial es: se necesita de este texto
para la enseñanza, que es urgente, yaún cuando es malo, hay
necesidad deadoptarlo, porque laJunta Central de Higiene,
a la que corresponde estudiar, informar al Ministerio sobre
el valor científico ypráctico de los textos de higiene a fin de
quepuedan seradoptados pormotivos de conveniencia y no
de negocio, como en ocasiones se dice, no ha cumplido con el
deber que la ley le impone al respecto."

74 Solano, C, Organización de la Higiene Pública, Imprenta de "El Siglo",
Bogotá, 1918. pp. 15-16.
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Para Solano resultaba inconcebible que textos como los
de Zerda y algunas cartillas de higiene hubieran sido ven
didos al Gobierno Nacional, adoptándose como textos de
enseñanza en las escuelas públicas, sin que la Honorable
Junta tomase cartas en el asunto. Cabe presumir que a falta
de textos más adecuados, éstos habrían sido adoptados sin
ningún tipo de cuestionamiento. Como se deduce de los co
mentarios, Solano criticaba una supuesta connivencia entre
la Junta Central de Higiene y el Ministro, y acusaba a este
organismo porincumplir con lasobligaciones que lecompe
tían como primera autoridad de liigiene del país. Adicional-
mente señalaba su desacuerdo con los textos de Zerda, que
debían ser admitidos, no por ser los más adecuados, sino
porque no existían otros que los superasen.

Zerda impartió clases de física yquímica en la Escuela de
Telegrafía, entidad entonces regentada por Amalia Anzola
de Gutiérrez. Araíz de los exámenes realizados para otorgar
el grado de telegrafistas aun grupo de alunmas apareció en
a prensa capitalina una nota que en su parte pertinente se

ñala:

...... le tocó sutumo a la Srita. Eufemia Ferro, quien fue exa
minada por el eminente Profesor Dr. Rafael Zerda Bayón, en
química yfísica. En la explicación de tan profundas materias,
reveló la Srita, Ferro como una de las alumnas mas aprove
chadas y mas ilustradas Durante el curso de los exáme
nes se suscitó una corta discusión entre un Sr. Herrán, exami
nador nombrado por la Dirección de Telégrafos yel Dr. Zerda
Bayón, sobre las ecuaciones de la Pila deGallaud y Leclanche.
En esa discusión se mostró el Dr, Zerda a la altura de su ta
lentoy envidiables conocimientos, como uno de los hombres
científicos que más honran ala Patria yque más brillo le dan.
Es ejemplar y muy digno de encomio el esfuerzo llevado á
cabo con la más plausible consagración por la respetable ma
trona, Sra. Amalia yVnzola, quien no omitió el valioso contin
gente de sus lucespara lograr que en el corto tiempo que hace
que dirige esa Escuela, sus discípulas adelantaran con tan ex-

L
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traordinaria rapidez. Tanto para ella como para el Dr. Zerda y
para las aiumnas, especialmente para las encantadoras Sritas.
Laurita Márquez \- Eufemia Ferro, Matilde Torres y Susana Ji
ménez, quien pronunció un hermoso discurso - van nuestros
más sinceros v entusiastas f'elicitadonos."

En 1909, al publicar el folleto ElAgiin en la Salud}/el Traba
jo, Zerda reitera que desde hace tiempo ha dejado la docen
cia universitaria, actividad a la que había dedicado no pocas
energías y deja constancia de su amor por el país y su pre
ocupación por el progreso, atributos que le caracterizaron y
enmarcaron su obra. Al respecto decía:

"Termino aquí mi estudio en lo relacionado con la influencia
que el agua ejerce sobre la salud humana; pero antes de dar
principio ai estudio del agua en sus aplicaciones industriales,
recomendaré una vez más, noya desde mi cátedra, de la cual
me hallo separado hace algún tiempo, sinodesdelaspáginas
deéste opúsculo a todos mis compatriotas, especialmente ála
juventud colombiana, el estudio, el cultivo v la propaganda
de las ciencias físicas v naturales. No basta saber: es preciso
para .sacar fruto de la ciencia en beneficio de la Patiúa y de
la familia, saber aplicar los conocimientos en todo orden de
ideas. Son la práctica constante y la tenacidad en el trabajo
las que enseñan á los hombres á hacer uso de la ciencia. Di
fundir los conocimientos científicos útiles; dar a conocer las
leyesde la naturaleza y aplicarlas a las necesidades humanas,
son actos de trascendencia infinita y de consecuencias muy
importantes. Por eso es incalculable el bien que un espíritu
laborioso, activo y observador hace con sus enseñanzas; y por
eso se han llamado y se seguirán llamando en la inmortali
dad obras del genio, los buenos frutos que siempre darán las
enseñajizas hoiiradas, cuando ellas, serena y conscientemen
te, se pongan al servicio de la inmutable y eterna verdad.^

En la medida en que su salud fue decayendo, Zerda se
alejó paulatinamente de sus actividades. Su muerte ocurrió

75 Zerda BayOn, R. ElAj^un cii laSalud y elTrabajo, CasaEditorial "Aurora",
Bogotá, 1909, Pp. 29 - 30.
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el 10 de enero de 1920. Fue un hombre honorable, sencillo
y altruista, caracterizado por su ingenio y por su interés en
vulgarizar las ciencias. El texto de la nota necrológica, publi
cada bajo su reh-ato dice:

"Víctima de aguda dolencia falleció en esta capital el doctor
Rafael Zerda Bayón, afamado químico y honorable caballero.
El doctor Zerda Bayón se preocupó siempre por el adelan
to de la industria nacional y al servicio de ese noble ¿rnhelo
puso sus capacidades y conocimientos científicos. Era hom
breeminentemente práctico, quesabía adaptarse a la escasez
denuestros medios de investigación, poseía gran inventiva e
ideó varios aparatos de grande utilidad para sus trabajos de
química.

En su labor docente se distinguió como gran vulgarizador de
las ciencias, prueba deello es suobra Química de los alimen
tos, en la que puso al alcance de los no iniciados muchos co
nocimientos biológicos y de ciencias naturales.
Su modestia hizo que fuera desconocido para muchos; nunca
se preocupó por adquirir renombre; le bastaba con la satisfac
ción del deber cumplido.
Duerma en paz el benemérito ciudadano y reciban los suyos
nuestra manifestación de dolor."

En el archivo personal de Zerda se conserva una libre
ta de apuntes que contiene los borradores de las solicitudes
de patentes presentadas al Gobierno, algunas cartas yabun
dantes apuntes. Entre estas notas aparece el borrador de una
carta dirigida a don Rafael Pombo, en la que menciona más
de veinticinco temas de investigación que entonces le pre
ocupaban y sobre los cuales había logrado avances. Por los
h'tulos se aprecia un marcado interés por la electricidad, tó
pico que, aparentemente, trabajó en extenso y que abando
nó ante la incomprensión de sus colegas y del público que
desconfió de sus investigaciones, incluso tildándole de loco.
Resulta bastante sugestivo el comentario relativo al invento,
en 1873, de un teléfono fonoeléctrico que transmitía a larga
distanciay estampaba las vibraciones sonoras, algo parecido
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al Fax, así como algunas de las aplicaciones de la corriente
eléctrica en la terapéutica. Por su indudable interés hanscri-
bimos esta carta, un tanto testimonial, cuyo contenido co
rrobora muchos de ios comentarios hechos a lo largo de este
capítulo. El texto señala:

"Sr. Dr. Dn. Raftiei Pombo;

Tengo la satisfacción de complacer a Ud. en suministrarle,
aunque muy superficialmente, algunos datos relativos a mis
inventos e ideas científicas, que Ud. desea aclarar a los sabios
europeos para que se medite sobre ellas, pues bien lomerecen
atendida si la importancia de los asujitos que trato de desa
rrollar. Por no aparecer como un visionario pretencioso o loco
mehe retraído en el medio social en que vivo y nohequerido
transmitir con franqueza el resultado de mis meditaciones u
observaciones sobre un gran número seasuntos relacionados
con la ciencia, pero tratándose de Ud. no pasa lo mismo, pues
su ilush-ación y profundo talento me ponen al abrigo de toda
falsa interpretaciónque se pudiera dar a los asuntos quetrato.
Aun tengo otros motivos de temor que me detienen en des
cribir y explicar los métodos y aparatos de que me he ser
vido para probar que no ando erado en el camino que me
he trazado, que es la falta de garantías de que disponemos
en el exh-anjero con nuestra propiedad intelectual. Las ideas
searrebatan, quizá muchas veces inconcientemente, con más
facilidad L'jue el dinero y yo las estimo infinitamente más
queel oro. Más por amor a la patria queporelhonor queen
suerte pudiera tocarme en el h-iunfo conquistado. Mis temo
res no son injustificados. Ud. sabe la suerte que corrió en el
año 73 mi idea de telégrafo fonoeléctrográfico cuyos planos
y descripciones entregué por despacho al Ministro Alemán.
Estas ideas se transformaron en teléfono y en telégrafo, pues
en le mismo aparato receptor del sonido transmitido de larga
distancia, quedaban estampadas las vibraciones sonoras. Yo
procuré do entregarle los planos ydescripciones de laidea ta
les como losconcebí en esaépoca ydelocual novolví a tener
noticia de Alemania, pero aquí si recibí el título de loco por
la concepción de mi teléfono o como se llame hoy. Ya ve Ud.
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mi querido amigo que por divulgar la concepcicin cié una idea
científica perjudica profundamente. No se adquiere nada y
en cambio se le suprime el juicio y se escribe en el ridículo. Le
repito, nada temo de Ud. al comunicarle mis ideas, antes bien,
pues tengo confianza en que su prudencia sabrá darles la más
consecuente dirección.

Le ofrezco también tratar más tarde sobre los siguientes pun
tos a que he concentrado mis estudios.

1® Estudios fisiológicos de lascorrientesde inducción intraor-
gánicas y medidas por medio de ellas del trabajo muscular e
intelectual.

2® Aplicación terapéutica de las corrientes de inducción.
3° Baños eléctricos para el tratamiento de las enfermedades
parasitarias.

4® Tratamiento de la locura por las corrientes de inducción.
5® Micrófono analizador en laauscultación y auscultación fo
nográfica.

Auscultación telefónica.
7° Telégrafo fotográfico para recibir partes secretos.
8° Inyector hipodérmico.
9® Liquidación de oxígeno.
10® Nuevo tornasol como reactivo químico.
11® Ensayos papirométricos de la plata.
12 Lentes hidrostáticos convergentes y divergentes de foco
variable y medida de las distancias, focodensímetros y medi
dade las distancias y lentes acromáticos.
13 La tierra en su dinámica. Papel de la tierra en relación con
la electricidad.

14° Electrización de los cuerpos que se mueven en le espacio
y sus leyes por deducción lógica. Aparato para comprobar
estas leyes. Descargas atmosféricas sobre los cuerpos en mo
vimiento.

15® Aplicaciones de la electricidad atmosférica.

16® Nuevo soplador.
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17° Aplicaciones militares de la electricidad. Aplicación de la
electricidad a la esgrima. Superficies invoíucrablea.

18° Magnetismo molecular y su aplicación en los fenómenos
físicos. Higrómetro de cuadrante extremadamente sensible.
Papel de escala higrométrica Papel reactivo para análisis
cuantitativo. Ensayos ópticos de las quinas, practicados sobre
un gramo de quina, Estuches quinamétricos para practicar
análisis en los bosques sobre 1 gramo de quina y Estuches
químicos de exploración para practicar análisis sobre peque
ñas cantidades de materia. Elevador barométrico automático
de agua. Barómetro de balanza. Aerómetros.""''

76 Archivo Familiar, folios 43 - 46 de un cuaderno de apuntes.

c.áPíTULo ni

Herencia de un químico innovador

La obra mayor de Rafael Zerda incluye seis títulos entre
libros y folletos. Uno de los libros no llegó publicarse; tam
bién permanece extraviado un opúsculo. Las publicaciones
que se conservan muestran sus facetas de investigador, quí
mico, médico, inventor y pedagogo. De estas obras, una fue
redactada en 1875, en tanto que las restantes corresponden
a las dos primeras décadas del siglo XX, años que coinciden
con su madurez intelectual. Zerda se ocupó con minucio
sidad de temas de liigiene, nutrición y salud. Los informes
contienezt abundante información útil. Su meta era la de me
jorar la agricultura, la industria y calidad de vida de los co
lombianos. Los títulos son:

1." Electricidad que acumulan los cuerpos durante su movi
miento. [1875]

2." Informe del jefe de la expedición científica del año 1905 a
1906: lista de las muestras de productos del Caquetá, yque podrían
ser artículos de exportación. [1906]

3." El Agua en ¡aSalud y el Trabajo. [1909]

4." Informe sobre mi excursión científica en ¡as regioJies colom
bianas del Caquetá. [1915]
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Figura 19. Rafiiel Zerda con su señora, doña Marin Teresa Cárdenas de Zerda.
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5 - Quítuica lie¡ofi A}hiieiito$ luiaptada a ¡as necesidades econó
micas e higiénicas de Colombia. [1917]

6." Botánica ¡ndnstrial y Agrícola. [No llegó a publicarse]

1. Electricidad que acumulan los cuerpos dmante
su movimiento

Como se señalóen el capítulo precedente, Zerda tenía un
marcado interés por la electricidad, materia en la que trabajó
con detenimiento, pero que abandonó en medio dealgunos
desencantos. En la carta mencionada es másquesugestivo el
comentario relativo al invento, de un teléfono fonoeléctrico
que transmitía a larga distancia y estampaba las vibraciones
sonoras, algo parecido al Fax, así como algunas de las apli
caciones de la corriente eléctrica en la terapéutica. Dentro
de esa línea está el curioso yoriginal tema de la electricic^d
acumulada por los cuerpos en movimiento, tópico que fue
presentado a consideración de la Sociedad deMedicina y e
Ciencias Naturales de Bogotá, donde suscitó controversias
al objetarse su metodología. En respuesta, Zerda argumen
tó que para demostrar su hipótesis necesitaba inventar im
aparato que permitiese reafirmar sus asertos. La corporación
propuso una revisión del tema y delegó al profesor Li orio
Zerda para evaluarlo. Todo indica que contrariado pOT e o,
el autor abandonó esta investigación, se alejó de la Academia
yaparentemente no guardó una copia de su propuesta, con
lo que se perdió para siempre la dimensión de su hipótesis.

2. Informe del jefe de la expedición científica del
año 1905 a 1906: lista de las muestras de produc
tos del Caquetá, y que podrían ser artículos de
exportación

Este informe incluye la relación de cuarenta ycinco ítems,
denominadas marcas porel autor, correspondientes al inven
tario de las muestras de origenvegetal, mineral o animal, re-



148 Una etapa en el desarrollo de la ql imica ln Colombia

cogidas y analizadas en el terreno. Estas muestras fueron
depositadas en el Ministerio de Obras Públicas v Fomento
con el fin de que el laboratorio de química de la Universi
dad Nacional, realizase un análisis más profuntio que el
de carácter preliminar hecho en el campo. Las muestras
debían conservarse como testimonios de los análisis para
dar respaldo científico a los resultados obtenidos. Enton
ces no existía el Herbario Nacional Colombiano, entidad
que había desaparecido para ser fundada nuevamente
en 1929 por el padre Enrique Pérez Arbeláez. Por ello,
las muestras se refundieron, perdiéndose así cualquier
correspondencia entre los resultados de los análisis y el
material de referencia. El Laboratorio Químico Nacional
también había dejado de funcionar pero la Universidad
contaba con los medios para realizar los análisis; de he
cho, la química analítica era entonces la rama más impor
tante en esta ciencia. Las muestras de origen mineral tam
poco se conservaron pues el Museo Nacional había sido
cerrado. Estos factores, unidos a la desaparición de los
yegistros, condujeron a la pérdida total de un trabajo de
indudable interés científico y económico.

La rneta era la de definir elementos con valor potencial
susc^tibles de ser patentados y usufructuados por el país
cuando se incorporasen a la industria. Tal el caso de las
gandes colmenas de comején, que eran quemadas por los
mdígenas para ahuyentar los insectos y las plagas. Ajuicio
de Zerda las breas que contenícin incluían liidrocarburos
quesos que poseían elementos con poder desinfectante, uti-
lizables como insecticidas en los cacaotales y en otros cul
tivos. El yagé, el yocoó, los varbascos, el rumicaspi tenían
un potencial farmacéutico ypodían ofrecer múltiples aplica
ciones en anestésicos, antidepresivos, estimulantes, tónicos,
febrífugos, afrodisíacos, emenagogos, antianémicos, vermí
fugos, antiespasmódicos y reconstituyentes o ser fuente de
tintes, látex,maderas finas y otros materiales con posibilida
des económicas.
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Elementos como el almizclillo, el biÜbile, la cocora, el
zuqmsurú, el tumbué, la curiguasca, la taquimaña, el yana-
muco y el solimán, por sus calidades, podían proporcionar,
cosméticos, tintes para el cabello o antiespamódicos útiles
para combatir neuralgias, tratar la epilepsia o contrarrestar
la mordedura de serpientes; había también vomitivos y otras
materias que eran usadas para controlar ciolencias como el
paludismo. Hoy es dudosa la identidad de las especies men
cionadas por Zerda; en algunos casos se puede presumir a
que género se refería, pero la falta de ejemplares de herba
rio imposibilita una apreciación seria. Sabemos que el yagé
correspondea especies de Bnnisferiopsis, y el yoco a especies
de Paiillinin; el nombre Bilibile se ha aplicado a especies de
Guaren, la cascarilla corresponde a CincJwun, el nombre bar-
basco se emplea, entre otras, para especies de IchtiotJiLre y
Clibadiiim, Mil pesos identifica aespecies de Jessenia, platani-
Uo, aespecies de Helicortia, Tumbué corresponde a Lepechimn
tilinta, Raíz de China se ha aplicado a algunas especies de
Dwscorea; sin embargo, la descripción de Zerda abre la po
sibilidad de que se trate de una arácea. Almizclillo se utiliza
en para denominar especies de Crofon e Hibisciis pero es un
nombre incierto que se da acualquier planta que expela mal
oor. Zerda señala que es una especie de Gossipiwn, lo cual in
sinúa que podría ser Hibiscus abelwoschus; Juansoco se aplica
a (mmn macrocarpa. Como hipótesis resulta válido estudiar,
desde el pujito de vista etnobotánico, las especies menciona
das con el fin de corroborar las apreciaciones de Zerda.

Para utilidad de los investigadores, en el segundo apén
dice se incluye el texto del informe. Allí se destaca el crédito
y respeto con que Zerda recoge las costumbres ancestrales
de los indígenas, a quienes, aunque considera salvajes, les
reconoce un gran conocimiento de su entorno, fruto de la
experiencia repetida y trasmitida a lo largo de muchas ge
neraciones.

Los puntos más destacados son los referentes al yagé y al
yocoó. En cuanto al yagé, en el capítulo precedente, se co-
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mentó como el aislamiento de la telepatina generó críticas
que demeritaron una labor enconúable. Cabe reiterar que
el trabajo fue realizado en condiciones de campo, sin sufi
cientes elementos ni reactivos v supliendo con el ingenio ta
les carencias. La preparación de la Telepatina incluyó varios
procedimientos y reacciones, ácido-base, a la manera de una
marcha analítica. Zerda utilizó carbonates, en frío o en calor,
para producir un precipitado gris separable por decantación
y de difícil filh-ación con un lienzo. Aumentando lacantidad
del reactivo, consiguió el precipitado en un líquido de co
lor lechoso de tipo alcalino, que al enfriarse y serdecantado
daba la telepatina bruta. Con soluciones de fosfatos alcali
nos, conseguía un precipitadoque daba mejores resultados
en caliente, para lo cual empleó lejía de ceniza.

Para blanquear algunas sales de telepatina disolvió los
precipitados básicos retenidos por el lienzo, usando ácido
oxálico, para luego filtrar con carbón animal granulado, ob
tenido a partir de hueso de pescado; con este procedimien
to descubrió que en los bordes de lacápsula y enel carbón
seapreciaba un fenómeno de eflorescencias, de color verde
pardo, debido al oxnlnto de telepatina, compuesto soluble en
agua, de sabor picante queadormecía la punta de la lengua
y transmitía un color azuloso, propio de las bases del yagé.
Apartir del precipitado y por adición de acetato de plomo,
obtuvo/os/f7tos alcnUuos que reaccionaban con los carbonatas
básicos de las mismas bases. La telepatina era soluble en al
cohol y adquiría un olor vinoso, por lo que supuso que se
producía un éter compuesto, mediante unrápido proceso de
eterificación. Es destacable que, con métodos rudimentarios
pudiese aislar un alcaloide entonces desconocido.

Zerda explica que se extendió en el estudio del yagé,
por considerarlo promisorio merced a los efectos fisiológi
cos manifiestos en visiones de color azul acompañadas del
sentimiento de encarnar en dantas, tigres, culebras o monos;
quien lo bebía podía ver cosas ocultas u oír músicas invisibles,
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al tiempo que describía con precisión objetos y gentes de
sitios lejanos y desconocidos. Los efectos de la bebida eran
más nítidos cuando se tomaba adecuadamente, debiéndose
tener en cuenta la constitución nerviosa de cada individuo

y otros factores que estaban por investigarse. Entre los cau
cheros se había propagando el consumo y era evidente que,
además de experimentar las mismas respuestas fisiológicas,
tendía a convertirse en vicio.

Menciona como el coronel Custodio Morales, jefe de la
Colonia MÜitar en la Intendencia Caicedo, experimentó los
efectos del yagé a orillas del río Hacha. Él le suministró, en
horas dela noche, quince gotas de la preparación en un vaso
con agua. En la mañana, alarmado el militar, decía haber
visto en Ibagué la muerte de su padre y la enfermedad de
su hermana. Al cabo de un mes, llegó un teixeiv con cartas
queconfirmaban lamuerte del padre y la curaciónde laher
mana, quien había padecido una grave enfermedad. Zerda
comenta queelcoronel era muy inteligentey tenía unacons-
htución eminentemente nerviosa, pero debía estar mal ali
mentado.

En una oportunidad Zerda tomó dos cucharadas del ex
tracto y experimentó gran agitación durante la noche: ptdso
acelerado ylleno, respiración amplia, agilidad en los inoiümicntos
y ^layor grado de actividad en misfacultades físicas é intelectuales,
con tal agilidad que antes no había sentido, insomnio completo, au
mento notable de la excreción renal, y tal tumulto de palpitaciones
del corazón, que no tuve ánimo de repetir mis observaciones. Tras
esta experiencia y dado este cúmulo de circunstancias, quiso
estudiar la planta clínicamente para experimentarla en los
manicomios. El investigador cierra sus comentariosconesta
exclamación: ¡Cuánto bien se puede hacer á la humanidad si
sabemos levantamos sobre nuestras propias pasiones!

Los indígenas cocían el yagé hasta obtener un extracto
melifluo cuya dosisno pudo determinar por carecer de una
balanza. Cuando lo consumían se alejaban de sus compañe-
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ros para no causarles daño durante las crisis de locura gene
rada por la droga. La muestra No. 2, había sílío probada por
los indígenas, que calificaron tal yagé como parejo, es decir,
como muy bueno.

En años posteriores el vagé ha sido estudiado en deta
lle por antropólogos botánicos, médicos y químicos; en la
actualidad se dispone de amplia información, aunque que
dan pequeñas lagunas por elucidar. Se trata de una comple
ja bebida alucinógena que se prepara con la corteza de va
rias especies de bejucos del género Baiiisteriopsis {B. caapi, B.
Í77ebrensis, B. quitensis), v a veces de los géneros Tetraptetys y
Mascagnia, todos pertenecientes a lafamilia de lasmalpighiá-
ceas. Con frecuencia las cortezas se mezclan con tallos de
otras especies como Psi/chotria i'iridis, fuente también de un
fuerte componente narcótico. Aparentemente la bebida que
vio prepararZerda fue hecha exclusivamente con corteza de
Banistei-iopsis. La pócima esempleada por muchas de las tri
bus del noroeste de la cuenca del río Amazonas y se utiliza
para liberar elalmade su prisión corporal ypermitirle viajar
lejos del cuerpo, sin ningún tipo de ataduras, alejando a su
dueño de las realidades cotidianas para conducirlo a reinos
o dimensiones maravillosas, que parecen reales y donde es
posible comunicarse con los antepasados.

El yagé es el elemento central de ceremonias a lasque se
les da un carácter religioso o curativo, donde el payé hace
las veces de piedra angular y los demás participantes aca
tan su autoridad. En varias canciones rituales que se ento
nan durante la ceremonia de la toma se le ruega a la bebida
que produzca buena embriaguez, queabra las puertas de la
hermosura para poder observarlaconplenitud, que conceda
sus secretos médicos, cure a los cuerpos enfermos y que pro
porcione toda suerte de bondades. Además de náuseas, vó
mito y diarrea, produce visiones, sueños fantásticos y otros
desórdenes mentales que enaltecen la conciencia; además
provoca visiones y estados eufóricos o agresivos. Muchas de



154

Q-- 2

I S

lí

Una ftapa en el desarrollo de la química en Colombia

« J-ss-gvgs

3 8j:2ó|--g

t |S3||-|5|

c áí-S
'3 5 M 6 ?i.lí

3 EIP o§i S
•|'= 9 ".5 c.a-i

lllfilp
slPií'®-

S a o

4g-c-=|&
§••^5 i-9 sa 2 g.= 1,1
-9S^SS

2 -o

£ S

e-= sSí

' 2 5 SS
11 e í -i

a -5 s — •

- ° S
5- - I X S

«42.
? -J í

2 •" 2 1 2
^ C Q S

S 2t
15?5 -f '

"¿i
•=

k É
e 8

a: -

O jC S >. C
as..

8 ^

4 S.-
•p £ ?

S-2
3 -i T S

• ' -6 S X
• « s

S " a
í 3 -

«•

= ' i i= 1 ! B
a •£

2 31 i
ce

t s 'S S -, f -7

2 ^ ^ s

5 > ~ 1 3
3 S 3 « 5

E-i3 í - ^•
e s3 3 S S

« ^ e

® -s

g 3 I
i „ I
e •= s
o I 8
-a I e '
B tA a '

O O 5 !

111!
(J . C s

!n i
« E &

í >

i' '
I £ "B
£ _ .s

• 5 ó- ?
e 5 S

-o a, ^

%s a V

R .a 6

y i
V - s S 5

s...
o -

á- S
_ c

3 2^
2- -a _S
- I

-3 t = e

-J S
-i S

X X

•< 2

1
-H
i I

s

<

1 ".I
A < 4

o a *3

§ ¿13 i = =c s

i, 8
sis

•s 11 5I

I ?i=l1
° " &,4

c ^

r:^ -
»•" r 4
3-53 =

. 3 8 " i
s S- 8 i a

- -E r -5

•S g 8-3
2 i ! 1
8 S 1-6
i S I;

O !>

e &
a -J

! S-3 I-i

Sil.
= 1V-
1:1
a 5-5

r< C S ^ 3

I -3 i i 5
i sil

o -• '3K S

? 11 I^ 8 E S

Pl 2 S

2 2 y ?

L. I
2 3 áS 1

" 8
1 S

.|l
h.

DIaz Piedramita S. & Mi-ha of Mesa M. 155

las visiones se consideran telepáticas; otras veces son aluci
naciones auditivas que se interpretan como un anuncio de
sucesos futuros, o pueden ser imágenes de animales, como
serpientes o jaguares, que combaten con quien se ha desdo
blado y que finalmente se doblegan a su autoridad, o monos
que aullan en medio de colores muy definidos. Los efectos
varían de acuerdo con la forma de preparaciónde la bebida,
de las mezcla ique se le hacen, del contexto en elcualse reali
za la toma, de la cantidad ingerida y de la orientación y con
troldel chamán que preside y que esquiencontrola lasdosis
proporcionadas a caula participante y define el propósito de
la toma ceremonial.

Davis al tratar el yagé menciona la telepatina pero ignora
al autor de este nombre, quien fue el primero en aislar el
alcaloide en la corteza de Baiiisteriopsis. Al respecto señala:

"Cuando su ingrediente activo, la harmalina, fue aislado por
primera vez, algunos científicos colombianos la llamaron
"telepatina."'

Después de Zerda, en Colombia se ocuparon del yagé
Fisher Cárdenas, Barriga Villalba, Albarracín, y el botánico
bogotano Hernando García Barriga, quien al tratar los efec
tos de la planta, confunde autor del informe con Francisco
Bayón, destacado médico y botánico de mediados del siglo
XIX y tío del químico que nos ocupa. Al transcribir algunos
párrafos hace los siguientes comentarios:

"El doctor Bayón, al hablar sobre el yagé, señala que elindio
yageizado entra en un estado psicológico extremadamente
curioso que puede ser explicado por la telepaHa. En el esta
do delirante ve cosas a distancia, y estas visiones muy vivas
consisten en la observación exacta de cosas de las cuales el
paciente no he tenido el menor conocimiento anterior. Esta
circunstancia es muy importante, porque excluye completa-

Davis, W. El Rio, ExplorncioiU'S t/í1i'¡:cubnvtictito?cit /fi.sf/i>/iniimróiiicn. Ban
co de La República, El Áncora Editores, Primera reimpresión, Bogotá,
2002. p.l80.
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mente la hipótesis de una revelación de memoria conscien
te continúa el doctor Bayón así: "Los indios liacen hervir
cerca de un kilo de yajé durante más l5 meiiLTS una hora, en
varios litros de agua. Cuando no resta en la cacerola más de
unos 25centilitros, designan un paciente, éste bebe la decoc
ciónde 30gramosde aguardiente de caña y luego duerme. En
seguida sus cantaradas medio aturdidos se dirigen a los luga
res donde ellos juzganque existen tesoros ocultos. Enesta es
pecie de sonambulismo ven, según ellos, a través de paredes
y al fondo de la tierrasi talesobjetosexisten; al indicar el que
ve objetos, todos se ponen a escarbar en el lugar señalado,
casi siempre con buenos resultaL-los."-

En relación con el yoco, Davis afirma que el primero en
tratólo desde el punto de vista botánico fue el militar bri
tánico Tilomas Whiffen, quien pasó por el bajo Putumayo
en 1908; desconoce así el informe de Zerda. Ninguno de los
investigadores citados por Davis, reconoce la prioridad del
colornbiano^. Richard Evans Schultes contribuyó mucho a la
difusión de conocimientos sobre el yagé y el yoco, pero ig
noró a quienes le precedieron en estos estudios. A este botá
nico norteamericano no leinteresaba respetar prioridades en
este campo, y aunque tuvo conocimiento del trabajo deZer-

a o consideró irrelevante. Para él, en el estudio del Yagé,
an sólo le habían precedido von Martius, Koch-Grünberg

y pruce, a quien considera como un simple autodidacta^,
aro habría sido que enestos temas lereconociese méritos a

un colombiano y le considerase como un paracadémico. Al
baste mencionar que en la primera edición inglesa

^ H ¿"eyúco del alma, en una de las fotografías más destacadas, aparece en compañía de García Barriga durante una

2 GarcLa Barriga, H. Flora Mediciml de Colombia, Instituto deCiencias Na
turales, Universidad Nacional, Coldencias, 2:65 - 66. Bogotá, D.E., 1975.

3 Davis, W. op. dt. pp. 235 - 236.
4 Schultes, R.E, &R. F. Raffauf, E¡ Bejuco del Alma. Los médicos tradicionales

de la Amazoma colombiana, sus plantas y sus rituales. Banco de La Repúbli
ca, Ediciones Uniandes, Editorial Universidad de Antioquia, p. 7. San-
tafé de Bogotá, 1994.
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de las expediciones conjuntas a la selva amazónica; el pie de
foto omite el nombre de! colombiano e indica que el norte
americano realiza trabajo de campo en compañía de algunos
de sus auxiliares. En la edición en español aparece la misma
fotografía pero sin leN'enda.

En cuanto a! Yocoó Zerda indica que losindígenasdistin
guían cuatro variedades de esta planta, siempre presente en
sus cabanas, desayuno infalible y compañera en las canoas,
durante sus largos viajes. La especie abundaba en la selva y
era cuidada con esmero. Los nativos raspaban la corteza, que
despejada de la epidermis, se mezclabacon un pocode agua
(menos de 5 gramos). En el Caquetá el yocoó era el sucedá
neo de lacoca pues proporcionaba fuerza, vigor, resistencia
y agilidad en las faenas, además de quitar el hambre, con
ventaja sobre la coca, por ser usado con menos frecuencia
y en menor cantidad. Al principio tenia un sabor dulce que
tendía a amargarse. Zerda lo probó y no padeció hambre
durante el día, por lo que decidió usarlo con frecuencia. En
una balanza improvisada,calculó elefecto activo encerca de
cinco gramos por toma. El Yocoó era más soluble ensolucio
nes alcalinas débiles, que en agua pura.

El yocoó, era parte de una tradición cultural en la que la
vida era inconcebible si faltaba la bebida. De acuerdo con
Patino, la primera mención se debe fiay Femando de Jesús
Larrea O.F.M. quien, en 1751, describió al yoco como a una
bebida de sumo de un bejuco o mimbre y al yocomú como el be
juco del cual se extrae el sumo entre indígenas del Putumayo^
Cita igualmente a Manuel Uriarte S.J., quien en 1750 habría
recorrido los territorios comprendidos entre los ríos Ñapo y
Putumayo y a otros misioneros franciscanos quienes, hacia
1773, lo mencionaban como una bebida empleada por los in
dios encabellados del Putumayo. Estos religiosos asociaban
la bebida con "borracheras", y calificaban a sus consumido-

5 Patino, V. M. Plantas cultivadas i/animales domésticos en América equinoc
cial. Imprenta Departamental, Tomo 111:259-262. Cali,1967.
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res como personas malévolas. También menciona al padre
Juan María Albis quien, en 1854, señaló su empleo para tra
tar indigestiones y combatir los fríos entre los coreguajes del
río Orteguaza, a veces combinado con guayusa.

García Barriga, transcribe algunos datos en los que se da
crédito a Zerda. Los párrafos pertinentes indican:

"En cuanto a la parte química de esta Interesante planta indí
gena vamos a transcribir la nota publicada en el Bulletin des
SciciiCL's Pliiiniiacologiqucs, VII y XI, 1926, por ¡os doctores Al.
Roubier y Em. Perrot. Comunicación presentada por M.L.
Guignard a la Academia de lasCiencias. C.R. número 24, p-
1946; sesión del 14 de junio de 1926. Trabajo de laboratorio
de materia médica de la Facultad de París, intitulado Nueva
Planta medicina! de la flora colombiana, dice así;

"No se conoce sino un pequeño número de vegetales de los
cuales se ha podido aislar la cafeína, que se encuentra ya sea
en las hojas (té, mate, café), ya sea en los frutos y semillas
(café, paullinia, kola, cacao). Se trata de la corteza de una
planta conocida con el nombre de Yoco en los distritos me
ridionales de la República de Colombia, principalmente en
las regiones poco conocidas del Putumayo ydel Caquetá. La
droga no se conoce sino por algunos datos que se deben al
doctor Zerda Bayón, quien exploró dichas regiones en 1905 y
más recientemente por las notas de M.D. Lorent Claés recogi
das durante su permanencia entre los indios Coreguajes del
Caquetá, en 1925".

Zuluaga, reconoce la evidente confusión presentada por
parte de los cronistas que han descrito la morfología, usos,
forma de cultivo e importancia cultural y religiosa de esta
planta cuando indica:

En algunos de los textos de los cronistas falta claridad en la
descripción del uso de algunas lianas entre ios indios del pie-
demonte amazónico. Por ello no es raro encontrar confusión

6 García Barrica, H. Op. cit.,2:147.
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entre el yagé, el yoco y otras plantas no menos importantes
para la economía indígena. En particular se han confundido
yoco y guaraná -esta última una planta muy empleada en la
Amazonia brasileña- correspondientes al mismo género, con
usos similares pero de distinta especie".

También menciona a fray Juan de Santa Gertrudis quien,
en 1758, encontró en el yoco efectos menos perniciosos que
los descritos por sus predecesores; por el contrario notó su
acción estimulante. El único en reconocer la importancia de
la expedición alCaquetá y en mencionar el impactoque cau
sóesta planta fue Hernández quien señala:

Esta especie llamó poderosamente laatención del doctorRa
fael Zerda Bayón en el año de 1906 yen su informe dice: Otra
de ¡as plantas que me llamó la atención es el i/ccoc, llamado asi por
todas las tribus salvajes del Caquetá i/ usado yconocido por todos
hasta tal punto que ninguno de estos hombres le falta jamás ya en
sus cí7fcíiíTí7s, en las canoas en que bogan ydurante sus largos viajes
llevan unpedazo de este tallo.""

En el informe Zerda alude a la conformación de los indí
genas, cuya constitución robusta, su gran estatura y su fuer
te musculatura sugieren un origen en una raza más amarilla
y con ascendencia asiática. Según su criterio, los indígenas
eran enérgicos, sanos, longevos y vivízm libres de las enfer-
m^ades que afligían alos "civilizados"; por ello, entre sus
poblaciones había ausencia de anemia y paludismo, pese a
la escasa e insuficiente alimentación, en tanto que esas en
fermedades afectaban y mataban a los blancos de allí. Por
ello recomienda la toma de pildoras de Yocoó en ayunas, en
dosis menor de 0,10 centigramos por pildora de extracto.
Curiosamente, este tipo de pildoras, con alto contenido en

7 Zuluaca, G. El Yoco (Pnulliiiia yoco) La savia de la selva, G. Centro Edi
torial Universidad del Rosario, Colección de Textos de Ciencias de la
Salud. Bogotá. 2004.

8 Hernández, M. Plantas colombianas: su aplicación medicina!. Biblioteca
Banco Popular, Bogotá, 1992, p. 284.
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cafeína, fue fabricado ochenta años después para ser utili
zadas, no como reconstituyentes sino como un método para
adelgazar.

Del árbol llamado costiUo, cuya corteza era usada como
antianémico y reconstituyente, Zerda fabricó pildoras de
0.15 centigramos aplicadas en dos tomas, y las experimentó
con buenos resultados, en él y en el general Juan C. Uribe.
Del alinizclillo, el bilibile y la cocerá preparó otras presenta
ciones, como polvos y tinturas, ensayadas también con éxito.

En referencia a la forma de procesar los exudados y el
látex el informe incluye el siguiente comentario:

"Es de advertir que este modo de coagular con reactivos, es
pecialmente con el alumbre, no es patentable sino por mí, y
debe conservarse en secreto en el Ministerio nrientras me con

viene hacerlo patentar, como otras tantasinnovaciones cientí
ficas é industriales que tengo ya iniciadas y convenientemen
te descritas de conformidad con la ley de patentes. Hago esta
advertencia para que no se repita el caso del Sr. Kopp conla
aplicación que le di al alumbrepara fabricar ácido carbónico,
aplicación que iudcbidamente ha explotado sin el menor pro
vecho para mí, que fui su inventor. Muy justo y conveniente
me parece estimular a los inventores nacionales, en beneficio
del progreso de la ciencia, de la industria y sobre todo del
honor colombiano."

Los minerales recolectados fueron: Yeso, Seleiiifu ó Sulfato
de cal del Naranjal (material con múltiples aplicaciones por
dar un acabado similar al del alabastro luego de tallado). Roca
feldespálfica rica en caolín o tierra de porcelana y Mica negra
de Guadalupe.

El informe recibió algunas críticas, en particular por los
comentarios relativos al yagé y el yoco, apreciaciones no
compartidas por algunos médicos y científicos. En la co
pia que se conserva en la Biblioteca Nacional de Colombia,
aparecen dos anotaciones al margen que indican: no es así
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y muy deficiente, detalles que confirman esa animadversión.®
El informe fue reelaborado en 1915 con el título: Infonne sobre
mi excursión científica en las regiones colombianas del Cnqiietá.
Este texto, al igual que el relativo a la electricidad en los cuer
pos permanece refundido. La relación de los materiales con
potencial industrial aparece en el cuadro 3. Entre paréntesis
se indican las equivalencias que se han podido establecer.

Cuadro No. 3

Marca 1, Telepatina [Álcalis aislados de la corteza
de Banisteriapsis cíiapi]

Marca 2, Yagé con telepatina [Bíifí/sícnu/isis caapi más el alca
loide]

Marca 3,Yagé sin telepatina \B¡inisleríopsis caapi]

Marca 4, Bejuco de yagé [Banistcriopsis caapi]

Marca 5, Yacoó en bejuco [PíI!í//i;íiíj yoco]

Marca 6, Extracto de yocoó colorado [Paiiltinia .sp.j

Marca 7, Extracto de yocoó blanco [PauIHnia .-íp.]

Marca 8, Cascarilla [corteza de quina {Cinclionasp.)]

