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“El género humano es el género que tiene ciencia’’.
Miguel Alemán

INTRODUCCION

La Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura celebró en 
México, del 6 de noviembre al 3 de diciembre de 
1947, la I I  Reunión de su Conferencia General.

La sede, este año, significaba un deseo de que 
Unesco se acercara a la América Latina y de que 
América Latina se acercara a ella y a sus ideales.

Era también la primera vez que Colombia con
curría a Unesco como miembro de la organización. 
Las intenciones de nuestros delegados debían ser 
discretas: dar a conocer al país, sus entidades edu
cativas y científicas, traer a Colombia la mejor 
información sobre el movimiento universal y abrir 
la puerta para una futura colaboración.

Ciencia es uno de los rótulos de Unesco, y por la 
Ciencia trata ésta de obtener sus objetivos de com
prensión y paz mundiales y de mejor vida para los 
hombres. Esta conexión que parece evidente, atra
viesa en nuestros tiempos por una aguda crisis, 
según lo hicieron ver así el señor Maritain como el 
Presidente Alemán.

La ciencia ha sido culpada de colaborar en los 
aspectos más horribles de la última guerra: ensa
yos en prisioneros como in anima vili;  eliminacio
nes en masa; invención de la toxina botulínica que 
en cantidades minimales mata entre torturas, e 
impregna de muerte cuanto toca; bomba atómica. 
Se ha llegado a creer que la ciencia moderna des
truye el sentimiento de humanidad y de moral en 
el científico.

En el Teatro de la Escuela de Maestros de Méxi
co, un pintor surrealista dejó un dibujo macabro: 
un gigante vestido de toga, desenvaina de un libro 
un enorme sable; detrás de él, el hongo fatídico 
de la explosión de Bikini; delante un soldado he
rido que marcha sobre cadáveres sin más piernas 
que dos bayonetas.

Y  sinembargo Unesco ve en la Ciencia uno de 
sus tres elementos de paz y mejoramiento, por va
rios motivos.

La ciencia vive de la colaboración.
La ciencia es precursora de un mejor trabajo.
La ciencia pura necesita la paz.
Los tres elementos de Unesco se combinan así:
La ciencia es la búsqueda de las verdades des

conocidas a la humanidad; la educación es la tras
misión de la verdad conocida, y cultura es la labor 
del hombre educado por esa verdad. Unesco busca 
la unión y el bien en la verdad sin discusión, y la 
busca ante todo, practicándola. En la elevación de 
sus tendencias, en la franqueza de sus procedi
mientos, en su “no discriminación” entre hombres.

El Director General, que ha dado su carácter a 
Unesco, es Julián Huxley. Sin necesidad de com
partir todas sus ideas, nadie le negará experien
cia, perspicacia, profundidad de pensamiento, am
plitud de miras y avidez investigadora.

Me quiso tomar como compañero suyo y de su 
distinguida señora, doña Julieta, en un viaje a 
Oaxaca y en un fin de semana a Cuernavaca y 
puedo decir que le conozco y que se ganó mi afec
to. Julieta es aficionada a la Botánica; uno y otra 
se tratan con deferencia exquisita y poseen un es
píritu de sorpresa ante la belleza natural o artís
tica que es un continuo amanecer. Todo lo obser
van, todo les cautiva, aman lo hermoso insignifi
cante con júbilo fresco. Me parece oírlos a cada 
paso:

“ Oh, look, Dr. Arbeláez; is it not lovely?

Todo es “ lovely” , todo “wonderful” .

Las flores al borde de la carretera, los rebaños, 
las carretas tiradas por bueyes en Tlacolula, los 
niños en brazos de sus madres, los sombreros bor
dados, la blusa amarilla de aquella muchacha en
tre los sarapes pardos, los altares dorados, la ce
rámica nativa, la canción distante, el rayo de sol 
entre los nopales y pinares, y de todo quieren cap
tar impresiones y fotos.

Muchas veces, viajando con ellos, me acordé de 
aquellas “ Intimations”  de Wordsworth. Y  es que 
Huxley posee un valor humano integral y sabe co
municarlo; es un espíritu científico en su más no
ble expresión.

LA ESTRUCTURA EN CIENCIAS NATURALES 
EN UNESCO

Las empresas de Unesco y su programa para 1948 
se clasifican así:

l 0 Reconstitución de los países devastados por 
la guerra en sus valores Unesco.

20 Medios de divulgación, que es el desarrollo 
de la comprensión internacional por varios proce
dimientos: por el intercambio de personas, por la 
radio, el cienematógrafo y la prensa; por medio de 
bibliotecas, libros y publicaciones.

30 Educación.

40 Intercambios culturales y artísticos que com
prenden artes y letras, traducciones de clásicos y 
obras célebres; filosofía y humanidades y, final
mente, museos.

50 Ciencias Sociales y Humanas que son estudios 
de interés común tanto para las ciencias sociales 
como para la filosofía.

60 Ciencias Exactas Físico-Químicas y Naturales.
Sea lo que quiera de esta clasificación dada por 

Unesco, el último grupo está mejor delimitado, pe
ro no representa todos los intereses de la Ciencia 
atendidos por ella.
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A  las empresas de la Organización corresponden 
las secciones de su cuerpo permanente de acción, 
formado por el Director, el Consejo Ejecutivo y el 
Secretariado.

En el número tres del diario de la Conferencia, 
aparecen 37 oficinas, secciones y servicios con 109 
funcionarios del secretariado. Pero la nómina de los 
empleados de Unesco incluye más del doble de ese 
número.

La suprema autoridad de Unesco, que elabora 
su programa para determinado lapso, es la Con
ferencia General, formada por los representantes 
de los Estados miembros.

Hasta ahora la Conferencia General se ha reu
nido una vez en París y otra en México, y cada una 
de estas reuniones ha durado un mes. Unesco, pues, 
comienza apenas a vivir.

Pero una reunión de la Conferencia General es 
cosa bastante complicada: las decisiones reciben 
su validez en sesión plenaria, pero deben ser pre
paradas por las comisiones; a su vez, la labor de 
las comisiones ha de ser preparada por los Grupos 
de Trabajo. ( Working Parties) y por el Consejo 
Ejecutivo.

Así, pues, cada acto de Unesco recibe normal 
mente la siguiente tramitación:

10 Proposición por el Comité Ejecutivo.
20 Discusión en el Grupo de Trabajo.
30 Discusión en la Comisión.
40 Redacción en la subcomisión especial para 

formular las proposiciones del programa.
50 Discusión en sesión plenaria.
Entonces ya el Director, el Comité Ejecutivo y 

el Secretariado se encargan de su ejecución, según 
sus trámites.

En la organización de la segunda reunión de la 
Conferencia General, figuraban cinco comisiones y 
quince grupos de trabajo. Los intereses de las Cien
cias Naturales se trataban principalmente en las 
sesiones plenarias de la corporación, en la Comi 
sión de Programa y Presupuesto, y en los Grupos 
de Trabajos siguientes:

Bibliotecas; Museos; Reconstrucción; Ciencias 
exactas y naturales; Ciencias sociales; Intercam
bio de personas; Derechos de autores.

Además, al lado de la reunión de Unesco, se de
sarrolló un vasto programa por el Gobierno y las 
instituciones mexicanas: conferencias, visitas a 
centros educativos y científicos, actos sociales; to
do un sistema de eventos que se comprendían bajo 
el título: Mes de la Unesco.

Seguir estas discusiones; representar a Colombia 
en estos actos; sacar de ellos la información ne
cesaria para Colombia, era la pesada tarea de nues
tra delegación, compuesta por cinco delegados y 
dos suplentes de delegados. Como consejero cien
tífico de la delegación colombiana, el que esto es
cribe tenía una vasta labor de estudio que cumplir.

Este artículo quiere ser la síntesis de Ciencia. 
Unesco 1947. Colombia.

En este intrincado sistema que es una Reunión 
de la Conferencia General, se orienta con dificul
tad el delegado novel. Los únicos bien encamina
dos son los mismos funcionarios de la Secretaría 
y los veteranos en esta clase de asambleas inter
nacionales. Por eso los delegados que mejor inter
vinieron y los que más lograron para sus preten
siones, fueron ellos.

La sección de Ciencias Naturales de la Secreta
ría estaba formada así:

Jefe de sección: Dr. Joseph Needham, del Reino 
Unido;

Empleados: Doctora I. Zhukova, U R SS ; doctor 
Grimmet, Reino Unido; doctor F. Nalina, Estados 
Unidos; doctor Cortesão, Portugal.

Además, dependiente de esa sección y en rela
ción con nosotros, Unesco tiene su Oficina de Co
operación científica sobre el terreno en la Amé
rica Latina, con residencia ordinaria en Montevi
deo y eventual en Río de Janeiro, donde figuran: 
E. J. H. Córner, del Reino Unido; Basile C. Me
lamos, de Grecia, y A . Métraux, de Francia.

Además de su Secretariado, Unesco funciona 
mediante varias Instituciones especializadas, las 
cuales complementan su organización:

El Consejo Internacional de Uniones científicas 
(IC S U ); la Organización para Agricultura y A li
mentos (FAO ) ; la Organización Panamericana de 
la Salud (W H O ) y otras, es decir, todo un tin
glado de entidades, toda una jeroglífica de siglas.

No tengo la lista de los delegados y observado
res que concurrieron al grupo de trabajo de Cien
cias Naturales. En general, se puede decir que gra
cias al Dr. Needham fue este un grupo notablemen
te organizado y serio y de los que más interés des
pertaron en el público. A  él concurrieron por Co
lombia el Dr. Jorge Cavelier y el suscrito.

A l hacerse la elección de la mesa, se aceptaron 
unánimemente las candidaturas propuestas por el 
Dr. Needham y quedó aquélla constituida así:

Presidente, Dr. Horni J. Bhabha (India).
Vicepresidente, Mr. J. P. Dumyny (Suráfrica).
Relator, Dr. Carlos Monge (Perú).
No deja de tener su interés el recuerdo de las 

principales personalidades científico-naturales que 
tomaron parte en la segunda reunión de la Confe
rencia General de Unesco. Fueron: Huxley, biólo
go; Needham, químico; Bhabha, físico-electrónico; 
Métraux, arqueólogo; Bolívar, entomólogo; Monge, 
especialista en biología de alturas; Stratton, as
trónomo ; Cavelier, médico; Establier, químico; 
Casseres, agrónomo; Chagas, parasitólogo; Carnei
ro, químico; Simonpietri, geógrafo; Sandoval V a 
llaría, matemático; Martínez Báez, médico biólo
go, etc.

Adelantémonos, antes de seguir, a una objeción 
que se puede presentar, sentando un principio que 
es guía de la labor de Unesco.

El presupuesto de ésta es de 8 millones de dóla
res. Muchos preguntarán si se justifica un mes de
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sesiones de 500 a 700 hombres y un secretariado 
permanente de 300, con juntas nacionales en todos 
los países miembros, para programar una acción 
que vale solamente ocho millones.

La respuesta es que la Organización no es una 
empresa de inversiones. Es m ás: es una empresa 
de información mutua, de dirección conjunta, de 
discusión internacional. Sólo el hecho de reunir a 
delegados de 30 países a dilucidar un problema hu
mano, en forma elevada, es un bien.

Si un delegado dijera: “ Unesco no hizo nada”, 
indicaría con ello que él no había hecho nada, que 
no iba a hacer nada en lo futuro y que no enten
día lo que es la Organización. Las ideas que se lle
van y las ideas que se sacan de ella son su verda
dero capital. Por eso se gastan en una reunión de 
la Conferencia 200 toneladas de papel. El valor de 
la asamblea está en sus proyecciones para fuera 
de ella.

EL PROGRAMA DE UNESCO 

PARA LAS CIENCIAS NATURALES EN 1948

Las conclusiones de la II  Reunión de Unesco 
para las Ciencias Naturales son estas:

1a En primer lugar, Colombia sentó una propo
sición que fue secundada por el Reino Unido, pol
la cual se aprobaban las actividades de la Sec
ción Científica del Secretariado durante 1947.

2a Fue también Colombia, secundada por Nueva 
Zelanda, la que propuso que Unesco continuara la 
labor de reconstrucción, en el campo científico, de 
los países devastados por la guerra. En este senti
do se convino en conceder la suma necesaria para 
la rehabilitación de la biblioteca Herziana, antes 
alemana y hoy de los aliados, que funcionaba en 
Roma, la cual al presente se halla en pésimas con
diciones de conservación.

3a Colombia propuso, secundada por el Perú, la 
publicación de una Historia de la Humanidad ba
sada en sus aspectos culturales y científicos, pero 
no como hasta ahora se ha hecho, caracterizada 
por las guerras y las transformaciones políticas. 
Esta historia se redactará de acuerdo con los va
rios niveles intelectuales: el universitario, el esco
lar y el popular.

4a Se determinó que continuaran funcionando las 
oficinas de Cooperación Científica de Unesco en 
el Oriente Medio y en el Extremo y lo que trabaja 
en la América Latina, y que además se fundara 
otra en la India. Pero se convino también, a pro
puesta de Colombia, que la oficina para América 
Latina concentrara, en 1948, sus esfuerzos y pre
supuesto en el proyecto del Instituto Amazónico.

5a Se recomendó al Director General, a propues
ta de Colombia, secundada por México, que se ha
gan gestiones con los Gobiernos, para la reunión 
de una Conferencia que aconseje a la Unesco los 
mejores procedimientos para fomentar la ciencia 
en la América Latina.

6a Se encargó al Director General que tome las 
medidas para que los diez países interesados en el 
Amazonas, y otros que lo deseen, funden en 1948 
el Instituto Internacional de la Hilea. Estas pro
videncias consisten en reunir a fines de marzo en 
Tingo-María el Consejo del Instituto para que dis
cuta su planificación, costo, localización y el desa
rrollo progresivo de sus investigaciones; para que 
prepare la convención, cuya firma por los intere
sados dé nacimiento al Instituto; y para que hagan 
las investigaciones previas que enmarquen las in
cógnitas que se presentan a la investigación del 
mismo, modelen sus métodos y sirvan de motivos 
para adoptar la convención. Unesco en este pro
yecto es un cotalizador, un promotor, y de 1948 
en adelante no comprometerá en la empresa su 
ayuda financiera. Esta famosa iniciativa es del 
Brasil, pero en su desarrollo intervino mucho Co
lombia.

7a Propuesta por el Perú y secundada por Méxi
co se aprobó la reunión de una conferencia de in
teresados en la fundación de centros de investiga
ción física y biológica en las grandes alturas: An
des, Himalaya, etc.

8a Se decretó una gestión para que se promueva 
y unifique el trabajo cartográfico del mundo. Esta 
proposición originaria de Brasil hubo de ser sos
tenida por Colombia ya que el Dr. Chagas se ha
llaba ausente. La reunión de un Congreso de Geo
grafía es ya proyecto en marcha y para presiden
te de la Sección de Cartografía en él está nom
brado el Director del Instituto Geográfico Militar 
y Catastral de Bogotá, Dr. Eduardo Alvarez Gu
tiérrez.

9a Se ordenó ayudar a las organizaciones inter
nacionales de ciencias aplicadas; medicina, agri
cultura e ingeniería.

