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SECCION EDITORIAL 
 

NOTAS EDITORIALES 
 

Otra vez el Diccionario Geográfico de Colombia. 
 
 

Artículo del Boletín de la  
Sociedad Geográfica de Colombia 

 Número 2, Volumen III 
1936 

 

 

n el número correspondiente a julio del año pasado, de este Boletín Geográfico, se 
trató muy por extenso del proyecto que desde hace varios años acaricia nuestra 

Sociedad y en cuya realización se han hecho esfuerzos constantes: nos referimos al 
Diccionario Geográfico de Colombia. 
 

 
 

Senecio abietimus Willd; interesante estructura xeropsicrofita del 

fruticeto subserial de Bogotá 

E 
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En la Memoria del Ministerio de Educación Nacional correspondiente a 1934, ese Despacho 

ejecutivo aceptó, en parte, nuestra idea, y así lo expresó a las Cámaras legislativas; más sin 
éxito alguno, por la circunstancia de ser creencia general entre nosotros que los 

conocimientos que se tengan de nuestro territorio deben ser enteramente prácticos y 
dirigidos exclusivamente a la consecución de dinero. 
 

Así se piensa que, si se levanta la carta del país, ello supone que va a mejorar el 
conocimiento catastral del mismo, y, por ende, las rentas que se derivan de los impuestos 

directos, y que, si se hacen estudios geológicos, ellos van a conducir a la venta de 
concesiones petroleras o a establecer explotaciones mineras de oro o de platino, por 
compañías extranjeras más o menos absorbentes. 

 
Pero nunca se cree por nuestros dirigentes y altas clases cultas, que el conocimiento 

profundo del país en sus múltiples actividades pueda ser de utilidad; estimándose, en veces, 
que una guía de propaganda, encaminada, y no siempre con éxito, a obtener mejores 
mercados para nuestro café en el Exterior, debe preferirse a monografías científicas y de 

carácter serio, que puedan dar a los lectores ideas claras respecto de nuestra fauna y 
nuestra flora, de los climas distintos de nuestro extenso territorio, de la variedad de razas 
que lo pueblan y de sus costumbres, tradiciones y cultura, de nuestra historia etc. etc. y, en 

fin, respecto de las posibilidades de nuestra nación, no sólo desde el punto de vista 
económico, sino considerándola como entidad constituida por un pueblo de pasado glorioso 

y hondamente sentimental, capaz de conquistas culturales grandes en el futuro de su 
desarrollo físico y mental. en Progresos del Boletín. 
 

Ahora, bien como el Diccionario Geográfico de Colombia, qué prospecta nuestra sociedad, 
coma habrá de ser esa enciclopedia colombiana en cuyas páginas puede aprenderse cuanto 

de hermoso, coma útil, grande, ideal y fuerte constituye el fundamento de nuestra 
nacionalidad, es claro que no promete esa empresa utilidades inmediatas de carácter 
pecuniario cómo lo prometería una guía descriptiva de los yacimientos petrolíferos del 

territorio patrio, con indicaciones comerciales  y legales para adquirirlos. Naturales, es por 
tanto esperar para ella una indiferencia colectiva que solo podrá vencerse por medio de la 
tenacidad de nuestro esfuerzo y por la protección oficial del Estado, como que ya, a Dios 

gracias, principia sentirse benévola y generosa. 
 

Convencidos firmemente estas ideas no habrá de desanimarnos esa indiferencia general de 
que nos hemos quejado en números anteriores de este Boletín; y así la Sociedad Geográfica 
de Colombia toda, con una sola voluntad y en un único y prolongado esfuerzo, continuará, 

hoy lo mismo que ayer, su labor de propaganda es pro del diccionario, obra suya Magna y 
trascendental. 

 
Sociedades filiales de la Sociedad Geográfica en los Departamentos 

 
De acuerdo con disposiciones adoptadas unánimemente por esta Corporación científica y de 
carácter altamente cultural, nos hemos dirigido a las autoridades de las diversas secciones 

del país proponiendo el establecimiento en las capitales de los Departamentos de 
asociaciones interesadas en el fomento de los conocimientos geográficos y en el desarrollo 
de la cultura local, cultura que necesita imprescindiblemente, como fundamento estos 
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mismos conocimientos  

 
Según se verá, en los documentos que se publican al fin de esa entrega del Boletín, ya han 

contestado afirmativamente ofreciendo amplio y generoso concurso de esfuerzos en favor 
de las labores de la Sociedad Geográfica Central, buen número de entidades 
departamentales pero aún faltan algunas que, o no han recibido nuestra excitación o no le 

han dado la importancia que nosotros creemos deba tener, y así no es posible todavía pensar 
en un movimiento nacional firme y decidido en pro de la cultura verdadera de nuestra Patria,  

y de la cual son fundamento indiscutible, como hemos dicho, las Ciencias geográficas. 
 

 
 

Grex de Bocconia arborea, de la conclimax del Clethrion, en el Valle de la 

China (2.900 m. de altura) (Cordillera Central de Colombia). 
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Detalle del higrodrimium en la cuenca del Magdalena; consocietas de 

Cecropia provistas de las típicas raíces estribos; elatiherbetum de 

Escitamineas, lianas, etc. 

 
 

 
 

Vegetación propia de las orillas de algunos afluentes del Río Magdalena. 
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Progresos del Boletín 
 
Cada día van siendo más palpables los progresos de esta Revista de la Sociedad Geográfica 

de Colombia, que crece, número por número y día por día, en interés y en circulación dentro 
y fuera del país. 
 

Actualmente se canjea ella con importantes revistas extranjeras de su índole y se reparte 
gratuitamente a todos los centros de enseñanza y de cultura que existen en Bogotá y en los 

Departamentos; pudiéndose hoy decir que la existencia de nuestro Boletín es un hecho 
indiscutible, que no puede negarse ni aún por los que miran a la Sociedad Geográfica con 
ojos traviesos o con desconfianza injustificable. 

 
Firmemente creemos que la existencia de nuestra publicación está asegurada 

definitivamente y que al desaparecer nosotros — meros operarios transitorios y sin 
importancia — habrá de continuar ella abriéndose camino en la conciencia nacional, 
adquiriendo día por día mayor prestigio, más eficacia y mayor poder de ilustración y 

convencimiento. 
 

Correspondencia de la Sociedad con entidades similares del Exterior 
 

Muy activo ha sido últimamente el intercambio de elementos técnicos, de crítica y de 

propaganda cultural, entre la sociedad y otros centros geográficos de América Latina. Entre 
sus centros debemos contar la Sociedad Geográfica de Lima y la Revista “Atlántida” de 
Buenos Aires. Para esta última casa editorial que publica una de las más interesantes revistas 

de Sur América, se elaboró por la Directiva de la Sociedad un material de información sobre 
Colombia, lo más completo que fue posible; material entre el cual debe contar en primera 

línea un resumen de 1000 palabras informativo sobre nuestro país, redactado por el 
Presidente de la Sociedad en forma concisa y completa.  En las páginas finales de esta 
entrega se transcribirá íntegramente tan resumen  
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