Marca 9, Chiri<aspi [Brunfelsia grandiflora]

Marca 10, Extracto de Barbasco [Clibadiuin syli'esfre]

Marca 10, Extracto de Barbasco [Clibadium s\/h'estré]

Marca 11, Extracto de bejuco de los ma-
caguajes

Marca 12, Extracto de cusumbe-yocoó [Posiblemente una euphorbia-
ceae]

Marca 13, Raíz de China [posiblemente una especie Dios-
corea o quizás una espcxrie de
Anthuriuin o Phyllodendron]

Marca 14, Costillo

Marca 15, Almizclillo [Hibiscus (7Í;eíiiíosc/iiísJ

Marca 16, Bilibile [Guarea trichiloides]

Zerda Bayón, R. Informe del Jefe de la Expedición Científica de 1905 - 1906.
Lista de las muestras de productos del Caquetá, \j que podrán ser artícidos de
exportación. Edición Oficial, Imprenta Nacional, Bogotá, 1906. Biblioteca
Nacional de Colombia, Miscelánea J. A. S. 839, Pieza 4, Pp. 3, y 12.
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Marca 17, Cocora madura

Marca 18, Cocora germinada

Marca 19, Taquimana o andaquimaña de
los guitotos

Marca 20, Alniencira-s de guichila [Puede tratarse de los frutos de
una palmera]

Marca 21, Precipitados de los cocimien
tos alcalinos del vococi.

Marca 22, Precipitados básicos de chiri-
caspi

]Brnní;/sw grandiflora]

Marca 23, Palo de barbasco [Puede corresponder Lonchocar-
pus iii'ctiu]

Marca 24, Tumbue de los carijonas, tigre-
guasca en nndaquí

[posiblemente Lepechinia bulla-
ta]

Marca 25, Curí o yanamuco en inga, en
coreguaje; yana =mascar, muco= negro

Marca 26, Pequeña cantidad de tinte ne
gro precipitado por oxidación del coci
miento de yanamuco

[Podría tratarse de Genipa ame
ricana, aunque en esta especie lo
que tiñe son los frutos más que
las hojas]

Marca 27, Platanillo [Heliconia sp.]

Marca 28, Marca 29, Zuquizurú

Marca 30, Solimán

LECHES COAGULADAS, PASTAS

Marca 31, Rumo-caspi-rojo, [látexde Wttis sp.J

Marca 32, Rumo<aspi-blanco

Marca 33, Cauchillo

Marca 34, Ajtsillo

rLUSTRACIONES Y LISTA ADICIONAL A LAS MUESTRAS

DE TRABAJODELCAQUETÁ

Marca 35, Rumo-caspi de la vega

Marca 36, Juansoco [Cottma macrocarpa]

Marca 37, yeso, selenita o sulfato de cal

Marca 38, Resina semejante al copal

Marca 39, Roca feldespática de la trocha
que conduce a La Danta
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Marca 40, Roca de la base de la cordillera

tomada en La Muralla

Marca 41, Mica negra de Guadalupe

Marca 42, Aluvión del río Fragua,

Marca 43, Aceite de Mil pesos [jesseiiia poh/earpa]

Marca 44, Comején (Colmenas)

1Marca45, Hojas de cauchocolorado.

Cuadro 3. Ehiietilos promisuriosrecok'ctnilos durniile la axpiulidón al Caquctá en 19115.

3. El Agua en la Salud y el Trabajo

Este folleto de 66 páginas, cuyo texto se transcribe en el
segundo apéndice, fue extractado de una obra más extensa
que se titularía Botánica Industrial y Agrícola, libro que pese
a contar con los grabados que lo ilustrarían no llegó a publi
carse por falta de dinero y de pulimento. El opúsculo trata
el papel del agua en la salud humana y sus aplicaciones in
dustriales. La primera parte incluye ocho capítulos; allí se
destacan las circunstancias que ameritan purificar y sanear
las aguas; en la segunda parte, compuesta de cuatro capítu
los, se exponen las ventajas del agua pura en la industria; el
capítulo final recoge las conclusiones del autor.

Zerda comenta las necesidades cotidianas vividas
en ogotá y en sus alrededores; entonces era priori-
tano entender que el agua de mala calidad consti
tuía un problema sanitario y peijudicaba la industria"'
y explica normas elementales de higiene para controlar epi
demias y enfermedades. El folleto fue criticado por Cenón
Solano, quien objetó su calidad, apreciación injusta, pues
Zerda, en forma sencilla, plantea la necesidad de usar agua
pura y entender el papel de los microbios, principios que
por sencillos no dejan de ser válidos. Algunas nociones se
presentan a través de ejemplos como el del panadero que

10 Zerda Bayón, R. El A^un en la Salud 1/ el Trabajo, Casa Editorial "Aurora",
Bogotá, 1909. pp. 9-10.
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no puede vender el pan y culpa al harinero; éste transmite
el reclamo al molinero, quien a su vez reclama al cultivador
del trigo. El análisis concluye que el problema se debe a la
calidad de agua utilizada en la preparación del pan pues, de
ser impura, daña la calidad del producto que resulta nocivo
para la salud y afecta la economía de la industria.

El segundo capítulo equivale a ima lección elemental a
partir de la estructura del agua; allí explica nociones perti
nentes a los elementos químicos, a su estructura atómica, su
fórmula, los porcentajes definidos en un compuesto, los fac
tores limitantes y los porcentajes múltiples. También expone
conceptos como el de los porcentajes del agua corporal, los
requerimientos fisiológicos de algunos elementos presentes
en el agua y que pueden o no alterar sus propiedades.Tam
bién menciona las sustancias extrañas con los límites de los
porcentajes aceptables para la salud y los principios de dilu
ción y combinación. Zerda menciona unaenergía adicional a
la reacción química que, a manera decatalizador, permite la
afinidad química o fuerza atómica en launión o separación de
los elementos que forman los compuestos.

Enel tercer capítulo explica como ocurren situaciones de
rivadas de deficiencias en el tratamiento de las aguas. Enton
ces en Bogotá eran frecuentes epidemias de fiebre tifoidea,
especialmente en niños, como lo muestra la tesis de Pablo
Emilio Falla, quien encontró, a partir de una casuística del
Hospital de la Misericordia, 210 casos en una ciudad cuya
población era de 250.000 habitantes en 1913. Entre julio de
1908 y marzo de 1909, la ciudad padeció una epidemia de
fiebre tifoidea con una morbilidad del 2% de la población."
De los abastecimientos públicos, sólo el Chorro de Padilla era

11 Miranda Canal, M. La Medicina Colombiana de la Regeneración a
losaños de la segunda guerra mundial, eni Nueva Historia de Colombia,
Tomo IV. Educación y Ciencia Luchas de la MujerVidaDiaria,Planeta
ColombianaEditorial,Bogotá, 1989, pp. 266.
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Figura 23. Portadilla del opúsailo: El Agua en la Salud y el Trabajo, obra publicada en
Bogotá €711909.
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confiable, pero su capacidad era insuficiente para cubrir toda
la población. Además el agua tomada de allí era repartida en
tinajas por aguadores que al manipularla la contaminaban.
Hubo hasta coplas alusivas al problema como la que dice:

"El agua del acueducto
es tan sucia y amarilla,
que hasta los mismos microbios
- mi vida -

Beben agua de Padilla.

Para Zerda resultaba indispensable establecer un acue
ducto adecuado a las necesidades de la ciudad, cosa que se
hizo, décadas después, cuando se construyó el de Vitelma.
Ante la mala calidad del líquido, en el texto hizo propagan
da de los filtros que fabricaba.

En otro acápite explica los motivos por los cuales los
alimentos cocidos en aguas duras sufren alteraciones, co
rregibles mediante la decantación y la filtración del agua.
También explica la descomposición del jabón en fracciones
solubles activas y en insolubles y despreciables para el la
vado. Señala como las aguas cargadas de magnesio y cal
obstruyen los poros y pueden causar dennatosis, calvicie y
otras lesiones, aparte dedecolorar ydañar las telas. Según él,
las cocineras y lavanderas eran criticadas porgastar mucho
jabón, pero nadie tenía en cuenta lacalidad de las aguas con
las que se lavaba. Resultaba prioritario conocer la gradua
ción hidrotimétrica de las aguas empleadas enculinaria, la
vado, medicina, calderas de vapor, cei'vecerías, panaderías,
tintorerías, otras industiias y en la agricultura.

En relación con las aguas estancadas señalaba que, por
contener materia orgánica en descomposición, eran no
civas para la salud; al secarse dejaban un limo impreg-

12 Guzmán Ukreco, M.A. Eiifénncdades bTcfi'riíiims, lagran ííeí sig/ü
en El Arle de Curar. Uii viaje a través de laeiijeniiedad en ColoiiibííJ. 1898 -
1998,AFIDRO, I/M Editores, Santafé de Bogotá,1998,pp. 70.
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nado de hidrocarburos. El paludismo se propagaba de
acuerdo con la cantidad de albúmina disuelta y con la
acción de algunos insectos que transportaban el mal.^^
Para contrarrestar estas aguas recomendaba añadir 20 gra
mos de café por litro de agua o agregar de 3 a 4 gotas de
ácido sulfúrico concentrado por cada litro para destruir los
gérmenes causantes de las fiebres intermitentes, el tifo, la es
carlatina, lasescrófulas y ladisentería.

Otrocapítulo trata la contaminación en los ríos y quebra
das a partir de lasaguasservidas, con la consecuentemorta
lidad depeces y plantas; al respecto señala:

Generalmente las aguas que circulan en todos los grandes
centros de población adquieren cada día mayores propieda
des malsanas, por consecuencia de la perniciosa costumbre
de conducir á los albañales, excusados o caños de desagües,
las a^as empleadas en el aseo de las habitaciones; los restos
de diversos trabajos domésticos, culinarios ó industriales co
rruptibles ocorrompidos ya en grados distintos; los produc
tos inútiles de las cervecerías, chicherías, destilaciones, tinto
rerías, tenerías, lecherías etc., en una cañería común para todos,
pues la aglomeración de tales materias en las aguas hace que
aquéllas estén rápidamente en putrefacción ylleven a los ríos
grandes cantidades de productos que los mantienen perma
nentemente infectados de tal suerte que especialmente en los
ugares en que las aguas tranquilas permanecen estancadas,

una gran mortalidad acaba con los pescados y las plantas, que
t^to la vida vegetal como la vida animal, se agotan o des-
aenden al último grado de la escala.'̂

Explica la causa del olor fétido emanado por el sedimento
del que brotan burbujas que eliminan gases mefíticos con
graves consecuencias para los habitantes de sus orillas. En
esas condiciones el oxígeno va desapareciendo de las aguas;
porello sugiere métodos para cuantificar el grado de contá

is Zerda Bayó.n, R. E¡ Agua enlaSalud yelTrabajo, Bogotá, 1909, pp. 24 - 25.
14 Ibíd. pp. 26 - 27.
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minación mediante la determinación de la cantidad de oxí

geno disuelto, usando hidrosulfito de soda o pirogalato de
potasa. A pesar de estas v otras indicaciones sobre el manejo
de las aguas, resulta lamentable que pasado un siglo se sigan
contaminando las aguas y que ha)'a poblaciones carentes de
acueductos, y peor aun de mecanismospara el tratamientode
lasaguas ser\'idas. Para resolver los problemas de contamina
ción, Zerda aludía a la recomendación de Gerardin, mediante
la construcción de drenajes para controlar la putrefacción y
evitar los focos infecciosos. Este acápite termina con las si
guientespalabras que ponen de presente su vocación docente
y su amor por el país al que esperaba ver desarrollado:

Termino aquí mi estudio en lo relacionado con la influencia
que el agua ejerce sobre la salud humana; pero antes de dar
principio alestudio del agua ensus aplicaciones industriales,
recomendaré una vez más, no ya desde mi cátedra, de la cual
me hallo separado hace algún tiempo, sino desde las páginas
deéste opúsculo a todos nús compatriotas, especialmente ála
juventud colombiana, el estudio, el cultivo y la propaganda
de las ciencias físicas y naturales. No basta saber: es preciso
para sacar fruto de la ciencia en beneficio de la Patria y de
la familia, saber aplicar los conocimientos en todo orden de
ideas. Son la práctica constante y la tenacidad en el trabajo
lasque enseñan á los hombres á hacer uso de la ciencia. Di
fundir ios conocimientos científicos útiles; dar a conocer las
leyes de lanaturaleza y aplicarlas a las necesidades humanas,
son actos de trascendencia infinita y de consecuencias muy
importantes. Por eso es incalculable el bien que un espíritu
laborioso, activo y observador hace con sus enseñanzas; y por
eso se han llcunado yse seguirán llamando en la inmortalidad
obrasdel genio, losbuenosfrutos quesiempre daránlasense
ñanzas honradas, cuando ellas, serena y conscientemente, se
ponganal servicio de lainmutable yeterna verdad.'̂

Enel capítulo titulado E¡ cansancio aporta recomendacio
nes destinadas a loscampesinos, quienes merecen gozar de

15 Ibíd-pp. 29 - 30.
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buena salud. Allí explica las causas de la anquilostomiasis
y de la uncinariasis y presenta los ciclos biológicos, las con
secuencias de estas enfermedades y la forma de prevenirlas
a través de normas de higiene, como no beber aguas estan
cadas, hervir las que se van a tomar, lavarse las manos antes
de comer, no caminar descalzo, lavarse los pies después del
trabajo y utilizar la letrina. En relación con las aguas estan
cadas explica queenel sur de la sabana de Bogotá las aguas
procedentes de inundaciones, aunque ocasionaban daños,
trasladaban sustancias fosfatadas y calcáreas en suspensión
y dilución que, a manera de abonos, fertilizan la tierra y fa
vorecían elcultivo del trigo.

Los usos industriales del agua, se tratan en varios acápi
tes así: El agua en las calderas, en lascervecerías, en la fabri
cación del azúcar y elalmidón, en las tenerías, en la fabrica
ción de la cola y la gelatina, en la tintorería, en la irrigación
de las vías públicas, en los incendios, en las pilas eléctricas
para el dorado, plateado yniquelado de metales, en los de
pósitos yacueductos de plomo y en las vasijas de loza co
mún. Las recomendaciones incluyen: tratar y clarificar con
carbonato de soda las aguas destinadas a las calderas para
ahorrar combustibles yevitar explosiones oaccidentes; para
as otras industrias recomienda el uso de aguas sin materias

y sin elementos extraños, destacando el tipo ocalidad de a^a óptima para cada actividad, siempre bus
cando los mejores resultados. De acuerdo con las experien
cias de Haussmann y Kielmeyer, recomendaba, al trabajar
con la tintura del rojo turco, emplear agua calcárea para pro
ducir tonos VIVOS. El rojo de cochinilla, el rojo de madera y
en el rojo de alizarina sobre la lana oel algodón, cuando se
usaban aguas calcáreas, daba un viso oreflejo azuloso yobs
curecía la vivacidad de las telas.

Para evitar el polvo en las vías públicas, entonces caren
tes de pavimento, recomendaba mezclar al agua un 10 %de
cloruro de calcio, con lo cual el piso permanecía húmedo sin
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quedar fangoso; al tratar los incendios explica como el oxí
geno y el hidrógeno, al gasificarse por el calor, incrementan
sus efectos combustibles. Para demostrarlo, menciona que
las cocineras acostumbraban mojar con agua el carbón antes
encenderlo, consiguiendo así mejor combustión. En las he
rrerías, esta operación daba resultados similares. Elcontacto
del vapor o del agua con el carbón candente o con la brasa
produce gases mas combustibles que el propio carbón. Es
tos gases por su baja densidad, tienden a ocupar las partes
más elevadas propagando el fuego. AI aumentar el calor los
gases combustibles desarrollados al contacto del agua con
la madera incendiada se vuelven más agresivos formando
tiros que se convierten en verdaderas chimeneas a través de
los zarzos, tal como había ocurrido el 22 de mayo de 1900,
cuando se incendió el ediftcio de LasGalerías en la Plaza de
Bolívar. Zerda aprovecha el tema para recomendar la for
ma de apagar los incendios. Entre las recomendaciones esta
la de agregar un 10% de amoniaco al agua empleada para
apagar el fuego, con el fin de empobrecer la cantidad de oxí
geno.

Para el buen funcionamiento de las pilas utilizadas enla
electrólisis de procesos como el niquelado, el dorado y el
plateado, recomienda el uso deagua lluvia odestilada, pues
el agua con compuestos ferruginosos, sulfato de alúinina,
materias calcáreas ocompuestos sulfurosos, forma sedimen
tos que rodean el zinc a manera de un barniz aislándolo del
baño y debilitando o paralizando las acciones químicas que
originan las conrentes eléctricas.

Entonces existían tuberías y tanques deplomo; alrespec
to señala que este elemento se adhiere al agua volviéndola
malsana e impropia para uso doméstico; estas aguas deben
pasarse a tanques de piedra calcárea porosa ofiltrarse enca
pas de carbón para ser usadas sin temor. Lo propio ocuma
conlas aguas lluvias recogidas de los tejados de plomo. Para
ello recomienda tuberías y depósitos de liierro; o en el peor
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de los casos de plomo estagnado. También llama la atención
sobre el uso de utensilios de cocina elaborados con loza bar
nizada con compuestos plomíferos como el minio, el litargi-
rio y la galena, materias usadas por los loceros para barnizar
las vajillas más económicas, por lo que las gentes de menos
recursos se envenenaban lenta y progresivamente. Si era no
civo elempleo de barnices plomíferos en las vasijas destina
das aconservar agua, era aun más perjudicial el uso esta loza
para servir verduras, frutas ácidas, ensaladas con vinagre,
chicha, fritos y alimentos grasosos, que atacaban ese barniz.
Tanto el barniz amarillo usado en la loza común, como el
verde procedente del cobre, color de gran acogida entre las
gentes del campo, eran barnices venenosos que debían ser
prohibidos para el empleo cotidiano de los seres humanos.

Como solución práctica, Zerda recomienda reemplazar
os barnices plomíferos por otros más higiénicos ydurade
ros a partir de la siguiente composición, inocua y de mejor
calidad:

'Silicato de soda neutro yseco 100
Creta ocal terrosa 15
Arenablanca v fina 15

Todas estas sustancias finamente pulverizadas, bien mezcla-as y andidas, dan un producto vidrioso que pulverizado
amente y mezclado con el agua da un caldo espeso, en

on s por inmersión primero, y después en estuches ó en
pena llama se obtiene un excelente barniz para loza común.
ste barniz blanco, yfácilmente fusible, puede colorearse en

vio eta mezclándole manganeso, óen verde agregándole óxi
do de cromo,"'®

En relación con los filtros recalca que su porosidad deter
mina su límite. Por ellorecomendaba el uso de filtros de are
na, complementados con métodos para separar las materias

16 Ibíd, p.47.

L
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disueltas, y filtros de carbón vegetal que retienen los gases
y fijan otras materias, como los colores vegetales, el amargo
del lúpulo, el áloe, la gelatina, el sulfato de quinina, las diso
luciones alcohólicas de muchas resinas v algunas sustancias
venenosas; el carbón vegetal servía como antídoto contra
algunos venenos vegetales y minerales, pero el carbón de
hueso, bien calcinado, era el que poseía mayorgrado de ab
sorción. El texto atribuye alcarbón propiedades desinfectan
tes y recomienda el uso de carbón platinlzado para mayor
eficiencia.

Por experiencia, los mejores eran los filtros mixtos, con
o sin carbón vegetal platinizado y carbón de hueso calcina
do, granulados y colocados en el fondo de una vasija cónica
cuyo vértice obstruido por undiafragma de madera cribado
se cubría con una tapa de amianto calcinado y ligeramente
comprimido para permitir el paso libre del agua, evitando el
escape de los granos del carbón. Encima de esto se colocaba
otra capa de carbón de hueso yfinalmente se cubría todo el
sistema con una gruesa capa de arena fina blanca, bien lava
da y calcinada al rojo, sobre la que se colocaba un disco de
barro cocido, como contrapeso. En regiones donde hubiera
necesidad de tomar aguas malsanas, recomendaba desinfec-
tai'Ias agregando gotas de una solución de pennanganato de
potasa, hasta que adquiera tinte rosado. Esto garantizaba la
destrucción de las materias orgánicas diluidas.

El texto explica métodos sencillos y al alcance de todos
para controlar la calidad de las aguas de uso doméstico e
industrial y menciona varias soluciones útiles para detectar
substancias, como la del ácido oxálico, obtenible en las far
macias o a partir de la sal de acedera'̂ para detectar la pre
sencia de la cal en las aguas. También explica la obtención
de tinturas como la de palo Campeche o de añil, útiles en
tonces para los tintoreros. Zerda considera importante que

17 Alude a una especie de Oxalis.



174 Una etapa en el desarrollo de la ouimk a en Colombia

los industriales se familiaricen con la manipulación de las
sustancias necesarias en sus empresas. La lista abreviada de
los ensayos cualitativos se presenta en el Cuadro No. 4.

Cuadro No. 4

1. Si un papel de tornasol rojo se pone azul en el agua, esto agua
es alcalina y tendrá amoniaco, potasa, soda ó carbonntos.

2. Si un papel azul de tornasol se pone rojo, esta agua será ácida
ó tendrá compuestos ácidos.

3. Si el agua despide olor á huevos podridos, significa que el
agua es sulfurosa, tiene compuestos soluhlcis de azufre, y
deberá colorar de negro un papel mojado en la solución de
azúcar de Saturno ó de nitrato de plata.
Las características debidas al olor y sabor de las aguas,
podrían llegar a ser poco confiables, por ser vagos y variables
de acuerdo condiferentes personas.

4. Si el agua de cal enturbia el agua ensayada, esto demuestra
existencia de ácido carbónico en el agua.

5. Si la tintura de Campeche diera una coloración rosado
violácea, indicaría la presencia de bicarbonato de cal en el
agua, en tanto que en el agua pura, la coloración tendría un
amarillo débil.

6. Solución de ácido oxálico - Si su enturbian o se ponen
lechosas las aguas sometidas a su influencia, significa que
hay presenciade compuestos calcáreos.
La so/uc¿ófi de jabón - Cuando al agregársele unas gotas
de esta solución a un frasco de agua que se sometiera a la
agitación, podría decirse que se trata de agua buena. Si
después de este procedimiento no se obtuviera esa espuma
ligera y persistente sino después de haber agregado muchas
gotas de solución jabonosa, significaría que el agua es mala

o los usos domésticos.8. SOLUCION DE CLORHIDRATO DE AMONÍACO - Si
agregada esta solución al agua, y añadiendo solución de
carbonato de amoniaco, filtrando y agregando solución
de fosfato de soda y amoníaco se formara un sedimento o
precipitado blanco, o se consiguiera enturbiar, indicaría la
existencia de magnesia; si el agua permanece con la misma
transparencia que después de filtrada, nohay magnesia.

9. Solución de cromato ó bicromato de potasa —Al agregar
algunas gotas de e.sta sustancia enelagua oelvino; y después
de dejarse reposar se agita, levantándose por este medio del
fondo del vaso un sedimento amarillo, indicaría la presencia
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de plomo; pero si el agua o el vino permanecieran sin formar
sedimento, indicaría que no contiene compuestos de plomo.

10. Solución de cloruro de bario ó nitrato de barita - Si al poner
algunas potas de este reactivo al agua, después de adicionar
otras de ácido clorhídrico, y se forma una consistencia turbia o
lechosa, indicaría la presencio de sulfatas. Pero si continuara
limpia, indicaría que no hay sulfalos.

11. Solución yodada - Si no se produce color azul persistente
al agregar unas gotas de solución yodada al agLia en que se
hubiera disuulto engrudo claro de almidón, inclusivo después
de haber sido sometido a agitación, se estaría indicando la
presencia de compuestos sulfurosos: pero en el caso de que en
forma instantánea se detectara un color azul que persistiera
despué.s de larga agitación, podría concluirse que el agua no
tiene compuestos .sulfurosos disuelto.':.

12. Reactivo de Nessler - Si con algunas gotas puestas al agua,
especialmente á la destilada con carbonato de soda, se forma
un sedimento ó precipitado rojizo, indicaría la existencia de
amoníaco y sus compuestos, y esa agua debería catalogarse
como mala. Si después de un tiempo de reposo no dejara
sedimento.s. podría considerarse que se trata de agua sana,
buena para tomar y para usos domésticos.

13. Solución de nitrato de plata - Si con algunas gotas de ácido
nítrico puro, se produce en el agua un precipitado blanco
caseoso que desaparece con amoníaco, podría deducirse
que hay compuestos de cloro o cloruros. Pero si en cambio
se obtiene un precipitado o sedimento giás sucio en el agua
adicionada de algunas gotas de ácido clorhidrico. podría
deducirse que contiene compuestos de azufre disueltos.

14. Si el alcohol agregado al agua, y reducida s la mitad de su
volumen porefecto de la evaporación al baño-maría, a la vez
que la enturbia, indicaríaque son aguas selenitosas oyesosas;
pero de permanecer claras, significaría que no tienensulfato
calcáreo ni yeso.

15. Solución de cloruro de oro-Si después de agregar unas gotas
de esta solución al agua se calienta y se aprecia un cambio en
el color que de amarillo pasa a tonalidades azul o violeta, se
interpreta que el agua es nociva á la sabid; pero si no cambia
su coloramarillo ni siquiera después de un tiempo, el agua es
considerada como sana.

16. Solución de pennanganato de potasa- Si el agua recibe
algunas gotas de solución de permanganato de potasa, a
la que se le adicionan otras gotas de ácido sulfúrico, y es
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calentada en una lámpara de alcohol, en caso de que so pierda
el color adquirido con este reactivo, significa que hay materias
orgánicas, y por tanto es un agua nociva para la salud; pero
si en cambio conserva el color rosado que había adquirido con
el reactivo, se interpreta que el agua es agua sana y puede
recomendarse para los usos domésticos.

17. Solución de añil • Si después de agregar unas gota.s de esta
solución a lo que queda como residuo del agua evaporada al
baño-maría, y después de agi-egarle algunas gotas de ácido
sulfúrico, desaparece su color azul, se interpreta que esa agua
contiene nitro o nitratos', pero si se conserva el color azul,
puede decirse que no contiene ni nitro, ni nitratos.

Cuadra í- Reladón de los ensayos aialilativos

4. Química de los Alimentos adaptada a las necesi
dades económicas e higiénicas de Colombia:

La publicación de mayor aliento de Rafael Zerda fue el
libro Química de los Alimentos adaptada a las necesidades econó
micas ehigiénicas de Colombia, obra publicada con el respaldo
oficial. En la introducción Emilio Perrero, ministro de Ins
trucción Pública, advierte queel texto ha sido adoptado para
uso las escuelas normales del país, '̂' aplicando así un progra
ma utilizado en otros países. En el prólogo Zerda advierte
que la obra está dirigida, en especial, a los alumnos de las
escuelas por contener información pertinente a la química,
la fisiología, la higiene, la tecnología, la agricultura ydemás
ciencias relacionadas con la alimentación, información que
ha complementado con datos originales como el de los fos
fatos de la Sabana de Bogotá, que mejoran la calidad de los
trigos, o la curtidera de Pucha,'' planta cuyo tinte empleaba
como marcador en reemplazo del papel tornasol. Otra inno
vación es la del lactodensímetro opesaleches, vm instrumen-

18 Zerda R. Química de ¡os Alimentos adaptada a las necesidades económicas e
liigióiiicas de Colombia, Bogotá, 1917, p.lo.

19 Se refiere a la especie Cariaría tliymijblia.
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to de su invención para determinar la densidad de la leche,
la chicha o la sidra, y destaca la lactoterapia y la ovoterapia,
como mecanismos curativos. Muchos de los datos y procedi
mientos sugeridos para preservar la calidad de los alimentos
corresponden a innovaciones o a procedimientos sencillos
adaptados por el autor utilizando su ingenio.

El libro fue organizado en dos partes; la primera explica
los elementos químicos que participan en la formación de
los alimentos y proporciona nociones básicas. Para Zerda
esta ciencia:

"No solamente estudia los fenómenos que experimentan los
cuerpos sino que también trata de los compuestos nuevos
que se fomian dui'anteestas transformaciones. Así, en la oxi
dación del liierro estudia la formación del polvo amarillo u
óxido de hierro; en la combustión de la leña estudia ios com
puestos del humo quedesprende, como también los elemen
tos que forman la ceniza. De donde se deduce que la química
trata de todas las transformaciones o cambios de carácter per
manente que experimentan loscuerpos puestos en contacto;
de lanaturaleza de los cuerpos nuevos que seforman; de sus
propiedades, y de las aplicaciones que seIes dan enlas artes,
en la industria, en la economía doméstica, en la agricultura,
enla medicina, etc., etc., dependiendo siempre sus aplicacio
nes desus propiedades. De aquí nace la importancia del estu
dio de las propiedades de los cuerpos.^

A partir de tal premisa, explica, la presencia de los áto
mos y las moléculas y define conceptos como los de la fuer
za molecular, la fuerza atómica o de afinidad química, los
cuerpos simples o elementales, elementos químicos y los
cuerpos compuestos. De allí surge la posibilidad de combi
nar los cuerpos simples por afinidad química o sinella, pre
cisando queen toda combinación siempre hay algún tipo de
combustión activa, lenta o espontánea. '̂ Para Zerda existían

20 Op.cit., p.l4.
21 Ibíd.,pp.l6-20.
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factores higiénicos y nutricionales que merecían tenerse en
cuenta en beneficio de la sociedad; de allí la importancia del
estudio. Por ello señala:

La química de los alimentos se ocupa en el estudio de los
elementos o cuerpos simples que entran en la composición
de las sustancias alimenticias, sus propiedades, las diversas
preparacionesculinariasque con cada uno de ellos se hacen,
sus formas comerciales, sus mejores condiciones higiénicas,
su origen o procedencia, su conservación o e! papel que des
empeñan dichos alimentos en la conservación de la vida del
hombre yde los animales. El ideal delos químicos en materia
de alimentos serían aquellos que enel menor peso y volumen
posible contuvieran los elementos necesarios para entretener
la vida correctamente, en estado completo de asimilación, fa
bricados con los elementos constitutivos del aire y del agua
ycon las cantidades relativamente pequeñas de materias mi
nerales, siendo tanto mas vehemente el deseode resolver tan
importante problema cuanto que las necesidades de la gue
rraeuropea así lo exigen, dependiendo de los trabajos de los
químicos en los laboratorios, la facilidad de la movilización
e os ejércitos y el éxito de los triunfos alcanzados por las

potencias beligerantes. La resolución del problema plantea-
opor las necesidades económicas trae consigo la completa
ans ormación del orden social, económico yagrícola y toda

vía más. una transformación orgánica, material e iiitelecHíal de
la especie humana.^

Tras estas reflexiones define los elementos que conforman
los aumentos ydestaca su papel en la nutrición reiterando la
importancia de una adecuada manipulación, en el hogar, las
cervecerías ylas chicherías. Luego retoma la importancia del
agua potable, ylos riesgos que implican las vasijas de loza,^
temas tratadas en el opúsculo ya comentado, así como los
ensayos cuantitativos y cualitativos necesarios para garan
tizar su calidad.

22 Ibíd.,pp. 24 - 25.
23 Ibíd., pp. 37-49-
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La versatilidad del autor se manifiesta ai tratar algimos
elementos ysus compuestos, como se ve en el acápite dedi
cado al fósforo, donde explica como este elemento, por su
gran afinidad con el oxígeno, aparece en la naturaleza como
cal, potasa, magnesio ysoda, para formar fosfatos. AI tratar
sus efectos en la agricultura, reitera como su presencia, en
algunas zonas de la Sabana de Bogotá, favorece el cultivo de
los cereales. Al respecto señala:

Se encuentra formando grandes depósitos, especialmente
defosfato decal. Encontré al sur de la sabana de Bogotá, en
Soacha, en Yomasa, en Tunjuelo yen varios otros puntos, ca
pas que alternaban con la arcilla y la arena, de fosfatos te
rrosos de alúmina y de magnesia, a lo cual debe atribuirse
la feracidad de esos terrenos para el cultivo de los cereales y
rnuy especialmente deltrigo; y quedebidoa su ligereza espe
cífica los vientos ylas aguas lo diseminan y lo extienden en
'Jria gran superficie de los terrenos de labor; circunstancias
son éstas que mantienen con regularidad y sin disminuir la
firiilidad de esos terrenos; además de ser un precioso dato

geológico que ilustra la historia de la altiplanicie de Bogotá.-^
Al tratar los efectos fisiológicos advierte los riesgos del

contacto físico y sus efectos tóxicos. Adicionalmente, alude
as quemaduras para luego explicar su importancia como

abono de las plantas.
En otro acápite trata algunas materias usadas en la indus-

la textil como el almidón, al azúcar, la goma, las resinas,
y elcaucho, y recomienda como extraerlos a partir de sustancias orgánicas mediante la electricidad, el calor

También trata productos como la mantequilla, la
albúmina del huevo yel queso para pasar acompuestos me
tálicos como el aluminio, el manganeso, la sílice, el flúor yel
yodo; los dos últimos resultaron importantes en la preven
ciónde lacaries dentaria y del bocio exoftálmico.

24 Ibíd., p. 89.
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Trata la alimentación de acuerdo con las edades, se refiere
el efecto de los medicamentos y venenos sobre el organis
mo, menciona los procesos de fermentación y putrefacción
conceptos indispensables para un adecuado manejo de los
alimentos. También explica su transformación durante la
cocción y dentro del tracto digestivo, donde actúan el calor
animal, los líquidos gástricos v las enzimas que retardan,
aceleran o modifican su digestión mediante procesos físi
cos, fisiológicos y químicos como laabsorción, lacirculación
sanguínea, la circulación linfática, la respiración, la transpi
ración, las exhalaciones, las excreciones, las secreciones y la
asimilación misma de los nutrientes.

Zerda tenía claro el papel del hierro enios glóbulos rojos
para captar y transportar el oxígeno; al respecto indica:

Elhierro en cualquier forma que se tome entraa formar par
te esencial de los glóbulos de la sangre; y cuando disminuye
el que so toma con los alimentos o en el agua aparecen las
enfermedades llamadas clorosis y anemia. Su existencia en
la sangre se considera como medio o vehículo de transporte
del oxígeno absorbido en los pulmones a todas las partes de
la economía animal, para que tengan lugar los fenómenos de
asimilación ycombustiones intraorgánicas que dan origen al
calor animal"''.

Porello explica irdnucias de la oxigenación de la sangre,
del intercambio gaseoso a nivel pulmonar y del mecamsmo
semiológico mediante el cual estos cambios trascienden en la
palpación del pulso. '̂' Las descripciones fisiológicas se sus
tentan en la anatomía yen las ciencias básicas ymuestran el
efecto que la medicina positivista tuvo en su formación per
sonal. Sus concepciones concuerdan conlos planteamientos
de Claude Bernard.

25

26

Ibid., p. 121.
Ibíd., p. 140.
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En otro acápite analiza algunos alimentos como la carne,
los huevos, la leche y sus derivados. Para preservar estos
alimentos, aparte de las bajas temperaturas, recomienda la
cocción o la desecación; menciona como en Arabia prolon
gan la vida de la carne con el método llamado Kadyd; alu
de igualmente a los bizcochos de carne preparados en Tejas
a partir de un caldo, concentrado con el que se elaboraba
ima masa que, luego de horneada, permitía preparar sopas
y otros alimentos.^^ También mencionaba la conservación
de las carnes por sustracción del aire, como ocurre con los
embutidos, que luego de rellenos son picados con un alfi
ler para cocerlos al vapor. Menciona como en Nantes y en
La Rochela, se preservaban los pescados cubriéndolos con
grasa, y como en Alsacia la carne cruda se cubría con cuaja
da, procedimiento que la conservaba y le proporcionaba un
agradable sabor. Menciona igualmente la práctica romana
de preservar la carne con miel, al igual que otí-as culturas
acostumbraban picarla carne en trozos pequeños que sein
troducían, a cierta altura del suelo, en un tronco aromático,
donde secubrían con miel y con hojas de canelo cerrando la
abertura con barro, lo que conservaba la carne fiesca y con
buen sabor. Por ello recomienda el uso de azúcar en polvo
o de melaza, parapreservar la manteca, la mantequilla y las
grasas alimenticias.

El texto explica el proceso de enlatado o procedimiento
deAppert^s conservar alimentos y comenta los trabajos
de Pasteur, quien demostró que la putrefacción se debía a
microorganismos presentes en el aire; con base en ello re
comienda varios procedimientos para mantener las carnes,
como soasarlas sobre las brasas para luego sumergirlas en

27 Ibid. pp. 168-169.
28 Este procedimiento propuesto y patentado por el francés Nicolás

Appert, sirve para enlatar los alimentos yconservarlos porlargo tiempo
Fielding H.Garrisson, "Appendices" en, Histon/ ofMedicine, Fourth Edi-
tion, Reprinted, Philadelphia, 1961, p, 841.
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im baño de gelatina concentrada tras lo cual se curtían en un
cocimiento de cáscara de roble, plátano verde, encenillo, o
cualquier planta rica en tanino, obteniendo así una cubierta
impermeable que evitaba la acción del aire.-"

En cuanto a la conservación de los huevos sugería mante
nerlos ligeramente separados e intercalandoentre elloshojas
de maíz, capas de ceniza, salvado, aserrín de madera o cis
code carbón; también se podían introducir en un recipiente
con cal viva recién apagada disuelta enagua en proporción
de im décimo de su peso. Para evitar la entrada de aire por
ios poros de la cáscara, se podían barnizar con aceite de li
naza, grasa, parafina o cera. Otro proceso era el de pulveri
zarlos revolviendo claras y yemas en unrecipiente vidriado
hasta formar ima capa delgada que sometida al calor suave
producía una masa pulverizada que se debía conservar en
vasijas herméticas. Para restablecer los huevos compactos,
por cada libra de polvo, se añadían dos libras de agua fría,
esta mezcla equivalía a cincuenta huevos.

Zerda aconsejaba algunos procedimientos para detectar
la albuminuria, como el de agitar enérgicamente una mues
tra de orina que, de contener albúmina, produciría espuma
abundante.Si la muestra sehervía seapreciaría laformación
de copos de albúmina coagulada sobre la superficie del lí
quido, y si se agregaban algunas gotas de ácido nítrico, se
obtenía una orina turbia.'"

Un ingenioso y recursivo procedimiento de análisis de
leches es el de medir su pH utilizando tiras de papel im
pregnadas con zumo de curtidera, en reemplazo del papel
tornasol; las de color rojo pasaban a azul al exponerlas a
vapores de amoniaco, potasa, soda o lejía.'̂ Para conservar
la leche aconsejaba el uso de utensilios adecuados, nunca

29 Z.ERDA, K. up. at. P|
30 Ibíd-, pp. 175 -177.
31 Ibíd., p. 188

Zerda, R, Op. dt. pp. 171 -172.
Ibíd-, pp. 175 -177.
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de cinc, así como el empleo de bicarbonato para neutrali
zar los fermentos dañinos. Como entonces era frecuente la

adulteración, recomienda utilizar el pesaleches, un aparato,
parecido al areómetro, elaborado con un corcho atravesado
por un vástago de madera y cubierto con parafina. El apa
rato se graduaba sumergiéndolo en agua destilada y luego
en una leche tomada como patrón, tanto con crema, como
descremada; a partir del patrón y a 15" de temperatura se
marcaban los rangos de medida en la madera. Este instru
mento sirvióal autor para medir, en condiciones de campo,
las densidades del caucho y deotros látex como los del vaco
y el Juansoco. También recomendaba el uso de un butiró
metro, instrumento que le permitía medir la producción de
mantequilla.^^

En acápites posteriores analiza diversos alimentos co-
nienzandopor la adecuada selecciónde las semillas; trata el

^ í^sdnas de trigos duros, blandos y semiduros yelsa vado, yseñala formas de mejorar la calidad de la harina y
f panificación. Para medir la humedad y definira calidad de la harina recomienda el uso del aleurómetro.

ara una buena panificación indica las proporciones adecua-

^ También explica los efectos del té, elc e, acoca yel cacao, menciona las variedades de bulbos y
raices a mentidas, las legumbres y las gi'asas provenientes
e mam, as olivas, el ajonjolí, la nuez y de amapola.

Un capítulo está dedicado a la extracción del almidón a
partir de vegetales variados como la zanahoria, el malva
visco, los nabos, las ibias, los malangayes, las yucas dulce y
amarga, las papas, los bulbos de lirio y tulipán, la encina, el
castaño, la médula de algunas palmeras, las semillas de las
legumbres y los granos de los cereales; también explica la
conversión del almidón en glucosa, la obtención de la dextri-
na y su transformación en glucosa con la ayuda de mármol

32 rbíd.,pp. 193-197.
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en polvo o con fílti'os de carbón animal granulado en presen
cia de calor. Trata igualmente el azúcar de caña y la miel de
abejas (vista como alimento y como medicamento, en forma
de oximiel o hidromiel). Incluye también una explicación de
la glucólisis y un análisis de la situación de los diabéticos,
para quienes la presencia de azúcar en la orina es un síntoma
inequívoco, por lo cual propone formas de ensayo. También
explica la sacarificación de los granos suculentos, en ausen
cia de ácido sulfúrico, como una forma de producir bebidas
fermentadas y analiza la importancia de frutas como el ba
nano, la granada y las uvas de anís.