10a Asimismo se dispuso prestar apoyo a los cen
tros científicos nacionales que llevan a cabo labo
res de trascendencia internacional. Estas proposi
ciones fueron presentadas por el Reino Unido y 
secundadas a nombre de Colombia por el Dr. Ca
velier.

11a Se convino en que Unesco se mantendría co
mo un centro mundial de enlace científico, cuyo 
papel será suministrar informaciones, proveer a la 
estandarización, publicar resúmenes analíticos de 
investigaciones, metodizar las publicaciones, facili
tar el intercambio de hombres de ciencia y su mo
vimiento a través de las fronteras; preparar y dar 
a la luz pública un repertorio de los investigado
res y de las instituciones científicas del mundo.

12a Propuesta por México, secundada y modifi
cada por Colombia, se aprobó la preparación por 
Unesco y la participación de la misma en la próxi
ma reunión de expertos sobre conservación y utili
zación de las reservas naturales. Esta reunión, pro
movida por el Consejo Económico y Social de la 
ONU, parece que se reunirá en Bogotá.
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El programa de la Organización para 1948 es 
largo y sumamente complejo. Como en todas las 
cosas humanas, muy difícil de dividir en capítulos 
adecuados. Por eso, casi todas sus secciones con
tienen algo relacionado con las Ciencias Natura
les. Así al tratar de la reconstrucción de los países 
devastados por la guerra se atiende a las coleccio
nes y centros de investigación lesionados y a los 
científicos hoy desprovistos de medios. A l tratar 
de la Información de Masas se procura la produc
ción de material escolar, de museos, de libros de 
vulgarización científica; de bibliografía y de ex
tractos así como a la organización de bibliotecas; 
al mirar la Educación se provee a la instrucción 
universitaria y a la unificación de los títulos aca
démicos. A l programar el Intercambio cultural, se 
aprueba el libre estudio de los monumentos arqueo
lógicos, y por último al promover las Ciencias So
ciales se sigue la moción de Rivet para que los Es
tados hagan los catálogos de sus monumentos y

preciosidades culturales; para que las duplique en 
copias exactas que se repartan por todo el mundo; 
además pide que se supriman las barreras aduane
ras para los libros y el material escolar, que se 
fomente la apertura de museos; que se popularicen 
los logros de la ciencia.

Unesco está así correspondiendo a una necesi
dad del mundo y de la ciencia modernos, que es la 
supresión de barreras.

No más impedimento a la cultura entre las na 
ciones.

Libre acceso a la educación para todos los hom 
bres, de todas las razas, religiones, tendencias y 
capas sociales.

No somos ya hombres de un pedazo de tierra, 
sino que debemos avanzar hacia la ciudadanía del 
mundo.

Ese es el fin de la Unesco, y por él se espera la 
paz de que está ávida la humanidad cansada.

DISCURSO DE RECEPCION DE DON JORGE ALVAREZ LLERAS, EL 23 DE ABRIL DE 1942

Excelentísimo señor Presidente de la República; señor 
Ministro de Relaciones Exteriores; señoras y señores:

Señores Académicos:
Cuando se recibió en el seno de esta doctísima Academia 

al ilustre autor del libro: “Los números —- Su historia — 
Sus propiedades —  Sus mentiras y verdades” , hubo de 
decir con modestia tan grande como sus altos méritos, que 
no se explicaba por qué razón habíanlo elegido para ocu
par una silla —que honra y aprestigia a quien la ocupa 
entre los grandes prestigios literarios de América hispa
na— considerándose tan solo como un simple profesor de 
Algebra, “provisto de un bagaje poético tan menguado y 
pequeño que bien pudiera alzarlo un niño en su manos” .

Si esto pensó entonces, en un momento solemne de su 
vida, quien ha heredado de una familia que ilustró como 
ninguna los claros blasones poéticos y literarios de Colom
bia, un entendimiento despejado y un corazón nobilísimo 
de exquisita sensibilidad artística, ¿qué habré de pensar 
yo, modesto ingeniero, espíritu oscuro, sordo a toda emo
ción poética y desprovisto de todo cuanto es necesario 
para llegar hasta vosotros, al considerar vuestra benevo
lencia y al admirarme de la muy desacertada elección que 
en mi habéis hecho?

Porque, ciertamente, al penetrar al areópago augusto 
donde se han congregado tántos y meritisimos varones y 
han brillado ingenios que ganaron para nuestra ciudad el 
título de “Atenas suramericana” , lo he hecho por una 
puerta falsa, que sólo ha podido abrir esa misma bene
volencia, que tal vez me desconoce y no sabe cuán indigno 
soy del puesto que me señaláis para reemplazar a un varón 
insigne en la Ciencia y en las Letras.

Fue este varón un médico notable, un naturalista muy 
distinguido y un excelente escritor. Su figura prestigiosa 
brilló entre muchas, en una época en que era difícil so
bresalir porque la Patria entonces mostrábase pródiga de 
ingenios y de grandes virtudes. El doctor Liborio Zerda 
fue, a más de sabio, un hombre bueno. Su virtud era só
lida porque poseía la conciencia del deber, dentro de una 
fe religiosa austera y digna, y porque la caridad la ani
maba con el fuego sagrado, del cual se ha dicho que es 
animador directo de los actos del justo y sin el cual toda 
obra por buena que sea, es obra muerta.

Esa caridad, ese amor por sus semejantes, fue en mu
chas ocasiones el acicate que lo activaba en sus trabajos, 
y por él consagró ingentes esfuerzos, exponiéndose a la 
burla farisaica de quienes se rechazan a poner en descu
bierto las llagas sociales, al estudio de uno de los mayo
res flagelos que azotan a nuestro pueblo tan bueno como 
desgraciado. Rerifiriéndome a sus trabajos de laboratorio 
encaminados a descubrir el secreto de ese veneno letal con 
que se intoxican nuestras clases bajas en Cundinamarca 
y Boyacá.

Mil y mil testimonios he visto con los cuales se pudiera 
demostrar que el doctor Zerda acertó en sus investigacio

nes y halló la causa del mal. Desgraciadamente éste no 
admitió remedio, porque entonces, lo mismo que ahora, 
hay grandes intereses creados que se oponen a cualquier 
labor humanitaria en tal sentido.

Como profesor el doctor Zerda fue excelente, según lo 
recuerdan muchos de sus discípulos que hoy descuellan 
en el cultivo de las ciencias médicas o investigan en el 
retiro de sus laboratorios. Como hombre público fue hon
rado. ¿Y qué mayor elogio puede hacerse de quien ha pa
sado por elevados cargos de la Administración pública, 
que el decir: salió de ellos con las manos limpias y mu
rió pobre?

Ministro de Estado, Rector de la Facultad de Medicina 
y Ciencias Naturales, Profesor destacado en la misma Fa
cultad y colaborador asiduo en muchas empresas de cul
tura y de beneficencia, el doctor Zerda pasó por la vida 
haciendo el bien y dejando un clarísimo ejemplo que imitar.

Mucho pudiera extenderme para elogiar dignamente al 
doctor Liborio Zerda, varón austero, probo, de existencia 
ejemplar y sabio modesto, tal como su memoria se lo me
rece, pero lo limitado del tiempo de que dispongo me lo 
impide. Así un relato detenido de su vida y un estudio 
crítico a fondo de su obra deben ser cosas que deje para 
otra ocasión.

Por hoy consagro estas pobres y desmedradas alaban
zas a quien habré de seguir como modelo en el desem
peño de mi cargo académico, si las escasas fuerzas de que 
dispongo me lo permitieren. Cosa que pongo en duda, por
que, lo repito, sólo a vuestra benevolencia debo el alto honor 
con que me habéis distinguido.

Y al hablar así soy bien sincero, porque lo modesto de 
mi origen literario, en el ambiente familiar que orientó 
mis primeros pasos, sólo corre parejas con lo desprovisto 
de mi bagaje intelectual, que apenas ha empezado a pesar 
algo cuando piso los umbrales del sepulcro, ya que en mi 
mocedad hube de ganarme el pan trajinando por nuestras 
ásperas breñas con el teodolito al hombro, y, naturalmente, 
alejado de los libros, sin nexo alguno con los clásicos y 
humanistas, ignorando las obras de los grandes maestros 
del idioma, sin cultivo artístico de ninguna clase y apar
tado totalmente de las escuelas literarias que entre nos
otros nos enseñan a amar y apreciar las galanuras de los 
genios poéticos de que Colombia ha sido tan fecunda.

En aquella edad de mi vida, ciertamente, estuve en con
tacto con la fuente inexhausta de toda belleza artística, 
pero sólo como lo están el hombre rústico y primitivo de 
nuestras selvas o el labriego de nuestras montañas, que 
no se dan cuenta de la naturaleza pródiga y admirable 
que los rodea, acosados por la dura necesidad de defender 
su existencia o de arrancar el diario sustento a la tierra 
con el sudor de su frente y la fuerza de su brazo.

Es evidente que el hombre primitivo posee, al igual del 
culto y civilización, las facultades necesarias para sentir la 
impresión poética que sobre todo ser inteligente debe produ
cir esa sucesión perenne de magníficos y portentosos cuadros
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de misteriosa e indefinible significación con que en todo 
momento nos regala el trópico fecundo. Pero también lo 
es que sin íntimo contacto con sus semejantes del mundo 
civilizado, que poseen los elementos de cultura con los 
cuales es posible hacer de una visión cruda de la realidad 
una creación artística, sus impresiones permanecen en su 
cerebro rudo como está latente la imagen de un objeto de 
arte en una placa fotográfica sin revelar, y que ha me
nester de la misteriosa alquimia que le da vida y relieve, 
para producirse en toda su esplendorosa belleza.

Efectivamente, uno cualquiera de esos intrépidos explo
radores nuestros, ávidos de aventura, que se interna en 
las florestas milenarias; uno cualquiera de esos duros la
briegos que conquistan su suelo para tomarlo en fecunda 
heredad; uno cualquiera de esos resignados luchadores de 
la gleba que por quebradas sendas transporta los pro
ductos de su industria; uno cualquiera de esos hijos de 
nuestro pueblo humilde y bueno, que recorre ilímites lla
nuras, sube a los más altos montes, franquea precipicios 
en busca del áureo metal, descubre ríos, desciende a abis- 
mus tenebrosos en pos de la hulla benéfica, descuaja el 
tupido bosque para abrir la roza en donde habrá de plan
tar la futura sementera o levantar su cabaña que guar
de los frutos de su trabajo y sirva de abrigo a los suyos, 
posee la capacidad receptora suficiente para impresionar 
su imaginación por causa de los más asombrosos, conmo
vedores e inquietantes espectáculos que le sea dado ver 
mientras va desarrollando su tarea; pero, evidentemente, 
son muy pocos, entre ellos, o probablemente ninguno, los 
capaces de recapacitar sobre estas impresiones subjetivas 
para tener conciencia de sus propias emociones.

En su propia conciencia tales emociones son como la 
imagen fotográfica que permanece latente mientras viene 
el revelador a ponerla de manifiesto; mientras viene el 
libro inspirado de José Eustacio Rivera a darle la sen
sación dantesca de la selva oscura; mientras vienen las 
estrofas de admirable realismo de Gutiérrez González a 
descubrirle innúmeros detalles de ignorada belleza en su 
prosaica labor del cultivo del maíz; mientras vienen aque
llos melodiosos sones de la lira de Isaacs, con que can
tara el maestro inimitable al Río Moro de sencilla le
yenda, a conmover sus fibras internas; mientras viene la 
armonía extraordinaria y sabia de “La Agricultura de la 
Zona tórrida” de Bello, a darle lecciones de estética su
blime, y que se refieren a la brutal labor que ejecuta 
fatigado con la azada, el hacha o el machete; mientras 
vienen Rombo, Marroquín, Vergara y Vergara, Eugenio 
Díaz, Carrasquilla, el mismo Isaacs y muchos otros más 
a descubrirle, en fin, en su misma alma aldeana, sencilla 
y primitiva, tesoros de sentimiento, de amor y de poesía 
que nunca antes sospechara.

Entonces, tal vez sea posible que en ese corazón agreste 
y rudo se despierte potente la emoción, y que esos ojos, 
ciegos hasta entonces para toda contemplación estética, se 
anublen con las lágrimas. ¿Pero ello querrá decir que ese 
hombre primitivo que conquista, que rotura, que siembra, 
que funda, que levanta industrias, que transforma con duro 
trabajo la faz de su tierra para hacerla amable a la civi
lización posea verdadero sentido poético? ¡Tal vez no!

Ciertamente, esa sensibilidad que en su pecho se des
pierta por la acción reveladora de la palabra mágica, cons
tituye un primer paso que lo obliga a enderezarse y levan
tar los ojos al cielo; pero no es ello, en forma alguna, la 
facultad superior creadora del espíritu, que, juntamente 
con la exacta comprensión de la expresión idiomática, lo 
capacite para ponerse en relación con las Musas.

Entre esos bravos luchadores que han descubierto mun
dos, que han colonizado tierras, que han abierto anchos 
campos de labranza, que han fundado industrias, levan
tado ciudades y cruzado el territorio patrio con carrete
ras y ferrocarriles, podríamos colocar en primer término 
al ingeniero, pues es él quien adelanta con la mira y la 
brújula por el enmarañado boscaje para enseñar el rum
bo a la peonada que viene detrás, abriendo la senda, ca
vando la tierra, ejecutando cortes y terraplenes por don
de la locomotora rauda habrá de introducir a nuevas re
giones el progreso con sus ventajas e inconvenientes. Por
que es él quien sobre los fundamentos movedizos de la 
marisma levanta amplias fábricas o abre canales y puer
tos : porque es él quien higieniza y riega las tierras incultas, 
echa los cimientos de la industria, favorece el desarrollo 
del comercio, y, con comercio e industria, crea la nacio
nalidad.

Es el ingeniero quien primero surca en la frágil piragua 
los ríos silenciosos que se deslizan por entre la arboleda 
espesa o corren torrentosos a través de farallones o rocas 
enhiestas e inaccesibles. Es el ingeniero quien primero des
cubre la cueva sombría oculta en la maleza, o estático 
contempla la cascada que se despeña como las aguas de 
"Aures'’, y que ningún ojo humano viera hasta entonces. 
Es el ingeniero quien primeramente trepa a las más altas

cumbres cubiertas por nieves perpetuas, o recorre los pá
ramos desolados de las cálidas llanuras o de las heladas 
altiplanicies. Es el ingeniero a quien primero toca decir, 
como a los soldados de Jenofonte, cuando después de atra
vesar en nuestras costas inhóspitas, inmensos manglares, 
palizadas inextricables y pantanos de pútridas aguas y 
llega a campo abierto combatido por miríadas de mosqui
tos y presa de la fiebre, exclamando: el m ar! el m ar!

También corresponde al ingeniero, cabe la choza del 
indio que remienda su atarraya a la luz vacilante de la 
hoguera, contemplar las bellezas siderales de nuestros cie
los del trópico en altas horas de la noche, mientras que 
con el teodolito y el cronómetro determina longitudes y 
fija latitudes sobre el mapa.

El ingeniero, como el fiero conquistador que avanzaba 
con la espada en alto desafiando a cada momento la muer
te, es el que en nuestras selvas "agrestes y sin vereda 
conocida” , o en nuestras abiertas pampas, se pone, prime
ro que ninguno, en contacto con la bella misteriosa, subli
me, y a veces sublimemente horrenda naturaleza. Por eso 
sabe él de sus rudas caricias, de su amarga experiencia, 
de sus graves amenazas y de sus consoladoras promesas, 
mucho, muchísimo más, que el hombre de las ciudades.

