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11

presentación
El efecto más relevante que produjo en mí la lectura del libro La luz no se extingue. 

Historia del primer Externado. 1886-1895, escrito por nuestro profesor e historiador 

Juan Camilo Rodríguez Gómez, es el de la rea�rmación, con inmensa claridad, del or-

gullo que siento por haber sido formado en el Externado. Sin duda, igual sentimiento 

suscitará en los externadistas que lean las páginas de esta minuciosa investigación, a 

lo que se sumará otra sensación, esto es, la de una profunda emoción. 

Algo de lo que puede sentirse muy orgulloso el Externado es de su historia y 

de sus orígenes. La concepción libertaria de nuestra universidad desde sus inicios, ha 

sido y sigue siendo un faro para la democracia de Colombia. De ahí la importancia de 

escudriñar en detalle lo ocurrido en sus primeros años, así como los antecedentes de 

su establecimiento, para rati�car los valores fundacionales y comprender lo ocurrido 

en el país por aquel tiempo. Pero debo señalar, desde ya, que estos sentimientos los 

compartirán no solamente quienes posean alguna cercanía con el Externado, sino 

también todos aquellos que mantienen �rmes sus convicciones alrededor de las 

libertades públicas, el pensamiento moderno, la educación cientí�ca, la exigencia 

individual, la moral republicana, la libertad de cátedra, el pluralismo y, en �n, el li-

brepensamiento que favorece y exalta el desarrollo pleno del ser humano. 

El fructífero ejemplo de los primeros nueve años de vida del Externado en 

medio de innumerables adversidades, ante las que no se arredraron el fundador, Ni-

colás Pinzón Warlosten, ni los demás profesores y alumnos, que avanzaron con su 

proyecto educativo a pesar del ambiente retrógrado de que estaba imbuido el país en 

aquellos tiempos, es muestra paradigmática de la fortaleza de los principios que ellos 

esgrimieron y defendieron con total convicción y entrega.
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El nacimiento de nuestra universidad en el año de 1886 es en extremo signi�-

cativo. En cierta forma coincide con la llegada de Rafael Núñez al poder en 1885, para 

dar comienzo a su tercera administración, pero sobre todo con la proclamación de 

una nueva Constitución Política para el país, contraria a los ideales del Externado. En 

ese momento se agitó además la discusión respecto de los pilares ideológicos sobre 

los cuales se debía cimentar la educación nacional, discusión que ya había generado 

posiciones antagónicas entre Bolívar y Santander. Su punto máximo de expresión fue 

la llamada “polémica o querella benthamista”, originada por las diferentes posiciones 

adoptadas respecto del pensamiento del inglés Jeremy Bentham y de su �losofía del 

utilitarismo, con posteriores repercusiones en el debate acerca de la conveniencia del 

positivismo de Herbert Spencer y otros autores de vanguardia en la formación de los 

jóvenes colombianos.

En dicha querella estaba en juego, ni más ni menos, la manera de educar y 

de pensar en nuestro país. En el fondo, las posiciones giraban en torno de si los jó-

venes debían formarse como librepensadores o hacerlo bajo los dogmas de la Iglesia 

católica. Sin asomo de duda, nuestra casa de estudios fue �el re¼ejo de las posturas 

que propugnaban la enseñanza del pensamiento moderno y de todas las corrientes 

doctrinarias. De hecho, mientras en universidades como la Nacional o el Colegio Ma-

yor de Nuestra Señora del Rosario y las de fuera de Bogotá, con la llegada de Núñez 

al poder –cambiando lo que ocurría en estos centros de estudio con anterioridad–, 

se prohibió la enseñanza de Bentham y de Spencer, en el Externado se patrocinó 

la lectura y la utilización de estos y otros pensadores de diferentes disciplinas, que 

abrían nuevos horizontes para la ciencia y el conocimiento. Mientras en dichas uni-

versidades se obligaba a estudiar religión, en el Externado se contemplaba su estudio 

para quienes así lo eligieran. Si en aquellas universidades se prohibía el francés por 

ser el idioma de los pensadores ateos, en el Externado se enseñaba. Y he aquí un dato 

bien curioso: el 19 de diciembre de 1880, en la sesión solemne de grados de la Univer-

sidad Nacional, fundada en 1867 durante el período liberal de la Constitución de 1863, 

fue Núñez, como presidente de la Unión, el que entregó el diploma a Nicolás Pinzón 

Warlosten, quien a la postre sería nuestro fundador, y a Diego Mendoza Pérez, quien 

lo reemplazaría en la rectoría.

Para el Externado, emerger en este contexto tuvo múltiples repercusiones. 

Nacimos con di�cultades de todo tipo. Por ejemplo, nuestros profesores, que no 

devengaban salario, prestaron parte del mobiliario para los primeros salones que 

se alquilaron en el hoy llamado Palacio Liévano de Bogotá. Estos profesores y sus 

alumnos fueron perseguidos por los exponentes de la Regeneración, vilipendiados 

por quienes detentaban el poder. Pero más pudieron las convicciones de libertad y 

el coraje de nuestros padres ideales que las adversidades, las cuales no hicieron otra 
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cosa que fortalecer en ellos el patrimonio indestructible que nos legarían. Se muestra 

en el libro que evoco, que a pesar de las di�cultades el Externado no se encontraba 

aislado. Por el contrario, la universidad actuaba en medio del muy agitado ambiente 

político, social, cultural y religioso que caracterizaba a Colombia en la segunda mi-

tad del siglo XIX. Así, la obra en cita permite evaluar con abundantes elementos de 

juicio la valiosísima labor adelantada por quienes, al asumir la responsabilidad de un 

proyecto de educación universitaria contrario a los designios del poder, lo hicieron 

con la convicción de dar a conocer y preservar, a una, los principios y conquistas del 

pensamiento moderno, sin duda revolucionarios en su tiempo, enfrentando el más 

agitado torbellino de hostigamientos que en buena hora lograron superar. La investi-

gación de nuestros orígenes, así, no es solo de inmenso valor para el Externado, sino 

que resulta determinante para comprender en toda su complejidad la historia de la 

educación en Colombia.

Pudiera pensarse por un instante que poco o nada signi�can para el mundo de 

hoy, del siglo XXI, los postulados de quienes se empeñaron en sacar avante el proyec-

to del Externado hace 132 años, pero, por el contrario, si algo enseña la historia, y en 

particular este retorno al origen y a los principios del Externado, es precisamente su 

vigencia, su pertinencia para el mundo de hoy, y no solo para el medio universitario, 

sino para la sociedad en general y como un todo. Por eso, bien recurre el autor de la 

investigación al símil de la “posta”, es decir, el testigo que ha pasado por las sucesivas 

generaciones de externadistas, entregado siempre de manera personal, esto es, de 

persona a persona, en un vínculo de compromiso ético íntegro y directo; comenzando 

por la entrega realizada por quienes un tiempo se llamaron en la universidad, con 

afecto y gratitud, “abuelos radicales”.

Si se quiere ahondar en el contenido de la “posta”, es decir del mensaje origi-

nario de 1886, este libro lo revisa y detalla con rigor. La investigación realizada para 

esta obra no deja de sorprender, máxime puesto que en el año de 1895 se extravió el 

archivo del Externado; lo cual, de paso, me lleva a solicitar, a quien llegare a tener 

algún documento o relato propio de nuestra historia, que nos lo haga saber. Como es 

natural, dicha pérdida genera una barrera muy difícil de superar para quien quiera 

aproximarse a los pormenores de lo ocurrido en el interior del Externado de aquel 

tiempo. ¿Cómo conocer en detalle el grupo de profesores que se sumaron alrededor 

de aquel proyecto?, ¿quiénes fueron todos sus estudiantes?, ¿cuáles exactamente las 

materias, contenidos, lecturas, títulos otorgados?, ¿cuál era, con mayor precisión, la 

actitud de la sociedad de la época hacia el Externado?, ¿cuál el aporte y el impacto 

precisos de esta universidad en la Colombia de entonces? Un sinnúmero de preguntas 

e inquietudes de esta naturaleza no pueden dejar de surgir al detenerse a pensar en el 

primer Externado; pero las respuestas, hasta ahora, solían quedarse a medio camino. 
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Ahora, con este libro que comento, buena parte de las inquietudes sobre aquel tiempo 

son satisfechas. Por supuesto, aparecen también nuevos problemas de investigación, 

cuestionamientos adicionales, desafíos novedosos para comprender al Externado de 

entonces y fortalecer al de ahora. En resumen, este libro abre numerosas vetas para 

proyectos futuros, a la vez que ofrece ya un primer escenario sólido, si bien no com-

pleto, del Externado de entonces. Lo que signi�ca también, como se ha explicado a 

propósito del testigo: de su sentido y su valor ético y pedagógico de hoy y de siempre. 

En este libro se consideran in�nidad de problemas y situaciones que señalan 

el carácter originario del Externado y sus gentes, la propuesta educativa formulada, 

su desarrollo, sus di�cultades y logros. A lo largo del texto se encuentran hechos 

hasta ahora desconocidos que en buena hora han sido revelados para que el Exter-

nado del siglo XXI no olvide sus orígenes y mantenga sus convicciones. Es no solo un 

recuento de lo que ocurrió, sino, sobre todo, un llamado a mantener la vigencia de los 

principios, de las posiciones asumidas, del valor ante los desafíos enfrentados, de la 

severidad y el temple para avanzar en medio de la oposición al progreso democrático, 

al espíritu cientí�co y crítico. El ejemplo histórico del Externado es muestra de dig-

nidad, de valor, de tolerancia, pluralismo y respeto por los diversos y los contrarios. 

Podría hoy pensarse que los valores que se expresan en este libro y que enun-

cian nuestra identidad no merecen mayor atención, más allá del registro del dato 

histórico, de interés para una historia de las ideas en el tránsito del siglo XIX al XX 

y, como ya dijimos, para una historia de la pedagogía por aquella época. Podría hoy 

decirse que los tiempos han cambiado y que lo que ocurría a �nales del siglo XIX es 

por completo diferente de lo que ocurre en el XXI, en donde la tecnología y la globa-

lización permiten una información universal, disponible para cualquiera, que puede 

aprehender por estos medios todos los puntos de vista útiles para su devenir vital. Si 

bien en parte dicha percepción es indiscutible, observo, sin embargo, con la misma 

preocupación de nuestros fundadores, que en la sociedad actual siguen existiendo 

maneras de ver el mundo que son excluyentes, que se consideran depositarias de 

la verdad única y completa, que se permiten ser arrogantes, que por seguir dogmas 

renuncian a la posibilidad –que es, propiamente, un deber: el deber de la libertad y de 

la auténtica convicción personal, y por esa vía de la dignidad– de cuestionarlo todo; 

que temen a la libertad. 

Es así como, ya entrado el siglo XXI, el ideario que custodiamos seguirá 

siendo el faro de nuestra particular forma de concebir, desde nuestros orígenes, la 

educación. Quien dice Externado, dice educación para la libertad; quien dice Exter-

nado, dice libertad de cátedra y de investigación, quien dice Externado, dice probidad 

y honestidad; quien dice Externado, dice con�anza en la perfectibilidad humana y 

optimismo; quien dice Externado, dice formación democrática e incluyente; quien 
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dice Externado, dice pluralismo y multiculturalismo; quien dice Externado, dice 

solidaridad; quien dice Externado, dice exigencia individual; quien dice Externado, 

dice austeridad; quien dice Externado, dice espíritu de lucha y de cuestionamiento 

permanente y respetuoso.

Me es grato recordar que a nuestros primeros estudiantes se les imponían 

en el pecho dos cucardas o escudos: cuando llegaban, a los llamados “hijos menores 

del Externado”, una que contenía la frase Post tenebras spero lucem (después de las 

tinieblas espero la luz); cuando se graduaban, a los llamados “hijos mayores del Ex-

ternado”, una que decía: Lux non occidat (la luz no se extingue). Con ello se quería 

mostrar que con nuestra formación de ciudadanos libres y pluralistas se superaban 

las tinieblas, se hacía perenne la luz, la cual nunca habría –ni habrá– de extinguirse.

Después de leer el trabajo del profesor Rodríguez Gómez, la luz no solo no se 

extingue sino que se intensi�ca aún más.

juan carlos henao

Rector

Universidad Externado 

de Colombia

Febrero de 2018
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introducción
En un reportaje en el 2003, le preguntaron a Fernando Hinestrosa: ¿Qué deudas pen-

dientes tiene con la Universidad? Respondió: “La historia del Externado”. En aquella 

ocasión se le indagó, además, sobre su visión del futuro de la Universidad Externado 

de Colombia y al respecto indicó: “Fiel a su espíritu de nacimiento y de siempre. In-

dependiente, altiva, libertaria, democrática, solidarista, exigente académicamente, 

éticamente intransigente. Formadora de ciudadanos plenos, autónomos, con fe en 

una patria civilizada e igualitaria. Prestante, respetada dentro y fuera del país, a la 

vanguardia en la calidad, en la innovación, en el descubrimiento y el estímulo de 

vocaciones de docentes e investigadores, en la percepción de las necesidades del país 

en materia de formación profesional y el hallazgo de respuestas acertadas”¹. 

En tales palabras palpita la esencia del Externado, su solidez y su porvenir, 

fundados en el propósito inicial que se recoge en su historia y se renueva con la �-

delidad al origen. Esto es más cierto aún si se considera que los desafíos a los que 

se enfrentó el Externado en su fundación y a lo largo de sus primeros años no han 

sido superados por la sociedad en el siglo XXI. El espíritu reaccionario acecha y las 

conquistas de la humanidad, en ámbitos como las libertades públicas, la ciencia y 

el conocimiento, se desvanecen y de nuevo es deber luchar por ellas. Es el reto de 

mantenerlas, vivi�carlas, fortalecerlas, para darles perdurabilidad. Se trata de no 

claudicar frente al compromiso que adquirió Nicolás Pinzón Warlosten en 1886 al 

asumir, como bien lo señaló uno de sus alumnos, “la responsabilidad universitaria de 

la democracia”. Lo hizo con ahínco, sin arredrarse, sin pedir permiso, con el respaldo 

1 Fernando Hinestrosa. El último caballero radical. Reportaje de Miguel Méndez Camacho, Bogotá, 

Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 59.
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de un temple inquebrantable, forjado en la razón y la educación, como el que cristali-

zó en el primer Externado, cuando para todo se debían hacer venias y genu¼exiones 

a los poderes eclesiástico y civil ante los que no se inclinó.

Los primeros nueve años del Externado �jaron una impronta, una tradición, 

unos ideales, que constituyen la luz que no se extingue, Lux non occidat, como se plas-

mó en el escudo de los “hijos mayores”, aquellos graduados que obtenían el carácter 

aportado no solo por el título, sino a través del paso por sus salones de clase en los 

que se formaron como librepensadores, individuos autónomos, garantes del esfuerzo 

propio pero solidario, respetuosos de las diferencias. Nació, además, el Externado en 

medio de las tinieblas pero con la con�anza en superarlas: Post tenebras spero lucem, 

voz latina que se adoptó en el escudo de sus “hijos menores”, quienes ingresaban a 

la casa de estudios para ver la luz del conocimiento y por esa vía ayudar a disipar el 

oscurantismo en el que había caído el país.

La quijotada de Pinzón Warlosten es real: ¿Cómo fundar un establecimiento 

de educación, un “instituto libre” como se lo caracterizó, en momentos en los que 

todas las adversidades contrariaban ese tipo de iniciativas? ¿Por qué se la jugó por 

un plantel de educación en el que “los principios fundamentales, el criterio cientí�co 

y las aplicaciones prácticas” constituían sus atributos?, y esto en tiempos en los que 

la educación en el país retornaba a la tomística, a la ley natural, a la fe derivada del 

dogma católico, por supuesto, en claro entronque con la política del conservatismo. 

¿Por qué y cómo defender las ideas liberales en momentos en los que con violencia 

se las proscribía? Precisamente tal fue la opción del fundador y de los liberales radi-

cales que se sumaron a su proyecto, profesores y estudiantes así como familias que 

con�aban en el Externado, desalentados por el fanatismo político que guerra tras 

guerra acrecentaba el estéril derramamiento de sangre. La elección del civilismo, de 

la laicidad, de la educación moderna, fue la alternativa planteada por estos radicales 

derrotados en las guerras anteriores y excluidos ahora de la participación política. 

En los salones de clase, y en la conciencia formada en sus educandos, se construía 

entonces un nuevo sendero para mantener encendida la luz ilustrada que pudiera 

sacar al país de la umbrosa estructura que lo constituyó a partir de 1886. 

No deja de ser una paradoja, en cierta forma explicable, que en la historia de 

la educación colombiana la mención al Externado se limite a unas pocas palabras. 

En la historia política, social o cultural, se le asigna menor espacio. Tal ausencia de 

reconocimiento se debió, de una parte, al prolongado velo conservador que nutrió 

tales perspectivas. De otra, a que el propio Externado no había elaborado el pormenor 

de su historia, en gran medida a causa de la desaparición de su archivo y, por tanto, 

el énfasis en una memoria de reiteraciones y olvidos. Desde el siglo XIX se señalaba 

lo que Colombia le debía al Externado, pero más allá de la memoria y de escasas y 

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   18 1/30/18   12:14 AM



introducción19

un tanto inaccesibles referencias, no se había identi�cado con justicia y en detalle el 

aporte del Externado al país: el hecho de ser uno de los pilares de la Colombia de hoy, 

gracias a lo que hizo en sus primeros nueve años de vida y al sendero que marcó. El 

primer Externado (1886-1895), es fundamental para entender la Colombia de �nal del 

siglo XIX y las complejidades propias del auge modernizador enfrentando el embate 

conservador del llamado movimiento de la regeneración.

En 1893 Carlos Arturo Torres, quien recién se graduaba en el Externado y lue-

go sería uno de los más importantes intelectuales del país, cali�có a Pinzón Warlos-

ten como el “iniciador y principal propagador en Colombia de los modernos métodos 

cientí�cos”. Una persona como él, y a la cabeza de una institución de la naturaleza 

del Externado, era lo más molesto para el régimen. Peor aún en el momento en que 

Santiago Pérez, expresidente radical, maestro de Pinzón Warlosten, se sumó a la rec-

toría. Pero los radicales del Externado no claudicaron ante las embestidas, a pesar 

de que cada vez se les cerraron más las puertas para la expresión libre y el avance 

autónomo, en virtud de la campaña de la iglesia y de los gobiernos de la regeneración 

contra lo que se llamaba “colegios anticristianos”. Fuera del espacio docente, estos 

modernizantes también sufrieron la persecución, por la vía de la censura de prensa, 

las con�scaciones, la cárcel, la exclusión, el exilio.

Tan solo nueve años, liderados por un joven que muere de 36, señalaron un 

fructífero camino por el que se impidió que siguiera transitando Colombia. La tradi-

ción liberal venía del civilismo propugnado por Francisco de Paula Santander, de la 

revolución liberal de medio siglo, y del régimen radical y federal de la Constitución de 

1863. Tales principios los retomó Pinzón Warlosten en el medio hostil que se entronizó 

en 1886 y bastante avanzó en tan escaso tiempo, hasta su confusa muerte. 

Se destaca la agudeza de Pinzón Warlosten para construir el Externado y que 

sobreviviera en tan contrapuesto ambiente. La habilidad que despliega para proyec-

tar su idea pedagógica, cristalizada tras su viaje a Europa, y dotarla de un impacto 

político y cultural perdurable, aun a pesar de su aparente fracaso. Con inteligencia 

se aleja de la política partidista y del activismo cotidiano, pero en el fondo hace más 

política que aquellos que se quedaron enfrascados en las elecciones o en la guerra. 

Por eso su simiente se verá mucho después.

En el libro se hace un recuento de los antecedentes del Externado, el pro-

blema de la educación desde los inicios de la República y las grandes controversias, 

resumidas en buena parte en la extensa polémica sobre la utilización de los textos 

del �lósofo británico Jeremías Bentham. Considera los nexos previos con la Univer-

sidad Nacional y el Colegio del Rosario en momentos en que perdieron su carácter 

liberal. Se centra luego en la �gura de Nicolás Pinzón Warlosten antes del Externado, 

para rescatar facetas poco conocidas de su vida y aproximarse a una reconstrucción 
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biográ�ca del fundador. Otros temas son los primeros años; el candente debate inter-

nado-externado; las singularidades del reglamento; las tesis que escribieron aquellos 

estudiantes; la rectoría del expresidente de los Estados Unidos de Colombia Santiago 

Pérez, personaje que también ocupa una posición central en la historia del Externado, 

así su presencia en sus salones hubiera sido breve, pero permanente y duradera su 

impronta desde antes y con posterioridad en los externadistas de siempre. No se de-

tiene el texto en la vida de Pérez, como sí lo hace en la de Pinzón, porque, por supues-

to, la �gura de Santiago Pérez es de conocimiento amplio y de él existen biografías, 

aunque disímiles, a diferencia de Pinzón Warlosten y muchos otros del cuerpo del 

primer Externado, de los que apenas quedaron trazas de su trayectoria vital. Conti-

núa luego el texto con los avances del Externado, el referente esencial al positivismo 

espenceriano, la guerra de 1895 y la clausura de la casa de estudios. En el ambiente 

de aquel primer Externado se percibe la fraternidad, en cierta forma familiar, que 

los unía. Amistad, respeto, apoyo, igualdad. Ausencia de autoritarismo, como bien 

señaló el reglamento al prohibir castigos físicos y degradantes en tiempos en los que 

aún no se superaban tales lastres en otros espacios.

De la historia de esta casa de estudios se desprende la triste situación de 

tantos proyectos de vanguardia surgidos de las mentes lúcidas de los jóvenes que 

pasaron por el primer Externado, esfuerzos de sus maestros superando la tiranía y la 

represión, anhelos frustrados por la regeneración, que de no ser así hubieran hecho 

un aporte aún mayor al país. Tantos colombianos que huyeron o fueron expatriados, 

se involucraron en redes libertarias e intelectuales en otros países, crecieron y fructi-

�caron en aires lejanos. Si acá no se les hubieran cerrado las puertas, así como al pri-

mer Externado, en un ejercicio de historia contra-factual bien podría observarse lo 

que perdió el país. Pero la Colombia regeneradora de 1886 no solo se cerró a lo bueno 

de afuera sino que apabulló y expulsó lo bueno de adentro, como el primer Externado.

El sello pedagógico del primer Externado se expresó en una variedad de dis-

posiciones que abordaron aspectos como el método cientí�co, la libertad de cátedra, 

el libre albedrío, la lectura de autores modernos ajenos al dogmatismo y a cualquier 

credo religioso. En un ambiente de tolerancia y de respeto convivieron estudiantes 

de ideologías contrarias. Tuvo profesores diversos y abrió la educación superior a las 

regiones cuando buena parte de los foráneos no eran bien vistos en Bogotá. También, 

posibilitó con rigor el ingreso de los idiomas, en momentos en los que, por ejemplo, 

se llegaba a rechazar el francés por dar pie a la penetración de las que se conside-

raban ideas impías. Además, el Externado impuso la autonomía universitaria y no 

cedió frente a los asedios ni sustituyó los libros de lectura por aquellos que exigía el 

régimen. No condescendió un ápice el Externado al entramado de poder de la iglesia 

y del gobierno, a pesar de las intimidaciones del régimen con sus milicias armadas y 
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de establecer la más apabullante legislación que ha existido en la historia de Colom-

bia para someter el derecho ciudadano a la libre expresión: la Ley de los caballos. El 

talante de Pinzón Warlosten desterró en los externadistas la conciencia complaciente, 

cuyo manto parece extenderse, en épocas aciagas, sobre el poder político y la justicia.

Aquel Externado retomó y consagró los valores de la reforma educativa de los 

radicales en 1870: “tolerancia, sobriedad, industria y frugalidad, pureza, moderación 

y templanza”. Lo que sintetizó su exalumno Carlos Arturo Torres en 1896, al año de 

cerrado el Externado: “El trabajo continuo, la moral severa, el esfuerzo individual, 

base del progreso colectivo. … Ser mejor, estudiar más, era la aspiración diaria de 

todos allí”. 

De todo lo anterior se deriva la necesidad e importancia de la historia del 

primer Externado. La gran di�cultad, el inmenso reto, al elaborar dicha historia, 

fue la ausencia de su archivo. Esa es otra de las desventuras: el archivo del primer 

Externado desapareció. La muerte de Pinzón Warlosten, el destierro de algunos, la 

persecución de otros; en medio de tal zozobra el archivo se esfumó. Se debió entonces 

reconstruir la historia por la vía de fuentes indirectas. Una de ellas, la prensa de la 

época. Complementando la juiciosa labor que dirigió Fernando Villa Quintero con 

ocasión del centenario del Externado, en el proyecto “Externado 100 años”, se pro-

fundizó aún más en la consulta de diversidad de periódicos y se pasó a la indagación 

en archivos públicos y privados así como de numerosas referencias secundarias. Una 

investigación histórica que en ocasiones lindó con la arqueológica para desenterrar 

aquí y allá las huellas diversas y difusas del primer Externado e integrarlas en un re-

lato que permitiera conocerlo. Se consolidó a lo largo del tiempo un archivo histórico, 

que luego fue digitalizado e incorporado en una base de datos para consulta. Bastante 

aportó el producto obtenido en desarrollo de esta investigación que dio como resul-

tado el libro Tesis del primer Externado, 1886-1895, publicado en 2011, porque las tesis 

son precisamente la materialización de lo que sucedía, donde se encuentra qué se 

leía, discutía, pensaba, proponía, por parte de profesores y estudiantes y, en efecto, 

se constató la novedad y particularidad del Externado, que se fortalece con lo que se 

expone en estas páginas. Varios avances de investigación se presentaron en sucesi-

vas exposiciones que coordinó el Proyecto de Historia del Externado y su Archivo 

Histórico: El liberalismo radical: Colombia y la modernidad en el siglo XIX, con ocasión 

del sesquicentenario de la Constitución de 1863; que condujo además a la publicación 

de una edición facsimilar de esa Constitución y del Pacto de Unión de los Estados 

Unidos de Colombia, en 2013. Siguieron las exposiciones Documentos del Archivo His-

tórico, 2014; Cuatro bancas y un tablero: historia de las sedes del Externado, 2016; De 

traje, saco y overol: externadistas, 131 años de participación, 2017. Todo esto permitió 

llegar a este libro, escrito para un público amplio, sin la pretensión de incursionar en 
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teorías ni en grandes elucubraciones sobre la historia de la educación o de la política, 

ni de la presencia de las élites o de otros sectores sociales en esos ámbitos y menos 

aún la inserción de ellos en las tendencias globales. Tan solo, contar la historia del 

primer Externado. Una advertencia para el lector acucioso: la ortografía en las citas, 

en particular aquellas del siglo XIX, se modernizó para facilitar la lectura.

Si bien se presenta una historia sin duda reivindicativa e institucional –ade-

más sobran las razones para que lo sea en la medida en que se hace justicia alrededor 

de tan meritorio proyecto educativo y cultural, con su trasfondo político– se encuen-

tra presente el orgullo del origen, pero no es miope. La construcción de esta historia 

permite superar lugares comunes, desmiti�car, dotar de mayor realidad y eviden-

cia empírica la compleja trayectoria del primer Externado. Se completan vacíos, se 

precisan situaciones, se corrigen anacronismos, se ofrece in�nidad de información 

inédita. Todo esto, además, invita a la realización de nuevas investigaciones sobre 

temas que se sugieren, silencios que se señalan, problemas para la historia del país, 

de la educación y de la cultura que apenas se esbozan porque acá no se podía cubrir 

absolutamente todo. Así, el libro es una fuente, un archivo, una invitación para quie-

nes se aproximen a los problemas comunes de �nales del siglo XIX y de comienzos del 

XXI, de la historia universitaria y sus aportes al país. 

En el primer Externado se encuentra la presencia indeleble de Herbert Spen-

cer, que daría para toda una investigación de fondo. Así como las peroratas de Miguel 

Antonio Caro y su ataque a Juan Manuel Rudas o el oscuro papel de Rafael Núñez en 

todo ello; entre tantos otros temas que se deberían ampliar en futuras investigaciones. 

Muy valiosa sería, por ejemplo, una perspectiva asociada con la historia de las ideas 

del grupo radical y sus adversarios que construya una prosopografía del radicalismo; 

al igual que, la historia de las restricciones a las libertades públicas y la censura de 

prensa por aquellos tiempos. La historia del primer Externado y sus personajes es 

una cantera para conocer el tránsito de Colombia del siglo XIX al XX.

También se guarda distancia, se muestran �suras, se señala lo autocrítico, se 

insinúan zonas grises que buscan salir del relato binario y sesgado en blanco y negro, 

o rojo y azul. Se encuentran matices, sutilezas, transacciones, traiciones, estrategias. 

Para esto, se utilizan en abundancia las citas y los recuadros, además de algunos 

anexos. Todo esto, acompañado de material grá�co, grabados, acuarelas, caricaturas, 

planos, fotografías; además de recuadros y anexos. Se busca escuchar y ver a Nicolás 

Pinzón Warlosten, a los profesores y estudiantes, a sus contradictores. Vivir el tenso 

ambiente de la época, el tono de las polémicas, el juicio y los despropósitos de unos 

y otros, así como los esfuerzos para tender puentes entre contrarios por la vía de la 

cultura. Por lo demás, no es tan solo una historia anclada en el pasado porque, como 

se señaló, invita a la re¼exión sobre el presente, a la elaboración de propuestas para 
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el hoy, a la reconstrucción y elaboración cuidadosa, con �ligrana, de la posta que el 

Externado debe pasar al futuro. Siempre será pertinente contar con la referencia del 

primer Externado en las crisis del país, en los desafíos recurrentes, en los momen-

tos en que se deban enarbolar los principios laicos, cientí�cos, modernos, tolerantes, 

pluralistas, ajenos a cualquier forma de confesionalismo, por encima de los pragma-

tismos del presente o de las fáciles, pero tan dañinas, contemporizaciones. Lux non 

occidat, el faro del Externado, es con�able, honesto, sin arrogancias, pero de textura 

ardiente, construido por el grupo de profesores y estudiantes que durante nueve años 

forjó tan signi�cativo propósito. 

A la muerte de Pinzón Warlosten nadie asumió el Externado. Aquellos profe-

sores del liberalismo radical no se congregaron para seguir adelante. ¿Qué pasó con 

Ignacio V. Espinosa, su vicerrector, o con Tomás O. Eastman, entre esos exalumnos 

entonces profesores? ¿Por qué no lo sacaron avante, en ausencia de Pinzón, sus com-

pañeros de 1886? Algo insondable condujo al eclipse. ¿Acaso las divergencias entre 

los paci�stas y guerristas liberales in¼uyeron en la crisis del Externado a pesar de 

lo bien que avanzaba? Eso no explica todo, no es su�ciente. Tan sólida fraternidad se 

disolvió y hasta el recuerdo del “malogrado” Pinzón Warlosten –como a él se referían 

en tono quejumbroso a poco de muerto– se fue escapando. Su justa reivindicación 

aún tomaría varias décadas. Tal era la di�cultad de sortear con una iniciativa de 

modernidad como la propuesta por el Externado.

Son numerosos los agradecimientos para quienes han impulsado el Proyecto 

de Historia y Archivo Histórico del Externado. Por supuesto, a Fernando Hinestrosa 

quien señaló la deuda y empezó a saldarla; bastante hubiera disfrutado y muchísimo 

más aportado para este libro. Juan Carlos Henao, rector de la Universidad Externado 

de Colombia, que estimuló su conclusión y abre ahora nuevas puertas. Hizo además 

una cuidadosa lectura del libro, llena de comentarios y sugerencias que enriquecieron 

su versión �nal. Marta Hinestrosa Rey, secretaria general y a la cabeza del Comité 

de Exposiciones de la Universidad, atenta para gestionar lo necesario. Jorge Sánchez 

Oviedo, en la Dirección de Publicaciones, presto a la impecable edición del libro. Para 

este proyecto, Sandra Marcela Gómez Mendoza, en una primera etapa de revisión 

de archivos y prensa. Luego, la cuidadosa tarea de organización y digitalización del 

archivo por Natalia León Soler, asistente de investigación del Proyecto de Historia 

del Externado, a la que aportó rigor y paciencia para encontrar in�nidad de datos e 

imágenes en archivos y periódicos del siglo XIX, hacer contribuciones y sugerencias, 

que se encuentran en estas páginas. Juanita Salamanca Uribe, siempre inquieta al 

devenir del Externado y a aportar pistas con su buen criterio. Lectores como Gloria 

Vargas-Tisnés, Luis Fernando García Núñez y Leonardo Agudelo Velásquez, profeso-

res del Externado, con entusiastas sugerencias, advertencias y útiles comentarios; así 
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como los de Carmen Elisa Acosta Peñaloza, de la Universidad Nacional de Colombia, 

y Juan Carlos López Díez, de EAFIT. Los consejos y el rigor de Gonzalo Cataño, tan 

pertinentes. Patricia Vélez de Monchaux, directora de la biblioteca del Externado, 

con su habitual entusiasmo y colaboración para las iniciativas que se le presentaron. 

En el Archivo General de la Nación, primero, y luego desde el Archivo de Bogotá, 

Mauricio Tovar, siempre generoso con los documentos. En la Biblioteca Nacional de 

Colombia, Camilo Páez Jaramillo, dispuesto a facilitar las consultas. La Biblioteca 

Luis Ángel Arango, el Museo Nacional de Colombia, el Archivo General de la Nación, 

el Museo de Antioquia, el Museo de Arte Moderno de Bogotá, el Museo del Chicó 

y varios coleccionistas particulares contribuyeron con diversidad de información e 

ilustraciones. En Boga Visual su gerente de proyectos, Julián Roa Triana, asumió con 

dedicación la labor editorial. 

La historia del primer Externado, al servir de telón de fondo a la del país, en-

seña bastante para el presente: en ella se encuentran similares discusiones sobre el 

libre albedrío, la educación, las libertades públicas y sus nuevas formas, los derechos 

y deberes, los abusos de los diferentes tipos de poder, la intolerancia, los fanatismos, 

la diversidad, la corrupción, el fraude electoral, el uso de la fuerza y de la violencia, la 

democracia, la participación política, el centralismo y el federalismo, la equidad, las 

minorías y, entre tantos otros, la paz. Además, contribuye a fortalecer el sentido de 

pertenencia y las razones para exhibir el orgullo de ser del Externado y para ejercer 

en todos los ámbitos de la vida tales valores derivados de tan sólida tradición.

La posta de los fundadores del Externado llegó al siglo XXI. El primer Ex-

ternado fue el cuartel de invierno del liberalismo radical. Se eclipsó en 1895 con la 

fatalidad de la muerte de Pinzón Warlosten y la clausura de la casa de estudios, pero 

en 1918 se restauró para proyectarse al tercer milenio. Perseverar en la �delidad al 

origen es esencial para que el Externado mantenga su identidad. Por ello es vital 

escudriñar en el principio y en los principios. Esa tarea de investigación se presenta 

en este libro, para aportarle al Externado de hoy mayores elementos que solidi�quen 

su fortaleza fundacional y la vigencia de tales valores. Es el ejemplo del carácter de 

profesores y estudiantes moviéndose en un medio hostil, sin claudicar sus principios 

asociados con el liberalismo radical, el racionalismo y la modernidad; si acaso for-

zados a salir expulsados del país o a morir, pero �rmes en la causa y en sus ideales 

para contrarrestar el peso as�xiante del régimen de la regeneración y proponer otros 

caminos para Colombia. 
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primera parte: 
Antecedentes: las di¾utas por la educación

“Si en los eµablecimientos de educación no se mantiene el libre 

examen cientí�co y no se propagan las libertades de la civilización 

moderna, ¿Qué será del país?”.

Diario de Cundinamarca, Bogotá, septiembre 21 de 1883.
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1863 | Colección Archivo General de la Nación.
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capítulo 1

un ambiente hostil

El 15 de febrero de 1886 Nicolás Pinzón Warlosten dio inicio a las clases en el Externa-

do, un establecimiento de educación superior, absolutamente liberal, que de inmedia-

to se constituyó, de manera sutil, en el más incisivo y digno contrapeso de la naciente 

dictadura de Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro. El surgimiento del Externado, la 

valiente trayectoria de sus primeros nueve años hasta su cierre en 1895, así como 

su posterior restablecimiento en 1918 y sus anales de más de ciento treinta años son 

testimonio vital del sentido de la educación como soporte y fundamento de la libertad 

y la democracia. La estrategia educativa de Pinzón Warlosten forjó una simiente que 

con el tiempo ha perdurado sólida y coherente, sobre la base de principios fundacio-

nales incólumes que mantienen su vigencia en tanto los desafíos de comienzos del 

tercer milenio son similares a los de �nales del siglo XIX. 

Los acontecimientos políticos que comenzaron a debilitar la estructura cons-

titucional establecida en 1863 –liberal, laica, federal– condujeron al establecimiento 

del Externado. Es una gran paradoja el que el Externado, que hubiera contado con el 

más fértil de los terrenos en el marco de la Constitución de 1863, la de los radicales¹, 

1 En las elecciones para el período presidencial 1876-1878 se enfrentaron los liberales Aquileo Parra 

y Rafael Núñez y ahí empezó a surgir la división liberal y el alinderamiento político que asoció 

a los seguidores de Parra con los que se denominaron radicales y a quienes estaban con Núñez 

independientes. Los radicales propugnaron por profundizar las reformas liberales originadas en 
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se creara en el año en el que precisamente esa Carta Magna dejó de existir. Debió 

entonces germinar en un terreno adverso, el promulgado por la Constitución de 1886, 

conservador, clerical, centralista, autoritario y represivo. Esto, precisamente, hizo 

aún más meritoria la tarea de Pinzón Warlosten y sus colaboradores, además de los 

estudiantes de aquellos tiempos, quienes iniciaron su fructífera labor académica en 

el más hostil de los ambientes. El Externado, en medio de la persecución, luchó con-

tra la corriente y sirvió de refugio para los últimos baluartes del pensamiento libre 

de la época, dejando establecidos principios y responsabilidades que recogieron las 

generaciones posteriores.

la victoria pírrica de la humareda

Ante el panorama sombrío que avanzaba sobre Colombia en 1885, luego de la victoria 

pírrica de los liberales radicales² en la batalla de La Humareda, última de la guerra 

la revolución de medio siglo y la Constitución de 1863. La ruptura avanzará y tomará forma más 

de�nida cuando, al llegar Julián Trujillo a la presidencia -1878- Núñez hace referencia a la “rege-

neración administrativa fundamental” y de ahí los independientes empiezan a ser considerados 

como regeneradores, quienes en alianza con los conservadores instauran la regeneración, adversa 

al radicalismo, movimiento en cierta forma concebido desde la revolución liberal de medio siglo 

con José Hilario López y formalizado con la Constitución de 1863. La institucionalización de la 

regeneración se hará con la Constitución de 1886. Mayores minucias de esa evolución se encuen-

tran en diferencias anteriores, como las que se dieron entre gólgotas y draconianos y, más atrás, 

entre santanderistas y ministeriales. A lo largo de este texto la voz radical se utiliza en general 

como sinónimo de liberal, liberalismo radical. Por supuesto que aún entre los llamados radicales 

también existían diferencias. 

2 Sobre el origen de la denominación radical un analista de la política colombiana del siglo XIX 

acotó: “La voz radicalismo, aplicada a la política, se usó por primera vez en Inglaterra, y allí de-

bemos buscar su prístina de�nición. La alta autoridad de la Enciclopedia Británica, en su famosa 

edición de Cambridge (1911), dice entre otras cosas: “Término aplicado a los políticos que desean 

hacer cambios completos, enteros o radicales en la constitución y en el orden social… Las ideas 

de los primeros radicales fueron copiadas de los autores de la Revolución Francesa”. En realidad, 

el radicalismo político es hijo legítimo y aprovechado del jacobinismo francés”. Laureano García 

Ortiz. “El radicalismo en Colombia”, Estudios históricos y �sonomías colombianas, segunda serie, 

Bogotá, Editorial A.B.C., 1938, p. 70. Además del asocio de radical a cambio de fondo, de raíz, no 

debe olvidarse la acepción que vincula esta palabra con la raíz de lo justo, lo noble, lo ético, lo 

honrado, lo legítimo, entre otras; es el latín radix, la base, el fundamento, la esencia.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   28 1/30/18   12:14 AM



capítulo 1

Un ambiente hoµil
29

civil que asoló al país en aquel año y que puso �n al período de los radicales, Nicolás 

Pinzón Warlosten, un joven graduado como doctor en jurisprudencia en la Univer-

sidad Nacional en 1880, empezó a organizar el Externado. Aquella guerra civil dejó 

consecuencias desastrosas para Colombia. No solo el elevado número de muertos 

sino las adversas repercusiones políticas que muy pronto se irían a consolidar. En La 

Humareda, el 17 de junio de 1885, murió lo más granado de la juventud liberal de la 

época que en el apego a sus convicciones ideológicas empuñó las armas en defensa 

de sus principios. Entre otros, personas como Daniel Hernández, Luis Lleras Triana 

y Pedro José Sarmiento, que no eran propiamente hombres de armas, pero que se 

vieron compelidos a tomarlas, murieron en aquel combate. 

La capitulación liberal sacudiría muy pronto el entramado constitucional y 

afectaría profundamente y de manera muy adversa el avance alcanzado en materia 

de educación, entre otros campos. En efecto, el 10 de septiembre de 1885³, el presi-

dente de la república, Rafael Núñez, se asomó al balcón del palacio presidencial y de 

manera lapidaria proclamó ante la manifestación que lo vitoreaba por convocar a 

la Asamblea Nacional de Delegatarios, encargada de redactar una nueva Constitu-

ción: “La Constitución de 1863 ha dejado de existir”⁴. Ese triunfo de los regeneradores 

constituiría décadas de atraso para el país. La nueva Constitución se proclamó el 5 

de agosto de 1886. Ese estatuto consolidó aquello en lo que venía trabajando y que 

de tiempo atrás había concebido Núñez y expuso en su discurso para la posesión 

del presidente Julián Trujillo el 1.° de abril de 1878 al hablar de la necesidad de una 

“regeneración administrativa fundamental o catástrofe” como proyecto de gobierno: 

el esquema político conocido como la regeneración condujo más bien a la catástrofe. 

La adversidad que se entronizó en el país en 1886 con su nueva Constitución, se apun-

taló un año después con el Concordato. Vendrían décadas de retroceso en materia de 

libertades públicas, de educación, de organización administrativa de la nación.

Ejemplo que sintetiza los alcances del poder omnímodo y atrabiliario de Núñez 

con su Constitución fue lo ocurrido con Santiago Pérez, maestro de Pinzón Warlosten 

y rector del Externado entre 1892 y 1893. Pérez, una de las más ilustres �guras del 

radicalismo y quien había sido presidente de los Estados Unidos de Colombia entre 

1874 y 1876, fue expulsado del país en 1893. En ese momento ocupaba la dirección del 

Partido Liberal y dirigía el periódico El Relator. Murió en el exilio, en París, en 1900. 

Otros destacados liberales siguieron el camino del exilio y, en general, los adversos al 

régimen se vieron sometidos al autoritarismo y a la pérdida de cualquier posibilidad 

3 El Decreto 594 del 10 de septiembre de 1885 convocó al Consejo Nacional de Delegatarios. 

4 James William Park. Rafael Núñez and the politics of Colombian regionalism, Baton Rouge, Louisia-

na State University Press, 1985, p. 263.
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de participación en la vida nacional. Dos años después de la expulsión de Santiago 

Pérez, una nueva guerra civil sacudió al país apuntalando por unos años más la dic-

tadura regeneracionista, murió Nicolás Pinzón Warlosten a la temprana edad de 36 

años⁵, y se clausuró el Externado. 

El aciago horizonte que se aproximaba, cargado de intolerancia, ya lo había 

sufrido en carne propia Nicolás Pinzón Warlosten. Cuatro años antes de la fundación 

del Externado había retornado a Bogotá, luego de su paso por Vélez, la región de sus 

ancestros, como profesor del Colegio de Varones y de su estadía de algo más de un 

año en el Socorro, la capital del Estado Soberano de Santander, población considerada 

como “La Meca” del radicalismo⁶. En el Socorro dirigió el periódico La Reivindicación, 

de tendencia liberal y opositor del presidente de ese Estado, Solón Wilches. En medio 

de aquella agitada labor periodística sufrió un atentado y debió regresar a Bogotá. 

Poco después viajó a España y Francia en funciones diplomáticas. Permaneció en 

Europa entre 1882 y 1884. Al retornar a Colombia y luego de una frustrante incursión 

en la vida política se entregó de lleno al Externado hasta 1895, año de su muerte y de 

la clausura de esa casa de estudios. 

En el periódico La Nación, del martes 12 de enero de 1886, apareció un aviso 

en el que se informó que el siguiente primero de febrero se abriría “un EXTERNADO 

para jóvenes adultos, regido a semejanza de los mejores reputados establecimientos 

europeos de esta clase”⁷. El anuncio lo �rmó Nicolás Pinzón W, “Antiguo Catedrático 

5 Nicolás Pinzón Warlosten nació en Bogotá el 22 de julio de 1859 y murió en la misma ciudad el 15 

de marzo de 1895. 

6 Eduardo Rodríguez Piñeres. El Olimpo radical: ensayos conocidos e inéditos sobre su época 1864-

1884, Bogotá, Librería Voluntad, 1950. Tal cali�cativo le fue asignado al Socorro, capital del Estado 

Soberano de Santander, debido a que se convirtió en permanente foco del radicalismo. Algunos 

presidentes de los Estados Unidos de Colombia, como Manuel Murillo Toro, Eustorgio Salgar y 

Aquileo Parra, fueron primero presidentes del Estado Soberano de Santander y allá vivieron o par-

ticiparon en su política y luego en la del país. Destacadas personalidades del círculo radical como 

Santos Gutiérrez, Francisco Javier Zaldúa y Victoriano de Diego Paredes, entre otros, también se 

nutrieron del ambiente político que se vivía en aquel Estado. La tradición libertaria de esa región 

se remontaba a la Revolución de los Comuneros, de 1781, así como a su destacada participación 

en la Guerra de Independencia y en las reformas liberales de mediados del siglo XIX. Al decir de 

Rodríguez Piñeres, en términos simbólicos, un requisito para ser presidente de los Estados Unidos 

de Colombia era haber vivido en el Socorro y ojalá haber sido presidente del Estado Soberano de 

Santander.

7 La Nación, Bogotá, enero 12 de 1886. Este anuncio se repitió en el mismo periódico el viernes 22 de 

enero de ese año. Este periódico fue de tendencia conservadora, dirigido por José María Samper. 

la humareda

“Los buques mercantes, frágiles y sin coraza alguna, fueron, destruidos fácil-

mente por los pocos cañones que tenía Quintero Calderón y la batalla de la 

Humareda, una de las más sangrientas que registran los anales militares 

de la República, fue hecatombe del liberalismo y el desastre decisivo de la 

revolución. El triunfo de las armas del Gobierno fue completo. La mayor 

parte de los buques fueron destruidos e incendiados y ahí en ese campo de 

agua, tierra, y sangre perecieron los más preclaros jefes de la revolución 

como fueron Sarmiento, Hernández, Capitolino Obando (hijo del ilustre 

General de ese nombre) Lleras y otros nombres que no vienen en este 

momento a mi memoria.

Con el éxito de la expedición de Ayapel, con la destrucción del principal 

ejército revolucionario en la Humareda y con el sometimiento de la Costa 

Atlántica, la victoria de Núñez fue decisiva. Los otros focos revoluciona-

rios en otras partes de la República, se extinguieron como se distienden y 

aniquilan los anillos del boa cuando se corta su cabeza.

Triunfante Núñez con el apoyo del partido conservador, proclamó resuelta-

mente la reforma de las instituciones en sentido reaccionario.

Al celebrarse el triunfo de la Humareda, un gran meting se dirigió al Palacio 

a felicitar al Presidente y éste, a pesar de que siempre esquivaba el pre-

sentarse en público en las reuniones populares y repugnaba las ovaciones 

ruidosas, salió a los balcones del palacio y después de que se calmaron 

las aclamaciones entusiastas de la multitud, pronunció un corto discurso 

alusivo a la victoria que terminó con la célebre frase histórica: ‘La Consti-

tución de Rionegro ha dejado de existir. Sus páginas manchadas han sido 

quemadas entre las llamas de la Humareda’.”

José María Quijano Wallis. Memorias autobiográ�cas, 

histórico-políticas y de carácter social. Grottaferrata, 1919.
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de participación en la vida nacional. Dos años después de la expulsión de Santiago 

Pérez, una nueva guerra civil sacudió al país apuntalando por unos años más la dic-

tadura regeneracionista, murió Nicolás Pinzón Warlosten a la temprana edad de 36 

años⁵, y se clausuró el Externado. 

El aciago horizonte que se aproximaba, cargado de intolerancia, ya lo había 

sufrido en carne propia Nicolás Pinzón Warlosten. Cuatro años antes de la fundación 

del Externado había retornado a Bogotá, luego de su paso por Vélez, la región de sus 

ancestros, como profesor del Colegio de Varones y de su estadía de algo más de un 

año en el Socorro, la capital del Estado Soberano de Santander, población considerada 

como “La Meca” del radicalismo⁶. En el Socorro dirigió el periódico La Reivindicación, 

de tendencia liberal y opositor del presidente de ese Estado, Solón Wilches. En medio 

de aquella agitada labor periodística sufrió un atentado y debió regresar a Bogotá. 

Poco después viajó a España y Francia en funciones diplomáticas. Permaneció en 

Europa entre 1882 y 1884. Al retornar a Colombia y luego de una frustrante incursión 

en la vida política se entregó de lleno al Externado hasta 1895, año de su muerte y de 

la clausura de esa casa de estudios. 

En el periódico La Nación, del martes 12 de enero de 1886, apareció un aviso 

en el que se informó que el siguiente primero de febrero se abriría “un EXTERNADO 

para jóvenes adultos, regido a semejanza de los mejores reputados establecimientos 

europeos de esta clase”⁷. El anuncio lo �rmó Nicolás Pinzón W, “Antiguo Catedrático 

5 Nicolás Pinzón Warlosten nació en Bogotá el 22 de julio de 1859 y murió en la misma ciudad el 15 

de marzo de 1895. 

6 Eduardo Rodríguez Piñeres. El Olimpo radical: ensayos conocidos e inéditos sobre su época 1864-

1884, Bogotá, Librería Voluntad, 1950. Tal cali�cativo le fue asignado al Socorro, capital del Estado 

Soberano de Santander, debido a que se convirtió en permanente foco del radicalismo. Algunos 

presidentes de los Estados Unidos de Colombia, como Manuel Murillo Toro, Eustorgio Salgar y 

Aquileo Parra, fueron primero presidentes del Estado Soberano de Santander y allá vivieron o par-

ticiparon en su política y luego en la del país. Destacadas personalidades del círculo radical como 

Santos Gutiérrez, Francisco Javier Zaldúa y Victoriano de Diego Paredes, entre otros, también se 

nutrieron del ambiente político que se vivía en aquel Estado. La tradición libertaria de esa región 

se remontaba a la Revolución de los Comuneros, de 1781, así como a su destacada participación 

en la Guerra de Independencia y en las reformas liberales de mediados del siglo XIX. Al decir de 

Rodríguez Piñeres, en términos simbólicos, un requisito para ser presidente de los Estados Unidos 

de Colombia era haber vivido en el Socorro y ojalá haber sido presidente del Estado Soberano de 

Santander.

7 La Nación, Bogotá, enero 12 de 1886. Este anuncio se repitió en el mismo periódico el viernes 22 de 

enero de ese año. Este periódico fue de tendencia conservadora, dirigido por José María Samper. 

la humareda

“Los buques mercantes, frágiles y sin coraza alguna, fueron, destruidos fácil-

mente por los pocos cañones que tenía Quintero Calderón y la batalla de la 

Humareda, una de las más sangrientas que registran los anales militares 

de la República, fue hecatombe del liberalismo y el desastre decisivo de la 

revolución. El triunfo de las armas del Gobierno fue completo. La mayor 

parte de los buques fueron destruidos e incendiados y ahí en ese campo de 

agua, tierra, y sangre perecieron los más preclaros jefes de la revolución 

como fueron Sarmiento, Hernández, Capitolino Obando (hijo del ilustre 

General de ese nombre) Lleras y otros nombres que no vienen en este 

momento a mi memoria.

Con el éxito de la expedición de Ayapel, con la destrucción del principal 

ejército revolucionario en la Humareda y con el sometimiento de la Costa 

Atlántica, la victoria de Núñez fue decisiva. Los otros focos revoluciona-

rios en otras partes de la República, se extinguieron como se distienden y 

aniquilan los anillos del boa cuando se corta su cabeza.

Triunfante Núñez con el apoyo del partido conservador, proclamó resuelta-

mente la reforma de las instituciones en sentido reaccionario.

Al celebrarse el triunfo de la Humareda, un gran meting se dirigió al Palacio 

a felicitar al Presidente y éste, a pesar de que siempre esquivaba el pre-

sentarse en público en las reuniones populares y repugnaba las ovaciones 

ruidosas, salió a los balcones del palacio y después de que se calmaron 

las aclamaciones entusiastas de la multitud, pronunció un corto discurso 

alusivo a la victoria que terminó con la célebre frase histórica: ‘La Consti-

tución de Rionegro ha dejado de existir. Sus páginas manchadas han sido 

quemadas entre las llamas de la Humareda’.”

José María Quijano Wallis. Memorias autobiográ�cas, 

histórico-políticas y de carácter social. Grottaferrata, 1919.
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del Colegio Público de varones de Vélez, de la Universidad Nacional, del Colegio Ma-

yor de Nuestra Señora del Rosario y de la Escuela Militar”⁸. Como orientación �losó-

�co-académica de la naciente casa de estudios se estableció, en aquel primer anuncio 

del Externado, lo que sería una novedad y hasta una irreverencia frente al régimen 

político retardatario que comenzaba: “Los principios fundamentales, el criterio 

cientí�co, y las aplicaciones prácticas constituirán el fondo de la enseñanza en cada 

curso”⁹. El “criterio cientí�co” constituía precisamente un desafío frente al esquema 

académico que durante los años de la regeneración retornaría la educación o�cial al 

siglo XVIII. Llegar a la apertura del Externado el 15 de febrero de 1886 signi�caba el 

tránsito por un complejo siglo XIX nutrido de polémicas, de enfrentamientos ideoló-

gicos, de guerras civiles, de transiciones constitucionales. Asuntos como la polémica 

benthamista, los debates sobre el carácter interno o externo de los establecimientos 

de educación o las controversias alrededor de la educación laica contribuyen a com-

prender el largo y arduo camino que llevó a la creación del Externado.

En la búsqueda de otros avisos o anuncios de prensa sobre la apertura del Externado en periódicos 

de enero a marzo de 1886 no se encontraron sino las referencias de este. 

8 Ibíd.

9 Ibíd.
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capítulo 2

la polémica benthamista

El asunto de las clases de religión y, en general, de la in¼uencia de la religión católica 

en el sistema educativo fue de marca mayor a lo largo del siglo XIX. Para el momento 

de la fundación del Externado, Colombia había vivido un muy largo debate, que luego 

continuaría, plagado de reformas y contrarreformas alrededor del régimen de educa-

ción y las prácticas pedagógicas. Representativa en ese sentido y buena muestra de 

la evolución decimonónica de este problema, lo fue la llamada polémica benthamista. 

Vale la pena sintetizarla para comprender el contexto en el que apareció el Externado 

y los desafíos de todo orden que debió enfrentar. 

La más prolongada y profunda controversia en la vida política colombiana, 

en particular durante el siglo XIX, aunque llegó a resurgir en el XX con diferentes 

matices, fue la llamada “polémica benthamista” o “querella benthamista”. Tal vez no 

exista ningún otro tema que hubiera dividido de manera tan profunda a la sociedad 

colombiana. En esta discusión tomaron partido los intelectuales y políticos colombia-

nos expresando sus particulares puntos de vista y conduciendo la controversia a la 

exposición de sus más profundas convicciones políticas y �losó�cas. Un tema que en 

apariencia tenía que ver únicamente con la educación se convirtió en el escenario de 

la expresión de las formas de ver la vida, el re¼ejo de las concepciones tradicional y 

moderna de la sociedad. La intensidad y virulencia de esta controversia a lo largo del 

siglo XIX se vinculó en la segunda mitad de esa centuria con otra al menos igual de 

enconada como lo fue la del “pecado del liberalismo”. Aquellos dos grandes debates 
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sintetizaron las posturas ideológicas y políticas del siglo XIX, incluso hasta avanzado 

el XX, de manera que aproximarse al ambiente en el que se desarrollaron muestra 

con intensidad el entorno refractario a la modernidad en el que debió prosperar el Ex-

ternado. En este capítulo se considerará la polémica benthamista y en uno posterior 

la del liberalismo como pecado.

En síntesis, a lo largo de sus diferentes momentos, la controversia giró alre-

dedor de la utilización de los textos del pensador inglés Jeremías Bentham en los 

programas de estudios de la naciente república. De 1825, cuando Francisco de Paula 

Santander, vicepresidente encargado del Poder Ejecutivo, dispuso la utilización de 

las obras de Bentham a 1828 cuando Simón Bolívar la suprimió, se produjo la pri-

mera aparición de la querella. Entre 1835 y 1836 aparecería de nuevo, en virtud de 

la reincorporación de los escritos de Bentham hecha por Santander en su segunda 

administración. Poco después, en 1841, se derogó la obligación de utilizar este autor 

y se le excluyó de los planes de estudio. Cerca de treinta años más tarde, la polémi-

ca volvió a aparecer cuando en el marco de la reforma educativa impulsada por los 

radicales, entre 1868 y 1872, se acudió de nuevo a las ideas de Bentham. En tiempos 

de la regeneración y en desarrollo de la contrarreforma educativa, ya en la segunda 

mitad de los años ochenta y en los noventa del siglo XIX, Miguel Antonio Caro buscó 

sepultar de�nitivamente, aunque sin encontrar pleno éxito, el pensamiento bentha-

mista en el país.

Fueron así diferentes momentos en los que la polémica apareció y se ocultó, 

pero siempre se mantuvo latente porque a ella se acudió cada vez que se pensaba 

en las formas de organización social para el país. Es curioso observar que dos de 

los conspiradores contra Bolívar en 1828, Ezequiel Rojas y Mariano Ospina Rodrí-

guez, que comulgaron alrededor de ese proyecto común, luego se distanciaron en 

el marco de la polémica benthamista, al punto que ellos se situaron en bandos tan 

opuestos como para llevarlos a ser los padres del Partido Liberal, en el primer caso, y 

del Partido Conservador, en el segundo; por supuesto que con el concurso de muchos 

más y entre los más destacados el liberal Vicente Azuero Plata y el conservador José 

Eusebio Caro. Hasta su muerte en 1873, a los setenta años de edad, Ezequiel Rojas, 

nacido en Mira¼ores, Boyacá, fue uno de los adalides del benthamismo en el país. 

Hacía muy poco había sostenido la más elaborada discusión sobre este tema cuando 

se publicó su libro Filosofía moral¹, al que con pasión replicó Miguel Antonio Caro². 

1 Ezequiel Rojas. Filosofía moral, Bogotá, Revista Colombia, 1868.

2 Miguel Antonio Caro. Estudio sobre el utilitarismo, Bogotá, Imprenta de F. Mantilla, 1869.
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Entre otros, a esta discusión se sumó Juan Manuel Rudas³, rector del Colegio del 

Rosario entre 1883 y 1885 cuando fue expulsado por sus ideas radicales y pasó a ser 

un muy destacado profesor del Externado, portador de la posta benthamista y del 

ideario liberal. En ese sentido, conocer la polémica abanderada por Ezequiel Rojas 

contribuye a entender el complejo y adverso ambiente en el que nació el Externado.

el utilitarismo de bentham

En el ocaso de la colonia, el pensamiento de Jeremías Bentham in¼uyó en la génesis 

de las ideas libertarias. Entre algunos de los promotores de la emancipación del Vi-

rreinato de la Nueva Granada circularon las obras de Bentham. Francisco Miranda, 

por ejemplo, lo conoció personalmente en Londres en 1790. Antonio Nariño publicó 

en La Bagatela, en diciembre de 1811, algunos apartes de escritos de aquel pensador. 

La difusión de su obra se extendería luego por la Nueva Granada y en 1825, en virtud 

del Decreto del 8 de noviembre del vicepresidente encargado del Ejecutivo, Francis-

co de Paula Santander, se adoptó la enseñanza de la legislación de acuerdo con los 

postulados de Bentham⁴; disposición que se contempló también al año siguiente en 

el Plan de Estudios del 3 de octubre, es decir, en la reforma educativa que promo-

vió Santander. Vicente Azuero Plata, el primer profesor que utilizó a Bentham en 

su curso de derecho público en el Colegio Mayor de San Bartolomé, debió enfrentar 

la indignación de la clerecía católica por la introducción del �lósofo inglés en estas 

tierras. El principal vocero de la iglesia fue el padre Francisco Margallo quien llevó el 

asunto a una dicotomía compleja para los estudiantes de la época. En sus palabras, la 

decisión debía ser de este tenor: “Jesucristo o Bentham”. El 11 de abril de 1826 Azuero 

realizó por primera vez en el naciente país la defensa pública del pensamiento de 

Bentham. Un poco a la distancia el joven Ezequiel Rojas siguió estos acontecimientos 

y se nutrió en ellos. Dos años después sería, como se señaló, uno de los conspiradores 

contra Bolívar. 

Las “impías” ideas de Jeremías Bentham, como las cali�caron sus contradic-

tores desde un comienzo, eran por supuesto una primicia en la Colombia de los años 

3 Juan Manuel Rudas. Refutación del libro titulado estudio sobre el utilitarismo del señor M. A. Caro, 

Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 1871.

4 El libro de Bentham que se escogió en un comienzo fue su Tratado de legislación civil y penal, Ma-

drid, Imprenta de D. Fermín Villalpando, 1821. Además de Bentham, la disposición de Santander 

también incorporó las obras de Constant, Vattel, Montesquieu, Tracy, Say y Heineccio, entre otros 

modernistas.
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ca. 1829 | Colección National Portrait 

Gallery, Londres.
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M.A. Caro | Bogotá, Imprenta de 

Echeverría Hermanos | 1871 | 

Colección Libros raros y manuscritos, 

Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco 

de la República.

tratado de economía política, 

destutt de tracy 

Traducido al español por don M. V. M. 

| Tomo primero. Madrid, [s.n.] | 1824 

| Colección Biblioteca Nacional 

de Colombia.

tratado de economía política, 

o exposición sencilla 

del modo con que se forman, 

se distribuyen y se consumen 
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say 

Última edición enriquecida con 

un epítome de los principios 

fundamentales de la economía política 
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por D. Juan Sánchez Rivera. | Burdeos, 

impr. de Lawalle joven | 1821 | 

Colección Bibliothèque Nationale 

de France.
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veinte del siglo XIX. Su novedad, y por tanto su rechazo, por parte de algunos, duraría 

todo el siglo. La polémica fue tan aguda que, por ejemplo, en determinado momento 

el arzobispo ordenó que no se les impartiera la absolución a los estudiantes que en la 

confesión dijeran haber leído a Bentham.

¿Cuál era la propuesta �losó�ca, y �nalmente política, de este pensador que 

dividió al país en el siglo XIX? Bentham nació en Londres en 1748 y murió en 1832, de 

manera que para cuando en Colombia se produjo la primera polémica alrededor de 

su pensamiento era ya una persona que pasaba de los setenta años. Para las siguien-

tes controversias ya estaría muerto, pero su in¼uencia y la re¼exión sobre sus ideas 

continuarían. Bentham tuvo fama en su infancia por su precocidad y su habilidad 

musical. Pero se daría a conocer universalmente por la doctrina del “utilitarismo”, 

que se convirtió en su más importante propuesta teórica. Tal sistema a su vez in¼uyó 

y adquirió diferentes expresiones en la obra de numerosos pensadores de los siglos 

XVIII, XIX y XX como James Mill, John Stuart Mill, Herbert Spencer, William James 

y John Dewey. En 1789 Bentham publicó la Introducción a los principios de la moral y la 

legislación, texto en el que expuso el “utilitarismo”, concepto que sometió a sucesivos 

desarrollos.

En perspectiva, el planteamiento fue muy simple: Las acciones para transfor-

mar y mejorar la sociedad debían emprenderse tomando como punto de orientación 

la búsqueda de la felicidad para la mayor cantidad posible de personas. De este prin-

cipio se desprendían otra serie de consideraciones. Entre ellas estaban: La felicidad 

era asimilable al placer; lo que aumentaba la felicidad era útil y por tanto bueno; en 

términos de los valores, las acciones debían considerarse desde el punto de vista ético 

según sus repercusiones prácticas. Este último punto, en particular, constituyó una 

expresión alternativa a las consideraciones de la ética fundadas en argumentos de 

conciencia o de carácter religioso. Para el “utilitarismo”, no podían ser ni la concien-

cia ni, por ejemplo, la “ley de Dios”, quienes evaluaran lo correcto de una acción. Así, 

la mayor felicidad para todos se constituía en el criterio individual y social del actuar. 

La legislación y, en general, la organización social debían fundarse en tal principio. 

El fondo del asunto era entonces la negación de la llamada “Ley Natural”, es decir, la 

creencia en principios permanentes, invariables, que rigen la conducta humana y 

social y fundan tanto la legislación como la ética. La “Ley Natural” es, obviamente, 

principio esencial de las teorías cristianas, fundamento del pensamiento escolástico 

y del derecho canónico. 

Así, lo que cuestionó Bentham no era de poca monta. Se enfrentó a los padres 

de la Iglesia, a santo Tomás de Aquino, al jesuita Hugo Grocio, entre otros. La intro-

ducción o�cial de su pensamiento en la naciente Colombia era un desafío de fondo a 

los siglos de estructuración de un entramado mental completamente diferente y a la 
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práctica pedagógica de la colonia, que de todas formas había recibido un sacudón con 

las reformas borbónicas. Francisco de Paula Santander, Vicente Azuero y Ezequiel 

Rojas acogerían tal escuela y la promoverían con la sincera convicción de que aque-

llos principios contribuirían en la felicidad de la recién creada república.

la primera polémica benthamista

En 1824 llegó el Tratado de Bentham a Bogotá⁵ y fue despertando la polémica. Como 

se señaló, las clases de Vicente Azuero Plata aumentaron la tensión y la adopción del 

�lósofo inglés en el Plan de Estudios de 1826 condujo a las críticas del padre Margallo. 

