
INFORME SOBRE UNA COMUNICACION DEL SEÑOR ALEXANDER EBIN

DARIO ROZO M.

El señor Alexander Ebin, presidente de la socie
dad denominada “American Institute of Man”, de 
Chicago, ha dirigido, con fechas 10 y 12 de enero 
de 1948, dos comunicaciones a la Academia de Cien
cias, en las que trata un mismo asunto, siendo la 
segunda una ampliación de la primera; por lo cual 
a ésta se referirá el presente informe.

En síntesis expone lo siguiente:
“ Me siento apesarado por no haber en este Ins

tituto persona suficientemente hábil en el manejo 
del español para dirigirme correctamente a la Aca
demia. Pero estimo que la importancia de la comu
nicación compense esa deficiencia.

“ Como resultado de 21 años de investigaciones 
que me permitieron ingresar al Instituto el 2 de 
diciembre de 1944, he hecho descubrimientos que 
por razones históricas y culturales serán de gran
de interés para los matemáticos y los estudiosos 
colombianos; y, en concordancia con la política 
que he puesto en acción este año, deseo dar a co
nocer esos descubrimientos, primero y confiden
cialmente, a la principal Sociedad Científica de 
Colombia, para que se estudien, se verifiquen y se 
desarrollen antes de exponerlos a los científicos 
de otras naciones, incluso los Estados Unidos, por
que indudablemente es deseable y práctico para 
tales descubrimientos que sean publicados inicial
mente en español y en Bogotá.

“ He logrado reconstruir, valiéndome de vestigios 
documentales, tanto arquitectónicos como de otras 
procedencias antes no sospechadas, la historia de 
una empresa científica y social que ha obrado se
cretamente en todo el mundo durante seis centu
rias lo menos. El principal objeto de esta empre
sa, fomentada por la vida en comunidad a través 
de largas épocas, es el de consolidar en el mundo, 
para usos futuros, los elementos de cultura uni
versal basados en la inteligencia del hombre y en 
su historia. El procedimiento de esa asociación fue 
construir por eficientes combinaciones adecuados 
mecanismos históricos, expresados por todos los 
medios de arquitectura, los cuales al cabo sirvieron 
como de fundamento material para una armonio
sa síntesis de la cultura mundial” .

Encontró que las más inteligentes e instruidas 
personalidades de la mayoría de las naciones, tanto 
civilizadas como inciviles, contribuyeron bajo jura
mento de secreto, a esta empresa. La mayor con
tribución fue hecha por los Celtas de Bretaña; se
ñales arquitectónicas de esta contribución fueron 
erigidas secretamente, bajo forma disimulada, en 
Bretaña, como lo ha informado a los miembros de 
la Royal Society por comunicación especial.

El propósito de la carta es iniciar la comunica
ción con la Sociedad o Sociedades de Colombia si
milares, en cuanto a personal, intereses y respon
sabilidad nacional, a la Royal Society de Bretaña. 
El autor de ella agradecería que se le informara 
sobre la manera apropiada de dirigirse en comu
nicación especial al grupo más prominente de es
tudiosos en Colombia.

En seguida anuncia que va a revelar los linca
mientos esenciales del fundamento de su comuni
cación con el expreso entendimiento de que sus 
asertos son confidenciales y no para motivar men
ciones o discusiones por la prensa. La razón para 
tal restricción es que el valor de sus investigacio
nes depende del desarrollo que adquieran en acuer
do internacional entre los grupos científicos, antes 
de la publicación. Los lineamientos que anuncia 
son estos:

“ 1. — La primera sociedad científica se fundó en 
el año 529 A. de C., en Crotona, Italia, por Pitá- 
goras de Samos. Las ideas radicales de muchas 
ciencias modernas: aritmética y geometría, física 
matemática, geografía, biología y medicina i véase 
Castglione, Historia de la Medicina, VIII, 5 . co
mo también la teoría de la música, fueron origina 
das o desarrolladas por los pitagóricos.

