
Se tendrá pues por unidad de volumen:

2gp8h = K

La presión p es densidad sobre superficie; para
computarla en función del peso específico 8 en
el caso de haber elegido por unidad de volumen el
que corresponde al agua en im metro cúbico, será:

g peso de un m^ de aire P
peso de un m® de agua P»

Pero P = mg, = Mg j como M = 1, P^ = g,

luego 5 = m, y la fórmula se transforma en esta:

2g5fi = K

Para aplicarla a la superficie total de los mares
hay que considerar que la superficie s está a la
distancia r del centro de atracción; para este
nivel 8 = 0.001236 y 3i = 10.383. Para el total

se tendrá: £ =

Expresión que tiene las dimensiones de trabajo y

sustituyendo en ella el valor de g que es A, nos
encontramos con una forma enteramente igual a la
del efecto newtoniano, por consiguiente la fun

ción de fuerzas será: Pa = 4 — 28/i
r

28/4 = 2 X 0.001236 X 10.333 = 0.025543

Se tendrá pues:

U = 0.025543 — -\-y^)=C
r r

AOsea ^^1.025543 — [x" + y®) = C
lo que equivale a multiplicar A por 1.025543
y en consecuencia resultará:

1.025543A

El cálculo de por el método de las úreas

dio 297.0 ± 0.5. Dato este que ha sido tomado
del libro de G. H. Hosmer, Qeodcay (Second Edi-
tion), página 216.

1 ^
289.8 X 1.025543 ~ 297.19
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CARACTERISTICAS BIBLIOGRAFICAS Y BIBLIOGRAFIAS

Trabajando la bibliografía de la Hilea Amazó
nica hace ya dos años, estudio que realicé por con
trato con UNESCO, y ahora elaborando la biblio
grafía para mi próxima obra de Recursos Natura
les de Colombia; me ha impresionado la anarquía
que reina en nuestro país cu dar a las publicacio
nes científicas sus correspondientes características
bibliográficas y. además, las múltiples deficiencias
que se preseutan en las anotaciones bibliográficas,
no sólo de graduados, sino también de personas
provectas y familiaiázadas con la labor editorial.

La defectuosa caracterización bibliográfica se ad
vierte más y tiene mayor trascendencia en las pu
blicaciones periódicas, por dos motivos. Primero
porque el estado de la ciencia en Colombia no per
mite a los especialistas colombianos la preparación
de libros comprensivos, originales, sino que casi
toda nncsti-a publicidad científica se hace en re-
vi.stas. Liiego porque las malas condiciones edito
riales de nuestro medio nos fuerzan a publicar en
series y aún en periódicos cuanto alcanzamos a des
cubrir nuevo o a decir interesante.

Por supuesto que la defectuosa cita y la imper
fecta caracterización no son defecto exclusivamen
te nuestro, sino muy común en Latinoamérica y
aun en el continente viejo cuando las bibliografías
ge hacen, no con verdaderas miras a una consulta
del lector, o a una reconsideración, por parte del
autor de sus fuentes documentales, sino que son
más hien un formulismo, una hopalanda, que se
juzga complementarla de la publicación cientí
fica.

Para abreviar esta crítica y doctrina voy a ex
poner los puntos siguientes:

a) Cómo deben ser las fichas bibliográficas.
j}) Cómo debe disponerse el conjunto del fichero.
c) Cómo debe caiacterizarse el libro.
d) Cómo debe caracterizarse la serie bibliográ

fica.

^ Córno deben hacerse las fichas bibliográficas.
Uno de los mayores pesares de mi vida, es no

haber sido instruido desde temprana edad en la for
ma correcta y definitiva ele elaborar las fichas bi
bliográficas y no haber sido imbuido en la impor
tancia de poseer un fichero de cuanto se lee. El
hombre de ciencia no es el que tiene más cosas en
la memoria, sino el que sabe manejar bien la ma
yor cantidad de libros; el que por sus páginas abar
ca cuanto se ha dicho, quien por las mismas llega
al borde entre lo conocido y lo desconocido y apren
de en ellos los procedimientos para avanzar sobre
la incógnita.

