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1. 

El habp.r sido colocado don Ignacio DJ
~e~ko p'll' la mayoría de sus colégas de la 
Universidad en el primer IUg'ar de la terna 
pasada al Presidente de la Hepllblica para 
la provision del rectorado ha sido causa de 
gue algunos le hayan negado la competencia 
1 los títulus para una di , tincion a que le ba
Cen acreedor treinta ¡tantos ai'ios de nlio
~os servicios pl'eetados en Chile a la ense
lIanza i cultivo de las ciencias, 
. Creo que tan grande e inmerecida injusti

dlu traiga tah'ez su odjen de la ignorancia o 
el olvido de los berho ' 
POI' esto he considerado oportuno presen

tar,al público un re úmen de los mérItos del 
jllllnente profllsor, que pueda reavivar en 
Os Unos los recuerdos perdidos, o suminis

ttar a los otros I noticias de que carecen • 
. He vivido por ba~tante tiempQ bajo el 

~ISmu techo que el eiior Domeyko. He te
IlIdo por ~I'all número de altos el honor de 
fer su colé<>'<1 en la Universidad. A í me he 
en o . d 
~l Contrado en ituacum e conocer lo que 

habia sido ántes do YO lir a Chile, i de. 
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seguir con intel'es los variados e importantes 
trabajos a que se ha dedicado en nuestro 
país, 

Yo habia aun de antemano formado al~u ~ 
nos apuntes de la vida del señor Dome) kn , 
que destinaba a bacer parte de una obra 
mui diferente de la actual; pero los ataques 
de que araba de ser objeto me imponen en 
mi concepto el deber de apresurarme a d ar
I"s a luz, 

Yoi a cumplirlo con tanta ménos repC~' 
nancia. cuanto que el s'iior Domevkl ,.e 
encuentra en una situacion muí e"pec1al. -:\0 
posee ni riqUf'ZR'i Ili poder; no es dispensa 
dor de f,,\'ores o de influencias políticas, 1;0 
línic., que puede dar es ciencia a u,; discl ~ 
pulo~; el bfectu de un noble cornon, a SUS 

,tn)l,yos. 
:::,~ halla tambien mui léios de mí el prO 

pósito d~ entrar en c()mpar~ciones que obre 
I:nojo~as, serían inútlles, ::5oi el primero en 
reconocer los títulos literarios i los g¡'undas 

~el "icios pre tad(.s a la inst¡'uccion 'pública 
pUl' los distinguidos sujetos cuya candidatu 
ra era ()puesta a la del eiior Domeyko, Ve
eH que uno es di¡;nn no es pretender que 
vtros dejen de ,el'lo. L'1 prelerencia en casos 
cumo el prcente es n -unto de meras apre-
l'lUcione' personale', Sería en \'erdad oplllon 
h ¡ lO necia e infundada .a de aquel que soS~ 
1 1\' el que en Chile, en el año de l~Üí. ha -
1 ;; 10 un individuo. i aun 010 tres o cuS~ 
ro, que lUl'lel'an m 'rit 'ma o ménos ac epo 

t blf' para !'eJir la "nil'ersidad. I 
• o puedo Jesc nacer a nadie el derec la 
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5 
de consideral' al seiiol' Domeyko inrerior a 
otJ'os de nuestlos pI'o[esOJ'es, Ii tera tos o es
~auistas; pero me parece soberanamente in
Justo el que se califique su elecciun para el 
rectorado de indigna. ue deshonrosa, porque 
es todo lo contl'ario. Los que han combatido 
Con tanta aCI·itud la designacion del señor 
Domeyko deberian saber que e tanda llegue 
II las principales corpor8cioll P S científicas de 
Europa o de los Estados Unidos un oficio" 
tln diplóma de la uni\'eJ'siJaJ de Chile cnn 
Su firma al pié, este nombre no será descono
cIdo para ellas. 

Los ataques inconsiderados de que aca': 
ba de ser blanco un individuo tan I'espe
table e inofensivo C0l110 el seiíol' Domey
k,o me han traído a la memoria las inju
t'las i calumnias gratuitas que amargaron la 
exi tencia del señol' don Andl'es Bello. 

/ ué no se dijo dI'! él! 
Era un traidor a la causa americana. 
U n espía de E paila. 

, 'Gn partidJrio de la monarquía en la Amé
l'lca. 

Un propagador de doct¡'inas perniciosus i 
tetrógraJas. 

Un dI parasit(l de los g()biel'no~, 
¡-na -anguijuela del tesoro público! 
1 miéntras tanto, ahm·,l. todus "abemos de

masiado lo que era d n Andres Bello; t()d\l~ 
sabemos qlle aqltel q'te se pintaba como un 
Saqueador del erario nacional, percibia úni
camente U:l ,,!pI lo d dos mil eiscientos o 
~tes mil pe os pUl' (liio, i que redactaba de.dp 
Os maniticslo de los pres:denles hasta el 
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último ?ecreto de alguna importancia, de5: 
de la lel hasta el artículo del periódico ofi 
cia!' 

Es~a no es una ?e las lecciones ménos iosi 
tl'uctlvas que contIene la noble vida de aque 
venerable sabio. 

¡Quién sabe! pudiera suceder que anda~do 
los aiios, la .de don Ignacio Domeyko ratifi
cara la lecclOlI! 

Para verdades, el tiempo. 

n. 

Don Ignacio Domeyko es polaco. . 
Nació el niio de 1802 en la parte de la V

tuania que actualmente pertenece a la pro~ 
vincia o gobierno de l\1issik. . 

Hasta la edad de once aii os, recilJió la J09~ 
truccion primaria i los rudimentos de la eO
lejial en c¡.sa de sus padres. que sin ser ricoS 
gozaban de una posicion social que les asegu
raba bienestar i vida independiente. 

En st'!g'uida completó los estudios de I:ll~ 
manidaeJes en el eolejio de los Padres PJil~ 
ristas de Szczuczyn. . 

De allí se trasladó en 1817 a la universI
dad de Vilna, en cuyas aulas cursó diyersOS 

ramos de ciencias físicas i matemáticas hasta 
obtener el grado de licenciado en ellas. . 

En Jos altos de 1 20 i 18:21, la J u
ventud de Yilna sufrió. en castigo de. su 

espíritu patriótico, las mayores persecUC!O
nes i crueldades bajo la administr8~¡On 
del senador Xovosilzof, favorito de AleJaJl~ 
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í 
~ro 1, que ha dej ado entre los polacos 
Os mas dolorosos recuerdos; i Domeyko 

))articipó de la sue¡'te de ms camaradas 
en las cárceles de Vilna, donde tuvo por 
cOmpaiiero a un poeta famoso en el mundo, 
Adan lIIickíewicz, con quien contrajo una 
e~tl'echísima amistad, que jamas debilitaron 
ni el curso de los años, ni la interposicion 
~el océano, El naturalista i el poeta conti
nUaron sus relaciones amistosas de continen
~e a continente, pOI' medio de una afectuosa 
1 f¡'ecuente correspondencia, hasta que la 
tnUerte del segundo vino a interrumpirla 
aquí en la tíen'a, Los sufrimientos de la j u
V~ntud de la Lituania en aquella época ins
fll'aron a l\lickiewicz uno d.e su,s poemas m~s 
lel'mosos, traducido en varios IdIOmas, el t¡
tUlado Dziacly (Los Ancianos). en uno de 
cUyos pel'~onajes rep¡'esentó a su íntimo ami-
go Domeyko. . 
f El ma);o~' n(1 111('1' \ de los camarad~s d,e este 
~ueron conhnadlls a lus remotas provlllcIas de 
dloscovia. Entre los pocos que se libertaron 
121 destierro, se contó Domeyko, el cual en 
823 se retiró al campo, a la propiedad de 

bn. tio suyo. donde vi vió seis o siete años, 
~Jo la vijilancia i persecuciones de la poli

¡,la rusa, ocupado de agricultura i estudios 
Iterarios 
~n 1830, don Ignacio Domeyko tomó parte 

~Chva en la inSll\'l'eccion de Polonia. A fines 
e mayo de 1831, se enganchó en el prime¡' ¡Uerpo de voluntarios que acertó a pasar pOI' 
a ~acienda de su tio e hizo a las órdenes del 

Jeneral Chlaposki la 'corta, pel'o desgraciada 
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campaiía que costó tantos sacrificios a la 
desventurada Polonia. 

La fatal noticia de la toma de Varsovia 
halló a Domeyko en la fortaleza de pilaU , 

donde el gobierno prusiano habia mandad,) 
encerrar los restos de la di vision del j ener~1 
Chlaposki, obligados a refujial'se en territOl'ln 
estranj ero. . , 

A plincipios de 1832, Domeyko se reuo JO 

en Dl'esde con su amigo Mickiewicz; pera el1 
el mes de julio de aquel aiio, los UOS, a con 
secuencia de las reclamaciones de los IIJen
tes consulat'es del gobierno ruso, tuvieroIl 
que abandonar, no solo la Sajonia, sino tan1 -

bien la Alemania. 
Los dos amigos fueron a buscar un asilo en 

Francia. 
Domeyko tenia a la sazon treinta aiios, 

Era ya un hombre furmado i bien esperim~n
tado en las rudas pruebas de la vida, a qUleIl 

la Fortuna no habia por cierto acariciad.!! 
como a llijo predilecto. No tenia ya ni famI 
lia, ni patria. Se hallaba hal'to escaso de 
recursos. Su porvenir era oscuro i slllnbrío: 
Sin embargo, la desesperacion estaba mul 

léjos de haber penetrado en su alma, Se sen
tia alentado para soportar con valor las 
amarguras de la existencia por dos estímulo~ 
poderosísimos: una fe reliJiosa, profunda ~ 
sincera, adquirida en el hogar doméstico. I 
1D1 tificada con la reflexion, que se confund~a 
para él con el afecto entrariable del prosC~'I
to a su patria pe¡'dida; i una admir8cion I?
saciable de la naturaleza, con la cual se habul 
habituado en las labores campestres a estar 
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én contactu inmediato, i en cuyas leyes je

nel'ales í sencillas creia leer comu en un libro 

el nombre del Creador i el destino de las 
creatul'as, 

El estudio del barro de que está hecha la 
Tnansion teITestre del hombre confirmaba 

para Domeyku lo que la Helijion le revelaba 

sobre su mansion celestial. 
Lo que aprendia acerca de la tierra con

firmaba lo que se le habia enseíiado acerca 
del cielo, 

La ciencia se convertia así para él en un 

Verdadero culto a que iba a consagrarse con 
devocion, 

Apénas llegado a Pal'is, volvió empeíiosa
Tnente a sus estudios de las ciencias natura
les, inteITumpidos desde su salida de la 

Universidad de Vilna, 
Asistió primero a los cursos públicos de 

Thenard, Dumas, Dulong, PouiJlet, Beu

dant; i despues lué a completar sus estt- lios 

en el colejio o escuela de minas de Paris, 

bajo la di¡'eccion de Beaumont, Du[renoy, 
Berthier i Combes, 

Habiendo rendido en aquel establecimien
to sus exámenes finales en el mes de abril 

de 1837, Domeyko rué empleado por los 

Sellares Koechlin de Alsacia para el recono
cimiento de las minas de hien'o de Bonne 

Fontaine. 
Stl hallaba entregado a esta ocupacion, 

Cuando en el mes de noviembre recibió una 
carta de su maestl'o Dufrenoy, en que le 

c( municaba que, si le convenía, podia acep

tar un puesto de profesor de química i mine
l'alojía en la república de Chile, 
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Un empleo semejante era el que mejor 

cuadraba a las ideas e inclinaciones de Do' 
meyko. "El destino de profesor, ha dicho 
desplles, n0 solo es útil a la .juventud que 
estudia, sino tambien al pI'ofesor misma; 
la enseñanza es la verdadera vida del hombre 
de letras ... (1) 

Todavía mas; considerada la ciencia comO 
él la considel'aba, el profesorado es una espe
cie de sacerdocio. 

Sin embargo, el país a donde se le invita
ba a ir, situado en uno de los confines del 
mundo, le era completamente desconoci(~O; 
apénas habia leído su nombre en alglln b'~
tado de jeogl'alía; pero, 110 obstante, tenia 
para él un poderoso atractivo: pOI' allí atra
vesaba la colosal cadena de los Andes, una 
d.e las mayores maravillas del orbe, que (,11' 

slaba contemplar. La posibilidad de satisfa
cer este ardiente deseo, compensaba en SU 

ániL~() los inconvenientes de lo distante i de 
lo ignorado. 

En París 1\11'. Dufrenoy le puso en rel a-
cíon con don Cárlos L<tmbert, que iba encar
gado por el gobierno de Chile para contratar 
un profesor que desempeñara en el colejio o 
instituto de la Serena las clases de química 
i mineralojía. 
~k Lambe¡·t era un sujeto distinguido, 

antiguo alumno de la Escuela Politécnica. 
que habia planteado en Chile un vasto esta' 
blecimiento de fundicion, el cual babia de 

(1 ) Domeyko, l\Iemoria sobre el moao mas con
n>ni t)nte de reformar la illstrnccioD p.!blica en 
Chile , párrafo la. 
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producir los mas considerables beneficios 

al PRÍs i a su propietario, 
Mr. L ambert i Domeyko, entre quienes 

desde entónees hasta la fecha ha existido la 

!nas cordial amistad, estaban llamados a en
tender~e. 

Conforme a sus instrucciones, el primero 

olreció al segundo un sueldo de mil doscien

~os pesos anuales, pero le exijió la obligacion 

e servir la clase por seis años forzosos. 

1 Domeyko no tuvo objecion que hace~' ¡lOr 

o que respecta al sueldo; pues sU' opllllOn 

sobre Jos emolumentos de los profesores era 

Ya entónces la misma que espresó mas tarde . 

.. La principal ventaja, segun él, que offece 

un empleo de profesor pagado por el Estado 

Consiste en que los homhres que se dedican 

a,las ciencias, a lo que se llama vida litera

]'la, al gozo mas 'durable, mas seguro, mas 

noble, tienen asegurado para toda su vida 

el sosiego que no (S de conseguir en medio 

de los negocios públicos: la principal recom

sa que ellos deberian reclamar seria un cier

to respeto de parte de sus conciudadanos 1 

ltn contento interior de haber servido e ilus

tl'ado la patl'ian (1) 
f ',Difícilmente la leí puede determinar las 

unciones i deberes de un empleo en la ca-

~rera literaria; todo en él Jepende del celo i 
~'el amor mas exaltado a la humanidad i la 

Ilustl'Ucion, El que tiene estas cualidades no 

necesita ni honores ni sueldos mui elevados; 

---~----------------------------------
(1) Domeyko. Memoria sobre d modo mas con-

¡elll('pte de reformar la instrucciOD pública en Chi. 
e, pal'rafo 6, 
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el que no las tiene, de valele llevará suel
do. " (1) : I 

Pero si Dome; ko no tuvo nada que decll 
mspecto del sueldo que se le ofrecia, no ,u
cedió otro tanto respecto de los seis allOs ~oJ" 
Z' SOS de la co ntrata. Esperaba que no habJ~n 
de trascurrir tantos años sin que la opJ'l
mida Polonia intental'a nuevos esfuel'zos pa
ra recobrar la independencia i la libertad, 
i no se conformaba con ponerse en la impo
sibilidad de acudir a su llamamiento, i de 
encontearse alIado de sus hermanos el dJa 
del peligro. 

Despue'l de lal'gas discusiones sobee el pa l" 
tícular, ~lr. Lambert di~ipó sus escrúpl~los, 
asegurándole que si ocurria un levantamien
to de la P" lonía, el g (, bierno de Chile le des
¡iguia de l compromiso que íblt a conteaeJ'· 

Desde. entónces Domeyko pensó solll en loS 
preparativos del vinje. . 

A fin de que pudiera hacerlos C J l1 el. de
bido acierto, 1'11-. Lambert le dió a conoce!' 
eloríjen de la clase. que debia I'ejentar eH 
la Serena. 

