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EDITORIAL

Un sueño hecho realidad
JAIME DE LA OSSA V., Dr. Sci.
Decano Facultad de Ciencias Agropecuarias
Universidad de Sucre, Colombia.
<<Todos los hombres sueñan, pero no del mismo modo. Los que sueñan de
noche en los polvorientos recovecos de su espíritu, se despiertan al día
siguiente para descubrir que todo era vanidad. Más los soñadores diurnos son
incansable, porque pueden vivir su sueño con los ojos abiertos, a fin de hacerlo
posible>>
Lawrence de Arabia.
Desde hacía algunos años una idea rondaba los claustros de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Sucre, recorría las mentes
inquietas de los docentes de mayor claridad universal, comprometidos con su
labor de maestros, dedicados no solo a exponer sus clases, sino preocupados
por el destino de sus discípulos y su claustro, de su valiosa sapiencia y sus
frutos expertos del diario quehacer investigativo, deseaban poder plasmar sus
hallazgos, sus pruebas, sus logros científicos, su producción intelectual, en un
espacio propio, libre, amplio y vital. Surge entonces la idea de construir,
mantener y fortalecer su propio medio de expresión escrita, nace la Revista
Colombiana de Ciencia Animal, llamada por su valor RECIA, así sería ella, así
debería ser… fuerte y batallante para no desaparecer.
<<Somos del mismo material del que se tejen los sueños, nuestra pequeña
vida está rodeada de sueños>>
W. Shakespeare.
Con apenas tres años de vida, RECIA se erige lentamente pero con seguridad,
ya es evidente, son muchos los investigadores de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias y de la Universidad de Sucre, así como de otras Universidades
nacionales y extrajeras que creyendo en este sueño han hecho valiosos
aportes para que esta luz no se extinga. En total han sido participes con su
producción 150 autores, que en tres volúmenes y seis números han plasmado
parte de su obra, lo que sin duda merece un grandioso reconocimiento y es que
gracias a ellos RECIA existe y es patrimonio de todos los investigadores que a
bien tengan ser parte de ella.
<<La esperanza es el sueño del hombre despierto>>
Aristóteles.
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A manera de recuento histórico y con el fin de no perder de vista la importancia
de la labor de RECIA, debemos reconocer la transcendencia que como legado
nos dejó la Sociedad Linneana, constituida en Sincelejo en el año de 1954 por
un excelso grupo de pensadores locales a la cabeza de George Dahl, que
demostró en dos números de la Revista Linneana que si era posible hacer
ciencia y sociedad pensante en estos lares, desde ese entonces hasta RECIA
transcurrieron 57 años, RECIA es hoy heredera de una social responsabilidad
que debe perdurar como conciencia académica de lo que fuimos, somos y
seremos.
<<Si has construido un castillo en el aire, no has perdido el tiempo, es allí
donde debería estar. Ahora debes construir los cimientos debajo de él>>
George Bernard Shaw.
Como reconocimiento a la meritoria labor de la Sociedad Linneana, se hace
mención de los miembros que la conformaron: George Dahl, José Nicolás
Anaya, Luis Arévalo Salazar, Dimas Badel, Carlos Bitar, William Bustillo
Fernández, José de J. Corrales, Dennis R. Crespo, Enrique Díaz, Carlos
Angulo Escalante, Eduardo Espinosa U., Clemencia Esquivel Delgado, Jorge
Fadul, Luis Eduardo Giraldo López, Rodrigo Giraldo López, José I. Granados
de la Hoz, Julio Alejandro Hernández S., Rafael Hernández M., Alina Olivares
Prado, Ernesto Panezzo Robledo, Ángel Quintana, Olga Quintero Caraballo,
Arcesio Rueda Llorente, Carlos Serrano Navas, Francisco Tamara Sierra,
Edmundo Yunis y Eduardo Yunis, y sus socios honorarios Paul Rivet, Angel
Dotor, Philips Hershkovitz y Luis López de Mesa.
<<La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos
de vista mientras se persiguen>>
William Faulkner.
Estamos obligados a seguir las huellas con el debido respeto, valorar la
dignidad y sueños de quienes erigieron nuestra sociedad cultural, de quienes
creyeron en ella y entregaron su vida o parte de ella para que hoy sea cierto lo
que nos identifica como pueblo, es una meta que debemos orientar desde
diferentes ángulos y la producción científica libre debe ser el eje principal desde
donde proyectemos nuestros ideales de bienestar y desarrollo, desde el
poblado, pasando por la nación para abrazar el mundo. Esta es la visión que
RECIA y su gente tiene, es la misma que persigue nuestra Universidad, porque
cada expresión que nazca de la entrañas de nuestra alma mater es impronta
que marca los pasos de lo que somos y hacemos, así nos ven y así nos vemos.
<<Los que sueñan de día son conscientes de muchas cosas que escapan a los
que sueñan sólo de noche>>
Edgar Alan Poe.
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