Pero tiene el ingeniero, en virtud de su dura y trabaja
da vida, que estar en pugna permanente con el libro; por 
sus manos no pasan los clásicos autores del pasado; sus 
ojos no descansan sobre las páginas sugerentes de los poe
tas ; su corazón no se perturba por las complejas luchas 
de conciencia del hombre ciudadano; su entendimiento se 
agosta, a la postre, por el raciocinio puramente mecánico; 
su espíritu no vibra por causa de las pasiones, algo arti
ficiales, que agitan al político o al refinado escritor; su 
educación artística es limitada, casi nula, como tal vez lo 
es su conocimiento de la Historia; en fin, ignorando al 
libro en su acepción más lata, ignora la manera de ex
presar sus propios pensamientos con fluidez y donosura, 
y por eso sus informaciones técnicas están siempre, o casi 
siempre, reñidas con la Gramática y huérfanas de toda 
ornamentación literaria.

Que yo sepa, son muy pocos los que en nuestra tierra, 
siguiendo esta carrera trabajosa de aventuras y andantes 
caballerías, han rendido culto al ideal; habiéndose mos
trado con mayor frecuencia más realistas, prácticos y pro
saicos en su criterio, que apasionados por lo sutil, meta
fórico, idealista, simbólico, fugitivo y tenue de los ensoña
dores y poetas.

Entre esos pocos debemos contar a Francisco José de 
Caldas: ese matemático entusiasta y generoso, ese físico 
intuitivo, ese naturalista de honda percepción filosófica, 
ese ingeniero, en fin, que fue más literato que científico, 
y que pudo concebir por nuestra espléndida y feraz natu
raleza un amor tan grande que en ocasiones ella arrancóle 
acentos del más sublime lirismo.

Pero el caso de Caldas no es de regla entre los hombres 
de la Geometría, de la medida y del número; y por eso 
dudo si habrá de repetirse en ese gremio de horizontes 
tan positivistas y prosaicos, la posibilidad de usar la plu
ma como lo hizo el sabio payanés, al hablarnos, por ejem
plo, del régimen meteorológico de las regiones chocoanas. 
“ Llueve la mayor parte del año —dice en uno de sus pa
sajes descriptivos de carácter más técnico: ejércitos in
mensos de nubes se lanzan en la atmósfera del seno del 
Océano Pacífico. El viento oeste, que reina constantemen
te en estos mares, las arroja dentro del Continente; los 
Andes las detienen en la mitad de su carrera. Aquí se 
acumulan y dan a esas montañas un aspecto sombrío y 
amenazador; el cielo desaparece; por todas partes no se 
ven sino nubes pesadas y negras, que amenazan a todo 
viviente. Una calma sofocante sobreviene: este es el mo
mento terrible; ráfagas de viento dislocadas arrancan ár
boles enormes; explosiones eléctricas, truenos espantosos; 
los ríos salen de su lecho; el mar se enfurece; olas inmen
sas vienen a estrellarse sobre las costas; el cielo se con
funde con la tierra y todo parece que anuncia la ruina del 
universo. En medio de este conflicto el viajero palidece, 
mientras que el habitante del Chocó duerme tranquilo en 
el seno de su familia. Una larga experiencia le ha ense
ñado que los resultados de estas convulsiones de la natu
raleza son pocas veces funestos; que todo se reduce a luz, 
agua y ruido, y que dentro de pocas horas se restablecen 
el equilibrio y la serenidad” .

Tampoco constituye regla el caso de Manuel Ancízar, 
quien, contratado por el Gobierno para relatar técnica, con
cienzuda y pormenorizadamente las labores de la Comi
sión Geográfica, produjo un libro: “La Peregrinación de 
Alpha” , de tan intenso sabor literario, que bien pudieran 
figurar muchas de sus páginas en las antologías más exi
gentes de nuestro bello y armonioso idioma.

Tampoco lo constituyen los relatos sencillos, pecando de 
ingenuos, de Ramón Guerra Azuola; ni mucho menos lo»
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arranques Uricos inmortales de ese otro ingeniero que trocó 
el teodolito, la brújula y el compás por la lira para cantar 
a las rocas de Suesca o a la pálida luna sugerente de in
numerables imágenes ensoñadoras, que no usa el poeta 
para calcular longitudes terrestres, empleo vulgar que se 
le ha dado en los observatorios, sino para elevarnos a las 
más puras emociones estéticas. Evidentemente, ni Caldas, 
ni Ancízar, ni Guerra Azuola, ni Fallon, ni algunos pocos 
más, forman la regla: son ellos excepciones insólitas en 
un gremio positivista hasta la medula.

Señoras y señores:
Lo que habéis oído pareciérame suficiente para exponer 

ante vosotros la tragedia que significa para mí, miembro 
insignificante de ese gremio, muy meritorio por cierto, 
pero cuyas actividades están totalmente divorciadas del 
cultivo de las Letras, el compromiso en que me han pues
to mis generosos colegas.

Pero tal vez ello no fuera bastante para mi propósito, 
si no hiciera notar que el espíritu del ingeniero, moldeado 
dentro de estrechas disciplinas matemáticas, al avanzar 
en la vida se hace cada día más arisco, más estricto y 
exigente, más esclavo del análisis frío y de la crítica in
flexible. Porque su experiencia le ha enseñado a descon
fiar del mundo mentiroso y de ilusiones que nos rodean, 
piensa como Argensola, que “ese hermoso cielo azul, que 
contemplamos, no es cielo, ni es azul!”

Una vez que el peso de los años nos arrincona y nos con
dena a una existencia sedentaria, tan en contraposición 
con las andanzas y aventuras de nuestra actividad pro
fesional, la crisis de la senectud, tan grave y pesarosa 
para todos los mortales, se traduce en nosotros en una 
trágica y perenne lucha entre el deseo de obrar y la inacción 
a que se nos condena.

Entonces, los que hemos tenido la fortuna de hallar se
guro abrigo en una torre de marfil, para huir de las ten
taciones de esa lucha cruel y estéril, nos refugiamos en la 
Filosofía, a la manera de Diógenes, nos reconcentramos 
dentro de nosotros mismos y nos tornamos en misántropos 
reflexionando con creciente escepticismo sobre todas las 
cosas, mediante actos cada vez más severos y estrictos de 
conciencia.

Esta doble reflexión, objetiva y subjetiva, y esa subli
mación de la propia conciencia, se verifican para el hom
bre que aprendió en la escuela profesional a no aceptar 
sino verdades demostradas dentro de la pura lógica ma
temática, mediante el estímulo de la crítica y con el fo
mento de una interpretación realista de estas cosas. Tór
nase él entonces en un incapaz sentimental consciente y 
voluntario, que reniega in pectore y por sistema, de ese 
mundo ideal, de perpetuo espejismo, que constituye la 
diaria esperanza de todo mortal. Para él no existe la com
pensación estética con la cual para cada dolor surge una 
esperanza; y al huir de la contemplación de la belleza 
imaginativa es como el sordo y ciego voluntario que te
niendo ojos, no ve, y teniendo oídos, no oye. Así, paulatina
mente seca en su alma el sentimiento, atrofia en su cora
zón las fibras emotivas y juzga con lógica implacable, 
cuando no todo es lógica en la vida!

¡ He ahí una tragedia íntima, a la cual no he sido ajeno!
Pero lo más doloroso del caso es que, precisamente, cuan

do más lejos se encuentra ese hombre de todo lo que para 
vosotros constituye el mundo del ideal, la fortuna depárale, 
holgando en el ocio, los medios de instruirse en las obras 
maestras de la retórica y la elocuencia, de iniciarse en el 
cultivo de los clásicos, de leer las joyas poéticas de mayor 
hermosura, de familiarizarse con el Arte y la Poesía, de 
trajinar con la Historia, y, en fin, de ponerse en contacto 
con todo lo que ignoró en la juventud. ¿No es esto mons
truoso? ¿Para qué la miel dulcísima en los labios, cuando 
se ha perdido el gusto?

Valgan estas consideraciones con que, a manera de exor
dio, os preparo a oír grandes extravagancias, para que 
sepáis disculparme y perdonarme.

*  *  *

Es el lenguaje el don más grande que haya recibido el 
hombre de manos de su Creador; sepáralo él completa y 
absolutamente del bruto, en forma tal que la mayoría de 
los filósofos rechaza la idea de que haya sido invención 
humana, y considéralo como fundamento de las sociedades 
y causa inmediata de toda cultura.

Pero para que el lenguaje cumpla su alta misión de 
servir de vínculo espiritual entre los hombres —que sin 
ese medio de comunicación nunca habrían salido de la 
edad de piedra— necesita ser fiel expresión de las ideas. 
Esas ideas nacen en nuestro cerebro por acción de ese 
mismo medio de comunicación, pues, si se reflexiona a 
espacio, las ideas innatas de Descartes, que poseyéramos 
sin trato y comunicación con nuestros semejantes, serían 
bien pocas.

Nuestro pensamiento requiere, pues, en forma impera
tiva, el instrumento del idioma para desarrollarse, y, al 
mismo tiempo, se sirve de él para expresarse en relación 
con los demás. Por eso la lógica del pensamiento está 
íntimamente vinculada a la lógica del lenguaje. Separar 
una cosa de la otra es psicológicamente imposible.

Cuando en ella se acumulan las ideas, la mente brega 
por echarlas fuera, siguiendo un impulso común a todas 
las actividades de los organismos vivos, y para hacerlo 
busca la mayor claridad posible. De suerte que, como toda 
idea es una concepción lógica, para expresarla claramen
te echamos mano, sin saberlo y a veces sin quererlo, de las 
reglas gramaticales que son en esencia pura lógica.

Naturalmente, las palabras son la materia prima del 
lenguaje: son los elementos que agrupamos lógicamente en 
el discurso, mediante las reglas de construcción y régimen. 
Por este aspecto, la variedad de los vocablos empleados 
es de importancia secundaria, y en veces el léxico abun
dante no contribuye en nada a la claridad de la expresión, 
sino, antes bien, trae confusión y sólo sirve para disimu
lar la pobreza de la idea o el absurdo sobre el cual se 
basa. Es este achaque bastante frecuente en quienes escri
ben sin propósito definido y con el único objeto de em
borronar papel.

Así, pues, lo básico en el lenguaje claro y sintético, re
side en la sintaxis, en la estructura lógica de la expresión

Desde este punto de vista, la Gramática no es un arte, 
es una ciencia: la ciencia de la expresión. X asi está muy 
puesto en razón el hecho de que son los filósofos, en todos 
los tiempos, quienes han hablado más gramaticalmente, y 
que una lengua viva se adapte tanto más al lenguaje fi
losófico y científico, cuanto mayor sea la lógica de su 
estructura.

He ahí la razón de que el abandono del latín en las 
exposiciones filosóficas y en los estudios científicos, se 
considere como un retroceso en la ciencia de la expresión 
y haya sido en mengua de la claridad, fundamento esen
cial de la exposición científica.

Para probaros el hecho de que ideas claras y lógicas, 
concepto hasta cierto punto redundante porque ellas no 
pueden ser otra cosa, se expresan por si mismas en forma 
gramatical, me permito leeros un párrafo del sabio Ga
ravito, quien sin saber Gramática, ignorando totalmente 
su existencia, se expresaba no solo gramaticalmente, sino 
en forma elegante y discreta.

Hablando Garavito, y lo pongo a manera de ejemplo, 
de lo que debe ser la Historia, se expresa, de esta suerte:

“Las grandes leyes sociológicas no se pueden desenre
dar del enorme cúmulo de circunstancias de detalle que 
se presentan al historiador y al hombre de Estado. Al 
seguir con el microscopio paso a paso, todos los detalles 
de la superficie de una pintura, analizando cuidadosa
mente las sustancias colorantes, contando el número de 
hilos del lienzo por milímetro cuadrado, midiendo con el 
micrómetro el espesor de los colores, etc., no se sabrá 
cuál es la imagen que representa el cuadro. Cuanto más 
minucioso sea el estudio de los detalles, menor será la 
probabilidad para juzgar acertadamente del conjunto. Para 
apreciar la pintura, es necesario arrojar a un lado el 
microscopio y colocarse a distancia conveniente, en plena 
luz. Solamente considerando los acontecimientos históricos 
desde un punto de vista general, es como se pueden des
cubrir las causas de mayor influencia en el desarrollo 
de los pueblos” .

Garavito fue un profundo matemático y un gran filó
sofo, y hubiera podido ser un brillante escritor si, contra 
el desarrollo de esta potencialidad de su espíritu, no hu
bieran actuado aquellas causas que analicé antes, y que 
obligan al ingeniero a esterilizarse desde el punto de vista 
de la estética y del sentimiento.

Igual observación pudiera hacer respecto de Liévano y 
de Ruperto Ferreira, quienes fueron clarísimos en sus ex
posiciones filosóficas y matemáticas, mediante un empleo 
correcto del idioma, pero que, a pesar de ello no pueden 
ser considerados como literatos.

Tampoco puede serlo Nieto París, quien en ingeniosas 
estrofas escribió el número π con gran cantidad de de
cimales; pues al combinar la métrica, la consonancia y 
el ritmo con el número abstracto, hizo solamente juego 
de palabras, y no pretendió haber sido inspirado por las 
Musas. Ciertamente, un entendimiento tan lógico como el 
suyo nunca pensara hablar en verso con el propósito de 
estimular emociones, ni, mucho menos, de hacerse enten
der con claridad. Este caso de la poesía llamada científica, 
cosa que suena a contradicción, de Nieto París, se equi
para con el de los peninsulares Blasco o Bartrina. quie
nes forjaron únicamente juguetes de vocablos, artificios 
de léxico, para causar sorpresa y desconcierto, sin sentido 
poético ninguno.

De las consideraciones anteriores resulta que el forja
dor de ideas, el matemático, el filósofo, el pensador pro-
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fundo y claro, no pueden aceptar el verso y sujetarse a 
la rima y a la consonancia con el propósito de expresarse 
con precisión, con claridad y en forma sintética. Y esto, 
precisamente, es el desideratum de todos aquellos que en 
la necesidad de comunicar algo importante a sus seme
jantes, se conforman a la máxima fundamental de Boileau: 
“quien no sabe limitarse no sabe escribir” , y se sujetan 
a la lógica más estricta de la expresión. Ellos prefieren 
entonces, y sin dudar un momento, al verso sonoro y mu
sical, la prosa sintética, cincelada a modo de un mármol 
griego, precisa y concreta como la demostración de un 
teorema o la resolución de un silogismo. X ellos también 
prefieren recurrir entonces a las imágenes estrictamente 
consideradas como la representación objetiva de una abs
tracción, y no como licencia poética, que en muchas oca
siones sirve para excusar ripios y nada más.

Pero hay todavía algo que agregar en esta materia, por
que únicamente en muy raras ocasiones y en muy contadas 
circunstancias, podrán el matemático, el pensador o el 
filósofo captar la armonía musical del verso, entender en 
qué consiste la magia de las imágenes poéticas, entusias
marse con la inspiración lírica o conmoverse con las su
gerencias de la creación puramente literaria. Para todo 
ello es menester sentir, y el filósofo, el pensador y el ma
temático sólo piensan.