En otro acápite clasifica los frutos que contienen acei
tes esenciales, analiza algunas raíces feculentas y señala la
acción fisiológica de los condimentos y del acido acético.
Aparte trata las salsas, los encurtidos y los condimentos
aromáticos, para pasar a los alimentos concentrados como
la albumosa, la harina lacteada, el sonsón, la somatosa, la
caseína, la caseona, la hemoglobina b'quida, la ruborina ydi
ferentes formas de preparación de concentrado de maíz.

Un último capítulo está dedicado a las bebidas alcohóli
cas; allí se explica la fermentación y se tratanelalcohol puro,
el ron, el alcohol impotable, el Brandy, diversos licores aro
máticos y fermentados como la sidra, la champaña, la cer
veza y el vino; allí señala las normasque debíanseguirse en
la elaboración de la chicha y establece diferencias entre los
licores de varios países para mostrar los efectos fisiológicos
del alcohol en el organismo. Zerda sedetiene enelalcoholis
mo como problema individual y social y da un significado
particular a los efectos fisiológicos del alcohol.

Por gran cosa se cambia todo un porvenir, todo un talento
ilustrado: ¡por el primer frago de aguardiente! Maldito pri
mer trago que indefectiblemente conduce al alcoholismo, a la
degradación moral, al abandono, a la miseria, a la angustiosa
muerte del delirium treineasl Quizá muchas veces, por ignó
remela de lo que se le espera, el joven lleva por primera vez
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a sus labios la venenosa copa del licor alcohólico, la primera
copa de veneno que mata física y moralmente, de una manera
lenta pero eficaz. El alcohol obra, en cualquiera de las formas
en que se tome, trastornando todas las funciones de la vida."

Luego menciona experiencias de otros investigadores
que estudiaron el efecto del alcohol en los animales y reco
noce quealgunos sentían repulsión en tanto que otros mos
traban predisposición por probarlo. AI respecto comenta la
experiencia de un camero alcohólico:

Yo tuve ocasión de presenciar los efectos del aguardiente en
unhermoso camero que bebía aguardiente con los soldados
del ejército, en una época en que todavía no se había intro
ducido la moralidad y la disciplina en que hoy se fundan la
confianza y el orgullo de la Nación. Salía este animal de las
tabernas con sus compañeros de orgía, en completo estado de
embriaguez, con e! andar vacilante, la mirada torva, siguien
do los pasos de sus dueños, dando manifestaciones dedeseos
ebeber más, siendo el único atractivo que manifestaba para

seguirlos a todas partes, en formación con la compañía aque
pertenecía^.

Zerda terua una inquietud en relación con el metabolismo
del alcohol, pues ignoraba como se asimilaba, qué destino
tomaba ycomo era expulsado:

33

34

Elmmmaón del alcohol - El alcohol absorbido ypuesto en circu-
acion en la sangre, ¿por qué vías yen qué forma es expulsado

del organismo? Los fisiólogos han demostrado que, recibien-
o os gastó y vapores expulsados de los pulmones, durante

la respiración de un borracho bien harto de aguardiente, en
un globo de vidrio oen un condensador muy frío, el líquido
condensado es débilmente alcoholizado, pudiéndose recono
cer que el alcohol así eliminado por la respiración pulmonar,
en forma de vapores, no representa sino una pequeña parte
del alcohol absorbido. En vano se ha buscado el alcohol in-

Ibíd-, p. 367.
Ibfd., p. 368.
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gerido en la orina, v si en el sudor se han encontrado rastros
de su presencia, tampoco aparece en éllacantidad ingerida. '̂

Tras estos comentarios concluye que el alcohol, en su ma
yor parte, es expulsado como ácido carbónico y vapor de
agua, productos de la combustión del alcohol con el oxíge
no tomado en los pulmones; una pequeña parte del alcohol
ingerido es expulsado intacto por la orina y el sudor. Otra
fracción, al quemarse para convertirse en ácido carbónico
y en vapor pasa a otros estados intermediarios a como la
acetona, el aldehido y el ácido acético.^ Por ello explica en
detalle la Teoría de la acetificación, pues estaba demostrado
que cuando se formaba ácido acético a partirde un licor, era
porque se había realizado un cambio quínuco del alcohol
que estaba presente en los líquidos vinosos.

Por sus reflexiones era claro que veía ima secuencia quí
mica apartir del alcohol, que terminaba en ácido acético. Sa
bía que, dependiendo de la fortaleza del primero, era posible
conseguir un tipo de vinagre más omenos fuerte; sin embar
go, le quedaban algunos interrogantes:

¿Cómo explicar la modificación espontánea de un producto
en otro de tan distintas naturaleza y propiedades? Siempre
que por cualquier medio se hace obrar el oxígeno en cantida
suficiente sobre el alcohol, se convierte este completamente
en ácido acético. Los agentes químicos oxidantes obran so re
el alcohol, dando margen, entre otros productos, al ácido acé
tico. Aun basta la presencia de ciertos cuerpos que acumulan
en sumasa grandes cantidades de oxígeno para que transfor
men el alcohol en vinagre, como pasa con el platino reducido
a esponja o esponja de platino. Si se moja el platino en espon
ja con alcohol puro, inmediatamente, en presencia del aire,
queda convertido el alcohol en ácido acético, volviéndose este
metal incandescente''.

35 Ibíd., p. 369.
Ibíd., p. 370.36 p. v./U.

37 Ibíd,, pp. 310-311.
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Para él las transformaciones intermedias do la oxidación

dependían de la dosis ingerida. Cuando la proporción pre
sente en la sangre era pequeña, su contenido apenas reve
laba su presencia y su acción sobre los glóbulos era nula o
poco apreciable; si la cantidad ingerida era elevada, la san
gre arterial, en vez del color rojo característico tomaba el
color de la sangre venosa; entonces el alcohol era expulsa
doen mayor proporción por ios pulmones, combinado con
acetona y cüdehído, dando a la transpiración y ai aliento un
olor desagradable. La formación de acetona, aldehido y áci
do acético agravaba los efectos del alcohol sobre ci sistema
nervioso. A esto se unía su acción sobre el sistema nervioso,
particularmente sobresu sensibilidad, además de otrosefec
tos anivel cognoscitivo, emocional yafectivo. Tras esto, ana
liza las consecuencias tempranas y tardías del alcoholismo,
como la exaltación de la sensibilidad, la forma epiléptica del

coholismo crónico, la dipsomanía yel impacto del alcohol
en asociedad. El capítulo concluye con algunas propuestas
parae tratamiento y curación del alcoholis

lismo.

nel apéndice se presenta la descripción del Hidrómetro,
mvento consagrado a la memoria de Ezequiel Uricoechéa,
quien eenseñó a investigar y disfrutar de las delicias de la
ciencia, ste curioso aparato era elaboraba con los pistilos de

una geraniácea conocida con el nombre
^ ^ pistilos se unían por medio de un perno y^ omi oaun aro metálico cribado. El mecanismo permitía

deterrrunar las variaciones de humedad en el aire, con base
en la transpiración de las espiras del estilo del fruto.^^

Tras la descripción del sencillo aparato destaca la impor
tancia de las condiciones higrométricas de un lugar, para ga-
r^tizar la calidad de los alimentos allí preparados; si el ha
rina seguarda en unlugar húmedo, absorberá hasta un 25%
del agua atmosférica, lo que significa, para quien la compra

38 rbíd., pp. 391 - 394.
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y la guarda en un lugar seco, una disminución de peso que
oscila entre el 18 y un 20%. Por ello conviene someter las
harinas al higrómetro, para detectar su grado de humedad
medido por el peso en la unidad de tiempo. También reco
mienda el empleo del higrómetro en el examen clínico de
las personascon el fin de detectar el grado de transpiración
cutánea.

La obra finalizaba con unafrase queconfirma la vocación
científica y pedagógica de su autor:

El único bien semejante a Dios, por su carácter universal infinito,
es instruir "sólidamente" en la cicncífl. Asilo comprenden tas nacio
nes que trabajan por la Instrucción Pública de ¡os pueblos, \jenque
los Maestros de escuelas ocupan los primeros puestos de la escala
social. ¿Se podrá poner límite al número de toneladas de trigo que
produce el grano que al acaso cae en un terrenofecundo?
Maestros de escuelas: es tan infinito el bien que hacéis, difundien
do los tesoros de la Ciencia, que sólo Dios os dará la debida recom
pensa."

5. Botánica Industrial yAgrícola
De acuerdo con su prospecto, esta obra estaba dirigida a

las ehtes yempresarios ybuscaba difundir principios cien-
y tecnológicos aplicables a escala industrial y en el

ámbito doméstico. En una economía agrícola con tenden
cia hacia la exportación como la que primaba en el país a
finales del siglo XIX y comienzos del XX, estas iniciativas
planteando soluciones tecnológicas debían estimular a los
terratenientes, industriales e inversionistas. La preocupa
ción fundamental del autor era la de darle aplicabilidad ala
quunica, la física, las ciencias naturales yla medicina, como
ima forma debeneficiar el desarrollo científico y tecnológico
del país. Se trataba de una obra ambiciosa planeada en dos
tomos, el segundo de los cuales estaba condicionado al éxito
editorial del primero.
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APÉNDICES

APÉNDICE 1. Programas adelantados en la Escuela
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional.

Para ilustración de los lectores se reproducenlos progra
mas de las asignaturas pertinentes,en su orden: química ge
neral, química inorgánica, quíinica analítica, farmacognosia,
metalurgia y explotación de minas y mineralogía. En algu
nos de los programas aparece relacionada la bibliografía uti
lizada y recomendada por el respectivo catedrático. Igual
mente se reproduce un inventario del laboratorio.

I.- PROGRAMA DE QUÍMICA GENERAL

GUNfER/\LlDADES

I. Distinción de los fenómenos químicos de los fenómenos físicos.
Síntesis y análisis.

3. División de los cuerpos en simples y compuestos.
4. División de los cuerpos simples.
5. Objeto de la química.
6. Caracteres físicos y organolépticos de loscuerpos.
7. Definición de especie, i caracteres que determinan laespecie.
8. Fuerzas químicas. Afinidad,Cohesión, Dilución.
9. Acción del calor, de la luz, de la electricidad.Fuerza catalítica.
10. Cristalización.

II. Proporciones definidas en las combinaciones. Ley de proporcio
nes múltiples.
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Nomenclatura química

12. Nombres de los cuerpos simples.
13. Compuestosbinarios oxigenados. Ácidos.
14. Bases y óxidos neutros
15. Compuestos temarios oxigenados. Sales.
16. Compuestos binarios en losque no entra el oxigeno ni el hidró

geno.

17. Compuestos temarios nooxigenados.
18. Compuestos hidrogenados binarios.
19. Compuestos ternarios hidrogenados.
20. Compuestos fomiados por iosmetales.
21. Nomenclatura simbólica o anotaciones químicas.
22. Equivalentes químicos.
23. Oxigeno. Caracteres físicos yquímicos del oxígeno.
24. Diferentes modos de preparación del oxígeno. Gasómetros.
25. Ozono uoxígeno alotrópico.
26. Hidrógeno. Propiedades físicas yquímicas del hidrógeno.
27. Diferentes modos de preparación del Iiidrógeno.
28. Soplete de gas oxígeno ehidrógeno, luz de Drununond.
29. Modificación alotrópica del hidrógeno.
30. Combinaciones del Hidrógeno con el Oxígeno.
31. Protóxido de Iiidrógeno oagua.
32. Propiedades físicas yquímicas del agua.
33. Formas cristalinas de la nieve.
34. Sustancias delicuescentes yeflorescentes.
35. Destilación del agua. Aparatos dedestilación.
36. Evaporación.
37. Disolución de los gases en el agua. Leyes de la solubilidad de los

gases.

38. Determinación dela composición del agua porsíntesis.
39. Eudiómetros.

40. Síntesis del agua por medio del óxido de cobre.
41. Análisis del agua con la pila eléctrica.
42. Bióxido de Hidrógeno. Preparación del Bióxido de hidrógeno.

Caracteres físico - químicos.
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43. Nitrógeno. Preparación del nitrógeno separándolo del oxígeno
del aire.

44. Preparación de! nitrógeno por descomposición del amoniaco.
45. Propiedades físicas v químicas del nitrógeno.
46. Aire atmosférico. Primer análisis del aire atmosférico por Lavoi-

sier.

47. Análisis del aire. Determinación del vapor de agua y del ácido
carbónico que contiene.

48. Análisis del aire por medio del fósforo.
49. Determinación de las propiedades del oxígeno y de hidrógeno

por el cobre calentado.
50. Análisis eudiométrico del aire.

51. El aire no es una combinación: es simplemente una mezcla de
oxígeno e hidrógeno,

52. Combinaciones del nitrógeno con el oxígeno. Ácido nítrico. Pro
piedades del ácido nítrico. Hidratos.

53. Combinación directa del nitrógeno yde! oxígeno por la influen
cia de la chispa eléctrica.

54. Preparación del ácido nítrico en los laboratorios.
55. Determinación el agua que contiene el ácido nítrico hidratado.
56. Protóxido de nitrógeno. Preparación de este gas. Propiedades

físicas i químicas.
57. Deutóxido de rütrógeno. Preparación ycaracteres físicos yquí

micos de este gas.
58. Ácido nitroso. Propiedades y preparación deeste gas.
59. Ácido liiponílrico. Propiedades del ácido hiponítrico ysu pre

paración.

60. Combinación del ácido hipom'trico con el ácido sulfuroso.
61. Combinación del nitrógeno con el hidrógeno oamoniaco. Pre

paración y propiedades físicas yquíniicas del amoniaco.
62. Azufre. Su existencia en la naturaleza. Sus propiedades físicas,

dimorfismo.

63. Purificación del azufre para la industria.
64. Combinaciones del azufre con el oxígeno.
65. Ácido sulfuroso. Diversos modos de preparación de este gas.
66. Propiedades físicas y químicas delácido sulfuroso.
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

98.

Una etapa en el desarrollo l'>e la ouimk a en Colombia

Acción del oxígeno sobre el ácido sulfuroso.
Modo de conservar el ácido sulfuroso disuelto.

Acción del hidrógeno sobre el ácido sulfuroso.
Propiedades descolorantes del ácido sulfuroso.
Combinación del cloro y del ácido sulfuroso, secos.
Acido sulfúrico anhidro. Id. monohidrático.

Destilación del ácido concentrado. Propiedades.
Acido sulfúrico obtenido por la destilación del sulfato de hierro.
Preparación del ácido sulfúrico hidratado en cámaras de plomo.
Teoría y representación simbólica de las acciones que presiden
la formación del ácido sulfúrico en este método.

Acido hiposulfuroso. Composición de este ácido.
Ácido hiposulfúrico mono-sulfurado.
Acido hiposulfúrico bisulfurado.
Ácido hiposulfúrico trisulfurado.
Bisulfuro de hidrógeno.
Ácido sulfhídrico. Propiedades físicas y químicas i preparación.
Bisulfuro de hidrógeno.
Combinaciones del azufre con el nitrógeno.
Sulfuro de nitrógeno. Caracteres y composición.
Selenio. Caracteres distintivos del selenio.

Combinaciones del selenio con eloxígeno. Ácido selenioso, pre
paración y caracteres físicos.
Ácido selénico. Preparación, caracteres físicos y químicos.
Combinacionesdel selenio con el hidrógeno.
Ácido selenhidrico.

Teluro. Sus caracteres físicos. Combinaciones con el oxígeno,
aoro. Caracteres y preparación del cloro gaseoso.
Preparación de la disolución del cloro. Hidrato de cloro.
Poder descomponente y descolorante del cloro.
Combinaciones delcloro con el oxígeno.
Ácido dórico. Preparación ypropiedades químicas.
Ácido perclórico. Preparación y propiedades químicas.
Ácido hipocloroso. Preparación de este ácidoaislado y encom
binación con las bases.

Ácido cloroso. Preparación, propiedadesquímicas.
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99. Ácido hipoclórico. Preparación.
100. Combinación del cloro y el hidrógeno.
101. Ácido clorhídrico. Preparación de estegasy de su disolución en

el agua. Expresión simbólica de las reacciones para producir el
ácido clorhídrico.

101. Preparación del ácido clorhídrico del comercio.
102. Combinación del cloro con el azufre. Su preparación i caracte

res.

103. Combinaciones del cloro con el nitrógeno. Agua regia.
104. Bromo. Propiedades físicas y químicas del bromo.
105. Preparación del bromo.
106. Combinación del bromocon el oxígeno. Áddobrómico, prepa

ración, caracteres.

107. Yodo. Propiedades físicas y químicas.
108. Preparación del yodo.
109. Combinación del yodo conel oxígeno. Ácido iódico, suscarac

teres i modo de preparación.
110. Ácido periódico.
111. Combinación del yodo conel hidrógeno. Ácido yodhídrico.
112. Combinación del yodo con el nitrógeno y yodurode nitrógeno.
113. Combinación del yodo con el azufreo iodurode azufre.
114. Combinación del yodo con el cloro.
115. Flúor. Combinación del flúor con elhidrógeno o ácido fluorhí

drico, su preparación y propiedades características.
116. Composición del ácido fluorhídrico deducida del fluoruro de

calcio.

117. Fósforo. Propiedades químicas y físicas del fósforp. Modifica
ciones isométricas.

118. Destilación del fósforo, utilidad de esta propiedad para encon
trarlo en caso de envenenamiento por este cuerpo.

119. Combinaciones del fósforo con el oxígeno.

120. Ácido fosfórico. Preparación del ácido fosfórico anhidro. Pro
piedades de este ácido.

121. Preparación y caracteres del ácido fosfórico hidratado.
122. Diferentes hidratos definidos del ácido fosfórico; sales corres

pondientes a estos tres hidratos.
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123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

145.

146.

Una ctapa en el dbarrollo de la química en Colombia

Ácido fosforoso. Preparación del ácido fosforoso anhidro.
Preparación del ácido fosforoso hidratado. Caracteres físicos y
químicos del ácido fosforoso.
Ácidohipofosforoso. Su preparación.
Óxido de fósforo. Caracteres.
Combinaciones del fósforo con el hidrógeno.
Gas hidrógeno fosforado, diversos modos de preparación, pro
piedades.
Fosfuro de hidrógeno sólido. Modo de obtenerlo, cualidades.
Fosfuro de hidrógeno sólido. Modo de obtenerlo, cualidades.
Fosfuros de nitrógeno. Fórmula de composición. Preparación
por la descomposición en el agua del cloruro de fósforo combi
nado con el amoniaco. Expresión simbólica de esta reacción.
Combinaciones del fósforo con el azufre.

Combinaciones del fósforo con el cloro. Protocloruro de fósforo.
Percloruro de fósforo. Preparación y caracteres distintivos de
estos cuerpos.

Arsénico. Propiedades físicas y químicas. Preparación.
Combinaciones del arsénico con el oxígeno. Ácido arsenioso,
propiedades físicas y químicas.
Ácido arsénico. Modo deprepararlo.
Combinaciones delarsénico conel hidrógeno. Hidrógeno arse-
nical, propiedades.
Combinación del arsénico con el cloro.
Combinaciones del arsénico con el azufre, rejalgar yoropimente.
Investigaciones del arsénico en los envenenamientos.
Contravenenos del ácido arsenioso.
Caracteres distintivos del ácido arsenioso que sirven para com
probar su existencia.
Aparato de Marsh.
Investígaciones del arsénicocuando está mezclado con las ma
terias orgánicas. Diferentes procedimientos para destruir la ma
teria orgánica y separar arsénico.
Boro. Caracteres físicos.
Combinaciones del boro con el oxígeno: ácido bórico, prepara
ción, caracteres físicos y químicos.
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147. Combinación del boro con el cloro.

148. Combinación del boro con el flúor.

149. Silicio. Combinación del silicio con el oxígeno. Ácido silícico o
sílice. Su existencia en la naturaleza.

150. Preparación de la sílice gelatinosa.
151. Combinación de! silicio con el cloro. Cloruro de silicio.

152. Combinación del flúor con el silicio. Fluoralo de silicio.

153. Ácido hidrofluosilícico.

154. Carbono. Diversos estados bajo los cuales se encuentra el carbo
no. Diamante, grafito, coke; carbón de madera, negro de humo.

155. Propiedad que tienen ciertos carbones decondensar los gases.
156. Propiedad de ciertos carbones deabsorber las materias coloran

tes. Negro animal.
157. Combinación del carbono con el oxígeno. Ácido carbónico. Pre

paración del gas ácido carbónico.
158. Propiedades físicas y químicas del gas ácido carbónico
159. Aguas gaseosas.
160. Preparación del ácidocarbónico líquido y sólido.
161. Óxido de carbono. Caracteres ydiversos modos de preparación.
162. Combinación del óxido decarbono con el cloro. Gas clorocarbó-

nico.

163. Ácido oxálico. Caracteres y modo depreparación.
164. Combinaciones del carbono con el hidrógeno. Hidrógeno pro

tocarbonado; su existencia en los gases que se desprenden de las
aguas pantanosas.

165. Preparación del lúdrógeno protocarbonado en los laboratorios.
166. Hidrógeno bicarbonado ogas oleico. Su preparación.
167. Combinación delcarbono con elazufre. Sulfuro decarbono, ca

racteres y preparación.
168. Combinaciones delcarbono con elnitrógeno. Nitruro decarbo

no o cianógeno, su origen ysu preparación.
169. Ácido cianhídrico.

SEGUNDA PARTE

170. Metales. División de los metales en dos clases, según sus aplica
ciones. Estado de los metales en la naturaleza.
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171. Propiedades físicas de los metales. Opacidad, brillo, color, cris
talización, maleabilidad, ductilidad, tenacidad, conductibilidad
y capacidad para el calor.

172. Propiedades químicas de los metales. Clasificación de los meta
les en seis secciones según su afinidad por el oxígeno.

173. Acción del oxígeno seco y del oxígeno húmedo sobre metales.
174. Acción del azufre, del cloro, de! bromo, del vodo, del fósforo,

delarsénico, del silicio y delcarbono sobre losmetales.
175. Combinaciones de los metales entre sí.
176. Propiedades generales de losóxidos metálicos.
177. División de los óxidos metálicos en cinco clases ymodos de pre

pararlos.
178. Acción del oxígeno sobre los metales.

Oxígeno. Acción del hidrógeno, del carbono, del azufre, del clo
ro y de los metalessobre óxidos metálicos.

179. Cloruros metálicos. Acción delos metaloides sobre los cloruros
metálicos.

180. Propiedades generales de los yoduros ybromuros metálicos.
81. Propiedades generales de los sulfuros metálicos.

Propiedades generales de los fosfuros ycianuros metálicos.

_̂ Generalidades de i.as sales
, . ^ ción de sal. Distinción de las sales en sales neutras, ácidas ysicas, eactivos coloreados. Leyes de la composición de las sales.

183. Ácidos monobásicos ypolibásicos.
184. Agua de cristalización de las sales ysu determinación.
185. Acción dela electricidad sobre las sales.
186. Solubilidad de las sales.

Temperatura de ebullición de las disoluciones salinas. Frío pro
ducido por la disolución de las sales en el agua. Mezclas frigorí
ficas.

Acción descomponente que ejercen los ácidos sobre las sales y
sobre los compuestos que producen los hidrácidos con las oxi-
bases. Leyes generales que presiden a estas descomposiciones.
Acción descomponente de las bases sobre las sales y sobre los
compuestos que producen los hidrácidos y las oxibases.
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Acción mutua de las sales y de los compuestos binarios que re
sultan de la acción de los hidrácidos sobre las oxibases.

Acción mutua de las sales por vía seca. Acción mutua de las
sales por vía húmeda.

187. Metales alcalinos. Potasio. Propiedades y modos de prepara
ción.

188. Óxidos anhidrosde potasio.
189. Sales de protóxido de potasio. Hidratos de protóxido de pota

sio. Análisis.

190. Carbonatos de potasa.
191. Nitrato de potasa.
192. Sulfato de potasa.
193. Clorato de potasa.
194. Hipoclorito de potasa.
195. Oxalatos de potasa.

Combinación del potasio con azufre. Sulfosales formadas por el
monosulfuro de potasio.

196. Cloruro, bromuro, yoduro ycianuro de potasio.
197. Caracteres distintivos de las sales de potasa.
198. Sodio. Sus caracteres y preparación.
199. Óxidos de sodio.
200. Sales de protóxido de sodio o soda. Hidratos.
201. Sulfato de soda.

202. Carbonatos,

203. Nitrato de soda.

Fosfatos de soda, monobásicos, bibásicos ytribásicos. Consi e-
raciones sobre su composición.

204. Cloratode soda e hipoclorito de soda.
205. Boratos de soda.

206. Sulfito e hiposulfito de soda.
207. Cloruro de sodio. Sal gemma.
208. Bromuro, yoduro,y sulfuro de sodio.
209. Caracteres distintivos de las sales de soda.
210. Litio. Óxido de litio. Sales de fitina, caracteres distintivos de las

sales de fitina.

211. Combinaciones amoniacales. Teoría del amonium. Amidos.
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233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

Una etapa en el desarrollo de la química en Colombia

Clorhidrato de amoniaco.

Sulfhidrato de amoniaco.

Sulfato de amoniaco.

Nitrato de amoniaco.

Fosfato de amoniaco.

Carbonates de amoniaco.

Acción del potasio y del sodio sobre el amoniaco.
Acción de la pila sobre el amoniaco.
Caracteres distintivos de las sales amoniacales.
Metales alcalino-terrosos.
Bario. Combinaciones del bario con el oxigeno.
Sales formadas porel protóxido de bario.
Sulfato de barita.

Nitrato de barita. Carbonato de barita.

Combinaciones del bario con el azufre ycon el cloro.
Caracteres distintivos de las sales de barita.
Estroncio. Óxidos de estroncio.
Sales de estronciana. Nitrato, carbonato ysulfato de estronciana.
Combinaciones del estroncio con el azufre y el cloro.
Caracteres distintivos de las sales de estronciana.
Calcio. Combinaciones del calcio con el oxígeno.
Sales formadas por lacal. Sulfato decal.
Existencia del sulfato decal en lanaturaleza, en el estado anhi
dro e hidratado.
Carbonato decal. Sus diferentes estados naturales.
Nitrato de cal.
Fosfato de cal.
Clorato de cal.

Hipoclorito de cal.
Combinaciones del calcio con el azufre, el cloro yel flúor.
Caracteres distinHvos de las sales de cal.
Magnesio.

Combinaciones del magnesio con eloxígeno.
Sales formadas por el magnesio.
Sulfato de magnesia.
Nitrato de magnesia.
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240. Carbonato de magnesia.
241. Fosfato de magnesia.
242. Silicato de magnesia.
243. Combinaciones del magnesio con el azufre y el cloro.
244. Caracteres distintivos de las sales de magnesia.
245. Metales terrosos. Aluminio.

246. Combinación del aluminio con el oxigeno.

247. Sales formadas por la alúmina.
248. Sulfato de alúmina.

249. Alumbres, diversos modos de prepararlos.
250. Silicatos de alúmina. Kaolín y arcillas.
251. Combinaciones del aluminio con el cloro.

252. Caracteres de las sales de alúmina.

253. Glucinio.

254. Combinaciones del glucinio con el oxígeno. Glucina; suanálisis.
255. Sales formadas por la glucina.
256. Cloruro de glucinio.
257. Caracteres distintivos de las sales de glucina.
258. Zirconio.

259. Caracteres distintivos de loscompuestosde zirconio.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

TERCERA PARTE

Metales propiamente dichos
Manganeso.
Combinaciones del oxígeno con el manganeso. Protóxido, ses-
quióxido y deutóxido de manganeso.
Ácidos mangánico e hipermangánico.
Sales del protóxido de manganeso. Caracteres distintivos de es
tas sales.

Sulfato de manganeso.
Carbonato de manganeso.
Sales de sesquióxido de manganeso.
Combinación del manganeso con elazufre.
Combinaciones del manganeso con el cloro, elbromo y elyodo.
Fierro. Propiedades físicas del fierro metálico.
Propiedades químicas del fierro metálico.



202

270.

271.

272.

273.

274.
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275.

277.

278.

279.

280.

281.

282.

Combinaciones de fierro con el oxígeno. Protóxido, sesquióxi-
do, óxido magnético y ácido férrico.
Sales del protóxido de fierro. Caracteres distintivos de estas
sales.

Sulfato de protóxido de fierro.
Nitrato de protóxido de fierro.
Carbonato de protóxido de fierro.
Sales de sequióxido de fierro. Caracteres distintivos de estas
sales.

Combinaciones del fierro con el azufre. Protosulfuro, sesquisul-
furo, bisulfuro de fierro. Piritas magnéticas.
Combinaciones del fierro conel cloro.
Protocloruro y sesquicloruro de fierro.
Combinaciones del fierro con el cianójeno.
Ferrocianuro depotasio. Ácido ferrocianhídrico.
Azul de Prusia.

Ferrocianido de potasio. Ácido ferrocianhidrico.
Cromo.

Óxidos de cromo. Protóxido ysesquióxido de cromo. Ácido cró-
rmco. Acido percrómico.

cteres distintivos de las sales de protóxido de cromo,
"distintivos de las sales de sesquióxido de cromo.

Niñato de sesquióxido de cromo.Sulfato de sesquióxido de cromo.
Alumbres de cromo.
Cromatos. Cromatos de potasa.
Clorocromato de potasa. Ácido clorocrómico.
Cobalto.

Combmaciones del cobalto con el oxígeno.
Sales formadas por el protóxido de cobalto
Caracteres distintivos de las sales de cobalto
Combinaciones del cobalto con el azufre.
Combinaciones del cobalto con el cloro.
Combinaciones delcobalto con elarsénico.
Níquel.
Óxidos de níquel.

283.

284.

285.

286.

287.

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.
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299. Sales formadas por el protóxido de níquel.
300. Combinaciones del níquel con el azufre.
301. Combinaciones del níquel con el cloro.
302. Combinaciones del iiiquel con el arsénico.
303. Zinc.

304. Combinaciones del zinc con el oxígeno.
305. Sales formadas por el óxido de zinc. Sulfato de zinc.
306. Carbonato de zinc.

307. Combinación del zinc con el azufre.

308. Combinaciones del zinc con el cloro, el bromo, el yodo y el cia-
nógeno.

309. Cadmio.

310. Combinación del cadmio con el oxígeno.
311. Sales formadas por el óxido de cadmio.
312. Combinación del cadmio con el azufre.

313. Combinaciones del cadnrio con el cloro, bromo y iodo.
314. Estaño.

315. Combinaciones del estaño con el oxígeno.
316. Protóxido de estaño. Ácidosesténico y metastánico.
317. Sales formadas por el protóxido de estaño.
318. Sales formadas por los ácidosestánico y metastánico.
319. Arseniuros de estaño.

320. Cloruros de estaño,

321. Sulfures de estaño.

322. Caracteres distintivos de los componentes solubles de estaño.
323. Caracteres distintivos de las sales de protóxido deestaño.
324. Caracteres distintivos de las sales del ácido estánico.
325. Titanio.

326. Combinaciones del titanio con el oxígeno.

327. Combinaciones del titanio con el cloro.

328. Combinaciones del titanio con el azufre.

329. Caracteres distintivos de las combinaciones de titanio-
330. Plomo.

331. Óxido de plomo. Subóxido y protóxido de plomo.
332. Bióxido de ácido plómbico.
333. Óxidos intermediarios o minios.
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334.

335.

336.

337.

338.

339.

340.

341.

342.

343.

344.

345.

346.

347.

348.

349.

350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

357.

358.

359.

360.

361.

362.

Sales del protóxido de plomo. Sulfato de protóxido de plomo.
Nitratos de protóxido de plomo.
Nitritos de protóxido de plomo.
Fosfatos de protóxido de plomo.
Silicatos de protóxido de plomo.
Aluminatos de protóxido de plomo.
Cromatos de protóxido de plomo.
Acetatosde protóxido de plomo.
Carbonates de protóxido de plomo.
Caracteresdistintivos de las sales de plomo.
Sulfures de plomo.
Arseniuros de plomo.
Cloruro de plomo.
Yoduro y bromuro de plomo.
Bismuto.

Combinación delbismuto conel oxígeno.
Sesquióxido de bismuto.
Acido bismútico.

Sales formadas por el sesquióxido de bismuto. Nitrato de bis
muto.

Sulfato de bismuto.

Carbonato de bismuto.

Sulfuro de bismuto.

Cloruros de bismuto.

Caracteres distintivos de las combinaciones solubles de bismuto.
Antimonio.

Combmaciones del antimoruo con el oxígeno. Sesquióxido de
antimonio.

Antimoniato de óxido de antimonio.
Salesformadas por el sesquióxido de antimonio.
Combinaciones del antimonio con el hidrógeno.
Combinaciones del antimonio con el azufre. Kermes. Azufre
dorado de antimonio. Ácido sulfoantimónico.
Combinaciones del antimonio con el cloro.
Caracteresdistintivosde loscompuestossolubles de antimonio.
Urano.

363.

364.

365.
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366. Combinaciones del urano con el oxígeno.
367. Sales formadas por el protóxido de urano.
368. Sales del sesquióxido de urano.
369. Combinaciones del urano con el cloro.

370. OxicloiTjro de urano o cloruro de uranilo.

371. Tungsteno.
372. Óxidos de tungsteno.
373. Tungstatos.
374. Combinaciones del tungsteno con el azufre.
375. Combinaciones del tungsteno con el cloro.
376. Molibdeno.

377. Combinaciones del molibdeno con el oxígeno.
378. Sales de los óxidos de molibdeno.

379. Molibdatos.

380. Combinaciones del molibdeno con el cloro.

381. Vanadio.

382. Combinaciones del vanadio con el oxígeno.
383. Cobre.

384. Óxidos decobre. Oxídulo, protóxido, deutóxido. Ácido cúprico.
385. Sales formadas por el oxídulo de cobre.
386. Sales formadas porelprotóxido de cobre. Sulfato de cobre.
387. Nitrato de cobre.

388. Carbonatos de cobre.

389. Arseniato de cobre.

390. Silicatos de cobre.

391. Acetatos de cobre.

392. Combinación del cobre con el azufre.

393. Combinación del cobre con el arsénico.

394. Combinación del cobre con el fósforo.

395. Combinaciones del cobre con el cloro.

396. Mercurio. Purificación del mercurio.

397. Óxidos de mercurio. Oxídulo de mercurio.
398. Protóxido de mercurio.

399. Sales formadas por el oxídulo de mercurio.
400. Nitrato de oxídulo de mercurio.

401. Sulfato de oxídulo de mercurio.
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402.

403.

404.

405.

406.

407.

408.

409.

410.

411.

412.

413.

414.

415.

416.

417.

418.

419.

420.

421.

422.

423.

424.

425.

426.

427.

428.

429.

430.

431.

432.

433.

434.

435.

436.

437.

438.
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Carbonato de oxídulo de mercurio.

Sales de protóxido de mercurio.
Nitrato de protóxido de mercurio.
Sulfato de protóxido de mercurio.
Cromatos de protóxido de mercurio.
Carbonatos de protóxido de mercurio.
Fulminato de protóxido de mercurio.
Oxido amonio-mercúrico.
Sulfato de óxido amonio-mercúrico.
Carbonato de óxido amonio-mercurio.
Oxalato de óxido amonio-mercúrico.
Sulfures de mercurio.
Qoruros de mercurio.
Bromuros de mercurio.
Yoduros de mercurio.
Cianuros de mercurio.
Nitruro de mercurio.
Plata.

Combinaciones de la plata con el oxígeno.
Amoniuro de óxido de plata.
Sales formadas por el protóxido de plata.
Nitrato de Protóxido de plata.
Sulfato de protóxido de plata.
Hiposulfilo de protóxido de plata.
Carbonato de protóxido de plata.
Acetato de protóxido de plata.
Combinaciones de la plata con el azufre.
Combmaciones de la plata con del cloro.
Combinaciones delaplata con el bromo.
Combinaciones delaplata con el iodo.
Combinaciones de la plata con el cicunógeno.
Combinaciones de laplata con elcarbono.
Oro.

Óxidos de oro.

Sulfures de oro.

Cloruros de oro.

Cianuros de oro.
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439.

440.

441.

442.

443.

444.

445.

446.

447.

448.

449.

450.

451.

452.

453.

454.

455.

456.

457.

458.

459.

460.

461.

462.

463.

464.

465.

466.

467.

468.

469.

Púrpura de Casius.
Platina.

Esponja de platina. Negro de platina.
Propiedades de la platina dividida de condensar los gases y de
producir la oxidación de los vapores combustibles.
Combinaciones de la platina con el oxígeno.
Sales formadas por el protóxido de platina.
Sales formadas por el bióxido de platina.
Sulfuro de bióxido de platina.
Nitrato de bióxido de platina.
Combinación de la platina con el azufre.
Combinación de la platina con el doro.
Cloruros dobles de platina y de potasio o de amoniaco.
Óxidobiamoniaco platínico y sales formadas por este óxido.
Combinación de la platina con el cianógeno.
Osmio.

Óxidos de osmio.

Cloruros de osmio.

Extracción del osmio.

Iridio.

Óxidos de iridio.
Cloruros de iridio.

Sulfuros de iridio.

Paladio.

Óxidos de paladio.
Sales de protóxido de paladio.
Cloruros de paladio.
Cianuro de paladio.
Rodio.

Combinaciones del rodio con el oxígeno.
Combinaciones del rodio con el cloro.

Combinaciones del rodio con el azufre.

Rutenio.
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CUARTA PARTE

Química orgánica

470. Definición de sustancias organizadas i de las sustancias orgá
nicas.

471. Principios inmediatos que constituyen los vegetales.
472. Materia celulosa

473. Leñoso, madera. Conservación de la madera.

Materias nitrogenadas de las plantas o sustancias albuminoi-
deas. Proteína. Ácido Xantoprotéico. Albúmina. Gluten. Fibra
vegetal. Legumina.

474. Materias amiláceas. Almidón. Inulina. Liqueina.
475. Gomas. Mucílago vegetal.
476. Diferentes clases de azúcar.
477. Azúcar de caña. Azúcar de frutos ácidos.
478. Azúcar deuva. Acido apoglúcico.

Principios gelatinosos de los frutos. Pectosa. Pectina. Parapec-
tina. Metapectina. Ácido péctico. Ácido parapéctico. Pectasa.
Acido pectósico. Ácido metapéctico.
Manita.

Acción de los ácidos diluidos sobre el almidón.
481. Dextrina. Diástasis. Glucosa.
482. Acción de losácidos sobre losazúcares.
483. Ulmina yácido úlmico. Humita yácido húmico.
484. Acción del ácido sulfúrico sobre lacelulosa.
485. Acción del ácido nítrico sobre lacelulosa, lamateria amilácea.,

la dextrina y elazúcar.
486. Ácido oxisacárico uoxalhídrico.
487. Piroxila opólvora de algodón.
488. Colodión.
489. Acción del ácido nítrico sobre las gomas.
490. Ácido múcico. Ácido piromúcico.
491. Productos de la descomposición espontánea de los principios

que constituyen losvegetales. Humus.
492. Fermentación alcohólica. Examen microscópico del fermento.
493. Alcohol. Alcohómetro.

479.

480.
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494. Productos de la Acción del ácido sulfúrico sobre el alcohol.

495. Ácido sulfovínico.
496. Éter.

497. Hidrógeno bicarbonado.
498. Sulfato de carbila.

499. Ácido etiónico.

500. Ácido isetiónico.

501. Productos de la accióndel cloro, bromo, yodo, sobreel hidróge
no bicarbonado.

502. Licor de los holandeses y productos derivados de él por la ac
ción del cloro.

503. Sesquicioruro de carbono.
504. Aceite de vino.

505. Éteres compuestosy ácidos vínicos.
506. Éter sulfático.

507. Ácido fosfovínico.

508. Éter nítrico.

509. Éter nitroso.
510. Éter sulfuroso.

511. Éter fosforoso.

512. Éteres fosfóricos.

513. Éter bórico.
514. Éter silícico.

515. Étercarbónico y ácidocarbovmico.
516. Uretana o éter carbovínico.

517. Éter cloroxicarbónico.

518. Éter oxálico y ácido oxalovímco.
519. Oxámida y éter oxámido.
520. Éter múcico.

521. Combinaciones del éter con los cloruros metálicos.

522. Ácido sulfocarbónico o ácido xántico.
523. Éteressimples.
524. Éter clorliidrico.
525. Éter bromhídrico.
526. Éter yodhídrico.
527. Éter fluorhídrico.
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528.

529.

530.

531.

532.

533.

534.

535.

536.

537.

538.

539.

540.

541.

542.

543.

544.

545.

546.

547.

548.

549.

550.

551.

552.

553.

554.

555.

556.

557.

558.

559.

560.

561.

562.

563.
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Éter cianhídrico.
Éter sulfhídrico ysuséteres compuestos.
Mercaptam.
Éter selenhídrico.
Éter telurhídrico.
Productosde la oxidación de!éter y del alcohol.
Aldehida.

Acido acético. Vinagres.
Acetatos.