Sin embargo, en desarrollo de las nuevas disposiciones pedagógicas, la utilización 

de Bentham siguió en aumento. En un comienzo, Bolívar vio con buenos ojos los 

nuevos rumbos de la educación aunque no tuvo el mismo interés que Santander en 

la doctrina de Bentham. En todo caso no parece haber recibido unos libros remitidos 

por el inglés ni respondió a la oferta que este le hizo para que enviara a un grupo de 

jóvenes colombianos a estudiar en la escuela que dirigía en Hazelwood⁶. Luego del 

atentado del 25 de septiembre de 1828 Bolívar suprimió la enseñanza de Bentham 

y de los autores modernos. Se le achacó buena parte de la responsabilidad de aque-

llos sucesos a la “corrupción ya demasiado notable de los jóvenes”, originada en esas 

nuevas lecturas. En la circular del 20 de octubre de ese año, el ministro del interior, 

José Manuel Restrepo, dijo haber encontrado “el origen del mal en las ciencias políti-

cas que se han enseñado a los estudiantes… El mal también ha crecido sobremanera 

por los autores que se escogían para el estudio de los principios de legislación, como 

Bentham y otros, que al lado de máximas luminosas contienen muchas opuestas a 

la religión, a la moral, y a la tranquilidad de los pueblos… cuando incautamente se 

daba a los jóvenes un tósigo mortal en aquellos autores el que destruía su religión y 

su moral, de ningún modo se les enseñaban los verdaderos principios de la una y de 

la otra, para que pudiesen resistir a los ataques de las máximas impías e irreligiosas 

que leían a cada paso”. Introdujo entonces Bolívar el estudio de la moral y el derecho 

natural, el restablecimiento del latín, la jurisprudencia canónica, y dispuso que desde 

primer año “se obligue a los jóvenes a asistir a una cátedra de fundamentos y apolo-

gía de la religión católica romana, de su historia y de la eclesiástica”. Se suspendió 

el curso de Azuero y se ordenó que con el dinero que se le pagaba se �nanciara la 

5 José Manuel Groot. Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada, Tomo V, Bogotá, Casa Editorial 

de M. Rivas, 1889, p. 63.

6 Pilar Moreno de Ángel. Santander, Bogotá, Editorial Planeta, 1989, p. 334.
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cátedra de religión católica. Adicionalmente, el Decreto de 29 de noviembre de 1828 

ordenó la suspensión total del Plan de Estudios de Santander y el restablecimiento de 

los colegios de San Bartolomé y del Rosario al estado que tenían antes de la reforma 

educativa, es decir, a su estado de enclaustramiento colonial. 

En esta primera polémica benthamista Ezequiel Rojas no tuvo participación 

teórica, pero fue protagonista de los acontecimientos en la medida que su espíritu 

libertario, formado entre otros en los conceptos de Bentham, lo condujo a que se le 

juzgara como uno de los conspiradores de 1828, asunto que él negó. Por esa razón fue 

desterrado de Colombia. 

la segunda polémica o la querella benthamista

Siete meses de su destierro los pasó Ezequiel Rojas en Europa. Le sirvieron, entre 

otras, para rea�rmar y fortalecer sus convicciones asociadas con las teorías de pen-

sadores modernos de aquellos tiempos, en especial Jeremías Bentham y Juan Bau-

tista Say en los campos de la legislación y de la economía política, respectivamente. 

A este último lo visitó en su residencia en París⁷. Por la misma época, Santander 

estuvo también en el exilio. A su paso por Londres, Bentham lo invitó a cenar el 5 

de julio de 1830⁸ y luego mantendrían correspondencia. Desintegrada la utopía de la 

Gran Colombia, Santander, Rojas y Azuero, entre otros desterrados, regresaron a la 

Nueva Granada. El 6 de julio de 1832 Bentham murió en Londres. El 7 de octubre de 

ese mismo año Santander se posesionó como Presidente de la Nueva Granada. Poco 

después, en 1833, enfrentó la “conspiración de Sardá” y en aquel proceso Rojas tuvo el 

cargo de conjuez. Durante largos años fue parlamentario y debió asumir y promover 

diferentes asuntos del Estado. Mantuvo también su cátedra de jurisprudencia. Pero 

reaparecería la polémica alrededor de la doctrina de Bentham y ahora Rojas tomaría 

parte muy activa en la discusión. 

La Ley del 30 de mayo de 1835 restableció el Plan de Estudios de 1826 y, 

por tanto, se acudió de nuevo a la bibliografía benthamista. Durante la discusión 

del proyecto de Ley en el Congreso, el gobernador del Arzobispado, Pablo Plata, 

y el principal del capítulo metropolitano, Andrés María Rosillo, presentaron una 

7 Gustavo Humberto Rodríguez. Ezequiel Rojas y la primera República Liberal, Bogotá, Universidad 

Externado de Colombia, 1984, p. 128.

8 Horacio Rodríguez Plata. Santander en el exilio, Bogotá, Editorial Kelly, 1976, p. 542.
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solicitud “�rmada por 27 miembros del clero de Bogotá y 133 padres de familia”⁹ en 

contra de la enseñanza de Bentham. Consideraban que tal autor se hallaba “en to-

tal contradicción con los dogmas de la religión cristiana” y así pretendía “destruir 

la revelación, de manera que para seguirlas [las doctrinas de Bentham] es preciso 

renunciar al evangelio, y estudiar la incredulidad y corrupción por principios”¹⁰. El 

propio director general de estudios, José Manuel Restrepo, que en tiempos de la 

Gran Colombia, siendo ministro del interior, se opuso a la reforma educativa de San-

tander, buscó también que se suprimieran las obras de Bentham, a lo que Santander 

le escribió: “Conociendo que Bogotá es un convento de frailes tengo mil quinientos 

soldados para hacer cumplir la voluntad del gobierno; las enseñanzas de Bentham 

no pueden cambiarse”¹¹. Un año después, un nuevo proyecto de Ley buscó suprimir 

los textos de Bentham pero no prosperó. 

Para aquel momento, el escenario donde se dieron las mayores controversias 

teóricas en torno al �lósofo inglés fueron los periódicos El Constitucional de Popayán 

y El Constitucional de Cundinamarca. Desde Popayán la crítica contra Bentham y las 

medidas educativas del gobierno fue virulenta. En artículos de aquel periódico se 

expuso que tales ideas eran contrarias a la moral natural, a la religión católica y a los 

principios políticos de la Nueva Granada. Se expresó entonces, en concepto de Gómez 

Müller, el enfrentamiento entre dos concepciones de la relación entre lo ético y lo 

religioso: “Para los antibenthamistas que se reclaman de la tradición católica, la ética 

no puede ser separada de la religión, ya que la posibilidad de de�nir un fundamento 

universal para la ética depende de una apertura al universal trascendente; para los 

benthamistas, al contrario, la determinación de una universalidad normativa exige 

la separación absoluta entre lo ético y lo religioso”¹². De ahí, por ejemplo, en el orden 

político, el principio constitucional que en tiempos del radicalismo estableció la se-

paración absoluta de la Iglesia y del Estado; la proclamación de un Estado laico, no 

confesional. Los antibenthamistas la emprendieron también en aquella segunda po-

lémica señalando, en uno de sus frentes de batalla, la de�nición del carácter egoísta y 

antisocial que le asignaron al “utilitarismo”: “El utilitarista que hace bien por cálculo, 

9 Alfredo Gómez-Müller. “El primer debate sobre Bentham en la Nueva Granada”, en Rubén Sierra 

Mejía (editor). Miguel Antonio Caro y la cultura de su época, Bogotá, Universidad Nacional de Co-

lombia, 2002, p. 62.

10 La querella benthamista, Bogotá, Biblioteca de la Presidencia de la República, 1993, p. 99.

11 Moreno de Ángel. Santander, p. 647.

12 Gómez Müller. “El primer debate sobre Bentham en la Nueva Granada...”, pp. 65-66.
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para procurarse placeres y evitar penas, ni puede inspirar la gratitud ni puede sentir-

la; él debe ser esencialmente egoísta y por consiguiente antisocial”¹³. 

A comienzos de 1836, en El Constitucional de Cundinamarca, se comenzó a pu-

blicar la respuesta benthamista. Se trató de un artículo en dos entregas, sin �rma, 

que ha sido atribuido a Vicente Azuero Plata por algunos y a Ezequiel Rojas por otros, 

pero reproducido en las obras póstumas¹⁴ de este último. Entre otros argumentos, 

se escribió: “La revelación no puede considerarse como un principio universal de 

legislación”¹⁵. Para apoyar este argumento señaló que en el mundo se profesaban 

muchas religiones y que de novecientos millones de habitantes en el planeta, sete-

cientos profesaban otras diferentes a la de Cristo. De manera que, siguiendo la idea, 

Bentham había elaborado su doctrina, que al �n y al cabo era un método analítico, 

con un sentido universal “puesto que se propuso enseñar una ciencia experimental, y 

que el carácter de estas es el de ser universales”¹⁶. 

En Popayán se renovó la crítica, esgrimiendo entonces argumentos de au-

toridad: “Tres mil trescientos veintisiete años ha que existe escrito el Decálogo” y 

por tanto tales principios son venerables, incontrovertibles y probados. Frente a esta 

postura que expresaba la arraigada e incólume Ley Natural, Ezequiel Rojas invocaba 

desde la Nueva Granada los modernos ideales de la tradición liberal-democrática: 

“Defensa del principio de razón frente al principio de autoridad; a�rmación de la auto-

nomía del individuo y, correlativamente, del pluralismo ético-simbólico (pluralismo 

de las concepciones del bien y del sentido de la vida) en tanto que valores fundamen-

tales de la vida ética y política y, más precisamente, de las instituciones y prácticas 

democráticas”¹⁷.

En 1837 la Presidencia de la República pasó a manos de José Ignacio de Már-

quez. La continuación del proyecto político de Santander no pudo concretarse en los 

candidatos Vicente Azuero o José María Obando. Santander falleció en 1840 y Azue-

ro en 1844. En el gobierno de Márquez se inició la Guerra de los Supremos, con¼icto 

que desató una mayor expresión de las adscripciones políticas en el país y, en cierta 

forma, llevó al inicio de los partidos. José María Obando y Ezequiel Rojas, junto con 

13 La querella benthamista, p. 182.

14 Ezequiel Rojas. Obras del doctor Ezequiel Rojas coleccionadas y publicadas con una biografía del 

autor por Anjel M. Galán, Bogotá, Imprenta Especial, 1881, Tomo I; 1882, Tomo II. El extenso artículo 

de El Constitucional de Cundinamarca se publicó al comienzo del segundo tomo, y lleva por título 

“Jeremías Bentham”, pp. 5-38.

15 Ibíd., p. 30.

16 Ibíd.

17 Gómez-Müller. “El primer debate sobre Bentham en la Nueva Granada…”, p. 82.
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otros liberales, siendo uno de los más destacados en aquella labor José Hilario López, 

impulsarían las reformas políticas de mediados de siglo y abrirían así las puertas 

para los radicales de los Estados Unidos de Colombia a partir de 1863. A Ezequiel 

Rojas le correspondería ser uno de los ideólogos de la fundación del Partido Liberal y 

seguiría empuñando el utilitarismo. Su gran contradictor sería más adelante Miguel 

Antonio Caro. El propio Caro, cuyos pensamiento y acción contribuyeron a hacer tan 

breve la vida del primer Externado como se verá en capítulos posteriores, a�rmaría 

años después: “Santander, Azuero, Rojas y otros nos trajeron a Bentham allá en tiem-

pos de antaño. Si todos aquellos sectarios de Bentham hubieran muerto, Bentham 

habría muerto también entre nosotros. Pero hay alguien de aquella generación que 

se ha sobrevivido a sí mismo, y este le da a Bentham una vida arti�cial. Bentham, así 

resucitado, merece la misma condenación que mereció cuando tuvo vida por obra de 

la naturaleza y permiso de Dios”¹⁸. 

El odio contra Bentham en la clerecía católica era pavoroso. Cuando murió el 

padre Margallo, aquel contradictor de Vicente Azuero, el presbítero Saavedra, dijo en 

su entierro: “Un sacerdote que no deteste a Bentham, un sacerdote que pueda estar 

con Bentham, no es como quiera un pecador común, es un monstruo más horrible 

en la iglesia que Judas en el apostolado”¹⁹. Expresó estas palabras porque de todas 

formas en la clerecía católica existían disidentes de corte liberal y uno de los más 

destacados era Juan Nepomuceno Azuero Plata, sacerdote y masón, hermano de 

Vicente, quien precisamente �rmaría en 1851 como presidente del Senado la ley de 

libertad de los esclavos. Ezequiel Rojas, por su parte, en ocasiones cayó también en 

un lenguaje ajeno al tono �losó�co y político que generalmente mantuvo: “¡Cuántas 

gentes entre nosotros quedarían sumamente satisfechas, tranquilas sus conciencias y 

con la persuasión de haber obrado santamente, si pudiesen asesinar con impunidad a 

los que tienen por herejes y masones, pues para ellos matar a un hereje, según dicen, 

es lo mismo que matar a un perro!”²⁰. 

18 Citado por Rodríguez. Ezequiel Rojas y la primera república…, p. 205.

19 Alfonso María Pinilla Cote. Del Vaticano a la Nueva Granada, Bogotá, Biblioteca de la Presidencia 

de la República, 1988, p. 69. 

20 Ezequiel Rojas. Obras…, Tomo II, p. 10. 
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Ezequiel Rojas
“Talento analítico por excelencia, se ocupó, durante largos años, en la disección, 

digámoslo así, de problemas �losó�cos, morales y políticos. Su in¼uencia en el 

profesorado es inmensa, porque no sólo depositó en sus discípulos conocimien-

tos verdaderos, sino que, como Rojas Garrido, hacía su tarea con un calor comu-

nicativo de apóstol que preparaba a las generaciones para la propaganda y para 

la lucha. Las páginas de sus libros no tienen animación pintoresca, es verdad, 

como no las tienen algunas obras de Jeremías Bentham, mas, en cambio, son, 

como aquellas, un mapa exacto, casi siempre, de los conocimientos humanos. 

Juan de Dios Uribe. El microscopio (sotas y bastos), 

octava entrega, Bogotá, 1884.

ezequiel rojas

Óleo de Pantaleón Mendoza | 1879 | Colección Museo Nacional de Colombia | Reg. 462.
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Grabado de John Armstrong Bennet | 

ca. 1850 | Colección Museo Nacional 

de Colombia | Reg. 2798.
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la “cuestión textos”: la controversia con caro

En 1848 el artículo de Ezequiel Rojas titulado “La razón de mi voto” se convirtió en 

la proclamación del Partido Liberal. Esa convicción, junto con su benthamismo de 

antes y el que aún defendería, le valió su última polémica sobre este tema. En los 

ciclos del benthamismo y antibenthamismo colombiano, bastante asociados, como 

es natural, a las constituciones políticas de turno, el gobierno de Pedro Alcántara 

Herrán, iniciado en 1841, volvió a suprimir la llamada “enseñanza por Bentham”, re-

forma educativa promovida por su secretario del interior Mariano Ospina Rodríguez. 

El Estado confesional no podía promover tal perspectiva ideológica.

Por la época Ezequiel Rojas, apoyado en su fortaleza doctrinal, ascendió en 

la vida política e institucional. Además de su protagonismo, ya indicado, en la for-

mación del Partido Liberal, fue ministro de hacienda de José Hilario López en 1849 

y se involucró muy profundamente en la denominada “revolución liberal del medio 

siglo”. En aquel ambiente apoyó la orientación del país hacia el federalismo. Viajó a 

Europa, donde fue cónsul general en Inglaterra y Francia además de embajador ante 

la Santa Sede. En 1862 elaboró el proyecto de Constitución para el Estado Federal de 

Cundinamarca. Invocando el “derecho de insurrección” y recordando la Conspiración 

septembrina, Rojas participó, junto con Santiago Pérez, en la “restauración consti-

tucional” cuando se consideró, en 1867, que Tomás Cipriano de Mosquera se había 

extralimitado en sus funciones. 

En 1870, como senador, participó en el agitado debate sobre la vía interoceáni-

ca por Panamá. En ese mismo año, 16 antes de la fundación del Externado, presentó 

Ezequiel Rojas un proyecto de ley para buscar la reinstauración de los textos de Ben-

tham y de Destutt de Tracy en el país. Más de cuarenta años atrás ya se había dado 

la controversia sobre este asunto que retornó en ocasiones posteriores. El Senado 

aprobó el proyecto y Rojas, junto con José María Rojas Garrido fueron encargados 

de apoyarlo en la Cámara de Representantes. Se armó entonces una nueva debacle 

y en esta ocasión el principal opositor de Rojas –y de Bentham– fue Miguel Antonio 

Caro. Cercano a su muerte daría entonces Rojas la batalla más elaborada en pro del 

“utilitarismo”. 

El enfrentamiento con Caro comenzó dos años antes. En 1868 Miguel Anto-

nio Caro le envió a Rojas cinco cartas controvirtiendo el “utilitarismo” benthamista, 

expuesto una vez más por Rojas en la Revista de Colombia. Ese escrito de Rojas se 

editaría en libro, bajo el título Filosofía moral. Se publicó en Bogotá y luego en París en 
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mariano ospina rodríguez

ca. 1860 | Colección Galería de notabilidades colombianas 

José Joaquín Herrera | Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco 

de la República.

traducción al francés²¹. Con cierto respeto Caro se re�rió al talento y la probidad de 

Rojas, pero le dijo: “Vuestra conducta no transmite moralidad a vuestra doctrina”²²; 

eso sí, le señaló que podría saber mucho de leyes pero que no tenía el menor fondo 

�losó�co. Caro, afín al “so�sma y la tergiversación”²³, insistió: 

21 Ezequiel Rojas. Philosophie morale, par le Dr. Ézéchiel Rojas. Collection d’ articles publiés dans la 

Revue de Colombie, précédés d’une lettre adressée a plusieurs sociétés savantes et traduits par Victor 

Touzet, Paris, Imprenta de L. Toinon, 1870. 

22 Miguel Antonio Caro. Obras, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 1962, Tomo I; 1972, Tomo II; 1980, 

Tomo III, p. 363. 

23 Rubén Sierra Mejía. “Miguel Antonio Caro: religión, moral y autoridad”, en Rubén Sierra Mejía 

(editor). Miguel Antonio Caro y la cultura…, p. 13.
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“Hablar de Bentham… es lo mismo que hablar de Protágoras o de Hobbes, o de Mon-

taigne, o de Feijóo, o de cualquiera de los innumerables escritores que en su tiempo 

hicieron ruido y que ya desaparecieron; y para los usos generales de la vida política 

y privada, sus nombres son sombras de nombres más bien que nombres propiamente 

dichos… Bentham ha tenido en el siglo XIX una in¼uencia que no tendrá en otros 

siglos; Bentham, aquí en Colombia, goza un privilegio que carece en todas partes, 

aun en las repúblicas hermanas, donde nombres más modernos ocupan la atención 

pública. Mientras andemos a tiro de bueyes y de mulas en los caminos, es probable 

que sigamos a empuje a Bentham y Tracy en los colegios”²⁴. 

Caro no citó los nombres de aquellos más modernos que Bentham, pero sin 

duda lo habrían escandalizado aún más. En la Universidad Nacional o en el Colegio 

del Rosario en tiempos de los radicales ya se utilizaba, por ejemplo, a Herbert Spencer. 

Proscrito de esas aulas reaparecería en el Externado junto con los de vanguardia del 

momento. La a�rmación de Caro no dejaba de ser un simple recurso retórico. A ella 

respondió Rojas: “Lo que importa, entonces, es… si es verdadera o falsa esta ciencia. 

De que sea antigua no se deduce que sea falsa, como no se deduce que lo sea la doc-

trina de Jesucristo, sin embargo de que es mucho más antigua que la de Tracy”²⁵ o la 

de Bentham. La tribuna desde la que Rojas contestó las cartas de Caro fue el Diario de 

Cundinamarca. En uno de estos escritos, dijo por ejemplo: 

“No he tenido por qué ni para qué ocuparme en considerar el cristianismo ni como 

religión ni como �losofía. Jesucristo prohibió las acciones malas y mandó las buenas. 

¿En qué consiste la maldad de las que prohibió y la bondad de las que mandó? Dar la 

contestación a esta pregunta es el punto en cuestión. Descubrir y describir la razón 

por qué son buenas o malas las acciones, es descubrir y describir la ¥losofía de la 

moral, que es la materia sobre la que me he propuesto escribir… Si se han dado cien 

de�niciones de la felicidad, quiere decir que no se han dado cien bases a la moral, y 

que cuando menos hay noventa y nueve falsas”²⁶. 

Palabras fueron y vinieron entre Rojas y Caro a lo largo de un enfrentamiento 

que se denominó como “la cuestión textos”. La prensa se hizo eco permanente de 

la polémica y muchos más intervinieron en ella. Entre los benthamistas, radicales 

24 Caro. Obras, pp. 607-608. 

25 Ibíd.

26 Citado por Rodríguez. Ezequiel Rojas y la primera república…, p. 319.
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José María Rojas Garrido (jurisconsulto)
Con Rojas Garrido se acabaron en este país los grandes propagandistas. Cautiva-

do por la magni� cencia de un sistema completo de ideas, fue el más elocuente, el 

más persuasivo y el más hábil maestro de la juventud. Sin duda nadie consagró 

en Colombia tanta atención a darle una posteridad venturosa al pensamiento 

republicano. Por su amor entusiasta y creciente a la verdad, diríase que vivió en 

nupcias con la � losofía. Era de ánimo resuelto e infatigable como apóstol y como 

soñador. No dudaba del triunfo de sus doctrinas, y las contrariedades diarias 

eran sombras fugaces para su fe óptima. Dueño de la palabra, su frase obedecía 

en la Cátedra al pensamiento riguroso, y penetraba, se extendía, dominaba los 

entendimientos, hasta hacerlos completamente suyos, por una de esas glorias 

conquistas del genio.

Juan de Dios Uribe. El microscopio (sotas y bastos), 

segunda entrega, Bogotá, 1884.

josé maría rojas garrido

Fotografía de Eugenio Pardo – Librería Torres Caicedo | ca. 1880 | Colección Museo Nacional de Colombia 

| Reg. 2869.
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como José María Rojas Garrido²⁷, Francisco Eustaquio Álvarez, Camilo C. Echeverri, 

Manuel María Madiedo, César C. Guzmán, Ignacio V. Espinosa, Juan Manuel Rudas, 

algunos de ellos luego vinculados con el Externado; y entre los antibenthamistas, per-

sonajes como José Joaquín Ortiz. El 24 de julio de 1870 Miguel Antonio Caro escribió:

“¿Últimamente qué ha salido de las clases del doctor Rojas? Más de un joven hemos 

conocido que, después de haber recibido su primera educación en un establecimien-

to cristiano, donde se le ha enseñado a temer y amar a Dios, que es la base de la moral 

cristiana, y a ser respetuoso y hombre de bien, ha perdido sus buenas costumbres, 

y hasta el honor y la probidad, estudiando el utilitarismo. Un maestro cristiano nos 

re�ere lo que le ha sucedido y le sucede todos los días con los niños que salen de 

sus establecimientos creyentes, moderados y agradecidos, para pasar a una clase 

de legislación por Bentham. A los quince días ya le niegan el saludo, al mes lo mi-

ran por sobre el hombro con una sonrisa socarrona y despreciativa. En realidad los 

mozos que estudian el principio de utilidad se conocen tan de lejos como los ebrios 

de profesión: casi todos hacen ostentación de incredulidad, casi todos son pedantes 

e irrespetuosos”²⁸. 

La conclusión de este último debate sobre los textos de Bentham y Tracy lle-

vó a la renuncia de Manuel Ancízar de la rectoría de la Universidad Nacional. Una 

comisión de la que formaron parte el propio rector, Manuel Ancízar, así como los 

profesores Miguel Antonio Caro y Francisco Eustaquio Álvarez, fue encargada en 

1870 de de�nir la utilización de las obras de Bentham y Tracy en esa institución. Los 

dos primeros se opusieron a la obligatoriedad en el empleo de tales autores y termina-

ron por separarse de la Nacional. En el caso de Ancízar, aunque expresó sus críticas 

especialmente contra Tracy y la traducción que se utilizaba en el país, fue también 

enfático en su oposición a que se impusieran autores de utilización obligatoria, lo que 

contrariaba precisamente el espíritu pluralista. Por su parte, Caro se lamentó de que 

la Universidad Nacional hubiera “caído en manos del sensualismo y el utilitarismo 

27 En medio de esas querellas se publicó una traducción de Destutt de Tracy, seguida de El arte de 

persuadir de Pascal: Lógica. Discurso preliminar del conde Destutt de Tracy, traducido por el doctor 

Enrique Camacho. Precedido de una carta del doctor José María Rojas Garrido, y seguido de un cuadro 

de de�niciones y de contestaciones a los argumentos principales presentados contra la doctrina desa-

rrollada en la “Filosofía de la moral”, escritas por el doctor Ezequiel Rojas, Bogotá, Foción Mantilla, 

editor, 1871.

28 Caro. Obras, T. I, p. 422.
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debido a las presiones de Ezequiel Rojas en el Congreso del país, para la aprobación 

de aquellos textos polémicos”²⁹. 

una confrontación que trasciende

Ezequiel Rojas murió en 1873³⁰. Sus discípulos tendrían una in¼uencia directa en la 

con�guración del Externado trece años después, unos como ideólogos o dirigentes 

políticos involucrados en los acontecimientos de las tres últimas décadas del siglo 

XIX y otros como profesores del Externado. De los más destacados, deben mencionar-

se a Manuel Murillo Toro, José María Rojas Garrido, Santiago Pérez, Aníbal Galindo, 

Salvador Camacho Roldán, Francisco Eustaquio Álvarez y Juan Manuel Rudas. Una 

década más permanecería la educación o�cial colombiana vinculada a las ideas de 

Bentham y a las de quienes eran la vanguardia de la intelectualidad europea en la 

segunda mitad del siglo XIX. Disuelta la federación y el régimen liberal, los regene-

radores a la cabeza de Núñez y de Caro la emprendieron inmediatamente contra el 

utilitarismo, ya no tan nuevo, y contra el positivismo de Herbert Spencer. La susti-

tución de textos y lecturas no tardó en presentarse: de Bentham, Tracy, Bastiat, Mill, 

Spencer, Comte y Marx, entre otros, se pasó al Catecismo del padre Astete, el Tratado 

de historia sagrada de Federico Justo Knecht, la Exposición demostrada de la doctrina 

cristiana del presbítero Juan Buenaventura Díaz y la Historia sagrada de José Joa-

quín Ortiz. Para los niveles superiores de educación se ordenó el Curso abreviado 

de religión del padre Schouppe³¹. Ya no estaría presente Ezequiel Rojas para dar una 

nueva batalla en defensa de la apertura intelectual, pero en las aulas del Externado 

29 José David Cortés Guerrero. “La Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia: argu-

mentos, debates y críticas en sus primeros años (1867-1876)”, Universidad, cultura y Estado, Bogotá, 

Universidad Nacional de Colombia, tomo 1, volumen 1, 2017, p. 33.

30 Una valoración crítica y detallada de la obra �losó�ca de Ezequiel Rojas se encuentra en Carlos 

Arturo López Jiménez. “Escritura local: la noción de “ciencia” en la obra de Ezequiel Rojas”, Uni-

versitas Philosophica 32: 65 (2015). Este y otros autores superan los lugares comunes y la simpli�-

cación con la que se juzgó la obra de Rojas en los textos de Carlos Valderrama Andrade. “Relación 

polémica de Miguel Antonio Caro con el benthamismo”, Ideas y Valores 38: 80 (1989), y Jaime 

Jaramillo Uribe. “Bentham y los utilitaristas colombianos del siglo XIX”, Ideas y Valores 4: 13 (1962). 

En cuanto a la economía política, una perspectiva novedosa sobre el aporte de Rojas se encuentra 

en Jimena Hurtado. “Ezequiel Rojas: entre utilitarismo e ideología”, Economía 38: 75 (2015).

31 Decreto n.° 544 de 1888, �rmado por el presidente Núñez y el ministro de instrucción pública, 

Casas Rojas. 
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resurgiría el pensamiento moderno proscrito de otros establecimientos de educación 

por el régimen de la regeneración. 

La consigna del cura Margallo en 1825, “Jesucristo o Bentham”, se cambiaría 

en las postrimerías del siglo XIX por una más amplia en el púlpito incendiario del 

obispo de Pasto, Ezequiel Moreno, y repetida por muchos: “Jesucristo o liberalismo”. 

Pocos podrían defender al liberalismo. Para algunos se aplicó la censura de prensa y 

en el caso de otros, el más notable el de Santiago Pérez, el camino fue el destierro. La 

polémica benthamista llegó al �nal del siglo XIX, pero no concluyó ahí. En el XX la 

siguió monseñor Rafael María Carrasquilla, rector del Rosario, y Ezequiel Moreno la 

mantuvo encendida. Marco Fidel Suárez también le aplicó algunas puntadas. Rafael 

Uribe Uribe se alzó entonces como el vocero liberal que llamó a la tolerancia. Escribió 

su libro De cómo el liberalismo político colombiano no es pecado³², pero inmediatamen-

te el arzobispo de Bogotá, Bernardo Herrera Restrepo, que ejerció tal dignidad entre 

1891 y 1928, lo condenó y prohibió su lectura. 

En los años veinte del siglo XIX los benthamistas colombianos introdujeron a 

los dirigentes del país en la polémica intelectual por excelencia de la época. Ezequiel 

Rojas se encargó durante más de cincuenta años de mantener vigente no solo la que-

rella sino la necesidad, compartida por muchos, de conservar la apertura mental ha-

cia las corrientes modernas del pensamiento, de la ciencia y del desarrollo social. Sus 

ideas no siempre fueron comprendidas y en ocasiones desataron las más intestinas 

discusiones. Sin Rojas y luego sin los radicales se perderían buena parte de aquellos 

años de progreso intelectual. El Externado, como una burbuja, mantendría entre 1886 

y 1895 aquel impulso.

32 Rafael Uribe Uribe. De cómo el liberalismo político colombiano no es pecado, Bogotá, Imprenta de El 

Liberal, 1912.
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La apertura de un establecimiento de educación con el esquema de externado, en 

lugar del arraigado y ancestral internado, y con un reglamento que difería en esencia 

del de los demás planteles de enseñanza, fue otra de las novedades que introdujo 

Nicolás Pinzón Warlosten al fundar el Externado en 1886. La vivencia de Pinzón en 

Europa, así como sus convicciones �losó�cas, lo llevaron a ofrecer para su casa de 

estudios un sistema organizado de manera tal que los estudiantes no tuvieran su re-

sidencia en el mismo lugar de estudio como era lo usual. Los alumnos del Externado, 

en un comienzo, vivían en pensiones o con sus familias, quienes las tenían en Bogotá. 

Se prestaban también para la acogida de aquellos jóvenes, las relaciones comerciales 

y empresariales entre la capital y las provincias que brindaban hospitalidad y permi-

tían la con�anza en acudientes. De todas formas poco después, en su primera etapa, 

el Externado tuvo una sección de internado surgida de la necesidad de acoger la alta 

demanda de los estudiantes de provincia, pero en esencia el espíritu de la institución 

estaba profundamente ligado a la concepción pedagógica del externado, esquema 

que implicaba una forma muy diferente de pensar la educación y el individuo. Es 

cierto que tanto en la Universidad Nacional como en el Colegio de Nuestra Señora 

del Rosario hubo en la época previa al Externado alumnos externos, pero no precisa-

mente por razones pedagógicas sino �losó�co-religiosas, como si lo estableció Pinzón 

Warlosten desde un comienzo y con el énfasis de apertura mental que le imprimió 

comenzando con el propio nombre de su establecimiento. 
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el internado

“Las cuestiones relativas a la in®uencia del internado en la educación física, 

intelectual y moral de la juventud ocupan hoy seriamente la atención, no 

solo de los encargados de dirigir la enseñanza escolar, sino también de los 

gobiernos y de los hombres pensadores que se preocupan de los graves 

problemas del porvenir.

[…]

“la vida del internado, lo mismo que la de los claustros religiosos, tiene un po-

der irresistible sobre las almas timoratas, que ven en ella el ideal perfecto 

del orden, de la regularidad y de las buenas costumbres. Para los padres 

de familia, el internado se impone, además, como una necesidad, tanto 

más imperiosa cuanto más corrompida es a sus ojos la sociedad en que sus 

hijos van a recibir ejemplos e instrucción. La vigilancia y el ejemplo de los 

institutores; la regla severa del colegio; el aislamiento de toda mundana 

distracción; el recogimiento interior del alma, todo parece contribuir a 

formar el corazón de los niños y a inspirarles amor al orden, respeto a los 

superiores, y hábitos de moralidad y de trabajo. ¡Cuán distante está, sin 

embargo, la realidad de estas apariencias, y cuán caro compran, a veces, 

los padres y la sociedad las ventajas de esa ansiada reclusión!

[…]

“En cuanto al aprovechamiento en el internado, cedo la palabra a M. Cousin, 

quien, después de haber escrito la casa de educación de Schulpforta, que 

es casi la única que existe en Alemania, exclusivamente para internos, 

concluye así:

‘Si se objeta que el verdadero resultado de los colegios de internos es la educa-

ción, responderé que si esa educación es tan buena, deberíamos conocerla 

por sus frutos; y se nos debería explicar el por qué esos internos, mejor 

educados, es decir, aparentemente menos disipados y más prudentes y 

laboriosos, no dejan atrás a los externos, cuya educación se cree inferior.’

[…] 

“No; el internado, lejos de calmar, excita las pasiones turbulentas de los jóve-

nes. En el retiro de los claustros los caracteres más calmados se exacerba-

ban, la disciplina, aun la más suave, estimula el espíritu de independencia 
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y lo convierte fácilmente en espíritu de rebelión; y los jóvenes acaban por 

mirar como juegos inocentes las confabulaciones para alterar el orden 

interno del colegio. Allí los mejores alumnos terminan por dar oídos a las 

sugestiones de los malos condiscípulos con quienes viven en fraternidad e 

íntimo contacto, y estos adquieren a la larga una in®uencia preponderan-

te y a las veces tiránica en las resoluciones de la comunidad. 

[…]

“Los estudiantes de Escocia, dice M. Grant Du·, no viven ya en el recinto 

el colegio ni en ninguna casa sujeta a la vigilancia de la Universidad. El 

profesor no los conoce sino porque frecuentan sus cursos: no están bajo 

la dirección de ningún tutor, y una vez que han salido de las clases, la 

Universidad los pierde de vista. 

[…]

“El internado es, además, una institución onerosa para los Estaos que la 

adoptan en sus colegios. El presupone un tren costoso de empleados y un 

local bien distribuido y provisto de los elementos necesarios para el servi-

cio de os alumnos; y requiere, como condición de buen éxito y de crédito, 

que estos empleados posean las condiciones de moralidad, consumada 

prudencia, conocimiento de la índole de los educandos, ¹rmeza y activi-

dad, que son indispensables para manejar jóvenes de educación varia y de 

opuestos caracteres.

[…]

“La mayor parte de los varones eminentes que han dado lustre y gloria a 

Colombia hicieron sus estudios y formaron su carácter en el externado: 

¿por qué habríamos nosotros de conservar una institución que envilece 

muchos caracteres y es, por lo menos, inútil para formar almas bien tem-

pladas para las luchas de la libertad?”

Antonio Vargas Vega. “Informe del rector de las escuelas 

de Literatura y Filosofía y de Jurisprudencia”, Anales de 

la Universidad de Colombia, enero de 1878.
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de san bartolomé y el rosario

Dibujo de Ramón Torres Méndez | 

ca. 1850 | Colección Museo Nacional 

de Colombia | Reg. 1177.
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En el pasado cercano, en 1879, otros dos promotores de la educación moderna 

en Colombia, Antonio Vargas Vega y Manuel Ancízar, habían presentado un proyecto 

de Ley para reformar la Ley 94 de 1873, que buscaba suprimir las disposiciones de 

esta sobre “alumnos o�ciales”, siendo una de ellas la obligatoriedad del internado 

en los establecimientos públicos. Consideraban ellos que el sistema de internado, 

“aplicado con entero rigor, pervierte el sentido moral de los jóvenes que han pasado 

de la edad de la irresponsabilidad y del pupilaje. Internado para adultos, que está 

condenado irrevocablemente por la moderna civilización”¹. Señalaban, además, que 

la transición hacia esquemas de alumnos externos ya se estaba dando en Sajonia. 

Desde 1878 Vargas Vega había re¼exionado sobre las ventajas del externado y señaló 

que el ejemplo de Alemania, que había avanzado en la supresión de los internados, 

era notorio: 

“Lo que constituye la superioridad de los gimnasios alemanes sobre los estableci-

mientos del mismo género en otros países, es que, con una que otra excepción, nin-

guno recibe alumnos internos. Los alumnos viven, o al lado de sus padres, o como 

pensionados en las casas de los profesores, o en casas de familias bien reputadas o 

que han sido recomendadas por las autoridades locales o por los directores de las 

escuelas”². 

Vargas Vega citó en extenso a Célestin Hippeau: “En los gimnasios de internos, 

dice Hippeau, tienen que luchar los directores contra dos grandes di�cultades, a 

saber: la de mantener el orden y la disciplina entre los cursantes, y la de prevenir 

los peligros a que estos se hallan expuestos en lo relativo a las costumbres. … por 

más que se diga y se haga, hay inconvenientes inherentes a la naturaleza misma 

del internado, contra los cuales tienen que encallar las buenas intenciones de los 

directores…”³.

Luego citó Vargas Vega la comparación entre las virtudes del externado frente 

al internado hecha por Hippeau, al contrastar los casos de Alemania y Francia, país 

este último donde se mantenía el sistema de internos:

1 “Nicolás Pinzón Warlosten”, Semblanzas del Externado, Bogotá, Universidad Externado de Colom-

bia, 1984, p. 18.

2 Antonio Vargas Vega. Informe relativo a las enseñanzas universitarias, Bogotá, Imprenta de Gaitán, 

1878, pp. 63-65.

3 Vargas Vega. Informe relativo a las enseñanzas universitarias, pp. 63-65. 
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Manuel Ancízar
Su vida no tuvo una mancha, ni su inteligencia una sombra, porque la tranquila 

antorcha de su criterio moral le alumbraba plenamente en el penoso viaje. No 

tuvo ¼ aquezas, porque le sostenía en la tentación la fuerza de esa � losofía, que 

el mismo dolor no desvía ni debilita; y por eso, en el supremo instante, guardó el 

severo decoro de un antiguo estoico. La muerte, siempre terrible para los pusilá-

nimes, acendró la pura esencia de aquel espíritu recto. 

Juan de Dios Uribe. El microscopio (sotas y bastos), 

sexta entrega, Bogotá, 1884. 

manuel ancízar

Fotografía de Demetrio Paredes | ca. 1865 | Colección Museo Nacional de Colombia | Reg. 3710.
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Antonio Vargas Vega
Sabio � siólogo de la Escuela Experimental, podría dictar sus lecciones con 

aplauso en el Instituto de Francia y en el Colegio Real de Londres. Por mucho 

tiempo ha conservado el esplendor de la Escuela de Letras y Filosofía de San 

Bartolomé, no como institutor rutinero, sino con métodos, o por él aplicados 

primeramente, o corregidos y apropiados con sabiduría. No es a la medicina a 

la que se circunscriben sus conocimientos, porque de la � losofía y de la litera-

tura es también sacerdote. Lo distingue una malicia volteriana que le da sabor 

cáustico a sus escritos y a sus conversaciones. Lo queremos y lo respetamos sus 

discípulos.

Juan de Dios Uribe. El microscopio (sotas y bastos), 

octava entrega, Bogotá, 1884.

antonio vargas vega

Colección Galería de notabilidades colombianas José Joaquín Herrera | Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco 

de la República.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   67 1/30/18   12:14 AM



la luz no se extingue

Hi�oria del primer Externado 1886 – 1895
68

“Se ha atribuido a menudo la persistencia con que Francia, no obstante el ejemplo 

de casi todas las Naciones civilizadas, ha mantenido el internado, a la indiferencia 

y aun al egoísmo de los padres de familia; y los alemanes afectan creer que esta es 

una de las causas más poderosas de la supuesta relajación de los vínculos de familia. 

Tal reproche es infundado: los padres y las madres son los primeros que en 

Francia lamentan el sistema de clausura establecido por los gobiernos y cuya res-

ponsabilidad recae únicamente sobre estos. Este ha sido uno de los más funestos 

legados del primer imperio, contra el cual no han faltado protestas elocuentes y que 

desaparecerá sin duda el día en que las familias mismas tengan una legítima partici-

pación en el régimen y la vigilancia de los establecimientos de educación. 

No sería más difícil en Francia que en Alemania, en Suiza y los Estados Unidos 

hallar el medio de reemplazar ventajosamente los internados. … A esta causa [la 

eliminación de los internados] debe atribuirse la persistencia del amor al estudio y 

la actividad cientí�ca que distingue a los alemanes, y también la convicción domi-

nante en todas las clases de la sociedad de que la cultura del espíritu es el más noble 

y el más imperioso de los deberes de un ciudadano”⁴.

Vargas Vega, continuó citando las observaciones de Hippeau⁵ sobre la crítica 

del internado, sistema propio más bien de los conventos y los cuarteles, pero no de la 

educación y menos aún de la superior: 

4 Vargas Vega. Informe relativo a las enseñanzas universitarias, Op. cit., pp. 65-67.

5 Célestin Hippeau (1803-1883), fue un célebre pedagogo, literato e historiador francés autor de nu-

merosas obras en esos campos. En lo relativo a la pedagogía, criticó el sistema educativo de su país 

y propuso varias reformas. En desarrollo de las comisiones que le fueron con�adas por el Minis-

terio de Instrucción Pública de Francia publicó detallados informes sobre la educación en varios 

países: Estados Unidos (1872); Inglaterra, Alemania, Italia (1875); Suecia, Noruega, Dinamarca 

(1876); Rusia (1878); Argentina (1879). En sus escritos es frecuente la crítica del internado, lo que 

in¼uyó en las ideas de Antonio Vargas Vega, quien citó dos de los libros de Hippeau, los relativos 

a la instrucción pública en Alemania y en Estados Unidos. No sería extraño que en su estadía 

europea el interés pedagógico de Pinzón Warlosten lo hubiera llevado a la lectura de Hippeau. En 

bibliotecas públicas colombianas no se encuentran libros de Hippeau, pero sí existe un ejemplar 

en colección particular, que circuló en la Colombia de su tiempo: C. Hippeau. L’instruction publique 

dans les États du Nord. Suède -Norwége-Danemark, París, Didier et Cie, Libraires-Éditeurs, 1876. 

Vargas Vega toma las citas mencionadas de dos libros de Hippeau: L’instruction publique en Alle-

magne, 1873; y, L’instruction publique aux États-Unis, 1878.
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“Una de las mayores ventajas del sistema de externado es la economía. El gasto total 

de todos los gimnasios alemanes es con mucho inferior al de los liceos franceses, y 

se eleva apenas a 3.000.000 de francos por año. Los alemanes, no solo no tienen 

que deplorar las consecuencias del internado, de este régimen malsano que parti-

cipa a la vez del cuartel y del convento bajo el punto de vista de la moralidad de los 

alumnos, de su salud, y para decirlo en una palabra, de su felicidad sino que con el 

sistema de externado obtienen la ventaja de poner en comunicación más íntima y 

frecuente a los profesores con sus discípulos. … En Alemania se preocupan más que 

entre nosotros de formar el carácter y el corazón de la juventud, de desarrollar las 

facultades morales e intelectuales de los educandos, en �n, de hacer de estos, antes 

de ser empleados, hombres y hombres capaces de escoger la profesión o carrera que 

les conviene”⁶.

En el fondo, el asunto en cuestión alrededor de la disyuntiva internado-ex-

ternado era el de la libertad y asociado con este la capacidad creativa de profesores 

y estudiantes. Las universidades alemanas del siglo XIX dieron en ese sentido un 

paso muy signi�cativo. Sven Eric Liedman señaló que la de Berlín fue la primera 

universidad del mundo en la que la investigación, más allá de la simple instrucción, 

fue considerada como un deber del profesor. A lo largo del siglo XIX en la universidad 

alemana se impuso y adquirió prestigio el llamado Lehr- und Lernfreiheit, es decir, la 

libertad de cátedra y la libertad de investigación para superar imposiciones dogmá-

ticas: “…la libertad de los profesores para difundir aquellas teorías juzgadas como 

ciertas, y… la libertad del estudiante para elegir tanto los temas de estudio como al 

profesor con quien estudiar. Claro que ambas libertades tuvieron sus limitaciones y 

defectos en una sociedad pruso-alemana bastante intolerante; pero, en comparación 

con otras universidades europeas y norteamericanas de la época, la libertad fue sus-

tancial, sobre todo en cuestiones religiosas. El estudiante podía elegir realmente a su 

profesor favorito”⁷.

Cuando Hermann von Helmholtz asumió como rector de la Universidad de 

Berlín en 1887, pronunció un discurso titulado “Sobre la libertad académica de las 

universidades alemanas”. En él enfatizó que las humanidades y no las ciencias físicas 

habían constituido y eran el “centro de gravedad” de las universidades de ese país. 

6 Vargas Vega. Informe relativo a las enseñanzas universitarias, p. 67.

7 Sven Eric Liedman. “A la búsqueda de Isis: educación general en Alemania y Suecia”, en Sheldon 

Rothablatt y Björn Wittrock (compiladores). La universidad europea y americana desde 1800. Las 

tres transformaciones de la universidad moderna, Barcelona, Ediciones Pomares-Corredor, S.A., 

1996, p. 92.
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Estas últimas se habían desarrollado con particular fuerza en los tiempos recientes 

en virtud del desarrollo industrial de la segunda mitad del siglo XIX, pero no por ello 

el papel privilegiado seguía correspondiendo a las humanidades. Al comparar las 

universidades alemanas, inglesas y francesas del siglo XIX, asunto en el que la dico-

tomía internado-externado es clave, Helmholtz expresó sobre las últimas: “Se trata 

de una construcción muy racional. Allí, toda la investigación se halla situada fuera 

de las universidades, en institutos especiales, y la formación universitaria es esen-

cialmente vocacional. Se favorece el talento convencional, en detrimento del talento 

creativo”⁸. En ese orden de ideas, la asistencia a clase y el comportamiento de los 

estudiantes fuera de la universidad son asuntos que atañen al ámbito de la libertad:

“Para Helmholtz resulta especialmente notable que los profesores universitarios 

franceses conserven sus puestos con total independencia de la aprobación de sus es-

tudiantes. Puesto que la asistencia a las clases es obligatoria, el número de asistentes 

no es demostración alguna del éxito del profesor. ¡Cuán diferentes son las cosas en 

Alemania! Allí los estudiantes cuentan con su famosa Lernfreiheit. A la hora de estu-

diar un tema siempre cuentan con varios profesores entre los que elegir. En algunos 

casos, las conferencias y las clases son obligatorias, pero eso nunca se debe a las 

exigencias de la universidad, sino a los requisitos del sistema estatal de exámenes. 

Además, el estudiante es totalmente libre de comportarse como quiera fuera de la 

universidad, siendo el código penal la única limitación a su libertad personal”⁹.

En términos más especí�cos, el nombre de Externado instituyó desde su fun-

dación el deseo de Pinzón Warlosten en cuanto a su concepción sobre la educación en 

el plantel que estaba creando y el carácter que le otorgó, como lo sintetizó Fernando 

Hinestrosa, cuarto rector de esta casa de estudios: “…libre, abierto, independiente 

y laico. Educación para la libertad enfrentada a la educación para la obediencia”¹⁰. 

Aspecto este que coincidía con el compromiso enunciado en los primeros avisos pu-

blicitarios del Externado al señalar que sería a semejanza de los más prestigiosos 

establecimientos europeos. En este sentido, el punto de referencia de Pinzón bien 

pudieron ser las universidades alemanas, inclinadas al sistema de externado con las 

libertades que ello signi�caba:

8 Liedman. “A la búsqueda de Isis…”, p. 94.

9 Ibíd., p. 95.

10 Fernando Hinestrosa. El espíritu del radicalismo colombiano, Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia, 1985, p. 14.
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“En Suecia y Alemania, la universidad no asumió responsabilidad alguna en cuanto a 

las otras dimensiones de la educación. Ni la universidad sueca ni la alemana asumie-

ron una posición in loco parentis con respecto a sus pregraduados, cuya salud física o 

psicológica era un asunto privado que se abordaba fuera de los límites o�ciales de la 

universidad. No existieron las instituciones residenciales de los modelos de colegios 

universitarios ingleses o estadounidenses. Habitualmente, los estudiantes alquila-

ban habitaciones separadas en los apartamentos y las casas de los burgueses”¹¹.

La iniciativa del Externado no era solo el hecho del carácter externo de sus 

alumnos sino lo que ese sistema implicaba en términos de libertad, tal como lo había 

formulado la �losofía de la Ilustración, sintetizada en la conocida a�rmación de Kant 

sobre la voluntad de valerse del pensamiento propio. Esta novedad estaba asociada 

con otra serie de aspectos que, como su conciencia laica, los cursos originales para 

la época e incluso el nuevo horizonte en materia de idiomas, se sumaron a un grupo 

de profesores y estudiantes que conformaron el equipo para recibir, asumir y llevar 

a cabo la idea de Pinzón Warlosten. La discusión local que enfrentó a los sistemas de 

externado e internado era aún muy cercana para cuando Pinzón Warlosten concibió 

el Externado. Habían pasado tan solo siete años y en parte de ese lapso Pinzón co-

noció de cerca el sistema educativo europeo, comparó los casos y seleccionó el de la 

libertad domiciliaria como el más adecuado para el proyecto cientí�co y liberal que 

tenía en mente. Ya abierto el Externado continuarían las observaciones desfavora-

bles hacia la posibilidad de que los jóvenes vivieran fuera del establecimiento donde 

estudiaban, como se verá en el apartado siguiente, y más adelante será un asunto 

recurrente por varias décadas.

juicios sobre el sistema de externado  
en el colegio del rosario

Una mejor comprensión sobre lo que signi�caba el sistema de externado en la Co-

lombia de �nal del siglo XIX y, por tanto, el desafío que constituyó la iniciativa del 

Externado por parte de Pinzón Warlosten y sus compañeros radicales, se obtiene al 

considerar lo ocurrido en 1891 cuando en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario se presentó una polémica al respecto. Cinco años después de inaugurado el 

Externado, culminada la era radical, instaurados la Constitución de 1886 y el Concor-

dato de 1887, el terreno para un modelo como el del Externado, no solo en el aspecto 

11 Liedman. “A la búsqueda de Isis…”, p. 106.
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ideológico y académico sino en el relacionado con detalles de la vida cotidiana de los 

estudiantes, en este caso el de su hospedaje, era visto por ciertos sectores de la socie-

dad como algo contraproducente para los jóvenes estudiantes e incluso cali�cado de 

inmoral, como se desprende de la discusión generada en el Rosario. 

Al renunciar José Manuel Marroquín a la rectoría del Colegio del Rosario, el 

25 de noviembre de 1890, expuso algunos de los problemas por los que estaba pasando 

esa institución para llamar así la atención de su sucesor, que sería monseñor Rafael 

María Carrasquilla, nombrado el 11 de diciembre de ese año. Uno de tales problemas 

era el de la gran cantidad de alumnos, asunto que se vinculó con la crítica del sistema 

de externado: “En el presente año se han matriculado 255 internos y 378 externos. 

Las clases, y consiguientemente los profesores que hay, son 45…”¹². Esa situación 

generaba delicados inconvenientes, especialmente para los internos: no había su�-

ciente espacio para los alumnos, en los dormitorios se encontraban apiñados, no se 

podían dividir por edades en las clases y no se atendían otras necesidades, como la 

del ejercicio. En el informe de un periodista de la época se hizo una interesante carac-

terización del Colegio del Rosario que llevó a que además se retornara al debate sobre 

internado-externado. Desde un comienzo y con sesgo político notorio, el artículo 

resalta las bondades del Rosario, y más con la rectoría del presbítero Carrasquilla: 

“Comprendimos que con él se abre una era de restauración de las sanas enseñanzas 

superiores. Ni ¿cómo esperar otra cosa en estos tiempos de fecunda renovación en 

que, al calor de la paz, van renaciendo de entre escombros los casi muertos gérmenes 

del bien?”¹³. Se trataba de la crítica al período radical, la entronización del remedio 

aportado por la regeneración y, en particular, el que se consideraba como efecto po-

sitivo de la educación religiosa para la juventud. Esto se muestra en los siguientes 

renglones al alabar en ese colegio la sustitución de las enseñanzas de Bentham y de 

Tracy por la �losofía cristiana de santo Tomás:

“Recobrado el país del delirio que le hizo padecer la �ebre anarquista en que lo hi-

cieron vivir, hubo de abrir al �n los ojos ante la desconsoladora realidad, y mirar 

por la juventud que es su savia y su esperanza, para salvarla del vórtice a donde la 

despeñaba el huracán de la irreligión y del �loso�smo sectario que asolaba a esta 

tierra desdichada.

Y allí donde la aguda dolencia tuvo su centro favorito, bien está que tenga hoy el 

remedio su asiento.

12 “Colegio del Rosario”, El Correo Nacional, Bogotá, noviembre 25 de 1890, p. 3.

13 “Una visita al Colegio del Rosario”, El Correo Nacional, Bogotá, mayo 15 de 1891, p. 2.
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Donde tuvo su tribuna el absoluto utilitarismo de Bentham y la trasnochada 

lógica del senador Tracy, es muy puesto en orden que alce su cátedra la �losofía 

cristiana y sea su oráculo santo Tomás, cuyo espíritu informa y anima este plantel 

que se engalana con su nombre, enseña de sabiduría y de espiritualismo.

Gloria es esta del actual movimiento de renovación, y gran timbre del actual 

Gobierno que nos rige”¹⁴.

Para el nuevo rector del Rosario, monseñor Carrasquilla, además de los ajus-

tes que ya se venían haciendo en términos de los planes de estudios con su impronta 

católica y que él reforzaría en desarrollo de la llamada “restauración” de ese claustro, 

era muy importante que se pusiera atención a los estudiantes externos, para que no 

distrajeran su tiempo “con ciertas travesuras y bromas de dudosa ley a que propende 

aquella edad audaz y ligera”. Para ellos, los externos, dispuso un salón de estudio con 

vigilante, de manera que se restringiera su permanencia en la calle. Al respecto co-

mentó el periodista de El Correo Nacional: “Efectivamente, ya no obstruye el paso, ni 

embaraza las calles vecinas al colegio, el enjambre estudiantil que invadía las aceras 

y los zaguanes comarcanos, brindando ocasión propicia de desacatos y dicharachos 

propios de esa edad desenfadada. El rector, aprovechando unas piezas próximas a 

la portería, ha creado un salón de estudio con asientos, luz adecuada y un vigilante, 

todo destinado a los alumnos externos, y de su�ciente capacidad para contener hasta 

doscientos”¹⁵. 

El manejo de los alumnos externos del Rosario era un problema que, en 

concepto de sus nuevas autoridades, se originó en los tiempos de las libertades del 

radicalismo. Ahora, bajo los aires de antaño puestos a la orden del día debieron en-

frentar el carácter de estudiantes a los que se consideraba díscolos y peor aún en el 

caso de los externos. De manera clara se re¼eja esa posición en la siguiente frase del 

artículo en el que un “repórter especial” elogia al nuevo Rosario y la emprende contra 

los estudiantes de régimen externo, que aunque en referencia a los de ese colegio, 

posiblemente iba también contra los del Externado. Esto es muy claro en a�rmacio-

nes como esta: “pocas cosas afeaban más el régimen con que pretendió educar a la 

juventud la escuela liberal, que la conducta extra escolar de los alumnos, fomentada 

y aplaudida por sus maestros, empeñados en fundar en este país escuela de irrespe-

to y desacatos”¹⁶. Tales juicios contra la educación en establecimientos liberales y 

contra la conducta extra escolar de los estudiantes como censura contra el régimen 

14 Ibíd.

15 Ibíd.

16 Ibíd.
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de externos, sin duda contrariaban los éxitos alcanzados por el Externado y su buen 

nombre. Los externos, se criticaba en artículos como el citado, eran a�cionados a la 

lectura de periódicos, a fumar tabaco, a hablar de política en los cafés, a jugar billar, 

a ser descreídos y contrariar a la autoridad, todo esto con el condimento “y la brutali-

dad del utilitarismo, tósigo de la generosidad juvenil”¹⁷.

Al profundizarse el debate sobre las ventajas y desventajas de los internados, 

José Manuel Marroquín, quien siete meses atrás había dejado la rectoría del Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario, publicó en junio de 1891 un extenso artículo en 

el que si bien alabó la existencia de internados para menores de 15 años –estrictamen-

te en el caso de colegios–, los consideró inútiles y hasta perjudiciales para estableci-

mientos superiores. Es posible que la experiencia del Externado de Pinzón Warlosten 

hubiera llevado a Marroquín a considerar de manera más cuidadosa el asunto: “Hasta 

hace poco tiempo, todos la han mirado como de grande utilidad y conveniencia, y 

hasta como de necesidad absoluta, y no ha habido sino dos o tres individuos de los 

que estudian las cuestiones de interés público que se atrevan a mirar siquiera como 

posible la supresión de los internados. El ejemplo que tales individuos han dado me 

infunde ánimo para emitir sobre el asunto opiniones que es seguro que no han de 

participar sino muy pocos”¹⁸. Los individuos que habían abogado por la supresión de 

los internados eran precisamente Vargas Vega y Ancízar en 1879 y Pinzón Warlosten 

con la creación del Externado en 1886. Si bien, como se señaló, el Externado tuvo una 

sección de internado a partir de su segundo año, las consideraciones para hacerlo 

tuvieron que ver con la a¼uencia de estudiantes de fuera de Bogotá y no por aquellas 

de tipo moral o religioso como las formuladas por Marroquín. Por ejemplo esta: “Los 

alumnos internos que son forasteros en la población en que está su colegio, tienen 

que buscar quien le lave, aplanche y componga la ropa, y no pocas veces tienen que 

entenderse para ello con mujeres de mala vida. Así, el hecho de estar en el colegio, 

a donde sus padres los han enviado para evitarles peligros, los pone en ocasión de 

adquirir las relaciones que más pueden perjudicarles”¹⁹. El internado del Externado, 

como se verá en otro capítulo, era en esencia diferente, se trataba de una concep-

ción ideológica diametralmente opuesta a la de la Iglesia católica y los educadores 

17 Ibíd.

18 José Manuel Marroquín. “Internados”, El Correo Nacional, Bogotá, junio 30 de 1891, pp. 2-3. Pocos 

años atrás Marroquín había advertido sobre el “casi inevitable peligro de perderse” que enfrenta-

ban los jóvenes que llegaba a estudiar en Bogotá, lo que era más grave en el caso de los externos. 

José Manuel Marroquín. “Aviso a los padres de familia que envían a sus hijos a estudiar en Bogotá”, 

Correo de las Aldeas, Bogotá, diciembre 6 de 1888, p. 1477.

19 Ibíd.
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conservadores, así como a la de monseñor Carrasquilla e incluso a la de Marroquín 

así él ahora observara de manera favorable la supresión del internado²⁰.

A pesar de las re¼exiones sobre el internado hechas por el exrector Marroquín, 

en el Rosario se continuó con ese sistema por un buen tiempo. Como lo señaló de ma-

nera enfática el nuevo rector, Carrasquilla, se debía respetar la voluntad del fundador, 

fray Cristóbal de Torres: Es un colegio de internos, de enseñanza superior, de nobles, 

autónomo, para enseñar la doctrina cristiana y la �losofía tomista: “El internado fe-

lizmente se conserva”²¹. Para el caso de las facultades de la Universidad Nacional, en 

las que no había internos, Carrasquilla llamó de todas formas la atención sobre los 

riesgos: “Pero es preciso velar por la moralidad y decoro de los externos. El Ministerio 

de Instrucción Pública tiene celebrados convenios con personas muy respetables, en 

cuyas casas viven algunos alumnos de los que disfrutan de becas gratuitas. Parécenos 

conveniente extender el mismo bene�cio a todos los alumnos que no tienen familia 

en la ciudad. Son los estudiantes, en todo país civilizado, objeto de particular consi-

deración y respeto. Para que ellos se respeten, es preciso que los respeten los demás, 

empezando por sus superiores y maestros. Un joven, por juicioso que sea, viviendo 

en una fonda, ni tiene el decoro que merece, ni el sosiego que el estudio demanda”²². 

La animadversión hacia el sistema de externado era inmensa y Carrasquilla llamaba 

la atención: “Destruír o desnaturalizar esos colegios, suprimiendo en ellos el interna-

do, es dar un paso decisivo hacia atrás. … Los jesuitas, los grandes educadores de la 

juventud, no tuvieron a los principios de su carrera sino alumnos externos. Palparon 

después los inconvenientes morales de ese sistema, y de muchos años acá fundaron 

sus colegios de internos. …les resulta de repente un Voltaire, y siguen adelante… Sus 

alumnos tienen salida los domingos y vacaciones cada año, y en esas épocas se les 

20 Se debe resaltar que Pinzón Warlosten debió abrir la sección de internado para responder a la 

alta demanda de estudiantes de fuera de Bogotá. El Externado desde su origen tuvo ese carácter 

de apertura a las regiones colombianas. Por el contrario, Marroquín era adverso a la llegada de 

estudiantes foráneos, como lo expresó en el artículo citado: “Es por todo extremo perjudicial la 

grande aglomeración que se hace en Bogotá de jóvenes que vienen de los departamentos a colmar 

y a hacer rebosar los establecimientos de educación secundaria; perjudicial para ellos mismos; 

perjudicial para las familias y para las poblaciones a que pertenecen, y perjudicial para esta ciu-

dad”. Ibíd.

21 Rafael María Carrasquilla. “Algo sobre instrucción pública superior”, El Correo Nacional, Bogotá, 

julio 20 de 1891, pp. 2-3. El escrito de Carrasquilla se publicó también en Anales de la Instrucción 

Pública de Colombia, Bogotá, 19: 18 (1891), pp. 58-67. 

22 Ibíd.
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extravían y se les pierden”²³. Esas eran las posiciones alrededor de la controversia 

externado-internado tanto en los colegios como en los establecimientos de educación 

superior o universidades, entre � nales de los años setenta y comienzos de los noventa 

del siglo XIX. En medio de aquella controversia se había fundado el Externado. El 

desagrado hacia la � gura de los alumnos externos, sustentada en prejuicios morales 

y religiosos, además de conveniencias políticas, fue otro de los obstáculos por los que 

debió transitar el nuevo proyecto educativo de los radicales.

23 Ibíd.

estudiantes de diversas épocas 

Dibujo de Ramón Torres Méndez | 

ca. 1850 | Colección Museo Nacional 

de Colombia | Reg. 1149.
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Quien luego sería en el Externado profesor del curso de “Ideología y política”, Juan 

Manuel Rudas, ocupó la rectoría del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario 

de 1882 a 1885. Su rectoría fue objeto de acerbas críticas por parte de los regenera-

dores y enfrentó una prolongada polémica con Miguel Antonio Caro, uno de los más 

destacados dirigentes del conservatismo, que durante la regeneración sería vicepre-

sidente de Núñez entre 1892 y 1898, período durante el cual estuvo encargado del 

Poder Ejecutivo por buena parte del tiempo. El fondo del asunto estaba centrado en 

los textos y autores introducidos por Rudas y otros profesores radicales del Rosario 

que, consideraron Caro y los ortodoxos rosaristas, contrariaban las disposiciones del 

fundador, fray Cristóbal de Torres, que desde 1654, en las Constituciones de ese claus-

tro, dispuso la enseñanza católica tomista. El con¼icto que se adelantó en el Rosario 

y los nexos de esa polémica con la Universidad Nacional, fundada al comienzo de 

la era radical, es un excelente punto de referencia para entender la magnitud de la 

tarea iniciada por Nicolás Pinzón Warlosten y los profesores del primer Externado 

que se atrevieron a oponerse al discurso o�cial en materia de educación que desde el 

gobierno de Julián Trujillo (1878-1880) y desde la primera administración de Rafael 

Núñez (1880-1882) comenzó a modi�car los avances logrados por los gobiernos radi-

cales. El hecho de que el rector del Externado hubiera invitado para su fundación a 

Rudas y a otros connotados profesores de la Nacional y del Rosario, que no pudieron 

continuar su magisterio en esas instituciones, como se verá en seguida, es muestra 
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muy signi�cativa del punto de quiebre que marcó la creación del Externado en el 

signi�cativo año de 1886.

La centralización y el autoritarismo en materia de educación en sus diferen-

tes niveles, con su inmediata secuela clerical, comenzó a imponerse mediante las 

disposiciones que desde 1878 evolucionaron hasta encontrar en 1886 el año de su con-

sagración. Luego de las reformas de los radicales, que estipularon en la Constitución 

de 1863 la libertad de cultos y de enseñanza, que propiciaron la reforma educativa de 

1870¹, que desarrollaron la “reforma instruccionista”² de Dámaso Zapata y Daniel Ro-

dríguez Pinzón, que estimularon la fructífera Misión Pedagógica Alemana³ y que, en 

�n, buscaron poner el sistema educativo de la Colombia de su tiempo en consonancia 

con las corrientes intelectuales y pedagógicas del momento, el panorama comenzó a 

cambiar en virtud de los acontecimientos políticos que debilitaron el poder radical. 

Por ejemplo, la Ley del 25 de marzo de 1878 que creó la Secretaría de Instrucción 

Pública ordenó: 

“…que el Secretario desempeñara las funciones de Rector de la Universidad Nacional 

y de Director de la instrucción pública, destinos que declaró suprimidos. Esta supre-

sión de los dos destinos indicados y de la acumulación de las funciones de uno y de 

otro en la Secretaría del ramo, revelan o demuestran el pensamiento general de la 

legislación actual en la materia. El pensamiento cardinal es el de que la instrucción 

pública nacional constituya un solo negociado en todo el país, o lo que es lo mismo, 

que la instrucción secundaria, para todos los efectos administrativos, descanse so-

bre la primaria, y esto de tal suerte que, desde el niño de primeras letras, que es 

el un extremo, hasta el doctor o el ingeniero, que es el otro, no haya sino una sola 

dirección y una sola e ineludible responsabilidad”⁴. 

La creación de la Secretaría de Instrucción Pública signi�có el avance de la 

centralización de la educación en manos del poder ejecutivo. Se suprimió el Gran 

Consejo Universitario, ente que había venido regulando las prácticas educativas y se 

1 Jane Rausch. La educación durante el federalismo. La reforma escolar de 1870, Bogotá, Instituto Caro 

y Cuervo-Universidad Pedagógica Nacional, 1993.

2 Ramón Zapata. Dámaso Zapata o la reforma educacionista en Colombia, Bogotá, El Grá�co Editores, 

1961.

3 Ramiro Gómez Rodríguez. Misión pedagógica alemana, Bucaramanga, Contraloría Departamental 

de Santander, 1985.