Sin ser lo uno, ni lo otro, señores, por causa de las 
circunstancias adversas de mi vida, que os relaté breve
mente, he llegado en las postrimerías de ella a esa seque
dad de corazón, a esa esterilidad de sentimiento, a esa 
pobreza de imaginación a que está condenado el ingeniero 
común y corriente. Y así, cuando pretendo conmoverme 
con sonoras estrofas de inspirados poetas y deleitarme en 
la contemplación de imágenes sublimes o enternecedoras, 
permanezco tan insensible como la Esfinge del desierto 
líbico, y sólo se me ocurre el análisis frío para aplicarles 
la critica más pobre y estrecha.

En alguna ocasión recordaba la bellísima poesia de Julio 
Flórez “ Idilio eterno” , recostado sobre la borda de nn 
barco que me llevaba a Europa. Era una noche serena y 
luminosa, con pocas estrellas porque la luna llena estaba 
ya sobre el horizonte. En torno mío reinaba ese silencio 
que permite oír la música de las esferas de que hablaban 
los primitivos cosmógrafos, y que únicamente se turba en 
medio del océano en calma por el roce suave de las olas 
contra la proa del buque.

El momento era propicio para la contemplación poética, 
y asi vinieron espontáneamente a mi memoria los versos 
que han conmovido entre nosotros a más de una generación:

“ La luna, ave de luz, prepara el vuelo;

Da un beso al mar y se remonta al cielo” .

Entonces dime a pensar que la luna podía compararse 
a cualquier cosa, menos a un ave de luz, y que ese beso 
furtivo de amor era una quimera que nadie había visto, 
pues el fenómeno óptico de la separación del disco lumi
noso de la linea geométrica del horizonte, vínicamente es 
sensible para quien posea un telescopio, ya que para la 
sensación del espectador los desalojamientos de los astros 
por causa de la rotación de la tierra son tan lentos que 
deben pareeerle como inexistentes. Para hablar poética, 
pero racionalmente, de una sensación, es necesario que ésta 
corresponda a una realidad física. Tal realidad paréceme 
que se conserva mucho mejor en aquella décima magnifica 
de “ El vértigo” , de Niíñez de Arce, y que termina de esta 
suerte:

“ La luna, cual hostia santa,
Lentamente se levanta 
Sobre las olas del mar” .

Descarriado por aquellos pensamientos temerarios y. tal 
vez absurdos, consideré entonces algo audaz, por decir lo 
menos, que el poeta se tomara la licencia de considerar 
al mar, en su serenidad augusta, como cosa que se pueda 
estrechar, estirar, retorcer y agitar, en la forma en que 
lo hace un prisionero inquieto, al decir: . . . “ En sil cárcel 
de roca se estremece” .

Evidentemente, nada más distante de la sensación real, 
qne esta aventurada afirmación. El mar da en todo mo
mento la idea de algo indefinido, ilímite, revestido de 
una majestad que sólo se compadece con el sereno reposo. 
Aún agitado por una tempestad, el océano se nos mues- 
tra. por el movimiento pausado de las olas, grave y rít
mico. de poderosa y solemne apariencia y totalmente dis
tante de los estremecimientos que ha querido ver el poeta, 
en una cárcel de roca.

Si en ese lugar de observación que he escogido, sobre 
el navio mecido suavemente por las ondas, levantamos 
la mirada hacia la bóveda celeste, directamente por en

cima de nuestras cabezas, y luégo la bajamos para tratar 
de penetrar a través de la negrura del agua, en veces re
corrida por ráfagas fosforescentes de fugaz aparición, nos 
hallamos, a poco que apuremos nuestras capacidades ima
ginativas, ante dos mundos ignorados en donde impera el 
más aterrador misterio.

Como lo indica la Ciencia, a diez o doce kilómetros sobre 
la superficie del mar, la atmósfera está absolutamente 
tranquila: es la región estratosférica, en donde no hay 
movimientos del aire, ni se ven los efectos óptimos que se 
conocen aquí abajo: nada de azul ni luces crepusculares, 
nada de nubes apelotonadas o escarmenadas de diversos 
colores, nada de susurros ni de rumores: todo allí es si
lencio perfecto, negrura absoluta que contrasta crudamente 
con los rayos implacables del sol, y una quietud tan com
pleta, que aquello, si lo viéramos, nos parecería un mun
do muerto.

X como esta misma Ciencia lo enseña, a mil metros 
tan solo, por debajo de esa superficie marítima que se 
nos presenta rizada por continuo movimiento, enteramen
te superficial, todo está en absoluto reposo. Allí la masa 
líquida se asemeja a un sólido de extraña rigidez. En ella 
reina la más absoluta oscuridad y domina el más completo 
silencio. Allí no hay movimiento, ni noción de tiempo ni 
de espacio. Allí la idea de la vida falta totalmente, pues 
se sabe que a tal profundidad y bajo tales presiones, ni 
las plantas ni los animales abisales pueden existir. Si 
esto es a la, relativamente, poca profundidad de un kiló
metro, ¿qué no lo será a la de diez o doce, con presiones 
de más de mil atmósferas, capaces de aplastar con más 
fuerza que cualquiera de nuestras prensas hidráulicas más 
poderosas?

De esta consideración resulta que dentro de la corta dis
tancia vertical de veinte kilómetros, o poco más, nuestra 
imaginación tropieza con dos mundos absolutamente dis
tintos de este que habitamos, y de los cuales toda impre
sión posible superaría a las fantasías más exaltadas del 
gran bardo florentino. ¿Cómo, pues, podremos entonces ima
ginarnos ese mar mezquino del poeta, estremecido de amor 
por la luna, y agitándose por pasiones más mezquinas 
aún: empequeñeciendo hasta lo inconcebible esa idea pro
funda, tenebrosa, de aterrador misterio, que la Ciencia 
nos inculca y que no cabe dentro de los limites de la pa
labra humana?

Pensemos en lo que pudiera sacar de esto una pluma 
experta y comparémoslo con el concepto “en su cárcel de 
roca se estremece” , para deducir que en muchas ocasiones 
la prosa seca y ruda es más apta para provocar en nos
otros profundas reflexiones, de hondo sentido poético, que 
las imágenes forzadas dentro del molde del verso, aunque 
éstas se acompañen con la melodía de las palabras, el 
metro y la rima.

Iguales consideraciones pudiéramos hacer al rededor de 
aquellos versos de Silva, de dudosa significación:

“ ¡Estrellas, luces pensativas!
¡Estrellas, pupilas inciertas!
¿P or  qué os calláis si estáis vivas?
¿P or  qué alumbráis si estáis m uertas?”

Mi parecer a este respecto es que ni la consonancia for
zada ni la medida prosódica, que aparentan sugerir algo 
sutil en este ejemplo, sean capaces de hacernos percibir 
la sensación misteriosa de la noche estrellada, pues nadie 
ha visto en los tenues puntos luminosos que centellean a 
millares en lo alto del cielo, pupilas que nos ven y nos 
vigilan. Están estos puntos luminosos a distancias tan 
prodigiosas, son ellos individualmente universos tan enor
mes, que al pensar, siquiera sea en el más cercano, toda 
imaginación se pierde y la razón más sólida vacila. Según 
mi humilde sentir, afirmar que los espacios siderales ten
gan algo que ver con nosotros, pobres gusanos de la tierra, 
y que las estrellas ejerzan la más mínima acción sobre 
este mundo sublunar, no es propiamente una imagen poé
tica, sino un concepto vacío de sentido, y que en esta 
época de la Ciencia positiva, empequeñece hasta lo infi
nito la idea sobrenatural, sobrehumana, que debemos tenor 
del misterio insondable que nos rodea.

Ciertamente, tanto Flórez como Silva son eximios poetas: 
en ellos abundan bellezas innegables, que sobran para ta
par los pocos lunares que una inteligencia escasa y desor
bitada como la mía pudiera señalar. En su obra literaria 
hay páginas de ese valor sobresaliente que resiste a toda 
crítica, como aquel valientísimo, redondo y filosófico so
neto de Flórez, que principia: “Algo se muere en mi todos 
los dias” , y como los nocturnos de José Asunción, que al 
igual de muchos de los versos de Rubén Darlo, vivirán en 
la conciencia de la posteridad tanto como aliente en el 
mundo la lengua castellana.

Pero ello no quiere decir, al tomar a Silva y a Flórez 
como prototipos de dos escuelas literarias, que debemos
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siempre, ante la magia de la palabra versificada, enmu
decer de estupor y creer que vale más un pensamiento 
poético de esta clase, que un concepto macizo, en prosa 
bien limada y sintética, que esté en capacidad de abrir 
a nuestro espíritu nuevos horizontes y sin reñir con la ló
gica y el buen sentido.

Cuán diferentes de estos dos desacertados ejemplos, que 
he tomado al acaso de dos de nuestros más excelsos poetas, 
son los tercetos admirables del soneto “Pro senectute” , de 
Miguel Antonio Caro. Veámoslo:

“ Fúlgida luz la vista te oscurece;
Argentó tu cabeza nieve pura,
Cesas de oír, porque el silencio crece;

Te encorvas, porque vences la fragura;
Anhelas, porque et aire se enrarece;
I,legando vas a coronar la altura".

Ciertamente, en estos versos bien cortados se respira 
un realismo sano y vigoroso: nada en ello está en contra
dicción con la realidad, como podemos comprenderlo fá
cilmente quienes juzgamos de acuerdo con un conocimien
to, aunque somero, de las leyes físicas, y cómo podemos 
sentirlo quienes ya nos inclinamos hacia la fosa abierta 
a nuestros pies.

Cuán distantes están de las imágenes forzadas, traídas 
por los cabellos, del “ Idilio eterno” , las que surgen lím
pidas y precisas, en las siguientes estrofas de la hermo
sísima composición de Rafael Pombo, “ Noche de diciembre” :

“ Ven a partir conm igo lo que siento,
Esto que abrumador desborda en m í;
Ven a hacerme fin ito lo infinito
Y a encarnar el angélico festín.

¡M ira ese c ie lo ! . . .  Es demasiado cielo
Para el o jo  de insecto de un mortal.
Refléjam e en tus o jos un fragmento
Que yo alcance a medir y  sondear.

Un cielo que responda a mi delirio
Sin hacerme sentir mi pequenez;
Un cielo mío, que me esté mirando,
Y que tan solo a mí mirando esté".

Estos versos sobrios, discretos, de realismo exacto, del 
príncipe de nuestros poetas, hablan por sí solos para con
firmar mi tesis, y para hacer más sensible la impropiedad 
de las imágenes poéticas que he criticado atrás.

Y ahora, permitidme una digresión, que se roza con 
lo que dije en un principio, refiriéndome a la concepción 
que de la belleza tienen los ingenieros.

Sin duda alguna el autor de “ Hora de tinieblas” , en 
sus mocedades no fue ajeno a las lucubraciones algebrai
cas, que debieron atraerle por sugestión ancestral y por 
ejemplo vivo que vio en su hogar. Así se me pudiera decir 
que he exagerado al pintar a los matemáticos, y en espe
cial a los ingenieros, como personas incapaces de senti
miento estético y desprovistas por completo de la vena 
poética. Pero yo pudiera argüir a ello, poniendo otro ejem
plo que tengo a la mano —Víctor E. Caro— , el autor del 
libro de “Los números” , quien me hace el alto honor de 
introducirme entre vosotros, Señores Académicos, que, pre
cisamente, las excepciones confirman la regla, y que, por 
sus cualidades analíticas, de modo especial, han podido 
quienes son excepción, mostrarse poetas de hondo senti
miento y sin contradecir para nada las indicaciones del 
buen sentido.

Lo que es necesario aclarar en este punto es que, tanto 
Pombo, como Fallon, como Víctor E. Caro, y como algunos 
otros más, se han reservado de las matemáticas la mejor 
parte, porque la suerte les fue propicia: ellos no tuvie
ron que dejar los libros para hacer ingeniería práctica, 
y asi pudieron cultivar su espíritu en el Arte y en la Es
tética. a tiempo que profundizaban en las disquisiciones 
del Análisis.

Pasando por alto esta digresión y volviendo al tema, 
podría afirmar que ejemplos de desaciertos, como los ci
tados anteriormente, se hallarían en cantidad en nuestro 
riquísimo Parnaso, a poco de trajinar con espíritu crítico 
severo entre tan florido y copioso acervo literario. Pero 
ello no quitaría nada al mérito de nuestros portaliras, 
pues las bellezas y los aciertos abundan en ellos muchí
simo más que los defectos.

Las faltas que pudieran anotarse, lo repito, son simples 
lunares sin importancia, y que yo no me atreviera a sos
pechar si no lo necesitara para confirmarme en este con
cepto general que os habrá de parecer peregrino, pero que 
está muy arraigado en el fondo de mi conciencia y debo 
exponer en esta ocasión para ser sincero.

Así, pues, de consideraciones intimas deduzco que escri
bir bien en verso es como vencer en una carrera de obs
táculos. Si sobre una pista lisa y llana avanza con difi
cultad quien no tiene aliento y brío, ¿qué no habrá de 
ocurrirle si se le obliga a salvar zanjas y saltar vallas de 
trabadas púas?

Para verter al idioma fino, clásico, de pureza incritica
ble, de precisión lógica gramatical perfecta, una idea cla
ramente concebida, menester son altas facultades de pen
sador, a la par que de artífice habilísimo en lo que he 
llamado: la ciencia de la expresión. Por eso escribir en 
prosa, y en buena prosa, es muy difícil. Pero lo es mucho 
más hacer buenos versos.

El poeta es, según esto, el supremo artista de la pala
bra. Se puede comparar a aquellos talladores del mármol 
del Renacimiento que cortaban las piezas de sus arquitec
turas con tal primor, que entre las junturas de sus piedra* 
labradas, según las reglas de la más extraordinaria Este- 
reotomía, no cabe la hoja de un cuchillo. Esto constituye 
la suprema dificultad en el buen decir, y por eso los ver
daderos poetas son escasos y están muy por encima de la 
masa aficionada a la péñola, con pretensiones de pul * ir 
la lira. Estos escribidores y poetastros de la masa lírica 
tropical, son sólo comparables a los maestros de obra del 
común, que para disimular los defectos de sus cortes re
llenan las hendiduras con cascote y argamasa. Y, ;vive 
D ios! que son muchos los que en Colombia hacen tal 
para menoscabo de nuestra clarísima estirpe literaria

Siguiendo mis comparaciones con las prácticas usadas 
en la época de culminación de las artes plásticas, concluyo 
que para juzgar y condenar a estos malos artífices, como 
se hacía en tiempos de Julio II y de León X, son indis
pensables los Centros del buen decir, los tribunales alto* 
e imparciales que con crítica justa, a la par que sever.· 
proscriban la artificiosidad desmañada y absurda y con
denen el ripio literario sin misericordia.

Estos centros son las Academias de la lengua y a ello* 
pertenece vuestra excelsa asociación, que fundada por ins
piración de Caro y Cuervo, ha de mostrarse siempre tan 
severa como estrictos fueron estos cultores del lenguaje 
hispano, tal vez de lo más alto entre los escritores cas
tellanos.