Ahora bien, una ficha bibliográfica no es sólo
un recuerdo que nos renueva el placer de haber
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leído un libro. Es el cabo del hilo, del cual halan
do, la memoria se orienta en su contenido. Una
ficha nos acerca a nuestras lecturas pasadas y no
las deja salir de nuestro horizonte mental.

Por eso es importantísimo qne desde la juven
tud, cuando se estabiliza el disceraimiento y el
Lombre escoge una ciencia para dedicai-se a ella,
se inicie, como una colección preciosa, el fichero
de lo leído. Conducir un buen fichero debe ser lec

ción importantísima del profesor universitario,
práctica de los seminarios académicos y mecanis
mo con que debe familiarizarse el doctorando.

La mitad de la investigación científica consiste,
desde la gota de la sospecha hasta la ola que entra
en el mar de la ciencia, en bien leer, en bien re
cordar lo leído, en bien citar. Lo demás, la otra
mitad, es laboratorio, hechos, experimentación y
esfuerzo de la mente.

No quiero pasar esta eojuintura sin recomendar
a la juventud estudiosa la más escrupulosa honra
dez en citar como ajeno lo que es ajeno. Así en
ideas, como en ilustraciones. Si tenemos algo pro
pio qué decir, no andaremos remisos en dar a los
demás lo suyo. El robo intelectual hecho en len
gua propia o en la extranjera, tarde o temprano
se descubre para desdoro, no sólo del plagista, sino
de todo sn grupo y aun de su misma nacionalidad.

Para más fácil registro las fichas bibliográficas
deben ser de tres clases:

La ficha de nn libro o artículo;
La ficha de una bibliografía;
La ficha de una serie.

La ficha para registrar un libro o articulo, de
berá llevar los siguientes datos:

1—Apellido del autor, es decii', su nombre de fa
milia. Adelante explicoi-emos este punto.

2—El nombre personal ("de pila" entre los cris
tianos).

3—Los años de nacimiento y mxierte, si el antor
es de tal importancia que su nombre se halle en
los diccionarios biográficos.

4—^E1 título de la obra, completo, evitando po
ner mayúsculas.

5—Entre paréntesis, si merece mención, el autor
del prólogo, las aclaraciones a que hubiere lugar
y la constancia de si el autor desarrolló una biblio
grafía en determinadas páginas.

6—^Lnégo vienen loa datos de la serle bibliográ
fica dado qne el estudio fuere publicado en algu
na. Titulo de la serie en abreviaturas y con los da
tos necesarios para poder hallar fácilmente el es
tudio mencionado, dentro de la tal serie.

7—^E1 número de la edición.
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8—^E1 número de tomos o de entregas,

9—La altura en centímetros de la página, y, si
las proporciones fueren excepcionales, el ancho.

10—El número de páginas tal como se hallan
marcadas en el libro o en el extracto citado.

11—^E1 número y clase de las figuras.

12—^La ciudad editorial, la empresa editora o en
su falta la impresora.

13—^E1 afio de la impresión.

14—^La biblioteca donde se puede consultar la
obra referida.

Múltiples modalidades se presentan para el co
rrecto registro de cada dato entre los enumerados.
Becorrámoslos y anotémoslas.

No siempre es sencillo saber cuál es el apellido
del autor de un libro. Los anglosajones suelen to
mar como nombre de familia el último de la firma

y por eso a Carlos Martínez Silva le dirán "el se
ñor Silva", a Mariano Ospina Bodríguez, el "señor
Eodríguez". EUos también usan a veces el apelli
do de la madre. Con él suele firmar el primogénito
de la familia. Pero en ese caso lo ponen antes que
el del padre. Franklyn Delano Boosevelt fue hijo
mayor de un Boosevelt y de una Delano. Por lo
mismo, para evitar confusiones a los de lengua in
glesa que leen nuestros comunicados científicos,
debemos optar por unir con un guión los apelli
dos dobles, cuyo uso en castellano es común y a
veces indispensable para distinguir los homónimos.

En las bibliografías se deben omitir todos los tí
tulos nobiliarios o académicos o de profesión, o
de rango.