4 José María González B. Memoria del Secretario de Instrucción Pública dirijida al Presidente de los 

Estados Unidos de Colombia para el Congreso en sus sesiones de 1881, Bogotá, Imprenta de Medardo 

Rivas, 1881, p. 17.
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optó por un proceso que fue dando marcha atrás a las reformas de los radicales en esa 

materia. En esencia, se trató de una modi�cación sustancial en el sistema educativo 

que recibió el embate de las corrientes conservadoras en ascenso. 

la rechifla de abril de 1880 y los disturbios  
en el colegio del rosario

Rafael Núñez ganó las elecciones presidenciales para el período 1880-1882, pero no 

llegó a Bogotá el día de la posesión y debió entonces hacerlo de manera temporal el 

general Julián Trujillo. Lo acontecido en el acto de posesión, el 1.° de abril de 1880, es 

muy signi�cativo para entender el espíritu que animaba a buena parte de los estu-

diantes de la época y el tránsito que se venía dando en el sistema educativo así como 

el escenario en el que surgió el Externado. En el Diario de Cundinamarca se encuentra 

un buen seguimiento de lo sucedido y del tenso ambiente que se generó en el Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario y en la Universidad Nacional. Cuando el general 

Trujillo ingresó al recinto de las cámaras legislativas para su posesión “estallaron con 

estrépito horriblemente atronador, la rechi¼a y la cotorra más prolongadas y burlo-

nas que persona alguna haya podido provocar”⁵. El senador Vargas Vega, que a su vez 

era el rector de la Escuela de Literatura de la Universidad Nacional, “imploró de los 

estudiantes de la Universidad, que suspendieran, siquiera ellos, la rechi¼a…”⁶, pero 

el desorden continuó y Trujillo debió posesionarse en tan tirante situación. Al día 

siguiente la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición que 

se publicó en hoja suelta y reprodujo también la prensa:

“Atribúyanse por la opinión pública a los alumnos de la Universidad Nacional y del 

Colegio de Nuestra Señora del Rosario los desórdenes y desacatos que tienen lugar 

en las barras de las Cámaras legislativas, la de Representantes resuelve escitar for-

malmente al señor Rector del Colegio del Rosario para que haciendo uso de sus fa-

cultades legales y de acuerdo con los respectivos reglamentos, haga que los alumnos 

que están bajo su dependencia se consagren a sus tareas y se abstengan de hechos 

que redunden en descréditos de ellos y de la nación”⁷.

5 “La rechi¼a del 1° de abril”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, abril 3 de 1880, p. 274. 

6 Ibíd.

7 “Cámara de representantes”. Diario de Cundinamarca, Bogotá, abril 6 de 1880, p. 278. 
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En el fondo, lo que estaba en discusión era la participación de los estudiantes 

en la vida política del país. El rector del Rosario, Januario Salgar, que sería también 

profesor del Externado, luego de las investigaciones del caso salió en defensa de sus 

alumnos argumentando que “no había en las barras del Congreso alumnos externos 

del Rosario que pasaran de cinco, y que los internos que habían solicitado permiso 

para asistir a aquella solemnidad, salieron en muy corto número después de las doce 

y media del día, y no alcanzaron a estar presentes al desorden que motiva la queja; 

el resto de los alumnos, que fue más de las dos terceras partes, no salió hasta por la 

tarde”⁸. Por su parte, los estudiantes de la Escuela de Medicina y Ciencias Naturales 

de la Universidad Nacional expresaron también su protesta por el hecho de que se los 

señalara como responsables de los desórdenes y que ello se estuviera usando como 

argumento para insinuar la clausura de la universidad: “Mal podríamos ser los insti-

gadores de motines que hacen aparecer a la patria ante los pueblos cultos, como una 

Nación bárbara o infeliz”⁹. 

Como se observa en las anteriores citas y se haría luego evidente en la rec-

toría de Rafael María Carrasquilla en el Rosario, los estudiantes externos tenían en 

algunos sectores de la sociedad una connotación negativa. Al sistema externo que 

había recomendado Antonio Vargas Vega y que adoptarían algunas instituciones, 

conservando al mismo tiempo el internado, se le achacarían buena parte de los males 

de la época. Donde quiera que los estudiantes expresaban alguna reacción negativa 

frente a cualquier situación, inmediatamente la mirada y la crítica se orientaban 

hacia los externos, con frecuencia cali�cados de bulliciosos, maleducados y vagos. 

Similar argumento al utilizado por Vargas Vega para elogiar el sistema externo, es 

decir sus ventajas en términos de la autonomía del individuo y sus bene�cios morales, 

sería empleado para optar más bien por el privilegio del internado a partir de 1886, 

al que volvería el Rosario y del que se separaría el Externado en su fundación. Pocos 

meses después de la rechi¼a promovida por los estudiantes en la posesión presiden-

cial de 1880, se produjo la expulsión de algunos alumnos internos del Rosario, lo que 

indicaría que más allá de la disyuntiva internado-externado existía otro elemento 

de fondo asociado con las motivaciones en el comportamiento de los estudiantes 

como lo era la utilización de los textos de los utilitaristas y de los positivistas en su 

formación, doctrinas promovidas por los radicales y perseguidas con ahínco por los 

conservadores y regeneradores en ascenso en el poder.

El 28 de agosto de 1880 el rector del Rosario, Manuel Ezequiel Corrales, les 

negó a los alumnos internos la salida para el día de baño, licencia que tenían cada 15 

8 “Gran motivo de consuelo”. Diario de Cundinamarca, Bogotá, abril 9 de 1880, p. 285.

9 Ibíd., p. 286.
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días, aduciendo algunas quejas de los catedráticos sobre el atraso de los estudiantes. 

En respuesta al castigo, los estudiantes se negaron a levantarse el domingo y el vice-

rrector, Ignacio Londoño P., debió forzarlos para que lo hicieran y acudieran al salón 

rectoral. Ya en el salón, el rector dispuso que “todos los internos quedaran arrestados 

el domingo y tuvieran paso obligatorio de las diez de la mañana a las dos de la tarde; 

esta orden ocasionó murmullos y luego chistes, y como el Rector no revocó la reso-

lución a pesar de las reclamaciones y ordenó que siguiera la Comunidad al salón de 

estudio, los internos, desconociendo toda regla de urbanidad y faltando al respeto y a 

la autoridad del Rector, prorrumpieron en gritos como estos: ¡Abajo el rector! ¡Muera 

el rector!”¹⁰. 

La respuesta a estos acontecimientos fue la expulsión de cinco estudiantes y 

el arresto de otros cinco, según resolución �rmada por Corrales: 

“1.° Los alumnos internos Ambrosio Robayo, Aquilino Márquez, Bartolomé Vega, 

Aquilino Vásquez i Nepomuceno Parga sufrirán la pena de expulsión del Colegio, 

la cual se llevará a efecto desde que esta resolución sea aprobada por el Gobierno 

nacional;

2.° Los alumnos Adonías Gómez, Julio Ardila, Juan Narváez, Leónidas Arcinie-

gas y Pablo T. Rojas sufrirán arresto por dos horas en cada día, por espacio de ocho;

3.° Comunicación a los acudientes y al Gobernador de Cundinamarca respecto a 

los alumnos becados, a excepción de Parga todos lo son;

4.° Comuníquesele al Secretario de Estado de Instrucción Pública, para que de 

cuenta al Poder Ejecutivo federal, como Patrono del Colegio, para su aprobación y 

publicación”¹¹.

La agitación por estos hechos continuó entre los estudiantes, y los expulsados 

argumentaron entonces que se trataba de persecución política. A esto respondió el 

vicerrector Londoño: 

“Hay casos en que la disciplina en un establecimiento de educación pública no se 

puede en manera alguna relajar pues de lo contrario, pronto se llegaría a la desor-

ganización. … Entre los jóvenes expulsados, cuatro eran becados por el Estado de 

Cundinamarca y el otro estaba por su cuenta. Parece que hoy quieren ellos paliar la 

cosa, diciendo que ha sido por cuestión política; yo diré al señor Director, que antes 

10 “Secretaría de Instrucción Pública. Documentos relacionados con la expulsión de unos alumnos”. 

Diario O�cial, Bogotá, agosto 31 de 1880, pp. 8.232-8.233.

11 Ibíd.
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de pasar al hecho en cuestión, dos de ellos se titulaban liberales independientes, 

cosa que si hoy tal vez niegan, fácil es conjeturar la causa. Eso por una parte; por 

otra, no es del carácter de los superiores de este Colegio estar averiguando a qué 

color político pertenecen los estudiantes. … Parece que se quisiera dar a entender 

que en los claustros del Rosario se está haciendo una abdicación de los principios 

que señalan el rumbo de la escuela liberal. Tal vez sea así, toda vez que se piense que 

quienes regentan cátedras en él, tales como los doctores Ancízar, Camacho Roldán 

y Rojas Garrido hacen propaganda en ese sentido, así como los demás catedráticos, 

todas personas de reconocido carácter”¹².

Ambrosio Robayo, uno de los estudiantes expulsados y acusado de ser el prin-

cipal causante de los acontecimientos, expresó que “allí no hubo promotores: allí toda 

la comunidad se sintió indignada por un castigo que jamás se le había impuesto”¹³. 

Las expulsiones no calmaron los ánimos y por el contrario se agudizó el enfrenta-

miento entre los directivos y los estudiantes. Dos nuevas riñas se presentaron entre 

los alumnos y las directivas del Colegio del Rosario. Respecto de esta situación, en un 

plantel que tradicionalmente había tenido un ambiente ajeno a ese tipo de con¼ictos, 

se a�rmó precisamente que el cambio se debía a los nuevos aires de la educación: 

“Ignoramos quienes sean los verdaderamente culpables de esas vulgares escenas que 

tanto perjudican al antes bien cimentado crédito del Colegio; pero sí sabemos que 

este, mientras estuvo �elmente regido conforme a sus constituciones y a la voluntad 

bien interpretada de su fundador, fue un establecimiento modelo, no solo en cuanto a 

disciplina y a la circunspección y moralidad de los jóvenes que allí recibían junto con 

la luz de la ciencia el preciado timbre de la cultura social”¹⁴. 

A pesar de lo complicado que fue este asunto para el Rosario, el entorno se 

distensionó bajo la rectoría liberal y algo más de un año después uno de los expulsa-

dos, Ambrosio Robayo, junto con Ignacio V. Espinosa, luego estudiante y vicerrector 

del Externado, aparecerán como redactores de El Estudio: órgano de la sociedad cientí-

�co-literaria del Colegio del Rosario, publicación fundada en septiembre de 1882 y que a 

partir de agosto de 1883 cambió su nombre por El Estudio: periódico liberal doctrinario, 

12 “Remitidos-Colejio del Rosario”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, septiembre 22 de 1880, pp. 

653-654.

13 “Colejio del Rosario (otra recti�cación)”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, septiembre 28 de 1880, p. 

665.

14 “Colegio del Rosario”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, octubre 2 de 1880, p. 676.
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hasta su cierre tres meses después¹⁵. Robayo será después estudiante del Externado. 

La participación de alumnos del Rosario en esta publicación sería luego muy criti-

cada por Miguel Antonio Caro argumentando que había contrariado los preceptos 

de fray Cristóbal de Torres. Para Caro, en su crítica al Colegio del Rosario en los 

tiempos del radicalismo, ese periódico, en lugar de El Estudio, debió haberse llamado 

La Impiedad o La Blasfemia¹⁶. 

las constituciones de 1654 en vilo

 Las controversias desatadas en el ambiente estudiantil hicieron cada vez más evi-

dente el profundo contraste entre los dos modelos educativos en los que estuvieron 

los estudiantes del Rosario. En los años del auge radical se encontraron imbuidos en 

la educación modernizante del benthamismo y el positivismo. Se alejaron entonces 

de los preceptos fundacionales de esa entidad, consagrados en las Constituciones de 

1654, instituidas por su fundador fray Cristóbal de Torres. Para comienzos de la déca-

da de los años ochenta del siglo XIX el Colegio del Rosario se encontraba convertido, 

según los opositores de su modernización, “en foco de escándalo, de anarquía y de las 

más enconadas pasiones, cuando es notorio el ejemplo de orden y buena disciplina 

que ha dado en los tiempos anteriores”¹⁷. En efecto, denunció el Diario de Cundina-

marca que la “deplorable situación” en que se hallaba el Rosario era de tal magnitud 

que algunos de los estudiantes expulsados acudieron a las vías de hecho sobre los 

superiores del colegio. El 30 de septiembre de 1880, por ejemplo, el vicerrector “fue 

atacado por dos de los expulsados, con varillas de hierro. A los primeros golpes, aquel 

15 Imprenta Plaza de Santander, redactores: Juan B. Carvacho, Ignacio V. Espinosa, Ricardo Gómez, 

Antonio Llano y Ambrosio Robayo. Espinosa saldría del Rosario con el cambio de régimen, termi-

naría sus estudios en el Externado, allá sería profesor y vicerrector así como el principal divulga-

dor del positivismo. En cuanto a Robayo, como se verá más adelante, �rmó protestas contra Núñez 

al comienzo de la guerra de 1885. Luego será estudiante del Externado y constante animador de la 

historia del radicalismo en diversidad de escritos. Ya en el siglo XX escribió en El Liberal Ilustrado 

varias notas biográ�cas sobre personajes destacados del liberalismo radical como Francisco Eus-

taquio Álvarez, Juan Félix de León, Sergio Camargo, Januario Salgar o Santos Acosta, entre otros, 

algunos de los cuales fueron sus profesores.

16 Caro. Obras, T. I, p. 1419.

17 “Ataques a los superiores del Colejio del Rosario”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, octubre 13 de 

1880, p. 700.
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tomó la defensiva con un revólver…”¹⁸. Pocos días después, el secretario de la Consi-

liatura sufrió un ataque similar. Uno de los alumnos expulsados, Aquilino Márquez, 

reconoció haber sido el autor de la agresión contra el vicerrector y precisó que lo 

había hecho él solo y no con varillas de hierro sino con un látigo. La crudeza de la 

situación era enorme:

“Si yo apelé a la autoridad de un látigo para castigar a Londoño sus injusticias y ba-

jezas, cometidas contra nosotros, fue porque me sentí herido alevosamente por una 

expulsión infundada y como cundinamarqueses a nombre de mis compañeros, y en 

el mío propio, quise imponerle una pena que ni las leyes ni la sanción pública tenían 

para él. Lleve de hoy más en adelante estampadas en las mejillas las huellas del 

látigo con que le he castigado sus injusticias y la infamia con que abusa, del puesto 

que gracias, no a sus méritos, sino a la confusión de ideas o exaltación de nulidades, 

ocupa ahora en lo que antes fue el molde de los grandes hombres y hoy es apenas la 

sombra del Colegio del Rosario, ¡una colonia de negros!”¹⁹.

En todo caso, el vicerrector insistió en que los agresores habían sido Márquez 

y otro de los expulsados, Bartolomé Vega, quienes iban armados con revólver y le 

hicieron tres tiros²⁰. Lejos de tratarse de un asunto aislado, el ambiente continuó muy 

caldeado y en el Rosario se mantenía la polémica por las reformas académicas y ad-

ministrativas. En cuanto a este último punto, es decir el administrativo, el Secretario 

de Instrucción Pública, José María González B., enfatizó en su Memoria al Congreso 

que en gran medida la raíz del problema se encontraba en el desconocimiento de las 

facultades del poder ejecutivo en el proceso de centralización en esa órbita del Estado 

que venía ocurriendo desde 1878. Al respecto señaló: “Todas estas tendencias y todos 

estos actos de verdadera insubordinación no fueron el resultado de las instituciones, 

sino una degeneración o relajación administrativa general y evidente… desde que se 

desconocieron las facultades del Poder Ejecutivo, se disminuyó más o menos conside-

rablemente la tranquilidad de los establecimientos de enseñanza pública secundaria 

en la capital”²¹. 

Con el propósito de controlar la situación, la Secretaría de Instrucción Pública 

dispuso practicar una visita a los establecimientos de educación que eran foco de 

los desórdenes, en particular la Universidad Nacional y el Colegio del Rosario, para 

18 Ibíd.

19 “Colegio del Rosario”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, octubre 20 de 1880, p. 717. 

20 “Los expulsados”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, octubre 27 de 1880, p. 733.

21 González B. Memoria del Secretario de Instrucción…, pp. 4-5.
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veri�car que tanto el rector como los catedráticos, empleados y estudiantes cumplie-

ran con sus deberes. De esa manera, señaló el secretario, “muchos comenzaron a 

apercibirse de que, además de los respectivos superiores de cada Colegio, había una 

entidad respetabilísima que se llamaba el Gobierno, y que esa entidad no estaba en 

manera alguna en el caso de tolerar las faltas que se cometieran dentro o fuera del 

Establecimiento. Desde ese día en adelante pudo comenzar a contarse con más regu-

laridad en el servicio y, sobre todo, con más respeto a los superiores”²². La Secretaría 

tenía la �rme resolución de “hacer cesar pronto y por completo los desórdenes de los 

Establecimientos de enseñanza pública”²³, y, en el caso del Colegio del Rosario, junto 

con el rector se dispuso, como ya se señaló, la expulsión de cinco alumnos. El rector 

consideró que esa medida había mejorado notablemente el ambiente, de manera que 

“los alumnos se dedican más al estudio, los catedráticos asisten con puntualidad a 

las clases, y los alumnos se comportan con urbanidad y respeto”²⁴. A comienzos de 

la década de 1880 el Rosario tenía un grupo de veintidós profesores: Salvador Cama-

cho Roldán, Manuel Ancízar, José María Rojas Garrido, Juan Félix de León, Emigdio 

Palau, Enrique Díaz Maza, Juan Agustín Uricoechea, Ángel María Galán, Emilio Ha-

mon, Luis María Rodríguez, Manuel Antonio Restrepo, Francisco Montaña, Tomás 

Herrán, Antonio María de Arrázola, Joaquín Esguerra Ortiz, Clímaco Calderón, Juan 

Manuel Rudas, Joaquín Molino, Arístides Paredes, Daniel Rodríguez Pinzón, Francis-

co Montoya y Manuel H. Campillo²⁵. De estos, seis lo serán luego en la primera época 

del Externado, abandonado el Rosario: Camacho Roldán, de León, Palau, Uricoechea, 

Montaña y Rudas. 

Las expulsiones realizadas en 1880 en el Colegio del Rosario no sofocaron el 

ambiente adverso a las reformas que se venían introduciendo en el sistema educa-

tivo. La tensión entre el viejo modelo educativo, tomista, y una mentalidad afín a 

las nuevas corrientes del pensamiento y la educación era, a la vez, la expresión de 

lo que aparecía en la sociedad de la época: el con¼icto paralelo entre la tendencia 

radical en declive y la regeneración en ascenso. Un escenario de dicho enfrentamien-

to eran las aulas universitarias, expresado en el aspecto de la participación de los 

estudiantes en la con¼ictiva vida política del momento. El entramado político de 1883 

se hizo más agudo en vista de las elecciones para el período presidencial de 1884 a 

1886. La agitación en los círculos estudiantiles era creciente. La candidatura de Rafael 

22 Ibíd., p. 9. 

23 Ibíd.

24 Ibíd., pp. 13, 14. 

25 Ibíd.
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Núñez, respaldado por los conservadores y una fracción independiente, se consoli-

daba, mientras que el partido radical se ahogaba en la inestabilidad generada por 

la renuncia del candidato José Eusebio Otálora. Los estudiantes universitarios que 

durante los años del radicalismo se habían formado en la conciencia política y social 

no eran ajenos a las profundas controversias del momento. En el caso del Rosario, la 

participación de un buen grupo de sus alumnos en esa acalorada disputa condujo a 

una nueva expulsión masiva, de cuarenta estudiantes. 

No deja de ser paradójico que esa nueva medida de expulsión debió tomarla 

el rector Juan Manuel Rudas²⁶, quien luego sería destacado profesor del Externado 

además de agudo y profundo crítico de la regeneración. En vista de que estudian-

tes del Rosario estaban tomando parte en la contienda electoral, comprometiendo 

además el nombre de esa institución, y teniendo en cuenta que era “absolutamente 

incompatible el buen régimen del Colegio con el hecho de que los alumnos tomen 

parte activa en pro y en contra de los bandos políticos que se disputan los puestos 

públicos”²⁷, el rector resolvió, el 27 de marzo de 1883, que se cancelara la matrícula 

y se separara del Colegio “a todo alumno que le comprometa, interviniendo en las 

luchas eleccionarias o políticas de los círculos que se disputan el poder público”²⁸. En 

esencia, el punto que enfatizó Rudas era el de la utilización del nombre del Colegio 

del Rosario en esa materia, más que la propia intervención en los asuntos políticos. 

Dicha disposición tiene:

“…el objeto de sustraer a los estudiantes de compromisos y ardimientos a favor de 

las candidaturas para la Presidencia de la República, en cuanto esos hechos los 

aparten de los trabajos de aprendizaje y los expongan a peligros en sus personas. 

Por de contado que esa providencia no se dirige, ni dirigirse puede, a privar a los 

alumnos mayores de diez y ocho años del ejercicio de la ciudadanía, ni tampoco del 

examen de los asuntos políticos del país, ni siquiera de la libertad para concurrir, por 

la prensa y por la discusión en los círculos sociales, al triunfo del candidato de sus 

26 Juan Manuel Rudas Barros (1849-1903) asumió la rectoría del Rosario de manera interina –según 

Decreto del presidente Francisco Javier Zaldúa– el 26 de mayo de 1882, luego de la renuncia de 

Manuel Ancízar. Fue rector en propiedad a partir del 1.° de enero de 1883. Sustituido por Carlos 

Martínez Silva, rector designado por Rafael Núñez en 1886. María Clara Guillén de Iriarte. Rectores 

y rectorías del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. 1653-2003, Bogotá, Academia Colombia-

na de Historia, 2003. pp. 524-529.

27 “Hechos diversos – Colejio del Rosario”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, marzo 30 de 1883, p. 998. 

28 Ibíd.
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josé eusebio otálora

Colección de notabilidades 

colombianas José Joaquín Herrera | 

Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco 

de la República.

membrete de josé eusebio 

otálora 

Colección particular.

convicciones. Sin embargo, en este caso los estudiantes no deben tomar para nada 

el nombre del Colegio…”²⁹.

Las medidas iniciales de Rudas no concluyeron el asunto de la participación 

de los estudiantes en la escena política. Por el contrario, la situación se hizo más 

compleja. El 24 de junio de 1883 un numeroso grupo de estudiantes de la Universidad 

Nacional y del Colegio del Rosario, los expulsados, � rmaron una “Manifestación” di-

rigida a la Cámara de Representantes, que circuló en hoja suelta y por la prensa, en la 

que como voceros de la “juventud liberal” de esos establecimientos protestaron ante 

los hechos. Algunos de los � rmantes, como Juan P. Arango, Luis Laverde, Uldarico 

29 Ibíd.
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Rozo, Adolfo Obregón y Benito Gaitán, serán luego estudiantes del Externado³⁰. Juan 

Manuel Rudas se mostró “severamente exaltado, y dio orden para que no se admitiese 

en los claustros ni en las aulas a ninguno de los estudiantes del Colegio que habían 

�rmado la susodicha representación. Los estudiantes, que de un momento a otro 

se consideraron expulsados del Colegio, viendo perdidos sus esfuerzos y truncada 

su carrera, se levantaron contra esa orden del señor Rudas, asumiendo una actitud 

verdaderamente desconocida en los anales del ilustre plantel. Los estudiantes se diri-

gieron luego al ciudadano Presidente de la Unión, como Patrono y autoridad preemi-

nente del Colegio, a �n de que dictase una medida que remediara la situación creada 

por la citada orden del Rector”³¹. El Diario de Cundinamarca aconsejó entonces a los 

estudiantes: “Dirigimos a la juventud que se educa en estos planteles una afectuosa 

excitación, a saber: cuídese mucho de dar pretextos para que se le haga el cargo de 

inobediencia o falta de sujeción a la disciplina escolar. Hágalo así en obsequio de la 

causa de la instrucción amplia y libre, la cual tiene muchos adversarios en el país”³². 

Esta recomendación tiene un interés particular porque en ella se expresa el 

temor por la existencia de cuantiosos enemigos de la educación libre en la Colombia 

de la época. Esta cuestión, el vínculo entre la vida política de los estudiantes y la 

educación libre, será precisamente un tema vital en el naciente Externado y por ello 

Nicolás Pinzón Warlosten optará por una particular estrategia para sobrevivir en un 

medio que le será adverso al extremo, actitud que se tratará en capítulos posteriores. 

Para darle una salida al enfrentamiento entre Juan Manuel Rudas y los alum-

nos liberales del Rosario se acudió a la Consiliatura de esa institución que resolvió:

“1.° La Consiliatura estima como una medida conducente al buen crédito del plantel 

ante la Nación, el que los alumnos, al hacer uso de sus derechos constitucionales y 

30 “Manifestación”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, julio 6 de 1883, pp. 1.214, 1.215. 

31 “Hechos diversos – La Universidad y el Rosario”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, julio 6 de 1883, 

pp. 1.214, 1.215. Al cruzar información existente en los archivos de las dos entidades se encuentra 

que, por lo menos, los siguientes empezaron estudios en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del 

Rosario y pasaron luego al Externado: Jesús Araque, Pedro Bustillo, Víctor Carrillo, Ignacio Cope-

te, Julio Chaves, Tomás O. Eastman, Ignacio V. Espinosa, Julio César Gómez, Jesús María Gómez, 

Joaquín S. Lemus, Gabriel Mejía, Hipólito Montaña, Adolfo Obregón, Ricardo Ochoa, Liborio 

Orejuela, Pedro A. Pavón, Belisario Peña, Rafael Ramírez, Uldarico Rozo, José María Rueda Gó-

mez, Gregorio Sánchez, Eduardo Talero Núñez, Pedro J. Triana, Belisario Torres, Ramón Vanegas, 

Gilberto Varón.

32 Ibíd. 
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legales, se abstengan de tomar el nombre del Colegio, pues que el tomarlo induce a 

muchas personas a creer que el modo de opinar o de pensar de los estudiantes en 

materia política y religiosa es fruto de sugestiones o preceptos de los superiores del 

Colegio;

2.° Siendo ese el sentido de la resolución dictada el 23 de marzo a efecto de que 

los alumnos prescindan de tomar el nombre del Colegio en sus actos o manifestacio-

nes de carácter político y religioso, los alumnos del Colegio que se hallan �rmados 

al pie de la Manifestación antes expresada, debieron evitar el hacer uso de estas 

palabras que se leen al principio del citado documento: ‘la juventud liberal de la 

Universidad Nacional y del Colegio del Rosario’…;

4.° La Consiliatura no duda que las palabras atrás citadas fueron irre¼exiva-

mente escritas en la susodicha Manifestación; y bastará que los estudiantes del Co-

legio en ella suscritos, dirijan un memorial al señor rector declarando que no fue su 

ánimo infringir la resolución del 23 de marzo, a efecto de que queden restablecidos 

en el goce de todos sus derechos como alumnos cursantes o asistentes, internos o 

externos, del Colegio;

5.° Los alumnos que hayan vertido palabras ofensivas en presencia del señor 

Rector deben expresarle que se hallan dispuestos a guardarle a él, como a los demás 

superiores, las consideraciones y respetos que prescriben las Constituciones del Co-

legio y los principios de la moral universal;

6.° La Consiliatura excita a los alumnos del Colegio a observar una línea de con-

ducta honrosa para el establecimiento donde hacer su carrera cientí�ca, y honrosa 

a la vez para ellos, por acreditar de esta suerte su espíritu de moderación, de orden y 

de obediencia a las instituciones y autoridades del Colegio”³³.

El Diario de Cundinamarca, que el día anterior había recomendado a los estu-

diantes tener cuidado con su participación en política, publicó un extenso editorial 

en el que secundó con vehemencia la intervención estudiantil en ese ámbito. Se trató 

de un escrito en el que, aunque se hizo referencia a los antecedentes históricos, se 

�jó una posición consistente frente a los hechos. Es un excelente documento para 

apreciar un con¼icto que fue tan característico de la educación colombiana a lo largo 

del siglo XIX entre las vertientes secular y laica, y que, de paso, muestra el ambiente 

en el que se estaba gestando el Externado:

“Cuando nosotros mismos nos hallábamos en el Colegio, sucedía que la comunidad 

de los estudiantes profesaba opiniones políticas muy diversas de las que tenían los 

33 “El Colejio del Rosario”, Ibíd.
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superiores y catedráticos, y se hallaba en su mayoría a�liada en un partido diferente 

del que contaba entre sus miembros al rector y a varios de los catedráticos de los 

establecimientos. Siendo rectores de la Universidad los doctores José Ignacio de 

Márquez y Pablo Agustín Calderón, se vio que casi todos los alumnos del institu-

to eran liberales, en tanto que los superiores y catedráticos pertenecían al partido 

conservador. Era rector del Colegio de San Bartolomé el doctor Vicente Lombana, y, 

cuando él era adicto a cierta fracción del partido liberal en su tiempo, los estudiantes 

lo eran de la fracción contraria. Fue rector del Colegio del Rosario el doctor Andrés 

María Pardo, que era conservador, y los estudiantes, casi en su totalidad, hacían 

ostentación del más acentuado liberalismo. …

Es un absurdo, increíble en personas que tengan alguna inteligencia y que se 

digan liberales, el reprochar a la juventud escolar el uso del derecho que tiene a 

formar una opinión en materias políticas y a tomar la denominación de un partido. 

Otro absurdo no menos increíble es el de achacar a la in¼uencia del personal de 

superiores y profesores de los establecimientos de enseñanza, el modo de pensar, de 

creer y de obrar de los estudiantes en materia de partidos políticos y de doctrinas 

religiosas…

Ni los colegios tienen facultad alguna para espiar, celar, reprimir, coartar, ni 

menos penar, el uso del derecho político de parte de las personas que aprovechan sus 

aulas, ni los gobiernos tienen autoridad para dirigir reproches contra esas personas 

por el modo en que hagan uso del expresado derecho. Pues que no la tienen para 

dirigir esos reproches, excepto cuando se quebrantan las leyes de policía o se violan 

las leyes penales, menos aún la tienen para cohibir en cualquier sentido que sea la 

manifestación de opiniones políticas, la propaganda a favor de ellas, la función de 

sufragio y todos los demás medios lícitos de acción garantizados a favor del derecho 

democrático. …

Recordemos un caso. Después del suceso del 25 de septiembre de 1828, el general 

Bolívar expidió un decreto suprimiendo varias enseñanzas en la Universidad, entre 

otras la de principios de legislación civil y penal, la de derecho público y la de dere-

cho constitucional, en lugar de las cuales dispuso que se enseñaran los fundamentos 

de la religión, la historia eclesiástica, el derecho natural y otras materias que se 

creyeron adecuadas para producir una situación de pasividad y de doblegamiento 

en el espíritu de las nuevas generaciones. …

Al publicar este decreto, publicó también en el periódico o�cial, el secretario 

de interior una nota circular a los intendentes de la República acerca de las dispo-

siciones del referido decreto, en la cual se explayó en toda especie de cali�caciones 

de censura contra las enseñanzas suprimidas, no menos que contra la generación 

de estudiantes que por ese tiempo se educaba en la Universidad, sobre la que vertió 
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los epítetos de inmoral, insubordinada, relajada y corrompida, a causa de la actitud 

que ella había opuesto al sistema de la dictadura. Ahora bien: ¿Quiénes eran los 

inmorales, los insubordinados, los relajados, los corrompidos? ¿Quiénes eran los 

causantes de la oposición, las enseñanzas suprimidas, o el poder que dictaba volun-

tariosamente la supresión? …”³⁴.

Al recordar los efectos que tuvo la dictadura de Bolívar sobre el sistema edu-

cativo, este editorial no hacía más que llamar la atención sobre el nuevo absolutismo 

que se avecinaba en el país. El proselitismo de los jóvenes se asociaba con un desvío 

en las responsabilidades estudiantiles y en las propias asignaturas y sus contenidos, 

lo que hacía imperativa la implantación de reformas de fondo como las que se darán 

a partir de 1886 y de las que el Externado se apartará sustancialmente.

De esta amenaza que se cernía sobre la educación fue muy representativa la 

polémica que se produjo en la Universidad Nacional en 1883, cuando a la muerte de 

los profesores Rojas Garrido y Uricoechea, de reconocida trayectoria liberal y promo-

tores en las aulas y en su vida pública de la ideología del radicalismo, se debió discutir 

la selección de sus sustitutos. De acuerdo con el reglamento de la Universidad, el 

Consejo Académico debía proponer al Poder Ejecutivo ternas de candidatos para la 

provisión de las cátedras vacantes. Por iniciativa de José María Samper, secundado 

por sus copartidarios del Consejo, la escogencia se orientó hacia “abogados pertene-

cientes al más acentuado espíritu conservador”³⁵. El secretario de instrucción devol-

vió las ternas y, en una acalorada sesión del Consejo Académico en la que se debatió 

el asunto, argumentó que no se podía reemplazar a estos profesores con “individuos 

que fueran a preconizar doctrinas diferentes de las de una enseñanza completamente 

liberal y cientí�ca”³⁶. En aquella sesión los consejeros Samper y Becerra insistieron 

en el reemplazo por profesores conservadores, mientras que Vezga y el secretario 

de instrucción pública defendieron la inclusión de profesores que “además de sus 

adquisiciones escolares y de su inteligencia reconocida, tuviesen un espíritu abso-

lutamente libre para el examen, el análisis, la inducción y la deducción, sin lo cual 

todo podría haber, menos ciencia propiamente tal…”³⁷. Con preocupación el Diario 

de Cundinamarca se hacía una pregunta premonitoria: “Si en los establecimientos de 

34 “La juventud escolar”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, julio 7 de 1883, p. 1.217.

35 “Cátedras universitarias”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, septiembre 21 de 1883, p. 1.381.

36 Ibíd.

37 Ibíd.
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educación no se mantiene el libre examen cientí�co y no se propagan las libertades 

de la civilización moderna, ¿qué será del país?”³⁸.

El propio Diario de Cundinamarca enfrentó graves di�cultades originadas en 

su posición política. Este periódico, cuyo punto de vista editorial se enfocaba en los 

“intereses generales de todos los colombianos, con especialidad a la reintegración del 

partido liberal”, suspendió sus labores entre diciembre de 1883 y abril de 1884 por 

cambio de propietarios y de redactores. Finalmente, el 20 de diciembre de 1884, ya en 

el gobierno de Rafael Núñez, terminó de�nitivamente sus actividades por la amenaza 

de la destrucción de su imprenta. Pero entre abril y diciembre de ese año alcanzó a 

criticar y denunciar atropellos e irregularidades de diferente orden, especialmente 

en materia electoral. 

A la muerte de Rojas Garrido, en 1883, Juan Manuel Rudas lo reemplazó en 

la cátedra de �losofía y continuó la labor modernizante. Él mismo lo señaló en su 

célebre texto de crítica a la regeneración titulado Lo que fue y lo que es el partido 

conservador en Colombia, publicado en Barcelona en 1889:

 “…mi tarea fue poner a los jóvenes al corriente del novísimo movimiento �losó�co 

de la escuela experimental, como lo prueba el siguiente catálogo de extractos y com-

pendios de libros ingleses y franceses que publiqué en castellano,

Extracto de la Lógica de Stuart Mill, por H. Taine;

Extracto de las doctrinas sicológicas de Herbert Spencer, por J. Ribot;

Tratado de raciocinio experimental, por Claudio Bernard;

Breve idea sobre el Darwinismo, por C. Ferriere;

El problema de la vida, por George T. Barrer;

Todos estos extractos y otros más hacen parte del libro intitulado Curso de �lo-

sofía experimental”³⁹.

Bajo el título de “Biblioteca del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario,” 

Rudas publicó también otros importantes libros: El origen del lenguaje, de Zaborowski; 

La �losofía positiva, de Robinet; La religión natural, de G. Grote; y La �losofía del espí-

ritu o sicología �siológica, de F. Paulhan⁴⁰. Sin duda, un titánico esfuerzo innovador. 

38 Ibíd.

39 Juan Manuel Rudas. Lo que fue y lo que es el partido conservador en Colombia, Barcelona, Imprenta 

de Juan Tarrall y Compañía, 1889, pp. 75-76. Del Curso de �losofía experimental, Bogotá, Imprenta 

de Medardo Rivas, 1883, se hace mención más adelante.

40 Las ediciones colombianas de estos libros que promovió Rudas fueron: S. Zaborowski. El origen 

del lenguaje, Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas, 1883 (traducción de la edición francesa de 1879). 
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Ya no eran solamente Bentham, Mill o Tracy, en la anacrónica querella que mantenía 

viva Caro, sino una pléyade de pensadores modernos que refrescaron los salones de 

clase en tiempos radicales, pero que agotados esos aires debieron refugiarse en el 

Externado. Miguel Antonio Caro la emprendería más adelante contra estas traduccio-

nes y publicaciones promovidas por Rudas, a propósito de las cuentas de su rectoría⁴¹. 

Desde un comienzo el embate contra las nuevas ideas fue intenso. Cordovez 

Moure dejó constancia de ese ambiente adverso al cambio en sus Reminiscencias: “Los 

textos heterodoxos adoptados después de 1861 en los colegios de San Bartolomé y de 

Nuestra Señora del Rosario para las enseñanzas de �losofía y jurisprudencia, contra 

la voluntad expresa de los fundadores de estos importantes planteles, colocaron a los 

católicos en la dura alternativa de abstenerse de hacer aquellos cursos, o de someter-

se a estudiar métodos que lastimaban la fe religiosa que profesaban”⁴². 

§

J.F. Robinet. La �losofía positiva: Auguste Comte y M. Pedro La½tte, Bogotá, Imprenta de Medardo 

Rivas, 1884. G. Grote. La religión natural: su in¾uencia sobre la felicidad del género humano según 

manuscritos de Jeremías Bentham, Bogotá, Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, 1883. Del 

libro del �lósofo francés Frédéric Paulhan no se ha encontrado referencia de la eventual edición 

colombiana que se mencionó en aquellas controversias.

41 Miguel Antonio Caro sintetizó así lo ocurrido en el Rosario durante los tiempos del radicalismo 

y en la rectoría de Juan Manuel Rudas: “En 1872, violando abiertamente las Constituciones del 

Colegio y desa�ando reiteradas censuras eclesiásticas, los usurpadores de aquel establecimiento 

enseñaban la ciencia de la legislación por Bentham y la �losofía de Destutt de Tracy. Avanzando 

en su obra demoledora y cruel el espíritu satánico, desmantelose la veneranda capilla y suprimio-

se toda práctica religiosa en la comunidad escolar. Ocurrióle al rector J.M.R. la idea de formar 

una nueva biblioteca del colegio, costeando al efecto, con rentas destinadas a objeto muy diverso, 

la traducción y publicación de algunas obras escogidas. … El Colegio se constituía en empresa 

editorial de propaganda, como las sociedades bíblicas. … Solo nuestros institutores anticristianos 

han profesado el escándalo como sistema de educación”. Miguel Antonio Caro. “El Colegio del 

Rosario”, en Obras, T. I, p. 1414. Se encuentra también en su compilación Artículos y discursos, 

Bogotá, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 1951, p. 97. La defensa de Rudas se encuentra 

en Las cuentas del Colegio del Rosario, Bogotá, Imprenta de El Progreso, 1889.

42 José María Cordovez Moure. Reminiscencias de Santafé y Bogotá, Madrid, Aguilar, 1962, p. 46.
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robinet. la filosofía positiva. 

augusto comte y m. pedro 

laffitte. 

Bogotá | Imprenta de Medardo Rivas 

| 1884. 

juan manuel rudas. lo que fué y 

lo que es el partido conservador 

en colombia

Barcelona | Imprenta de Juan Tarrall 

y Compañía | 1889.
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colombia en 1876. febrero 21

Caricatura de Alberto Urdaneta | Colección particular.

En la imagen aparecen (de izquierda a derecha): César Conto (sentado en la roca), Manuel Murillo Toro, Santiago 

Pérez, Sergio Camargo, Jacobo Sánchez, Nicolás Esguerra, Santos Acosta, Felipe Pérez, Ramón “el sapo” Gómez, 

Aquileo Parra, el gallo representando la Presidencia de la República, Rafael Núñez, Tomás Cipriano de Mosquera, 

hombre desconocido levantando el brazo, Eustorgio Salgar, Carlos Martín, Carlos Holguín, Miguel Antonio Caro, 

José María Samper sosteniendo la 7° cápsula, Lino Ruíz y Ramón Santodomingo Villa.
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segunda parte
Nicolás Pinzón Warloµen  

antes del Externado

“Uµed eµá haciendo lo que todo patriota no puede menos de apro-

bar en la conciencia, aunque por la pusilanimidad de los tiempos 

no haya quien lo reconozca en alta voz… Su condu¶a contraµa con 

la de mu»os que, con más obligaciones morales y políticas que las 

que uµed pudiese tener, no hacen sin embargo nada. Con un joven 

como uµed que hubiera en cada Eµado, la República no eµaría 

apareciendo en la inmoral poµración en la que aparece”.

Santiago Pérez a Nicolás Pinzón Warloµen, diciembre 31 de 1881
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la reivindicación

1881 | Socorro, Santander.
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capítulo 5

el joven pinzón warlosten

La vida de Nicolás Pinzón Warlosten fue relativamente breve, tan solo 36 años. 

Como suele suceder al considerar las trayectorias vitales de tantos personajes 

decimonónicos su caso fue también el de un recorrido prematuro y agitado. Muy 

joven, y antes de obtener su título de abogado, participó en la guerra civil de 1876. 

Ejerció su profesión a partir de 1880 y se dedicó también al periodismo portando las 

consignas radicales. Su principal labor periodística la ejerció en el Socorro donde 

fundó y dirigió el periódico La Reivindicación, actividad que quedó trunca luego de 

sufrir un atentado en 1881. Partió entonces a un corto período de algo menos de dos 

años dedicado a la diplomacia, del que retornó para pronto terminar involucrado 

en la guerra civil de 1885. Cerradas las puertas de la vida pública para los liberales 

radicales, luego de la derrota en esa guerra y con el viraje conservador del país a 

partir de la Constitución de 1886, Pinzón Warlosten se refugió en sus nueve años 

�nales de vida en su proyecto educativo del Externado. Con apenas 26 años de edad 

y luego de una agitada trayectoria fundó el Externado, institución que inició sus 

labores el 15 de febrero de 1886. Una mejor comprensión alrededor de la razón de ser 

del Externado durante aquellos nueve años de su primera época y la simiente que 

dejaría para su posterior refundación, así como su �losofía a lo largo de más de 130 
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años, se logra al considerar la vida de Pinzón Warlosten antes del Externado y el 

contexto político y social en el que se desenvolvió¹.

Nicolás Pinzón Warlosten nació en Bogotá el 22 de julio de 1859; su nombre 

completo era José Nicolás, pero no utilizó el José y tampoco el Warlosten, siempre 

�rmó abreviando su segundo apellido con la letra W². Sus ancestros paternos eran 

santandereanos, de la región de Vélez, población donde nació su padre Flavio Pinzón 

Flórez. Su madre, María del Carmen Warlosten Reziaek, nacida en Caracas, de ante-

pasados alemanes u holandeses, residió un tiempo en Venezuela y luego se trasladó 

al Estado Soberano de Santander donde conoció a quien sería su esposo³. 

En 1846 Flavio Pinzón fue elegido representante a la Cámara por la provin-

cia de Vélez, elecciones en las que obtuvo la mayoría de votos, pero la Cámara Pro-

vincial desconoció los resultados y en un evidente fraude declaró electo a uno de 

sus contendores, Domingo Téllez Caro a quien se le sumaron los votos de Domingo 

Antonio Téllez, casi homónimo, en una argucia electoral. En la reclamación hecha 

por Flavio Pinzón se expresó ya su carácter, su temple y su espíritu liberal. En aquel 

documento se leen expresiones como estas al lado del relato detallado de los hechos, 

las estadísticas de votación y el apoyo de testigos así como de seis de los miembros 

de la Cámara Provincial, entre los que se destaca Juan Nepomuceno Azuero Plata, 

1 Con ocasión de la instalación de una placa conmemorativa en la tumba de Nicolás Pinzón War-

losten en 1936, Ricardo Hinestrosa Daza dijo, a propósito de la deuda existente alrededor de una 

biografía del fundador del Externado: “…pero no una biografía cualquiera limitada al mero regis-

tro de fechas, relatos y crónicas, trenzadas por la tradicional asociada a la gratitud pedagógica, 

sino un estudio histórico y sociológico que presentara la época y el medio en los cuales creció y 

le tocó actuar; esto es, un estudio de su vida a la luz de las tensiones políticas y sociales de la era 

radical y de los primeros años de la Regeneración. Esa biografía nos dirá lo que para el futuro del 

país signi�có que en los momentos en que la libertad padecía su más ominoso eclipse, se irguiera 

un asilo para el idealismo liberal. Yo formulo aquí en esta hora de emoción, hondamente solemne, 

en nombre de sus discípulos orgullosos de serlo, la promesa de que no seguirá ya tardando ese 

tributo de nuestra gratitud”. Ricardo Hinestrosa Daza. “Discurso pronunciado ante la tumba del 

doctor Pinzón el 15 de marzo de 1935”, Externado 4: 1 (1940), pp. 6-8. Esa tarea sigue pendiente, pero 

se cuenta ya con mayores fuentes documentales para emprenderla.

2 “Partida de bautismo del doctor Pinzón W”, Registro Municipal, Bogotá, marzo 31 de 1934, p. 219. 

También se reprodujo en: “Fe de bautismo”, Externado 4: 1 (1940), p. 24. Los abuelos paternos: José 

Nicolás Pinzón y Antonia Flórez; maternos: Eusebio Warlosten y Concepción Reziaek del Valle. 

Hermanos de Nicolás Pinzón Warlosten fueron: María Antonia, Carmen y Juliana. Las dos prime-

ras tuvieron descendencia.

3 Flavio Pinzón. “Carta a Nicolás Pinzón”, La Reivindicación, diciembre 31 de 1881, p. 46.
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el cura masón y benthamista que cinco años después y como presidente del Senado 

�rmaría la ley de libertad de los esclavos, como ya se mencionó: “Es honroso sin duda 

ocupar un asiento en las Cámaras legislativas: mi provincia, dignándose elegirme 

representante quiso dispensarme aquella honra; ¿Deberé yo dejar que se me arrebate, 

absteniéndome de usar del recurso que para impedirlo dejan a mi disposición las 

leyes y la delicadeza? NO y por eso hago esta reclamación. … ¿Qué debe pensarse 

de unos funcionarios públicos que así se burlan de las leyes? ¿Que así cumplen sus 

más sagrados deberes?”⁴. En 1860 Flavio Pinzón era director de crédito nacional y 

en virtud de esa responsabilidad realizó una cuidadosa lista de más de quinientas 

entidades y personas sometidas a gravámenes en virtud de las disposiciones sobre el 

tesoro nacional que tomaron los gobiernos liberales a partir de 1851. El documento es 

muy valioso como fuente para la historia económica por poseer la lista de censados, 

su capital y su rédito⁵. La actividad de Flavio Pinzón estuvo vinculada con las �nan-

zas nacionales y en 1868 fue tesorero general de los Estados Unidos de Colombia. De 

esa labor se conoce un escrito suyo en hoja suelta, en el que explicó el atraso en la 

rendición de cuentas que debía presentar⁶. Murió en 1889, es decir a los tres años de 

fundado el Externado por su hijo.

Entre los parientes destacados de Nicolás Pinzón Warlosten sobresale con 

mayor notoriedad su tío Cerbeleón Pinzón (1813-1870), uno de los más brillantes co-

lombianos del siglo XIX. Ocupó numerosos cargos públicos, entre ellos ministro de 

relaciones exteriores en tres ocasiones⁷: en el primer gobierno de Tomás Cipriano de 

Mosquera (1845-1849), en el de José María Obando (1854) y en el de José María Rojas 

Garrido (1866). Fue también magistrado de los tribunales de Vélez y de Cundinamarca, 

y de la Corte Suprema de Justicia. Además de su �guración en estos cargos públicos, 

el legado intelectual de Cerbeleón Pinzón se encuentra en una copiosa producción 

bibliográ�ca que bastante debió in¼uir en el fundador del Externado. De tan extensa 

obra es importante destacar por su compromiso en la gestión pública, en unos ca-

sos, y por su carácter de ideólogo del liberalismo radical, en otros, títulos como los 

siguientes: Tratado de ciencia constitucional (1839 y 1852), Filosofía moral (1840 y 1849), 

Principios sobre administración pública (1847), Catecismo republicano para instrucción 

4 Flavio Pinzón. Reclamación a la muy honorable Cámara de Representantes, Bogotá, marzo 1° de 1847, 

Imprenta de J. A. Cualla, hoja suelta.

5 Flavio Pinzón. Relación de los censos sobre el tesoro, Bogotá, Imprenta de la Nación, 1860.

6 Flavio Pinzón. Multas, Informe del Tesorero General de la Unión, Bogotá, 1868, hoja suelta.

7 Historia de la cancillería de San Carlos, volumen I, Bogotá, Imprenta del Estado Mayor General, 1942, 

p. 182.
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cerbeleón pinzón

Catecismo republicano: para 

instrucción popular | Bogotá, 

Imprenta de El Mosaico | 1865 | 

Colección Libros Raros 

y Manuscritos, Biblioteca Luis Ángel 

Arango, Banco de la República.

cerbeleón pinzón

Filosofía moral | Impreso en Bogotá 

por Nicolás Gómez | 1840

Colección particular.
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cerbeleón pinzón

Discurso sobre la paz pública | Bogotá, s.n. | 1864.
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eustorgio salgar

Colección Galería de notabilidades colombianas José Joaquín Herrera | Biblioteca Luis Ángel Arango,

Banco de la República.
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escolar (1864). También son de especial signi�cación su Juicio sobre la Constitución 

de 8 de mayo de 1863 (1863) y el Discurso sobre la paz pública (1864), pleno de vigencia 

aún⁸. Fue también profesor de derecho público en la Universidad Central de Bogotá. 

En parte, la educación primaria y secundaria de Nicolás Pinzón Warlosten es-

tuvo cubierta por la reforma educativa radical que estableció el gobierno de Eustorgio 

Salgar en 1870⁹, es decir, en momentos en los que el joven Pinzón había llegado a los 

11 años de edad. Aunque orientada a la primaria, la llamada “reforma instruccionista” 

in¼uyó en la totalidad de la educación de la época y por eso fue tan refractaria para los 

sectores conservadores. En términos generales, la reforma se orientó a la formación 

de los jóvenes en el ambiente radical dándole prioridad a la “tolerancia, sobriedad, 

industria y frugalidad, pureza, moderación y templanza”, todo esto en el marco de un 

carácter cívico, de libertad y de atención al individuo y su potencial. Se le otorgó un 

papel central al maestro de escuela y para capacitarlo se fundó el periódico La Escue-

la Normal, que tanto impacto tuvo en su tiempo. Teniendo en cuenta la Constitución 

de 1863 y la independencia de las potestades estatal y religiosa, la reforma respetó la 

libertad religiosa y la voluntad de los padres para proporcionar educación religiosa a 

sus hijos en las parroquias, pero no en las escuelas públicas. Creó el cargo de director 

general de instrucción pública y, como también se señaló en capítulo anterior, trajo 

la misión pedagógica alemana, fructífera pero muy criticada por aquellos contrarios 

a las reformas de los radicales y más en un campo tan sensible como la educación.

Pinzón Warlosten adelantó sus estudios secundarios en el Colegio de San Bar-

tolomé, en momentos en los que formaba parte de la Universidad Nacional, luego de 

la creación de esta en 1867 y de la expulsión de los jesuitas en 1861. De manera que se 

educó en el bachillerato –en lo que en su momento se denominaba como “estudios de 

literatura”– en un ambiente laico.

 

8 Las ediciones del siglo XIX de estas obras de Cerbeleón Pinzón son: Tratado de ciencia constitu-

cional, Bogotá, Imprenta de Nicolás Gómez, 1839; y, Bogotá, Imprenta del Neo-Granadino, 1852. 

Filosofía moral, Bogotá, Imprenta de Nicolás Gómez, 1840 y 1849. Principios sobre administración 

pública, Bogotá, Imprenta de J.A. Cualla, 1847. Juicio sobre la Constitución de 8 de mayo de 1863, 

Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 1863. Discurso sobre la paz pública, Bogotá, Imprenta 

de Gaitán, 1864. Catecismo republicano para instrucción popular, Bogotá, Imprenta de El Mosaico, 

1864. 

9 “Decreto orgánico de la instrucción pública”, Diario O�cial Extraordinario, Bogotá, Imprenta de la 

Nación, noviembre 1.° de 1870.
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el alcanfor en la guerra de 1876 y 1877 

El 1.° de junio de 1876 Santiago Pérez, que venía de ser presidente de la república, asu-

mió la rectoría de la Universidad Nacional¹⁰ y debió enfrentar un muy difícil período 

por las repercusiones de la guerra sobre la institución. En ese mismo mes Antonio 

Vargas Vega, quien sería el gran crítico del sistema de internado en las universidades, 

como ya se mencionó, fue designado “Rector de las Escuelas de Literatura, Filosofía y 

Jurisprudencia”¹¹, �gura similar a la que luego se denominaría decano. Catedráticos 

de la Escuela de Jurisprudencia fueron nombrados Juan Félix de León (ciencia cons-

titucional y administrativa), Ramón Gómez (legislación), Salvador Camacho Roldán 

(economía política y leyes �scales de la Unión), Carlos Sáenz E. (prolegómenos del 

derecho y derecho romano), Secundino Álvarez M. (derecho civil nacional), Salva-

dor Camacho Roldán (derecho internacional y táctica de las asambleas), Januario 

Salgar (ciencia de la organización judicial y pruebas judiciales) y Juan A. Uricoechea 

(organización judicial y procedimientos judiciales de la Unión y de los Estados)¹². Se 

trataba de una nómina muy destacada y parte de la misma lo sería también una 

década después en el Externado que fundaría uno de sus alumnos. 

Así comenzó el año en la Universidad Nacional, pero, ante el inicio de la gue-

rra civil el 9 de julio de 1876 y su vertiginosa evolución, el 21 de agosto de ese año debió 

ser cerrada y sus salones destinados para cuarteles. En el informe del rector, luego 

de concluida la guerra, se señaló que “más de 300 alumnos del Instituto salieron de 

sus claustros para ir a engrosar las �las de la Guardia colombiana; siendo de advertir 

que, con pocas excepciones, solo los niños dejaron de enrolarse en los ejércitos, y 

aún hubo alguno de estos que lloró de desesperación al persuadirse de que no podía 

10 “Decreto Número 219 de 1876 (junio 1°), por el cual se nombra rector de la Universidad Nacional”, 

Anales de la Universidad de los Estados Unidos de Colombia 10: 79-81 (1876), p. 93.

11 “Decreto Número 232 de 1876 (junio 14), por el cual se nombran empleados para la Universidad 

Nacional”. Ibíd., p. 99.

12 Ibíd., p. 101. Luego de la guerra de 1876 y 1877 fueron también profesores en la Escuela de Juris-

prudencia Santiago Pérez (economía política y estadística y derecho internacional y tratados 

públicos), José María Rojas Garrido (legislación civil y penal), Eladio C. Gutiérrez (derecho civil 

nacional), Felipe Silva (derecho civil nacional). Carlos Martín. “Informe del rector de la Univer-

sidad Nacional”, Anales de la Universidad de los Estados Unidos de Colombia 13: 89 (1879), p. 30; 

“Informe del rector de la Universidad Nacional”. Anales de la Universidad de los Estados Unidos de 

Colombia 13: 92 (1880), p. 242. 
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sostener un fusil con sus débiles brazos”¹³. Uno de aquellos trescientos estudiantes 

de la Nacional que fueron a la guerra, la gran mayoría de los alumnos, era Nicolás 

Pinzón Warlosten. Interrumpió sus estudios y también la publicación del periódico 

El Eco de Bogotá, que hacía con otros estudiantes, entre ellos Diego Mendoza Pérez¹⁴, 

quien también sería rector del Externado a partir de 1918.

Recién iniciaba Pinzón Warlosten su formación como abogado se involucró en 

la guerra civil y abandonó sus estudios durante un tiempo. En aquella contienda de 

los años 1876 y 1877 defendió al gobierno radical del presidente Aquileo Parra (1876-

1878), sucesor de Santiago Pérez (1874-1876), y este a su vez del segundo mandato de 

Manuel Murillo Toro (1872-1874), tres de los mandatarios de mayor esplendor durante 

los años de la Constitución de 1863 y a los que siguió el de Julián Trujillo (1878-1880), 

y con él, el declive del liberalismo radical. 

En esta guerra Pinzón Warlosten formó parte del batallón Libres de Colom-

bia, integrado en gran parte por jóvenes liberales residentes en Bogotá. El nombre 

del batallón es una buena muestra simbólica del espíritu libre que congregó a estos 

jóvenes alrededor de la causa común en defensa de las libertades alcanzadas por el 

país en los años del radicalismo. Recién se involucraron en la guerra recibieron el 

apelativo de “Alcanfores” porque se creyó de manera equivocada que por su juventud 

y niñez se evaporarían como el alcanfor tan pronto se aproximaran al combate. Por 

el contrario, enfrentaron a la guerrilla de jóvenes conservadores llamada “Los Mo-

chuelos” y Pinzón Warlosten, que contaba con 17 años de edad, tuvo su más intensa 

actuación en el combate de Yomasa –diciembre de 1876– al sur de Bogotá en el que 

quedó herido¹⁵. El antiguo alumno de Pinzón Warlosten, Celso Román, a�rmó que en 

13 Manuel Plata Azuero. “Informe del rector de la Universidad Nacional, Bogotá, diciembre 31 de 

1877”, Anales de la Universidad de los Estados Unidos de Colombia 11: 84 (1877), p. 321. Además del im-

pacto de la guerra sobre la Universidad Nacional, fue muy notorio el que tuvo sobre los estudiantes 

que en ella se involucraron porque aunque se dice que “los alumnos debieron abandonar las aulas 

y se dispersaron a sus regiones de origen” –Luis Javier Ortiz Mesa. “La Universidad Nacional de 

Colombia durante la guerra de las escuelas y la regeneración (1876-1899). Universidad, cultura y Es-

tado, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, tomo 1, volumen 1, 2017, p. 58-, está documentada 

en los Anales de la Universidad la intensa participación de más de 300 jóvenes en las acciones de 

aquel con¼icto.

14 Diego Mendoza Pérez. “Periodismo y literatura”, El Grá�co, Bogotá, febrero 8 de 1912, pp. 7-8.

15 Son muy escasas las referencias a este combate. Luis Javier Ortiz señala: “En el Estado de Cun-

dinamarca, en Yomasa, el General Camargo con 1.200 hombres perseguía a los guerrilleros del 

Mochuelo en dirección a Bosa; días después los enfrentó en Sopó, y el 28 de diciembre, lo hizo el 
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la universidad durante la guerra

“La Universidad, como todos los establecimientos de utilidad pública; como 

el comercio y las demás industrias; como la riqueza nacional y la privada; 

como el crédito y la moral, y como todo elemento de bienestar y de ade-

lanto, sufrió golpes mortales en la última de nuestras contiendas civiles.

[…]

“El grito de ‘Guerra’ que resonó en el Sur incendió de repente los combusti-

bles hacinados por la anterior contienda, y el vendaval que la tempestad 

revolucionaria desencadenó sobre el país, barrió también las escuelas 

universitarias; pero la juventud, con su lucidez instintiva, comprendió al 

punto que la lucha no era ya entre dos sectas de la misma comunión polí-

tica, sino entre dos principios antípodas; que no era una simple contienda 

de candidaturas, sino un duelo a muerte entre dos doctrinas enemigas, y 

que esa terrible tempestad que se alzaba especialmente contra las escue-

las y colegios o¹ciales y contra la Universidad Nacional, amenazaba en su 

fuente la enseñanza libre y la libertad del pensamiento.

[…]

“Cambia su escudo por el tahalí o la cartuchera; su mesa por el rancho gro-

sero del soldado; su cama por la paja o el duro pavimento; sus libros por 

el remington, y su vivir, en ¹n, dulce y bullicioso, por las rudas fatigas del 

soldado. Y esa delicada juventud, a pie, descalza y hambreada, atraviesa 

las regiones friísimas de nuestros páramos y las ardientes llanuras del 

Magdalena; vuela a marchas forzadas a donde quiera que hay enemigos 

que combatir, dando soldados y o¹ciales a las legiones de la República; 

ejecuta prodigios de valor; deja muertos o heridos en los campos de batalla 

a sus más queridos compañeros; se bate y vence en todas partes, y luego, 

pidiendo por sola recompensa ‘perdón para el vencido’, arroja sus armas, 

sus charreteras y laureles, y vuelve contenta y resignada a las Escuelas a 

continuar su penosa carrera literaria.

[…] 

“Más de 300 alumnos del Instituto salieron de sus claustros para ir a engrosar 

las ¹las de la Guardia colombiana; siendo de advertir que, con pocas ex-

cepciones, solo los niños dejaron de enrolarse en los ejércitos, y aún hubo 

alguno de estos que lloró de desesperación al persuadirse de que no podía 

sostener un fusil con sus débiles brazos…

Más la desgracia quiso que no todos aquellos valientes jóvenes volvieran al 

hogar en sus Escuelas: muchos de ellos quedaron heridos en los campos 
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de batalla; otros fueron para siempre mutilados por las balas, y algunos 

exhalaron su último aliento al pie de las banderas que juraron defender 

[…]

  A la sazón, las necesidades imperiosas de guerra pusieron al Gobierno en 

la imprescindible precisión de cerrar la Universidad desde el 21 de agosto 

de 1876, y la aglomeración de fuerzas en la capital lo obligaron a colocarlas 

en los locales en que funcionaban las Escuelas, por ser los más capaces y 

los únicos que quedaban apropiados para cuarteles. 

[…]

“Felizmente la revolución terminó pronto; pero antes de que la guerra con-

cluyera, y cuando se hallaba en su mayor incremento, el 22 de febrero del 

presente año, el Rector del Instituto, doctor Antonio Vargas Vega, declaró 

abierta la Universidad, y las escuelas continuaron sus trabajos durante el 

fragor de las batallas, aunque con pocos alumnos. Este acto, que puede 

llamarse de arrojo, produjo los mejores efectos en la opinión, y el Poder 

Ejecutivo lo secundó mandando pagar los gastos universitarios, aun antes 

de declarar restablecido el orden público, y cuando el Tesoro se hallaba en 

las mayores angustias.”

Manuel Plata Azuero. “Informe del Rector de la Univer-

sidad Nacional”, Anales de la Universidad de Colombia, 

diciembre de 1877.

manuel plata azuero

Colombia Ilustrada | Bogotá, octubre 

22 de 1890.
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el combate de Yomasa “peleó contra la guerrilla de los Urdanetas, como unidad que 

era del inolvidable batallón “Alcanfor”, comandado por el Coronel Guillermo Martín 

y compuesto de jóvenes estudiantes de la Universidad, entre los cuales �guraba el 

Obispo Maldonado Calvo”¹⁶.

La guerra de 1876, a la que la historia ha otorgado la denominación de “guerra 

de las escuelas” debido a que en su origen se suelen mencionar las desavenencias 

alrededor de la reforma educativa de los radicales, se inició en el Estado Soberano del 

Cauca y se extendió pronto a los del Tolima, Cundinamarca, Antioquia y Santander. 

Aunque su carácter fue nacional su agudeza fue más intensa en esas regiones. El 

presidente Aquileo Parra señaló así los orígenes del con¼icto: 

“El clero principió a agitar las poblaciones con pastorales y predicaciones incen-

diarias, que hicieron comprender que la reacción ultramontana, considerando ya 

maduros sus trabajos, trataba de alzar la cabeza revolucionariamente…

El pretexto escogido por el clero para agitar las poblaciones y arrastrarlas a la guerra 

civil era la Instrucción Pública…

El partido Conservador, que en diez y seis años de oposición no había podido formar 

un programa político, juzgó fácil la conquista del poder enarbolando la bandera 

General Joaquín Reyes C. con nefastos resultados para las fuerzas del gobierno…”. Véase Fusiles y 

plegarias. Guerra de guerrillas en Cundinamarca, Boyacá y Santander, 1876-1877, Medellín, Universi-

dad Nacional de Colombia, 2004, p. 131.

En diferentes fuentes secundarias así como en memorias de homenajes póstumos hechos a 

Pinzón Warlosten es recurrente la referencia a la herida que recibió en Yomasa. Sin embargo, en 

el cuadro de “alumnos de la Universidad Nacional que murieron en los campos de batalla, o que 

quedaron mutilados o simplemente heridos – 1876 a 1877” no �gura Pinzón Warlosten. De todas 

formas advirtió el rector que ese cuadro era preliminar, “contiene los únicos datos que hasta hoy 

he podido recoger”. Plata Azuero. “Informe del rector…”, pp. 321, 344.

16 Celso Román. “El fundador del Externado”, Registro Municipal, Bogotá, marzo 31 de 1934, p. 209. 

La mención al “Obispo Maldonado Calvo” es a Eduardo Maldonado Calvo, quien muchos años 

después fue obispo de Tunja, pero en aquella guerra apenas bordeaba los siete años de edad y 

debía estar en la primaria. Claro que en las guerras del XIX también hubo presencia de niños. La 

familia Calvo Mendivil tenía fuerte ascendencia liberal; la madre de Maldonado Calvo, Lastenia, 

era hermana de Dolores Calvo Mendivil, a su vez esposa de Germán Gutiérrez de Piñeres el célebre 

cofundador del irreverente periódico El Alacrán que escandalizó a la sociedad conservadora de 

Bogotá en 1849.
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mochuelo y radical

Enero 22 de 1877 | Dibujo de Alberto 

Urdaneta | Colección Museo 

Nacional 

de Colombia | Reg. 2392.
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ultramontana y levantando el fanatismo de las muchedumbres ignorantes contra las 

Escuelas Públicas…”¹⁷.

Las relaciones entre la iglesia y el Estado, deterioradas en grado extremo a 

causa de las medidas tomadas por los gobiernos liberales desde 1850¹⁸, se quebranta-

ron aún más durante esta guerra. El gobierno de Aquileo Parra fue enfático en hacer 

respetar la separación entre la iglesia y el Estado e impedir que la clerecía católica se 

inmiscuyera en asuntos de orden político y, en este caso como uno de los principales 

que desató la guerra, la insistencia de la Iglesia católica en intervenir en la educación 

pública. En algunos estados –con mayor virulencia en el Cauca– los conservadores y 

católicos “llevaron a sus obispos y a un buen número de sacerdotes a incitar a padres 

e hijos católicos a desobedecer las reformas educativas y abandonar las escuelas pú-

blicas “corruptas y ateas”, impulsar la fundación de escuelas católicas que impidieran 

la enseñanza laica…”¹⁹. 

