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La Revista de la Academia Colombiana de Cien
cias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, dedica
da al pasado, al presente y al futuro de la cultura 
nacional, no puede omitir el análisis de los sucesos 
que hicieron explosión el 9 de abril de 19^8, hechos 
que por su magnitud, por las circunstancias que los 
rodearon y por su ilógica sorpresiva, han llevado a 
Colombia ante los tribunales de la crítica interna
cional.

Precisamente la solemnidad del momento, que 
pasa a nuestras palabras, había retrasado la apa
rición de la presente entrega de la Revista de Cien
cias. Porque sintiéndonos personeros ante el mundo 
de selección, que son nuestros colegas y lectores, de 
lo más valioso del decoro colombiano, esperábamos 
que renaciera la serenidad dentro de nuestro pro 
pió espíritu sorprendido; que en la sociedad el hu
mo y el polvo se asentaran, dejando hablar; que 
la justicia escrutadora profiriera su sentencia, pa
ra acomodar a ella las palabras que eslabonaran 
nuestra labor de antes y después de la fecha vol
cánica. Desgraciadamente la justicia es coja y lacó
nica y esas son condiciones de su sensatez. Mas la 
ciencia colombiana no debe dejar que maduren los 
frutos amargos del desprestigio, nacidos en frondas 
de ligereza o de torcidos criterios. Aunque a nadie 
se oculta la complejidad de un fenómeno tan insó
lito en nuestra nación.

Muchas realidades tiene que lamentar Colombia 
perdidas el 9 de abril: vidas, fortunas, conviccio
nes, hogares y honras. Desde el punto de vista cul
tural permanente, debemos mencionar destruccio
nes irreparables.

Ante todo el incendio intencionado del Museo de 
Ciencias Naturales del Instituto de La Salle, labor 
de vidas consagradas al saber y a su difusión, 
germen de mil producciones y relaciones científi
cas colombianas, impulso de cuanto hoy poseemos 
en conocimiento de nuestro medio, colección inva 
luable de documentos sobre la fauna y la flora de

nuestro territorio. El Hermano Apolinar María, 
nuestro colega y colaborador, y su preclara Comu
nidad saben cómo esta pérdida penetra los más hon
dos sentimientos de los redactores de esta Revista. 
Quemar La Salle fue un crimen de lesa ciencia, des
truir un centro educativo de tan excelsas tradicio
nes, colmado de niños que en brazos de sus precep
tores pedían socorro, es uno de los delitos más ho
rrendos que se hayan cometido en esta porción de 
la tierra.

Sigue después la destrucción, tal vez no inten
cionada pero englobada en crímenes culpables, del 
Laboratorio CUP. El doctor César Uribe Piedrahi- 
ta, que con su laboriosidad le dio ser y con su pul
critud científica y sti multiforme talento lo apres
tigió, está seguro también de que le acompañamos 
en la adversidad de ver interrumpidas y destrui
das muchas de sus investigaciones, arrasado su ins
trumental y su biblioteca, vuelta humo su humani
taria empresa floreciente.

Inmensa fue también la pérdida cultural al in
cendiarse las bibliotecas y archivos de los Palacios 
Arzobispal y de la Nunciatura Apostólica, sin en
trar a considerar la injusticia criminal, el desaca
to monstruso y la afrentosa negación de humani
dad que se cometió contra los Excelentísimos Se
ñores que en esas casas tenían su hogar de paz y 
su dispensatorio de bienes.

Inexplicable es el atentado contra el Palacio de 
San Garlos, relicario que guardaba la memoria del 
Libertador, que era ya la faz de la República y 
recién restaurado en su prístina sencillez arquitec
tónica y en su fausto interior, revelaba caracterís
ticas dotes de nuestros próceres.

Debemos también lamentar el saqueo e incendio 
de librerías, de aquellas singularmente que se es
pecializaron en la producción e importación de li
teratura científica o de enseñanza superior, las 
cuales todas significaban no tanto un empeño de 
lucro, cuanto una colaboración con los espíritus. 
Especial mención merecen la Librería Suramérica 
y la Librería Voluntad.
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Y, por último, vienen en tropel destrucciones la
mentables que afearon la capital de la Reptiblica, 
esterilizaron sus esfuerzos progresivos y, todavía 
la humillan delante de sus eventuales visitantes. 
Porque hubiéramos preferido gustar a solas la amar
gura destilada de nuestra propia sangre, si todas 
esas calamidades no hubieran acaecido en el 
momento mismo en que se celebraba en Bogotá la 
IX  Conferencia Internacional Americana, y nos 
honraban la presencia, las preocupaciones y la pa
labra de los delegados insignes de todo el hemis
ferio. Ese momento escogido por Colombia para de- 
motrar, en su modestia, la hidalga hereditaria hos
pitalidad y el espíritu de comprensión internacio
nal de que nos enorgullecemos, fue el escogido por 
las fuerzas del mal para cortar nuestra trayecto
ria de pueblo sensato, ajeno a toda violación de 
justicia, para rodear nuestra casa de vallas de pe
ligro que quién sabe cuánto durarán en caer.

Naturalmente lo primero que piensan las gen
tes después de semejantes catástrofes es en repar
tir las responsabilidades y hacerse recriminaciones 
recíprocas. Y de Colombia ha llomdo literatura, y 
en periódicos, revistas y libros, para explicar los 
orígenes de los hechos aciagos.

Desgraciadamente no han faltado las explosiones 
de la pasión, como si no estuviéramos todos ence
rrados ante el mundo dentro de la misma jaula. 
Pero también, por fortuna, se han dejado oír voces 
serenas, severas y libres, como la del profesor Luis 
López de Mesa, actual Rector de la Universidad 
Racional, que han descubierto en las hondas co
rrientes de la raza las causas de estos sucesos en 
que hizo crisis, ojalá una vez para la historia, la 
cultura colombiana.

Puestos a analizar los reactivos que estallaron en 
Colombia el 9 de abril, podríamos hallar muchas 
causas de aquellos dolores. Hemos investigado no 
menos de veinticuatro influencias posibles diferen
tes, pero es inútil —tal vez nocivo— enumerarlas. 
Un gran pensador las hacía confluir todas hacia 
el desprestigio de la autoridad, hacia la destruc
ción de las categorías. De ahí otros pasan a males 
inherentes a la democracia. Otros hablan de nues
tra confianza excesiva en la serenidad del pueblo 
colombiano, cuando no de una falsa seguridad en 
su apego a la tradición.

Todo es verdad; nada es toda la verdad. Aquí 
también halla cabida esa frase escéptica de nues
tro Profesor Karl von Goebel, cuando decía: “ Alies 
ist moeglich; das dumste ist vahrscheinlich” : todo 
es posible; lo más absurdo es lo probable.

Pero cuanto más ahondamos en el fenómeno evi
dente, mejor descubrimos que se trata de una reac
ción ante excitantes mundiales y que afectan más 
o menos a todos los países latinoamericanos, pero 
que infortunadamente incidieron a una sobre el con
glomerado colombiano.

