BARTOLINOS ILUSTRES

LUCIO PABÓN NUÑEZ – PROMOCIÓN 1936 – [1914 - 1988]
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este insigne bartolino, del Colegio de San Bartolomé, e ilustre norte-santandereano,
aunque inició bachillerato en el Colegio Nacional "José Eusebio Caro" de Ocaña
(regentado por Padres Jesuitas), en donde había fundado el periódico semanario
“Juventud” y había sido columnista del bisemanario “Correo del Norte”, con el
seudónimo de “Antonio de Vermut”, buscó mejores oportunidades en Bogotá, a
donde llegó a terminar sus dos últimos años en San Bartolomé. Esto fue gracias a
que el padre José Celestino Andrade S.J, jefe de redacción de la Revista Javeriana,
le consiguió trabajo como bibliotecario en la Universidad Javeriana para poder
soportar sus gastos.

Su periplo para llegar a la capital -no lo crearán los amables lectores- fue el
siguiente: De Ocaña a Gamarra por cable aéreo, luego de Gamarra a La Dorada por
barco y de La Dorada a Bogotá por tren.
Colaboró con el periódico “El Bartolino” y fue el mejor alumno de su promoción
recibiendo mención de honor y medalla de oro académica. Esto despertó la atención
en Laureano Gómez ya que su hijo, Álvaro Gómez, era compañero de curso, y como
Lucio era conservador le abrió paso a su primera gran amistad política.
Estudió en la Universidad Javeriana graduándose, con honores, como doctor en
Derecho y Economía en 1941, con tesis laureada que llevó por título “La tridivisión
del poder público”.

Dentro de su actividad pública se destacó como: Diputado a la Asamblea de Norte de
Santander (1939-1941), Representante a la Cámara por Norte de Santander (19431947, 1960-1962, 1968-1970), Senador de la República (1947-1955, 1962-1966,
1970-1982), Ministro plenipotenciario en Portugal (1950-1952), Embajador en
Argentina, Ministro de Educación Nacional (1952-1953) y de Gobierno (1953-1956),
Diputado de la Asamblea Nacional Constituyente (1953-1957), Gobernador de Norte
de Santander de 1949 a 1950 y Rector de la Universidad La Gran Colombia (19751977).

Fue calígrafo de notaría y de memoriales, docente, redactor periodístico, escritor,
humanista, historiador, filólogo y políglota. Fundó el periódico doctrinario “El Fígaro”
y el diario “La Tarde” en Cúcuta, y fue director del suplemento literario del periódico
“El Siglo”.
Gestionó recursos para la construcción de la Academia Colombiana de la Lengua
(1955) junto con su amigo el Padre Félix Restrepo S.J., y la remodelación del
complejo histórico de San Francisco en Ocaña (1978).
Fue nombrado miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua en
1963 y de la Sociedad Bolivariana Colombiana recibiendo múltiples distinciones en el
campo cultural.
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