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UN RECUERDO DE DON ARÍSTIDES ROJAS

Hasta hace escasos años existió en el patio de las Academias, situado en la Esquina de la Bolsa, un
busto de don Arístides Rojas el notable polígrafo que tan gratos recuerdos nos ha dejado de la
Caracas del pasado siglo.

El busto del naturalista había desaparecido casi entre enredaderas y crotos (sic) que, afincando sus
raíces al pié, habían extendido sus ramas hacia él, como un homenaje de las plantas venezolanas
hacia quien pasó gran parte de su vida clasificándolas.

En ocasiones, durante nuestras frecuentes visitas a la Academia, don Pedro Emilio Coll solía decirnos

-Ya el busto de don Arístides va a desaparecer bajo las enramadas... Parece que estuviera asfixiado
entre tantas hojas...

Y, en verdad, aquello era algo insólito. Las ramas, como agradecidas, se enroscaban sobre el busto,
dejándole apenas la cabeza libre. Parecía un florón reverdecido noche y día. Y se nos antojaba que
era el más patético homenaje de las plantas al gran naturalista.

Aquel patio de las Academias convidaba a la meditación y al sosiego. Nos gustaba acercarnos hasta
allí, sentarnos en una silla y sumirnos en la contemplación del jardín lleno de plantas olorosas, de
árboles centenarios; oir el ruido del agua de la fuente y mirar las palomas que bajaban a picotear el
grano en la mano extendida de don Leopoldo Landaeta. Nos gustaba caminar por sus largos y
enlosados corredores y oir la charla amena e inteligente de don Pedro Emilio Coll o de don Mario
Briceño Iragory.

Fue allí, en aquel ambiente sosegado y tibio, lleno de recuerdos amables, donde aprendí a conocer y a
amar a don Arístides Rojas. Fue al pie de aquel busto estrechado entre ramas reverdecidas y tiernos
capullos de flor, donde comencé a sentir curiosidad por aquel venezolano que, como dijera Joaquín
Crespo el día siguiente de su deceso, "ha cifrado su empeño en enaltecer el nombre de la patria".
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Y comencé a buscar sus obras, y a leerlas y a sentir en mí misma ese orgullo de buen venezolano que
corre inserto en toda ella. Buen venezolano para amar su tierra generosa, para exaltar sus héroes;
para sembrar y admirar sus árboles; para estudiar su flora; para investigar sobre sus orígenes, sobre
sus indios, la raza olvidada que él quiso enaltecer; sobre su formación como nación; sobre sus
costumbres, sus leyendas, sus fábulas...

Don Arístides Rojas era hombre sencillo, amante de las cosas pequeñas y bellas; amigo de los
caminos sombreados de viejos árboles de arrugadas raíces; amigo de la charla cordial con las gentes
sencillas; amigo de las flores y de los pájaros; amigo del pueblo, a quien se acercó en busca de su
lección y de su experiencia... Un biógrafo lo describe con una fisonomía en la que estaba impresa el
sello de la investigación: "nariz aguda, boca pronunciada, ojos salientes y los surcos del entrecejo
marcados y permanentes. Todo en aquella cara revela el afán incesante de indagar que aguijoneaba el
espíritu", agrega.

Otro nos los pinta con un carácter alegre, ameno en su conversación, juguetón, expansivo; con una
conversación salpimentada de expresiones rotundas... Y nos refiere cómo en medio del calor de la
charla se le encendía el semblante y se ampliaban las brillantes pupilas tras los cristales de los lentes.

Arturo Michelena nos lo muestra de pie en su desván de anticuario examinando una flor, rodeado de
muebles antiguos, de cuadros, de porcelanas valiosas, de monedas y de plantas que examinaba con
apasionado fervor de investigador. Su flor preferida era la pasionaria "flor del alba y del ocaso"...

