Nota de Rectoria
(
Diez por ciento de inspiraci6d, ooveola por ciento de trarlspiraci@ fue la
r€spuesta que di6 Alb€rl Einstein cuatdo se le pregunto dril er.a el mejor
m&odo de investig,aci6n cientifica Y cuanta raz6n renia' la pruQba de ello
es el preseate tercer nimero de Duestr. re\4sta ci€otifica, fruto del esfirerzo y el tes6n de nuestros profesores y alumnos, de pregrado y de postgrado.
Esfuerzo y tes6n que fructifica Por ula politica que la Universidad estableci6 y que s€ \la dardo por la constancia, aquella que Bolivar reclamaba
clmo la madtt del 6xito-

ayud4 no es tan ftudifero como la maodicidad y !a
disciplin4 aunque, a veces aqud ayuda. El desanbrimiento de la sac€rina se debi6 a un azar en la vida de Falhberg. ( I )

EI azar que

a vec€s

El quimic. nor&americano hallibase almorzando ur dia y al probar la
sopa la

na6 azucarada. Llam6 a la cocinera y le dijo:

aPor que ha puesto usted aaicar en la sopa?

L

mujer prot€sto, indigBada;

ptob

la sopa y nego el gusto azucarado'

gesto' exclanBndol
Falhbeq, no queriendo discutir, cort6 una rEbatrada de pan y al empezar a c,ornerla' hizo un
iPero el pan tambiefl esta dulce!

s! inoceocia. Intrigado el sabio' apoy6la leogua en la palma & la mano y advirti6 el
Esto fue u,E revel;6n Corri6 a su labommrio, y pudo comprobal despues de unos
",ri"ur""U.i "
reacci6rl babia hecho
^1"-"
minums de exameq que el tratar los derivados de la hulla para bus6r truevos colores de

la

cocinera protestaba de

surg

un cuerpo ouevo, que luego recibiria el nombrc de sacoriDa'

Remsen

y Falhberg

se encargariatl de la produccioo en

gan

escala

(l ' 8 79)'

ComolohadichoelReclor,variasvec€s:(laeducacio.tnosoloalejatamalasuerte'sinoquealraelabuena)'

(2): EdisoD se nogaba
o bieo pued€ ser, una alicdota lleoa de estupeodo buen humo, como la sigui€_Dte
causa los periodis_
preosa.
Pol
esta
ea
la
sistemiiicamente a celebrar entrevistas que hubten de ser reflejadas
fin de conseguir' aunque
tas, y eo particular los de Estados Unidos' acudian a toda clase de estratagpmas con el
a sus leciores'
fuese Udirectamente. algunas manifestaciones del genial inventor que poder trasladar

casi la
Aprovechando la prese[cia de Edison en una fiesta ben6fic4 un periodista logr6 la cooperaci64

Universidad del Meta

complicidad, de un grupo de bellas muchachas para acorralarle y pedirle que les explicase cual habia sido su primer invento Edison trat6 de
defendeng pero al fin para romper aquel delicioso c€rco, habl6 asi:
- Era yo casi un chiquillo, vendia pcri6dicos eo la calle, y nrc entere de que
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un riquisimo banquero habia sido victitia de un robo: los ladrones habia!
entrado eo su casa y for2ado su caja de cauda.les. Me preseate al banquero y le dijer 'Teogo u! invento para impedir robos por el €stilo. ladroo que
irltente forzar su caja quedari a su disposici6m, in&f€aso)) "aQud pidr por
esc invento?), rne pregutrt6. da nuno de su hija", cant€std. Trato hocho.
Me puse a t!-abajar en la caja de c.udales de aquel baDquero. A los res o
cualro dias cuando llegu6, por la naiasa supe que estaba en la cama,
enfermo. Hice que me pasasen a su alcobq y dije: "Usted estii €o la carna
porque aloche, a las ocho, pretendio abrir la c.qia de caudales, y como dej6
montado mi inveatq sufri6 usted una descarga eldatrica- que hasta esta
marlam le priv6, rea.lmeDk, del sentido eS€ da usted cueota dc la cficien-

cia
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de mi invento?)

bravo! - Palmoiearod las muchacbas, mientl'as el periodista s€
-;Bravo.
grababa todo aquello en la menoria

- aY Ia hija del baDquero

? - prcgunto una de las chicas.
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-No me casd con ella - contesto Edisoo, tratando ya

escapar.

- Un rnomento - dijo enlonces el periodista -. Puesto que ya sabe$os cual
fue su prinrer invento, apor qud oo de.imo6 cuil ha sido su
ci6n?
-at a fltima? Pues la historia que acabo de c.Dtarles...

iltina

iov€n-

Edison rompi6 defiDitilanerte el cerco de beldades, no sin dedicar uDa
arnable soarisa al periodista cuya p.es€ncia habia "olfatqdo" desde el

primer momento.-Villaviceocio- Noviembre de

|
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(l)\,iccnte Vega. Diccionario llustrado de Anecdotas. Barcrlona.l.965.
(2)Idem.
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