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Editorial 

 

CENTROS DE INVESTIGACION GEOGRAFICA EN 

COLOMBIA 

 

 
Artículo del Boletín de la  

Sociedad Geográfica de Colombia 
 Número 1, Volumen X 

Primer Trimestre de 1952 

 

 

emos registrado en editoriales anteriores el hecho de que es reducido el número de los 

hombres de ciencia y de estudio a quienes interesa de manera eminente en Colombia la 

geografía del país.  

 

Al consignar dicha observación no formulamos un juicio pesimista, pues no es pesimismo sino 

exactitud tomar nota de las circunstancias propias de un ambiente determinado. Todo lo contrario: 

el patriotismo colombiano reacciona con nobleza fecunda cada vez que se ponen a prueba sus 

capacidades y virtudes. 

 

Ahora bien: no sería justo disminuir la importancia de ciertos sucesos en el orden de las ideas. La 

restauración y creación actuales de Centros Geográficos en Colombia hace  ver el entusiasmo 

ciudadano en favor del estudio del país, de sus condiciones climáticas, de sus posibilidades agrícolas, 

de sus haberes naturales, del valor de sus hombres. 

 

El Centro Geográfico del Atlántico, pongamos por caso, agrupa a quienes por el impulso de una 

vocación nada equívoca han deseado desde hace largos años conocer en detalle los fenómenos de 

una región colombiana favorecida por la magnificencia del suelo litoral y por la fortaleza de los 

pobladores. Cada uno de los caballeros que componen el Centro Geográfico del Atlántico es hábil en 

su especialidad y dispone de la metodología más útil para el cumplimiento de sus propósitos. 
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Barranquilla tiene en favor de sí muy variadas circunstancias, pues cuenta con cerca de trescientos 

mil habitantes y dispone, además de elementos topográficos excelentes, de modificaciones forjadas 

por la energía suma de sus hijos. Las Bocas de Ceniza representan una de las obras más dignas de 

aplauso entre las muchas realizadas por el hombre de Colombia en el curso de su vida 

independiente. 

 

En estas circunstancias, las labores colectivas del Centro Geográfico del Atlántico, y las personales 

de sus integrantes, acrecientan todos los días el haber científico de la nación. 

 

Sería injustísimo no tributar aplauso idéntico al Centro Geográfico de Nariño, con domicilio en la 

Universidad del mismo Departamento, en la ciudad de Pasto. Con amor a Colombia, con los ojos 

puestos en las grandes figuras que en más de un siglo han trabajado en la geografía del país para 

destacar con firmeza sus caracteres, los miembros del Centro Geográfico de Nariño mantienen con la 

Sociedad Geográfica de Colombia las mejores vinculaciones, demostrativas de su apego a las 

disciplinas que las unifican y avigoran. La reunión primera del mencionado instituto fue ocasión 

memorable, pues en ella quedaron fijadas bases sólidas para el sostenimiento de los estudios 

relacionados singularmente con el sur de Colombia. 

 

Ya el doctor Miguel Triana había llamado la atención de compatriotas y extranjeros, en uno de sus 

espléndidos libros, acerca de las maravillas naturales que dan estructura y grandeza a dicha región 

colombiana. Cada capítulo del maestro será modelo y estímulo para las faenas de los caballeros de 

calidad a quienes confió la Sociedad Geográfica de Colombia el pabellón de sus investigaciones en 

las tierras limítrofes con el país ecuatoriano y con el océano Pacífico. 

 

El célebre instituto científico CILEAC, domiciliado en Sibundoy, ha querido con sumo patriotismo 

incorporarse a las empresas de la Sociedad Geográfica de Colombia. Hace algunos meses nuestra 

entidad se regocijó al concederle el carácter de filial, no en el sentido de menor importancia dentro 

de la órbita de estas disciplinas y de sus afines, sino en el máximo de la identidad de propósitos y de 

compenetración de aspiraciones. 

 

La sombra benéfica del Padre Marcelino de Castellví, proyectada con majestad humilde sobre los 

campos que fueron objeto de su actividad misionera y científica, habrá de auspiciar la asociación de 

los propios colaboradores y de quienes nos sentimos unidos a su lado desde la corporación 

bogotana. 
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Los Centros Geográficos de Medellín, Cartagena, Bucaramanga, Cali, Popayán, Tunja, Manizales, 

Montería y otras ciudades colombianas de importancia semejante, habrán de manifestar con faenas 

numerosas y doctas el entusiasmo que los anima y acrecienta. Quienes en ellos, para la restauración 

y la creación han demostrado firme espíritu, saben que Colombia aplaude y agradece sus esfuerzos 

y desvelado celo. 

 

La Sociedad Geográfica de Colombia cuenta en Bogotá con una filial de primer orden: el Centro de 

Actividades Geográficas. 

 

A él nos hemos referido en otras oportunidades, para enaltecer a sus cooperadores, alabar sus 

afanes, celebrar patrióticamente sus investigaciones. Sus labores serán divulgadas cada día con 

mayor amplitud, y en ello tomará parte la corporación nacional con decidido ánimo. 

 

Quieran los estudiosos de todo el país asociarse a la gran cruzada por la geografía de Colombia: Los 

trabajos de cada uno, individualmente, serán estimados al momento por nosotros; y los colectivos 

apoyados con efectiva ayuda y verdadera cordialidad espiritual. 
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