BARTOLINOS ILUSTRES

VIRGILIO ALFREDO OLANO BUSTOS – PROMOCIÓN 1953 – [1935 – 2006]
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este egregio bartolino, del Colegio Nacional de San Bartolomé, e ilustre bogotano,
obtuvo el premio “Presidente de la República”, (el cual se concedía al mejor alumno
de los colegios nacionales), por lo cual ganó 3 libros con dedicatoria de puño y letra
del Presidente Laureano Gómez (también bartolino). También, fue seminarista y
obtuvo el premio al mejor deportista del Colegio.
Estudió medicina en la Universidad Nacional (con matrícula de honor hasta terminar
carrera) y, ya fue, desde el segundo año, docente de anatomía. Luego, estudió
Derecho en la Universidad Jorge Tadeo Lozano formando parte del primer grupo de
licenciados en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del país. Así, dictaba
cátedra de anatomía en las mañanas y derecho internacional en las noches,
recibiendo varios honores hasta llegar a ser Decano de la Facultad de Derecho.

Gracias a su polifacética vida y prolífica obra se destacó en múltiples facetas como
poeta, escritor (dramaturgo y novelista), político, diplomático, compositor, artista,
académico, docente de universidad, piloto y uno de los más grandes oradores del
país.
Fue embajador de Corea, Indonesia, Filipinas y Ronda (cuidad española), cónsul
honorario de Chipre, Presidente de Academia de Historia de Cundinamarca y de la
Sociedad Bolivariana de Colombia, y miembro de la Academia Colombiana de la
Lengua. Médico personal del presidente Julio César Turbay Ayala y director de la
Clínica Bogotá.
Obtuvo títulos Honoris Causa de la Universidades de Hankuk (Corea del Sur), Taipei
(República de China Taiwán) y Barranquilla. Es poeta laureado por la Asociación
Mundial de Poetas. Recibió las llaves de la ciudad de Manila y las llaves de los
viñedos papales de Avignón, y Caballero de la Orden del Santo Sepulcro de
Jerusalén.
Su promoción, la del 53, fue la que gestionó la realización del mural del Colegio
Mayor de San Bartolomé.

Escribió cerca de 40 libros, de poesía, teatro, novelas y textos científicos, entre los
cuales cabe enumerar: “Bolívar, de la espada a la pluma”, “Zoonetos Infantiles”,
“Hojas de Cirugía”, “La salud de los hombres famosos”, “Al diablo con la pezuña
(Sainete)”, “Tras la senda de Manolete”, “Tras la senda de Federico García Lorca”,
“Tauromaquia histórica”, “Patobiografía de 50 hombres famosos”.

FRASES
“El cirujano es el poeta que escribe el verso sobre el pergamino de los hombres y lo
firma con el sello inconfundible de su cicatriz”.
"Lo mejor de los viajes es su programación, y realizados, su evocación".
“Después de terminar medicina me pareció importante entender que el hombre no
puede dedicarse a una sola actividad, porque en ella se cansa. Y la experiencia me
iba mostrando poco a poco, porque así lo permitió el sacrificio, que el descanso es:
cambiar de actividad. Por eso, inicié la carrera de Derecho […]”.
“Mientras uno tenga orgullo de algo está motivado para hacer muchas cosas en
función de ella. Si cada bartolino siente el orgullo de ser bartolino, pues San
Bartolomé y los bartolinos serán cada vez más grandes de lo que podamos
imaginarnos”.
Mensaje: Hacer de cada uno de los que tiene el honor de pisar los claustros de San
Bartolomé el portaestandarte de su Colegio.

Virgilio con Armando Gómez Latorre, Gabriel Camargo, Alberto Corradine (Presidente de la Academia),
Jaime Posada y Roberto Velandia en reunión de la Academia de Historia de Cundinamarca, en 1991.

Devoto seguidor de la Tauromaquia
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