lUN GRAN CIENTIFICO!
Creo que era septiembte de 1.995, la fecha es lo de menos, cuando le trat6. Yo estaba
de la Academia Colombiana de Historia, en la primera fila, por
sentado en el paraninfo
"erde
Roberto Velandia. Nunca me ha gustado la primera fila,
secretatio,
eldoctor
indicaci6n de su
para
escaparse sin que el resto del auditorio se de cuenta, pero me locaba.
pues es muy dificil
Se oy6 un ligero murmullo e hicieron su entrada, Cados Lleras Restrepo, expresidente de
Colombial Luis Duque G6mez, presidente de la Academia, 6l y tras dl, el secretario de la
misma. Iba encorvado, r:on un tfaje caf6 de cotldrci6n ordharia, y una corbata de seda del
mismo tono, un tanto ftlers-dti,rtriiila. Estaba lrpoyado dn trn bast6n y su boca iba abierta,
como los perros viejos.liliabablhrclo, Guidndose con lac nunos porelcontomo de la mesa.
i. frrd seniando ei sitio dorde€t rctprtl Durftt Pofido, h iodh6' Por encima de la montura,
"n y sonli6,',Eii-uni ioririsa pfcar4 citittti si liubiera reconocido a alguien
miro at auditorio
especial. Sigui6 con la b,*n dbicrt& Ddspuds nre enierarii deque estaba casi ciego y pr6ximo
a

cumplir los 95

afros.

.

'
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Yo le miraba con incredulidad me parecla que no era verdad que estaba frente al miis cttlto
escritor que ha nacido eri An#rica. t a Am€rica sohe la que tanto escribi6. La Amdrica que
analiz6, ia que era otra co3!, la que era de siete coloreB. Adoraba Amdrica. Le encantaba
narrar que

li

papa le habia salvado la vida a los eriltipeos eviti{ndoles penosas hambrunas. Se

imaginaba a las sirvien as de la rcina Marft AiltE!-eia, arregldndole flores de papa en la
producto' digno de las testas coronadas.
elt m
un gran
corona para asi inducira La gente a pensar en
Erdilftrducto,
La florecitla de la p'apalzul y blanca. tan pequefr4 tan humilde. [apapaaquienel cocinero
de Luis XIV (Savarin?) preseiitaba en 14

ct Sabio, Sahianca, Alberto Magno, Inoc'encio IV, A lejandro
,{lfotso cl
Por mi rnente desfilalan
desfilab:in ,Ufotso
IV, Domingo de Guzrfn. Col6o, el licenciado Calzadilla que demostr6, con singula.r arErume nto
cientifico, que en An'i&i:a no podia haber oro nl riquezas. Y sobre todo la Simonetta, la bella
Simone(ta, con ese apellido sencillo y enredado que es, a la vez, el de Vespucio' Era otro,
estaba transportado a la mesa redonda en la que c@Vocaba a los estudiantes. Alli estaba yo
sentado, en nuestro Camelot y Cl, el mitico rey Aftiirti- Siemprc me he.semido un estudiante.

Carlos'Lleras Restrrepo y dl se durmi6. No lo culpo,
rne producian sueffo: <Amigos y amigas" 1'su
doclorLleras
a mi tambiCn las exposicronesdel
y
a
lado
mds
antes coo un sempitelno cigarrillo Pielroja
inclinada
un
cabeza de bola de billar
me acuerdo de qud habl5.
de
bocaNo
su
colgado de la comisura izquierda

Al rato comenz6

su disertacidn el doctor

Luego intervino, Luis Duque G6mez, crei que iba a hablar de las ruinas de San Agustin. El
que es tan docto en eso, pero no, habl6 de otras muchas cosas, con gran propiedad. Tamptrco
me acuerdo de qu6 habld el <godo de Marinilla", como le dicen sus amigos, no se si de frente
o en sus espaldas, pero si se Io escriben. Por qu6 las llamar6n "ruinas de San Agustin>, pues
son unos monolitos que, ni son ruinas, ni son de San Agust(n.
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Y por tlltimo entr6 dl, y simplemente dijo el presidente: <Ahora, har6 uso de la palabra don
Germ6n Arciniegas>. Asf sin fftulo de ex-presidente 6 de presidente, sino con el tdrmino de
don (dicen que es la sigla de <de origen noble>).Tan importante que es en Espafra el <don>. Al
rey se le dice don, al r(dico importante, al intelectual importante, al que es importante que no
es lo mismo que al famoso. Me agrada mucho cuando en Ma&id, mi amigo don Fidel Femandez
- Rubio, mddico de Franco y del rey, nle pr€sentaba en el Palacio del Prado como: don
Rafael. Aquf lo volvimos tftulo de tendero
a la tienda de don Pedro y trae...> en fin.
eso son las Actas, y en la
vez que lo vI. FuC en
a Europa. Al final le
entre los hombros
con dl un alrmrerzo
de esta ciudad.

De qud habl6 el maestr,o
Academia son muchas,

Villavicencio, en el
aplaudimos
como preguntando: por
invitados por Rosita

Alberto Lleras para un
al caminar le dije:
lo del Tormes, que

Terminada su exposici6n,
c6c{el. Yo me acequd
<permftarte s€r su
paraba frente auna pared
dijo con energfa: <Eche, echo.

en el hombro y me

un whisky>. Asi que volC y
al maestro y se lo tom6 de
Al rato oi a su hija
hice ct que no era conmigo.

En el c6ctel le
tonrd de una
un solo sorto ante
Gabriela, rnolesta

y mi
dijo: n Y saldr{
mil pesos al
en dia creo, que
a tomanne

Me acerqud,
hermano Antonio>

con usted

yo, tambiCn, tan

fot6grafo y hasta
ser{a un bello

fotografla alguna

dIF

su columna

Cuatro afios destrrds,
semanal del diario hl Tiefr

gran& intelectual dffilo
Y cerr6 sus ojos sin

ffi

por el m6s

)

florentinos>.

cl que no llora no mana
el que no mba es w gil
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tango Cambalache:
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Ios ignorantes nos han igualado
rtsmo es un burm que un

gran profeson..
Rafael Mojica Garcia
20 de Acosto del 2.AU
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