Si siguiéramos la técnica de Calderón de la Bar
ca de reducir la Historia a un drama y la Huma
nidad a unos pocos personajes, podríamos ante to

do eliminar del tablado todos los sucesos colombia
nos del 9 de abril acaecidos fuera de Bogotá, por
que no tienen raíces propias. Todos se debieron a 
las falsas noticias trasmitidas desde la capital y 
a la poderosa influencia de ésta. Porque aunque de
cimos que Colombia es un país de ciudades, y lo 
es bajo muchos aspectos de su geografía étnica, sin 
embargo ideológicamente no tiene sino un centro 
cúspide de donde las ideas, con sólo desprenderse, 
ruedan a la periferia distante. Tal vez se puede de 
cir que Medellin es el único centro que reacciona 
hacia la independencia de las influencias bogota
nas. Para nosotros es muy elocuente, al interpretar 
el 9 de abril, el hecho de que en Viotá, centro azu
carero y cafetero de permanente agitación sindica
lista, los días de la revolución pasaran en calma 
porque faltó la energía eléctrica para los radios.

Esto supuesto, los personajes del drama colom
biano son tres.

Ante todo el indio del altiplano, el cual no es el 
primitivo que descubrimos en la cultura agustinia- 
na, ávido de perpetuaciones artísticas, dueño de una 
estética en que se diluye el terror multitudinario 
como en los ídolos de Quetzalcoatl o en los murales 
de Diego de Ribera. Tampoco es la raza irreduc
tible de los pifaos o de los caribes suicida en su 
misma resistencia. Ni menos aún significa la cul
tura ostentoso de los quimbayas familiarizados con 
la vida en muerte, de cuyas tumbas salen tesoros 
y de cuyos tesoros se deduce un fausto social ele- 
vadísimo. A este indio no llegó la técnica inca ni 
el idealismo azteca.

El indio del altiplano, único que en los choques 
de la historia colombiana conserva su personalidad, 
es sumiso, sombrío e intravertido. Pero forzosamen
te tiene su defensa, que consiste en el proceder tai
mado, ladino, en el oír y seguir entendiendo a su 
manera, en la prolija espera de la coyuntura ven
tajosa, en su paciente quietud de emboscada. Como 
muestra de su pasividad se aduce aquel caso de un 
cura que, montado en su muía, hacía ante unos 
campesinos tunjanos un largo razonamiento, hasta 
que uno de éstos quitándose la gorra de Capia pi
sada”  dijo: “ Todo está muy bien padrecito, pero 
dígale a su muía que quite su pata de encima de 
la pata de yo, que lleva ya dos horas” .

Ese indio cauteloso, de inesperadas reacciones de 
resentimiento, impenetrable como el armadillo tí
pico americano, es un elemento principal de con
tinuidad evolutiva. Fue el soldado de la indepen
dencia, el guerrillero incansable.

El segundo actor es el negro. Si por un lado es 
la antítesis del indio porque es extravertido, comu
nicativo y franco; si en lo fisiológico en él se desa
rrollan más las diáfisis que las apófisis, por otro 
lado es idéntico a él en su permanencia subconscien
te, en su inconformidad racial. El negro vino a 
América arrancado de su medio africano como una 
impetración de los misioneros y como una miseri
cordia de la Corona Española en favor de los in
dios, cuyas vidas se quemaban en el trabajo de las
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minas y bajo las cargas de trochas imposibles. El 
negro sabe escalar mejor que el indio, sabe librar- 
se de su ambiente, mas no de sí mismo, de su per-
sonalidad de represalia, de su concepto del bien- 
estar vegetativo-norma. Negro fue el soldado del

Libertador, el titán de la minería.
El tercer actor del drama es el español: fogoso, 

intransigente, idealista, quijotesco, alejado de lo po-
sitivo, olvidado de la realidad y excitador de la
hipótesis, que echa a la hoguera un mundo para pa- 
sarlo por el anillo de su criterio. Nuestro español, 
pisa en Colombia y come los frutos de su huerta. 
Pero su cabeza está lejos, atiende a la metrópoli,
capta a intervalos las corrientes ideológicas de esta 

o de aquella nación europea, vive de antena, y por 
más que lo diga y aún lo crea, no se iguala al 
medio americano. Este actor se llama conquista

dor. encomendero, cacique o jefe de partido.
Y sin embargo, aunque parezca paradójico, Co- 
lombia no conoce las diferencias raciales; aquí la

sangre se mezcla sin trabas y no se estanca en pre- 
juicios de ancestro. Sólo nos ha faltado tiempo para

la mezcla necesaria. Además, las cualidades anta-
gónicas de los grupos sólo se excitan en el acerca-

miento de ellos. Como la chispa eléctrica entre ma- 
nes con cargas de signos contrarios.

Sucede además que a medida que se mezclan 
las razas, la consciencia de éstas pasa a los grupos 

' 'Í 7les ; y así resultan blancos con psicología de ne- 
fro o de indio, indios y negros con procederes de 

'■-.eco, y una clase campesina y obrera donde está 
riro la conciencia de su mayoría afra o chibcha,

- tras hay otra clase que emplea su talento en 
rntar ideas y en vivir la vida fácil de una no-

7 -M que los siglos ya hicieron ficticia.
Eso explica el porqué fueron Bogotá y Barran- 

o los epicentros de la agitación el 9 de abril. 
Otro concepto básico lo hallamos en la obra 

-h Stone for Ethics”  que hace poco publicó Ju- 
■ Huxley. Tratando de la manera como se for- 

- 1 la conciencia o moral individual se explica asi 
“signe biólogo:

La moral individual, la conciencia, tiene carac- 
■ de instinto porque es general a grupos ex- 

y sus desviaciones presentan tipo de terato- 
porque aparece como un horror fácil, sub- 

■v -ente a ciertos actos y una atracción incons- 
te hacia otros. En el hombre lo que hay de he-

- - 'ario es lo que llamaron los frendíanos “ super 
*’?; primitivo”  y que Huxley denomina “ mecanismo

- -- ético” . En su virtud el hombre asimila deter- 
'■tdos percepciones y las suma al equipo ins- 

*t*firo.
Los primeras impresiones así asimiladas son las 

-- algunos autores llaman moral de esfínteres, por 
-■j tuerza el niño educado por la madre crea el 

- :  ior a determinados actos, mientras otros le pa
ce n  trbuenos” . La fuerza con que ese bien se bus- 

y ese mal se rechaza, es duradera para toda la

Sobre esta primera moral de esfínteres es donde 
se implanta la moral formada por el ejemplo. Tal 
vez en período posterior el hombre verifica una crí
tica radical de sus principios de bien y de mal. Pero 
por divergentes que sean las consecuencias a don
de llegue, nunca logrará liberarse completamente 
ni de la intensidad marcada por su moral de niñez, 
ni de la afinidad o aversión de la edad inmediata 
inducidas por el ambiente.

Ahora bien: en los primeros dos autores de nues
tro drama, la moral de esfínteres, por circunstan
cias prolongadas en siglos, no existe casi, la 
moral inducida es torcida e insuficiente. Niños 
para los cuales no existe el pudor, que hallan 
atracción en burlar la autoridad; a los cuales la 
madre hace cómplices de pequeños hurtos, que, en 
una palabra son “ marrulleros”  —como decimos por 
acá—, jamás asimilan la moral cristiana integral
mente; sus procederes se acomodan a nuestras ma
neras sólo por temor al castigo, el cual se evita en 
la multitud de los culpables o en las deficiencias 
de la autoridad.