Pocos días antes de concluir la guerra se promulgó la Ley 35 del 9 de mayo de 

1877, “sobre tuición e inspección civil en materia de cultos”, muestra férrea de la per-

severancia del Estado radical en su separación de la Iglesia católica. Esta norma fue 

precisa en la determinación de las circunstancias en las que los sacerdotes desa�a-

ban la seguridad y la tranquilidad públicas al intervenir en asuntos de Estado por la 

vía de sus sermones, prédicas y pastorales. Incluso tres días después, con la Ley 37 de 

17 José Joaquín Guerra. Viceversas liberales, Bogotá, Editorial de La Cruzada, 1923, p. 242. El historia-

dor liberal de la época Constancio Franco resumió así las causas de esta guerra, un levantamiento 

clerical y reaccionario: “…contra la conciencia y la ciencia, contra la libertad civil y la enseñanza 

pública regulada y costeada por el Estado. …Los liberales estaban resueltos a dar su vida, su sangre 

y su fortuna en defensa de ese derecho [la libertad de enseñanza], que quería arrebatarle a la parte 

joven de la sociedad el fanatismo religioso… y no dejarse arrebatar el derecho a pensar libremente, 

moverse sin obstáculos, ser educados y adorar a Dios en la forma y términos más en armonía 

con sus convicciones”. Constancio Franco. Apuntamientos para la historia de la guerra de 1876-1877, 

Tomo I, Bogotá, La Época, 1877, p. 76.

18 Un resumen de la evolución de las relaciones entre las potestades estatal y la jerarquía católica se 

encuentra en: Juan Camilo Rodríguez Gómez. “Iglesia y religión en la historia de Colombia”, en 

Gran Enciclopedia de Colombia, Bogotá, Círculo de Lectores, 1993. Una obra detallada sobre este 

complejo proceso es: José David Cortés Guerrero. La batalla de los siglos. Estado, Iglesia y religión 

en Colombia en el siglo XIX. De la Independencia a la Regeneración, Bogotá, Universidad Nacional de 

Colombia, 2016. 

19 Ortiz Mesa. Fusiles y plegarias…, p. 40.
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1877, se prohibió a perpetuidad el ejercicio de sus funciones a los obispos de Popayán, 

Pasto, Medellín y Antioquia, y se dispuso su “extrañamiento” o expulsión del país por 

diez años con el argumento de que ellos eran parte de los autores del grave con¼icto 

“que tantos males había causado y estaba causando a la República”²⁰. Muestra de lo 

intenso que fue aquel enfrentamiento es el hecho de que, terminada la guerra, la Ley 

de Amnistía –Ley 62 del 28 de mayo de 1877– concedió un amplio perdón por delitos 

políticos, exceptuando, entre otros, a los cuatro obispos mencionados y a los miem-

bros del clero que hubieran agitado la guerra²¹. 

En esta breve “guerra de las escuelas” en la que participó Pinzón Warlos-

ten, se pusieron a prueba las convicciones ideológicas de los jóvenes “Alcanfores”. 

Empuñaron las armas en defensa de sus ideales, uno de los cuales estaba estrecha-

mente vinculado con el respaldo al radicalismo en general y a la reforma educativa 

en particular. Es decir que, desde muy temprano, Pinzón Warlosten abanderó la 

causa de la educación renovada, abierta a las nuevas corrientes del pensamiento, 

tarea que en 1876 defendió con las armas y diez años después, en 1886, con la fun-

dación del Externado. 

En un libro escrito por Enrique de Narváez, un “Mochuelo” contrincante de 

Pinzón Warlosten y los “Alcanfores” en aquella lucha, se recogen algunos pasajes 

de los combates sostenidos entre los dos bandos. Si bien los enfrentamientos fueron 

cruentos en muchas ocasiones, su testimonio es muestra del carácter caballeresco 

que los opuso:

“Peleando desde temprano, un grupo aquí, más allá otro, por el acostumbrado sis-

tema de guerrilla, hacia la tarde, los que combatíamos, sin decisivo resultado para 

los unos ni los otros en las faldas de las colinas, vimos sorprendidos e inquietos 

destacarse y salir a lo limpio del llano al capitán Suárez, con su sable en la diestra, 

desa�ando a voces, como en tiempos medioevales, al comandante de la compañía 

enemiga con la cual nos tiroteábamos, a que se adelantase como él, y entrasen en 

singular combate.

20 “Ley 37 de 1877 (mayo 12), por la cual se declara privados a perpetuidad del derecho de ejercer fun-

ciones de Obispos a varios individuos”, Codi�cación nacional, T. XXVII, Bogotá, Imprenta Nacional, 

1946, p. 404. 

21 Un verso de la época da cuenta de la virulencia clerical contra los radicales: “Estos herejes no 

creen, ni que hay un Dios en los cielos; pero sí que ellos son Dios; y que su mandato es eterno. …

Acúsome padre mío, que sirvo a gente tan mala, écheme la absolución, que me voy a echarles bala”. 

Versos populares, Bogotá, Imprenta de Gutiérrez Hermanos, 1876.
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Suspendido de pronto el tiroteo, la sorpresa aumentó al ver que, contestando al 

reto, presuroso salía de las �las contrarias y se encaminaba hacia Suárez un joven, 

uniformado, de buena �gura, que, como este, llevaba empuñado reluciente chafarote.

Momentos después trabose entre los dos tremenda lucha a sable, la que no dan-

do resultado fatal para uno ni otro, fue seguida de otra no menos esforzada, cuerpo a 

cuerpo, brazo a brazo, sin que tampoco resultase ninguno vencedor.

Largo rato hacía que el singular combate atraía las miradas y la admiración de 

los espectadores, cuando sonó muy lejos, allá en las hondonadas de Tequendama, el 

toque de llamada y de concentración de tropas dado por las cornetas enemigas. Re-

conociendo tácitamente entonces cada uno de los dos combatientes la imposibilidad 

de vencer al contrario, suspendieron la lucha, se estrecharon las manos, tomáronse 

un trago de aguardiente del frasco que llevaba Suárez, y volvieron al lado de sus 

respectivos compañeros, que los aclamaron y vivaron con grande entusiasmo”²².

Para de Narváez, el más cruento de los combates entre “Alcanfores” y “Mo-

chuelos” ocurrió en cercanías de Soacha:

“El Gobierno, cansado y enardecido con la persistente acción desarrollada por los Mo-

chuelos (ya entrabando la salida de fuerzas de Bogotá hacia otros acantonamientos, 

ya teniendo en alarma a las que se hallaban allí de guarnición, ya capturando postas, 

correos, y hasta al mismo secretario de guerra del Gobierno; ya promoviendo deser-

ciones en el ejército y aumentando con ellas el personal de tropa de las guerrillas), 

se propuso, una vez por todas, acabar con los Mochuelos, y, creyendo conseguirlo, 

envió contra nosotros, en esa ocasión, un crecido número de selectas y veteranas 

tropas, entre las que �guraban el batallón que comandaba el arrojado Coronel López; 

el renombrado Batallón “Alcanfor”, (Libres de Colombia), compuesto en su mayor 

parte de distinguidos jóvenes de la sociedad bogotana, tales como Carlos Sáenz 

Echeverría, Jorge Pombo, Guillermo de la Torre Narváez, Eduardo Maldonado (hoy 

Obispo de Tunja), los Escobares Santamarías (los Mascones), los Sánchez, los Wills, 

y cien más, de los cuales, en general, eran buenos amigos los soldados del Urdaneta; 

y el Escuadrón Plata, de que he hablado en otra parte, comandado por el valeroso Co-

ronel Ignacio Soto, y formado de muchachos sabaneros, buenos y arrojados lanceros.

Nuestras fuerzas tan solo consistían en los Escuadrones Urdaneta, Díaz y Ardila 

y en una treintena de soldados, unos a pie y otros a caballo,…

22 Enrique de Narváez. Los Mochuelos. Recuerdos de 1876-1877, Bogotá, Editorial Minerva, 1928, pp. 

32-33.
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El combate, desde un principio, se hizo general en todos nuestros grupos, y creo 

que nunca, como ese día, se desplegó por los Mochuelos mayor arrojo, mayor resis-

tencia, como también que no hubo nunca en Mochuelo mayor número de muertos y 

de heridos de uno y de otro lado”²³.

En las Reminiscencias de Santafé y Bogotá, José María Cordovez Moure dejó 

un breve testimonio de la guerra de 1876. Para esa época, Bogotá se acercaba a los 

cincuenta mil habitantes y en sus alrededores se enfrentaron estas guerrillas, dos 

bandos muy particulares, en uno de los cuales combatió el fundador del Externado: 

“Dos grupos de combatientes se distinguieron en la revolución a que nos referimos: la 

guerrilla de Los Mochuelos, compuesta de personal escogido entre la juventud con-

servadora, y el Batallón Alcanfor, de estudiantes liberales. El nombre de los primeros 

se derivó de la hacienda El Mochuelo, que fue el punto de reunión para organizar la 

guerrilla. El bello sexo conservador predijo que el batallón de estudiantes se evapo-

rizaría como el alcanfor: de aquí proviene que estos adoptaron aquel distintivo para 

probar lo contrario y recuperar los favores de sus amables adversarias.

Los lazos de amistad que de tiempo atrás existían entre Mochuelos y Alcanfores 

no se relajaron con los azares de la guerra, porque llegado el caso, se batían con 

denuedo, se fusilaban concienzudamente, no guardaban rencor después de los 

combates, trataban con hidalguía a los prisioneros y enterraban con decoro a los 

muertos”²⁴.

En los periódicos y documentos de la guerra quedaron registrados diversos 

testimonios sobre las acciones del batallón Libres de Colombia o “Alcanfores”. Por 

ejemplo, el general Santos Acosta, en un informe sobre las operaciones de la guerrilla 

de Guasca fechado el 27 de agosto de 1876, señaló que para neutralizar a la guerrilla 

conservadora que se movía en esa zona, grupo que “había tomado grandes proporcio-

nes” y “ya era una seria amenaza para los puntos militares guarnecidos por el Gobier-

no”, debió enfrentarla con el apoyo del batallón Libres de Colombia -“los Alcanfores”: 

“Moví la columna al día siguiente a la población de Guasca, a donde llegué a 

las nueve de la mañana, viendo escapar para las serranías, hacia el Sureste de la 

población, las fuerzas de la guerrilla, que pareciera hacer ostentación de su número 

y decisión. Los jóvenes del batallón Libres, que iban bien montados, los siguieron 

23 Ibíd., pp. 84, 85.

24 José María Cordovez Moure. Reminiscencias de Santafé y Bogotá, Madrid, Aguilar, 1962, p. 1506.
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hasta darles alcance y obligarlos a detenerse. …La entereza y disciplina de nuestros 

soldados nos dieron la con�anza necesaria para internar nuestra pequeña columna 

al centro de los cuarteles de los guerrilleros, con la seguridad de salir de entre ellos 

sin lesión; y la precisión de nuestras armas ha hecho un estrago de que podrá juzgar-

se en pocos días, y que hoy no se puede estimar con exactitud”²⁵. 

El elogio al valor de los jóvenes estudiantes del Libres de Colombia, entre 

ellos Pinzón Warlosten, señala la importancia estratégica que tuvieron en la región 

por la que se movieron en ese largo año. Otro Boletín O�cial de la guerra relata la 

forma como el batallón Vencedores en Boyacá, junto con 22 miembros del Libres de 

Colombia, que “gritaban vivas a la libertad”²⁶, derrotó a más de trescientos soldados 

enemigos de los batallones regeneradores y del escuadrón Arboleda. 

En tal ambiente vivió Pinzón Warlosten buena parte del año 1876 y los prime-

ros meses de 1877. Defendiendo el gobierno del liberalismo radical encabezado por el 

santandereano Aquileo Parra en una guerra en gran medida originada por el que lue-

go sería su principal interés, la necesidad de que en el país se a�anzara la educación 

regida por principios liberales, ajena a dogmatismos, por encima de credos religiosos, 

camino este para la modernización. El triunfo del gobierno liberal en esta guerra 

se de�nió en Manizales el 1.° de abril de 1877 en la batalla que enfrentó a las tropas 

de Julián Trujillo, del Estado Soberano del Cauca, con las de Silverio Arango del de 

Antioquia. La guerrilla de Los Mochuelos se disolvió el 21 de abril y sus miembros 

recibieron una amnistía en virtud de la cual se permitió que conservaran sus armas y 

se admitió como alféreces en la milicia legítima a quienes así lo desearon. Los demás 

ejércitos y guerrillas insubordinados se fueron acogiendo a la amnistía ofrecida por 

el Gobierno y el 7 de agosto de 1877 se declaró “restablecido el orden público en todo 

el territorio de la Unión”²⁷. Así, los “Alcanfores” también volvieron a casa y al estudio.

Dos periódicos hicieron eco de la guerra luego de su �nal para dejar el testi-

monio de la lucha de aquellos dos bandos de jóvenes que en Bogotá y sus alrededores 

se enfrascaron en los combates. De una parte, El Mochuelo, dirigido por Alberto Ur-

daneta, tan célebre luego por la publicación del Papel Periódico Ilustrado. De otra, El 

Alcanfor, dirigido por José Manuel Lleras. Estos periódicos fueron la voz que por un 

tiempo agitó en Bogotá el recuerdo de tan cercanos acontecimientos que, estimó El 

25 Santos Acosta. “Operaciones sobre la guerrilla de Guasca”, Boletín O�cial, n.° 14, Bogotá, agosto 29 

de 1876.

26 Boletín O�cial, n.° 42, Bogotá, octubre 18 de 1876.

27 “Decreto 470 de 1877 (agosto 7), por el cual se declara restablecido el orden público”. Diario O�cial, 

Bogotá, agosto 8 de 1877, p. 5003
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Alcanfor, dejaron en el país alrededor de diez mil muertos²⁸ y cuantiosas pérdidas eco-

nómicas. Aquella guerra, “la revolución clerical que tiene incendiada la república”²⁹, 

se consideró como el inicio del declive radical a pesar de la victoria del gobierno de 

Aquileo Parra. Cerca de diez años después la derrota de los radicales sería irreversible 

en una nueva guerra civil.

culminación de los estudios y afianzamiento 
ideológico

La gran mayoría de estudiantes de jurisprudencia de la Universidad Nacional se fue 

a la guerra según se desprende de los “Exámenes anuales de 1877” en los que tan solo 

participó un estudiante: “En esta Escuela no se matriculó en el presente año sino el 

joven Roberto Ancízar”³⁰. Ancízar fue seleccionado como orador para la clausura del 

año y precisamente hizo referencia a la guerra que acababa de terminar:

 “El estudiante desocupó la clase, el maestro abandonó la cátedra, para aumentar las 

�las del progreso y oponer con sus pechos fuerte muro en torno del pabellón nacio-

nal, amenazado por los zapadores de la ignorancia. La lucha terminó, y ¿qué vemos 

hoy? Los desiertos claustros vuelven a poblarse, la cátedra enmudecida vuelve a dar-

nos palabras de ciencia. Sin embargo algo falta: hay un vacío: los salones, que apenas 

daban campo al crecido número de alumnos, ofrecen a la vista claros que recuerdan 

alguna lamentable pérdida… Los que faltan son las víctimas inmoladas en aras del 

dios del adelanto. Sus cuerpos quedaron sepultados en lejanas comarcas, pero su 

memoria vive en nuestros corazones, agradecidos, y sus nombres, pronunciados con 

cariñoso respeto por sus hermanos en letras, son repetidos por el eco de este recinto, 

teatro de sus triunfos intelectuales.

La antorcha de la ciencia vuelve a iluminar nuestro camino: tenue es su luz aún, 

y a pocos ilumina; pero el búho que ayer, a cada instante, desplegaba sus negras alas 

28 El Alcanfor, Bogotá, octubre 16 de 1877, n.° 1, p. 1.

29 A�rmación tomada por Luis Javier Ortiz del periódico El Estado de Guerra, boletín o�cial que 

informaba en su momento el desarrollo de los sucesos. Op. cit., p. 163.

30 “Exámenes anuales de 1877”, Anales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia 

11: 83 (1877), p. 234. En las demás escuelas, la participación porcentual de los alumnos en la guerra 

fue inferior y en los exámenes anuales se observa un mayor número de estudiantes presentes. 
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para ocultar la luz, murió. No existe ya esa roca en medio del camino; la vía es hoy 

ancha y sin tropiezos.

La juventud que ha vuelto a sus estudios se ha sentido conmovida al primer 

empuje dado en este año por vosotros, generosos catedráticos. ¡Plegue al cielo que 

este acto de benevolencia no quede sepultado en el olvido! …

Venga a nos la bienhechora ciencia: renazca para nosotros la vida del espíritu 

animada por el libre examen y anhelosa de poseer la verdad. Quédense atrás las ti-

nieblas de la ignorancia, madre del vicio y del fanatismo causante de persecuciones 

e inventor del tormento y los patíbulos para el pensamiento reformador. … Gracias a 

vosotros, señores, que, apenas aplacado el fragor de los combates, os apresurasteis a 

abrirnos las puertas de la Universidad, regalándonos el pan del espíritu, de que tanta 

necesidad tiene nuestra patria.

Henos aquí: hoy somos pocos; mañana seremos legión, y del recinto de este insti-

tuto irradiará de nuevo la luz como en días pasados: tranquila, serena, irresistible”³¹.

Después del estudiante Ancízar habló José María Rojas Garrido, catedrático 

de la Escuela de Literatura y Filosofía, eminente liberal, varias veces ministro, que 

había ocupado la presidencia de la república en 1866 como designado del presidente 

Tomás Cipriano de Mosquera. Rojas Garrido por supuesto que también se re�rió al 

embate de la guerra: “Vosotros veis que las aulas están desoladas, porque muchos 

alumnos, llenos de fe en la doctrina de la República, que aprendieron en la Univer-

sidad y en los colegios de San Bartolomé y el Rosario, dijeron adiós a los amigos, 

al hogar y al claustro, y para nunca más volver, se fueron al vivac de la guerra, en 

defensa de las convicciones que les diera el estudio. ¡Héroes en la pelea, cambiaron 

sus libros por el laurel de la victoria, y murieron, como el fundador del cristianismo, 

para dar testimonio de la verdad!”³². En las palabras de Ancízar y de Rojas Garrido 

es evidente la con�anza en el retorno de la luz de la ciencia que se vivía en la Univer-

sidad Nacional, sin embargo el panorama no estaba tan despejado como lo añoraban 

y pronto vendrían evidentes retrocesos en las universidades hasta la debacle de 1886 

que menguó por décadas la formación cientí�ca en la educación pública del país. Es-

tablecimientos privados como el Externado en 1886 y la Universidad Republicana en 

1890 fueron los espacios académicos que abrieron las posibilidades al conocimiento 

de vanguardia ajeno a la in¼uencia religiosa, a los dogmatismos, en la Colombia de 

�nales del siglo XIX.

31 Ibíd., pp. 243-244.

32 Ibíd., p. 244.
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El rector Manuel Plata Azuero debió enfrentar en �rme, en noviembre de 1877, 

el reinicio de actividades en la Universidad Nacional luego de la guerra para sacarla 

del caos en el que había quedado. Si bien el 22 de febrero de 1877, antes de que la 

guerra terminara y en momentos en los que se encontraba en su mayor intensidad 

la Universidad Nacional fue reabierta, “durante el fragor de las batallas aunque con 

pocos alumnos”³³, fue muy poco lo que en ella se pudo hacer a lo largo de ese año. 

En 1878 se emprendió la tarea de rescatarla, empezando por reponer lo perdido en los 

saqueos de la biblioteca, mobiliario y útiles del que fue objeto³⁴.

Terminada la guerra, los jóvenes de uno y otro bando regresaron al estudio. 

En 1877 Nicolás Pinzón Warlosten publicó con otros jóvenes el periódico La Repúbli-

ca³⁵ y en 1879 retornó a la Universidad Nacional. Retomó las clases en el edi�cio del 

Colegio de San Bartolomé donde se encontraban ubicadas las Escuelas de Literatura, 

Filosofía y Jurisprudencia. Concluyó sus estudios con el selecto grupo de profesores 

de las áreas jurídicas y sociales, pero además cursó asignaturas en botánica, biología 

y anatomía con los connotados maestros Francisco Bayón, Nicolás Sáenz y Liborio 

33 Plata Azuero. “Informe del rector…”, p. 322.

34 “Lista de los objetos que se perdieron del Colejio después del 15 de setiembre de 1876, a consecuen-

cia de la ocupación del edi�cio por las tropas federales”. Anales de la Universidad Nacional de los 

Estados Unidos de Colombia 12: 85 (1878), p. 50. “Lista de los libros pedidos a París para la Biblioteca 

del Colegio de San Bartolomé en 8 de abril, y que se recibieron en esta ciudad en 24 de octubre 

del año de 1878”. Anales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia 13: 89 (1879), 

pp. 93-96. Se trata de 92 libros con lo más reciente en asuntos de derecho, historia, economía, 

psicología, �losofía y pedagogía, entre otros, que nutrieron la formación de aquellos profesores 

y estudiantes. La palabra colegio hace referencia al de San Bartolomé, sede de las Escuelas de 

Literatura, Filosofía y Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Colombia para la época. 

35 A diferencia de El Liberal, tanto de El Eco de Bogotá, como de La República se sabe por referencias 

de otros, como la hecha por Diego Mendoza Pérez, pero no se han encontrado ejemplares de esos 

periódicos “que sugieren una febril actividad literaria entre 1876 y 1880, sus años de estudio de 

Derecho en la Universidad Nacional”. Gonzalo Cataño, “Nicolás Pinzón W., escritor”, Centenario 

del fallecimiento de Nicolás Pinzón Warlosten, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996, p. 

79. El artículo también se encuentra en Revista Colombiana de Educación 30 (1995). Por supuesto la 

actividad periodística de Pinzón Warlosten no era solo literaria sino de alto talante político, como 

se observa en El Liberal, que además de otros asuntos mantenía una intensa presencia sobre el 

quehacer político. Pinzón Warlosten colaboró en época posterior en dos periódicos dirigidos por 

Adriano Páez, La Patria, revista de Colombia y La Pluma. 
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Zerda³⁶. Se graduó como jurisconsulto el 19 de diciembre de 1880 con cali�cación de 

sobresaliente³⁷, al igual que quien lo sucedería en la rectoría del Externado, Diego 

Mendoza Pérez. De esa promoción también formó parte Francisco Montaña, profesor 

en la fundación del Externado. A lo largo de varios números de los Anales de la Uni-

versidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia se encuentra el nombre de Pinzón 

Warlosten entre los de los alumnos destacados y premiados por los resultados acadé-

micos. Sus cali�caciones fueron sobresalientes y notables en asignaturas como ciencia 

y derecho constitucional, derecho romano, ciencia de la legislación, legislación civil y 

penal, derecho romano y economía política. Los mejores alumnos, como Pinzón War-

losten, eran estimulados con premios que no solo tenían carácter honorí�co como los 

galardones sino también libros que muestran el tipo de lecturas que se propiciaban 

en aquellos jóvenes. Por ejemplo, El darwinismo. Lo verdadero y lo falso de esta teoría, 

de Eduardo Hartmann; Tratado de los so�smas, de Jeremías Bentham; La lógica, de 

Hegel; y Psicología alemana contemporánea, de Teódulo Ribot³⁸.

En julio de 1880 presentó Nicolás Pinzón Warlosten su último examen como 

estudiante de jurisprudencia y recibió su título. Así se informó en la prensa: 

“Una galante esquela nos ha noticiado agradablemente de que el joven Nicolás Pinzón 

W. mereció de la Universidad Nacional el título de doctor en Jurisprudencia después 

de haber sostenido por algunas horas un lúcido examen. Damos nuestro parabién 

al joven doctor que, por su inteligencia y consagración al estudio, así como por el 

ejemplo de rectitud, benevolencia y honorabilidad que le legan su padre y sus tíos, 

los doctores Flavio, Cerbeleón y Lucio Pinzón, vendrá a ser un abnegado lidiador del 

derecho y un apóstol infatigable de la justicia”³⁹.

Si bien cinco meses atrás contaba ya con el título en jurisprudencia, el gra-

do de Nicolás Pinzón Warlosten se efectuó en la sesión solemne del 19 de diciembre 

de 1880 en la que se entregaron premios a los alumnos destacados de las diferentes 

36 Diego Mendoza Pérez. “Periodismo y literatura”, El Grá�co, Bogotá, febrero 8 de 1912, p. 7.

37 Anales de la Instrucción Pública en los Estados Unidos de Colombia 1: 3 (1880), p. 159. En la lista de 

jurisconsultos graduados en la Universidad Nacional en 1880 se encuentran: Ezequiel Villamizar, 

Roberto Ancízar, Oswaldo Scarpetta, Nicolás Pinzón W., Francisco Montaña, Enrique Muñoz, José 

María Pinto, Diego Mendoza, Nicolás J. Casas, Julio Patiño, José María Solano, Eusebio Castilla, 

Fortunato Salcedo, Tulio A. Forero y Domingo Liévano.

38 “Sesión solemne del 19 de diciembre de 1880”, Anales de la Instrucción Pública en los Estados Unidos 

de Colombia 1: 4 (1880), p. 236.

39 “Nicolás Pinzón W.”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, julio 13 de 1880, p. 501. 
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escuelas de la universidad así como los diplomas. La sesión se realizó en el salón 

de grados, “con asistencia del ciudadano Presidente de la Unión, los Secretarios de 

Estado, los altos funcionarios de la Nación y del Estado, el Cuerpo universitario y un 

público numeroso. Las bandas de música nacionales ejecutaron escogidas piezas de 

acuerdo con el programa que al efecto se había repartido con anticipación”, señala la 

respectiva acta⁴⁰. Luego de un breve discurso del secretario de instrucción pública 

nacional y de la distribución de premios⁴¹, el presidente de la Unión, Rafael Núñez, 

entregó los diplomas a los graduados en jurisprudencia, medicina y cirugía, ciencias 

naturales e ingeniería civil y militar. En seguida llevaron la palabra el catedrático 

Carlos Sáenz E. y, por último, el estudiante de literatura Alberto Restrepo.

No deja de ser paradójico que en la sesión de graduación de Pinzón Warlos-

ten y de Mendoza Pérez -los dos futuros rectores del Externado- debieron escuchar 

ellos al orador principal, el presidente de los Estados Unidos de Colombia, Rafael 

Núñez, contradictor por excelencia de lo que constituiría su proyecto pedagógico. Las 

palabras de Núñez en aquella ocasión no dejaron de ser un tanto crípticas y adorna-

das, pero de todas formas aprovechó para deslindar posiciones frente a lo que había 

sido la Universidad Nacional hasta esos años, rumbo que ya empezaba a retroceder. 

Expresó algunas de sus convicciones en sentido aparentemente moderno, pero que 

desandaban de manera vertiginosa por los senderos del pensamiento reaccionario. 

Con tal signi�cación, criticó la concepción según la cual la ciencia debía ser atea: 

“Respeta el sentimiento religioso en sí mismo como hecho histórico incuestionable; 

pero se abstiene de discutir sus detalles. Tolerante en la más extensa acepción de la 

palabra, esa ciencia tanto condena el dogma que trata de imponerse con las torturas 

de la inquisición, como el que se afana por establecer la incredulidad a viva fuerza, 

con el pretexto de dar amplio camino al pensamiento libre”. Realizó un símil alrede-

dor de su interés por reorganizar el Observatorio porque así como en la astronomía 

existe “orden, concierto, disciplina”, se debe “poner en evidencia la importancia vital 

40 “Sesión solemne del 19 de diciembre de 1880”. Op. cit., p. 232.

41 Nicolás Pinzón Warlosten no recibió premios ni libros en las sesiones solemnes �nales de sus 

estudios. Tampoco los recibió Diego Mendoza Pérez. No es descabellado a�rmar que la in¼uen-

cia política ya era notoria en la distribución de tales reconocimientos porque llama la atención 

que alumnos sobresalientes como ellos no recibieran tal tipo de distinción. La participación en 

la agitación política cotidiana y el franco rechazo a la regeneración les pudo menguar el favor 

del presidente Núñez para exaltarlos en tales sesiones públicas. Sus profesores los reconocían y 

destacaban en la cátedra, pero a la hora de las recompensas honorí�cas estos liberales quedaban 

excluidos. 
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universidad nacional
Sesión solemne del 19 de diciembre de 1880

“El ciudadano Presidente pronunció el siguiente discurso que fue aplaudido 

repetidas veces:

“Señores:

Ciertamente, en más o menos intenso grado, los esfuerzos en el sentido del 

desarrollo intelectual se han hecho notar constantemente entre nosotros. 

Así como cada individuo de la humanidad, cada pueblo tiene su especial 

temperamento, que podría bien llamarse predestinación. No ha sido nues-

tro lote la riqueza material, porque somos, a despecho del oro que nuestra 

tierra alberga, uno de los pueblos de América más pobres a causa tal vez 

de la muy desventajosa topografía en que plugo a la Providencia colocar-

nos. Hemos percibido por eso, acaso instintivamente, que nuestra fuerza y 

nuestra importancia en general, como nación, debíamos derivarla princi-

palmente de nuestra inteligencia y de nuestras luces.

[…]

“Predestinados nosotros, a juzgar por las apariencias por lo menos, al cultivo 

de las facultades mentales, hemos dado particular atención a la ciencia 

política. Podría tal vez decirse que le hemos dado exagerada atención. En 

otros países ha sucedido algo semejante respecto de sus peculiares y do-

minantes aptitudes. Durante muchos años, por ejemplo, los italianos se 

consagraron sin descanso a la pintura, la arquitectura, la escultura y la 

música; y los españoles, al culto religioso. En el gran pueblo norteame-

ricano las artes que pueden llamarse prácticas, para darles un nombre 

genérico, constituyen el principal elemento del carácter nacional.

[…]

“La ciencia debe ser muy circunspecta en países como el nuestro; limitán-

dose cuidadosamente a la propaganda virtual de la verdad ¹losó¹ca que 

tanto se asemeja a la tranquila irradiación de un cuerpo luminoso. Esa 

propaganda es irresistible aunque lenta, cuando no se mani¹esta con el 

repugnante aspecto de tiránica, o de deliberada agresión; y así hemos vis-

to aparecer, extenderse y aclimatarse nociones geológicas, astronómicas, 

lingüísticas, y otras, al amparo, y aún con el estímulo, en muchos casos, 
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de las mismas potestades depositarias de tradiciones, en algún sentido 

antagonistas. La verdad pierde siempre cuando solicita el auxilio de la 

violencia, de la misma manera que al fruto se le quita parte de su perfume, 

o de su sabor, cuando se le madura por medios arti¹ciales. No es la ciencia 

atea, como con tanta propiedad lo ha dicho el ilustre expositor moderno 

de la ¹losofía positiva, M. Littré: ella no entra en el dominio teológico, si-

quiera, porque ese dominio carece de los elementos que se prestan a inves-

tigaciones concretas. Respeta el sentimiento religioso en sí mismo como 

hecho histórico incuestionable, pero se abstiene de discutir sus detalles. 

Tolerante en la más extensa acepción de la palabra, esa ciencia tanto con-

dena el dogma que trata de imponerse con las torturas de la inquisición, 

como el que se afana por establecer la incredulidad a viva fuerza, con el 

pretexto de dar más amplio camino al pensamiento libre.

El elogio que he debido hacer, en determinado límite desde luego, de nuestros 

estudios políticos no implica naturalmente una satisfacción completa. Me 

parece indudable, juzgando por lo que numerosas voces y autoridades ex-

presan que, en materia de régimen, no sólo esos sino los demás estudios, y 

la vida universitaria entera, dejan que desear. Régimen es orden, concier-

to, disciplina. Uno de los objetos con que el Gobierno que accidentalmente 

presido, se ha propuesto reorganizar el Observatorio astronómico, es el 

poner en evidencia la importancia vital de la armonía y sumisión a reglas 

del movimiento; así como también la salvadora necesidad del orden je-

rárquico para toda la existencia compleja y todo progreso. Será imposible 

estudiar atentamente con el telescopio el sistema planetario, sin adquirir 

la convicción de que la disciplina es una ley providencial, que no puede 

infringirse sin desastre.

[…]

“Imprescindible me parece, además, el cambio de algunos textos, para poner 

las enseñanzas al nivel de los adelantos, tan considerables, que han hecho 

las ciencias en los últimos años. Si se adopta, por ejemplo, la lógica de 

John Stuart Mill, los alumnos advertirán, desde los primeros días, que 
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se encuentran a la vista de horizontes y panoramas mucho más vastos 

y hermosos, y en aptitud, por lo mismo, de dar a su razón incomparable 

vuelo. Del principio de la utilidad no puede prescindirse; pero es necesario 

que su exposición Se haga de manera de no estimular el nacimiento y 

desarrollo de torpes pasiones egoístas. Hay tanta diferencia entre lo que 

comúnmente se llama principio de utilidad, y el legítimo principio del 

mismo nombre, como entre Epicuro y Caton. Si utilidad es bien, o causa 

de bien; y si ese bien y esa causa de bien se re¹eren a la sociedad ente-

ra, ella es incuestionablemente sinónima de justicia. Los placeres físicos 

pueden ser muy perniciosos; pero en ese caso no son útiles. Lo son sola-

mente aquellos que no producen males. Hay además placeres tan puro 

que pueden provenir de un acto de abnegación suprema. […] La doctrina 

utilitarista no es por tanto, a mi juicio, adversa del principio ascético, que 

signi¹ca sacri¹cio, como Bentham lo pretende y sostiene. Tampoco me 

parece fundada la repudiación del derecho natural que ese intrépido ex-

positor hace de su tratado de legislación. Debe pensarse, por el contrario, 

que el derecho natural es el real inspirador de todo derecho humano. Lo 

que se llama derechos inmanentes ¿qué son sino emanaciones directas 

del derecho natural? La propiedad no es sino una forma del derecho de 

subsistir, lo mismo que la libertad de industria. La libertad de hablar y de 

escribir es la derivación necesaria de la facultad innata de pensar. Y así 

todo lo demás. La ley asegura esos derechos, pero no los crea.

Habrá también que introducir en la enseñanza universitaria nuevos ramos 

de estudio. La sociología, por mucho tiempo ignorada, debe ser el primer 

curso de la educación política; porque ella de¹ne, demuestra y explica las 

leyes predominantes del movimiento social; […] La falta de ese estudio 

ha sido motivo de enormes y trascendentales errores en todo el mundo 

civilizado, porque los legisladores, los gobiernos y los pueblos han vivido 

en la peligrosa ilusión de creer que por medio de leyes era posible todo; 

y con frecuencia han emprendido temerarias y desastrosas luchas con la 

corriente natural, que es más poderosa que los hombres ordinariamente.
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[…]

“Me consuela sin embargo, mucho, el observar que a pesar de la de¹ciencia 

de la enseñanza nacional superior, tantos alumnos se han distinguido por 

su conducta, talentos y laboriosidad en el año escolar que termina. […] No 

olvidéis empero, jóvenes premiados, que la distinción que acabáis de reci-

bir signi¹ca más que todo, como cualquiera otra recompensa, responsa-

bilidad, deber; y que sin la práctica sostenida de la virtud, toda elevación, 

por merecida que sea en su origen, puede fácilmente transformarse en 

abismo. – He dicho.”

RAFAEL NÚÑEZ

Anales de la Instrucción Pública en los Estados Unidos de 

Colombia, diciembre 31 de 1880.
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de la armonía y sumisión a reglas del movimiento; así como también la salvadora 

necesidad del orden jerárquico para toda existencia compleja y todo progreso”. El 

orden perpetuo de la bóveda celeste era una referencia frecuente en la época de la 

regeneración. Detrás de todo ello estaba el ascenso del talante autoritario de ese régi-

men. La emprendió de nuevo contra el utilitarismo de Bentham, como otros tantos a 

lo largo del siglo XIX y en momentos en los que ya era una polémica del pasado: “Del 

principio de la utilidad no puede prescindirse; pero es necesario que su exposición se 

haga de manera de no estimular el nacimiento y desarrollo de torpes pasiones egoís-

tas”; y más aún, defendió el retorno de la primacía del derecho natural: “Tampoco me 

parece fundada la repudiación del derecho natural que ese intrépido expositor hace 

en su tratado de legislación. Debe pensarse, por el contrario, que el derecho natural 

es el real inspirador de todo derecho humano”⁴². 

En cinco páginas y en los grados de la Universidad Nacional, borró Núñez los 

sesenta años de las disputas ideológicas que frente a ese y otros temas habían �nal-

mente encauzado el país en la órbita del pensamiento contemporáneo. Con Núñez, 

luego aupado por Miguel Antonio Caro, entre otros, retornó el raciocinio colonial al 

ámbito de la educación y pronto, ya con la nueva Constitución, el país entero queda-

ría sometido a la ausencia de las libertades públicas, entre ellas la de cátedra, libertad 

por la que luchó y mantuvo el Externado en sus aulas. Precisamente en la Universi-

dad Nacional y en el Colegio del Rosario se expresaría una de las embestidas de la 

regeneración en contra del pensamiento libre, recogido en 1886 en el Externado, en 

momentos en los que por décadas quedó proscrito de aquellas instituciones. 

Muestra de la fogosidad estudiantil, del compromiso político y de la preocu-

pación por el devenir del país en el joven estudiante Nicolás Pinzón Warlosten fue 

su actividad en la co-dirección del periódico El Liberal, órgano de los estudiantes de 

la Universidad Nacional y del Colegio del Rosario, labor adelantada en los primeros 

meses de 1879. Esa tarea la emprendió con Eusebio Castilla, Domingo Liévano y Elías 

Jaimes, con quienes lo fundó. El primer número de este semanario, que aparecía los 

sábados, salió a circulación el 8 de febrero de 1879. En el editorial de ese número se 

hizo una enfática invitación a los jóvenes para que se involucraran con un mayor 

compromiso en el devenir del país. Se re¼eja en esas palabras la con�anza en los jóve-

nes, lo que de inmediato puede asociarse con el interés posterior de Pinzón Warlosten 

por la educación. Escribieron los redactores: 

42 Ibíd., pp. 238-243.
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“La juventud ha sido siempre la audaz propagadora de las verdades que descubren 

los sabios en la tranquilidad de sus retiros, verdades que en ocasiones apenas osan 

comunicarse unas a otras, con prudencia, casi misteriosamente. …

La juventud, que siempre se distingue en los combates sangrientos, cuando so-

bre el campo de la lucha lidian también ideas antagonistas, no ha corrido a ofrecer 

en los altares de su causa su porvenir y sus sueños, sino después de que con la pluma 

o la palabra, en las tribunas populares o en los concilios domésticos, en todas partes 

y por todos medios, ha luchado con ardor por el triunfo de sus convicciones. …

He aquí por qué creemos que la juventud debe tener en las cuestiones públicas 

un papel más activo que el que le señalan los que dudan del porvenir y del progreso; 

y he aquí también por qué nos atrevemos a lanzarnos en la empeñada lucha, a pesar 

de nuestra juventud e inexperiencia”⁴³.

En uno de sus escritos en aquel periódico criticó Pinzón Warlosten al gobierno 

de Julián Trujillo (1878-1880) y a�rmó que aunque un par de años atrás Trujillo resultó 

victorioso con las fuerzas del gobierno de Aquileo Parra en la batalla de “Los Chancos”, 

primera de la guerra de 1876, su gobierno fue el verdadero comienzo de la regeneración 

y el declive irreversible del radicalismo⁴⁴, si bien todavía bajo la Constitución de 1863, 

pero manipulada esta mediante decretos autoritarios. En El Liberal avivó también Pin-

zón Warlosten las polémicas con otras publicaciones universitarias, como en el caso 

de la que sostuvo con La Reforma. Aunque aún restaban varios años para la caída de�-

nitiva de la Constitución de 1863, ya se encontraba profundamente horadada y las pa-

labras de Núñez en tono conciliador no eran más que formas de encauzar a su favor la 

gran crisis que estaba por venir y que llevaría a la guerra: “Puedo asegurarle me siento 

animado de los mismos patrióticos sentimientos que Ud.; y que para reunir en torno 

del Gno. Nacional la mayor suma de elementos homogéneos de opinión, no omitiré 

esfuerzo. El país está profundamente enfermo, y una política mezquina acabaría de 

postrarlo. Si volvemos a los tiempos de con�anza y de verdad y principios en que Ud. y 

yo éramos cordiales camaradas, ¡mucho se habrá ganado! Esa es mi esperanza. …Yo no 

llevo una sola gota de hiel dentro del corazón; y la obra de concordia a que aspiramos 

43 “Los redactores”, El Liberal. Órgano de la juventud de la Universidad y del Rosario, Bogotá, febrero 8 

de 1879, p. 1. En El Liberal no solo se atendió al debate sobre el momento político. También es noto-

ria la presencia de artículos sobre historia, �losofía, literatura, economía, noticias del acontecer 

mundial y divulgación de los adelantos cientí�cos.

44 Nicolás Pinzón Warlosten. “Historia de dos años”, El Liberal, Bogotá, marzo 15 de 1879, pp. 21-22.
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tendrá en mí, se lo aseguro, una cooperación absoluta”⁴⁵. El escenario que se apro-

ximaba, por el contrario, no sería por muchos años de la menor armonía. Con razón, 

al conmemorarse el centenario de la posesión de Aquileo Parra como presidente de 

los Estados Unidos de Colombia, Alberto Lleras Camargo, en discurso pronunciado 

en Barichara -lugar de nacimiento de Parra- se re�rió al hecho de que por esos años 

Núñez “andaba cultivando ominosas alianzas para su ‘regeneración fundamental’”⁴⁶. 

Al comparar a estas dos �guras, Lleras a�rmó que Parra era la antítesis de Núñez, y 

agregó: “Para mi gusto yo pre�ero las gentes a lo Parra y no a lo Núñez”⁴⁷.

El carácter liberal de Nicolás Pinzón Warlosten se rea�rmó en otro de los artí-

culos que escribió en aquel periódico al hacer una crítica de la ideología del conserva-

tismo con ocasión de la convención de ese partido⁴⁸. Llama la atención en particular 

la mención contra el Syllabus, el listado de los 80 errores del mundo moderno que 

había proclamado el papa Pío IX en 1864⁴⁹. 

45 “Carta de Rafael Núñez para Aquileo Parra”, Cartagena, febrero 6 de 1880. Archivo Aquileo Parra, 

colección particular. Subrayado en el original.

46 Alberto Lleras Camargo. “Aquileo Parra”, Escritos selectos, Bogotá, Colcultura, 1976, pp. 279-291. El 

centenario de la posesión de Parra se cumplió el 1.° de abril de 1976. El discurso de Lleras fue el 2 

de mayo de ese año. 

47 Ibíd.

48 Constitución, Acuerdos y Resolución expedidos por la Convención Nacional del Partido Conservador, 

Bogotá, Imprenta de Nicolás Pontón, 1879.

49 El Syllabus errorum, 1864, contiene la lista de los 80 errores del mundo de su tiempo según la Iglesia 

católica. Entre otros, la proposición 80 señaló como error que “el Romano Pontí�ce puede y debe 

reconciliarse con el progreso, con el liberalismo, y con la civilización moderna”. El Syllabus se 

encuentra dividido en diez capítulos que se resumen en cuatro puntos: 1. Errores relativos a la fe; 

2. Condena la separación entre la Iglesia y el Estado; 3. Lo relacionado con el matrimonio, la moral 

laica, el utilitarismo y la separación matrimonio-contrato; y, 4. Establece la religión católica como 

la del Estado y condena las libertades de culto, pensamiento, imprenta y conciencia. Tales eran 

los cimientos del conservatismo cuestionados por los liberales radicales, principios que a su vez 

tenían como antecedente cercano, entre otros, dos famosas encíclicas: Mirari Vos, Gregorio XVI, 

1832, contra la libertad de prensa; y, Quanta Cura, Pío IX, 1864, contra la libertad de conciencia. 

Junto con el Syllabus, estas encíclicas fueron luego el gran soporte para otra más que uni�có y 

fortaleció tal dechado de pensamiento reaccionario: Libertas, León XIII, 1888: “…no es lícito, de 

ninguna manera, pedir, defender ni conceder, la libertad de pensar, la de escribir, la de enseñar, ni 

tampoco la de cultos, como otros tantos derechos dados por la naturaleza al hombre”.
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En diversos números de El Liberal publicó también Pinzón Warlosten varias 

poesías de su autoría, como “La religión verdadera. Alegoría de Voltaire”, “La rosa 

marchita”, “Suspiros”, “La ¼or deshojada”, “La última plegaria”, “La recompensa” y 

“Cadena”. Además dedicó algunos de sus escritos a temas históricos ajenos al día a 

día de la política local, pero en ciertos casos con a�rmaciones veladas para que los 

lectores hicieran comparaciones, como en el que se re�rió a Arístides “El justo”⁵⁰, “el 

mejor y más honorable hombre de Atenas” de acuerdo con Herodoto. En sus poesías el 

fondo está asociado especialmente con los sentimientos derivados de las frustraciones 

del amor, pero también llama la atención La religión verdadera, en la que con el gran 

ironista y fustigador del catolicismo, Voltaire, de telón en la alegoría, hace la crítica del 

mal uso de Cristo y de la religión, uno de los asuntos sensibles de aquellos años. 

El retiro de Pinzón Warlosten de la co-dirección de El Liberal en 1879 re¼ejó su 

independencia de pensamiento y su actuar coherente. Esto ocurrió en momentos en 

los que se debatían las candidaturas para suceder al presidente Julián Trujillo y el pe-

riódico respaldó la candidatura del general Tomás Rengifo Ortiz sin consultarlo con 

Pinzón Warlosten. A pesar del gran prestigio y del inmenso respaldo hacia Rengifo⁵¹, 

presidente del Estado Soberano de Antioquia, Pinzón Warlosten -que por supuesto 

tampoco respaldó la candidatura de Rafael Núñez, quien sería elegido- consideró que 

el radicalismo debía mantener una esencia civil:

“Antes que radical soy liberal, y antes que liberal soy colombiano. No quiere decir 

esto que yo no estime en su justo valor todos los brillantes servicios que en diversas 

ocasiones ha prestado al partido el robusto brazo de tan osado guerrero. …No veo 

claramente qué razones pueda haber para presumir que quien tiene la actividad, la 

osadía y el valor su�cientes para deshacer los ejércitos enemigos, tenga por lo tanto 

la moderación, la prudencia y los talentos necesarios para dirigir una República a 

la paz voluntaria y al progreso verdadero. Según mi modo de pensar el verdadero 

radicalismo es y debe ser esencialmente civil, ahí está toda su fuerza. Precisamente, 

uno de sus principales anhelos debe tender a que nuestro pueblo, tan ligero y su-

per�cial por sí mismo, aprenda a dar a los hechos su verdadero valor, y a no dejarse 

arrebatar por las primeras impresiones. Un pueblo irre¼exivo jamás será ni digno, ni 

independiente, ni libre, ni soberano”⁵².

50 Nicolás Pinzón Warlosten. “Rasgos históricos”, El Liberal, Bogotá, marzo 1.° de 1879, p. 15.

51 Bosquejo biográ�co del ciudadano jeneral Tomás Rengifo, Medellín, Imprenta del Estado, 1877.

52 Nicolás Pinzón Warlosten. “Carta a los redactores”, El Liberal, Bogotá, mayo 5 de 1879, p. 51.
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el liberal

“Axioma indiscutible, tiempo ha demostrado por la Historia, es el principio 

de que, en los países gobernados por el sistema representativo, cuando las 

bases de la organización no tiene por apoyo a la opinión sincera e ilustra-

da, las caducas instituciones se derrumban, arrastrando en su caída todo 

cuanto sobre aquella instable base se había edi¹cado, y haciendo reper-

cutir sus convulsiones hasta en los más escondidos senos de la antigua 

sociedad, ya pronta a disolverse.

Pero también la Historia ha enseñado que las preocupaciones, por arraiga-

das que se hallen en el espíritu de la mayoría de los asociados, mayoría 

naturalmente ciega e ignorante, no pueden resistir por largo tiempo a los 

esfuerzos de la discusión cientí¹ca, cuyas fundadas conclusiones propaga 

por donde quiera la prensa razonadora, esa altísima tribuna de las moder-

nas sociedades.

[…]

“Convencidos como estamos de la verdad de estos principios, y de lo in®exi-

ble de la sanción que recae sobre el partido que no los reconozca, entra-

mos hoy al campo del periodismo, llenos de fe y de esperanzas, a luchar 

con toda la energía que nuestra fuerzas nos permiten por el triunfo de los 

principios que dieron gloria a nuestros padres y que serán nuestros títulos 

al reconocimiento de la posteridad.

[…]

“Por lo demás, poco tendremos que decir acerca del modo como desempeña-

remos nuestros deberes: venimos a discutir sobre principios pero no a dis-

putar sobre palabras; examinaremos los hechos de los hombres públicos, 

pero no su vida privada; no insultaremos, no mentiremos, no calumniare-

mos; ¹rmes en los principios, no nos dejaremos llevar por exageraciones 

apasionadas, o por intereses del momento; discutiremos con sinceridad y 

sin débiles condescendencias, como todo el que tiene convicciones hon-

radas y sinceras; pero la cólera jamás se mezclará en nuestros debates; si 

un adversario digno y respetuoso se presentare a combatir, no ®aquea-

remos, pero tampoco deshonraremos nuestro puesto, bajando al ingrato 

campo de la disputa y del insulto; y si se nos tachare de atrevidos porque 
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analicemos con franqueza cuanto creamos conveniente, sin que baste a 

detenernos una extendida preocupación o un hombre respetado; de retró-

grados porque no nos dejemos arrastrar por exageraciones de moda; de 

apasionados porque sostengamos con ardor nuestros principios; tan solo 

nos contentaremos con responder ‘E pur si mouve’ como el sabio mártir, sin 

interrumpir nuestra tarea por un instante para replicar a tales objeciones.

Animados por estos sentimientos, y ansiando ver cumplidas estas aspiracio-

nes, seguiremos nuestro programa con la sinceridad y energía de quien 

conoce lo que debe a su patria y a su conciencia.”

El Liberal. Órgano de la juventud de la Universidad y del 

Rosario (Bogotá), febrero de 1879.
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También en 1879 inició Pinzón Warlosten su participación en la Sociedad de 

la Juventud Radical, instalada el 2 de febrero con más de 150 miembros. Esta organi-

zación tuvo como objeto principal “propender a la unión del partido liberal, conser-

vando sus doctrinas en toda su integridad”, y le expresó al presidente su apoyo en el 

propósito de “sofocar la revolución clerical regeneradora que de nuevo amenaza las 

instituciones nacionales”⁵³. 

En el año de culminación de sus estudios universitarios Nicolás Pinzón War-

losten se inició en la masonería, el 25 de septiembre, al ingresar a la Logia Estrella del 

Tequendama, en la misma ceremonia en la que lo hizo Rafael Uribe Uribe⁵⁴. En esa 

tenida masónica el orador fue José María Rojas Garrido quien había sido presidente 

de los Estados Unidos de Colombia en 1866. Además, el Venerable Maestro de la logia 

era Dámaso Zapata, el gran promotor de la reforma educativa de los radicales. 

Recién graduado, Pinzón Warlosten fue uno de los oradores en el entierro 

de Manuel Murillo Toro en diciembre de 1880. Llevó la palabra como vocero de los 

jóvenes liberales junto con personajes tan destacados como Santiago Pérez, Aníbal 

Galindo, Nicolás Esguerra, Ramón Gómez, Rafael Núñez, Gil Colunje, José Araújo, 

Emiliano Restrepo E., entre otros. Terminó aquel discurso así: “…yo vengo solamen-

te a renovar en nombre de la juventud liberal, y sobre estas reliquias venerables, el 

53 “Sociedad de la Juventud Radical”. El Liberal, Bogotá, mayo 5 de 1879, p. 2

54 Américo Carnicelli. Historia de la masonería colombiana, Tomo II, Bogotá, Artes Grá�cas, 1975, 

pp. 239 y 252. En las logias Pinzón Warlosten compartió las tenidas por esa época con masones 

como José María Rojas Garrido, Daniel Hernández, Francisco Eustaquio Álvarez, Luis A. Robles, 

Dámaso Zapata, Felipe Zapata, Emigdio Palau, Nicolás Esguerra, Jacobo Sánchez, Alejo de la 

Torre, Aquileo Parra, Santos Acosta y su pariente santandereano, el médico Daniel Rodríguez 

Pinzón -Soberano Gran Comendador de la masonería, colaborador de Dámaso Zapata y director 

de instrucción primaria, entre muchos otros de lo más granado del liberalismo y de la masonería 

de aquellos tiempos. Durante su permanencia en el Socorro, entre 1881 y 1882, debió frecuentar la 

Logia Estrella del Saravita de esa población. Para la temporada socorrana de Pinzón Warlosten no 

existe información sobre esa logia e incluso sugiere Carnicelli que ya no existía. Sin embargo, se 

sabe que �nalmente se extinguió en 1898 debido a las actuaciones del obispo Evaristo Blanco, que 

combatió en diferentes frentes la tradición radical del Socorro: “En este año se fundó la Revista 

Diocesana, órgano o�cial de la Diócesis. El señor Blanco refutó en ella los errores de un vocero de 

la Logia Masónica “Estrella del Saravita”, que aún funcionaba aquí y tuvo el consuelo y la gloria de 

acabar con esa secta tenebrosa. Convirtió y auxilió en su lecho de muerte a los últimos dirigentes 

de ella”. Luis Martín Dávila B., Pbro. Nuestra señora del Socorro, Cincuentenario, Socorro, Tip. San 

José. Mora e Hijos, 1947, pp. 3- 4.
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juramento de conservar vivo y puro el sagrado fuego del espíritu liberal, que él supo 

reanimar cuando sus enemigos se preciaban de extinguirlo en torrentes de sangre 

generosa”⁵⁵. El destino y el profundo compromiso asociado con la conservación del 

espíritu liberal, presente en estas palabras, es precisamente el que mantendrá Pinzón 

Warlosten y que re¼ejará, luego de nuevas corrientes de sangre, en la fundación del 

Externado, como lo sintetizó Arturo Quijano en 1915: “El día en que se fundó el Exter-

nado comenzó la resurrección del liberalismo, días después de haber sido muerto y 

sepultado en la Humareda”⁵⁶.

A la par con el estudio y la agitación política que caracterizó a Nicolás Pin-

zón Warlosten por aquellos años, son conocidas sus publicaciones en el campo de 

la literatura y la poesía, analizadas en detalle por Gonzalo Cataño. De otra parte, 

debe destacarse que quedó inédita y perdida su traducción de Arsaes é Ismenia (1730), 

novela de Montesquieu, así como la de Los dramas de la muerte (1856) de Paul Féval, 

trabajos hechos antes de 1882⁵⁷; suerte que también corrió su libro posterior, Leccio-

nes de derecho constitucional.

Por aquella época creció su cercanía con el expresidente Santiago Pérez, a 

quien sucedió por breve tiempo en la cátedra de derecho constitucional en la Uni-

versidad Nacional⁵⁸. Muy pronto inició el ejercicio profesional y �gura en la lista de 

“Abogados residentes en Bogotá” de la guía de la ciudad para 1881⁵⁹. A comienzos 

de los años ochenta del siglo XIX Bogotá tenía cerca de 85.000 habitantes y en la 

citada guía �guran 113 abogados, entre ellos personajes como Ricardo Hinestrosa 

Trujillo, Francisco E. Álvarez, Salvador Camacho Roldán, Juan Félix de León, Nicolás 

Esguerra, Aníbal Galindo, Carlos Martínez Silva, Santiago Pérez, Miguel y José María 

Samper y Dámaso Zapata. 

55 Nicolás Pinzón Warlosten. “En los funerales de Murillo Toro”, El Liberal Ilustrado 5: 1519 (1915), p. 

150. También se encuentra publicado como “Discurso de Nicolás Pinzón Warlosten en los funerales 

de Murillo Toro”. Centenario de Murillo Toro, Bogotá, Editorial Águila Negra, 1916, p. 217.

56 Arturo Quijano. “Nicolás Pinzón W”, El Liberal Ilustrado 5: 1519 (1915), p. 148.

57 La información sobre estas dos traducciones de novelas de envergadura hechas por Pinzón War-

losten la registró en 1882 Isidoro Laverde Amaya, cuidadoso rastreador de la producción biblio-

grá�ca de los colombianos. Apuntes sobre bibliografía colombiana, Bogotá, Imprenta de Vapor de 

Zalamea Hermanos, 1882, p. 129.

58 Luis de Greiü. “El fundador del Externado”, Cromos, 1942, p. 11.

59 Francisco Javier Vergara V. Almanaque y guía ilustrada de Bogotá para el año de 1881, Bogotá, Im-

prenta de Ignacio Borda, 1881, p. 127. 
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en los funerales de murillo toro

Señores:

Acaso extrañareis que después de voces tan elocuentes como autorizadas, 

me atreva yo también a alzar la mía. Más yo no vengo a referir la histo-

ria de las virtudes cívicas y grandes hechos de nuestro ilustre ¹nado; no 

vengo a recordaros que para un pueblo agradecido y generoso, la muerte 

envía más luz sobre las glorias de un grande hombre, luz que deja en dis-

creta penumbra, si no las faltas, si las debilidades, que a ninguno, como 

ser humano, es dado excusar por completo: la presencia en este sitio de 

miembros de todas las fracciones liberales, de consolador testimonio de 

que esto entre nosotros es así. Ni vengo tampoco a entregarme a estériles 

lamentaciones, o a daros banales consuelos, en que ni vosotros ni yo cree-

mos: la materia está inanimada, y la persona del insigne político la hemos 

perdido para siempre: más no hay lugar a llanto.

En el sepulcro que se cierra sobre aquel que en su vida, inútil para el bien, 

no rindió jornada alguna; sobre el del tirano que ha podido envilecer a su 

patria y hacer un cadáver del alma de su pueblo, lloremos señores, y que 

nuestro llanto sea triste y amargo como su memoria.

Más en la tumba de aquel que rinde noblemente su jornada, sin que una 

apostasía le haya separado, ni por un momento, del camino, ni hecho des-

con¹ar de su objeto, no es llanto lo que debemos dejar: dejemos nuestras 

dudas, nuestras vacilaciones, nuestras apostasías –si las ha habido- llevé-

monos la fe que da la victoria, y la virtud que nos hace dignos de ésta.

Señores, vive el que hace sentir su existencia: vive en espíritu y en verdad. 

Cuando los cantos del poeta nos hacen amar lo que él amaba y aborre-

cer lo que él aborrecía: cuando las composiciones del artista comunican 

a nuestras alma las emociones que le agitaban al dar a luz sus grandes 

obras; cuando los escritos del sabio nos hacen entrever las leyes de la na-

turaleza en su magní¹ca armonía, entonces viven el poeta, el artista y el 

sabio; viven en nosotros. ¡Que el espíritu del ilustre ¹nado viva en todos 

los colombianos! ¡Que nuestra patria sea digna mansión para la nueva 

existencia de tan grande espíritu!
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Las armaduras de los antiguos guerreros convertían en invencible al que se 

hacía digno de llevarlas; los restos de los santos de la Iglesia son consi-

derados como talismanes casi omnipotentes: ¡Que cuando vacile nuestro 

espíritu en la solemne lucha en que por la libertad estamos empeñados, 

sea el sepulcro del jefe de nuestras libertades políticas el manantial de 

fuerzas en que nos recojamos para antes del combate!

Por ahora, señores, yo vengo solamente a renovar en nombre de la juventud 

liberal, y sobre estas reliquias venerables, el juramento de conservar vivo 

y puro el sagrado fuego del espíritu liberal, que él supo reanimar cuando 

sus enemigos se preciaban de extinguirlo en torrentes de sangre generosa.

He dicho.” 

Nicolás Pinzón W. 1880

El Liberal Ilustrado (Bogotá), octubre 2 de 1915.
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Manuel Murillo Toro
Hoy, como antes, dijera Murillo a los colombianos: ‘La libertad es fruto de bendi-

ción no la temaís nunca; los que de ella se apartan en nombre de otros símbolos 

no la comprenden o quieren su provecho personal; ella sólo tiene la virtud en 

la tierra de juntar armónicamente a los hombres, como en el espacio están en 

equilibrio los astros; donde haya faltas y crímenes decid que hay malvados, no 

que la libertad sea pecadora; haced lo que queráis, y llegaréis a no hacer sino lo 

que aproveche a todos; no repaséis lo andado para buscar en prácticas añejas la 

salud, e id adelante, porque es mejor andar a tientas que marchar de espaldas…’. 

Más aún dijera el grande hombre; pero hoy, ¿se le escucharía acaso? 

Juan de Dios Uribe. El microscopio (sotas y bastos), 

quinta entrega, Bogotá, 1884.

manuel murillo toro

Colección Galería de notabilidades colombianas José Joaquín Herrera | Biblioteca Luis Ángel Arango, 

Banco de la República.

sello seco con las iniciales 

de manuel murillo toro en su 

papelería personal

Colección particular.
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Gil Colunje
Es, antes que todo, un gran carácter; uno de esos hombres a quienes se estrecha 

con amor la mano, porque uno se siente tan orgulloso que en esos momentos se 

reconcilia con la especie humana, que tal muestra presenta de nobleza y justicia 

y honradez sin tacha. Humilde fue su origen, y se ha elevado en su Patria, en 

medio de los más grandes, sin duda porque todos comprenden que no hay ejecu-

toria semejante al talento, ni blasón, más aristocrático que la virtud acrisolada.

Juan de Dios Uribe. El microscopio (sotas y bastos), 

octava entrega, Bogotá, 1884.

gil colunje

Colección Galería de notabilidades colombianas José Joaquín Herrera | Biblioteca Luis Ángel Arango, 

Banco de la República.
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el periódico la reivindicación

Nicolás Pinzón Warlosten permaneció pocos meses en Bogotá luego de su grado y 

se radicó después en la región de sus ancestros, Vélez, donde dirigió el colegio pú-

blico de varones por un breve lapso, en el primer semestre de 1881⁶⁰. Además de la 

corta labor académica en Vélez, se conoce un artículo de Pinzón Warlosten escrito 

en esa población el 25 de julio de ese año y enviado para su publicación en el Diario 

de Cundinamarca. En este artículo realizó un descarnado diagnóstico de la situación 

política y social de Santander, que en su concepto había descendido de manera muy 

grave durante las presidencias de Solón Wilches. Como lo había hecho en ocasiones 

anteriores, tomó la pluma para expresar sus convicciones y dar nuevas batallas. Su 

llegada a Santander le generaría aún mayores desvelos y zozobras ante lo que denun-

ció con indignación:

 “Bajo la impresión de algo semejante a lo que sentiría un hombre a quien la tierra se 

le hundiera bajo los pies, escribo estas líneas. …

¿Qué importa que el absolutismo sea la norma del Gobierno, que el dinero del 

pueblo se derroche en banquetes, periódicos y comisiones electorales, mientras hay 

empleados aun en los ramos de justicia e instrucción pública a quienes se les deben 

sueldos desde el año pasado, y los colegios y las escuelas se cierran, y los caminos y 

edi�cios públicos quedan destruidos por el abandono?

 ¿Qué importa, en �n -lógica consecuencia, dado el origen y las tendencias de 

nuestro actual Gobierno-, que hombres de los más notables por su ignorancia, inepti-

tud e inmoralidad hayan venido a ser agentes de nuestro primer Magistrado? ¡Nada 

ya!

Ya los habitantes del Estado no aspirábamos si no a que se nos permitiera go-

zar de lo que del fruto de nuestro trabajo nos dejaran. Hoy no queda ni aun esta 

esperanza”⁶¹.

Pasó luego a vivir en el Socorro, capital del Estado Soberano de Santander, 

y fundó en 1881⁶² el periódico La Reivindicación, publicación en la que abanderó la 

60 Nicolás Pinzón W. “Santander”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, agosto 16 de 1881, p. 573. 

61 Ibíd. 

62 En el interesante escrito del antiguo alumno del Externado Jorge Fletcher, que trae información 

muy valiosa, se presenta una confusión porque se dice que Pinzón Warlosten llegó al Socorro a 

fundar La Reivindicación en 1883, a su regreso de Europa, pero en realidad fue al contrario, viajó a 
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calle del socorro, santander. 

Años ochenta del siglo XIX | 

Colección particular.

salvador camacho roldán.

ca. 1880 | Colección particular.
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solón wilches

Fotografía de Gonzalo Gaviria | 1881 

| Colección Museo de Antioquia | 

Reg. 924.

la caída de núñez

Caricatura de Salvador Presas | 

ca. 1882 | Colección particular.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   168 1/30/18   12:16 AM



capítulo 5

El joven Pinzón Warloµen
169

defensa del radicalismo en momentos de franco declive por la intensa oposición polí-

tica y por el retroceso que signi�caron la presidencia de Julián Trujillo (1878-1880) y el 

primer gobierno de Rafael Núñez (1880-1882). Apoyó en este periódico la candidatura 

de Francisco Javier Zaldúa a la presidencia de Colombia para el período 1882-1884⁶³, 

en contravía del caciquismo del Estado que se movía alrededor de la de Solón Wil-

ches, lo que le costó bastantes inconvenientes⁶⁴. En su tarea periodística contaba 

con el apoyo y consejo de Aquileo Parra. La Reivindicación aparecía los jueves, como 

semanario, y se editaba en la Imprenta de Cancino e Hijos. La o�cina del periódico 

estaba en la Carrera de Antioquia, calle 3ª. Se publicaron 28 números, entre el 29 de 

septiembre de 1881 y el 24 de agosto de 1882.

El presidente del Estado Soberano de Santander durante la residencia de Pin-

zón Warlosten en el Socorro era Solón Wilches. La llegada del joven abogado sucedió 

unos meses después de la Asamblea Constituyente para ese Estado, que se instaló el 

15 de junio de 1880. Dicha Asamblea es conocida como “el Solanazo”, en referencia a 

que se la considera como un golpe de Estado dado por el presidente Wilches, debido 

a que se hizo reelegir y aumentó su período en cuatro años, del 1.° de octubre de 1880 

hasta el 30 de septiembre de 1884. De manera astuta y sin acudir al uso evidente de 

la fuerza, Wilches continuó en el poder en Santander y acrecentó la lucha contra 

los radicales desde una facción considerada como independiente en un Estado que 

había tenido tan intensa presencia de los radicales, al punto de haber sido llamada 

su capital, como ya se señaló, “La Meca del radicalismo”. La estrategia de Wilches 

Europa luego de la difícil experiencia periodística y política que tuvo en Santander. Jorge Fletcher, 

“El doctor Nicolás Pinzón y su obra”, Registro Municipal, Bogotá, marzo 31 de 1934, p. 212.

63 Dado el carácter ecuánime y sereno de Zaldúa así como su acendrado liberalismo y el respeto que 

le tenían los diferentes sectores políticos, se con�aba en que su presidencia rescataría la senda 

del radicalismo -desvirtuada desde 1878- o al menos lograría un entendimiento con los nuñiztas 

y concordia con los conservadores. Si bien Zaldúa le ganó las elecciones a Solón Wilches (de los 9 

estados soberanos solo Santander votó por Wilches), sus problemas de salud llevaron a que falle-

ciera nueve meses después de posesionado. Ejerció entre el 1.° de abril y el 21 de diciembre de 1882. 

Lo sucedió el designado José Eusebio Otálora, nuñizta.

