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IN MEMORIAM

PROFESOR DR. CHARLES PAUL ALEXANDER, 1889 - 1981

Cuando se extingue una vida cronológica-

mente casi centenaria y con ella termina fatal-

mente una actividad científica internacional

sobresaliente de 70 años, pareciera que ya no

trata de la desaparición de una insigne autori-

dad entomológica, sino que, mucho más que

eso, que con ella acaba una etapa completa de

la Entomología taxonómica mundial, una lar-

ga tradición de continuidad y de progreso

científico, de auténtico magisterium, de pre-

sencia, y de cumplida realización.

Físicamente es como si se desplomara una

parte del magnífico edificio, lo que era ya deja

de ser, la luz que alumbró por más de medio

siglo se apaga calladamente. El resto es silen-

cio, dice Shakespeare.

Esa fue la vida útil y destacada del Dr. Char-

les Paul Alexander, Entomólogo y Profesor de

Entomología de la Universidad de Massachu-

setts, fallecido en su hogar de Amherst, el 3 de

diciembre de 1981, a los 92 años de edad.

En estos 70 años de ejemplar consagración a

la docencia entomológica y a la investigación,

en la U. de Massachusetts en Amherst, se con-

virtió el Dr. Alexander en la única autoridad

mundial en los Dípteros Nematóceros de las

familias Tipulidae, Tanyderidae, Trichoceri-

dae y Ptychopteridae de todos los continentes

del globo. No parece existir en la historia de la

Entomología mundial otro caso parecido de

una sola, única y exclusiva autoridad interna-

cional en estos grupos de Dípteros. Ni Lineo,

ni Fabricius, ni Meigen alcanzaron nunca una

autoridad universal tan absoluta e indispu-

tada.

Fruto de esta actividad taxonómica, de 70

años, son sus 1.017 trabajos publicados (hasta

1981), su fabulosa colección de Tipuloídeos

del mundo, y los miles de preparaciones mi-

croscópicas, cedidas al U.S. National Museum
de Washington, D.C. y su impresionante y

valiosa biblioteca de textos y separatas, que

también quedan depositados en el Museo de

Washington.

Toda su vida transcurrió en el tranquilo

pueblito de Amherst, junto a su dedicada es-

posa Mabel (fallecida dos años antes que él),

en su acogedor hogar de Oíd Town Road,

donde el autor de este Mementum lo visitó

varias veces en los años en que estudiaba en

Cambridge (1942 - 1945).

Desde su ingreso a la Universidad de Cor-

nell en 1909, se interesó y comenzó a publicar

sobre los Tipúlidos, y ya antes de Doctorarse
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había dado a conocer 25 trabajos sobre estos

Dípteros. Comenzó su larga carrera de Ento-

mólogo en Kansas, la continuó después en

Illinois y ya en 1922 lo encontramos a él y su

esposa instalados en Amherst, primero como

Entomólogo Ayudante, y sucesivamente como
Profesor Titular, Director del Departamento

y Decano de la Facultad de Ciencias, de 1945 a

1952, de la Universidad del estado. En 1 959 ya

se encontraba jubilado de sus actividades do-

centes y administrativas, pero no de la investi-

gación, en que perseveró hasta el mismo año

de su fallecimiento.

Sería imposible, y una tarea superior a la

capacidad del autor de este recuerdo, preten-

der escribir una biografía completa del Dr.

Alexander, o siquiera reseñar sus insupera-

bles aportes al conocimiento de los Tipúlidos

del mundo. Tal vez más apropiado sería refe-

rirse a las vinculaciones del Dr. Alexander con

la Entomología de Chile y con nuestra Socie-

dad Entomológica.

Cuando el autor de esta nota llegó a Har-

vard, en septiembre de 1942, llevaba consigo

parte de los primeros manuscritos o listas de

las especies de Dípteros de Chile que el difun-

to Profesor Carlos Stuardo le entregara de su

Catálogo de los Dípteros de Chile. Con ellos en

la mano el autor consultó a su Profesor el Dr.

Joseph Ch. Bequaert sobre qué autoridad dip-

terológica de ee.uu. podría coordinar, revisar

y corregir estos borradores del Profesor

Stuardo. El Dr. Bequaert, sin vacilar, le indicó

el nombre del Dr. Alexander como el mejor

consejero para orientarlo y aconsejarlo. En
esta forma se estableció nuestro primer con-

tacto y las relaciones afectivas y profesionales

que mantuvimos por 40 años. El Dr. Alexan-

der indicó al autor los nombres y direcciones

de los especialistas norteamericanos en Dípte-

ros que podían ir revisando, actualizando y

corrigiendo las listas originales que en Santia-

go preparaba activamente el Profesor

Stuardo.

Cuando en 1946 apareció publicado por el

Ministerio de Agricultura el Catálogo de los

Dípteros de Chile, lo prologó y lo presentó, a

pedido del Profesor Stuardo, el propio Dr.

Alexander. Don Carlos Stuardo retribuyó tan

desinteresada y eficiente asesoría, donando al

Dr. Alexander, por intermedio del autor, un
ejemplar original de la Lista de los Dípteros de

Chile, del Dr. R.A. Philippi (1865) publicada

en Viena, trabajo en esa fecha inencontrable y
de subido valor.

Después, cuando el autor de esta nota fue

elegido por primera vez (1948 - 1949) Presi-

dente de la Sociedad, el Directorio aprobó por

su personal petición designar al Dr. Alexan-

der como Miembro Honorario de la institu-

ción, y solicitar para él al Gobierno de Chile la

Condecoración Al Mérito del Libertador Ge-
neral don Bernardo O'Higgins, la que le fue

concedida en el grado de Comendador. Las

insignias le fueron impuestas en octubre de
1952 por el Embajador de Chile en Washing-

ton, don Félix Nieto del Río.

Fue así como su vinculación y cariño por

nuestra Sociedad se estrechó hasta el conmo-
vedor extremo de recordarnos generosamen-

te en su testamento, y con los recursos destina-

dos en su última voluntad, poder publicar

ahora este volumen de la Revista Chilena de

Entomología, dedicado a su ilustre memoria.

Otros próximos volúmenes de esta Revista po-

drán también publicarse sucesivamente gra-

cias a su generosa donación.

La cordialidad del Dr. Alexander y de su

esposa Mabel estaba inspirada en su profunda

y sincera fe cristiana, y la última vez que este

autor estuvo con ellos, alojando en su hogar de

Amherst, en octubre de 1954, pudo como

nunca antes apreciar esta genuina y generosa

bondad. La fotografía que acompaña este Me-

mentum fue tomada por el autor en el jardín

de su casa, en la oportunidad señalada.

Se ha extinguido la vida de un varón justo,

de un Entomólogo eminente, de una autori-

dad internacional insuperable, y de un cora-

zón ardiente de bondad, de generosidad, y de

sinceridad. Sea eterna su memoria, y la grati-

tud de la Sociedad Chilena de Entomología

preserve para siempre su querido recuerdo.

Raúl Cortés P.

Abril 1984
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