Se confirma lo dicho sobre la conciencia moral 
trasladándonos al campo de la estética. El indio y 
el negro tienen su noción propia de lo bello y de 
lo feo. Aquél se mezcla con la utilidad, con el har
tazgo, rarísimas veces con la abnegación,

Por eso el 9 de abril, al suspender su vigilancia 
la policía, la plebe asaltó las licorerías y los alma
cenes de rancho. Las calles de Bogotá el 10 esta
ban cubiertas de botellas y de cajas de salmón.

Los tres personajes perennes, con sus cualidades 
y defectos, han hecho la historia de Colombia y es
cenificaron también la tragedia reciente.

Se ha averiguado mucho si en los hechos del 9 de 
abril hubo un plan. Es posible; no es necesario. 
Si en el 9 de abril hubo organización comunista 
internacioanl; posible, pero no hacía falta. El co
munismo en el mundo es hoy ambiental. Se difun
de con libros, se trasmite con las noticias, germi
na de las mismas palabras con que se lo ataca.

Como en todo, se mezcla en la exégesis del 9 de 
abril, a los partidos políticos tradicionales, los cua
les no son tales sino tradiciones familiares de ró
tulos políticos. En realidad lo que existen son ten
dencias, humores en grupos de hombres, que cada 
cual trata de disfrazar de ideología; hormonas que 
cambian con las edades. Por eso en el drama son 
sólo tres los personajes.

En ellos existe una desigualdad que germina una 
inconformidad. No sufrimos ciertamente la desi
gualdad ante el derecho, pero sí desigualdad ante 
el apetito. En un pueblo con amargura ancestral 
vierten veneno la política interna y las doctrinas 
exóticas.

El actor antena trata de comunicar al actor in
dio y al actor negro lo que ha captado a distancia 
y que es un mal cósmico, que en todas partes ha 
producido desastres. Dice Charles Bailly una frase 
que es clave en la exégesis de muchos hechos: “El 
mundo de ideas que la palabra pone en agitación,



no es el que está en la mente del que habla, sino 
el que vive en la mente del que oye. Revolución 
para quien está mirando una rueda es un giro. Re
volución es un discurso demagógico en un trastor
no de los acontecimientos normales” .

Y si esto es verdad siempre, Revolución en la 
mente de los autores indio y negro, es el arrebato 
por ellos de la personalidad, del otro actor, tal como 
ellos la entienden: vida fácil, mando perenne, des
prestigio del trabajo, ganancia sin mesura, farsa 
del saber sin estudiar;  Oligarca, para ellos es el 
que está un peldaño más alto; ¡A la carga! signi
fica la firme y violenta adquisición de eso que por 
generaciones llevaban en el subconsciente; Hege
monía es un conjunto de jerarquía eclesiástica y 
autoridad civil que ciñen y limitan.

Y ese fue el giróscopo que orientó la revolución 
determinada en hora funesta por la muerte de un 
caudillo, cuya amistad nos honraba, y que era una 
de las personalidades más vigorosas del panorama 
nacional. El doctor Jorge Eliécer Gaitán en el cam
po científico, fuera de ser un eminente penalista, 
tuvo siempre para Colombia ambiciones de desa
rrollo científico. Su conato por fundar, cuando fue 
Ministro de Educación Nacional, un Ateneo de Al
tos Estudios constituido por las unidades sobresa
lientes en diversos ramos del saber, los cuales de
bían estar encargados y dotados para promover el 
desarrollo científico sin influencias políticas ni gu
bernamentales pasajeras, ha sido el mejor orienta
dor de este país hacia la promoción de los altos 
intereses de la Ciencia.

El pueblo vio en el doctor Gaitán su liberación, 
y cuando la vio perdida, al perecer, para siempre, 
poseído de la Euménides, se lanzó a lograrla por 
su mano en forma violenta. Hace muchos siglos 
que las conquistas filosóficas se convierten en ma
nos del pueblo en arrebato material. Lo que hubo 
en Bogotá fue una figura de atracción vigorosa; 
fuerzas de control más desprevenidas;  el momento 
más inoportuno de nuestra historia. La hiel colec
tiva abrió fístula.

La defección de la policía, aunque de ninguna 
manera se defiende, también se explica. Sus unida
des pertenecen también a ese pueblo que convierte 
los ideales en bocados, y entiende la conquista so
cial como un cambio de víctima; la igualdad un 
beneficio para sí. En la multitud alocada estaban 
las madres, las esposas, las hermanas y los amigos; 
y por eso las armas se cayeron de sus manos.

Otra cosa pasó con el Ejército: en su mayoría 
de fuera de Bogotá, más consciente, con una con
ciencia del deber mejor formada, gracias a sus jefes.

Nos resta pensar si este complejo siniestro del 
9 de abril tiene remedio, o, si olvidado el horror 
del cuerpo del delito, se va a presentar periódica
mente en la historia colombiana.

Todo ello depende de nosotros mismos, y a nues
tro modo de ver, debe iniciarse en el medio direc
tivo y en la Universidad.

De una carrera fácil, nace un profesional medio 
ere; de éste un dirigente irresponsable; la simu
lación del valer a la larga se traduce en una reac 
ción popular, violenta. Si la fortuna se tiene por 
un juego de astucia, el gobierno como un jolgorio, 
contra ellos está la fuerza, el sacudimiento que aca 
be con los tinglados de los vividores. No volverá 
el 9 de abril si el trabajo se mira como única vía 
del bienestar y de la ascensión; si la autoridad no 
se tiene como una ganga sino como una responsa
bilidad en favor de todos.

Aquí también cabe el remedio del famoso doctor 
Montero: “ Para que se acaben las guerras civiles y 
las guerrillas lo primero debe ser “ fusilar las mu- 
las” . Suprímase la desigualdad injusta y el am 
biente se desintoxicará.

Añadamos brevemente lo que envenena al pue
blo colombiano:

1. Los acaparadores de tierras y aguas.
2. Los funcionarios públicos presumidos e inac 

cesibles; ociosos e impreparados.
3. La agresividad en la■ lucha política.
Jf. La diversión única del alcohol.
5. La vivienda sórdida.
6. La educación imposible de los hijos.
7. Las ganancias excesivas del comercio.
8. La noticia ubicua del crimen.
9. La demostración continua de desprecio a la 

autoridad.
10. La exaltación de nulidades.
11. Las destituciones por alarde.
12. El desprecio de los valores verdaderos por 

parte de los gobernantes.
Para consuelo de los patriotas que vivimos el 

9 de abril, esa fecha nos deja memoria de hechos 
preclaros que vuelven por el honor colombiano y 
por los valores de la más pura humanidad.

El primero, sin duda alguna, tuvo por escenario 
la casa de Nariño, donde un gran varón, el Presi
dente de la República, y una dama excelsa, sin un 
alarde, sin una hesitación de cobardía, se decidie
ron, en un torbellino de noticias contradictorias y 
de amagos terribles, a cumplir su deber a través de 
cualquier vicisitud.

Luego, es preciso loar una vez más al Ejército 
y a sus jefes.