Chile era un país abundante en minas. de 
todas espec ies. pero donde nunca se hablan 
enseñado de una manera medianamente fJ r
mal las ciencias indispensables para la buena 
esplotacion de ellas. En 183;>, administraba 
como intendente la provincia de Coquimb() 
el jenel'al don José Santiago Aldunate, hom
bl'e que se babía educado en los campamen
~~~-----------------------~-----. 

(1\ Domeyko, Memoria sobre el moúo mas eOll 
n'nienle de reformar la instruceion pública ('o 
coil .. . párrafo 16. 
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tos combatiendo por la independencia de la 

~atria; pel'o que, aunque indoct(l, era uno 

e l. s mas cellsos propagadores de la ilus

~raclOn pública. Este habia concebido la 

Idea de fundal' en el colej io de la Serena 

una clase de química i mineralojía para dar 

a la industria minera de la provincia la di

reccion científica que le faltllba; babia logra

~o que el gc,bierno aprobase ~I pruyecto; i 

labIa obtenido de su amigo don Cál'los Lam

bert , próximo a partil' para Europa por asun

tos personales, que se encargase de trller un 

PI'ofesol' i los utensilios necegarios. 

Lambert habia recibido para los gastos 

tl'e~ mil peslls silcados de 105 landas del co

leJlo de la Serena, que puso a disposicion de 

Dume) ka, para qlI8 procediese a cumpral' los 

obJetos que estimase precisos. 
Domeyko manifestó a Lambert la dificul

tad de abril' una clase de química sin otra de 
fisica. 

Lambert, que era una persona bien instrui

~a en ciencias naturales, admitió la vedad 

Ue la ohservacioo, i facultó al jóven prufesor 

pal'a que empleua el dinero como lo juzga

ra mas conveniente. 
Domeyko, a fin de salir lucido en el de

sempeño de la comision, i de cor:'e~ponder a 

la confianza de l\h. Lambert, trató de hacer 

prodijios con la limitada suma que se le en

tl'egaba; i logró comprar, no solo todo lo ne

cesario para un laboratorio de química, sino 

tambien máquinas e instrumentos de física, 

una coleccion de mue tras de mineralojía i 
otra de Ji bros científicos modernos. 
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El 2 de febrero de 1838, Domeyko pal'ti.ó 

de Boulogne en Francia con dil'eccion a Chl: 
le; desembarcó en Buenos Aires; atraveso 
la pampa aljentina i la cordillera de los An
des; i llegó a la Serena, en los primeros dlas 
dejunio de aquel año . 

El viajero habia ido comunicando ~us i~
presiones i recuerdos a su amigo MickiewlCZ 
en una serie de cartas que fueron dadas a 
luz en polaco con el título de Un Viaje de 
cuatro meses de Paris a Coquimbo, 

IlI. 

Don JOlje Edwards, que era a la sazon ín
tendente interino de Coquimbo, i don María
no de Egaiía, que desempeiíaba el ministerio 
de instruccion pública, se encontraron emb~
l'azados para aneglar el nuevo curso de ml
neralojía; pero a lo ménos tuvieron la sensa
tez de dej al' obrar al recien llegado profe
sor. 

Este se manifestó desde luego completa
mente esento de pretensiones, j deseoso solo 
de cumplir sus obligaciones como mejor pu
diera, i a satisfaccion de sus superiores. Se 
gun la contrata, el curso habia de durar nue
ve meses del aúo con tres lecciones por se
mana de hora i media, o dos horas, cada una. 
Como el ministro i el intendente juzgasen 
demasiado largas las vacaciones de tres me 
ses, i demasiado pocas las tres clases sema
nales, Domeyko accedió a sus indicaciones 
sin cxijil' la ;bsel'vancia de lo pactado, como 
habria tenido pleno derecho para hacerlo. 
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E 
El ir.(en lente Edwards decia al ministt'o 

gaiia en oficio de 17 de setiem bre de 183 
!o que sigue: .. Debo advertir que ha sido 
~Inposible dej al' bien detalladas las íunciones 
1 obligaciones del profesor en oposicion a las 
condiciones de lo contratado con Lam bert; i 
aUn creó no conviene por ahora variarlas res
pecto a la oscuridad que nos rodea sobre un 
CUrso científico hasta ahora no conocido en 
el país, Solo el tiempo, i cuando se h9yan 
esperimentado los resultados de este ensa
yo que considero aventurado, podrá suminis
trar algunos conocimientos e ideas para 
U¡'j'eglar i sistemar en lo sucesivo este curso; 
pero no por esto debe creerse que. el profesor, 
a pesar de la contrata, esté distante de en
trar por el arreglo que mas convenga; mui al 
C?ntrario, existen en él las mejores disposi
Ciones para todo, .. 

Como lo espl'esaba el intendente Edwards, 
don Ignacio Domeyko desplegaba el mayor 
Celo para abril' la clase, 
, Atendió personalmente a la constl'UC

C!on, no solo de los hornos del laboratorio, 
Sino tambien del edificio mismo donde aquel 
fUé colocado, que hubo que fabricar ex-pro
feso, pOl'q ue no habia en la Serena ninguna 
casa aparente para el objeto, 

Gracias a esta actividad, a pesar de haber 
te~ido que levantar un edificio desde los ci
mientos, el pl'ofes '1' pudo comenzar el pri
mer curso en el mes de setiembre de 1838. 

Paso ahora a manifestal" valiéndome de 
Una esposicion del mismo Domeyko, la ma

, llera Como lo organizó por si solo, sin int.er-
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vencion ni de la intendencia, ni del-ministe
rio, que mas ·0 ménos terminantemente se 
habian declarado incompetentes en el asun
to, i que habian tenido razon para ello . 

.. Habiendo necesidad de reunir en una sola 
clase el estudio de varias ciencias que se ayU
dan recíprocamente, decia Domeyko en u nll 
memoria enviada al minister~(l el aiio de lSJl 
sobre el curso de mineralojía en el colejio de 
la Serena, el profesor principia por la tísica, 
i la enseña por Biot. Pasa despues a la 
química jeneral, cuyo estudio hace por The
nard, escojiendo' de su obra la parte que se 
aplica particularmente a la química mineral 
i metalllrjia. A continuacion de la químic~, 
espone un tratado de ensayar las pastas i mI' 

nerales de toda clase, tan~o por la via seca, 
como pOl" la yia húmeda; esta pal'te del estu' 
dio se hace por la obl'a de Berthier, la lnejOl' 
obra qne haya aparecido hasta ahorD. Viene 
despues el análisis químico, en parte por The
nard: en parte por los métodos de Rose; i eIl 
segUIda lils alumnos pasan al estudio de la 
mineralojía, que se enseña por Blondeau i por 
cuadernos del profesor. ;r;:n fin, el curso S9 
concluye por un comp",fdio de jeolojía eS' 
traído de los mejores 'lscritore!> modernOS. 
El curso dura dos años . 

.. Siendo la práctica el solo camino que en 
las ciencias naturales conduce a invenciones 
pl'ovechosas, i la que de consiguie'(lte se debe 
consultar con esmero en el estudio, procura 
el profesor ántes de todo ejercitar a suS 
alumnos en el arte de manipular con la ma ' 
)'01' pl'ecision i prolijidad. Con este motivo, 
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luego que adqu ieren los principios fundamen
~I!les de la ciencia, empiezan a hacer ensayes 

e pastas i minerales de cobre, de plomo, de 
pluta, etc; i a mediJa que van adelantando, 
pasan a analizal' las sust~ncias minerales, no 
gola metálicas, sino tambien sus criaderos i 
Pani.ms, varios productos que provienen del 
beneficio de los minerales, i varias piedr¡lll, 
~úfos i rocas que entran en la composicion dQ 
Os cerros de Chile. 

·Pura no pe¡'der las ventajas que resultan 
~e estos esperimentos, se ha formado un li/0 eU. el laboratorio, en que se asientan las 

escripciones i los resultados de todos los 
ensayes i análisis que se hacen. Cualquier 
m;,neral que se mande para examinarse, pasa 
PI'lmero por las manos del profesor, que des
PUes de uu.ber reconociJo que merece Cll!a
\urse o analizarse, remite la muestra a uno 
\ e los alum.nos, le indica el método que ha 
d~ seguir en sus investigacicnes, i hace que ¡l mismo ejecute las operaciones. Concluida 
d'.l. br~~ i determina.da la lei o la composici~n 

el mIneral, se apu¡¡(an el nombre de la ml
I;a o de la localida'¡ de dr)J1t!e pl'ovicne, i el 
método uc n"~ ,valilo el alumno en sus 
eSperime\1t(~s;;)O _ ~riben las operaciones 
n:as importantes i el I'esulttdo. Esta descrip
Clan se rej istra en el Libro del laboratorio 
cOn b firma del alumno, i en la coleccion se 
Qeposit.l la muesÍl'a del mineral que se h'l 
e;.;arniaado con su lei o su composicion en el 
¡'titulo. 

l' .. De este modo, en el tiempo que queda 
Ibl'e despues de la Jeccion, tres o cuatro 

Z 
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alumnos se ocupan en el laboratorio en tra~ 
bajar cada uno por separado; miéntras que 
en tiempo de la leccion. no se hacen mas que 
esperimentos de química jeneral, que sirveIl 
para reconocer las propiedades de los cueJ'~ 
pos. A mas de esto, cada semana o cada 
quince dias, se hace la copelrcion de pastas, 
Il la que asisten todos los alumnos del segun
do año; i los mas adelantados tienen la obJi~ 
gacion, ántes del exámen, de hacer, cadll 
uno, una memoria sobre la composicion i na' 
turaleza del mineral que le entrega el profe~ 
sor . 

•. Como en el curso de todo este estu-lio!l0 
se enseña la metalUljia propiamente dicha, 
que es la aplicacíon de la química i minel'a~ 
lojía al arte de beneficiar Jos minerales. i eS 

cien.cia tan estensa que necesitaria un prof~' 
sor l una clase separada, el profesor de qUI' 
mica. deseando que sus alumnos adquieraIl 
tambien conocimientos de los métodos de 
beneficia¡' que se usan en Europa, proporcio' 
na a los mas adelantados las obras de meta' 
lurjia, i les hace sacar el resúmen de lo mas 
sustancial que hai en ellas. Al mismo tiefll' 
po, hace que se ejerciten en el dibujo, eS' 

plicándoles i haciéndoles copiar .'J'::! planos ~e 
los hornos i aparatos que se hallan en la 11' 
brería . 

.. Tales son las ventajas que ofrece .8 111 
instruccion de Jos jóvenes el establecirrJ\en~ 
to de la clase de química en el colej io deCoí 
quimbo; i tal es el plan que se ha propuesto. e 
profesor en el desempeño de sus obligaCl0~ 
nes. De los doce o catorce alumnos que hall 
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sido constantes en el estudio de los dos años 
Pasados, la mitad se halla capaz de recono
Cer la composicion i la riq ueza de los mine
rales mas comunes de Chile; i algunos pueden 
averiguar la naturaleza de cual juiera mineral 
deSconocido. Mas de cuatrocientos ensayes i 
análisis se han hecho durante esa época, i hna gran parte ¡de los minerales de Chile se 

an examinado en este colejio. De allí di
llIana un acúpio de resultados que servirán 
u.~ dia para dar a conocer con exactitud la 
IlIlneL'alojía del país. Es de esperar que en 
pocos años será tan comun el arte de ensayar 
1 reconocer la naturaleza de los minerales, 
~~e a lo ménos en las principales minas e 
InJeni03 no se procederá a ciegas en la com
~ra, venta i beneficio de los minerales. En 

n, nadie desconoce la ventaja que ha de 
r~S~ltar pal'a el país de la union de los prin
CIPIOS científicos con la práctica, i el jenio 
InVestigador i constancia en el trabajo de los 
operarios del país." (1). 

De esta manera, el profesor que habia sido 
Clntratado únicamente para desempeñar 11!s 
~ a~es de química i mineraloj ía, organizó en 

hIle la enseñanza completa, aunque com
Pendiosa, de las ciencias naturales , comen
¡ando por construir personalmente hasta los 
lornos, hasta la casa del laboratol'io, i todo 

Csto sin injerencia del ministerio, talvez sin 
Su. conoci:niento por lo ménos sin que con-
ced' , léra una grande importancia a este pro- . , --------------------------------
j ' (1 ) I?omeyko, Clase, de química, flsiea i mineralo
." UlUdas en el eolcjio de Coquimb", párrafo 2. 
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. greso tlln inmenso de la insLruccion públÍCII. 

La memoria pasada al Congreso Nacional 
por el ministro del ramo don Mariano de 
Egaiía en agosto de 183D, se limita a anun' 
ciar el establecimiento en el colejio de Co~ 
quimbo de las clases de química i mineralo¿ 
j la. 

La que el mismo ministro pasó en agosto de 
1810 no contiene una sola p'llabra sobre el 
notable adelantamiento que un profesor eS¿ 
tranjero estaba operando en la capital del 
;'¡urtc, sin que lo supieran las autoridades 
superiores , o a lo ménos sin que fijaran ell 
ello la atencion. 

~lenciollo el hecho, i con pruebas, para 
que la gloria de su realizacion toque a quiCll 
corresponde. 

Las tareas que imponia a Domeykl) la in~ 
troduccion del estudio de ciencias nueva,; 
eran, como se concibe, harto pesadas. Tenia 
Clue esplicarlas a los alumnos, i que suminis~ 
¡rarJes teo:tos,J sobre todo, que predi"al' a laS 
padres de familia de casa en casa, de tertu
lia en tertulia, sobre la utilidad de ellaS. 
Dome)'ko, aunque con su modestia car(lc.te~ 
lÍstic'l, i jP.n13S desmentida, no ha podido 
méncs de dejar traslucir en un artículo que 
publicó en el Araucano el aiio de 18-16 con 
I \olivo de la Quí.zúca Mineral de don Lean 
Crcsnicl', la satísfacciol1 que esperimell t:1bll 

su e~pírilu al contemplar la variacion ef.ec-
tnada en la opinion pública acerca de la ~n1-
portancia ue las ciencias físicas i m8temát¡C~;; 
Jésde su llegada a Chile en 1838. ..~ad¡() 
de~conoce que con el progreso de la ¡!us-
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tracion i de la industria en Chile, escribía 
€n uquel urtículo, se aumenta cada dia. mas 
€.l amor a las ciencias. Creo que yu pasó el 
tiempo en que el estudio del latin i de las 
leyes gozuba de un privilejio esclu.s:vo para 
toda cla~e de consideraciones literarias, i no 
qUeria herman:lrse con los demas ramos de 
autoridad intelectual del siglo. Mui triste 
papel baci a entúnces el nombre de QLlímica, 
! no le llevaban ventaja alguna ni las mate
tnúticas equiv()cadas con el oficio de tenedo
r~s de libro" i de agri n:eI150I'eS, ni la bot:1 . 
~I:a con el de jardiQel'os i boticarios, ni la 
Íls1ca con el de májicos, ni en fin la zoolojía, 
l~ astronomía, etc., consideradas como estu
diOS inoficiosos capaces de !a.stidial' o de 
lllurmar la conciencia.-Emancipado de aque · 
ll~ preocupaciBlI, el jenio de Ja juventud se 
rJ]¡ega boi a la tendencia jeneral de la épo
~a, busca alimento igualmente en todo lo 
\'e1\o i elevado, trata de instruirse en todo io que consti tuye el verdadero tesoro de la 
IUmanidad (1)." 

<i Pero n pesar de las multiplicadas i varia
_ as atenciones q lle le demandaba la ense
tlanza de ciencias nuevas i no apreciadas en 
€.I país, el laborioso profesor hallaba todavía 
¡lempo para dedicarse al estudio especial de 
a naturaleza chilena. Apénas llegado, em

Pleó.las vacaciones del año escolar de 1838 
~n visitar las cordilleras mas inmediatas a la 
:Se¡'ona (2). Fruto de esta ¡otras escursÍones 
---~--~----~-----------------------d (11 Araucano, número851, fecha 4 de diciembre 
e 1846. 
¡!!¡ Olicio uel iatendentc de COlJuimbo nI m¡ 
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nnálc gas, practicadas por entónccs, fuer"O 
dos memorias publicadas en 1810 en los 
AnnaLes des Mines, las cuales llevan por 
títulos: 
-"~otice sU!' un tenain stratifié dans le 

hauto des Cordillieres, el sur les filons mé' 
talliferes qui l' accomplgnent." 

-,.j\1émoire sur les minerais oxy-su!fIJ
rés de cuivre du Chili, avec une notice SUI' 

les pl'oductions minérales de ce pays,,, 

IV. 
La actividad del est'ldioso profesor no tar

dó en comenzar a recibir su recompensa. 
- A fines del año escolar de 1810, concluyÓ 

su primer curso, Los exámenes fueron bl'í
llan tes, _ 

Tanto las autoridades, como el público, 
fijaron la atencion en los buenos resultados 
que habia producido la enseñanza de las cien
cias natul'ales en el colejio de la Sel'ena, 

El intendente de la provincia de Coquim~ 
bo, don Juan l\Ielgal'ejo, decia, dando cuen
ta de ellos al ministro del ramo. con fecha 
10 de abril de 1841: "Por (¡:timo l'() con~ 
cluiré esta nota sin hacer menci'ln de l méri
to i servicios del profesor don Ignacio Do' 
meyko que promoviendo con tanto celo e 
¡nteres los conocimientos qne interesan mas 
de cerca a la prosperidad pílblica, se ha heí 
cho acreedor a una especial distincion de 
Gobierno." 
-------------------_.---------------
nistro de instruccion pública, fecha 17 de enero d" 
1B39. 
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. Se hallaba ent6nces al frente del ministe-

1'10 de instruccion pública don l\Ianuel Montt, 
estadista de ideas modernas, formado en el 
Instituto Nacional, que habia entrado a tomar 
parte en la direccion de los negocios públi
c~s con el propósito de fomentar la ilustra
C10~ del país, i a quien sus antecedentes i co
roclmientos hacian mui capaz de apreciar en 
la que valian las distinguidas prendas de don 
gnacio Domeyko. 

El nuevo ministro, contestando el oficio 
del intendente de Coquimbo, a que pertene
~e el pasaje poco ántes copiado, le decia con 
echa 23 de abril de lS-H: "POI' lo que res

tecta al mérito contraído por el profesor don 
gr¡acio Domeyko en el des~mpeño de la clase 

qUe preside, puede V. S. prevenirle que con
shagrando sus tareas a tan laudable objeto, se 

a hecho acreedol' a la estimacion dd Go
bierno, i que se le tendrá presente para re
compensar sus servicios." 

Domeyko habia enviado al ministel'io por 
~Qnducto de la intendencia \Ina memoria t¡
IU.lada: "Clase de química, física i minera
°Jía unidas en el colejio de Cc'quimbo,,, la 

cUal apareció en mayo de lS41 en los núme
ros 559, 560 i 561 del Araucano . 
. Pl'incipiaba por hacer en ella una esposi

~lon detallada del cur.so que habia organiza
dO, i Una descl'ipcion del gabinete de física, 

el laboratorio de química i de las coleccio
nes de libros i muestras minerales que poseía 
el Colejio. 

Concluia por proponer las providencias 
qlle en s~ ~oncepto debian dictarse, tanto 
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pu'a estimular a los jóvenes que habian ter" 
n:inado el curso a que continuasen sus es~u
dIOS, como para proporcionad es los medtOS 
de aplical' los conocimientos que habian ad
quiriao, i de sor {¡tilos al país. 

Estas providencias el'an tres, a saber: 
1." Hacer traer do El/I'opa los instrumen

tos i aparatos que habian menestel' para el 
ejercicio de la profcsion de ensayadores; 

2.' Enviar a dos o tre3 de ellos a Europ~ 
para quo se pOI feccionasen en las ciencias 1 

sus aplicaciones; i 
3.· Institu ir destinos de ensayadores í pe

ritos de minas conforme a las ordenanzas de 
minería i n las necesidades del paÍR. 

Domeyko j ustificllba como sigue la prime-
l'a de estas indicaciones: 

"Como hasta ahora ha habido pocos cnsa: 
yadores, i los mas empleaban métodos mul 
imperfectos, no es estraiío que no se encuen
tren en el comercio los instl'umentos i apa
ratos que se necesitan para las operacioneS 
químicas i métodos modernos. Los mas útileS 
de química son de poco precio; i esceptuando 
la balanza, un buen químico puede formar 
su laboratorio con poco principal. Si los ne
gociantes no se atrevian ántes a traer de Eu
ropa estos objetos, era porque su uso er!L 
desconocido, i porque nadie los pedia; de 
modo que ahora, por mas diestro que seR el 
j6ven al concluir sus estudios, en ninguna 
parte encuentra ni siqll iPI'a un matras o bo
tella que apénas cuesta un cuartillo en Eu
ropa. El Gobierno, proporcionando estos ob
ietos a los primeros quí.micos o ensoyadoreS 
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que sajen del colejió, contribuirá a poner 

en práctica i jenel'alizar entre los mincl'Os el 

~rte de ensayar j examinar por principíos la 

naturaleza de 101; minerales, Intmducido una 

"ez i conocido el uso de los apal'atos e ins

trumentos de química, el comercio continua

rá en mandarlo~ para sati~rl\('er' a las necesi

~ades del país, sin que el Gobicl'no tenga mo

tIVO de hacel' mJS sacrificÍos.-Dos mil pesos 

~erán suficiente, para hacer tI'aer los objetos 

lnas necesarios, i cl/yO lIS" se quiere intro

ducir en nI país. En la lista que se Qgrega 

se hallan especificados los objetos con sus 

precios corrientes i los llombl'es de los fabri

Cantes en cuyas casas se han de comprar,. 

Como dato curioso, consig-naré aquí que en 

aquella época habia en Cori~pó una sola pet

sana, un aleman llamado Kl'aus, que pose

Jera un instrumentC) ele men!\ura ele minas, 

Por lo que respecta a la segunda indicac,on, 

hé aquí lo que Domcyko esponia en favor de 

ella: 
.. Dar un nuevo estímulo a los jóvenes que 

tratan de ilustrarse, hacer que no se paren 

(ln los estudios que han principiado, i pro

POrciona/' al país hombres capaces de intro

ducir los conocimientos i luces necesarios pa

ra las mejoras i adelantamientos del siglo, 

este es el objeto que el Gobierno se ha de 

proponer al ~andal' los jóvenes mas spl'ove

chados pOI' dos o tl'es aliaS a Eurnpa. Es cla-

1'0 que se han de escoje¡' para esto Jos alum

n.os sobresalientes, no 8'610 pOI' su talento, 

81n~ tambien por su conducta moral i apli

Caclon, No se deben admili~' sino 10$ que ha-
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yan concluido sus estudios en el colejio, i 
ha;ran obtenido pI'emios. A mas de esto, para 
~vltar que se pierda tiempo en el viaje d~ loS 
Jóvenes, que muchas veces, como se ha Visto, 
al Ileg!!!' a una capital del antiguo contin~n 
te olvidan el objeto que-los ha llevado, 1 se 
desmoralizan en medio de las distraccioneS 
i diversiones, trayendo a la vt1e!ta solo mO
das, falsas doctrinas i corrupcion, es nece
sario: 

1.0 Detel'minar para cada uno el objeto. ~e 
su mision, i los medios de conseguirlo, d¡r¡
jiéndole a algun establecimiento o escuela 
especial. 

Z.~ IIacerinspeccionar su conducta, i arre
glar los honoJ'3l'ios de madI) que no tenga.n 
ni lugar ni dinem para objetos estraños a SUS 
estudios. " 

Dom'eyko trazaba en seguida un plan com
pleto de estudos para ros alumnos que se 
enviaran a Europa, i proponia los sueldos que 
convendria asignarles. 

El ministro Montt aprovechó la primera 
ocasion solemne para tributar al profesol' I?o
meyko un testimonio público de satis(acclOn 

i aplauso por el emlleño que éste tomaba P?r 
la difusion de las ciencias naturales en Chi
le ... Despues del Instituto Nacional, decia ~l 
Congreso en la memori apresen tada en j uho 
de 18!l, reclama una honrosa mencion el de 
C?quimbo, ya sea por su regularidad i cré
dIto, ya por las clases de mineralojía qu~ a 
plena satisfaccion del Gob ierno ¡del púb\J CO 

se cursan en él. La esplotacion de metales, 
que constituye especialmente la i!!?u~~~ia da 
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a9uel1a provincia, necesitaba de conocimientos 

yentíficos para marchar en progresion i ren

e Ir todas las utilidades que promete: las cla

~Ies de, mineralojía del instit~(o de Coquimbo 

at~aran esta demanda, gl'aclas en gran parte 
,:lustrado i celoso profesor que las desem

kena . Sería sin ~L1da convenient~ enviar a 
uropa dos o (res Jóvenes sobresahentes para 

(ue completen allí su instruccion, i emplear 

os, restantes en las aduanas, en donde se re,

qUbleren conocimientos profesionales para el 

C? 1'0 de los derechos que gravan la esporta

clan de metales, El Gobierno prestará una 

a~encion preferente a esta medida que ha de 

~Jercer Una influencia benéfica en el fomento 

e nuestra indllstria minera, .. 
, El ministl'O l'iontt en sus memorias poste

~Iore~, i sus suceRores don Antonio Váras i 
b On Salvador Sanfuéntes , creyeron de su de

er seguir haciendo en los aliaS sucesivos 

~enciones igllalmente honrosas i especiales 

e don Ignacio Domeyko, 
, El primero no tardó en ol'denar que se pu

sIeran en práctica dos delas indicaciones del 

~rOfesor de mineralojía, a snbet': la de emplear 

Os mil pesos en la adquisicion de instru

!llentos para los alumnos que concluyeran el 

curso, i la de enviar a Europa a tres de los 

!llas sobresalientes a fin de que perfecciona
sen sus estudios. 
t :t:>ara esto último, fueron elejidos :Jan An

donlo Alfonso, don l\1anuel Antonio Ossorio i 
d on,Teodosio Cuádros con la obligacion de 

edlcarse por seis años a la enseñanza en el 
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r.stituto Nacional de Santiago, o en el do 
Coquimbo . tI) 

Estos señores fueron recomendados p~r 
Domeyko a SllS. antiguos. profesor.es de PardJ~ 
con tanta eficacIa como SI se hublera tI'ata 
de sus propios hijos. ti 

Cuando llegaron los instrumentos que s 
habian pedido n Europa, se determinó qua 
fues~n dados a los jÓ\'encs que hubieran con
cluido el curso de minera!ojía, a quienes se 
cxijia fianza de que pa¡rurian su precio ta~ 
pronto como pudieran. Dumeyko quiso tene 

el gusto de ser findol' de tOU05 ellos. Alguna 
\"ez le he oído referir con complacencia que 
cada uno de los agraciados se apresuró II 

cu.mplil· relij iosamente co:J este compro
ro!!;n. 

Desde su llegada a C"quimbo, DomeykO 

babia sido el ensayador jeneral i gratuito de 
todos los mineros de !apl"ovincia' pero desda 
que tuvo dnmnos en Estado de r~empll\zarle, 
rehusó seguir prestando senicios de esta cIa- -
se, a fin de pruporcional<es ocupacion, i lag 
obligó a que exijieran un cuarto de onza por 
ensaye. 

v. 
Como siempre, ántes i despues de aqu~J1~ 

{p:¡ca, las tareas del profesorado no imped~9. o 
a Domeyko entregarse con ardor al culu" 
de la ciencia. . 

Por entónces, compuso otras dos memorias 
. -

(1) Decreto de 22 de febrero de 16lZ. 
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que se insertaron en 105 Annales des llIínel 
de 1841, i cuyos títulos son: 

-:-: . Notice su!" les minerais d' nrgent du 
Ch¡]¡, et sur les procédés qui sont employés 
Pour leur trai temen t." 

-:-uMemoil'e sur les mines u' amalgame 
natIf d' argent d' Arqueros, an Chili.
Description d' une nonvelle espéce miné
r:J.logigue, et du trnitement par la méthode 
alllericaine ... 

La Ac-ademia de ciencias de Paris, a la 
~llal Domeylco envió estos dos trabajos, nom-

l'ó para examinarlos una comision compues
:a de los señores B erthier, Elias de Beaumont 
¡ Dufrenoy. qlle fué el relator o redactor del 
correspondiente informe. 

Este informe se halla publicado en los 
Comples Rendus de la Academia. 

Considero muí oportuno copiar' algunos 
trozos. . 

"El señor Domeyko, antiguo alumno de la 
EScuela de Minas, p l' ofewl' en el colejio de 
COquimbo, princ ipian diciendo los comisio 
nados, ha presentado ya a la Academia una 
Ine1nol'ia sobre las minas de cobre de Chile; 
ahora completa sus investigaciones sobre la 
¡rOvin.ri.a d~ C09~imbo hacién~onos conocer 
a pOslcJOn J eolóJ lca de las mmas de plata, 
s~ natuI'oleza, Sil riqueza como tamblCn los 
diferentes métodos de booeficio a que se las 
sorne~e, Este trabajo comprende. aJemu'l la 
d~~crlpcion de una amalgama nativa ue plata 
dl~erente por su c~ mposicion del mercurio 
nl~ental, i que constituye una nueva especie 
rnlneral, tanto mas interesante cuanto que es 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 30-
la b~se principal de las esplotaciones tan pro
ductivas de Arquéros." 

Despues de haber los informantes espuesto 
i comentado las dos memorias de Domeyko, 
se espresan al terminar como sigue: 

.El sellar Domeyko ha agregado a esta 
descripcion un exámen químico de la mayor 
parte de los minerales aljentífel'os de la pro' 
vincia de Coquimbo, así como tambien de loS 
productos mineralójicos que se sacan de su 
beneficio. Este estudio que da la llave de laS 
diferentes operaciones a que estos metal~S 
son sometidos podrá ademas senil' de guJfI 
para las variaciones que deban hacerse en I~s 
métodos de a01'llgamacioo segun la cómpoSl~ 
cion de los metales i su riqueza. . 

.. No seguirémos al autor en esta parte lln~ 
portante de su trabajo, porque un simple eS' 
(¡'acto solo daria una lijera idea, sin ofrecer 
ningun interes; dirémos únicamente que ha 
manifestado un espíritu de observacion nota~ 
ble, conocimientos estensos de química, 1 

mucha habilidad en las mani pulaciones. 
"Agl'egarémo~ que los procedimientos de 

análisis pOI' la via húmeda han sido siempre. 
insuficientes para separar completamente la 
plata del mercurio; solo mediante un ensaye 
pOI' la via seca, practicado en condicio~eS 
particulares, el sellar Domeyko ha podIdO 
(,btenel' las proporciones exactas del minerai 
nuevo que se le ha dado a conocer, i para e 
cual proponemos el nombre de a1·quel'ita. 

" U no de vuestros informan tes, .Mr. Bel't~ 
hier, que ha verificado una palte de los en
sayes del señal' Domcyko, ha reconocido en 
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I?s minerales de plata de Chañarcillo, de
sIgnados con el nombre de pacos i de colora
dos, el bromuro de plata que ha descubierto 
en los minerales del Pel'ú, La propol'cion de 
bromuro es muí variable; sin emba¡'go es pOI' 
I~ ménos igual a la del cloruro; así esta espe
CIe nueva representa un papel importante en 
las riquezas mineraJe" de Chile i del Pel'ú, 

"Resulta de los pormenores que acabamos 
de dar a la Academia acerca de las memorÍas 
del señor Domeyko, que este profesor nos ha 
hecho conocer con exactitud la posicion de 
las minas principales de Chile, la naturaleza 
d~ los minerales que existen en ellas, i las 
dIferentes 9per3ciones mineralúrjicas a que 
Son sometidos para estraer la plata, 

"A esta descripcivn interesante, que fij a 
nUestras ideas sobre la constitucioll jeo
~ójica del terreno metalífelO de Chile, el se
nOr Domeyko ha agregado la determinacion 
de una nueva especie mineral, importante 
Por el papel que l'epl'esenta en las minas de 
plata de Chi!e, i por el lugar que ocupará en 
la elasificacion oritocn6stica. 

"Creemos en consecuencia que el señor 
bOmeyko merece ser estimulado en sus tra
bajos; así tenemos el honor de proponer a la 
-,\cademia, que le dirija sus acciones de gra
CIas, invitándole particularmente a proseguir 
su,s. investigaciones sobre la constitucion jeo
IÓJ lea de Chile, 

"Pronpondríamos ademas a la Academia 
qUe acordara la insercion de las dos memo
rias del señor Domeyko en el Recueil des 
Savants étrangers, si no estuviéramos seguros 
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tIe que van aser luego impresas en los Anna
les des Mines. n 

Todas lag proposiciones de este informe 
fueron aceptadas pOI' la Academia. 

Domeyko, junto con enviar a los cuerpos 
científicos de fo'rancia memorias que les da
b:m a conocer la naturaleza chilena, les re
mitia coleyciones de minerales i de fósile J • 

Voi a hacer conocer cuál era la opinion de 
Mr. Alcídes D 'Orbigny sobre la importanCIa 
de los fÓSIles que Do,neyko habia enviado 
hasta 18-H. 

uB3jO el aspecto zool6jico, escribia aquel 
eminente sabio, los fósiles rccojidos por el 
señor Domeyk') ofrecen el mayor intereS¡ 
casi todos son nuevos¡ aumentan a lo mén os 
en una qn;nta parte el número de las espe
cies conocidas en el suelo de la América mO' 

ddional. 
uBajo el aspecto de la dist¡'ibucion jeo-

gráfi~a de los ser!'s fusiles, son igualmente 
mIli lmp1rtant:!;;, pues pOI' la primera vez n05 

suministran C~ 01 suelo de la América del 
Sur, dos series zool6jicas quP. hasta el pre
sente no se haSian seJíalado allí: los Hipurl~ 
tes i lo, Nautilcs. Por lo de mas, &1 conjunto 
ue 103 objetos enviados pOl" el señol' Domey: 
k:> es onteramente diferente del de los fó.,¡
les americanos que hasta ahora bemos podidO 
estudiar...» 

.\. fin de l'ecompensar los servi::ios que DJ
meyko prestaba a la ciencia, D'Orbigny bau
tizo con el nombre del profesor de Coqui~bO 
11 una de nquollas nuevas especies de faslles , 
llamándola Nautilus Domeykus. 
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VI. 

Tan luego como Domeyko vió organizado 

Con alguna regularidad el curso de que e>:
tnba encugado, fijó la atencion en el siste

ma de la enseñanza en Cbile, que era de
masiado incompleto i desordenado. 

Con el objeto de proponer las mejoras que 

b~a preciso i U1jente intl'oducÍl' en él, escri
~ó una memoria sob¡'e el modo mas conve

~e~te de reforma¡' la inslruccion pública en 
hlle, que fué insertada en los números 26 i 

~? ~el Semanario de Santiago, fecbas 29 da 
1Clembre de 1812 i 5 de enero de 1813. 

d' La ocasion era propicia para promover una 
d IScusion acerca de la materia. Ya he recol'

, ado que a la sazon ocupaba el ministerio de 

hQst!'uccioll pública don Manuel 1\1oott, que 
abla desplegado un notable empeño por la 

11fu5ion i perfeccionamiento de la enseñanza. 

esto se agregaba ilue el 28 de diciembre 
~e 18-12, babia sido nombrado rector del lns
Huta Nacional, principal establecimiento do
~:nte de la República, don Antonio Váras, 
JOven ilustrado i enérjico, igualmente deseo

~() de jnh'oducir reformas en aquel importan
e ramo. 

En efecto, el nuevo recto[' del Instituto, 

d~~nas puolicada la memoria de Domeyko, 
d lo a luz en el mismo Sema,nario una serie 

t e observaciones sobre ella. Me parece opor

Uno recordar aquí la opinion jeneral que 
espres6 el señor V áras en aq ueUos artículos 

respecto del mérito de este trahajJ. "El se-
o 
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ñor don Ignacio Domeyko, profesor de químj~ 
ca en el colejio de Coquimbo, decia, ha re
mitido a uno de los ministros de Estado, la 
memoria sobre instruccion ·pública que ya han 
visto nuestros lectores. Dedicado a la edu" 
cacion de la juventud, no ha podido mirar 
con indiferencia los vicios de nuestro sistema 
de enseñama, i ha querido llamar hacia e!l~s 
la atencion de la autoridad suprema, indI
cando al mismo tiempo los medios de corre -
j ¡rlos, con un celo i un interes que no siem" 
pre encontramos en los que tienen con ChI
le relaciones que no ligan al señol' Domeyko. 
Sembrada de una multitud de observacione~ 
de la mayor importancia, es la memoria, Si 

110 el trabajo mas completo que sobre esta 
materia se ha hecho entre nosotros, el que se 
~Ja elevado a consideraciones mas filos?~ca9i 
I el que ha señalado desde el princIpIO e 
punto culminante que debe servir de norte 
en la instruccion pública . Hai varias parteS 
de la memoria en que nuestra opinion na eS 
conforme a la del señor Domeyko i sobre laS 
cuales harémos algunas reflexio~es. Séanos 

permitido desde luego tributar nuestros. eJo: 
jios al ilustrado profesor de Coquimbo I teS 
timoniarle la gratitud que como a chiJenfS~ 
nos inspira la solicitud con que dedica o ~ 
ratos que le dejan libres sus taréas a promo 1 
ver reformas de tan grande influencia en e 
bien del país. (1). - la-

El punto culminante que Dome"ko sena 
b 

J ~~ 
a pOl' norte a la instruccion, segun la .::f-
(1 ) El Semanario de Santiago, número 28, feeha 1Z 

de enero de 184.3. 
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~io.n del señal' Váras, era el perfeccionamien
to Intelectual i moral del hombrf! ... Confieso 

qUe ningun defecto me ha parecido mas cho

Cante en la instrucci{)n actual en los colej ios, 

dec~a, que el que proviene de ciertas preocu
paciones respecto de la utilidad del estudio, 
~ del objeto que se ha de proponer en esta 
Instruccion. Se cree comunmente que no se 

debe estudiar el latin sino para ser abogado, 

o ~a.ra ordenarsej que se estudian las mate
matlCas para sel' agrimensorj que se estudia 
la.química para saber ensayar, se estudia la. 

antmética para ser comerciante; i los de mas 
estudios se consideran como cosa de conve
niencia i de moda. Hesulta de esto que los 
padres de familia mandan a sus hijos al co

lejio del mismo modo Que los artesanos man

dan a sus bijas a los talleres para que apren

dan a1gun arte para gana¡' plata. Un jóven 

debe tomar amor al estudio por la noble am
bician de desarrollar sus facultades intelec

tuales, de elevar su carácter mOi'a!. Si desde 

temprano se infunden en su tierno corazon i 
~n su imajinacion viva, miras materiales de 
lnteres i de egoísmo, se comprime muí pron

to i se ahoga su talento; se lilpagan sus aspi-

. :aciones intelectuales, i de valde se espera de 

JI que prosiga sus estudios i se perfeccione 
uego que empiece a ganar plata ... (1) 

JJ:ste funesto error acerca del verdadero i 
principal objeto de la instruccion que Do
~ko:combatia en las líneas precedentes, 

~ (1). Dompykc>, Memoria sobre el modo mas con
C~~llent~ de reformar la instruccion pública en 

1 e, parra[o 6. 
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s; bien es cierto que desde aquella época ha 
dejado de dominar en nuestros planes de es
tudios, no ha desaparecido todavía del todo, 
pues aun se encuentran personas entre las 
que se tienen por ilustradas, que preguntan 
con el lfado para qué se bace aprender jeome-
tría a los jóvenes que aspiran a ser aboga
dos, o filosofía a los que desean ser injeni~
ros, o historia a los que pretenden ser médI
cos. 

Sin embargo, el empeño de Domeyko parll 
atacar una opinion tan falsa en sus funda
mentos, i tan ~eljudicial en sus consecue~
cias, le hizo espresa¡'se sin la debida exactI
tud, dando a entender que atribuia po~a 
importancia a la adquisicion de los conocI
mientos prácticos que babilitan para gana~ 
la subsistencia, lo que habia de estar mu l 

léjos de su pensamiento, puesto que mas 
tarde le hemos visto ser el creador o el or
ganizador en Chile de varias profesiones 
científicas. 

La ID;emo¡'ia de Domeyko no se limitaba a 
definir bien el objeto de la instruccion pú
blica, desconocido jeneralmente en nuestro 
país, sino que tambien proponia por la pri
mera vez diversas indicaciones de bastante 
utilidad: como un plan de estudios necesa
rios para todo hombre, sin atender a sU 
profesion o ocupacion futura, la enseñanzl\ 
simultánea i combinada de varios ramos, la 
fijacion de un sistema uniforme para toda la 
República, la creacion de dos visitadores de 
colejios, el establecimiento !!le una escuela 
normal de profesores, la fundacion de una 
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academia de pintura i de otra de música, 
.E~ vista de la memoria de Domeyko, el 

ml~lstro Montt, que parece tenia J:a el pro
PÓSito de operar una reforma radical en 109 

e~tudios, resolvió con[el'enciar sobre el pal·. 
tlculal' con el profesor de Coquimbo, para lo 
c~al envió al intendente de aquella provin
Cia el oficio que sigue: 

"Santiago, enero 3 de 1843. 
-Con motivo de tener que arreglarse en el 

Instituto de esta capital algunos ramos de la 
enseñanza pública, se necesitaaguí al profe
sal' del cole.i io de esa proyincia don Ignacio 
Domeyko. luego pues gue él haya concluido 
SUs tareos del presente niío en ese estableci
miento, V. S. le comunicará de part~ del 
Gobierno la úrden de venÍt' a Santiago, i le 
proporcionará los medios de efectuar su 
viaje, debiendo dar cuenta de los gastos que 
en él se hicieren a fin de que pue'¡an man
darse cargar a la cantidad del presupuesto a 
que correspondan.-Dios guarde a V. S.
Manuel JI/onU.-AI Intendente de Coquim
bo .• 

POf disposiciones de ~Z5 de febrero i 13 de 
marzo de 1843, se decretaron los nuevos 
planes de estudios del Instituto Nacional, 
adoptándose la base de las indicaciones de 
Domeyko. anne ue con modificaciones mas o 
tnén08 sustanciales en los detalles. 

Vil . 

. l?on Ignacio Domeyko anunció en este 
vIaje al ministro Montt que habia ya conclui-
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do, o tenia bastante adelantados, cuatro tes
tos que le habia encargado escribir, a saber: 
-" Tratado de ensayes tanto parla vía sec~, 

como por la via húmeda, de toda clase de mZ
nerales i pastus de cob¡'e, plomo, plata, orO, 
mercurio etc. , con descripcion de los caraC
téres de los principales minerales i produc
tos de las artes en América i en particular en 
Chile .• 

-"Elementos de mineralojía, o del cono
cimiento de las especies minerales en jene
Tal, i en particular de las de Chile. » 

"Jeolojía. i 
.Jeometría subterránea. " 
El ministro Montt , por decreto de 15 de 

febrero de 1813, ordenó que a costa del cole
jio de Coquimbo se hiciera por la imprenta 
del mismo establecimient'J una edicion de 
seiscientos ejemplares de cada una de estas 
obras, debiendo ponerse trescientos a dispo
sicion del auto)'. 

La primera de estas obras no apareció 
hasta enero de 18H. . 

Para dar una idea de ella, voi a aprove
charme de lo q.ue el mismo Domeyko espone 
en el prólogo de que la hizo preceder. 

-Esta obra, que he escrito i publicado por 
encargo del señor ministro de instruccion 
pública, dice, está destinada para el uso de 
los que quieren dedicarse al conoci miento 
práctico de los minerales i al arte de en
sayarlos. Es claro que debiendo variar lo~ 
métodos de ensayar segun la naturaleza 1 

la composicion de las materias que se quiere. 
ensnyaz', el estudio de los caractéres de estaS 
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\id'~timas debe ser inseparable del estudio de 

Ichos métodos, Por esta razon he cl'eído 

necesario comprender en el Tratado de en

í~yes, una descl'ipcion minel·alójica i tecIt>-