Muchas veces se hallan en las portadas de los
libros, nombres que no son los reales del autor
Al hacer la ficha se añadirá a ese nombre de ba
talla esta nota: pseudónimo del fulano y se de
jará la constancia del nombre verdadero. Por ejem
pío: Castelvi Marcelino de, se escribirá sin el B.P
y sin el O.M.C. signo de su Orden religiosa. En
cambio, se debe añadir (pseud. de Juan Canyes
Santacana), verdadero nombre del autor.

Si se ignora el año de nacimiento o el del deceso,
o si la persona vive aún, la cifra se sustituirá por
una raya dentro del paréntesis, así (1896 —).

Los autores, con frecuencia, no advierten que el
título de su libro o estudio durará más que las cir
cunstancias. Enunciar una investigación así:

"Sobre una planta fibrosa de los bosques cho-
coanos" es crear un título casi vacío. Al hacer la

fícha, habrá que añadirle, entre paréntesis (Aech-
mea Magdálenae, pita).

Viene ahora la declaración sobre la serie. En for

ma práctica se puede decir que forman serie bi
bliográfica todos aquellos publicados que deben
empastarse juntos o en tomos iguales, distinguidos
por un número. Los datos que se deben dar a la
ficha, son aquéllos precisamente que posibilitan el
hallazgo de determinado escrito dentro de ésos

tomos. Así, por ejemplo: "Alvarez-Llevas, .Jorge;
La minería de oro y platino en el Chocó. liev. Mi
nería. Vol. XVII. N9 100, 24 sni. pp. 8389-8392.
Octubre. Medellín, 1940.

Con estos datos será fácil hallar el estadio de

Alvarez-Lleras dentro de los tomos de la Serie

Bevista de Minería.

El número de tomos de una obra es dato impor
tante para conocer, por la ficha, su valor. Lo mis
mo su tamaño. Pero sólo se suele dar la altura de

la página que es la única dimensión que dejan vel
los tomos puestos en la biblioteca.

Así mismo, el número de páginas advierte al po
seedor de la ficha qué clase de obra es la enuncia
da en ella; si somera, o exhaustiva, si es un deta
lle o un estudio dilatado. Cuando una obra se ha

presentado en varios tomos, y cada uno inicia la
paginación por folio 1, se pondrán los números de
páginas, separadas por línea oblicua así: tomos:
I-III; pp. 150/170/127. Lo mismo se hará con las
figuras.

Es frecuente que en los volúmenes se hallen dos
enumeraciones: la de los preliminares en romanos
y la del texto en arábigos. Se los pondrá así: XV,
357. Es usual dejar constancia de los folios sin
enumeración o en blanco. Pero esto tiene menor

importancia.
Al consignar las ilustraciones, hay que distin

guir los mapas, las láminas y las figuras, los fo
tograbados en varios tonos del negro, los zincogra
bados en negro y las figuras en color. Láminas son
las figuras de página entera no incluidas en la
numeración general, las cuales muchas veces van
en colores. Las figuras son menores que las pági
nas y suelen ir numeradas. También suele anotar
se ep las fichas si los mapas o fíguras son plega
dos.

La ciudad editora es dato indispensable que no
pide declaración. Sólo sí, que cuando se pone el
nombre de una ciudad en latín o en otra lengua
extraña, conviene añadir entre paréntesis la tra
ducción de tal nombre para quienes la ignoran.
A muchos nada dicen los nombres Antuerpiae, Lu-
teciis Parisiorum, Bilbili y por eso conviene decir
les que se trata de Amberes, de París o de Sevilla.

Al nombre de la ciudad donde se hizo la edición
conviene añadir el del editor o en su defecto el del
impresor.

Para finalizar van el afio y la biblioteca donde
puede consultar la obra referida. Cuando falta en
el libro el dato de la fecha, la cual omiten muchos
impresores más comerciantes que bibliógrafos ima
ginando que así el libro no perderá su actualidad,
se ponen estas abreviaturas s/d, que quiei-en decir:
sine data.

Es común, además, en las fichas que se emplean
en Alemania, poner un cuadrito en el ángulo de
recho superior, para escribir allí la clasificación
interna del mismo fichero, dado que no se lo so
meta sólo al orden alfabético.
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Buenos modelos de fichas bibliográficas son los
siguientes:

Autor ...

Titulo...

Serle

Vols.