64 Desde antes de la llegada de Pinzón Warlosten al Socorro se estaba moviendo la candidatura de 

Solón Wilches a la presidencia de los Estados Unidos de Colombia. En mayo de 1881 ya se recogían 

las adhesiones a Wilches en algunos periódicos locales. Por ejemplo: “Candidato para Presidente 

de la República en el período constitucional de 1882 a 1884, ciudadano General Solón Wilches”, La 

Bandera Federal, Socorro, mayo 14 de 1881, n.° 6. De manera que bastante molestó a los wilchistas 

la aparición de La Reivindicación con los comentarios opuestos de Pinzón Warlosten. 
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francisco javier zaldúa

Óleo de Lorenzo Valles | 1894 | Colección Museo Nacional de Colombia | Reg. 428.
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¡una limosna para la república!

Caricatura de Salvador Presas | 1882 

| Colección particular.

esta temperatura me hiela

Caricatura de Salvador Presas | 1882 

| Colección particular.

Se destaca en este dibujo el diploma 

en el que se hace una burla a Núñez.
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iglesia del socorro 

en construcción.

Años ochenta del siglo XIX | 

Colección particular.
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vampirus nickel-orum

Caricatura de Salvador Presas | 1882 

| Colección particular.

En la caricatura aparece Rafael 

Núñez como un vampiro colgado de 

las puertas del Banco Nacional y la 

Tesorería. “Hijinius” corresponde al 

alcalde de Bogotá, Higinio Cualla.
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santander

Vélez, julio 25 de 1881.

Señor Director del Diario de Cundinamarca.

Señor Director: Bajo la impresión de algo semejante a lo que sentiría un 

hombre a quien la tierra se le hundiera bajo los pies, escribo estas líneas.

La Regeneración, después de haber producido lo que en lo político era capaz 

de producir, el caos, empieza a dar en lo social sus frutos naturales: el 

culebrismo entronizado, y el terror.

No se trata ya de elección ni de leyes; estamos tan acostumbrados a ver el 

cinismo con que aquellas se eluden, y el ludibrio de que éstas son objeto, 

que tales crímenes ya no causarían impresión.

Hace más de tres años que a semejanza del profeta de Nazareth, la soberanía 

del pueblo y la majestad de la ley, burlescamente coronadas, solo oyen el 

pavoroso ‘Salve oh rey, adivina quién te dio’.

Pero, repito, ya no se trata de esto. ¿Qué importa que el absolutismo sea la 

norma del Gobierno, que el dinero del pueblo se derroche en banquetes, 

periódicos y comisiones electorales, mientras hay empleados aún en los 

ramos de justicia e instrucción pública a quienes se les deben sueldos des-

de el año pasado, y los colegios y las escuelas se cierran, y los caminos y 

edi¹cios públicos quedan destruidos por el abandono?

¿Qué importa, en ¹n, -lógica consecuencia, dado el origen y las tendencias 

de nuestro actual Gobierno- que hombres de los más notables por su ig-

norancia, ineptitud e inmoralidad hayan venido a ser agentes de nuestro 

primer Magistrado? ¡Nada ya!

Ya los habitantes del Estado [de Santander] no aspirábamos sino a que se nos 

permitiera gozar de lo que el fruto de nuestro trabajo nos dejaran. Hoy no 

queda ni aún esta esperanza.

Verdaderamente, como antes dije, al terror en lo político se ha añadido el 

terror en lo social. El crimen de Bucaramanga no fue no podía ser un 

hecho aislado: fue si el primer respiro del volcán sobre que vivimos. Hubo 

hombres que no tuvieron reparo en remover hasta el fondo las capas so-

ciales para subir al poder con el apoyo de los ‘tenebrosos’, ya que el de 
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los hombres honrados les faltaba por completo. Subieron, y los ‘tenebrosos’ 

empiezan a reclamar lo que les toca. La ley es in®exible. Bajo el poder del 

hombre están los hechos, más no las consecuencias. Tarde se habrán de 

arrepentir. Más, ¿se arrepentirán? ¡Quién sabe!

Y entre tanto, el volcán respira por segunda vez: hubo en el Estado una vez 

que se alzó para protestar contra la iniquidad: esto incomodaba, y la voz 

calló. Atacado como perro rabioso a piedra y palo y cuchillo, hubo de ren-

dir la vida el Redactor de El Comercio.

Hay en este departamento un agricultor, de nombre Albino Caro, que a fuer-

za de trabajo consiguió reunir un capitalito para la vejez. Anteayer supo 

un abogado residente en ésta que Caro había vendido todas sus propie-

dades por 10,000 pesos. La escritura está hecha en toda regla, ¹rmada 

por el Notario y registrada por el Registrador: tres testigos aparecen al 

píe de ella: nada falta, y sin embargo, Caro no aún tenía sospecha de tal 

venta. ¡Había sido robado con todas las formalidades legales! Y este hecho 

tampoco es aislado: a la jefatura del departamento se ha presentado un 

honrado artesano, Luís Gálvis, a declarar que no ha querido admitir la 

venta que de varias propiedades de esta ciudad se le ofrecía. Se habla de 

DIEZ escrituras de la especie.

Y hoy aún bajo el alarma producido por estos sucesos, ha venido la noticia 

del asesinato del señor Rafael Ariza en Bucaramanga. Dícese que al abrir 

un almacén, el candado voló: estaba lleno de dinamita. Cinco cerraduras 

más se encontraron minadas.

De Salazar, se sabe que cinco jurados, el Juez y el Secretario que conocían en 

una causa criminal, fueron asesinados en el salón del juicio, al pronunciar 

la sentencia condenatoria. Ya suponemos cuál será el castigo, pues el cri-

minal era wilchista……

¿A qué más? ¿Qué esperanza se salvación podemos aún acariciar? Todos los 

crímenes quedarán impunes. ¿Quién alzará la voz contra ellos, si para 

precauciones, nos bastan las que tenemos que tomar contra el Gobierno?

Deseáramos saber qué piensan los conservadores –ellos, los defensores del 

orden y de la propiedad- acerca de estos hechos; y si recuerdan el apoyo 

entusiasta que prestaron para la caída del régimen radical en el Estado.
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Y con todo, señor Director, hay en esa capital jóvenes que no se cubren de 

vergüenza al declararse partidarios de la candidatura del señor Wilches, 

y con un aplomo que causa admiración, protestan de que ese es el puesto 

que les corresponde. ¿No pensarán en que se ha dicho que los elementos 

análogos se atraen?

¡La medida está colmada; y el espíritu público postrado!

Si nuestros libertadores se alzaran de su tumba ¡cómo llorarían de vergüen-

za, encubriéndose el semblante!

¿En dónde está hoy el pueblo colombiano? La generosa sangre que resca-

tó cinco naciones ¿qué se ha hecho? La altivez republicana ¿a dónde ha 

huido?

¡Vanas lamentaciones! Probablemente no nos queda ya más que el alejarnos 

para siempre, cubriendo con las manos el rubor del rostro, de esta patria 

que no hemos amado lo bastante para saberla defender.

¡Queden aquí junto a tanta infamia que dejamos impune, sepultados nuestra 

honra y nuestro orgullo! – NICOLAS PINZÓN W.”

Diario de Cundinamarca (Bogotá), agosto 16 de 1881.
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ante la terminación de su período constitucional fue la de reformar la Constitución 

acudiendo a una Asamblea formada por amigos y parientes, al extremo que en el 

punto relacionado con la elección del Presidente del Estado obtuvo 26 votos de los 

31 posibles de los diputados asistentes y 5 en blanco⁶⁵. La molestia con el gobierno 

autoritario de Wilches continuó en ascenso, y luego de la crítica que había escrito en 

Vélez en julio de 1881, Pinzón Warlosten multiplicó su labor al enfrentarlo desde las 

páginas de La Reivindicación. 

En uno de los primeros números de La Reivindicación se a�rmó en referencia 

a Wilches y su espuria continuación en la presidencia: “La hoja del árbol de la rege-

neración impura no se mueve hoy sin la voluntad del General”⁶⁶. El combate contra 

Wilches y la regeneración, y por supuesto contra Núñez, por parte de Pinzón War-

losten, no dejaba de crecer. En la mayoría de ocasiones se hacía de forma expresa 

y directa, pero en otras se utilizaban metáforas y símiles, como cuando se escribió 

sobre la nociva langosta, calamidad que a¼igía a Colombia destruyendo sus campos y 

cultivos, que no era otra cosa que la regeneración. En este mismo número Pinzón de-

nunció el libelo amenazante que poco después de llegar a las tierras de Solón Wilches 

se imprimió y repartió por las calles del Socorro. Lo transcribió con esta advertencia: 

“Suprimimos el último párrafo, porque hay cosas que manchan con solo tocarlas, y 

nuestro periódico puede llegar a otras partes que no sean tabernas o cuarteles”:

“Señores Alcalde y agentes de policía - Vaga en esta ciudad un joven llamado Nicolás 

Pinzón W. que se dice redactor de “La Reivindicación”, perteneciente a la última 

estirpe de la nobleza empobrecida y corrompida de Vélez: nobleza que terminó des-

graciadamente con los nunca bien sentidos Ricardo Vanegas y Cerbeleón Pinzón. 

Este joven apercibido, que inconscientemente ¼etó su pluma, se ha vuelto loco, 

loco rematado. Para evitar que cause males y dé escándalos, excitamos a la policía, 

a �n de que lo reduzca al asilo, no sea que por rabioso lo maltraten en las calles. 

………………………………

Un paisano

Socorro, octubre 19 de 1881”⁶⁷.

65 Raúl Pacheco Blanco. El León del Norte. El General Solón Wilches y el constitucionalismo radical, 

Bucaramanga, SIC Editorial, 2002, p. 188.

66 X.X. “El voto del Estado”, La Reivindicación, Socorro, octubre 27 de 1881, p. 18.

67 “Gacetilla: razones… de peso”, La Reivindicación, Socorro, octubre 27 de 1881, p. 19.
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“No sea que por rabioso lo maltraten en las calles”, fue la intimidación velada 

que le lanzaron a Pinzón Warlosten y que se hizo realidad con el atentado cometido 

en su contra cuarenta y ocho días después.

El célebre general radical Foción Soto sintetizó así al gobierno omnímodo de 

Solón Wilches y su maniobra electoral, escenario político al que se enfrentó Pinzón 

Warlosten atrincherado en su periódico:

 “Desde que inició su Administración en 1878 se apartó de la senda que él mismo y 

todos sus antecesores habían venido trillando en el Gobierno de Santander. Princi-

pió por establecer nuevos impuestos y aumentar los existentes, descuidó los caminos 

y las escuelas, creó destinos innecesarios para colocar a sus paniaguados, aumentó 

las dotaciones de la mayor parte de los empleados, y, al mismo tiempo que levantaba 

nulidades por sus antecedentes y costumbres, juraba absoluta separación de todos 

aquellos individuos que, aunque hubiesen sido fervorosos partidarios de su candi-

datura, cargaban para con él con el pecado de ser bastante dignos y honrados para 

no doblegarse ciegamente a su voluntad. En este camino fue avanzando hasta que, 

debiendo hacerse la elección de su sucesor en 1880, él, con una Asamblea Legislativa, 

formada ya a su antojo, sorprendió a los pueblos con un golpe de audacia, convo-

cando una Convención que reformase la ley fundamental del Estado, sin que nadie 

pretendiera tal reforma, y sin que diera tiempo a los ciudadanos para organizarse 

y acordar lo que debieran hacer. Logrado esto, fácil era prever que la nueva Cons-

titución pasaría en blanco las elecciones que debieran haberse veri�cado, pues lo 

importante era reelegir al mismo General Wilches para la Presidencia y prolongarle 

su período por cuatro años, como en efecto sucedió”⁶⁸. 

Todo tipo de críticas contra el gobierno de Wilches surgieron de la pluma de 

Pinzón Warlosten. Su ancestro santandereano y sus convicciones ideológicas lo lle-

varon en 1881 a la capital del radicalismo, pero seguramente no pensó encontrarse en 

el Socorro, ahora dominado por Wilches y no por los grandes radicales, un ambiente 

tan contrario a sus ideales⁶⁹. Por eso emprendió el combate desde la prensa, no solo 

68 Foción Soto. Memorias sobre el movimiento de resistencia a la dictadura de Rafael Núñez. 1884-1885, 

Tomo I, Bogotá, Arboleda & Valencia, 1913, pp. 4-5.

69 No deja de ser importante preguntar por qué estaba ocurriendo eso en “La Meca” del radicalismo, 

como el propio Foción Soto lo hizo: “¿Por qué Santander, el pueblo altivo por excelencia, soportó 

semejante vejamen? La respuesta es obvia. Porque la autoridad usurpada por este mandatario 

in�el y de pocos alcances intelectuales, estaba apoyada por el Poder Ejecutivo Nacional, ejercido 

entonces por el mismo doctor Rafael Núñez. Este, que desde esa época no soñaba sino con ser 
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contra Wilches, sus atropellos y abusos en la repartija de canonjías y su dictadura en-

cubierta, sino que además desató la batalla contra la regeneración y en defensa del ra-

dicalismo, de ahí el nombre del periódico que fundó, La Reivindicación, reivindicación 

del ideario radical al que se mantuvo tan afecto. Por lo demás, desde el periódico no 

solo se enfrentó al presidente del Estado Soberano de Santander, sino que denunció 

el autoritarismo de este individuo que bajo un ropaje en apariencia radical esperaba 

llegar a la presidencia del país en 1882. 

En su breve vida, al menos en cuatro ocasiones trascendentales se puso a 

prueba de manera contundente la coherencia del ideario de Pinzón Warlosten. La pri-

mera, como alcanfor en la guerra de 1876. Ahora, en 1881, se encontraba en la segunda, 

ejerciendo la libertad de expresión y la libertad de imprenta, que les se serían con-

culcadas. La tercera, al empuñar de nuevo las armas en la guerra de 1885; y la cuarta, 

llegaría en 1886 cuando se entregó a la educación desde el Externado, al asumir “en 

esta crisis la responsabilidad universitaria de la democracia”, como se lo agradeció 

Miguel J. Durán Cardoso en su tesis de 1892⁷⁰.

En el número previo al atentado que sufrió, Pinzón Warlosten denunció una 

vez más en su periódico la manera como se había manipulado el sufragio en San-

tander para obtener el voto por Wilches como presidente de los Estados Unidos de 

Colombia: “Según los periódicos que hemos recibido, ya el voto de todos los Estados, 

con la sola excepción de Santander, humillante para nosotros, está declarado a favor 

del señor doctor Zaldúa”⁷ ¹. En efecto, así ocurrió luego en las elecciones, y aunque la 

noticia anticipada de la próxima presidencia de Zaldúa era un cierto alivio para los 

radicales, no podía dejar de ver con inmensa contrariedad la permanencia de Wilches 

en Santander. Pinzón Warlosten no se detenía:

 “Hay hombres que no ven: para que la luz llegue a estos, basta el arrancarles la 

venda de los ojos; pero hay hombres que no quieren ver: y estos están condenados a 

eternas tinieblas, porque entre sus ojos y la luz, se interpone el velo de una vanidad 

invencible... El mundo no es un teatro, ni la vida un sainete. El mundo como dice el 

gran poeta americano, es un extenso campo de batalla, y la vida es cosa real, es cosa 

seria; y el laurel no lo alcanza el cómico que más haga reír, sino el ciudadano que 

Presidente vitalicio de Colombia, iba azuzando uno a uno a todos los Jefes de los Estados, para que 

hiciesen previamente en ellos lo que él anhelaba en la Nación. Así quedaba sentado el precedente, 

y el crimen se hacía menos antipático en gracia de su vulgaridad”. Ibíd., p. 5.

70 Miguel J. Durán Cardoso. De la moneda, Bogotá, Imprenta de El Telegrama, 1892, p. 6.

71 Nicolás Pinzón Warlosten. “La próxima administración”, La Reivindicación, Socorro, diciembre 1.° 

de 1881, p. 37.
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demuestre más virtudes, más saber y carácter más noble y levantado. La vida es una: 

las virtudes y los méritos públicos son las virtudes y los méritos privados. Y así como 

las aventuras y triunfos del más hábil caballero de industria, duran solo el tiempo 

que los hombres honrados necesitan para conocerle y cerrarle las puertas de su casa, 

así el prestigio de los políticos de farsa y de los mandatarios de alfange, subsiste en 

tanto que los pueblos aprenden a conocerlos y estimarlos en su justo valor. Después 

les vuelven la espalda”⁷².

La suma de censuras al wilchismo crecía en cada número del periódico. Pin-

zón no se arredraba. En ediciones anteriores había escrito a�rmaciones de este tipo: 

“La situación del Estado no puede ser más sombría, sea cual fuere el punto de donde se 

la mire; y solo infunde espanto o compasión. …Los delincuentes o�ciales siguen con 

toda tranquilidad en sus varios destinos, esperando la correspondiente promoción”⁷³. 

Su lanza no solamente era contra Wilches sino contra sus funcionarios y seguidores. 

A propósito de los informes del secretario de hacienda alrededor de la ausencia de 

claridad en las cuentas de la administración, interrogó Pinzón Warlosten: “Algunos 

preguntarán: ¿y después de tantas cosas, en qué pararon las cuentas? En que el Poder 

Ejecutivo asume por completo la responsabilidad: ¿qué importa la opinión pública, si 

él cuenta con la mudez de su conciencia y con cinco mil fusiles?”⁷⁴.

La aguerrida labor periodística de Pinzón Warlosten condujo a que el martes 6 

de diciembre de 1881 fuera víctima de un intento de asesinato en momentos en los que 

trabajaba en su escritorio en la casa de Ramón Angarita, donde vivía. Había publica-

do 10 números de La Reivindicación y se cumplió la amenaza. Dos días después, una 

nota �rmada por Roque Julio Carreño describió con indignación lo sucedido: 

“Un gravísimo atentado, que acaba de cometerse en la persona del señor Dr. Nicolás 

Pinzón W., tiene profundamente consternada a la sociedad. 

Antenoche, poco después de las doce, el Dr. Pinzón se encontraba sentado a la 

mesa de su escritorio, en una pieza de la casa del señor Ramón Angarita, donde está 

alojado, cuando una mano asesina le disparó alevosamente, por la ventana que da 

a la calle, un arma de fuego, cuyo proyectil le atravezó el muslo izquierdo, hacia el 

tercio inferior.

72 Ibíd.

73 Nicolás Pinzón Warlosten. “Revista”, La Reivindicación, Socorro, noviembre 17 de 1881, pp. 29-30.

74 Nicolás Pinzón Warlosten. “El �nal de las cuentas”, La Reivindicación, Socorro, noviembre 17 de 

1881, p. 30.
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Hacía apenas cuatro días que el doctor Pinzón ocupaba la pieza donde se halla, 

y siendo bastante alta la pequeña ventana de esta, de manera que es difícil reconocer 

por allí su interior, se comprende que el asesino o los que combinaron el siniestro 

plan, hubieron de informarse anticipadamente de la disposición de los muebles y de 

la pieza misma. Alumbraba la luna; el redactor de La Reivindicación escribía dando 

la espalda hacia la ventana abierta, con la tranquilidad de espíritu que inspira una 

conciencia honrada; y el agresor, venciendo las di�cultades que le presentaba la lo-

calidad, evitando el menor ruido y haciendo fríamente sus cálculos homicidas, hubo 

de apuntar para atravesarle el corazón. Esto último está indicado por la dirección 

que siguió la bala de revólver hallada en la habitación. Afortunadamente la herida es 

leve, no habiendo interesado el proyectil sino el tejido muscular.

Ahora bien: ¿qué ha motivado esta agresión? No una causa puramente perso-

nal o privada: el doctor Pinzón está convencido de no tener enemigos personales 

ni en esta ciudad ni fuera de ella; es un joven de 22 años, que hace poco salió de 

los claustros de la Universidad Nacional, donde cultivó con esmero sus facultades 

intelectuales y morales, hasta obtener el diploma de doctor en jurisprudencia; la 

sociedad socorrana ha presenciado su intachable conducta; noble de corazón, ha 

desdeñado las ofensas personales que se le han dirigido en respuesta a los cargos 

que como escritor público respetuoso de la verdad y celoso de los fueros sociales, 

ha dirigido al Gobierno del Estado con la entereza, el valor y la energía propios de 

un carácter levantado e incorruptible. ¿Es pues una causa política? ¿Es que ha que-

rido imponerse el silencio de la muerte al redactor de La Reivindicación? ¿Es que el 

círculo dominante en el Estado para deshonra y mengua de él está decididamente 

resuelto a negar hasta el derecho de pensar y hablar a quienes condenamos esa serie 

interminable de atentados y abusos con que ha enlodado el nombre de Santander? 

¿Es que se quiere acentuar con caracteres sangrientos el sistema terrorista con que 

más de una vez los encargados del poder público han llevado impunemente a cabo 

sus propósitos liberticidas y de interés personal? ¿Es que está decretado el extermi-

nio de quienes no nos inclinamos servil y miserablemente a besar la planta impura 

con que se veja y escarnece a la sociedad?

Ello es que los miembros del Gobierno del Estado, no sabemos si con excepcio-

nes, han venido manifestándose fuertemente irritados contra el culto pero vigoroso 

redactor de este periódico, por el delito de denunciar ante el público las transgresio-

nes de la ley y de la moral, ejecutadas por los mandatarios. Ello es que el doctor Pin-

zón había sido ya acechado repetidas veces por hombres del wilchismo, y que estos 

hombres han vertido sin embozo, en público, serias amenazas contra los periodistas 

de la oposición…

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   186 1/30/18   12:17 AM



capítulo 5

El joven Pinzón Warloµen
187

…la labor oposicionista del redactor de La Reivindicación no es de él solo: es la 

obra no ya del partido radical, sino de la gran mayoría de la sociedad santanderea-

na, que, por pací�ca que sea, está en vía de sacudir el oprobioso yugo que se le ha 

impuesto; y es preciso que entiendan también que mientras esta solución llega, si es 

que ella al �n ha de ser el único remedio e�caz contra los males que sufre el cuerpo 

político, tendrán que segar muchas vidas, porque voz no nos ha de faltar que clame 

a grito herido contra la iniquidad. La palabra del doctor Pinzón no se ha extingui-

do. Reducido al lecho del dolor por manos cobardes y salvajes, solo ha callado un 

momento, pero en breve volverá a la liza con brío y fe tanto mayores, cuanto más 

eminente comparece hoy la causa que de�ende”⁷⁵.

Nicolás Pinzón Warlosten relató así aquella cobarde acción:

“El martes seis del presente, a media noche, mientras estábamos tranquilamente 

escribiendo en nuestra pieza de habitación, vuelta la espalda a la ventana abierta, 

uno o varios hombres, también tranquilamente, estaban calculando la manera más 

rápida y segura de asesinarnos sin peligro para ellos. El crimen lleva al crimen. 

Pero las cosas estaban dispuestas de otro modo: la bala, dirigida probablemente a 

atravesarnos el corazón entrando por la espalda izquierda para salir por el costado 

derecho -herida instantáneamente mortal-, solo nos atravesó una pierna; y los ase-

sinos huyeron marcando su camino con disparos de revólver… para el órgano o�cial 

del wilchismo, un atentado tal, apenas llega a ser “un percance desagradable”, razón 

por la cual, probablemente en estos momentos estarán los criminales riéndose del 

Código penal y de la sanción pública.

Que el frustrado asesinato tenía el carácter de asesinato político, apenas habrá 

quien lo dude, a pesar de lo inmerecido de la honra que se nos quiso conferir. …la pu-

blicación de este periódico [La Reivindicación] es la acción que nos ha hecho dignos 

de la muerte; y que la suspensión de él, era el fruto que los asesinos esperaban con 

el crimen”⁷⁶. 

En la narración del atentado hecha algo más de tres décadas después por 

Arturo Quijano se idealizó la situación agregando el cronista que la reacción de 

Pinzón Warlosten fue la de mojar la pluma con su sangre y continuar la escritura 

75 Roque Julio Carreño. “La reivindicación. Un atentado”, La Reivindicación, Socorro, diciembre 8 de 

1881, p. 41.

76 “El crimen del seis”, La Reivindicación, Socorro, diciembre 31 de 1881, p. 1.
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de su editorial para La Reivindicación⁷ ⁷. Se suele a�rmar que, como consecuencia 

del atentado, Pinzón Warlosten concluyó la publicación del periódico y regresó de 

inmediato a Bogotá, lo cual no es cierto. Por el contrario, a pesar del intento de silen-

ciarlo, el joven radical redobló sus esfuerzos para denunciar la situación creada por 

el “wilchismo” que había convertido al Estado en el escenario del cacicazgo político 

del presidente. Luego del atentado, recibió un gran número de respaldos, entre otros 

las muy estimulantes cartas de Santiago Pérez y de su padre, Flavio Pinzón, que se 

publicaron en El Relator y en La Reivindicación. 

Permaneció ocho meses más en el Socorro sin bajar la guardia, consagrado a 

su labor periodística y política, aunque el periódico pasaba por di�cultades y estaba 

amenazado “de suspensión, a causa de la informalidad de algunos agentes en remitir 

los fondos de las suscripciones”, según se quejó en carta a Aquileo Parra fechada 

el 18 de febrero de 1882. El reproche no era solo por los inconvenientes económicos 

sino por la desidia que observaba en la oposición a Wilches: “Esta frialdad que no me 

explico, dadas las actuales circunstancias, lo ha invadido todo. Parece que el Estado 

se hubiera cansado ya. … Jamás me llegué a imaginar que el terror llegara a calar 

de tal modo en Santander, que ningún acontecimiento sea capaz de disiparlo”⁷⁸. En 

la misma carta pide consejo a Parra sobre la orientación del periódico y, a la vez, le 

hace sugerencias, mostrando este joven su sagacidad política frente al expresidente 

y patriarca liberal: 

“Con todo, creo que dado el increíble amilanamiento de estos pueblos, la suspensión 

del ataque directo será hasta conveniente: tal vez el Sr. Wilches se descuidaba para 

las elecciones; creyendo terminada la oposición; y los Comités departamentales 

trabajarán por debajo de cuerda… ¿Cree Ud. que será mejor seguir hasta el �n, tra-

tando solo de Santander, o es tiempo de armonizar nuestros esfuerzos con los de los 

radicales de Bogotá?”⁷⁹.

Uno de los abusos denunciados en La Reivindicación era el de la utilización 

desmedida de la nómina pública bajo el gobierno de Solón Wilches:

“De esta singular teoría de que todos los hombres son igualmente aptos para el 

desempeño de todos los cargos públicos, es hija legítima la funesta práctica, entre 

77 Quijano. “Nicolás Pinzón Warlosten”, p. 148.

78 Carta de Nicolás Pinzón W., Socorro, para Aquileo Parra, San Vicente, febrero 18 de 1882. Tomo Co-

rrespondencia de Aquileo Parra, 1880-1884, f. 1, 3. Archivo de Aquileo Parra, colección particular.

79 Ibíd. El subrayado en el original.
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Vélez, 13 de diciembre, 1881

Mi querido Nicolás

Hasta el nueve por la tarde, pasadas las 3, no recibí si telegrama del 7. Ya 

se imaginará U. cuáles serían mis primeras impresiones; pero no vaya a 

creer que lo que dio fue susto, porque lo que me dio fue rabia. Ahora, cal-

mado, se me hiela la sangre en las venas al considerar el inminentísimo 

peligro en que estuvo U. de ser vilmente asesinado. Francamente estoy 

intranquilo, muy intranquilo, y no tengo otro consuelo sino hablar con 

don Aquileo, que procura convencerme de que otro ataque no es probable. 

Yo a veces lo creo, pero como sé que U. está habiéndoselas con bandidos, 

estoy que pueden ahorcarme con su cabello. Sin embargo, estoy muy lejos 

de aconsejarle que abandone el puesto de honor que aceptó con voluntad y 

con gusto, y antes por el contrario soy de opinión que U. debe permanecer 

¹rme en el honroso puesto, y ya peligroso, en que lo colocó el partido libe-

ral del Estado que fue la cuna de su padre y de todos sus progenitores por 

esta línea hasta los más remotos tiempos. Siga U. pues, llenando su deber 

con la ¹rmeza, la energía y la dignidad que hasta ahora, sin cejar ante el 

peligro, cualquiera que sea, porque tal cobardía no le es lícita a un joven 

de 22 años por cuyas venas corren mezcladas sangre de Vélez y sangre de 

Caracas. Ah! ¡Si yo tuviera 30 años menos! … Sí; pero entonces no tendría 

el hijo que tengo. No sé si estaré pecando contra las leyes de la Naturaleza; 

pero perdamos la vida si necesario fuere, y salvemos el honor, y hablo 

en plural, porque si logran al ¹n asesinarlo, muy cortos serán mis días 

después de tal golpe. Siga escribiendo con ¹rmeza y energía; denuncie a 

la sociedad los crímenes de todo género que cometan la entidad Gobierno 

y sus agentes; nada de contemporizaciones; pero cuide con esmero do que 

no se le deslice ni un concepto, ni una palabra que pueda ofender perso-

nalmente a nadie.

Después de todo, como la prudencia y el valor se hermanan bien, y otro y 

otros ataques alevosos, si no probables, si son posibles, le aconsejo y en-

carezco que ande prevenido y tome cuantas precauciones pueda, para que 

no lo asesinen a traición. Sus pobres hermanas si están llenas de terror. 

Ellas y yo no nos cansamos de bendecir a la Divina Providencia, guarda 
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segura del inocente, que hizo trepidar la mano del asesino y desvió el tiro. 

-¡Bendito sea Dios mil veces!

Le repito que me dé por el telégrafo noticias diarias de cómo sigue.

Estoy tan aturdido y he escrito tan de carrera que ya se me pasaba decirle 

que recibí ayer su cartica del domingo, que me ha tranquilizado bastante. 

–También se me pasaba decirle que el artículo del señor Carreño, que me 

he hecho leer dos veces, me parece valiente.

Hace días pensaba aconsejarle que se deje de dimes y diretes con Arrieta, por-

que siempre es degradante entenderse con hombres como ese; recuerde 

que hace mucho tiempo le estoy diciendo que no le convienen bajo ningún 

aspecto sus relaciones con él.

Recibí hace poco el telegrama de ayer, y ya lo vieron don Aquileo y el Coro-

nel Albornoz.

Dígame por el telégrafo si necesita recursos para sus gastos personales, para 

remitírselos inmediatamente.

En ¹n, mi hijo, Dios y el alma de su amorosa madre lo protejan, y reciba el 

corazón de su padre.

FLAVIO PINZÓN

La Reivindicación (Socorro, Santander), diciembre 31 de 

1881.
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nosotros establecida, de convertir esos cargos en recompensas de servicios que de-

muestran aptitudes muy distintas de las de saber gobernar bien. …Los resultados de 

esta costumbre perniciosa para la moral pública y privada han sido el crecimiento 

desmedido de la burocracia o�cial, puesto que para alcanzarlos, la única condición 

es solicitarlos y acreditar méritos y servicios ciertos o falsos”⁸⁰.

Para Pinzón Warlosten, la situación creada por Wilches era insostenible desde 

todo punto de vista, no solo por acabar con el Estado en términos económicos sino 

por llevarlo a una militarización cómplice además del empleo fraudulento de los me-

canismos electorales. El escenario era muy delicado: “Que cada cual se aperciba a la 

lucha, prepare su contingente y ocupe su puesto con la grave y resuelta voluntad, de 

quien va a ver determinado un día la fortuna de su patria, sus derechos y su hogar”⁸¹.

Cerca de un año permaneció Pinzón Warlosten en el Socorro y es notoria su 

frustración ante la imposibilidad de acceder a la política por la vía de la Asamblea 

Legislativa del Estado, es decir, llegar a ser senador en ese nivel. Su activismo no solo 

en la prensa sino en el día a día del debate y de la organización partidista mediante 

el Comité Unionista Central que presidió y las Sociedades Liberales de Salud Pública, 

cuya fundación promovió en diferentes localidades del Estado, le permitieron cono-

cer de primera mano la manera como campeaba el fraude electoral, del que él mismo 

fue víctima. Cuando fue candidato del Partido Liberal de Santander para diputado a 

la Asamblea Legislativa por el departamento del Socorro⁸² fue excluido de manera 

ilegal por la junta electoral de la lista de electores, junto con muchas otras personas 

que “tenían derecho de votar”, y con sorpresa observó, como se denunció en La Rei-

vindicación, que la junta electoral “arbitrariamente inscribió en la lista de electores 

los nombres de muchos individuos de tropa que no sabían leer ni escribir, y otros 

muchos nombres �cticios, para que por ellos pusieran la �rma los que sabían hacerlo, 

como en efecto la pusieron”⁸³. Era la inveterada costumbre del fraude electoral, la 

manipulación por parte de los caudillos regionales y de los caciques políticos que pre-

cisamente se retrató en una novela de aquellos tiempos, El gamonal, personaje que es 

“el jefe y director de los negocios públicos de un distrito, donde predomina su opinión, 

80 Nicolás Pinzón Warlosten. “Orden y anarquía”, La Reivindicación, Socorro, marzo 3 de 1882, p. 73.

81 Nicolás Pinzón Warlosten. “El todo por el todo”, La Reivindicación, Socorro, mayo 19 de 1882, p. 1.

82 “Candidatos del Partido Liberal de Santander”, La Reivindicación, Socorro, julio 7 de 1882, p. 106.

83 Lizardo Vásquez Rueda. “Protesta”, La Reivindicación, Socorro, agosto 24 de 1882, p. 109. En varios 

números del periódico se encuentra el detalle del fraude electoral auspiciado por los wilchistas y 

de la persecución política sufrida por los radicales.
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Bogotá, 10 de diciembre de 1881.

Señor Doctor Nicolás Pinzón W.

Mi querido Nicolás,

Por un parte telegrá¹ co que recibí anoche, supe que usted fue atacado con 

alevosía, y que había quedado herido levemente. Estoy en la mayor ansie-

dad por saber los pormenores y porque se con¹ rme, sobre todo, lo de la 

levedad de la herida, por lo demás lo felicito.

Usted está haciendo lo que todo patriota no puede menos de aprobar en la 

conciencia, aunque por la pusilanimidad de los tiempos no haya quien lo 

reconozca en alta voz.

Por lo que a mi hace, le declaro que estoy satisfecho, y aún orgulloso de 

usted. Su conducta contrasta con la de muchos que, con más obligaciones 

morales, y políticas que las que usted pudiese tener, no hacen sin embargo 

nada. Con un joven como usted que hubiera en cada Estado, la República 

no estaría apareciendo en la inmoral postración en que aparece.

Su amigo,

S. PEREZ

La Reivindicación (Socorro, Santander), diciembre 31 de 

1881.

monograma de santiago pérez

Colección particular.
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como si fuera señor absoluto”⁸⁴, el tipo de comportamiento que denunciaba Pinzón 

Warlosten en el Estado Soberano de Santander y que también cundía por el país.

El último número de La Reivindicación estuvo dedicado a sentar la enérgica 

protesta �nal ante los abusos y arbitrariedades de Solón Wilches. En él hizo Pinzón 

Warlosten un recuento de las tropelías de Wilches, y en su despedida señaló de mane-

ra altiva: “Con este número termina la publicación de “La Reivindicación”. Ella tenía 

dos objetos, denunciar ante el público las faltas de cualquier especie, perfectamente 

comprobadas o comprobables, del actual Gobierno, y dar la voz de ¡Reivindicación! En 

un pueblo cuya soberanía ha sido usurpada y cuyos derechos han sido vulnerados”⁸⁵. 

Con tono apesadumbrado no ocultó su frustración: 

“Al denunciar las faltas del Gobierno, no era el ingrato deseo de ofender lo que nos 

guiaba; herir solo por herir es tarea no menos enojosa que estéril para el bien: nos 

proponíamos sí, poner un freno a los abusos, imaginando que la sanción social se-

ría poderosa a detener al Gobierno en la pendiente por donde rodaba, arrastrando 

al Estado consigo. Con todo, nuestra lucha a este respecto -con profundo pesar lo 

reconocemos- ha sido completamente, o casi completamente infructuosa. Todos los 

cargos graves que hemos hecho están vigentes; y a la lista de los delitos denunciados, 

pudiéramos hoy añadir la de los cometidos, ya para ocultar los anteriores, ya para 

castigar con torpes venganzas, a quienes los han descubierto”⁸⁶. 

Concluyó Pinzón Warlosten, en agosto de 1892, como tituló su último escrito 

en La Reivindicación, “La primera jornada” y volvió a Bogotá para emprender viaje a 

Europa en funciones diplomáticas. Vendrían otras jornadas, la más notoria de ellas, 

la fundación y los nueve años en que ejerció la rectoría del Externado. 

84 Nepomuceno J. Navarro. “El gamonal”, Flores del campo, Socorro, Imprenta del Estado, 1871, p. 23. 

En la novela se describe así el día de las elecciones al llegar don Fausto, el gamonal de la región, a 

revisar el proceso:

“-¿Están copiadas las listas de electores?

-Sí señor, y anotados los nombres de las personas con quienes más podemos contar, lo mismo que 

los de los �cticios, los de los muertos y los de los ausentes.

-¿Harían la urna de doble fondo?

-Sí señor, y ya está en poder de Julián, con un buen número de boletas adentro.

-Bueno, ¿y pondrían en la cárcel al tuerto Manuel? ….”. 

85 Nicolás Pinzón Warlosten. “La primera jornada”, La Reivindicación, Socorro, agosto 24 de 1882, p. 

110.

86 Ibíd.
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El Socorro entró luego en declive porque el hecho de ser un centro fundamen-

tal para los radicales que en esta población se congregaban le granjeó enemigos de 

todo orden. A pesar de la importancia que aún seguiría teniendo en la vida económi-

ca, el interés gubernamental hacia esa ciudad se fue perdiendo con el ascenso de la 

regeneración y su presencia en la guerra de 1885 apuntaló la decisión de Núñez para 

que el 24 de marzo de 1886 se trasladara la capital a Bucaramanga. Se trató de “una 

hábil maniobra para borrar la profunda tradición liberal y radical que había fructi�-

cado en la región comunera”⁸⁷. No en vano el historiador David C. Johnson resumió 

el sentimiento y las acciones de Núñez hacia aquella región de Santander así: “…el 

odio que Rafael Núñez sentía hacia todo lo que el Socorro había llegado a representar 

como centro de oposición fue implacable”⁸⁸. Luego de decapitar su importancia po-

lítica se hizo una cuidadosa labor pastoral para reversar el discurso del liberalismo 

radical que desde allá se irradiaba, y con tal �n se designó al obispo Evaristo Blanco 

(1855-1917) en la diócesis del Socorro. 

servicio diplomático

No existen mayores registros de la vida de Nicolás Pinzón Warlosten entre septiem-

bre de 1882 y agosto de 1884. Francisco Javier Zaldúa se posesionó como presidente 

de los Estados Unidos de Colombia el 1.° de abril de 1882 y tuvo un breve período 

presidencial, pues falleció el 21 de diciembre del mismo año. El 4 de octubre de 1882 

el presidente Zaldúa nombró a Pinzón Warlosten como “agregado a la Legación de 

primera clase establecida en el Reino de España”, mediante el Decreto 540 de ese año. 

87 Juan Camilo Rodríguez Gómez. “Orígenes y evolución del radicalismo en Santander. Una aproxi-

mación al auge y deterioro del ‘experimento radical’ en el Estado Soberano de Santander durante 

la segunda mitad del siglo XIX”, Boletín de Historia y Antigüedades 91: 826 (2004), p. 569.

88 David Church Johnson. Santander siglo XIX. Cambios socioeconómicos, Bogotá, Carlos Valencia 

Editores, 1984, p. 283. En este sentido señala Lázaro Mejía que, al comenzar su segundo gobierno, 

Núñez intentó aplacar el ambiente adverso que tenía en Santander y además buscó, en el marco 

del frustrado proyecto de un gobierno de concentración nacional, que los radicales tuvieran una 

presencia estable en su gabinete, una estratagema porque su empatía estaba con el conservatismo 

y no con el radicalismo. Pero a lo que no estuvo dispuesto en medio de los enfrentamientos entre 

Solón Wilches y los radicales era a que “el Estado de Santander cayera en manos de los radicales”. 

Bien sabía la fortaleza radical que prosperaba en esas tierras y la urgencia de aplacarla, pero pron-

to desde allá se desató la guerra de 1885. Lázaro Mejía. Los radicales, historia política del siglo XIX, 

Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, p. 594.
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Al día siguiente el Secretario de Relaciones Exteriores informó a Pinzón Warlosten su 

nombramiento y el 6 de octubre le respondió: “…mani�esto a Ud. que acepto agrade-

cido dicho empleo. Suplico al señor Secretario se sirva transmitir esta respuesta al 

P.E., junto con las expresiones de mi gratitud”. 

De la documentación existente en el “Archivo Diplomático y Consular del 

Ministerio de Relaciones Exteriores”, que se encuentra en el Archivo General de la 

Nación, se conoce lo siguiente: Al día siguiente se especi�có el valor de sus viáti-

cos⁸⁹ y él designó a su padre, Flavio Pinzón⁹⁰, como su apoderado para las respec-

tivas gestiones ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Salió de Colombia el 1.° 

de noviembre de 1882 para ejercer sus funciones en España. El 26 de abril de 1883 

se nombró a Pinzón Warlosten como cónsul en Lyon y solo el 6 de septiembre salió 

para París debido a la tardanza en recibir el exequatur que, �nalmente, llegó el 2 de 

noviembre. Sin embargo, no se posesionó como cónsul en Lyon argumentando que no 

podía ejercer el cargo ad honorem dado que no se dispuso de los viáticos y sueldos que 

se habían de�nido. Se ha mencionado que también ejerció funciones diplomáticas en 

Gran Bretaña, pero no fue así⁹¹. 

Durante la permanencia de Pinzón Warlosten en Europa, el ministro pleni-

potenciario –o embajador– en Francia era Luis Carlos Rico, que el año anterior, el 30 

de enero de 1881, había suscrito el “Tratado de paz y amistad entre la República de 

los Estados Unidos de Colombia y Su Majestad el Rey de España”, en virtud del cual, 

luego de siete décadas, se normalizaron las relaciones entre las dos naciones. Rico 

era un liberal independiente, que luego sería embajador en Venezuela y dos veces 

89 Los “viáticos de ida” fueron $425 y “los sueldos anticipados en seis meses” $850, aprobados el 7 de 

octubre de 1882. El “viático de regreso”, aprobado el 21 de noviembre de 1883, por Resolución del 

Secretario de Relaciones Exteriores Julio Pérez, fue de $850.

90 Flavio Pinzón, el padre de Nicolás, ocupó el cargo de administrador de la Casa de Moneda a partir 

de 12 de noviembre de 1882, es decir en las semanas �nales de la presidencia de Zaldúa, y continuó 

en esa posición en 1883. Antonio María Barriga Villalba. Historia de la Casa de Moneda, Tomo III, 

Bogotá, Banco de la República, 1969, p. 160. En el Diario O�cial, a lo largo de 1883, se encuentran 

varios “Auto de fenecimiento de la cuenta de la casa de Moneda”, de los informes presentados 

por Flavio Pinzón a la O�cina General de Cuentas, de manera satisfactoria, sin observaciones ni 

objeciones.

91 Esta confusión se debe a que Carlos Holguín Mallarino era el Enviado Extraordinario y Ministro 

Plenipotenciario de Colombia en la Gran Bretaña, y el 8 de noviembre de 1882 también fue asigna-

do de manera transitoria para ejercer el cargo en España, donde trabajó con Pinzón. Memoria del 

Secretario de Relaciones Exteriores presentada al Congreso Nacional de 1882, Bogotá, Imprenta Gil 

Colunje y Vallarino, 1882. 
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ministro de relaciones exteriores, entre otros cargos. De otra parte, desde 1880, en la 

presidencia de Rafael Núñez, el ministro plenipotenciario en Inglaterra era Carlos 

Holguín Mallarino, para la época un curtido político conservador de gran ascenden-

cia en el partido y que llegaría a ser ministro de relaciones exteriores y presidente 

de Colombia en tiempos de la consagración de la regeneración, el proyecto político 

contrario a los ideales de Pinzón Warlosten. Normalizadas las relaciones con España, 

Holguín asumió también la representación de Colombia en ese país y allá se encontró 

con Pinzón Warlosten⁹². Es una paradoja que cerca de una década después Carlos 

Holguín sería uno de los verdugos del Externado, aunque en ocasiones Pinzón acudió 

a sus buenos o�cios para que se mitigaran los asedios que se le hicieron.

Desde �nales de 1882 colaboró Pinzón con Carlos Holguín en Madrid, y tam-

bién Luis Carlos Rico recibió de manera extra o�cial el apoyo de Pinzón Warlosten 

para algunas tareas cotidianas en la Legación colombiana mientras permaneció en 

París en espera de que se de�niera su situación. En todo caso quedó cesante a partir 

del 6 de septiembre de 1883, día hasta el que ejerció sus funciones en Madrid, según 

consta en el certi�cado expedido en esa ciudad por Carlos Holguín el 22 de diciembre 

de 1883.

Se encontró el joven Pinzón Warlosten, de 23 años, con dos curtidos políticos 

lejanos de sus convicciones ideológicas, pero con el propósito común de las gestiones 

del país alrededor de asuntos de gran importancia, siendo tal vez el más trascen-

dental el arreglo de los límites con Venezuela, cuestión sometida a un laudo arbitral 

que debía proferir la reina María Cristina de España. El tratado Arosemena-Guzmán, 

�rmado entre Colombia y Venezuela en 1881, acordó el procedimiento arbitral para la 

solución de las diferencias limítrofes entre los dos países, de manera que cuando Pin-

zón Warlosten estuvo en España se iniciaba la recopilación documental del sustento 

para los argumentos que se sostendrían ante la reina y el Consejo de Ministros que 

estudiaría el asunto. Así que se trató de un momento muy importante, aunque el fallo 

se produciría varios años después, el 16 de marzo de 1891. 

Otros asuntos que ocuparon la atención de las legaciones diplomáticas en las 

que colaboró Pinzón Warlosten en ese tiempo fueron los relacionados con los límites 

de Colombia con Costa Rica y lo atinente a la construcción de la vía interoceánica en 

Panamá a cargo de Ferdinand de Lesseps⁹³. También, el inicio de las relaciones con 

España luego de su normalización. 

92 Historia de la Cancillería de San Carlos, pp. 268, 303.

93 Álvaro Holguín y Caro. Carlos Holguín. Una vida al servicio de la República, Bogotá, Editora Desa-

rrollo, 1981.
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membrete de la legación de colombia en madrid 

Colección particular.
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Más allá de las actividades cotidianas en las respectivas misiones diplomá-

ticas, el carácter de Nicolás Pinzón Warlosten volvió a surgir en sus artículos de 

prensa, en este caso los que escribió en Madrid. Con especial vehemencia respondió 

en las páginas de El Progreso al periódico La Prensa Moderna. Estos dos periódicos 

madrileños se enfrentaron en una polémica sobre las naciones hispanoamericanas, 

controversia que tuvo eco en Nueva York donde el periódico Las Novedades repro-

dujo uno de los artículos de Pinzón Warlosten titulado “En defensa de la América 

española”. A su vez, en Bogotá, el Diario de Cundinamarca se re�rió a los escritos de 

Pinzón y transcribió parte del mencionado artículo, señalando que el propósito de 

su autor es el de “defender los intereses y el buen nombre de su patria y con ella los 

de todos los pueblos de Hispano-América”⁹⁴. En particular, este artículo respondió a 

uno titulado “La América española” en el que, dijo Pinzón, “se insultaba, se deprimía 

de tal manera a las Repúblicas americanas para ensalzar al imperio del Brasil, que 

más que escrito de un liberal demócrata, parecía simple reproducción de las extrava-

gantes calumnias de aquellos imperiales emisarios enviados a América con el objeto 

de desacreditar y ridiculizar, a ser posible, las instituciones republicanas”⁹⁵. En su 

escrito se expresa un Pinzón no solamente defensor del desarrollo republicano de las 

antiguas colonias españolas de América, sino conocedor de su evolución política y su 

avance económico. En Madrid escribió también algunas poesías, que envió a Bogotá 

para su publicación. Una de ellas, En sueños, da cuenta de un amor frustrado.

Pinzón Warlosten llevaba ya un año en Europa y desde allá obtenía un más 

amplio horizonte cultural para conocer lo que ocurría en el conjunto americano, y 

también para aproximarse a las realidades europeas, una de las cuales era de su es-

pecial interés, la de la educación. Esto precisamente lo señaló en uno de sus artículos 

de Madrid al insistir en el rechazo a las acusaciones de misantropía y, con seguridad, 

de xenofobia que se endilgaban a los americanos de ese tiempo. En otro artículo de 

la prensa colombiana se cita al contradictor español de Pinzón Warlosten que a�rmó: 

94 “Inserciones”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, octubre 16 de 1883, p. 1437. De acuerdo con este 

periódico, fueron varios los artículos de aquella época: “Entretanto que podamos reproducir ín-

tegramente en estas columnas los sesudos artículos que en defensa de este Continente publica en 

El Progreso de Madrid nuestro compatriota Nicolás Pinzón W., nos es grato insertar el extracto 

que de uno de esos escritos hallamos en Las Novedades de Nueva York…. Reciba nuestro joven 

amigo, señor Pinzón, los parabienes que le dirigimos por la justa honra que empiezan a merecer su 

nombre y su pluma”.

95 Ibíd., p. 1438.
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en sueños

En el álbum de mi amigo el distinguido poeta argentino D. M. García Mérou.

I

–¡Vete, vete de aquí! me dijo airada…

Yo, llorando, de hinojos a sus piés,

La orla besaba de su manto, y nada 

Osaba responder

Mas … ¡qué añadió! … cual víbora pisada

Levánteme, insultante en mi altivez:

¡Jamás la he vuelto a ver!

II

Tierras y aguas crucé buscando olvido,

Por tierras y aguas sígueme esa voz.

De sí me arroja el mar embravecido,

Doquiera extraño soy.

Y sigo y ando y llego y me despido

Sin ver atrás, sin odio, sin amor,

Y como el ave que perdió su nido

Errante y solo voy.

III

Que ante mi pie la tierra derramaba

Sueño, y que de su centro oigo surgir 

Eco implacable que doquier retumba:

 –“¡Vete, vete de aquí!” …

Mas blanca aparición, sobre una tumba

Me abre los brazos, pálida y gentil,

Y oigo un murmullo que en mi oído zumba

 –“¡Ven a mí! … ¡ven a mí!” …

Nicolás Pinzón W.

Madrid, 1883.
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“…la única ley que en América se observa es la contenida en esta frase terrible: ‘Odio 

mortal al extranjero’’’⁹⁶. A esto respondió Pinzón W.:

“¡Misántropos los americanos! Pueblos que empiezan por abolir la esclavitud, que 

en los Estados Unidos subsistió casi por un siglo después de la independencia, y por 

reemplazar los tribunales de la Inquisición con bibliotecas, escuelas y universidades; 

por reconocer de hecho y de derecho la igualdad absoluta de razas, dando en esto tam-

bién el ejemplo a su hermana mayor, y por abrir sus puertas y sus ríos a las banderas 

de todas las naciones; ¡pueblos que así se anuncian ante el mundo, no pueden ser 

misántropos!”⁹⁷.

La beligerancia de Pinzón Warlosten en su labor fue muy bien comentada 

por la prensa en Bogotá, y se señaló la importancia de que un funcionario consular 

asumiera ese tipo de liderazgo: “Cada vez que se haga uno de esos nombramientos en 

que el favoritismo no entra para nada, como en el joven Pinzón W. para Cónsul de la 

República en Lyon, la prensa debe alentar con su aplauso al Magistrado justiciero que 

da alas al mérito, en provecho de su patria, en vez de ponerse a elevar nulidades que 

se creen luego genios con solo haber visto el casco de Londres o París”⁹⁸. En abril de 

1884 Flavio Pinzón continuaba gestionando ante la Cancillería el reconocimiento del 

viático para su hijo en razón de que había viajado de Madrid a París. Unas semanas 

después Nicolás Pinzón Warlosten emprendió su regreso a Colombia, adonde llegó en 

junio de 1884.

96 “Un cónsul colombiano”, El Gladiador, Bogotá, octubre 31 de 1883, p. 57. 

97 Ibíd.

98 Ibíd., p. 58. En el párrafo inicial del artículo en El Gladiador se señaló: “El joven doctor Nicolás 

Pinzón W. ha estado escribiendo briosamente en favor de las Repúblicas de Hispano-América 

agredidas en La Prensa Moderna, periódico español”. 
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“nicolás pinzón w.”

Diario de Cundinamarca | junio 27 de 1884.

plaza de san victorino, entrada a la ciudad de bogotá, ca. 1883

Colombie, 1880-1900 | Álbum de fotografías de Georges Sirot. | Colección Bibliothèque 

Nationale de France.
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capítulo 6

pinzón warlosten regresa a colombia.  
se avizora la guerra

De abril a agosto de 1884, la presidencia de la república fue ejercida por el liberal ra-

dical Ezequiel Hurtado en calidad de designado debido a la demora de Rafael Núñez, 

presidente electo, en retornar a Bogotá para asumir sus funciones. La situación era 

compleja porque además el designado Hurtado no era nuñizta y, por el contrario, 

pronto participaría en la guerra que estaba por comenzar. Así, con la perspectiva 

de lo que sería el segundo mandato de Núñez y el fortalecimiento del esquema de la 

regeneración que se aproximaba, Pinzón Warlosten no continuó su labor en Europa. 

El Diario de Cundinamarca saludó el 27 de junio de 1884 el regreso a Colombia de quien 

un año y medio después y en un ambiente aún más difícil daría inicio a las labores 

del Externado:

“NICOLÁS PINZÓN W, se encuentra ya entre nosotros, de regreso de España, des-

pués de haber desempeñado en dicho país, con lucidez muy recomendable, el cargo 

de Adjunto a la Legación colombiana. Reciba el señor Pinzón nuestro saludo”¹.

1 “Nicolás Pinzón W”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, junio 27 de 1884, p. 171.
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Al día siguiente un nuevo artículo del Diario de Cundinamarca, �rmado por 

Adriano Páez, se detuvo en el elogio de la labor de Pinzón Warlosten en Europa, enfa-

tizando en su actividad periodística paralela con la diplomática: 

“Ha regresado de Europa este muy querido amigo nuestro, conocido ya en el país 

como uno de los escritores más notables de la nueva generación y uno de los más 

nobles, hidalgos e inteligentes miembros del partido liberal colombiano.

Desempeñó dignamente, como él acostumbra, un modesto empleo que le asignó 

el señor Zaldúa en la Legación de Colombia en España.

Allí defendió por la prensa el honor y los intereses de nuestro país, en artículos 

que parecían obra de un consumado diplomático y publicista y no de un joven de 

veintitrés años. La moderación más exquisita, un tacto singular en el estudio de las 

cuestiones y un estilo de precisión, concisión y corrección raras: tales fueron las 

condiciones principales de esos artículos -desconocidos en Colombia- y que llama-

ron la atención en España.

Pinzón llega en la hora oportuna para servir a nuestra pobre patria y para tra-

bajar por el progreso de nuestra literatura”².

Recién retornó al país, se encuentra una huella simbólica y signi�cativa de 

Pinzón Warlosten. Se trata de una poesía que publicó en el Diario de Cundinamarca, 

periódico de sus afectos que ya había recogido sus críticas a la regeneración antes 

de viajar a Europa. En esta ocasión su pluma escribió el poema A Nariño, dedicado 

a Santiago Pérez “como muestra de respetuoso cariño y sincera admiración”. Si bien 

es un elogio del prócer Nariño, es a la vez una crítica a la Colombia que encontró 

a su regreso, cada vez más cercana al �nal del radicalismo, ajena a sus esfuerzos 

modernizadores del pasado y en retorno a tiempos oscuros. En sus palabras llamó 

la atención hacia la que consideró como ingratitud del país por el aporte de Nariño e 

hizo referencia a “esta vil generación de enanos”³, es decir a los pequeños hombres en 

ascenso que se enseñoreaban de Colombia. Entre líneas, en un poema en apariencia 

inane, la emprendió contra los mediocres de su tiempo. Pocos días después, en el mis-

mo periódico, publicó otra poesía, en este caso de corte romántico, que había escrito 

en Madrid el año anterior para el álbum del poeta y diplomático argentino Martín 

2 “Nicolás Pinzón W”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, junio 28 de 1884, p. 176.

3 Nicolás Pinzón W. “A Nariño”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, julio 20 de 1884, p. 222. Se encuen-

tra también en La lira nueva, Bogotá, Imprenta de M. Rivas & Cia., 1886, pp. 277, 278.
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a nariño

Al señor doctor Santiago Pérez, como muestra de respetuoso cariño y sincera 

admiración

¡Oh Grande entre los grandes el primero!

Descansa en paz! Tu patria te ha olvidado;

No hay nada para ti!... todo está dado!...

Oh, tribuno! !oh, ¹lósofo! ¡oh, guerrero!

Honores, paz, salud, favor, dinero

Por la patria perdiste sin cuidado, 

Sin que el rigor terrible de tu hado

Pudiese quebrantar tu alma de acero.

Recibe así el desdén de tus hermanos:

Sobre el oprobio de tu patria gime,

Más no la horrenda ingratitud te asombre:

Que en esta vil generación de enanos

Ya no alienta tu espíritu sublime,

Ni hay mano digna de esculpir tu nombre!

Nicolás Pinzón W.

Bogotá, 1884.
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panorámicas de bogotá, ca. 1883
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García Mérou⁴. En el mismo día en que apareció publicada esta poesía se anunció 

también en la prensa que Pinzón Warlosten asumía la cátedra de historia patria en 

la Universidad Nacional: “Nuestro amigo el conocido escritor y poeta Nicolás Pinzón 

W. ha sido nombrado en propiedad Catedrático de la clase de Historia patria en la 

Escuela de Literatura y Filosofía de la Universidad Nacional, en reemplazo del señor 

Ricardo Becerra. Lo felicitamos”⁵.

Así, de vuelta a Colombia, se observa a Nicolás Pinzón Warlosten cada vez 

más cercano al mundo de la literatura y de la historia. Se le identi�ca como “escritor 

y poeta”, más que como abogado, y es notorio su interés por la cultura y la vida aca-

démica. Precisamente, muy pronto se involucró en el “Ateneo de Bogotá”, un gran 

proyecto cultural y cientí�co que, aunque efímero, es referente fundamental no solo 

en términos de un esfuerzo modernizador sino de concordia entre diversos bandos 

políticos congregados en objetivos comunes más allá del ámbito partidista y con la 

mira puesta en la consolidación de la identidad nacional. El Ateneo fue concebido por 

José María Quijano Wallis y contó con el apoyo del ministro de Chile en Colombia, 

José Antonio So[a. Se instaló el 29 de junio de 1884 con asistencia de 150 miembros⁶. 

Los ejemplos a seguir eran el del Ateneo de Madrid y el grupo de El Mosaico fundado 

en Bogotá en 1858⁷ que publicó hasta 1872 un periódico con ese nombre, pero que 

como tertulia literaria continuó hasta 1888. 

4 Nicolás Pinzón W. “En sueños”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, septiembre 6 de 1884, p. 336. Mar-

tín García Mérou (1862-1905) fue un poeta y diplomático argentino que muy joven colaboró con 

Miguel Cané en su misión en Colombia. También ejerció como secretario en la embajada de Argen-

tina en España en momentos en los que coincidió con Pinzón Warlosten. De manera que tanto en 

Colombia como en España debió compartir los intereses literarios con el fundador del Externado. 

Luego sería secretario del presidente Roca y embajador en Paraguay, Perú, Brasil, Estados Unidos 

y Alemania.

5 La Actualidad, Bogotá, septiembre 6 de 1884, p. 171. Becerra también renunció al cargo de miem-

bro principal del Consejo Académico de la Universidad Nacional y lo reemplazó Santiago Pérez. 

“Decreto 657 de 1884 (agosto 14), por el cual se hace un nombramiento en propiedad en el ramo 

de Instrucción Pública”, Diario O�cial, Bogotá, agosto 16 de 1884, p. 13.737. Pronto terminaría la 

orientación liberal en esa universidad.

6 José María Quijano Wallis. Memorias autobiográ�cas, histórico-políticas y de carácter social, Grot-

taferrata, Tipografía Italo-Orientale, 1919.

7 Gloria Mercedes Vargas-Tisnés. La nación de los mosaicos. Relaciones de identidad, literatura y polí-

tica en Bogotá (1856-1886), Bogotá, Universidad Externado de Colombia, Academia Colombiana de 

Historia, 2016.
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Colección particular.
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En El Ateneo de Bogotá -como había ocurrido con El Mosaico- participaron 

personajes tan disímiles en la vida política y en las convicciones ideológicas como 

José María Quijano Wallis, Santiago Pérez, José Joaquín Ortiz, José Manuel Marro-

quín, Rafael Pombo, Froilán Largacha, Sergio Arboleda, Felipe Zapata, José Caicedo 

Rojas, Jorge Isaacs, Aníbal Galindo y Alberto Urdaneta, entre muchos otros. Miguel 

Antonio Caro también fue invitado al grupo pero se excusó “por no tener material-

mente tiempo para ser asiduo concurrente, pues estaba consagrado a escribir una 

obra literaria de grande aliento y de intensa labor”⁸, acaso una buena disculpa para 

tan apartado espíritu frente a las ideas liberales o a cualquier aspecto que señalara 

el rumbo de lo moderno. Entre los demás miembros, no hacía mucho que algunos 

de ellos se habían enfrentado en la guerra de 1876, pero ahora tendían puentes por 

la vía de la cultura en momentos en los que se avecinaba una nueva guerra, aunque 

también se hacían esfuerzos como este para evitarla. El Ateneo de Bogotá tuvo doce 

secciones⁹ y Nicolás Pinzón Warlosten formó parte de la de “ciencias sociales”, cuya 

dirección se encomendó a Carlos Martín. En esta sección se encuentran también los 

nombres de Emigdio Palau, Carlos Martínez Silva, Bernardo J. de Cólogan, Demetrio 

Viana, Emiliano Restrepo E., Felipe Zapata, Francisco de Paula Borda, Jacobo Sán-

chez, José Antonio Valverde Fuerte, José C. Borda, José María Campo Serrano, Julio 

E. Pérez, Mariano Tanco, Miguel Samper, Nicolás Tanco Armero, Roberto Sarmiento 

y Rafael Núñez. Este corrobora el variopinto clima ideológico mencionado, presente 

también en las demás secciones. 

En las sucesivas sesiones de El Ateneo en el segundo semestre de 1884 se escu-

charon lecturas como las de Santiago Pérez, José Joaquín Ortiz, Sergio Arboleda, Ro-

berto Mac-Douall, Nicolás Tanco Armero, Salvador Camacho Roldán y Vicente Res-

trepo. Era un verdadero escenario de respeto y de tolerancia entre contrarios, pero el 

estallido de la guerra detuvo este esfuerzo: “Muchos de sus miembros se fueron a los 

campamentos; otros tuvieron que ocultarse para evitar empréstitos y persecuciones. 

En suma, la brillante asociación tocó a dispersión. Cuando la paz volvió a imperar 

en Colombia, no fue posible reunir las tribus dispersas de El Ateneo. Algunos de los 

socios habían muerto y otros se hallaban expatriados. Pero el golpe de gracia que 

recibió la Corporación fue el fallecimiento inesperado y prematuro del Sr. So[a en 

8 Quijano Wallis. Memorias autobiográ�cas, p. 475.

9 Las secciones de El Ateneo de Bogotá fueron: Agricultura y minería, Artes liberales, Bellas letras, 

Ciencias exactas, Ciencias físicas y naturales, Ciencias sociales, Educación pública, Filología, Fi-

losofía, Finanzas, Historia, geografía y estadística, Jurisprudencia, Medicina y Música. “El Ateneo 

de Bogotá”. Diario de Cundinamarca, Bogotá, septiembre 6 de 1884, pp. 333-334; Estatutos del Ateneo 

de Bogotá, Bogotá, Imprenta de Silvestre y Compañía, 1884.
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Felipe Zapata
Escribe poco, habla menos y piensa mucho. En el cerebro de este hombre hay 

una constante elaboración de ideas; elaboración ordenada, serena, poderosa, 

semejante a ese invisible trabajo de la naturaleza que cambia en diamantes los 

carbones, en ¼or alada la oruga y en raso la saliva del gusano. Si escribe leéis 

poco a poco, como para meditarlos, sus períodos breves, incisivos, bruñidos, por 

decirlo así, con el inimitable cincel de su pensamiento, amparado casi siempre 

de la verdad, o al menos de su vecino; y cuando habla en público no sabéis qué 

admirar más: si su sobriedad o su dialéctica. Si no fuera por escéptica pereza, 

Felipe Zapata no tendría en este país quien le sobrepujase. 

Juan de Dios Uribe. El microscopio (sotas y bastos), 

cuarta entrega. Bogotá, 1884. 

felipe zapata

Colección Galería de notabilidades colombianas José Joaquín Herrera | Biblioteca Luis Ángel Arango, 

Banco de la República.
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1885”¹⁰. Sin El Ateneo se clausuró la posibilidad de un espacio para el diálogo civiliza-

do y se incrustó en el país un prolongado tiempo de intolerancia para las ideas nuevas, 

para la convivencia de mentalidades dispares, para las libertades públicas en general. 

Luego de la guerra de 1885 y con la Constitución de 1886 el giro político-ideológico de 

Colombia instauró por largo tiempo el autoritarismo y el clericalismo en el que debió 

sobrevivir el recién fundado Externado. 

el cura tomás escobar y el “liceo de la infancia”

Si bien en el ambiente del segundo semestre de 1884 se podían vivir situaciones de 

sosiego entre contrincantes políticos bajo la sombra de espacios como el de El Ateneo, 

en otros entornos reaparecían las tensiones. No eran únicamente las de las grandes 

discusiones ideológicas y constitucionales como, por ejemplo, el recurrente asunto 

de las relaciones iglesia-Estado sino aquellas derivadas de la vida cotidiana donde se 

manifestaban los sentimientos enfrentados entre diversas concepciones de la socie-

dad. Así, como antesala de lo que estaba por ocurrir en las elecciones para diputados 

a la Asamblea del Estado Soberano de Cundinamarca y el inminente desenlace de la 

guerra de 1885, en agosto de 1884 se desató un escándalo que conmovió a la sociedad 

e impactó en las formas de concebir la educación. De paso, tensó aún más los ánimos 

entre los contrincantes políticos. Pinzón Warlosten recién había regresado de Europa 

y debió ser testigo de una sociedad que debatía con furor ahora un caso vinculado 

con la educación, con lo que se decía ocurría en los establecimientos religiosos de 

alumnos internos, pero que se ocultaba. 