°Jlca de las pl'incipales materias metálicas, 

Ya Sea minerales, ya sea artificiales, que tie

nen alguna importancia en el comercio i la 
Industria, 
, .. En vIsta de esto, ' he dividido en dos sec

CiOnes principales cada capítulo destinado a 

ca,da metal. En la primera se halla la des

crlPcion: 1.0 de las especies minerales o mi-
11.eralójicas del metal; 2,· de los minerales o 

?n.elales, que no son otra cosa que una mezcla 

de las anteriores consideradas en el estado 

en que se emplean pal'a el beneficio; 3,· de 

los productos de las al'tes, En la segunda, se 

f"ata solo de los modos de ensa:yar, tanto por 

a via seca, como pOI' la via húmeda, Aquella 

seccion comprende la minel'alojía de los me

tales útiles; ésta, el vel'dadero arte de en
sayar, 

.. En toda mi obn he adoptado i seguido el 
plan del Trafado de ensayes por la vía seca 

de Berihíer, obra maestra, que debe hallarse 

en las manos de todos los metalul'jistas i di

l'ectores de injeu¡os, como la única en su 

e~pecie que un-e a la mayor claridad i conci

~lon, la precision mas prolija: lo positivo libre 

e todas suposiciones teóricas, 
-De esta obra he hecho un estracto o tra

duccion de todo lo que es relativo a los mo

dos de ensayar; i solo en la parte mineralóji

ca he creído útil i necesario intl'oducÍL' al

gunas modificaciones para. adaptar este libro 
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al uso de los americanos, i en pa[ ticular de 
los chilenos dándoles a conocer de un modo 
mas especi~l los minerales i productos de 
las artes de Chile i de las l'epú blicas hef~ 
manas, que los del antiguo continente; 1 
agregando algunos nuevos descubrimientoS 
i observaciones relativas a los métodos que 
mas conmunmente se practican en el nue"o 
continente. 

"En la parte minel'alójica, acompaií adB 
con algunas observaciones jeolójicas SO?['e 
el lecho de los minerales, he comprendIdo 
los resultados de mis propias observaciones 
hechas por el espacio de cinc!' años en este 
país;i todos los análisis que se citan sin lle
var el nombre del autor, han sido hechos por 
mí, o bajo mi direccion por mis alumnos: lo 
mismo se entiende con respecto u los nume
rosos ensayes que se hallan en este libro. 

"Léjos estoi de considerar este gran nÚ
mero de mis análisis como cosa de absoluta 
exactitud, i cuyos resultados no pueden su
frir modificaciones i cOl'I'ecciones de sumB 
importancia de parte de los químicos; ánteS 
bien me daria por mui satisfecho, si la ma
YO[' parte de estos análisis pudiese servirI~s 
como indicaciones útiles o análisis calital'
l.'OS, i les diere ocasion para hacer descubri
mientos. He citado estos análisis, no por 
darles preferencia sobre los análisis hechoS 
por los químicos distinguidos de nuestra épo
ca, sino porque mui pocos minerales i pro
ductos de artes de América, i sobre todo de 
la república de Chile, habian sido analizadoS 
ántes de la publicacion de esta obl'a., 
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"La mayor parte de las observaciones que 
s~ aplican a las pastas de plata i de oro han 

~Ido estl'aídas de la obra de Chaudet: El Ar
e del ensayador, obra adoptada en Fruncia 

par todos les ellsayauores; i me he atrevido 

l\ agregar en 1 a parte 110 interlineada del 

testo algunas observaciones comprobadas 

por mi propia práctica. 
"He copiado alg unas descripciones de mi

R~l'ales de la Millem/ojía de don Andres del 
la, profesor de mineralojía en el colejio 

r~al de minería en Méjico, cuya obra en rea
ldad es el tratado mas completo de todos 

los que conozco en cuanto a la descripcion 

de los caractéres mas importantes de las sus
tancias minerales. 

"En cuanto al órden en que he colocado 

los metales, i a la estension q ue he pl'ocura

do dar a cada capítulo, he tomalo en consi

deracion particularmente el grado de Ím

~ol'tancia que cada uno de estos metales 

~lene en Chile, tanto para su industl·ja en 

Je~eral, como para sus pl'incipales ramos de 
minería. Por esto he colocado en primer 
lUgar, el cobre; en seguida, la plata, el oro, 

el mercurio; i despues, el hiena i los demas 

metales . 
• En fin, al publicar esta obra en que se 

halla comprendida una parte de mi curso en 

el colejio de Coquimbo, mi ánimo es tribu

tar mi reconocimiento, i dar pruebas de amor 

al país en que he encontrado descanso i con

SUelo en el tiempo de las mayores desgracias 

de mi querida patria... . 
1 Los E lemen(os de mineralojí 1 no vieron la 
uz pública hasta setiembre de 1815: 
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El autor dirijió, el dia del aniversar~o de 

nuestra independencia, a la juventuu chilena 
una dedicatoria de esta obra en que se l'eve~ 
Jan su entusiasmo por el cultivo de las ci~n,j 
cias natul'aJes, i su anhelo por contribuir a 
propagarlas en su patria adoptiva. . 

Héla aquí: 
"La mineralojía es de todos los ramoS de 

historia, el que debe presentar mas interes 
natural i atractivo en un país como Chile, don
de el reino mineral, ostentando. toda su gran
deza derrama sobre sus habitantes, inogota~ 
bies fuentes de riqueza i de prosperidad. Apa
sionada por la vista de los majestuosos Andes, 
la juventud chilena tendrá siempre una pr~~ 
dileccion marcada por la ciencia que la inicia 
en el conocimiento de su suelo natal i de la 
naturaleza de sus innumerables cerros. En 
las entrañas de este suelo, se ocultan los maS 
valiosos productos, en busca de los cuales se 
afana el incansable minero; pero del mismO 
modo que el botánico no se contenta con el 
conocimiento de las plantas m'lS útiles a la 
agricultura i a la medicina, sino que trata 
de estender el dominio de sus investigacio~ 
nes a todo el reino vejetal, así tambien el 
mineraloj ista procura abrazar en su vasta 
ciencia todo el reino mineral desde el dia~ 
m¡.nte basta las tierras mas comunes i ordi~ 
narias, desde el oro hasta la turba. 

"En efecto, la mineralojía, como ciencia, 
describe con igual interes i prolijidad todas 
las sustancias minerales de que se compone 
la costra del globo terrestre; enseña a dis
tinguir las unas de las otras; e indica el mO~ 
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~o ~omo se hallan asociadas en la naturale

el! 1 la abundancia o escasez de cada una do 
n as, Considerada bajo este aspecto, la mi
rne1'alojía nos ofrece doble ventaja: en pri

lael'~ugar, como alte para conocer las sus

can~las útiles i sus criaderos, tiene su apli

g CIOn mlJí importante en la minería; en se

n Un do lugar, como ciencia que nos da a co

mocer la composicion del globo que habita

ci:s, , i presta los mayores servicios a las 
m nClas naturales, en particular a la mas her

Unosa i mas moderna de ellas, la jeolojía, es 

m,a parte de aquel inmenso tesoro de conoci

~t:ntos positivos que tienden a eltlvar el es-
l"ltu del hombre ilustrúndoJe, 

d' "Con este doble motivo, debiendo el estu

d:,o ~e esta ciencia entrar siempre en el cua

in o Jeneral de los principales ramos de la 

bistl'Uccion pública, me he animado a escri

lo r est,e libro para el uso de la enseñanza, i 
y dediCO ala estudiosajuventud chilena, a cu· 

s:S adelantamientos tengo el mas vivo de

cao de contribuir, en cuanto esté a mis al-
nces,. 

d El tratado de Jeolojí-J. a que se referia el 

h ecreto del señol' Montt no ha sido publicado 

rn~sta ahol'a, aunque Domeyko lo tiene ter

irllnndo; pero esta tardanza le ha pel'mitido 

d ° perfeccionando hasta haberse convertido 
be simp!e testo en obl'a majistl'al. Sé qua 

tl,O~~yko aguarda solo la terminacion de los 
e a aJos de don Amado Pissis, que está en
l:ífado de levantar el plano topográfico d~ 
J le~ública, para dar la última mano a su 

eo aJÍ:;¡, i hacerla imprimir. 
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La JeameLría Suóterránea ha canido igun1 

suerte' pero convencido Dome)'ko de la gra Il 
, . se 

falta que hace un testo de esta espeCIe,· 
cl!' propone publicarlo tan pronto como sus o 

paciones le dejen lugar para ello. 

VIII. 

Don Ignacio Domeyko destinaba las ~'a' 
caciones de cada año, no al descanso, s~nú 
a alguna esploracion científica. He dicho ¡¡n; 
tes que apénas llegado a Chile, emp'eó I~ 
del aiío escolar de 1838, o sea el mes de 
enero de 1839, en recorrer las cordillera~ 
mas próximas n la Sereno. Ahora agregar , 
que del mismo macla ocupó los meses de ~!1e 
ro i febrero de 18JO en examinar las ml!1~5 
de los departamentos del Huasca i Copiapo; 
los de enero, febrero i marzo de 18.!] en eS' 

tudiar las minas de los departamelltos de 
Ovalle, Combarbalá, Aconcngull i Santi8g~ 
basta San Pedro Nolasco; i los de febrerO 1 
marzo de 1842 en un gran cateo de las COl" 
djlleras de San José, de la Compañía i de 
Cauquénes. 

Escusado me parece advertir que las eS' 

ploraciones precedentes fueron practicadaS 
por Domeyko a sus propias espenc;as, esceptd la última que fué costeada por una socieda 

de empresarios particulares, a la cual presen' 
t6 un informe del resultado . 

. Luego que en 18.13 concluyó sus con~e~eIlÓ 
ClUS con el ministro Monlt, éste le comlswo 
para que volviera a visita¡' los minerales de 
Copiapó, m!lndnndo entregarle trescientoS 
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~~sos para costos ele viaje. (1) En cumpli

I¡~en~? de est't 6rden, Domeyko recorrió aque
li repon hasta la cum bl'e ele los Andes 1 la 

cnlea Jivis 'wia por el portezuelo de Corne-
a lalIo . 

d bo.meyko consignó los principales resulta

f~S cIentíficos de este viaje en una memoria 
pI. ulada< "Escursion a las cordilleras de Co

c·lapó Con una breve esposicion de los prin
¡IPIOS fundamentales de la jeolojíade Chile,,, 

6~2u.al fué insertada en el Araucano número 

18 1 número 673, fechas 7 i 14 de julio de 
13 

u' ~I.· ministro lI'Ionlt, en la memoria que 
U~I'IJ:ó al Congreso Nacional el 31 del mes i 
/10 antes citados, juzgó dig.la de ser enume

b~da entre las medidas que el Gobierno ha

c,la tomado para el adelantamiento de las 

bencias "la escursi~n hecha por e! profesor 

d °t,neyko a las cordIlleras de Cr¡p¡apó a fin 

n e Ilustrar la jeolojía de Chile, i difundir 

llevas luces sobre el ramo de la minería, 

(;ue forma con la agricultura, la principal 
'queza de nuestro suelo ... 
e Al organizarse en 18.13 la universidad de 

l hIle, el ministro l\Iontt, para recompensar 

811, d~dicacion de Domeyko al estudio, i los 

1 er,vIcios que habia prestado a la enseñanza, 

de Incluyó en la lista de los miembros funda
c ores de la Facultad de ciencias matemáti

t:s. ¡físicas; i poco despue:;:, le nombró secre-
tIa de la misma Facultad. 
Los Allnales des .Milles publicaron aquel 

-------------------------------(1) Decreto de 14 de febrero de 1813. 

, 

,.. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 46-
año una nueva memoria del profesor de Oo' 
quimbo titulada : • 

- .. Description et analyses de quelques es 
peces minerales t.ouvées au Chili... • 

Este trabajo llamó la atencion de los hofll 

bres de ciencia, porque entre otras cosas¡ 
daba a conocer una nueva especie mineral, e 
arseniuro de cobre, a la cual, para honr~¡' & 

Domeyko, el famoso mineralojista de VleOs 

Haidinger dió el nombre de Domeykit, con. 
que en el dia es designada. • 

En diciembre de 1843, ocurrió en la Se 
reno. un suceso que proporcionó a Dom.eyk~ 
ocasion de dar pruebas de la serenidad 1 vl~ 
lor que siempre ha desplegado para cump Ir 
sus deberes de sabio. . 1 

Ellí de aquel mes i año, a las seis dle ¡ 
minutos de la tarde, sobrevino un fuer!e s 
violento temblor, seguido a cortos intervalO 
de varios otros, aunque mas pequeños, qufe 
hicieron temer a Jos habitantes una catástrO 6 

igual a la que años intes habían esperimeO-
tado las ciudades de Concepcion i Taloa~ 
huano . 

• La noche era espantosa, dice el intenden; 
te de Coquimbo al ministro del interior; s. 
sentia una calma sofocante, i habia una oscug 
ridad tan profunda, que no permitia ver lOs 
objetos a tres pasos de distancia. Tl n fat~les 
presajios, i la repeticion continua de rUld~. 
1 pequeños temblores, obligó a muchas 1aflll 

lias a abandonar sus casas, i ocupar el ce~ 
menterio como un punto de resguardo por s ~ 
mucha elevacion sobre la ciudad' i en con 
secuencia de esto, se tomaron vari~s medidas 
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de p.olicía, como la repeticion del alumbra
do, 1 que algunos piquetes de tropa patt-ulla

Sen los barrios i casas solas para evi tal' de

Sórdenes i robos, cuyas meuidas prouujeron 

elresultado que se esperaba. Entre tanto, 

temblaba de cuarto en cuarto de hora, poco 

~as o ménos hasta el dia siguiente en que se 
Sminuy6 la repeticion de ruidos i cortos 

sacudimientos. No ha habido edificios des

truidos por el terremoto, pero no ha quedado 

uno sin sufrir algo mas o ménús, aunque le
"emente. " 

Esta relacion oficial del suceso manifiesta 

qUe hubo motivos serios de temor, que el re
CUerdo del o acontecido en los pueblos del Sur 

pocos aiios ántes confirmaba i aumentaba. 

Todo era turbacion i alarma en la Sere

na. Todo era gritos de misericordia, lamen

tos.' caneras, confusion. La tierra oscilaba 

aJo los pasos de las personas, como si fuera 

!a superficie de un mar. Los edificios crujian 

I se rajaban, Las campanas tocaban por sí 
Solas. 

Miéntras tanto, don Ignacio Domeyko per
ll1aneci6 tranquilo en el gabinete de física del 

colejio. haciendo las observaciones que el ca

So requeria (1), 
Domey;w, acompañado por cuatro de sus 

alumnos, recorrió pOl' segunda vez en" el mes 

de febrero de 181-1 las cordilleras de 00-
quimbo. 

------------------------------
(1) Oficio del intendente de Coquimbo al minis-

tíO del interior, fcelta 22 ¡Je ?iciembre <le 1843, con 
b Cual remite las observaCIOnes de Dorncyko so

re el temblor. 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- -18-
Aquel año fué marcado en la vida ~e Do' 

meyko por la publíeacion de dos escr~tos de 
distintos jéneros: el uno titulado, "Notlce sur 
quelques mineraux du Chili, analysés e.o 
18Jo3 .. que dió a luz en los Annales des ~~~
nes; i el otro, una memoria dirijida al mInIS
tro de instL'uccion pública para propon~r1e 
la fundacion de un eolejio de minerÍa 1 la 

. creacion de las profesiones de ensayadores 
jenerales i de peritos o injenieros de minaS, 
que fué insertada en la Gaceta de los Tribu
nales i de la Insl7'uccion pública número 145, 
fecha 23 de noviembre, i número 146, fecha 
30 del mismo mes. 

IX, 

Domeyko empleó los cuatro primeros me' 
ses de 1815 en visitar, acompañado de ~u 
al umno don Miguel Munizaga, el territorIO 
de Araueo. 

Esta escursioll dió oríjen a la obra titula
da Araucania. i sus habitantes que don An; 
dres Bello calificó de "intel'esante bejo ~l 
punto de vista jeolójico, no ménos que baJO 
el moral i político por la animada pintura de 

' las costumbres araucanas, i por la discusion 
filosófica de un problema vital para Chile: el 
de la civilizacion de aquella raza indómita" 
(1). 

Pero el autor se propuso, no, solo los im' 
portantes objetos indicados pur el señor Be-

(1), Bello, Me';ll0ria leída por el rector de la 1Toi
versldad de Ch¡le en el aniversario solemne de ~9 
de octubre de 1818_ 
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Jlu, que forman el argumento intrínseco, dü'é 
~SI de aquella obl'a, sino tambien el de invi
al' con el ejemplo a la juventud chilena a 
e~tl'egnrse a la obse¡'vacion directa i entu· 
Slasta de la naturaleza, fuente fecunda de las 
lUas poéticas i ori ¡inales inspiraciones. 

l?omeyko concibió perfectamente que la 
~elor direccion que podia darse a la litera-
Ura nacional, el'a impulsarla a buscal' los te
lU~s de sus composiciones en la realidad del 
Pal~, cuma él decia, en vez de limitarse a 
Pel'lfl'asear las concepciones de los escritores 
europeos. 
d El estlldio de la naturaleza, de la historia, 
e la vida social de Chile era el único medio 

de evitar la imitacion ~ervil que solo podia 
~ar nacimiento a producciones descoloridas e 
InSUlsas . 

. I?omeyko espuso, tanto este elevado pl'O
Pasito, como el plan que habia seguido en la 
~raucania i sus habitantes, en la f<iglJiente caro 
~la su amigo el jeneral don José Santiago 

dunate: 
"Serena, i cclubl'e 21 de 1845. 

nMi respetable jeneraI: 
"En virtud de haberme compl'ometido a 

comunicar a Ud, algunos apuntes de mi últi
~o viaje al SUI', he procurado sacar de ellos 
~o~o aquello que a mi modo de ve¡' parecia 
!¡¡ de poner en conocimiento público. De 

i·~o resultó un largo escrito que me tomo la 
1 ertad de remitir a Ud. contando con su 
~ndescendencia i con la bondad que Ud. me ' 
t Inanifestado siempre al recibir mis escri
os. nejo enteramente a su arbitrio hacer del 

4 
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que presento el uso que le parezca mas co~· 
veniente. No hp. escrito para la prensa; sin 
embugo, si segun el parecer de Ud. pueda 
resulta¡' algun bien de la impl'esion de esta 
obrita, puede Ud. hacerla publicar. 

"Al escribir esta memoria, mi ánimo fué, 
le confesaré, mi jeneral, el de inspirar. a. 18 

juventud chilena un cierto deseo de Vl8Jdsr 
por el interior de Chile, con el intento /) 
conocel' su país, como tambien el de invitsr 
a esta juventud a que busc~se inspiracio~eS 
en la bella naturaleza d~ Chile, en la vIda 
social de sus habitantes, en la hermosa reS' 
lidad en medio de que vive, en fin, en lo 
pasado i el porvenir de su patria, i no en loS 
misterios de Paris i Lóndres, que tanto la 
distraen, Creo que mas fácil sería encontrdst 
en la capital de la República a un aficiona. ° 
a la lectura que conozca bien los suburbl.09 

de S, Denis, S, Martin, S. Germain de PaTIS, 
que a un chileno que haya visitado las p~r' 
tes mas hermosas i mas lucrativas de Ch¡Je. 
Yo quisiera mas bien encontl'ar en mis eO' 
rrel'Ías a un entusiasta hijo del l\Iapocho ell 

medio de los áridos quiscos de Atacama, eDil 
todo el ardor del sol del verano, o bien e(l 
las estensar playas de Arauco, en una te~' 
pestad furiosa, que ver a un pálido, pensat~; 
va i melancólico jóven con su Judío Erran 
en la mano, tendido en un magnífico sofá e~ 
Santiago, soñando con los parajes que solo 
los novelistas habrán visto. Mas prov~c~1I 
talvez resultaria de que aquel hijo entuslaj:, 
por su país, a la vuelta de sus viajes, nos 1 
Jese en un estilo claro, sencillo, aunque tO' 
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dayia mas incorrecto que el mio, lo que ha
b1'a visto en sus incursiones, que lo que re
~ulta de muchos escritos córrectos, pero. secDS 
1 desabridos, amDldados en aquellas {ol'mas 
eXóticas que nDS vienen de afuera , 

MEn la pl'jmera parte de mi escrito se halla 
una descripcion concisa de la naturaleza física 
Ue las prDvincias meridionales de Chile. En 
~~ta descripcion he procurado indicar princi
PIDS que pudiesen servir de base para una jeD
grafía fítica del país, ciencia tDdavía pDCD co
nocida entre nDsotros, i cuyo. estudio. ha de 
preceder al de la estadística, Para hacer mas 
intelij ible esta parte del mencionado escrit~, 
la hago aCDmpañar con d{lS mapas que he di
bujado valiéndome del gran mapa marítimo. 
de FitzrDy i de algunos conocimiento.s ad
<¡uil'idos en mi viaje, Sería indispensable 
<¡!le en caso de publicar esta o.bl'Í.ta, se hi
Ciesen litografiar dichDs mapas, l{l que sin 
duda no. presentaría ninguna dificultad, ni 
pediria mucho tiempo del artista , Litografia
dos IDS mapas, sería necesario. iluminarlos 
Con colores, lo. que sel'Ía todavía mas fácil de 
efectual', que el grabado mismo, 
, .. El mapa grande de Fitzl'oy puede ser de 
Inmensa utilidad para Chile, Estando. en él 
todo.s lDS puntos principales bien determina
dos astrDnómicamente. sel'ia fácil, ¡sin o.ca
siDnar mucho.s gasto.s, hacer un mapa pro.lijo 
d~ las partes ménos conDcidas del país, me
diante una br,íjula i un relDj, El error en 
~stas medidas no. pasaria de una o. do.s leguas, 
! podf'á ser rectificado. por las distancias de
tel'minadas de la 00.5La, Se conocerian a lo 
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ménos las ramificaciones de los rios i de los 
caminos, i todo el trabajo consistiria en an
dar i apuntar en los lugares por donde una 
pasa, los rumbo.s i las distancias, principiando 
siempre por los puntos bien determinados en 
el mencionado mapa de Fitzroy. 

"La !\egunda parte del eSCI·ito se refiere al 
estado moral i físico en que se hallan .Ios 
araucanos. No he querido, ni he podido, l~
tentar hacer un cuadro completo de los ha' 
bitos i de las cestumbres de ellos, i he apun
tado solamente lo que llamó de un modo 
particular mi atencion, causando impresiones 
mas fuertes en mi ánimo. 

"En cuanto a la tercera parte, en que me 
he propuesto examinar los medios que me 
parecen mas oportunos para la reduccion de 
los indios, me he circunscrito especialmente 
a examinar la cuestion moral i relijiosa; ptll'
que, a mi modo de ver, es la que pl'omet~ 
mas al porvenir de aquel afortunado país, 1 
porque en los medios que ella nos suminis
tra, no peligra la paz ni la tranquilidad 
pública i domés.tioa, tanto de los indios comO 
de sus civilizadores; porque, en fin, es el 
único punto de vista, bajo el cual la reduc
cion deja de ser conquista. 

"Protesto desde luego, mi jeneral, que e~ 
todo mi escrito no aludo a las personas, nI 
aun siquíel"B a hechos aislados; no hago otrll 

cosa mas que examinar los principios en. sU 

jeneraliqad, sin tener la menor intencloll 
de herir el amor propio de nadie. 

"Sírnsc, señor jer.~ral, admitir las espre-
siones del mas alto respeto que le profesa s\1 
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atento servidor Q. B. S. M.-Ignacio Do
meyko. 
~Señol' jenera¡ don José Santiago Aldunate .• 

Como lo'espone el autor en la carta prece
dente, la Aratlcania i sus habitantes consta 
de tres partes, cuyos títulos dan idea clara 
del contenido de cada una:-uSituacion físi
ca i naturaleza del país ocupado por los al'au
canos. u- u Estado moral en que se hallan ac
tualmente los indios araucanos, sus usos i 
C?stumbres ... - uCausas que se oponen a la 
clvilizacion de los indios araucanos, i medios 
qUe parecen ser mas oportunos para' la re
duccion de ellos." 

El estilo de esta oura es sumamente poé
tico, pintoresco, de ninguna manera inferior 
al de las mejores pájinss de Humboldt. Do
l'Qeyko ha logrado en ella, como en otras de 

, sUs producciones, espre8ar las ideas científi
cas con el mas brillante colorido, m::nifes
tanda que pueden reunirse con grandes nm
taj as las calidades del sabio i las del lite-
l'ato. ' 

Pero si solo sería justo tributar eloj ios a 
la ejecucion científica ¡artística del libro, no 
SUcede otro tanto respecto a la conclusion 
práctica.a que arriba el autor, que atribuye 
Una importancia demasiado esclusiva a la in
fluencia de las misiones para la ciyilizarion 
Q? AI'auco. La espel'iencia de siglos que ha
I>la precedido a su libro, i la de liños de que 
jl~ ~ido seguido , bastan pua demostrar lo 
-erróneo de semej ante concepto. En Arauee 
~o ha podido lacerse r.ada bien ,provechoso 
J durable, ni en la época colonial) ni despues 
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~e la independencia, sin una ocupacío~ ~
lItar previa q'ue imponga respeto a Jos 1O?1-
jenas. Ademas, es preciso combinar la ~n: 
fiuencia de la relijion con la del comerCIO I 

la industrra, ¡. s6bre todo c-on la de una ad
ministracion vigol!@sa j¡ convenientemente 
organizada. . 

Esto no es lI'bogar en favor de una COflqurs
ta brutal, sangrienta, inhumana. 

Acepto, por el contrario, en todas SllS par
tes las ideas jenerosa.s i cristianas que Do
meyko ha espresado al terminal' Sil obra. 

"Parece que el dia de la emancipacion de 
la América M.eridional, complacida la Pro
videncia con este tan fausto como glorioSo 
acontecimiento. dice, dej¡ó a cada una de SUS 

l'epúblicas un hijo de sangre no mezclada, 
indíjena, para que lo criase con el amor de 
una madre, i lo educase en los principios de 
la única i verdadel'a morat, que es la reJij i01l' 
de nuestros padres. P~ra poner a pl'ueba la 
paciencia de estas buenas madres, consintiÓ' 
que no fuesen sus hijos del todo buenos, i auJl 
que no les tuviesen todo el re;;06t) debido, 
ni confianza en las paJab¡'ss q1le' ellas les dio: 
rijiesen pero dotó a estos hijos del valor, J 

les dió una alma susceptible de impresiones 
fuertes i de poderosas creencias" 

-Con este fin, recibió la mas relacionada 
con el antigllo continente, República del 
Plata, al rebelde hij o de las Pampas i fl sU 

truel herm!lno del gran Chaco j de los fera
ces llanos do Santa Fe" al cuidado de las 
'cultas i opulentas repilblicss tiet Alto i Bajo< 
.PCl·Ú., quedó el morado¡". d'e las impenetrabl~S. 
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Selvas de Mainas i el flechero de las pampas 

~el Sacramento; a la esfJrzada i heroica, ba
rada et;l la sangre de sus pa triotas, Venezue
a, le d,ó el indomable jinete de las aguaa 

del Orinoco, descendiente de los caribes, i 
al pensativo guarauno, que anidado en sus 

aéreas casas en la cima de la .i igantea palma 

rnCl~ricia, debe su libertad al fangoso i mo
\'edl zo suelo que habita, 

.. En esa providencial hel'encia cupo la suer
te a la mas juiciosa, a la que en toda su 

fuerl'a de emanci pacion supo conciliar el va

{jI' del buen paü'iota con la model'acion del 

c~mpeon jeneroso, a la que salió vjc~ori~sa 
Sin manchas de crueldad i de sangulnul'Jas 

\'enganzas, de que recibiera a su cargo al 

n1as noble i valiente hij 0, al que mas sangre 

lostó a los conquistadores i mas sacrificios a 
a poderosa España, 

"De la educacion, pues, moral i relijiosa, 

~e la cultura del antiguo carácter araucano 

! de su pOJ'veni!' glorioso, se debe tratar en 
a reduccion ele estos indios, i no de su coa-

~lJ.isla, La !{epública tiene sobrado poder, 
IUerza i medios para contener al mencionado 

hijo sin recurrir al I'igol' i a la severidad de 

Una madrastra, bastantes hombl'es de probi

dad a quienes confiaL' esa meritoria obra. 

Allí está el hel'moso campo en que ejercitará 
su~ vil,tudes i su relij ioso celo el sacerdote 

ChIleno' allí tendJ'án el hombre de estado, 

el mas ~oble objeto para sus meditaciones i 
desvelos; el soldado) ocasiones bellas para 
~nsayar su valor cívico i su patriotismo; i la 

JUventud chilena, un espacio inmenso para ' 
~us mas nobl~s inipirllcion~~! 
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u ¡Dios quiera que ninguna sombra de 

egolsmo o de falsa, hipócrita política venga 
a oscurecer aquel horizonte verde, sem~raddo 
de flores, embalsamado con la fragancIa e 
las inmensas selvas i praderas! .. 

Un proscrito polaco no podia hacerse el 
sostenedor de la dominacion violenta, nun 
sobre un pueblo bárbaro. . 

Esta es tambien la opinion casi unánJ()18 
de la nacion chilena; esto es lo que se 1)!1 

practicado en los l¡!timos alias; esto es lo que 
al presente se va llevando a feliz término . 

Lo que se quiere es, 110 la conquista con 
las injusticias i horrores del siglo XVI, para 
tbrmar rebaños de hombres que fueran a de
jar sus huesos en la superficie de la tierra a 
cuyas entrañas se les obligaba a arrebatar el 
oro, sino la ocupacion militar sin rapiíias, 
sin crueldades, sin desolaciones, para amp!l: 
ral' la propíedad i la vida de los indíjenas, 1 
para que a la sombra de nuestl'a bandera, 
ejerzan su benéfico influjo el comerci,o, la 
industria, la relijion, 

Todo, el razonamiento i la esperiencia, 
manifiesta que las misiones por sí sojaS 
habrian sido impotentes para conseguir loS 
}'esultados que se desean. 

La publicacion de la Amucania i sus ha
bitantes pre~tó al país el inmenso servicio de 
poner a la órden del dia la cuestion de la 
reduccion i civilizacion de ArBuco, 
. El G?bierno i el Congreso fijaron su con ~ 

SlderBclOn en el asunto. 
Algunos años mas tarde, se formó una so· 

ciedad de las per~onas mas caracterizad3S 
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para realizar el plan de Domeyko, tratando 

de operar por medio de las misiones la in
corpol'acion de los araucanos en el pueblo 

~hi~eno de que hacen parte segun la co~sti-

d
uelon del estado, pero no segun la I'eahdad 
e los hechos . 
.Al fin habiéndose reconocido la esterili

dad de ~ste arbitrio, emp!eado aislada i es

cl~sivamente, el Gobiemo del presidente 

Pe,rez ha tenido la gloria de comenzar con el 

éXIto mas lisonjero la ocupacioll militar da 

Al'auco, efectuada, no para hostilizar i mal

~I'atar a los indíjenas, sino para protejerlos 

1 majol'ar su condicion material i moral. 
La Amucania i S1IS !Lrwilanfes obtuvo el 

l~iunfo que cOl'I'espondia a su mérito cientí
f~co iliterario, i a la import~ncia de la cues

tlon social i política sobre qua llamaba la 
Iltencion pública . 
. En ménos de un año se hi<:ieron dos edi

CIOnes de esta obra, una en 18!5, i otra en 

C
l846 , lo que era cosa muí estraordinaria en 

hile. 
!\pénas salida a luz la primera de estas 

edIciones, el sabio redactol' del Araucano 

don J\ndres Bello pu bJicó en los números 
801,802, 803 i 80í de dicho periódico, fe
chas 26 de diciembre de 1815 i 2, 9 i 16 de 

cr.ero de 18!6 un estensísimo estracto qua 

casi era el testo íntegl·o. 
uNo nos proponemos bacer aquí un eloj io 

de esta obra, dijo: ni ella ni el autor necesitan 

~e nuestras pobres alabanzas para recomen
arse a la atencion d'3 Chile, i de todo el 

mundo literario. Pero el aparecimiento de la 
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Araucania es un fenómeno tan importan
te en nuestra historia literaria, i el asunto es 
de tan alto interes para nuestra Repú~licH, 
para la civilizacion i la humanidad en Jene~ 
ral, que no podemos dejar de darle el lugar 
correspondiente aun en nuestras oscuras co~ 
lumnaso" o 

Me parece curioso recordar aquí el juicIO 
que en aquella ocasion espresaba don Andres 

Bello acerca de la pureza del estilo de Do· 
meyko, por ser la falta de conocimiento del 
idioma de Cervántes una de las principales 
tachas que se le ha puesto para desempeñar 
el rectorads de la U niversidado • El seÍlor Do: 
meyko ha adquirido en pocos años una ca~l 
completa posesion de nuestra lengua, escribla 
con motivo de la Amucania aquel que ocupa 
uno de los primeros lugares entre los mas 
insignes gramáticos; su castellano es bastan· 
te correcto, no obstante ciertos jiras que al~ 
gunos tacharían de je¡Omanismos, i que nO 
hemos tenido dificultad en conservar, porque 
sobre ser mui claros i e~presivos, no tienen 
nada de repugnantes a la índole del caste!la~ 
no, encontrándose ejemplos de ellos, así en 
la prosa de Cervántes, como en los versos de 
Meléndez, Moratin i otros excelentes escrito· 
reso" 

El señalO Bello, despues de algunas refle~ 
xiones en que manifiesta que el medio P:~· 
puesto por Domeyko para alcanzar la CiV¡)l~ 
zacion de los aloaucanos sería en su concep~ 
to ineficaz ¡aun irrealiza L:e, loesume COI!,O 
sigue su opinion j eneral sobre la Araucama . 
• Creemos, pues,que está todavía por resolver 
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~) problema a que h!l dedicado sus medita-
Iones el autor, Mas aunque dudemos de la 
~{acticabilidad de su plan, considerado en 
e todo, nuestros homb¡'es de estado hallarán 
o~, . ~a Araucania del señor Domeyko ideas 
~~Inales e interesantes, datos instrllcti vos 
r re la naturaleza fisica i la cOl1'dicion mo
d:1 de aquel país, i multitud de indicaciones 
n qUe puede sacal'se mucho partido aun en 
d Uestras circunstancias actuales . Ella es in
Ir¡~dablemente la produccion de un entendi-
.Iento muí cultivado i de una fazon con
~Ienzuda i sana que no concibe la política 
r~Il.I~ justicia, ni la moral sin convicciones 
b hJ10sas pl'ofundas. I~ace mucho tiemp~ que 
detnos felicitado a ChIle por la adqulslcJOn 
l)e Un hombre tan distinguido como el señor 
Ir¡0tneyko; i la obra que casi literalmente he
e 0

1
8 copiado en éste i los precedentes artí

. u, o.s es una pler.a confirmacion de aquel 
tlllCIO. No dudamos que el ilustrado público 
~ Chile la acojerá con todo el aprecio que 

erece, » 

j' :En el mismo alío de ]846 , la Araucania 
lle reimpresa en Montevideo en el tomo 
~'cero de la B iblioteca del Comercio del 
rla(a, 
. A.I mui poco tiempo esta obra fué b'adu

CIcla al alemA n i al polaco. 
n Para que tan bello libro recibiera todos 109 

Ollares de la fama, MI'. Edmundo de Gi
IlOllx halló por conveniente apropiarse una. 
~qn parte de él, esto es, plaj iarlo teslual

ente i con el mayal' descaro en una obm 
qUe dió a luz en la Polilir¡1te Nouvelle con 
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~l titulo de Les Sauvages de Z' Araucanie. 

No fué e3to todo. '~ 
El secretario de la So niednd de jeogrofl . 

de Francia, el orientalis ta l\h. Sédillot, pU 
blicó en el Bullelin de lJ. Societé de Géogra -
pltie dos estensos artículos analizando el tra' 
bajo de Mr. Ginoux, que alaba por ofrece: 
un vivo interes i revelar en su autor un eS 
píritu de observacion notable i el talento de 
un escritor d istinguído. (1) , 

La única obsel'vacion que tengo que ha 
cel' a los artículos de 1\11-. Sédillot es I~ 
de que debe leerse D ompyko donde por ~¡1 
error de que no es culpable, escribe Gl-
1IOUX. . o 

La publicacion de la Araucania dió molll' 
para que don Antonio Gal'cía Réyes pus.iera, 
al frente de ella una Adve1'fencia prelimznar , 
que es una boj a de los servicios prestadOS 
por Domeyko hasta 1845. Esperimento una 
verdadera complacencia al poder agreg~r e. 
los testimonios ya citados sobre los méritoS 
del nuevo rector de la Universidad i a loS 
que cital'é todavía, el de aquel ilust~'e chile' 
no, arrebatado a la patl'ia en edad tem pra

d
' 

na, que reunia a la mas noble franqueza 8 
carácter, la mas elevada intelijencia. _ 

Va a leerse cuál era el juicio de don ).~ 
tonio Garcia Héyes acerca de don IgnaCIO 
Domeyko. 

"Ofrecemos al público una nueva obra ~e 
nuestro ilustre huésped el señor don Ig~ 

(1) Bulle/in de h Sociel.! GéogrnJlhique, cuarta sd; 
• ril', tomo 3, pájinns 67 i 149, ('llera i fcbraO 

HloJ2, 
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~t~rneyko, a quien la República debe ya tan 
m Iles e interesantes trabajos, El señor Do
e eyko se ha hecho notal' por su acierto en 

tScoJer aquellos puntos cardinales de los in
el'e di s~s de nuestra sociedad, por el talento de 
i ldllcld~rlos en el sentido mas favorable a la 
\ ~stl'la i ala civilizacion dp.l país, Su me

mOl'la sobre la educacion literaria i científica 
~n C~ile : que se publicó en el Semanario de 

bntiago, promovió una discusion luminosa 
~? re esta interes :mte materia, i desde en
unces 'acá se ha emprendido una reforma 
ra,~ical en el sistema de enseñanza en los co
leJlos públicos, Su memoria sobre la liber
a~, de importacion al carbon de piedra dió 

?r1J,en a la lei que acoj iendo las preciosas 
Indicaciones contenidas en aquel documento, 
Ya a dar un grande empuje a la esploracion 
de nuestros veneros metáli cos, aliviando a la 
¡griCUItura de las provincias septentriona
es del ruin oso gravámen que les ha bia im

Puesto la fundicion con combustible indíje
~II, }jI Tmtado de ensayes i los Elementos 
e rnine-ralojía que el señor Domeyko ha 

C?lllpuesto i dado ya a la prensa, han regula
rizado la enseñanza en el país de las ciencias 
~etalúrjicas, destinadas a bacel' un papel bri
t ~nte entre todos los ramos de losconocimien
Os humano!; que se han de cultivar entre 

nOSotros, El señor Domeyko no se ha limita-
~O a bacer sentir su voz siempre útil i bien-
~c,h?ra en el recinto de la República: ha 

dll'lJldo tambien interesantes comunicacio
Iles a sociedades sabias europeas, relativas 
a los fenómenos que oÍl'ece la mineraJojía en 
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Chile. Ha hecho mas todavía: no contento 

, J re' con sus labol'iosas tareas de gabinete. 18 te 
corrido en persona las provincias del ~or , 
estudiándolas bajo su aspecto jeolójic?, J prí, 
-curando formal' una teoría que gUle 1~JJ'la 
nosamente el descubrimiento i el Jabono a,e 
las minas, 'Tambien ba esplorado las COl' ~; 
lleras de Santiago, indicando la existenC1 

de ricos minel'ales, El ardor relijioso del se¡ 
ñor Domeyko por los trabajos cientítico~,. 
su consagracion jenerosa en favor de los l~e 
tereses públicos, le han llevado última~en n 
a visitar las tribus indíjenas que se aSlen~a, 
independientes en med io del terJ'itorio nac1,0 

na!. Investigar el caráctel' de aquellos bar; 
baros, i tentar los medios mas adecua °n 
para reducirlos a la vida social, era un gra,. 
objeto de que la filantropía del señor Domey 
ko no podia prescindir, El resultado de esta 
escursion eminentemente cri stiana i bie~ 
hechora es el asunto de! presente libro. J.!. 
público, lo esperamos, lo acojerá con el apre' 
cio de qlJe es d;gno por su eminente objeto. 
por la manera con que ha sido felizmente 
desempeñado, por ta importancia de las re' 
velaciones qQe contiene, i por los resultada09 
de incalculáble tra$cendencia a que pue 6 
dar orijen .• 

x. 
Acaba de verse que don Antonio Garcln 

lléyes en la Adt:eriencia preliminar de)~ 
Amucania. hada alusion a una memoria dG 
~omcyko relativa 11 la libel'tad de importa' 
Clpn del cal'bon de piedra ~stl'anjel'o. 
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Ha llegado el caso de manifestar lo que 

era este nuevo escl'ito de Domeyko, que fué 

8U ~rimer ensayo de economía política, 
, En el Amucano número 777, fecha 11 de 
julio de 1845, s;e I'ejistra una memoria de 

nUestro autor, datada en la Serena a 29 de 

tnayo de aquel año, la cual lle\<ll por título: 

"Apuntes sobre diversas medidas que pudie
ra tomar el Supremo Gobierno para el fo

n:ento de la industria mineral en las provin
Cias del Norte;" ¡comprende CU,lltl'O partes, 

b saber: 1.- "Sobre la introduccion del car-

on de Inglaterra a Chile;" '2,' "Sobl'e el 
¡stablecimiento de hornos de fundicion en :r provincias de CUllcepcion i Valjivia;" 

" "Sobl'e los derechos que se pagan en la 
~Sportacion de los metales cl'udos, calcinados 

1 ejes; .. i 4,· ' "Una observacion sobre los 

tnetales de plata de beneficio desconocido,,, 

Dos hechos muí nota bIes habian llamado 
la atencion de Domeyko en sus incursiones 

po: los provincias del Norte: el rapidísimo 
8,nlquilamiento de la vej etacion formada en 
Siglos de soledad, i el mui cI'ecido número 
d~ excelentes minas de cobre que permane
clan sin esplotar en las costas i otros lugares 

d~nde era absolutamente imposible propor
CIOnarse leña para fundir los metales, 

La escasez de combustible iba siendo tan
ta, que los establecimientos de fundicion ha

bian llegado a se l' ambulantes a la manera 

d~ las tolderías de los pueblos nómades, te

tUendo que sel' trasladados de un punto a otro 

en busca de ál'boles que devorar, i dej ando 
en pos de si áridos desiertos. 
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Ya no solo habia que cortar las ramas 'í los 

troncos, sino tambien que desenterrar las 
cepas, . 

Entré tanto, Domeyko veia que los meJO" 
res cerros minerales de cobre se hallaban a 
distancia de siete, ocho, i cuando mas, de 
diez leguas d'e la costa, en la parte mas pO" 
bre de leña i de agua. 

Era urjente dictar medidas que evitaran 
en cuanto fuera posible la destruccion de I~s 
miserables restos de bosques que todavHI 
quedaban en pié, a fin de impedir la des" 
composicion del temperamento i la escasez de 
lluvi!ls; i que suministraran el combustible 
necesario al gran número de minas que JlO 
se trabajaban por falta de él, a fin de que sus 
abundantes riquezas no permanecieran esté
rilmente sepultadas en las entrañas de loS 
cerfOS. 

El arbitrio que ocurrió a Domeyko fLlé 
la sustitucion de la l~ña por el carbon de 
piedra. 

A su regreso de Arauco, habia pasado a 
visitar las minas carboníferas de Concep" 
cion. 

Lo que allí vió le desconsoló en estremo. 
Solo se estaban espIotando tres minas de 

carbono 
Una de ellas vendia todo el que producia 

a la compañía de vapores del Pacífico. . 
. Las otras dos trabajadas con alguna acU" 

vldad podian dar al año cada una, tres o 
cuatro mil toneladas de carbono 

1 miéntl'as tanto los sesenta hornos de {un" 
dicion que a la sa;on babia en las provinciaS 
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d-e Atacama i de Coquimbo habrían necesi
tado trescientas mil toneladas de carbon 
POI' alío , 

D?meyko concibió entónces que el mejor 
l)¡edlO de suministrar a los injenios del Nol'
t-e el combustible de que.cal'ecian, i de fo 
~entar la esplotaeion de las minas carboní
eras del Sur era dar las mayores facilidades a l ' , 
, a lmportacion del carbon de piedra estl'an-1el'o, Una medida de esta clase debia estimu-