Por último, debemos reconocer el patriotismo 
de los mejores políticos del país, de cuyas banderas 
se había abusado, pero que fueron colocadas en sus 
torreones de nobleza patria por manos vigorosas y 
desinteresadas.

Y también nos felicitamos del ejemplo que dieron 
los delegados a la IX  Conferencia Internacional 
Americana que determinaron continuar sus delibe
raciones en circunstancias tan adversas.

Para cerrar, no poco atribuiremos de la recons
trucción del espíritu a los hombres de ciencia que, 
como el doctor César Uribe Piedrahita, en sesión 
memorable de nuestra Academia, señalaron el único 
camino que debe desde ahora seguir el patriotismo: 
volver a emprender la ruta para que nunca falte en
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ella el redoble de los pasos que avanzan hacia el 
prestigio de la Patria.

Cada día escribimos una página del pasado, y al 
propio tiempo trazamos la parábola hacia el futu
ro. La juventud que se levanta no adivinará en 
nuestro rostro la amargura de lo que pasó. El pue
blo sabrá que sólo con su esfuerzo triunfa quien 
merece el nombre colombiano. Que vive todavía 
ilon y Velarde.

* * #
LA CONFERENCIA DE DENVER

En la Conferencia de Denver para conservación 
•le los recursos naturales renovables, los represen
tantes de la prensa periódica han confesado una de 
iiciencia de su propia labor: su silencio respecto de 
los grandes problemas y de las doctrinas conserva
cionistas. Y si esa falla es una verdad en los Es
tados Unidos, mayor se presenta en Colombia, don
de mucha prensa periódica se ocupa poco de los 
temas de interés para el futuro.

Sobre las discusiones de la Conferencia de Den- 
rer, tenemos los temarios y agendas que nos pro
porcionó en Washington su insigne Secretario y 
aran conservacionista, doctor William Vogt. Pero 
orresponde a los delegados de Colombia a esa 

Asamblea dar al público colombiano más detallados 
informes y mejores enseñanzas. Por eso no tocamos 
tsas discusiones.

El problema de la conservación de los recursos 
naturales renovables es de una actualidad tan apre
miante, que casi desespera. El humus, la delgada 
capta que sostiene los cultivos, que se formó por la 
naturaleza en milenios, marcha indefectiblemente 

hacía el mar que es su tumba. Las prácticas agrí
colas de toda la humanidad han sido una verda
dera locura contra la fertilidad del planeta, que 
cada vez es menos capaz de mantener a la especie 
humana. La población del mundo crece cada mes en 
dos millones de habitantes, y sus exigencias son 
cada vez mayores, a costa de ese mismo humus ya 
enflaquecido y adelgazado hasta la muerte.

Por otra parte, la corriente humana hacia las ciu
dades es frenética en todos los países, y sus conse- 
• uencias son: robar al campo energías e inteligen
cias; fundar el bienestar general sobre tinglados 
que fácilmente se desarticulan; dar una resonan
cia catastrófica a las calamidades que nosotros mis
mos preparamos.

Y lo que se dice del suelo fértil, del mantillo, de 
suyo tan débil que su nombre es un diminutivo;  se 
aplica también a los bosques, a las maderas, a las 
aguas, a la humedad atmosférica, a la caza y la 
pesca espontáneas, a los ríos navegables, a las Ilu
das. Todas estas bases del simple subsistir huma
no, van camino de agotarse, paso a paso, inexora
blemente.

Lo único que no se agota es la ignorancia, la im
previsión, el egoísmo, la vesania colectiva, la preo
cupación por ambiciones parciales, personales o al

deanas, o nacionales, con olvido de los grandes in
tereses de la humanidad.

Esto pasa en todo el mundo; en Colombia no 
digamos. País donde es necesario despejar la igno
rancia y aprestigiar el trabajo;  donde la inteligen
cia es fecunda pero no se la aprovecha; donde a 
cada empresa surgen miles de dificultades.

La Conferencia de Denver ha alzado una peque
ña y tímida bandera de esperanza, con esa pala
brita: renovables. Quiere decir que, si en la pérdida 
de los recursos naturales hay una gran porción 
irremediable, hay algo que podemos reparar y que 
lógicamente debemos recuperar a toda costa. Expli- 
quémoslo con ejemplos de casa.

Lo que disuelven las lluvias y arrastran los ríos 
y se va al mar, eso no volverá. No podemos volver 
a los campos del Tolima, del Huila, de Cundina- 
marca, de Boyacá, esa cal, esa tierra fértil que llegó 
a Bocas de Ceniza en centenares, en millares de 
toneladas.

Los caudales de aguas que se secaron por los 
desmontes en Antioquia, se fueron definitivamente.

Pero los bosques que talamos, las quemas diabó
licas, tienen su reparación;  los animales silvestres 
que murieron para juguete de salvajes, los cauces 
navegables que dejaron perder gobiernos de legu
leyos, pueden aún reconstruirse.

La preocupación conservacionista de los Estados 
Unidos, que tiende a difundirse a todo el Continen
te, recibió un impulso decisivo de dos hombres in
signes: Franklin Delano Roosevelt y Henry Wal
lace. Sobre todo desde los días en que se inició la 
gran empresa de la Tennesee Valley Authority.

Los problemas que plantean el Misisipi y sus 
afluentes, fueron acometidos por el Presidente y 
su Secretario de Agricultura en forma tan humana, 
tan integral y científica, que en seguida apareció 
la enorme necesidad de atender a las prácticas de 
conservación. Y de ahí se pasó a todo el país. Y de 
ahí se extendió al Continente, que es una unidad 
económica. Y de ahí al mundo, unidad de la especie.

Y a resolver los problemas de la conservación en 
su parte técnica y en su parte de propaganda y 
educación, aplicaron Roosevelt y Wallace, esa po
derosa catapulta que es el Departamento de Agri
cultura de los Estados Unidos, con más de diez mil 
empleados.

En mi reciente viaje, por cuenta de la UNESCO, 
quise adquirir datos para una obra, que ya tengo 
lista, sobre el río Magdalena y su valle tropical, 
entre La Dorada y Barranquilla,. Entonces pude 
relacionarme con varias entidades de las que se 
dedican a la defensa del Misisipi y a la promoción 
de su valle. Aprendí mucho.

El Misisipi es un mundo. Su inmensa hoya ocu
pa el centro de los Estados Unidos y avena afluen
tes poderosos: el Ohio, el Tennesee, el Misuri, el 
Rioblanco, el Arkansas y el Río Rojo. El estado 
natural del Misisipi, se parecía mucho al del nues
tro Magdalena. Pendiente hacia la nada económi
ca; inundaciones periódicas catastróficas;  pobla
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ción con un alto porcentaje de negros indolentes; 
consumos reducidos;  obstrucción en los canales y 
en las bocas marítimas; transporte de sedimentos 
al mar, aunque en ninguna época alcanzaron la 
magnitud de los deslaves y de los arrastres que se 
han calculado en el Magdalena.

De la regularización y defensa del cauce del Mi- 
sisipi están encargados varios grupos de ingenie
ros del Ejército de los Estados Unidos, y su presu
puesto anual es hoy de 90 millones de dólares. Se 
está dando a todo el cauce del río principal y a 
sus afluentes bajos una profundidad de 9 pies, no 
precisamente para que viajen buques grandes, pues 
los del tipo de nuestros correos del Magdalena se 
han relegado a unos cuantos viajes de turismo, al 
año, sino para dar mayor carga a las barcazas re
molcadas. Se establecieron represas, regadíos, de
fensas contra las inundaciones, caudales que co
munican una inmensa zona industrial.

