BARTOLINOS ILUSTRES

ENRIQUE PÉREZ ARBELÁEZ – PROMOCIÓN 1920 – [1896 – 1972]
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985
Este insigne bartolino, del Colegio Nacional de San Bartolomé, e ilustre paisa, se
ordenó sacerdote jesuita en 1925. A la par de su bachillerato realizó estudios de
filosofía, matemáticas, química, biología, mineralogía, cosmografía y técnica
microscópica en Burgos (España), entre los años de 1916 y 1919.
Realiza su doctorado en teología en Burgos (España) en 1926, y recibe el título de
doctor summa cum laude en Ciencias Biológicas, otorgado por la Universidad del
Rey Luis Maximiliano, en Múnich (Alemania), en 1928. En 1932 fundó y fue el primer
director del “Herbario Nacional Colombiano” y, en 1935, director del “Museo e
Instituto de Ciencias Naturales” de la Universidad Nacional de Colombia.
Luego de haber viajado a Madrid, en 1927, para estudiar la obra de José Celestino
Mutis, decidió darle continuidad al plan establecido desde la Expedición Botánica
(comenzada en 1783) y dar comienzo a la recopilación y redacción de la Flora de
Colombia.

En el Herbario Nacional

Fue miembro fundador de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales en 1933 (hay otros bartolinos miembros fundadores). Representante por
Colombia a la primera reunión de botánica en Suramérica, en 1938. En la primera
reunión en la que Colombia asistió a la UNESCO en 1947, dio a conocer a las
entidades científicas y educativas un Directorio Colombiano de ciencias naturales de
Colombia, lo que le repercutió en pasar a ser parte del grupo de investigación por la
UNESCO de la Hilea Amazónica (floresta) junto con investigadores de varios países.
Su inmensa trayectoria y la diversidad de sus oficios le llevaron a obtener algunos de
los siguientes logros:
-

Director del Museo de Ciencias Naturales de la Facultad de Medicina de la
Universidad Nacional (1935)
Miembro de Número de la Sociedad Bolivariana de Colombia (1935)
Miembro de la National Geographic Society de los Estados Unidos (1935)

-

Miembro de Número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales (1935)
Caballero de la Orden de Boyacá (1939)
Socio corresponsal extranjero de la Sociedad Mexicana de Historia Natural
(1941)
Miembro de la Sociedad Colombiana de Etnología (1942)
Miembro de la American Association for the Advancement of Science (1951)
Miembro de Número de la Sociedad Geográfica de Colombia (1951)
Jefe del Departamento de Investigaciones Geo-económicas del Instituto
Geográfico "Agustín Codazzi (1952)
Profesor de recursos naturales y conservación de suelos, Universidad de los
Andes (1953)
Miembro correspondiente de la Academia de Doctores de Madrid (1953)
Vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Naturales (1955-1957)
Delegado por Colombia para múltiples simposios mundiales y de la UNESCO
Decano de la Facultad de Recursos Naturales de la Universidad de Bogotá "Jorge
Tadeo Lozano" (1960)

Recibió por su prolífico trabajo múltiples reconocimientos entre los cuales cabe
destacar:
-

-

Comendador con placa, de la Orden de Alfonso X el Sabio, concedida por el jefe
del Estado español. Miembro titular del Instituto de Cultura Hispánica, Madrid
(1954)
Premio de Ciencias y Medalla de Oro de la "Fundación Ángel Escobar" (1955)
Medalla del Mérito de la Universidad de Popayán (1966)
Medalla del Mérito de Universidad Nacional (1967)
Premio "Luis López de Mesa" de la Fundación Tejidos San Francisco, Medellín
(1968)
Medalla "Alejandro de Humboldt" del Instituto Goethe, Múnich, con motivo del
bicentenario del nacimiento del sabio (1969)
Premio Mutis-Humboldt, Bogotá, adjudicado por la Universidad Nacional y por el
Fondo Camilo Mutis Daza (1969)
Reconocimiento de méritos por el Alcalde Mayor de Bogotá por Decreto 574 del
29 de julio (1970)
Reconocimiento de Méritos por la Academia Nacional de Medicina (1971)

Oleo de Francisco Antonio Cano, 1929

Posterior a su reconocimiento por el Premio Nacional de Ciencias en 1955, se le
otorgó la Medalla de Oro a una vida dedicada a las ciencias en el más alto nivel,
como homenaje póstumo, en 1988. Fue condecorado con la Cruz de Boyacá en el
grado de Caballero, y en Venezuela, con la Orden del Libertador.
Escribió 37 libros y más de un centenar de publicaciones científicas, siendo la
titulada “Plantas útiles de Colombia” (1947) la de mayor reconocimiento mundial junto
con “Recursos Naturales de Colombia” (1966) y “Plantas Útiles”. Realizó el
monumental trabajo “Flora de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de
Granada” con la colaboración de Guillermo Hernández de Alba (historiador bartolino)
y del padre Lorenzo Uribe Uribe S.J., quien fotografió y documentó 5400 láminas
dibujadas por los miembros de la Expedición Botánica (colección prevista para 50
tomos de los cuales se han publicado más de 35).
Será muy recordado como el fundador del “Jardín Botánico de Bogotá” en 1955, por
ser el naturalista más importante del siglo XX y el fundador del pensamiento
ecológico en el país.

FRASES
“Antes de que el mundo viera extenderse sobre el manto de la tierra las manchas
terribles del hambre, la contaminación y la erosión, Enrique Pérez Arbeláez quiso
hacernos valorar como riquezas magníficas nuestros recursos naturales, y
advertirnos de las graves "paradojas" del desarrollo, una peligrosa ilusión en países
dependientes, si no tienen los conocimientos suficientes, dispuestos a instalar en sus
entrañas una forma de vida que no les es propia”. (Santiago Mutis Durán
[reconocido poeta y ensayista]).
“Pérez Arbeláez […] regresó al país en 1928 para emprender su titánica labor:
reconstruir la fragmentada historia de la botánica en Colombia, hacer que el gobierno
reconociera la importancia de esta ciencia […]”. (Santiago Mutis Durán [reconocido
poeta y ensayista]).
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