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(Tomado del periódico El Espectador, Bogotá, diciembre 22 de 1954, y publicado en Prospecto,
la primera publicación de la UJTL, de 1955/1956).

CONTEXTO HISTÓRICO (Cont.)
en el que una clase derroca a otra”. Intelectuales y profesores que no comulgan
con estas ideas son perseguidos y humillados, y muchos colegios son cerrados.

• En Estados Unidos, muere en diciembre, a los 65 años de edad, Walt Disney,
productor de películas de dibujos animados y creador de conocidos personajes
de fantasía como el ratón Mickey y el pato
Donald, que hacen las delicias de chicos
y grandes, y de Disneylandia, uno de los
parques de diversiones más importantes
y visitados del mundo.

Cómo nació
y se impuso una nueva
Universidad
POR

La Universidad, señores, no sería digna de ocupar un lugar en nuestras instituciones
sociales si, como murmuran algunos ecos oscuros de declamaciones antiguas, el
cultivo de las ciencias y de las artes pudiese mirarse como peligroso bajo un punto
de vista moral, o bajo un punto de vista político. La moral, que yo no separo de la
religión, es la vida misma de la sociedad; y la libertad es el estímulo que da un vigor
sano y una actividad fecunda a las instituciones sociales. Lo que enturbie la pureza
de la moral, lo que trabe el arreglado pero libre desarrollo de las facultades individuales y colectivas de la humanidad, y –digo más– lo que las ejercite infructuosamente, no debe incorporarse por un gobierno sabio en la administración del Estado.

1967

• En América Latina, Editorial Suramericana, de Buenos Aires, publica la novela
Cien años de soledad, de Gabriel García
Márquez. Obra cumbre de la literatura
universal y representativa del realismo
mágico caribeño, narra las tribulaciones
de la familia Buendía, en un pueblo cenagoso y olvidado llamado Macondo y
hace referencia tangencial a las guerras
civiles decimonónicas en Colombia y a la
Matanza de las Bananeras.

• En Israel, estalla la tercera guerra contra
los países árabes, que no aceptan a este
nuevo Estado creado por las Naciones
Unidas en 1948 para proveer de un hogar
a los judíos después del Holocausto de
la II Guerra Mundial. La lucha dura seis
(cont. pág. 60)
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stas sabias palabras de un esclarecido hombre de ciencia americano a la par que grande
educador, sirven como epígrafe introductorio para celebrar entre nosotros la aparición
de una Universidad que marca para Colombia un cuerpo expansivo y propagador de la ciencia.
Ayer no más, tres hombres, animados de un nuevo espíritu de cultura, meditaron hondamente
sobre la realidad de la educación colombiana y resolvieron, tras fatigosas luchas y devaneos,
fundar un nuevo centro de investigación cientíﬁca que consultara la realidad del país en sus
múltiples problemas. Fue así como nació la Universidad Jorge Tadeo Lozano, cuya dirección ha
sido encomendada a un prominente hombre de ciencia, el profesor Belisario Ruiz Wilches.
La nueva entidad tiene como derrotero una ﬁnalidad primordial: continuar la labor de la
Expedición Botánica, obra gigantesca que en el orden cientíﬁco representa para nosotros el más
extraordinario esfuerzo, hoy casi olvidada por nuestra falta de preparación e incuria.
La Universidad, según reza su credo, “tiende a la formación académica y técnica de los
alumnos, según las enseñanzas de las doctrinas social-cristianas, demócratas y americanistas y
conforme a las enseñanzas de las ciencias modernas”. Por ello, una de sus inmediatas ﬁnalidades
es la creación de la Facultad Indoamericana de Recursos Naturales; la Facultad de Geografía,
Cartografía y Geodesia y la Facultad de Ciencias Económicas, y de aquellas escuelas superiores y
secciones especiales que sean necesarias. Podría resumirse su credo en esta fundamental cuestión:
“Crear riqueza para el que no la tiene, por medio del aprovechamiento racional de los recursos
naturales de la América tropical, sin recurrir al reparto de bienes ajenos y sin menoscabar los
derechos legítimos de sus actuales titulares. Por ello, y en particular con la Facultad de Recursos
Naturales, aspira a la realización de la justicia social de acuerdo con la ﬁlosofía cristiana y los
postulados democráticos y americanistas”.
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Por otra parte, es vivo el anhelo de la misma de
independizar al hombre de la tutela del Estado y, más
racionalmente, de la de otros hombres, lo cual signiﬁca
dotarlo de un cúmulo de conocimientos sistemáticos
orientados a la capacitación personal, libre de la intriga y
del morbo político, que es entre nosotros como el cáncer
de la libertad individual.
Se aparta pues la Universidad en ciernes, del criterio
inveterado de las universidades tradicionales, cual es el de
adscribir al hombre indefectiblemente a los cargos públicos, olvidando que en Colombia no cuenta la capacidad
sino la audacia; el saber está contrapuesto a la astucia
politiquera. Nada más ajeno a su espíritu y praxis; con
tanta mayor razón cuanto que el Estado no ampara en debida forma el ejercicio normal de las llamadas profesiones
liberales, ni controla como debiera la preparación cientíﬁca
de las mismas. Por ello, las mal llamadas universidades
se multiplican frondosamente por el país sin consultar
la realidad nacional, expidiendo títulos académicos sin
ningún respaldo en su eﬁciencia.
Para respaldar seriamente nuestras aﬁrmaciones, transcribo un aparte del discurso de un eminente hombre de
ciencia, el muy ilustre jurista profesor Arturo Alessandri
R., quien en ocasión solemne, ante la juventud universitaria de su patria (Chile), expresó:
La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de
mi patria guarda celosa la tradición de prestigio y
seriedad que supieron darle sus fundadores y quienes han formado parte de ella en otros tiempos.
Sus actuales miembros, entre los cuales se cuentan
numerosos que aún no alcanzan la cuarentena,
procuran por su parte hacerse dignos de ellos. Y
el entusiasmo, el celo y la preparación con que
desempeñan sus funciones los hacen acreedores al
respeto público y a la gratitud del país. Consciente
la Facultad de la misión que le corresponde en la
formación de la clase dirigente del país, no omite
esfuerzos para que los que de ella egresen tengan
la debida preparación. A este ﬁn obedecen las últimas reformas introducidas en el reglamento para
las escuelas de Derecho, todas las cuales tienden a
hacer, en los primeros años, una selección adecuada de los estudiantes. La Facultad desea que sólo
se gradúen quienes tengan realmente aptitudes y
vocación para el ejercicio de la noble profesión de
abogado. Al iniciarse el segundo siglo de vida de
nuestra Facultad formulamos votos muy sinceros
por que esos propósitos se realicen plenamente y