José María Vargas Vila (1860-1933), un joven educador que aún no había 

tenido mayor �guración pública, pero que llegaría a ser uno de los más conocidos 

escritores de Hispanoamérica, denunció en la prensa los casos de sodomía cometidos 

por el rector del “Liceo de la Infancia”, el sacerdote jesuita Tomás Escobar. Además 

de la revelación pública de tan delicada situación en un establecimiento aprestigiado 

que recibía una parte importante de los jóvenes de la sociedad bogotana, el cuestio-

namiento de Vargas Vila enjuició también el sistema educativo. Por supuesto que se 

buscó endilgar a las convicciones políticas de Vargas Vila, liberal radical al igual que 

Juan de Dios Uribe (1859-1900), director de La Actualidad, el periódico donde apare-

cieron los artículos señalando al sacerdote, la razón de su escandaloso relato para 

minimizar o negar algo que de tiempo atrás se susurraba en la ciudad. Juan de Dios 

Uribe le solicitó a Vargas Vila, en una carta fechada el 24 de agosto de 1884, “hacer 

10 Quijano Wallis. Memorias autobiográ�cas, pp. 481, 482.
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la actualidad

Bogotá | noviembre 15 de 1883.

josé maría vargas vila 

Colección Galería de notabilidades 

colombianas José Joaquín Herrera | 
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pública la causa de su salida del colegio del señor Tomás Escobar, que yo conozco. 

El clero católico es una pocilga y debe mostrársele al país en toda su deformidad. …

Serán los padres de familia los que más bene�cio alcancen de sus revelaciones”¹¹. 

La carta de Uribe y la respuesta de Vargas Vila fueron publicadas, precedidas de un 

artículo del primero en el que rememoró sus tiempos de estudiante en el liberal y 

o�cial San Bartolomé donde recibió las clases “llenas de sabiduría y de la elocuencia 

poderosa de José María Rojas Garrido”, para comparar lo que ocurría ahora en un 

colegio como el de Escobar. En sus crudas palabras hay a�rmaciones de este tipo: 

“Tenemos esas pruebas y denunciamos a la sociedad ese colegio como el lugar apes-

tado de infame corrupción de un sacerdote y para que se salve a la sociedad que allí 

se educa de un contagio de muerte. A este plantel no solo se le protege sino que se le 

admira. La gente que tiene oro pone sus hijos allí, como para duplicar su fortuna. El 

sacerdote oculta su degradación entre el boato y la pompa, y si en el pecho solo tiene 

harapos, usa por fuera de una compostura rigurosa y de las comodidades blandas y 

regaladas de la fortuna. La Universidad y el Rosario son modestos asilos de todos; 

ese Colegio de Sodoma, el lugar de privilegiados. En los primeros se cuida de no ajar 

el corazón ni mancharlo; en el último solamente de no ajar y machar los trapos que 

cubren las carnes. En los unos se obedece al maestro, en el otro se le entregan la 

dignidad y la vergüenza. Los jóvenes comparten en los colegios liberales el estudio 

con sus superiores, en ese colegio comparten el lecho”¹².

Pasó luego Vargas Vila a exponer las razones de su retiro como vicerrector 

del “Liceo de la Infancia”, cargo que ejerció por ocho meses: “Fue el principal móvil 

de mi salida el no querer conceder distinciones honorí�cas en el Colegio a aquellos 

alumnos cuyos solos títulos para tales premios eran las condescendencias culpables 

y livianas que tenían con el Director y el no poder tolerar las escenas horribles de 

corrupción que pasan allí, dignas de la espantosa lujuria en que se sumergieron las 

ciudades de Pentápolis… el Director de aquel Colegio corrompe infamemente la ju-

ventud abusando de su superioridad para hacer que sus alumnos se pleguen a satisfa-

cer sus más vulgares y arrastradas pasiones. ¡Yo he visto! ¡Señor Redactor! Yo he visto 

allí arrancarse de los ojos de los niños la venda de la inocencia por la mano alevosa 

del hombre que estaba destinado a educarlos. …De ocho meses que duré viviendo en 

el Colegio, cuatro fui la sombra impalpable del doctor Escobar; lo seguía sin que él 

lo notara, de día, de noche, a todas horas, y allí al pie de su lecho criminal vi roto el 

11 Juan de D. Uribe. “Camino de Sodoma”, La Actualidad, Bogotá, agosto 30 de 1884, p. 169.

12 Ibíd.
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La Actualidad | agosto 30 de 1884.
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pudor, insultada la moral, hecha pedazos la vergüenza de los niños!”¹³. El escándalo 

continuó y creció. En el periódico El Conservador se acusó de calumniador a Vargas 

Vila y se hizo la defensa del “virtuoso” sacerdote. Esto se acompañó de una carta en la 

que padres de familia y estudiantes respaldaban a Escobar, pero otra carta con cerca 

de cien �rmas señaló que “ahora sí se persuadirán los padres de familia que solo en 

los Colegios liberales se enseña la moral, y que en los establecimientos dirigidos por 

los clérigos solo se enseña y se practica la degradación humana”¹⁴. Otros periódicos 

de la ciudad tomaron parte en el asunto y la división fue en ascenso. Vargas Vila 

y Uribe no eran pacatos. El segundo mencionó en uno de sus artículos sobre este 

bochorno que había leído El Decamerón de Bocaccio, pero ahora se trataba de una 

situación que comprometía a un sacerdote que manipulaba a sus alumnos menores 

de edad en tamaño escándalo sexual. Pero, como lo señaló Uribe, era necesario su-

perar “un profundo vicio establecido en nuestras costumbres por el catolicismo, que 

consiste en creer impecables a los ministros de ese culto”¹⁵. 

La defensa del cura Escobar en los estrados fue asumida por Carlos Martínez 

Silva -rector luego del Colegio del Rosario por designación de Núñez en 1886- quien 

consiguió su absolución. En la biografía novelada de José Asunción Silva, Fernando 

Vallejo trae a colación este caso para mostrar lo hipócrita de la sociedad y el chantaje 

utilizado por la Iglesia católica para sacar avante al abusador. Vallejo cita parte del 

paradójico alegato del defensor: “Si, como lo temo, llegare él a ser condenado por vo-

sotros, conjuntamente serían heridos con él gran número de jóvenes de familias muy 

respetables, llamados a representar papel importante en nuestra sociedad. A todos 

ellos alcanzaría la mancha que se ha pretendido arrojar sobre el que fue su maestro 

y preceptor. ¡Y qué puñalada, señores, para el corazón de sus madres, y qué mengua 

para la patria, y qué golpe a la moral pública, y qué amarga decepción para cuantos 

aman el bien y tienen fe en el predominio de la virtud!”¹⁶.

Tales eran la Bogotá y la Colombia a las que retornó Pinzón Warlosten luego 

de su corto paso por Europa. El país retrocedía y a lo que se veía venir en el hori-

zonte político se sumaba lo que el caso del cura Escobar mostraba para la educación 

que enfrentaba el �nal de los cambios realizados en ese campo durante los años del 

radicalismo liberal. A los argumentos de los socorranos Antonio Vargas Vega y Ma-

nuel Plata Azuero sobre la conveniencia de la educación laica y bajo el esquema de 

externado, que vivió Pinzón Warlosten durante sus años de la Universidad Nacional, 

13 Ibíd.

14 “Los del clérigo y otros”, La Actualidad, Bogotá, septiembre 24 de 1884, p. 177.

15 Ibíd., p. 178.

16 Fernando Vallejo. Chapolas negras, Bogotá, Editorial Santillana, 1995, p. 54.
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en sus elucubraciones para fundar un establecimiento educativo estuvo muy cerca lo 

que se desencadenó en el “Liceo de la Infancia” y la tensión entre colegios clericales 

y colegios liberales o laicos, no solo por hechos como los que sacó a la luz pública el 

suceso de este liceo sino, además, por los velos que la educación clerical imponía al 

avance del conocimiento. 

El propio Pinzón Warlosten vivió aquella tensión de miradas solapadas y de-

sa�antes cuando, el 6 de octubre de 1884, se cruzó con el sacerdote Escobar en el atrio 

de la Catedral. En compañía de Juan de Dios Uribe, Julio Añez y Benigno Uribe escu-

chó cuando los acompañantes del padre Escobar que los provocaban siguiéndolos, di-

jeron: “Esta tarde acabamos con estos. …A pesar de gran circunspección por nuestra 

parte, numerosos amigos ocurrieron con apresuramiento a rodearnos, porque creían 

más serias las cosas; pero se les dijo que lo ocurrido no valía nada y todo estuvo en el 

acto tranquilo. Tomás Escobar se fue con su gente y nosotros tornamos a la charla in-

terrumpida. No queda duda, sin embargo, que el clérigo quería provocarnos, porque 

el aparato era hostil y sus mismas pantomimas pudieron originar una zambra, si nos 

hubiéramos dejado llevar por el primer impulso, que comúnmente es de violencia”¹⁷.

Así, Pinzón Warlosten y sus acompañantes no se dejaron provocar ante la 

amenaza y el desafío. Aquel pasajero encuentro en el marco del caso del sacerdote 

Escobar bien re¼eja el ambiente de tirantez en el que se vivía, que permeaba con 

intensidad desde las discusiones de la gran política, sacudía el fervor religioso, au-

mentaba la intensidad en el cuestionamiento a la educación clerical, y delineaba con 

mayor claridad los bandos que pronto se enfrascarían en una nueva guerra civil. Los 

meses de septiembre y octubre de 1884 fueron de especial ímpetu en el desenlace 

de las tensiones acumuladas. Al escándalo que suscitó el denuncio hecho por José 

María Vargas Vila se sumó el fraude en las elecciones del 7 de septiembre y a esto 

se agregaron las protestas de los estudiantes y las expulsiones que se produjeron en 

la Universidad Nacional y en el Colegio del Rosario. La zozobra política y la eleva-

da inestabilidad social que estos hechos re¼ejaron en Bogotá se vivían también de 

manera creciente en todo el país y señalaban el desenlace que pronto sucedería por 

medio de la guerra.

17 Juan de D. Uribe. “Un mal conocimiento”, La Actualidad, Bogotá, noviembre 11 de 1884, p. 188. 

Además del periódico, Uribe puso a circular este artículo por las calles de Bogotá en hoja volante 

el 7 de octubre de 1884.
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las elecciones de septiembre de 1884

Entre abril y diciembre de 1884 el Diario de Cundinamarca denunció y criticó atro-

pellos e irregularidades de diferente orden, especialmente en materia electoral. El 

ambiente político se encontraba muy tenso. Un mes después del regreso a Colombia 

de Pinzón Warlosten el mismo periódico elogió la llegada de Núñez a Bogotá en julio 

de ese año: “Después de un feliz viaje ha llegado a esta ciudad el señor doctor Rafael 

Núñez, electo Presidente de la República en el período de 1884 a 1886. Saludamos 

atentamente al distinguido publicista y hombre de Estado que ha venido por segunda 

vez a ejercer la más alta Magistratura. El señor Núñez era esperado con impaciencia 

y llega oportunamente para disipar las tinieblas en que se debaten los círculos y los 

partidos. …Piensa seguir en todo una política honrada, moderada, austera e impar-

cial y aspira a terminar su carrera pública cerrando en este país para siempre la era 

de las discordias y revoluciones”¹⁸. 

Las auroras y esperanzas anunciadas por el artículo no durarían mayor tiem-

po. Este mismo periódico, que de manera optimista e ingenua saludaba el regreso de 

Núñez, quien se posesionó como presidente el 11 de agosto de 1884, sería clausurado 

por el gobierno cuatro meses después. Alcanzó, eso sí, a denunciar el fraude en las 

votaciones del 7 de septiembre de ese año. Se trató de las elecciones de diputados a 

la Asamblea Legislativa del Estado Soberano de Cundinamarca, entre cuyos candi-

datos se encontraban Santiago Pérez y Nicolás Pinzón Warlosten. De nuevo, como le 

ocurrió en Santander, Pinzón Warlosten perdía en el camino de la política electoral a 

causa del fraude. Lo ocurrido en los comicios de 1884 presagió lo que se avecinaba y 

muy pronto se desataría: una dictadura.

A pesar del triunfo liberal en aquellas elecciones, el fraude fue denunciado 

por los propios ganadores. La ley electoral del Estado de Cundinamarca prohibía, 

en su artículo 7.°, “la colocación de las mesas electorales en los zaguanes de casas 

particulares y a inmediaciones de los cuarteles y cuerpos de guardia”. Sin embargo, 

el gobernador de Cundinamarca, general Daniel Aldana, y el director de la Policía, 

Arístides Fernández, ubicaron mesas en la puerta del cuartel de los serenos, y frente 

a los cuarteles de San Francisco, de la Tercera, del Cuerpo de Policía del Estado y de 

un Cuerpo de la Guardia colombiana. El registro de la prensa es patético:

“A las cuatro de la tarde no había habido un solo desorden y la mayoría liberal era 

exuberante en todos los jurados. Puede decirse que no había habido competencia: 

los conservadores había votado en número insigni�cante, y es bien sabido que aquí 

18 “Auroras y esperanzas”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, julio 29 de 1884, p. 241.
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no hay liberales que voten por el señor Aldana o sus gentes. La juventud liberal de 

los colegios y de la capital (800 o 1000 jóvenes) discurría por todas partes alegre, 

vencedora y entusiasmada. ¡Ese espectáculo rejuvenecía la fe en la República!

Los escrutinios comenzaron y con ellos los fraudes. El cinismo más escandaloso, 

la más pavorosa impudicia se mostró en casi todos los jurados, es decir, a la puerta de 

los cuarteles del señor Aldana. Aquello parecía un festín de inmundas aves de presa. 

Candidatos liberales hay que, habiendo obtenido todos los votos, aparecen ¡sin 

uno solo! Otros, rechazados por todos los electores, aparecen con ¡¡todos los votos!! 

El yerno del Alcalde y su secretario, que ni tuvieron ni merecen un voto, resultan 

con mayoría. …Los inspectores de los Jurados protestaban y los que los presidían 

contestaban llamando y haciendo cargar los fusiles a los cuerpos de guardia. 

La indignación crecía como una ola contra el fraude armado o insolente.

En estos momentos se avisa a los electores que dos de ellos han sido sableados 

por algunos serenos, en pandilla. Los electores se dirigen rápidamente a San Carlos, 

teatro de la escena sangrienta y lugar del cuartel de los serenos. Estos reciben al pue-

blo a balazos. Algunos ciudadanos valientes se adelantan y caen atravesados por las 

balas que salen de ese cuerpo infame y traidor, apostado allí con el objeto homicida 

que cumple. …Si el señor Núñez quiere la paz y la conciliación de los ánimos, que nos 

salve del señor Aldana: ese hombre es la guerra”¹⁹.

Entre los candidatos que participaron en tan funestas elecciones y que luego 

serán profesores del Externado, además de Pérez y Pinzón Warlosten, también se 

encontraban Teodoro Valenzuela, Francisco de Paula Borda e Ignacio V. Espinosa²⁰.

En medio de tan tenso ambiente, el Diario de Cundinamarca continuó con sus 

denuncios que avizoraban el inevitable desenlace de la guerra. El 9 de septiembre 

reveló que por orden de Arístides Fernández y del alcalde de Bogotá, Higinio Cualla, 

“sobrino del señor doctor Núñez y agente electoral activo del señor Aldana”, se pre-

tende llevar a prisión a Ignacio V. Espinosa, secretario del Colegio Mayor de Nuestra 

19 “El crimen del domingo”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, septiembre 9 de 1884, p. 337.

20 La lista de candidatos liberales a la Asamblea de Cundinamarca estaba conformada por: Santiago 

Pérez, Ricardo Gaitán O., Teodoro Valenzuela, Nicolás Herrera L., Francisco de P. Borda, Ezequiel 

Cuartas M., Nicolás Pinzón W., Benjamín Rei A., Rafael Álvarez S. y Manuel Pinzón. “Candidatos”. 

Diario de Cundinamarca, Bogotá, septiembre 5 de 1884, p. 329. Esta lista también fue recomendada 

por el periódico La Actualidad de Juan de Dios Uribe, que insistió en denunciar los atropellos 

del gobernador de Cundinamarca, general Daniel Aldana, y el incumplimiento de Núñez de su 

promesa sobre la libertad del sufragio. “Elecciones”. La Actualidad, Bogotá, septiembre 6 de 1884, 

p. 170.
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Teodoro Valenzuela
Conversa como Diderot, lo cual quiere decir que derrama a torrentes, pero sin 

ruido, la gracia en los epítetos, el donaire en la sátira y la cultura en la expresión. 

Ha nacido para brillar en las Cancillerías y los salones, porque además de su 

vasta y seria lectura, tiene organización exquisita de artista y el tacto delicado 

de los hombres de mundo. En el banquete, es el más agradable compañero; en la 

tertulia, el más � no decidor; en un museo el cicerone más amable. El espíritu de 

Valenzuela es una hermosa mezcla de lo delicado y lo fuerte. 

Juan de Dios Uribe. El microscopio (sotas y bastos), 

sexta entrega, Bogotá, 1884,
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daniel aldana

Fotografía de Demetrio Paredes | ca. 1865 | Colección Museo 

de Arte Moderno de Bogotá | Reg. 3683.

Señora del Rosario, y a Juan de Dios Uribe, redactor del periódico La Actualidad, a 

quienes se les cali�có de “jefes de la cuadrilla de malhechores”, nombre con el que 

se señaló por el gobierno a los jóvenes liberales que protestaban por el fraude. Como 

se indicó, Espinosa sería luego alumno, profesor y vicerrector del Externado, y Uribe, 

el célebre indio, sería desterrado en 1888 por la publicación de El Correo Liberal, y 

moriría en Quito en 1900. Ante el estremecedor ambiente de persecución y censura, 

al día siguiente este periódico se preguntó: “¿Qué nos queda?”, y respondió:

 “La Corte Suprema Federal contestó al reclamo de los pueblos con un sarcasmo; 

el Senado con una denegación absoluta y cobarde de justicia. El Poder Ejecutivo 

encogió los hombros…Decidnos otra vez, ¿qué nos queda? No existen las leyes; su 

violación es título para una recompensa; la Constitución es algo menos que la som-

bra de una sombra; se persigue a los ciudadanos, se les recluta, se les encarcela, se 

decreta la orfandad, la ruina y la prostitución de las familias y, por último, se arroja 

por las autoridades a la cara de los ciudadanos honrados y leales el cali�cativo de 

“cuadrilla de malhechores”, y se lanzan sobre ellos los sabuesos de esa dictadura soez 
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y vulgar que nos amenaza y nos ultraja a todos. Decid, ¡por Dios! ¿Qué nos queda? 

Nos quedan la resignación o la guerra”²¹.

Los jóvenes expresaron su indignación por el hecho de que se les cali�ca-

ra como “cuadrilla de malhechores”, y en un escrito dirigido al inspector de policía 

del Distrito preguntaron: “¿Pondrá el señor Aldana en la penitenciaría a todos los 

alumnos de los colegios liberales?”. Dicho documento iba acompañado de numerosas 

�rmas, como las de Darío Valencia, Rafael Motta, Aníbal Phillips, Enrique Lleras, 

Santiago Lleras, Zoilo E. Cuéllar, entre muchos otros, algunos de los cuales mori-

rían pronto en la guerra civil que se avecinaba. De esos jóvenes, varios ingresarían 

a estudiar al Externado algo más de un año después: Wenceslao Rengifo, Belisario 

Peña V., Luis C. Laverde, Nemesio Camacho y Lisandro Rosillo, entre otros²². El muy 

destacado constitucionalista Juan Félix de León y Alejo de la Torre, quienes poco más 

de un año después serían profesores del naciente Externado, denunciaron también 

por escrito el fraude al referirse a lo que presenciaron en el jurado número 10 situado 

en el atrio de San Francisco:

 “En ese Jurado votaron los miembros de la fuerza y la policía del Estado por repeti-

das ocasiones haciendo uso de los nombres de los electores inscritos en la lista -y a 

pesar de ese abuso el resultado de la elección fue favorable en la lista liberal. En la 

otra mesa, situada en la misma localidad, al abuso de los soldados y policías se unió 

el de los Jurados: un señor Ruiz quien, según me dijeron, ha sido Notario, echaba 

boletas por manotadas a la urna, hecho que presenciamos el doctor Juan Félix de 

León y yo; y como reclamáramos contra semejante crimen, el señor Presidente del 

Jurado nos dijo, con sonrisa burlona, que no nos inquietáramos porque ¡¡las boletas 

sobrantes se sacarían al tiempo del escrutinio!! En este Jurado no se hacía �rmar a los 

electores”²³.

Las palabras fraude, dictadura y guerra invadieron el ambiente de la época. 

Las denuncias por los atropellos se multiplican. No solo en Bogotá sino en diferen-

tes poblaciones de Cundinamarca: Facatativá, La Mesa, Anolaima, Guayabal, Gua-

duas, Zipaquirá, Ubaté, Cáqueza, Ubaque, Quetama, Fosca, Manta, ocupadas por la 

fuerza armada. Varios dirigentes liberales desconocen los resultados electorales y 

piden que el general Aldana sea apresado. El Diario de Cundinamarca insiste sobre 

21 “¿Qué nos queda?”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, septiembre 10 de 1884, p. 341.

22 “Cuadrilla de malhechores”, Ibíd., p. 342.

23 “Elecciones – Relación de hechos”, Ibíd., septiembre 12 de 1884, p. 346.
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enrique lleras 

Colección particular.

lo insoportable de la situación: “…creemos que el pueblo cundinamarqués necesita 

libertarse de la ominosa dominación del General Aldana, por cualquier medio, y si no 

hay otro que la guerra, debe entrar en ella con paso � rme y ánimo resuelto”²⁴. En las 

calles de Bogotá el ambiente sigue muy tenso: 

“El 7 de octubre dos jóvenes liberales, Leónidas y Lisandro Hinestrosa, fueron ata-

cados por individuos del batallón San Francisco. Al pasar los hermanos frente al 

batallón alguien gritó “Viva el partido radical” y “Abajo Aldana”. Esto produjo un 

enfrentamiento, Lisandro se defendió disparando su revólver, � nalmente fue con-

ducido dentro del cuartel, donde casi es asesinado si no hubiera sido defendido por 

José Araújo. Inmediatamente se dirige al Palacio nacional y denuncia el caso al Se-

cretario de Guerra. Al llegar a su casa encuentra varias celadas de agentes de Aldana. 

Más tarde fue reducido a prisión. Hoy se hallan los dos hermanos en el Panóptico. 

24 “La suerte de Cundinamarca”, Ibíd., septiembre 16 de 1884, pp. 353-355.
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Es verdaderamente insoportable la situación de alarma y de con¼icto en que 

ha puesto a esta ciudad este sistema vulgar de guarda-espalda que ha establecido el 

señor Aldana. A cada paso los individuos que de tal le sirven, provocan situaciones 

azarosas para todo el mundo con sus amenazas e insultos”²⁵.

Las acciones violentas contra los jóvenes que protestaban por el fraude elec-

toral y por las actuaciones del general Aldana no cesaban. En los mismos números 

de la prensa en los que se mencionaba lo que ocurría con el sacerdote Escobar, se 

informaba lo que sucedía con los estudiantes. En una columna se decía, por ejemplo, 

que “en un país en donde la autoridad no fuera paralítica, ya el clérigo Tomás Es-

cobar estaría sentenciado y condenado. Las pruebas contra este sacerdote abundan, 

pero entendemos que los encargados de la justicia no tienen habilidad ninguna para 

hacerlas valer, o, por lo menos, temen contribuir a que la verdad se esclarezca…”²⁶, 

y en otra se señalaba que “hace cuatro días tuvieron los médicos que amputar una 

pierna al joven García, herido por el Cuerpo de serenos el domingo de las elecciones. 

… El lecho de sufrimiento de este joven debe ser sagrado para todos los liberales, que 

pueden buscar allí, en un cuerpo palpitante, las huellas del delito de los agentes de 

Aldana y convencerse tristemente del peligro inmenso en que están aquí los hombres 

que quieren ser dignos y que se proponen ser libres”²⁷. 

El general Aldana tomó entonces una medida que golpeó, ya no físicamente 

pero sí con inmensa fuerza, a los jóvenes liberales deseosos de estudiar: les suspendió 

el pago a aquellos que estaban becados. El rector del Rosario, Juan Manuel Rudas, 

debió informar por medio de circular lo que así anunció la prensa: “El día último 

del presente mes deben hacerse cargo de sus recomendados, porque el Colegio no 

puede continuar alimentándolos, pues carece de recursos propios, y no es posible que 

el Gobierno del Estado atienda el pago de las becas que se obligó a costear. No atiende 

el Gobierno a este gasto porque distrae las cuantiosas rentas públicas en mantener 

soldados para ultrajar a los ciudadanos y quitarles el fruto de su trabajo, por medio de 

empréstitos arbitrarios y del saqueo que en grande escala están consumando. Tam-

bién tiene como gasto preferente al de la instrucción, el de mantener adeptos que le 

adulen y cumplan sus providencias de venganza y exterminio”²⁸.

Llegado el mes de diciembre de 1884, el Diario de Cundinamarca, que había 

mantenido cierta prudencia en sus opiniones sobre el presidente Núñez, habla ya de 

25 “Con¼icto”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, octubre 14 de 1884, p. 414.

26 “El padre Escobar”, La Actualidad, Bogotá, octubre 27 de 1884, p. 182.

27 “Obra de asesinos”, La Actualidad, Bogotá, octubre 27 de 1884, p. 182.

28 “Hechos diversos”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, octubre 31 de 1884, p. 453.
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traición e invita a los liberales a despertar: “Los liberales todos, así los civiles como 

los militares deben pensar que el asunto es serio y muy serio. Se consuma una gran 

traición. El partido liberal, está al borde de un abismo y una mano traidora está sobre 

su espalda. Que se tome nota de estas palabras: antes de seis meses el partido liberal 

será arrojado a una sima sin fondo, si no hace acto de presencia con la virilidad que 

acostumbra”²⁹. Ocho días después uno de los redactores de ese periódico, Liborio 

D. Cantillo, fue puesto en prisión y ese mismo día la situación de guerra se forma-

lizó. Por medio del Decreto 1052 del 18 de diciembre de 1884, el presidente Núñez 

declaró perturbado el orden federal en los estados de Santander, Boyacá, Cundina-

marca, Magdalena y en las provincias de Bolívar situadas a orillas del río Magdalena, 

argumentando que el Estado de Boyacá había sido invadido por los “rebeldes” de 

Santander que extenderían la guerra a los estados vecinos. Por su parte, el goberna-

dor Aldana, de Cundinamarca, expidió también un decreto ese día, en el que al hacer 

referencia a la situación de con¼icto entre aquellos estados justi�có la intervención 

del de Cundinamarca en el que supuestamente había “guerrillas”. La guerra era ya 

un hecho:

“Por nuestra parte, en presencia de la mordaza puesta a la libertad de la prensa, tal 

vez nos veamos obligados a suspender nuestra tarea, pero esa suspensión no será 

sino mientras las circunstancias nos permitan volver a tomar la pluma que hayamos 

de soltar, bajo el peso de la fuerza mayor que en la capital ejerce la dictadura.

A la suerte de las armas queda con�ada la salvación del país y el castigo de 

los usurpadores. Que derramen sangre, que ella servirá para escribir en grandes 

caracteres el anatema contra los enemigos de la república y la apoteosis de los que 

de�enden los derechos del pueblo”³⁰.

Al día siguiente, 20 de diciembre de 1884, este periódico clausuró sus activida-

des. Así lo anunció: “A la prisión del primero de los suscritos ha seguido la amenaza 

de que nuestra imprenta será despedazada; en semejante perspectiva no es posible 

que continúe el Diario de Cundinamarca. Lo suspenderemos pues mientras la situa-

ción de guerra, declarada por los gobernantes, nos permite volver a tomar la pluma 

que la fuerza de las bayonetas nos obliga a soltar”³¹. No deja de ser paradójico que 

mientras en el El Ateneo existía un ambiente de concordia, al mismo tiempo fuera de 

29 “Liberales despertemos”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, diciembre 10 de 1884, p. 525.

30 “A la guerra”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, diciembre 19 de 1884, p. 561.

31 “Suspensión”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, diciembre 20 de 1884, p. 565.
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plaza de bolívar, el capitolio nacional y el colegio de san bartolomé 
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sus puertas se viviera el acelerado avance hacia la guerra, caldeado en parte por los 

mismos que se reunían a tratar sus inquietudes literarias y cientí� cas.

El año de 1885 sería el de una nefasta guerra civil. Sus resultados, la Constitu-

ción de 1886 y el Concordato de 1887. Retorno al oscurantismo y a la intolerancia con 

profundas y adversas repercusiones sobre la educación, en particular la pública. De 

esas cenizas de los liberales derrotados surgirá el Externado en el menos propicio de 

los escenarios.

incorporación del colegio del rosario 
a la universidad nacional

En un informe del rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, monseñor 

Rafael María Carrasquilla, al ministro de instrucción pública, de 1892, se hizo una 

síntesis del ambiente en que se encontraba ese claustro llegado el año de 1885 y en 

tiempos de la rectoría de un radical como Juan Manuel Rudas: “Al correr el tiempo, y 

desde los primeros años de la vida independiente, los haberes del Colegio se fueron 

perdiendo uno a uno; diose muerte al aprendizaje de los idiomas sabios; a la viví� ca 

y levantada sabiduría tomista, sucedió la enseñanza de añejos sistemas sensualistas. 

… Al terminar la guerra civil de 1885, empobrecido el Colegio, rotas sus tradiciones 

doctrinales, no podía regenerarse en la enseñanza y conservar al propio tiempo su 

carácter autónomo. El Gobierno, obligado a elegir entre el fondo y la forma de las 

Constituciones, entre el espíritu que vivi� ca y la letra muerta que nada aprovecha, 

optó temporalmente y como era su deber por lo primero. …incorporó el Colegio del 

Rosario a la Universidad Nacional. Los señores don Carlos Martínez Silva y don José 

Manuel Marroquín, mis dignos antecesores, hicieron en pro del Colegio generosos 

esfuerzos, que el éxito coronó en mucha parte”³². Cerca de veinte años después y al 

escribir sobre Rudas, Carrasquilla recordaría así aquellos años: “Sobrevino el triunfo 

de la Regeneración en 1885. Era Rector del Colegio del Rosario el doctor Rudas. Aquel 

venía a ser un gran obstáculo para restablecer en el claustro de fray Cristóbal de 

Torres las enseñanzas católicas y tomistas, � n principal del egregio fundador en la 

creación del Instituto. El doctor Núñez, en vez de desatar el nudo, lo cortó, y declaró 

que el Colegio del Rosario era parte integrante de la Universidad Nacional. … Cuando 

el Colegio fue incorporado a la Universidad, el doctor Rudas publicó una vigorosa 

32 Rafael María Carrasquilla. Informe del rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, Bogo-

tá, Imp. de “El Telegrama”, 1891.
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protesta. Sus adversarios, en cambio, lo acusaron de no haber presentado a la Corte 

de Cuentas las de su rectorado…”³³.

Juan Manuel Rudas solicitaría infructuosamente la suspensión de la incor-

poración del Rosario a la Nacional y luego del cierre del Rosario durante 1885 sería 

reemplazado en la rectoría por Carlos Martínez Silva. Al tiempo con su actividad 

como profesor del Externado a partir de 1886, Rudas sostendría luego una prolongada 

polémica con Martínez Silva y con Miguel Antonio Caro sobre las cuentas de su recto-

rado, profusamente documentada en el periódico La Nación y en numerosos escritos 

y folletos suyos. 

33 Rafael María Carrasquilla. “Galería de hijos del Colegio. Juan Manuel Rudas”, Revista del Colegio 

Mayor de Nuestra Señora del Rosario 66 (1911), pp. 322, 323.
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capítulo 7

1885: amputación de la calentura radical

El periódico El Recopilador apareció en Bogotá el 31 de enero de 1885, en plena guerra 

civil. Su propósito, anunciado en aquel primer número era muy claro: “En la actual 

situación del país, el colombiano que no tome la espada o la pluma para sostener 

la legitimidad, atacada por los vándalos llamados radicales, merece con justicia el 

cali�cativo de mal ciudadano; por eso el Gobierno se ha visto, como por encanto, 

rodeado de millares de soldados voluntarios, entusiastas y decididos. Y esto porque la 

cuestión ya no es de partidos, sino social”¹. Llegados a ese punto, ya no hubo límites. 

La vida privada dejó también de serlo. El espionaje se volvió cosa de todos los días, y 

con descaro la prensa lo elogiaba e incitaba a practicarlo: 

“Un observador secreto nos ha enviado una carta en que comunica cuáles son las ca-

sas de radicales donde se reúnen las Juntas revolucionarias, y a las cuales concurren 

varios empleados del Gobierno nacional y del Estado, y aún militares en servicio, (lo 

que es muy grave)… que aparentan ser �eles servidores pero que no son otra cosa que 

espías. También se dice que muchos de ellos por vía de paseo se van a Chapinero y que 

allí vociferan contra el Gobierno de una manera escandalosa. Por ahora, nos basta 

hacer esa indicación, y advertimos al observador secreto que continúe la vigilancia y 

1 “Nuestros propósitos”, El Recopilador, Bogotá, enero 31 de 1885, p. 1.
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que se procure pruebas irrecusables, pues al tenerlas, seremos inexorables y publica-

remos los nombres y apellidos de las personas cuya lista hemos recibido”².

La intimidación y la amenaza campeaban y el llamado simbólico al ejercicio 

de la violencia era claro y cínico: “Los profesores de medicina se ocupan de investigar 

la causa de la epidemia reinante, que generalmente denominan calentura radical; y 

parece que una de esas causas es un microbio que penetra en la masa cerebral y pro-

duce la locura, o por lo menos la demencia, en unos, y en otros la hidrofobia. Aún no 

se ha descubierto el preservativo más e� caz; y en cuanto a la curación, los eméticos, 

si no curan, disminuyen el delirio y los paroxismos. Aún no se ha conseguido una 

curación completa; y parece que las sangrías copiosas serán el último recurso de la 

ciencia”³. En efecto, años de sangrías seguirían en la vida colombiana. El énfasis en 

la perspectiva de salud pública es muy diciente de la exterminación que se propuso 

contra los radicales:

 “Se adelanta el estudio de esta epidemia deletérea que ha cundido en casi todos los 

estados de la Unión colombiana; y ya se trata de cultivar, conforme al método de Mr. 

Pasteur, el microbio o bacteria que lo produce… Está averiguado que esta calentura, 

muy parecida a la pútrida, es eminentemente contagiosa; pero solo entre los indi-

viduos predispuestos por la ambición, o por el odio de partido, o por la imbecilidad.

La actual tarea paci� cadora ha deslindado completamente los grupos infecta-

dos de los sanos, ventaja inestimable, pues así puede alejarse uno de los apestados 

o acercárseles con las debidas precauciones para aniquilarlos; único arbitrio, dada 

la tenacidad con que resisten las fórmulas pací� cas, y la demencia incurable que 

sobreviene en el período álgido de la epidemia”⁴.

El lenguaje y las acciones eran de una acrimonia absoluta. El radicalismo era 

visto como una calentura, una epidemia contagiosa, una infección y sus portadores 

debían ser amputados, aniquilados. El llamado social contra los radicales era intran-

sigente y fanático: el radicalismo es el cáncer de la sociedad, a� rmaba Nicolás Pontón, 

responsable de El Recopilador y vocero del sectarismo de la regeneración: “Los radica-

les, pues, son el más horrible CÁNCER DE LA SOCIEDAD, y como el mal ha llegado 

al último grado, no hay otro remedio que la COMPLETA AMPUTACIÓN de esos seres 

cuya putrefacción in� ciona el aire. Un solo miembro enfermo que se acerque a la 

2 “Necesidades de la época”, El Recopilador, Bogotá, febrero 10 de 1885, p. 13.

3 Ibíd.

4 El Recopilador, Bogotá, febrero 16 de 1885, p. 22.
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parte sana, llevará inmediato contagio, cosa que debe evitarse a todo trance. Es nece-

sario alejarlos de los puestos públicos, y tenerles la compasión a que son acreedores 

los infelices que padecen el terrible mal de la elefancia… para que fructi�que la era de 

la Regeneración fundamental, tal como la ha concebido el eminente político que hoy 

nos gobierna con aplauso general”⁵.

comienzo de la guerra de 1885

Para la “amputación de la calentura radical” se acudió a tres caminos: la guerra, una 

nueva constitución y un concordato. Es decir que el cambio irreversible de régimen se 

hizo por conducto de la derrota militar y política de�nitiva de los liberales radicales; 

la instauración de un nuevo orden constitucional de carácter conservador, centra-

lista y autoritario; además del establecimiento de una férrea alianza con la Iglesia 

católica⁶. A esto se sumó el exilio de los principales líderes del radicalismo, el cierre 

de sus periódicos, la censura de prensa, el control de la educación bajo los postulados 

de la clerecía y, en �n, el establecimiento de un orden retrógrado en la vida en general 

del país. Desde 1878 el declive del radicalismo había sido notorio y el programa de la 

regeneración de Rafael Núñez se fue instaurando en el país hasta su consolidación en 

1886. Nicolás Pinzón Warlosten vivió ese tránsito y desde sus tiempos de estudiante 

asumió posiciones doctrinarias ceñidas a los postulados del radicalismo. En páginas 

anteriores se relató su experiencia en Santander con el periódico La Reivindicación, 

su labor en Europa y sus iniciativas al retornar a Colombia en 1884. A su regreso el 

camino hacia la guerra fue cada vez más vertiginoso y muy pronto se vio envuelto 

en ella. Luego de la con¼agración se encontró con un país en el que el entramado 

5 “El radicalismo es el cáncer de la sociedad. Pliego de cargos”, El Recopilador, Bogotá, marzo 2 de 

1885, pp. 27-28. Las mayúsculas en el original. 

6 Los enfrentamientos entre la iglesia y el Estado a lo largo del siglo XIX fueron característicos 

de buena parte del mundo occidental. A ellos estuvieron asociados los recurrentes asuntos de la 

educación, de las propiedades de las comunidades de la Iglesia católica, la esclavitud, la injerencia 

de los religiosos en la política, entre otros, y a ellos se vinculó la utilización instrumental de los 

partidos en la política. De la misma forma, aspectos como la manumisión de bienes eclesiásticos o 

los concordatos se presentaron de manera relativamente cercana en el tiempo en diferentes países, 

a la par con las tendencias del mundo, las encíclicas papales, los acuerdos y desacuerdos entre los 

Estados y la Iglesia católica. Por supuesto que lo que ocurría en Colombia en esa materia formaba 

parte de aquellas tendencias y ciclos que obedecían a los avances de la modernidad y los embates 

en su contra.
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constitucional y político era completamente diferente, ajeno a personas de su carác-

ter e ideología. Él y sus compañeros, en una nueva iniciativa, encontraron refugio, al 

menos por un tiempo, en el mundo de la educación privada para mantener encendida 

la luz del conocimiento moderno, guía de la institución que fundaría tras la contienda 

armada.

Las calles de Bogotá re¼ejaban la tensión guerrera que permeaba el país a me-

dida que terminaba el año de 1884. La oscura situación electoral en Cundinamarca, la 

inestabilidad política en Santander, las maniobras del presidente Núñez para evitar 

que Boyacá y Panamá salieran de su feudo político, sumado a su descon�anza en tor-

no a los estados de Antioquia, Tolima y Boyacá que se encontraban en manos de los 

conservadores, le dejaban un control bastante reducido en el país, encontrando tan 

solo cierta holgura en la costa Caribe. En apariencia Núñez estaba perdido y se creía 

que las siguientes elecciones las ganarían los radicales para retornar plenamente al 

poder, pero la situación mutó con rapidez. La división de los liberales, entre radicales 

e independientes, bando este último afecto a Núñez, generó un espacio que hábil-

mente fue capitalizado por los conservadores, cada vez más cercanos al presidente, y 

así antiguos contradictores sumaron fuerzas. Se fraguó de esa forma la posibilidad 

de consolidar el proyecto político de la regeneración concebido por Núñez años atrás, 

que ahora se abría paso decidido en virtud de la reforma política que se avecinaba 

con el apoyo conservador, pero para la cual habría de mediar una guerra civil que 

diezmó al radicalismo. 

En los radicales no existía consenso sobre si se debería ir a la guerra y un 

sector paci�sta tenía el liderazgo del expresidente Santiago Pérez, quien junto con 

los otros tres grandes del radicalismo –Aquileo Parra, Santos Acosta y Eustorgio Sal-

gar- hacía esfuerzos para detener los propósitos bélicos alrededor de los cuales se 

encaminaba la crítica situación. Pérez siempre había expresado su aversión al uso de 

las armas. Ahora repetía lo dicho años atrás, el 6 de diciembre de 1866, en el periódico 

El Mensajero: “La guerra más corta dura un año, el Presidente arbitrario dura apenas 

dos y bien son preferibles dos años de desaciertos y abusos remediables, a un año 

de la guerra más benigna”⁷. Sin embargo, los acontecimientos pronto condujeron al 

terreno militar. 

La guerra que dio al traste con la Constitución de 1863 puede situarse en un 

período que comenzó el 17 de agosto de 1884 con los acontecimientos militares en 

Santander, llegó a su punto culminante en la batalla de La Humareda, el 17 de junio de 

1885, y entró en declive con las sucesivas capitulaciones de los dirigentes militares del 

radicalismo entre agosto y noviembre de aquel año: Sergio Camargo, Gabriel Vargas 

7 Julio H. Palacio. La guerra de 1885, Bogotá, Editorial Cromos, 1936, p. 276.
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Santos, Foción Soto y Siervo Sarmiento. Hasta diciembre de 1884 el con¼icto estuvo 

localizado en Santander y se asoció en gran medida al malestar generado por un nue-

vo fraude electoral, en esta ocasión el desconocimiento de la victoria de los radicales 

en las elecciones a la Asamblea. Se trataba del �nal del largo período de Wilches 

y la llegada del radical Salgar a la presidencia de ese Estado gracias a la mayoría 

alcanzada con 19 de los 35 diputados, resultado que fue desconocido. Por conducto de 

una comisión de paz, Núñez intentó calmar los ánimos en Santander para evitar que 

cayera en manos de los radicales, pero le fue imposible detener la revolución que allí 

estalló y que se propagaría por el país. Para Núñez era notorio el papel estratégico 

que signi�caba el control de ese Estado y, por tanto, su interés en no perder su control: 

“…Núñez, sin perder un detalle, actuaba tras bambalinas tratando de desconocer los 

derechos de la mayoría radical en Santander. …Santander representaba en aquellos 

momentos la clave de la victoria radical en el país. …Con Santander en la mano, los 

radicales formaban una mayoría abrumadora a nivel nacional, habida cuenta de que 

controlaban Antioquia y Tolima y de que las cosas evolucionaban a su favor en otros 

lugares, como en Bolívar”⁸. 

Ante el desconocimiento de la realidad política en Santander por la vía del uso 

de la fuerza militar dispuesto por Núñez, la insurrección en ese Estado creció, y para 

burlar la persecución impulsada por el presidente, los radicales sublevados debieron 

hacer un tránsito estratégico por el Estado de Boyacá, lo que llevó el con¼icto a un 

ámbito mayor y en gran medida lo desató y agudizó por todo el país. El 13 de diciem-

bre de 1884 ingresaron a Boyacá las tropas del liberalismo radical comandadas por 

Daniel Hernández. Se desencadenaron entonces los realineamientos políticos y mili-

tares así como los cambios de lealtades. El 18 de ese mes, como se señaló, se declaró 

perturbado el orden federal y se desató la guerra generalizada. El pacto entre Núñez 

y los conservadores⁹, maniobra de supervivencia para el presidente, se expresó en la 

8 Gonzalo España. La guerra civil de 1885, Bogotá, El Áncora Editores, 1985, p. 102.

9 El pacto entre Núñez y los conservadores ha sido detallado en numerosas investigaciones así como 

el tránsito político-ideológico de su vida. También, se ha llamado la atención alrededor de sus 

relaciones con las mujeres y el impacto en particular que su vínculo con Soledad Román ejerció en 

el desarrollo de la Constitución de 1886 y el Concordato de 1887. Desde las memorias de la época 

como en el libro citado de Julio H. Palacio hasta la novela de Silvia Galvis, el referente a “doña 

Sola” es esencial. La llegada de Soledad Román causó un gran revuelo en Bogotá y, paradójica-

mente, parte de los liberales no vieron con buenos ojos el que consideraron un vínculo libertino. 

En diferentes escenarios se escuchaban voces de protesta contra Núñez en las que, además de las 

consideraciones políticas, también eran frecuentes expresiones como “¡abajo el bígamo!”, “¡abajo 

la lora!”. Entre los numerosos ejemplos de la época, una hoja suelta señaló al comienzo de la guerra 
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transferencia del mando militar y de las armas del gobierno nacional a los generales 

de ese bando Leonardo Canal y Manuel Briceño. El 29 de diciembre de 1884 los expre-

sidentes radicales que habían buscado caminos para la paz no tuvieron más opción 

que hacer una proclama, manifestación que suele considerarse como la declaración 

de guerra al gobierno de Núñez. Entre otras, expresaron en ese momento:

“Nos permitimos hacer un llamamiento solemne a los liberales de Colombia, para que 

en cada Estado, y sin pérdida de tiempo, tomen la actitud que les señale el amor que 

profesen a la causa de las instituciones, la libertad y el progreso, próximo a perderse 

tal vez para siempre, por la entrega discrecional que se ha hecho de las armas de la 

nación a los conservadores, a la luz del medio día, y en presencia de los habitantes 

de esta capital”¹⁰.

Sergio Camargo (1832-1907), quien había ocupado la presidencia del país du-

rante unos meses, en 1877, en calidad de vicepresidente de Aquileo Parra, asumió la 

posición de director general de la guerra en los ejércitos insurrectos de los radicales. 

Al ocupar esa responsabilidad el 13 de enero de 1885 alentó a sus “conciudadanos 

armados” con estas palabras que bien resumen el espíritu reinante entre los radica-

les al sentirse traicionados por Rafael Núñez: “El país tenía una constitución y esa 

constitución ha sido pisoteada. El país tenía una estructura federal, y esa estructura 

ha sido rota para sustituirla con satrapías voluntariosas y con el régimen de las ba-

yonetas. Colombia era un país libre y gozaba de una paz bienhechora. Hoy, Colombia 

gime bajo el peso de la dictadura y bajo los golpes terribles de la guerra civil. ¿Quién 

de 1885: “¿No es público y notorio que una mujer, SOLITA, dispone hoy de la voluntad y de la 

conciencia del Presidente y de su Ministerio? Ella está en los secretos del gabinete, hace y deshace, 

y ha podido evitar las escenas sangrientas que escandalizan la sociedad, y no lo ha hecho. Lejos 

de eso, se mani�esta complacida y estimula a sus esbirros para la ejecución de todos los crímenes. 

Ella tiene puestos sus ojos en Cleopatra y Catalina segunda: ¿pensará también hacer de Núñez un 

Antonio, o un Pedro III?”. Las mujeres políticas, Bogotá, febrero 10 de 1885, hoja suelta. 

En cuanto a Silvia Galvis, su novela es: Soledad, conspiraciones y suspiros, Bogotá, Arango 

Editores, 2002. 

Otra novela que contribuye a ilustrar el período, particularmente lo relacionado con Miguel 

Antonio Caro, es precisamente de Gonzalo España, autor del citado libro sobre la guerra de 1885: 

Odios fríos. La novela de Miguel Antonio Caro en el poder, Bogotá, Grijalbo, Penguin Random House, 

2016.

10 España. La guerra civil de 1885, p. 118.
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es el autor de males tan tremendos? El hombre que se ha creído superior a todos los 

colombianos y a todos los partidos, a su época y a las leyes mismas de la lógica y de 

la historia”¹¹. 

De ahí en adelante, por cerca de siete meses, los combates se presentaron en 

los diferentes Estados y en gran medida la atención se centró alrededor de los frentes 

cuyo control condujera a su vez al del tránsito por el río Magdalena, aspecto esen-

cial para la victoria. La búsqueda de recursos para la guerra llevó a que el gobierno 

de Núñez acudiera a diferentes atropellos contra los radicales. Una de sus primeras 

medidas, tres días después de la proclama de los líderes del liberalismo radical, fue 

la de imponer un empréstito forzoso a un grupo numeroso de liberales que debían así 

contribuir económicamente para la guerra. El decreto del 1.° de enero de 1885 esta-

bleció un empréstito de $600.000 que deberían recaudarse entre liberales de Bogotá 

a los que se buscaba menguar por esa vía. Entre otros muchos, la medida gravó al 

expresidente Aquileo Parra ($5.000), al expresidente Eustorgio Salgar ($1.000), a su 

hermano Januario Salgar ($5.000), quien luego sería profesor del Externado, y a Fran-

cisco Eustaquio Álvarez ($4.000), quien venía de ser rector del Colegio del Rosario y 

luego sería también profesor del Externado¹². 

Entre tantas contribuciones forzosas impuestas a los liberales y para mencio-

nar algunas más relacionadas con otros personajes que luego fueron profesores en el 

Externado, el Decreto 340 del 27 de abril de 1885 asignó esta exacción al expresidente 

Santiago Pérez, a Francisco Montoya y la reiteró en Nicolás Esguerra¹³. 

Además, la intimidación se ejercía por diferentes vías. Una que causó un gran 

impacto, despertó mayores temores pero a la vez generó exacerbada indignación ha-

cia el gobierno, ocurrió en las primeras semanas de la guerra, en enero de 1885. Para 

enfrentar a los insurrectos radicales del Tolima se envió a Honda al Batallón 6.° de 

la Guardia Nacional, pero al paso por Agualarga -actual Albán- se insubordinó. “El 

acto fue reprimido violentamente. En Bogotá corrió la noticia de que habían sido 

11 Sergio Camargo. “El Director General de la Guerra en el norte y centro de la república, a sus con-

ciudadanos armados”, Cuartel general en Mira¾ores, enero 13 de 1885, hoja suelta.

12 España. La guerra civil de 1885, p. 138.

13 Palacio. La guerra de 1885, p. 101. Estas contribuciones forzosas se extendieron a lo largo del país. 

Entre otras muchas, para Antioquia, el Decreto 218 de 1885 estableció que “los autores, cómplices 

y auxiliares en el Estado de Antioquia, del delito de rebelión contra el Gobierno nacional, pagarán 

una contribución de guerra de dos millones de pesos ($2.000.000) a favor del Tesoro de la Repúbli-

ca. …De la suma expresada se pagará al Estado del Cauca lo que corresponda por los perjuicios que 

le han causado las invasiones de tropas ordenadas por el Gobierno de Antioquia”. Palacio. Op. cit., 

p. 79.
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nicolás esguerra

Al Sr. General Sergio Camargo, 

Supremo Director de la Guerra | 

Bogotá, [s. n.] | 1885 | Colección 

Libros raros y manuscritos, 

Biblioteca Luis Ángel Arango, 

Banco de la República.

sergio camargo

El director general de la guerra en el 

norte y centro de la República, a sus 

conciudadanos armados | Enero 3 

de 1885 | Colección Libros raros y 

manuscritos, Biblioteca Luis Ángel 

Arango, Banco de la República.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   245 1/30/18   12:18 AM



januario salgar

El Demócrata | Bogotá, febrero 27 

de 1892.
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ejecutados a palo cien de los sublevados, lo que motivó la protesta airada de numero-

sas personalidades”¹⁴. En efecto, el 23 de enero de 1885 circuló por las calles de Bogotá 

una hoja suelta �rmada por más de 200 personas en la que se denunció lo ocurrido y 

se hizo una enérgica protesta contra Núñez. El documento es de gran signi�cación:

“ciudadano presidente de la unión

Los infrascritos, ciudadanos de Colombia, y miembros de la familia humana, se di-

rigen a vos con estos títulos para denunciaros y pediros que mandéis cesar el hecho 

incali�cable que tiene conmovida profundamente a la población de esta ciudad, de 

estarse aplicando desde ayer la pena de CUATROCIENTOS PALOS a cada uno de 

los soldados del Batallón 6° que tomaron o se cree que tomaron parte en el acto de 

insubordinación militar ocurrida en Agua-larga ahora unos cuatro o cinco días.

Ni el código militar, ni las leyes de la guerra, ni los más encarnizados sentimien-

tos de venganza, autorizan ni aconsejan un hecho cuya ferocidad choca abiertamen-

te con los sentimientos del pueblo colombiano. El mayor de los delitos en tiempos 

normales y en tiempos de guerra, EL DE TRAICIÓN, solo es castigado por el artículo 

1.647 del Código militar, con reclusión, destierro o presidio hasta por diez años.

Si se quiere imponer terror, no hagáis recaer los hechos necesarios para pro-

ducirlo sobre infelices soldados sin opinión propia tal vez y en todo caso sin razón 

ilustrada su�ciente para responder de sus actos: escoged otras víctimas, escoged 

entre los que suscriben esta representación”¹⁵.

Como se dijo, más de 200 personas �rmaron esta comunicación para Núñez; 

una de ellas, Francisco de P. Carrasquilla, al pie de su �rma agregó: “Protesto sin 

dirigirme a Núñez”. Esa muestra de altivez e indignación por el trato inhumano y 

cruel empleado en aquellos soldados, indicación además de valor al �rmar pública-

mente la reprobación al gobierno, desató mayores iras en el ejecutivo que ordenó se 

encarcelara a un buen número de quienes �rmaron. De la extensa lista de signatarios 

se destacan los nombres de quienes un año después serían profesores y alumnos del 

Externado: Salvador Camacho Roldán, Aníbal Galindo, Juan Manuel Rudas, Teodoro 

Valenzuela, Nicolás Esguerra, José Camacho Carrizosa, R. Rocha G., Juan Félix de 

León, Simón Araújo, Rafael Carrasquilla, Januario Salgar, Rafael Espinosa Guzmán, 

Enrique Morales, Ignacio V. Espinosa, Francisco Eustaquio Álvarez, Ambrosio Roba-

yo L. y Liborio D. Cantillo. También, personajes como Aquileo Parra, Manuel Plata 

14 España. Op. cit, p. 131.

15 “Ciudadano Presidente de la Unión”, Bogotá, enero 23 de 1885, hoja suelta.
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ciudadano presidente de la unión

Bogotá, enero 23 de 1885 | Colección particular.

Sobre una pena de cuatrocientos palos a los soldados del Batallón 6.° que tomaron parte en la insubordinación 

militar ocurrida en Agualarga.
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Azuero, Jorge Isaacs, Ricardo Silva, Alfredo Greñas, Pedro María Ibáñez, Arístides 

Paredes, Francisco Plata Soto. Es esta la fragua de los maestros del Externado.

Luego de las �rmas se señaló en el documento de rechazo a la actuación del 

gobierno que de acuerdo con el artículo 1.539 del Código Militar “es absolutamente 

prohibido el empleo de tormentos de cualquiera clase, y en particular los conocidos 

con los nombres de cepo de campaña, cepo de ballesteros, soga, y también el palo, el 

látigo, …”; en cuanto a la vara, que podría asimilarse al palo con el que se torturó y 

asesinó a aquellos soldados, el artículo 311 de aquel Código señalaba que “el Cabo 

tendrá autoridad para arrestar en la Compañía a cualquier soldado de su escuadra; 

y únicamente en el caso de desobedecerle o responderle con insolencia, le será per-

mitido castigarle con una vara que usará como insignia, pero sin pasar de dos o tres 

golpes, y estos en la espalda o en parte que no pueda lastimarle gravemente…”¹⁶.

Este tipo de contribuciones impuestas a muchos liberales, así como el espio-

naje y la intimidación, eran cosa de todos los días. Dos casos muy notorios ocurrieron 

en febrero y marzo de 1885 contra liberales que �rmaron la protesta por la ejecución 

a palo de los soldados insubordinados, al disponer el gobierno de una guardia mon-

tada que rodeó las casas de Simón Araújo y de Nicolás Esguerra, luego vinculados 

también con el Externado. En el caso del primero por su altiva actitud, y en el del 

segundo además por negarse a pagar el empréstito forzoso. Araújo denunció que 

“anoche desde las siete hasta las diez estuvo rodeada mi casa de habitación por fuerza 

armada, esperando el momento en que yo hubiera de llegar para ser apresado”¹⁷. En 

cuanto a Esguerra, además de la intimidación física El Recopilador, periódico nuñizta, 

16 Ibíd. A pesar de las protestas de los radicales, de las disposiciones de la Constitución y de lo esta-

blecido en el Código Militar, los abusos fueron frecuentes y se llegó al extremo de aplicar la pena 

de muerte, castigo inexistente en la Constitución de 1863, vigente en ese momento. En Panamá se 

ejecutó a un grupo de soldados y de nuevo Aquileo Parra y Santiago Pérez, entre muchos otros, 

elevaron la voz indignada, “como miembros de la gran familia humana” -así como habían hecho el 

pronunciamiento de enero a propósito de los soldados masacrados a palo- y en esta ocasión agre-

garon que el comportamiento permitido por el gobierno “…nos muestra ante el mundo civilizado 

como una tribu de salvajes”. “Violación de los derechos humanos durante la regeneración”. Bogotá, 

11 de mayo de 1885.

17 Simón Araújo. “Sigue la dictadura”, Bogotá, febrero 5 de 1885, hoja suelta. Las denuncias a los 

atropellos que se le cometen las hace también en otras hojas sueltas en los días siguientes: “¿Quién 

dice verdad?”, Bogotá, febrero 7 de 1885 y, “Concluyamos por ahora”, Bogotá, febrero 9 de 1885. En 

ellas y en sucesivas publicaciones denunció el suyo y muchos hechos más de violaciones a las 

libertades y desafueros cometidos contra quienes no estaban con el régimen de Núñez. 
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lo enrostraría una vez más, en una muestra de que la amenaza a los radicales se 

efectuaba por diversidad de caminos:

“El país sabe muy bien que la inmunda baba de usted no alcanza al rostro del señor 

Núñez; así es que sus desfogues de cólera y de despecho, no producen otro efecto que 

desautorizar a usted más, si cabe, ante las gentes honradas y sensatas. Luche usted 

cuanto quiera por defender su bolsillo; escriba, perore y lance anatemas contra los 

que en el Gobierno llevan la voz nacional; sus esfuerzos serán vanos y sus palabras 

perdidas. El señor Núñez obedece, a no dudarlo, a una misión providencial; y además 

de sus distinguidas dotes de pensador profundo y experto hombre de Estado, le apo-

ya en su labor y aplaude sus miras el pueblo entero de Colombia”¹⁸.

nicolás pinzón en la guerra de 1885

Con un cuarto de siglo de intensa vida, Nicolás Pinzón Warlosten asumió de nuevo su 

característica posición �rme frente a lo que ocurría en el país. Al comenzar el año de 

1885, la guerra ya no era tan solo el enfrentamiento localizado en Santander sino que 

con rapidez empezó a cubrir el país. Llama la atención que la �rma de Pinzón War-

losten no aparezca entre las más de 200 de la protesta del 23 de enero de 1885 al lado 

de muchos de sus copartidarios, de sus amigos, de quienes habían sido sus colegas 

de aventuras políticas y literarias. La explicación se encuentra en el hecho de que ya 

había partido de Bogotá a empuñar las armas contra el proyecto de la regeneración 

de Núñez. Al igual que en 1876, Pinzón Warlosten marchó a la guerra como lo hicieron 

cientos de liberales, entre ellos jóvenes y estudiantes. Muy temprano partió hacia el 

Estado del Tolima y pronto también fue apresado y llevado a Bogotá para convertirse 

en prisionero de guerra por el resto del tiempo del con¼icto. 

En el Estado del Tolima la guerra se inició como respuesta a la solicitud del 

presidente Núñez de que se enviaran a Bogotá refuerzos de tropas. El presidente de 

ese Estado, Gabriel González Gaitán, consultó la solicitud con los notables liberales 

cercanos y la respuesta unánime fue: “Opinamos los presentes que a la República 

convenía se contestase que el Tolima apoyaba la revolución”¹⁹, de manera que se 

18 “Señor doctor Nicolás Esguerra”, El Recopilador, Bogotá, marzo 11 de 1885, pp. 50-51.

19 Manuel Antonio Noriega. Recuerdos históricos de mis campañas en Colombia y en el Istmo, 1876-

1877, 1885-1886, 1900-1902, Panamá, Casa Editorial “La Moderna”, 1927, p. 21. Citado por España. La 

guerra civil de 1885, p. 123.
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Nicolás Esguerra (notable jurisconsulto)
Abogado de renombre y orador notable. Su palabra vibrante, pero respaldada, 

su rectitud no desmentida y el respeto que siempre ha infundido su carácter 

enérgico le han conquistado grandes simpatías y calurosos aplausos. En las Cá-

maras legislativas se ha situado en eminente puesto entre nuestros más hábiles 

razonadores. Hoy, retirado de la vida activa de la política y consagrado a la del 

comercio, goza de las fruiciones de un trabajo independiente y productivo. Es 

casi seguro que él no abandona más su nueva posición por venir a tomar parte 

en nuestras locas disensiones; pero siempre sus conciudadanos lo estimarán y 

respetarán debidamente. Sobre todas las condiciones, el doctor Esguerra tiene 

la de ser un modelo acabado de hijo, de hermano y de padre.

Juan de Dios Uribe. El microscopio (sotas y bastos), 

primera entrega, Bogotá, 1884.

Nicolás Esguerra (notable jurisconsulto)Nicolás Esguerra (notable jurisconsulto)

nicolás esguerra

La Protesta | Bogotá, enero 17 de 1890 | Colección particular.
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produjo la ruptura entre ese estado y el gobierno nacional. Jóvenes de Bogotá mar-

charon al Tolima para sumarse a la guerra en esa región. Sin duda, la motivación 

para una parte de ellos era la de ser la tierra de sus orígenes, y para otros, además, el 

referente de las �guras radicales del Gran Tolima, como Manuel Murillo Toro o José 

María Rojas Garrido, entre otros. De esos jóvenes que emprendieron el camino a la 

guerra en el Tolima formó parte Nicolás Pinzón Warlosten.

El relato de Gonzalo España sintetiza lo ocurrido en el Tolima durante los 

escasos veintidós días que duró el levantamiento radical en esas tierras y la derrota 

sufrida por aquellas fuerzas. Se inició el reclutamiento para enfrentar la obvia res-

puesta militar del gobierno y se organizó un cuerpo de tres mil soldados en el que 

también se encontraban jóvenes que llegaron de Bogotá a mediados de enero de 1885. 

Este contingente se puso al mando de los generales Francisco Losada, Domingo Res-

trepo, Gregorio Vergara y Adolfo Amador. De ellos, Amador y Vergara eran conocidos 

por sus antecedentes anti-nuñiztas. Para enfrentarlos, Núñez encomendó al general 

Manuel Casabianca, quien llegó con sus hombres para tomarse el puente de hierro 

en Girardot y dispersar a los revolucionarios ubicados al otro lado, en Flandes. De 

esa posición fueron dispersados los revolucionarios, “en su mayor parte jóvenes es-

tudiantes de Bogotá” –dice España–. En otro frente de esa región, el general Mateus 

derrotó a los radicales en Honda, el 3 de febrero²⁰: “Parapetados en sus cuarteles y al 

resguardo de las angostas calles coloniales del puerto, los soldados de Mateus organi-

zaron una carnicería. El fuego de los modernos fusiles de precisión atajó y confundió 

la arremetida radical. …Dos expertos jefes, los generales Amador y Vergara, rindieron 

sus vidas…la mayoría de la o�cialidad rebelde se vio obligada a rendirse. El general 

Amador fue sacri�cado luego de ser hecho prisionero por un matarife que le disparó 

un remington a quemarropa. … La acción de Honda resultó desastrosa para la revo-

lución”²¹. Aquel combate dejó 18 muertos y 40 heridos, en ambos bandos, y para el 

caso de los liberales radicales produjo la captura de más de cien soldados. Entre ellos 

estaba Pinzón Warlosten. Una de las más mencionadas perspectivas conservadoras 

de la guerra de 1885 señaló que en el combate de Honda el ejército gobiernista de 

occidente capturó 3 generales, 10 o�ciales y “125 individuos de tropa con sus armas y 

20 De los soldados de las tropas gobiernistas que partieron hacia Honda formó parte el Batallón 6.° de 

la Guardia Nacional que se insurreccionó en Agualarga –Albán– y que fueron ejecutados a palo, 

como ya se señaló.

21 España. La guerra civil de 1885, pp. 141, 142.
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sacristía de cohetando, refugium afflictorum

Dibujo anónimo | 1885 | Colección particular.

La caricatura hace referencia a la captura de Ezequiel Hurtado en la sacristía de la iglesia de Cohetando en abril 

de 1885, en momentos en los que se disfrazaba de cura.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   253 1/30/18   12:18 AM



monograma y firma de ezequiel 

hurtado

Colección particular.

el posta. pequeño boletín 

de la guerra.

Bogotá, abril 30 de 1885 | Colección 

particular.
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municiones… Con este hecho de armas quedó libre de enemigo y paci�cado el Depar-

tamento del Norte del Tolima”²². 

Son escasas las huellas alrededor de la vida de Pinzón Warlosten durante la 

guerra de 1885. Algunas se encuentran en El Posta, un “pequeño boletín de la gue-

rra”, como se autodenomina, clandestino por supuesto, “fundado por varios jóvenes 

liberales con el objeto único de servir a su causa” y dar a conocer “las noticias de la 

guerra referentes a los ejércitos constitucionalistas y recti�car, al propio tiempo, las 

que, en calidad de o�ciales, hace circular la dictadura, exageradas o inexactas”. En 

el tercer número de este periódico, siete días después de los hechos, se encuentran 

noticias sobre lo ocurrido en el Guamo y Honda, y sobre la derrota sufrida por los 

300 hombres que actuaron en esa zona y de los que, como se dijo, fueron capturados 

alrededor de cien. Con optimismo se registró: “Es sin duda lamentable este suceso, no 

solo para la causa liberal, que pierde leales servidores, sino para la sociedad, que debe 

lamentar la desgraciada muerte de miembros dignos de su aprecio por muchos títu-

los. Sin embargo, este acontecimiento, celebrado escandalosamente por el dictador, y 

presentado como un triunfo decisivo sobre el ejército constitucionalista, no reviste 

los caracteres que se le atribuyen de victoria. …nuestro ejército está casi intacto…”²³. 

El 11 de febrero de 1885 llegaron a Bogotá ochenta liberales radicales apresa-

dos en el Tolima, entre ellos Pinzón Warlosten, que de inmediato fueron encarcelados. 

En El Posta del sábado siguiente se lee:

 “El miércoles entraron a esta capital los presos de Honda. A las ocho de la mañana 

la muchedumbre se agolpaba en la plaza de San Victorino, de donde se les condujo al 

cuartel del seminario. Entre las �las de la división que comandaba Raimundo Cas-

tañeda, devuelta de Occidente, venían a pie ochenta prisioneros. …Hubiera podido 

creerse que, más que prisioneros, aquellos esforzados lidiadores de nuestra causa, 

entraban triunfantes a la capital. Sus vivas al partido liberal, y sus gritos de indig-

nación contra los traidores y los asesinos de Vergara y Amador, eran repetidos por 

la multitud que acompañaba su escolta. Desde el primer momento, la población se 

apresuró a enviar auxilios a los encarcelados y las señoras de Bogotá han promovido 

una suscripción voluntaria para atender a su subsistencia. …Que, al son de los grillos, 

nuestros amigos del Seminario se recreen con la vista de sus carceleros, que no son 

22 Pedro Sicard Briceño. Páginas para la historia militar de Colombia. Guerra civil de 1885, Bogotá, Im-

prenta del E.M.G., 1925, p. 79.