“2. — Actualmente se cree que la Sociedad Pi
tagórica fue destruida por persecuciones hacia el 
año 450 A. de C. y que los pitagóricos no dejaron 
nada de sus actividades científicas o sociales. Am 
bas cosas, dice, son inexactas. La Sociedad Pita
górica fue dispersada y forzada a ocultarse por la 
persecución, pero continuó sus actividades bajo dis
tintas apariencias. Figuró en Galia y en Bretaña 
como la Sociedad de los Druidas que, como correc
tamente declaró Timógenes de Alejandría, estaba 
‘ceñida a las reglas y prácticas de la disciplina ins
tituida por Pitágoras’. Los métodos secretos de co
municación desarrollados por los primeros pitagó
ricos (véase Iamblichus) se extendieron en lo que 
bien pudiera describirse como un sistema de arqui
tectura universal que se usó para dejar perdura
bles testimonios de los hechos científicos de los pi
tagóricos, incluyendo particularmente las explora
ciones geográficas y los reconocimientos” .

Da como ejemplo los monumentos aún existentes 
en Bretaña, sobre los cuales, justamente, ha infor
mado a la Royal Society, y que conmemoran el fa
moso viaje de Pytheas de Massilia a Bretaña y 
Thule.

“3. — A partir de 1942 le fue fácil identificar y. 
en extensión limitada, descifrar los destrozados tes
timonios pitagóricos. De 1942 al presente ha en-
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contrado que los testimonios dejados por los pi
tagóricos en algunas naciones, están característica
mente disimulados por estar anegados en los pre
existentes medios culturales arqueológicos, pero que 
todos están expresados en el mismo inimitable idio
ma de los matemáticos pitagóricos. Este idioma se 
funda en el siguiente sencillo método de traducir 
nombres griegos en números que luego se expresan 
por posibles proyectos arquitectónicos, y se refiere 
a su informe rendido a la Royal Society, así:

“ El idioma secreto de la arquitectura pitagó 
rica, que permite referirse a nombres griegos sin 
que aparezcan en inscripciones visibles, se basa en 
la Gematria Griega y en la manera de identificar 
nombres griegos por los números conocidos como 
‘Cálculo Pitagórico’. Tal manera ha sido descrita 
por T. L. Heath en A History of Greek Mathema
tics, V. i., p. 115-116. Según este método, cada nom
bre griego tiene tres números de identificación:
1) la suma de sus letras leídas como números;
2) la suma de los dígitos (pythmenes) de ese nú
mero, y 3) el pythmen o suma de los dígitos del 
anterior (2 )” .

Como ilustración da el nombre de Pitágoras, cu
yos números de identificación son 864, 36 y 9. Así:

Números por 
Gematria Pythmenes
n =  80 8
T =  400 4
Θ =  9 9
A =  1 1
Γ =  3 3
0 =  70 7
p =  100 1
A =  1 1
2 =  200 2

864 36
Pythmen es 3 -f- 6 =  Ô

Prosigue de este modo:
“ Es bien sabido que los iniciadores de la prime

ra sociedad pitagórica en Crotona, fueron llama
dos Matemáticos, ΜΑΘΕΜΑΤΙΚΟΙ, y que su em
blema de identificación fue el pentaclo o pentá
gono estrellado. En tiempo atrás no se sabía que 
este emblema fue escogido por las siguientes razo
nes matemáticas:

“ (1) Por Gematria, el nombre ΜΑΘΕΜΑΤΙΚΟΙ, 
vale: 40 +  1 +  9 +  8 +  40 +  1 +  300 +  10 +  20 +  
+  70 +  10 =  509.

“ (2) Por ‘cálculo pitagórico’, la suma de Pyth
menes es: 4 +  1 +  9 +  8 +  4 +  1 +  3 +  1 +  2 +
+  7 +  1 =  41 y  el pythmen es 4 +  1 =  5.

“ (3) Los pitagóricos usaron el pythmen como un 
emblema de identificación, expresándolo, particu
larmente en arquitectura, con un polígono regular 
o estrellado, con el indicado número de lados o de 
vértices. Así también el emblema geométrico de Pi
tágoras. con el pythmen 9, es el nonágono estrella

do, y el de los Matemáticos, con el pythmen 5, es 
el pentágono estrellado. Esta es la razón matemá
tica, como Luciano anota en un pasaje famoso, de 
que los matemáticos pitagóricos usaran el penta
clo como signo de identificación.

“ En virtud del expresado método, para el uso 
práctico, los nombres de personas y lugares se ex
presaron por números y a su vez estos números eran 
expresados por determinadas unidades de medida: 
pulgadas, pies, estadios, grados, minutos, o segun
dos de latitud o longitud, días, semanas, meses, 
años, etc. Esto es, medidas de tiempo y de distan
cia, recordadas de alguna manera, debían emplearse 
para construir representaciones conmemorativas.