por que la Facultad continúe en el futuro su marcha
ascensional en el perfeccionamiento de la enseñanza
de las ciencias jurídicas y sociales.

De ahí que la Universidad Jorge Tadeo Lozano, al
grabar en su frontón la máxima de la sabiduría antigua
“Conócete a ti mismo”, propende por que nuestras viejas instituciones de cultura abandonen de esta manera
el vicio que ha nacido en la infancia de nuestra propia
savia, como en el resto de nuestra América hispana.
Es necesario que haya un impulso renovador para que
sacuda los viejos cimientos especulativos transformándolos en centros de incesante labor experimental de
todas las cualidades de la materia, de todas las fuerzas
del mundo físico y social, y en un foco de luz y de
calor donde germinen y tomen formas prolíﬁcas los
sentimientos de solidaridad humana en que se funden
las sorprendentes revoluciones del espíritu universal.
Sólo así pueden los pueblos ser verdaderos creadores de
cultura. La investigación cientíﬁca es lo que constituye
el alma de toda universidad que cumpla honradamente
su misión. Formar, desarrollar y estimular el espíritu
cientíﬁco en el ritmo de las generaciones, es ofrecer a
la nacionalidad bases inmutables de supervivencia y
fortaleza, porque esto impone la verdad como rasgo de
carácter colectivo, enseña a tener conﬁanza en sí mismo,

Escalera
principal
de Casa Vieja.
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días, luego de un ataque fulminante por
tierra y aire, en el que tropas israelíes
comandadas por el General Moshe Dayan conquistan territorios árabes mucho
mayores que su propio país y derrotan a
jordanos, sirios y egipcios.

• En Bolivia, el Ejército Nacional da de
baja a Ernesto Che Guevara, el 10 de
octubre. Héroe de la Revolución Cubana
el Che había llegado clandestinamente a
Bolivia en 1965 con el fin de propagar la
revolución en otros países de Suramérica.
Pretendió llevar a cabo un alzamiento
campesino, pero no recibió el apoyo
popular, y el Partido Comunista Boliviano
no lo respaldó. Acorralado por el Ejército
es muerto junto con su grupo.