'11' el establecimiento de hornos de fundicion 

cOn carbon en las costas de las provincias 
Septentrionales en que habia abundancia de 
ricas minas i ni un solo palo de leña, i el 
tl:abaj<l regular i activo de las minas cal'bo
nlferas existentes en las provincias meridio
nales, abriéndoles un mercado próximo i 
Seguro , 

La lejislarion entónces vijente pal'a la im
POl'tacion del carbon de piedra estranjero 
el' , 
t a en alto grado desfavorable al pensamien-
o de Domeyko. 

\' ~ste arlÍealo se ballaba gravado con un 
elnte por cien to. 

t, ~demas, i esto era lopeor, los buques que 
d ~Ian el carbon de piedra de Europa, en vez 
e Poder descaJ'garlo en los puertos mas in
tn~diatos a las minas, tenian que llevarlo 
Primero a Val paraíso, o b,en a Coquimbo, 
Para trasbordado en ol<7uno de estos dos 
PUel'tos a los liuques del ~abotaj e. 
a l os derechos de aduana i los gastos falsos 

qUe oblIgaba el trasbordo a los buques del 
¡abotaje hacían subir en la mayor parte de 
\¡os e,asos el pl'ecio del cal'bon estranjel'o casi 
n Ci ento por ciento, 5. 
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Domeyko propuso resueltamente que se 

permitiera la libre introduccion del carbo~ 
estranjero, i Sll desembarque directo en lo~ 
puertos de las provincias septentrionales, 
cerCanos a las minas. 

Indicó ademas que con el objeto de pl'ote ~ 
jer la esplotacion de las minas carboníferaS 
de Chile, i de poner en relaciones recípro~ 
camente ventajosas las industrias del Norte 
i del SU1', se estimulase cIJn premios o reba~ 
j as de derechos las fundiciunes de metaleS 
en las comarcas meridionales con combusU
ble del país. 

La idea de Domeyko era que los buques. 
que llevasen carbon al N orte trajesen de re' 
torno al Sur metales crudus o ejes. .' 

POI' furtuna, desempeñaba entónces el 011 -
nisterío de hacienda el actual presíJentede 

la República don J Hsé J oaquín Pérez, qUien 
comprendiendo la inmensa importancia de 
aquel p:an, le concedió, su patrocinio, sorne' 
tiéndolo a la deliberacion del CongresO el1 

forma de proyecto de leí el 2 de julio de 
J845. 

Se hila al pensamiento de Dcmeyko unfl 
fuerte oposicion, tanto en la prensa, C001(~ 
en las Cámaras; pero al fin fué aprobado, t 
promulgado como lei el 21 de setiembre de 
mismo aiio. . 

Aquella leí contenía solo tres disposjGI~~ 
nes, pero que debian ejercer grande i b~ne
fica influencia en los progresos de la mine
ría. 

Ee eximia de derechos: 
l.' Al carbon de piedra estranjero que se 
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importase por cualquier puerto o caleta que 
el Presidente de la República tuviet'a n bien 
habilitar o designar para la importacion dd 
e~te artículo en el espacio de costa. compren
d¡do entre el desierto de Atacama 1 el puerto 
del Papudo inclusive; 

2.0 Al carbon de piedra nacional a su em
barque o desembarque en los puertos dd 
Chile' í 

3. o' Al cobl'e en barra o rieles que se es
portase p(}l' cualquier puerto o caleta que el 
Presidente de la República tuviera a bien 
designar o habilitar con este objeto en el es
pacio de costa comprendido entre el cabo de 
Hornos i el puerto de COllsti tllcion inclusive, 
siempre que Rubiera sido fundido en cual· 
quier punto del territorio que se halla al sur 
delrio Maule, empleándose combustible pro
ducido en el pp.ís. 

U n decreto es pedido pOI' el ministro de 
hacienda don Jerónimo Urmeneta con fuerza 
de leí, a virtud de alltol'izacion del Congre
so, el '2 de enero de 1851, hizo estensiva esta 
liberacion de derechos a cada quintal de co
bre por cada to:;¡elada de carbon de piedra 
nacional que trasportado de las provincias 
del sur del rio iHaule se consumiera en los 
establecimientos de fundicion que existian 
desde el espre5ado rio basta ellíroite septen
trional de la República. 

Esta esencion del cobre fundido con cQm
bustible nacional duró hasta que la leí de 20 
de octubre de 1852 le impuso un gravámen 
del cinco por ciento; pero aunque una lei de 
8 de octubre de 1862 vo1vió a declararla, fuá 

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 68 -
tlel'ogada por la ordenanz.l de aduanas vi
jente, que ha impuesto el tres por ciento so
bre todo el cobre en bana o rieles qU~ se 
CSpllrte, sin atender al oríjen del combu'Stibl e 
con que haya sido fundido. 

El carbon de piedra estranjero ha perma
necido libre de tlerechos hasta la citada or
denanza, que lo ha gravado con un qu'n ce 
pUl' ciento. 

XI. 

Queriendo don Ignacio Domeyko satisfa
cer el deseo que le habia manifestado la 
Academia de ciencias de Francia de que se 
dedicara al estudio de la constitucion jeoló-
jlca d,~ Chile, publicó el níio de 1846 en 103 

Annalel' des lIlines tres notables trabajos so
bre la materia, en los que consignó los re 
sultados de las vari as esp!oraciones que ha
bia practicado en el norte de la Hepúblil:a, 
a saber: 

- .. ~lémoil'e sur la constitutj 'lll géologique 
du Chili . n 

- .. Recherches sur la géorogie du Chili, et 
pnrticulicrment: 1.0 sur le terrain de pOI'
phyres stratifiés dans les cordillcres; 2. 0 Sll!' 

le rapport qui existe entre les filons. métaIli. 
l~l'es et les terrains du ~ysleme des Andes.' 

- .. ~lémoil'e sUl'le te;'rain tertiaire et les 
lignes d'ancien niveau de l'Océan du Sud 
aux environs de Coquimho (Chili)." (1) 

(1) Esta :\Il!ffioria fué ycublicacla en 1848, i no ''0 
lil !6, como equivocadamente se dite en el t.:stl1. 
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, La primera de estas memOl'i¡lS se halla 
~lustrada con cuatro planos; i las otras dos, 
Con uno cada una , 

~l trabajo denominado: "Constitution ~éo
loglqlle du Cbili, .. que es el mas Importan
tp de los tres, comprende las divis'ones que 
.sl~uen: La "Comtitution gélllogique du sys
téme des Andes et de, terrains qq'jl traverse 
S?US la latitude de Ct'piapo .. ; 2 ,0 "Constitu
tlon géolog;q1le des terl'ain~ situés entre le, 
vallées de Gl/piapo et de G,lqllimbo.-:\line3 
d'a¡'gent de Chaiiarcillo et de Agua Amar
ga; .. 3,' "C,lnstitution géolo,;iq lle du sys;e
me des Andes et des terrains qu'il tt'avers~ 
SOus la latitude de Goqul1l1bo ... 

Esto memoria, qlle p'Jl' su estellsion formo. 
Un volúmen, fué tambien publicltda pOI' se
pUI'ado . 

El célebre economist'l frances 11,11-. Michel 
Ghevalier, al citada en un al'tíclllo titulado: 
·Des Mines d'a¡'gent et d'ol' "Iu Nouveau 
Monde'" que dió a luz'en ia Rev¡¡e des Dellx 
Mondes el año de 18.b6, la califica de "me
moda llena de interes escrita pOI' el sabio 
profesol' de Coquimbo seiio¡' Dvmeyko (1) ... 

Esta es una de las mucbas pl'llebas que 
POdl'ian invocal'se para manifest:ll' la favora 
ble acojida que aquellos escl'itos mel'eciel'oll 
de los hombres de ciencia en la culta Eu 
"opa, 

Don Ignacio Domeyko dirijió €n ene¡'o de 
.aquel año de 18 la al ministro de instl'uccion 
~blica un prolijo i entusia~ta análisis, in-

A (11 J1CVllC de8 De¡¡x JJondcs, fecha 15 de diciembre 
-.t) 184.9, 
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sertado en el A¡'aucano número SOG, fecha 30 
del mismo mes i año de unas memorias en
via~as por sus jóven~s discípulos don Teo
daSIO Cuádros i don Antonio Alfonso sobre el 
.beneficio de los soroches por fundicion ... 

¡fui pronto se le presentó ocasion de mo".
trar, al mismo tiempo que un raro desprend I ' 

miento, el amol' paternal que profesaba a SUS 

alumno8; i esto no con palabras, sino con 
obr8s. 

Habiendo vuelto a Chile a mediados de 
18-16 los señores Cuádros i Alfonso, Domey
ko, sin a:ectacion ni segunda intencion, de
claró que no pensaba segu ir desempeñando 
la clase en el colejio de la Serena; i pl'~' 
puso que, pues el establecim iento carecI!\ 
d.e rentas para dotar los pro[f;sores necesa
rIOS, se dividiera su sueldo entre los dos 
jóvenes re cien llegados para poder así com
pletar el curso con mayor nómero de ramoS, 
encargando al uno la eme'ianza de la física, 
de la qu ímica i de la meta lurjia; i al otro, 
la de la mecánica elemen tr, l, .le la esplotócion 
de minas i de la mineral ojía. Ademas, el 
primero deberia dirij ir las manipulaci~
nes en el laboratorio; i el segundo c!eberll) 
enseñar el dibujo lineal, i hacer con los alum
dos escursiones a las minas. 

"En fin, al terminar esta nota, decia Do
meyko hablando al rector del instituto de 
la Serena, me cabe la honra de asegurar 11 

Ud. que en la presentacion de las medidas 
propuestas en ella, me quedo con el conven
cimiento de que dejando en mi lugar a dos 
de mis antiguos alumnos, jóvenes instruidos 
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i celosos pOI' el bien d~l país, ellos estarán 
en c d ' . . t .aso e prestar sel'VICIOS mas Importan -
es, I prop"rcionar mayores ventajas, que si 

yu ..:~olo hubiese permanecido en el desE'm-
peno de mis obligaciones actuales,» (1) 

E' Gobierno se encontró embarazado para 
resolver, porque no tenia por lo pronto em
pleo que dal' a un hombre tan meritorio bajo 
t'dos aspectos como don Ignacio Domeyko. 
, La clase de química i minel'alojía del Ins

htuto Nacional estaba ocup!l.da por don Leon 
Crosnier, profesor que se habia contratado 
e~ Francia por un número determinado de 
alIO~. 

¡Q'Ió hacel'? 
, Mióntras el Gobierno permanecía perple
Jo, sin tomal' ninguna resolucinn, Domeyk,) 
;.U8 obraba sin ningun propósito de gl'anje-
la, luego que concluyeron los exámenes de 

Su clase, dejó en la Serena el sueldo de mil 
doscielltos reso~ anuales que ganaba como 
Profes •. r p" ra veni r a percibir muí contento 
en Santiago el de seiscientos pesos que le 

d
correspondia como secretario de la Facultad 

e ciencias matemáticas i físicas.. 
En vista de tanta jenel'osidad, i recordan

~o los numerosos i variados servicios de que 
a nacion era deudora a Domeyko, don 1\la-

nUel Camilo Vial, que en aquella época tenia 
a, su cargo el ministerio del interiol', espidió 
Sln que el ngl'aciado lo supiera, i mucho 
lllénos sin que lo solicitara, el siguiente de-
----~---------------------------------!l) Oficio del redor del instituto de la S¡>rena 111 
Itll1nistro <.le ins(rllccion publica fecha 13 01) IlC-
Ubre dA.! H146. ' 
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creto que honra sobre manel'u a los que lo 
firman, i a aquel eu cuyo favor se dió con tan
ta j ustici a: 

"S,l'¡liago, diciembre 2 de 1846. 
"No pudiendo el Gobierno remllnera~ ~e

bid amente los muchos e j mportantes servlcJ~s 
prestados al país por el profesor de qlll
mica i minel'aloJía don Ignacio Domeyko en 
las varias comisiones científicas que se le !JI1I

1 

encomendado; i deseando al ménos compen 
sarle los gastos de sus largos viajes emplea~ 
dos en estas comisiones, vengo en disponel 

que los ministros de la tesoreIÍ \ jeneral 

p ~lDgan a su disp05icion la cantidad de c.I~s 
mil pesos, la que serú adjudicada a la partl¡ 
da 3* del presupuesto del ministerio de 
interior para el presente allO. Refrénd.ese, 
tómese razon i comuníq L~ese.-B(;L"Es-Jlfa· 
nueZ Camilo Vial." 

El vecindario de la Serena, en el cual Do
meyko habia sabido granjearse calorosaS 
simpatí~sL esperimentó un vivo pesar po~' sU 

separ~clOn, como pued~ verse por el sigule~" 
te artIculo, que aparecIó en el Progreso nU
mero 1,308, fecha 23 de enero de 1847, que 
redactaba entónces don Juan Nepomuceno 

Espejo. . 
"El hombre S3 bio i virtuoso siempre tienB 

grandes satisfacciones que le empellan en la 
I'rosecucion de su Jlorida senda. Así el se~ol' 
don Ignacio Dome)]¡o, recientemente venIdo 
d~ Coquimbo, donde residió por algunOS 
a1103, ha recibido hoi la maniféstacion m8~ 
honrosa de la respetable sociedad de la Se
rena por medio de las siguientes cartas, que 
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be n03 han remitido para que les demos ca

Ilda en nueslt'as columnas, Acompqiiamos a 

~ Sociedad de Beneficencia de la Serena en 

; rendido i justo homenaje que tributa al 
I Ustl'e i virtuoso sabio, 

"Sellor llou I;nacio Dom '~J'ko, 
.. Serena, diCiembre 2Z de 1816. 

"~le es mui g¡'ato anuncial' a Ud, que la 

SOcIedad de B~neficencia, prorundamnnte 

agradecida a los eminentes servicios que se 

ha servido pl'e¡üarla desde su cl'eacion, ha 

q~el'ido dal' a UJ, una p,'ueba del senti

miento que la anima: i al efecto, lajuntaje

neral, en sesion de 5 del presente, dispuso 

Se dil'ijiese a Ud. la carta que tengo el ho

nor de acompaiíar. 
"Esta circunstancia me brinda, seiíOI', la 

oPortunidad de ofrecerle las consideraciones 

c?n que soi su mui atenlo i obsecuente ser
VIdor. 

"Dios guarde a Ud,-Tomas Zenleno, se
Cretario. 
"Señor don Ignacio Domeyko, en Santiago, 

"Serena, diciembre 2:2 de 1846 . 
.. Mui señol' nuestro: Unidos a Ud, por la 

~rnistad con que se ha dignado fdvorecernos, 

1 estrechado ese lazo por el comun intel'es de 

cooperar con nuestros débiles esfuerzos al 

sOcorro de la desgracia, nos li~onjeamos de 

haler podido aprecia!' las altas virtudes que 

le distinguen. A ellas, así como a las de 

ott'as personas no ménos respetables, debe 

nUestra Sociedad de Deneficencia los rápidos 

hl'ogl'esos que desde su fundacion ha hecbo 

a~ta el presente. 
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"Esta bella institucion, que ha del'l'amado 

tan abundantes bienes en alivio de la huma' 
nidad, i q \le justamente consti tuye el orgu' 
lIo de nuestro pueblo, lamenta en la sepe.ra' 
cion de Ud. la pérdida de uno de sus ~as 
infatigables e ilustrados fundadores. PartlcI ' 
pes nosotros del honor de pertenecer a eJj~, 
cumplimos ron la dulce obligacion de man l ' 

festar a Ud. r.uestra profunda gratitud por JoS 
importantes servicios que ha prestado cons' 
tantemente en obsequio de lluestros pobres. 

"Al hacer a Ud. esta manifestacion den lles' 
tros sentimientos, nos rom place sobre mane' 
ra la idea de que j amas se borrarán de su me' 
moria las tiernas i afectuosas simpatías qllC 
su alma jenerosa i ~ensible supo inspir~J' ~ 
nuestro pueblo de la Serena; seguros, sellOI , 

de que el recuerdo del elevado mérito de Vd. 
hará que a cada instan te se renueven Jos !\I" 

dientes votos que deEde luego bacen por SIl 

felicidad ' i bienestar sus atentos j renetuoSOS 

servidores. 
"Joaquín Edwards.-Buenauntu¡-a Ca,$' 

tro.-Félix JJaTin.-José /lJonreal.-Fl'aw 
cisco Jaúer Valdil:ia.-S",qundo Gana.-
Pedro Cantournel.- Isidoro CampG1ía.-
Nicolas OSS01 io.-KaTciso M e1611dez.-Bu~1 
na?:entura S(lla1' .-Jorje Ed¡.a··ds.-Da¡'t' 
Ross .-José de Piiíera.-IsabeL Cordol'l';:·-
Isidom A guine de Muni::.aga.-Tomas ZeW 
teno.-Jos6Eustaquio Ossorio.-Josefrt Let' 
Traguibel.-Luis Tr011coso.-Gabriel A!eno' 
yo.-José Guprrero.-Jos6 Ramon Aslab~' 
ruaga.-José Caspar de la Carrera.-~Yl' 
f;olas Munizafla. n 
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XII. 

p/ó,.p~n.as establecido en Santiago, Domeyko 

e=-<lnc~pIÓ a servil' a los intereses públicos, 

l~ ~1l11~ando detenidamente por encargo de 

la ot]~dad de Agricultura i Beneficencia de 

Pre capital, unos proyectas que se habian 

Ve ~entado para eVItar las filll'aC10nes sobre

pa ni das en los terrenos de este i otros de

e] rtam~ntos. El infurme de Dom.eyko sobre 

18ial·tlrular, fecha 31 de dicIembre de 

ll] G, fué publicadr¡ en el Agricultcr nú

d el

1
'0 CG, correspondiente al ~es de febrero 

e 847. 
ll]i~l ministro del interi?l' don Manuel Ca

e (J. VIal nombró en novIembre de 1816 nna 

t~~lsion para que haciendo un~ análisis de-

11n~da de lús aguas de l\lapocho, Ramon, 

d alpo i otras, into!'llluse al Gobierno ace:'ca 

pe aquellas que mereciesen ser preferidas 

Ol' Su pureza i buena calidad (1). 

si bomeyko, que hacía parte de esta comi

ll]?n, fué, a lo que yo sé, el único de sus 

la le~bros que la de~empeñó, empleando en 

cl s lnvestigaciones que ella exijia los meses 

me enero i febrero de 1841, i publicando en 

_'P,a l'Zo del mismo aiío un flI eto titulado: 

Su le.moria sobre las aguas de Santiago i de 

sui Inrnediacioneg,,, en el cual espuso el re-

tado de sus trabajos sobre la materia. 

qu}a~ aguas que entónces analizó nuestro 

eh Il1ICO fueron: el agua de Hamon en la 

.~del señol' Larrain a tres leguas de la 

(1) Decreto de 17 de noviembre de 1816. 
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ciudad; la id. Je ~Iaipo en el Peral a una: 
cinco legu:ls de la ciudad; la il. dell\Iap~~ 
cho, frente de la chacra de Vehsco, aUllo 
dos leguas de la ciudad; la id. de VelasCe: 
de la chacra del mismo nombre, en las "le 
gas; la id. de Peñalolen; i la id. del pozo ( 
la casa del señor Ortúzar. '3 

Domeyko proponía en conclusion que p~lll 
proveer de buena agua potable a la p()blacl~" 
de Sal,tiago, se emprendicl'a tina obra ~n,\ 
loga a la que ha venido a realizarse dIez i 
ocho años despues, gracias a la intelije nCla, 
actividad del director del cuerpo de lUJe 
niel'os civiles don Manuel Val des Vijil. '1 

.. A la vista de todos estos resultados, decl~ 
J 

. . ¡11" 
Domey'0, la p1'lmera reflexlon que se uS 
presenta es que miéntl'as las buenas ogl~e' 
ostentan su hermcsa t,'usparencia a dos 10 l' 
dia leguas de la capital, aquí, setenta a OCb

e1
11 

ta mil habitantes apagan st.¡ sed coO 8g
U

, 

mala i turbia; miéotras aquellas se de5P~B 
J'l'aman por unos terrenos que con prefere~cI 
admitirían el ' lodo de las aguas de l\1alP%~ 
aquí, en una de las primeras ciudadeS tl 

América, ciudad tan desgraciad.l por ~as 
mortandad crecida, recojemos en nues(J 
pilas agua maléfica. , s 

.. En todo tiempo, i entl'e todas las nacI00e, 
'd fa del mundo, lo que siempre se ha consl e de:! 

do como de pl'imera necesidad para gran l' 
poblaciones, no eran por cierto edificIos 511~, 
tuosos, teatros, circos, ni monumentoS pU

Il
, 

blicos, sino una buena agua verdadero J11 
. ' SO'" 

nantlal de la vida, Jenerosa para con nO de 
tras la Providencia, nos envía al'J'P)'Os 
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:~~apUl'a, cristalina: a nosotl'os-toca el sabel' 

10\echar ese don inapreciable, 
d "No vacilo en creel' que celoso por el bien 1: la capital, el Supremo Gobierno toman't 
tn efo medidas eficaces para remediar ese 
1 a tan notorio. Un estudio especia l del te
dreno i de las circunstancias locales no tar
~ al'á en descubrir medios mas aparentes para 
,roveer a toda la poblacion de Santiago de 
ggUa tan buena como la que hoi dia solo al · 
luunas familias privilejiadas hacen traer por 

Jo para su uso doméstico. 
e "Lo que por de pronto se puede insinu.lll 
l,oio Un bosquejo de la obra que para tal efec
/ ebel'ia emprenderse pOl' el .E~tado es que 
le tl:ate de construir un buen acueducto de 
c:dl'lllo i cal hidráulica, cerrado por encima 
di ~.I.)sas de piedra labrada, Este conducto, 
l.llJldo en la línea mas recta posible hacia 
s _capitaL, deberia principiar en la chacra del 
,~ll,OI' Larrain a algunas cuadras de distancia 
suib.a del canal de San l\liguel. Siendo in
v IClente el mona ntial de Ramon para pro-o 
,"el' a toda la poblacion actual de Santiago, 
"er' , la lTIenester que el Estado comprase algun 
OllO dI' r yo de los que bajan e as mismas ver-
delntes que el de Ram¡,n, ya sea por el lado 
11 e SUr en Peiíalolen, ya sea por ellado del 
l{0l'te . Heunido este nuevo arroyo con el de 
• aman, i traídas las aguas pOl'elmencionado 
• CUeducto hasta la ciudad, se necesitaria 
bUll¡~ntal' todavía el número de pilas en los 
Jl~ I'l'IOS mas populosos i mas pobres de la ca 
¡jltal , .i se procuraria efectual' la distribucio n 
e dichas aguas mediante una cañería de 
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hierro colado, cuyo costo podria ser mU~lO 
mas moderado que lo que se cree" En n; 
concluida la obra, sería tambien indl~pe~sao 
ble establecer un cuerpo de vijilancla, 9~r 
la direccion de un injeniero, para mant,e~'la 
esta obra en buen estado, para pl'ote¡edel 
contl'a el jenio dest¡'uctor del hombre 1 'a5 
tiempo, i para efectual' prontas compost~r , 
en caso de alguna deterioracion visible, sIen 
do notorio que en toda obr'a de esta naturs'r 

' t ne leza, mas importa saber conservarla I e ¡¡. 
continuo cuidado de ella, que elosarempre 
derla i ponerla por una vez en planta," e 

Don Ignacio Oomeyko ha prestado siemprs 
particular atencion al estudio de las aguarl 
potables i minerales de Chile, abrigando r, 
mucha razon el convencimiento de que o, lfa 
ce sumo ioteres, no solo a la hijlene,1 " 
medicina, sino tambien a la física la qU1J!1

1 

ca, i la jeolojía, En efecto, es e~te un pr~~ 
blema que atañe a la salud, tanto cornO a 
ciencia, '5 

Ya en 18-16 habia publicado una ana.liS!a 
de las aguas termales de Doña Ana o ct~e' 
quebrada de Toro, que eXisten en la cordd 

ra de Coquimbo. • " 
En 18-18 insertó en los Anales de la ~11;. 

'l:ersidad un "Ensayo sobre las aguas mIli s 
rales de Chile", que comprende dos parte ~ 
una refel'ente a las de Apoquindo; i otrll , 

las de Colina, 95 
En 18-19, publicó la análisis de las agu

JI
• 

term~les de Mondaca., departamento de LJe1 
tu~; I la de las de ChIllan, departamento 
mIsmo nombre, 
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En 1850, insertó en los Anales de la Uni

jersidad una memoria titulada: "Análisis de 
as aguas minerales del sur de Chile,,, que 

jOmprende la de las de Panimávida i la de 
as de Cato. 

En 1857, dió a llz en el mismo peri6dico 
~na memoria .. Sobre las aguas puras de las 
Inmediaciones de Sa:Jtiago, compar'tdas con Etras , particularmente con las de Copiap6." 
/cusado es advertit· que las aguas de San
lago analizadas en esta memoria son distin-
~as de aquellas que se mencionan en el fo
(leto de 1847, a saber: el aglla de un manan
lal descubierto en la falda de los certos que ñ ludIan enfl'ente de la chacra del señor don 
arael Lan-ain en situacion análoga a la 

del manantial de Ramon, pero a una altura 
mas considerable; i la que corre por las ace
qUias de la capital. 
d E!l1858 anal izó por ól'den del ministro 
I el Interior el agua . de Trapatrapa cerca de 
Sos Anjeles; i por encargfl del intendente de 
~nbago, otra de una vertiente de las inme

diaciones de la ciudad que se trataba de reu
nIr a la de Ramon. 
J En 186:2, dió a conocer las aguas minel'~.r que brotan en una de las riberas del 1'10 

lnguiririca . 
. En 1863, analizó en union de don Fran

c1.seo Javier Tocornal, i por comision del mi
nIsterio del interior, unas nuevas aguas llli
nbel'ales descubiertas en la provincia del N u-

le. 
En 1866 

Universidad 
insertó en 1010 A nales de la 
otra memoI'ill. compuesta por 
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él i su discípulo don Manuel José Domín
guez I<sobre las aguas minerales de Al?o: 
quindo,,, en la cual sa encuentra Ulla análISIS 
de las aguas de los baños de Cauquénes ... 

Domeyko tiene ademas inéditas las anul¡
sis del agua de la Laguna del Maule, de la 
id. del Puente del Inca, de la llamada Agua 
de la. vida en el río de los Ci preses, del agua 
de las vegas de Copiapá i de varias otraS 
aguas potables. 

Sé que mui pronto va a dar a luz reunidaS 
i clasificadus en un solo cuerpo t"das e.st~S 
análisis, tanto las publicadas, como las ¡ne
ditas. 

Domeyko fué nombrado en 26 de abril de 
]8n miembro conciliaría dd Consejo de I.a 
Universidad, empleo gratuito que ha serVI
do desde entónces hasta su nombramiento de 
rector, con un celo ejemplar. no habiendo fal
tado a una sesion sin impedimento mui gra
ve, como enferm~da::l u otros semej antes. 

Habiendo solicItado por entónces el pro fe ' 
SOl' don Leon Crosnier que se le dispensase 
de cumplir su contrata para dedicarse a la 
industria, el minis(¡'o de instl'uccion pública 
don Salvador Sanfuéntes designó, en 31 de 
mayo, a don Ignacio Domeyko para que to
mara a su cargo el curso de mineralojía ell 

. el Instituto Nacional. 
El nuevo profeso!' manifestó la necesidad 

do principiar este CUI'SO por la enseñanza de 
la físÍca, cuya clase abrió e131 de julio alltj 
un nUl:neroso i escojido auditorio, en el .cu~ 
se haclan nota" el rector de la Universidad 
don Andres Bello, el decano de la Facultad 
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~I) matemáticas don Anelres Gorbea í el rce
¡Jf ~el Instituto Nacional don Francisco de 

orJa Solal', 
E~ discurso de apertura produjo viva im

Preslon, pI'imero entre los oyentes, i des
PUes entre los leetol'es . 

• En este discurso nos sorprendió mil ve
~~s. el scñ )r Domeyko con la bl'illante espo
IIClon de los portentos de la naturaleza i de 
das conquistas de la ciencia, escribia el re
li;ncto,r del Progreso don Juan Nepomuccno 
b ~peJo haciéndose el órgano del juicio pú
.I:c.o; nos entusiasmó con aquella poderosa 
~I~ :,on, con aquella pureza i valentía de las 
¡maJenes, con aquella elocuencia fascinado 
ra, aquella diccion sencilla, fresca, i al mis
~Io tiempo enérjica, que cal'acterizan su es
lo, i que le dan sobre la mente i el cora
~on de sus oyentes el imperio i el prestijio 
e Un verdadero sabio .• (1) 

r 1 en efecto, aquel discurso constituye pa
fia su autol' un valioso título, no solo cientí
c;co, sino tambien literario. Mas de un año 
}3espues de haber sido leído. don Andres 

ello, aludiendo a él, lo calificaba de ,,~Io
~llente reseña de las maravillas de la natu
i a!eza i de las pl'Odijiosas conquistas del 
IIlJenio humano; himno sublime, inspirado a 
ea pa: por el sentimiento relijioso i por el 
Iltuslasmo de la ciencia .• (2) 

'------------------------------
18~1) El ProgrC&o número J ,470, fecha 3 de agosto un 

7. 
l.Já~) Be!lo, Memoria leída por el 1'cclor de l:t . 
I!, ~versldad de Chile en el ilniyersario soJcrnnli 

,.w dQ octubre de 1aHJ. 
6 
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En aquella, como en otras de sus produ C" 

ciones, Domeyko protestó "contra la estra" 
chez de espíritu que, ciega para lo mas her" 
moso i mas profundo de una ciencia, se dJ' 
rije solo a lo lucrativo i a lo mas material de 
sus aplicaciones." . 

El pensamiento con que terminó la peroí 
racion del discurso que habia desCnado a 
punto mencionado, fué tan p06tico en la f~r" 
ma, como elevado en el fondo.-"La ciencJa, 
dice el poeta aleman Schiller, es para unos 
una diosa; para otlOS, una vaca de leche.". 
Principiemos amúndola como a diosa án teS 
de apacentarla en las praderas de nuestl·~ 
egoísmo. Nos sobrará tiempo para saCal 

utilidades que compensarán lo penoso del eS" 
tudio. Penetrémonos de lo que hui de ~er' 
uadel'amente grandioso i sublime en la CJeo' 
cia; satisfal'émos así la sed del alma, i deS" 
pu es nos acordarémos del cuerpo ... 

Nadie tenia mas derecho que Domeyl<o 
para emplear este noble lenguaje. Con eU

s 

conocimientos especiales que le habrían p~r' 
mitido dirijir hurto aeel·tadamente cualqUJIV 
I'a empresa de minas o de fundicion de Jl1e
tales, i con su grande i merecida reputacíaIl 
que habria impulsado 11 los capitalistas ¡¡ 

di:,putal'se S il ausilio, habria podido a loS 
mui pocos años llegar a ser lico en cente ' 
nares de mi les de pesos, como varios de sus 
discípulos. Sin embargo, ha rehusado sÍeJl1" 
pre todas las ofertas que se le han hecho pa" 
ra que se dedique a la industria, entre laS 
cuales. como se concebirá sin dificultad. ha 
terido algunas mui lisonjeras. Domeykc ba 
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preferido servil' al jénero humano estudian
do la obra. de Dios, i a su patria adoptiva en
seiiando a la juventud, ántes que a su egoís
Ino atesorando un caudal. 

Como no hubiera testo aparente para la 
enseñanza de la física, Domeyko imprimió 
unos Elementos de física esperimentat i de 
melereolojía, compendiando para esto la tra
d'lccion española del tratado de fisica por 
Pouillet, i haciendo en ella correcciones i 
adiciones sacadas de la cuarta edicion del 
Dlis mo autor. Esta obra consta de dos tomo!!, 
de los cuales uno apareció en febrel"O, i otro 
en noviembre de 1848. 

"Esta es la tercera obra elemental que pu
blica el señor Domeyko, despues de su Tra
tado de ensayes (anta por la via seca como 
)JO/" la 'CÍa húmeda, i de sus Elementos de 
rnineralojía, ambas impresas en la Serena, 
aquella en 18B, i esta en 18.15, decia con 
~otivo de la aparicion del primel' tomo don 
osé Victorino Lastarria en la Revista de 

Sa.ntiago en 15 de mayo de aquel año, Con 
estos tres trabajos, cuyo mérito es indispu
thable, tiene el señal' Domeyko la gloria de 

abel' (undado en Chile de una manera for
Illal i estable el estudio de las ciencias a que 
se refieren, i de haber contribuido a su fo
Illento i desa1'l'ollo. Antes de él, el plan de 
n.uestros estudios científicos carecia de es&s 
raInas, cuyo cultivo va. a dar al país un pro
"echo incalculable ... 

En seguida, el señor Lastarria hacía una 
~numel'acion de algunas de las diversas ob1'I\3 
tl.terarias i científicas dadas a luz hasta en
once s por Domeyko. 
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Luego concluia diciendo: -Estos títul~g 

de las obras que el señor Domeyko ha publI
cado en los Anales de Minas nos dan a co~ 
nocer que ha dirijido sus importantes inves
tigaciones a la jeolojía de nuestro país, punto 
ignorado i no estudiado todavía, i de cuya 
conocimiento no solo la ciencia sacará gran
des ventajas, sino tnmbien la República, que 
tanto debe a los desvelos de este sabio tan 
modesto, como profundo ... 

Esta es la oportunidad de recordar una 
nueva prueba del raro desprendimiento de 
Domeyko. 

Se sabe que por decreto de 1i de enero 
de 184.5 los profesores del Instituto Nacional 
tienen derecho para que se les conce~aJl 
aumentos de sueldo i de años de jubiLlCIOll 
pOI' los testos que escriban o traduzcan· 
Hasta el presente no ha ocurrido a Do' 
meyko exijir que se le pague lo que se le 
debe por los varios que ha compuesto. 

Domeyko, no solo proporcionó testo a ~~ 
clase de física, sino que tambien principIO 
a organizar el gabinete de mineralojía del 
Instituto Nacional; que gracias a sus cuida
dos cuenta en el dia unas cuatro mil mueS~ 
tras de diversas especies, cuya mayor parts 
ha sido suministrada pOI' él sin imponer 
ningun gravámen al erario nacional (1). 1 

Así comenzó Domeyko en Santiago e 
curso de ciencias naturales, mereciendo con 
justicia que don Claudio Gay le elojie. ell 
una comunicacion a la Academia de CleO -

-------------------------------------
(1) Decreto de 17 ele noviem\m: de lB·1S. 
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t:ias de París "por 10 científicamente i por el 
lnucho talento con que enseña la química i 
la mineralojía .. (1). 
, Piré de paso que el mencionado no es el 
tlnlCo testimonio de apr~cio dado a I?omey
~o por Gay, quien anterIOrmente habla bau
tizado con el nombre de Viola Domeylcoana 
a Una especie de violeta descubierta por él 
en Chile (2). 

En 11 de junio de 18!7, Domeyko insertó 
en el A7'auca/lO número 8í9 una memoria 
titulada: .. Uniformidad de medidas i pesos
Base del sistema métrico decimal-Historia 
de su oríjen i ventajas que presentan, l~ 
CUal sirvió de fundamento al proyecto de lel 
SOmetido en 10 del mismo mes i año a la 
consideracion del Congreso para la adopcion 
del sistema métrico decim¡ 1. 

Queriendo en esta época el ministro Vial, 
qUe habia tenido ocasion de'conocer 105 ser
"'icios que Domeyko prestaba al pais hacer
le una manifestacion solemne de estimacion 
¡:i~blic'l, obtuvo de S. E. que dirijiera a las 
enmaras el siguiente mensaje: 

·CONCIUDADANOS DEL SENADO 1 DE LA. CÁMARA 

DE DIPUTADOS. 

-El profesor de ciencias naturales don Ig
nacio Domeyko posee como estranjero las 
cualidades necesarias para obtener segun 
'------------------------------------
tl (5). Gay, Comunicaeion a la Academia imperial 
re Clenrjas de Francia en la ses ion de 30 de ene· 
o de IB65. 

(4l) Glly, Botánica, tomo 1. o , pájina22o . 
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nuestra constitucion la declaracion de ciuda
dano legal de Chile. Este sabio i virtuoEo 

profesor hace diez años que está dedicado a 
la enseñanza pública en Coquimbo i en esta 
capital; i su jenio investigador i laboriosa nO 
se ha limitado a la enseñanza, sino que .h a 
emp'rendido el estudio de la natUl'aleza fís~Cl\ 
i mineral del país; ha sido autor de variaS 
obras científicas que se han adoptado a la 
enseiianza superior de la República; es mien1-
bl'o del Consejo de la Universidad, i encar
gado de varias comisiones especiales que le 
ha conferido el Gobierno en ramos concer
nientes a su profesion. . 

"El Gobierno, bien penetrado de todo, I 

deseando que el profesor Domeyko se radiqUe 
en un país (como el mismo lo desea i lo ha 
manifestado al Gobierno) que justamente le 
distingue, i de cuyos loables esfuerzos en la 
enseñanza espera: reportar grandes bienes, ha 
querido anticipars-e a solicitar del CongresO 
N acionalla gracia especial de naturalizacio~ 
en favor de don Ignacio Domeyko que esta 
en sus peculiares atribuciones segun el ar
tículo 6 parte 4 a de nuestra constitucioIl 

política, queriendo con este paso dispensar 
a Domeyko de los trámites que le sería pre
ciso correr para obtener la naturalizacion por 
el efro medio que prescribe la misma Carta, 
haciéndole al mismo tiempo el banal' de que 
es digno . 

• Santia.go. octubre 23 de 1818 . 

• l\fANUEL BÚLNES. 

nManuel Camilo Yia'.H 
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Las dos Cámaras aprobaron inmediata

men~e i por unanimiJo.d esta indicacion del 
GObIerno, que propendía a honrar la cien,cia 
?n Uno de los individuos que con mas talento 
I actividad contribuian a difundirla cn GlJile. 
d AIg~un tiempo despues, en el mes de j~lio 
e,18iJO, Dorreyko confirmaba, por deClI'!o 

~Sl, su calidad de ciudadano chileno casán
~e con una jóven compatríota nucstJ'a, la 

~cnorjta doña Enriqueta Sotomayol', i llf'r;an
o a [el' jefe de una familia. 

XIII. 

En 1811. los mas distinguidos pal~ontólo
gas franceses proclamaron con . aplauso los 
dde~antamientos que la ciencia de los fÓ3iles 
Ce~la a las investigac:oles practicadas en 

hile pór el profesor Domeyko. 
Vúi a tI'aducir lo que se espuso sobre este 

~Sunto en la sesion celebrada por la Socie
dad Jeolój ica de Francia elLo de marzo 
e 1847, 
, -MI'. Dufrenoy recuerda que entr'e los fó

SIles provenientes de Chile, enviados recien
temente a la Escuela de minas por el señor 
~o.meyko, se encuentran Spiríferos i Tere
,ratulos de un carácter jUl'ásico inequívoco, 
I aUn Gl'ifeos arqueados cuya forma especifica 
n? puede dar lugar a duda. No hai, pues, 
n.lnguna incertidumbre respecto a la existen
Cl~ real del terreno jurásico en Chile; i al 
~enor Domeyko pertenece la anteriOl'idad 
.el descubrimiento, p(}I'que hace mucho 

tlempo este jeó10go ha enviado fósiles de¡ 
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esas localidades, anunciando desde las prÍ~ 
meras remesas su carácter jurásico. EstlJ 
npinion no fué aceptada al principio en 111 
E'cuela de minas; pero una última remesll 
1)8 resuelto definitivamente la cuestiono d 

-:'Ilr. D'Orbigny confirma plenamente to (1 

lo que acaba de decir !Ir,.. Dufrenoy; recuer~8 
aun que ya en 1812, !llr-. Dufrenoy le ha~llI. 
comunicado algunos de los fósiles del s~nOI 
Domeyko, i que esos fósiles fuel'oll pubJ¡ca~ 
dos el mismo año en la lámina 22 de la p~~ 
leontolojia de su Viaje a la Amé7'ica J¡fer¡
{¡¡onal con ¡ndicacian positiva de yacimien tv 

jurásico (1) .• 
l>ara que se comprenda bien la importflll

cia del descubrimiento jeolójico de Domer 
lo a que acaba de altldirse, voi a copiar ~!I 
introduccion de una -Memoria sobre los fo
¡¡iles secundarios recojidos en Chile por do ll 

Ignacio Domeyko, i sOCre los terrenos a qtle 
pertenecen. escrita por los señor'es Baylc, 
i H. Coquand, e insertada en 1851 con Ju: 
josas láminas en las Mémoires de la Sociel~ 
Géologique de Frailee, segunda serie, talPa 
4.', parte 1.' 

"Desde que el progreso dado 8 las 
ciencias natul'ales, dicen estos autores, ba 
puesto de ¡'elieve la importancia de la pa
leontolojia i el socorro que de ella saca el 
estudio de los terrenos sedementarios, lo!> 
viajeros i los naturalistas, a quienes la .c~-
ualidad o comisiones especiales han dlrl

jido hacia rejiones del globo inesplorad5 
(1) Bulletin de la Soclete Geologiqu<: ¡Jo Fran

c~J SCflUlld: scrie. toma 4, pjjina ;:ioa. 
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f,0co conocidas, han rec?jido con un celo 
audable los rcstos organizados cuyo estudi? 

Podia conducir a la c1asificacion de las ca

pas estratificadas. La América del Norte, 

í\':acias a una civil izacion i a una organiza
Cl~n política mas avanzadas, ha entrado la 
prImera en la via de los descubrimientos, i 

)'a los catálog?s paleontolóji~?s publi~ados 
lln los Estados Unidos han rC]lstrado r ique

Zas que aumentan notablemente el número 

de las especies descritas en EUl'Opa. Aunqllc 
tnénos adelantada bajo este aspecto, la 

~tnérica :Mcriodional habia atraído sin em-
argo la atencion de 105 sabios en 1768, 

CUando don Antonio de UlIoa seña ~ ó con

~has petrificadas a dos mil doscientas veinte 

1 dos toesas sobre el nivel del mar en Huan
cavelica del Perú. 

·A fines del siglo úfiimo, i principios da 
éste, Malina i don Luis de la Cruz hicieron 

conOce¡' la presencia de animales marinos 

~n las cordilleras de Chile, Despues, los se
{lOres Humboldt, Degenhardt, Darwin, Pent

an.d, Boussingault, Alcídes d'Orbigny, Le
~~ll\ou i otros esploradores los han descu-
!erto en casi todos los puntos de esa por

Clan del nuevo mundo; de manera que pue

~e. decirse, jenernlizando, que los terrew's 
10Sllíferos pertenecientes a los períodos pa
cozoicos, secundarios i terciarios, se han 

desa'Tollado desde la Nueva Granada hasta 
el c~trecho de l\1agallánes. 

"Estos descubri mien tos han sido, en su 
tnayor parte, el objeto de publicaciones im

Portantes Q las cuales rcmitirémos a las pel:-
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sonas que deseen conocerlos. Nos limitrllé ' 
mas únicamente a hacer notar que la compa ' 
racíon de las faunas estinguidas de la El1r~' 
pa con bs de la América ha permitido vcr~
ficar en este último continente la existenCJ:l 
oficial (permítasenos esta espresion) de loS 
tarrenos siluriano, devoniano, carbonífero, 
t¡'iásico, cretlÍceo i terciario, i.quo 01 sincro' 
nismo de las formaciones reposa sobre I:l ~e' 
terminacion de una multitud de espeCIes 
idénticas. Escusado es decir que esta cuneJ ll -

sion es independiente <le la cl'Í.tica que COD 
j uslicia podria quizá hacerse a inllovacioneG 

a'luaces, o a asimilaciones forzadas introdu' 
cidas por algunos autores sistemáticos . 

.. Una laguna sola rompia en el nuero 

mundo el encadenamiento estratigráfico Je 
lrs terrenos reconocidos en Europa, a sa
ber, la formacion jurásica. Sin embargo, e~ 
exámcn de las figuras de algunas obras, 1 

especialmente de las de Darwin, así como 
las obsen'aciones con que l\lr . E. ForbeS 

llcompaña las putlicaciones del viajero in' 
g' es, demuestran que esta laguna no exis~e 
l'ealmente. Pero la incertidumbre, o espe.CJe 

de olvido, en que se ba dejado est(cuestlOn 
nace de dus causas. Llls personas que se hall 
cntl'cgado a la recoleccion de los fósiles han 
desatendido con demasiada frecuencia por 
desgracia las leyes importantes de la super' 
pm.icion; i a su vez, los paleontólogos que ell 
su gabinete se han ocupado en reconsh'uir loS 
hOrlz!lntes jeolójicos con los materiales reU ' 

hidos, arrastrados por él espíritu de sistema, 
o estravi:tdos en sus cleterminacion~s por 51' 
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to']" 
r I Itudes de formas, han sido llevad"s a sepa-
~l' Cosas semejantes, o a atribuíl' a una sola 

e aSe faunas pertenecientes realmente a f()r~ 
~ac!enes distintas, Este peligro era quizá 

t eVitable en comarcas que no habia facul
ud de sometor a la prueba de la revision; 

rUeSte que no ha siuo siempre fácil el evitar

t~ ,:n la mi~m,a Francia, donde, cuand? U 0 S 

d,llenos eXJstIan superpuestos en un mI smo 

d er~'umbadero, en un mismo escurpe, se La 

t ,e~ldido a veces del conjunto por un s( lo 

dosll conocido, sin investigar la posicion \01'-

adcra que ocupaba la pieza segun la cual 
Se habia juzgado la cuestion, 
, "El paréntesis que señalamos en la Amé· 

t1ca Meridional acaba de ser llenado pOI' las 

~l)\restigaciones i los descubrimientos impol'

"antes uel señor Domeyko', quien en los tli

~,rsos trabaj os que ha publicado sobre la 

c:i~el'alojía i la jeolojía de la cordillera d,! 
lIle , ha manifestado un talento tan estenso 

~~:o positivo, ~ste je,ólogo no se ha ~onten
t o. con l'eroJer fÓSIles al acaso, ~Ino que 

/rhIen ha dcsclito con exactituJ la natll-
a eza de las capas en las cuales éstos se en 

C?ntraban, e indicauo sus accidentes i posi~ 
~~~n relativa, dejando sin embargo a paJeon