Es cierto que para exponeros mis puntos de vista me 
he atrevido con dos de los más altos exponentes de nues
tra cultura literaria. Así he querido significar que lo* 
yerros en esta materia pueden ser frecuentes hasta en los 
talentos superiores, sin que se amengüe su gloria, ni se 
atente contra su prestigio al exponerlos. ¿No es el se 1 
astro refulgente que derrama en el espacio torrentes de 
luz más viva y pura que cualquiera de las que podam··* 
producir artificialmente en nuestros laboratorios, y. sin 
embargo, no han descubierto en él los astrónomos man
chas que investigan con el más nimio cuidado? ¿Serán por 
eso dignos de censura los tales astrónomos?

Cosas censurables se encuentran en toda la literatura 
universal, hasta en las mayores producciones del ingenio 
humano, y, sin embargo, esas producciones son y conti
nuarán siéndolo, altísimas cumbres de donde irradia todo 
lo grande y noble con que nos ilustramos en el culto de 
la belleza. De esas producciones, de los grandes poemas 
épicos, pudiéranse tomar muchos ejemplos para reforzar 
mis tesis; pero estimo suficiente a este propósito citaros 
aquel pasaje de “Os Lusiadas” , de Camoens, en donde el 
poeta lusitano nos habla de ia “ Isla de los amores” , lugar 
escogido por Tetis para premiar el bravo esfuerzo de Vas
co de Gama y de sus denodados compañeros.

Camoens, estableciendo una confusión censurable entre 
las fábulas mitológicas y las creencias cristianas, nos pinta 
los amores carnales con que los dioses recompensaron al 
héroe portugués, con falta de lógica inexplicable, aun cuan
do fueron ninfas y diosas quienes en aquella ocasión otor
garon sus favores.

Si bien recordáis, tal pasaje resulta tan crudo para oíd·:·* 
timoratos, que algunos han llegado a creerlo tocado de 
innecesaria y torpe lubricidad. Para mí, él constituye un 
yerro grave contra la dignidad humana y aún contra la 
lógica de la moral, pues es imposible aceptar oue los gran
des y heroicos hechos merezcan una recompensa tan mez
quina e innoble. Y, sin embargo, “Os Lusiadas” continuará 
siendo uno de los máximos poemas épicos, y siempre Por
tugal se envanecerá de haber sido cuna de los héroes que 
tales hazañas realizaron y del poeta que fue tan digno de 
cantarlas.

Entre las grandes figuras de la literatura francesa, sin 
duda alguna, Víctor Hugo se levanta como un sol radioso 
Ninguno como él ha gozado de mayor popularidad, hasta 
el punto de haber creado una especie de fanatismo en 
torno de su obra, y, sin embargo, no hay escritor moderno 
a quien se le hayan enrostrado tántos deslices c o ic o  *1 
autor de “Los miserables” y de “Nuestra Señora de París” . 
Imágenes poéticas forzadas, contrahechas y sin sentido.

—  575 —



abundan como dañina hojarasca entre las bellezas de “Las 
hojas de otoño” , “Las orientales” y “ La leyenda de los 
siglos” , y, con todo, su grandeza no sufre menoscabo cuan
do lo leemos con sinceridad y entusiasmo.

Una sola de sus joyas de pensamiento y de expresión 
perfectas, diseminadas por las páginas de su abundantí
sima producción, fuera suficiente para concederle la inmor
talidad, y para hacer perdonar todo lo criticable que hay 
en ella, como se puede juzgar por la estrofa siguiente que 
me permito leeros, presentándola como ejemplo admirable 
de lo que yo estimo arte supremo de la expresión de ideas:

“ Nous ne voyone jamais, q ’un seul coté des choses, 
I /au tre  pión ge en la nuit d ’un mystere effrayant.
L ’homme soubit le jou ç , sans connaitre les causes:
Tout ce qu’ll volt est court, inutile et fuyant” .

“No vemos nunca sino un lado de las cosas; el otro se 
sumerge en la noche de un misterio aterrador. El hombre 
sufre el yugo, sin conocer las causas: todo lo que él ve 
es corto, inútil y fugitivo” .

Al analizar esta traducción literal sorprende cómo pudo 
el poeta en cuatro renglones de perfecto corte, encerrar 
un pensamiento tan completo y extenso, que equivale casi 
a un tratado de Filosofía. En estos versos, pues, se cumple 
lo que indiqué atrás respecto de la perfección suprema 
de la expresión versificada de ideas. Aquí observamos: 
19 Vigor sintético extraordinario: no falta ni sobra una 
palabra; 29 Perfección absoluta en la forma idiomática: 
cada palabra tiene su mayor peso, por ejemplo, el verbo 
plonger, aquí usado, da tal idea de profundidad que no 
se puede reemplazar con nada distinto; 39 Sonoridad y 
métrica perfectas: para la grandeza del pensamiento, no 
se podía escoger un metro más apropiado, y 49 Novedad 
y alcance extraordinario de este pensamiento, que no sólo 
es posible calificar de sublime, sino que, al estudiarlo a 
fondo, es de una realidad filosófica aterradora.

Por esta corta e Inexpresiva crítica habréis de convenir 
conmigo que este ejemplo pudiera cerrar mi exposición con 
broche de oro, porque parece que la estrofa anterior se 
cinceló por la mano divina del genio inmortal.

Siguiendo con mis semblanzas se puede decir que en la 
estatuaria antigua y moderna, sólo hay un modelo que le 
equivalga: “ El Moisés” de la tumba de Julio IX, en donde 
el cincel de Miguel Angel labró en el mármol lo que nunca 
volverá a crear el genio humano.

He censurado cierto pasaje de “Os Lusiadas” por no 
encuadrar él dentro de una lógica concepción del poema 
épico; pero si. siguiendo a muchos críticos avezados, en
cuentro absurda esa amalgama entre la Mitología y las 
creaciones poéticas de sublimidad inigualada del Cristia
nismo. y lógicamente repugnante el crudo materialismo de 
que hace gala el poeta en el pasaje a que me he referido, 
también debo admirar sin restricciones la armonía com
pleta que reina entre el Cielo cristiano y el Olimpo en 
la Divina Comedia, poema inmortal, grande entre los ma
yores. y en el cual todo es lógico y perfecto.

Porque es necesario en este punto llegar a la exposición 
más completa que pueda yo haceros de estas ideas mías, 
para no incurrir en lo mismo que critico, es decir: en 
falta de lógica.

Para ello tomemos como modelo el poema del Dante, que 
se inicia con la estrofa inmortal:

“ En medio del camino de la vida 
Me hallé de pronto en una selva oscura 
Agreste y sin vereda conocida” .

Ciertamente, este terceto seméjase a la portada de una 
catedral gótica, de armónica y sutil arquitectura, en donde 
todo, desde el gran conjunto, hasta los menores detalles de 
ornamentación, se sujetan a reglas y a la más fina pro
porción. Aquí vemos ya la vida humana introduciéndose 
por modo milagroso en lo misterioso, vago y sugerente del 
más allá, de lo que nos reserva la muerte en todas las 
creencias y en todas las mitologías psíquicas con que el 
espíritu humano intenta colmar el vacío de lo eternamen
te ignoto que nos rodea. Y esto acontece cuando ese es
píritu. aleccionado por el dolor, al declinar en la existencia, 
ya no cree ni espera en las vanas ilusiones que alentaron 
nuestra juventud inexperta, y se prepara para el gran 
paso a la región oscura, áspera y fuerte, en donde espe
ramos hallar el reposo definitivo y las consolaciones máxi
mas que nos ofrece la fe religiosa.

De esta magnífica portada hacia el interior del templo 
penetramos gradualmente, sin transiciones chocantes, sin 
absurdos de concepción ni de forma, porque la propia ar
monía del poema así lo impone, porque lógicamente a nues
tro entendimiento aparece lo simbólico como una impo
sición subjetiva de la psicología más profunda y sutil. Por 
eso. a medida que recorremos las naves del templo y per

demos la mirada en las bóvedas que se sostienen sobre 
fasces de columnas de lógica estructura, toda imagen, todo 
ornamento, procedan de donde procedan, nos parecen ló
gicos y colocados en su propio espacio y lugar.

En el divino poema, expresión la más alta de la Ima
ginación humana, cuben entonces holgadamente las concre
ciones paganas del simbolismo y de la imagen, como hallan 
campo amplio las enseñanzas morales del Cristianismo y 
de la Filosofía de todos los tiempos, ya que aquí se trata 
de la comedia de la vida finalizada en el drama universal 
que han presentido los hombres todos, de todas las razas, 
de todos los países, de todas las épocas, desde cuando 
existe el dolor y nuestro espíritu ha aprendido a verlo no 
sólo como una sensación, sino como un reflejo del sér 
en nuestra propia conciencia.

¿Cómo no hallar, pues, armonía admirable en la crea
ción portentosa del bardo florentino, que no decae un 
momento y que al avanzar en su desarrollo se va elevando 
gradualmente hasta las más encumbradas concepciones fi
losóficas, hasta la más sublime imagen que podamos tener 
de lo absoluto y lo eterno?

Evidentemente, esto es poesía, en la forma y en el fondo: 
es poesía absoluta y eterna, si así pudiéramos decirlo, y 
por eso el modelo perfecto de la ciencia de la expresión 
poética, de que hablé anteriomente, se encuentra en este 
poema, que pareciera escrito para filósofos y pensadores, 
para aquellos que he tildado de corazón seco, de prosaicas 
aspiraciones, de estrechas miras, de espíritu crítico intole
rante y estricto, para todos aquellos que nos hemos edu
cado fuera de las escuelas literarias y que por ello po
demos juzgar con frialdad y discernimiento.

Este discernimiento frío es lo que he aplicado al criti
car, en los ejemplos aducidos, a Flórez y a Silva, por la 
impropiedad de las imágenes empleadas, por la falta de 
lógica, por la ausencia de armonía entre el fondo y la 
forma, y, sobre todo, por esa oscuridad, que, se dice, su
giere mucho, y que en mi concepto significa todo lo con
trario, siendo la claridad la cualidad más excelente de la 
ciencia de la expresión.

Para pensar así no tenemos por qué afiliarnos a una 
u otra escuela, ni trasladarnos a una u otra época, porque 
la lógica del pensamiento es tan permanente como la esen
cia íntima del entendimiento humano. Lo que debe ser 
claro y lógico hoy, lo debe ser mañana, acomodándose 
a las circunstancias de tiempo y lugar. Por tal motivo ha
llamos en los órdenes arquitectónicos griego y romano, la 
armonía perfecta de la línea geométrica para dar la sen
sación de la belleza con intromisión del Arte. Ciertamente, 
la Geometría no explica la hermosura de la forma, pero 
el Arte sí la hace sentir; pero ello de modo tan particular 
y misterioso que, mientras la Geometría sea un exponente 
lógico de la actividad mental, las proporciones de los ór
denes arquitectónicos clásicos serán inmodificables: de ellas 
nunca se podrá cambiar ni un solo módulo, ni una sola 
medida.

Entonces, ¿cómo habrán de modificarse las prescripcio
nes artísticas para acomodarse a los cambios que el tiempo 
apareja consigo, queramos o no queramos? Conformán
donos lógicamente en todo momento con la realidad. Así, 
si en la época de ahora, en lugar de la piedra o del 
mármol usamos el hierro para la fabricación de una es
tación ferroviaria, por ejemplo, sería repugnante que de 
ese metal se hicieran los intercolumnios clásicos que se 
fueran a emplear en tal edificio. Un arquitecto razonable 
nunca cometería tal dislate. ¿Por qué? Por la sencilla 
razón de que la lógica obliga a respetar las proporciones: 
a mayor resistencia del material empleado convendrán di
mensiones menores de las diversas piezas estructurales, y 
así en el edificio moderno, de nuestro ejemplo, las colum
nas metálicas serán muy delgadas y esbeltas, estarán muy 
separadas, y las combinaciones de varillas y hierros que 
las unen obedecerán rígidamente a las reglas de la re
sistencia de materiales. En Arquitectura, pues, una esta
ción ferroviaria obedecerá a leyes estéticas completamente 
distintas de las que se establecieron para el Partenón. 
¿Querrá esto decir que no habrá belleza artística en tal 
edificio, en donde predomina la metalurgia audaz en líneas 
y proporciones? En forma alguna : tanto en las construc
ciones clásicas en donde se empleaban nobles materiales, 
que esculpían Fidias y sus discípulos, como en las mo
dernas de acero y cemento de rígidos contornos geomé
tricos, la expresión artística de lo bello es una misma; 
lo que se debe consultar en cada caso es la lógica estricta 
para dar la sensación de la perfecta armonía.

Mutatis mutandis, esto mismo se debe tener en cuenta 
en toda obra literaria, en la cual descubrimos esa perfec
ta armonía que nos la hace aparecer hermosa, sea cual 
fuere la tendencia que en ella predomine, sea cual fuere 
la escuela a que pertenezca su autor. Pero si los anacro
nismos violentos, si las imágenes impropias, si las faltas 
contra la lógica, si la impropiedad del léxico empleado.

i
I
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si la oscuridad de los conceptos, si lo absurdo de su In
tima estructura, repugnan a nuestro entendimiento en esta 
obra, ella nunca nos parecerá hermosa, en ella nunca ha
llaremos los elementos esenciales de la estética, y ella será 
censurable por la crítica, esté escrita en prosa o esté or
namentada por la música prosódica del verso. Para las 
creaciones poéticas, lo esencial es el fondo, la forma ex
terna es lo de menos.

Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de suce
sivas escuelas literarias que se han ido renovando durante 
el curso del siglo pasado y las primeras décadas del pre
sente, habiendo sucedido al romanticismo la escuela rea
lista, para tornar luégo a lo que se llamó simbolismo, de 
que fue genitor distante un hijo de Yanquilandia positi
vista y fuerte. Aún hoy este proceso de evolución y trans
formación continúa con audacia y cierto espíritu icono
clasta, que no carece de candor, y por el cual se reniega 
universalmente del pasado que se abomina y detesta.

Ciertamente, la evolución permanente del espíritu lite
rario y artístico es una necesidad psicológica innegable 
para acomodarse al medio que está variando constante
mente, y que en estos últimos años ha sufrido alteraciones 
sustanciales de carácter revolucionario, al parecer defini
tivo. No podemos, pues, estancarnos en el pasado: forzoso 
es marchar hacia adelante. ¿Pero ello es posible rompien
do con toda tradición, haciendo tabla rasa de ese pasado, 
estableciendo una especie de valla insalvable entre la obra 
de las generaciones muertas y lo que hoy se proponen 
ejecutar los innovadores? ¿Es esto posible desquiciando los 
principios de la lógica y aún llevándose de calle lo que 
las gentes llaman el buen sentido? Parece que no.

Porque así como las necesidades modernas de la indus
tria, del comercio, y aún de la vida cotidiana, imponen 
nuevas normas arquitectónicas, asi también estas normas 
deberán ceñirse a la lógica estructural, si queremos que 
las creaciones del arte moderno nos parezcan hermosas.

Con solo simbolismos que pretendan sugerir ideas y sen
timientos sin fundamento lógico, no se habrá de levantar 
la obra literaria del porvenir.

