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CENTENARIO DE SU N ~ C ~ M I ~ N T O  

entre dos s 
Akin Cioh f Su.sana Arrdzola 

n dos artículos preccdcntcs, ya 
habíamos presentado algunos rasgos E del carácter de Martin CArdcnas, cl 

borhico boliviano de inayor 
reconocimiento (Gioda y Arrázoh 1997 
y 1998). Aquí trataremos de profundizar 
nuestro análisis ponicndo en cvidencia 
las múltiples facetas dc un hombrc quc, 
en un medio completamente indiferente 
a la ciencia, logra ser conocido por el 
conjunto de la comunidad internacional 
y no solainente por especialistas en 
cactus. El mestizaje cultural de la 
sociedad boliviana hizo que Martin 
Cárdenas, quechua y al inisino tiempo 
occidental, integrara esto en su 
personalidad sin dificultad aparente. Han 
pasado más de veinticinco alios desde su 
muerte y, en ocasión del centenario de su 
nacimiento (1899-1999), su obra ha sido 
revalorizada en Bolivia. Nucstro proyecto 

de estainpilla e n  su homenaje, fue 
sostenido por el conjunto de la 
comunidad intelectual, especialiiiente 
por la Academia Nacional de Ciencias 
de Bolivia, desembocando en Ia emisión 
de 300.000 estampillas, el 17 de julio de 
1998. Esta misma Academia, la 
Universidad Mayor de San Sim6n de 
Cochabamba -de  la quc fue Rector en los 
alios 1930 y 1940- y la Alcaldía de la 
ciudad presentan, en un proyecto 
avanzado, una serie de actividades que si 
bien son conmemorativas, también se 
enfocan a demostrar la actualidad del 
mensaje de Cárdenas. 

E a  herencia indígena 

La madre de Martin Cárdenas era 
campesina de pollera, falda que las 
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Lerapia indígena y 
cscribici a propcisito ele 
hombrcs que se dedican 
a la medicina 
tradicional de los 
Andes, los Kallawaya. 
Su inter& por los 
CU 1 ti vos J e  t Llbé rcu los 
andinos, como ia oca 
(Oxalis tuberosa), 
LIIIUCO o rriclloco O ail11 
Ia papa lisa (Ullticus 
tuberosus), inashua o 
isafio (Tropneolum 
tziberosum), tanto C O ~ O  

poi- las papas silvestres 
(Solanum .sp1).), fue 
constante clurante toda 
su carrera (CBrclenas, 
1945; 1953-55; 1958). 
El cscribi6 y public6 
m.,is de veinte arcículos 
sobre tubérculos. La 
quinua (Chenopodium 
@Linon), planta que 

cle cereal en el 
Altiplano antes de la 
introcluccicin clel trigo y La casa de Marlin Cárdenas, hoy Museo 

indígenas adoptaron e n  el inundo 
quechua y nytnara a la IlegReIa cle los 

iiioclcriaiziínclosc, coino rop:~ pri ncipil clc 
Iris inujcrcs li u 111 i Iclcs. 

Mrirtín CArdcnas nunc;i rein6 en SII 

espsiïolcs y que se m;1nticnc, si hicn 

In II nrlo t i r >  la I .  1-1 r t h  1 r1hu per lec I a m e  I l  L c cl ( )S 
elc los principales icliorrtas clel país: cl 
clucchua y el aymnra. El cxhibi6 
ilustraciones de micenas dc sitios 
arqiieol6gicos, en una pLiblicaci6n 
ncmxaiiaericaiia (Chrdcnas y Nelson, 
1959). Mas aíin sc actclant6 a SCI ticinpo 
a1 especializarse en Ias plantas clc i1itcri.s 
mcclicinal (C:irclen;is, 1966). EII 
fitoterapia, cl cscribi6 artículos sobre la 
quinina y la quina (Crirdcnas, 1938) así 
coino edit6 un iintigiio texto sohre 1;i 

de l  salvado, fue tambih  estudiada por 
C5rclenas ( 1944). Sobre las enferinccl;icles 
clc lx pI;int;is Griles, no menos de diez 
t I'; i 1x1 j t )s la ;I II s i e lo  cncci ia t-~iclos e ia t re O t IX 
pihlic;1cioncs cn Crírclc1>as y JeilliiIis 
( 195 I ). En ciiiiiato :il maíz, pl;iiara 