°gos mas ejercitados i mejor colocados 
~.Qe él, el cuidado de establecer detet'mina

blones específicas, de operar clasificaciones 
asadas en un exámen riguroso i compara ti

\'0, j de trazar así las diferentes formaciones 

a qUe dicho& fósiles pueden pertenecer, ~ 
r los autores de la memol'ia citada bautiza

Qn Con el nombre de Ammonites Domeyka-
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RU.\' a ulla magnífica amonita de que Domay' 
ko encontró por desgracia un solo fragrncll' 
to en el camino de Molle a Chañarcillo. 

XIV. 

El año de 18J8, don Ignacio Domeyko re' 
d.ac~ó en unio? con don.I\1anu.el Antonio OSasoí rlo 1 don Fellpe A, Prieto, I por encargo e 
ministerio de hacienda un " Informe sobre Ja 
reforma de la Casa de Monedan, que fué in
cluido entre los documentos anexos a la me' 
moria presentada al Congreso Nacional ,en 
15 de setiembre, i cuyas acertadas indicaclo ' 
nes se pusieron despues en práctica, 

Aguel mismo año dió a luz en los Annalel 

des }'Iines dos memorias tituladas: 
- .. Sur le plomb vanadaté et le vanadate 

double de plomb et de cuivre du Chili." 
-· ,, !\1émoire sur la composition géologiqu.e 

du Chili. a la latitude de Concepcion, depud'S 
la baie de Talcahuano j usqu' au sommet e 
Pichachen, comprenant la description du vol' 
can d'Antuco, n 

La segunda de estas memorias, que es !a 
mas importante, no solo por la estension, SI' 

no tambien pOI' el asunto, se halla ilustrada 
con dos láminas, que comprenden diversas 
vistas i figuras. 

El ilustre Humboldt, que ha citado varía~ 
veces a Domeyko en el cuarto tomo de Sll 

grande obra denominada Cosmos, le ha dllí 
do el calificativo de laborioso aludiendo a 
escrito de que estoi (l'atando. (1) 
------------------------------------Il) Humboldt, Cosmos, tomo 4, pájinll 687, trll ' 
4u'ccion al frances de Cárlos Galusky, 
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11 Cuando Domeyko visitó a Arauco en 18(5 
10 solo hizo las observaciones referentes ~ ;s Costumbres i condicion de los indíjenas 
,A.e aquella comarca que sirven de tema a la 

1'aucania, sino que tambien continuó sus 
:,studios j eolój icos del terri torio chileno, 
¡lendo el resultado de éstos el argumento de 
a ~egunda de las memorias referí'das , 

1 Me ,parece oportuno estractar aquí uno de 
t~~ episodios de este interesante viaje cien
leo, ):1 escursion al volcarl Antuco, 
n 1\ su regreso ,d~ Arauco en febre,ro de ~8~5. 

Ollleyko concibió el deseo de lf a VIsitar 
&qllel vol can. 
d La empresa, sin embargo, era bastante ar

Ua. 
á. Para llegar al volcan habia un solo camino 
~pero i solitario, di!;tante de los centros de 

~O~lacion, que atraves:Íba por un verdadero 
í~dl.~rto, en el cual vagaban algunas tribus 

IJenas, nómades e independientes. 
la Selllejante conería importaba un desafío a 
o S asperezas de la naturaleza i a los ata
lUes de los bárbaros, 

.Así era muí difícil proporcionarse los re
CUrsos necesarios, i sobre todo encontrar un 
gUia 

e Si~ embargo, Domeyko tomó la firme re
dOlucion de soportar todas las penalidades, 
e despreciar todos los peligros, para I'eali-

tal' ' su propósito. 
l' La raza de Plinio no se ha estinguiuo en la 
lerra. 

h Gracias al ausilio del administrador de la 
lciendai.,de )a~ Canteras, Domeyko pudo 
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ponerse en marcha, acompañado de ~u 
discípulo don Miguel Munizaga, i de un gu Il1 

'1 mul' que arreaba los caballos de repuesto 1 as 
las de carga. s 

El 26 de febrero por la tarde, nuest~O 
viajeros lregat'on a la aldea de Antueo, la u~
tima poblacion cristiana que se levanta haCl1l 

los Andes. 
En cumplimiento de una órden del i~t,en; 

dente de Coneepcion, el comandante rol/I ta 

de esta aldea puso a disposicion de DomeykO 

a un tal Besera, que en 1828 habia servido de 
guia p¡:ra una espedicion análoga al célebre 
naturalista alem3n Proppig, el primero qUe 
la llUbiese emprendido; Domeyko era el se' 
gmdo. 