23 “Noticias”, El Posta. Pequeño boletín de la guerra, Bogotá, febrero 10 de 1885, p. 1.
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por fortuna liberales, sino godos de baja estofa, disfrazados con las vueltas rojas y los 

galones que han conquistado debajo de la suela de los zapatos del dictador”²⁴.

Luego de su captura y a lo largo de los meses de la guerra de 1885 permaneció 

Pinzón Warlosten en los calabozos del seminario de San Bartolomé. En aquella gue-

rra la mayoría de presos conducidos a Bogotá eran detenidos en el Panóptico, pero 

algunos de cierto rango, ya fuera por su prestancia política, intelectual o militar, se 

sometían a otro tipo de suplicio en el claustro de dicho seminario o en el de San Agus-

tín, lugares en los que se adecuó un espacio para cuartel y una zona para calabozos. 

El tormento por el que pasó Pinzón Warlosten fue espantoso:

“… se mantiene a los señores Pinzón W., Figueredo, Uscátegui, Reyes Patria, García, 

Vidal y Pizarro, hechos prisioneros en el Tolima, encerrados en uno de los estrechos 

calabozos del Seminario, el cual sirve de excusado para los soldados que hacen la 

guarnición de aquel cuartel. …y como si esto no fuera su�ciente para castigar el 

delito, ¡oh, el gravísimo delito! de haber ido a arriesgar la vida por defender sus 

convicciones, el Dictador quiere complacerse en hacer sufrir a los caballeros cuyos 

nombres hemos dado, personas todas que merecen consideración por sus prendas 

particulares y su comportamiento político, los tormentos de una reclusión mil veces 

peor que la que el Código Penal señala para los criminales ordinarios que se llevan 

al Panóptico; porque para cualquier individuo sería preferible estar con grilletes en 

una celda de la penitenciaría, donde siquiera podría respirar un aire puro, a vivir 

condenado a as�xiarse entre las emanaciones de una cloaca de cuartel”²⁵.

Lo que aplicaba Núñez a estos presos era el consejo de Sergio Arboleda en la 

guerra de 1860 y que ahora como su consejero retomaba por su macabra e�cacia: que 

a los prisioneros, “en lugar de fusilárseles por partidas, como era la costumbre, se les 

hiciese perecer en las cárceles, a muerte lenta, en medio de los tormentos del hambre, 

las enfermedades y la as�xia. ¡Así no se daba escándalo!”²⁶. Con razón se recordó 

en El Posta que Julio Arboleda se refería a Sergio como “mi sanguinario hermano”²⁷.

24 “Saludo”, El Posta. Pequeño boletín de la guerra, Bogotá, febrero 14 de 1885, p. 1.

25 “Los prisioneros de guerra”, El Posta. Pequeño boletín de la guerra, Bogotá, abril 22 de 1884, p. 1.

26 Ibíd.

27 Ibíd.
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los prisioneros de guerra

“Aconsejaba don Sergio Arboleda –a quién don Julio del mismo nombre lla-

maba ‘mi sanguinario hermano’,- en la guerra de 1860, que a los prisione-

ros que hacían los conservadores en el Cauca, en lugar de fusilárseles por 

partidas, como era la costumbre, se les hiciese perecer en las cárceles, a 

muerte lenta, en medio de los tormentos del hambre, las enfermedades y 

la as¹xia. ¡Así no se daba escándalo!

“Hoy, siendo uno de los consejeros de San Carlos el mismo católico don Ser-

gio, no es extraño que se pretenda observar una conducta igual con los 

liberales que han caído en poder de los aliados que de¹enden la causa de 

la regeneración, proclamada y sostenida por el apóstol del ‘liberalismo 

puro’, actual Dictador, don Rafael Núñez.

“Por varios conductos ha llegado a nuestro conocimiento que, desde la se-

mana pasada, se mantiene a los señores Pinzón W., Figueredo, Uscátegui, 

Reyes Patria, García, Vidal y Pizarro, hechos prisioneros en el Tolima, en-

cerrados en uno de los estrechos calabozos del Seminario, el cual sirve de 

excusado para los que hacen la guarnición de aquel cuartel.

“Es sabido que aún las piezas superiores del edi¹cio en que se hallan los 

prisioneros de guerra, carecen de todas las condiciones que requiere la 

higiene a ¹n de evitar que un encierro en ellas degenere a la larga en grave 

e irremediable enfermedad. Y, como si esto no fuera su¹ciente para cas-

tigar el delito ¡oh, el gravísimo delito! De haber ido a arriesgar la vida por 

defender sus convicciones, el Dictador quiere complacerse en hacer sufrir 

a los caballeros cuyos nombres hemos dado, personas todas que merecen 

consideración por sus prendas particulares y su comportamiento político, 

los tormentos de una reclusión mil veces peor que la que el Código Penal 

señala para los criminales ordinarios que se llevan al Panóptico; porque 

para cualquier individuo sería preferible estar con grillos en una celda 

de la penitenciaría, -donde siquiera podría respirar un aire puro,- a vivir 

condenado a as¹xiarse entre las emanaciones de una cloaca de cuartel. 

“Es realmente increíble tan infame conducta, cuando las necesidades de la 

guerra no reclaman actualmente dureza alguna con los presos. ¿Qué pro-

pósito se tiene en mira con aquellos caballeros, para tratarlos de semejante 
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modo, si el gobierno se siente tan tranquilo en esta ciudad? Eso es un lujo 

de crueldad, indicio de lo que se puede esperar de la ‘política de concilia-

ción’ de las ‘prácticas más puras’, de la ‘regeneración’ en ¹n del país, a que, 

hace diez años, nos trae por entre charcos de sangre y la ruina y desola-

ción de la república aquél que, mimado toda su vida por el partido liberal, 

quiere concluir su carrera pagándole a éste su generosidad con entregarlo 

atado de pies y manos al vengativo y sanguinario enemigo común.

“En nombre de la decencia, por el respeto que todos debemos, y el gobierno 

más que ninguno otro, a la cultura y dignidad de la ciudad capital da la 

República, pedimos que se haga cesar el tormento salvaje a que se tiene 

condenados a nuestros amigos del Seminario, de cuyos pormenores nos 

hemos visto precisados a ocuparnos en esta hoja, no sin sentir una positi-

va vergüenza por tener que denunciar en público un hecho que nos exhibe 

ante la gente culta y, sobre todo, ante los extranjeros residentes en Bogotá, 

de una manera tan tristemente indecorosa.

El Posta. Pequeño boletín de la guerra (Bogotá), abril 22 

de 1885.
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los hijos de la humareda

Pinzón Warlosten sobrevivió a la guerra y al calabozo. Debieron llegarle a la prisión 

los ecos de lo ocurrido el 17 de junio de 1885 en la batalla de La Humareda, momento 

cumbre de aquella revolución, victoria pírrica para los radicales y desenlace inme-

diato del con¼icto que a�anzó a Núñez en la presidencia, al punto de permitirle la 

proclamación de una nueva Constitución que suprimió el pensamiento y las institu-

ciones del radicalismo. Con razón, en numerosas ocasiones se escuchó a Fernando 

Hinestrosa decir en referencia a los orígenes del Externado que “somos hijos de La 

Humareda”, a�rmación que muestra de forma simbólica la génesis y el destino que 

debieron asumir aquellos liberales radicales derrotados y en la miseria al emprender 

su causa renovada en la educación.

Luego de la evolución de los diversos frentes de la guerra, el escenario de�ni-

tivo se desplazó a la costa Caribe. Por tres meses los radicales tuvieron sitiada a Car-

tagena, entre el 25 de febrero y el 8 de mayo, concentrando en ese lugar sus esfuerzos 

por rendir la ciudad y descuidando otros frentes de los acontecimientos. La ayuda 

norteamericana impidió la victoria en Cartagena, lo que llevó a los revolucionarios a 

desplazarse hacia el río Magdalena, a la zona de Tamalameque, para buscar el control 

¼uvial y retomar acciones hacia el interior del país. En su última proclama, luego 

llamada El canto del cisne, Daniel Hernández se re�rió a la injerencia norteamericana 

y la consideró como una nueva traición de Núñez al aceptar la ayuda de los Estados 

Unidos a cambio de cederles más soberanía en Panamá²⁸. 

El 17 de junio de 1885 los vapores del ejército revolucionario radical, coman-

dado por el general Sergio Camargo, llegaron a la zona de El Hobo -costado oriental 

del río- y enfrentaron los disparos de cañón que desde la orilla hacían las tropas del 

gobierno al mando del general Guillermo Quintero Calderón. Se inició entonces la ba-

talla de La Humareda, llamada de esa forma porque así se denomina la loma situada 

al otro costado. No sobra, sin embargo, señalar que también se dice que este apelativo 

obedeció a las columnas de humo desprendidas por los cañones que dispararon a lo 

28 Un año después de la guerra recordó José María Vargas Vila, en el exilio, a propósito de la intromi-

sión norteamericana, las palabras del general Daniel Hernández en ese momento: “Yo no pactaré, 

dijo, porque si el señor Núñez no cumple los tratados, vendrá una escuadra americana a hacerlos 

cumplir, y no seré yo quien apele a soldados extranjeros para defender mi causa”. Al respecto 

comentó Vargas Vila, asistente de Hernández en la guerra: “¿Quién sino la indignidad del señor 

Núñez y la ambición de los conservadores pudieron autorizar la codicia americana para venir a 

entrometerse en nuestros asuntos privados?”. José María Vargas Vila. Pinceladas sobre la última 

revolución de Colombia y siluetas políticas, Maracaibo, Imprenta Americana, 1887, p. 31. 

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   259 1/30/18   12:19 AM



vapor "emilia duran"

s.f | Papel Periódico Ilustrado | 

1881-1887.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   260 1/30/18   12:19 AM



espada que perteneció 

a guillermo quintero calderón

Fabricación francesa | 1885 | 

Colección Museo Nacional 

de Colombia | Reg. 39.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   261 1/30/18   12:19 AM



la luz no se extingue

Hi�oria del primer Externado 1886 – 1895
262

el hobo [o la humareda]

“Amaneció el infausto 17 de junio y en el Ejército todo era animación y entu-

siasmo. Rompió la marcha desde temprano el 11 de febrero; pero en vez de 

aguardar, como se creía, sus informes, muy luego siguiéronle el Con�anza, 

el Bismark, el Isabel y el Cometa. Los buques guardaban entre sí, aproxi-

madamente, una distancia de ocho o diez cuadras. […] La escuadrilla era 

dirigida por el general N. Jimeno Collante a bordo del Isabel. Los jefes y 

fuerzas estaban así distribuidos. Los generales Camargo y Gaitán en el 

Con�anza; Francisco Durán mandaba el 11 de febrero; Vargas S. y Pinzón 

en el Bismark con fuerza en Boyacá; Rueda en el Isabel; Hernández en el 

Cometa; y Bernal en la draga.

[…]

“Habríamos navegado una hora cuando vimos en unos potreros una partida 

enemiga que recogía ganado, la cual se puso en fuga a nuestra aproxima-

ción. Pocos momentos después se ordenó que hiciésemos alto que toda la 

fuerza tomase por divisa ramas verdes que debían colocarse en los som-

breros. Se acercaban los momentos solemnes, y eran como las 9 y 30 de 

la mañana cuando el cañón empezó a tronar. El río da allí una vuelta y 

deja naturalmente una especie de punta o promontorio, en el cual estaba 

situada la artillería enemiga rodeada de trincheras; […] En el otro extre-

mo de la especie de ensenada o golfo que forma el río había colocado el 

enemigo otra partida. A medida que los buques iban pasando por el frente 

de estas posiciones recibían fuegos de cañón y de fusilería que a su turno 

contestaban.

“Una densísima nube de vapor envuelve repentinamente el Bismark, lo que 

nos hizo comprender que algo grave le había sucedido, porque el humo 

que lo cobijaba, procedente de los cañonazos, era distinto del de todos 

los demás buques. Bello espectáculo en que cada buque desaparecía en 

nubes de humo, y la orilla del Magdalena, a su turno, también se ocultaba 

a nuestra vista. […] El Bismark había sufrido avería realmente: una bala 

de cañón rompió uno de sus tubos de vapor, y necesarios fueron grandes 

esfuerzos de su ingeniero y que corriera gravísimo peligro para lograr 

acercarlo a la ribera opuesta del río, fuera del alcance de los fuegos. Un 
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poco más arriba, como a tres cuartos o una legua de El Hobo, y donde se 

hallaba la retaguardia de la fuerza de Quintero Calderón, atracó el vapor 

y desembarcó la fuerza. Esa retaguardia huyó también dejando en nuestro 

poder varias bestias y monturas.

[…]

“Al pasar por frente a las trincheras y persuadirme de que hacia el lado Sur no 

había sino selva espesa, observé al general Hernández que viera que ten-

dríamos que combatir entre el monte, lo que nos desagradaba demasiado.

[…]

“Luego que se hizo el desembarque, el general Camargo, con su impaciencia 

natural, se exasperaba por que se pudiese en marcha el ejército, y decía: 

‘Denme un caballo, y verán cómo los cojo’. Al mismo tiempo llamaba a 

Sarmiento para que fuese a dirigir el combate por tierra, pero sin que 

se hubiese hecho previamente la menor exploración ni darse cuenta de 

la verdadera posición del enemigo. El general Hernández, intrépido como 

siempre, se puso a la cabeza de la columna después de haberse ceñido 

la espada que le regaló el Ejército del Atlántico. […] La senda era estre-

chísima, y apenas podía marchar un hombre de frente. El movimiento 

principiaría entre las 11 y 30 y las 12 del día, y habiendo caminado unas 

cuatro o cinco cuadras, envió Hernández a uno de sus ayudantes a donde 

el general Camargo a advertirlo de que allí estaba el enemigo y a pregun-

tarle qué hacía. Camargo contesta que ataquen, que ya van a hacerlo los 

buques. Rómpense en estos momentos los fuegos, más no como en com-

bate cerrado sino por descargas intermitentes y por intervalos de cuatro 

o cinco minutos. 

[…]

“¿Qué hacer?

-¿Dónde está el enemigo?

-¿Se les ve?

-No; pero las descargas a quemarropa indican que está muy cerca

-¿Son nuestros?

-Sí.

-No.

-Tienen las mismas divisas que los nuestros. […]
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-Me han matado la mula, exclama el general Hernández.

-Tome la mía, le replico. ¿Qué desorden es este en donde nadie sabe lo que 

hace? Formemos una línea de batalla siquiera de cincuenta hombres y va-

mos avanzando paulatinamente para ver si logramos ®anquearlos, apro-

vechándonos de los troncos para no ser heridos a mansalva.

-Cortémoslos por la izquierda, dice otro.

-¡Qué partida de jubilados!, exclama el general Bernal que llega en esos 

instantes.

 […]

 “En esto el general Hernández, blandiendo la espada grita: ‘¡Viva el parti-

do liberal!’ Y sin pensar en otra cosa avanza resueltamente por la misma 

maldita senda que pudiera llamarse el camino de la gloria, por lo estrecha 

y peligrosa que es. Y a pocos momentos exclama:

-¿Oyes ese toque de a la carga? Es del enemigo que nos dice lo que debemos 

hacer.

 En los mismos momentos cógese un prisionero y Hernández le dice:

-Siga usted y diga en dónde están sus compañeros; al menor movimiento de 

fuga, cae usted muerto.

Arráncale de las manos un papelito que en ellas tiene, y sin detenerse pre-

tende leerlo. Su rostro está risueño, animadísimo; su genio chancero como 

siempre

-¿Tienes miedo? Pregunta a un sargento que va a su lado.

-Liberales de boquilla, vamos a ver si lo sois de veras, o no. Así dice, cuando 

traidora bala le hiere y cae instantáneamente muerto.

[…]

“Hacía las 3 y 30 o las 4 p.m. se acerca nuestra fuerza a las trincheras enemi-

gas. Este es el momento decisivo; aparecen los vapores y atacan de frente. 

El enemigo, a quien se le han hecho ya más de cien prisioneros, resiste 

lleno de pavor, con ®ojedad, suelta a los prisioneros que han logrado ha-

cernos en los repetidos encuentros parciales de manos a boca, cuando su 

número era muy superior al de los nuestros, y después de pocos momentos 

se entregan los más, huyen en toda dirección los menos.

[…]
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“La victoria fue completa. Más de doscientos cincuenta prisioneros, entre 

ellos los generales Reinales, herido levemente, y Benito Martínez, como 

cincuenta y tantos jefes y o¹ciales, más de sesenta muertos y otros tan-

tos heridos, dos cañones Witworths y una ametralladora, otro cañón de 

grueso calibre, muchísimos fusibles, remingtons y cajas de cápsulas y de 

municiones, botiquines, equipajes, archivos y considerable número de 

monturas y de bagajes fueran los trofeos de ese combate. Sólo Quintero 

Calderón logró escaparse por haber huido desde mucho antes de termi-

narse el combate, […]

“Bien puede comprobarse la inmensa confusión que reinaría en aquel campa-

mento: muertos, heridos, vencedores, prisioneros, bestias, el pillaje inevi-

table en tales momentos, confundidos los soldados de todos los Cuerpos y 

sin que nadie pensase sino en referir sus propias proezas y no en socorrer 

a los heridos.

[…]

“Desde 1854 me había hallado en combates, unas veces como vencido, otras 

como vencedor; pero jamás había visto una victoria que, siendo tan com-

pleta, hubiese inspirado menos entusiasmo y alegría. Ni una diana, ni una 

carcajada, ni más gritos que los de los heridos y de quienes los conducían. 

¡Llanto por dondequiera y sangre preciosa por todas partes!

[…]

“En cuanto a mí, sólo sé decir que entre los in¹nitos desaciertos que se co-

metieron por nuestra parte en esta guerra ninguno fue mayor ni de más 

graves consecuencias para el país.”

Foción Soto. Memorias sobre el movimiento de resistencia 

a la dictadura de Rafael Núñez, 1884-1885, Bogotá, 1913.
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largo del día, humareda que además se exacerbó hacia las ocho de la noche a causa 

de la explosión del vapor Once de febrero²⁹. 

Las tropas revolucionarias se transportaban en las embarcaciones Once de 

febrero³⁰, Con�anza, Bismarck, María Emma y Cometa, además de la draga Cristóbal 

Colón. Así transcurrió una mañana de fuego cruzado y con una visibilidad nula para 

quienes estaban en las embarcaciones y no lograban ubicar las posiciones del gobierno 

entre los matorrales. Varios soldados revolucionarios perecieron en las embarcaciones 

y se produjo también la muerte de Capitolino Obando, hijo del célebre general y ex-

presidente José María Obando. A medio día el general Camargo dispuso desembarcar 

para buscar mayor efectividad en el combate, pero expuso de manera innecesaria las 

tropas y los barcos. Esa decisión se consideró luego como inoportuna y se le achacó 

el ser la causante de la gran tragedia para los radicales a pesar del pírrico triunfo de 

aquel día. “Lo cierto fue que no se hizo una exploración a fondo, ni siquiera un simple 

reconocimiento del campo para conocer la situación exacta del enemigo. Con�ados 

en su propio coraje y en el valor reconocido de la tropa, los jefes revolucionarios mar-

chaban sobre la cubierta de los buques, desa�ando el peligro y con la vista �ja en el 

horizonte, devorados por el ansia de encontrar al ejército nuñizta”³¹. 

Las descripciones de La Humareda son numerosas. Las hay hechas por algu-

nos sobrevivientes, llenas de detalles y de dolor por lo ocurrido. Entre las recientes, 

con menor énfasis ideológico o sentimental, Gonzalo España sintetizó el desenlace 

luego del desembarco: 

“Lo que siguió a continuación fue una de las mayores matanzas de liberales en toda 

la historia de Colombia. El enemigo emboscado y a mansalva acribilló sin descanso 

las líneas de asalto, que no podían verlo ni hallarlo. Sergio Camargo desesperó tan-

to mirando aquel espectáculo desde el puente de mando de su buque que se puso a 

gritar: “¡Un caballo, yo los cojo!”. Abajo, entre la manigua, el general Hernández se 

vio precisado a poner el revólver en el pecho de un prisionero caído en sus manos 

por casualidad para obligarlo a que le condujera a las posiciones enemigas, pero 

antes de dar con ellas cayó muerto de un tiro. El presidente Sarmiento, herido a 

quemarropa, se recostó en el tronco de un árbol y exhaló. Dos disparos partieron el 

29 Soto. Memorias sobre el movimiento…, T. II, p. 130.

30 Algunos autores se re�eren al vapor Once de noviembre en lugar de Once de febrero; también algu-

nos denominan al María Emma como Isabel, incluso entre cronistas de la época de los aconteci-

mientos. Antes de la guerra este vapor se llamaba Medellín.

31 Antonio Pérez Aguirre. Los radicales y la regeneración, Bogotá, Editorial Cromos, 1941, p. 245.
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corazón a Fortunato Bernal, el león rovirense. El patricio Luis Lleras³², que había 

salido de Bogotá para sumarse al ejército revolucionario… arremetió contra una 

trinchera al saber la pérdida de Sarmiento, su amigo, y fue muerto de un bayone-

tazo. Plutarco Vargas se insoló y murió también. El general Gaitán estuvo a punto 

de ser acribillado entre una masa de enemigos… Por alto que fuera el precio, los 

radicales no cejaron en su empeño y hacia las cinco de la tarde lograron derrotar 

al enemigo, dejando en el campo presos a los generales Reinales y Martínez, toda 

su artillería y parques y un gran número de muertos y heridos. Pero para que la 

desgracia de los vencedores fuera completa, a las siete de la noche el vapor Once 

de noviembre, donde habían sido depositados todos los enseres capturados, prendió 

fuego y estalló como un castillo de pólvora. En la explosión perdió la vida el general 

Lombana… El general Camargo no pudo evitar un estremecimiento cuando pasó 

revista al espectáculo de sus �las horadadas, y estrechó a Foción Soto en sus brazos 

32 El de Luis Lleras Triana es un buen ejemplo para mostrar las diversas tragedias personales ocu-

rridas en aquella guerra y en La Humareda y, en particular, la de tantos jóvenes liberales ajenos 

al mundo de las armas pero comprometidos a fondo con sus ideales y dispuestos a dar la vida por 

ellos. La tarde anterior a La Humareda, Lleras le dijo a Foción Soto que no quería el cargo nominal 

de inspector general de artillería que se le había asignado porque prefería “una colocación deter-

minada en el Ejército en el momento del combate que iba a librarse, porque deseaba cumplir con 

su deber”. Agregó Soto que a pesar de una invitación de Ru�no José Cuervo para irse a Europa, 

Lleras perseveró en continuar en la guerra: “…había recibido en esos días una carta afectuosísima 

del señor Ru�no Cuervo, quien lo llamaba desde París, en la que no solo lo exhortaba a que dejase 

el o�cio de guerrero, que tan poco se avenía con sus habituales quehaceres, con su índole y su 

carácter, sino que ponía a su orden los fondos necesarios para que se trasladase inmediatamente 

a Europa; mas que a pesar de que la oferta era tanto más tentadora cuanto que a cada instante 

le atormentaba el recuerdo de su desolada familia y la idea de que su esposa y sus nueve hijos 

pequeños no contaban con otro apoyo que el suyo en la tierra, él había rechazado la tentación y 

venía allí, adonde sabía había peligros que afrontar y poca y ninguna gloria para él, y solo porque 

creía que era ese su deber. Si en Colombia hubiera cien hombres siquiera del temple de esa alma 

generosa no se habría entronizado la dictadura!”. Soto. Memorias sobre el movimiento…, p. 117. Las 

cartas cruzadas entre Ru�no José Cuervo y Luis María Lleras en aquellos momentos cruciales de 

la guerra de 1885 están publicadas en: Enrique Santos Molano. Ru�no José Cuervo. Un hombre al pie 

de las letras, Bogotá, Instituto Caro y Cuervo, 2006, pp. 246-249. Para completar la tragedia que 

lo acompañó más allá de la muerte, su cadáver se encontraba en el vapor Once de febrero y con él 

se hundió al fondo del Magdalena. No es aventurado a�rmar que, con sus virtudes y talante, Luis 

Lleras hubiera sido profesor del Externado. 
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“Compadre: la guerra es un vértigo, es una locura, una insensatez; y los 

hombres más benévolos se vuelven bestias feroces; el valor del guerrero 

es una barbaridad; pero cuando uno toma las armas, no puede, no debe 

dejarlas en el momento del peligro, no puede volver la espalda a amigos 

y hermanos, sin cometer la más baja de las acciones, sin ser un cobarde 

y un miserable. Preciso es que responda yo de mis acciones en las horas 

de prueba y amargura; que mi carácter se temple en la adversidad, y que 

cumpla hasta el ¹n con las obligaciones que me impuse del soldado, y con 

las del patriotismo, como yo las entiendo. Perdone, compadre, toda esta 

palabrería vacía quizá de sentido para quien juzga las cosas con ánimo 

tranquilo y desapasionado; pero es el caso que no acierto a explicarme, y 

que sin embargo tengo que buscar una excusa para no tomar hoy mismo 

el vapor de la Mala, satisfaciendo así una de mis mayores aspiraciones: 

hacer un viaje a Europa y estrechar a usted y a Ángel entre mis brazos.

[…]

“Y créame, Ru¹no, si las cosas se ponen de modo que yo pueda abandonar 

el país con honor, su después de cumplidos mis deberes estoy aún en la 

Costa, tardaré en verlo lo que tarde el vapor en llevarme a su lado.”

Fragmento de la última carta de Luis María Lleras a  

Ru�no José Cuervo, junio 11 de 1885.
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diciéndole: “Este es un triunfo pírrico. ¡Qué desgracia! Yo tengo la culpa… soy un 

hombre funesto para el Partido Liberal”³³.

Bien señaló Foción Soto que “desde 1854 me había hallado en combates, unas 

veces como vencido, otras como vencedor; pero jamás había visto una victoria que, 

siendo tan completa, hubiese inspirado menos entusiasmo y alegría. Ni una diana, ni 

una carcajada, ni más gritos que los de los heridos y de quienes los conducían. Llanto 

por dondequiera y sangre preciosa por todas partes”³⁴. 

De todas formas, las primeras noticias sobre lo ocurrido en La Humareda eran 

contradictorias, situación propia de las guerras en su habitual generación de rumores 

y desinformación. El propio Guillermo Quintero Calderón, quien comandó las tropas 

del gobierno y huyó aquel día, informó en un volante: “Comunico a ustedes que el 17 

combatió mi división en punto Humareda contra todo el ejército revolucionario que 

estaba en la costa… el combate fue formidable y sangriento… tuvo varias pérdidas 

como se verá después, pero la más grande de todas fue la de su parque íntegro…”³⁵. 

Un periódico saludaba el triunfo de Quintero Calderón cali�cándolo como “Vence-

dor en Humareda”³⁶, pero por su parte El Posta de manera optimista en medio de la 

hecatombe liberal tituló: “Gran triunfo en Tamalameque”, ampliando así la noticia: 

“Diariamente se reciben nuevas con�rmaciones del grande hecho de armas que tuvo 

lugar el 17 de junio último, cerca a Tamalameque, en el cual quedaron completamente 

destruidas las expediciones que comandaban los generales Reynales y Quintero Cal-

derón”. De esta noticia se deriva incluso que transcurridos algo más de veinte días de 

La Humareda aún se ponía en duda que en ese combate hubieran muerto tan impor-

tantes generales liberales: “Un jefe liberal, que se halla al servicio del Gobierno, decía 

públicamente en Bucaramanga: ´Las supuestas muertes de los Generales Hernández, 

Bernal y Sarmiento, y la pérdida del parque, es una mera invención para cohonestar 

33 España. Op. cit., pp. 187, 188. Se habla de victoria pírrica o triunfo pírrico en referencia a Pirro, 

rey de Epiro -en el noreste de la antigua Grecia- que salió victorioso frente a los romanos en la 

batalla de Heraklea, 280 ane, pero el inmenso número de bajas en su ejército generó una situación 

insostenible para sus tropas y las siguientes batallas, algunas de ellas con triunfos parecidos, lo 

llevaron a la derrota de�nitiva. Por analogía, en situaciones similares se hace referencia a una 

victoria pírrica, en la que el triunfo se convierte en fracaso. Consciente de la situación, se a�rma 

que Pirro dijo: “Otra victoria como ésta y volveré solo a casa”. 

34 Soto. Op. cit., p. 131.

35 Palacio. Op. cit., p. 250.

36 “Quintero Calderón vencedor en Humareda”, Las Noticias, Bogotá, julio 3 de 1885, pp. 313-314.
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radicalismo

Impreso anónimo | 1885 | Colección particular.

Caricatura de un escudo del Radicalismo, con forma de calavera, que hace alusión a algunas de las batallas de 

la guerra de 1885. Aparecen Ricardo Gaitán Obeso, Sergio Camargo y Pedro Prestán. Los dientes representan 

algunos de los periódicos radicales.
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el escudo de la regeneración

El Zancudo | Santafé de Bogotá, julio 20 de 1790 [1890]
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bandera de los estados unidos de colombia 

que portaron los liberales radicales en la batalla de la humareda

El Banco, junio 17 de 1885.

En ella fue envuelto el cadáver de Daniel Hernández, caudillo de las tropas radicales en esa guerra civil. 

Se pueden observar las manchas de su sangre | Colección particular | Fotografía de Ada Barandica.
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la humareda

“El ejército liberal salió de Barranquilla remontando el Magdalena y reunien-

do a su paso todas las fuerzas que tenía diseminadas en diversos puntos 

de la ribera. El 16 de junio pernoctó en el Banco y el 17 al aclarar el alba se 

avistó con el ejército enemigo.

Quintero Calderón ocupaba con cerca de dos mil hombres la ribera derecha 

del Magdalena en el punto llamado ‘Humareda’. A sus órdenes tenía gran 

parte de la guardia colombiana y fuerzas levantadas por él en Santander. 

Acompañábanlo como generales también Buenaventura Reinales y Benito 

Martínez. 

[…]

“Quintero optó por la conocida táctica conservadora de los atrincheramientos, 

y al efecto hizo cavar fosos profundos, fabricar parapetos al parecer into-

mables y hacer trincheras que él creía inaccesibles, y tras ellas se emboscó 

esperando al ejército liberal. Esto de pelear atrincherado apoca el valor 

de los soldados, porque supone siempre poca fuerza para la resistencia o 

marcada superioridad del enemigo. El que pelea atrincherado es siempre 

el atacado y esto le hace temer; el que ataca lleva siempre el orgullo de la 

provocación y se cree superior; por eso en Garrapata como en Humareda 

el partido conservador atrincherado fue vencido por el partido liberal, que 

ponía su pecho descubierto por único parapeto a sus balazos. 

[…]

“El ejército liberal subía en tanto el Magdalena en los cinco vapores de gue-

rra: Isabel, Bismark, Con�anza, Once de Noviembre y la draga Cristóbal Colón. 

Lo mandaba Camargo y venían con él Vargas Santos, Soto, Hernández, 

Gaitán, Pedro J. Sarmiento, Fortunato Bernal, Obando, Soler, Eusebio 

Morales, Rueda, Durán, Domingo Acosta, Navarrete, Reyes Patria, Ace-

vedo y tantos otros antiguos Generales y las espadas más brillantes de la 

República. 
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[…]

“Aquel valor febricitante de las batallas, no es en Camargo la energía del mi-

litar. Acostumbrado a mandar ejércitos disciplinados y con recursos, es 

tímido, irresoluto como revolucionario; a cada paso teme comprometer 

su reputación, se impacienta por pelear, y desmaya ante la más pequeña 

contrariedad. En presencia de los obstáculos se apoca; el vencedor en cien 

combates es incapaz de vencer pequeñeces; se afana por las deserciones, 

por las escaseces, por las enfermedades de la tropa y aquella energía tan 

rara se exaspera ante pequeñas contradicciones y capitula, se entrega 

vergonzosamente, antes que imponerse de una manera seria, resuelta, y, 

si es preciso, trágica a los jefes que comanda; ¹nalmente, Camargo no es 

jefe revolucionario. Seguíanle en el mando del ejército Vargas Santos el 

hombre del consejo, la impasibilidad del valor, Soto la energía indomable, 

Hernández la grandeza del patriotismo, Sarmiento la disciplina ilustrada, 

con estos jefes y un ejército de voluntarios y abnegados patriotas, iba a 

comprometerse la más tremenda y decisiva batalla de la revolución… 

“[…] 

si fuéramos a describir con todos sus lúgubres detalles, aquella gran batalla, 

aquel gran sacri¹cio a que hemos llegado y que se llama la “Humareda”! 

Cuadro aterrador, campo sombrío, en cuyos fondos se mezclan tintes de 

las tristezas de Moscowa y re®ejos del incendio de Aboukír!

“Entonces comienza el combate.

Las fuerzas que han desembarcado avanzan y rompen el fuego sobre el ene-

migo. Este resiste escondido en las sinuosidades del terreno y los parape-

tos que se ha formado. Nuestros soldados tienen que ir abriéndose trocha 

para llegar a ellos por entre los espinos y bejucos que les hieren el rostro 

e impiden su marcha, siendo mientras tanto fusilados por el fuego de las 

guerrillas emboscadas en aquellos puntos. Al ¹n los soldados liberales se 

abren paso y tienen el enemigo a su alcance; entonces lo acometen con fu-

ror. El choque es violento, temible, encarnizado […] Los conservadores se 

de¹enden con insistencia, los liberales atacan con heroísmo. Últimamente 

los primeros se ven envueltos y tienen que replegarse sobre las trincheras 

donde están sus compañeros. 
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[…]

“Si Hernández hubiera sobrevivido al fracaso nacional, no habría hallado 

un rincón del país en qué pararse, que el veneno o el puñal no lo hubie-

ran buscado. La Humareda fue su tumba. Allí, entre el fragor de aquella 

batalla colosal, sobre las trincheras que había tomado a esfuerzo de su 

valor, coronado de gloria, tinto en sangre y envuelto en la bandera de la 

República, cayó aquel héroe… Él fue la revolución… Es el tipo del libera-

lismo moderno, él tendrá imitadores mientras haya tiranos que combatir 

y oprimidos que defender, mientras haya almas nobles enamoradas de la 

libertad y soldados dispuestos a morir al pie de su bandera”.

José María Vargas Vila. Pinceladas sobre la última revolu-

ción de Colombia y siluetas políticas. Maracaibo, 1887.
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la derrota´”³⁷. Pero cada vez con mayor claridad se constató que el régimen del radi-

calismo había llegado a su �nal. 

El general Daniel Hernández, quien murió a los 36 años, es considerado como 

el héroe de los radicales en La Humareda por haber sido quien asumió el entusiasmo 

y la dirección de la tropa luego de desembarcar. Su cadáver fue envuelto en una ban-

dera de Colombia que con las huellas de su sangre aún se conserva y que se identi�ca 

como “la liberal bandera” al rememorarse las glorias del pensamiento y las luchas 

del liberalismo, la que se retomó luego de forma simbólica en referencia a Benjamín 

Herrera³⁸. 

De acuerdo con la cifra de Salvador Camacho Roldán, al recorrer la zona de 

La Humareda dos años después, en el combate se enfrentaron cerca de 2.000 hom-

bres del ejército revolucionario contra 1.200 del gobiernista. Señaló además Camacho 

Roldán, quien sería profesor de economía política en el Externado, que “el choque 

hubiera podido evitarse: los vapores habrían podido pasar por el frente, limitándose 

a contestar los fuegos de la ribera, y la fuerza conservadora pudo retirarse hacia el 

interior; pero unos y otros estaban deseosos de venir a las manos, y el desafío fue 

aceptado por ambas partes”³⁹. El balance aproximado de la batalla indica que las 

37 “Gran triunfo en Tamalameque”, El Posta. Pequeño boletín de la guerra, Bogotá, julio 10 de 1885, p. 1.

38 Vargas Vila dejó la siguiente mención: “…tinto en sangre y envuelto en la bandera de la República, 

cayó aquel héroe…”. Op. cit., p. 8. La bandera de La Humareda con la que se amortajó el cadáver de 

Daniel Hernández fue conservada por Alejandro Galvis Galvis por unos años y luego se la envió 

a Horacio Rodríguez Plata, con una nota que dice: “De acuerdo con lo que le había ofrecido, hoy 

le remito en paquete aéreo rotulado a su o�cina…el pabellón nacional que envolvió el cadáver de 

Daniel Hernández para la cámara ardiente en que se le rindieron los honores póstumos. Está un 

poco deshecho por el tiempo y aún ostenta las huellas de sangre del glorioso héroe liberal de La 

Humareda. Este pabellón fue traído a Bucaramanga por un hijo del general y dejado en casa de 

don Jorge Mutis, en mano de una de sus hijas a quien el joven Hernández pretendía. Ella se lo 

entregó posteriormente a su amigo nortesantandereano José María Bautista para que lo llevara a 

la familia o lo conservara como una reliquia histórica, y Bautista me lo obsequió a mí hace cosa 

de 15 años. En ningunas manos mejor que en las suyas, que lo cuidarán con afecto en su admirable 

Museo Histórico, quedará esta reliquia que confío hoy a su devoción por el gallardo paladín de las 

libertades colombianas. Lo abraza con todo afecto”. Carta de Alejandro Galvis Galvis, Bucaraman-

ga, para Horacio Rodríguez Plata, Bogotá, febrero 16 de 1954. Colección particular.

En cuanto a Benjamín Herrera, años después la copla popular retomó la referencia a aquel 

símbolo: “De luto está la liberal bandera porque ha muerto el general Herrera…”. 

39 Salvador Camacho Roldán. Notas de viaje, Bogotá, Librería Colombiana Camacho Roldán & Tama-

yo, 1890, p. 264.
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januario salgar a rafael núñez

[Extractos]

Al señor don Rafael Núñez

La introducción obligada para todas las cartas no la hay para esta, al menos 

yo no la encuentro, pero no por eso dejará ella de ser una carta que, como 

todas las demás, espera el favor de ser leída… Estoy preso por orden suya, 

desde el mes de abril sin que se hayan dignado manifestarme el motivo, 

y ya que no lo haya al menos decirme el pretexto destinado a encubrir la 

mala pasión a que se obedece con tal orden…En la población, en los cami-

nos, en el desierto, en todas partes, el caballero y el alevoso, el magistrado 

y el bandido, todos dicen por qué ofenden. Usted me reduce a prisión y no 

se digna señalar algún motivo. La soberanía de su desprecio lleva consigo 

el recuerdo de la ofensa y el olvido del ofendido… Al amigo de otros tiem-

pos, le queda siempre algo que lo pone a cubierto del desprecio, sobre todo, 

cuando tiene la conciencia, la seguridad, de no ser despreciable…

Usted sabe cuánto he resistido yo toda mi vida las ideas que tienden al es-

tablecimiento de un sistema de gobierno, en que el absolutismo entre por 

algo. Así pensaba usted también cuando éramos amigos; y apenas recae en 

usted el poder absoluto, me lo hace sentir a mí… A un estudiante de Cien-

cia Constitucional le preguntaron si habría algún caso en que él aceptara 

como sistema de gobierno la monarquía absoluta, y él que se manifestaba, 

demócrata intransigente y entusiasta, contestó: “Que sí, hay un caso, y es 

el de que el Rey sea yo”…

Lo que está pasando en toda la República es lo que usted ha llamado “leyen-

da pavorosa”, convertida en espantosa realidad. Lo que no se ve, es más 

horrible que lo que se ve. Aquí no se siente relativamente sino al calor 

del incendio de fuerza, el rumor de la ola que arropa todos los hogares 

de los colombianos, y sin embargo, ese calor y ese rumor son su¹cientes 

para arruinar muchas familias, suprimir muchas subsistencias, sopor-

tar muchos ultrajes, devorar muchos pesares…Pienso que usted pudiera 

evitar todavía mucho mal, al menos pudiera hacer que la persecución se 

limitara a solo sus antiguos amigos los radicales castigando o previniendo 
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todo atentado que se cometa con persona que no sea radical; y que dejen 

vivir a los demás sin que se permita asimilarlos a radicales para satisfacer 

pasiones de mal carácter…

Hace pocos días que ya tarde de la noche, se nos presentó una escolta en la 

verja que se nos ha señalado para guardar nuestra prisión, y nos intimó 

que la siguiéramos; fuimos conducidos a un calabozo oscuro, húmedo, 

frio, lleno de un aire infecto, y que de propósito se había hecho inmundo, 

hasta el punto de lastimar el olfato veterano de un asistente de Hospital. 

Cuando nos vimos allí, preguntamos: ¿Esto qué es, y a qué conduce?…. 

Usted debe recordar que en otro tiempo, le pedía y obtenía su favor y su 

concurso para impedir persecuciones de todo género, intentadas contra 

personas que probablemente habrán in®uido en que venga yo a esta pri-

sión, a espiar las inspiraciones de mi natural inclinación.

Tengo siempre presente que si yo hiciera con mis enemigos, lo que ellos ha-

cen conmigo, no será mejor que ellos. Esta consideración debiera por sí 

sola impedir que se perpetuara entre nosotros, la aplicación alternativa de 

la ley del Talion, progresivamente exagerada por diente, garganta por ojo 

y ruina por contribución… Muchas veces he pensado en que puede consis-

tir el placer del sufrimiento ajeno, y no me lo he podido explicar sino por 

una constitución espiritual diferente en los distintos individuos, así como 

la constitución física lo es también. En unos el alma es insu®ación del 

espíritu divino, u en otros lo es de un espíritu infernal…

Recuerde lo que le dije meses ha, la última vez que nos vimos: “Piense un 

poco en su nombre, en la reputación que es la prolongación de la vida; 

no se apasione; el peor consejo que hay es la cólera, y tenga en cuenta 

que los organizadores de una administración cuerda, regular, justiciera, 

económica y benévola, son al ¹n los dueños de las bendiciones populares”- 

No deje usted hacer una comparación desventajosa entre la cítara y el 

machete…

Tarde de la noche del día siguiente en que fuimos atropellados aquí, se pre-

sentó en casa de mi familia una partida de tropa, y allanó el hogar en 

que falta la madre – que está en la tumba- y el padre –que está en la 

prisión-. ¡Qué sorpresa, qué inquietud, qué espanto para la citada familia, 

que pensaba tener derecho a la tranquilidad de sus pesares y al respeto 

por su bondad! Le hizo largo registro que se suspendió pasada la media 
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noche; se estableció un cuerpo de guardia. La familia naturalmente se 

agrupó a esperar el día, hablándose por vez primera entre bayonetas y sin 

conocer a los jefes que mandaban aquella guardia…En los días siguientes 

continuaron los mismos allanamientos, pero ya de día; en uno de ellos, se 

presentó el Coronelito con un plano levantado de la casa, lo que prueba 

que la violación del domicilio se practicaba ya cientí¹camente, y que este 

atentado tiene también sus ingenieros. Ahora bien; ¿Qué ha hecho mi fa-

milia para merecer estos ultrajes, y qué he hecho yo para ser así tratado, 

en lo que para todos es más caro, en la ¹bra más delicada del corazón?...

En esta guerra bárbara, puede desaparecer toda institución, todo derecho, 

toda garantía; pero quedan siempre de pie, el sentimiento moral, la ra-

zón, la justicia y la decencia…Si no la historia, la tradición conserva la 

memoria de los sucesos, y por ellos vamos a ser juzgados…Largos treinta 

y dos años hace que usted me conoce, y más que nadie sabe que merezco 

bien la libertad civil que he trabajado incesantemente en conquistar para 

mis conciudadanos. Nunca me imaginé que me la quitara el redactor del 

artículo constitucional que consagró las garantías individuales en 1853…

Hay aquí un tormento que la caridad no permite callar. Cinco batallones 

nos han hecho la guardia, y en todas hemos visto soldados infelices, de-

macrados, pálidos, desfallecientes, a punto de morir en las angustias del 

hambre; otro intenta dispararse el arma que se les da para defender una 

causa, y es preciso estar alerta para impedírselo; han llegado hasta tre-

par a un tejado muy elevado y arrojarse de él, no para fugarse sino para 

morir así. Ocúpese de la suerte de esas desdichadas para lo mismo que es 

una desgracia anónima, que nadie vela si se duele de ella, que pasa en el 

silencio, y que si hiere algún corazón, el dueño de ese corazón tiene que 

ocultar la herida.

No fatigaré más la atención de usted, prolongando esta carta, no sé si en 

algún pasaje de ella, habré sacri¹cado la moderación a la genial claridad 

mía, en ciertas situaciones, la expresión es de sentimiento, más que de 

pensamiento. Yo desearía no lastimar ni su respetabilidad ni su criterio, 

pero si así quiere, por mala ventura mía, estoy en su poder y venga lo que 

Dios quiera.

Dios guarde a usted muchos años.

Januario Salgar.

Prisión del Colegio Militar, junio de 1885.
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pérdidas del gobierno consistieron en 250 prisioneros, 60 muertos y buena parte de 

sus armas y municiones en poder de los revolucionarios liberales. Por su parte, los 

radicales liberales tuvieron 300 muertos y entre ellos numerosos jóvenes liberales 

inexpertos en las lides del combate, como Luis María Lleras Triana, y dirigentes po-

líticos y militares de gran trascendencia, como Daniel Hernández, Fortunato Bernal, 

Plutarco Vargas, Pedro José Sarmiento, Bernardino Lombana. Además, las armas y 

municiones que le tomaron al gobierno en aquella ocasión, se perderían esa noche al 

explotar y hundirse el vapor Once de febrero. Una victoria tan costosa les signi�có la 

paradoja de perder la guerra, la caída del radicalismo y el �nal de la Constitución de 

1863. Vendrían además cerca de 45 años de total predominio conservador en el país 

hasta 1930, con los regímenes de la regeneración y la república conservadora, en los 

que se vivieron dos guerras civiles más, la de 1895 y la de los Mil Días. La singularidad 

de aquel triunfo de Pirro les señaló a los radicales que la suerte estaba echada y sus 

días contados.

Después de La Humareda la guerra tuvo un rápido desenlace. En la población 

de El Banco, a unos 25 kilómetros del lugar del enfrentamiento, fueron sepultados los 

muertos de mayor rango en la batalla. En las semanas posteriores el general Sergio 

Camargo dejó el mando y abandonó la guerra, cargo que asumió el general Vargas 

Santos y luego Foción Soto, quienes emprendieron algunas acciones aisladas, sin ma-

yor entusiasmo y con el sentimiento de la derrota en ascenso. De otra parte, el general 

Ricardo Gaitán Obeso fue capturado, sometido a consejo de guerra y sentenciado a 

diez años de prisión⁴⁰, lo que terminó de desmoralizar a los liberales ya que no conta-

ban con ninguna opción militar y los hechos, tozudos, se encontraban cumplidos. Ese 

estado de cosas tan desfavorable para el radicalismo llevó a que el 10 de septiembre 

de 1885 el presidente Núñez dijera desde el balcón del palacio: “La Constitución de 

1863 ha dejado de existir. Sus páginas manchadas han sido quemadas entre las llamas 

de La Humareda. ¡Viva la nueva Constitución!”⁴¹. Este infausto momento se ha deno-

minado como “el balconazo” por la particular manera como se derogó la Constitución 

de Rionegro, lo que luego rati�carían la Convención Constituyente y la nueva Carta⁴². 

40 Sobre su muerte, achacada a la �ebre amarilla, se a�rma que más bien fue envenenado el 12 de 

abril de 1886 en la cárcel de Panamá, donde estaba recluido. De acuerdo con el testimonio de 

un médico Saavedra, Gaitán Obeso fue “envenenado con digitalina”. Las respectivas versiones se 

encuentran en: Alfonso Romero Aguirre. Ayer, hoy y mañana del liberalismo colombiano. Historia de 

la regeneración, Bogotá, Editorial Iqueima, 1949, pp. 206-210.

41 Quijano Wallis. Memorias autobiográ�cas…, p. 471.

42 Laureano García Ortiz señaló sobre las voces “radicalismo” y “radicales”: “Nunca fue en este país 

otra cosa que un nombre de circunstancias y, por tanto, transitorio, destinado por un momento, 
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la constitución del 63 ha 

muerto

En Ají-pique. Epístolas y estampas del 

ingenioso hidalgo don Antonio José 

Restrepo, compiladas por Benigno A. 

Gutiérrez | Medellín | El Colombiano 

| 1942.

ricardo gaitán obeso

Colección particular.
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proclamación de la constitución de 1886

El Decreto 594 del 10 de septiembre de 1885, “por el cual se convoca un consejo na-

cional de delegatarios”, abrió la puerta al entierro de la Constitución de 1863 luego 

de la derrota militar del radicalismo. Para este órgano se dispuso el nombramiento 

por cada Estado de dos delegatarios principales y tres suplentes. El presidente Núñez 

consideró quebrantado el lazo de unión de la nación “por la in�dencia de unos y la 

ofuscación de otros”, particularmente de 7 de los nueve Estados Soberanos. Con ex-

cepción de Cundinamarca y Cauca, los demás -Antioquia, Bolívar, Boyacá, Magdale-

na, Panamá, Santander y Tolima- habían sido en su opinión in�eles y subversivos. Al 

sustentar el decreto que convocó la constituyente, Núñez, que había participado en 

Rionegro en la elaboración de la Constitución de 1863, justi�có así sus intenciones: 

“La Nación acaba de salvarse, por su propio buen sentido y gracias a la Divina Pro-

videncia, de la anarquía armada, que intentó un último esfuerzo para impedir el 

advenimiento de instituciones verdaderamente libres. El gobierno ha dirigido con 

re¼exiva �rmeza la defensa de la sociedad amenazada de inminente desastre; y 

ahora le corresponde preparar el restablecimiento del régimen constitucional, pro-

fundamente alterado …La reforma se halla, por tanto, sancionada de antemano por 

el voto inequívoco de los pueblos; y al emprender, invocando la protección del Todo-

poderoso, la obra ineludible de formalizar ese voto en instituciones escritas, no hago 

sino cumplir un imperioso deber, contribuyendo con mi autoridad y mi conciencia 

a la creación de un orden político exento de peligrosas falacias y que sea susceptible 

de realizar el anhelado desarrollo, con tanta frecuencia interrumpido, de nuestra 

civilización incipiente”⁴³.

ya a señalar tendencias u orientaciones fugaces de ciertas individualidades, más que de ciertas 

agrupaciones; ya para designar, con nombre diverso, aunque no justo ni exacto, a un grupo liberal, 

con el �n de diferenciarlo de otros grupos del mismo partido, en luchas electorales, que no de 

doctrinas. Los regeneradores, o sea los neoconservadores absolutistas, afectan llamar radicales 

a los liberales genuinos”. García Ortiz, “El radicalismo en Colombia”..., p. 68. (Escritos publica-

dos inicialmente en El Liberal, en 1913). Por su parte, Guillén Martínez, como en el título de su 

importante ensayo, se re�rió a La regeneración. Primer frente nacional, Bogotá, Carlos Valencia 

Editores, 1986. Sin embargo, las disparidades doctrinarias, de manejo del Estado y aun del ejercicio 

burocrático son mayúsculas. 

43 Rafael Núñez. “El presidente de la república a los colombianos”, Bogotá, 10 de septiembre de 1885, 

hoja suelta.
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portada de la constitución política, 1886

Colección Archivo General de la Nación.

pluma que perteneció a miguel antonio caro

ca. 1886 | Colección Museo Nacional de Colombia | Reg. 1940.
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mosaico del consejo nacional de delegatarios 

Noviembre de 1885 | Fotografía de Julio Racines Bernal | Colección Museo Nacional de Colombia | Reg. 2878.
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rafael núñez 

Óleo de Epifanio Garay Caicedo | 

1891 | Colección Museo Nacional 

de Colombia | Reg. 2105.

miguel antonio caro 

Óleo de Felipe Santiago Gutiérrez | 

ca. 1893 | Colección Museo Nacional 

de Colombia | Reg. 436.
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“Después de la caída del partido liberal y del establecimiento de un régimen 

político completamente reaccionario en 1885, las parcialidades políticas 

se descompusieron y se subdividieron.

El liberalismo, decapitado por la muerte de Murillo y de Zaldúa, vencido en 

los campos de batalla, desterrado de los puestos públicos y del predomi-

nio político en la Nación, quedó por algún tiempo anonadado y abatido. 

Poco a poco, bajo la suprema dirección del Dr. Aquileo Parra y del ilustre 

Robles, empezaron a reunirse los cuerpos francos en que se había fraccio-

nado la gloriosa Comunidad histórica, después del desastre. Bajo la acción 

de la pluma valiente de Santiago Pérez, el liberalismo empezó a adquirir 

fuerzas para prepararse a la lucha.

El destierro del Dr. Pérez, la supresión de los periódicos liberales, el aleja-

miento sistemático de toda participación en la cosa pública (herencia pa-

trimonial de todos los individuos de la misma patria) y la aplicación de las 

leyes despóticas vigentes, lo exasperaron, le hicieron perder la paciencia y 

lo lanzaron a la descabellada guerra de 1895.

Vencido de nuevo en los campos de batalla tuvo la desgracia de dividirse. El 

elemento popular, el más numeroso, siguió animado de un espíritu belico-

so, no buscando otro medio para la restauración de los principios liberales 

que la guerra o la revuelta a mano armada. Los otros, que teníamos fe en 

la acción lenta y gradual de las ideas y en su propagación por la prensa, 

la enseñanza y el ejemplo, para que cobrando ascendiente sobre la opi-

nión popular puedan traducirse en cánones e instituciones políticas por 

los Cuerpo Constituyentes y Legislativos, elegidos libremente, nosotros, 

repito, los que creemos que la libertad no es un ¹n sino un medio para 

alcanzar la felicidad social y resolver los grandes problemas políticos de la 

Nación, formamos un grupo, menos numerosos, pero fuerte por sus prin-

cipios, que pudo llamarse el civilismo o el liberalismo doctrinario.” 

José María Quijano Wallis. Memorias autobiográ�cas, 

histórico-políticas y de carácter social. Grottaferrata, 1919.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   286 1/30/18   12:19 AM



capítulo 7

1885: amputación de la calentura radical
287

“Eµoy persuadido de que la Conµitución y las 

leyes de nada sirven si no eµán re¾aldadas 

por religiosas coµumbres”. 

Rafael Núñez. Diario O�cial (Bogotá), marzo 21 de 1888.

Con la convocatoria del Consejo Nacional de Delegatarios se consideró con-

cluida la guerra civil y muerta la Constitución de 1863. Se creyó que volvía la paz⁴⁴. 

En lo inmediato, las restricciones a la prensa continuaron. Una Resolución del presi-

dente Núñez del 13 de julio, y en virtud de ella una circular de la Secretaría de Guerra 

del 18 de noviembre de 1885 sobre suspensión de publicaciones periódicas políticas, 

continuó con la censura de prensa. El Recopilador cali�có de justas las restricciones 

a la libertad ilimitada de la prensa: “Un poco de paciencia, algunas dosis de juicio y 

Colombia quedará reconstituida bajo bases sólidas y por consiguiente estables”⁴⁵. 

El Consejo Nacional de Delegatarios encargado de redactar la nueva consti-

tución se instaló en Bogotá el 11 de noviembre de 1885. De sus 18 miembros ninguno 

representó al liberalismo. Todos los constituyentes, proclives a las intenciones de 

Núñez, redactaron de la mano de Miguel Antonio Caro, el principal socio político del 

presidente, su vicepresidente y sucesor en el cargo, la Constitución de 1886, proclamada 

el 5 de agosto de dicho año. Es decir que el Externado, al iniciar sus labores el quince de 

febrero de 1886, lo hizo en vigencia de la Constitución de 1863 que ya era letra muerta y 

en la práctica había dejado de existir, como lo había proclamado el presidente seis me-

ses antes, y el país se encontraba en un “interregno constitucional” por seis meses más.

La nueva Constitución signi�có un profundo viraje para el país que, precisa-

mente, cambió de nombre para signi�car el abandono de su organización federal y el 

paso al severo centralismo: los Estados Unidos de Colombia pasaron a denominarse 

República de Colombia. En materia de educación, de libertades individuales y de or-

ganización político- administrativa del país, el contraste entre las dos constituciones, 

44 “Vuelve la paz”, El Recopilador, septiembre 14 de 1885, p. 63.

45 “Justas restricciones a la libertad ilimitada de la prensa”, El Recopilador, noviembre 24 de 1885, 

p. 337.
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“Todo lo contrario sucede en la Constitución de 1886, la cual no puede con-

siderarse sino como un ensayo para vincular eternamente al poder pú-

blico a la fracción que por sí y ante sí la expidió. El absolutismo que esa 

Constitución reglamenta, tiende, cualquiera que sea el tenor de su letra 

o de algunas de sus letras, a suprimir para siempre todo lo que no sea 

la expresión, la alabanza y el desarrollo de ese mismo absolutismo. La 

Constitución de 1886, ¹ el a su origen, hace depender de una sola autoridad 

irresponsable todo poder y toda sanción pública, y anula toda ciudadanía 

y aún todo nacionalismo ante esa autoridad. Pudiendo ésta, como puede, 

según la Constitución, estorbar que se piense, que se hable, que se escriba, 

que se asocien, que se vote, esa autoridad es de derecho constitucional y 

de facto, la sola entidad que piensa, la sola que habla, la sola que escribe, la 

sola que vota y la sola que vive por todos y sobre todos. De un perjurio ab-

soluto ha nacido, pues, un despotismo absoluto. Los principios, los medios 

y los ¹ nes han guardado, esta vez, entre sí completa correspondencia.”. 

Santiago Pérez, marzo 24 de 1893.

rafael núñez

Colombia Ilustrada | Bogotá, julio 20 de 1889.
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pañuelo alegórico de los estados unidos de colombia, septiembre 20 de 1861

Colección Museo Nacional de Colombia| Reg. 132.

escudo de los estados unidos de colombia

ca. 1865 | Colección Museo Nacional de Colombia| Reg. 3029.
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de 1863 y 1886, fue gigantesco. De un Estado laico, respetuoso de la libertad de cultos 

y de conciencia, se pasó a uno que instituyó el credo católico, apostólico y romano 

como el “de la nación”⁴⁶. Se pasó de un país federal, atento a las regiones y su repre-

sentación en la vida pública, a otro organizado bajo el más férreo centralismo político 

y administrativo, sesgado además hacia un incontrastable poder presidencial. De una 

sociedad que gozaba de la libertad de prensa, se pasó a un esquema de censura en 

el que el gobierno no solo revisaba y, si consideraba del caso, reprobaba el contenido 

de las publicaciones, sino que expatrió a numerosos voceros de la opinión pública y 

directores de periódicos en virtud del artículo “transitorio” K de la Constitución y de 

la llamada Ley de los caballos⁴⁷, disposiciones que junto con muchas más de similar 

horma asentaron un régimen oprobioso que dejó a la oposición sin voz, sin posibilida-

des de participar en la política, condenados sus dirigentes al destierro.

46 Constitución de 1886, artículo 38.

47 El artículo K de la Constitución de 1886 estableció: “Mientras no se expida la ley de imprenta el 

gobierno queda facultado para prevenir y reprimir los abusos de la prensa”; lo que en la práctica 

signi�có la más inicua persecución a la prensa de oposición. La llamada Ley de los caballos, Ley 

61 del 25 de mayo 1888, facultó al Presidente para “prevenir y reprimir administrativamente los 

delitos y culpas contra el Estado que afecten el orden público, pudiendo imponer, según el caso, 

las penas de con�namiento, expulsión del territorio, prisión o pérdida de derechos políticos por el 

tiempo que sea necesario...”. También, “Para prevenir y reprimir con iguales penas las conspira-

ciones contra el orden público y los atentados contra la propiedad pública o privada que envuelvan, 

a su juicio, amenaza de perturbación del orden o mira de infundir terror entre los ciudadanos”. 

De la misma forma y en un escenario de amenaza a la educación estableció que “el Presidente 

de la República ejercerá el derecho de inspección y vigilancia sobre las asociaciones cientí�cas 

e institutos docentes; y queda autorizado para suspender por el tiempo que juzgue conveniente, 

toda Sociedad o Establecimiento que bajo pretexto cientí�co o doctrinal sea foco de propaganda 

revolucionaria o de enseñanzas subversivas”. Diario O�cial, Bogotá, mayo 29 de 1888.

El nombre que se le dio a esta disposición obedeció a que el gobernador del Cauca informó 

al Ministro de Gobierno, Carlos Holguín, sobre la desaparición de unos caballos en Palmira y en 

Pradera, además de algunas situaciones de abigeato en otros lugares, y hecha la investigación 

por Jorge Roa y Antonio Roldán -miembros del Consejo Nacional Legislativo- se conceptuó que 

lo ocurrido se debía al liberalismo y que por tanto se debían tomar medidas en el legislativo para 

prevenir tal tipo de hechos. El nombre fue acuñado por Fidel Cano en un fuerte editorial de El 

Espectador, Medellín, julio 4 de 1888, tan pronto se promulgó la arbitraria disposición. También 

se encuentra reproducido en Periodistas liberales del siglo XIX (Felipe Pérez, Santiago Pérez, Tomás 

Cuenca, Felipe Zapata, Fidel Cano), Bogotá, Biblioteca Aldeana de Colombia, Editorial Minerva S.A., 

1936, pp. 147-152.
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En medio de tan adversa estructura constitucional, contraria a su ideología, 

que sería sustento de la persecución de sus profesores, hostil para sus programas de 

enseñanza, refractaria al sentido moderno que introdujo y, en �n, contrapuesta en 

todo sentido a su carácter, transcurrieron los primeros nueve años del Externado, 

hasta su clausura en 1895. Nueve años en los que, sin embargo, prosperó el proyecto 

intelectual de Nicolás Pinzón Warlosten que pasó de ser un estrecho espacio en el 

edi�cio de las Galerías a dos amplias y cómodas casas en la plaza de Camilo Torres 

o de La Capuchina, y luego en el paseo de La Alameda; años durante los cuales un 

numeroso grupo de estudiantes obtuvo su título académico, y lapso que permitió la 

pervivencia de la ideología radical, la formación de cientos de jóvenes en un ambiente 

libertario e innovador, contrario a aquel que se tomó al país por décadas. Fue además 

el espacio en el que se refugiaron los liberales radicales derrotados, los hijos de La 

Humareda, dedicados a la educación, que en el Externado formaron la siguiente gene-

ración para mantener viva la que se consideró como ética radical.

el externado: después de las tinieblas espero la luz 
(post tenebras spero lucem)

Aunque para �nales de 1885 algunos profesores radicales aún colaboraban con la Uni-

versidad Nacional, sus días allí estaban contados. En el año que estaba por comenzar 

se les vería en el Externado. El 17 de diciembre de 1885, por ejemplo, se veri�có un 

examen de grado para otorgar un título en jurisprudencia en el que formaron parte 

del Consejo de Examinadores Santiago Pérez, Alejo de la Torre, Juan Félix de León, 

Froilán Largacha y Manuel María Madiedo⁴⁸, los cuatro primeros luego maestros en 

el Externado. Una vez más, El Recopilador, en defensa del gobierno de la regeneración 

pedía ser muy cuidadoso en el nombramiento de los maestros de escuela porque, a�r-

maba, muchos profesan “las ideas radicales… las disociadoras de toda sociedad”; por 

eso, concluía, en todos los órdenes y especialmente en el de la educación, “del tino… 

en la escogencia de sus servidores, pende la buena y estable marcha de la moral y las 

sanas costumbres del país”⁴⁹. Tan directa solicitud se hizo en febrero de 1886, en mo-

mentos en los que empezaban las clases en el Externado con contenidos lejanos de los 

credos fanáticos e intolerantes. Profesores como los cuatro señalados y muchos más 

verían cerradas las puertas en la Universidad Nacional y en el Colegio del Rosario, 

48 “Un grado”, El Recopilador, Bogotá, diciembre 24 de 1885, p. 372.

49 Ibíd., febrero 25 de 1886, p. 66.
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pero encontrarían toda la acogida en el Externado. Se cerraba férreamente una puer-

ta, pero se franqueaba la de una casa de estudios que sería el amparo de los radicales. 

Los regeneradores bien sabían que si habían derrotado militarmente a los radicales, su 

ideología no había fenecido. Les preocupaba con particular sensibilidad el campo de 

la educación. El Recopilador no se cansaba y repetía con cinismo: “Aunque decididos 

partidarios de la mayor extensión que debe darse a los estudios y a la propagación de 

los conocimientos cientí�cos, no vacilamos ni un momento en considerar como de 

grande utilidad para el ejercicio del espíritu, que la enseñanza debe quedar sujeta a 

ciertas reglas que concuerden con las ideas dominantes y con el principio cardinal de 

la mayoría”⁵⁰. Toda una afrenta contra la educación cientí�ca. 

Las condiciones de oscuridad intelectual, cultural y política que terminaron 

por inundar al país en 1886 no eran las más halagüeñas para que pudiera iniciar la-

bores una institución educativa que se distanciara del dogma o�cial. Sin embargo, 

Nicolás Pinzón Warlosten logró congregar a un destacado grupo de profesores ra-

dicales, proscritos de las universidades en las que habían regentado sus cátedras, y 

estudiantes que habían salido del Rosario y la Nacional, además de otros que en el 

Externado comenzaron por primera vez sus estudios, algunos de ellos llegados de 

fuera de Bogotá. El Externado se convirtió entonces en refugio de radicales y libera-

les, de “malhechores” dirían con injuria los regeneradores⁵¹. Distanciado de lo que 

disponían Núñez, Caro, Jesús Casas Rojas, secretario de instrucción pública, y tantos 

otros adversos al novedoso proyecto educativo e intelectual, se inició una fecunda 

labor que se truncaría en 1895 con una doble fatalidad: la muerte de Pinzón Warlosten 

y la clausura del Externado. 

§

50 “Facultades universitarias”, El Recopilador, octubre 26 de 1886, pp. 382-384.

51 La Universidad Republicana, fundada en 1890 por José Herrera Olarte y Manuel Antonio Rueda, 

fue también un centro que acogió a los radicales y funcionó hasta 1919. Se originó en el Colegio 

Académico de Rueda, fundado un año antes que el Externado. Luis A. Robles, el célebre radical, 

era rector de esta universidad cuando se clausuró el Externado. Es uno de los pocos renombrados 

que no fue profesor del Externado, como tampoco lo fue en el primer Externado Diego Mendoza 

Pérez. Mendoza Pérez fue rector de la Republicana entre 1896 y 1899. Luego ocuparía la rectoría 

del Externado de 1918 a 1933. Sobre la Republicana existe la investigación de A. F. Álvarez Rojas y 

L. A. Velásquez Fandiño. La Universidad Republicana: interregno liberal, 1890-1919, Bogotá, tesis de 

magíster, Universidad Pedagógica Nacional, 1986. Director: Gonzalo Cataño. 
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colombia.
un doctorzuelo francia

[…]

“¿Quién es Rafael Núñez? ¿Es una de esas personalidades que se imponen por 

su valor moral e intelectual?