“Otro mérito, particularmente apreciado por los 
pitagóricos, es el de que las propiedades de los nú
meros deducidos de palabras, se podían usar para 
imaginar ingeniosos y divertidos enigmas que en
riquecen la tradición pitagórica, y así los matemá
ticos empleaban para saludarse e identificarse entre 
sí, problemas y enigmas.

“4. — La comunicación a la Royal Society trata 
exclusivamente de la arquitectura pitagórica en 
Bretaña. No se hace mención de que antes de que 
estos datos británicos fueran identificados, el autor 
encontró más notables señales que conmemoran des
cubrimientos y exploraciones en América del Sur, 
Central y del Norte. Estos indicios establecen posi
tivamente, esto es, material y métricamente, que 
misiones pitagóricas tuvieron actividades en las 
Américas más de cuatro centurias antes del primer 
viaje de Colón.

“ 5. — Hemos identificado —dice el autor— estos 
indicios en medio de la vasta confusión de la ar
queología americana, guiados por el hilo del pen
tágono estrellado, el signo de identificación de los 
pitagóricos. Este signo aparece primero en la for
ma de un sistema de obras de tierra en el norte 
del valle del Misisipí. Encontramos trazas hacia 
el sur de México; pero nuestro más sorprendente 
descubrimiento fue hecho como se relata a conti
nuación.

“ (1) Fija la atención en el significado pitagóri
co del número 5, nos sorprendió la coincidencia de 
que una de las más notables culturas de la Amé
rica precolombina estuviera ubicada hacia el pa
ralelo 5 de latitud norte. Tanto porque la conven
ción de medir la latitud por grados y minutos al 
norte y al sur del ecuador fue implantada por Hi- 
parco de Rodas (161 a 126 A. de C.), como por el 
curioso hecho de que tal cultura era regulada por 
cincos. Algunas autoridades nos refieren que había 
allí cuatro reinos gobernados por cinco goberna
dores, y que el gobernador principal era obligado a 
prepararse para su alto cargo durante cinco años 
de penitencia y ayuno; norma esta que recuerda 
la regla pitagórica que exigía a los novicios la ob
servancia de cinco años de silencio. Es más asom
broso aún, que esta cultura —la muisca o chibcha— 
contara el tiempo según un calendario lunar man
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tenido en orden por un juego de piedras interca
lares cortadas en forma de pentágonos irregulares. 
Finalmente Quesada y Piedrahita refieren que los 
chibchas atribuían la invención del calendario a 
un extranjero de la misma raza de los españoles. 
Naturalmente en esto sospechamos una manifesta
ción pitagórica, y en consecuencia investigaremos 
los detalles del calendario chibcha.

“ (2) Sabemos que el calendario chibcha fue des 
crito en detalle, con notable cuidado, por don José 
Domingo Duquesne y Alejandro von Humboldt. 
Duquesne reunió el resultado de sus estudios 
sobre el calendario en su ‘Disertación sobre el Ka- 
lendario de los Muiscas, Indios Naturales del Nue
vo Reino de Granada’, el cual, escribe Humboldt 
en sus Researches, ‘me fue comunicado en Santa 
Fe, en 1801, por el célebre botánico don José Ce
lestino Mutis’ . Humboldt da además un esquema 
de la piedra del calendario.

“ (3) Habiendo estudiado los detalles matemáti
cos de este calendario, el primer hecho que se ad
vierte es el de que no tiene relación con los fenó
menos astronómicos, pero sí con una expresión de 
la teoría de los números pitagóricos. Sus pautas 
aritméticas expresan el orden de la serie de los nú
meros pentagonales que progresan según el incre
mento 3, en este orden: 1, 4, 7, 10 ...

