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P

udiera titularse este escrito Los colaboradores de la Sociedad Geográfica, pues
concretamente alude a quienes de manera persistente han contribuido con sus escritos a
difundir el conocimiento Geográfico del país, y a aquellos otros preparados y aptos para

hacerlo.
Son numerosos en Colombia los buenos catadores de la realidad nacional puesto que son muchos los
hombres de empresa cuyos viajes continúan en forma vigorosa los antiguos trabajos de exploradores
diligentes.
No todos ellos, por mala fortuna, han llevado al papel el resultado de tales expediciones. De esta
suerte, el tesoro de informaciones geográficas colombianas continúa escaso y limitado. Ya se ve que
pudiera ser más cuantioso y abundante.
Los recursos ofrecidos por la vida moderna han permitido .y permiten hoy acudir a regiones distantes
y remotas, con facilidades jamás sospechadas. Hombres inteligentes y laboriosos han ido a ellas para
recoger datos de toda especie favorables al conocimiento de un país que posee altísimo valor dentro
del concurso de los países americanos.
Resulta indispensable, por lo tanto, registrar en estas columnas dos hechos: el primero es la actividad
literaria —en el orden geográfico— de excelentes colombianos, sin cuya colaboración preciosa los
trabajos de la Sociedad Geográfica hubieran sido precarios; el segundo hecho es la ausencia de
escritores salidos de aquella fuente inagotable que son los viajes y exploraciones del día de hoy.
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Tantos esfuerzos individuales como los realizados por los colombianos de la hora presente se perderán
si no ponen en actividad la pluma, sin duda obediente y feliz. Escritores nacidos más allá de nuestras
fronteras ofrecen sobre Colombia páginas valiosísimas. Quieran los amigos de ella, especialmente si
desean

honrar

a

la

Sociedad

Geográfica

con

su

contribución

mental,

aceptar

la oferta que ella les hace de este BOLETIN.
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