Para tratar de condensar el sentido estricto de mi tesis, 
he puesto dos ejemplos ante vuestra consideración: el 
admirable conjunto de la Divina Comedia y la no menos 
admirable estrofa de Victor Hugo, citada anteriormente, 
haciendo notar que, según mi concepto, tanto en la exten
sísima, complicada y grandiosa producción épica del Dante, 
como en la corta, sintética y profunda expresión de un 
pensamiento filosófico de Hugo, se cumple rigurosamente 
lo que estimo arte supremo de la expresión, es a saber: 
aplicación constante de los preceptos de la lógica, en el 
fondo y en la forma, en el conjunto y en los detalles, 
en el pensamiento y en su expresión poética.

Esta aplicación puede tener lugar aún en los casos más 
rebeldes y extraños de la creación literaria, aparentemen
te resuelta en un proceso revolucionario que vaya contra 
todas las reglas de lo que se ha venido creyendo clásico 
y consaerndo a través de las sucesivas evoluciones de que 
acabo de hablar.

Asi, por elemnlo, en el caso de Poe. el espíritu más ori
ginal y contradictorio de que se tenga noticia, la concep
ción lógica pura surge a cada momento a lo largo de su 
obra portentosa y se pone de manifiesto de modo sorpren
dente cuando, según Remy de Gourmont, el poeta norte
americano. al burlarse sarcásticamente de todo, “se eleva 
tan alto quo su sátira semeja lección provechosa para que 
aquellos mismos a quienes trata de explicar lo incompren
sible, lo contradictorio y absurdo de su pensamiento, se 
dejen sorprender de modo increíble por sus desconcertan
tes paradojas” .

“De todas sus falaces y engañosas explicaciones” , con
tinúa De Gourmont, “la que se ha admitido universal- 
mente y que aparece en “El génesis de un poema” se re
vela paradójica al afirmar Poe que la nnesía no es sino 
una combinación voluntaria, fríamente dispuesta, de ideas 
y de «onidos escorióos con anterioridad, como se seleccio
nan con nimio cuidado ñor el artista tallador los cubos de 
vidrio de diversos colores con oue habrá de dar. sabia
mente aerunados, la sensación de un mosaico artístico y 
armonioso. Pomue es absurdo representarse a Poe como 
un soñador enfermizo cuando en realidad fue un erudito 
prodigioso, y cuando su inteligencia precisa y sagaz, tuvo 
mucho de lo qne Pascal llamaba espíritu geométrico” .

“Era sincero Edgar Alian Poe al hablar de esa suerte 
de la creación poética ? Evidentemente, s i : como se echa 
de ver al analizar con detenimiento la urdimbre, el desa
rrollo y la sabia factura de sus cuentos admirables, que 
ec apariencia se asemejan a burdas imaginaciones caó
ticas confusas y extravagantes, y que son en el fondo 

rior.ee artístlese one sugieren, ñor medio de un léxico 
hábilmente escogido, ideas y sentimientos de extraordina
ria armonía, con arte supremo y lógica absoluta.

Para ahondar un poco más dentro de mi tesis, la obra 
de Poe se presta mejor que ninguna otra, porque nadie 
más que él supo emplear el simbolismo y la parábola con 
mayor acierto, con ese espíritu geométrico que le han des
cubierto los críticos y que fácilmente percibe cualquier 
corazón sensible aunado a un entendimiento hecho a las 
disciplinas del análisis.

Examinemos una cualquiera de sus joyas poéticas para 
compenetrarnos de esta verdad. En “La ciudad en el mar” , 
fantasía que pasma por su originalidad y su alcance, 
dice el poeta:

" L o ! Death has reared him self a throne 
In a strange city lyng alone 
Far drown within the dim West,
W here the good and the bad and the worst and the beet 
Have gone to their eternal rest” .

¿Puede haber algo más sugerente, dentro de lo fantás
tico y extraño, que este reino de la Muerte, donde lo bueno 
y lo malo son conceptos vacíos de sentido, donde no hay 
mejor ni peor, ni absoluto ni relativo?

Todo en el eterno reposo se reduce a la nada. He ahí 
un pensamiento de la más profunda Filosofía, que nace 
del concepto puramente mecánico de las cosas, que es hijo 
legitimo de la Meeánica racional, y que sólo puede ser 
comprendido en su íntima esencia, por quienes tienen del 
espacio y del tiempo una idea estrictamente matemática.

Aún en sus páginas más humanas, más tiernas y sen
sibles, más aptas para provocar emociones poéticas, Poe, 
el maestro simbolista y ensoñador, se nos muestra supre
mamente filósofo, pensador profundo y lógico por todo 
extremo.

Veamos un ejemplo de esto en “El Cuervo” , su poesia 
más popular y comprensible, de emocionada profundidad 
filosófica:
"Deep in to that darkness peering, long I  stood there wonder-

ting, fearing,
Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream

[b efore ;
But the silence was unbroken, and the stiUness gave no token. 
And the only word there spoken was the whispered word.

[“ Denore*·.

Versos extraordinarios estos, de musical encanto, ente
ramente peculiar de Poe, capaces de sugerir cosas vagas 
y misteriosas que no es fácil concretar con palabras y qne 
sólo pueden ocurrir a quien soñó sueños que ningún mortal 
pudo haber soñado hasta entonces, a quien espiritualizó 
e idealizó el amor en forma tan sutil como para desvanecer 
la imagen amada ante el deseo, al igual que se deshace 
la niebla vaporosa en aire leve con los primeros rayos del 
sol, y sólo a quien supo escribir:
“ Ah, distinctly I  remember It was in the bleak december;
And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. 
Eagerly I  wished the m orrow ;—vainly I had sought to borrow  
From  m y hooks surcease o f sorrow—sorrow for the lost Lenore—  
For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore—  

Nameless here for evermore’*.

Para mí tengo que solamente en Silva, entre todos los 
poetas de nuestro Parnaso, es posible hallar algo seme
jante, de tanta emoción, de tan sugestivas vaguedades, 
de tan intensa amargura, de tan honda y desoladora fi
losofía. Recordemos el “ Nocturno”  famoso, que Poe hu
biera suscrito con orgullo, y establezcamos una compa
ración entre esa oración inspirada, por donde parece que 
se oye la música de alas, que únicamente ha percibido 
Silva, y la estrofa antes citada, para demostrar objetiva
mente, en este caso de descripción subjetiva, cómo las 
imágenes impropias empequeñecen las ideas en vez de su
blimarlas.

“ Esta noche 
S olo ; el alma

Llena de las infinitas amarguras y agonías de la muerte. 
Separado de ti misma por el tiempo, por la tumba y  la dis- 

P or el infinito negro [tanda.
Donde nuestra voz no alcanza,
M odo y  solo
Por la senda cam inaba. . . ”

Así llora el poeta, así gime con inspiración divina al 
hablar de ‘las sombras que se buscan en las noches de 
tristezas y de lágrimas” , sin faltar por un solo momento 
contra la lógica y el buen sentido. Porque a todo lo largo 
de los Nocturnos no se encuentran una sola imagen impro
pia o contrahecha, ni una sola expresión idiomática con
traindicada, ni un solo pensamiento que no encaje con la 
realidad de las cosas.
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Pero no sucede lo mismo con los versos a que me he 
referido, y con los cuales termina la composición que Silva 
quiso presentar como interrogante mudo a la naturaleza 
sorda e indiferente a nuestros dolores y a nuestras 
alegrías:

“ Estrellas que entre lo sombrío 
De lo ignorado y  de lo inmenso,
Asemejáis en el vac'o
Jirones pálidos de in c ien so ;...* '

Porque en estos versos la imagen poética se muestra 
tan mezquina y estrecha ante la realidad astronómica, 
que lo sugerente de su simbolismo se pierde, se desmenuza 
y no logra causar la impresión de lo desconocido, de lo 
misterioso, de lo vago y ensoñador que pretendió el poeta.

No sé si mi idea matriz en este discurso pueda ser ex
puesta más claramente de lo que yo he intentado hacerlo; 
pero lo que si es posible afirmar es que otros han pen
sado de igual manera, y que esos otros por modo casual, 
han pertenecido a escuelas literarias que se dicen igual
mente alejadas del clasicismo riguroso y purista o del 
romanticismo o del realismo crudo de los neoclásicos, como 
Baudelaire, el penetrante crítico de Poe, cuya alma poé
tica asimiló más que ninguno.

Según Remy de Gourmont, el autor de “Las Flores del 
Mal” , hablando de las leyes matemáticas aplicables a la 
creación poética, se expresa asi, entendiendo por leyes ma
temáticas, probablemente, los principios de la lógica: “La 
frase poética puede seguir la línea horizontal, la linea 
recta ascendente, la línea recta descendente; puede des
cribir la espiral, rastrear la parábola, o vacilar en zigzag 
como la línea quebrada de ángulos superpuestos” .

Pero evidentemente, Baudelaire, si quiso decir algo, tuvo 
que pensar, al verter el anterior concepto, en los valores 
lógicos de la Geometría pura, por donde la imaginación 
se mueve según reglas armónicas de alcance inexplicable 
para el raciocinio del psicólogo simplemente experimen
tal, pero de fuerza invencible sobre nuestro espíritu que 
obedece a ellas por su propia naturaleza.

La lógica matemática se nos impone, lo mismo que la 
lógica de la armonía, de la belleza de la forma, y aún 
del sentimiento, avanzándose aún más por este camino, de 
brazo de Poe y de Baudelaire, que lo que yo intentara 
cuando atrás critiqué, desde estos puntos de vista, a Silva 
y a Julio Flórez.

Si se extreman las cosas es, precisamente, en la escuela 
de los llamados simbolistas e impresionistas, que aparen
tan vivir lejos de toda realidad objetiva, en donde yo 
pudiera encontrar múltiples ejemplos para demostraros 
hasta la saciedad que en el arte literario, lo mismo que 
en la pintura, en la escultura, en la arquitectura o en 
la música, la armónica concepción, la ejecución meticu
losa y estricta, la imitación inteligente de la naturaleza, 
la elevación de las ideas, la interpretación de los senti
mientos de acuerdo con la esencia del corazón humano y 
la sujeción constante a los principios de la lógica cons
tituyen los elementos fundamentales de toda obra que me
rezca el dictado de perfecta.

Y, ciertamente, como ya lo dije, a esta perfección es 
muy difícil llegar, si a los atributos del genio no se agre
gan las cualidades de la acertada ejecución, cosa que re
quiere tiempo, estudio y trabajo y que no es posible reali
zar sin sujetarse a lo que he llamado técnica suprema de 
la expresión de ideas.

Por lo dicho, parece que en la obra de arte no tiene que 
ver gran cosa la escuela literaria a que pertenezca su 
autor, según lo insinué atrás; y, aún más, pudiera decirse 
que la separación entre tales escuelas es algo más o menos 
convencional, como lo son los límites imaginarios que se
paran a las generaciones de escritores y poetas que se han 
sucedido con el correr del tiempo. Una pintura ampulosa 
de Rubens, un cuadro de ejecución esmeradísima de Rafael, 
una figura de miembros alargados y deformados intencio
nalmente, del Greco, y un retrato moderno de la escuela 
de Sorolla nos causan la misma impresión artística que 
nos da idea de la belleza, porque en tales obras se han 
consultado las reglas de la lógica y se ha obtenido un 
resultado armonioso y perfecto, cualquiera que sea la es
cuela a que pertenezcan. Lo mismo he dicho de las crea
ciones arquitectónicas, que puse de ejemplo para explicar 
cómo las naturales transformaciones del medio social que 
nos rodea, imponen modificaciones adjetivas en los mé
todos y hasta en ciertos principios de la estética; pero 
ello sin alterar en nada lo fundamental de que me he 
ocupado.

Cuando entre nosotros se habla de modernismo litera
rio y se piensa en que lo extravagante, lo arbitrario, lo 
ilógico y lo absurdo, lo que no se sujeta a reglas ni res
peta tradición alguna, lo que no guarda proporciones ni 
se somete a la Gramática, constituye escuela nueva, re
volucionaria, de caracteres inconfundibles dignos de ad
miración, que la colocan por encima de todo lo escrito

en el pasado, se comete un error de apreciación fruto de 
la intemperancia verbal que en el día nos hace pensar de 
las cosas de la literatura con la ligereza y superficialidad 
con que en Ciencia se inventan hipótesis y se prejuzgan 
sistemas.

Al juzgar así dogmatizo, ciertamente, procedo como ló
gico más que como intuitivo, y me deslizo por la pen
diente hacia donde se inclina y por donde se derrumba el 
criterio de un ingeniero. Por eso os pedí perdón en un 
principio por los disparates que ibais a oír, achacables a 
esa educación unilateral y coja que recibí, y que me hace 
aparecer ante vosotros tan desmedrado de ingenio, como 
impropio para los nobles menesteres del Arte y la Poesía.

Señores Académicos:
Grande es el honor que me habéis hecho, pero todavía 

es más grande la responsabilidad que habéis echado sobre 
mis hombros obligándome a sostener una posición para la 
cual no tengo capacidades de ninguna especie, máxime si 
considero cuán alta idea tengo de este Instituto, no sólo 
guardián fiel de nuestro idioma, uno de los más lógicos, 
abundantes y armoniosos que existen, sino orientador auto
rizado del buen gusto entre nosotros.

Por sus antecedentes que la hacen de noble linaje lite
rario, por su prestigio innegable entre los países de habla 
hispana, por su tradición limpia y por la obra admirable 
que ha realizado, la Academia Colombiana, como ya lo 
dije, es altísimo tribunal ante el cual comparecemos te
merosos cuantos nos atrevemos a manejar una pluma, 
con autoridad o sin ella, en los diversos campos del saber 
y del arte.

Estando a su cabeza un poeta inspiradísimo, el doctor 
José Joaquín Casas, y un prestigio literario como el de 
don Antonio Gómez Restrepo, escritor de relevantes méri
tos entre los del Continente y crítico sin segundo, este Ins
tituto habrá de cobrar cada día mayor fama y autoridad, 
y así podrá cada día con mayor éxito orientar el buen 
gusto y servir de freno para los desmanes de que me ocupé 
atrás. Limitando, no estimulando, la producción lírica entre 
nosotros, que a veces amenaza como una epidemia, y ha
ciendo que la crítica austera ponga a cada cual en su lu
gar, habrá de ser como la Academia Colombiana continúe 
su labor patriótica, a la que nos agregaremos con nuestro 
insignificante aplauso, los que sin título, pero con mag
nífica voluntad, queremos crítica, crítica sana, ante todo.

Evidentemente, entre los entendimientos educados en las 
disciplinas científicas, los naturalistas se adaptan más que 
los Ingenieros al cultivo del idioma, por dos razones: la 
primera, porque el objeto de sus estudios es la naturaleza 
directamente considerada en sus frutos y obras, y la se
gunda, porque en las Ciencias naturales se emplean pro
fusamente las dos lenguas madres de nuestra cultura idio
mática : el griego y el latín. Además, sus actividades pro
fesionales se desarrollan, la mayor parte de las veces, en 
el medio social en donde viven y al cual sirven de modo 
directo.

Por eso estimo que la figura procera del doctor Liborio 
Zerda sí cuadró muy bien entre quienes fueron miembros 
de esta Academia y a la cual dieron lustre con su presti
gio personal y con sus trabajos científicos y literarios.

