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No es frecuente que la tesis de grado de un estudiante universitario
llegue a ser publicada en la forma de un libro. Normalmente este requisito
formal de la graduación y titulación en la universidad - aspecto fundamental
en el proceso de formación profesional - queda en el número restringido
de ejemplares exigidos por el reglamento. Para que una tesis de grado
universitaria pase esa condición y se difunda ampliamente transformándose
en libro, se requiere que al menos, se den dos condiciones: 1) que trate
un tema especialmente relevante y 2) que haya sido realizada con un nivel
de excelencia sobresaliente. Ambas condiciones son indispensables y
cuando ello ocurre, como en esta oportunidad , una tesis de grado alcanza
la forma de un libro.
En este caso se refiere a un tema especialmente relevante, ya que
analiza la trayectoria de un personaje que reúne características muy
especiales. Se trata de un misionero norteamericano que llega al sur del
país en 1902, luego vuelve a graduarse a su país y regresa definitivamente
en 1923. A partir de esa fecha se instala en la Escuela Agrícola El Vergel,
cercana a la ciudad de Angol. Desde este establecimiento ligado a la Obra
Rural Metodista, Bullock desarrolla una labor donde se destaca como un
científico natural importante, un educador y un defensor de los recursos
naturales de la Región.
Esta realidad, que es ampliamente desconocida para una amplia
mayoría de los cientistas sociales del país es recogida con abundantes
evidencias y expuesta con claridad en el texto.
En efecto, el libro registra la acuciosidad de Bullock en sus
investigaciones ligadas a la ornitología, la entomología y la antropología y
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la forma como estos conocimientos son ampliamente socializados con los
diferentes grupos científicos, desde Angol al resto del país y al extranjero.
Su labor de ordenamiento de las diversas especies que coleccionó, de
las instalaciones de la Escuela Agrícola, sus colecciones de copihues,
todavía son recordadas como la época de oro de El Vergel, cuando en la
década del 60 se llegó a constituir un Museo con su nombre, para contener
las innumerables colecciones que poseía Bullock. A esto hay que agregar
su labor como animador de numerosas sociedades científicas que promovió
en Angol.
Finalmente su visión de futuro al defender los recursos naturales marca
otra de sus preocupaciones. La defensa de las Araucarias en la Cordillera
de Nahuelbuta en la década del 30, nos muestra a un científico
comprometido con la defensa de los recursos naturales, a quien debemos
agradecer su contribución al patrimonio que hoy podemos ver en los
Parques Nacionales.
En el caso de este libro, estamos frente a un tema especialmente
relevante para comprender el desarrollo científico y cultural de la agricultura
chilena del sur durante el Siglo XX, el cual es tratado con rigurosidad y
esmero.
Finalmente, la variedad de fuentes consultadas por los autores y la
profunda simpatía que manifiestan por Mr. Bullock y su obra, hacen de
este libro una referencia obligada para conocer la vida y las circunstancias
en que este importante y olvidado personaje contribuyó al desarrollo rural
y científico del sur del país.
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