De la promoción de las tierras del Misisipi, se 
ocupa la Mississipi Valley Association, con muchas 
ramas y dependencias.

Sobre estos órganos de promoción daré idea más 
detallada en mi futuro libro “Hilea Magdalenesa” . 
Por hoy nos basta decir que la principal labor de 
la Asociación del Valle del Misisipi es determinar 
las prácticas y difundir las ideas sobre conservación 
de recursos naturales renovables.

En la última carta de noticias recibida de la 
Oficina de San Luis, se da cuenta de los cursos 
públicos breves que, sobre conservación, se dieron 
en el Colegio de Agricultura de Illinois y en otros 
centros.

Lachlan Macleay, presidente de la Asociación, 
expresó así el gran problema: “ La Nación tiene 
ahora 2,62 acres de tierra cultivados, por habitan
te. Con la destrucción que se opera al presente, en 
1980 tendremos 16 millones menos de acres capa
ces de cultivo, y 24>5 millones más de habitantes 
qué alimentar” .

“ Nuestro suelo, añadió, es la substancia del stan
dard de vida americano, el soporte de nuestra li
bertad política, la carrilera de la seguridad na
cional” .

“Nuestra vida, nuestro hogar y nuestro futuro, 
todo ello va envuelto en lo que acontezca a nues
tros recursos de suelo y aguas” .

“El 59% de las plantas manufactureras de este 
país depende en sus materias primas del suelo. Es
tas plantas dan empleo al 63% de todas las fuerzas 
industriales del país. Contando el comercio mino
ritario que de ahí depende, el 73% de los empleos 
y el 65% del comercio dependen de la tierra” .

“ Por eso, concluyó, sin una protección del suelo, 
adecuada a nuestro crecimiento, no habrá negocio 
en esta tierra que pueda sobrevivir largo tiempo” .

Y si eso dicen allá,, no debemos dejar que en Co
lombia se oiga el grito: “ ¡Cochero, que siga el en
tierro!” .

No está lejano el día en que forzosamente volva 
mos la cara hacia el Amazonas. Y después, surgirá

la escuálida figura de Malthus para acabar cotí to
do lo que es religión, y moral, y familia entre nos
otros.

La Asociación del Valle del Misisipi me ha pro
metido informes que ahora se están pasando por el 
tamiz del Estado Mayor General del Ejército. Si 
algo viene que no sea reservado, volveré al tema.

Hoy recibimos del doctor Lachlan Macleay un 
folleto con veinticuatro fotografías sobre erosión. 
Los desastres parecen tomados en Colombia; pero 
es de esperar que pronto podamos presentar las 
técnicas conservacionistas, aplicadas a este suelo 
que amamos.

* * *
CONSECUENCIAS DE UN ESTUDIO 
SOBRE BIBLIOGRAFIA AMAZONICA

Por designación de la Organización de las Nacio
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul
tura, y dentro del grupo que en 1948 ha iniciado la 
prospección de la Hilea Amazónica, hemos dado 
cinco meses de intenso trabajo a compilar la Biblio
grafía que ha de servir a las investigaciones del 
Instituto Internacional promovido por la misma 
UNESCO, y fundado por Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, las tres Guayanas, Perú y Venezuela.

De esa investigación ha salido, en lo material, un 
fichero de unos 3.200 títulos, que, copiado en pá
ginas corridas, da 400 de ellas. En lo lógico, se des
prenden varias consecuencias que son las que vamos 
a considerar aquí, porque se refieren a condiciones 
especiales que vive la Ciencia en nuestra América.

1°—Aparece, ante todo, la misma extensión ma
terial de la Bibliografía amazónica.

De los descubridores para acá, la Hilea ha sido 
visitada por científicos, aventureros, traficantes, 
funcionarios de los gobiernos, y son centenares los 
que han juzgado su experiencia amazónica, tras
cendental, interesante y digna de la publicidad. 
Cuantos regresaron del Amazonas juzgaron que vol
vían de lo peligroso y extraordinario, de un mundo 
original casi extraplanetario;  que escapaban de la 
cueva del endriago.

29-—Por lo mismo, juzgo que la Bibliografía que 
ahora entregaré a UNESCO, es aún muy imperfec
ta; que se debe continuar el trabajo de recensión 
y que falta mucho para que conozcamos todo lo 
que se ha escrito sobre el Amazonas.

Mi Bibliografía no sólo está limitada a obras en 
ocho lenguas, sino que se ha visto contenida dentro 
de un plazo corto y de medios de investigación in
suficientes.

A los anaqueles y libros de las grandes bibliote
cas sólo tienen inmediato acceso los funcionarios 
de ellas, quienes, aún concedido que tengan mucha 
paciencia para examinar índices y leer, no siempre 
saben relacionar, no ven siempre el carácter ama
zónico de los extractos, o por falta de instrucción 
geográfica o por escasa preparación científica.

Para elaborar una completa bibliografía sobre el 
Amazonas, precisa una información muy documen-
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toda sobre el área de la Hilea, sobre sus realidades, 
sobre la bibliografía de los mismos autores. No sólo 
las publicaciones que en su título incluyen la pa
labra “ Amazonas”  pertenecen al conocimiento de 
la Hilea. Y es preciso leer despacio, en muchos li
bros, colecciones de revistas, series de publicacio
nes, para relacionar y extractar de ellos lo referen
te al inmenso y multifacetado tema. Hay, pues, una 
raíz de imperfección en la información bibliográ
fica corriente de que se dispone en esta clase de 
trabajos.

3V Calificando ya la bibliografía amazónica por 
lo que hasta ahora hemos podido recoger, resalta 
ante todo la necesidad del Instituto Internacional 
fundado por UNESCO, y la de una publicación, re
vista o serie específica; aquél para ir analizando 
metódicamente los temas científicos;  ésta para po
ner en manos de los investigadores todo cuanto se 
vaya dilucidando y sabiendo sobre el Amazonas.

Cuando, de lo que ha visto la luz pública por la 
imprenta, pasamos a las relaciones e informes que 
yacen en archivos, vemos mucho y sospechamos más, 
que puede ser base no sólo de estudios históricos, 
sino de la investigación científica.

Quienes se internan en el Amazonas, cada uno 
con su interés y con la información previa sumi
nistrada por su especialidad, todos padecieron una 
primera saturación de sorpresa. Pronto recogieron 
datos dignos del mundo, o fueron derrotados por 
el aislamiento, el calor y la humedad. Eso ha con
ducido a un conocimiento menos analítico, menos 
ordenado en lo científico, con superposiciones, sub
jetivismos, vastas lagunas de incógnita.

Sólo cuando en el corazón de la Hilea, hombres 
preparados de antemano tomen por tema propio 
y vital el Amazonas y sigan planes exaustivos de 
investigación podremos esperar la revelación de todo 
el inmenso contenido de la naturaleza en esa por
ción todavía misteriosa del planeta.