Quiera el Cielo que yo logre reemplazarlo, siquiera en 
parte, entre vosotros, trabajando con celo y buena volun
tad en el desempeño de mis tareas académicas. En ese 
desempeño habré, naturalmente, de limitarme a las cosas 
que tengan que ver con las relaciones del lenguaje y la 
investigación científica, investigación en la cual he rea
lizado pobrísima labor, ya que mis principales actividades 
han girado alrededor de empresas de divulgación, en donde, 
no siempre, se han consultado las reglas del buen decir, 
para que el fundamento científico sólido no aparezca del 
todo desnudo de las galas literarias.

En ese desempeño habré de acariciar la idea de propo
neros la convocación de un Congreso Internacional de los 
países hispano americanos, que se ocupe de la revisión de 
las voces científicas empleadas en español, idioma de léxico 
muy pobre en estas materias, y que, con caracteres más o 
monos exóticos y bárbaros, se han ido infiltrando poco 
a poco en él.

Esta empresa de vastas proporciones tal vez deba ahora 
corresponder a América, ya que España, por circunstan
cias que no hay para qué detallar, se encuentra impedida 
para hacerlo, continuando la labor empezada, según creo 
por Echegaray, un gran literato e ingeniero peninsular, 
y avanzada, hasta cierto punto, por Torres Quevedo, otro 
gran Ingeniero español de fama universal y que pertene
ció a la Real Academia Española de la Lengua.

Y ahora que me habéis oído, Señor Académicos, que 
conocéis mis enrevesadas ideas y que podéis aplicarme ese 
espíritu de crítica, con el cual me he exhibido ante vos
otros, para reducir a justas proporciones este discurso 
vacuo y desordenado, en la forma y en el fondo, Convir
tiendo en polvo, os dejo en libertad paTa revocar mi 
elección o para confirmarla con benevolencia.
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THE IMMORTAL BOTANIST (1)

The Strange and Stirring Story o f José Celestino Mutis and
the Eighteenth Century Botanical Expedition to Colombia 

in the Time o f the K ingdom  o f New Granada.
By Victor W olfgang von Hagen

The king was utterly delighted. For once the hang-dog 
look which Francisco Goya had captured when he painted 
his sovereign, Carlos III, had disappeared from that face, 
that unregal face with its sharp-pointed nose and pale- 
blue intelligent eyes. And the king smiled, actually smiled.

Called betimes by his chamberlain, he had been hurried
ly dressed and driven out posthaste to the Royal Botani
cal Garden, where he had been met with bended knee by 
Dr. Casimiro Gómez Ortega, the botanist royal. With chil
dish impatience the aged monarch was escorted through 
the rows of exotic plants brought from the farthest cor
ners of his far-flung empire, and ushered into the direc
tor’s room; there into his trembling hands were thrust 
the drawings which had just arrived by courier from his 
Kingdom of New Granada. They were such as to please 
even the non-botanical eye: large, beautifully executed 
drawing of American plants, superbly colored in tints un
known to European herbalists; accurate and wonderful 
drawings of the tropical flora of the New World. No one 
had ever seen such botanical drawings, in or outside of 
the Americas, for their subjects had been arranged with 
exquisite balance, with a symmetry and perfection of detail 
that suggested the oriental. They had none of the stiffness 
of arrangement so current then in European botany, and 
their grace of drawing was exceeded only the colors, 
which were made, so opined the director, by vegetable 
coloring matter taken from the plants themselves.

With the drawings came a letter dated July 14, 1785, 
which had been brought from Santa Fe de Bogotá, capital 
of New Granada (now Colombia). Dr. José Celestino Mutis, 
the director of the newly constituted Expedición Botánica 
(his obedient servant who kisset the royal hands and feet), 
begged to report that his “ Flora de Bogotá” on which he 
had labored twenty-some years was, in effect, complete, 
along with many of its projected five thousand drawings 
of which the enclosed were a mere semple. At this the 
king’s pleasure was boundless. He who had initiated the 
greatest era of botanical exploration the world had then 
ever known, and which was to endure over a half a cen
tury with the aid of his successor, was delighted at last 
to see the fruits of a work on which the State had already 
advanced such princely sums. The great opus of Mutis 
with its thousands of superb drawings must be published! 
And at once! In an imperious gesture, In the manner of 
“Let there be light and there was light” , the king ordered 
that the great “Flora de Bogotá” be published. And so it 
was— or rather may be, one hundred and sixty years later.

Now in 1948, almost two centuries since it was begun, 
there is a strong probability that the “ Iconography of the 
Botanical Expedition of Mutis”  is to be published by the 
Spanish Government. This magnificent work with its won
derful colored plates (which would have been to botany 
what John James Audubon’s “Birds of America” has been 
to ornithology), has survived climate, earthquakes, revo
lutions, a thousand and one human foibles, and out of the 
dust of man’s dying is now, at last, to he published.

But the immortal don Celestino has bequeathed to bota
nical science so formidable a work that its preparation 
for the press alone will demand the combined talents of 
many experts and savants. While diplomats split the hairs 
of protocol at council tables and nations hurl paeans of 
hate at each other, international co-operation in the realm 
of science can still rise above the battle. Mutis’ work 
has brought together Ellsworth P. Killip, Head Curator 
in the Department of Botany at the Smithsonian Insti
tution in Washington, D. C., who assists in the identifica
tion of the plants, with Dr. Arturo Caballero, Director 
of the Jardín Botánico in Madrid, where the original col
lections are deposited; and they in turn are being helped 
by Dr. Armand Dugand of the Institute of Natural Science 
in Bogotá, in the country of origin of the collections, 
where Mutis lived for forty-seven years. These three scien
tists, each working in a different milieu, will try to classify 
approximately 6,900 plates, and will make a selection from 
among them to illustrate the nearly 2,800 species they re
present. Even now, despite the advancements of systematic 
botany, it is a gigantic undertaking. What a task it must 
have been in the heyday of Spain two centuries ago! So 
great the work—so important its place (unfortunately 
now less to practical botany than to its history) that Mutis 
became an immortal botanist as was predicted by no less

(1) Journal o f  The New York Botanical Garden. Vol. 49, 
Nros 584 , 685. Aug. Sep. 1M8.

a man than the great Linneaus himself, who wrote of him 
two hundred years ago, “Gratulor tibi nomen inmortale 
quod nulla aetas unquam delebit”.

*  *  »

José Celestino Bruno Mutis y Bosio, to give him his 
full legal and sonorous name, arrived in America in 1761 
— and in a most sumptuous maimer. As personal physician 
to the new Viceroy of the Kingdom of New Granada— 
now the Republic of Colombia—he came as part of the 
retinue that surrounded His Grace, Don Frey Pedro Mesia 
de la Cerda (or Zerda). Born in Cádiz April 6, 1732, of 
a distinguished Spanish family which over a period of 
centuries had given many of its sons to the clergy or the 
army, Mutis had matriculated at primary schools in his na
tive city, then had gone to the University of Seville, where in 
1753 he had been given his baccalaureate. Electing medi
cine, he studied for four additional years—a remarkably 
thorough education for the times—after which he took the 
road to Madrid where in 1757 he received his title of 
protomedico, physician to the royal household. Toung 
Mutis was apparently not entirely satisfied with merely 
prescribing elixirs. In itself materia medica did not hold 
him, for he was living in the period of the “ Enlightenment” 
when interest in natural science was at fever-heat. Every 
moment that he could spare from his duties he spent at 
the recently created Jardín Botánico, where under Bar- 
nades he studied botany and dug liis nose into Linnaeus’ 
Systema Naturae. Then when he could he botanized on 
the bald mountains of Toledo and Andalucía.

When Carlos III came to the Spanish throne in 1759 
he brought more than the three-cornered hat; with the expe
rience that he had had as King of Naples, he implemented 
the “ Enlightenment” and instituted long overdue reforms. 
He stilled the inquisition and, following the example of 
France and Portugal, dispelled the Jesuits from America, 
thus beginning the famous religio-political struggles known 
as the “Wars of the Seven Reductions” . He sought to gain 
an understanding with Portugal over the territorial dis
putes which had convulsed all South America, and he 
became a friend and protector of the arts—leading Fran
cisco Goya on his road to fam e; and to his glory he ini
tiated a monumental world-wide program of botanical res
earch (continued by his successor Carlos IV) on which, 
in time, Spain would expend 400.000 pesos duros, hard 
pesos, of millions of dollars value. Carlos III was there
fore understandably sympathetic to his young doctor’s 
preoccupation with science. But it was not botany alone 
that animated Mutis; he interested himself also in animals, 
birds, astronomy, and mathematics. This so impressed the 
King that he named Mutis as one of those Spaniards who 
were to continue their studies in Paris, Berlin, Stockholm, 
at the Government’s expense. But Mutis disdained this 
junket and asked instead that he be allowed to accompany 
the newly named viceroy to the Kingdom of New Granada.

So Mutis left with the viceroy on the man-o’-war Castilla 
on September 7, 1760, bound for South America.

There was excitement in the New World. Although the 
Spanish had been in possession of the country of El Do
rado since 1538, it had changed very little materially, 
since the conquest. Bogotá then was a small city of 18,000, 
its inhabitants living in spreading one-storied villas, that 
frowned on narrow coblestoned streets. It was the small 
capital of a great vice-royalty, filled with massive churches 
attended by legions of monks and deadened by the dry-as- 
dust learning which priests ladled out as “education” . Bo
gotá was dull and intellectually sterile, with a complete 
lack of curiosity in the still raw and exciting world about it.

As a physician bringing the latest panaceas from Europe. 
Mutis was soon overwhelmed with patients, who at first 
give him little time to botanize; but as time went on and 
his work became organized, he began collecting plants and 
soon initiated his memorable correspondence with Linnaeus. 
By 1762, in addition to teaching Newtonian philosophy, 
mathematics, and astronomy at the College of San Rosa
rio, he was radically reorganizing the teaching of medi
cine in the colony. In his fourth American year, on June 20. 
1764, he drafted a remarkable letter to his King which 
was in effect a complete program for botanical and zoolo
gical research in the Americas. As he explained to his 
King the importance of botany in the economy of empire, 
he lamented the fact that all that the world knew of Ame
rican botany had come from foreigners— Sloane, Plumier, 
Brown, Jacquin, Linnaeus and Loefling—and he urged 
upon his liege that Spain take advantage of its great op
portunity. He begged that there be organized a botanical 
expedition “ . . . f o r  the immortal glory of his Majesty” , 
that money be sent him as well as books and equipment 
so that he might initiate such a program. But Carlos, 
about to enter war with France against England, was too 
engrossed with affairs of state, and never answered. Yet
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Mutis never lost hope. Every year, with almost the precise 
movements of the equinox, he addressed letters to the 
King, his Ministers or Viceroys, detailing his new bota
nical discoveries, and urging upon them the undertaking 
of a botanical expedition. In the meanwhile, like Pangloss, 
he cultivated his garden. He also collected plants and con
tinued his correspondence with Linnaeus.

Then after 1766 he disappeared from Bogotá and took 
up residence in the inaccessible Andes at Pamplona, where 
for four years (until 1770) he directed the royal mines.

As the years rolled on and the earth responded to re
volution, with great alterations in the fabric of the world, 
change too came to Mutis. Although the passage of time 
had not altered his enthusiasm, it had altered Mutis the 
man. He had come to the Americas in the full flood of 
youth, twenty eigth years of age, tall, well built, with a 
glow of color on his cheeks. Now the ravages of the tropics 
were taking their toll; young Mutis had metamorphosed 
into old Mutis in twenty years that had left their physical 
mark upon him. Still he had accomplished wonders. Out 
of his own purse he had developed young botanists, had 
gathered promising painters from all the far-flung pro
vinces and taught them botanical drawing. He had reor
ganized the teaching of medicine, introduced a whole new 
curriculum of learning in the colonies, developed modern 
mining methods, and with the aid of those modern mine- 
ralogical Agricolas he had brought to the colonies, he 
taught the use of platina, the platinum which the colonists 
had once tossed away as dross; in 1774 he was able to 
have the King’s effigy cast in platinum by Francisco Be
nito, Master of the Mint in Bogotá. He discovered quinine 
in the rain-soaked hills beyond Bogotá; he found a bush 
(Symplocos Alstonia) with the taste of tea, which he at 
once began to cultivate on plantations; he named and sys
tematized the use of ipecacuanha (Psychotria emetica) 
which one day would enter medical pharmacopoeia as a 
specific for dysentery; he sought out the famed purple- 
leafed vine guaco (Mikania Guaco) (1) wich became ex
tensively used as an antivenom. As it all this were not 
enough, when Catherine the Great wrote her colleague in 
power, Carlos III, for a dictionary of native American 
languages to satisfy her royal curiosity, it is to Mutis 
that the crown turned and he, ever faithful, compiled 
such a dictionary from the manuscript-vocabularies taken 
down by the early friars before the Indians were liquidated.

Then suddenly, in 1782, and without prelude—recogni
tion. Things changed with the arrival of the new Viceroy, 
a portly gentleman, round of belly, merry of eye, a worldly 
Archbishop weighted down equally with honors and obe
sity. His name: Antonio Caballero y Góngora. Armed with 
the temporal power of a Viceroy and the spiritual power 
of an Archbishop he utterly astounded the Santafereños 
with his display of energy. He set to work on the pile of 
unfinished business left by his predecessor—and iu doing 
so he discovered Mutis. Among the mountains of papel 
sellado, he unearthed piles of memoranda in the neat script 
of Mutis, gathering dust and silverfish in the viceregal 
archives. Góngora immediately sent for Mutis and when 
he arrived, covered with dust of travel from the far distant 
Mines of Ibagué, Góngora was astounded to see him 
accoutred in the habit of a priest. Mutis confirmed that 
he was now a priest, having spent so much of his own 
wealth to develop the riches of New Granada (which was 
really the business of the crown) that spiritual hunger, 
as well as the consideration of mere living, had driven 
him into the arms of the church. Deeply impressed by 
Mutis the man and stirred by what he had seen and read, 
the Viceroy immediately constituted Mutis the director 
of the proposed botanical expedition and gave him orders 
to employ a staff. By special courier he sent to Spain 
these proposals with his recommendations. On November 1, 
17S3, in the Cajón de España, Mutis was brought the royal 
sanctions; at last the King had approved the expedition 
and Mutis was confirmed as “First Botanist and Astro
nomer of the Botanical Expedition of Northern America” 
with 2,000 pesos annually and a budget large enough to 
employ all the assistants of which he had need. Moreover, 
the treasury was sending him an additional 2,000 dou
bloons to pay his indebtednesses, and further, the books 
and instruments which he had ordered were now being 
collected in Europe. Every detail of the organization that 
Mutis had planned for twenty years was granted.

He lost no time. Eloy Valenzuela, a learned priest, be
came his assistant. As an amateur scientist, a Francisan 
friar, Diego Garcia, was attached to the expedition with 
three followers, Bruno Landete, Pedro Fermín de Vargas, 
who became one of Mutis’ most valuable men, and José

l i  Aristolochia angulcida, another tropical South American 
vine, is also used against snake-bite and is also comm only 
known as guaco.

Cambior, who went as geographer. Antonio Garcia and 
Pedro Caballero were appointed as artists, but Garcia’s 
health forced him early to retire and his place as chief 
was taken by the famous Salvador Rizo, who was made 
treasurer also. A young Colombian, Francisco Javier Matiz, 
whom Mutis had discovered sketching flowers in the field, 
also was taken on as artist. With others he was put 
instantly to work illustrating the plants of his native 
country.