Cochahainha y raiaabidn en la mitologia 
tnaya -cl hombre nace de sit espiga 
cscuipicla por los dioses-, Cfirdenas y 
Cutler (1943) editaron cinco trabajos. La 
ch i ch;i, t l ac l  ici cina 1 cc rvcza de ma O, no 
lue olviclncla (Cutler y CBrclenas, 1947). 
A prcip6siro clc 1;) COG>, Martin C:irclcn:>s 
cscrihiti ~i.igiia;is cn Iris cliic no 
cstiginatizaha a los inasticadores cle la 
hojri sagracla cle los Andes. A propdsito 
ilc I:IS 0l)iuiLia en Ias qiic 1;i tiin;i es 1:i 

Cllntl;ilncn I'a I c n  trc los i ncl ígcnas clc 
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fruta modesta tomada como postre 
popular (Vogel, 1991) él dcscribc una 
dcccna dc cspccics nucvas para la. 
ciencia: O. alko-tuna, (espccic muy 
vulncrablc), Lilloa, 1950: 23; O. urcci, 
(cspccic inuy vulncrable), Cac. & Succ. 
J. USA, 1956: 113-4; O. chuquisacatzu, 
Lilloa, 1950: 20; O. cochubumbcnsis, 
(especic inuy vulncrable), Rev. Agriciil., 
1953: 20-2; O. cylindrurliculacu, (cspccic 
muy vulnerablc), Nat. Cac. & Succ. J., 
1952: 75; O. diaz-romerouna, Lilloa, 
1950: 15; O. ipatiana, Cactus, 1952: 127- 
8; O. ortirensis, Cac & Succ. J. USA, 
1956: 112-3; O. posnunskyana, Lilloa, 
1950: 25; O. roborensis, (espccic muy 
vulnerable), Cac & Succ. J. USA, 1970: 
32; O. tuyupuyenris, Lilloa, 1950: 18. 

El conjunto dc esta experiencia 
pluridecenal, cnraizada cn el tcrritorio 
indigena, está sintctizada en el "Manual 
dc plantas económicas de Bolivia" 
(1969). 

La herencia d e  Occidente 

De Occidente, él adoptó muchos 
rasgos de comportamiento.' Siempre 
vestido muy eleganteincnte, con un 
hermoso reloj suizo Omega en la muííeca 
y en la mano la correa de un pcquelio 
poddle se paseaba los atardeceres por el 
Prado de Cochabamba. Su  ainplio 
trabajo le permitió rápido ascenso social. 
Fue miembro de los clubs más snobs y 
burgueses de la ciudad: Club Social -no 
obstante quedará siempre ccrrado a otra 
gran imagen mestiza boliviana, Simón I. 
Patifio, uno de los hombres más ricos del 
mundo-, Country Club y Rotary Club; su 
persona regularlnente fue citada en el 
"Who's Who" de Bolivia. 

afortunadamente el tomó casi todos los 
mejores rasgos, porque fue a la vez uti 
hombre de trabajo de c;lmpo, de 

Del hombre de las luces, 

............. - .. 