Ilustra

Editorial —

Bibliotecas

Formato

Autor .

Bibliografía sobre

Revista u obra.

Grupo.

N<í

Edición

ms. PAgs.

Alio

Grupo

-

N9

Formato cmtrs. PAgs.

Obras citadas Edición

Editorial Año

Bibliotecas

Titulo de la publicación periódica: Grupo.

Tamafio cmtrs. pp. de cada

entrega Periodicidad Año

y mes de iniciación

Editorial Biblioteca

Como ejemplo de citas bibliográficas en página
corrida, copio algunas de mi bibliografía sobre
Becursos Naturales de Colombia:

AnelzarSordo, Jorge (1903 —).
Análisis de aguas (Fontibón), Boletín de Min.

y Petról. T. II, Nos. 63-66. pp. 62-65. Bogotá, 1934.
Biblioteca Pérez Arbeláez.

Andrade, Francisco (1889 —).
Descubridores y conquistadores del Amazonas.

Conferencia leída el día 26 de julio de 1941 en la
Academia Colomb. de Hist. con motivo de las fies

tas patrias (Centen. del Descrubim. del Amazonas).
24 cmts., 40 pp. Bogotá: Libr. Vohintad. 1942.
E. P. A.

Arango-C. Luis.
Becuerdos de la guaqnería en el Quindío. 1^ edic.

Vols. I-II. 22 cms. 198^72 pp. 14 láms. fotogs. Bo
gotá: Edit. Cromos, 1924. E. P. A.

Archer W., Andrew.
Collecting data et specimens for study of econo-

mic plants. U. S. Dept. of Agrie. Mise. Publ. N'
568 March, 22 cms. 52 pp. 34 figs. Washington.
Gw. Print. off. 1945. E. P. A. Normal Superior.

Como ejemplos de malas citas bibliográficas apor
temos y glosemos algnnas de las que a cada paso
encontramos en obras suramericanas:

"Voyages equinoxiales". (Se sabe que la obra es
de Humboldt. Pero edición, ¿de qué año? Quien
no lo conoce queda más desorientado).

Murillo; El sentido de una lucha biológica. (Fal
ta decir que se trata de Luis María, que se trata
de su edición bogotana de tales dimensiones y que
se trata del gusano rosado y un hiperparásito del
mismo).

"Alvarez Lleras, Jorge; Condiciones climatéricas
del paAs 1944. (^s indispensable decir que ese im
portante artículo fue publicado en la Revista Co
lombia. Año I; faltan sus dimensiones y se debe
anotar que se refíere a Colombia. Además tratán
dose de un científico tan importante, añadir el año
de su nacimiento (1885 —).

Apolinar María Hermano (1867-1949). Miscelá
nea entomológica (Bopalocéreas), pp. 406413. Fal
ta anotar que el artículo mencionado apareció en
la BEVISTA DE LA ACADEMIA COLOMBIA

NA DE CIENCIAS EXACTAS, FISICO-QUIMI
CAS Y NATUBALES de Bogotá el año de 1940
y sobre todo descifrar el pseudónimo del religioso
que en el mundo se llamó Nicolás Seiler.

B—Cómo debe disponerse el conjunto del fichero.
Este punto no pide mayor explicación. Las cla

sificaciones posibles son: una por orden de mate
rias y otra, dentro de ellas por el orden alfabético
de los nombres paternos. Al escribir las bibliogra
fías corridas en páginas fuera conveniente siglar-
las para su mejor comparación con el tarjetero.

C—Cómo debe caracterizarse el libro.

El libro debe tener su personalidad y caracteres
bien definidos para que se lo pueda citar. Por tanto
son defectos graves de un libro:

a) La falta del año de impresión.

b) La defectuosa paginación, cuando quedan pá
ginas de Índice o de apéndices sin folio.

cj La omisión de numeración en las figuras.

d) La mala designación de la serie, cuando el
libro pertenece a alguna. Los alemanes suelen po
ner una antecarátula interna para clasificar bien
la serie, lo que sería conveniente generalizar.

ej La ambigua designación de la ciudad editora
y del editor. V. gr. cuando se dice: London, New
York.

//El suministrar datos de caracterización biblio
gráfica sólo en las cubiertas que se desprenden al
hacer la encuademación dejando el interior mudo
sobre esos datos.