Éter acético.
Ácido sulacético.
Acetona,

Acción del ácido sulfúrico sobre la acetona,

Metisileno y éter mesitílico.
Serie cacodüica.
Accióndel cloro sobre las sustancias de la serie alcohólica.
Acción del cloro sobre el éter clorhídrico.
Acción del clorosobre el éter.
Acción del cloro sobre el éter sulfhídrico.
Accióndel cloro sobre el alcohol doral.
Acción del doro sobre la aldehida.
Acción del cloro sobreel ácido acético. Ácido cloracético.
Acción del cloro sobre los éteres compuestos,
Etila ycompuestos derivados de ella.
Fermentación láctica ybutírica.
Ácido láctico.
Ácido butírico.
Espíritu de leño o alcohol metílico.
Acción del ácido sulfúrico sobre el alcohol metílico.
Áddo sulfomehlico.
Éter metílico.
Éteres compuestos del éter metílico i ácidos metílicos.
Éter metilnítrico.
Ácido carbometílico.
Éter metíloxálico.
Éter metilacético.
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564. Éter metilclorocarbónico.

565. Éteres metilbóricos.

566. Éter metilsuifocarbónico y ácido sulfocarbometílico.
567. Éter metilclorhidrico,

568. Éter metiliodihidrico,

569. Éter metilsulfliídrico v sus compuestos.
570. Éter metilcianhidrico,

571. Éter metilfiuorhídrico,

572. Éter metiltelurhídrico.

573. Hidrógeno protocarbonado o gas de los pantanos.
574. Productos de la oxidación del alcohol metílico.

575. Ácido fórmico.

576. Éter fórmico.

577. Medial,

578. Acción del cloro sobre los compuestos de laserie metálica.
579. Acción del cloro sobre el éter merilclorhídrico. Cloroformo.

580. Acción del cloro sobre el éter meh'Uco.

581. Acción del cloro sobre el éter metilsulfhídrico.

582. Acción del cloro sobre los éteres metílicos compuestos.
583. Acción del cloro sobre el ácido fórmico.

584. Media y compuestos derivados,
585. Propilena y alcohol propílico,
586. Éteres propílicos.
587. Ácidos que existen en el jugo de los vegetales.
588. Ácido oxálico,

589. Ácido mélico.

590. Ácidos maléico y paramaléico.
591. Ácido cítrico,

592. Ácido aconídco.

593. Ácido piroaconitico, itacónico y citracónico,
594. Ácido tártrico.

595. Tartratos, crémor tártaro,

596. Emédco.

597. Modificación que sufre porelcalor elácido tártrico.
598. Ácido racéiTuco o paratártrico.
599. Ácidos tártricos derechoe izquierdo.
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600.

601.

602.

603.

604.

605.

606.

607.

608.

609.

610.

611.

612.

613.

614.

615.

616.

617.

618.

619.

620.

621.

622.

623.
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Tarónos.

Ácido gálico.
Ácidos pirogálico y metagálíco.
Ácido elágico.
Ácido meconítíco.
Ácidos coménico y pirocoménico.
Ácido chelidónico.
Ácido quínico.
Hidroquinón,quinón.
Álcalis orgánicos. Alcaloides naturales fijos.
Quinina.

Cinchonina.

Quinicina y cinchonisina.
Quinidina y cinchonidina
Quinoidina.

Cinchobatina.
Morfina.

Narcotina.

Codeína.

Estricnina,
Brucina.

Cafeína o teína.

Nicotina.

Conicina.

Alcaloides naturales volátiles.

624. Quinoleina.

625. Anilina.

626. Etillaca.

627. Metilíaca.

628. AmUíaca.

629. Budríaca,

630. Enilíaca o propílaca
631. Bietilaca y trietilaca.
632. Sustancias neutras de los vegetales.

Alcaloides artificiales
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633. Piperina,
634. Picrotoxina.

635. Cantaridina.

636. Asparagina v ácido asparrágico.
637. Floridcina,

638. Glicirricina,

Productos del cianógeno
639. Cloruros del cianógeno.
640. Cianamida, cianuramida o melamina.

641. Ácidos ciánico y cianúrico.
642. Ácido fulmínico,

643. Sulfocianuros y ácido sulfocianhídrico.
644. Éteres ciánico y cianúrico.

645. Urea.

646. Metilurea,

647. Bimetilurea.

648. Etilurea y bietilurea.
649. Ureas diversas.

650. Acetonitriio.

651. Butironitrilo,

652. Valeronitrilo.

U?-cas

Nitrilos

Esencias

653. Modo de extracción de las esencias.

654. Esencias hidrocarbonadas.

655. Esencia de Trementina.

656. Camfílena, terebilena.

657. Terebena,

658. Esencia de limón o citrena.

659. Esencia de naranja o neroli.
660. Esencias oxigenadas.

213
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661. Alcanfor.

662. Alcanfor del Japón.
663. Ácido canfólico y canfolena.
664. Ácido canfórico.
665. Alcanfor de Borneo.

666. Algunas estearoptenas análogas al alcanfor.

Serie Benzoica

667. Esencia de almendras amargas.
668. Benzamida.

669. Ácido formobenzóílico.
670. Ácido benzoico.
671. Eter monobenzóico.

672. Éter metilbenzoico.
673. Ácido sulfobenzoico.
674. Ácido nitrobenzoico.
675. Ácido vinltrobenzoico.
676. Áddo bromobenzoico.
677. Benzoato deesencia dealmendras amargas.
678. Benzoina, benzila yácido benzilico.
679. Benzina y productos derivados.
680. Ácido sulfobenzínico.
681. Benzona.

682. Amigdalina.
683. Serie salícica.

684. Salicina.

685. Saliretina, helicina.

686. Saligenina.
687. Ácido saliciloso o esencia de espirea ulmaria.
688. Ácido salicílico

689. Éter metiisalicílico, anisóla.
690. Éter vinosalisílico.

691. Populina.
692. Esencia de canela y serie cinámica.
693. Ácido cinámico.
694. Cinamena.

DIaZ PlEDRAHtTA S. & MEJÍA DE MeSA M. 215

695. Bálsamo del Perú.

696. Bálsamo de Tolú.

697. Cumarina.

698. Esencia de airís v serie anísica.

699. Esencia de cominos y serie cumínica.
700. Ácido cumínico.

701. Cumena.

702. Cimena.

703. Ácido tolúico.
704. Toluena o benzoena.

705. Esencia de clavo y serie eugénica.
706. Esencia de ruda.

707. Esencia de manzanilla.

708. Esencia de papas o manzanas de tierra; y serieamílica.
709. Ácido sulfoamílico.

710. Amilena.

711. Éter amílico.
712. Éteres y ácidos amílicos compuestos.
713. Éteres simples de laserieamílica.
714. Ácido anúlico o valeriánico.
715. Alcohol butílico y sus derivados.
716. Aceite esencial de vino o éter enántico.

717. Ácido enántico.

718. Caucho.

719. Gutapercha.
720. Resinas.

721. Esencias sulfuradas.

722. Esencia de ajo o alcohol allylico.
723. Esencia de mostaza negra.
724. Tiesmamina.

725. Sinamina.

726. Ácido mirónico y mirosina.

Productos que seforman por ladestilación de ¡as materias orgánicas.

727. Naftalina y sus derivados.
728. Parafina.
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729.

730.

731.

732.

733.

734.

735.

736.

737.

738.

739.

740.

741.

742.

743.

744.

745.

746.

747.

748.

749.

750.

751.

752.

753.

754.

755.

756.

757.

758.

759.

760.

761.

762.

763.

764.

Una ctapa en el desarrollo de la ouIsíica en Colombia

Ácido fénico o carbólico.
Ácido pícrico o carboazóticc.
Cerosote.

Nafta o petróleo.
Alcoholes biatómicos o glicoles.
Glicol.

Propiiglicol.
Butiiglicol.
Amiiglicol.
Cuerpos grasos.
Saponificación.
Glicerina.

Estearinay ácido esteárico.
Ácido margárico.
Ácido oleico.
Acción del ácido sulfúrico sobre las grasas naturales.
Acción del ácido nítrico sobre los ácidos grasos.
Ácido succínico.
Ácido adípico.
Ácido subérico.
Ácidosebácico.
Algunos ácidos volátiles extraídos de las grasas naturales.
Acido hírcico.
Ácido focénico.
Ácidos capricho, capróico ycaprílico.
Aceite de palma.
Aceite deresina y susderivados.
Alcohol capríUco y susderivados.
Caprilena.
Blanco o esperma de ballena.
Cetina.

Etal o alcohol etálico.

Acción del ácido sulfúrico sobre el alcohol etálico.
Ceras.

Cerina o ácido cerótico.

Mirisina.
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765. Ceroleina.

766. Acción do los vegetales sobre la atmósfera.

767.

768.

769.

770.

771.

772.

773.

774.

QUIMICA ANIMAL

Sustancias sólidas de la organización animal.
Huesos.

Dientes.

Cartílagos.
Materia comea.

Cabellos, pelos, plumas, escamas.
Piel y membranas.
Carne muscular.

Fibrina.

Sustancias albuminoideas

775. Creatina.

776. Creatinina.

777. Ácido inósico.

778.

779.

780.

781.

782.

783.

784.

785.

786.

787.

788.

789.

790.

Materias gelatinosas
Gelatina y condrina.
Azúcar de gelatina o glicola.
Grasa animales.

Materia cerebral.

Fenómenos químicos que se verifican en ¡a economía animal
Digestión.
Circulación sanguínea.
Respiración y calor animal.
Principales líquidos de la economía.
Sangre. Examen microscópico de la sangre; glóbulos sanguí
neos.

Coágulo,y suero de la sangre.
Hematosina.

Linfa.

Saliva, ptialina.
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791.

792.

793.

794.

795.

796.

797.

798.

799.

800.

801.

802.

803.

804.

805.

806.

807.

808.

809.

810.

811.

812.

813.

814.

815.

Una etapa en el desarkoluí de la química en Colombia

Jugo gástrico.

Pepsina.
BiUs.

Acido cólicoy coléico.
Dislisina.

Taurina.

Cálculos biliarios y colesterina.
Jugo pancreático.
Jugo intestinal.
Quilo.

Leche.

Análisis de la leche.
Calostrum.
Azúcar de leche.
Caseum o caserna.
Excreciones de la economía animal
Orina - Urea.
Acido úrico i productos derivados.
Acido hipúrico.
Análisis de la orina.
Cálculos de la vejiga.
Cistina,

Sudor.

Excrementos.
Gases intestinaies.

El catedrático Liborio Zerda,

programa de química inorgánica^'

Fenómenos que estudia la Química- Caracteres de la acción quí
mica y condiciones en que se ejerce - Fuerzas de afinidad y de co
hesión - Cristalización por disolución, fusión y sublimación - Idea
general delos seis sistemas cristalinos - Cuerpos amorfos, dimorfos,
polimorfos e isomorfos.

39 Anales de la Universidad Nacional,9(75-76): 154-159, Bogotá, Noviem
bre / Diciembre de 1875.
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Ley de los múltiplos - Ley de las proporciones definidas - Leyes
de Berthollet.

Doble descomposición - Estado naciente.

Teoría atómica - Átomos - Moléculas y equivalentes.
División de los cuerpos simples en metaloides y metales.

Nomenclatura de los cuerpos simples - De los ácidos oxigenados
- de los óxidos y bases - de las sales - de los compuestos no oxigena
dos - de los hidrácidos - de las combustiones metálicas.

Notaciones químicas - Notaciones de los cuerpos isomorfos -
Igualdades químicas.

Oxígeno - Sus diversos modos de preparación - Propiedades, Oxi
geno electrizado u ozono - Propiedadesy modode reconocerlo - Pro
cedimiento ozonomélrico - Usos del oxígeno - Soplete - Gasómetro.

Hidrógeno - Preparación de este cuerpo - Sus propiedades -
Combustibilidad - Intensidad caloríficade su llanta - Soplete de gas
oxhidrógeno Facultad reductora del hidrógeno - Hidrógeno alotrópi
co - Aplicaciones del hidrógeno - Soplete aerhídrico.

Agua - Su composición demostrada por la síntesis - Endiómetro
yelectróforo - Análisis del agua - Propiedad del agua bajo formas só
lida, líquida y gaseosa - Indiferencia química del agua - Preparación
del agua pura - Aguas potables - Agua oxigenada.

Azoe - Preparación - Propiedades y usos de este cuerpo,

Aire atmosférico - Diversas maneras de analizarlo - En una mez

cla, modo de determinar el vapor de agua y el ácido carbónico del
aire - Cantidad media de ácido carbónico que hay en el aire, y causas
de su producción - Descomposición del ácido carbónico del aire -
Facultad comburente del aire - Diferencia que hay entre un cuerpo
combustible y uno comburante. Usos del aire atmosférico.

Ácido Nítrico o azóico - Fabricación - Propiedades - Composi
ción. Usos - Acido Nítrico anhidro.

Ácido Hiponítrico ohipoazótide - Propiedades - Acción que ejer
ce el agua sobre este compuesto,

Bióxido de Azoe - Su preparación i propiedades.
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Protóxido de Azoe o gas hilarante - Preparación, propiedades y
usos de este compuesto.

Amoniaco - Preparación de este cuerpo al estado de disolución en
el agua - Liquidación del amoniaco - Sus propiedades - Teoría del
amonio - Usos del amoniaco - Aparato de Carré para la producción
de hielo.

Azufre- Su extracción - Propiedades - Modificaciones alotrópicas
- Azufre soluble e insoluble - Usos de este cuerpo.

Acido sulfuroso - Su preparación al estado gaseoso y estado líqui
do - Propiedades - Acción del ácido sulfuroso sobre el ácido nítrico
- Usos del ácido sulfuroso.

Ácido sulfúrico - Teoría de la fabricación del ácido sulfúrico - Re
acciones químicas que dan lugar a su formación - Preparación del
ácido sulfúricoen las cámaras de plomo - Descripción de éstas - Con
centración delácido sulfúrico - Propiedades del ácido normal - Usos
del ácido sulfúrico - Preparación del ácido sulfúrico anhidro - Sus
propiedades - Ácido sulfúrico humeante o de Nordhauson - Su pre
paración y propiedades.

Ácido sulfhídrico o hidrógeno sulfurado - Preparación y propie
dades - Ácido sulfhídrico líquido - Acción deletérea de este cuerpo.

Cloro - Preparación a! estado seco y al de disolución - Propieda
des. Acción alotrópica quesobre él ejerce ta luz - Por qué el cloro es
uncuerpo oxidante - Facultad antiséptica, desinfectante y decoloran
te de este gas - Aplicaciones- Combinaciones de este cuerpo con el
oxígeno.

Ácido Clorhídrico - Su preparación al estado dedisolución yal es
tado gaseoso - Propiedades - Su Acción sobre los metales y los óxidos
metálicos - Agua regia - Usos del ácido clorhídrico.

Cloruro deazufre - Preparación y propiedades.
Yodo - Preparación y propiedades - Sublimación - Usos - Com

binaciones del yodo con eloxígeno y elhidrógeno - Yoduro de ázoe.
Bromo- Su preparación,propiedades y usos - Sus combinaciones

con el oxígeno y el hidrógeno.

Flúor - Dificultades para prepararlo al estado aislado - Ácido
fluorhídrico y sus usos - Peligro de manejarlo.
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Fósforo - Manera de prepararlo - Purificación del fósforo por
destilación - Sus propiedades - Alotropía del fósforo: fósforo rojo y
su preparación - Usos del fósforo - Ácido fosfórico anhidro - Ácido
metafosfórico - Ácido pirofosfórico - Ácido fosfórico normal - Áci
do fosforoso - Hidrógeno fosforado: su preparación y propiedades
- Combustión de este cuerpo en el agua - Preparación de los cloruros
de fósforo.

Arsénico - Extracción i propiedades- Ácido arsenioso - Prepara
ción, propiedades y usos - Ácido arsénico - Investigación toxicológi-
ca del arsénico - Aparato de Marsh- Hidrógeno arsénica! - Sulfures
de arsénico.

Carbono - Sus propiedades generales - División de los carbones
en dos clases - Diamante - Propiedades - Modo de fabricarlo - Gra
fito y plombagina - Carbón ordinario -Coke -Negro dehumo - Car
bón o negro animal - Facultad absorbente del carbón y consecuencias
de ella: desinfección y decoloración - Purificación de las aguas.

Oxido decarbono - Preparación ypropiedades - Acción tóxica de
este compuesto.

Ácido carbónico - Preparación y propiedades - Manera depurifi
car unaatmósfera viciada por este gas - Usos del ácido carbónico - Su
importanciaen la naturaleza - Ácido carbónico líquido y sólido.

Sulfuro de carbono - Sus preparación i propiedades - Usos - Su
inflamabilidad.

Hidrógeno protocarbonado - Preparación. Propiedades - Fuego
grisú - Lámpara de seguridad de Dhabi - Relación que existe entre
las explosiones de las hulleras y el estado de la atmósfera.

Hidrógeno bicarbonado - Manera deprepararlo ysus propiedades.
Cianógeno - Su preparación - Ácido cianhídrico - Modo de pre

pararlo - Propiedades de este cuerpo.

Boro - Su preparacióny propiedades - Ácido bórico naturaly ar
tificial y sus propiedades.

Silicio - Preparación y propiedades - Ácido silícico - Hidruro de
silicio - Ácido hidrofluorosilícico - Preparación y propiedades dees
tos compuestos.
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Caracteres generales de los metales - Modo como se encuentran
en la naturaleza - Su división en alcalino - terrosos y metales pro
piamente dichos o metales Industríales - Aleaciones o ligas - Amal
gamas - Óxidos metálicos - Manera de producirlos - Su división en
óxidos ácidos, básicos, salinos, indiferentes y singulares - Reducción
de ios óxidos- Generalidades sobre la preparación y propiedades de
los sulfuros u cloruros.

Sales - Su composición - Sales acidas, básicas y neu tras - Sales do
bles - Sales haloides - Sales hidratadas yanhidras - Sales eflorescen-
tes y delicuescentes - Acción del agua sobre las sales - Disoluciones
sobresaturadas - Acción de los metales sobre las sales - Acción de las
bases sobre las sales.

Compuestos amoniacales - Su analogía con las sales metálicas -
Amoniaco - Preparación ypropiedades del sulfhidrato deamoniaco
- Id. delclorhidrato de amoniaco - Id.del nitrato de amoniaco- Idde
loscarbonates de amoniaco.

Potasio - Su extracción ysus propiedades - Protóxido de potasio
opotasa - Sulfuros depotasio - Yoduro depotasio - Cianuro de po
tasio - Sulfocianuro de potasio - Nitrato de potasa natural yartificial
y su puriñcación - Pólvora - Sus propiedades, su composición ydi
versos modos de fabricarla - Carbonates de potasa - Su extracción
- Silicato depotasa y vidrio fusible,

Sodio - Preparación ypropiedades - Soda - Cloruro de sodio - Su
extracción de la sal gema, de las fuentes saladas y de las aguas del
mar - Sulfato de soda - Nitrato de soda- Fosfatos de soda - Borato
de soda o bórax.

Bario Preparación ypropiedades - Óxido de bario - Bióxido de
bario - Carbonato y sulfuro de barita.

Estroncio - Su preparación y propiedades - Oxido de estroncio o
estronciana.

Calcio - Preparación y propiedades - Calu óxido de calcio - Clo
ruro de caldo - Sulfato de cal o yeso - Estuco - Hipoclorito de cal -
Carbonato de cal.

Magnesio - Su preparación y sus propiedades- Oxidode magne
sio o magnesia - Sulfato y carbonato de magnesia - Fosfato amonia-
co-magnesiano.

i
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Aluminio - Su preparación, propiedades y usos - Alúmina u óxi
do de aluminio - Alumbres - Silicatos de alúmina - Arcilla - Qa-

sificación de las cales - Cales grasas y magras - Cales hidráulicas
- Cimento romano - Porcelanas duras y tiernas - Gres - Loza fina
(faíence)- Tierra cocida - Caracteres generales del vidrio - Su compo
sición - Vidrio de Bohemia - Crown Glass - Flinglass - Vidrios pla
nos-Vidrio de botellas -Esmalte - Idea generalsobrela fabricadóny
el trabajo del vidrio - Coloración del vidrio.

Manganeso - Su preparación y propiedades - Bióxido de manga
neso y sus usos - Manganato y permanganato de potasa.

Fierra. Su extracción por el método catalan. Por losaltos hornos.
Diversas clases de fundición. Afinación. Método Inglés. Caracteres
del fierro. Acero. Acero natural. Acero de cimentadón. Acero fundi
do. Acero batido o foijado. Sesquióxido defierro. Protóxido defierro.
Sulfures de fierro. Cloruros de fierro. Ferrodanuro y ferrocianuro de
potasio. Azul de Prusía. Sulfates de fierro.

Cromo. Cromo metálico. Sesquióxido decromo. Cromato ybicro
mato de potasa.

Níquel y Cobalto. Su preparación y propiedades. Oxido de cobal
to. Azul Thénard.

Zinc. Extracción y propiedades. Fierro galvanizado. Cloruro de
zinc.

Estaño. Su extracción y propiedades. Ácidos estánico y metastá-
nico. Bisulfuro de estaño u oro musivo. Cloruros de estaño. Fierro
estañado u hoja de lata.

Antimonio. Su extracción y propiedades. Sulfuro de antimonio.
Oxisulfuro de antimonio. Cloruros de antimonio.

Cobre. Extracción de este metal. Sus propiedades. Óxidos de co
bre. Sulfato de cobre.Verde de Scheele y deSchweinfurt. Carbonates
de cobre. Latón. Plata alemana. Bronce. Bronce de aluminio.

Plomo. Su extracción. Sus propiedades. Óxidos deplomo. Lilargi-
rio. Massicot. Minio. Acido plúmbico. Sulfuro de plomo. Carbonato
de plomo o albayalde. Munición.

Bismuto. Preparación y propiedades. Subnitrato de bismuto.
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Mercurio. Su tratamiento metalúrgico. Propiedades del mercu
rio. Óxidos de mercurio. Cinabrio o sulfuro de mercurio. Bermellón.
Yoduros de mercurio. Calomel y su preparación. Calomel al vapor.
Sublimado corrosivo o bicloruro.

Plata. Su extracción por los métodos americano y sajón. Propie
dades de la plata. Nitrato de plata. Cloruro de plata. Aleaciones dela
plata. Ensayos de la plata por la copelacióny por vía húmeda.

Oro. Su extracción y propiedades.Sesquicloruro de oro. Púrpura
de Cassius. Ligas del oro. Dorado al mercurio. Dorado por inmersión.
Dorado galvánico. Galvanoplastia.

Platino. Su estado natural, extracción y propiedades. Esponja yne
grode platino. Sufacultad catalítica. Bicloruro de platino.

Nociones de fotografía. Daguerrotipo. Fenómenos químicos que
tienen lugar enla formación de una imagen. Fotografía sobre vidrio
con Colodión. Modo deobtener positivos.

El programa está formado según la Química de Malagati.
Libros de consulta.

Malagati. Lecciones de Química. Regnault. Ci/rso elemental de Quí
mica. Wartz. Química médica. Caling. Química práctica. Troost. Leccio
nes de Química. Riche. Lecciones de Química. Payen. Química industrial.
Wagnez. Química industrial. Naguft. Química legal. Baneswill y Gi-
RARD. Diccionario de Química industrial. Pelouze y Trémas. Tratado de
Química. Gregory. Manual de Química inorgánica. Violitite. Nuevas ma
nipulaciones químicas simplificadas olaboratorio económico del estudiante.
Faraday. Manipulaciones químicas. Lassaicne. Diccionario de renccíoiies
químicas. Wurtz. Diccionario de Química.

Bogotá, octubre 30 de 1874.

Francisco Montoya.
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III.- PROGRAMA DE LA CLASE DE QUÍMICA ANALÍTICA^
ANÁLISIS CUALITATrVO

Operaciones i manipulaciones generales

De! laboratorio. Instrumentos, utensilios y aparatos. Morteros, ta
mices, lámparas de alcohol, de gas, homos, crisoles, cápsulas, vasijas
de cristalización, retortas, matraces,globos, frascos, vasos de precipi
tados, copas, tubos de prueba, embudos, frascos acañonados, tubos
de vidrio, tapones de corcho, tubos de caucho, instrumentos y objetos
diversos. Trabajo del vidrio con la lámpara de esmaltar. Descripción
de la lámpara. Precauciones que se deben tomar paracalentar el vi
drio. Modo de cortar el vidrio. Modo de cerrar, estirar los tubos, de
fundir los bordes cortantes, de formar bolas o embudos, de soldar los
tubos y de encorvarlos.

Operaciones mecánicas

División mecánica. Quebrantamiento, pulverización, fesquebraja-
miento por el calor, porfirización, división de ios metales y granu
lación. Separación mecánica de ios cuerpos sólidos. Encogimiento,
tamización, levigación. Separación mecánica de los líquidos y ios só
lidos. Decantación, filtración. Filtro unido. Filtro de píleles.

Operaciones químicas

Objeto de las operaciones químicas en los análisis. Disgregación,
atacamiento en el crisol de platino, enel crisol de plata, disgregación
por el hidrato de barita, por el óxido de plomo, por el ácido fluorhí
drico, por el fluorhidrato deamonio. Precipitación. Calcinación. Oxi
dación. Oxidación porlavía seca. Oxidación porlavía húmeda.

Empleo del lente i del microscopio

Teoría del lente. Teoría del microscopio compuesto. Disposición
y uso de los microscopios. Alumbrado. Empleo de la luzpolarizada.

40 Anales delaUniversidad Nacional deColombia, 6(47): 484 - 490, Bogo
tá, noviembre de 1872.
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Sostenes. Preparación de los objetos. Examen de las preparaciones.
Empleo de los reactivos químicos. Sobre los errores debidos a la pre
sencia de los cuerpos extraños. Medición de las dimensiones reales de
los objetos y empleo de la cámara clara.

Reactivos

Caja de reactivos, Clasificación de los reactivos.

Disolventes neutros. Agua destilada, alcohol, éter, sulfuro de car
bono.

Ácidos. Hidrácidos: ácido sulfhídrico, ácido clorhídrico, ácido
fluorhídrico. Oxácidos; ácido sulfúrico, ácido sulfuroso, ácidos hi-
pocloroso e hipoclórico, ácido nítrico, agua regia, ácidos fosforoso,
fosfático, carbónico, oxálico, acético, tártrico, bórico vitreo y silícico.

Oxidos. Oxidos hidratados: amoníaco, potasa cáustica, soda cáustica,
barita cáustica, cal cáustica, hidrato debismuto. Óxidos anhidros: óxido
de plomo, óxido pulga de plomo, óxido de mercurio, óxido de cobre.

Sales. Sulfhidrato de amoníaco, sulfuro depotasio. Clorhidrato de
amoníaco, cloruro de bario, cloruro de calcio, percloruro de fierro,
bicloruro de mercurio, protocloruro de estaño, bicloruro de estaño,
bicloruro de.platino, cloruro de paladio, cloruro de oro. Yoduro de
potasio. Fluorhidrato deamoníaco, fluoruro de calcio. Cianuro depo
tasio, ferrocianuro de potasio, sulfocianuro de pota.sio, sulfocianuro
de potasio. Sulfato de potasa, bisulfato de potasa, sulfato de magne
sia, sulfato de cal, sulfato de alúmina, sulfato de protóxido de fierro,
sulfato de cobre. Hiposulfito de soda ehiposulfíto de amoníaco. Ni
trito de potasa, de barita, de cobalto, de plata, deprotóxido de mercu
rio, de plomo, nitrato de ácido decobalto, de plata, de protóxido de
mercurio, de plomo, nitrato ácido de bismuto. Fosfato de amoniaco,
de soda, de soda y amoníaco. Antimorüato de potasa. Carbonato de
amoníaco, de potasa, de soda, de barita, de plata. Oxalato de amo
níaco. Acetato de soda, de barita, de protóxido de fierro, neutro de
plomo. Succinato de amoníaco. Biborato de soda. Silicato de potasa.
Cromato de potasa, de estronciana. Molibdato de amoníaco.

Sustanciasdiversas. Cloro, bromo, yodo. Láminas de zinc, de fierro,
de cobre. Añil, infusión de nueces de agalla, almidón. Papeles reac
tivos.
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Reacciones

Caracteres do las bases. Bases minerales. División de las bases mi

nerales en cinco grupos.

Primer grupo: Oro, platino, estaño al máximo o sales de bióxido,
estaño al mínimo o sales de protóxido, antimonio, arsénico.

Segundo grupo: Plomo, plata, mercurio al mínimo, mercurio al
máximo, cobre, cadmio, bismuto.

Tercer grupo: Níquel, cobalto, fierro al mínimo, fierro al máximo,
manganeso, zinc, aluminio, cromo.

Cuarto grupo: Bario, estroncio, calcio, magnesio.

Quinto grupo: Potasio, sodio, amonio.

Bases orgánicas.

Primer grupo: Anilina, nicotina.

Segundo grupo: Morfina, narcotina, estricnina, brucina, quinina,
cinchonina.

Caracteres de los ácidos. Ácidos minerales.

Primer grupo: Ácidos arsenioso, arsénico, crómico, sulfúrico, fosfó
rico, bórico, fluorhídrico, carbónico, silícico.

Segundo grupo: Acidos sulfhídrico, clorhídrico, bromhídrico, yod
hídrico.

Tercer grupo: Acido rútrico, ácido dórico.

Acidos orgánicos.
Primer grupo: Acidos cianliídrico, acético, fórmico, benzoico.
Segundo grupo: Acidos oxálico, tártrico, cítrico, málico.

Métodogeneral de análisis

Principios de método. Ensayos preliminares al soplete. Soplete.
Lámpara. Llama. Llama de oxidación. Llama de reducción. Sostenes.
Instrumentos accesorios. Reactivos. Reglas generales para los ensayos
al soplete. Ensayos en los tubos. Sobre carbón. Coloración de la llama.
Tostadura. Ensayo con bórax. Con la sal de fósforo. Con la soda. Con
el nitrato de cobalto. Ensayos por la vía húmeda. Disolución y ensa
yos preliminares. Acción del agua, del ácido clorliídrico, del ácido
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nítricO/ de! agua regia. Examen de ios cuerpos insolublcs en el agua
y en los ácidos. Examen de la disolución. Busca de las bases o meta
les. Empleo de los reactivos generales. Regías relativas al empleo de
los reactivos generales. Metales del primer grupo. Metales del tercer
grupo. Metales del cuarto grupo. Metales del quinto grupo. Busca de
los ácidos. Empleo de reactivos generales. Acidos lícI primer grupo.
Ácidos del segundo grupo. Ácidos del tercer grupo. Ensavo de las
aguas potables y análisis de las aguas minerales. Busca toxicoiógica
delarsénico. Destrucción de la materia orgánica. Empleo delaparato
de Marsh. Examen de las manchas y de la materia orgánica. Ensayo
de todos los reactivos.

Análisis cuantitativo

Marcha delanálisis cuantitativo. Balanza, pesos, manera de pesar.
Medida del volumen de los líquidos y de los gases. Vasos, matra
ces, probetas, tubos, pipetas y buretas graduadas. Modo de limpiar
el mercurio de las cubas. Determinación de densidades. División
mecánica de los cuerpos. Secamiento de los cuerpos. Secamiento a
la temperatura ordinaria, en la estufa, en caliente por medio de una
corriente de aire seco, en caliente en el vacío, al calor rojo. Detemii-
nación del agua de cristalización y del agua de combinación de los
cuerpos. Determinación del agua porpérdida. Determinación directa
del agua. Disolución. Ataque por los fundentes. Lámparas. Aparatos
de gas. Evaporación. Evaporación por medio del fuego. Evaporación
por el baño de arena. Evaporación por el baño-maría. Disecación y
pesada del residuo de una evaporación en seco. Precipitación ytrata
miento de los precipitados. Decantación. Filtración. Filtros, embudos
y sostenes. Reglas relativas a las ftitraciones. Lavado de los precipita
dos. Secamiento delos precipitados. Calcmación de los precipitados e
incineración de los filtros.

Análisis mineral
Determinación y separamiento de ios metales o bases

Metales delprimergrupo.

Oro. Determinación. Reducción por el sulfato de protóxido de fie
rro. Por el ácido oxálico y los oxaiatos. Reducción del sulfuro de oro
por el calor.
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Platino. Determinación. Determinación al estado de cloroplatinato
de amoníaco. De cloroplatinato de potasa. Separación del platino y
del oro.

Estaño. Determinación. Oxidación por el ácido nítrico. Precipita
ción por el hidrógeno sulfurado. Ataque del ácido estánico natural.
Volatilización del cloruro de estaño.

Antimonio. Determinación. AI estado de sulfuro. Al estado de an-

timoniato de óxido.

Arsénico. Determinación. Al estado de arseniato de plomo. De ar-
seniato amoníaco-magnasiano. Al estadode sulfuro. Porloslíquidos
titulados. Separación del arsénico, el antimonio y el estaño.

Metales del segundo grupo.

Plomo. Determinación por el oxalato de amoníaco. Al estado de
sulfato, de sulfuro, de cromato.

Plata. Determinación. Al estado de cloruro. Al estado de sulfuro.
Al estado metálico. Separación del plomo i la plata por vía húmeda.
Por vía seca o copelación.

Mercurio. Determinación. Al estado metálico. Al estado de proto-
cloruro. Separación delmercurio almínimo y del mercurio al máximo.

Cadmio. Determinación. AI estado de óxido yal estado de sulfuro.
Cobre. Detemiinación. Al estado de óxido. Porlos líquidos titula

dos. Al estado de sulfuro.

Bismuto. Determinación. Por el carbonato de amoníaco. Por el
hidrógeno sulfurado. Al estado de fosfato. Separación de todos los
metales del segundo grupo. Método de Gay-Lussac para la determi
nación de la plata por mediode líquidos titulados.

Metales del tercergrupo.

Níquel. Determinación. Porla potasa. Porel sulfhidrato de amo
níaco.

Cobalto, Determinación. Por lapotasa. Por el ácido oxálico. Por el
sulfhidrato de amoníaco. Separación del níquel y elcobalto.
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Fierro. Determinación. Precipitación por el amoníaco o la potasa.
Por el succinato de amoníaco. Por los líquidos titulados. Separación
del fierro al mínimo y de! fierro al máximo.

Zinc. Determinación. Por el carbonato de soda. Por el suifhidralo

de amoníaco.

Manganeso. Determinación. Precipitación por el carbonato de
soda. Por el sulfhidrato de amoníaco.

Aluminio. Determinación. Precipitación por el amoníaco. Por el
sulfhidrato de amoníaco.

Cromo. Determinación. Por el amoníaco. Al estado de cromato.

Separación de todos los metales del tercer grupo de los del primero
y del segundo.

Metales del cuarto grupo.

Bario. Determinación. Por el ácido sulfliídrico. Por el carbonato de
amoníaco.

Estroncio. Determinación. Precipitación porelácido sulfúrico. Por
elcarbonato deamoníaco. Separación de la estronciana y la barita.

Calcio. Determinación. Por el ácido sulfúrico. Por el oxalato de
amoníaco.

Magnesio. Determinación. Al estadode sulfato. Alestado depiro-
fosfato. Separación de los metales del cuarto grupo de los del primero
y del segundo. Separación de los metales del cuarto grupo de los del
tercero.

Metales del quinto grupo.
Potasio. Determinación. Al estado de sulfato. Al estado de cloro-

platinato.

Sodio. Determinación. Al estado de sulfato. Al estado de cloruro.
Separación delpotasio y delsodio.

Amonio. Determinación. Alestado de clorhidrato. Alde cloropla-
tinato. Por los líquidos titulados. Separación de la potasa, la soda y
el amoniaco. Separación de los metales del quinto grupo de los del
primero y el segundo. Separación de los del quinto y los del tercero.
De ios del quinto y los del cuarto.
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Determinación y separación de los ácidos.

Ácidos del primer grupo.

Ácidos del arsénico. Separación.

Acido crómico. Al estado de óxido de cromo.

Acido sulfúrico. Al estado de sulfato de barita.

Acido fosfórico. Al estado de fosfato de plomo.

Acido bórico. Por diferencia.

Acido fluorlu'drico. Determinación al estado de fluoruro de caldo.

Acido oxálico. Al estado de carbonato decaí.

Acido carbónico. Al estado de carbonato de barita.

Acido silícico. Al estado libre.

Ácidos del segundo grupo.

Addo sulfhídrico. Al estado de sulfuro de arsénico.

Acido clorhídrico. Al estado de cloruro de plata.

Acido bromlu'drico. Como bromuro de plata.

Acido yodhídrico. Al estado de yoduro de plata.

Acido cianhídrico. Al estado de cianuro de plata. Separadón de
los ácidos del primer grupo de los del segundo.

Acido nítrico. Al estado de nitrato de barita.

Acido dórico. Al estado de cloruro. Separación de los ácidos del
tercer gi'upo de los del primero y el segundo.

Análisis de cenizas. Análisis de tierras arables.

Bogotá, mayo 5 de1872. El Profesor, Franqsco Montoya.
(La obra quehaservido detexto eslaQumuca

analítica de Gerhardt y Chancel)

Obras de consulta

Berthier: Tratado de los Ensayos por la vía seca. Berzeuus: Sobre
el empleo del soplete. Barreswil y Girard: Diccionario de Química
industrial. Barreswil y Sobrero: Apéndice de los tratados de análisis
químico. Bolloy: Manual de las investigaciones técnico-químicas.
Boutron y Boudel; Hidrotimetría. Bunsen: Métodos gasométricos.
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Briand y Chaudé: Medicina legal. Fresenius: Química analítica. Fara-
day: Manipulaciones químicas. Durand-Faroel, Lhkwi y Francois:
Diccionario general de aguas minerales. Griffin; manipulaciones
químicas y ensayos con el Soplete. Gay-Lussac: Instrucción para el
ensayo de las monedas. Girardin y Durreuil: Tratado de agricultura.
Hugueny: Estudios sobre la composición química y las propiedades
de lasaguas potables. Lefort: Tratado de Química hidrológica. LrEBic:
Instrucciones para el análisis orgánico. Jofinson; Análisis de tierras.
Kobell: Instrucciones para la determinación de los minerales. Mohr;
Tratado deanálisis químico por medio de líquidos titulados. M>\l,\-
Gun: Química agrícola. Normandy: Cuadros de análisis quínuco. Pe-
LouzE YFremy: Tratado de Químicageneral. Pélicot: Análisis volumé
tricos. Prívat-Deschenel y Focillon: Diccionario general de Ciencias
teóricas y aplicadas. Pla-ttner: Ensayos cualitativos y cuantitativos
con el soplete. Rose: Tratado completo de Química analítica. Rivot:
Docimacia. Voeler: Ejercicios prácticos de análisis químico. Violet-
TE. Nuevas manipulaciones químicas simplificadas. Wii.l, Voeler y
Liebig. Química analítica (Enciclopedia Roret). Wurtz: Diccionario de
Química. Will: Guía del análisis químico. Will: Cuadros para el aná
lisis químico cuantitativo.

rv.- PROGRAMA DE FARMACOGNOSIA

Primera parte -Mineralogía
Caracteresde los minerales.

Caracteres físicos.
Id.cristalográficos.
Id. químicos.

Yacimiento de los minerales.

Clasificación de los minerales.

Sustancias usuales de las familias siguientes; del silicio, del
boro, del carbono, del azufre, del arsénico, del antimonio, del
platino, del oro, delaplata, del mercurio, del plomo, del bismu
to, delestaño, delcobre, delfierro, del manganeso, del glucinio,

2

3.

4.

5.

6.

7.
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del aluminio, del zorconio, del magnesio, del calcio, del bario,
del sodio, del potasio, del amonio.

8. Coralina blanca. 39. Bulbo de cebolla.

9. Musgo de Córcega. 40. Bulbo de silla.

10. Centeno y cornezuelo. 41. Jugo de alóes.
11. Liquen de Islandia. 42. Espárrago.
12. Orchilla. 43. Raíz de Smilax china.

13. Tornasol en panes 44. Raíz de zarzaparrilla.
14. Raíz de helécho macho. 45. Falsas de zarzaparrillas.
15. Raíz de calaguala. 46. Agave 0 fique.
16. Lycopodium. 47. Iris.

17. Raíz de arum. 48. Azafrán.

18. Caña de azúcar. 49. Raíz de galanga.
19. Trigo. 50. Jengibre.
20. Cebada. 51. Raíz de cúrcuma.

21. Arroz. 52. Raíces de las zedoarias.

22. Centeno. 53. Frutos producidos por las
23. Maíz. amomáceas.

24. Almidón de trigo. 54. Féculas producidas por las
25. Almidón de cebada. amomáceas.

26. Almidón de arroz. 55. Sales.

27. Almidón de centeno. 56. Vainilla.

28. Falsificación de las hari 57. Pinos.

nas de trigo. 58. Productos resinosos de las
29. Coco y su aceite. coniferas.

30. Cera de palma. 59. Pimienta blanca.

31. Sangre de drago. 60. Pimienta negra.
32. Sagú. 61. Pimienta de cola.

33. Cabeza-de-negro o tagua. 62. Matico.

34. Cólchico de otoño. 63. Encina de agallas.
35. Raíz de eléboro blanco. 64. Resina laca.

36. Raíz de eléboro negro 65. Lúpulo.
37. Cebadilla. 66. Caucho.

38. Bulbo de ajo. 67. Aceite del palma-cristi.
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68. Semillas de piñón. 96. Orozuz o regaliza.
69. Aceite de cróton. 97. Cañafístola.