Modificaciones 01 Reglomonlo de laModalia 

Medalla agricola interamericana concedida 
a Cárdenaü en 1960 

laboratorio, sin olvidar la enselianza y la 
divulgación científica. A poco más de 20 
alios, él ya estaba enrolado en la misión 
norteaincricana de exploraci6n botinica 
en la Amazonía de 1920-21 como 
asistente de campo. El informe de su 
illtimo gran viaje botánico e n  Bolivia por 
los lugares más inlióspitos del Izozog al 
sur de Santa Cruz de Ia Sierra, fue 
rcdactado a los 69 arios (Ciírdcnas, 
1968). A los 73 alios, a pesar del dolor 
producido por el chicer dc próstata que 
le provocaría la muertc, él dictaba cursos 
en Patacamaya en el Altiplano. Hombre 
apasionado del laboratorio, él transformó 
la planta baja de su casa, comprada en 
1948, en oficina de estudio con un taller 
fotogrifico y una gran biblioteca. El 
mismo disckaba las laminas de todos sus 
descubriinientos botánicos. Bajo su 
impulso tuvo mucho éxito la difusi6n 
cienrífica. El hizo que muchas veces el 
teatro Acha, cl más prestigioso de la 
ciudad, se llenará completamente e n  
ocasión de ias conferencias dictadas por 
profesores extranjeros invitados. En 1968 
hizo transportar por más de cien 
kilómetros, un  ejcmplar de puya (Puya 
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ruimondii) en flor, con más de 5 m. de 
altura, desde la región de Comanche en 
el Altiplano hasta La Paz, para mostrar a 
los citadinos las maravillas de la 
naturaleza. Escribió una serie de artículos 
entre 1952 y 1968 en homenaje a los 
grandes naturalistas del siglo XVIII al 
siglo XX, especialistas de los Andes 
centrales, entre los que cuenta a los 
franceses Hugo Wablell, Gilbert Mandon 
y Alcides d'Orbigny. 

Pacifista a su manera, él publicó un 
texto para, según sus palabras "humanizar 
(las consecuencias de) la guerra'', 
Hombre de progreso, él pensaba que el 
avance de la ciencia permitiría disminuir 
el nilmero de muertos en caso de 
conflicto armado en el siglo XX 
(Csrdenas, 1941). Se equivocaba 
fuertemente a este respecto, sobre todo 
en lo referente al rol positivo que 
podrian tener los científicos en las 
limitaciones de los daiios de guerra. 

Martin Cárdenas fue escéptico en 
cuanto al alcance de los cambios sociales 
profundos efectuados en Bolivia a partir 
de 1952. Sin duda que se debe ver aquí, 
una parte de herencia de duda científica, 
pero también y sobre todo una 
manifestación de desaliento frente a las 
causas profundas y seculares del 

subdesarrollo de sii país. EI escepticismo 
de Martin Cárdenas podia dirigirse hacia 
la misantropía a finales de su vida. Así 
estigmatizó a los campesinos y sobretodo 
la planta administrativa: "En Bolivia, los 
pitrqws nacionales preservan nada porque 
los vivientes aledaños no tienen la menor 
idea de lo que significan'' (Prensa Libra, 
Cochabamba, 1" de octubre 1967). 

En 1966, él dejó la Universidad de 
San Simón después de 30 años de 
servicio en una carta de renuncia dirigida 
al rector, de la cual copiamos los párrafos 
salientes. I I . .  . el movimiento estudiantil.. . y 
los uconteciniientos que lo han seguido.. . 
han vulnerado la disciplina, y el orden 
académico que deben caracterizar la vida de 
una casa sulmior de estudios, creando un 
clima de odio y desconocimiento de las 
normas de respecto mútuo, incompatible con 
Ias funciones de enseñanza e investigación 
que son las únicas actividades que deben 
caber en am recinto sagrado y sostenido 
generosaniente por el Pueblo, para Ia 
promoción de la ciencia y la cultura en 
beneficio de In Numanidcul.. . En resguardo 
de la dignidad que debe rodem a un 
verdadero maestro, me veo obligado.. . a 
abandonar las funciones de profesor.. .'I 
(Quiroga, 1974). Hombre de orden, 
Martin Crirclenas estaba disgustado por la 
intromisión de la política en la 
L i n  i vers idad. 