¡P—El Amazonas ha sido un tema eminentemen
te internacional, desde que se lo conoce. Convertir 
su investigación en obra de un Instituto Interna
cional, no es sino continuar la trayectoria. La cien
cia y su esfuerzo han desbordado de los países más 
cultos, cuya avidez por problemas arduos de inves
tigación los ha llevado al misterio de las selvas y 
de los hombres primitivos. El pasado, el presente y 
el futuro del Amazonas atraen como un vórtice a 
los codiciosos de saber y en ellos está la clave de 
muchos problemas científicos capitales.

Resaltan en la bibliografía amazónica dos hechos 
evidentes: la pujanza y la fuerza de expansión de 
la ciencia de habla inglesa y el estancamiento de 
la investigación española.

Eso en el mundo. En Suramérica, la cúspide de 
las preocupaciones amazónicas está en el Brasil. Es 
natural, porque sus centros culturales se hallan ín
timamente conectados con la Hilea, mientras el am
biente natural de otras capitales suramericanas es 
discontinuo con ella.

Caracas, Bogotá, Quito, Lima, La Paz, han diri
gido el haz de sus atenciones hacia las costas de 
sus océanos. Río de Janeiro, Belem del Pará, han 
mirado hacia el corazón de Suramérica, y por eso 
en él ha alcanzado tanto su influencia política y 
cultural. Las Guayan as, como colonias que son, for
man su término medio.

El memorial del Padre Acuña al rey de España 
es una invitación a penetrar al Amazonas por la 
vía de los Andes, y un vaticinio de expansión polí
tica que quedó frustrado en la incomprensión de 
la Corte de Madrid.

Pero en el futuro, el dueño del Amazonas no será 
sólo el que más extienda sobre él los colores de su 
mapa, sino el que más haga penetrar en él su in
fluencia humanizante y económica. Por eso, la in
vitación hecha por el Brasil y por el Profesor Berre- 
do Carneiro para fundar un Instituto Internacional 
científico que estudie el Amazonas, es un equilibrio, 
una paz, una comprensión en el sistema de vida 
americano.

La porción andina del continente, por fuerzas 
geológicas incontenibles y por condiciones sociales 
irremediables, se halla en un proceso de pérdida de 
los recursos naturales, de disminución de la ferti
lidad y de sobrepoblación humana. Es preciso que 
el Instituto de la Hilea traiga hacia el centro del 
continente las miradas de los distraídos, y prepa
re la vuelta hacia el interior, la radiación armó
nica de la economía, cuya necesidad desatendieron 
los que no oyeron al redescubridor Acuña.

59—Respecto de los Estados Unidos de Norte 
América, la Bibliografía del Amazonas nos revela 
verdades fundamentales. La ciencia estadinense, co
mo toda ciencia desarrollada, se ha preocupado por 
el Amazonas. La economía del Norte está vinculada 
a él. La independencia potencial del hemisferio no 
depende del Asia sino del desarrollo humano de la 
Hilea, como un todo. Por eso la empresa del Insti
tuto Amazónico trasciende del trópico y se presen
ta, según lo expuso Carol P. Haskins, como una 
labor panamericana, que da unidad al mundo occi
dental y, al mismo tiempo, el necesario equilibrio 
entre el norte y el sur.

6-—La ciencia amazónica es, por otra parte, una 
labor, tío sólo de los países ribereños del gran río, 
sino un problema de todo Latino-América, desde 
México hasta la Patagonia.

El Amazonas surgió en lo geológico con todo el 
Continente; fue el centro de dispersión de las tri
bus aborígenes; envía a todos sus extremos el men
saje de sus especies animales y vegetales, de sus 
secretos tradicionales y de las vibraciones cultu
rales y artísticas que forman la almendra de sus 
pueblos, la irrompible manera con que ellos captan 
la civilización, venga de donde viniere. Del estudio 
del Amazonas podemos esperar la civilización ame
ricana, que se nos va acercando con la imperante 
seguridad de las corrientes cósmicas.

Esto todo, es lo que se concluye de lo que hasta 
ahora conocemos del Amazonas: fárrago de chispas.
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zooglea de noctilucas que ilumina la proa en que 
la humanidad avanza a sil futuro.

# * *
II CONGRESO SURAM ERI CAN O 

DE BOTANICA

En el año de 1938 se celebró en Río de Janeiro 
la Primera Reunión Suramericana de Botánica. 
Era un ambiente apropiado.

El Brasil tiene una elevada tradición de estu
dios botánicos, que viene desde Martius, y presen
ta en estudios florísticos una serie de realizacio
nes sorprendentes. El Jardín Botánico de Río de 
Janeiro es de los mejores del mundo; el Instituto 
de Biología, enclavado dentro del Jardín, posee co
lecciones de Herbario y de Carpología únicas en 
América.

El gobierno del doctor Eduardo Santos, atendien
do las invitaciones del Brasil, me envió como De
legado Colombiano a esa reunión, y gozamos del 
privilegio de presentar ante esa importante asam
blea, la labor que estábamos realizando en Colom
bia para reanudar los trabajos de la Expedición 
Botánica de Mutis, con la fundación del Instituto 
Botánico y del Herbario Nacional Colombiano.

En la Primera Reunión se convino que los botá
nicos suramericanos debíamos continuar esa labor 
de acercamiento y mutua comprensión, y que la 
Segunda de nuestras Asambleas debería tener lu
gar en Tucumán (Argentina), donde empezaban 
a fraguarse planes para un desarrollo vigoroso de 
las ciencias florísticas.

Hoy ya se cumplió el plazo, y la ilustre y precla
ra Universidad de Tucumán repartió las invitacio
nes para que los países suramericanos envíen sus 
delegados al II Congreso Suramericano de Botánica.

En Colombia tales invitaciones llegaron al Ins
tituto de Ciencias Naturales y a la Academia de 
Ciencias.

En el ámbito del Continente han sucedido cam
bios ventajosos muy considerables.

Ante todo, la Fundación “Miguel Hilo”  ha dado 
origen en la Universidad Nacional de Tucu-mán a 
la gran Flora Argentina “ Genera et Species Plan
tarum Argentinarum”, que en nada desdice del va
lor científico de la “Flora Brasiliensis”  de Martius, 
y que en su presentación gráfica, merced a los ade
lantos de la técnica publicitaria —tan prodigiosa
mente absorbidos por la Argentina— es en los cinco 
tomos que van publicados, la realización más sor
prendente que ha visto el mundo sobre Iconografía 
de plantas.

Es Rector de la Universidad de Tucumán el mis
mo Director del Instituto “Miguel Lillo” , el Pro
fesor Horacio R. Descole, insigne botánico.

Por otro lado, ya está adelantado en Suraméri- 
ca el valioso proyecto de la UNESCO para la fun
dación del Instituto Internacional de la Hilea 
Amazónica, obra la más vigorosa de colaboración 
científica suramericana, y que en su parte botáni
ca no podrá llevarse a cabo sino con la mutua co

operación de todos los sistemáticos, fitogeógrafos 
biólogos del Hemisferio Occidental.