Besera, entre estos dos viajes científicOS, 
I.abia ascendido en la jerarq\lía sociaL Ctl an : 
do babia acompañado a Pooppig, era pobre ~ 
oscuro; pero despues de aquella épúca, lo 
servicies que babia prestado en las guerJ'~s 
con los indios. i las relaciones que mantenl~ 
con ellos desde la niiiez, le babian vali,do e 
título i atribuciones de capitan de amigoS 
con un corto sueldo, i ejercia en consecue,n
cia una especie de autoridad sobre los indJ~s 
que vagaban por el territorio de la Repúbl 1

: 

ca, o levantaban sus tiendas en él. Fuerte I 
vigoroso, aunque octojeu:lrio, era sumamen
te valiente cuando tenia que habérselas c':t 
los hombres; mas sumamente miedoso cuan o 
se ti-ataba del volean, Tal se babia mostrado 
con Pmppig. i tal se mostró con Domeyko. 

El 27, a la una del dia, nue!itros viajeroS 
llegaron al Fuerte Viejo, lugar donde en {){.r" 
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tiempo existia el puesto militar mas avanza
~o que los españoles tuvieron que defender 
d l~l'ante tl'es siglos de luchas contra los in
¡IJenas. Un sol ·abrasador los forzó a buscar 
bsombl'a en una espesura de peumos; pero 

Orneyko, despreciando el ardor de los raros Solares, se puso a observar las rocas de 
Os alrededores i sobre todo a sacar un bos

q¡'lCjo del Anlu~o, que aparecia a lo Iéjos en 
e horizonte. 

El volean en aquella hora se hallaba en 
rlena actividad. Cuda ocho o diez minutO>l, 
anzaha grandes bocanadas de humo; i de 
l¡e~po en tiempo hacía oír ruidos, como 
canonazos tirados a grandes distancias. 

Segun el testimonio de los indíjenas hacía 
~1uchos años que el volean no tenia una ac. 
lltUd tan amenazante, como la que habia to-
11l1!do desde algunas semanas. 
I A puestas de sol, los viajeros avanzaron 
l:J.sta el Plan de Chancaí, donde alojaron. 

Domeyko e:npleó una parte de la noche en 
~bservar las erupciones qlle se repetían ca
a Jiez o ,'einte minutos. 
Hacia las diez, habiendo cesado el viento 

¡Omp!etamente, DOI?eyk:o pudo contemplu 
Os fenómenos que SIguen: 

"Se veía desde luego, dice, una luz o lIa
!!la rojiza que iluminaba la boca del cráter, 
1 qUe Se elevaba a una altura poco conside
rab¡~ sobre la cima, sin pl'oducj¡· chispas ni 
arrojar materias incandescentes. Algunos se
g~ndos despues, se oía un ruido semejante 
a de un cañonazo; i tres o cuatro segundos 
ll1as tarde, se veía salir del cráter una cspe-
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'da sa columna de humo que tomaba en seguI. 

la figura de un cono trastornado, i subla, 
jirando en torno de su eje, hasta una a}turt 
que me parecia ser poco mas o méllos 19UIl 

a la mitad de la altura aparente de la mon• 
taña. Este humo iba llegando a ser cada veZ 
mas i mas claro, i concluia por desaparecer, 
no dejando en pos de sí mas que una nub~, 
que se cernia ya a una inmensa altura enC)' 

ma del volcan, cuando se veia aparecer una 
viva luz al borde del cráter, o mas bien algo 
abajo de su borde. Esta luz, que aparecl8 
desde luego solo como un punto luminoSO, 
no brillaba mas que un instante, i se apaga· 
ba en seguida, o reaparecia mas abajo,. eS' 
tendiéndose con la apariencia de una c¡nt.3 
delgada i contorneada, diversamente color!' 
da. Estos puntos o cintas de luz llegaban rars 
vez a la mitad de la superficie del cono supe· 
rior, i no aparecian tampoco en todas las eS' 
plosiones i emisiones de humo. En ocasione~ 
aun, el cráter se cubria de. una bella luz, ) 
las matel'Ías en ignicion salian de la abel'tu• 
1'a lateral situada cerca de la cima, sin que 
estos fenómenos fuesen precedidos de espIo' 
siones subterráneas ... 

Los viajeros emplearon los dias 28 i 29 ~8 
febrero, i elLo de marzo. en recorrer las r1· 
beras del lago de Antuco i las cordillerDs 
vecinas, i Domeyko especialmente en hacer 
observaciones i en dibujar vistas, a pesar del 
t:stremado calor. 

Encontraron al paso algunos grupoS de 
indios, ~ue no Jos incomodaron, gracias ~ la 
presencIa de Besera, i a algunos obseqUIOs. 
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En la noche del 1.0 de marzo, los viajeros 

se &1 lj aron al pié del g ran cono del volc~~ . 
Este aparecia mas calmado que los dlas 

preceden tes. 
Sin embarcro el viejo Bescra no se sentía 

can únimo d:: a~ercal'se al único objeto qne 
~n Su larga vida le habia causado un tcrror 
lndomináble. Pal'a proporcional'se una escusa 
~Ile.le exim iera de intentar la. ascenslOn, 
. abl a cuidado desde el dia hntenor de que
Jarse de dolores en los piés i en el pecho. 
1 Aquella noche, pre. entó a Domeyko, jun
o Can su decl aracion de no p oder trepar la 
~ontaüa por el mal estado de su salud, a un 
JOYen pastor de . .las inmediaciones, que con
se~tia en reemplazade, i en servir de com
Pall ero al mozo de las CantérSos . 

. 13esel'a se ofreció a quela!'~e en el aloja
mIento al cuidado de lus t:aballos i de las 
mUlas. 
1t El. 2 dc. marzo, al .amanec;e¡', . l)omeyko, 
b.unlzsga I sus do's gUIas se puslcron a su-

Ir a pié por el cerro del volean, armados 
~~da uno c()n un fuerle bast n, i provistos de 
\l gUnos vínr~s. Dumeyko llevaba ademas 
n barómetro. 

s El sendero por donde tenian que caminar 
,e hallaba atestado de enormes trozos de roca 'e . 
Il Clen derrumbudos, Jo que lo bacía en cstre-

lo difícil i fatigoso. 
el 1.11 !naüana era fria. El cielo se. mostraLa 
e·aro I despejado de nubes. Un vIento gla-

J
.tal del éste, el¡Jlwlche, entumecia a los via
eros 

El '501 comenzaba opénas a aparecer detras 
7 
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os los Andes, cuando se hallaban ya a unil 

altul'a ele mi 1 ochoci~ntos metros, do'nde con

cluía la yejetacion, 
Domeyko i sus compañeros se detuvieroil 

allí para tomar alientos, . 

Uno. hora de camino los condujo en seguIda 

a las primeras nieves perpetllas, 
Desd3 aquel lugar la empresa comenzaba 

a ser mas tr'abajosa, 
La superficie de la montaña h~bia llegado 

a sel' mui inclinada, resbaladiza i difícil de 

trepal' , 
En aquel punto, apal'ecia nnÜ'e dos €nol' ~ 

mes quebradas llenas de nieve, una cresto, 

que , mas espuest1 al sol i al viento que 1~5 
otras partes de la montaiia, qlleda en el esUo 

desprovista de ni eves i de hielos. 
r '. 11 '1 uJl 

1 uestros Viajeros egaron por e; a a _ 

montan de escorias i materias incoherente' 

en que se hundian hasta las rodillas. 

Desde allí contemplaban a unos cien 1l1cí 
tro~ delante de e I JS el cono superi or de 

cerro con su cráter, cuya actiVIdad hab;n, re

doblado dEsde el amanecer. 
"Las esplosiones, dice Domeyko, Ee succl~ 

dian cada diez o quince minutes. A cada go 
pe, se veia aparecer desde luego un hU¡il

O 

blanco medio trasparente, que s ,,]o se elc~ 
yaba a una altura poco consitlerllblo; en sc~ 

guida, otm columna de humo n c:gr~ q¡¡~ 
porecia salir del centro de la primera, 1 qll" 

se elevaba con fuerza i rapidez a una !lltur~ 
tres o cuatro VEces mas grande que l:l LJc 
vapc,r blanco. La salida de esta colul~ra. 1 
humo negro el'a acompaiíaua de un fUIL v 
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!\-en~ejan(e al producido p'or el ,-apol' de agua 
qUe sale por la válvula de una podcrosa cal
tba.de vapol' . Habia al mismo tiempo pro
j ccclOn de gruesas piedras que cayendo en 
la ~uperticie del cono superior, rodaban con 
lln €struendo espantoso hastu el borde del 
gran corlo, o que yendo a caer mas léjos de 
uste bOI'de, no se detenian sino al pié de la 
nlontaiia i cerca del lago. De tiempo en tiem
po, habia tambien lanzamientos de cenizas i 
":enas volcánicas, que, arrebatadas por el 
"Iento hacia el éste, ibnn a caer en lo:! flan
Cos de la montaña." 

Un impetuoso viento de! sudoeste, i sobl·c 
~odo hendidu,as j dcrrumbes recien forma
uos, impidieron a los esploradol'es segu ir 
Su c:lmino p co r aquel lado. 

Bajaron enlónces de los montones o coli
nts. de escorias que componian el borde su
Pel'Iol· del gran cono, i siguieron por la nieve 
~l Valle circular que sepra este borde de h 
Il<:~e del pequeiio cono superior para busc:.!r 
;ac~a el noroeste un cierto plinto pOl" donde 
~eclan los guias qlle sed:! ménos dificultoso 
ccn:inll&.r la ascension. 

En esta si tuacion, el jóyen pustor, que 
estuvo al despeiiu¡'se, rehusó ir m as léjos . 
. DomeyJw, l\funizaga j el mozo de las Ca'1-

t':l'as continuaron. subiendo basta doscientos 
blncuento, o tre~cjcntcs metros encima de la 
a~e del cono ¡;uperiM_ 

E Aq lí encontrol'on los obstáculos ·serios. 
i¡':tn hendiduras de sesenta centímetros a 

l o~ metros de ancho, de las cuales alg1lllas 
t<Jl!ian mas de quince metros de pl'oflmdidad, 
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i que at¡'a,'esaban la masa de hielo mezclado 
de escorias que forma la cima del volean, 

Para vencer e tos obstáculos, les fué pre
ciso recorrer a lo largo estas hendiduras, 
cuyos bordes eran muí resbaladizos, hasta 
que descubrian una parte bastant~ estrecha 
para poder pasar; pero mus de una vez \ se 
'vieron perdidos en medio de un laberinto de 
hendiduras, al cual no diviaaban salida . 

Eran las once de la maiíana, cuando llega
ron cerca de la cima del volean, 

Entúnces les rué imposible n\-anzar mSS ' 

El "iento de oeste, que soplaba en aqueJl!l 
]¡ül'a con violencia, lanzaba desde el borde 
Jel Cl,no superior p:eJras i escodas que r~
daban en torno de los viajeros con una l'ilpl

dez i un estruendo alelTadores, 
Er3 n.gnelJo un cañoneo de TitoDos mas tre' 

menda, que el practicado por los hombres eíl 
la mas encarnizada batalla. 

Sin emb:lI'go, Domeyko i sus dos ('ompañ.!)' 
ros persIstieron en trepar como podian, J ~ 
del'pecbo ue tojo, pt)r las masas de bielos ~ 
de escorias, Ctl}'u superficie humedecida I 

pue,!a l'esbdadiza por el calor del sol, qu~ 
quemaba bastan!p, los esponia a frecuente' 
caíd~s; pero lIegauos a UllOS cien metrOS de 
la cima, el encuenlt'o de hendiduras impasa-
bIes, i el aumento de las gruesas piedras qUe 
'alaban en torno de ellos los determinaron !) 

limitar allí su ascension, 
Cuma estuvieran agotauos de fnerzas, to· 

maron alglln reposo en una cayidad bastante 
profunda para p¡'oporcional'les abrigo. 

una tempestad q\le -retumbaba sobre sus 
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c~bezas; esplosi.ones que se sucedia.n cada 
dl~z o doce minutos, i que eran seglliJas de 
¡.llIdos subterráneos i de hjeros temblores de 
tlena bajo sus piés; una iIuvill. intermitente 
de piedrecitas i de escorias, fueron los ncci
den.tes que tuvieron qlle esperiment3r en su 
pelIgrosa bajad·l. 

Sin emba¡'go, Péeppíg habia tenído en 
1~28 la felicid Id de Ilegal' hasta el borde 
lrilsmo del crátel'. Domeyktl i J\lunizaga, que 
no se cúnformaban con no hacer otro tanto, 
f!nsayaron todavía una nuera ascension por 
otro lado de la montaña con las mismas inco
tnodidade<;, con los mismos riesgos, ¡sin ob. 
tene!' lo que deseaban. 

lIab;an tenido el honor de trepar basta la 
Cumbre del Antl1co; pero no el ele contem
plar la lava hirriendo en el fondo del crt.ter. 

Por lo ménos no habia sido por falta ni de 
Voluntad ni de osadía pal? despreciar la Iali· 
ga i el peligro. 
l.¡' Los sacudimientos ten'iblcs del "olcan ha

tan destruido la ruta de }Jreppig. 

XV. 

D0 1 Ignacio Domeyko organizó en 181D 
sesiones .fe las Facultades de mcdicina i de 
n1atemáticns en que se leian memorias cien
tíficas. 

Estas sesiones han continuado celebrándo
se hasta el aia con mas o ménos frecuencia, 
. En las de lo~ meses de junio, julio i se

{Iembre, Domeyko leyó una obra titulada: 
<. Viaje a las cordilleras de Talea i de Chillan" J 
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en Ii! cual habia consignado los resulLHlcs de 
una incmsion que habia practicado en I~S 
vacaciones del aiío escolar ue 1818. 

Este trJbojo, que no apareció cn los An ll ' 
les de la UniVersidad hasta 18jO, C3 un e~~ 
crito científico i pintoresco en que el S~U o 
puede cncontnr n< ticia3 diver~as de alt:1 

lmpodancia; i el literato, noético3 i f:'C,05 
descripcione3 copintlas del natural ca;) u:1 

gran talento. 
Habria bastado para cimentar la 1'12:)~!t:l

cion de Do:neyko como naturalista, i ~r)rr:tJ 
cscritor. 

Se halla di vidi do en t,'es parte~, en las qn e 
se tratan los puntos q\le siguen: 

Primera parle.-C':>'lfigllracÍon estcríol' .de 

los Andes Mé)¡'idionales.-L1ano i'nt '3l'.ocJIO. 
-Valle del Hio Colorado.-rrejioa de la, 
Selvas í de les nieves perpetuas.-Laguna de 
:.\Iondaea.-El Descabezado.-Línea diviso
ria de las aguas.-Je,¡lojí.l del v die de ];¡ 
Invernada, 

Segunda p:l1'íe.-De5cripc; vn dd nue'fO 

vol can solfatara, apareciJo hace dos aÍlo5 
en el Cerro Azul, (cordillera de Talea.) 

Tercera parle.-Ceno Nevado de Chil l:ln , 
-Valle del Renegado.-Agu't<; sulfurosas. 
-Solfataras del Cerro de Azufl'e,-Lavade-
ros de oro de la cordillera. 

A fin de prp.sental' una nuen prueba del 
entusiasmo de Domeyko por la ciencia, me 
parece oportuno ofr~cel' un estl'ucto de sU 

esplol'acion de la solfdtarl del Cerro Azul. 
El 26 de noviembre de 18-17, cayó un[l 

fuerte lluvia con truenos i relámpagos, al 
pié de la cordillera de Talca. 
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La noche que siguió a aquel d ia rllé mui 

o~CUl'a i mui lluviosa, 
Los campesinos que cuid'lban del ganado 

cln las inmediacioneJ viel'on tod 'll a cordiller.! 
; e fuego, segun sus espl'esiones, i oian a 
Os cerros lanzar bramidos cc,ntinuados, 
~al'ecielldo prod :cil' como tiros ¡grande.> 
~l'rumbamienlos de peñas, i bace¡'se peda

zos. 
El aire estaba impl'egnado de un.olor in

SOportable de azufre qUBmado. 
No se espel'ime:1tó. sin emlnrgo, nada que 

se asemejara a un temblor de tierra, 
l' Aquel temporal do lluvia, t¡'uenos i rc
arnpngos duró tres djas, 

Al fin da este tiempo, cuan,:!) el ciclo se 
despejó i se pUli:icó la a :\1~~fe¡'a, se mU 
q:le unas fértiles vpgas lIarnadss de SJn JU:IIl, 
~n 'lile cada nüo sulia apucent:¡rsc un nurne- , 
I'esi ) ~~II:d(), i por dO:1de :;¡tr;::'{csaua un uucn 
~?'¡,li:1O q'JC bjab del portczue!o del mis
j)0,n r'IllIJ/'e, c":,,c~d() entre el ,C!erro Azul! d 
c~caL(;z"J'J, se hallaban cUUlertas por I!l

InCnS03 mOlllo"es de piedras, que pareciun 
Sb(!l' los esco;nbros de un ceno recien derrum
ldJ, 

ti Aquellas piedras arroj?bRn humaredas, i 
espedian un desagradable olor de azufre. 
Ma!: allá de esta prim.era masa de escom

jros. se elevaba bacia el portezuelo de San 
uan pOI' las gargantas de les do.s grandes 

~Cl'l'OS ir¡mediatos, otl'a masa seme] ante, pero 
e la cual salían humos mas espesos i abul

tados, que de la de abajo. 
Domeyko fué a visitar este estraño fenú-

©Biblioteca Nacional de Colombia



- 104-
meno el31 de enero de 184D; ¡nos 11a dn¿o 
un a prolij a i hermosa descripcion de él e(1 
la segunda parte del "Viaje a las corudleras 

de Talca i de Chillan,-
IIab;éndose proporcionado dI s guías, se 

comprometió animoso, por elllldu de las allí 
ti guas vegas de San Juan, en aquel inferna , 
laberinto de enOl mes piedras humeanteS I 

fétidas, que ocupaban una estension que teIl ~ 
dria d~ largo mas de dos leguas; i de unGh~, 
dos, tres, i talyez en algunas partes mas e 
ocho cuadras. 

E! puseo era de los mas incómodos qUe 
pueden ímajinarse,llabia que ir saltando de 
risco en risco por encima de innumerableS 
huecos e intelsticios de donde F0l' mome ntúS 

salia vapúl' de agua i ácido sulfúreo, Co(1 
frecuencia, alguna piedra ma I aseguracl u

d
se 

deslizaba de un monton, i rot1<lba levantan o 
gran polvareda, A cada rato salían de laS 
mas altas de aquellas pipdras, bufidos qUe 
lanzaban al a i re pequeuos conos de hu P10 

parecidos a los que producen las válvulas de 
una máquina de va pOI', Así, en el suelo ha: 
bia la aspereza de los riscc.'s, i el salto de 1

0
>1 

intersticios que medi~ban entre ellos; i en ( 
ambiente, la polvareda i el humo del azuf¡'f' 

Para remate, un sol ardiente clirijia des e 
el cielo contra los visitantes rayos de fue~oi 

A la fatiga del cuerpo se agregaba I~ e¡ 
IÍnimo, porque no solo era un subir i bajar, . . 
un volver a trepar i descender' i un COp!l , to 
nuo atl'aveeal' hondonadas, sino que todo es 
era preciso practicarlo con una atencíon In 
mas concentrada i constnnte, so pena de ull ll 

caída que podia ser bien fLmesta. 
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i Precisam.ente al pisar la tielTa mas pareja, 

qUe parecla ofrecer el meJOI" paso, el pié se 

~undiil enterrllndose en ale nas abrasadoras; 

1 desquiciada por este mo\imiento la arma

fon de los fragmentos que componían aque

/a masa calJeadu, rodabln cocombros que 

~"antaban denso polvo, i que desta~aban res

P~I'aderos ocultos, de los cnales salIan precI-

pitadamente bocanadas de " apor, quc inCes· 

taban el aire. i oscurecían el cielo. 

Dompyko habia empleado desde la albora

da hasta las diez ele la mai¡ ana en recorrer 

~nas treinta cuadras de aqu ella que los an

tlguos griegCJ s i J(;man o1 S habrian .coJlsideJ·~do 
tIna de las avenidas que conduelan a los in
fiernos. 

Uno de los dos guias habia tenido que 

qUedarse atras, estl'Opearlo i falto de aliento . 

Domeyko habia llegado con el otro al pié 

de la quebraba ele San Juan. que se esticnde 

entre el cerro Azul i el Descabezado. 

Aunque el cansancio era grande, Domeyko 

~o vaciló en subir por la quebrada para con

tinuar estlleliando aquel interesante trastorno 

de la naturaleza. 
Lo que siguió encontrando, fllé el mismo 

hacinamiento de enormes piedras, los mis

~os repetidos altos i bajos, las mi"mas esplo. 

Slones de vapores sulfúreos. los mism~s mo

lestos acopios de residuos de combustlO~. 
Así trepó a uno. altll ra como de cua trocIen

tas o quinientas varas sobre el vallo, o anti

guas vegas de San J llan . 
Dejo la palabra. a Domeyko para que aca

be de referir los. incidentes de una c01'l'elÍa, 
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en que voluntariamen te, ¡sin otI'o ínteroS qU~ 
el de la ciencia, arroetl'Ó tantas molestias, 1 

aun peligros, 1 

.Mas de media legua todavh, distaba la 
pCll te central i mas elevnqa ue las solfa~81'a5, 
Jice; e l aire se sentia a CQda paso peor e ]1'res-
pirab!e; el vienlo no penetraba en la r¡uebra: 
da; i de trecho en trecho, salia tIe alguna' 
aberturas entre pieuras, el aire cargadO ~8 
ácido sulfuroso tan ardiente, que CUllverílJ. 
en un momento en cal'bon el papel metido 
dent"o, 

,. El calor se hacía jn~guantab!e, atizaJo 
por los royos casi yerticales del so); i como 
por otra p:\1 te no se uivi~aba nada de nue~() 
en las alturas, ninguna "uriacion de los f"no~ 
menos, ningun indicio de cráter; i me a5e~ 
guraba mi guia clue pDr otros caminos el'l\ 

posible Ilegal' a la altura del portezuelo, do!1' 
de se encontraban las solfatara5 mas eleva
das del volean, me determiné a regresar apa!" 
tándome algo del camino por donue habl l! 

subiuo . 
• Ya eran como las tres de la tarde, CU3113 0 

empezamos a descender; i en toda la bajad:! 
espcl'imentlffies mayo:'es penas i tI'abajos, que 
en el ascenso, El menor descuido al poner. el 
pié, nos esponia a deslizar sob['e piedras J a 
caer en respiraderos llenos de un aire fétido, 
que me parecia una mezcla de ácido sulfuro' 
so i de ácido muriático, 

• Las fuerzas se debilitaban n cada momen
to mas; la seu nos abrasaba; i mui luego [\18 

separé del hombl'e que me acompañaba, el 
cual se apresuró a adela~tarse, i fué mas fe' 
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liz qUe yo, acertando con la bújaJa hacia el 

e~tero, ~n cuya orilla pudo reponer sus fuer
zas, 

"~1as de cu,lro horas ancluve t odavía, 
~1'¡'Jnclo en medir) de aquellos riscos; i a dul'~s 
Pellas logré Ilegal' a la orilla de la citada l:J

. ~un.n, cuando 1:15 s0mbras de la noche ya S1 

"bIUO QPocler:ldo del valle, i solo en las ne

va'las cimes de los montes doraba el último 
I ayo del ocaso . 
."~n tempon.! tel'J'ible de 1,luvia, nieve i 

~I anlZO me detuvo el clia sigUIente en la In

Vernada; i era forzoso esperar todavía un dia 

lnbas para dar tiempo a que se deJ'J'it:csen !as 
u lindantes nieves rceien caídas, que cuul'le

Ion todo el valle i las quebradas inmediatas. 

r "El tercer dla amaneciel'on t odavía J~s 
¡"Idas de los celTOS cal'~adas de nieve. i se 1) 

l~s vegas del {.JI1t!o del valle habian vlle!to a 

Olllar su colol' VErde;. pero el tiempo y:. (s

~ab~ en calma, el cielo sereno, i todo ellmu-

me.cló en la naturaleza, aun la tempestad 
¡Bma, cansada de enfurecerse contra las im

j)Rsibles peñas ... 
El 1 de feul'ero, Domeyko realizó su es

~~dicion, p OI' el otro camillo que le habiJ in-

leado el guia. al punto mas elevado de la 
~olfatara, desde donde pudo dominarla en 

oda su estension, i formarse idea cabal de lo 
qUe era, 
1 ~omeyko se confirmó en la opinion que 
labIa concebido desde el principio de qUll 

a,QUello cra, no un volean propiamente dicho, 

SIr.o una solfatam, esto es, un terreno recien 

conlnovido en cuyas h<:ndidul"as i hueco,; se 
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1 '1'0' producen sublimados de azufre, i se (esa l 

lla ácido sulfúreo con yapO)' de agua. í 
Con ruzon pensó q uo el fenómeno ora ~~, 

notable e illteresante, no 1'010 porque la Sdj , 
fat~la del Cerro Azul excedia tahez en a 
mansiones a todas las conocidas hasta abol: 
(n el mundo, sino tambien porque era poSl' 
ble estu.di:nla desde su oríjen. .. CIl 

Efectivamente, ha ,uelto a VI51tarla 
1857. . . D 

Sé que so propon o hacer un terco)' YI~Je 
II 

. . . . . b¡el1 
e 9, qUlza en !:¡s proxlmas vacaCIOnes, o 
en las subsiguientes. ' .~ 

Domeyko bu seguido reuniendo datr s p~~' 
escribir una hi storia completa i dcbidameil e 
detallada de (;~ta so lfa tara. 

xn, 
A princ;pios de l8!!'), don Ignacio Dome,I': 

ko emprendió una e¡:pl'll'acion científica a lo> 
minerales de Tres Puntas, Cabeza de VacD 
i Chaiíarcillo, 

En mayo de 1850, Domeyko publicó pO: 
encargo del ministerio del interior tina ,,)lr 
moria sobre la colonizncion en Chi !e," a 
cUlll trata de las siguientes materias: In trO ' 
duccion.-El "el'dadero carácter del colonO 
i de la colonizacion.-Dif'erencia de la colO' 
zacion en los Estados Unidús i en ChiJe.--: 
Verdlldcro objeto de la coloni7.acioIl en eh l

: 

le,-Historia de les hechos relativos a la cO 

lonizacion chilena,-Necesidad de una meo' 
sura exacta de los terrenos fiscales en laS 
provincias del t)ur.-Di\'ision de los colonOS 
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~n tres categorías, a saber: los traídos a cos

d: del ~oLiel'flo! los que. yjenen de c,uenta 
m partLcularcs,l los que vIenen espontanea
e ednte.-Slstema que se debe adoptar para 
a a Una de ellas. 

CI':Elobj eto principal de la colonizacion en 
d 11!e, mediante la inmigl'acíon estranjera, 

eCla Dome) ko, no puede ser el aumen lo nu· 
nl~I'ICO de la poblacion, sino la educacion 

~l'iic~ica, la moralizacion del pueblo, la inlm

d uCClOn entre la jente trabnj adora del ól'den 
amé lico, del espiritll de economía, del 

l~lnol' .al trabajo, de los métodos priclicos e~ 
~ agncultura, adecuados al tempEflmento 1 

~ sllelo de las provincias del S'"'; en fin, la 
!noculacion de hC)Il'lJla actividad pl'Opia de 

Os pueblos septentrionaks de Europa, i el 

aS~blJrar las \'en tnjas que resultr.n del Cfllza
!':llenlo de las l'az a~, i del hecho de relacio 

nal'se una nacion con otros lejanas pOl' la 

Sangre i el jenio de sus hiJos ." 
f, L~s medidas que proponia Domeyko para 
orn~ntal' la inmi;;rucion estranjcra eran: 

I L:t rnensllra de tnda la parte cullivable de 
n", Pl'ovincias de Valdivia i Chiloé; 
_ La aplicarion a la inmigracion de todas las 

1 ~1as i de todos los tenenos v¡¡ldÍos peltene 

Clcn~es al estado en la p":l'te rnerillional del 

continente de Chile, esccplo los bos111e".que 
POI' su proximidad al mar i la buena calldad 

de sUs maderas se j uzga~en dignos .de cou
serval'se' 
b' El tra~portc de Europa por cuenta del Go
llerno hasta de ciento cincuenta familias, a 
as Cuales deberian d-írseles terrenos, o ven. 
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dérsclos al Pl'ecio fijo mas bajo posible, i!l~ 
virtiéndose el producto de estas ventas en 
d ausilio de los mismos colonos; . I 

La esencion d& toda contribucion 1 de 
servicio militar pOl' el término de veinte o 
quince años, decretada a favor, no solo de .Jos 
colonos traíJos p or el estado, sino tambl eJl 

de los traídos por particulares i de los ve~11' 
dos espontáneamente, siempre que cumplle
rr-,n con ciertas condiciones; 

El envio de ajentes especiales a Europa 
para promover la inmigracion; 

La unticipacion de víveres i efectos a Jos 
eolnnos en forma de empréstito; . 
L~ organizaeion d.e. un . eonsej? de. ino1lí 

graclOn anexo ul mll11sterlO dell!1terlol', e 
cual deberia entendel' en todos los asuntoS 
rc.ferentes a ella; mantener comunicaciones 
continuas, 'tanto con los ajentes cnviados n 
Europa, como con los que ;'d Gobierno no 01 : 
brara en los principales puertos del Sul'; I 

cuidar sobre todo de los intereses de Jos ca' 
lonas, sirviéndoles de intermediario con el 
Gobierno. 

XVII. 

Domeyko ha in erlado desd, cntónces en 
los Ancles de la Unirersidad las siguiel.t¿s 
l!1emorias científicas. que voi a lim:t:rme .tl 

enumerar, espresando el uño de su publ!~ 
caeían: 

_H E~ploracion de las lagunns dc Llao~ 
quihue i de Píehilaguna.-Volcanes de Osor
no i de Calbuco.-Cordillcra de KallUcl~ 
huopi. ,· -1850. 
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r -:-"Nucvo exámen i análisis del cal'bon 

pSll.del estre(;ho de MHgallánes por Amado 

ISSIS e Ign acio l)omcJ!cn ... -1850. 
-"Temperamento de Santiago .. , que com

prende los siguientes párrafos: Introduccion. 

