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Profesor Camargo: ¿Por qué recordarte? 
si parece que no te has ido.
Prof. Patricia Vit

Apiterapia y Bioactividad (APIBA), Departamento de Ciencia de los Alimentos, Facultad de Farmacia 
y Bioanálisis, Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela

“Revoloteaba alegremente; era una mari-
posa muy contenta de serlo. No sabía que 
era Chuang Tse. De repente despierta. Era 
Chuang Tse y se asombró de serlo. Ya no le 
era posible saber si era Chuang Tse que so-
ñaba ser una mariposa, o era una mariposa 
que soñaba ser Chuang Tse.” (1)

Así se puede iniciar un recuerdo del profe-
sor João Maria Franco Camargo. Quizás fue 
una abeja de noche y hombre de día. Siem-
pre lo llamé extraterrestre, junto a su asistente 
la doctora Silvia Pedro, porque sus trabajos 
parecen infinitos, tienen tantos detalles que 

(1) http://www.concienciasinfronteras.com/PAGINAS/CONCIENCIA/chuangtse mariposa.html

parecen proceder de otra dimensión. Con-
centración total en las abejas, en especial 
las abejas sin aguijón, conocidas por los en-
tomólogos como Meliponini. Con el tiempo 
y la paciencia de los maestros, aprendí que 
Meliponini es una palabra que evoluciona, 
hace poco era Meliponinae, sirve para desig-
nar un grupo de abejas descendientes de la 
primera abeja del planeta tierra, el fósil más 
antiguo es de Cretotrigona prisca, data del 
Cretáceo superior y se encontró en ámbar de 
New Jersey (Engel, 2000), por lo cual se in-
fiere una edad mínima de cien millones de 
años (Camargo y Pedro, 1992). Los melipo-
ninos tienen 50 veces más especies que Apis  
(Roubik, 2006). Son abejas que almacenan 
su miel en botijas elásticas, más adecuadas 
para las fermentaciones que los panales de 
celdillas hexagonales de Apis mellifera. Así 
lo percibo. Por ello, sin lugar a duda, la pri-
mera miel del planeta se almacenó en una 
botija y no en un panal, enfáticamente acla-
ró mi curiosidad. El Prof. Camargo alcanzó 
a clasificar 86 especies y 3 géneros con sus 
colegas (compilado por Pedro SRM, 2009). 
Su maestro el padre Jesús Santiago Moure, 
su amigo el Dr. David Ward Roubik y su 
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discípula la Dra. Silvia Regina de Menezes 
Pedro, le acompañaron en sus andares; sen-
dero que inició a los 22 años en un viaje por 
el Amazonas, Manaos, Brasil, invitado por el 
Prof. Dr. Warwick Kerr en el año 1963.

Además, el Prof. JMF Camargo ilustró todas 
las abejas y sus ambientes, la arquitectura 
de sus nidos ilustraron sus trabajos y los de 
otros científicos que no sabían ilustrar, via-
jaron tanto y ahora permanentemente están 
disponibles en wikipedia y otras páginas es-
pecializadas. Resaltó todos los detalles útiles 
para la sistemática, la entomología, la fisio-
logía y la ecología. Su trabajo fue apreciado 
por todos, los científicos más eruditos, los 
estudiantes, los meliponicultores y sus hijos. 
Tuvo ese don de percibir y resaltar aspectos 
de interés, presentar la síntesis de su enfo-
que con su habilidad artística, el rigor de las 
proporciones, el ángulo más adecuado de 
la composición, con leyendas que indican 
dónde y cómo él miró antes del lector.

El ilustrador de Meliponini se ha marchado 
a su viaje más oculto, quizás fue su último 
sueño para entrar a un nido. Ojalá que retor-
ne para que nos cuente, con su sabiduría y el 

permiso del universo, cómo es transformarse 
de hombre a abeja y de abeja a hombre.

El Prof. Camargo tuvo la cortesía de aceptar 
nuestra invitación por Intercambio Científico 
de la Universidad de Los Andes en el mes 
de Marzo 2008, Prof. María Ysabel García 
anfitriona, para presentar su notable confe-
rencia: Biogeografía histórica de Meliponini 
(Himenóptera, Apidae, Apinae) da região 
tropical. Fue oportuna esta ocasión para re-
cibir su contacto directo, y su genial decla-
ración “todo lo que sé en biología me lo han 
enseñado las abejas”. Luego pude visitarle 
brevemente y él tuvo el orgullo de presentar-
me al Dr. Claus Rasmussen con quien esta-
ba escribiendo un manuscrito recientemente 
publicado en Apidologie y a su reverenciado 
maestro, el Padre Jesús Moure. Allá en esa 
biblioteca circular le pregunté cuál era su 
abeja favorita y respondió con su voz autén-
tica, calmada y firme, sin dudar, así como él 
veía la cosas: “Camargoia camargoi”. Enton-
ces le podía invocar como a un maestro en 
los momentos difíciles, por ese nombre que 
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en su homenaje le había sido conferido por 
Moure en el año 1989. 

