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Obituario

Foto cortesía: Rafael Bernhard

Richard C. Vogt.
(1949-2021)

Eminente científico norteamericano naturalizado como brasileño, que por más de 20 años en el Instituto
de Pesquisas de Amazonas (INPA) se desempeñó como investigador y orientador de alumnos de maestría y
doctorado fundamentalmente en quelonios de agua dulce. A su siempre amada región amazónica dedicó 30
años de su fructífera existencia y dan cuenta de ello sus innumerables discípulos así como un número muy
valioso de importantes publicaciones científicas.

Pionero en las investigaciones sobre sexo termo dependencia (STD) en quelonios, también lo fue en los estudios
de vocalización de quelonios acuáticos, así como en innumerables trabajos con tortugas de agua dulce en
los cuales descifró entre otros aspectos biológicos: distribución, sistemática, comportamiento, uso, genética,
ecología y sobre todo conservación.
La herpetología está de luto, el mundo está de duelo, sus descendientes académicos e hijos de la ciencia lloran su
partida, se fue uno de los grandes, un magnifico defensor de los quelonios de agua dulce, un amante persistente
del Amazonas, sus maravillas biológicas y sus realidades. Pero, hablar de Dick, como todos lo llamábamos, en
términos científicos no retrata exactamente al humano que habitaba en él y que lo hacía un ser de gran valía:
amable, condescendiente, pendiente al extremo de sus pupilos, a veces irritable y sonriente, como si supiera de
antemano la reacción que ocasionaba, se deleitaba con sus disquisiciones, que como aguijón dejaba caer solo
para ver la reacción de su interlocutor; magnificente en atenciones, siempre estaba al frente del timón, aún en
las peores tormentas.

El legado de Dick no solo fue científico, más que eso, sin duda, fue un humanista porque siempre en medio de
su intachable condición de investigador conservacionista, primaba en él la racionalidad, así mismo, las buenas
relaciones siempre estuvieron presentes.
Hoy, con un profundo sentimiento de nostalgia y sin ocultar mi dolor, me despido del amigo, profesor y
orientador que siempre tuve; me embarga un gran orgullo por haber podido conocerlo y haber trabajado a su
lado, de su mano; por poder junto a él y con su grupo, recorrer el Amazonas brasileño, su magia, sus ríos, su
selva, su esplendorosa grandeza biológica y haber aprendido de tortugas de agua dulce. Como el alumno que
fui y el amigo de siempre, le doy mis respetos y mi agradecimiento eterno. Requiescat in pace.
Jaime De La Ossa Velásquez, Ph.D..
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