70. Malambo. 98. Tamarindo.

71. Laurel común. 99. Haba de Tonka.

72. Canela. 100. Haba de Calabar.

73. Alcanfor. 101. Maní.

74. Nuez moscada. 102. Cachou.

75. Bistorta. 103. Goma arábiga.
76. Rhaponticum. 104. Goma tragacanto.
77. Ruibarbo. 105. Resinas de anime.
78. Sodas. 106. Oleo-resina de copaiba.
79. Digital, 107. Bálsamo de Tolú y del Perú.
80. Tabaco. 108. Añil.

81. Estramonio. 109. Trementina de Chio.
8Z Belladonas. 110. Mirra.
83. Morelas. 111. Olíbano o incienso.
84. Borraja. 112. Resina caraña.
85. Pulmonaria. 113. Guayaco.
86. Gran consuelda. 114. Corteza de angostrau.
87. Raíz de valeriana. 115. Cuasia.
88. Ipecacuanha. 116. Simarruba.
89. Café.

117. Cedrón.
90. Quinas. 118. Vino.
91. Goma resinaamoníaco.

119. Alcohol.
92. Clavo.

120. Vinagre.
93. Pimienta de Jamaica. 121. Tártaro y crémor de tártaro.
94. Esencia de rosas. 122. Goma guta.
95. Almendras dulces i amar 123. Té.

gas. 124.

125.

Opio.
Colombo.

V.- PROGRAMA DE LA CLASE DE METALLH^GIAY

explotación de MINAS

1. Preparación mecánica de los minerales.

2. Aparato para moler los minerales - Bocartes - Cilindros moledo
res - Sistema americano de Huet y Geyler - Moledor de Carr.

DIaz PiGDRAiiHA S. & MgjIa de Mesa M. 235

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Aparatos de clasificación - Irommel simple - Sistema de Huet y
Geyler.

Clasificador o apartador de viento.

Aparatos de lavado - Cribas hidráulicas - Cribas de cuba - Cribas
de émbolo - Criba hidráulica perfeccionada.

Mesas de sacudidas para clasificarlos productos minerales.

Mesas clasificadoras durmientes.

Mesas do telas sin fin.

Mesas cónicas.

Criba continua de parrillas filtrantes.

Condiciones económicas para la preparaciónde losnünerales.

Potasio y sodio - Su extracción industrial.

Metalurgia de aluminio - Procedimientos industriales.

Metalurgia del fierro - Diversas especies de minerales defierro -
Consideraciones generales sobre el tratamiento metalúrgico del
fierro.

Tratamientode los minerales de fierro porel método catalan.
Tratamiento de los minerales de fierro en el alto homo - Descnp-
ción del alto homo - Marcha del alto homo - Influencia de las
diversas partes del alto homo sobre la marcha de la operación
- Empleo del airecaliente en el alto homo - Empleo de los gases
combustibles que se desprenden del alto homo.

Amoldamiento de la fundición en segunda fusión enbilofs.
Conversión de la fundición de fierro en fierro dulce - Afinación
de la fundición de fierro en elhogar pequeño - Conversión de la
fundición de fierro enbarras bajo elmartillo -Martillo de levan
tamiento - Martinete.

Afinación de la fundición con la hulla o por el método inglés -
Puddlage de la fundición.

Trabajo del fierro con el martillofrontal.

Trabajo del fierro en el larrünador - Id.Con laprensa - Id.Con el
pilón de vapor.
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22. Fabricación del acero - Acero natural - acero de cementación -

Acero fundido - Temple del acero - Recocido del acero.

23. Metalurgia del zinc - Procedimiento belga - Procedimiento sile-
ciano - Procedimiento inglés.

24. Metalurgia del estaño - Método alemán - Método inglés.
25. Metalurgia del plomo - Tratamiento de la Galena en Clausthal,

en el Hariz - Tratamiento inglés - Método de hornos escoceses
-Copelación del plomo deobra en Clausthal - Afinación porcris
talización.

26. Metalurgia del cobre - Diversas especies de minerales do cobre
-Tratamientodel cobre en Fahlun, en Suecia - Método de Manns-
feld -Licuación de los cobres argentíferos con plomo -Refinación
del cobre negro - Refinación del cobre negro en hogar pequeño -
Tratamiento de los minerales cobrizos en el país de Gales -Cobre
de cemento.

27. Metalurgia del mercurio - Tratamiento en Silesia - Tratamiento
alemán - Proceduruento del ducado de Deux-Ponts.

28. Metalurgia de la plata -Diversas especies de minerales de plata
- Diversas especies de amalgamación - Amalgamación de Frei-
berg, en Sajonia - Amalgamación de las matas cobrizas en las
fundiciones de Mannsfeld -Amalgamación americana.

29. Afinación de la plata proveniente de la copelación ode la amal
gamación -Ligas de plata -Monedas de plata.

30. Metalurgia del oro - Extracción del oro de los aluviones aurífe
ros - Extracción del oro de las piritas auríferas del Tirol - Id. en
Marmato.

31. Metalurgia delplatino -Procedimiento de extracción - Fundición
del platino.

Explotación de minas
1. Lechos metalíferos - Título de los minerales explotables/ fierro,

zinc, plomo, cobre, estaño, mercurio, plata y oro.
2. Formas de los lechos metalíferos - Dimensiones principales de

estos.
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3. Filones metalíferos - Dimensiones de las diversas partes de que
se componen,

4. Composición y estructura de los filones - Sus diversas modifica
ciones.

5. Marcha y dirección de los filones - Modo de determinar esta en
la superficie o por sus afluencias - Accidentes y variaciones de
forma que sufren en su marcha - Influencia de la naturaleza de
las rocas encajantes, en la forma de los filones - Dimensiones de
los filones,

6. Relación y agrupamiento de los filones - Fallas y trasportes, re
gladeSchmidt; casos contra laregla - Consecuencias funestas de
las fallas en la explotación de una mina; modo de determinar el
sentido y la amplitud del trasporte segúnSchmidt y Graff.

7. Distribución de los minerales en los filones.

8. Origen de los minerales en los filones.

9. Lechos metalíferos irregulares - Venas, filones y montones de
contacto.

10. Filones y montones eruptivos.
11. Lechos metalíferos.

12. Distritos metalíferos principales de América.
13. Minerales del período gram'tico.
14. Minerales del periodo porfírico.
15. Minerales del período volcánico.

16. Continuidad y variaciones en profundidad de los lechos metalí
feros.

17. Continuidad de los minerales en los filones.

18. Continuidad de los minerales enlos lechos irregulares.
19. Variaciones que sufre, enprofundidad, la composición delos mi

nerales.

20. Trabajos de investigación de los minerales - Qasifícación de las
rocas según Wermer por su resistencia a la excavación.

21. Procedimiento de excavación e instrumentos.
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22. Empleo de la pólvora para la demolición de las rocas - Taladros;
modo de usarlos.

23. Perfeccionamiento en los útiles o instrumentos de demolición de

rocas.

24. Nitro-glicerina y dinamita - Su empleo en la demolición de las
rocas.

25. Explotación a cielo abierto.

26. Explotación subterránea - Perforación de galerías - Ademado o
enmaderado (Boisage) completo - Ademado sin sucio - Semi-
ademado- Ademadoreforzado en las galerías anchas.

27. Procedimiento especial en laconstrucción de galerías en terrenos
movedizos - Amurallamiento de las galerías.

28. Excavación de pozos - Ademado de estos - Ademado de cuñas
divergentes.

29. Pozosamurallados.

30. Procedimientos de sondaje - Instrumentos - Aparato de sondaje
de M. Degousée -Sondaje de M. d' Oynhausou para perforacio
nes profundas - Útiles de la sonda - Trépanos - Útiles para ex
traer laroca desagregada - Útiles para retirar la sonda que se ha
roto - Precauciones quese deben observar al practicar la sonda
de los terrenos deleznables o movedizos - Trépano para extraer
fragmentos de roca para estudiar su composición -Sondaje ala
cuerday procedimiento chinesco.

31. Perfeccionamiento en los útiles de la sonda - Trépano para son
daje de grande diámetro -Trépano Rind - Trépano modificado
por Degousée y Lausent.

32. Influencia de la composición ydel camino que siguen los lechos
metalíferos sobre los métodos y procedimientos deexplotación.

33. Causas que vician el aireen las minas- Producción y efectos de
los gases ácido carbónico, ázoe, vapores arsenicales y mercuria
les- Hidrógeno protocarbonado ogrisón.

34. Medios de destruir el grisón- Lámpara de seguridad de Davy -
Lámpara de Mueseler - Lámpara Dubruelle - Lámpara Morison
- Alumbrado ordinario.
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35. Ventilación espontánea - Lumbreras - Ventilación forzada o arti
ficial.

36. Agotamiento de las aguas en las minas - Régimen de las aguas en
las minas - Bombas clavatorias - Bomba impelente - de somorgu
jador - Organización de un sistema de desagüe.

37. Motores aplicados al desagüe de las minas - Máquina de
Nowcomen - Máquina de Comwall; condición de marcha, efec
to útil - Máquina de columna de agua - Sistema de Huelgoat.

Liborio Zerda

VI.- PROGRAMA DE MINERALOGIA^'

Nociones preliminares

Diferencias entre los cuerpos organizados y los cuerpos brutos.
Definición de los minerales. Objeto de la mineralogía. Sus relaciones
con otras ciencias i particularmente con la geología.

Propiedades físicas de los minerales.
Caracteres geométricos. Definición de la Cristalografía. División

de todos los cristales enseis grupos o sistemas decristalización. For
mas derivadas de cada uno de estos grupos. Ley de simetría y sus
excepciones aparentes. Dimorfismo e isomorfismo.

Agrupamiento regular de los cristales. Transposición y henutro-
pía. Confíguraciones accidentales.

Ángulos de loscristales. Sudeterminación y medida. Descripción
de los principales goniómetros.

Caracteres de estructura. Consideraciones generales sobre la es
tructura de loscuerposbrutos. Suclivaje. Crecimiento. Fractura o ma
nera de quebrar de los minerales.

Caracteres ópticos. Refracción simple y compuesta. Sus aplicacio
nes, determinación y medios de observarla. Polarización. Brillo y co-

41 Anales de la Universidad Nacional 1(3); 337- 339. Bogotá, septiembre
de 1868.
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loraciones que presentan los minerales. Irisación. Asteísmo; círculos
parhélicos y coronas. Fosforescencia.

Caracteres diversos. 1° Peso específico. Su determinación y em
pleo. 2° Dureza. Observaciones sobre esta propiedad. Escala compa
rativa y sus aplicaciones.3°Conductibilidad. Electricidad v magnetis
mo. Distincióny valor de estos caracteres. 4° Tenacidad y flexibilidad.
Aplicaciones. 5° Tacto, olor y sabor de los cuerpos. Aplicaciones. 6®
Delicuescencia y Eflorescencia. Apreciación y uso de estos caracteres.

Composición química de ios minerales

Corrsideraciones generales sobre los cuerpos simples. Cuerpos na
turales o que sehallan ai estado nativo. Su división en electro-positi
vos y en electronegativos.

Ensayos químicos. Medios que se emplean. Descripción del so
plete y demás utensilios que se usan para hacer los ensayos de los
minerales por la vía seca. Manera de ejecutarlos. Determinación de
os principios electro-negativos. Determinación do las bases.

Análisis químicos. Medios que se emplean. Estudio metódico de
as principales reacciones de los cuerpos por la vía húmeda. Deter

minación cualitativa ycuantitativa de la composición de un mineral.
Aplicaciones prácticas.

Comparación yenunciación de los análisis. Leyes de las combi-
mciones. Enunciación anatómica. Transformación de los análisis en
órmulas. Signos químicos ymineralógicos. Discusión de los análisis.

Dificultades en la práctica.

Clasificación de los minerales
Clasificación natural. División del reino mineral en clases ysubdi

visión en órdenes, tribus, familias, géneros yespecies. Variedades en
la especie. Cuadro de las principales especies.

Descripción de los minerales más útiles
Nociones geológicas sobre las masas minerales que forman la par

te sólida de la tierra. Definiciones. Naturaleza cristalina o sedimen
taria de las rocas. Modo de formación. Terrenos geológicos. Capas,
masas, vetas o filones minerales. Descripción de los caracteres que
presentan en la naturaleza los metales más usados y que se hallan en
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el estado nativo, como el oro, la platina, la plata. Principales minerales
o sustancias de donde se extraen los metales comunes. Descripción
y propiedades de las diversas materias minerales más usadas y más
útiles de conocer por sus aplicaciones industriales o usos domésticos.
Cuadro general de los principales caracteres y propiedades de las es
pecies minerales más comunes.

Aplicaciones de los minerales a la geología y a las artes.

El Catedrático, Fidel Pombo.
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APÉNDICE 2. Inventario del Laboratorio de Química

477 frascos que contienen las siguientes sustancias:

Metales y sus combinaciones.

Potasio. Cloruro, yoduro, ferrocianuro, bromuro, fluoruro.

Potasa. Bicromato, arseniato, fluosilicato, yodato, cromato neutro,
nitrato, sulfato, arsenito, tartrato neutro, acetato, bicarbonato, sulfi-
to, manganato verde, silicato,antimoniato, pcrmanganato, bioxalato,
perclorato, clorato, porel alcohol, fosfíto, flux negrt>. Id.blanco, alum
bre potásico, piedra de cauterio.

Sodio. Cloruro, sulfuro.

Soda. Pirofosfato, por el alcohol, biclorato, borato, clorato, nitro-
pruslato, sulfito, tungstato, carbonato puro, silicato, fosfato amonia
cal, acetato, carbonato seco, nitrato, metafosfato, fosfato, hiposulfito,
sulfato, arseniato, borato fundido (roto el frasco), bisulfato, hiposul
fito.

Talio. Metálico (roto el frasco).
Litio. Cloruro, yoduro, óxido.
Litita. Carbonato.

Bario. Sulfuro, bromuro, cloruro, fluoruro.
Barita. Nitrato, clorato, sulfato, acetato, hiposulfato, carbonato, hi

dratada, cáustica.

Calcio. Bromuro, cloruro, fluoruro, fosfuro.
Cal. Carbonato puro, arseniato, hiposulfito, sacada del mármol,

nitrato,fosfato, sodada, sulfito.
Estroncio. Cloruro, sulfuro.

Estronciana. Clorato, sulfato, carbonato,hidratada, nitrato, borato.
Magnesio. Metálico, cloruro, cloruro anhidro.
Magnesia. Carbonato, nitrato.

Glucina.

Aluminio. Laminado, en hilo, en barras, cloruro de id. y sodio.
Alúmina. Pura, calcinada, sulfato.

Glucinio. Cloruro.
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óxido de Cerio.

Manganeso. Metálico, cloruro, yoduro, protóxido, bromuro, car
bonato, sulfato, borato.

Cromo. Sesquicloruro anhidro, sesquióxido, reducido (roto el
frasco).

Tungsteno. Mina, ácido túngstico.

Molibdeno. Sulfurado, ácido molíbdico anhidro.

Fierro, Óxido (imánnatural), id. (Aetiops marcial), en torneadura,
porfirizado puro, reducidopor el hidrógeno, clorura amoniacal, bro
muro, pcrcloruro,sulfuroartificial, protocloruro, percloruro sublima
do, carburo, protoarseniato, sulfato amoniacal, nitrato, borato, fosfa
to, pirofosfato soluble, óxido (rojo de Inglaterra), pirofosfato de id. y
de soda, alumbre férrico, ferrocianuro (azul de Prusia), sulfata puro.

Cobalto. Fundido (roto el frasco), mina, cloruro cristalizado, car
bonato, nitrato, sulfato, arseniato.

Níquel. Fundido (roto el frasco), metálico, óxido sulfato, nitrato,
carbonato.

Zinc. Granallado, yoduro, sulfuro, óxido precipitado, bromuro,
sulfato, nitrato, carbonato.

Cadmio. Metálico, óxido, sulfuro, cloruro, bromuro, yoduro, óxi
do puro, sulfato.

Cobre. En virutas, reducido porel hidrógeno, tostado, bicloruro,
carbonato, nitrato, fosfato, arseniato, arsenito, fosfuro, nitrato amo
niacal, óxido, sulfuro, sulfatoamoniacal, óxido, cloruro, bióxido puro.

Plomo. En granalla, arseniato, cromato, óxido naranjado, mimo,
nitrato, óxido pulga, fosfato, óxido (Massicot), cloruro, carbonato, ni
trato, formiato, yoduro precipitado, sulfato puro, óxido (litargino),
sulfoclanuro, sulfato vitrificado.

Bismuto. Cristalizado, subnitrato, óxido amarillo, id. blanco, car
bonato, nitrato cristalizado.

Mercurio. Nitrato, cloroyoduro, sulfuro, (cinabrio), protocloruro,
cloruro precipitado, arseniato,sulfuro negro,cloruro (calomel) biace-
tato, bicloruro (solimán), nitrato, sulfato, cianuro, biyoduro, cloruro
(calomel al vapor), bisulfato, bióxido (precipitado rojo),sulfocianuro.
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Estaño. Granallado, protocloruro, óxido, bicloruro, sulfato (oro
musivo), protóxido, protosulfuro, ácido estánico.

Antimonio. Metálico, arseniato, manteca, vidrio, flores argentinas,
sulfuro, eatiops antimonial, ácido antimónico, kermes mineral, sub-
cloruro, oxicloruro.

Uranio. Metálico, nitrato, cloruro, óxido amarillo, óxido.

Plata. Reducida, granallada, nitrato, nitrato fundido negro, cianu
ro, borato, cloruro (roto el frasco), yoduro, sulfato, nitrato amoniacal,
bromuro, sulfuro, arseniato, óxido (roto el frasco).

Oro. Cloruro (roto el frasco).
Azufre dorado de antimonio.

Platino. Esponja, negro (roto el frasco).
Indio. Fundido, osmiuro.

Paladio en hilo.

Aleación de Darcet.

Hígado de azufre.

Mina de Titanio.

Osmio (roto el frasco).

Metaliodes y sus combinaciones.
Acido. Fosfórico anhidro, fundido vitrio, cai'boazóico, bórico fun

dido, yódico, bórico, selénico, arsénico, arsenioso, sílico.
Azufre. Sublimado, en barras, precipitado, yoduro.
Arsénico. Metálico destilado, sulfurado (rejalgar), sulfurado ama

rillo (oro pimento), yoduro.
Amoniaco. Cromato, succinato, molibdato, alumbre amoniacal,

nitrato, sulfato, sulfocianuro, yoduro, borato, hidroclorasto cristaliza
do, bromuro, arseniato, carbonato, fosfato.

Cuerno de ciervo.

Boro cristalizado (roto el frasco), grafítoide deid..
Carbón puro.

Sesquicloruro de carbono.

Fósforo rojo.
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Yodo sublimado.

Selenio.

Silicio (roto el frasco).

Yodoformo.

Yoduro de almidón soluble.

Principios inmediatos

Codeína, cafeína (rotoel frasco), cai-tamina, gelatina, fuschina, col-
cliicina (roto el frasco), berberina, aconitina, hematina, cantaridina,
veratrina, urea, indigotina, liidrocloralo de morfina, sulfato de cin-
chonina, yoduro de estricnina, arseniato de quinina, brucina, esteari
na, acetato de morfina, yoduro de quinina, citrato de cafeína, morfi
na, asparragina (roto el frasco), atropina (roto el frasco), colesterina,
amigdalina, cinchosina, sulfato de anilina, nitrato de urea, marmita.

Acidos orgánicos i sus combinaciones

Acido cítrico, oxálico, benzoico, succínico, úrico, tartárico, can-
fórico, hipúrico (roto el frasco), esteárico, cinámico (roto el frasco),
margárico, oleótico, múcido, tánico, gálico, quínico, benzoico de Ale
mania, pirogálico.

Acetato desoda puro, decal, dezinc, deplomo, de manganeso, de
cobre cristalizado, de quinina, de estricnina.

Citrato de cal, de soda, de fierro, de magnesia.

Lactato de cal, de zinc, de alúmina, de fierro, de manganeso.

Protartrato de fierro.

Tartrato de cal, de soda i potasa, de soda,de amoniaco.

Benzoato de cal, de amoniaco, de potasa.

Oxalato de amoniaco, de fierro, de cal, de soda.

Tainato de plomo, de fierro, de zinc.

Pierato de potasa.

Malato de cal.

Bimalato de cal.

Formiato de barita.

Subacetato de plomo.
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Urato de amoniaco.

Crémor tártaro.

Tártaro hemético.

Valerianato de zinc.

Varios

Parafina, azul Thenard, piedra de cauterio, trípoli, tornasol en pa
nes, oxamine, cera blanca, albúmina de huevo, albúmina de sangre,
albúminaen jalea, manteca de cacao, azúcar de leche, copal semidu-
ro, cola piscis, opio en panes, azul de ultramar, gutapercha purifi
cada, ámbar amarillo, amiato, colofonia, cochinilla, nuez de agalla,
alcanfor refinado, piedra pómez, ámbar gris (roto c! fi'asco), negro
animal en granos, huesos blancos pulverizados, algodón pólvora, id.
para colodión, púrpura de Cassius, curare, gluco.sa, benjuí en lágri-
nias, dextrina, blanco de ballena, kaolín lavado.

Una caja de reactivos con las siguientes sustancias; bicromato de
potasa, sulfato de cobre, sulfhidrato de amoniaco, cloruro de oro, id.
de platino, cromato neutro de potasa, ferrocianuro de potasio, tintura
de nuez de agallas, cloruro de fierro, niti'ato de plata, ácido oxálico,
id. lartánco, id. clorhídrico, id. sulfúrico, id. nítrico, sulfato desoda,
carbonato depotasa, id. desoda, succinato de amoniaco, bicarbonato
de potasa, oxalato de amoniaco, fosfato de soda, soda cáustica, pota
sa, cioruro de estaño, bicloruro demercurio, amoniaco, ácido acético,
carbonato de amoniaco icinco frascos que se rompieron, un embudi-
to de vidrio, una cepita de id., seis tubos de prueba, dos varillitas; los
frascos esmerilados conrótulos esmaltados.

Una caja deensayos al soplete con los utensilios siguientes: óxido
de cobre, id. de uranio, id. de cobalto, id. de manganeso, nitrato de
cobalto, cobre metálico, nitrato de potasa, carbonato deid. ácido bóri
co, bórax, carbonato de soda, sal de fósforo, una balancíta con pesas,
diez tubos deprueba grandes, doce pequeños iveinticinco id. curvos,
dos crisoles de platino con tapa, una espátula de platino, unacápsula
de id. una cucharita de id., un roliito de alambre de id. otro id. hilo

de oro, una lámina de platino, un soplete con extremidad de platino.
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unas pinzas do id., una lamparita de Berzelius para alcohol y aceite,
una id. de cobre, un tubo con carbón, chimenea, eslabón, un tubito

con una pocas cápsulas de Lebaillif, un goniómetro de aplicación, un
martillo, unos alicates, una lima de acero, un mortero de ágata con
mano, un id. de Abich, una barra imantada en su cajita con pié para la
misma, un triangulito de fierro y dos frascos para ácidos.

Útiles

1 balanza con caja de vidrio y sus
pesas correspondientes.
1 platillo y cápsula de platino.
32 tubos de vidrio.

1 parrilla de palastro.
1 paquete de corchos.
2 sostenes de madera.

23 crisoles surtidos.

2 tubos de barro.

2 — de porcelana.
6 retortas de barro.

6 cazuelas de barro.

1 mortero de porcelana con mano.
3 triángulos de fierro.
2 pinzas de id.
1 pinzas de madera.

5 limas de acero.

1 punzón de id.
12 tapas de crisoles.

11 quesitos de tierra.
2 pilas de Bunsen grandes (incom
pletas).
1 soportal de fierro.
2 cápsulas perforadas para gases.
1 horno reverbero.

1 de mano.

1 - para tubos (rotos los cuellos).
1 mortero de fierro con mano.

4 frascos de Wolf.

6 frascos bitubulados.

13 matraces de vidrio.

2 recipientes.
4 alargaderas.
9 retortas de vidrio.

6 tubuladas

7embudosde vidrio(rotos tres).
6 probetas.
1 cajita papeles reactivos.
9 copas de vidrio.
2crisoles de porcelana contapa.
1 lámpara de cristal.
5 platillos.
4 cápsulasde porcelana.
2 vasitos.

7 tubos enU.

1 tubo en S.

1 tubo con embudo.

2 tubos de Welter.

12 varillas de vidrio.

4 pipetas.
1 eudiómetro.

1 bureta graduada.
20 tubos de prueba.
1 soplete de latón.
4 roscas de paja.
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APÉNDICE 3. Trascripción del opúsculo: El aguaen
la Salud y el trabajo.^^

MONOGRAFÍA No. 1

Texto Elemental elaborado con el objeto de llevar al hogar colom
biano y a las escuelas primarias del país enseñan/.a.s científicas apli
cables prácticamente a muchas de nuestras necesidades higiénicas
e industriales. Bogotá, 1909. Casa Editorial Aurora, Gabriel Pontón,
Director.

Trabajo que el autor dedica al honorable caballero Señor D. Fran
cisco!. Fernández por su carácterelevado y talla moral. Porque ledio
grandeimpulso y organización al servicio telegráfico nacional, intro
duciendo los más modernos aparatos, como los sistemas Hughes, que
escriben lo que se transmite, dándole a Colombia el tercer lugar en
Suramérica.

Con suspropios fondos ha contribuidoa laconstrucción del cami
no del Carare. Como gerente de la Compañía Samacá, ha hecho la Fá
brica de Hilados yTejidos con la mejor ymás completa maquinaria.

Por suactividad para dotar al Barrio de Las Nieves de una Plaza
de Mercado. Por el embellecimiento yornato que le ha dado ala Plaza
de Las Nieves oQuesada yel magnífico edificio en la calle 12, llama
do Casa Marconi", para rendir culto yhonor al electricista aquien la
ciencia debe uno de los más admirables progresos del siglo.

Por su intervención en el progreso del Ferrocarril del Cauca.
Por el reloj que le acaba de obsequiar al Templo de Usaquén.
Por el fomento que le ha dado al estudio de las aguas de Bogotá.

Por haber contribuido deuna manera eficaz y decisiva en los pro
gresos y difusión delaciencia enColombia, dando todos los grabados
en acero que deben üustrar mí obra de BOTÁNICA INDUSTRIALY
AGRÍCOLA Yfacilitarme los medios de darle publicidad.

42 Biblioteca Luís Ángel Arango, Unidad de Manuscritos y libros raros y
curiosos. Misceláneas 467/6.
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Porque él su familia hacen bienes sin ostentación.

Porque es a él, a quien se debe la publicación de éste texto; destina
do a propagar conocimientos científicos útiles en el país.

De igual manera, injusto sería no consignar al lado del señor Fer
nández el nombre de uno de mis discípulos que más me honran por
los progresos que ha alcanzado, colaborador infatigable, del señor
Fernández, inteligente, mecánico electricista, como leal y noble ami
go, el Señor D. Adolfo Concha. Modesto y por el bien de la Patria,
modelo y tipo de peso específico social.

No he adulado jamás a Gobiernos ni a particulares, y si consigno
aquí éstos conceptos en que se fundan la dedicatoria de mi labor, es

tan sólo movido por simple y leal sentimiento de justiciadistributiva
que ordena dar a cada uno según sus obras.

Rafael Zerda Bayón

Elogio a la enseñanza como un don dado porDios al hombre; de
allí que se trate del bien santo, por excelencia. "Cuando el Salvador
confió a sus discípulos el dominio moral del mundo, no les dio ejér
citos ni fuerzas materiales ningunas; les armó dela palabra inspirada
y les mandó pobres y desvalidos a enseñar ensu nombre a todas las
gentes; y de esa enseñanza ha salido el alma humana, desprendida de
las impurezas de la carne, para hacerse transparente y blanca en su
esencia luminosa e inmortal".

El Dr, Rafael Zerda se ha propuesto publicar una obra científica
importante sobre Botánica Industrial yAgrícola, en dos tomos con el
prólogo del Sr. D. Simón Chaux.

I - Necesidad de este estudio

"Con la mira de coadyuvar aquella publicación de costo muy con
siderable, he condensado en un estudio corto lo que más interesa sa
ber sobre agua potable a todos desdeel capitalista opulento hasta la
mas modesta cocinera, a un precioque por lo reducidoestéal alcance
de todos también. Si él diera algunos rendimientos, éstos serán apli
cados únicamentea aquélla publicación"

En un tiempo dictó sus conferencias para un número limitado de
personas. Ai no tener medios de difusión, por medio de la prensa se
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dirige a la Nación con un puñado de principios científicos de aplica
ción práctica", aspirando a que ellos consigan más tardo progresos,
porque en "un país naturalmente rico como el nuestro, no puede lle
gar el desarrollo de sus múltiples y valiosos intereses, sin el acopio
de conocimientos que le son indispensables para poder apreciar se
riamente esos mismos interesesque ningunas ventajas le reportarán
mientras que por falta de criteriocientífico, ellos permanezcan en es
tado latente decapitales improductivos por falta de explotación apro
piada,a la cual hadebellevamos el esfuerzo inicial de cada uno apli
cado a tan importantes fines, que ese esfuerzo inicial llegue a ser el
pensamiento general de todos, a la sombra benéfica de la cordialidad
nacional, hija del trabajo ilustrado y de la confianza ensusresultados
benéficos que distributivamente llevarán bienestar y holgura a nues
tros hogares, apartando de ellas las congojas y los pesares que trae
consigo una gran suma de trabajo agobiador, pero cuyos resultados
económicos no corresponden a la intensidad y a la labor que exigen
los medios rutinarios que en él empleamos.

El autor pone un ejemplo: vendedor de harinas yuna empresa de
panadería. La empresa no prosperaba porque el pan que se producía
era de mala clase yno tenía consumo, lo que impedía pagar oportu
namente las sumas que debía porcréditos al vendedor de harinas,
que a su vez no llenaba sus compromisos con el productor de trigos,
queasuvez producía perjuicios almolinero, "llevando aquél mal pan
su malestar pecuniario aun radio social muy dilatado", afectando la
cuestión económica en cualquier orden deideas.

Generalmente se atribuyó la causa de las perturbaciones ala mala
calidad do la harina, que el molinero atribuía a la mala calidad del
trigo, aunque el productor de éste aseguraba que el mal estaba en el
molino y no en el trigo.

Rafael Zerda, al tener conocimiento de las cosas, examinó el trigo,
el molino, la harina y el pan, estableciendo mediante análisis cuida
doso, que la única causa detodos los males era el agua para elaborar
el pan, comose demostró al purificar el agua.

El autor se propone la vulgarización de importantes principios
científicos con respecto al líquido que influye en la salud y el trabajo
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humano, luista poder llegar a producir la muerte y desvirtuando el
trabajo humano hasta hacerlo "migatorio".

Este trabajo, pues, no tiene ninguna tendencia académica, ni será
de utilidad mayor para personas de versación en ciertos ramos cientí
ficos". En cambio, deberá ser de utilidad para quienesno sólodeberán
entender "que el agua de mala clase no sólo es un inconveniente para
la salud v una amenaza para la vida, sino que es uno de los mayores
obstáculos para que el esfuerzo humano produzca los beneficios que
debe producir en el fecundo campo de la industria.

II - El agua en general

El agua, aunque sin embargo de ser un líquido, resulta de ima
unión íntima, hasta donde es posible concebirla,entre dos elementos
gaseosos llamados hitiwgaw y oxigeno, que pudiéramos comparar por
susutileza alhumo ovapor. Son raros los cuerpos que se escapan ala
presencia del agua, pues tanto los minerales como las plantas y gran
parte de los minerales la contienen más o menos ligada á la natura
leza íntima de tales cuerpos. Por eso se halla el agua en la carne, la
piel, los huesos, etc., de los animales; en las plumas de las aves, en las
hojas, las flores, los frutos ylas maderas de las plantas; en la greda, las
piedras, etc.; y si Liuitamos a esos cuerpos elagua que ellos contienen,
por medio del fuego, porejemplo, habremos cambiado sunaturaleza
íntima, porque los habremos desfigurado y alterado.

Respecto del agua, se denomina combinación química, la ligación
íntima del aguacon lanaturaleza de los cuerpos que la contienen.

Esta ligación persiste por lamediación de iíHíi fuerza que mantie
ne el agua unida al resto de la materia extraña a ella. Esta^iierzíi de
carácter universal, se llama afinidad quitnica ofierza atómica', y la fuerza
atómica puede ser eliminada, destruida o anulada por varios agentes
como pasa con el calor en loscombustibles en estado de inflamación,
o conla luz que separaen unalámpara fotográfica laplanta quehace
elfondo de lafotografía obtenida; ocon la electricidad cuando re\iste
por medio de la pila que genera la superficie de un objeto cualquiera
de metal ordincurio, de una película de oroque entra en la formación
de un baño aurífero.
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Lo que es más curioso y admirable es que estas mismas fuer
zas que obran como agentes de separación, pueden obrar también
como agentes de unión, es decir, pueden combinar químicamente
elementos separados así: en una mezcla de los dos gases, oxígeno é
hidrógeno, que forman el agua, un fósforo encendido ó una chispa
eléctrica producen tan instantánea unión entre tales gases, que hay
explosión.

Otro hecho que debe tenerse en cuenta, es el método ordenado
que la naturaleza ha establecido para la combinación de tales g.ases
y la formación del agua, pues cualquier cantidad de hidrógeno no
se liga con cualquier cantidad de oxígeno indistintamente, y al acaso
porque esas cantidades son de precisión matemática asi; una botella
llena de oxígeno, necesita mezclarse con dos botellas llenas de hidró
geno, para que por el fuego o por la electricidad se forme el aguasin
que sobre o falte nada de gases, pues todo exceso de uno deaquéllos
gasesa la proporción matemática dicha no sufrirá transformación al
guna quedándose enel estado de gas, por falla de la necesaria canti
dad del otro para que la combinación se haga.

La combinación química del oxígeno y el hidrógeno en las cantida
des apuntadas sin ninguna mezcla de otras sustancias animales, ve
getales óminerales, es lo que constituye el agua pura.

Toda sustancia extraña a ésta agua, que exceda de cierto límite
compatible con la salud, altera su naturaleza ycambia sus propieda
des haciéndolos perjudiciales ynocivos para el organismo, einade
cuadas para el servicio culinario, para el lavado de la ropa ypara ser
vidos industriales de cualquier clase, como me prometo demostrarlo
en el curso de este estudio.

ni - El agua y la alimentación

Según lo expuesto arriba, es sabido hoy que el cuerpo deun hom
bre adulto de peso de setenta kilogramos contiene próximamente
cuarenta kilogramos de agua de los cuales se expulscui constante
mente, por cambios químicos, cantidades considerables que a su vez
son reemplazadas en el consumo diario reparador por agua ú otras
bebidas ó alimentos que la contienen.
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Pero para que esa agua lleve al organismo, con provecho, las can
tidades que la transpiración v excreciones ha desalojado de él, nece
sario es, de una manera indispensable, que el agua destinada al con
sumo de reparación sea aguapotable, es decir, agua en la cual fuera de
oxígeno u el hidrógeno que son los componentes naturales de ella,
no vaya ninguna otra sustancia anima!, vegetal o mineral, en exceso,
o sobre las cantidades que son compatibles con la salud que, compli
cando su naturalezaadulteresus propiedades y laconvierta de bené
fica en nociva, haciéndola gravosa paralasalud. De ahí que lacalidad
del agua que se usa para la preparación de los alimentos tenga una grande
influencia sobre la salud y consecuentemente sobre la vida de! hombre.

Yes que en una agua pura pueden difundirse o disolversesustan
cias sólidas, como el azúcar o la sal, que al disolverse le comunican
sus propiedades haciendo elagua oradulce, orasalada; otambién ga
ses como el aire mismo, el amoníaco etc.;o cualesquiera otras sustan
cias deorigen animal, vegetal omineral, que degenerando en absolu
to suscualidades, pueden hacerla benéfica para la salud, enalgunos
casos, como en las preparaciones de farmacia empleadas para curar,
y dañosas ensumo gi'ado, nocivas hasta ser venenosas, cuando lo que
la ha generado son impurezas perjudiciales que las convierten en un
vehículo para la vida, sino en un velrículo de muerte.

El agua en relativa pureza es un elemento enérgico de produc
ción industrial que, bien aplicado, es un gran factor de riqueza, de
bienestar y de economía; y esa misma agua saturada de impurezas
es la causa de la parálisis yel agotamiento de muchas industrias, yel
origen de muchas ruinas generadas por la ignorancia de esas impu
rezas y los medios científicos, prácticos ysencillos, descubiertos para
eliminarlos.

Elagua potable, pues, para que sea tal, debe ser tan pura como sea
posible. No debe en ningún caso contener productos vegetales ó ani
males en descomposición, ni sustancias minerales perjudiciales alor
ganismo, La transparencia y claridad que algunas aguas ostentan a
simple vista, suelen ser engañosas y traidoras, porqueno son signos
inequívocos de pureza de ellas. En muchas localidades se nos han
presentado como modelo de aguas puras las provenientes de fuentes
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naturales, de taladros o aljibes, muy claras y muy transparentes a la
simple vista.Sin embargo, recogidasesas aguas por tres o cuatro días,
según la temperatura ambiente, en un botellón, al cabo de ese tiempo
aparecerá empañada su limpidez primitiva por una especie de niebla
blanca dependiente de la presencia en ellas de productos orgánicos
formados por la fermentación de las materias vegetales que han to
mado del terreno por donde han pasado; hecho que se comprueba,
además, por el mal gusto que adquieren tales aguas cuando no son
frescas, sin necesidad de recurrir á demostraciones de mejor alcance
delo cual debemos deducir, como verdad evidente, que á pesar desu
claridad y transparencia, ésos líquidos carecen de las necesarias con
diciones de pureza para que sean potables sin peligro alguno.

Las impurezas de que comúnmente se halla mezclada el agua
son dedos clases: V. Materias insolubles, más o menos tenues, como
írenilla, greda, etc., que la enturbian yque por el reposo se deposi-
an en el fondo de los vasos, las cuales pueden eliminarse por simple

tración en filtros de lienzo, fieltro, arena, piedra, materias inertes
porosas, etc., ó bien por decantación dejando sentar los sedimentos
y desclarando como se usa por ejemplo, para extraer almidón; y2®
Materias disueltas, minerales uorgánicas, que no se pueden aislar en
filtros comunes; que no enturbian el agua ni la coloran, que afectan
la salud yson de graves inconvenientes yde tropiezos constantes en
los usos domésticos yen las aplicaciones industriales que de ella se
hacen, siendo tanto más inconvenientes ydañosas esas aguas cuanto
las materias que les comunican propiedades nocivas no son visibles
por ser perfectamente transparentes, lo que les da apariencias de pu
reza completa.

Es, pues, deimportancia suprema que alguna empleada en la pre
paración de los alimentos, sea rigurosamente potable, si se quiere que
las materias alimenticias así preparadas, llenen bien suobjeto ylleven
al organismo la enérgica nutrición que deben proporcionarle.

Las legumbres, productos vegetales de ciertas plantas, cuyo fru
to está encerrado en una vaina como los fríjoles, las habas, las arve
jas, los garbanzos, las lentejas, etc., constituyen uno de los alimentos
mejores y más apropiados para el organismo humano, siempre que
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se preparen en buenas condiciones para que puedan asimilarse los
principios que ellas contienen; y hace más de cien años se sabe que
las legumbres .sometida a la cocción en una agua que contenga cal ó
magnesia no se ablandan, v quedan más o menosduras, de donde ha
venido el nombre de iigi/iLs duras, que se ha dado á las que tienen ésas
malas condiciones.

IV - El agua en el lavado de la ropa y en lavados de aseo

"La cantidad de cal, magnesia y compuestos ferruginosos conteni
dos en ei agua tienengrande importancia parael éxito deloslavados
con jabón, que se usan en la industria y en al economía doméstica. El
jabón en el agua fríade buenaclase sedescompone enunaparte solu
ble en el agua, más ricaen álcalis y quecontienen especialmente ácido
oleico y una parte insoluble en que donúna allí el áddo palmítico. La
parte insoluble no tiene acción alguna enel lavado. La parte soluble
forma, cuando se le agitaen el aguapura,unaespuma de innumera
bles burbujas que, cuando se lava, absorben la mugre de los objetos
sucios y la eliminan por medio del agua. Este efecto no üene lugar
sino cuando el agua es pura y permite que el jabón haga espuma;
pero se hace imposible cuando los compuestos de cal y de magne
sia contenidos en el agua, aparentemente pura, se separan en estado
de combinaciones insolubles y viscosas. En ésta descomposición, 31
partes de soda ó 43 partes de potasa son reemplazadas por 28 partes
de cal ó 20 de magnesia, de manera que un "grado" de dureza en el
agua anula próximamente "CIENTO VEINTE GRAMOS de buen ja
bón más: la consecuencia noessolamente lapérdida del jabón decal
y de magnesia formada porsustitución delbueno, obstruye los poros
de la pielocasionando y sosteniendo así serias enfermedades como la
calvicie, dennatosis y muchas otras de más grave carácteri\

43 En efecto, obstruyendo los poros delapiel con unestuco de jabón decal
impermeable e insoluble en elagua, seimposibilita la transpiración cu
tánea y el desarrollo natural del cabello, a lamanera deunapiedra que
se levanta del prado, pues debajo de ellase encontrará una vegetación
deprimida, que no puede tomardesarrollo porelobstáculo queseloim
pide, pero una vez quitado crececon todoel vigory lozanía. Elpetróleo
que según se dice, hace crecer el peto, no hacemás que quitar el obstácu
lo que impide su crecimiento porque disuelve el estuco que sobre la piel
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Por otra parte, al usar en el lavado de la ropa de dichas aguas
calcáreas o magnesianas, selenitosas o yesosas, etc., los jabones inso-
lubles se incrustan entre los tejidos de las telas, les dan mal olor y las
manchas especialmente si en las aguas del lavado ha\' compuestos de
fierro, con jabón ferruginosos insoluble que se forma.