En este mes de septiembre visitó a Bogotá, como 
enviado de la Universidad de Tucumán y del Ins
tituto Lillo, el Profesor Teodoro Meyer, conocido en 
el mundo botánico como uno de los más activos co
leccionistas y quien ha tomado parte muy principal 
en la preparación de los volúmenes de la Flora Ar 
gentina, así como del II Congreso Suramericano 
de Botánica. Suyas son las partes dedicadas a las 
Asclepiadáceas y Loganiáceas de la obra admira
ble a que nos referimos.

El doctor Meyer daba por segura la contribución 
y presencia de Colombia al I I  Congreso Surameri
cano de Botánica, pero en la Academia de Ciencias 
hubo de informársele que a ella no le sería posible 
asistir por falta de apoyo oficial, a pesar de las 
gestiones que había hecho en tal sentido. Sorpresa 
muy grande para el ilustre visitante.

Desgraciadamente, faltando sólo diez días para 
la realización de ese certamen de todos los países 
suramericanos, nada en efectivo se ha hecho en la 
designación de la delegación colombiana.

Nuestro país anda siempre descuidado en su par 
ticipación en las actividades científicas internacio
nales, y si atiende las invitaciones, lo hace a última 
hora, cuando ya es imposible que los delegados pre
paren y presenten oportunamente sus investiga
ciones.

Veremos si en los diez días que restan, al menos 
se atiende a la invitación de la Universidad de Tu
cumán y del Gobierno argentino, para que no falte 
la expresión de la cultura y de la buena voluntad 
de Colombia en los actos comunes del Continente. 
Así lo ha pedido ahincadamente la Academia de 
Ciencias al Gobierno Nacional.

* # #
TENTAMEN DE UN DIRECTORIO COLOMBIA 

NO DE CIENCIAS NATURALES

Las prensas del Ministerio de Educación Nacio
nal —Departamento de Extensión Cultural y Be
llas Artes— acaban de publicar un directorio co
lombiano de Ciencias Naturales, que preparé pri
mero para la Reunión de la UNESCO en México, 
y que después aumenté y corregí a fondo.

Es esta una tentativa por recoger los nombres, 
direcciones postales, grados y títulos académicos de 
los colombianos que actualmente se dedican a la 
investigación de Ciencias Naturales en Colombia. 
Asimismo, los nombres, dotación, publicaciones, di
recciones y trabajos de las Universidades, Centros 
e Institutos naturalistas del país.

Pensé que es un paso necesario para la aglutina
ción y fortalecimiento de los trabajadores científi
cos, éste de conocerse y reconocerse.

Las Ciencias Naturales adolecen de muchas tra
bas en Colombia. En primer lugar, de la falta de 
protección. Los países recorren tres etapas en su 
desarrollo científico: la de la iniciativa privada; 
la de los institutos y la popular.
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En l* primera, la dedicación a la ciencia se hace 
par tocación individual, muchas veces por afición 
de tradición familiar. Se ha dicho que lu tendencia 
a las Ciencias Naturales es hereditaria, porque de 
padres aficionados a la Naturaleza suelen salir hijos 
que también lo son. Pero muchas veces también el 
miño y el joven se orientan hacia una especialidad 
de Ciencias sin el don precioso de la dirección pa
terna. En todo caso su lucha es grande. Carece de 
preceptores, busca en vano libros e instrumental 
costosos, no pueden llegar al dominio de los méto
dos usuales. Y después, cuando las responsabilida
des familiares y sociales le caen encima, tiene que 
dar su mejor tiempo a otras ocupaciones más lu
crativas y queda crucificado entre ellas y su vo
cación.

En la segunda etapa de los institutos, la funda
ción de éstos para diversas funciones de la docen
cia o de la economía, proporciona trabajo remu
nerado a unos cuantos científicos, lo que les per
mite adelantar en investigación y llevar a cabo al
gunas publicaciones originales. Pero quedan por 
fuera muchos elementos valiosos, y los mismos fa
vorecidos se ven sujetos a las intrigas, al favoritis
mo de gentes sin interés científico, que si les man
tienen su aguda, se la dan escasa a intervalos se
gún su criterio, y los apartan de su camino elegi
do inicialmente.

Por último, en la etapa popular de la ciencia, es 
todo el pueblo el que se interesa por las investiga
ciones: los industriales, los publicistas, el Estado, 
las Universidades y Centros docentes.

Colombia no ha salido del primer nivel en su 
desarrollo científico. Aquí la Ciencia es vocación 
contra viento y marea, y fuera de algunos Institu
tos oficiales o particulares, no hay donde pueda 
desarrollarse una vida científica.

Me decía Karl von Goebel que el hombre de cien
cia está maduro a los 65 años, si toda la vida ha 
trabajado en su especialidad. Ese concepto del hom
bre de ciencia, no puede aún realizarse en Colombia.

El secreto de la ciencia alemana consistía en la 
dedicación de por vida a una diminuta especiali
d a d e n  la vida austera que se daban la mayoría 
de los científicos y en la abundancia de métodos 
investigativos y de posibilidades, abiertos a todos.

En compensación de una vida económica senci
lla, el científico alemán recibía de cuantos le rodea
ban un prestigio único, en la Nación, un respeto 
sumo por parte de la juventud.

Entre nosotros, el científico todavía es un pobre 
diablo; la especialización, una chifladura. Se ha di
fundido de tal manera el afán por el dinero, que 
quien no se dedica a ganarlo no se cree que tenga 
talento. Gomo si el valor humano consistiera en 
la bolsa de los denarios, y en lo elevado de las ren
tas o sueldos que cada cual gana.

No pasa aquí tampoco Como en los Estados Uni
dos que los capitalistas y los gobernantas sienten 
orgullo en colaborar a una realización científica. 
Nunca hemos visto un acto de generosidad espon

táneo con un Museo, para el logro de una expedi
ción científica, o con una biblioteca o con un ins
trumental costoso para trabajos de investigación.

Por eso, la tentativa que hicimos de presentar 
una lista de los hombres capacitados para la in
vestigación en Ciencias Naturales, es un llama
miento a la unión. A veces nos negamos el prestí 
gio unos a otros, y es esto el mayor desprestigio 
para todos. Cuando hace algunos meses quisimos 
obtener del Ministro de Educación doctor Estrad-i 
Monsálve un apoyo para nuestra Academia nos lo 
negó en sesión del Consejo Superior de Educación, 
por esta razón: que los científicos eran el cuerpo 
social más desunido entre sí.

Parte de eso sucede en todos los países surame- 
ricanos, donde se cumple la frase evangélica: “Ene
migos del hombre los de su casa” , y el adagio: “No 
hay peor cuña que la del mismo palo” .

Debemos unirnos para dar en la opinión nacio
nal un paso vigoroso que nos haga respetables. De
bemos despertar el interés público por nuestro tra
bajo. Debemos merecer delante del Gobierno una 
mejor atención hacia nuestras necesidades.

Tenemos muchas. No puede haber ciencia en Co
lombia si los libros que necesitamos los hemos de 
comprar cada uno a precios escandalosos. Si las 
bibliotecas científicas que existen están cerradas, 
y las escasas colecciones divididas. Ahora estas pe
queñas librerías son como diccionarios incompletos, 
de los cuales un tomo está aquí y el otro más allá. 
Si los elementos de consxüta y de comprensión no 
se conocen entre si.

