EDITORIAL
Una bienvenida a la investigación científica

Welcome to scientific research

Es un honor poder presentar una revista de divulgación científica planeada,
discutida y creada en nuestra Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad de Sucre, más aún si se tiene en cuenta que han transcurrido 54
años desde 1955 hasta el día de hoy, para que un medio escrito de divulgación
de la productividad intelectual científica vuelva a ver la luz en estas tierras.
“La sabiduría suprema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de
vista mientras se persiguen” (William Faulkner), y eso es lo que este esfuerzo
nos muestra con claridad, se persiguió un sueño hasta volverlo realidad, se
propició un proceso continuo de crecimiento intelectual, se mantuvo viva la
llama de la inquietud por la ciencia y sus enigmas, se formó e incentivó a
profesores y alumnos para que pudiera en conjunto darse lo que hoy es una de
las metas conseguidas a base de perseverancia y credibilidad.
Volviendo al recuento histórico y con el fin de no perder de vista 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, y que mostró en dos números de la Revista Linneana
que si era posible hacer ciencia y sociedad pensante en estos lares y que si
había con que y con quien hacerla.
Como reconocimiento a la meritoria labor se hace mención de los miembros de
la Sociedad Linneana, conformada por: 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.

Es importante como factor transcendental hacer referencia breve a la vida y
obra de George Dahl, llegó de Suecia a Sincelejo en 1936 y desde ese año
hasta finales de los años 50, llevó una vida difícil y un tanto trashumante en el
departamento de Bolívar de aquel entonces; vivió entre los indios Embera,
trabajo como maestro de secundaria en la ciudad de Sincelejo; fue pescador en
Santiago de Tolú, al tiempo que muestreaba peces y colectaba información
biológica de la zona, lo cual quedó plasmado con lujo de detalle en el libro Los
Peces del Norte de Colombia (1971). Reconocido escritor de novelas, publicó
Jaguar en el año de 1939, uno de sus tantos relatos narrativos que describe la
vida y andanzas de un animal de esta especie, que escenifica además las
secuencias estacionales de animales y plantas en las cabeceras del río Sinú y
San Jorge, junto a la vida y costumbres de los habitantes de la etnia Embera,
únicos hombres asentados en aquellos tiempos en tan rica y amplia zona del
país. Como científico dejó escrito en la Revista de la Sociedad Lineana: An
icthyological reconnaissance of the Sinú river (1954); Algunos aspectos de la
evolución filogenética del encéfalo (1955); Descubrimiento de Abramites eques
(Steindachner) (1955).
Bienvenidos a este espacio de divulgación creado para los científicos,
profesionales, técnicos, estudiantes, pensadores e interesados en la Ciencia
Animal; bienvenidos todos independientemente de su nacionalidad,
regionalidad, idioma o acento; extendemos una mano amplia, amiga y
críticamente respetuosa en bien del crecimiento intelectual y de la sociedad en
su conjunto.
Seguir la huellas con el debido respeto, valorar la dignidad y sueños de quienes
erigieron esta cultura, 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 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.
La Revista Colombiana de Ciencia Animal de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la Universidad de Sucre nace como escenario intelectual y
brinda cálida acogida a quienes con su intelecto ayudan a formar el mundo
desde los sueños hasta la conclusión real.
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