• En Suráfrica, en Ciudad de El Cabo,
el médico surafricano Christian Barnard
realiza en diciembre el primer trasplante
de corazón. Louis Washkansky recibe de
Denise Ann Darwall, una mujer negra
que había quedado con un daño cerebral
irreversible por un accidente automovilístico, un corazón para corregirle una
insuficiencia cardiaca aguda debida a
la diabetes. La cirugía es un éxito, pero
el paciente muere 18 días después al no
poder superar una neumonía.
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disciplina el carácter en la ansiedad tras la esperanza viviﬁcante y ennoblece el corazón por
la bondad que inculca el trabajo.
Es claro que cuando hablamos de la ciencia como fuerza colectiva, nacional y humana,
nos referimos a la ciencia actual y concreta, que estudia los problemas positivos de la sociedad
política, que busca soluciones inmediatas, y en relación con las necesidades de nuestro medio
social. “Si la Universidad no se preocupa del medio social, no es más que un claustro cerrado y
exclusivo que no cumple su función civilizadora, y sus fuerzas se perderán en el vacío”.
Ella está en la obligación, puesto que representa la cúspide de la arquitectura educacional
del país, de procurar la armonía sobre la que se asienta la convivencia humana, modelando
sus exigencias, actuando como niveladora de todos los elementos, puesto que el equilibrio y la
paz social residen en la conciencia homogénea de los ciudadanos y en la mayor elevación de la
inteligencia colectiva. Una corporación de altos estudios es, pues,
un instrumento capaz de obrar
sobre el corazón y el cerebro de las
distintas clases sociales en que la
sociedad se divide, y además de la
obra sistemática que realiza a través de sus Facultades, practicando
la investigación e impartiendo la
alta cultura, tiene también el deber
de participar al pueblo parte de
su esfuerzo creador en la difusión
de sus primeros principios. Este
resultado es el que se alcanza por
la extensión universitaria.
La estabilidad y el progreso
moral, social y político de una
democracia moderna, ha dicho un
Belisario Ruíz Wilches (der.), Presidente de la Academia de Ciencias
gran pensador político, dependen
y Rector de la UJTL, con el embajador Titman, de la ONU, a quien se designó como uno de
los consejeros de la Tadeo.
de la difusión de la cultura, y el
amor patrio y el civismo verdaderos deben cimentarse sobre un entusiasmo inspirado por la universalización del saber. La inﬂuencia
del conocimiento en el pueblo, de las verdades cientíﬁcas enunciadas en la cátedra y renovadas en
las posteriores comunicaciones de la extensión universitaria, contienen el estallido de las malas
pasiones, moderan los apetitos y los odios insanos que nacen y viven de la irresponsabilidad, a
la par que engendran una efusión de amor por el bien y el respeto por el derecho ajeno, y abren
al país el horizonte de ese reino ideal de paz, de libertad y de justicia con que soñamos siempre
los que aspiramos hacia los altísimos designios de un mayor bien humano.
Esta Universidad aspira y se esforzará por cumplir tal responsabilidad respecto de la nación,
la sociedad y el pueblo. Por ejemplo, al lado de los altos estudios académicos que requieren
una proﬁciencia en estudios secundarios, se encuentran los que no tienen tal requisito, y que se
conceden precisamente en lo que pudiéramos llamar el método para la educación del pueblo;
me reﬁero a la creación, por la misma Universidad, del Instituto Superior de Extensión, el cual
comprende cursos que son de una inmensa utilidad práctica, con base en la alta técnica. Estos
cursos son en su orden: Dirección de haciendas; Tecnología alimenticia animal y humana; Avi-
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En la UJTL al lado del eminente profesor Ruíz Wilches, se encuentra lo que pudiéramos llamar su impulso motor: un consejo técnico compuesto por tres hombres enteramente nuevos y quienes por su trayectoria cientíﬁca imprimen seriedad y respeto a la misma. Son ellos los señores Javier Pulgar Vidal, Jaime Forero Valdés (quienes aparecen a la derecha en la primera foto, en
una reunión técnica) y Joaquín Molano Campuzano (en la siguiente fotografía al lado derecho, donde aparece también Javier Pulgar Vidal).

cultura; Piscicultura, pesca y caza; Porcicultura; Cría y explotación de abejas y gusanos de seda; Cría y explotación
de conejos, curíes y borugos; etc. Para inscribirse como
alumno a cualquiera de estos cursos, no se requiere sino la
cancelación del valor de la matrícula; no se requiere, pues,
el título de bachiller, ni someterse a ningún examen; sólo
es suﬁciente el deseo de estudiar, aquel inﬁnito anhelo de
ser útil a la sociedad y a la patria, sin necesidad de apelar
al consabido empleo público o a la dependencia de otra
persona para poder vivir. Aparece así, por primera vez en
Colombia, un centro universitario que capacita realmente

al hombre en la lucha por la vida. Se trata, pues, de desplazar a la juventud hacia nuevos campos, sustrayéndola
del consabido círculo de las profesiones liberales y por
ende del falso academismo. Y como si fuera poco, la Universidad tendrá un vastísimo campo de experimentación:
la propia naturaleza, en la que se han dado cita los más
prominentes hombres del país desde el punto de vista
cientíﬁco, contribuyendo con su experiencia al progreso
del mismo en todos los órdenes. Por ello, el Ministerio
de Agricultura se ha apresurado a darle su aprobación a
la ya celebérrima Universidad.