To find a quiet place for carring on his botanical work, 
Mutis set up headquarters in the ancient town of Mari
quita, near the Magdalena river. There, like Epicurus, he 
built a garden—a botanical garden.

Under the impulse of the expedition the whole of New 
Granadian intellectual activity quickened, for it was not 
alone botany that Mutis taught, but every physical science 
then known to man. Periwigged gentlemen from all the 
outlying districts grought their sons to the school to place 
them under Mutis’ care. From Quito, famous for its pain
ters, came a whole retinue of limners to work under Sal
vador Rizo, for the glory of science. . .  and for a peso a 
day, more or less.

The gods of learning were athirst. And even as Mutis 
was creating a core of learning in New Granada, the King 
was taking Mutis’ plans, enlarging them and making them 
empire-wide. To Peru in 1778 went the botanical explo
rers, Ruiz, Pavón and Dombey, where for ten years they 
suffered the tortures of Tantalus, collecting plants; to 
Cuba went Boldó; to the high seas in 1789 was despached 
the ill-fated expedition of Alessandro Malaspina, equipped 
with botanists and natural philosophers; to the remote 
eastern empire of the Philippines went Cuéllar, to Mexico 
in 1788 went another expedition which, under the inspired 
enthusiasm of the Spanish botanists, Sessé and Mociño, 
collected a superb herbarium which was to be published 
under the title of Plantae Novae Hispaniae; while in the 
Argentine and in the purple lands of Uruguay and Para
guay, Félix de Azara worked for a space of twenty soli
tary years on the earthriehes of the pampas. It was so 
formidable an undertaking that it even astounded Hum
boldt : “No European government” , he wrote, “has ever 
spent more considerable sums to increase the knowledge 
of plants than the Spanish Government” .

Of all his Mutis was the initiator.
In 1791, three years after the death of that promoter 

of the new “enlightenment” , Carlos III of Spain, the bo
tanical expedition of New Granada (Colombia) headed 
by José Celestino Mutis, was ordered to move its head
quarters to Bogotá. In full consciousness of its importance, 
the crown granted the expedition an entire block of land, 
not far from the viceregal palace, and funds for a build
ing on Calle del Chocho to house its members as well as 
its library and herbarium. In that year Mutis had finished 
the writing of his “Flora de Bogotá” , and concluded the 
work on the illustrations, the same illustrations which a 
few years before had so enthralled His Catholic Majesty.

But after Carlos I l l ’s imperious “ Let it be published” , 
the treasury, with the assistance of the royal printers, took 
over and tried to reduce the King’s commands to precise 
figures. The cost, it was soon determined, would be ruinous. 
In a circular letter addressed to all the officials of Spa
nish America, the Marqués de Bajamar, under whose juris
diction the matter rested, admitted that the “Flora de 
Bogotá” was so vast, the project to publish the illustra
tions so great, that Spain at that precise moment (under 
huge expenses of war) was unable to publish it, unless 
individuals in the colonies helped to finance it. There being 
little response, the project was dropped.

If Mutis felt disappointment, he did not exhibit it. He 
had been requested to return to Spain to see the work 
through the press, but he had declined, saying he would 
rather remain in America until the 6,000 illustrations were 
finally done; but privately Mutis admitted that he was 
now so attached to New Granada that he did not wish 
to quit it. And then too the weight of his years was upon 
him and the desire for travel had gone out of his bones. 
More and more he was relinquishing the administration 
of the expedition to his nephew Sinforoso Mutis and to 
the young, dark-eyed Francisco José de Caldas, expert in 
astronomy and geography. Mutis kept closer to his writing 
desk, and out of his herbarium came hundreds of bota
nical studies (1).

By this time the Expedición Botánica was, in point of 
fact, a scientific corporation, with eleven artists, its geo
graphers, zoologists, botanists working in the field and 
possessed of a library—one of the finest botanical libraries

(1) The Cultivation o f M angrove: On the Balsams o f Peru; 
On the Methods o f Making Rum from  Sugar Cane; On the Sleep 
and Vigilance o f P lants; On the Palms o f New Granada, and
so on into botanical infinity, all o f which, to the disgrace of 
Spanish science, were never published.
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in the New World and equal to any in Europe. It had a 
vast herbarium of upwards of twenty-four thousand col
lected plants, thousands of drawings, a collection of bird 
and animal skins, and instruments, precision instruments, 
which Mutis hoped to install in an observatory which he 
had already petitioned his King to build for him. More 
than a mere expedition, it was a renaissance, for Mutis 
had taken many young Americans out of the calm satis
faction of their instincts and had given them intellectual 
passion. There was young Matis, Francisco Javier Matis 
of the village of Guaduas, who became so adept at bota
nical drawing that, he eclipsed the master Salvador Rizo 
himself; and most surprising, the aristocratic Jorge Tadeo 
Lozano, scion of the house of the Marquis de San Jorge 
who turned out to be an exacting zoologist, then putting 
the finishing touches to his manuscript, “The Fauna of 
Cundinamarca” . And Caldas, of the melancholy eyes, then 
off in the jungles gathering plants, and Zea, Francisco 
Antonio Zea, who already showed himself an excellent 
systematist, but who in addition was an incipient revolu
tionist, one who kept trysts with the harridan of politics 
more often than he did with the muse of botany. More 
than serving as a mere scientific institution, the expe
dition was preparing the minds of a whole generation of 
young men, for not only would they lay down the basis 
of modern science in the Andes, but they would be the 
precursors of revolt. Already on the waves of revolution 
lapping over from the continent, the men of the expedition 
were frequenting tertulias— literary sessions—within the 
house of Antonio Nariño. For in one of the shipments of 
books to the expedition had come—one knew not how—a 
copy of “Les droits de l’homme”, and this, perhaps through 
the hands of Zea, found its way into the hands of Nariño, 
who translated and surreptitiously printed the first Spa
nish edition of Thomas Paine’s revolutionary “Rights of 
Man” . One bright morning in 1794, the viceroy found 
himself reading a mint copy of the book which was al
ready convulsing the city. Out went the guard—into prison 
went Antonio Nariño, exporter of quinine, cacao and hides, 
and treasurer of tithes for New Granada, sentenced to 
ten years in a stinking, diseaseinfested dungeon. The Ex
pedición Botánica was deeply involved. Some of its mem
bers took off quickly on expeditions to the jungles, but 
Zea was caught up, sentenced to prison in Cádiz (1).

To the credit of the Viceroy he did no more than to 
give stem warning to Mutis and his young intellectuals: 
“ Let them” , he said in substance, “keep to their flowers, 
their pistils and calyxes, and leave the strumpet of politics 
alone—or else” . And true to his word the King sent the 
money for the promised observatory. He had his ambas
sador in London secure a copy of the plans of the Green
wich Observatory designed by Wren and built in 1675, and 
this served as the model for the first observatory in the 
Americas. The fundation of the observatory was already 
laid when, on September 21, 1801, the famous explorer, 
Baron Alexander von Humboldt, arrived in Bogotá.

Humboldt, who had already traveled up and down the 
Orinoco (2), with his companion, Aimé Bonpland, making 
scientific history, was well prepared to gauge the import 
of Mutis’ work. In fact, the name of Mutis had long been 
known all over Europe. “ I ardently desire to see the ce
lebrated Mutis” , Humboldt wrote to his brother, “ the friend 
of Linnaeus who lives in Santa Fe de Bogotá, and to 
compare our herbarium with his” . Humboldt was met in 
state and installed next to Mutis in his official house on 
Calle del Chocho. Humboldt drew on his most picturesque 
speech to describe the magnificent drawings that illustra
ted the "Flora de Bogotá” : “ . . .f o r  fifteen years there 
had been thirty painters working with Mutis and he now 
has three thousand drawings in color—colors unknown to 
European colorists... trés magnifiques!”  And what amazed 1

(1) But upon his arrival in Spain Zea’s facile tongue got hint 
out o f this predicament for, instead o f being made the K ing ’s 
prisoner, he became the K in g ’s botanist and was put in charge 
o f the Jardín Botánico. There he remained until revolution 
swept his native land and he slipped back to New Granada to 
h-come one o f the ltey figures in the fight for  independence.

<21 See “ South America Called Them”  by V ictor W olfgang 
von Hagen, published by A lfred K nopf, New York, 1945.
THE ASTRONOMICAL OBSERVATORY AND ITS FOUNDER 

(On the opposite page)
Two views o f the first observatory built in the New W orld, 

erected for  Mutis with funds provided by the K ing o f Spain 
ε nd designed after Christopher W ren's plans for the Greenwich 
■ -ervatory. Built In 1803, it was used not only by Mutis him- 

- If but by Humboldt, Bonpland. Codazzi and Bousslngault, 
?m nog other early scientists in South America, and it is still 

use today.
Above at the right, a portrait o f Jose Celestino Mutis by 

an unknown artist, now hanging in the Museo Nacional, Bogotá. 
It shows the famed botanist in his priestly robes. A plan of 
the genus Mutlsla which Linnaeus named, entwines the bust, 
while another Linnaean plant, Rizoa, named for  Salvador Rizo, 
artist o f Mutis’ expedition, lies at the base

him more was the library: “With the exception of Sir 
John Banckes’ library in London, I have never seen a 
larger one than that of Mutis” . When Humboldt left, Mutis 
pressed upon him a copy of this portrait and one hundred 
of his finest drawings from the “Flora de Bogotá” . Later, 
when Humboldt published his epochmaking “Flautas Equi
nocciales” an engraving of Mutis was its frontspiece with 
the inscription :

“ To Don José Celestino Mutis, Principal Director o f the 
Royal Botanical Expedition o f the K ingdom  o f New 
Granada, Astronomer in Santa Fe de Bogotá. As a 
small token o f our admiration and acknowledgment.

A. Hum boldt Aimé Bonpland” .
This was the hidghlight of Mutis’ life. Although he conti

nued to carry on, after Humboldt’s departure his great 
frame could no longer carry the weight of his years nor 
the accumulated effects of life in the tropics. On Septem
ber 2, 1808, the creator of the renaissance of New Grana
da died in his adopted land; his final request was that 
his “Flora de Bogotá” be printed with all its illustrations 
so that his forty-seven years of toil would not have been 
in vain.

Poor Mutis! Who could have foreseen the vicissitudes 
through which his work would pass before it was printed? 
Seized by Spain in 1816, after the revolution it would be 
taken to Spain to prepare it for publication. Then again 
revolution and “Mutis” would be back in the mothballs. 
In 1881, again aroused by its past glories, the Spanish 
government would employ the Colombian botanist José 
Triana to begin the classification of Mutis’ plants with 
the idea of publication. Again, difficulties, and the work 
forestalled. In 1935 after years of preliminary study of 
Mutis, Dr. José Cuatrecasas would begin to put the work 
in order for publication and again the apocalypse of re
volution and the work in its entirety would be carried 
away, this time to France for safekeeping. And so now 
after one hundred and sixty years let us hope that there 
will be no other contretemps. . .

Yet the Expedición Botánica did not expire with the 
death of Mutis.

Francisco José de Caldas, who had been born in Po
payán in 1771, took over its directorship. Precocius and 
introverted, Caldas was the explorer of the group and 
before he had reached twenty he had gone wandering up 
and down the Andes, using precision instruments which 
he had cast with his own hands. Yet despite his wander
ing he found time to marry and to sire three children and 
to write many a scientific paper (most of which remained 
unpublished in the Spanish manner) before he settled 
down in Bogotá. But Caldas was living in a revulnñoc 
and by July 20, 1810, the New Granadans had prec is lined 
their independence, jailed their ex-Viceroy, oponed bosiaeas 
as a Republic. There was hardly a member of the expe
dition who did not have a hand in it, none who did n«  
hold office at one time or the other, in the short-lived 
republic. As New Granada was surrounded to the south 
and the east by royalists, the young republic had to fight 
for its life, so Caldas and the expeditionists reluctantly 
gave up science and entered the confusion that was the 
army. There never was any peace between the years IS 10 
and 1816, for although Spain was tied down on the con
tinent with the Napoleonic wars, she managed to keep up 
pressure on the flanks of New Granada. Then came the 
presage of disaster; in swift succession came the French 
attack on Russia, the retreat, Napoleon’s abdication. Elba. 
Waterloo, and then the Treaty of Vienna.

With the final defeat of Bonaparte, Spain was now free 
to act. The crown hastily assembled an armada, made up 
mostly of veterans from the European wars, General Pablo 
Morillo as its leader; his instructions: “Pacify New Gra
nada” . He quickly laid siege to Cartagena, and after its 
conquest one city after another fell before his veterans . 
on May 6, 1816, he entered Bogotá.

“Pacification” was simple and expedient: names > sup
plied by royalists within the city) were called out, and 
they were quickly adjudged by a drumhead court of which 
Morillo was the first and last appeal... and the con
demned were liquidated. It took this fierce general but a 
moment to determine that the Expedición Botánica, with 
the regiment of intellectuals it had spawned, was an in
fection spot of revolution. He sent over a squad of soldiers, 
rounded up every one of them that had not fled, and seined 
their papers. In the King’s name Colonel Antonio van 
Halen took over all the manuscripts of Mutis and seixed 
the herbarium with its six thousand illustrations that 
had once brought tears to Carlos III and sent Humboldt 
into rhapsody. Into Morillo's hands, and thence to Spain 
for safekeeping and mummification went forty-three boxes 
of Mutis’ manuscripts, the cornerstone of the inteUectcal 
life of New Granada.
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The executions went on with monotonous regularity, a 
roll of muffled drums, the sentence, command, a wall of 
f ir e .. . and the streets of Bogotá gagged on viscous blood- 
One by one the members of the Expedición Botánica were 
captured and placed against the wall. To his death in a 
festive mood went Salvador Rizo, chief artist of the ex
pedition, one of the most accomplished botanical painters 
of his time; next the aristocratic Jorge Tadeo Lozano, a 
naturalist without apotheosis since his work on the fauna 
of Colombia was completely destroyed in the holocaust. 
Those that were not shotwere Imprisoned in slow death 
in the dungeons of Cartagena.

By the time they caught Caldas in the south of Colom
bia at the village of Cuchilla del Tambo, just when he 
was about to escape, the destruction was all but complete. 
Caldas wept openly when he heard of the destruction of 
the expedition, its work lost, or scattered, its members 
dead, the work of a half century made useless. In a letter 
famous for its stoicism Caldas begged Morillo (1) for a 
reprieve so that he might finish work of the Expedición of 
which he alone now possessed the key. He begged not so 
much for his life, but for an extension of that life in 
order to complete the work of the immortal Mutis.

Morillo was unmoved. The execution was ordered to take 
place on schedule. As Caldas, arms pinioned to his back, 
was marched out to the square in front of San Francisco, 
more than mere man was dying, a whole segment of intel
ligence, of culture, was being uprooted. Obliterated. Even 
as Caldas dropped, perforated by a dozen bullets, General 
Pablo Morillo could be heard, declaiming in a rasping voice, 
above the rattle of musketry:

“Spain has no need of savants” . 1

(1) This letter was addressed not to M orillo him self but to 
one o f hie lieutenants, Pascal Enrirle.
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