Cómo debe caracterizarse la revista.

Ya dijimos que es frecuente en Colombia la mala
caracterización de las revistas. Esto añadido a su
poca difusión, a su efímera duración conduce, no
sólo a la cita diñcil, sino aún al olvido y desvalo-
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rización de estudios importantes que quedan per
didos, olvidados y sin efectividad bibliográfica.

Los defectos principales de caracterización en las
revistas con que he tropezado son éstos:

a) Cambios de tamaño que impiden la encuader
nación.

b) Falta de año o de mes o de número o de ano
tación del volumen. Esto dificulta el empaste y la
citación.

c) Englobar los anuncios en la revista por moti
vo comercial.

d) La paginación interrumpida en cada entrega.

e) El índice embebido en cada número y que no
se imprime conjunto para el tomo.

j) La impresión de los números en diversa clase
de papel.

g) La falta de carátulas de tomo en los números
que inician cada volumen al empastiuse la revista.

h) Titular muy largo o ambiguo es defecto co
mún.

Por último tengamos presente esta.s normas ge
nerales :

El trabajo científico quecla trunco si no ter
mina en las prensas tipográficas y si no lialla pues
to en las bibliotecas.

2^ Cuanto más necesaria y cómoda sea una pu
blicación para incluirla, manejarla, hallarla y fi
charla en la biblioteca, má.s importancia, perpe
tuidad y difusión tendrá mie.stra obra. La verda
dera función de las artes gi-ál'icus es dar importan
cia a las ideas contenidas en un libro o en una

serie. No basta un buen alimento, es necesario pre
sentarlo bien a todos cuantos lo necesitan.

111 CONGRESO BOTANICO SURAMERICANO

Para el II Congreso Botánico Suramericano que
se reunió en Tueumán (Argentina), en octubre de
1948, Colombia no envió ninguna delegación espe
cial. Acababa de pasar el 9 de abril y el gobierno
no pudo atender a las invitaciones, atraído como
estaba, por gravísimas solicitudes.

Pero el Instituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional, dirigido por el Di-. Arman
do Dugand, y la Academia de Ciencias, presidida
entonces por el Dr. Jorge Alvarez Lleras, pidieron
qne se aceptaran como sus delegados a los Dres.

Richard Evans Schultes y Elsworth P. Killip.
Al discntirse en Tueumán la sede y la fecha para

la tercera reunión botánica del continente, a pesar
del generoso ofrecimiento de la delegación chilena
para que su país la acogiera, se llegó a la elección
de Bogotá como sede del III Congreso Botánico
Suramericano, y a la determinación de un plazo
de 5 años para reunirlo. Los motivos fueron, lo
grar para estas reuniones la mayor dispersión
geográfica; poner a los especialistas del continen
te en contacto con la flora tropical andina, a di
versas alturas sobre el mar y sobre terrenos ori
ginarios de diversos períodos geológicos, y esti
mular a la escuela botánica colombiana que tiene
por maestros a Mutis, Caldas y Triaua. El plazo
de 5 años, en vez del de los 10, que mediaron en
tre la primera y la segunda reunión, traduce el
deseo manifestado en Tueumán de una mayor co
laboración entre los científicos de nuestros países.

Al tenerse noticias de estas decisiones el Dr.

Dugand convocó a unos cuantos especialistas de
la botánica que nos hallábamos en Bogotá, entre
los cuales se señalaba el merítísímo piofesor y
senador Dr. Emilio Robledo, y nos propuso for
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mar un Comité Organizador del III Congi'eso Bo
tánico, el cual debía preparar ese suceso tau com
prometedor para nuestra i)atria, arbitrar los fon
dos, elaborar los programas y activar las investi
gaciones. Considero como una de las mayores hon
ras de mi vida el que ese grupo me hubiera elegi
do para su presidencia.