-:-Presilln II tmosfprica (barómetro )-Tempe

hQIUl'a ele la capital (termómetro.)-Estado 

1IIgr?métrico. -L·)s vientos 1 einantcs, las 

llVIQS, vapores atmosféricos, e1c.-185l. 

- .. Dcscripcion i análisis de una nueva 
esp' . d T P 'd eCle mineral encontra a en res untas, 

ltél'\lica con la plata agria hojosa de Del 
10.0-185l. 

n -:-"De un hidl'oborato de sosa, cal i mag
eSla; especie hallada en los llanos de la pro

~'Incia de TUl'apaci en la costa del Pel'ú ... -
8[}3. 
-"Cobre gris platoso ele Tres Puntas .• 

'--1853. 
de - " Felspato ~e las lavas de los volcnnes 

CllIle . .. -1803 . 
. -"Apuntes mincl·alójicos sacados del via

Jl~pracl¡cado al Norte de Chile en lSJD, »-

col. 
} -" Eximen i análisis de las sales que se 

IQlian esparcidas en la superficie del suelo 

en el desiel'to de Atacama .• -185L 

I -·"Sobre la situacion, criadero i minera-

(
es de las minas de plata de Tres Puntas 

Pl'ovincia de Atac.ama) ... -18.5.í.' . 

} -:"De la ama~gamacio;¡ americana; cúmo 

bU sido descrita i puesta en pr:lctica [;01' los 

eneficiadores americlnos, i cómo se debe 

Considerar en el estado actual de la ciencia ... 
--18.5.5. • 
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- .. Sobre los trabajos científicos delanti-

guo profesor del Instituto Nacional don Lean 
Crosniel'." -1856. 

_" Descripcion de varias especies mine
rales i de algunos productos met&lúrjicos ~e 
Chile. analizad,)s en el laboratorio del InstI-
tuto de Santiago ... -18,j7. . 

- .. Sobre un rodado de Ilmalgama nal1 va • 
especie nueva baIlada en las cordilleras de 
Coquimbo ... -1859. . 

-" Exámen i üescripcion de una aeróJ¡ta. 
caída en Costa Rica ell.O ele abril de 1851." 
-1859. 

-"Resúmen de las observaciones meteo: 
l'olójicas he, has en dil'ersos lll~ares del palS 

desde Atacama hasta el estrecho de Maga
llánes ... -18Gl. 

De esta memoria, que es mui interesante, 
resulta que Domeyko es tal vez quien ha praC
ticado las observaciones ba I'ométricas mas 
antiguas en la Serena desde 1838. 

Luego que vino a establecerse a Santiago. 
comenzó a hacerlas en eRta ci·¡dad . 

Desde 1852, ha organizado las sigLlient~S 
observaciones en la Delegarion 'Gniversital'¡l~ 
del In tituto Nacional: obsenaciones baro
métricas, id .. termométricas, id. de máximO 
i mínimo de temperatura, id. higrométricas, 
id. referentes a las direcciones de los "ien-
tos, id. a la cantidad de las aguas de llu"ia, 
id. a los temblores. 

Para formal' un archivo meteol'olójico, ba 
cuidado ele que todas estas obsen-aciones. se 
conserv~n orijinales en el gabinete de fíSl Ca 

del InstItuto, uniendo a ellas las que se re
ciben de "arias partes de la República, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-113 -
P?r indicacion suya, el C01scjo de la Uní. 

Ver,ldad ha hecho venir de Europa el núme
ro de aparatos necesarios para establecel' un 
S~stema de observaciones en los puntos prin. 
clpales del tel'l'itorio chilerlo, 

']" D?meyko ha rcdactado al efecto una pro
IJa Instrllccion, la cual será distribuida a los 

prOfesores de U$ica de los liceos provinciales, 
q,lle seráll los encargados de hacer las men
CIonadas observaciones. 

- .. Nuevas investigaciones acerca de los 
gradas en que está cortado el terreno te, cia-
1'10 de la costa de Chile.u-lSGl. 

- .. Sobre una nueva especie de mineral de 
~lomo iodul'ado descu bierta pOI' el doctor 
üchwartzemberg en Copiapó, i analizada por 

Omeyko.u-H:l61. 
~ -" Eseursion jeolójica a las cordilleras de 
iSRn Fernando hccha en el mes de febrero de 

01 por Domeyko i don ,Venceslao Diaz, .. 
....... 180·) 
. E~ta-:nemol'ia.; scritil en el estilo del .. Via
Je a las cordilleras de Talea i de Ch:!Ian," 
lO t' 1 n Jene la~ malerias que siguen: Las ~liese-
as de Talearegua id" la Is!a .. -Jeo!ojía del 

Valle de TmglliJ irica hasta los BJiíos,-Las 
Rgtlas termales,-Tel'l'eno liásico de las Da
}~as.~Rio del Azufre i sus trasqllitas.-Sol
f<ltal'a I depósito de azufre dell\lorro de Azu
le (Volcan de Tin~l1iririca.) 

el - " Ensayo comparativo de dos muestras h guano de Mej tllónes i de una de Chin
c a.u-1863, 
l -u.Otra nueva e~pecie de amalgama de 
:s minas de los Bóldos en la provincia de 
.qlacama .• _18Gl. S 
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-"Sobre las gl'anJes masas da aeró!it39 

halladas en el deSIerto de Atacama cerca de 
la sierra de Chaco, n-ISu L 

XVIII, 

A principios de 18,j7, el Gobierno de C,bí
le tuvo la feliz idea de fllndar un periódIca 
trimesttal, que tenia P')\' título Reús{a de 
ciencias i letras, ¡por principll objeto el 
dar n luz IirtÍculos serios i meditados en que 
~e dilucidasen asuntns c ;entíficos, especi~l
mllntc aplicables a las neces id ad es d el pal:;' 

POI' desgrat:ia, este periódico, que tuvo por 
dircctor u d on Antonio Vál'as, i pOI' redacto
res a d on Andres B~llo, don Salvado \' San~ 
fuéntes, don A'TI ad o Pissi3, d on Juan Gusta
vo Courcelle S aneuil, d ' )lJ D : e~() D.írra:7 

Arana, don Fl'an cis ~o Solano Astaburuaga, 
don Eujenio Verguru, d on Hoiu lf,) Al,mando 

Philippi i d on C,:rlos !\! oesta, dl/:'ó solo uJl 
liño, 

D on Ignacio Dome)'ko sobresalió entre 105 

redactol'es p nr Sil labor,Íosidnd, En caJa ~}10 
ele los cuatro númer05 de la R evista. de C¡ew 
c 'a ,' i letras, se e ncuentra un artículo suyo, 
bas tante es tenso, i muí notable por su con-
tenido. . 

El plimel'o de estos artículos se denomi
na: .. Sobre el solel'aut:1mient ) de la costa de 
Cbile, .. i comprende tres partes, cuyos argU -

lUentos 'son: l." "Pru ebas sacadas de lo qUe 
pasa a la vista dd hombre i en los grandes 
lerremoto ;;" 2 ," .. Pruebas Slcadas de las al ~ 
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tUl'as en que se Ilallan la;; cunchas model'
na~;n i 3." "CompJracion de los fenómenos 
observados en la costa Je Cbile con 103 que 
se Ob3ervan en otras partes del mundo ... 

El mél'ito de este e~crjt:J ba sido procla-
111ado por un juez cuya competencia no pue· 
de negarse, el conociJo l\h. AII"edo Mau
J'Y, en la actu:didad miembro del hstitu
() de Francia, quien se espresa coma signe 
c,n ~n "I1forme sobre lus trabajos de 1.1 
l:::iocledad de JeoO"l'ltfh j sobre los 1)1'0"l'e-o' ~ 
S,)S de las ciencias j eográficas durante el aib 
de 1858 ... 

'·En la América del S'lr Cb;ie se hace no
tal' rarticulal'mente pJr S~JS rápiJos p.:ogre
Sos 1 su desenvolvimiento científico. 1 en las 
?Otnpilacio:les destinal:ls a populariziH' J.¡ 
Instl'u ccion i a adelantal' nuestros conoci
lnientos, la jeogrdfh baje-todas sus formas 
c,ncuentra naturalm en te un lugal' importante. 
~ltaré en prim3ra !íaea la R ·vista ele ciC/l

(;~<!.S i lctra ,' , ,·eJactlid.l p ;H'!US slb;03 In1:> di ,
~lnguidos de Cbile, cuyo primer número lla 
"parecido en 1837 en Santiago. Ese número 
I:Otnienza con una memoria soul'e el sú1evan
[amiento de la costa de Chile, debida a la 
~Utna de un hób:l minera:ojista, don Ignacio 
,u~eykf), PI'or.'sor en l.l UniversiJul ue 

UlUle. L1 cuestion, de ua grande interes pa
la la jeograría física, es tratada c,m todos los 
desen vol vimien tos pJsibles, encontrándose 
lluestos a contl'ibucion en ella t ¡dos los datos 

e laj eolojía. L'\ Universidad d~ Chile pub ·i· 
ca tarl1b:en unos Anales, cuyos númeru" men
&'I<.1. s sumill'stran en yar:as parles a 1-1 jeo-
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grafía inftH"mes que no pueden ser desJe~ 
¡¡atlos ... (1) . 

Pura que se aprecie en toda su jmportan~ 
cia la precedente recomendacion, conviene 
que se tenga presente que los sabios corno 
1\11'. Alfredo l\laury son en jeneral muí pal'~ 
cos de elojios; i que en el caso citado, se tra
taba de un individuo a quien no le ligaba)1 

relaciones de ninguna especie. 
El segundo i tercero de los artículos \11en

cionados de Domeyko ll evan los títulos que 
van a leerse: 

-«PubIÍcacione~ de alglln interes hechaS 
en Alemania subre la jeografía, historia na
tural e industria minera de Chi le ... 

- .. Noticia de las publicaciones hecha;; ell 

Francia sobre la jeografía, jeolojia e hi~to ~ 
ria natural de América i e:,pecialmente de 
Chile ... 

Estos dos artículos eran j, s primeros de 
una serie en que el autor se proponía bacel' 
una reseña crítica de las publicaciones rde~ 
rentes a la naturaleza fís ica de Chile i de leS 
repúblicas hermanas, da d as a luz ",n los {¡lti: 
IlIOS años en Alemania, Francia, Illg aterra I 

Estados Unidos. 
Desgraciadamente la suspension de In 

Rn'isla de ciencias i letras impidió a Do~ 
meyko llevar a término un ployecto a Cll}:n 
pl'osecucion sería de d( ~ear voll jera a dedi
carse. 

Sin embargo, puede consideral'~e una con" 

------------------------------------
( ~ ) Bulletin de la SociCló de Grogr:lphic, cuo rtiJ 

selle, tumo 17. 
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tinuacion de lo.; dos artículos mencionados 
el cual to que insertó en aquella revista con 
el título de "EslnJiosjeográlicos sobl'e Chile 
e n ocasion de la publicacion del primel' 
tll~110 de la olJl'a EiJpedicion naval aslrOllá
¡mea norle-americana al hemisferio austro l 
el1. los años ele 18-10, 1850, 18,';1 i 1852 por 
J. flJ. Gilliss .• 
I En el primero de estos artículos I'elativo a 
a Alemania, J)'lmeyko juzga con mas o mé-

11,0s cstension hs obras de Preppig. Meyen, 
l~schhoJl7., Kitilitz, Müller, Harttaub. R¡bra, 
~resl. TIamnelsberg, Philippi, Petermann 
1 Moesta. 

En el segun lo relativo a la Francia, se 
ocupa de D'Orbigny i de Pissis. • 

Dome)ko no se limita a mencionar los 
d:escubrilllicntos ¡teorías ue estos autores, 
S.110 que por 10 jenet'al espresa opinion acer
ca de lo glle dicen, deteniéndose a refutar 
"gu.~llo q'le estima contra¡'¡Q a los hechos o a 
la razon . 
. La lert llra de estas comp1siciones sumi

nistra algllnos d.ltos para apl"ecia!' el cadete!' 
de Dumeyko. 

Agrada des:le luego la complacencia d~ 
corazon q1le manifiesta cuando encuentra 
ocas'on de tributar los elojios que merecen, a 
Ins sabios eminentes COOlO Piss;s. Philippi i 
MOesta, que han contribuido tanto al culti
Vo de las ciencias naturale,; en Chile. Domey
ko ha dado, así en los artículos citados, co
mo en sus otras prodllcciones, pruebas irre
c~sables de que su alma no conoce la emul .. -
clon innoble. 
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1 no soJa ha sabiJo hacel'justicia, i jll~tí~ 

cia p,'lblicn i >olemne, a sus coléga~, SinO 
t:1mbien n sus discpíu'cs s'lbresdlentes o n 
otros simples aficionados a 1\ ciencia de al
gun mél'ito, a qu;enes ha estimulado i reCO
mendado siempre C]lle ha tenido oportunidad, 
segun In comprueban, entre otros ejemplo~, 
las alusiop.es i r('cuerdos honoríficos que 1]'\ 
hecho de los tl'1bajos de don Paulino t1:J1 
ElITin i de don L ' lis Troncoso. 

1 auviérta<e que Domeyko, que nunca ha 
~entado plaza tle 2plaudidor, se ha mostra 
do severo, taja vez que en conciencia ha 
creído deber serlo. como puede verse dema~ 
siado en su críti ca de la ob"a de Gillios, I 

en las oL'servncioncs mas respetuosas, pero 
110 mén .... s categóricas qlle ha dirijido a auto
res tan ilustres como O'Orbigny, 

Otra de las cualidades características de 
Domeyk" que puede deducirse de las menlO: 
rias que publicó en la Revista de cier¡cias 1 

lelrns es su estremada modes 'ia, v .rtud que 
no ha cesado de p!'edicar a los jrhe!1P~ con la 
palabra i el ejemplo. . . 

Ya he hablado del Importante dc~cllbl'l A 
miento jeolújicC', debido a Dome,\ko, eJe ~a 
'!'xistencia del terreno jll1'ásico en la Amén
ra eJel Sur. qlJe tcnto llamó la atencion eJe 
los paleontólogos europeos, , . 

El sabio e investigador D'Olbigny hRbl1l 
creído que no habia en la América Meridio A 

nal vestijios eJe esta fOl'macion antidiluviao n, 
Sin embarg(), Oomeyko, al hacel' un l'eSll A 

men de las teorí~s jeolójicas del eminente 
naturalista frances, se ha guardado de recorA 
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l' q~~ él habia sido quien pl'irnero hallo 

uOs fosJies que manifestaron la eX lstenciit 
el terreno j\Jrá~ico e'1 la Amé¡'ica MeriJio

;'.01.' ¡quien pj'imero acertó a cla 'ifieal' estos 
\)'lle~, indicando cu,¡I era su verdadero tipo. 

V{)I a copiar los pas<ljes a que me I'efiero, 
PÚl'qlle slm mui caractel'Ísticos, ' 
u' "En pos.cle este pel'Íodn llamado {TiC/s, 

ICo, Dumeyko, viene en las hi"toria de las 101'
maclones eUI'opeai> i norte-americanas lit 
épocn Ilamaua 7l/1ásica, en la cual, como se 
sabe, aparecen en la creacion de los seres 
(¡rg~nicos los PI imeros vestij ius de manífe
ros, e inmenso númel'O Je reptiles, Jos ma~ 
¡'aros i estraol'Jin&lios, como jamas han pa
~aclo por la imajinflcinn del hon:bre, EI\ 
/no ha buscado UOl'blg!1) en In!) Inmensas 

.tancias que reco1'l'i<i, tUlltO en Bolivia, co
ll10 en las provincias aljentinas, terrenos cu
Y'ls carRctéres minernlójicos o paleont"l<iji
~os l,e diesen pruebas suficientes de la exis
en{:la de rocas o fil1'1naciones pertenecientes 
~ este período, Solamente por alg-lInos fósi
~s IMndados de Cllile, qqe D'Orbigany ha 
r;~lo t examinad,) desfwes d~ su regreso a 
~uropa, sospechó la eXistencia de t .. l tene

llo jUl'ásico en Su!' América, Mas, jut:ganuu 
P,OI' l~s colecciones de fósiles recoJ' idos en Vli-
1'1 1) as partes pOI' Humboldt, Boussingaul,t, 
,egenhAl'dt 1 pOI' losJeól0l'\'us de la espedl

Cl<ln de DlImont-d' Urville, opina que el 
gl'an período Cl'efáceo se halla en este conti
nente desarrollado sobre una e;;cala mucbo 
Inas 1'" d I Vasta que en e antiguo, 1 se estleu e 
\!esde e, l'Imbia hasta In Tierra del Fueglj, 

©Biblioteca Nacional de Colombia



-120 -
wbre todo la IOl)jitud actual de esta Amérlj 
ca, esceptuando cierta interrupc:ion en e 
medio, .. 

Mas adelante, Domcyko, aludiendo al mi,;
mo asunto, agrega: 

"Pocos [,i'íos despues de la publicaciofl de 
la obra de D 'Orbigny, un €xámen prorl1.ndo 

de los füs iles mandados al Colejio de minaS 
de Pllris, sacados del terreno secundado d~ 
lüs Andes, de las provinci as de CoquimbO I 
Atacamn, no ha dejado la menor dudn aceJ'J 
ca de la existencia del terreno jurásico cO 

esta cadena, terreno desarrollado talvez ~o
hre una escala tan \'asta crmo la que asignaba 
])"Orbigny al terreno cretúceo, Una metnorl'l 
~obre lus mencionados fósiles de Chile pll
blicaron B ayle i Coqtland en las lJIcmoJi(lS 
de la Soriedad JealÓlica de Francia en ] 8J~' 
acompaiiando su importante trabajo de hl~ 
Illinas litografiadas de todos los fósiles, I 
descripciones minuciosas de ellos, , 
. "Los fósiles que fueron objeto del esludlo 
de los citados naturalistas proceden: UDOS de 

las cordilleras de Coquimbo, particulal'm ell -
te de las inmediaciones de Al'quéros, del ce
)'/'0 de DODa Ana i de Tres CI'uces; i (¡lroS de 
las de Copiapó, en particu!ar de Chaiiarci!1 o, 
ue Manfias i de JOl'quera , . 

Domeyko concluye CSP(III end" los reslJIta
Jos científicos, nueVtls e imp(,rt . Jl!cs, a qUC 

ha conducido el ex6men de aquel'os fósiles', 
C~mo se YO, no se ha permitid/) la menoJ 

1l1usJOn a habel' sido él quien primero J~a 
bia descubierto aquellos ¡'estos antidilu\'lS
nos, i quien primero habia deducido de sU 
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(lstildio la existencia de la formacion judsíCA. 

¡Habría habido muchos que hubieran daJo 
IIn . 

ejemplo de lal exceso de modestia? 
lJero si Domeyko se olvidaba de sí mismo, 

ho hacía otro tanto con sus COJéglS. 

Despues de esponel' las conclusiones C:e la 
tnemolia ele Bayle i Coquand, añ',ue: "L'l 
~lsma opinion confirmó ú:timamente en S:.l r1aje al desierto de Atacama el doctO!' Phi
IPpi, a quien debemos el conocimiento de 
~~a"i~s fosilesjurá:icús rec'ojidos a cierta dis-
~lnCJa de la Costil ell el camino de Copiop;i a 
'a~ rearo de Atacama, enlreotros, unas es -
3Ultas con posidol<i-1S, que pnrecen ser idén-
~,ñS a las Je la época de has." 
. Terminaré las reflexiones que me ha sujendo la leclurú de los trabajos publicados ~)or 
.umeyko en la Rrvis/a de ciencias i le/ras, 

~llando Sil apinion, que él ha practicado to-
a Su v da, respecto de I1 necesidad de un 

~létodo espel'imental i directo para el estudio 
"e la l':\turaleza. 
d' "Chile, país de hermosas montaiias i cor
dilleras, de selvas YÍrjenes i á¡iJos desiertos, 
e todos los climas i rejiones imajinables 

desde los hielos perpetuos hasta los climas 
{.ue podrinn envidiar los habitantes de las 
tl~rr.as mas amenas i mas ardientes de los 
.roplCOs. dice; Chde atraerá siempre con 
)pl'esislibles encantos, i compensará ~¡empl'8 
~on nUfVOS regalos para la ciencia, a todo vi a
Je~'o naturalista que, ~p1Itánd,jso de los ca
Inlnos "eales, i de Jn~ hospitalarias casns i po 
lladas, vaya com" Darwin, PU'ppig, Gay, 
llertero, Pissis o Philippi, a campear pOI' do 
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qtlie ra en esa inmensidad de objetos q~e I~ 
naturaleza con tanta profusion i vaneaal 

derrama en una superficie de ciento cincuen 
ta mil millas cuadradas ... 

.. La tarea de compibelo¡'es ingrata, agregll 

Domeyko. Trabajar en el e trecho recinto cid 
lln cuarto lleno de libros ¡papeles, cuana ) 
por la ventana asoma su nevada cabeza alguI~ 
¡igante de los majestuosos Andes; moles~al 
el únimo i la cabeza de!'cifrando lo que variOs 
viajeros han dicho, o repetido , sin poeler po: 
ner de acuerdo a unos con otros, o sin podel 

comprendel' lo que de un golpe de "ista, col
gado de un principio, o desde la cima de al 
guna cordillera, ve el viajo'o; esto es, con~ 
tieso, un triste destino, espuesto a semb!·r. 1 

yelTos e inexactitudes, i a poner en confu~lO(\ 
el estudio mismo." 

DoOleyko ha observado en t[)d~s sus obrnS 

estils reglas tan ¡Jintorescamente espuestaS. 
Ha examinado la naturaleza, no desde la 

ventana de su cuarto, sino trepando a las eS
carpadas cumbres de las cordilleras, reC O ' 

!Tiendo los valles, aproxiOl~índose a los \'01 -
c&nes, descendiendo a las entrañas de la 
tielTa, despl'eciando el calor, el fria, la tem
pestad, las erupciones volc,ínicas, para verlo 
lodo de cerca, de lo Ola!> cerca posib!e. 

Esto es lo que constituye el gl'an mérito 
de sus producciones, que son orijinales, í nO 
(ompiladas, 

PUl' esto, no se escribe en el dia ning,~n 
gran tra~ado de minera!ojía o de jeolojía ~tn 
que se cite a. Dome)ko, no una, sino vanaS 
veces, aun cuan'.io sea un simple libro de 
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eje . 
~ nela popular i pintoresca como La T"íe 
'"'°r/en'aíne de Simonin. 

odos los alltores de ~st:l closp., en alguna 
~11,te, rrin('iri~n diciendo como 1\11'. Amaden 
d:;;at en la Géolr¡gil! ApplirJllée; .. En las cor-
1,1 ?ras de Chile, donde comienz'l la serie de 
; l\.clrniento~ metalífero~ la distincion de los 
:I~erales de cr.bre, de ~r() i de pInta ha sid0 
"IIJI b' b dI' . d~1 I.:n e~ta IrCI a por as ooserVaCl?ne;¡ 
~. Seaor DDmcyk0,,, o algo parecido, 1 S!

allen I'esumiendo lo¡=; hechfls o teorías que el 
pctualrector de la Universidad de CllIle ha 
tl~blicado acerca de lajeo:ojía o mineralojía 

. ~lle~tl'O suelo (1). 
1'1 f . 1" t . D' llmllSO mInera oJlsta nor e-nmel'lcapo 

a ~a cila en su obra mas de cincuenta Yeces 
Orneyk0. 

XIX. 

e/~ 1838, Domeyko publicó una seg,¡n la 
rle IClon aumentada i cOllej ida del Tratudo 

ellSayrs. 
d l.as adicione!¡ con~istian en la descl'ipcion 
c·~ "al'ias especies de metales ántes descono
QI as; en la de diyersos métodos nuevos de 
lhlsay~S, particularmente algunos para mine-1: .e~ 1 productos melalúrjicos de cobre; en 
ci lndicacion de las propiedades mas esen-

aJes de cada melal, sobre lodo de aquellas 
~~Ie Un ensayador o injeniel'o de minas debe 

nacer, pero q uc las mas yeccs no se en-

'------------------------------
"J3~1) Burat, Géol0Sic A ppliquée, tomo 1, pájina 
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c\lcnlr,\1l en 11 s testos de química jencl'ul: 
que sería difícil buscar en las (¡brus egreCla 
les de metalul'jia; en la consignaeion de n~:il 
YOS datos sobre la naturalcza Jel earbon fo I 
ele Chile, i ue consideraeione3 relativas n 
uso deJos ensayes por ellitarjirio iR la ~1~C; 
cion de las diyel'sas e pecies de combusl1b e, 
en las operaciones industriales' en la mayOI 
estension dada a 1<1S esplicacio~es de los ell' 
sayes de las materias al'senicales i anti(l'lní 
niales prll' la via húmeda, agregándose c, 
método de PeloLlze por el sulf-hidrato de~Os 
S8, el de Parkes por el cianuro, i los mélo o, 
colori-métrico~; en un J'esúl11cn de las proa 
piedades de la plata que se aprovechan, tan~, 
en las fu(;d ciones, cuma en las amalgatl1 s 

('iones i ens3ye~ de los minerales i pl'od uelO 

1,.. el 1 ueva 
meta lIl'J1eos e este l11et1; en una n 
clasificacioll de los minerales de p'ata, qUe 
comprende las especies nuevamente desc~: 
lJiel'tas, i q!le es mas aplicable a la mctal U1

_ 

jia de la pl ata; en la varincif\ll de algun3' 
nociones relat inls a los ellsnj'cs de ciert~S 
materias cobrizas; en la~esplicacion de lln n~; 
todo para If¡s ensayes de 1, s minerales I 
niqu el; i en la introduccion de un artíeu o 
J'efere'lte a la platina, t 

E:.tas numeJ't.lsas innovacion('s eran el {ru ~ 
.1 ¡ - l' r 'l ¡ ue os cato\'ce ,illO' que eatle a }Jnme " 
l"eh"'unda e,llcio'l de esta obra, el autor bablls , . (e 
empleado en la enseiianza j en el ('stud¡o ,1 
los productos mil,crales de la América d¡; 
bUI', 

En l8GO , Jan IO'nacio Domeyko dió 11 lu,Z 
o • ¡v 

una segunda edicion de los Elementus de 11 
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nerc¡ 1 " 1 l' 1 1 d 0Jla, en a cua "InC uy6 os resultados 
n e 8u~ trabajos i los de vario!> de sus al um
Cos h~chos en los laboratorios químicos de 
t ogll,lmbo i elel Instituto de Santiago, como 
v~n:blen los Jatos que habia recojido en sus 
laLes a las minas i cordilleras de Chile,,, 

ed' ~ mas notab!e que traia esta segunda 
'hilClon era un cuadro o l:e<(¡men del Re~lIo 
m,l/eral de Chile; o sea lista de las e~pecles 

lnerales que se ba bian descubierto basta 
~ntó~ces en este país, inclusos algunas de los 
t Istl'ltos mineros, mas aproximados u nucs
vro ,territorio, pertenecientes a las I'epllblicas 
eC1nas, 

d DOmeY,ko,llRbia,necesitado,\'einte i d~saiios 
,e labol'losl!1ad I constancia para formal' 
jQUella nomenclatul'a, que (¡frecia, "no con 
a pl'etension de presentar una minel'alojía 
~Otnpleta de Chile, decia, sino un I'esúmen 
ti e lo qlie ~e S8 be, i de lo que se ha logrado 
I escubl'il' hasta ahora en es te país, para qlle 
t1~s aficionados a la cienci8, los injenieros i 
,ll'erlores de los trabajos de minas, lus vi a
~el' (' S i en jeneral todos los que tienen ocasion 
,conocindentrls necesarios para hacer colec

r;ones vayan aií.adiendo a este resúmen he
~ los, nuevos, o rectifiquen los quC' doi por 
"\Iel'lgundcs, .. 

f, Este resúmen del Reino mi/leral chileno 
orInado por Domeyko, manifiesta q tle las 

especies minerales mejo\' conocidas hasta el 
Pl'esente son las de plata, robre, plomo, ni
(lIel , cobalto, hierro i mercurio, cuyas fami
Ca~ so~ las mas numeros~s i c?mpletas en 

h,le; I las ménos estudIadas 1 conocldas¡ 
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IU3 rel~l)ltus, las micas, anfibolas i en iener~l 

" ud los silicatos que entran en la composlc1Ull 
las rocas. 

Antes de terminal' esta seO'unda edici oi1 , 
b , dice 

Dvmeyko alcanzó a agregarle un .. A pe n , 
o Adicion al reino mineral de Chile, gU" 
comprendia las especies recien descllb¡e~e~ 
i analizadas durante la impresion de la , ¡ 

neralojb, (186J)" 
En la advertencia que precedia a la obra, 

1, r a 
el autor espresaba el propósi [o de pu b le' . 
finesde cada año, o cada dos allOs, un nr~n 
dice semejante al anterior (n qu~ se c()nsl¡;~ 
Harian las nuevas especies a medida que [le, 
sen des~ubriéndose en Chile, i l!ls J1ucl"¡s 

análisis de los minel'ales conocidos, "Pn)ru' 
Jalé insertar en estls apéndice!':, dccil Do: 

, -1 
llle)ko, no sJlamente mis propios trabaJ?>. 
los de mis alc.mnos, sino tambien tJunS Ig, 
comunicaciones que con este motivo me J¡r 
gan el honol' de mandu rme las peI'SO;lU, ocu: 
padas en las minas e injenios de Chi:e, I 

los datos publicados por los sabios en las re~ 
,istas cien~ificas de a~1bos mundos, Este se~;: 
talvez el t:ltlmo selnCIO que me sea da., 
h;\cer en provecho ce la j uyentud i del {o' 
mento de las cie.lcias mineJ'as en Cb:Ie. n 1 

En cump:imiento de es!::t pl'Omesa, ha d<l,( J 

a luz en febl'el'o de 1807 un .. Segundo AptJll' 
dice a la segunda edicion de la l¡Jineral~~ 
jb, .. el cual contiene las matel'ia3 que Slí 
guen: Nuevos descubrimientos hechos en e 
reino mineral de Chile i de las repúbl lcU' 
yecinas.-Conocímientos de nuevas e~pecÍes 
de minerales, de nueyas localiril:des en qlle 
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Se han hallado los minel'alcs mas I'aro", i de 
llUevas análisis que se ]18n hecho de los mi
Ilel'aJes conocidos, 
,Esta obra es el reslllta30 de los trabajo!; 

eJecutados en el laboratorio del Instituto Na
cIonal de ~antiaO'o i un estracto de las re-
"1 1 " ' S 1S científicas europeas, 

,b ome)ko atribuye con fund~ment) una 
S'lande importacia a la f\Jl'n1aclOn de esta 
110menclatura del reino mín'eral de Chile 
~n la cual se ludIan d~scritas las especies, ¡ 
cSPl'esados los Jugares donde se,encuentran. 
1 En 186:2 los Annales des Mines dieron a 
Uz Una me~oria de Domeyko titulada: "Note 

su\' les amalgames natif. trou\'és nu Chili; 
~~tl'ait de leltres adres,;ées le 21 dec!l:nbl'e 
13 57 et le l1janvier 1838 a Mi', Elle de 

eaumont " 
l~n 18Gi, Domeyko reprodujo en el mismr> 

;~rló¡¡ico la memoria que lllserló aqud 
snlsmo año en los Anales ele la Universidad 
d~he las grandes masas de aerólitos halla
o <ls en el desierto de Atacama, i publicó 
Qd emas otras dos memorias tituladas: 
r -·N Jtice Eur quelqlJes llOUyeaUX miné
au" du Chili,,, 
-·Hecherche SUI' la nature de la substan, 

~e I'ouge qui accompagne les minerais de 
re"CUle au Chili." 