T. L. Heat en su obra A History of Greek Mathe
matics, en la página 79, da esta explicación y fi
gura: ‘De la figura adjunta que muestra la suce
sión pentagonal. . .  se deduce que los puntos enfila
dos hacia el exterior de los polígonos que encierran 
el haz de diagonales, sumados, después del 1 (que 
es el primer polígono), dan números que están en 
el caso de los pentagonales 4, 7, 10 ... o sea como 
los términos de una progresión aritmética cuyo 
primer término es 1 y la razón 3 . . .  ’

“ (4) En el calendario chibcha según la relación 
de Duquesne y de Humboldt, la unidad de tiempo 
es el día; 3 días forman una semana;  10 semanas 
hacen un mes de 30 días; 37 meses de 30 días com
ponen un año ritual, que tiene 1.110 días; y 20 de 
estos años forman un ciclo ritual, que tiene 22.200 
días. Esta repartición aritmética del tiempo con
cuerda con la serie de los números pentagonales 
1, 4, 7, 10, como veremos en lo que sigue:

A. El día da el primer término de la serie pen
tagonal: 1.

B. La semana de 3 días da la diferencia común: 3.
C. El mes, compuesto de 10 semanas de 3 días, 

es el límite de la serie pentagonal por iden
tificar.

D. El ciclo ritual de 20 años de 37 meses cada 
uno, o sea de 20 X  37 =  740 meses, que en el 
sistema decimal tiene 4 decenas y 7 centenas, 
da los términos que faltan en la serie com 
pleta 1, 4, 7, 10.

“ Esta simple identificación fue verdaderamente 
emocionante para nosotros porque la consideramos 
como una dramática confirmación de la idea suge
rida por otros indicios precolombinos, de que los 
misioneros pitagóricos llegaron a América en tiem 
pos antiguos. Sinembargo, la prueba es bastante 
débil e inconcluyente para soportar deducciones de 
trascendencia y, por lo tanto, debemos dejarla re
servada para futuro estudio y desarrollo.

“ 6. — Cuando nuestros conocimientos sobre los 
métodos y vocabulario pitagóricos hayan progresa 
do, volveremos al calendario chibcha y revelaremos 
que es un ‘misterio pitagórico’ embriagantemente 
complejo y hermoso que tiene la función de regis
trar en América, de la más apropiada y uniforme 
manera, la seña de identificación de los matemá 
ticos pitagóricos. Aquí debo adelantar un poco más 
en la insinuación hecha sobre la naturaleza de este 
maravilloso enigma.

“ (1) Debe saberse que los chibchas tenían dos 
conjuntos de numerales: laboriosas escrituras de 
los números y un grupo de jeroglíficos. Tal como 
describe Duquesne, los numerales jeroglíficos de 
uno, nueve y veinte, son dibujos de ranas. El nú
mero 1 es una rana; el número 9, dos ranas apa
readas, y el 20 es una rana extendida. Hay pues 
3 ranas-números, corresponden al 3 en la pro
gresión de los números pentagonales. Además loe 
tres números ranas se representan con el dibujo 
de 4 ranas. La suma de los tres números-ranas es 
1 +  9 +  20 =  30 el mes chibcha.

“ (2) Ahora bien, ‘ranas’ en griego es ΒΑΤΡΑΧΟΙ 
que tiene el valor numérico 1084, suma de pyth- 
menes 22, y pythmen 4. Así el número de ranas 
contenido en el sistema total de numeración jero
glífica chibcha, cuatro, corresponde al pythmen de 
ranas en griego.

“ (3) Esta coincidencia numérica conduce, por 
asociación, a la siguiente cuestión: ¿cuáles fueron 
las más famosas ranas en griego? La respuesta, na
turalmente, es Las Ranas de Aristófanes.

“ (4) ¿Qué posible significación puede estar uní 
da a la asociación entre Las Ranas de Aristófanes 
y un obscuro sistema calendárico escondido en un 
altiplano de Colombia?”

A este respecto el comentario del señor Ebin es 
poco más o menos este:

“ Con las ranas se alude a Aristófanes, quien es
cribió también la comedia Las Nubes en la que aa 
tiriza a los pitagóricos y además critica el calen
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dario lunar de los atenienses, como se deduce de 
los lamentos de Selene, la diosa luna, en el comen
tario que hace el corifeo del segundo semicoro, don
de también se alude al signo del pentágono estre
llado usado por los pitagóricos.