No hay quien no haya oído discusiones acaloradas y recriminacio
nes injustas contra las pobres lavadoras.

Esa mujer gasta mucho jabón y trae la ropa más sucia de lo
que se le entrega.
En esta semana la ropa vino amarilla y se dio más jabón del
necesario.

El jabón tal es demuy mala calidad.

Como enel caso de lacocinera, se leecha la culpa de todo, menos
al agua con que se lava la ropa.

Dentro de ciertos límites concernientes a lacalidad de unjabón, la
limpieza, las buenas condiciones higiénicas y la blancura de la ropa,
están en relación constante con la pureza del agua con que se lava,
prmcipio igualmente aplicable al baño general, y recomendado espe
cialmente en el lavado de la casa yde la cabeza, para lo cual deberán
tenerse en cuenta las sencillas reglas que adelante se dan a fin de reco
nocer la pureza de las aguas que deben usarse enestos casos.

Petten Kafer y Harz han llamado la atención sobre la posibilidad
deuna infección en nuestras habitaciones porel empleo deuna mala
agua para el lavado de los pisos, cuando esta agua contiene sustan
cias orgánicas en descomposición.

El dr. Clarke ha fundado en la cantidad de tintura de buen jabón
descompuesto por litro de agua dura, un método rápido y sencillo
de ensayos llamado HíDROTIMETRÍA en el cual denomina GRADO
HIDROTIMETRICO la cantidad de agua dura que descompone 0^"

queda extendido. El mejor y único cosmético racional que hay para el
cabello es el agua tan pura como sea posible, llovida o destilada y buen
jabón, bañándose frecuentemente la cabeza y para darle luego soltura y
suavidad frotando ligeramente con cualquier grasa aromática.
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(un decigramo) de jabón disuelto. Así, por ejemplo, dada una agua
dura que descomponga 2 gramos de jabón por litro, cada metro cúbi
co de ésta misma agua descompondrá o causará la pérdida de 4 libras
de jabón, ocasionando, además, los daños ya analizados. El agua así
supuesta marcará el número 20"en la escala hidrotimétrica del expre
sado método de ensayos.

El agua destilada marca 0°; el agua que resulta de la fusión del
granizo 2",5 y la lluvia 3"5°. A primera vista se puede apreciar la im
portancia que reviste el conocimiento preciso de las aguas por su gra
duación hidrotimétrica, en los usos culinarios, en el lavado de la ropa;
en los usos culinarios, en el lavado de la ropa; en lamedicina, calderas
de las máquinas de vapor; en lascervecerías panaderías, tintorerías,
etc., en la agricultura y en general en toda la industria.

Puede asegurarse que un país cualquiera se encuentra tantomás
lejos de ser industrial, cuanto menos conoce ios elementos más rudi
mentarios con que cuenta, es decir, con el AGUA yel CARBÓN.

Condensando en forma de principios científicos aplicables a la hi
giene y a las prácticas ordinarias de la economía doméstica, las ideas
expresadas ya, y desarrollando en seguida consecuencias lógicas sa
cadas de estos mismos principios fundamentales, tendremos:

1°. Quesedenonrinan aguas duras las que endurecen las legumbres
y forman con la mayor parte de las materias alimenticias com
puestos insolubles de imposible o difícil digestión.

2°, Que se da la misma denominación alas que tienen en disolución
cierta cantidad de compuestos de cal, de magnesia, etc., esto es,
compuestos minerales capaces de formar con el jabón materias
insolubles que imposibilitan o dificultan el lavado de la ropa y,
los baños de aseo;

3 . Que como la cantidad de jabón anulado óperdido por una agua,
yel grado de dureza de ésta para la cocción de las legumbres, la
carne, elgluten,etc., sonproporcionales a lacantidad de materia
les terrosas disueltas como cal, magnesia, etc., el Dr. Clarke pudo
fundar en la cantidad de tintura de buen jabón descompuesto
por un litro de agua su eficaz sistema de HíDROTIMETRÍA que
ya he hablado; y
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4°. Que no ejerciendo acción sobre jabón, de una manera apreciable,
al menos, las aguas cargadas de materias orgánicas animales y
vegetales, no es posible determinar la presencia de estas materias
en aquéllas aguas por el sistema de hidrotimetría; v que por lo
tanto, hay que recurrir á otros medios fundados en acciones quí
micas de suma importancia, especialmente en lo que se refiere a
la conservación de la buena salud.

V - Aguas infecciosas. Aguas durmientes

De todas las materias disueltas y que ordinariamente se encuen
tran en lasaguas, las sustancias orgánicas en descomposición más o
menos avanzadas son lasque constantemente preocupan a los quími
cos que, revestidos de sublime abnegación, se empeñan en sorpren
der, para combatirlas, ensu incesante labor de mejorar las condicio
nes de la humanidad, las causas de las enfermedades.

Las aguas de las lagunas, pantanos, charcos, estanques y otras
denominadas en general DURMIENTES, aunque son pobres en ma
terias terrosas, en compensación abundan en sustancias vegetales y
animales disueltas, engrados diversos de alteración, provenientes de
la superficie del terreno en que reposan tranquilas. Las aguas de que
me ocupo están caracterizadas por la presencia de cantidades nota
bles de albúmina, según lo han demostrado autoridades muy com
petentes en la materia. La albúmina que forma la mayor parte de la
clara del huevo de las aves y de otros animales, asociada al humus
y compuestos úlmicos que desempeñan un papel importante en los
terrenos destinados á la agricultura, es el resultado de la incesante
descomposición de miríadas de seres animales y vegetales quesede
sarrollan, viven y mueren con vertiginosa rapidez en las aguas estan
cadas, visibles solamente al microscopio y cuyos despojos dan a las
aguas la propiedad de corromperse y de ser nocivas a la salud.

Es especialmente en aguas de esta naturaleza, ocupadas por gran
número de especies vegetales que bañan y arrastran a su superficie,
donde las aguas de los charcos, pantanos y lagunas, adquieren mal
olor,y que al evaporarse dejan sobre la superficie del suelo que han
ocupado, un limo o barro impregnado de materias orgánicas que,
bajo laacción de la luz, del aire ydel calor, se convierten en foco cons-
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tante de gases hidrocarburos, vehículos activos de transporte de las
enfermedades palúdicas; y desarrolladas con tanta mayor actividad
cuanta más sea la cantidad de albúmina que las aguas contengan.

Todas las observaciones hechas por los químicos tienden a demos
trar que el paludismo desarrollado en los lugares pantanosos guar
da relación con la rápida alteración de la albúmina contenida en las
aguas durmientes, sea de una manera directa o indirectamente por
medio do los gases desprendidos; o también por medio de los insec
tos que transportan el mal a lugares más o menoslejanos de lossitios
pantanosos.

Notable es la acción de las aguas de que me ocupo por sus ma
los efectos sobre el organismo cuando se usan como bebida. En estos
casos es bueno agregar 20 gramos de café por litro de agua, o adi
cionarle 3 ó 4 gotas de ácido sulfúrico concentrado a cada litro, para
corregir sus cualidades dañosas, pues se consideran suficientes estas
cantidades para destruir los gérmenes vegetales y animales que son
el principio de la disentería, de la fiebre, etc.

Muy a menudo adquieren las aguas sanas conservadas en depó
sitos ó acumuladas en tanques, propiedades dañosas para la salud
por vecindad con otras aguas corrompidas o cargadas de materias
animales o vegetales, disueltas, cuando la permeabilidad de lascapas
arenosas, la ausencia de greda impermeable, y sobre todo, la dife
rencia de altura de las aguas sanas tiende a equilibrarlas, según las
leyes del equilibrio de los líquidos en vasos comunicantes, sistema
en que se fundan los pozos artesianos. Es asi como se explican las
propiedades nocivas alasalud que adquieren las aguas buenas más o
menos próximas y al bajo nivel de los establos, caballerizas, corrales,
albañales, etc., en losterrenos arenosos permeables; y esasítambién
como todas lasaguasde unapoblación pueden afectarse adquiriendo
propiedades deletéreas, convirtiéndose en foco transitorio de epide
mias mortales como crup, la escarlatina, el tifo, la peste, las fiebres
eruptivas, las neurosis, etc., cuando ciertas causas físicas como e!
invierno, el removimiento del terreno y las inundaciones favorecen
las infiltraciones; o desarrollando enfermedades endémicas como las
fiebres intermitentes, las paperas, las escrófulas, el escorbuto, la pe-
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lagra, la fiebre amarilla, etc., cuando las infiltraciones corrompidas
agregadas a otras causas revisten un carácter permanente y especíala
la localidad en que dominan.

Hace algunos años que en Nancy había recibido un pozo, por in
filtración, las aguas cargadas de compuestos solubles de cobre, de ar
sénico, de alumbre, provenientes de una fábrica de papeles pintados.
Como es fácil de comprender, muchas personas que tomaron de éstas
aguas murieron, hasta que la química vmo a descubrir la causa del
envenenamiento. ¡Cuántos inocentes se harían sospechosos injusta
mente en tan natural incidente!...

Lo mismo que pasó en Nancy, puede acontecemos aquí con agen
tes naturales de penosas, largas y mortales enfermedades.

Encuanto a loscaracteres orgánicos de estas aguas no ha sido po
sible determinarlos con entera precisión sinode una manera general,
porque causas tan diversas los hacen variar en sumo grado.

VI - El agua de los centros populosos

Generalmente las aguas quecirculan en todos ios grandes centros
de población adquieren cada día mayores propiedades malsanas, por
consecuencia de la perniciosa costumbre de conducir á los albañales,
excusados ocaños dedesagües, las aguas empleadas enelasco de las
habitaciones; los restos de diversos trabajos domésticos, culinarios ó
industriales corruptibles ó corrompidos ya en grados distintos; los
productos inútiles de las cervecerías, chicherías, destilaciones, tinto
rerías, tenerías, lecherías etc., en iina cañería común para todos, pues la
aglomeración de tales materias en las aguas hace que aquéllas estén
rápidamente en putrefacción y lleven a los ríos grandes cantidades
de productos que los mantienen permanentemente infectados de tal
suerte que especialmente en ios lugares en que las aguas tranquilas
permanecen estancadas,una gran mortalidad acaba con los pescados
y las plantas, quetanto lavida vegetal como lavidaanimal, seagotan
o descienden alúltimo grado delaescala. Delascapas debarro negro
que cubre las orillas de esas aguas estancadas brotan continuamen
te ampollas ó burbujas que revientan en su superficie formadas por
gases mefíticos, que emponzoñan el aire y lo convierten en elemento
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activo de graves y mortales enfermedades para los que viven en la
proximidad de los ríos que son el desagüe de las poblaciones nume
rosas. Cuando esta agua despide un olor fétido de huevos podridos
toman un color gris que no pierden por filtración; y que más o menos
cubiertas de espuma contienen materias orgánicas en vía de descom
posición. El resultado más inmediato de la mezcla de las aguas de los
albañales é inmundicias y los productos desechados por la industria
y los trabajos domésticos con las aguas corrientes, es la disminución
progresiva, que termina por la completa desaparición del gas vivifi
cante de la atmósfera, llamado oxígeno, el cual se mantiene disuelto
en las aguas que aún no han sido contaminadas. Guardando la salu
bridad, la alteración ó la corrupción de las aguas, íntimarelación con
la presencia ó ausencia del oxígeno del aire disuelto en ellas, la pro
porción de éste gas disuelto alli mide exactamente sus cualidades hi-
giéiiicas, estoes, la buenao mala influencia queimaaguadadapuede
ejercersobre los seresvivientes yaseananimales, yasean vegetales.

Además de losmétodos empleados paradeterminar pormedio de
reactivos químicos lacantidad de oxígeno disueltoen cualquier agua,
es decir su grado de salinidad, tales como el hidrosulfito de soda em
pleado por losquímicos señores F. Bondet yGerardin, oelpirogalato
de postasa, hay reactivos que, absorbiendo completamente el oxígeno
disuelto en las aguas pueden determinar con precaución la cantidad
de gas que ellas contienen y en consecuencia su grado higiénico, por
decirlo así, compatible con la buena salud.

No obstante, los métodos químicos expresados - poco prácticos
para los que no están habituados a las marúpulaciones científicas -
M.M. Gererdin y Bondet nos enseñan aún otro método para poder
apreciar el grado de alteración ó infección de dichas aguas, fundados
en los efectos que ellas producen sobre los seres vivientes, terminan
do por las conclusiones siguientes tomadasde sus numerosas y bien
comprobadas investigaciones:

1°. Cuando las aguas contienen en proporción normal de oxígeno
atmosférico disuelto son suficientemente sanas tomadas tan sólo

desde el pimto de vista de las materias orgánicas, pues en rela
ción con las sustancias terrosas ya se ha tratado de este asunto
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suficientemente. Las aguas de que me ocupo cieben sostener la
vida de los pescados y la de las yerbas verdes, especialmente
los berros de fuente, la verónica, las tic liiilce, Ziiguana,
caracterizadas por su hermoso color verde; entre los moluscos se
encuentra la Pliisafontinalis, los Valvaios fisciiuilis; los liiiiiteas, la
Plamorbe margine;

2°. Cuando la cantidad de oxígeno disuelto en el agua disminuye,
los pescados cuya respiración es activa, ya no pueden vivir, se
levantan sin agilidad sobre la superficie de las aguas, se reúnen
en sitiosá donde llegaalgún chorro de agua pura, v muerensise
les retira de este lugar. Las yerbas verdes que dominan en estas
condiciones son las cañas, la romasa, la cicuta acuática, la yerba-
buena, la salicaria, los juncos, la Ncniiphars; y entre las algas la
Spirogyra y losHypocothrix;

3 . Cuando un río comienza a ser infestado, la anguila y la sangui
juela negra viven enlas aguas en donde la langosta deagua mue
re inmediatamente.

Los unía de los pintores perecen antes de que Cpchuie cornea, la Biti-
nia impurea y la Planorba cornea;

4°. Los moluscos - caracoles - no pueden vivir ya en aguas com
pletamente corrompidas. Solamente seencuentran algunos helé
chos y el Anmdo phragtnites, gramínea que vive aún en las aguas
más infectas, lo mismo que la Beggiatoa, alga de la familia de las
OscUarias, yque goza de movimientos espontáneos.

M. Gerardin ha demostrado la posibilidad de remediar eficaz
mente los graves inconvenientes que tienen los productos arrojados
de los centros de las pbblaciones á las corrientes de las aguas de los
ríosextendidas sobre lastierras cultivadas ó en terrenos previamente
preparadoscondesagües, ó seapor medio de un drenaje convenien
temente dispuesto, porque la acción del oxígeno del aire obra activa
mente cuando se extiende en una gran superficie, destruyendo lapu
trefacción y evitando así los malos efectos de éstos focos de infección.

Termino aquí mi estudio en lo relacionado con la influencia que el

agua ejerce sobrela salud humana; pero antes de dar principio ales-
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tudio del agua en sus aplicaciones industriales, recomendaré una vez
más, no ya desde mi cátedra, de la cual me hallo separado hace algiin
tiempo, sino desde las páginas de éste opúsculo a todos mis compa
triotas, especialmente á la juventud colombiana, el estudio, el cultivo
y la propaganda de las ciencias físicas y naturales. No basta saber:
es preciso para sacar fruto de la ciencia en beneficio de la Patria y de
la familia, saber aplicar los conocinüentos en todo orden de ideas.
Son la práctica constante y la tenacidad en el trabajo las que enseñan
á los hombres á hacer uso de la ciencia. Difundir los conocimientos

científicos útiles; dar a conocer las leyes de la naturaleza y aplicarlas
a las necesidades humanas, son actos de trascendencia infinita y de
consecuencias muy importantes. Por eso es incalculable el bien que
un espíritu laborioso, activo y observador hacecon sus enseñanzas;
y poreso se han llamado y se seguirán llamando enla inmortalidad
obras del genio, los buenos frutos que siempre darán las enseñanzas
honradas, cuando ellas, serena yconscientemente, se pongan al servi
cio de la inmutable y eterna verdad.

VII - El cansancio (Anquilostomiasis)

Los esfuerzos de la Ciencia conducen, directamente á¡afelicidad del pueblo.
Extractando de los trabajos científicos de varios autores, especial

mente del notable yfilántropo médico de San José de Costa Rica, Dr.
Mauro Fernández, ytraduciendo los principios científicos de indiscu
tible demostración al idioma popular, especialmente para los cliircale-
ños, alfareros, hortelanos, peones, agricultores, en fin, para todos los
que se ocupan de la honrosa tarea de labrar la tierra en el sentido de
darle formas útiles ó de hacerla producir, enseñamos.

1°. Que la enfermedad llamada cansancio es producida por un ani-
malito que se pega alos intestinos (tripas) yque se llama íjiiíjuiVos-
tonia, es como una muy pequeña sanguijuela que vive bebiendo
sangre, haciendo perder el vigor yla fuerza de los que más la ne
cesitan en los rudos trabajos del campo, dándoles una vida muy
infeliz y desagradecida, pues pormás que sealimenten, nosacan
provecho alguno porque estos gHSíiii/fos todo selo comen;

2°. Los gusanitps chupadores entran álos intestinos por la piel ypor la
boca de las personas. Viven en los pantanos, enlatierra húmeda
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y en los charcos de aguas estancadas ó detenidas, y loiios ¡osquebe
ben deestaaguaseen/ennan de cansancio, pues se tragan losgusaiiilos
al tomarseel agua-,

3°. Como también viven en la tierra, las personas que cojan los ali
mentos que se llevan a la boca con las manos embarradas ó sucias

se enferman, sobre todo los niños que tienen la mala costumbre
de comer tierra, son los que más padecen de esta enfermedad.
Los frutos recogidos del suelo, y especialmente elcafé en fruta en
tiempo de cosecha, no deben comerse porque con él se come el
gusanito queproduce la enfermedad y que debilita y consume la
fuerza de lospeones.

4 . Cuando los peones no se lavan los pies después de trabajar en
el barro, sufren sabañones, chalupas y peladuras, y estas son muy
convenientes entradas paraque estosgusanitosse metan.

Sabiendo las entradas de los gusanitos chupadores de sangre, véase
-ómo se impide que entren ácausar daño a los peones:
1 • No ¡rny que beber agua estancada ódetenida. Si no se encuentra otra

que tomar, hay que hervirla, pudiéndose tomar fría después
cuando se quiera, pues si así no se hace, entrarán los gusanitos
vivos en el agua que se toma áchupar la sangre en los intestinos.
Esta regla es muy importante: si na se cocina el agua estancada antes
de tomarla, pudiéndose dejar enfriar todo el tianpo que se quiera, la
enjéntiedad es segura,

2. Hay que lavarse ¡as manos antes de comer ulos pies después de trabajar
yantes de acostarse. No hay que creer en el daño que hace el agua
al bañarse después del trabajo yála hora de acostarse; por el con
trario, el baño es siempre provechoso para evitar enfermedades.

3. Cuando los niños comen tierra, hay que prohibirlos yaún cas
tigarlos por ésta maña y llevarlos donde el médico, porque con la
tierraentraelgusanito que tantodaño leshace.

Ahora hayqueexplicar porqué seencuentran tantos deestos ma
lignos animalitos en la Herra, y que por ser tan pequeños no seven
mezclados con la tierra y con el agua estancada o la quese escurre de
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las sementeras a las quebradas, ojosó manos de agua que se bebe, especial
mente cuando llueve.

En la tierra abundan y se riegan tanto porque las gentes del campo
tienen por costumbre hacer sus necesidades entre las sementeras, en
los potreros, en el monte y en otros lugares en que pueden criarse y
regarse los malignos ^usíuiifos que se forman del estiércol de los hom
bres u de los abonos que se reparten en las sementeras para aumentar
las cosechas.

Si en todas lascasas y cabañas de peones que labran la tierra hu
bieran excusados en donde únicamente hicieran sus necesidades, los
dañinos animalitos que producen el C(t;isí7HCÍo no se extenderían por la
tierra, ni irían a parar a las chambas,vallados, pantanos,charcos, que
bradas, manas, ojos de agua o acequias, sino que morirían en ésos
mismos lugares excusados donde nacen, y los labradoresde loscam
pos no tendrían peligro de enfermarse de un mal que los debilita y
agota sus fuerzas, tan necesarias para la familia y para la Patria.

Si los labradores y gentes delcampo supieran elmal que sehacen
haciendo susnecesidades encualquier parte, nofaltaría aún en lamás
pobre cabaña si no un excusado, síunhoyo deunmetro de profun
didad cubierto conun cajón adecuado, pues lo que senecesita esque
todos los excrementos se recojan en un solo lugar hondo, de donde
no puedan salir los dañinos gusanitos quecausan tantos estragos enla
salud de las buenas yhonradas gentes de los campos.

Ojala seanbien entendidos ypracticados los consejos que doy des
tinados a nuestros campesinos enunestilo ysencillez que nodudo se
encuentren al alcance de su comprensión, pues es para ellos que de
dico éste capítulo relativo a la Influencia del agua en la salud yel trabajo,
no olvidando que si la aplicación de los conocimientos científicos á
todos nos cobijan con sus inmensos beneficios, no debemosolvidar á
los queviven más lejos de los centros civilizados, pues á ellos les de
bemos unaenergía aplicada ánuestro bien con resignación ynobleza.

Para que un pueblo sea feliz debe ser sano, ya que no ilustrado
conforme a nuestros vehementes deseos.
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Vni - Aguas de crecientes e inundaciones

En cierta localidad, especialmente hacia el Sur Je la sabana de Bo
gotá, las inundaciones producidas en el invierno arrastran en disolu
ción y en suspensión, materias minerales calcáreas y fosfatadas que,
aunque perjudiciales á los usos comunes a que se les destina, distribu
yen los abonos que mantienen siempre la fertilidad en determinada
zona de terreno, según observaciones propias, de las cuales se dará
cuenta en a! aparte agrícola de mi botánica industrial,

SEGUNDA PARTE Usos Indiscutibles del Agua
Capitulo I - El Agua en varias Industrias

I.EL AGUA EN LAS CALDERAS - Incrustaciones. Las aguasde
fuentes, tanques, ríos, aljibes, etc., contienen compuestos minerales
en disolución tales como yeso, cal, magnesia, hierro, sílice y alúmi
na. Esta agua al concentrarse en los generadores de las máquinas de
vapor después de un tiempo más o menos largo, dependiente de la
cantidad ynaturaleza desusimpurezas, forman a menudo depósitos
diu'os, adherentes y difíciles para desprender de las paredes interio
res de las calderas, y que constituyen lo que los mecánicos llaman
¡ncnistacioiies de !as calderas de las máquinas de impar.

En algunos casos, se forman simples espumas que al dese
carse, dejan un polvo fino deleznable, sin consistencia ni adhe
rencia alguna; y en otros, se aglomeran sedimentos frágiles que
arrastrados a los cilindros por la corriente de vapor, dificultan
y aún llegan a impedir la marcha de las máquinas. Estos depó
sitos sedimentosos, suelen aglomerarse también con las grasas
lubrificantes, formando verdaderas y peligrosas incrustaciones.
La causa de la destrucción interior de la caldera está en la natu

raleza de las materias disueltas en el agua con que se alimenta
en los establecimientos industriales; al mismo tiempo que el des
gaste de la superficie exterior tiene lugar por el continuo ataque
ó corrosión producido tanto por el azufre de las marmajas (piri
tas) contenidas en el carbón mineral, y por los otros compuestos
sulfurosos encerrados en este combustible como por el exceso

de oxígeno, en el humo que también encierra el vapor de agua.
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Los inconvenientes ocasionados por las incrustaciones son gra
ves porque aumentando progresivamente el espesor de las materias
minerales incrustantes, el calor pasa con dificultad, viéndose obliga
dos los industriales, para sostener la buena marcha de la máquina,
á elevar la presión y subir al rojo el fondo de la caldera, recargando
el hogar de combustible muchas veces hasta oponer dificultades al
fuego, elevándose el gasto de combustible sobre un 40 por lOOen las
calderas ordinarias y un 22 por 100en las locomotoras. Lapresióndel
vapor ensancha y adelgaza las paredes enrojecidas formando ampo
llas ó dilataciones que acaban por agrietary perforar lacaldera en los
puntos menos resistentes, hasta dejarla completamente inútil cuando
no termina por una explosión que puede ocasionar seriosaccidentes
en los trabajos industriales. Es al cloruro de magnesio contenido en
las aguas, lo que más favorece la destrucción de los generadores de
vapor, así como el aumento progresivo de combustible para hacer
trabajar conveiúentemente la máquina. Se ha propuesto mezclar «il
agua que se emplea en la alimentación de las calderas, para evitar las
incrustaciones producidas porimpurezas minerales disueltas enella,
gran número de sustancias de lascuales lo más prudente es descon
fiar. El único remedio eficazy verdaderamente práctico, es haceruso
del agua clarificada por medio del carbonato de soda. El agua reco
gida en un depósito de capacidad calculada al consumo, y calentada
conel mismo vaporde lamáquina, seleagrega sal recién apagada en
cantidad suficiente hasta obtener la precipitación completa delas ma
terias terrosas, añadiéndole luego el carbonato de soda, yremoviendo
fuertemente el todo hasta su incorporación completa; luego se cierra
laentrada del vapor yse deja enreposo para que se depositen en el
fondo todos los sedimentos terrosos. Por éste sistema, en 10 ó 15 mi
nutosse termina laclarificación, quedando enestado insoluble todas
las materias terrosas que forman un limo ó barro, que es preciso sepa
rar del fondo en cada operaciónque se practiqueconel mismoobjeto.

El agua clara que resulta debe poner azul el color rojo del papel
tornasol en 20 segundos, y enturbiar ligeramente el ácido oxálico di
suelto y filtrado. Esta agua no solamentesirvepara alimentar las cal
deras de las máquinas, sino que también puede aplicarse á los usos
domésticos.
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II. EL AGUA EN LAS CERVECERIAS - Es necesario que el agua
empleada en la preparación de cerveza, para humedecer la cebada,
para la cocción de ésta, y para la fermentación del mosto, no con
tenga materias en disolución, porque repetidas experiencias han
demostrado la influencia que ejerce el agua pura en la buena cali
dad de la cerveza. La existencia, en el agua, de materias orgánicas
en putrefacción y de microorganismos es sobre todo perjudicial para
mejorar la cebada, favoreciendo de una manera notable el desarrollo
del moho y otros elementos dañosos á la germinación del grano; no
siendo completamente destruidos por la tostadura y perjudicando la
conservación delmosto en lasacarificación y la fermentación. El agua
empleada enel lavado de los vasos y demás usos, puede serdañosa
á causa delos gérmenes quecontenga. Todas las bacterias extrañas á
la fermentación natural del mosto, é introducidos en las impurezas
del agua, son perjudiciales á la calidad dela cerveza. La presencia de
amoníaco en el agua como también de otros compuestos ácidos, son
inconvenientes ala bondad de ésta bebida. Las aguas magnesianas no
le son favorables, pero las ligeramente calcáreas yselenitosas, convie
nen en éstos casos, aunque en límites restringidos.

fll. EL AGUA EN LA FABRICACIÓN DEL AZÚCAR Y EL AL
MIDON - En la fabricación del almidón el agua no debe ser turbia,
exigiéndose lo más clara posible; no debe ser ferruginosa para que no
colore en amarillo ydañe la ropa de aplanchado, como tampoco debe
contener restos de plantas úotras materias orgánicas.

En los ingenios de azúcar, debe usarse agua privada especialmente
de nitro ósalitre, que impida más que la sal común yotros compues
tos, la cristalización del azúcar yfavorece la producción de melaza.

IV. EL AGUA EN LAS TENERÍAS - El agua que se usa en las
tenerías no debe contener materias orgánicas en putrefacción porque
alteran el cuero. Las experiencias de Eitner han demostrado que el
ácidocarbónico, y porconsiguiente los bicarbonatos, disueltos en las
aguas, hacen hinchar los cueros, mientras que los cloruros, como la
sal común, impiden quese esponjen con los ácidos. Las aguas sala
das, por lo tanto, son impropias para el curtido de las pieles. Elyesoy
el sulfato de magnesia de las aguas, son por el contrario muy favora-
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bles al ensanche de las pieles; así se explican los excelentes efectos de
una adición de ácido sulfúrico á las aguas cargadas de bicarbonatos.
En las aguas puras, las pieles suavizan y adelgazan, condiciónfavora
ble que permite con facilidad desprender las grasas y otras impurezas
adheridas á ellas. Las aguas calcáreas endurecen las grasas y oponen
dificultades á la limpia de las pieles.

Siempre que haya que hacerse uso de una agua dura para hinchar
la piel, hay que buscar un medio de calentarla á una temperatura que
no sea inferior á 12" ni pase de 22°, porque la gelatina que se forma
por ésa calefacción, separa lacal disuelta, precipitándola.

V. EL AGUA EN LA FABRICACIÓN DE LA COLA Y LA GELA

TINA - En la fabricación de la cola debe emplearse agua pura; pues
lasaguas calcáreas producen una cola dura,quenoseredisuelve des
pués de la desecación, dando un líquido claro y poco adhesivo. Enla
preparación de la gelatina alimenticia,debe hacerseuso del agua muy
pura, y sobre todo exenta de materias terrosas u orgánicas en putre
facción.

VI. EL AGUA EN LA TINTORERÍA - El agua destinada alblan
queamiento de los tejidos y de las fibras textiles, debe ser perfecta
mente limpia e incolora, y sobre todono debecontener hierro. Elagua
que contiene materias orgánicas en cantidad notable, produce man
chas en el blanquimento de la lana. En los baños de tintorería es ex
tremadamente perjudicial hacer usode aguas ferruginosas, loniismo
queen elblanquimento yel lavado, pues seforma unjabón insoluble,
de color amaiállo; y en los baños producen compuestos que afectan
profundamente el color de la tinta. Sin embargo, en los tintes negros
y oscuros, pueden usarse aguas ferruginosas. Lasaguas calcáreasmo
difican los tintes, siendo notable su influencia en los preparados con
campeche.

J.M. Haussmann, tiene demostrado que en la tintura del rojoturco,
no se pueden producir tonos vivos sino en agua calcárea y Kielmeyer
ha comprobado que en el rojo de cochinilla y el rojo de madera pro
ducidos sobre la lana ó el algodón, haciendo uso de aguascalcáreas,
adquieren los tintes un viso ó reflejo azuloso que obscurece mucho
su vivacidad, lo mismo que en el rojo de alizarina. En el tratamiento
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y devanado de la seda, es de suma importancia tener en cuenta las
materias disueltas en las aguas.

VII. EL AGUA EN LA IRRIGACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS-
El agua tal como se le acostumbra para rociar las calles en verano, con
el objeto de evitar la molestia e insalubridad del polvo que se levanta
es absorbida rápidamente por el terreno arenoso v parte evaporada
por la acción del calor solar; pero si ella contiene un 10 por 100 de
cloruro de calcio, el piso, sin quedar fangoso, se conser\'a húmedo,
aún en los veranos más rigurosos y al calor más intenso del sol, por
ser este compuesto calcáreo extremadamente absorbente y licuable
por lahumedad atmosférica; por locual se da el nombrede sal higro-
métrica ócompuestos higrométricos a todas lassustancias dotadas de
propiedades análogas. El clorurode calcio es el que goza en más alto
gradode estapropiedad.

VIII, EL AGUA EN LOS INCENDIOS - Como se dijo ya, los dos
elementos constitutivos del agua son el oxígeno vel hidrógeno, am
bos gaseosos. Ahora bien: la química tiene demostrado que siempre
que pasavaporde aguaó alguna cantidad de éste líquido porcarbón
encendido ocandente, el oxígeno hace arder ó produce por sí mismo
la combustión; yel hidrógeno que arde, por ser combustible en sumo
grado, toman cada uno de ellos parte de aquél carbón para formar
compuestos gaseosos é igualmente combustibles de donde resultan
de éste contacto del vapor de agua ó del agua misma con el carbón
candente, ócon el carbón encendido ya, es decir, con la brasa, gases
mas combustibles que el carbón mismo. La demostración práctica de
esta ley científica se cumple todos los días por nuestras cocineras que,
sin darse la razón de ello mojan con un riego de agua el carbón antes
deprenderlo para que queme mejor. En cualquiera denuestras herre
rías se verá la misma operación previa, todos los días, con el mismo
magnífico resultado.

A más de la combustibilidad de esos gases que, como queda di
cho,es superiorá la del mismo carbón, su densidad es muy reducida
por lo cual tienden a ocupar las partes más elevadas de losedificios,
llevando el peligro, la posibilidad y la realización de un nuevo incen
dio á regiones que á simple vista parecen libres de la propagación del
fuego.
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Es tanto más eficaz para un incendio la acumulación en las regio
nes elevadas de esos gases combustibles desarrollados por el contacto
del agua con la madera incendiada, cuanto el calor mismo, hacién
dolos menos densos los arrastra más lejos, formando así tiros por los
zarzos que se convierten en éste caso en verdaderas chimeneas.

Como una ilustración objetiva de estas leyes científicas, citaré un
ejemplo: El 22 de mayo de 1900, á las once de la nocheaproximada
mente, se ovó el toque de fuego dado por las campanasde la iglesia
de la ciudad y repetido por cometas del Ejército, que producíanince
santemente el toquedistintivo de la señal de incendio. Era queelher
moso edificio, llamado populamiente Las Galerías, estaba ardienda y
amenazaba consumir la ciudad.

Cuando yo llegué al lugar de lacatástrofe el incendio estaba en su
vigor, y ya el Cuerpo de Bomberos, el Ejército acantonado en Bogotá
numeroso en aquélla época. La Policía, altos funcionarios públicos,
muchos empleados de menor categoría y gran número de particula
res llenaban la amplia Plaza de Bolívar, esmerándose todos, cuál mas
cuál menos, en combatir la pavorosa catástrofe. ¡Y á pesar de tantos
esfuerzos aunados, el incendio se prolongó durante diez yocho horas
mortales!

Los que presenciaron aquélla devastación aterradora, recordarán
hoy que el incendio lejos de seguir propagándose en un solo plano de
una manera continuada, aparecía á trechos lejanos, como si desde la
sombra una mano criminal lo alimentara ylo propagara más á cada
instante.

La marcha corrosiva yel progreso del fuego fueron generados en
primer lugar por las condiciones en que se encontraba construido el
edificio en combustión, en el cual los zarzos hacían las vecesde otras
tantas chimeneas en que se almacenaba ¡a mezcla de ¡os gases coinbus-
fibles, proi'eiiienfes de la acción del agua arwjada por las bombas sobre el
carbón encandecido por el fuego del incendio y en segundo lugarpor
laexplosión queaquéllos gases hacían al inflamarse con elcalor que
el incendio les h-ansmitía por losdos zarzos-chimeneas referidos; ex
plosión tan fuerte quehacía volar los tejados, trozos pesados devigas
y otros materiales de construcción, a semejanza de losque hacen los
volcanes en actividad con los cuerpos que expelen de su seno.



272 Una etapa en ei. desarroi.i.o de ea química en Colombia

La mezcla gaseosa incendiaria producida por aguas debía estar
formada de hidrógeno, óxido de carbono, hidrógeno carbonado y
ácido carbónico, en la cual dominando ios tres primeros, que son
inminentemente combustibles, sobre una cantidad exigua de ácido
carbónico incombustible, - un 10 ó un 20 por 100 del peso total de la
mezcla - se almacenaba en los zarzos en donde el tiro de la chimenea

general no era rápido, para preparar la mezcla explosiva cuyos efec
tos desastrosos presenciamos todos.

Yno es esto todo, porque aún nos resta exponerotras considera
ciones científicas nomenos importantes respecto de la aplicación del
agua para apagar incendios. El carbón de madera candente, absorbe
yalmacena dentro desus poros una cantidad degases que guarda re
lación con la solubilidad de éstos en el agua, así una medida de brasa
absorbe noventa medidas de amoníaco, treinta ycinco de gas alum
brado, nueve ymedia de óxido de carbono, nueve ycuarto de oxíge
no, etc., etc. Si son gases combustibles los que se encuenti'an almace
nados en los poros del carbón candente, se comprende que se hará
más fácilmente combustible ypor consiguiente se pondrá en mejores
condiciones para arder ypropagar el fuego; mientras que si se retiene
aprisionando en su masa un gas incombustible óque no pernrita por
supresencia propagar el incendio como sucede con el amoníaco, pre
sentará un verdadero obstáculo no solamente para que se desarrolle
im incendio sino que también detendrá el curso corrosivo que toma
e ego, aunque el incendio esté muy avanzado ya.

En resumen, siempre que no se pueda disponer de una masa de
agua que en un instante so pueda arrojar sobre un incendio yque sea
capaz de ahogarlo por no haber adquirido mucha extensión einten
sidad.

El fuego, convendna agregarle al agua 10 por 100 de amoníaco, ó
aún mejor, arrojar amoníaco fuerte en el punto en donde ha princi
piado.

Este medio lo tengo ensayado con éxito completo en dos casos en
que he tenido ocasión de aplicarlo.

D(. APLICACIÓN DEL AGUA A LOS INCENDIOS - Elamoníaco
óelagua amoniacal, debe ser convenientemente dirigido sobre los puntos en
donde seha iniciado elfuego, y estoexige la correspondienteexplicación.
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Todos sabemos que el calor más intenso de la llama se encuentra
en el vértice del cono que ella forma; que de su punta se lanzan á lo
largo los gases calientes que ella despide, mientras que por la parte
baja, ó sea por la base de! cono especialmente, el aire se precipita so
bre ella á quemar las materias combustibles que la alimentan, para
levantarse luego haciéndolas arder á expensas del oxígeno,en la for
ma cónica que ella representa, formando compuestos que se llaman
productos de la combustión, que mezclados constituyen el humo que
vemos disolverse en el aire. Si la llama está rodeada de un tubo, ó la

combustión sehace dentro deél, seestablece mejor el tiro airastrando
los gases formados en la llama,ó sean losproductosde lacombustión.

Así, pues, es en la punta cónicade toda llamaen dondese produ
ce el calor más intenso de todo fuego por ser el lugar preciso en que
regularizada la entrada del aire la combustión es más completa. En
virtud de esas leyes científicas, cuando el fondo externo de las mar
mitas ó vasijas en que se liierve agua, corta el extremo superior del
cono que la llama forma, ó impide, por estar muy próximo á la base
de una hoguera quelallama forme punta, lacombustión se deprime,
se ahoga, dicen las cociiieras; y en esas condiciones se gasta mucho
más combustible para cocinar ó hacer hervir el agua, que enlascon
diciones dichas arriba.

Poresose ve también en las lámparas depetróleo que cuando no
haysuficiente aire para quesequemen todos los componentes quími
cos de la llama, el carbón que no ha alcanzado áquemarse sale de la
pmita en forma de columna de humo. Ese carbón es fácil de recoger
cortando la llama con un objeto incombustible cualquiera, sobre el
cual se deposita en forma de un polvo impalpable que todo lo tizna.
En este caso la llama da poco calor,, puesto que ese carbón que se
recoge no se ha quemado mientras que no hay humo y el calor es
más intenso al regular la llama del aireque hace quemar las materias
combustibles. Aliona bien, si se arrojaagua amoniacal ó amoniaco en
la base de la llama, esto es, en donde se ha iniciado la combustión, el
gas se escapa instantáneamente envolviéndola y no permitiendo al
oxígeno atmosférico que actúe sobreella; la apaga instantáneamente,
como efectivamente lo hace en un incendio; pero si en vez de arrojar
lo á la base, se lanza hacia la punta ó á la parte más alta, igualmen-
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te se evapora, pero lejos de envolverla para preservarla de la acción
comburente del aire, no hace mas que aumentar el tiro, precipitando
con más violencia aire nuevo á la base, por lo cual, en vez de apagar,
aumenta la combustión, es decir, se activa el incendio que se trata de
extinguir.

