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Para quienes tuvimos el honor de trabajar bajo la orientación del primer
Director de INcrVA y por siempre gran maestro, doctor Víctor
Ma'nuel Patiño Rodríguez, la propuesta presentada en el año 2000
por dos excelentes profesionales de la información como las señoras
Piedad Montaño de Mayolo y Luz Amparo Correa Marín, para
presentar la vida y obra del doctor Patiño en una biobibliografia que
se realizaría además con su participación y supervisión personal, fue
especialmente interesante, por lo cual apoyamos con entusiasmo el
proyecto y seguimos con atención esa labor hasta su conclusión.

Ahora, seis años después del fallecimiento del ilustre científico, es
para Cespedesia motivo de orgullo publicar este trabajo que con una
biografía y una recopilación bibliográfica refrendadas por el mismo
doctor Patiño. Con este documento se reitera que la ciencia no es
inalcanzable para nadie, que se puede realizar pese a las marañas de
situaciones políticas desfavorables como las sucedidas entre el
mediodía y el ocaso del siglo XX en Colombia y ante la indolencia
de la clase gobernante y empresarial frente al conocimiento científico.
El panorama que sorteó el doctor Patiño con disciplina, entusiasmo y
no poco valor, se muestra en este artículo -libro de las señoras Montaño
y Correa.

Para aquellos interesados en conocer una parte de la historia de la
botánica económica de todo el neotrópico y de su entorno social, esta
obra permite acceder a esas fuentes bibliográficas registradas a partir
de sus propias vivencias y del registro meticuloso de otras obras o de
las realizadas por el incansable viajero, el doctor Víctor Manuel
Patiño.

No podemos dejar de mencionar que este trabajo que utiliza las últimas
técnicas de documentación y las conjuga con la entrevista personal,
se convierte en sí mismo en un instrumento piloto de enseñanza para
la ciencia documental.

Germán Parra Valencia
Editor
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