Y ese fue el objeto de la publicación de un TEN
TAMEN. Buscar la unión para preparar la acción, 
que dé a las Ciencias Naturales de Colombia la so
lidez y el prestigio necesarios para avanzar. Sin 
eso todos seremos unos fracasados.

E. P. A.
* # *

COLABORACION DE MAXIMA OPORTUNIDAD

En el ocaso de la vida recibimos el impacto del 
golpe nefando y criminal que en el pasado abril 
atentó contra la vida misma de la Patria;  y de 
este golpe aleve aún no hemos podido recuperarnos 
a cabalidad, razón por la cual la Revista de la Aca
demia de Ciencias ha estado casi abandonada en 
los últimos tiempos.

Esta situación que nos demostró la incapacidad 
en que estábamos de sostener el esfuerzo en que 
veníamos comprometidos, nos hizo pensar en bus
car la cooperación de fuerzas vivas para esta em
presa y así solicitamos con ahinco la ayuda de pres
tantes académicos y meritorios científicos colom
bianos. Pero como parece que el ambiente letal que 
fue ayuda eficaz para los sucesos horrendos del 
9 de abril, todavía asfixia la obra generosa de cul
tura de que antaño nos enorgullecíamos en este 
país, muchos fueron los llamados y pocos los que 
acudieron a nuestro llamamiento. Entre estos debe
mos contar, en primer lugar, con el académico doc-
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tor Enrique Pérez Arbeláez, botánico de primera 
nota, zoólogo distinguido e iniciador feliz de em
presas de progreso, cuya pluma entusiasta espe
raba una solicitud de ayuda y siempre ha estado 
lista para el servicio de la Ciencia en Colombia.

El ha oído nuestra petición y así hoy, en el pre
sente número de esta Revista de Ciencias, colabora 
eficazmente en la sección editorial y en la dirección 
general, no omitiendo esfuerzo para que la publica
ción no decaiga.

Desde ahora, pues, la dirección de la Revista de 
la Academia de Ciencias es plural, hasta cierto 
punto impersonal, y nuestro nombre se borra de los 
destinos de ella, como presagio de nuestra próxima 
muerte, que si pretende hacer desaparecer en el ol
vido nuestra obra limitadamente sin mérito algu
no, ofrece la perdurabilidad que necesita la obra 
de la Academia de Ciencias, que pertenece a la Pa
tria y habrá de subsistir mientras aliente el re
cuerdo de Mutis, Caldas, Triana, Garavito y demás 
hijos meritísimos de la tierra amable que nos vio 
nacer.

El doctor Pérez Arbeláez se encuentra actual
mente en plena capacidad de acción. Pertenece a la 
Unesco y se ocupa de la Hilea Amazónica. Inserta 
en la prensa periódica de Bogotá y de provincia 
frecuentes, oportuno y sensatos apuntes prácticos y 
de puro sabor técnico. Es un espíritu patriota y 
espera en la reconstrucción del país de nuestros 
héroes pretéritos con fe y entusiasmo. Así es el lla
mado por la suerte para acompañarnos en estas 
postrimerías tan dolorosas y amargas, cuando todo 
conspira para sumergirnos en las aguas de aquella 
laguna tenebrosa y sombría que atraviesan los hu
manos al aproximarse al término de su vida y de
ben dejar toda esperanza.

Confiamos sinceramente en la fortaleza espiritual 
que su compañía ha de prestarnos y en la eficacia 
de su acción, que se mostró tan cumplidamente 
cuando fundó en la Universidad Nacional el Insti
tuto de Ciencias Naturales y cuando plasmó sus 
conocimientos en sabios tratados que entregó a la 
investigación de estudiosos y consagrados apósto
les de la juventud.

Confortados por el apoyo moral del académico 
doctor Pérez Arbeláez y confiando en su ayuda, con
tinuamos de nuevo nuestras labores y ofrecemos al 
público lector de esta publicación otras y más co
piosas colaboraciones de científicos extranjeros y 
colombianos, que él sabrá orientar, seleccionar y 
producir ante un medio más propicio que el de estos 
últimos días que para mengua de nuestra querida 
tierra ha querido borrar hasta las últimas huellas 
de nuestra cultura.

En realidad: sobra todo programa para esta de
caída labor que amenazaba ruina en nuestras ma
nos. Basta con el nombre de nuestro compañero de 
redacción, que por sí solo constituye una afirma
ción rotunda y positiva, prometedora de grandes

cosas para el futuro de las labores académicas y 
de la Ciencia de Caldas y de Mutis, a cuyo patro
cinio nos acogemos, como patriotas y como creyen
tes respetuosos de la tradición, que ha sido la vida 
de esta publicación periódica desde su fundación.

* * *
UN SIGLO DE EXISTENCIA 

DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA DE CIENCIAS

Fundada en Madrid el 25 de febrero de 18I¡7, la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Na
turales celebra en el presente año sw primer cente
nario, que constituye para nosotros fecha memora
ble por cuanto al prestigio de este centro matriz 
nuestro debe la institución del mismo título de Bo
gotá toda su prestancia.

Efectivamente, habiendo sido fundado nuestro 
Instituto por miembros de la Academia de Madrid 
nombrados con el objeto de representar en Colom
bia la voluntad de extender a una antigua colonia 
de la Madre Patria, que contó en su seno con Mutis 
y Caldas, el buen nombre de la Ciencia española, 
desde un principio contamos con el apoyo de la 
Academia de Madrid, que nos permitió copiar sus 
Estatutos y regirnos por ellos, siguiendo sus huellas.

Por tal motivo hoy nos enorgullecemos con la si
guiente invitación que nos honra sobre manera:

Reza ella así: “Valverde 22, Madrid (Espagne). 
L’Academi e Royale des Sciences Exactes, Physiques 
et Naturelles de Madrid, Espagne, fondée le 25 Fé- 
vrier 1847, a l’honneur de vous inviter á envoyer 
un ou deux delegues pour assister aux fétes de la 
conmemoration de son I Centenaire, qui auront lieu 
au mois de Novembre prochain.

Le programme détaillé de ces journées, compre- 
nant des séances scientifiques, dans lesquelles on 
fera l’exposition de un siecle de la Science espa- 
gnole, des receptions et des excursions á Toléde et 
á l’Escurial, etc., sera communiqué plus tard aux 
delegués. Le montant des voyages et du séjour en 
Espagne de ceux-ci pendant eme durée jusq’a 
quinze jours, seront aux frais de l’Académie.

Nous vous prions de nous faire savoir le plus tót 
possible les noms de vos delegués pour leur envoyer 
leurs piéces d’identité.

Veuillez agréer, Messieurs, l’assurance de notre 
parfaite considération. Madrid, le l.er Juillet 1948.

Según se desprende de esta invitación, a la cual 
habremos de corresponder dignamente, entramos de 
lleno en las fiestas centenarias con el corazón pleno 
del recuerdo de cuantos se ocuparon en el pasado 
de la Ciencia en España y en sus antiguas Colo
nias. Constituye de hecho esta recordación una ver
dadera fiesta del espíritu: mucho más sentida, pro
funda y eficaz que el regocijo, hasta cierto punto 
oficial, que se experimenta con la convencional fies
ta de la raza, que, hasta cierto punto, a nada co
rresponde.

J. A. Ll.