Además de estas consideraciones, el amoniaco volatilizado en la
parte más baja de la llama, la apaga porque la absorción que de él
hace el carbón, le impide seguir ardiendo, arrastrándolo por el tiro y
traiLsportándoIo en la dirección en que tiende á propagarseel incen
dio, extingue, instantáneamente con su sola presencia toda otra com
bustión. Igualmente se recomienda con el mismo objeto el gas picante
que se desprende cuando arde el azufre ó sea el ácido sulfuroso.

X. EL AGUA EN LAS PILAS ELÉCTRICAS, EN EL DORADO,
plateado, niquelado, ETC. - En las instalaciones de baterías
eléctricas, debe tenerse gran cuidado en hacer uso de agua pura,
privada especialmente de compuestos ferruginosos, de sulfato de
alumina yde materias calcáreas; tampoco debe contener compues
tos sulfurosos que se distinguen por el olor á huevos podridos que
despiden, debido especialmente á que en estas materias extrañas se
orman depósitos sedimentosos que envuelven el zinc formándole

un barniz que, aislándolo del baño, debilita yaún paraliza las accio
nes químicas que originan las corrientes eléctricas. Las pilas cargadas
con aguas impuras no sostienen corrientes de larga duración, yaún
suelen desarrollarse en ellas corrientes contrarias que debilitan la co
mente principal, por complicaciones que se suceden entre los nuevos
compuestos que se forman.

En la preparación de los baños destinados á dorar, platear, nique
lar, y, en general, siempre que se trate de hacer depósitos metálicos
por electrólisis, además de hacer uso en su preparación de sustancias
en su mayor grado de pureza posible, debe usarse agua destilada 6
llovida, pues no hay que perder de vista que, al mimo tiempo que
la corriente eléctrica separa del baño el metal que se adhiere unifor
memente sobre una superficie conductora cualquiera, las materias
extrañas al agua, sustancias orgánicas ó minerales, son también tras
portadas por la corriente, impidiendo por su presencia formar una

1
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capa uniforme, homogénea, adherente y que reúna todas las buenas
condiciones que exigen un buen dorado, plateado ó niquelado gal
vánico. Supongo que por falta de ésta precaución indispensable no
se ha logrado niquelar con toda la perfección que se exige. No debe
omitirse jamás el hacer uso de agua destilada ó llovida,pero esta debe
recogerse después de variosaguaceros que lavenlostejados, ó la que
cae directamente de las nubes sin pasar por ellos.

XI. EL agua de los DEPÓSITOS Y ACUEDUCTOS DE PLO
MO. - El agua destilada y aireada, el agua de lluvia y en general
todas las aguas puras se cargan de compuestos de plomo solubles
con extrema rapidez, haciéndose imposible este efecto en las aguas
calcáreas, selenitosas ó con carbonates ó sulfates, de suerte que una

piedra de cal introducida en un agua envenenada con plomo basta
para destruir sus malos efectos.

En los depósitos, conductos, cajas forradas de planchas de plomo,
etc., que no se encuentran pem\anentemente llenos óque han dura
do vacíos por algún tiempo, las aguas con que se vuelven á cargar
encontrando ya el metal atacado por la acción del aire, se apoderan
de compuestos venenosos y se vuelven malsanas é impropias para
los usos domésticos; pero pasando estas núsmas aguas átanques de
piedra calcárea porosa, ó aún mejor, filtrándolas en capas de carbón,
pierden sus propiedades nocivas y pueden sin temor alguno usarse
en el servicio doméstico. Lo propio sucede con las aguas llovedizas
recogidas de los tejados deplomo. Lo más prudente en todo caso es
recurrir á tuberías ódepósitos de hierro, ysi hay necesidad absoluta
de emplear plomo, para poder darformas más apropiadas como en
los serpentines, por ejemplo, debe hacerse uso de plomo estañado.

XII. EL AGUA EN VASIJAS DE LOZA COMÚN. - Es de llamar
la atención de los encargados de velar por lasalubridad pública, ha
cia el uso inconveniente que el pueblo hace de los vasos, platos, ta
zas ó depósitos de loza ordinaria barnizada siempre por compuestos
plomíferos como son el mirúum, el litargirio ó plomo quemado y la
galena ó sulfuro de plomo llamado por los loceros alcohol, galenas
que contienen á menudo sulfuro de plata, que entra también a formar
parte del barniz que recubre la vajilla de los pobres, con detrimento
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del valor comercial de la plata, además de que al ser trasportada al
organismo, ó por la parte que de él las toman los alimentos servidos
en esas vasijas, el uso de tales galenas son nocivas.

Es ya perjudicial el uso de barnices plomíferos en las vasijas de
lozas destinadas á conservar el agua; y todavía es más grave y perju
dicialá la salud servirse de vasos, platos,etc., de loza ordinaria barni
zada concompuestos de plomo, en donde suelen ponerse moras, ace
deras, frutas ácidas, ensaladas con vinagre, chicha, fritos y alimentos
grasosos, etc., pues atacan el barniz, como puede verse al cabo de al
gún tiempo de servicio, envenenando activa ó lentamente el organis
mo humano, preparándolo en gran númerode casos á enfermedades
que á menudo pasan desconocidas pero que acaban eficazmente con
la vida de la clase pobre de la sociedad. Tanto el barniz amarillo que
reviste la loza común, como el verde procedente del cobre, color que
estima mucho la gente del campo, son barnices venenosos que deben
ser completamente desechados.

Con el objeto de reemplazar los barnices plomíferos por otros más
higiénicos yduraderos, debe hacerse uso de la siguiente composición,
perfectamente sana yde mejores condiciones;

Silicato de soda neutro yseco
Creta ó cal terrosa
Arena blanca y fina
Bórax

100

15

15

10

Todas estas sustancias finamente pulverizadas, bien mezcladas
yfundidas, dan un producto vidrioso que pulverizado finalmente y
mezclado con el agua da un caldo espeso, en donde por inmersión
primero, y después en estuches óen plena llama se obtiene un exce
lente barmz para loza común. Este barniz blanco, y fácilmente fusi
ble, puede colorearse en violeta mezclándole manganeso, óen verde
agregándole óxido de cromo.

Capítulo II - Depuración de las aguas

I. CLARIFICACIÓN - Para clarificar las aguas turbias que deben
su opacidad á materias sedimentosas, más o menos pulverulentas.
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mantenidas en ellas por suspensión á causa de su tenuidad, basta fil
trarlas en filtros de piedra porosa, de piedra pómez, de arena fina, de
filtro ó de lienzo fino; pero por este medio en ningún caso se purifican
las materias orgánicas ó minerales dísueltas que tales aguas conten
gan, pues como queda dicho, son precisamente las más perjudiciales
á la salud y á muchas industrias.

El uso de estos filtros tiene un límite; la porosidad. Mientras hay
porosidad, mientras los sedimentos tenues no han llenado los poros
de la masa misma de un filtro, la filtración se hace con regularidad;
pero á medida que van penetrando en su espesor, ésta se va debili
tando hasta quedar el filtro completamente inútil. Es verdad que se
puede limpiar y aún raspar el interior de un filtro de piedra; pero,
¿cómo eliminar las materias sólidas incrustadas en el espesor mismo
de su masa cuyos poros se obstruyen por los más finos sedimentos?
Los filtros de arena, aún la más fina, cuya porosidad, por decirlo así
esmovible removiéndola, son los mejores filtros para limpiar el agua,
pero no para depurarla, química sino mecánicamente; para eliminar
las materias sólidas ensuspensión, pero no para separar las materias
disueltas, por lo cual indicaré algunos medios científicos de fácil apli
cación práctica.

II. PURIFICACIÓN DEL CARBÓN - El carbón de madera bien
calcinado goza de propiedades preciosas y de suma importancia en
la depuración química de las aguas: los gases infectos que ellas con
tengan yá los cuales en general deben sumal sabor, son absorbidos y
retenidos porelcarbón; porlo cual nosolamente se recomienda para
desinfectar las aguas, sino también para destruir los miasmas ymalos
olores desprendidos de lascloacas, albañales, úlceras de mal carácter
ydepósitos deinmundicias, para lo que se emplea eficazmente el cis
codel carbónvegetal. Este carbón nosolamente retiene los gases, sino
que también fija dentro de susporos muchas otras materias, conteni
das en disolución en el agua, tales como los colores vegetales que la
tiñen, el amargo del lúpulo, el áloe, la gelatina, el sulfato de quinina,
las disoluciones alcohólicas de muchas resinas, algunas sustancias
venenosas etc., y aún se ha recomendado como antídoto contra algu
nos venenos vegetales y minerales. También descompone y separa
el carbón algunos compuestos minerales disueltosen las aguas, tales
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como las materias venenosas formadas con el plomo, la cal y casi to
dos los compuestos terrosos y ferruginosos de las aguas, lo mismo
que algunas sustancias infectantes del alcohol. A pesar de todo esto,
es el carbón de hueso, muy calcinado, el que posee en alto grado estas
curiosas é importantes propiedades absorbentes.

No solamente es desinfectante el carbón sino que previene é im
pide la corrupción de las aguas. Así es como se confirma la buena
costumbre que hay en algunas familias de conservar trozos de carbón
en las aguas recogidas para usarlas como bebida; y la de apagar bra
sas bien encendidas en las aguasque se toman en los viajes, costum
bre mucho máshigiénica que la del aguardiente que sin razónse Ies
agrega. Pero todavía pueden elevarse á más alto grado las benéficas
cualidades de! carbón, platinizándolo.

III. FILTROS DE CARBÓN - Los filtros mejores y los más sencillos
que pueden hacerse, son los filtros mixtos, compuestos de carbón ve
getal platinizado ono ycarbón de hueso muy bien calcinado, conve
nientemente granulados y colocados en el fondo de una vasija cónica
de madera, cuyo vértice obstruido por un diafragma de madera cri
bado se cubre con una tapa de amianta calcinado y ligeramente com-
pnirudo para que permita el paso libre de! agua, sin dejar escapar los
granos del carbón de madera. Encima de esto se coloca otra capa de
carbón de hueso, yfinalmente se cubre el todo con una gruesa capa de
arena fina blanca bien lavada ycalcinada al rojo, sobre la cual se pone
un disco órodaja de barro cocido para que haciendo peso no pueda
flotar nada y haga una presión conveniente sobre las capas alternas
que tiene debajo, De esta suerte se obtiene un filtro sencillo, a través
del cual pasa el agua destinada al servicio culinario, á las aplicaciones
domésticas yátodos los usos industriales. El agua que pasa por todos
estos filtros es completamente higiénica, no corta el jabón, yen ella se
cocinan bien las legumbres.

IV. Otra forma sencilla y muy práctica que se le puede dará los
filtros destinados a la depuración química de las aguas, consiste en
un tonel, ó barril abierto cuyo fondo esté cribado de pequeños agu
jeros á manera de regadera. Seextiende con regularidad sobre dicho
fondo una capa de amianto bien calcinado, cubriendo esta capa con
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una de carbón de leña granulado e igualmente calcinado y platini
zado o no platinizado hasta formar una capa de veinte centímetros
de espesor, luego se pone otra capa de carbón de hueso igualmente
calcinado y granulado, de igual espesor á la anterior, y finalmente se
extiende otra capa de arena calcinada que puede ser de un espesor
mayor. Sobre todo el sistema se coloca una tabla cribada de agujeros
con un peso encima suficiente para que no flote y haga presión so
bre las diversas capas de materias filtrantes. Elbarril así dispuesto se
hace descansar en e! fondo de un tanque,sobre unos ladrillos que no
deben obstruir la entrada de agua por el fondo, y cuyo nivel quede
más alto que la tabla cribada de encima, para que el empuje del agua
de abajo á arriba la obligue a filtrar al través de todas las capas.Asíse
conservará siempre que el agua del tanque tenga conveniente altura,
la suficiente cantidad de agua potable dentro del barril, y encima de
las capas filtrantes.

Cuando porefecto de los depósitos desedimentos se obstruya la
porosidad de estos filtros y se note la merma de la cantidad de agua
que producen ordinariamente, se dejan agotar completamente, esto
es, basta que queden enseco, para poder quitar con facilidad la capa
de lodo fino depositado encima y puedan seguir funcionando nueva
mente con regularidad.

Cuando las aguas que se filtran son demasiado turbias, la limpia
de los filtros debe hacerse con más frecuencia, y removiendo en el
agua cada una de las capas que lo forman, de la siguiente manera:
dejando escurrir las últimas porciones de agua que le hayan quedado,
se quita con cuidado la capa de limo que se haya formado; se saca la
arena hasta tocar la primera capa de carbón, pasándola á una vasija
suficientemente capaz, en donde sele pone enbastante agua limpia
removiéndola y desclarándola. Esta operación se repite muchas ve
ces hasta que las aguas que se desclaran ó se decantan dejan de ser
turbias, lo que indica que todo el lodo interpuesto entre la arena ha
desaparecido porel lavado; sedeja escurrir yvuelve acolocarse ensu
puesto, volviéndola á extender con la misma regularidad que antes.
Procediendo de esta manera puede decirse que el filtro ha quedado
nuevo, lo que no podría hacerse con filtrosde piedra ó de otras mate
rias aglomeradas.
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Capitulo in. Ensayos químicos de las aguas destinadas á usos

domésticos é industriales

1. Bien se comprende la necesidad i-]ue hav, una vez conocidos los
inconvenientes que tienen las aguas impuras en los usos domésticos
é industriales y en lo relacionado con la salud, en poder determinarla
naturaleza de lasmaterias que hacen impotable el agua, y las conve
niencias é inconveniencias queellas pueden tenerpara determinados
usos industriales y especialmente para la salud, según las materias
que contenganen disolución, con sólo practicar los correspondientes
ensayos cualitativos, puestos al alcance de todos, ya que no es dado
precisar cantidades de materias disueltas por falta de instrumentos
adecuados que no se pueden obtener con facilidad, y por dificultades
en la práctica de manipulaciones que solamente se adquieren des
pués de largo tiempo de trabajo en los laboratorios; por lo cual hay
que idear ensayos rápidos al alcance delos industriales y de los que
tengan interés en conservar buena salud en su hogar yaun curarse de
muchas enfermedades causadas ysostenidas por el uso constante de
aguas inconvenientes, de lo cual paso áocuparme.

Reactivos y su preparación

11- PATRÓN - Para que nos sirva de medida puramente, ycomo
patrón, tómese un frasco anguloso pequeño, de capacidad para una
onza, ósea de aquéllos en que se envasa el aceite decastor. Lávesele
bien con lejía caliente yjabón hasta que no contenga nada de grasa.
Este frasco lleno de agua hasta los hombros, contendrá 30 gramos de
este líquido; ydeberá desempeñar, en cada caso, la unidad de medida
de capacidad, siempre que más adelante se hable de medida. Así, por
ejemplo, cuando se diga 5yVi medidas de aicoho!; 3yV2 medidas de
agua, 2y V* de la sustancia aó b,se significa que son cinco y medio
frascos, tres ymedio frascos, dos frascos ycuarto frascos, etc.

III. SOLUCIÓN DE JABÓN - Para obtenerse una solución de ja
bón, pónganse 10 gramos dejabón, pónganse 10 gramos dejabón de
Marsella, ó jabón blanco, enuna vasija de metal, muy limpia; yby^h
medidas de alcohol potable ó impotable, calentando la vasija dentro
de agua caliente,ó baño - maría hasta que se disuelva todo; agregan
do finalmente 3 y V4 medidas de agua y retirándolo del fuego.Cuando
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se haya enfriado completamente se filtra en un embudo provisto de
un filtro de papel apropiado, de donde resulta un licor transparente
que se conserva en un frasco limpio, bien tapado y rotulado Solución
de jabón.

IV. ENSAYO DEL AGUA CON LASOLUCIÓN DE JABÓN - Se
ponen en un frasco blanco, liso y bien limpio,cinco medidas de agua
cuya dureza se trata de ensavar. Se vierte gota á gotaagitando cons
tantemente el frasco, la solución de jabón, añadiendo gotas, hasta que
con la última yase forme espuma que nose desbarate. El número de
gotas puestas dará aproximadamente, por falta de aparatos conve
nientes para medir, el grado de dureza del agua comparativamente
con otra pura, que se pueda tomar como término de comparación;
el agua de lluvia, por ejemplo. El agua será tanto más mala cuanto
mayor sea el número de gotas empleadas hasta producir la espuma
persistente.

V. SOLUCIÓN DE ÁCIDO OXÁLICO- Elácido oxálico se obtiene
como producto químico ytambién se encuentra en la sal de acederas.
Se disuelven seis gramos de ácido oxálico comercial en tres medidas
y media de agua, añadiendo poco á poco y agitando todo, amoniaco,
hasta que apenas se perciba su olor; se filtra, y el líquido claro que
resulta seconserva tapado con surótulo correspondiente: Solución de
ácido oxálico.

Puede hacerse uso de la solución de ácido oxálico para descubrir
en las aguas la presencia de de la cal que ellascontengan, y compara
tivamente lacantidad precisa de cal disuelta allí; para lo cual se ponen
cinco medidas deagua cuya dureza se desea conocer, en un vaso lim
pio, agregando gota á gota lasolución de ácido oxálico y agitando el
líquido á cada gotaañadida hasta quedeje deenturbiarse. El agua se
pone tanto más lechosa cuanto mayor sea lacantidad decal quecon
tenga, para lo cual debecompararse con otra, porque las aguas muy
cargadas de cal adquieren un aspecto lechoso intenso.

VI. SOLUCIÓN DE CIANURO AMARILLO DE POTASIO - Se

disuelven en una vasijaapropiadatresgramos decianuro amarillo de
potasio, ferrocianuro ó prusiato amarillo de potasio en una medida
de agua, conservándolo en un frasco tapado y rotulado; si al hacer
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aquélla preparación, el agua toma un color azul, se cambia por otra
pura 6 llovida y se rotula.

Para buscar compuestos de hierro en una agua ferruginosa, se po
nen tres medidas del agua que se quiere ensayar en un vaso liso, se
le añaden diez gotas de ácido clorhídrico puro (sin color amarillo)
y removiéndola bien se le agregan algunas gotas de la solución de
cianuro amarillo que por la agitación tomará un color azul tanto más
intenso cuanto mayor sea la cantidad de hierro que contenga el agua.
Esde advertirse que lasaguas ferruginosasexpuestas al aire,abando
nan con el tiempo un limo amarillo rojizo.

vn. SOLUCIÓN DE CLORHIDRATO DE AMONÍACO - Se di
suelven cinco gramos de sal amoníaco del comercio en una medida
de agua, se filtra, se le añaden veinte gotas de amoníaco, se rotula y
guarda enun frasco bien tapado.

Vni. SOLUCIÓN DE FOSFATODE SODA - Se disuelve el fosfato
de soda comercial en la proporción de tres gramos por medida de
agua, sefiltra u serotula conservándolo cuidadosamente tapado.

IX. SOLUCIÓN DE CARBONATO DE AMONÍACO - Se disuel
ven siete gramos de carbonato de amoníaco comercial en una medida
deagua agregándole diez gotas de amoníaco, se filtra, se rotula yse
conserva bien tapado.

Los tres últimos reactivos sirven para descubrir la magnesia en las
aguas, para lo cual se agrega á una medida deagua puesta en un vaso
bien limpio, veinte gotas desolución declorhidrato deamoníaco yse
filtra añadiendo al líquido filtrado veinte gotas desolución defosfato
desoda yunas pocas gotas de amoníaco. El agua así tratada se entur
bia primero, y luego deja por el reposo un sedimento ó precipitado
blanco en caso dequecontenga magnesia.

X. SOLUCIÓN DE BICROMATO DE POTASA - Sedisuelven tres
gramos de cromato ó bicromato de potasa comercial en una medi
da de agua, se filtra, se rotula y se conserva en frasco bien tapado.
Con este reactivo se descubren los compuestos de plomo disueltos
en el agua y también en los vinos. Se pone una medida del agua sos
pechosa en un vaso limpio, se añaden algunas gotas de las solución
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de bicromato, se agita y se deja en reposo durante una hora; tiempo
suficiente para que se haya depositado un sedimento amariUo en el
fondo que se descubre moviendo ligeramente el vaso visto contra la
luz. El sedimento se verá levantar para volver al fondo por el reposo.
En caso de formarse el precipitado indicado, debe purificarse el agua
ó de.secharse del todo para usos domésticos.

XI. SOLUCIÓN DE CLORURO DE BARIO Ó DE NITRATO DE
BARITA - Este último compuesto usado con más frecuencia por los
polvoreros, reencuentra con más facilidad en las droguerías. Se di
suelven tres gramos por medida de agua,se filtra, se rotulay se con
serva tapado. Esta disolución sirve para buscar lossulfatos disueltos
en las aguas, bastando algunas gotas para enturbiarla ó ponerla le
chosa cuando los contiene, lo cual interesa mucho saber á los curtido
res y á los tintoreros.

XII. TINTURA DE PALO CAMPECHE - Se pone elaserrín de la
parte amarilla del palo campeche en suficiente cantidad de alcohol al
baño - maría, hasta que adquiera un color gris oscuro, se filtra, y se
rotula conservándolo bien tapado en un frasco bien lavado conagua
destilada ó llovida. Tres ó cuatrogotas de este reactivo puesto en un
vaso de agua bastan para comunicarle un color rosado-violeta, cuan
do ella contenga bicarbonato calcáreo, con un tinte tanto más intenso
cuanto mayor sea la cantidad de cal disuelta en el agua. En el agua
pura, privada enteramente de calel colores débilmente amarillo. Este
ensayo interesa a los tintoreros especialmente.

XIII. SOLUCIÓN YODADA - Sedisuelve ungramo deyodo puro
con gramo y medio de yoduro de potasio en una y media medidas
de agua, se rotula y se guarda enfrasco tapado. Para buscar los com
puestos de azufre en las aguas llamadas sulfurosas, se disuelve en
ellas un poco de engrudo clarode almidón, agregando algunasgotas
de las soluciónyodada, lascuales en ausencia de compuestos sulfu
rosos disueltos, tiñenencolor azul elagua; pero siéstos existen, nola
tiñen á pesar de la agitación.

Sise cuentan lasgotas gastadas hasta producir elcolor azulpersis
tente, á la agitación se podrá calcularpor el número de gotas gastadas
la abundancia de compuestos sulfurosos que contiene el agua que
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se ensaya. Estos ensayos importan especialmente á los telegrafistas
encargados del manejo de baterías eléctricas.

XIV. REACTIVO NESSLER- Aunque es preferible que se le reco
miende á un químico la preparación de éste reactivo, tan importante
para descubrir el amoníaco y sus compuestos en las aguas; y siendo
también un auxilio poderoso para los agricultores que persiguen el
ázoe, bajo la forma de amoníaco y sus compuestos en las tierras ara
bles y en los abonos destinados á sus cultivos, como se tendrá oca
sión de ver en mi Botánica Industrial yAerícola, en que se tratará con
atención tan importante asunto en el capítulo especial de abonos y
sus ensayos químicos; conviene, sin embargo, en lodo caso, que los
industriales se acostumbren á connaturalizarse con la manipulación
de las sustancias químicas que pueden ser resultados decisivos para
el progreso de sus trabajos; por lo cual, expongo el método de prepa
ración del reactivo, para descubrir el amoníaco y sus compuestos en
las aguas; pues su presencia en ellas, especialmente en las estancadas,
indica la existencia de materias orgánicas azoadas en putrefacción y
por consiguiente nocivas á la salud.

Para preparar éste reactivo, se disuelven cuatro gramos de yodu
ro de potasio en una tercera parte de la medida de agua y habien
do hecho por separado una solución fuerte de solimán, se agrega de
ésta, poco á poco á la anterior, agitando constantemente la mezcla,
la cantidad necesaria, hasta que el sedimento óprecipitado, de color
rojo, que se forma, no desaparezca del todo, aun después de una larga
agitación. En caso de que desaparezca, se agregan unas gotas más de
solución de solimán (bicloruro de mercurio) hasta que el sedimento
rojo formado persista. En seguida se agrega una inedida de lejía de
soda cáustica pura ydos medidas do agua.

La solución así extendida es transparente y hasta después de cua
renta y ocho horas de conservada en frascos tapados, se forma un
depósito de color grisamarillento. Sefiltra y se conserva en unfrasco
bien tapado con su rótulo: Reactivo de Nessler. Téngase en cuenta
que esta preparación es especialmente venenosa y que por eso debe
estar lejos del alcance de los niños y otras personas incautas.
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Para descubrir el amoniaco y sus compuestos en una agua, se po
nen dos medidas de esa agua en un vaso, agregándole una pequeña
cantidad de carbonato de soda y filtrándola para separar lossedimen
tos formados, y al líquido claro que resulta se le añaden algunas gotas
del reactivo de Nessler que debe dar un sedimento de color gris rojizo
ó amarillo más ó menos intenso en el caso de que el amoníaco y sus
compuestos se encuentren en el agua de ensayo en cantidadmuy pe
queña. Si al vaso en que se hace la prueba, colocado sobre un papel
blanco, no se le percibe tinte amarillo, al cabo de cinco minutos el
agua es suficientemente pura paratomar y para los usos domésticos.
Pero para más seguridadconviene destilar enunalambique muy lim
pio quince ó veinte litrosde agua sospechosa con doscientos gramos
de carbonato de soda, ensayando de tiempo en tiempo, con el licor
de Nessler el líquidoque va destilando; porestemedio, como las pri
meras aguas que destilaarrastranla mayor cantidad deamoníaco, es
mucho más perceptible la acción del reactivo.

XV. SOLUCIÓN DE NITRATO DE PLATA - Se disuelve un gra
mo de nitrato de platadelcomercio en unamedida deagua, sefiltra y
se rotula, conservándose en unfrasco bien tapado yforrado por todas
partes con papel negro.

Puestaen un vaso bien lavado con agua pura, una medida deagua
que se ensaya, y puestas algunas gotas de esta solución de nitrato
de plata ó piedra infernal, si se forman cuajos blancos, que se van al
fondo, semejándose á la leclie cortada, que desaparecen agregando
amoníaco, hay cloruros en el agua, ysi en la misma agua se ha des
cubierto la magnesia, aplicando el método de ensayos para elcaso ya
indicado, el agua nodebe usarse para la alimentación de las calderas
de las máquinas de vapor, por tener cloruros que las atacan rápida
mente, dejándolasinservibles en poco tiempo.

Si con este mismo reactivo, puesto a un agua, a la cual se hayan
agregado antes algunas gotas de ácidoclorhídrico, el sedimento que
se forma es gris oscuro o negro, el agua es sulfurosa, sobre todo si
despide mal olor. Esta agua dancolor negro con lasolución deazúcar
deSaturno oacetato deplomo, ycoloran de negro los metales ordina
rios y las monedasde platadesengrasadas. Las aguas queevaporadas
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con algunas gotas de ácido clorhídrico, hasta la mitad de su volumen,
si añadiéndoles una cantidad de alcohol más o menos igual al agua
perdida por evaporación, se ponen turbias o lechosas, son aguas se-
lenitosas, y por lo pronto hacen incrustaciones en los generadores de
vapor, si no se purifican.

XVI. SOLUCIÓN DE CLORURO DE ORO - Se disuelve el cloruro
de orode las fotografías en agua destilada, hasta que quededecolor
amarillo transparente, conservándose en un frasco bien tapado y ro
tulado. (No debe habercorcho).

Si enun tubo de ensayos se leponeal agua que se trata de exami
nar algunas gotas de solución de oro, calentándolo en una lámpara
de alcohol no se modifica su color amarillo, puede hacerse uso de
esta agua sin temor de materias orgánicas, pero si adquiere un viso
violeta ó azul añil, debe prescindirse en absoluto de ella para usos
domésticos ymucho más para tomar, porque la presencia abundante
de materias orgánicas ha sido puesta de manifiesto por el reactivo.

XVn. AGUA DE CAL - Se apagan unos terrones de cal viva en
poco agua, luego se añade suficiente cantidad, se agita, se filtra o se
desclara para conservarse en frasco bien tapado yrotulado.

El agua de cal enturbia las aguas que contengan ácido carbónico.

XVin. SOLUCIÓN DE PERMANGANATO DE POTASA - Sedi
suelve un gramo de permanganato de potasa cristalizado del comer
cio en un litro de agua destilada, seconserva en frasco bien tapado y
rotulado. (No debe haber corcho).

Se pone un litro del agua enque sebuscan materias orgánicas ca
lentándolo albaño -maría. Con algunas gotas deácido sulfúrico, has
taqueadquiera el agua 65°; si pormedio de ungotero limpio se dejan
caer gotas de lasolución agitando el agua á cada gota queseagrega
hasta que adquiera el agua un color rosado persistente, y se cuenta
el número de gotas gastadas para producir este resultado, se puede
deducir de este número la cantidad de materias orgánicas contenidas
en el agua- y determinar así su grado de sanidad, siendo tanto más
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dañosa, cuanto mayor sea el número de gotas agregadas para adqui
rir el tiene rosado persistente.

En las localidades en que hav necesidad de tomar aguas malsana,
se recomienda desinfectarla agregándole algunas gotas de solución
de permanganato de potasa, hasta que adquierael tinterosado. Esto
es una garantía, pues el tinte aparece cuando toda materia orgánica
animal ó vegetal ha sido destruida por esteagentede desinfección.

Esta costumbre sería muy conveniente, especialmente paraviajar
en climasmalsanos, y endonde las aguas estancadas que seusan, son
lacausa de gravesy mortales enfermedades, ydeno pocas epidermas.

Biensabido es el usoque se hace delpermanganato como desin
fectante, para impedir lacorrupción ypara desinfectar el aire.

XIX. SOLUCIÓN DE AÑIL - Se disuelven en un mortero dos gra
mos de añil pulverizado en ocho deácido sulfúrico fumante, abando
nándole veinticuatro horas, rodeándolo de agua fría para que la mez
cla nosecaliente, yse le agrega luego el agua suficiente para obtener
una tinta oscura.

Evaporando una medida del agua que se trata de ensayar (hasta
sequedad) en una cápsula deporcelana colocada enuna marmita con
agua hirviendo, ó sea al baño - maría, cuando se haya evaporado
toda el agua, se le pone al residuo tres gotas de ácido sulfúnco puro
y una de tintura de añil; sielcolor desaparece óse debilita un tanto,
el agua tiene nitro, y porconsiguiente, según se ha dicho, es inconve
niente en las azucarerías.

1.

2.

3.

Capítulo IV - Ensayogeneral cualitativo de las aguas

Siun papelde tornasol rojo sepone azul enelagua, esta agua es
alcalina y tendrá amoníaco, potasa, soda ó carbonatos.

Si un papel azul de tornasol se pone rojo, esta agua seráádda ó
tendrá compuestos ácidos.

Si una agua despide olor á huevos podridos, esta agua es sul
furosa, tiene compuestos solubles de azufre u debe colorar de
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negro un papel mojado en la solución de azúcar de Saturno ó de
nitrato de plata.

De los caracteres que, por lo demás pueden dar su olor y sabor,
no podemos ocuparnos, por ser muy \'agos y por no liaber uni
formidad en las percepciones, especialmente por el olfato y el
gusto.

4. Si el agua de cal enturbiael agua ensayada, esto demuestra exis
tenciade ácidocarbónicoen el agua.

5. Si la tinhira de campeche da coloración rosado violáceo, indica la
presencia de bicarbonato de cal en el agua. En el agua pura, la
coloración es de un amarillo débil.

6. Solución de ácido oxálico - Sise enturbian ó se ponen lechosas las
aguas sometidas á su influencia, hay presencia de compuestos
calcáreos.

7. La sohición de jabón - Si puestas unas pocas gotas en un frasco de
agua, da inmediatamente, por agitación, espuma ligera y persis
tente, el agua es buena. Si no da espuma ligera y persistente sino
después de haber agregado muchas gotas de solución jabonosa,
el agua es mala para tomar y para usos domésticos.

8. Solución de clorhidrato de arnom'aco - Si agregada esta solución al
3gua, y añadiendo solución de carbonato de anioníaco, filtrando y
agregando solución de fosfato de soda y amoníaco se forma sedi
mento ó precipitado blanco, ó se enturbia, indica la existencia de
magnesia; si elagua permanece con la misma transparencia que
después defiltrada no hay magnesia.

9. Solución de cromato óbicromato de potasa - Pónganse algunas gotas
de esta sustancia en el agua ó al vino y déjese reposar la mez
cla; si después del reposo seagita, levantándose poreste medio
del fondo del vaso un sedimento amarillo, indica la presencia
de plomo;si el agua ó el vinopermanecensin formar sedimento
alguno, no hay compuestos de plomo.

10. Solución de cloruro de barioó nitrato de barita - Si se ponen algunas
gotas de este reactivo al agua, adicionándole otras de ácidoclor-
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hídrico y ella se forma turbia ó lechosa, esto indica la presaicia de
sulfatas. Si continúa limpia como antes de añadirle el reactivo, no
hay sulfatos.

11. Solución yodada - Si algunas gotas agregadas al agua en que se
ha disuelto engrudo claro de almidón, no producen coloración
azul persistente, aun por agitación, ello indica la presencia de
compuestos sulfurosos. Pero si aparece instantáneamente color
azul, que se sostiene despuésde larga agitación, el agua no tiene
compuestos sulfurosos disuellos.

12. Reactivo de Nessler - Si con algunas gotas puestas al agua, espe
cialmente á la destilada con carbonato de soda, se forma un se
dimento ó precipitado rojizo, indica la existencia de amoníaco y
sus compuestos, y esa agua debe desclararse como mala. Si no
da sedimentos,aún despuésde algún tiempo de reposo, elagua
es sana, buena para tomar y para usos domésticos.

13. Solución de nitrato de plata - Si con algunas gotas de ácido nítri
co puro, se produce en el agua precipitado blanco caseoso, que
desaparece con amoníaco, esporque hay compuestos de cloro o
cloruros. Si loque seforma es unprecipitado ósedimento gris su
cio en el agua adicionada dealgunas gotas de ácido clorhídrico,
lo que hay son compuestos de azufre disuellos.

14. Si el alcohol agregadoal agua, reducida á la mitad porevapora
ción a! baño-maría, la enturbia, indica que son aguas selenitosas
óyesosas; ysi permanecen claras, es porque no contienen sulfoto
calcáreo o yeso.

15. Solución de cloruro de oro - Si seponen algunas gotas alagua y se
calienta el todo, y hay cambio de color amarillos enazul óvio
leta, el agua es noduíj á la salud; si no cambia su color amarillo ni
después de algún tiempo, el agua es sana.

16. Solución de permanganato de potasa- Si algunas gotas de solución
puestas al agua, adicionada ligeramente de ácido sulfúrico y
calentada en una lámpara de alcohol, le hacen perder el color
que le comunica el reactivo, hay materias orgánicas, y por tanto
es nociva á la salud; pero si conserva el color rosado que se le
comunica, es agua sana y sirve para los usos domésticos.
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17. Solución deañil - Si agregadas algunas gotas al residuo que queda
después de evaporada el agua de ensayo al baño-maría, adicio
nándole algunas gotas de ácido sulfúrico, hay desaparición de
su color azul, es porque esa agua contiene nitro ó nitratos-, pero si
se conserva su color azul, queda demostrado que hay ausencia
de nitro y de nitratos.

Capíhilo V- Conclusión

Aunque lo más conveniente es que los reactivos sean prepara
dos por un químico practico en las operaciones de laboratorio, para
que den mejores resultados, á fin de que en los lugares de la Repú
blica en dondeno hayaquímico, que desgraciadamente son los más
en la inmensa, abrumadora y vergonzosa mayoría, no por eso dejen
dehacerse los ensayos con elobjeto de observar mejor los efectos de
los reactivos aplicados al agua, debe tenerse una medida de cristal
graduada encincuenta gramos, de las quese usan en nuestras farma
cias; tubos deprueba, vasos de vidrio blanco, liso y delgado, vidrios
cóncavos de reloj, lámpara de alcohol, baño-maría, papel tornasol,
varillas de vidrio, peu-a remover las diversas sustancias y un gotero
y papel de filtro.

Quizá algúndía nuestras escuelas primarias tengan esta clase de
útiles, muy poco costosos, desde el punto de vista comercial, pero
muy valiosos, inmensamente valiosos, desde el punto de vista inte
lectual, porque es imposible calcular hoy el desarrollo que conesas
enseñanzas alcanzarán nuestros muchos elementos de natural rique
za, pues educar y formar niños experimentalmente, sobre todo en lo
relacionado con las ciencias físicas y naturales, es educar y formar
las generaciones que han de corregir los vicios sociales que nos han
llevado al abismo sombrío enque nosagitamos.

Ycomolosconocimientos expuestos importan sobremanera en lo
referente á la agricultura, ramo muy descuidado entre nosotros, de
vital importancia en los angustiados momentos de la pavorosa crisis
que estamos atravesando, y ellos guardan estrecha relación y íirmo-
nía con los principios agronómicos que informan la segunda parte
de mi Botánica Industrial y Agrícola, sería bueno que los colombianos
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que nos hém de suceder tuvieran en esas enseñanzas mientras se les
sustituye por algo mejor, una instrucción más en conexión con los
elementos de riqueza del país, á fin de que alcanzaran un progreso es
table y definitivo, estudiando esos principiosde niños, aplicándolos
de jóvenes y utilizándolos de hombres.

Si en materias administrativas se ha hecho indispensable "menos
política y más administración", en materia deInstrucción Pública hay
necesidadabsoluta deentrar delleno por vías científicas adecuadas á
la formación de hombres prácticos, ilustrados enmaterias experimen
tales, dotados de espíritus fuertemente observadores, á fin de que
apartándonos de utópicos sistemas, conforme á loscuales el joven se
hace más soñador que hombre de acción, robustezcamos con nuevos
alientos el fecundo pero mal dirigido espíritu nacional yhagamos de
Colombia una Patria noble, rica y feliz para los que nos sucedan.

"Únicamente deben entenderse en lo sucesivo los suscriptoies a
la"Botánica Industrial yAgrícola", con suautor, Rafael Zerda Bayón.

El Dr. Rafael Zerda Bayón seencarga de los siguientes trabajos;

- Preparación de filtros para depurar el agua.
- Preparación decajas dereactivos yútiles para ensayos de aguas.
- Preparación de materiales para filtros dedepuración de aguas y

desinfección de alcohol.

- Ensayos de minerales.
- Ensayos de vegetales, resinas, bálsamos, gomas, cauchos, bala-

tas, etc., etc.

- Clasificaciones y monografías botánicas.
- Indicaciones de las formas comerciales másconvenientes parala

explotación y comercio de productos naturales.
- Ensayos de tierras de labor.
- Indicaciones de química agrícola.
- Preparación de abonos químicos paracada cultivo.
- Mejora de las tierrasdestinadas a laagricultura.
- Se encarga de comisiones relativas a la agncultura, minería y

plantas útiles, etc, etc. Despacha consultas sobre estas materias, pre
vio contrato y pagos anticipados.

Carrera Santander - Calle 1® No. 24. Direccióntelegráfica; natura.
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II.- Trascripción del Informe del Jefe de La Expedición Científica
del año de 1905 a 1906.

Lista de productos del Caquetá, y que podrán ser artículos de
exportación

Marca 1 - Telepatina. Los frascos marcados con éste número con
tienen lamezcla debases salificables que descubríen el yagé (nombre
indígena). He dado este nombre a lo que sospecho por analogía sea el
principio activo del bejuco denominado por todas las tribus salvajes
del Caquetá ]/agé, ycon cuyos caracteres químicos de los cocimientos
son los siguientes;

Los cocimientos concentrados de estos tallos son de color amarillo
rojizo, dando un viso azuloso cuando se les mira bajo cierto ángulo,
semejante alas disoluciones acuosas de sulfato de quinina; ácidos, de
sabor ligeramente amargo yviroso, de olor especial semejante al tallo
machacado, ycon los reactivos presentan los caracteres siguientes:
1 Con las disoluciones de acetato neutro de plomo da precipitado

gris grumoso ydenso, insoluble encaliente;
2 Con los carbonatos alcalinos da precipitado gris, lo mismo en

caliente que en frío, difícil de filtrar aun por el lienzo, pero se
puede separar por decantación. Si se pone un exceso de reactivo,
el precipitado se va pronto al fondo, pero el líquido resulta de
co or lechoso, de suerte que para lograr recoger lo mejor posi-

e estos precipitados básicos agrego en el cocimiento caliente
la solución alcalina poco apoco, agitando constantemente hasta
que no se forme más precipitado; abandono el reposo ydecanto
cuando los cocimientos están fríos; los sedimentos se recogen so
bre un lienzo, se lavan con agua fría yse secan en un lugar tibio
y ventilado. Estos precipitados son los contenidos en los frascos
número 1, yque llamo telepatina bruta, porque aun falta mucho
que estudiar en ellos.

3 Las soluciones de fosfatos alcalinos dan, en los cocimientos de
yagé, precipitado gris que se forma mejor encaliente que en frío,
y seredisuelve como los precipitados formados por loscarbona
tos alcalinos en los ácidos.

DIaz Piedrahita S. & MejIa de Mesa M. 293

No disponiendo de carbonatos alcalinos para poder preparar al
guna cantidad de precipitados básicos, me vi en la necesidad de re
currir a la lejía, que preparé con lejía de ceniza, dándome igualmente
buenos resultados.