En una carta in6dita dirigida el 21 de 
mayo de 1968 al rector de la Universidad 
de San Sitnón, él escribió a propósito de 
los problemas encontrados en la edición 
de su libro "Manual de plantas 
cconóinicas dc Bolivia": "Mi conocimiento 
de la mentalidad de nuestros hombres que 
dirigen los destinos del País, me inuntiene en 
la seguridad, que no recibiré más ayuda 
económica para la terminación de este libro, 
como tampoco para su impresión". El texto 
finalmente saldní a la l u z  de la imprenta 
de un pequefio editor, sin duda a cuenta 
del autor. 
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Cddula de identidad de Cárdenas en su juventud 

No obstante, los últimos afios de su 
vida, su obstinación tomo ampliamente 
sobreviento sobre el despecho y el 
desprecio de las otras personas. Libre de 
sus tareas universitarias y rodeado de un 
círculo de amigos fieles, encontró la 
fuerza para concluir sus más grandes 
trabajos de síntesis y hacerlos editar. 
Entre otros citemos: "Disertaciones 
botánicas y amenidades biológicas" cn 
1969 (Los Amigos dcl Libro, 
Cochabamba) y "Memorias de un 
naturalista" en 1972 (Ediciones Don 
BOSCO, La Paz). Gran intelectual, en 
sentido actual, sólo la muerte fue capaz 
de acallarlo y que dejara de publicar. 

Conclusich 

Tal vez, uno podría hacer una 
comparacidn con otro científico 
contemporáneo a Cárdenas, el francés 
Jehan Vellard (Dollfus, 1996). Rasgos de 
carácter, quizás inenores, los acercan. 
Cárdenas tuvo sólo una esposa muy 
brevemente en 1930 y Vellard se casó 
sólo cuando ya era inuy mayor. En el 
trabajo de campo, su vestimenta siempre 
era impecable, como la de Cárdenas. El 

amaba su perra Pluchette a Ia que llevaba 
consigo por todo lugar, así como 
Cárdenas adoraba los perros. 

dos actividades de investigación: el 
estudio de las poblaciones humanas en 
via de desaparición y aquella de los 
animales venenosos como el de las 
plantas t6xicas y esto, con un espíritu de 
ausencia de toda exclusividad, igual que 
Cirdenas. Si el siglo XX es la época de la 
hiperespecialización científica, Vellard y 
Círdenas pertenecen juntos desde este 
punto de vista, al siglo XIX o al XVIII. 
Jean Vellard fue también un hombre de 
campo, de laboratorio y de enseñanza. 
No obstante, sin duda, fue un mejor 
organizador -ayudado fuertemente, hay 
que decirlo, por el peso econ6mico de 
Fraiicia- crcando cl ¡FEA (Instituto 
FrancCs dc Estudios Andinos) en Lima 
en 1948, después el IBBA (Instituto 
Boliviano de Biología dc la Altura) en La 
Paz en 1963. Y por último, ambos 
reposan en tierra sudamericana que ellos 
amaron, sin lugar a dudas más que 
cualquier otra cosa. 

La diferencia principal entre estas dos 
fuertes personalidades, en nuestra opinidn, 
reside en el hecho de que Vellard amaba 

Jehan Vellard realizó constantemente 

. . . . . . . .  
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Publicaci6n en Eslados Unidos sobre descubrimiento 
hecho por Cárdenas de una cetacea 
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CBrdenas poco antes de su muerte 

inlis a los hombres, los indígenas (los 
Urus de Bolivia, los Guayalcis del 
Paraguay) y a la pequeña india 
Maryvonne que adoptó. A la inversa, 
Clirclcnas quería mucho Ill¿% el munclo 

Cocl~:Il~:llnba, las plilnt;\s en vía tlc 
;lgl-ícol:1 clc SII ferrit villlc CIC 

cxtinci6n y la naturalcm de los Ancles. 
En este aspecto, el fue el primer 
ecologista moderno de Bolivia. 
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