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El secreto de Gabriel Bedoya Berrio: juntar la
cotidianidad con la ciencia

Vivaracho, buen conversador, y sencillo, tres características que se quedan cortas
para describir a Gabriel Bedoya Berrio, profesor de la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, dedicado desde hace 30 años a la investigación; actualmente
es el director del grupo de Genética Molecular de la U de A.
Este excepcional hombre en días pasados fue condecorado por la Asociación
Colombiana para el Avance de la Ciencia (ACAC), con el premio al Mérito Científico
de la categoría Vida y Obra, que enaltece la ardua labor investigativa de más de 30
años en el área de la genética, especialmente desde la genética evolutiva y la
genética de enfermedades humanas.
Gracias a sus estudios se conoce la mezcla genética de la población colombiana y
de América Latina. Pero este no es el único premio que la ACAC le ha otorgado al

profesor Bedoya, en 2007 recibió premio En la categoría Grupo de Investigación de
Excelencia, con el Grupo Genética Molecular – GENMOL, adscrito a la Corporación
Académica para el Estudio de Patologías Tropicales de la Universidad de Antioquia.
Entre contagiosas risas y grandes detalles, el profesor nos cuenta la experiencia de
recibir el premio otorgado por la ACAC: “yo generalmente a los premios no voy,
porque que oso ir a las ceremonias y yo en esta pensé hacer lo mismo, uno va a la
ceremonia y si no gana se viene, uy que pena lo que me pasó; pues que te dijera,
es como los nominados a los Grammy, los nominados son: …, y el ganador es:…,
ay no fui yo”. Según relata Bedoya llegó tarde a la ceremonia, no llevo discurso y al
recibir el galardón en modo de agradecimiento dijo a los asistentes “Mi Dios les
pague”, como era de esperarse todo el auditorio rompió en carcajadas por las
palabras del distinguido científico, quien ante las risas del lugar no se dejó intimidar
y por el contrario hizo aún más amena y pintoresca la situación al explicar
brevemente que no era religioso y que en Antioquia esa era una manera de
agradecer, además agrego que no se respondía “con gusto” sino “amén pa’ las
ánimas benditas”
“Caminante no hay camino, se hace camino al andar”
Antonio Machado
Quizá en esa corta frase se resume la filosofía de vida del profesor Gabriel, pues es
un firme creyente de que en la vida no hay verdades, simplemente contamos con
hipótesis sobre las cuales trabajamos y muchos cuestionan a diario.
Este cuentero por naturaleza de origen campesino, asegura que no encuentra
ninguna diferencia entre su vida personal y profesional, pues la genética es su vida,
todo gira en torno a la ciencia y como el mismo lo dice:” mi mayor logro es haber
juntado la vida cotidiana con la investigación y la ciencia”
También asegura que llegar a viejo es delicioso, porque se deja de escuchar ruido,
puesto que llega la tranquilidad en todos los aspectos esenciales de la vida, el amor,
las amistades y el trabajo, “uno tiene una cantidad de ruido tan terrible, que no le
deja hacer las cosas que uno quiere, yo mantengo la cabeza llena de cosas, tengo

mucho por hacer, pero todo es lo mismo, es delicioso porque lo disfruto y me
encanta”
En el ámbito personal asegura que no ha tenido un gran logro, puesto que su deseo
es descubrir que tanto hay de cierto en la teoría evolutiva y con esto bajar un poco
la incertidumbre y su más grande problema vital que asegura es "Hipótesis de Dios".