Páginas tomadas
de la invitación
al Acto Académico realizado el
19 de julio
de 1956.
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• En Colombia, se funda en Bogotá
el Instituto Barraquer de América y la
Clínica de ese mismo nombre para el
tratamiento y cirugía oftálmica, por el
profesor José Ignacio Barraquer Moner,
quien desarrolló 19 técnicas quirúrgicas
originales e inventó más de 50 instrumentos quirúrgicos especializados, que
le valieron ser nombrado uno de los diez
mejores oftalmólogos del siglo XX y el
“padre de la cirugía refractiva”.

• En Estados Unidos, en la ciudad de
Memphis, Tenessee, un desconocido asesina de un disparo a Martin Luther King,
el 5 de abril. Este carismático dirigente
negro, influido por Gandhi y Thoreau,
organizó la resistencia pasiva contra la
discriminación racial. En 1963 encabezó
en Washington una multitudinaria marcha
por los derechos civiles de los negros, en
la cual manifestó que soñaba con que
un día todos los estadounidenses fueran
iguales. A su funeral en Atlanta asisten
más de 150.000 personas.

• En Francia, el 7 de mayo, en París, los
Campos Elíseos son escenario de violentos disturbios estudiantiles protagonizados por más de 30.000 jóvenes, liderados
por Daniel Cohn Bendit, que solicitan
reformas educativas y sociales. Congregados alrededor del Arco del Triunfo, en(cont. pág. 64)
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La institución está regida en su orden interno por un rector, quien para este caso es nadie
menos que el más alto valor cientíﬁco de Colombia en ciencias físicas y naturales; se trata del
profesor Belisario Ruiz Wilches –sucesor de Julio Garavito Armero en la dirección del Observatorio Astronómico de Bogotá–. La Universidad está desde luego aprestigiada de antemano con
la Rectoría que ha sabido darse. Al lado del eminente profesor, se encuentra lo que pudiéramos
llamar su impulso motor: un consejo técnico compuesto por tres hombres enteramente nuevos
y quienes por su trayectoria cientíﬁca imprimen seriedad y respeto a la misma. Son ellos los
señores Javier Pulgar Vidal, Jaime Forero Valdés y Joaquín Molano Campuzano. El primero es
dueño de un acervo cientíﬁco que lo presentaría ante cualquier país culto como un investigador
positivo; dígalo si no la inmensa obra
cumplida por él en el Ministerio de Agricultura de Colombia, donde el Fichero
Cientíﬁco da cuenta de su inmensa labor
investigativa, y cuya separación del mismo
constituye lógicamente una extraordinaria
pérdida para el país. Ha publicado obras
tan interesantes como El hombre, la Gea
y la historia del Perú: historia y geografía
del Perú (1944), etc., lo mismo que La
quinua o suba en Colombia; El eucaliptus
en Colombia; El curí o cuy; Economía
agrícola aplicada a Colombia, y un centenar de artículos sobre diversos recursos
naturales de Colombia. Joaquín Molano
Campuzano es autor de varios estudios de
grande actualidad en Colombia, algunos
de los cuales, como su reciente obra, Limnología, es una penetrante investigación
Fotografías tomadas del libro Limnología, cuidadosa investigación
realizada por Joaquín Molano Campuzano,
sobre la química orgánica de las aguas,
quien aparece en la foto superior.
que le valió el consagratorio concepto del
profesor Carlos Páez Pérez, autoridad en estas materias; actualmente prepara un estudio del mismo género sobre el lago de Tota. El doctor Jaime Forero Valdés, actual director de la División de
Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura, es el más joven quizá, pero por su preparación,
inteligencia y gran dinamismo
cumple como decano actual
de la Universidad una ejemplar
labor.

Dedicatoria manuscrita de Javier Pulgar
Vidal a Joaquín Molano Campuzano
al obsequiarle la 7a. edición de Geografía
del Perú (las 8 regiones naturales del Perú),
cuando regresó a Colombia como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de su país.