Luego entramos a su colección. Esa colec-
ción de 150.000 abejas, estructuras de en-
tradas de nidos, nidos completos y diapositi-
vas de trabajos de campo. Ese legado para la 
humanidad, que ahora tendrá otro guardián. 
Mostró la primera abeja que dibujó, y otros 
dibujos. Habló de sus tintas y las puntillas, la 
marca del papel. Sus manos eran como un 
compás que podía dibujar los arcos requeri-
dos para ilustrar vellos. Dibujaron más pun-
tos que las estrellas del firmamento, conste-
laciones de abejas y más abejas. Creo que 
admiré tanto la impalpable genialidad de sus 
dibujos, como la tenacidad de su biología, y 
la distante sabiduría para nombrar a las nue-
vas especies, a los nuevos géneros. Cuánta 
disciplina y horas sin descanso caracteri-
zaron esta vida. Cuántas observaciones de 
tantas dimensiones, formas, hábitos, rutinas, 
estrategias, adaptaciones. Las fantásticas pro-
puestas biogeográficas que se remontan en 
el tiempo, para reconstruir la historia natural 
con evidencias ocultas para los mortales que 
no dibujan las íntimas estructuras de las abe-
jas, como un rompecabezas de la arqueolo-
gía viva, que dejó sus huellas en las formas 
actuales. Su hipótesis sobre una magnífica 

selva amazónica con tres unidades históricas, 
tres compartimientos biogeográficos con re-
laciones temporales y filogenéticas distintas 
(Camargo, 2008).

Siempre sentí una gran admiración por esta 
obra, por las incondicionales identificacio-
nes recibidas, la puntualidad, la dedicación 
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y la rectitud humana que caracterizaron 
los pasos por tu vida.  Con ese cabello tan 
blanco siento quizás que fuiste nuestro 
abuelo del Cretáceo. Y los abuelos nunca 
se van, se quedan con nosotros. Al lado 
de la vida como el cometa que dibujaste. 
Tu mesa, con la estructura incrustada de tu 
objeto de estudio.

Nunca entendí por qué los poetas escriben so-
bre la muerte, y fue un adiós o quizás un ¿por qué? 
a la partida de “Mario Benedetti, tan cotidiano 

como la vida” la primera que toqué como Alfa 
Bet (2009). El editor mejoró este acercamiento 
con otros versos del poeta “Yo no sé si Dios 
existe, pero si existe, sé que no le va a molestar 
mi duda”, y “Después de todo, la muerte es un 
síntoma de que hubo vida”. 

La partida del Prof. Camargo, a sus 68 años, 
fue muy temprana… aunque quizás su alma 
necesitaba descansar en la eternidad como 
él siempre decía ante la sugerencia de un 
descanso o de unas vacaciones. Esta pintura 
de su autoría es tan hermosa, quizás ya está 
sentado en su alfombra mágica para recorrer 
los colores de Dios.

El Prof. JMF Camargo nació el 20 de junio de 
1941 y falleció el 7 de septiembre de 2009. 
Obtuvo su Maestría en Entomología en la 
Universidad Federal de Paraná (1978), y su 
Doctorado en Psicobiología en la Universidad de 
São Paulo (1991). Trabajó en el Departamento 
de Biología, Facultad de Filosofía, Ciencia y 
Letras de la Universidad de São Paulo, Ribeirão 
Preto, Brasil. Fue una buena persona. Su alma 
plasmada en su dibujos. Tanto miraron sus ojos, 
fotografiaron y dibujaron lo que miraron, que 
aún siguen mostrando lo que ven.
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El Sr. Miguel Ángel Rivas te cantó acom-
pañado de su cuatro en el Jardían de Plantas 
Medicinales, donde observaste y fotografias-
te los nidos que él encontró en el tronco de 
un árbol y otro que había “llovido” sobre las 
ramas de otro árbol, como ofrendado por el 
cielo durante tu visita. El Sr. Nelson Rodrí-
guez Director de Talleres ULA, te invitó a su 
casa para contemplar otro nido en su altísi-
mo muro.

La Prof. Isbelia González, colega jubilada, 
declamadora y amiga activa, quiso recordarte 
con el onomástico de Mario Benedetti 
“tu edad de otras edades se alimenta / no 
importa lo que digan los espejos / tus ojos 
todavía no están viejos / y miran / sin mirar / 
más de la cuenta”. Nuestro decano, el Prof. 
José Rafael Luna te invitó a su tierra llanera 
de Apure con sus ericas y guanotas. En 
aquel teléfono donde también palpitaron las 
antiguas abejas de Aricagua, en la voz una 
joven estudiante con su hospitalidad andina 

para ofrecerte posada… mientras observas el 
tronco de un árbol que abre sus puertas al 
mundo íntimo de las sociedades sin aguijón. 
Otros profesores te siguen conociendo en 
esta Facultad de Farmacia y Bioanálisis, y no 
es porque te has ido.
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