Tuve la fortuna de Iiallar plena comprensión de
nuestro compromiso eu el señor Ministro de Edu
cación, Dr. Manuel Mosquera Garcés. El ministe
rio expidió las Resoluciones
que sancionaron la constitución del Comité y fi
jaron las normas para sus actividades y para el
nombramiento de nuevos miembros de él. Además
presentó a la aprobación del Excmo. Sr. Presiden
te Mariano Ospina Pérez, el Decreto
con el cual el gobierno apropió las sumas indis
pensables para la Organización del III Congreso
y se declaró su Patrono. Posteriormente la Uni
versidad Nacional por Resolución se
constituyó también, invitante a la reunión.

Puestos ya en marcha, la primera actividad se
dirigió a fundar la oficina del Comité que se esta
bleció en la carrera 10, N"? 16-05, apartamento 501,
y a preparar los documentos que debían incluirse
en la primera comunicación a los gobiernos, a las
universidades y a los especialistas del Continente
invitándolos a Bogotá para el Congreso en 1953.
Era necosario establecer cuanto antes los contac
tos, difundir las informaciones, ya que el valor de
un congreso científico está en la prolija prepara
ción de las investigaciones que en el mismo se pre
senten.

Dos características tendrá el Congreso de Bogo
tá respecto de los que le han precedido:
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Como consecuencia de nuestra posición geográ
fica escogida en Tueumán, se impone una mayor
intervención de Méjico, Centro América, y las An
tillas en nuestro Congreso, no sólo por unidad de
simpatía y de cultura, sino por vínculos florísti-
cos y de destino.

Luego, es pieciso que en nuestras investigaciones
tengan preponderancia las ciencias botánicas apli
cadas ya que nuestro muudo tropical está impreg
nado de problemas económicos a los cuales es pre
ciso dar relieve para utilidad de los hombres y por
interés de los gobiernos.

Bu estos momentos (julio, 1950) se está distri
buyendo la primera comunicación del Comité don
de se dan a conocer los puntos siguientes:

a) Anteproyecto del Reglamento del III Congre
go Botánico Suramericano.

El Comité Organizador, su dirección postal,

su clasificación y su nómina.
El proyecto de programa.

Las secciones o comisiones de estudio; sus

siglas y subsecretarios.
e) Un temario qne se propone a los posibles miem

bros del Congreso.

j) Una breve idea de las floras colombianas.
El plan de excursiones cortas planeadas para

intercalarlas en los dias del Congreso y sus guias.

hj Las excursiones que, después del Congreso,
podrán hacer, ayudados por el Comité, los futuros
participantes.

La lista de los servicios ofrecidos por el Co
mité.

jj La declaración de la insignia del Congreso.
k) Una advertencia del vestido para la visita a

Bogotá y para las excursiones.
IJ Una aclaración sobre las comunicaciones que

pasará el Comité.

No poco cuidado nos ha dado el perfeccionar
nuestro fichero postal para despachar comunica
ciones y regular la correspondencia. Queremos ser
en esto lo más acertados. Nos han ayudado en tal
distribución, entre otras entidades, el Centro de
Cooperación Científica de la UNESCO en Monte
video y el Departamento de Organismos Interna
cionales del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Debo expresar el agradecimiento distinguido del
Comité para con el Dr. Hernando Llórente, Teso
rero General de la Nación y del Comtié y para el
Sr. Carlos Chacón, Auditor de la Contraloría en
la misma tesorería qne lo es también del Comité.
Ellos son los más importantes factores de seguri
dad en el manejo de nuestros fondos.

El Comité, una vez distribuida su primera co
municación se dedicará a promover varias realiza
ciones para el Congreso, en conexión con sus fines.
Son éstas:

aj La mejor dotación del Instituto de Ciencias
Naturales para el cual está construyendo un nue
vo ediñcio en la Ciudad Universitaria.

bj La preparación de la flora de Mutis.

cj La preparación de la Flora Magna Colom
biana.

dj La organización y establecimiento de una Re
serva Natural del Tequendama.

e) La publicación de la "Serie Botánica Eloy
Valenzuela".

í) La presentación de la Primera Ploralia Bo
gotana.

gj La inauguración de un monumento a la ex
pedición botánica.

Cree el Comité que con estas realizaciones, el
III Congreso Botánico Suramericano, tendrá el lu
cimiento digno de la ciencia, de sus huéspedes y
de las ambiciones del pueblo colombiano, que co
rrespondan a la confianza puesta en nosotros por
el Congreso de Tueumán.
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