Historia de un niño y de unos insectos
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Hace unos 50 años, mientras en Europa se vivían los peores momentos de la Segunda Guerra
Mundial, había en nuestro país un niño que leía con gran interés los libros del italiano Emilio
Salgari y del francés Julio Verne.
En una obra del segundo, titulada “Un capitán de 15 años”, este niño leyó lo siguiente: “el
primo Benedicto... era un buen hombre, de unos cincuenta años; pero, a pesar de esa edad, no
hubiera sido prudente dejarle marchar solo… reconocíase en toda su interminable persona a uno de
esos dignos sabios de gafas de oro, seres inofensivos y buenos, destinados a seguir siendo niños
toda su vida y a terminar muy viejos, como centenarios que muriesen en la lactancia.
Sin existencia para vivir, amoldándose a todo, olvidándose hasta de comer y beber si no le
Llevaban el alimento y la bebida, insensible al frío y al calor... debemos decir que el primo
Benedicto no permanecía desocupado ni ocioso; al contrario, era muy trabajador; su única pasión, la
Historia Natural, le absorbía todo el tiempo.
Decir la Historia Natural, es mucho decir… el primo Benedicto, científicamente hablando,
no hubiera sabido distinguir una lombriz de una sanguijuela medicinal, un picapié de una bellota de
mar, una araña doméstica de un falso escorpión, un langostino de una ranina, una escolopendra de
otro miriápodo cualquiera.
Entonces, ¿qué era, en realidad, el primo Benedicto?
Un simple entomólogo, y nada más”.
En el resto de la novela, el primo Benedicto seguía tan absorto en su observación de los
insectos, que prácticamente no se daba cuenta de las aventuras que ocurrían a su alrededor.
Sin embargo, el personaje tuvo tal impacto en el niño que leía la historia, que decidió
hacerse entomólogo. Así se inició la carrera de Alvaro Wille Trejos, a quien el público en general
conoce por su excelente libro sobre el Parque Corcovado.
Esta carrera ha sido extraordinaria, sin importar cómo se le evalúe. En un mundo en el cual,
si no nace estadounidense o europeo, un investigador debe ser el doble de bueno para que apenas se
le reconozca algún mérito, Alvaro Wille se ha convertido en uno de los pocos entomólogos
tercermundistas, frecuentemente citado en los libros de texto de uso internacional.

Sus estudios sobre la evolución de las abejas y sus trabajos sobre insectos preservados en
ámbar, crearon una escuela que hoy tiene múltiples seguidores en los países industrializados.
Cuando todo un equipo de expertos se dedicó a estudiar los efectos de la erupción del Volcán Santa
Elena en Washington, los entomólogos hicieron poco más que confirmar los mecanismos que -con
un mínimo de recursos- Alvaro Wille había descrito décadas antes en relación con el Volcán Irazú,
y así lo reconocieron.
En noviembre de 1990, se celebró en Costa Rica el Primer Congreso Nacional de
Entomología, muy justamente dedicado al Dr. Wille.
Esta reunión se gestó en la mente de Daniel Briceño, un joven entomólogo a quien los
lectores de Crisol conocen por sus trabajos con las tijerillas.
Para comenzar, Daniel debió enfrentar dos problemas: averiguar quiénes estaban estudiando
insectos en Costa Rica y convencerlos de participar.
Todavía me cuesta creerlo, pero tuvo éxito en ambos propósitos y el resultado fue
sorprendente: hay casi 80 costarricenses directamente relacionados con la investigación
entomológica, la mayoría (40 %) apoyados por la Universidad de Costa Rica, que una vez más
demuestra así su liderazgo científico.
Si el Consejo Nacional para Investigaciones Científicas y Tecnológicas (CONICIT)
colabora, será posible también publicar las memorias del congreso, probablemente como un
suplemento de la Revista de Biología Tropical. Por ahora, además de la contribución de
organizadores y participantes, debe reconocerse el apoyo de las Vicerrectorías de Investigación de
la Universidad de Costa Rica y de la Universidad Nacional.
Aprovechando el éxito de este primer congreso, deberíamos impulsar el plan de volverse a
reunir dentro de dos años y recoger los frutos de lo sembrado en este primer encuentro.
Algunos datos curiosos reflejan, que de las 38 ponencias presentadas, 11 eran "básicas" y el
resto se relacionaba con control biológico en agricultura, mientras que los participantes
representaron a un total de 12 instituciones.
Asimismo, la actividad abrió con 120 asistentes y mantuvo una media de 100 personas en el
público, excepto el último día, en que la asistencia se redujo a la mitad, como es normal en las
reuniones de corte científico.
El principal logro de esta reunión fue que los entomólogos costarricenses se conocieran y se
enteraran de lo que están haciendo los demás.
Esperemos que el Tercer Congreso Nacional de Biología, planeado para noviembre próximo, tenga
un éxito similar.