Esto hace pensar al autor en que la mejor obra 
maestra del mundo en materia de humorismo pi
tagórico, es haber basado en la comedia literaria 
de Aristófanes la comedia matemática disimulada 
en un misterioso calendario de las altiplanicies co
lombianas. Y luego agrega el comento de que la 
teoría matemática de la luna por su notoria difi
cultad, constituye un enigma propiamente y que 
tal hecho queda conmemorado por la coincidencia 
entre los números que corresponden a los nombres 
de Aristófanes y de Pitágoras:

Aristófanes =  1440 36 9
Pitágoras =  864 36 9

y que el calendario también conmemora la luna en 
sus distintos nombres griegos y a la vez incluye 
medidas y números, algunos de ellos de asombrosa 
exactitud.

En seguida viene la parte final de la carta que 
traduzco así:

‘Έ1 objeto de esta carta puede hacerse ahora más 
explícito. El nombre de nuestra Institución, Ame
rican Institute of Man, significa que somos un gru
po de individuos empeñados en reconstruir y desa
rrollar para uso moderno, la idea pitagórica origi
nal de una ciencia universal del hombre. Tanto como 
lo permitan las condiciones modernas, nuestro Ins
tituto se basa en las reglas pitagóricas. La primera 
regla, establecida por Pitágoras, es que ningún 
miembro de una sociedad pitagórica, cualquiera que 
sea su nombre, posición o edad, puede reclamar 
públicamente reputación personal por las contribu
ciones constructivas hechas a favor de la obra del 
grupo. La idea esencial que hay en esto es que la 
obra dé reputación a la inteligencia inherente al 
hombre, no a los hombres como individuos que sir
ven a su propia reputación, sino al hombre. Por 
esta razón los miembros de la A. I. M. no aluden a 
nombre ni a pública reputación en sus descubri
mientos. Hay razones prácticas para esta regla, las 
cuales serán discutidas en futuras publicaciones. 
En las Américas, los pitagóricos guardan esta regla 
manifestándose con seudónimos mitológicos, entre 
los cuales el favorito es Hermes, mensajero de los 
dioses y por antigua tradición, el padre de Pitá
goras. (Consúltese Diógetoes Laercio, Ensayo so
bre Pitágoras). El misterioso inventor del calen
dario chibcha aparece con la significación de Her
mes entre los chibchas.

“ Como Pitagóricos, hemos heredado un crecido 
número de simbolismos, todos en forma de enigmas 
matemáticos. Los simbolismos en Bretaña y en Ga- 
lia son relativamente sencillos y los hemos arregla
do en buen orden. Los simbolismos americanos son 
monstruosamente complicados y sutiles y no esta
mos seguros del punto de partida. El punto apro

piado sería el calendario chibcha porque formal
mente constituye la seña pitagórica de identifica
ción. Empero, este punto de partida vendrá a tener 
clara significación y valor para nosotros, si encon
tramos hombres de espíritu pitagórico en Colom 
bia que nos ayuden en este enigma. Por tanto el 
principal propósito de esta carta es el de conocer 
si hay o no eficaces pitagóricos en Santa Fe de 
Bogotá que puedan compenetrarse del espíritu de 
nuestra empresa. Si los hay, nos complacería ini
ciarlos en los misterios del mundo pitagórico y en
comendarles con especial agrado el enigma chibcha, 
que merece el descriptivo nombre de Enigma de 
Aristófanes.

“Respetuosamente,

(Fdo.) A lexander E bin, presidente.

OBSERVACIONES
sugeridas por la comunicación del American Insti
tute of Mati en lo relativo al Calendario Chibcha.

5(1) El hecho de que la civilización chibcha es
tuviera ubicada en las inmediaciones del paralelo 
de 5o al norte, se explica por las condiciones topo
gráficas del lugar que son más adecuadas a la vida 
humana que las de otras regiones vecinas. La lon
gitud actual del altiplano chibcha, cinco horas 
al W. de Greenwich, es como la latitud 5o, un fe
nómeno casual en el que no ha podido intervenir 
previamente la sagacidad humana.

En cuanto al número de reinos y de gobernantes, 
hay grandes contradicciones entre los cronistas e 
historiadores: Piedrahita, citado por don Vicente 
Restrepo en su libro Los Chinchas antes de la Con
quista Española, dice: “ Lo más cierto que se sabe 
es que en los tiempos pasados se poblaron aquellas 
tierras de tantos caciques, absoluto cada cual en 
el dominio de sus vasallos, que más era confusión 
que grandeza; hasta que el Cacique de Bogotá em
pezó a dilatar su estado. . . ”

En lo relativo a la preparación de los individuos 
que habían de ser caciques, el mismo historiador 
Restrepo dice: “ Debían estar primero encerrados 
por algunos años en un templo o adoratorio, según 
su categoría. La reclusión duraba de cinco a siete 
años” .