La crónica dice que durante sus recorridas por las casas de las gentes pobres en el ejercicio de su
ministerio, encontraba al lado de las imágenes de los santos, los manojitos de espadilla, la yerba que
hace bajar la fiebre. Fue allí seguramente donde tomó interés sus investigaciones sobre las plantas
medicinales, la escorzonera, la cidra, la manzanilla, la yerbabuena, cuyas hojas y raíces eran
recogidas en la noche de Viernes Santo.

Don Enrique Bernardo Núñez, el Cronista de la Ciudad de Caracas, lo llama en su Biografía "El
anticuario del Nuevo Mundo"; y nos habla de como él descubrió en la Catedral de Caracas el primer
libro de hojas amarillentas donde se relatan las partidas de nacimientos y matrimonios de los primeros
habitantes de la ciudad. "El sombrero y el paraguas del anticuario se veían con frecuencia en los
archivos públicos y privados", escribe. Y nos describe sus crónicas y canciones; los refranes y los
platos de la Revolución venezolana, "en los cuales buscaba las fuentes de la Historia de Venezuela".

Al final de su apasiondo (sic) recuerdo sobre don Arístides, el Cronista expresa: "Sintetizaba Arístides
Rojas su amor a lo grande y a lo bello en la siguiente trilogía: la naturaleza, la patria, la ciencia".

Don Arístides Rojas nació en Caracas el 3 de noviembre de 1826. Fueron sus padres don José María
de Rojas y doña Dolores Espaillat. Sus primeros estudios los hizo en el Colegio de la Independencia
dirigido por don Feliciano Montenegro y Colón. En la Universidad Central estudió la medicina,
graduándose el 31 de octubre de 1852. Luego efectúa un viaje a Los Andes y viaja a Europa, fijando
su residencia por algún tiempo en Puerto Rico. En 1864 regresa a la patria. Nueve años más tarde
contrae matrimonio con Emilia Ugarte, quien fallece un año después. Solo y afligido por tan irreparable
pérdida, don Arístides se consagra a sus libros y a sus investigaciones.

Sus primeros ensayos los publica en el periódico "El Liberal". En colaboración con Abigail Lozano y
José Antonio Matitín publica "El lenguaje de las flores" y "Flores de Pascua", almanaque poético. Y van
apareciendo sus artículos de costumbres y sus textos de enseñanza, los cuales son muy bien
acogidos por la prensa. También sus estudios sobre numimástica (sic) y lingüística americana y sus
relatos sobre los Héroes de la Conquista y la Independencia, en los cuales cobran actualidad las
leyendas y tradiciones venezolanas.
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Sus Obras Escogidas encierran verdaderas joyas de nuestra literatura e historia; allí aparecen
numerosos trabajos históricos, crónicas caraqueñas; ensayos, trabajos críticos y biografías. Uno de
sus estudios más completos es aquel que dedica a los Estudios Indígenas y las Humboldtianas,
recuerdo del paso del gran sabio alemán por Caracas.

Una de sus obras más encantadoras es aquella en que nos relata a la Caracas de antaño; sus
esquinas, sus costumbres, sus leyendas; sus jardines; sus iglesias: todo quedó resumido en esa joya
que se llama "Crónica de Caracas".

El 4 de Marzo de 1894 murió en Caracas don Arístides Rojas. El Gobierno Nacional decretó duelo
público. El General Joaquín Crespo expresó:

"Hemos perdido un sabio y la patria debe depositar sobre su tumba, como tributo de cariño a su
memoria, las coronas que entreje (sic) para los ciudadanos esclarecidos la gratitud nacional. Pérdidas
como la que deploramos son muy difíciles de reponer, porque son pocos los hombres que, como el
doctor Arístides Rojas, han cifrado todo su empeño en enaltecer el nombre de la Patria".

(*) La presente transcripción es una copia fiel del texto original. Los aparentes errores de redacción,
ortografía, acentuación, concordancia y tipeo son producto del estilo periodístico y de las técnicas de
edición de la época. Únicamente se corrigió la inversión de líneas. El adverbio de modo sic se empleó
entre paréntesis después de aquellas palabras o expresiones con errores muy evidentes de ortografía
o tipeo para asegurar que la expresión precedente es una cita textual.

© Estampas
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