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ALGUNOS COMENTARIOS DE LA PRENSA ACERCA DEL 
CONCURSO DE LA SOCIEDAD GEOGRAFICA  

 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 51 y 52, Volumen XIV 
Tercero y Cuarto Trimestre de 1956 

 
 
 

Por un mejor conocimiento de Colombia. 
 
 
 
 

mperativos de amor patrio y de conciencia nacionalista imponen la obligación de realizar y 

secundar concursos como éste que se ha abierto, patrocinado por la Sociedad Colombiana de 

Geografía, tendiente a estimular los correspondientes estudios entre los colombianos e 

inspirado en el propósito de contribuir a un mejor conocimiento del país. 

 

Ocurre que una de las más absurdas y lamentables consecuencias que se derivan de nuestros 

sistemas educativos es la de producir doctores que saben de todo —si es que saben cómo lo 

presumen— pero ignoran las cosas más elementales relacionadas con el país y la nación. Por eso 

no ha exagerado quien ha dicho que la juventud colombiana sale de los claustros docentes, siendo 

menos colombiana que antes de entrar a ellos. Todo porque existe un divorcio absurdo y torpe 

entre los sistemas educacionales y la realidad nacional. Porque llevados por el afán esnobista y 

extranjerizante que siempre nos ha dominado hasta el extremo de llevarnos a subestimarnos a 

nosotros mismos, no hemos caído en la cuenta de lo absurdo de nuestra conducta y nos hemos 

olvidado de cuanto somos y cuanto representamos. Quizás tampoco se exagera al decir que nos 

falta descubrirnos. Comenzar a saber que colombianos no somos sólo los cundinamarqueses, los 

antioqueños y los vallecaucanos, sino también los guajiros, los nariñenses y los isleños. Que 

Colombia más que un nombre, es una realidad geográfica, política, económica y sobre todo 

humana. Un país dotado de invaluables riquezas. Una nación de un potencial humano, aún no 

valorado suficientemente. Un cúmulo de promisorias perspectivas que es preciso conocer y analizar. 
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En cuanto constituye una iniciativa en favor de estas necesidades, en cuanto representa un 

estímulo para el estudio del país, desde el punto de vista de su geografía, el concurso de la 

Sociedad Colombiana de Geografía, cuyas bases ya han sido dadas a conocer por intermedio de la 

prensa y cuya inspiración patriótica no necesita ser demostrada porque es relievante, merece ser 

exaltado como una empresa nacionalista, digna de la benévola acogida ciudadana y de la simpatía 

de nuestros estudiantes, para quienes en forma especial ha sido instituido. Que ojalá él contribuya 

a despertar el interés, público por un mejor conocimiento de Colombia y que mueva a nuestras 

juventudes estudiosas a volver los ojos hacia el mapa nacional para compenetrarse con su realidad 

y a través de él captar la imagen de la patria. 

 

(La República, 19 de julio de 1956). 

 

Concurso de Geografía. 

 

Es innegable que los colombianos, por lo menos en gran parte, no acostumbran prestar el 

suficiente interés al conocimiento de cuestiones vitales del país. No es extraño encontrar que 

muchas gentes, inclusive estudiantes de grado superior, ignoran, por ejemplo, hechos centrales de 

nuestra historia. Uno de los puntos neurálgicos de los exámenes de ingreso universitario ha sido, 

en todas las épocas, el de que quienes a ellos comparecen suelen ofrecer, cuando son interrogados 

sobre el particular, las más peregrinas respuestas, y no propiamente sobre acontecimientos de 

difícil conocimiento, sino sobre cosas elementalísimas desde el punto de vista del necesario 

conocimiento de los asuntos de la patria. 

 

Otro tanto ocurre con la geografía del país. Sin hablar de la geografía discriminada de sus diversos 

departamentos, que son capítulo aparte en la ignorancia de esos temas, lo cierto es que muchos 

desconocen el panorama geográfico colombiano. No tienen idea completa de su sistema orográfico, 

ni de sus ríos, ni de sus reservas, ni de sus recursos naturales. Y no es difícil, de otra parte, 

encontrar quienes se vean obligados a largos titubeos cuando tratan de referirse a la ubicación de 

una localidad cualquiera en el mapa nacional. 

 

Tiene por ello una importancia y una oportunidad extraordinarias el concurso patrocinado por la 

Sociedad Colombiana de Geografía, en orden a estimular el fomento de los estudios 

correspondientes entre los colombianos, cuya reglamentación ha sido dada a conocer en estos días. 

Sobre todo porque permitirá encauzar y orientar las aisladas disciplinas que han surgido en esta 
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materia, y que acaso por carencia de un ambiente favorable en debida forma no han podido rendir 

los frutos deseables. 

 

Importa por ello sobremanera que la entidad patrocinadora del concurso de referencia garantice, a 

todo trance, la publicación, no sólo del trabajo que haya de ser favorecido con el premio acordado, 

sino también de los que revistan mayor mérito. Sería esa, por lo menos, una forma de dar al 

concurso su función propia, que es ante todo de divulgación y estímulo. 

 

 
(Intermedio, 18 de julio de 1956). 
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