5(2) El único estudio original que se conoce so
bre el calendario chibcha es el de Duquesne. Lo 
que trae Humboldt es tomado de Duquesne, quien 
presentó sus trabajos al sabio Mutis, el cual los 
comunicó a Humboldt.

El trabajo de Duquesne no resiste a la sana crí
tica, y por eso H. Beuchat lo rechaza, como puede 
verse en su Manual de Arqueología Americana, tra
ducción de Domingo Vaca, edición de Daniel Jorro, 
en Madrid, año 1918, página 544. Nosotros no va
mos al extremo de considerar el calendario chib
cha como invención de Duquesne; creemos que em
pleó exageradamente su imaginación en interpre
tar los datos que adquirió de los indios sobre una
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noción que se había sostenido por tradición duran
te casi dos siglos entre los naturales del lluevo 
Reino de Granada, lo cual le condujo a falsas con
clusiones.

5(4) A nuestro parecer, la unidad en el calen
dario descrito por Duquesne, es el mes lunar. En 
efecto, Duquesne dice que los números y los meses 
se representaban con el mismo signo gráfico, y co
mo todos los cronistas sin excepción aseguraron 
que los indios no habían conocido la escritura, su
puso que los signos gráficos debían interpretarse 
como ideogramas o jeroglíficos; en esto fue donde 
influyó mal su fantasía como indirectamente le cri
tica Humboldt. Nosotros, valiéndonos del alfabeto 
vasco, estudiado por Cejador, hemos podido leer 
algunas pocas inscripciones chibchas. (Véase Regis 
tro Municipal, 1538-1938. Ediciones del Concejo Mu
nicipal de Bogotá. Página 24 y siguientes). Allí se 
explica el proceso de lectura adecuado, y aplicán
dolo al signo del número UNO dado por Duquesne 
se lee “suna ata” que en idioma chibcha significa 
Lunación primera o Lunación uno.

5(4D) En lo relativo al 4 y al 7 de la serie de 
los números pentagonales, no satisface el que re
sulten del número 740, porque los chibchas conta
ban por veintenas y no por decenas.

6(1) Propiamente no había entre los chibchas 
dos clases de numerales gráficos; lo que sucede es 
que Duquesne interpretó como jeroglíficos la escri
tura complicada de los numerales y vio o creyó ver 
estilizaciones de objetos en esas escrituras: así en 
la del UNO vio un sapo (rana) en actitud de brin
car; este signo leído conforme a lo explicado arri
ba en 5(4), dice suna o sunata, por suna ata que 
en chibcha significa lunación uno o lunación pri
mera. En el signo del NUEVE, ve un sapo de cuya 
cola principia a formarse otro; nosotros hemos

leído suna acan que significa lunación novena. En 
el signo correspondiente al VEINTE, Duquesne ve 
un sapo extendido; nosotros hemos leído gueta que 
quiere decir veinte [total). Las figuras adjuntas 
darán idea de las interpretaciones de Duquesne. 
y sobre éstas referimos el lector al capítulo XIV 
de la obra ya citada de Vicente Restrepo: Los Chib
chas antes de la Conquista Española. 1895. Impren 
ta de La Luz. Bogotá. Colombia.

=  1 = 9  = 2 0
En lo referente a la parte final de la carta del 

señor Ebin, nos es grato manifestar nuestra com
placencia por la organización y actividades del Ame
rican Institute of Man, al que deseamos éxitos no 
interrumpidos en todas las actividades a que se 
dedica.

La asociación colombiana más apropiada para 
intervenir en asuntos de la índole de los que con
templa la interesante comunicación del señor 
Alexander Ebin, es la Academia Colombiana de 
Historia. La correspondencia para esa entida: 
puede dirigirse así: Señor Presidente de la Acade
mia Colombiana de Historia. N9 8-95. Calle 10. Be- 
gotá. (Colombia).

Suscribo atentamente,
Darío Rozo M

Bogotá, abril 19 de 1948.
Al señor Presidente de la Academia Colombiana 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. — E. L. C.
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