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UN JUSTO HOMENAJE
Artículo del Boletín de la
Sociedad Geográfica de Colombia
Número 54-55, Volumen XI
Segundo y tercer trimestres de 1957
Publicamos en seguida algunos párrafos de la nota publicada por
El Tiempo, de Bogotá, el 2 de julio último, sobre el homenaje al
General Francisco Javier Vergara y Velasco:

C

on tan hondo sentimiento filial como espíritu de justicia, los doctores Julio César y
Adalberto Vergara y Vergara han erigido en el Cementerio Central un busto de su padre, el
general Francisco Javier Vergara y Velasco, meritísimo investigador de la geografía y la
historia nacionales.

El general Vergara y Velasco se cuenta entre los más fecundos escritores colombianos y entre los
más afortunados cultivadores de las disciplinas científicas. Dotado de una excepcional vocación
para el estudio, se consagró desde su juventud a la investigación del pasado nacional y a la
recolección de documentos sobre la geografía colombiana. Recorrió el país en todas direcciones,
realizando observaciones originales que le sirvieron de base para la Nueva Geografía de Colombia
publicada en 1901, que es no solamente un esfuerzo desconcertante, sino el tratado más completo
que se haya escrito entre nosotros sobre la materia. Años después publicó el Atlas, obra digna de
encomio, émula de los anteriores trabajos de la Comisión Corográfica. Tradujo la Geografía de

Colombia de Eliseo Reclus y fue un generoso y eficaz colaborador del notable geógrafo francés.
En el campo de la Historia realizó el general Vergara y Velasco estudios originales que publicó en la
serie de Capítulos de una Historia Civil y Militar que acreditan sus dotes de investigador paciente y
de ágil intérprete del pasado.
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Pero su tarea intelectual no se limitó a estas disciplinas sino que se orientó también hacia temas
militares, mereciendo ser contado entre los precursores de la reorganización del Ejército Nacional,
por cuya cultura y mejor instrucción abogó en todas las formas. En una serie de monografías sobre
temas de esta especialidad, así como en la revista El Ejército, por él fundada, contribuyó como
ninguno otro en su época a la instrucción superior de las Fuerzas Armadas y a su adecuada
orientación profesional.
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