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M

e cabe el honor de presentar a mis distinguidos colegas al Dr. Preston E. James,
prestante personalidad norteamericana, que nos visita, y a quien nuestra Sociedad ha
designado como miembro correspondiente.

El Dr. Preston nació el 14 de febrero de 1899. Cuenta, pues, 66 años, y ha tenido una intensa y
fructífera vida profesional.
Su primer diploma lo obtuvo en la Universidad de Harvard en 1921.
La Universidad de Clark le concedió el Ph.D (Philosophy Doctor). Fue Profesor en la Universidad de
Míchigan de 1934 a 1945, y hace varios años es Director y Profesor de la Escuela de Geografía de
la Universidad de Syracuse, famosa entre las varias del Estado de New York, fundada por la Iglesia
Metodista en 1870, cuyos estudios comenzaron en 1871 y sus primeros alumnos se graduaron en
1872.
No hace mucho se comentó en Bogotá que había una gran proliferación de Universidades, cuando
países como Alemania solo tienen unas pocas.
No estoy de acuerdo con lo anterior, ya que dicho país cuenta con más de treinta y cinco
Universidades, y nuestra Universidad Nacional no tiene capacidad suficiente para admitir la cifra,
todos los años más crecida, de aspirantes al estudio.
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Y anoto lo anterior para hacer resaltar que solo el Estado de Nueva York, fuera de la Syracuse,
tiene catorce Universidades más, de gran calidad, que son .las siguientes:
Columbia, Cornell, Adelfhy, Buffalo, New York City, Colgate, Hofstra, Long Island, New York Estate,
Rochester, Saint Bonaventura, Saint John's, Saint Laurence y Yeshiva.
Y además, cuenta con los Colegios de Pratt y Rensslar, que pueden considerarse como
Universidades.
Y no es para menos, ya que la civilización camina a pasos acelerados y necesita cada día más
especialización y profundas investigaciones.
Y refiriéndome de nuevo al Dr. James, debo anotar que es quizá la autoridad en Geografía de
mayor prestigio en el mundo.
Su obra Latín América, es un maravilloso volumen de síntesis geográfica y económica de la América
Latina, presentado en una forma relativamente nueva, en que por medio de mapas calificados con
puntos y rayas destaca los aspectos raciales, los cultivos, la orografía, etc., en forma objetiva y
breve.
No se explica cómo, sin vivir largo tiempo en estos países, pudo captar tan acertadamente las
características de veinte naciones diferentes.
Yo puedo conceptuar bien sobre lo que dice de Venezuela. Colombia y Ecuador que las conozco, y
me admira la exactitud de sus apreciaciones. Es más, de mi Departamento, Antioquia, hace una
síntesis tan acertada como la podría hacer la mejor persona capacitada que viviera largos años allí.
Es, pues, para la Sociedad Geográfica de Colombia un altísimo honor contar entre sus miembros a
tan alta e ilustre personalidad, y al entregarle este diploma, siento una gran satisfacción, que
interpreta también la de mis estimados consocios, y nos hace considerar este día como una fecha
grata para nuestra institución.
Bogotá, Julio 16 de 1965
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