Deseando blanquear algunas de las sales de telepatina, disolví los
precipitados básicos recogidos sobre el lienzo, en agua acidulada con
ácido oxálico; filtré repetidas veces ta disolución al través de carbón
animal granulado, preparado con huesos de pescado; evaporé sin
lograr obtener cristalizaciones visibles, pero pronto el carbón y los
bordes de la cápsula se cubrieron de eflorescencias de hermoso color
verde prado, que supongoseande oxalato de telepatina de sabor pi
canteque adonnece la puntade lalengua, soluble enel agua, a lacual
le comunica el viso azul característicode las basesde yagé.

Debo dar la razón del porqué mehe detenido un tanto eneles
tudio del yagé, sin embargo de carecer de los elementos indispensa
blespara tratarcon la debida atención los productos químicos de esta
planta de gran porvenir en las ciencias y en la industria, dadas las
circunstancias siguientes;

1° Que las tribus salvajes del Caquetá, aun las que no se entienden
ensus dialectos yque viven agran distancia unas de otras, todas
están de acuerdo, sin disentir en los efectos fisiológicos que en
ellos, especialmente enlos brujos, causa la bebida preparada con
el yagé, pintando todos igualmente elmismo cuadro desíntomas,
ver todo de color azul; enloquecerse hasta el punto de aeerse
tigres, dantas, culebras etc., según el animal que más los ha im
presionado, internándose entre las selvas para imitar los aullidos
de las fieras y destrozar como ellas lo que encuentrana su paso;

2° Que durante la enajenación mental a que se someten con eluso
de dicha bebida ven cosas ocultas, oyen hiiísícíjs invisibles, descri
ben, a su modo, ciudades, casas, torres, genteblanca por millares,
lo agradable de la música que oyenetc., todo loque existe en el
mundo civilizado, salvajes que jamás han salido de sus selvas y que
por coifsígííieiife nosaben nada de todo lo que nos rodea;

3° Que para que se sientan mejorestos efectoses preciso que sesepa
tomar el yagé, según su modo de expresar sus ideas, lo que en
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mi concepto equivale a decir, según la constitución nerviosa del
individuo que la toma y otras circunstancias que la ciencia más
tarde determinará;

4° Que aun entre algunos caucheros de nuestra raza se ha propaga
do el uso del yagé, convirtiéndose en un vicio entre ellos, sintien
do todossus mismos efectos fisiológicos;

5° Que queriendo experimentar los efectos del yagc elcoronel Cus
todio Morales, en si mismo,en mi cabana, a orillas del río Hacha,
jefe de la colonia militar en la Intendencia Caicedo, con algún
escrúpulo le di quince gotas de una preparación de yagé, y que
yo consideraba entonces como el principio activo. Por la noche
tomó en un vaso de agua pura dicha tintura, y por la mañana
del día siguiente se me apareció alarmado con la muerte de su
padre que vivía en Ibagué y con la noticia de la enfermedad de
una hermaruta que amaba entrañablemente; me manifestó haber
visto todo esto durante la noche, sin que hubiera llegado nadie que
le trajera tan fatal nueva, a una distancia en que se gastan, por
lo menos, quince días de camino. Transcurrido próximamente
un mes después de tan extraña visión, porcasualidad llegó tm
tercero con cartas en que se le anunciaba la muerte de su padre y
la curación de su hermana comprometida en una grave enferme
dad. Es deadvertir que elcoronel Morales es deuna constitución
eminentemente nerviosa yes muy inteligente:

6 Que los salvajes cultivan con especial cuidado el yagé, sin embar
go de encontrarse en grande abundancia entre las espesas selvas
del Caquetá, pues en tres horas unos maraguajes me trajeron 20
arrobas de este bejuco, recogido aorillas del Orteguasa. Los cari-
jonas conocen hasta cuatro clases de esta planta, yno hay salvaje
que no la sepa distinguir entre las espesas selvas en que viven,
siendo indudable que el mejor botánico no sabría encontrarlo
hasta mucho tiempo después defamiliarizado con tan espesa ve
getación; y

7° En fin, tomé dos cucharadas de extracto de yage, causándome
grande agitación duirante la noche: pulso acelerado y lleno, res
piración amplia, agUidad en los movimientos y mayor grado de
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actividad en mis facultades físicas e intelectuales, con tal agilidad
que antes había sentido, insomniocompleto,aumento notable de
la excreción renal, y tal túmulo de palpitaciones delcorazón, que
no tuve ánimo de repetir mis observaciones.

Dado este cúmulo de circunstancias, repito, lo he tenido en con
sideración para fijar un tcmto mi atención e invocar el espíritu de los
hombres de ciencia y de amor a la humanidad y quese encuentranen
condiciones más favorables y con laboratorios deque no me esdado
disponer, para que se estudie con la debida atención esta planta en
los laboratorios químicos yenlas salas declínica, lo mismo que en los
manicomios. ¡Cuanto bien sepuede hacer a lahumanidad sisabemos
levantamos sobre nuestras propias pasiones!

Para concluir lo relativo a la marca número 1 y las marcas 2, 3 y
4, diré que lossalvajes cocinan elyagé hasta elestado de unextracto
semejante alamiel; que lo toman en una cantidad que no me fue posi
bledeterminar porfalta debalanza; que sealejan oaislan de sus com
pañeros para no causarles daño durante elataque delocura a que se
someten; que de la marca número 2repartí entre ellos algunos frascos
y me manifestaron que estaba parejo, esto es, que estaba muy bueno e
hicieron uso de él, yfinalmente, que notando que es más soluble la te-
lepatina en los líquidos acidulados que en las aguas de cocuniento de
este bejuco cortado en trozos pequeños ygroseramente machacado,
10% de ácido sulfúrico péura precipitar después con lejía de ceniza, si
guiendoen un todola marcha de laoperación descrita para preparar
los precipitados básicos. He hecho uso de calderas esmaltadas en to
das mis operaciones, yno puedo suministrar más datos por haberme
faltado y faltarme hoy mismo elementos deestudio.

Marca 2- Yagé con telepatina. Este extracto, de sabor dulce, pre
cipita con elacetato deplomo, con los fosfatos alcalinos ycon los car-
bonatos de las mismas bases; probablemente precipita con los álcalis
potasa, soda y amoniaco. Conviene estudiar los precipitados fosfáti-
cos. Advierto síque la telepatina es soluble en alcohol yla disolución
adquiere con el tiempo un olor de vino; probablemente se forma un
éter compuesto, acelerándose la eterificación con un ácido yelcalor.

Marca 3- Yagé sintelepatina. Después deseparados los preapita-
dos básicos imperfectamente, porun lienzo, concentré hasta elestado
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de miel, como se encuentra en el frasco. Como por analogía le atribu
yo a los precipitados básicos las propiedades activas del puedo
estar equivocado en mis apreciaciones, y recogí este producto para
que se estudie separadamente. Advierto que toda filtración por papel
de estos productoses lentay aun se imposibilitasi los extractosnose
extienden en suficienteagua.

Marca 4 - Bejuco de yajé. Ignoro si elyagc seco conserva suspro
piedades fisiológicas ysi los principios activos experimentan alguna
transformación; lo que síalcanzo a sospechar esque las bases deesta
planta impiden la fermentación. He traído muestras de este bejuco
paraqueelMinisterio de Obras Públicas lasconserve, y en cantidad
suficiente para que puedan buscarse en otras selvas cuando despierte
interés comercial esta planta. Nocreo conveniente mandarestamues
tra al Extranjero, como tampoco ninguna otra madera oplanta de las
que he traído.

Marca 5- Yocoó en bejuco. Otra de las plantas que más me han
lamado la atención es el yocoó, llamado así por todas las tribus sal

vajes del Caquetá, yusado yconocido por todas hasta tal punto que
aninguno de estos hombres les falta jamás, ya en sus cabanas, en las
ranoas en que bogan yen sus largos viajes, un pedazo de este tallo.
Conocen hasta cuatro variedades de esta planta, ytambién lo culti-
v^ con esmero. Se encuentra en grande abundancia en las selvas,

"stingméndolo con facilidad entre otras muchas plantas que se le
parecen. Lo toman raspando la corteza despojada de su epidermis,
ymezclando la raspadura con muy poca agua, en una cantidad que
calculé no pasar de 5gramos. Lo toman para adquirir fuerza, vigor
yagilidad en sus largas fatigas de bogas, en la caza yen sus penosas
correrías por las montañas, ypara no sentir hambre. Si desayuno infa
liblees una tomade yocoó, encontrándose en sus cabañas montones
de bejucos raspados de que ya no hacen más uso; es pues la corteza
la que encierra el principio vivificante. Reemplaza la coca con cal, de
que tanto uso hacen los indios de Tierradentro, con la diferencia que
elyocoó lo usan en mucha menos cantidad y con menos frecuencia,
lo que me induce a creer que el principio activo del yocoó es seme
jantea la cocaína, másenérgico, o existe en mayor abtmdancia en esa
corteza. Fui obsequiado por un indio con una toma de raspadura de
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este bejuco, desmenuzada con sus no muy limpios dedos en una taza
de barro casi crudo, mucho más aseada. Me entregó la bebida dicién-
dome toma,, con más desprecio que cariño; esto es mucha cortesíay
amabilidad entre ellos. Tomé tan rústico brebaje, pareciéndome de
un sabor dulce al principio y luego amargo; es verdad que no sentí
hambre ese día; luego lo seguí usando con frecuencia. En una impro
visada balanza de cartónpeséla raspaduraquelequité s otroindio, y
comprobéque no había más decinco gramos por toma, loqueme da
unaalta idea delprincipio activo que contiene. Interesándome mucho
esteestudio, preparé unextracto deyocoó colorado yotro de yocoó blan
co. Los cocimientos alcalinos de esta planta (con lejía deceniza) son
de color rojo sangre (número 7) y precipitan con los ácidos. He traído
una corta cantidad de los precipitados básicos de estos cocimientos
(número 21).

Es de notarse la robustez, vigor, energía, sanidad y longevidad
de estas razas (que en mi concepto tienen más de raza amarilla que
de pura india), grande estatura y fuerte musculatura en muchos de
ellos, sin embargo de la insuficiente y pésima alimentación de que
hacen uso. La mayor parte de las enfermedades que nos afligen son
desconocidas entre ellos; novini unsolo caso de anemia ni paludis
mo, y si muchos muertos de estasenfermedades entrelos blancos que
llegan. Yo recomiendo a todos el uso del yocoó en ayunas, sea como lo
usan los salvajes oen cualquiera otra preparación más decente yde
acuerdo con la ciencia. El uso de las pildoras deextracto me parece
conveniente por ahora, en una dosis que no pasa de 0.10 centigramos
por pildora.

Marca 6 - Extracto de yocoó colorado.

Marca 7- Extracto de yocoó blanco preparado con el bejuco en
menudos trozos, machacado yhervido con agua ligeramente alcalina
con lejía deceniza para saturar apenas los ácidos. Esto lo he hecho en
atención a haber observado que las materias delas plantas son más
solubles en débiles soluciones alcalinasque en agua pura.

Marca 8 - Cascarilla de los indios de Puerto Limón, de San Diego
y de Mocoa. Quinaespecial, muy tónica y febrífuga.

Marca 9 - Chiri-caspi. Extracto preparado con lacorteza raspada
de este arbusto,conocido porsusgrandes virtudes febrífugas, entrela
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tribu ingaespecialmente, y por algunos caucheros blancos. Su nombre
se deriva del inga: chiri, pie; caspi, palo. El cocimiento de esta plan
ta produce frío o baja de temperatura, con la circunstancia especial
de producir comezón en los pies si se humedece al paciente. De esta
planta hice las siguientes observaciones: la corteza raspada la herví
con agua al 5% de ácido sulfúrico, concentrado el cocimiento hasta
un cuarto de su volumen; precipitócon lejía de ceniza, y recogido el
precipitadobásico, lavadoy seco, lo trajepara el estudio (número 22).
Elviso azul delcocimiento esnotable. Los líquidosprovenientes dela
filtración y del lavado de los precipitados se fijaron sobre el esmalte
del caldero, dejando un color amarillo indestructiblecon el agua, los
ácidos y la lejía. Estos líquidos concentrados son el extracto de los
frascos número 9.

Marca 10 - Extracto debarbasco. Planta que usan machacada con
agua para envenenar pescado en el río, y cuyos efectos se extienden
sobre una gran masa deagua, con la circunstancia deque el pescado
recogido no esvenenoso, según seme hadicho por los indios.

Marca 11 - Extracto de Bejuco de losmacaguajes. Vomitivo fuer
te usado porlos indios macaguajes. Machacan con agua un trozo del
peso decien gramos, más omenos; cuelan elagua porentre los dedos
y lo toman.

Marca 12 - Extracto de cusumbe-yocoó. Usan laraspadura deeste
bejuco lechoso en agua para curar las úlceras, y sunombre se deriva
del animal cuadrúpedo (no logre conocerlo) muy lascivo y fecundo
llamado cusumbe, dándole elnombre a esta planta porque leatribu
yen cualidades afrodisíacas.

Marca 13- Raíz deChina. Planta parásitacuya cepaestácubierta
de finas y tupidasvellosidades de color canelo, que le dan aspecto de
terciopelo, de sonde se desprenden infinidad de raíces y fibras tan
tupidas quele forman una cubierta a los gruesos y viejos troncos de
losárboles dedonde vive. De las cepas nacen hojas acartonadas, muy
dobles lobuladas, que alcanzan hasta un metro de longitud, conun
nervio medio mediano, grueso, con aristas vivas salientes en las dos

caras de su ancho y hermoso limbo de verde prado. No trazo más
caracteres botánicos de esta planta porque el único ejemplar que logré
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ver no tenía más que poder describir de él. Sin embargo se me asegu
ró que más al interior de la montaña es muy abundante y adonde no
podía penetrar por falta de víveres, de guías prácticosy de lecheros
que derribaran los corpulentos árboles donde vive, esto es, por las
mismas razones que tuve para no hacer una exploración más com
pleta y satisfactoria para mí y más provechosa para los intereses de
la ciencia. De la raíz marca número 25prepcué el extracto número13,
en atención a sus propiedades emenagogas, que tuve la ocasión de
observar enelcaso deuna mujer dela colonia penal que había dado
a luz con mucha laboriosidad sinpoder arrojar laplacenta. Con una
taza de agua en que había hervido un pedazo de cepa del peso de
quince gramos, arrojó la placenta; luego los loquios sesuspendieron
del todo; le di otra toma del mismo cocimiento y reaparecieron de
nuevo. Suspendí labebida y se suspendieron los flujos; volví a orde
narsu uso y continuaron sin interrupción hasta la completa curación
de la enferma. En vista de esta observación improvisé im pildorero
conuna latadesardinas, elqueme dio pildoras dea0.20 centigramos,
todas exactamente del mismo peso, las que seguí usando en casos
análogos y de amenorrea y dismenorrea, con buen éxito. Con el ex
tracto número 13 preparé dichas pildoras.

Marca 14 - Costillo. Extracto preparado con la corteza de este
corpulento árbol, cuya madera la usan los indios bogas para fabricar
canaletes. El cocimiento de la corteza de este árbol es amargo y po
seevisiblemente propiedades reconstituyentes yantianémicas, como
tuve ocasión de observarlo en dos casos indiscutibles.

La generalidad de los blancos que mueren enel Caquetá es de ane
mia (repito, los indios no mueren de eso); tuve ocasión de ver muchos
muertos que más parecían una vejiga de manteca que un hombre, y
me expreso en esta forma para no trazar más síntomas y noexten
derme más en esta relación, que no corresponde al ramo que es de
mi agrado. Con tres pildoras tomadas por la mañana y tres por la
tarde, a lahora decada comida, sipodía Uamarse comida un plato de
sancocho sincarne, las püdoras de extracto número 14, preparadas
enmipildorero, yde peso de 0.15 centigramos cada una, curaron dos
enfermos que debían habermuerto como otros tantos de la misma
enfermedad. Yo mismo yelgeneral Juan C. Uribe M., miinsepEurable
compañero de trabajos, usábamos de estas pildoras.
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Marca 15 - Almizdillo. Planta que no es del Caquetn, pero que es
silvestre en todas las poblaciones del Huiki. l-\imilia do las malváceas,
género Cossipiuin. Pequeño arbusto cuvo fruto es una cápsula de des-
hiscencia valvar, y cuyos granos reniformes se atan a un protospermo
central. Su flor y hojas son semejantes a las del algodonero, Los gra
nos mascados tienen un fuerte sabor de almizcle, de donde viene su

nombre; también se llama algalia o pepa ilc iiionn. En tintura, en polvo
y en pildoras lo he usado como enérgico antiespasmódíco, en casos
deepilepsia, neuralgias, neurosis y contra la mordedura deculebras
venenosas, siempre con excelentes resultados, lo que lo hace tan es
timable para mi que en todas las poblaciones de mi tránsito aconsejé
su cultivo.

Marca 16 - Bilibile. Corteza de este árbol pulverizada y que se
usa como vomitivo por algunas tribus salvajes; se asemeja mucho a
la ipecacuana.

Marca 17- Cocora madura. Almendra de un árbolcuvofruto ma
duro es muy buscado por los marranos salvajes; carga abundante
mente y la semilla está envuelta por un endocarpo leñoso, rugoso y
duro. Reducida la almendra a tajadas delgadas vensartadas en una
cuerda para que se sequen por la acción del aire, ygro.seramente ma
chacadas, raspada esta almendra en una cantidad que no pasará de 2
gramos,la usancomovomitivo.

Marca 18 - Cocora germinada. Es mucho más activa como vomiti
vo que la cocora madura.

Marca 19 - Taquimaña oandaquimaña de los güitotos. Hojas aro
máticas de que se sirven en su tocado.

Marca 20 - Almendras de giiichilt'i. Semillas oleaginosas con que
preparan los carijoms ylos macngunjcs un cosmético con que se pintan.
Supongo que estas almendras molidas darían una emulsión conve
niente para cl tocador de las damas. Cuando están frescas tienen un
agradable olor a rosas.

Marca 21 - Precipitados de los cocimientos alcalinos del yocoó
por medio de ácido sulfúrico, recogidos sobreun lienzo y secos.

Marca 22 - Precipitados básicos del chiri -caspi.
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Marca 23 - Palo de barbasco.

Marca 24 - Tumbue de los carijonas, tigreguasca en Andaquí e
indios de San Miguel. El de la loma es mejor que e! de la vega. Lo
usan en cocimiento contra los cólicos, las hemorragias, picaduras de
víbora, hemorragias uterinas y para curar la disentería.

Marca 25 - Curi o yauamuco en inga; en coreguaje, yam, mas
car; iiiiía', negro. Hojas que mascadas tiñen de negro los dientes de
una manera muy firme, loque entre los salvajes es un lindo adorno.
Tuve ocasión de estudiar algo este hermoso tinte negro, semejante
al azabache, y meconvencí de que así como el añil, elcolor seforma
por oxidación al aire. El jugo de las hojas es verde, pero al aire no
tarda en adquirir el color negro intenso, acelerando la oxidación la
presencia de los álcalis y los carbonates alcalinos; los agentes reducto
res hacen solubles los precipitados negros obtenidos porcocimiento
de esta planta, descolorándose completamente; pero el color negro
reaparece de nuevo al contacto del aire. Las disoluciones de sulfato
de protóxido de hierro con potasa, probablemente con cal, reducen a
blanco el tinte negro. De esta reacción química pueden sacar partido
los tintorei-Qs y los fabricantes de cosméticos negros para el pelo, etc.

Marca 26 - Pequeña cantidad del tinte negro precipitado por
oxidación del cocimiento del yanamuco, y que llamo nniconia para
recordar el dialecto coregüaje.

Marca 27 - Curiguasca. Hojas que también tiñen de negro, pero
menos firme que el yauamuco.

Marca 28 - Plataniilo. Con los tallos tiernos de este arbusto se
tiñen también los salvajes los labios de un color negro fino bastante
firme, frotándose con frecuencia, hasta adquirir el color que deja el
nitrato de plata. Este color también seforma poroxidación alaire y es
acelerada su formación por los álcalis )' rcductible como el yauamuco
por los agentes reductores. Los frascos de esta marca contienen elex
tracto alcalino.

Marca 29- Suqiiizurti. Palo consu raíz que loscarijonas estiman
mucho por su olor agradable.

Marca 30 - Solimán. Arbusto de flores amarillas, según datos to
mados de los indios, a cuyo lado no se produce vegetación alguna.
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destruyéndolo todo. La raíz fue lo único que logre adquirir con gréin
trabajo.

Leches coaguladas - pastas

Marca 31 - Riimo-caspi rojo. La leche de este árbol corpulento, de
áspera corteza con surcos transversales que al frote toman un color
rojo, se da abundante y fluida por cortes de machete. No se coagula
por el caloro no se precipita el coágulo formado, pero a medidaque
pierde agua adquiereun colorrojizocada vez más vivo por la acción
del aire, hasta que habiéndola perdido del todo, queda con colorde
café tinto, perdiendo un tantosu ductilidad. Blanquea al lavarelcoá
guloresultado de laevaporación, y no queda muy adhesivo.

Marca 32- Rumo-caspi blanco. Es coagulable por el caloren for
ma grumosa de color amarillo, peroconel agua queda blanco elcoá
gulo, dando hebra muy delgada yelástica, pero estas propiedades las
pierde en parte por el frío, endureciéndose bastante.

Marca 33 - Cauchillo. Leche que coagula por evaporación, pero
cuyo coágulo es sumamente adhesivo y blando. Solamente con el
tiempo adquiere dureza.

Marca 3i-Ajisillo. Por evaporación deja un residuo menos adhe-
rente y elástico que el anterior.

Marca 35 - Rumo-caspi de lavega. Leche coagulable por el calor,
adherente yelástico el coágulo formado, pero en menos grado que los
anteriores; también noté que seendurecía más porel frío.

Marca 36 - Juansoco. Coagulable encaliente, enpresencia del sul
fato de alúmina (nuestro alumbre natural), en un todo semejante al
coágulo de la leche devaca, dejando un suero, también de color lige
ramente amarillo. El coágulo se aglomera con la presión, formando
una pasta muy plástica, no adherente ni de elasticidad notable; des
puésdealgunos días adquiere mucha dureza. Es de advertir queeste
modo decoagular con reactivos, especialmente con elalumbre, no es
patentable sino por mí y debe conservarse en secreto en el Ministerio
mientras me conviene hacerlo patentar, como otras tantas innovacio
nes científicas e industriales que tengo ya iniciadas y conveniente
mente descritas de conformidad con la ley de patentes. Hago esta ad-
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vertencia para que no se repita el caso del Sr. Kopp con la aplicación
que le di del alumbre para fabricar ácido carbónico, aplicación que
indebidamente ha explotado sin el menor provechopara mí, que fui
su inventor.

Muy justo y conveniente me parece estimular a los inventores na
cionales, en beneficio del progreso de la ciencia, de la industria y so
bre todo del honor colombiano.

Presentado alSr. Ministro deObras Públicas yFomento por eljefe
de la Expedicióncientífica al Caquetá.

Rafael Zerda Bayón,

Bogotá, Octubre 12 de 1906.

Ilustracionesy listaadicional a lasmuestras traídas delcaquetá

Marca 37 - Yeso, selenita osulfato de cal del Naranjal (Huila).
Puede encontrarse en gruesos bloques para poder tallar objetos de
arte y adornos, llamándose en este caso alabastro. Por la belleza de
estas muestras puede juzgarse de sus aplicaciones.

Marca38- Resina semejante al copal.

Marca 39 - Roca feldespática que forma casi la totalidad de la
cordillera, en la trocha que conduce de La Danta o Florencia, y que
se encuentra en diferentes grados de descomposición, notándose la
alteración más completa en toda la banda que hoy corresponde al
Huila, hasta el punto de encontrarse en el límite de separación de este
departamento con el Caquetá, bancos bien formados de caolín otierra
de porcelana.

Marca 40 - Roca de la base de la cordillera, tomada en el punto
llamado La Muralla.

Marca 41 - Mica negra de Guadalupe.

Marca 42 - Aluvión del río Fragua.

Marca 43 - Aceite demilpesos, quelos indígenas extraen de los
frutosde unapalmera, porcocción enelagua, llamada mil pesos. Usan
este aceite losblancos paracomer, y yonoledoygrémde importancia
para la exportación, por seren Emopatancomúny corriente el aceite
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de olivas. Además, dudo mucho de las propiedades medicinales que
se le atribuyen por algunos blancos, pues todas las grasas tienen una
composición química semejante o difieren muv poco una de otras.

Marca 44 - Comején. Colmenas que forman estos insectos des
tructores de las maderas, y que suelen adquirir grandes dimensiones.
Como de una manera tan eficaz se usa en el Caquetá para desterrar,
con el humo que despide durante su combustión, los mosquitos,
zancudos y otras plagas que abundan con tanta profusión en estas
montañas, he traído encantidad suficiente para que los químicos de
la Universidad Nacional sometan a la destilación seca en retrotes de
barro refractario esta materia, con el objeto de condensar las breas
y aguas que destilen y estudiar los hidrocarburos gruesos que des
prendan. Probablemente seencontrarán en estos productos materias
nuevas insecticidas y desinfectantes que podrían prestar grandes
servicios en los cacaotales para destruir los insectos que con tanta
profusión tienden a agotar una de las fuentes más importantes de
nqueza del Huila ydel Tolima, lo mismo que los vastos hormigueros
que tanto daño hacen en la vegetación delos climas cálidos. No dudo
que el Sr. Ministro de Obras Públicas yFomento ordenará aquien co
rresponda el estudio de tan importante materia, que abunda en estos
departamentos ya citados yen algunos otros. Aconsejo igualmente
el es^dio de las cenizas que deja la combustión de estas colmenas,
omismo que su composición química, de donde se pueden derivar

iniportantes productos útiles para la ciencia yla industria, haciendo
útil una materia que hoy se considera como una plaga perjudicial y
detractora de la madera. Para este yotros estudios considerados de
interés público es para lo que creo muy conveniente un laboratorio y
un químico consagrado, dependiente únicamente del Ministerio de
Obras Públicas y Fomento, encargado del estudio y clasificación de
los productos naturales del país.

Marca 45 - Hojas de cancho colorado. También he traído una
cantidad suficiente para el estudio de laboratorio hojas de caucho,
con el objeto deaveriguar, por medio deun estudio práctico y metó
dicamente dirigido, si es posible extraer económicamente el caucho
o goma elástica contenida en abundancia en las hojas de este árbol
y sus congéneres, considerando que es muy fácil, en un aparato de
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desalojamiento convenientemente montado, o en un digestor, reco
ger todo el vehículo de disolución que con tal objeto se gaste, y la
goma, en tal grado de pureza que sería preferida por los industriales
en este ramo a la que ordinariamente se extrae por incisiones o cortes
derribando el árbol. Este asunto es muy digno de ser estudiado con la
debida atención.

Rafael Zerda Bayón

III. Tabla de contenido del libro: Química de los alimentos.
Adaptada a las necesidades económicas ehigiénicas de Colombia.

Este libro conun volumen de412 páginas está organizado entres
partes, 28 capítulos yunapéndice; va precedido de la Resolución No.
5 de 1817 del Ministerio de Instrucción Pública mediante la cual se es
tablece la "clase de Química de los alimentos, que seenseña en otros
países, y que por su utilidad y aplicación constante será muy prove
chosa para las alumnas de las escuelas normales" y se adopta este
texto como programa para su enseñaru^a. Luego siguen unas palabras
liminares en las que el autor explica los propósitos do la obra. Su tabla
decontenidos esla siguiente:

PRIMERA PARTE

Elementos químicos queentran enlaformación delos alimentos
¡deageneralde¡a Quíinica

Capítulo!

Cuerpos simples que entran en la formación de las materias ali
menticias.

Objeto de la Química.
Propiedadde loscuerpos
División de laspropiedades delos cuerpos.

Capítulo II

Materiay Cuerpo.
Combinacionesquímicas y sus efectos.
Los tres estados de los cuerpos.
Cristalización.

División de la quúnica - Análisis y síntesis.
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Capítulo III
Elementos que entran en la composición de

las materias alimenticias.

Oxígeno: Estado natural - Propiedades físicas - Propiedades orga
nolépticas - Propiedades químicas - Propiedades fisiológicas - Pre
paración del oxígeno - Usos naturales y artificiales del oxígeno.

Ozono: Estado natural - Propiedades físicasdel ozono - Propieda
desorganolépticas - Propiedades químicas - Propiedades fisiológicas
- Preparación del ozono - Usosnaturales y artificiales del ozono.

Hidrógeno: Estado natural - Propiedades físicas - Propiedades
organolépticas - Propiedades químicas - Propiedades fisiológicas -
Preparación del hidrógeno - Usos naturales y artificiales - La llama
del hidrógeno.

Capítulo rv
Combinaciones del oxígeno con el hidrógeno.

Aguaoxigenada - Del aguaen general.
El aguay laalimentación - Agua potable.
Elagua en las cervecerías y en las chicherías.
El agua en vasijas de loza común.
Depuración de lasaguas- Clasificación - Purificación por medio

del carbón - Filtros de carbón.

Capitulo V
Ensayos químicos delasaguas destinadas a usos domésticos e industriales.

Reactivos ysu preparación: Jabón -Solución de jabón- Ensayo del
agua con la solución de jabón - Solución de ácido oxálico - Solución
de cianuro amarillo de potasio - Solución de clorhidrato de amoníaco
- Solución de fosfato de soda - Solución de carbonato de amoníaco -
Solución de bicromato de potasa - Solución de cloruro de bario o de
nitrato de barita - Tintura de palo Campeche - Soluciónyodada.

Reactivo Nessler - Solución de nitratode plata - Soluciónde cloruro
de oro - Agua de cal - Solución de permanganato de potasa - Solu
ción de añil.

Ensayo general cualitativo delasaguas.
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Azoe o nitrógeno: estado natural - Propiedades físicas, organolép
ticas, químicas y fisiológicas del ázoe - Preparación, usos naturales y
artificiales del ázoe - Combinaciones químicas del ázoe.

Amoníaco: Estado natural - Propiedades físicas, organolépticas,
químicas y fisiológicas del amom'aco - Prepéu-ación, usos naturales y
artificiales del amoníaco.

Ácido nítrico: Estado natural - Propiedades físicas, organolépti
cas,químicas y fisiológicas del ácido nítrico- Preparación,usos natu
rales y artificiales del ácido nítrico.

Azufre: Estado natural - Propiedades físicas, organolépticas, quí
micas y fisiológicas del azufre - Preparación, usos naturales y artifi
ciales del azufre.

Acido sulfúrico: Estado natural - Propiedades físicas, organolép
ticas, químicas y fisiológicas del ácido sulfúrico -Preparación, usos
naturales y artificiales del ácido sulfúrico.

Ácido sulfuroso: Estado natural - Propiedades físicas, organolép
ticas, químicas y fisiológicas del ácido sulfuroso - Preparación, usos
naturales y artificiales del ácido sulfuroso.

Hidrógeno sulfurado o ácido sulfhídrico: Estado natural - Propieda
des físicas, organolépticas, químicas y fisiológicas del ácido sulfhídri
co - Preparación, usos naturales y artificiales del ácido sulfhídrico.

Cloro: Estado natural - Propiedades físicas, organolépticas, quími
cas y fisiológicas del cloro - Preparación, usos naturales yartificiales
del ácido cloro.

Ácido clorhídrico o ácido muriático: Estado natural - Propiedades
físicas, organolépticas, químicas y fisiológicas del ácido clorhídrico -
Preparación, usos naturales y artificiales del ácidoclorhídnco.

Cloruro de sodio o sal común: Estado natural - Propiedades físicas,
organolépticas, químicas y fisiológicas de la sal - Preparación, usos
naturales y artificiales de la sal.

Fósforo: Estado natural - Propiedades físicas, organolépticas, quí
micas y fisiológicas del fósforo - Preparación, usos naturales y artifi
ciales del fósforo.

Carbono: Variedades del carbono.
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Dimnniile: Estado natural - Propiedades físicas, organolépticas,
químicas y fisiológicas del diamante Preparación.- Usos naturales y
artificiales del diamante.

Plomhagina o lápiz plomo: Estado natural - Propiedades física.s, or
ganolépticas, químicas y fisiológicas de la plombagina - Preparación,
usos naturales y artificiales.

Hulln:Estado natural - Propiedades físicas, organoléptica.s, quími
cas y fisiológicas de la hulla - Preparación, usos naturales v artificia
les. Aglomerados.

Carbonesnrfifidnies

Carbón vegetalo carbón óe leña: Estado natural - Propiedades físicas,
organolépticas, químicas y fisiológicas del carbón vegetal - Prepara
ción, usos naturales y artificiales.

Coke.

Negro de humo.

Combinaciones del carbono con el oxígeno.

Ácido carbónico: Estado natural - Propiedades físicas, organolép
ticas, químicas y fisiológicas del ácido carbónico - Preparación, usos
naturales y artificiales.

Óxido de carbono: Estado natural - Propiedades físicas, organo
lépticas, químicas y fisiológicas del óxido de carbono - Preparación
y usos.

Poder calorífico de los combustibles.

Compuestos metálicos que hacen parte de los alimentos. Conclu
siones.

Potasio y sodio: Estado natural - Propiedades físicas, organolépti
cas, químicas y fisiológicas de estos metalesalcalinos - Preparación,
usos naturales y artificiales y compuestos químicos del potasio y del
sodio.

Calcio y magnesio: Estado natural - Propiedades físicas, organo
lépticas, químicas y fisiológicas - Usos naturales y artificiales del cal
cio y del magnesio.

r
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Hierro: Estado natural - Propiedades físicas, organolépticas, quí

micas \' fisiológicas del hierro - Preparación, usos naturales y artifi
ciales del hierro.

Otros elementos de las materias alimenticias.

SEGUNDAPARTE

Materias alimenticias i/ bebidas

Práctica del análisis \' ensavos cualitativos.

Práctica del análisis químico v ensayos cualitativos.
Principios inmediatos \- su extracción.
Materias minerales que hacen partode lassustancias alimenticias.
Acción del calor, la luz v la electricidad sobre las sustancias orgá

nicas.

Acción del aire .sobre las sustancias orgánicas.
Agentes químicos.
Putrefacción v fermentación de las materias alimenticias.
Medios de evitar la putrefacción \' fermentación de las sustancias

orgánicas.

Capitulo VI

Química animal - Transformación de los alimentos en las operacio
nes culinarias o de cocina.

Transformación de los alimento.s en el aparato digestivo.
Digestión - Funcionamiento y efectos.
Influencia del agua v de las bebidas en la digestión.
Calor animal.

Influencia de las preparaciones culinarias en la digestión.
Causas que aceleran, retardan o modifican la digestión.

Capítulo VII

Alimentación del hombre en las distintas edades.

Alimentos, medicamentos y venenos.
Clasificación de los alimentos y lasbebidasalimenticias.
Oficio que desempeñan los alimentos y las bebidas en la vida del

hombre y de los animales.
Géneros diversos de alimentación.
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Alimentos plásticos.
Alimentos respiratorios.
Alimentos complejos.
Calorías y termoalimentadón.

Capítulo VIII

Alimentos plásticos de origen animal - Albúmina v materias al-
buminóideas.

Albúmina: Estado natural - Propiedades físicas, químicas, organo
lépticas y fisiológicas de la albúmina.

Fibrina - Estado y propiedades.
Sangre - Estado natural y usos.

Capítulo IX

Carne o músculos de los animales.

Caldo de carne - Modo de prepararlo.
Extracto de carne - Asado de carne.

Apreciación de la calidad de la carne.
Conservación de la carne.

Conservaciónde la carne por medio de sustancias químicas.

Capítulo X

Huevos y sus composición química - Conservación de los huevos.

Capítulo XI

Caseína y fabricación de los quesos.
Queso y materia caseosa.

Capítulo XII

Gelatina y cola - Propiedades físicas - Preparación de la gelatina
- Gelatina de los huesos - Propiedades químicas y fisiológicas - Cola
líquida - Usosde la gelatina.

Capítulo XIII

Alimentos completos de origen animal.
Leche - Suero - Azúcar de leche o lactina.
Crema - Caracteres químicos de la leche.

r
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Adulteración de la loche - Pesaleches.

La medicación do! niño y del hombre por intermedio de la leche.
Conservación do la lecho.

Capitulo XrV

Alimontos plásticos de origen vegetal - Glucosas y harinas.
Gluten - Propiedades y u.sos.
Harina do trigo.

El Alciírómcliv

Trigo: Trigos duros, somiduros y blandos.
Panificación.

El salvado v sus usos.

Pastas alimenticias.

Mejoras de las condiciones de la harina.

Capítulo XV

Cafe, cacao y coca.

Café: Distintas ciases de café - Cafeína - Concentrados de café -
Fundones higiénicasdel café- Cafeína, teobromina, teína y coca.

Té: Distintas clases de té - Propiedades fisiológicas e higiénicas
del té.

Cacao: Distintas clases de cacao - Preparación delchocolate.

Capítulo XVI

Raíces y bulbosalimenticios azoados - Cuatro grupos distintos.

Capítulo XVII

Legumbres herbáceas alimenticias.

Capítulo XVIII

Alimentos respiratorios de origen animal o de calorificación.
Grasas: Estado natural - Propiedades organolépticas, físicas, quí

micas y fisiológicas de las grasas.
Preparación científica de la manteca - Saponificación de las grasas

- Usos de la manteca.
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Capítulo XIX

Mantequilla: Conservación de la mantequilla - Ácido butírico.

Capítulo XX

Alimentos respiratorios de origen vegetal.

Capítulo XXI

Fécula o almidón - Materia amilácea - Estado natural - Propieda
des físicas, organolépticas, fisiológicas y químicas del almidón.

Dextriiia - Extracción de! almidón - Almidón de trigo - Usos natu
rales del almidón y de la dextrina - Sacarificación del almidón - Esta
do natural y propiedades de la glucosa.

Capítulo XXII
Azúcar y sus diversas clases

Estado natural - Propiedades físicas, organolépticas, químicas y
fisiológicas del azúcar - Extracción del azúcar de caña - Usos artificia
les de! azúcar - Falsificación y ensayos del azúcar - Jarabe de azúcar
- Miel de caña y de abejas.

Capítulo XXIII

Sacarificación del almidón de granos feculentos, sin la interven
ción del ácido sulfúrico.

Capítulo XXIV
Frutas y dulces

Elbanano - La granada - Las uvas de anís.
Frutos - Pectina - Espejuelos - Jaleas y dulcesde frutas.
Conservación de las frutas.
Aceites esenciales de frutas y esencias artificiales.
Clasificación de los frutos.
Análisis químico de algunas raíces feculentas - Papas - Batatas

dulces - Batatas de sal.

Capítulo XXV
Condimentos

Funciones fisiológicas de los condimentos.
Condimentos ácidos.
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Acido acético o vinagre; Estado natural - Propiedades físicas, or
ganolépticas, químicas v fisiológicas.

Ácido acético hidratado.

Acetificación - Procedimiento orleanés - Procedimiento alemán.

Teoría do la acetificación.

Caracteres distintivos del vinagre - Falsificación del vinagre.

Capítulo XXVI
Salsasy encurtidos

Encurtidos.

Ácido piroleñoso.
Salsas - Frutas ácidas.

Condimentos aromáticos.

Condimentos aromáticos, acres y sulfurados.

Capítulo XXVII
Alimentos concentrados

La harina lacteada, laalbumosa, elsonsón, lasomatosa, lahemog
lobina líquida, la ruboriza, la caseona, la caseína, etc.

Alimentos concentrados nacionales - El maíz.

TERCERA PARTE

Capitulo XXVIII
Bebidas alcohólicas

Productos de la fermentación.

La fermentación según Pasteur.
Alcohol puro - Propiedades físicas, químicas yorganolépticas del

alcohol - Usos del alcohol. Medida de la fuerza alcohólica de los lico
res. Rectificación del alcoholo y los aguardientes - Desinfección del
alcohol - Procedimientos.

Ron - Preparación.
Alcohol impotable.
Brandy y Cognac ~ Preparación.
Licores aromáticos.

Licores fermentados - Sidra - Fabricación de las sidra - Champaña.



314 Una etapa en el desarrollo de la química en Colombia

Composición química de las manzanas y de las peras en su ma
durez.

Cerveza - Materias primas que entran en su composición.
Vino: Sustancias que entran en su composición.
Composición general del jugo de la uva.
La chicha: Reglascientíficas para su preparación.
Cuadrosde lasbebidas fermentadas que se usan en algunos países.
Licores destilados que se usan en algunos países.
Efectos fisiológicos del alcohol - Absorción. Acción fisiológica del

alcohol sobre la sangre. Eliminación del alcohol.
Alcoholismo crónico: Aparato de la digestión. Influencia sobre el

sistema nervioso - Influencia sobre la sensibilidad - Exaltación de la

sensibilidad en el alcoholismo crónico.
Forma convulsiva del alcoholismo - Forma epiléptica - Ladipso

manía.

Efectos delamarcha delacivilización porelabuso prolongado de
licores fuertes.

Tratamiento y curación de la infección social del alcohol.
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