L 1.a Acac!emia de ciencia, de Franci.l nom
J/;~ Una comision compuesta de los sellO res 
b la~ de Beaumont,i Cál'los Sainte · Claire 
1" e\'ll\e pal'a que informase sobre las memo
d1: S. de Doml:'yko rela,tivas a los aerólilos ~el 
11\ ,81 el'to de Atacama ) a las nueras cgpeCleS 

lnerales descubiertas en Ch;le, 
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Esta comision pl'e~entó su ¡nfollne en lB 

sesion de 28 de marzo de 1861. 
Creo interesalHe traducir aquí algunos p~

sajes de este informe que manifies tan la Opi: 
nion que han concebido de DomeJko dos 
sabios tan insi¡;nes como los seí"iol'es Elías de 
Beaumont i Cárlos Sainte-Clail'e Devi\le .. 

.. La Academia ha sometido a nuestroe){ll 
men, principian diciendo I<.s illfo\'man tes , 
dos memol'ins de don Ignacio Domeyko, ~n
ti gua alumno de la Escuela de millas, u qUien 
sus numerosos trabajos han conqllistado)"1 
un lugur mui honro o en la ciencia... , 

Entran en s€'guida a analizar la memorl~ 
relativa a losaerólitos, que consideran la m~" 
importante de las dos, i u la cual d;ln el ca]¡ 
ficativo de .. excelente trabajo, .. 

.. El estudio químico i m,nel'alój ico de loS 
aerólitos tiende a adquirir una imporlanel '¡ 

mas grande a medida qlle se va aumcn.tanllo 

el número conocido de estas piedra:; singt~ 
lares, dicen al concluir la análisis de la pri
mera memoria. Uno de lossubios c(1rre~rOll 
sales dA esta Academia, el seii\J!' Haidinger , 
ha dilucidado hace poco el espinoso prubt 
ma de Sil odjen. POI' su parte, el seiíol' ~, 
Rose ha publicado el cat,ílogo razonado de 
ciento cuarenta i dos muestras de pl'ocede~
cias diversas qlle posee el museo minera1o ' 
jira de Berlin; i es imposib'e dejar de aplau~ 
dir Jos esfuerzos te.Hados en esta materia pO I 

los representantes de las grandes colecciones 
francesas. Pero seguramente es una buell~ 
fortuna para todos los que se intelesal1 e~ 
esta curiosa cuestion, el recibir de un bo!11 
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~re tan competente como el S&OO1' Domeyko 
Os detalles mas interesantes sobre la natu
~'aleza de los meteol'Ítis, i sDbre las circuns
aneias de los lugures en que se encuentran." 

t "Este trabajo, dicen Jos iJustres informan
es, pasando a dar su juicio sobre la segunda 

Illernúria, viene a aumpntal' las numcrosas 
~ernol·ia., que el seiiol' Domeyko ha dedicado 
)a a la jeolo.Jía i a la mineralojía de Chile." 

Hacen d,-spues un estracto de la memoria. 
A.l fin, hé aquí la m'lnel'a harto hOlJorífica 

bUhl:a..el actual rcctol' de la Univcrsidad de 
¡le como tel'minan su esposi ci,,11' 

]) "En rcsúmen, las dos memorias del selío!' 
1 O!'lleyl;o le bacen el mayo!' bono!' como je6-
l~gO, como mineraloJista i como químico. 

eYelan en él un celo ardiente, que no !Jan 
PO:l.ido enfriar treinta aijos pasuuus en tierra 
:stl'anjel'u, i léjos de los centros Científicos 
lauropeos. Los comisionados encurgadús POl' 
n A.cademi a de juzgar este nuevo trubajo 
t a:cn indicacion para que eIJa esprese al au
nOl 

8U alta satisfacciolJ , i le dirija sus Ilccit-
cSde gracia... ., 
~stas in~icaciones fueron aceptadas. 

1 'n la sesion de 17 de diciemere de 186;, 
\¡a .Academia de ciencias de Prancia reCibió 
s na ll1emoria de Domeyko titulada: "N'Jtice 
Ur 1 ' 1' d' d e es se en JUres prúvenant es mInes e 

tnaCheuta, " 111 cual fué encomendaua al ex<Í
\>i¡;n ~e los seTi t) l'es Cárlos ~ainte·Claire De
l' e,l Daubrée, e insertada en les Comptes 
lllndus de la Academia. 

bOll1eyko ha remitido hace pocos meses a 
O 
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la misma docta cOl'poracion otra mernori :¡ 

wbre una especie mineral que ha descl~biel't~~ 
el ioduro doble de plata 1 de mercul'lO, a 
cual ha dado el nombre de Tocomali¿, eIl 

Tal" honol' del seüor don Manuel Antonio OC t 
nal, a quien pertenecia la muestra de es e 
metal, única en el mundo. 

Domeyko ha enviado la mitad de esta pro' 
ciosa muest,'a al museo del J ardin de pl,a.n~ 
tas de Francia, i ha depositado la otra mIta, 
en el museo de Santiago de Chile, reserrlln, 
do una pequeña porcion de ella para la cOI 
leccion miueraloJica del Instituto NacioJlil ' 

xx. 
Tan luego como Domeyko fué nomb,ra~,~ 

en 1817 miembro del Consejo de la Ur!1 re
de sidad, propuso que el Instituto Nacional 

Sant,iago fu ese dividido, en do~ secciOlleJ~ 
dest:nadas: la una a la InstruCClO11 segun, . 
o preparatoria, í la otra a la superior o unl' 
versitar 'a. 

Las ventajas q'w atribuia a la I'eali;lacio,~ 
~e este p;nsamien,to eran ,dal' a ,la U:ni~ers~B 
CIad una lntervenClon mas ¡nmenlata 1 dlrte s 
en la enseñanza científica, i dIvidir entre ~or 
funcionarios, para que pudieran ser rn,e.ldo 
desempeüadas, las atl'ibuciones demas,lil (O 

val'iadas i laboriosas del rector del InstltU 

N aciana!. lB 
El Consejo de la Universidad aceptó , 

idea de Domeyko, i !a sometió a la consl~¡e 
rucia n del ministerio de instl'u~cion públiCO, 
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el cual mandó ejecutarla por decreto de 2l 
de noviembre de 18J7. 

Sin embargo, la medida no fué puestn. en 
práctica hasta 1852, c~lnfiriéndose por decre
to de 3 de marzo de aquel año el cargo de 
delegado universitario o jefe dE\. la seccion 
sUperior del Insti tuto a don Ignacio Dorney
ko, que habia sido colocado en el primer I uga!' 
~e la terna pasada al Gubiemo pOI' el Conse
Jo de la Universidad para la provision de 
este empleo. 

Nume¡'osos e importantes son los servici os 
qUe Domeyko ha prestado a la enseñanza, 
desde entónces hasta el presente, en el desen,
peño de este destino . 

H'l sIdo autor esclusivo de varios de las 
planes de estudios, i ha tenido una pal le 
principal en la formacion de los otros. No 
solo ha sido debida a é l la organizacion, de
cretada en 7 de diciembre de 1853, de las 
pr?fesiones de arquitecto, ensayador Jenel·al, 
~nJ~niero de minas. injeniero Jeógr'lfo e in
Jenlero civil; no solo contribuyó al arreglo 
de] plan de estudios de la Facultad de ma
temáticas i ciencias físicas; sino tambien n 
los de las Facultades de medicina i de leves . 

Dumeyko ha fijado sobre todo la aten~i o n 
en estirpar los tres defectos en .el madI) de 
estudiar en que a su juicio incurrían jeneral
!tlente los alumnos de los cursos científicos, 
1 9.ue especificó en la memoria que l-eyó en la 
d¡stl'ibucion de premios de 1859. 

"Ya que me he tomado la libertad de es
Poner' l'espetuosamente los vacIos i necesi-
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daues que se hacen sentir en cada Facultad, 
decia Domeyko en aquella memoria, per~ 
mítaseme tambien s~iíalal' sucintamente 
ciel'tos defectos de que adolece el actu~l 
modo de estudiar en esta seccioll del Instl~ 
tuto: defectos que, en mis meiores años .de 
una vida empleadf\ en la enseñanza pública 
en Chile, he tenido ocasion de notar en la 
juventud consagrada a los estudios profesio
nales. 

"TI'es son estos defectos, i no poco coJUU
nes en nuestra juventud. 

"El pi ¡mero es cierta impaciencia, cierta 
petulancia que suelen mostrar los jovenes de 
capacidad desde que principian a cursar Jos 
ramos pI'ofesionales, para terminados lo mas 
pronto p sib!e: es decir, para rendir exlÍn:e
nes i 1·ecibirse. Este defecto, que nuestro dlg' 
no rector de la Universidad señaló en sU 
discurso del año pasado, tiene graves incon ' 
venientes. Todo estudio profesional, destina
do a formar hombres p¡',ícticus i especialc5, 

debe ser lento, repo~ado; no es de la natul'a
leza de aquellas producciones poéticas p~ra 
cuyo buen éxito basta a veces un momento 
de inspiracion, o de entusiasmo i exaltacion 
pasajera. Si en la carrera de las letras i be
JJas-artes un jenio feliz i privilejiado logra 
abreviar el tiempo que se la impone para stl 
desarrollo, i corta el camino por do quierll, 
igual tiempo quizá piden las grandes ¡laS 
mediocres capacidades para los estudios pr~~ 
fesionales; con esta dIferencia, que las pJ'l~ 
roerali con mayor facilidad los profundizall 
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qUe las segundas. El tiempo es un elemento, 
\Jna condicion j nexo rabie para estos estu
~ios, los que, en todas partes del mundo, 
Slempl'e se someten a cierto Ilrreglo fijo i 
a Un númel'o de aiios detel'minado. 

"El segundo defecto, qllizá ménos comllll 
qUe el antel'iol', pero relacionado COIl él, es la 
jalta de método i de cierto Muen i arreglo 
9ue se deben obse¡'var en el estudio, si de 
(JI se quiere ~acnr todo el provecho deseable. 
9r~en i método: hé aquí las con~iciones .tan 
llldlspensables al estudio, que SI se pudiera 
apreciar debidamente el mérito del alumno 
;¡j tiempo en que e presenta a las últimas 
Pl'Uebas de oTados universltnrjo~, se le debe.
¡'iajllzg-al', n"o solamente por el cnudal de co
Uoeimientds que posee, sino tambien por el 
lUodo i el tiempo en q¡¡e los ha adquil'ido, 
1 "Este método i ól'den cOllsisten: en primer 
~gar, en que el alumno evite pasar al estu

UIO de cualquier ramo, sin haber cursado los 
qUe a este ramo sirven de base i apoyo; en 
se¡¡undo lugar, ell que los estudie todos, si
gUiendo paso a paso las esplicaciones de Jos 
profesores, sin pel'der leccion alguna ni de. 
J~r vacíos. Un buen alumno reparte i subdi
v~de su tl'abajo proporcionalmente en todo el 
ano escolar, sin dejal' (arC1S para los dit,s 
pl'oximos al ex~men . La falta de esta buena 
tüstumb,·c. saludab'e tanto nI cuerpo como b la ¡ll(elijcncia de los jOI'f):1l'S, se hace yjsi-

le por el gl'an número de SU3 [altas a ]¡,s 
cla~es, [alta3 que se ludIan consignadas en 
el hbro de los i¡¡{ol'fi1(;s de los profosores, i 
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por el número de exámenes que se rinden al 
principio i en la mitad del año. ¡Cuántas ve
ces, desgr 'lc iadamente, resulta de este de
fecto, gue jóvenes de buena d isposi cion para 
el estudio. pero confiados en su capacidad o 
su memoria, i en el tiempo que les queda 
para estudiar, se descuidan en los primeros 
meses del año, i, llegando al cuarto trimes
tre, abandonan la clase o se enfel'man, estL~
diando en un mes 10 que, si n mucho trabajO 
ni grandes quebrantos de cabeza, hubieran 
aprendido poco a poco, con ól·den ¡arreglo! 

"El tcrcer defecto, consecuen cia de I OSi doS 
anteriores. es que, mui amenll do, el alumna 
da mayor importan cia al testo que a las eS
plicaclones del pro fes Ir, i cree qlJe con eS
ludiar el libro compensará las faltas a la clase. 
Este error, que se observa aun en los jóve
nes de buena capncidad e índole. es fruto de 
la inesperiencia. Si los libros pudieran reen:
pi azar a los profesores, bastar ía abrir las bi
bliotecas, suprimiendo las universidades do
centes. La ciencia que de palabra i de viva 
voz se comunica de hombre a hombre, eS 
animada: la ve i oye, la toca el discípulo: 
ella, en tal caso, no solo se apodera de SU 

intelijencia, sino que tambien se hace mas 
apta para la vida pl'áctica social. 

.No por eso pretendo que el alumno debe 
despreciar o abandonar el testo; ántes pOI' 

el contrario, insisto en la necesidad de que 
lo lea, E:studie i compare con los apuntes 
tomados en la bora de la clase, durante laS 
esplicaciones del profesor. Diré mas: loS 
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rlllmnos de las universidades europeas sue
~n consultar, no solo el testo ad optado pOI' 

e profesor, sino tambien otros testos reco
l11e~~ados por él, cotejándolos con las idens 
d:n1t1dss en el CUI'SO, i poniendo a veces en 
,lfiCultad al pl'UreSOI' mi~m(), K ,to es lo que 

}? llamo estudio universitalio. La introdllC
Clan i adopci on de este método haria muí 
pronto desaparecer' las quejas que mui ame
llUdo oímos a los alum nos de la instruccion 
P{O~esion a l, los cllales alegan que les sobra 
e tiempo, i que sin embargo se les pel:jlldi
ca, obligándulos a cierto número de años de 
aprendizaje. " 
d Grucias a lss medidas dictadas o acon~eja
t as por el de legado univel'sital'io, esto!'> derGc
rOs de método van haciéndose cad a dia ménos 

d
recuentes en los alumnos de la Universidad 
e Chile, 
,Domeyko ha pl'estado a las escuelas de 

Plntura, escultura i al'quitectura anexas a la 
seccion supel'/Ol' del Instituto una atencion 
llo ménos solícita, que a los cursos científicos, 
ProeUl'ando, en cu an to de él ha dependido, 
sus ~I'ogresos, i empeiiándose para que el 
GobIerno envíe a seguir sus estudios aJ'tísti
~os en EUl'opa a los jóvenes que han mani
estado aptitudes sobresalientes, 

P?r indieacíon mya, el Consejo de la U ni· 
",ersldad ha establecido en la seecion supe
tlor ,del Instituto una pequeña bi blioteca o 
ga~lIn.ete de lectura en que Ee reciben las 
[rlnel pales revistas europeas científicas o l ~ · 
erariai. 
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Al mismo tiempo, de~de 1811 hasta ahorB, 

Domeyl\O ha sidu conli"jonado con .m ucu : 
frecllencia por el mi llistHio del i ntenor Fa' v 

examinar las peticiones de privilejius esc!u
sivos, e ji fOI'INlI' acerca Je ellas. Se sabe qUe 
estas comi~iones n" propor"lonan elllOl umcn -
tos de ninguna especie, ptl"O sí mucho lr~~ 
ba' o i OIurhas mcle,tias. 

"i-:lablendo sido lluI1l111'ado por decreto de 
17 de agosto de 18()4 miembro de la conJ:~ 
sion revisora del proyecto del código de nJi' 
nelÍa. ha Sido uno de los mas asiduos h.l5t3 

dejar t"nninadu esta importante ubra. 
Domeyko ha sido ignalmente, como se sa~ 

be, uno 'de los indi,iduos mas empeiíoso~ d~ 
la comision designada por decreto de 10 ?C 
mayo de 18G5 para colectal' i remitir a la J: 
tima gl'ande esposicion de París los prodllcto~ 
11aturales e industriales de Chile. No falo 
formó una coleC"cion de muestras de minera
les i de productos metalórjicos, mui notable 
por su ntunero, lloved ud, variedad, rique7a e 
importancia científica, que mE'reció ser pre
miada con una med&.lla de oro. sino que 3~C
mús la acompañó de un inlorme esplicátlrD 

que "alió al autol' la distincion de otra meda~ 
lIa de (10. 

En lSGG, la mayoría de los miembros de 
la Facultad de filosofía i humanidades, qu~
J ¡endo tributar un homenaje a la mem o.rH1 

del señol" don Andfes Bello con la elccCloll 
de un sucesor que fuese digno de este "ene-
r~blc sabio, se fijó en Domeyko para q~e 
llenase su vaepute_ Nad;e puede habel' Oh-l· 
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Uado el espléndido discurso, tan justamente 

uP:audido p"I' todos, "sub, e la I'elacion que 

bXlste entre las ciencias la btel'atlll'a i jas 

. ~ll. s al kS," que leyó Dompyko al tamal' su 

USlento cn nque.la cOl'poraciol\; i que autOI'i -

1~ plenamente al I'ectol' don Manuel Antonio 

Ocorn:,] para Jecirle que .. le ela mui grato 

saludltl' en el lluevo miembro de la mencio

nada Facultad n un individuo que reunia las 

~ólidas cualldHdes del sab io con la, brillantes 

del literato, realizd nclo así en su persona el 

L:odelo que con tanta eloclIell('ia i poe5íll ha-

la presentado (11 su bello di~Clll'~(), .. 

El 29 de seliembre de 1867 el claustro 

})lelO de la Uniyersidad, por una mayoría 

Considerable , deSignó a don Ignacio Domey

Ita para ocupar el primer IUgHI' de la terna 

qUe debia eleval'l;e al Presidentl' de la Re~ 

})ública para la provision d el rectorado. 

El Gobi erno se apresuró a confirma¡' esta 

tnanifestacioll de aprecio i gratitud al sabio 

eminente de I'eplltal'ioll europea, a quien tan

to debe la ilustl'acion de Chile. 

Domeyko, siemp,'e noble i cle~pJ'endido, 
correspondiÓ a la alta di~tincion que recibia 

can un nue,'o acto de jenerosidad i de celo 

en favor de la enseñanza. • 

.Me es mlJí grato hacer conocel' del público 

Jos siguientes documentos hasta ahura iné

ditos, 
"S.lntingo, octubre 2:2 de 1867. 

"Señor ~1 i n Is1ro: 
"El Supremo Gobierno, al hacprme el ho-

1101' de nombrarme rector de la Umversidad, 
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ha decidido que el cargo de la delegacion 
universitaria no era incompatible con el del 
rectorado. Empleado desde el pl·incipio. de 
año 1852 en el desempeño de la delegac!O~, 
me es sumamente lisonjero í ho nroso contl~ 
nuar la misma tarea, en cuya ejecucion he 
tenido la ocas ion de adquil'i r cierta esp~
l'iencia. Solamente me permitirá USo decl l ' 

que por motivos que me son enteramente 
personales, i qlle estoi Jéj os de erijir en 
regla, no me parece pl'opio gozar a un ti e 1)'1-

po del sueldo de rector i del de delegado 
universitario, recibiendo a mas de esto, sue1~ 
do por la cátedr'a de química con los dos t~r~ 
cías del de la clase de física en la secclOn 
universitaria del Instituto. Por esta razon 
me tomo la libertad de rogar a USo que pOI' 
todo el tiempo en que, hallándome con el 
cargo del rectorado, el Supremo Gobierno 
tenga a bien que yo desempeñe la delega~ 
cion, la totalidad del sueldo que corresponde 
a esta delegacian se emplee en mantener doS 
alumnos que el Supremo Gobierno se servirá 
mandal' a Europa con el objeto de preparar~ 
los par'a profesores de los ramos profesiona~ 
les en la seccion universitaria . 

.. Con este motivo me permitirá USo que 
somet~ a su alta consideracíon algunas ob~ 
servaclOnes . 

.. Los es tu dios de ciencias físicas i mate~ 
máticas, aplicadas a la pl'ofesion de injenitl~ 
ros, son les que ~ctlla)mente mas necesitan 
protecclon de parte del Gobierno. Regla
mentados estos estudios por el decreto de 1 
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de d' , h Ic¡embl'e de 1853, no han producido 

obsta ah ora los resultados que se deseaba 

tenel', pOI' falta en p'ran parte del número 
sUfl ' o 
a Clente de profesol'es, Cada pI' ,resol' en la 

actualidad, en la Facultad de ci encias, tiene 

e SU_cargo dos ramos distintos que tiene que 

ensenar alternativamen te, año pOI' medio, 

don .esto nos hallamos en la imposibilidad 

tue ~Jnl' una marcha bien arreglada a los es

s diOS, como deben segllir unos a otros, ob

ervando el ó¡'den mas lójíco i naturul. 

"~Iemos tenido un profesor de puentes i 
~an:llnos b?sla~te exacto en el c1lmplimiento 

1 e SUS obligaCIOnes e Idóneo para la ense

danza, Cuatro a cinro años de su p"ofesora

. o dieron a conocer que un solo pr<¡[.'SOl' era 

InsUficiente para desempeñar a la vt>z todos 

o~ ramos profesionales, qlle en los estableci

~Ientos superiores de puentes i calzadas en 

Uropa se hallan a cargo de tres o cuatro 
PrOfesores, 

"Igualmente la e~pel'Íe'ncia ha becho ver 

~ueparala instrucr ion de losinjenierosde mi-

as es de toda necesidad tenel' dos profesores 

especiales: uno para la metalurjia jeneral i 
especial, i otro para la esplotacion i mensu

ra de minas, E,tos dos profesores unidos al 

PYofesor de docimacia i miner:dojía establece

l'la~ Un arreglo i árden fijo en los estudios 

~P\¡,cados a la industl';a minera del país, i les 

II arJan la estension conveniente, Un arreglo 

Uevo de esta naturaleza en la seccion uni

"~l'sitaria del Instituto es de suma importan

CIa, atendiendo: 1. o a que este estableci-
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miento es "1 que suministra pl'(,fesores deJ.O~ 
I'nmos de minel'Í .. a los liceos de COpH1PJ' J 

Coquimb ,; :l. e a que lo.:; prufesures de .~~ 
ehos ramos ~on los que reciben. 11<1 solamell • 

los exámenes p:lJ'ciales . finales de los alu¡¡1 
110S n~pirantes a la pro(esiol1 ele injenier~s d~ 
minas en tiant 'ug') ~ino tHmbien los extl lJle 
lIe5 finales teól'ir:o. 'j prúdicos de l.,s alumnoS 
de Coqllimbo i GJpi'~pó; i 3.° H qlle la instl'Llc' 
ciüll qtle reclbil'án les injellieros en estos tre~ 
establecim'ento, influil á, no solaf1lente en e 
progre~') ~e la Indu,tri.a, filiO tambien en tJ; 
das las reformas que Plde.el actual códIgo 
minería en Chile. 

~Todo sacrificio que hiciera el Estado p~I'a 
fomcnt l' estos ramos de inslruccion pública 
no sería exresívo. 

"Ahora bien, la mec&nica, que sirve de ba' 
se i ausiliar mas importante a los estud}oS 
pI'ofesionules de injpníeros civiles e injen 1e-
1'05 de minas, exije que el CUI'SO c',mpleto de 
esta ciencia ocupe talvez mas de UIl uño de 
enseñanZl, i se halle siempre acomplñado eIl 
la clase por trabajos continuús de dibujo de 
máquinas í de construcciones de toda espe' 
cie. 

"Los profesores que posee actualmente 1(1 
seccion uni\'ersitaria en la Facultad de cie¡:~ 
cias son los siguientes: 

1.0 de topogrufía i jeodesin; 
2,° de áljeb¡a superior i jeometría descrip' 

ti YA; 
3.° de astronomía i análisis sublime; 
4,° de química; minel·alojía j jeolojía¡ 
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. 5 .• de física i docimacirt. (¡'amos que debe

tl3n SEr separados. plll'!l el curso de física, 
~egun la opi non de la facultad. de ciencias 
e~e ser de dos aíio~l); 

(J .• dc~ túnica j z lolojía; 
7.° de furmacia i quílIlÍca orgánica, . 

1 "1\ mas de lus espresadas clases, de las cua
es cada una tiene mil pesos de dotaríon, 
~eci.bia:l. los prufesores de mecánica, de puen;8 1 caminos i de ramos de minería los suel-

Os siguientes: 
I\Ofesor de -mecánica í dibuj o de 
E nláql.inas ..... .. , ... ......... $ 1,200 

1 de met;tlurj ia i esplotacion de 
E¡lTtinas ......... ', .. , ...... ,. 2,000 
• d'3 puentes i camilll's .... , . , . , , 2,000 
t "Si el Sllpremo Gobierno, en lugar de con
tatal' pI'ufesores en Europa, tuvIera a bien 

lllundar a Europa a IOi> meJol'es alumnos de 
iatemdtisas de la seccion lmiversitfl.lil, con 
e. objeto de edural'.os en los ffipjores estable
CImientos de educacion para Injeniel'os de 
~u.:ntes i caminos i de minas, estos j0v.enes! 
e'p'les de tel ffill.ar SU" estnJios teúncos 1 

Pl'árticos en di~h 's esl 'n.cirnientüs, "olve-
I'tan dentro de dos aii '8 11 aptitudes i obli-
gacíon de orO'an !Z'lI' i ab,ir las clases con to-
~o. el interes Oí empeiio prc,pios de los btlen~s 

IJos de la patl'Ja En tal cusa los cuatro mil 
Pesos que recíbi<l.1l ú¡ ti mamen te dos profeso
r~s seJ' de l'ls últImos ramos arrib" mencionados 
ll!'i~n para establecer cuatro cátedras, i el 
nShtuto Nacional no correria el peligro de ver 

abandonadas estas cá((!dl'9.s con la s'\lida de 
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los profesores eshanjeros al espiral' las con" 
tratas, o ántes de la espiracion de ellas. d r 

"Convendria, pues, desde luego man a 
a Europa dos jóvenes: 

1.0 Uno de los que han terminado sus e~" 
tudios de minería en Chile, i conocen las ro:; 
nas e injenios metalúrjicos del país. Es 
jóven. si sale de aquí en el mes de ener~~ 
tendrá tiempo a su llegada a Europa, pe, s 
hacer primero un viaje para conocer alguno. 
establecimientos de industria minera en Fl'~n 
cia, ántes que se abran los CUrsos en el CO e; 
jio superiol' de minas en París. Estos curso 
principian en el mes de octubre, i conclu" 
yen a fines del mes de abril. Desde el roe: 
de abril de 18G9 hasta el mes de octubr 5 
del mismo año podrá tener otra salida a l~. 
minas e injenios de Alemania o Inglaterra; ~ 
volviendo al colejio de minas de Paris a fine

l 
de setiembre del mismo año, concluir!!1 e 
zegun do curso en este colejio a fines de !l1 ar.í 
zo. Partiendo entónces a prlDcipios de abrJ 

de 1870 de Paris, Ilegal'ia en todo el roes 
de mayo a Santiago para abrir su clas~ a 
principios del mes de jI) nio del mismo ano. 

"Este jóven deberia dedicarse a todos l0: 
ramos que se enseñan en el mencionado col e 
j io de Paris, pero con especialidad a la ~s' 
plotacion de minas con el objeto de que, si a 
su vuelta a Chile hai un profesor idóneO 
para la metalurjia, dicho jóven tenga a st~ 
cargo la clase de esplotaci lJ D; si no, se e~ 
cargaria a un tiempo de la enseüanza de a 
metalurjia. 
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2,· El ssgundo jóven debería elejirse entl'e 

los que han estudiado la constlllccion ds 

PUentes í caminos con el señor Bailas i los 

qUe fueron en seguida empleados, ya sea en 

la comision del señor Poisson, (relativa al 

proyecto del ferrocarri I de C ,ncepcion) , ya 

e~ ,algunos tl'abnj os del cuerpo de inj enieros 
CIViles, 

"Este jóven debería ser dirijido a la es

r~ela imperial de puentes i caminos de Pa
rlS, Estudiaria todos los 1 amos profesionales 

qUe se enSl ñan en ella; pero con preferencia 

el ramo de puentes í (el'rocan'i les; de mane

ra que sí a su regreso a Chile se halla 

otro injeniero civil competente pal'a cons

trucciones hidráulicas, el primero tuviese a 

Su cargo la clase especial de puentes, ferro

carriles i de resistencia de lo~ materiales, 

• En los dos años de su permanencia ten

~I'ia tiempo eljóven, no solamente para asis

tI!' a dos cursos en la citada escuela que ocu

P~n el mismo tiempo que los del colejio de 

!Ulnas, sino tambíen para visitar los trabajos 

1 construcciones de puentes i caminos en 
Francia i Alemania, -

"Estas son las ideas que me atrevo a so

meter por de pronto a la consideracion de 

~S" i que me obligo a desarrollar mas dete

nidamente, si fuese necesario, 

.. Dios guarde a USo 
Ignacio Domeyko, 

"Al señor Ministro de instruccion pública,. 
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"Sctntiaga, octubre 26 de 1861. 

"En atencian a lo espuest'l en la nota que 
precede, acéptase la renuncia que hace doll 
Ignacio Domeyko del sueldo qlle le corres
ponde como delegad,) universitario, miéntI'~S 
desempeíie el empleo de rector de la UJ1l
vel'sidad, debiendo aplicarse este sueldo nI 
fomento de alguna de las cluses de los cur
iOS de ciencias físicas i matemáticas de la 
seccion universitaria del Instituto Nacional. 

"Tómese rBzon i comuníquese.-PEllEZ.--
J. Biest Gana, .. 

A consecuencia de su nomb¡'amiento oC) 
rector, Domeyko ha tenido que dejar la se
cretaría de la F ¡¡CU ltad le matemáticas, por la 
cual percibia un sueldo de se iscientos pesos 
anuales; i como al mismo tiempo ha renun
ciado a los mil pesos asignudos al empleo de 
delegado, i el sueldo de rector solo asciende 
a mil quinientos pesos, la eJevacion de Do
meyko, en vez de ganancia pecuniaria, impor
ta para él Ulla dísminucion de renta i un aU 

mento de trabajo, 
La biografía de Dome)'ko felizmente nO 

está tcrmi nada; su c:)!1cl usion pertenece al 
porvenir, Espero que Dios ha de concederle 
todavía largos años de vida, i que en elloS 
}la de seguir prestando nuevos i vali as!) ,; 
servicios n la ciencia i a su patria adopti \'0· 

FLY, 
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