¡De ninguna manera! Todas las pruebas de su inteligencia están reducidas a 

algunos medianos versos, pobre contingente meritorio en país donde hay 

tantos poetas de talla.

[…]

“Apenas el partido conservador-clerical colombiano se encaramó en el poder, 

subido sobre los hombros de su dócil instrumento, Rafael Núñez, el liberal 

renegado, empezó el desmoche de las instituciones. La Constitución de 

Rionegro fue hecha girones, quedó rota la federación de los Estados, éstos 

perdieron su soberanía, y volvió a restablecerse la odiosa y absorbente 

centralización de la época colonial. 

El santuario de las libertades colombianas sufrió un verdadero saqueo, 

semejante al que sufrió Roma cuando entraron en ella los bárbaros de 

Genserico.

¡Allá no quedó nada, absolutamente, en pie!

Los conservadores tenían hambre de mando, hambre de reacción, hambre 

de oscurantismo, y llevaron el hacha de su implacable rencor a todo cuan-

to les había estado haciendo sombra durante el largo período de la domi-

nación liberal.”

[…]

“La clerigalla fanática volvió a restablecer las bodas de Camacho, es decir, 

el productivo consorcio del Estado con la Iglesia, con el presupuesto de 

cultos, como lazo de unión, y la injerencia de los sobrepelliz en todos los 

actos de la vida pública, como prenda de alianza.

La libertad de conciencia, como la de pensamiento, como todas las liberta-

des, quedó destruida, volviendo a imperar, como en los mejores tiempos 

de los virreyes, la unidad católica y la intolerancia religiosa.

Los masones fueron perseguidos a sangre y fuego, y sus templos demolidos 

o transformados en conventículos.
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A todas partes se llevó la piqueta demoledora. Nada quedó de la obra que 

habían realizado los sucesores de los constituyentes de Rionegro.

Entronizada la reacción, con el dictadorzuelo Rafael Núñez a la cabeza, la li-

bre Colombia, la patria de Bolívar y Santander, descendió en poco tiempo 

a la triste categoría de feudo romano.”

[…]

“Hoy la que fue libre Colombia, es un convento.

El monigote visible que hacía las veces de prior en esa comunidad de reac-

cionarios es Rafael Núñez. Pero el verdadero presidente de eso, que por 

sarcasmo sigue llamándose República de Colombia, es el Arzobispo de 

Bogotá.

Rafael Núñez, cuyo escepticismo y cuyo amor al dinero son bien conocidos, 

se arrodilla ante su ilustrísima, se da hipócritas golpes de pecho, y mur-

mura para su hábito frailuno: ‘dame pan presidencial y dime beato’”.

[…]

“La enseñanza laica ha concluido. El clero se ha apoderado, como era de es-

perarse, de la instrucción pública, para atro¹ar las conciencias y grabar 

profundamente en el alma de la generación venidera esta máxima civili-

zadora: ‘Toda autoridad política emana de la Iglesia’”.

En Arturo Escobar Uribe. El indio Uribe (o la lucha por la 

libertad en el siglo XIX), escritos escogidos. 

Bogotá, editorial y tipografía Hispana, 1964, pp. 214-220.
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tercera parte
El primer Externado: 1886-1895

“Ningún fanatismo arraiga en su conciencia; ni el que se afanan por 

encender las religiones, ni el que hace de los hombres feti»es, ni 

el que crece al calor de las pasiones políticas, que tales fanatismos 

no pueden cobrar aliento en e¾íritus acoµumbrados al vigoroso 

análisis de la Filosofía moderna. El EXTERNADO marcará época 

en la hiµoria de Colombia”.

Revi�a Judicial, Bogotá, noviembre 13 de 1894
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Óleo de Francisco Antonio Cano | 

1924 | Rectoría de la Universidad 

Externado de Colombia | Fotografía 

de Ada Barandica.
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capítulo 8

un externado: orientación ideológica  
y primer plan de estudios

La reciente experiencia europea vivida por Pinzón Warlosten lo nutrió de ideas y 

ejemplos por seguir para la casa de estudios que concibió. Durante su estadía se de-

bió informar sobre los avances en el sistema educativo y la organización de los más 

destacados colegios y universidades en los lugares que recorrió. A pesar de sus 27 

años de edad contaba ya con la solvencia docente y la solidez ideológica que lo llevó a 

forjar el Externado. El país acababa de culminar una brutal guerra civil y los jóvenes, 

con mayor razón los liberales, se encontraban desesperanzados, como lo recordó uno 

de los primeros alumnos del Externado, Gabriel Mejía: 

“En los primeros meses del año de 1886 acudíamos a la capital de la República casi 

todos los estudiantes liberales que habíamos principiado nuestra carrera en los 

claustros de la Universidad Nacional o del Colegio del Rosario y que habíamos salido 

con vida de la recién pasada guerra. Estropeados, hambrientos y andrajosos, con 

la tristeza en el alma y llenos de enojosa incertidumbre, volteábamos diariamen-

te y sin objeto por las calles de la simpática ciudad, sorda entonces e indiferente a 

nuestros ayes. Todo nos era hostil: la enorme carestía de la subsistencia, los rigores 

del frío producido por un invierno excepcional, nuestra calidad de vencidos, y, más 

que todo, nuestra irremediable ociosidad. Así transcurrieron varios días, verdaderos 

siglos, de tenaz y negro sufrimiento; y cuando ya desesperábamos, cuando ya nos 
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disponíamos a resolver de cualquier modo el difícil problema de nuestro porvenir, 

una voz de aliento sonó para nosotros, y entonces vimos con deliciosa efusión los 

primeros fulgores de la esperanza. Era la voz del Dr. Pinzón W., nuestro antiguo ca-

tedrático de Ciencia constitucional en el Rosario, quien, condolido de nuestra suerte, 

había consultado con su noble corazón y su luminoso cerebro, y había hallado el 

modo de sernos útil y de prestar señaladísimo servicio a la Patria, de quien nunca ni 

por ningún motivo apartó él los ojos…”¹.

Ricardo Hinestrosa Daza, tercer rector del Externado, ingresó unos años des-

pués que Gabriel Mejía. Conservó similar recuerdo: “Perdida la guerra del 85, el viejo 

régimen fue sustituido por un gobierno de reacción. Las pasiones políticas no satisfe-

chas con el derramamiento de la sangre de la patria, pugnaron por acabar con todo lo 

que el gobierno liberal había establecido. La juventud fue desalojada de universidades 

y colegios. San Bartolomé y el Rosario, puestos bajo la tutela eclesiástica, acogieron 

en sus cátedras doctrinas y criterios que no podíamos aceptar. ¿Truncar nuestras 

carreras? ¿Abandonar nuestros estudios? O someternos o fracasar, era el dilema ante 

el cual estábamos colocados. Fue así como el doctor Nicolás Pinzón Warlosten, con 

una generosidad de ánimo ejemplar, dispuso recoger a toda esa muchachada, cuya 

inteligencia podría ser bene�ciosa para la patria y para el partido”².

El martes 12 de enero de 1886 el fundador publicó un aviso en el que anunció: 

“Nicolás Pinzón W. (Antiguo Catedrático del Colegio Público de varones de Vélez, de la 

Universidad Nacional, del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y de la Escuela 

Militar). Abrirá en Bogotá, el día 1º de Febrero próximo, un EXTERNADO para jóve-

nes adultos, regido a semejanza de los mejor reputados Establecimientos europeos 

de primera clase”³. Además del régimen, de la organización, importaba sobre todo el 

1 Gabriel Mejía. “El Externado (Páginas para mi hijo)”, El Espectador, Medellín, junio 17 de 1896, p. 

905.

2 Ximénez. “Breve noticia de una vida maravillosa”, El Tiempo, Bogotá, mayo 22 de 1942, pp. 4, 15.

3 La Nación, Bogotá, enero 12 de 1886, p. 4. Debe señalarse la paradoja de que este primer aviso 

del Externado -al igual que algunos de las semanas siguientes- se publicó en el periódico que se 

consideraba “órgano de principios de la regeneración”, dirigido además por José María Samper, 

personaje que había tenido un tránsito político similar al de Núñez, con quien compartió la elabo-

ración de la Constitución de 1863 para pasar años después a ser sus verdugos. El aviso se publicó 

en la sección “Colegios” de los “clasi�cados” del periódico. Seguirán los avisos publicitarios del 

Externado en este periódico pese a las notorias diferencias ideológicas. Tal vez la razón se encuen-

tre en el hecho de la difusión que se tenía por la vía de un periódico de mayor circulación, y en la 

creciente incertidumbre asociada con la perseguida prensa liberal. También se debe indicar que 
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La Nación | Bogotá, enero 12 de 1886 

| p. 4.
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carácter, la orientación que desde un comienzo le asignó al Externado, lo que bien se 

re¼eja en las asignaturas y los profesores que se seleccionaron. 

Veinticinco cursos, dictados por quince profesores, se ofrecieron en el primer 

plan de estudios del Externado. Fueron los siguientes, con su respectivo profesor⁴: 

 · Lengua castellana, Francisco Montaña.

 · Lengua francesa, Nicolás Pinzón W.

 · Lengua inglesa, Juan Uricoechea.

 · Crítica y retórica, Nicolás Pinzón W.

 · Geografía, José Ignacio Escobar.

 · Historia universal, Teodoro Valenzuela.

 · Historia patria, Nicolás Pinzón W.

 · Ideología y política, Juan Manuel Rudas.

 · Contabilidad, Francisco Montaña.

 · Aritmética, Henrique Morales.

 · Álgebra, Paulo Pinzón.

 · Geometría, Henrique Morales.

 · Mecánica, Paulo Pinzón.

 · Cosmografía, Henrique Morales.

 · Física y química, Nicolás Pinzón W.

 · Zoología y botánica, Rafael Espinosa Guzmán.

 · Derecho civil patrio, Francisco Montaña.

 · Derecho romano y español, Juan Félix de León.

 · Derecho internacional, Felipe Zapata.

 · Procedimientos judiciales, Felipe Silva.

 · Ciencia constitucional, Nicolás Pinzón W.

 · Ciencia de la legislación, Aníbal Galindo.

 · Pruebas judiciales, Francisco Montaña.

 · Economía política, Salvador Camacho Roldán.

 · Derecho político, Francisco de Paula Borda.

precisamente La Nación sería al poco tiempo uno de los balcones desde donde se emprendería el 

acerbo rechazo a los planteles de enseñanza laica, a aquellos en los que se enseñaba el positivismo 

y el evolucionismo, a los que tenían clases de francés; todo lo cual iba contra el Externado, como 

se verá más adelante.

4 Ibíd.
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Se anunció además que tan pronto se contara con el número su�ciente de 

estudiantes se abrirían los cursos de alemán, italiano y latín; y que también se ini-

ciarían más adelante, y una vez los alumnos interesados hubieran cursado ciertas 

asignaturas previas, los de biología y sociología. Se estableció que el tamaño mínimo 

de los cursos sería de diez alumnos, que un alumno podría tomar un máximo de 

cuatro cursos por año, que los estudiantes deberían ser mayores de 16 años, y pagar 

$2 mensuales por curso. 

Como el plantel de Nicolás Pinzón Warlosten se instituyó bajo el novedoso es-

quema de externado, contrario al internado, es decir que no tenía alumnos internos, 

se dispuso que “para los jóvenes de fuera de la Capital, el Director se compromete 

a buscar Casas de Asistencia baratas y respetables, en las cuales vivirán por gru-

pos, bajo la vigilancia inmediata de un Pasante”⁵. Pronto el Externado tendría un 

internado debido a la necesidad de atender al creciente número de estudiantes de 

fuera de Bogotá que en él se matriculaban, pero es importante enfatizar en que el 

hecho de abrir un externado poseía una connotación esencial propia de los criterios 

fundacionales señalados. Se retomaba la controversia que pocos años atrás se había 

dado en la Universidad Nacional sobre este asunto del esquema interno o externo 

para los estudiantes que se mencionó en páginas anteriores, y se optaba en esta casa 

de estudios por un externado, no solo en su forma de organización sino incluso en su 

propio nombre, para imprimirle aún mayor temperamento. El modelo de externado 

“denota de por sí su carácter libre, abierto, independiente”, y podría agregarse laico, 

señaló Fernando Hinestrosa; y lo sintetizó así: “Educación para la libertad, enfrenta-

da a educación para la obediencia”⁶.

Las matrículas para aquella primera promoción de estudiantes del Externado 

se deberían hacer a más tardar el 15 de febrero de 1886, “en la Agencia Judicial de 

Silva & Cía, en la Librería Colombiana de Camacho Roldán & Tamayo, o por medio 

de una tarjeta postal”⁷. Llama la atención la posibilidad de matricularse de manera 

5 La Nación, Bogotá, enero 12 de 1886, p. 4

6 Hinestrosa. El espíritu del radicalismo colombiano…, p. 14.

7 La Nación, Bogotá, enero 12 de 1886, p. 4.

En contraste, por la época el ingreso al Colegio del Rosario requería de un detallado proceso 

que en cierta forma evocaba la limpieza de sangre exigida en tiempos coloniales. Por ejemplo, 

Gabriel Mejía, que se graduó en el Externado en 1886, solicitó ingresar al Rosario en junio de 1884. 

Para ello, se procedió así: Se convocó a la comunidad del Rosario para que “dé su voto sobre si ad-

mite al solicitante”. Luego, se reunieron el rector y el vicerrector para hacer la respectiva votación 

y se tuvo en cuenta el interrogatorio hecho a dos testigos en el que bajo juramento, “por Dios y una 

señal de la Cruz”, se les preguntó si el aspirante “ha observado siempre buena conducta moral”; 
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anuncio de la librería colombiana de camacho roldán & tamayo 

En Jorge Pombo y Carlos Obregón, Directorio general de Bogotá. Bogotá, 1889-1890 | Colección Archivo Histórico 

Universidad Externado de Colombia.

directa, sin mayores � ltros más allá de los de la edad mínima y el pago, e incluso el 

poder hacerlo a distancia para acoger de forma rápida a estudiantes de fuera de la 

ciudad. Aspectos que denotan además la con� anza que se mostraba hacia los poten-

ciales alumnos. 

si el “expresado joven haya sido iniciado, encausado o condenado por algún delito común”; si el 

aspirante “pertenece al Clero regular”; “si saben que el expresado joven sea cristiano, católico, 

apostólico romano”; si saben que el joven “tiene genio aparente para vivir en comunidad, y si saben 

que tenga alguna enfermedad habitual que le impida consagrarse al estudio o enfermedad conta-

giosa o comúnmente reputada como tal”; si el aspirante posee “capacidad para el estudio y que dé 

esperanzas para el bien público”; si tienen noticias de que “haya sido expulsado de algún colegio, 

convento o casa de educación”; y, � nalmente, si conocen que el aspirante “haya cumplido veintiún 

años”. Archivo Histórico de la Universidad del Rosario (ahur), Bogotá, 1884, caja 70, ü . 20-24.
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El primer aviso del Externado, pocas semanas antes del comienzo de sus labo-

res, muestra la forma ágil como Pinzón Warlosten aglutinó alrededor del proyecto del 

Externado toda una pléyade de intelectuales radicales para su iniciativa y la forma 

como fueron colaborando entre ellos para que fructi�cara. Concluida la guerra de 

1885 y madurado el proyecto educativo que tenía en mente, Pinzón Warlosten de-

bió hablar con los potenciales profesores, ambientar su propósito, exponer sus ideas 

pedagógicas, invitarlos a participar, estructurar el plan de estudios, buscar el local, 

divulgar su iniciativa para convocar a los estudiantes y, en �n, de�nir el sinnúmero 

de detalles para comenzar el 15 de febrero de 1886. 

En cuanto a los lugares donde se hacían las matrículas, la Agencia Judicial 

de Silva y Cía., era una o�cina de abogados conformada por los socios Felipe Silva, 

Francisco Montaña y Pedro Carlos Manrique, dos de ellos profesores fundadores del 

Externado⁸. La Librería Colombiana de Camacho Roldán y Tamayo era un prestigioso 

establecimiento que no solo importaba libros, sino que imprimió títulos muy impor-

tantes durante varias décadas; era local de tertulias literarias y todo un proyecto 

promotor de la cultura que funcionó hasta mediados del siglo XX. Uno de sus socios, 

Salvador Camacho Roldán, considerado como el padre de la sociología en Colombia, 

fue profesor fundador del Externado. El otro socio, un destacado escritor e historia-

dor, Joaquín Tamayo. Con razón a�rmó Laureano García Ortiz que, “sin esa librería, 

quizá no hubieran completado su excelente formación en Ciencias Políticas, Nicolás 

Pinzón W., Roberto Ancízar, José Camacho Carrizosa, Carlos Arturo Torres y Diego 

Mendoza Pérez. …encontraron en aquel magní�co arsenal, muchas de las piezas de su 

excelsa armadura intelectual”⁹. 

En aquel primer aviso empezaron a expresarse los principios fundamentales 

del Externado. Por supuesto, de una parte, la calidad e ideología de sus profesores 

fundadores. Este grupo de respetables intelectuales, de reconocidos profesores, so-

bresalientes profesionales en su campo y destacados funcionarios, si bien compar-

tía los principios de la libertad de cátedra, del sentido moderno y novedoso de la 

enseñanza, no era absolutamente homogéneo. El espíritu abierto y tolerante en el 

intelecto que aglutinó a estos profesores no signi�ca que todos profesaran igualdad 

de ideas, lo que concordaba con el propósito del director en materia de apertura 

mental y política. Por supuesto no eran reaccionarios, ni fanáticos del oscurantismo 

mental, pero sus divergencias en el espectro liberal se consideraban sanas para unos 

8 “Silva y Compañía Abogados”, en Jorge Pombo y Carlos Obregón. Directorio general de Bogotá, 

Bogotá, Imprenta de La Luz, 1889.

9 “La Librería Colombiana Camacho Roldán & Tamayo”, en Laureano García Ortiz. Conversando, 

Bogotá, Editorial Kelly, 1966, p. 290.
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estudiantes a los que no se les quería mostrar un camino de pensamiento estrecho 

sino de posibilidades en la crítica, en las controversias de las disciplinas cientí�cas 

del momento y en los horizontes de la política para un mejor país. Un buen trayecto 

iba, por ejemplo, del liberalismo de Juan Manuel Rudas al de Aníbal Galindo, pero 

los hermanaba el propósito común del Externado, expreso también en aquel aviso. 

De ahí otro precepto que quedó mani�esto desde el primer anuncio y que marcó 

el principio fundamental del Externado: “Los Principios fundamentales, el Criterio 

cientí�co, y las Aplicaciones prácticas, constituirán el fondo de la enseñanza en cada 

curso”¹⁰. Es decir, el conocimiento contemporáneo de cada disciplina, por encima de 

restricciones ideológico-religiosas, así como el sentido práctico que se derive de ellas, 

orientó la estructura fundacional del Externado. En cuanto a las “aplicaciones prácti-

cas”, el propósito de tal perspectiva era amplio, no se trataba tan solo del carácter de 

la utilidad inmediata que pudiera derivarse de los conocimientos para un problema 

especí�co, más afín a las ciencias exactas, físicas y naturales, sino una forma velada 

-en momentos de zozobra política y restricciones a las libertades- de llamar la aten-

ción hacia el impacto sobre la realidad del país que podía tener este nuevo espacio de 

educación. Se concibió el Externado no solamente como un escenario para el conoci-

miento sino para que ese saber moderno y novedoso contribuyera al establecimiento 

de un contrapeso a las ideas y políticas reaccionarias que se tomaron al país. Tales 

propósitos enunciados de manera escueta, pero inteligente, se llevaron a la realidad 

en los contenidos de las asignaturas y en las tesis de grado de los estudiantes. Entre 

otros modernos, el autor por excelencia que se introdujo en el Externado como sostén 

del criterio cientí�co fue el �lósofo, sociólogo y biólogo inglés Herbert Spencer, estu-

diado de manera recurrente en los salones del Externado por aquella época.

Por lo demás, el Externado se convirtió también en una forma de vida para el 

grupo de profesores que lo conformó. Su posición política y �losó�ca los excluyó del 

mundo de la burocracia o�cial y, por tanto, su espacio laboral se restringió al ejercicio 

de la actividad privada, en sus o�cinas y negocios particulares, aunque no exentos de 

la persecución del régimen de la regeneración. La docencia no podían ejercerla en la 

Universidad Nacional ni en el Colegio del Rosario, de donde fueron excluidos, así que 

la tarea de enseñanza, pero en un plantel privado y del carácter del Externado, era 

una suerte de refugio y se constituyó en estrategia para la conservación de sus prin-

cipios político-�losó�cos. El ejercicio de la cátedra les permitió a los involucrados en 

el proyecto de Pinzón Warlosten legar a las generaciones posteriores el pensamiento 

cientí�co y el ideario liberal. De manera que estos profesores del primer Externado 

cumplieron con una especie de servicio civil al consagrar parte de su tiempo a la 

10 La Nación, Bogotá, enero 12 de 1886, p. 4.
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Salvador Cama¥o Roldán
Al formar la lista de los prohombres suramericanos, si el criterio es imparcial y 

severo, Camacho Roldán �gurará en ella como de los más eminentes. Pudiera 

comparársele con Catón por sus cualidades morales, pero no tiene de él ni la 

aspereza ni el egoísmo. En Inglaterra, Camacho Roldán sería primer Ministro 

con lucimiento, porque su cabeza es depósito de altas ideas; y en cualquier país 

estaría al nivel de los más grandes. 

Juan de Dios Uribe. El microscopio (sotas y bastos), 

cuarta entrega, Bogotá, 1884. 

salvador camacho roldán

Colección Galería de notabilidades colombianas José Joaquín Herrera | Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco 

de la República.
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Juan Manuel Rudas (jurisconsulto)
Habladle solo de hechos, pero sin vaguedades, sin ambages y sin adornos, porque su inte-

ligencia es precisa, investigadora, fría. La lógica tiene un dominio perfecto sobre Rudas, y 

su distracción más amena la halla en un buen razonamiento. Sus ideas son de vanguardia: 

intrépidas, sólidas y profundas. Ha tomado el mundo por un lado demasiado serio y ha 

hecho del estudio y de la meditación un culto, que será edi�cante, pero del cual no somos 

los más devotos feligreses. Será bien pronto un verdadero sabio; más tenga en cuenta que 

adquiere con ese título la obligación de propagar la verdad constantemente. 

Es joven, con la madurez de un viejo y la seriedad y severidad de un kuácaro. Intransigente 

con lo que no cree justo, y rebelde a las ideas que no haya aceptado después de mucho 

examen. Lo hizo pensador el Colegio del Rosario, cuando ese plantel obedecía a un plan �jo 

del liberalismo; después, el estudio y la meditación completaron su inteligencia. Los libros 

son los amigos familiares de Rudas, y las idolatrías a quienes ha dado su corazón son las 

ideas liberales. Por ellas vive, a pesar de que pudieron costarle la muerte en Garrapata. En 

ese combate fue herido a vanguardia, y lleva en los brazos señales, que no se han cerrado, 

del plomo de los enemigos. No teme, no ha temido, no temerá jamás.

Es libre pensador, y es el testimonio de que la ausencia de la sanción religiosa no es un 

mal; porque él es bueno, en cuanto de amplio tiene esta palabra; es probo, al par de los más 

selectos, y útil en todo a la familia y a la patria. Si se equivocó alguna vez, juzgamos que lo 

haya reconocido así porque su entendimiento es leal y quien no engaña sistemáticamente 

a los demás no querría engañarse a sí mismo.

Escribe con mucha precisión, de un modo concreto y lacónico. No desconoce los encantos 

del lenguaje, pero representa los hechos sobriamente, con el valor que ellos tienen y sin 

agregarles música de retórica. Como razonador acierta pronto, y en breves períodos expone 

una cuestión ardua. Como catedrático ha servido mucho a la instrucción pública y puede 

medirse con los mejores expositores del país, por el gran caudal de sus conocimientos.

Es moreno, de frente despejada, de �sionomía distraída, de ademanes descuidados, como 

los de los hombres que se entretienen siempre en cosas abstractas.

Es de la República.

“Los desterrados que vuelven”. El Correo liberal (Bogotá), ene-

ro 8 de 1888; Juan de Dios Uribe. El microscopio (sotas y bastos), 

quinta entrega, Bogotá, 1884.
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formación de una nueva generación en el marco de preceptos liberales, e incluso 

varios de ellos lo hicieron ad honorem. El Externado se constituyó así en una suerte 

de “cuartel de invierno” del liberalismo radical, refugio de profesores y estudiantes 

apabullados por la reacción ultramontana.

Otro principio que se deriva del aviso de apertura del Externado se desprende 

de la ausencia de los cursos de educación religiosa y teológica, de ciencias eclesiásti-

cas o de historia sagrada, propios de la gran mayoría de establecimientos de la época 

y que fueron obligatorios en los colegios y universidades públicas a partir de 1886. 

Sin embargo, unos meses después apareció en el Externado la posibilidad de tomar 

cursos de “religión y moral”, pero como opcionales. Como se detallará más adelante, 

tales clases las dictó un sacerdote poco convencional, Federico C. Aguilar, no exento 

de agudas controversias con la jerarquía católica en razón de su reprobación de los 

vínculos entre religión, política y educación tan característicos de la regeneración. 

De manera notoria, el naciente plantel educativo se distanció de los de su momento: 

esquema de externado, cursos cientí�cos y modernos, educación laica, variedad de 

idiomas, profesores de inmenso prestigio. 

El inicio de las actividades en un plantel de educación tan particular causó 

cierta zozobra en el ambiente de Bogotá por la época. Constituía un desafío para 

el régimen que recién había ganado la guerra civil, avanzaba en el desmonte de la 

Constitución radical y viraba el país hacia un conservatismo extremo. Se mezclaron 

las miradas adversas con las que observaban de manera favorable los propósitos de 

Pinzón Warlosten. Unos, de inmediato matricularon allá a sus hijos dada su empa-

tía ideológica. Otros, pasaron a ser sus alumnos porque además no tenían mayores 

opciones puesto que habían sido expulsados de la Nacional o del Rosario. Hubo tam-

bién quienes por ningún motivo permitieron el ingreso de sus hijos al Externado. Al 

respecto, ilustra muy bien esta situación el relato de Luis María Mora varias décadas 

después, al escribir sus memorias de aquellos tiempos: “Gracias a la amistad de mi 

padre con don Juan Manuel Rudas, yo pude recibir algunas lecciones en el Externado, 

apenas durante un año, y ello acrecentó en mi corazón el deseo encendido de estudiar 

que me dominaba”; en la biblioteca del Externado -continúa Mora- pudo leer autores 

de la mayor novedad, como Max Müller, “el cual abrió en mi entendimiento un mundo 

nuevo de ideas que ni siquiera sospechaba”; pero el terror al Externado pronto apa-

reció, y la actitud de su madre resume toda una época en el momento en que lo llevó 

donde el rector del Rosario: “Mi padre quería que yo continuara en el Externado y mi 

madre se oponía a ello. Pre�ero, decía, que con tu ignorancia te vayas al cielo, a que 
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te pierdas con tu ciencia. Y un día ella y yo llamamos a don José Manuel Marroquín, 

a la puerta del Colegio del Rosario”¹¹. 

Diversos temores se percibían entre los adversarios del Externado en los mo-

mentos de su fundación. Desde los de una madre imbuida de catolicismo hasta los de 

la alta política conservadora que desde un comienzo percibió al Externado como un 

amparo para las ideas liberales derrotadas con la Constitución de 1886 y, por tanto, se 

esgrimieron contra él diferentes tipos de cortapisas. Este aspecto así lo percibió Luis 

María Mora:

“En la lucha que precedió al establecimiento de la Constitución del 86 se habían en-

frentado dos concepciones distintas de la sociedad, dos conceptos opuestos de la 

república, dos sistemas, dos �losofías, dos ideas distintas de justicia, y uno de los dos 

partidos había caído entre las columnas rotas de brillantes pero frágiles de utopías. 

Otra era comenzaba y por un momento surgió el caos. …El orden parecía triunfar 

sobre la libertad, y la fuerza sobre el derecho. …Los partidos políticos solo pueden 

vivir en razón de la e�cacia de las ideas que los informan. Son ellas las que les dan 

su aspecto y estructura, y las que enlazan a los individuos por ocultas fuerzas de im-

ponderable cohesión. El partido liberal, a pesar de la catástrofe, no podía abandonar 

en la derrota el legado de sus ideales, y por eso tan pronto como perdió la bandera 

de la educación nacional, su primer cuidado fue el de fundar un colegio que man-

tuviera vivas sus tradiciones y doctrinas. Pasada la guerra de 1886¹², aparece, pues, 

el Externado, docto centro de enseñanza que formó no pocos insignes repúblicos. 

El Externado fue para el partido liberal lo que para el partido conservador habían 

sido el Colegio del Espíritu Santo y la Universidad Católica: depósito de ideas, foco 

de energías, torre de observación, escudo de paciencia en tiempos de adversidad. 

Colombia tiene una gran deuda para con el Externado”¹³.

La novedad del Externado en el momento de su fundación y a lo largo de 

su primera época, es decir hasta 1895, es mayúscula. Esto se constata al analizar 

algunos datos estadísticos consignados en los Anales de Instrucción Pública sobre 

los establecimientos particulares de educación secundaria y superior de Colombia 

para �nales de la década de los años ochenta del siglo XIX¹⁴. Teniendo en cuenta las 

11 Luis María Mora. Croniquillas de mi ciudad, Bogotá, Editorial A B C, 1936, p. 37.

12 Por supuesto se trata de la guerra de 1885, no de 1886. 

13 Ibíd., pp. 34, 35.

14 “Datos estadísticos extractados de documentos o�ciales y relativos a establecimientos de ins-

trucción primaria y secundaria, cuya existencia se debe a iniciativa particular”. Anales de la 
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42 entidades de ese tipo, el total existente para 1889 en Colombia, a poco menos de 

cuatro años de su fundación, el Externado era, de lejos, la que contaba con el mayor 

número y diversidad de cursos en sus dos facultades, la de Literatura y Filosofía y la 

de Jurisprudencia. De las siete que había en Cundinamarca, cinco de ellas en Bogotá, 

el Externado era la más grande en ese año, con 186 alumnos, y le seguía el Colegio 

Académico de Bogotá, del ingeniero Manuel Antonio Rueda, con 165, incluyendo en 

ellos los alumnos de primaria. Se desprende también de tales datos que el Externado 

era el único de los establecimientos privados que no tenía clase obligatoria de reli-

gión en su plan de estudios, porque se diferenciaba de los establecimientos públicos 

y de la gran mayoría de privados al alejarse de la consideración típica del momento 

según la cual la religión católica era la base y fundamento de la educación, principio 

totalmente ajeno a los criterios fundacionales del Externado, lo que lo hizo particular 

desde un comienzo.

En cuanto a los establecimientos públicos, a partir de 1886 el punto de la edu-

cación religiosa se solucionó de forma fácil: era obligatoria. Así lo dispuso la nueva 

Constitución¹⁵. Esto se facilitaría con el Concordato de 1887, sancionado por la Ley 5 

de 1888, que le dio todas las prerrogativas a la Iglesia católica, incluso en materia de 

educación. Comenzando por la Universidad Nacional, fundada en 1867 en virtud de 

la Ley del 16 de septiembre¹⁶, con exposición de motivos de Manuel Plata Azuero¹⁷ y 

cuyo primer rector fue Manuel Ancízar¹⁸, destacado miembro del radicalismo, al ini-

cio del régimen de la regeneración en el marco de la Constitución de 1886 todo cambió 

y, en desarrollo del Decreto 544 de 1888, 14 de junio, promovido por el Ministro de 

Educación Jesús Casas Rojas, por convicción propia y a instancias de Núñez y Caro, 

se retornó, entre otros, al Catecismo del padre Astete. En la Universidad Nacional, 

Instrucción Pública en la República de Colombia 15: 87 (1889), pp. 365-380. En el número de febrero 

del mismo año se publicó un informe sobre “Enseñanza de religión en los colegios de la República”, 

con el detalle del cumplimiento en el uso de los textos adoptados y la observancia de las prácticas 

religiosas.

15 El artículo 41 de la Constitución de 1886 dispuso que “la educación pública será organizada y diri-

gida en concordancia con la Religión Católica”.

16 “Ley que crea la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia (16 de septiembre de 

1867)”, Anales de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia 1: 1 (1868), pp. 7-9.

17 Horacio Rodríguez Plata. Biografía del doctor Manuel Plata Azuero, Bogotá, Imprenta Nacional, 

1963.

18 En un comienzo se designó a Ezequiel Rojas como primer rector de la Universidad Nacional, pero 

por razones de salud no se posesionó, de manera que el cargo lo asumió Manuel Ancízar.
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se hicieron obligatorios este y otros textos clásicos de la educación religiosa¹⁹ como 

la Historia sagrada de José Joaquín Ortiz o el Curso abreviado de religión del padre 

Schouppe. En la Universidad de Antioquia, por ejemplo, el Plan de estudios de 1888 

dispuso en su artículo 5.° que en esa institución la religión “es la católica, apostólica, 

romana. En sus enseñanzas y prácticas, no se apartará de las enseñanzas y doctrinas 

de la Iglesia y se rendirá culto especial a la Santísima Virgen en su advocación de 

los Dolores”²⁰. Por su parte, en el Colegio del Rosario los cambios introducidos por 

el nuevo régimen a partir de 1886 se saludaron así en la prensa conservadora: “Ha 

vuelto a sus antiguos gloriosos días, aquellos en que era la fe primordial elemento de 

todo progreso cientí�co y literario. Los superiores del Establecimiento determinaron 

hacer en el presente año la �esta de su santísima Patrona con la posible solemnidad, 

después de largos años de haberse interrumpido costumbre tan laudable”²¹, y se vol-

vió entonces a abrir la capilla de La Bordadita para el ejercicio del culto. 

El énfasis de la regeneración sobre la urgencia de incorporar la educación re-

ligiosa y desterrar los textos que se consideraban sacrílegos fue extremo. A propósito 

del Concordato, Rafael Núñez escribió un artículo en el que dijo: “Estoy persuadido de 

que la Constitución y las leyes de nada sirven, si no están respaldadas por religiosas 

costumbres”²². No existía en ese tipo de mentalidades el espacio para una ética laica, 

para un comportamiento ciudadano cuya orientación no dependiera de los precep-

tos católicos sino de los principios civiles y ciudadanos. Esto, precisamente, lo llevó 

Núñez al espacio de la educación al criticar lo que había hecho el radicalismo en esa 

materia. Bajo su perspectiva, la educación solo podía fundarse en los principios de 

19 Previo al Decreto 544, el arzobispo de Bogotá, José Telésforo Paúl, envió al Ministro Casas Rojas 

una comunicación en la que le precisó los libros que se deberían utilizar para las clases de religión 

así como la periodicidad de la clase -una hora, tres veces por semana- y lo relacionado con prác-

ticas religiosas como los retiros, confesiones, rezos, oraciones e himnos. “Textos de enseñanza”. 

Carta del Arzobispo de Bogotá para el Ministro de Instrucción Pública, Bogotá, 4 de junio de 1888. 

Correo de las Aldeas, Bogotá, junio 28 de 1888, pp. 102-103. La respuesta del arzobispo obedeció a la 

solicitud que en ese sentido le hizo el ministro el 6 de abril de 1888 pidiendo su cooperación para 

esas de�niciones, dado que “una de las más apremiantes y elevadas necesidades del país” era “la 

necesidad de fundar la educación nacional sobre la base que le es propia, el Evangelio”. “Enseñan-

za religiosa”. Anales de la Instrucción Pública en la República de Colombia 12: 69 (1888), p. 306.

20 “Plan de estudios de la Universidad de Antioquia, mayo 22 de 1888”, en María Teresa Uribe de Hin-

capié. Universidad de Antioquia, historia y presencia, Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 

1998, p. 162.

21 “El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario”, La Nación, Bogotá, octubre 8 de 1886, p. 3.

22 Rafael Núñez. “El Concordato”, La Nación, Bogotá, abril 3 de 1888, p. 2.
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la iglesia: “Decididamente ciertas gentes carecen de memoria, de juicio y de buena 

voluntad. Negar que la educación dada por el radicalismo ha sido y es causa de inmo-

ralidad social, es vendarse los ojos para no ver hechos que están al alcance de todos. 

Poco importa por lo demás, que para defender en abstracto la enseñanza laica se 

hagan citas de escritos pertenecientes a tiempos mitológicos, con aires de argumen-

tos ad hominem. Mejor sería recordar los siguientes conceptos del actual presidente 

de la República, dirigidos al Consejo de Delegatarios. “Llegamos aún, en un pueblo 

profundamente religioso y de uniforme credo, a pretender expulsar del mecanismo 

político el grande elemento de moralidad y concordia que la fe en Dios constituye, y 

especialmente cuando es una misma fe. Hicimos, en suma, de la libertad humana 

un ideal estúpido…”²³. Semejantes avalanchas no hicieron sucumbir al Externado: se 

concibió y se mantuvo laico. 

En el primer aviso del Externado no se dice el objeto �nal de los estudios, es 

decir a qué título conducían, aspecto que quedará claro, en términos de la estructura 

por facultades y los títulos otorgados, en el prospecto publicado en febrero de 1887 que 

se mencionará más adelante.

apertura del externado

De acuerdo con el directorio de Bogotá publicado en 1886, en ese año la ciudad tenía 

91.723 habitantes, distribuidos así en sus siete barrios: La Catedral, 30.000; Las Nie-

ves, 20.343; Santa Bárbara, 10.080; San Victorino, 15.400; Egipto, 10.000; Las Cruces, 

8.000; y, Las Aguas, 6.000. Entre otros aspectos, la guía describe a la ciudad con 30 

carreras y 26 calles; 4 plazas; 8 plazuelas; 3.300 casas de habitación; 8 baños públicos; 

5 líneas telegrá�cas; 29 templos católicos; 1 templo protestante; 17 fuentes públicas; 5 

monumentos; 10 fábricas; 3 notarías; 10 bancos; 1 biblioteca; 1 museo; 8 inspecciones 

de policía. En cuanto a establecimientos educativos, 32 de instrucción elemental y 26 

de secundaria. “Los edi�cios de la ciudad son en general de adobe; los hay de cali-

canto, de piedra y también de bahareque y paja; los del resto están cubiertos de teja 

y blanqueados. Hay muchas y elegantes casas, notables edi�cios públicos, y ya aban-

donado el miedo a los temblores se reedi�ca la ciudad con casas de tres y más pisos; 

del Bogotá de la colonia solo quedan algunos tristes y desmantelados despojos hacia 

los arrabales”²⁴. El Bogotá de la época enfrentaba delicados problemas de higiene a 

23 “Enseñanza pública”, La Nación, Bogotá, abril 6 de 1888, p. 2.

24 Ignacio Borda y José María Lombana. Almanaque para todos y directorio completo de la ciudad, 

Bogotá, Imprenta de Ignacio Borda, 1886, p. 213.
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causa de un muy de�ciente servicio de acueducto en las pilas y fuentes públicas, y 

apenas se empezaba a de�nir la posible provisión domiciliaria. El desaseo campeaba 

en las calles, y se decía que de las basuras estaban encargados los gallinazos y la 

lluvia. La iluminación de las principales calles -las del comercio- se hacía con un de-

�ciente sistema de gas. En esta ciudad llena de precariedades y capital de Colombia, 

Nicolás Pinzón Warlosten fundó el Externado.

El 23 de febrero de 1886, un aviso publicado en La Nación anunció que el Exter-

nado ya estaba funcionado: “Ya está abierto el Externado”²⁵. En efecto, el Externado 

había comenzado sus clases ocho días antes, el 15 de febrero, y se informó también 

su ubicación: Edi�cio de las Galerías, segunda galería, números 14 a 20. Indicó ade-

más que las matrículas seguían abiertas y que ahora se debían hacer en ese local. 

El edi�cio en el que funcionó el Externado durante su primer año se encontraba en 

el costado occidental de la Plaza de Bolívar, entre la Calle del Divorcio y la Calle de 

San Miguel, calles 10 y 11 de la nomenclatura moderna. En los tiempos coloniales 

y durante la primera mitad del siglo XIX en ese costado de la llamada Plaza Mayor, 

luego Plaza de la Constitución y por último de Bolívar, existieron seis edi�caciones 

(de sur a norte: cárcel, despacho del alcalde, cabildo, notaría o escribanía, tribunal de 

cuentas y, �nalmente, en la esquina norte, coincidiendo con el espacio donde luego 

funcionaría el Externado, la casa virreinal), que a lo largo de los tiempos fueron re-

formadas hasta llegar al proyecto adelantado por Juan Manuel Arrubla entre 1846 y 

1848, en virtud del cual se hizo la misma fachada para toda la cuadra en un gran con-

junto arquitectónico que incluía en el costado sur la Municipalidad o Alcaldía y en el 

costado norte las Galerías Arrubla, una serie de locales comerciales en el lugar donde 

funcionó en tiempos coloniales el Palacio de los Virreyes y luego, hasta la adquisición 

por Arrubla, la casa de doña Rosalía Sanz de Santamaría²⁶. 

Si bien se trataba de un conjunto de dos edi�caciones con una fachada que 

las homogeneizaba y, estrictamente hablando, las Galerías Arrubla eran solo las co-

rrespondientes a la parte norte, el denominador común le otorgó ese nombre a todo 

el edi�cio. En el Edi�cio de las Galerías o de Los Portales, como también se conoció 

al conjunto, funcionaban, en el año de fundación del Externado, las o�cinas de la 

Alcaldía, incluyendo el Archivo Municipal, además de algunos locales comerciales. 

Entre estos estaban los siguientes, vecinos del Externado en su primer año: La Com-

pañía Colombiana de Teléfonos; dos librerías y papelerías, la Barcelonesa y la de Fidel 

25 “Ya está abierto el Externado”, La Nación, Bogotá, febrero 23 de 1886, p. 4.

26 Moisés de la Rosa. Calles de Santafé de Bogotá, Bogotá, Ediciones del Concejo, 1938; Pedro María 

Ibáñez. Las crónicas de Bogotá y de sus inmediaciones, Bogotá, Imprenta de La Luz, 1891.
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Pombo; dos farmacias, la de Arroyo y Maldonado y la de Hugo Biester; el almacén del 

relojero Gaspar Bodmer; y las sombrererías de Teodoro Gast y de Julián Yerles²⁷. La 

galería ubicada al norte del edi�cio fue adquirida en 1867 por Nicolás Danies y su yer-

no Indalecio Liévano. Para comenzar el año de 1886, siete locales²⁸ del segundo piso 

de las Galerías fueron arrendados por Danies y Liévano a Nicolás Pinzón Warlosten 

para que el Externado iniciara sus labores²⁹.

¿De dónde obtuvo Pinzón Warlosten los recursos para su proyecto? Se suele 

a�rmar que el Externado nació en la miseria y en la persecución. Por supuesto es 

cierto lo segundo, pero debe precisarse lo primero. En 1915 Arturo Quijano, en su 

referencia sobre los orígenes del Externado, �jó el recuerdo mítico ligado a la pobreza: 

“…cerrada bruscamente la puerta de la universidad a las enseñanzas liberales con el 

último disparo del 85, un antiguo Alcanfor, aún con el traje de la nueva campaña, 

convoca a los Profesores y a los alumnos que habían quedado dispersos y allí, en una 

pieza de Las Galerías, con cuatro bancas y un tablero queda fundado ese foco donde 

la doctrina encontró el último, el más pequeño albergue, pero donde se conservó a 

cobrar de nuevo fuego de su propio ceño, a esparcirse con fuerza y a abrazar el país”³⁰. 

Pero las evidencias indican que no fue precisamente una pieza con cuatro bancas 

y un tablero el espacio destinado al Externado. Un estudiante del primer grupo de 

graduados, Gabriel Mejía, dejó este recuerdo:

27 Ignacio Borda y José María Lombana. Almanaque para todos y directorio completo de la ciudad, 

Bogotá, Imprenta de Ignacio Borda, 1886.

28 Las referencias sobre el espacio inicial del Externado mencionan una pieza (Arturo Quijano) o 

tres piezas (Gabriel Mejía). Lo cierto es que en el aviso del 23 de febrero de 1886 se dice expre-

samente que funciona en los locales 14 a 20, es decir en siete aulas, piezas o salones, que por lo 

demás se pueden observar en los respectivos planos. Además, los 25 cursos iniciales dictados por 

15 profesores exigían un espacio que, distribuido de acuerdo con el horario, se podía acomodar en 

los salones que en efecto se arrendaron.

29 No sobra señalar que el edi�cio de las Galerías quedó totalmente destruido a causa de un incendio 

premeditado por el alemán Emilio Streicher para cobrar un seguro. La con¼agración se inició a 

las 11 de la noche del 20 de mayo de 1900, 13 años después de que el Externado hubiera funcionado 

en ese edi�cio. Además de la irreparable destrucción del Archivo de la ciudad y de $5.000.000 oro 

en que se estimaron las pérdidas materiales, murieron 27 personas. Alberto Corradine Angulo. 

Apuntes sobre Bogotá. Historia y arquitectura, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 2002, p. 

173. 

30 Arturo Quijano. “Nicolás Pinzón W.”, El Liberal Ilustrado 5: 1519 (1915), p. 147.
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“El Dr. Pinzón W. era en esa época demasiado pobre; pero su padre, el venerable an-

ciano Dr. Flavio Pinzón, ya �nado, hipotecó a favor de uno de los Bancos de Bogotá 

el único bien que poseía -una casa en la ciudad de Zipaquirá- e hizo que el Banco 

abriese una cuenta corriente al Dr. Pinzón W. por 10.000 pesos. Con esta suma y con 

la valiosa cooperación de los Dres. Emigdio Palau, Ramón Gómez, Aníbal Galindo, 

Juan Félix de León, Francisco Montaña, Ignacio V. Espinosa, Felipe Silva, Antonio 

José Restrepo, Salvador Camacho Roldán, Juan Manuel Rudas, Juan Uricoechea y 

otros cuyos nombres no recuerdo ahora, que se ofrecieron a dictar gratuitamente 

las asignaturas de Ciencias políticas y de Jurisprudencia, el Dr. Pinzón W. tomó en 

arrendamiento tres piezas en el segundo piso de la casa del señor Indalecio Liévano, 

situada en los Portales de la Plaza de Bolívar; las amuebló modestamente con algu-

nos útiles suministrados por el Sr. Rafael Iregui, nos llamó y nos hizo saber que allí 

podríamos continuar nuestros estudios, pagando lo que buenamente pudiéramos, o 

no pagando nada absolutamente”³¹.

El escrito de Mejía corresponde al de un egresado del Externado, hecho a 

pocos años de haber pasado por sus salones, lo que le con�ere elevada credibilidad, 

aunque genera dudas su referencia al número de aulas. El Externado se instaló de 

manera cómoda en el segundo piso de las Galerías, con adecuados muebles y úti-

les, todo gracias al crédito hipotecario gestionado por Flavio Pinzón. Por eso Jorge 

Fletcher, graduado del primer Externado, controvirtió en 1924 a Arturo Quijano (que 

también estudió en el Externado, pero se graduó en la Republicana debido al cierre 

de 1895): “…tuvo por local unas cuantas piezas del segundo piso de Las Galerías, Plaza 

de Bolívar, que sirvieron para las aulas, y las dotó con todos los útiles y muebles 

necesarios (y no con cuatro bancas y un tablero, como equivocadamente se dice en 

reciente colación)”³².

En el recuerdo de Mejía se corrobora que parte de los profesores fundadores 

se consagraron al Externado en virtud de sus convicciones y “se ofrecieron a dictar 

gratuitamente las asignaturas”. La convocatoria de Pinzón Warlosten fue tan convin-

cente que despertó el entusiasmo de quienes se congregaron para formar parte de 

un proyecto ideológico que se propusieron sacar avante como asunto en que también 

31 Mejía. “El Externado (Páginas para mi hijo)”. La revisión de protocolos notariales no ha logrado 

ubicar la eventual hipoteca constituida por Flavio Pinzón para �nanciar el inicio del Externado.

32 Jorge Fletcher. “El doctor Nicolás Pinzón y su obra”, El Tiempo, Bogotá, enero 11 de 1924, p. 6. 
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estaba en juego la dignidad. Se trataba de un honor, un compromiso con la propuesta 

del fundador, que asumieron por varios años.

Abierto ya el Externado se informó en el citado aviso que se habían hecho 

algunos cambios. El primero de ellos, “a solicitud de varios padres de familia”, la 

admisión de “alumnos menores de 16 años, siempre que tengan voluntad y aptitudes 

su�cientes para seguir los cursos del Externado”. Esto amplió el número y la diver-

sidad de alumnos que ingresaron en el primer año y condujo a que, como se verá 

posteriormente, el Externado tuviera en su primer período un colegio anexo. 

En el aviso del 23 de febrero de 1886 se informó también que se aceptaban 

“como hechos en el Establecimiento los cursos ganados en los Colegios o�ciales, o en 

los de los señores Santiago Pérez o César C. Guzmán”. Se abrió así la posibilidad de 

homologar materias cursadas en otros lugares, pero con una restricción muy clara, 

es decir, en establecimientos de carácter liberal. En efecto, al referirse a “colegios o�-

ciales” hasta ese momento y antes de los cambios que pronto vendrían bajo el nuevo 

régimen, la nueva Constitución y el Concordato, se hacía mención de instituciones 

ajenas a la formación religiosa, exentas del carácter confesional que empezarían a 

tener las de tipo o�cial. Y en el caso de instituciones privadas se limitó la posibilidad 

a dos de reconocida orientación liberal. De una parte, el que fundó Santiago Pérez 

a su regreso de ejercer las tareas de secretario de la Comisión Corográ�ca en 1852. 

Pérez había sido maestro de buena parte de los radicales, presidente del país y tenía 

una estrecha amistad con Pinzón, al punto de llegar a compartir con él la rectoría del 

Externado unos años después. Por su parte, César C. Guzmán estudió en el Colegio 

de Pérez y en la Universidad Nacional y también fue profesor en aquellos estableci-

mientos. Estuvo muy imbuido en los asuntos pedagógicos, fue secretario de la Di-

rección de Instrucción Pública en tiempos de la reforma radical, autor de numerosos 

libros, incluyendo textos de educación y fundador de su colegio. De sus numerosas 

publicaciones debe señalarse que hizo la traducción de varios textos de los autores de 

vanguardia en su momento para que sirvieran de lectura en la Universidad Nacional 

y en el Colegio del Rosario, que luego serían aprovechados en el Externado cuando de 

aquellos claustros fueron proscritos un par de años después. Se trató de un extenso 

tomo publicado en 1883³³, con presentación del profesor suizo de la Nacional Ernst 

33 César C. Guzmán (traductor). Curso de �losofía experimental, Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas, 

1883. En el libro se dice expresamente que se hizo para los estudiantes de �losofía del Rosario. Juan 

Manuel Rudas, como rector del Rosario, promovió su publicación y este fue uno más de los asuntos 

que le causó controversias, como se indicó en páginas anteriores. En particular, Miguel Antonio 

Caro le enrostró el que hubiera apoyado una obra que consideró impía. Antes del cambio en los 
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índice del curso de filosofía experimental

Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas | 1883 | Colección particular.

Rothlisberger, en el que se incluyó a Taine, Tracy, Ribot, Spencer, Bernard, Ferrière, 

Haeckel y Barker, con sus aportes sobre lógica, psicología, positivismo y darwinismo. 

Es decir, que era acogido en el Externado quien hubiera pasado por las enseñanzas 

que se impartían donde Pérez o Guzmán, a� nes al proyecto de Pinzón Warlosten.

Con apenas un par de semanas de funcionamiento, un nuevo aviso dio cuen-

ta de los progresos del Externado y de la apertura de algunos cursos más que se 

programas de estudio también se publicó: Henrique Álvarez. Elementos de � losofía moral, Bogotá, 

Imprenta de Medardo Rivas, 1884.
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habían anunciado en su primer aviso “si hubiere el número su�ciente de alumnos”. La 

a¼uencia de estudiantes fue grande y el número requerido se alcanzó muy pronto, y 

no solo permitió que se abrieran los “cursos reglamentarios de IDIOMAS (Castellano, 

Francés, Inglés, Alemán e Italiano), de COMERCIO y de JURISPRUDENCIA, y los 

especiales de Agrimensura, Telegrafía y Taquigrafía”, sino que además se rebajara el 

valor de la matrícula mensual de $2 a $1,50 por curso³⁴. Esta rebaja en el valor de la 

matrícula a pocos días del inicio de labores es señal de otro factor que también se 

presentó como primordial en sus inicios: el Externado no es “tienda de usura”, como 

se señaló en la Revista Judicial en diciembre de 1886³⁵. Para el fundador y sus colabo-

radores, el Externado era un proyecto educativo, cultural y político, no un negocio. Si 

bien se derivaban ingresos para el funcionamiento y la expansión de la institución y 

un modesto remanente para los profesores que cobraban, esa no era la motivación del 

propósito común en el que se comprometieron³⁶. Más allá se encontraba un proyecto 

bien planeado para la formación de la juventud liberal, como concluyó la historia-

dora norteamericana Helen Delpar: “no se descuidaba la instrucción de las futuras 

generaciones de liberales; fueron fundadas varias instituciones educacionales bajo 

sus auspicios ya que las escuelas públicas secundarias y la Universidad Nacional 

habían caído bajo in¼uencia conservadora”³⁷. A la manera del poema Damaetas de 

Víctor Hugo, que Pinzón tradujo por esos años, se invocaba a los jóvenes a persistir 

en la lucha, al rescate de las convicciones, a evitar simbólicamente el suicidio. Era 

la expresión del “sentido de su lucha y la noción de responsabilidad que lo asistía”³⁸.

34 “Externado”, La Nación, Bogotá, marzo 2 de 1886, p. 4.

35 “Victorias del Externado”, Revista Judicial, Bogotá, diciembre 4 de 1886, p. 1281.

36 En un artículo sin �rma, en la revista Externado, posiblemente de Ricardo Hinestrosa Daza, que 

era su director, se enfatizó en esa faceta: “El doctor Pinzón era en extremo bondadoso y caritativo. 

Así no sorprende la alta cifra de alumnos becados, no solo como externos, sino como internos. Por 

tanto, lo natural era que el colegio no diese rendimientos pecuniarios apreciables. Los que había 

los iba él invirtiendo en mejorarlo, ya enriqueciendo la biblioteca, ya dotando lo mejor posible los 

laboratorios de física y química, estudios a que ponía especial atención, ya ampliando los locales 

y adquiriendo nuevos aparatos para la gimnasia, que �guraba como clase rígidamente obligatoria 

para todos los alumnos”, Externado 4: 1 (1940), p. 21.

37 Helen Delpar. Rojos contra azules. El partido liberal en la política colombiana, 1863-1899, Bogotá, 

Procultura, 1994, p. 319.

38 Cataño. “Nicolás Pinzón W., escritor...”, p. 87.
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damætas

De Víctor Hugo

Veinte años no contaba.

Cuanto es dado amar, manchar, hollar, de todo había

Sin temor y sin límite abusado.

Cuanto bajo su mano audaz caía,

Todo – puro o sagrado – lo empañaba

Sin que jamás dudase su osadía.

Pálida turba, del deleite esclava,

Tras él salía de su inmundo asilo

Si en la pared su sombra se pintaba.

Como la cera ardiente en el pabilo,

Día y noche savia en las orgías

Agotaba, por hábito, tranquilo;

Cazando ahogaba los estivos días;

En invierno escuchaba indiferente

De Mozart o de Gluck las armonías.

Jamás bañaba la infecunda mente

En la onda bené¹ca y preciada

Que de Homero y Shakespeare brota en torrente.

Nada esperaba, ni creía en nada;

El alma en dulces sueños no mecía;

El bostezo hizo hogar en su almohada.

Su lúgubre y estéril ironía

De cuanto grande el hombre ama y venera,

El talón vulnerable audaz mordía.

El centro y ¹n de la creación entera

Hijo de sí; de su egoísmo escudo;

Compraba amor: a Dios venido hubiera.

El bosque, el mar, el cielo, nada pudo

De cuanto el orbe encierra de grandioso,

Mover su corazón ingrato y rudo.
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Molesto le era el campo; fastidioso

El amor de su madre, a cuyo lado 

bienestar no encontraba ni reposo.

Una noche por ¹n, ebrio, enervado,

Contando ocioso el tiempo hora tras hora,

Sin odio, sin amor, de todo hastiado,

Cercana aún su vida de la aurora

Y ya cansado de la luz del día,

Halló en su mano una arma tentadora,

Y del cielo a la bóveda sombría,

Su alma botó, cual hez que el embriagado

Lanza al techo en la sala de la orgía.

_____________

¡Cobarde, ocioso, imbécil y malvado

Fuiste, oh joven! Por ti no lloraremos;

Cuando limpia los surcos el arado.

¿Por ventura una lágrima tenemos 

Para la vil cizaña? A quien ahora

Con inmenso dolor lamentaremos,

es aquélla a quien cupo en mala hora,

como una maldición, tal hijo en suerte…

y te ama aún y por tu ausencia llora:

¡Tu madre! Que hoy sin ti, postrada, inerte

sólo un sepulcro anhela en su quebranto;

¡y dio la vida a quien le da la muerte!

Por ti, no lloraremos! Lo que en llanto

Nos hará deshacer, amargo, eterno, 

lo que aún bajo su oprobio no es santo,

¡Es ese ángel caído!... puro y tierno

hasta que fue tu otro –¡vil serpiente! –

de su gloria a arrojarle a horrible in¹erno,

Cual viajero extraviado al sol naciente

Que de pronto se alzó, te dio acogida,
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Creyendo el hambre atrás, la dicha enfrente.

Y hoy, por la turba, hollada, escarnecida,

Mientras su alma momento por momento

Desgarran nuevo insulto y nueva herida,

Llora por su fragancia, que tu aliento

Impuro disipó… ¡vaso de ®ores 

caído de lo alto al pavimento!

_____________

¡Cobarde, ocioso, imbécil No, no será por ti si gemidores

los cantos brotan de enlutada lira:

¿Quién entonar osara tus loores?

Cifra que nada dice a quien la mira

guarismo en un valor jamás contado,

sólo vergüenza tu memoria inspira.

Es tu nombre, antes puro, hoy mancillado,

Es tu padre infeliz, tu padre muerto, antiguo y benemérito soldado,

Es él, que su sepulcro abrió, despierto, 

Cuando su honor llevándote contigo

Caíste al tuyo, de baldón cubierto;

Son esos desdichados cuyo amigo

O amo, o pariente, o compañero fuiste,

Que –¡Locos! – se pusieron a tu abrigo;

Todos aquellos son a cuya triste 

suerte la tuya por su mal atabas;

es todo lo que ajaste y corrompiste…

¡Tu perro que te amaba y tú no amabas!...

Eso es –no tu ¹n– lo que lloraremos…

Es lo que con tu ejemplo aun hoy depravas.

Tú… ¡pobre fatuo! Ni odio te guardamos;

Lanzaste apenas el postrer gemido –

Que nadie oyó– y tu nombre ya olvidamos.

Tú, que esperando hacer en algo ruido 

tu existencia tronchaste –¡vuelve al seno
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de la noche eternal, inadvertido!

Sin dejar huella en su cristal sereno,

¡cae el lago! –Sin que alguien se levante,

¡sal del festín! –El hado es justo y bueno.

Tiene una idea el siglo, y cual gigante

Marcha! ¡y siempre a su objeto! Temeroso 

no de tu tumba parará delante.

Tu caída ¿es de oírse? Tu reposo

¿qué importa al mundo? ¡Fuera, pues! Cumplido 

Tu antojo está… ¿Qué hallaste? Voluptuoso –

¡un sepulcro! –Soberbio y vano– ¡olvido!¬–

(Traducción de Nicolás Pinzón W., 1880)
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primer año de actividades

Los avisos citados en los que se anunció la fundación del Externado y se dio cuenta 

del inicio de sus actividades no brindan información sobre los títulos que obtendrían 

quienes estudiaran en él. A la lista de 25 cursos iniciales se agregaron otros más 

que conformaron lo que se denominó como “Plan de Estudios”, pero no es claro, en 

aquel primer aviso, a qué conducían tales asignaturas. Pareciera que un tanto sobre 

la marcha y ante la urgencia de dar respuesta y acoger a los expulsados -estudiantes 

y profesores- de la Nacional y del Rosario, así como a quienes no querían estudiar 

en establecimientos confesionales, se va estructurando el Externado. Del aviso del 

dos de marzo de 1886 se deriva que la organización inicial se orientó hacia tres áreas: 

jurisprudencia, comercio y cursos especiales, de los cuales unos eran de apoyo, como 

los de idiomas, y otros correspondían a lo que pudiera denominarse como exten-

sión o aplicaciones prácticas, según se los llamó. Luego se ajustará esta estructura 

y aparecerán las primeras facultades. También surgirá otra de las áreas destacadas 

en la orientación del primer Externado, la de literatura y �losofía. Indica esto que se 

de�nieron unos grandes campos del conocimiento, se fueron concretando sus con-

tenidos, se decidieron las prioridades y los énfasis, y se precisó el tipo de títulos que 

se otorgarían en un caso o simplemente, los cursos especiales o libres que también 

podían tomarse. 

Durante su primer año el Externado llegó a ocupar siete espacios del segundo 

pasaje del edi�cio de las Galerías, los locales 14 a 20. Podría estimarse que uno de 

tales locales se destinó para rectoría y administración y los demás fueron salones de 

clase y de trabajo que se alternaban para los diferentes cursos. A lo largo de su primer 

año académico el Externado alcanzó a contar con doscientos estudiantes. Una nota 

del periódico El Telegrama así lo informó en noviembre de 1886:

“Este establecimiento de instrucción cuyo Director es el doctor Nicolás Pinzón W, 

ha terminado sus tareas escolares del presente año. Tal es el anhelo de la juventud 

colombiana por educarse convenientemente, que en este solo establecimiento ha 

habido hasta 200 matriculados. Estudios de Literatura, Filosofía, Idiomas, Ciencias 

políticas y Jurisprudencia, han sido las materias de enseñanza de profesores distin-

guidos de la ciudad. El orden y la rígida disciplina han sido notables; y, a diferencia 

de lo que sucede en muchas de nuestras casas de educación, las cali�caciones en los 

exámenes, se han hecho con toda la severidad que deben tener estos actos. Sabemos 

y damos el aviso a los a�cionados que en los días lunes, martes, miércoles y jueves 

próximos, por la noche, tendrán lugar la lectura de tesis y los exámenes de grado de 
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cuatro jóvenes que han concluido allí sus estudios, principiados en años anteriores 

en otros establecimientos”³⁹.

En octubre y noviembre de 1886 ocho estudiantes del Externado presentaron 

sus tesis y exámenes de grado para obtener el título en jurisprudencia. Se había de-

�nido ya con claridad uno de los títulos que podrían obtenerse, asunto que, como se 

indicó, no era claro en los primeros avisos y en el Plan de Estudios. Los ocho alumnos 

que lograron concluir sus estudios en el primer año académico lo hicieron debido a 

que homologaron lo que habían cursado en la Universidad Nacional. Estos primeros 

graduados fueron: Tomás Oziel Eastman, Gabriel Mejía, Jesús M. Gómez, Julio Cé-

sar Gómez, Liborio Orejuela, Wenceslao Rengifo, Pedro A. Pavón y Joaquín Signecio 

Lemus. Los profesores que cumplieron con la tarea de ser examinadores de tales 

trabajos conformaban lo que se conocía con el nombre de Consejo de Examinadores, 

presidido por el rector y del que también formaron parte en aquella ocasión algunos 

profesores que �guraron en el primer aviso del Externado y otros que se sumaron a su 

nómina a lo largo del año: Ramón Gómez, Emigdio Palau, Juan Félix de León, Aníbal 

Galindo, Francisco Montaña, Juan Agustín Uricoechea y Antonio José Restrepo. 

Algunos de los compañeros de los primeros graduados publicaron un aviso fe-

licitándolos, en una expresión que re¼eja no solo el júbilo, la solidaridad y el espíritu 

de cuerpo que se vivía entre aquellos primeros externadistas, sino la con�anza en la 

institución y en lo que ella hacía y representaba como sostén de las ideas modernas, 

de las libertades y del pensamiento liberal tan amenazados en ese momento: “Preciso 

es que la libertad os ilumine siempre, porque su luz es la única que puede infundir 

equidad en el espíritu de los hombres, como infunde dignidad en el espíritu de los 

pueblos. Por eso es que donde falta el fecundo aliento, el egoísmo y la opresión im-

peran. …No olvidéis que el Externado… mantiene hoy el fuego sagrado de las ideas 

salvadoras de la humanidad”⁴⁰. Tan signi�cativo mensaje estaba �rmado, entre otros, 

por Lucas Caballero, César Trujillo, Benito Gaitán, Adolfo Obregón y Juan A. Mon-

toya. Es notoria la convicción arraigada entre los estudiantes del Externado sobre la 

signi�cación de la causa que abanderaban desde los salones de clase en momentos 

39 “Externado”, El Telegrama, Bogotá, noviembre 22 de 1886, p. 128. No sobra recordar, como se señaló 

en la introducción, que el archivo del primer Externado desapareció luego de su clausura en 1895. 

La información que en él debió reposar, correspondencia, cali�caciones, aspectos �nancieros y 

demás detalles, sería de gran provecho para la reconstrucción de estos primeros años, pero en 

su ausencia se debe acudir a los indicios, vestigios, trazas y demás que se encuentran en otras 

fuentes.

40 “Nuevos grados”, La Nación, Bogotá, octubre 22 de 1886, p. 4.
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tan difíciles en los que crecía el oscurantismo en el país. El ideal de la libertad se 

asumió con entusiasmo como bandera del Externado y a ella se asociaron sus demás 

preceptos. El periódico El Semanario los congratuló: “Allí han concluido sus estudios 

varios jóvenes que los habían principiado en otros establecimientos, y sus exáme-

nes de grado han sido honrosos para ellos y para el instituto”⁴¹. El primer egresado, 

Tomás O. Eastman, pronto sería profesor del Externado, y lo serían también otros 

más de aquella primera generación, e incluso algunos volverían a él a partir de su 

refundación en 1918, portando así la posta del pensamiento del liberalismo radical. El 

título del Externado empezó a portarse con orgullo. Recién graduados como Liborio 

Orejuela y Julio César Gómez publicaron en La Nación los respectivos avisos ofre-

ciendo sus servicios profesionales, los primeros abogados del Externado en expresar 

esa satisfacción: “Abogado del Externado de Colombia” y “Con diploma del Externa-

do”, respectivamente⁴².

Un balance del primer año del Externado se hizo en la Revista Judicial que di-

rigía el muy entusiasta liberal Liborio D. Cantillo. Se publicó el 4 de diciembre de 1886 

bajo el sugestivo título de “Victorias del Externado”. En aquellas páginas se vertieron 

expresiones de aplauso como las siguientes: 

41 “Fin tareas Externado”, El Semanario, Bogotá, noviembre 18 de 1886, p. 139.

42 “Profesiones”, La Nación, Bogotá, diciembre 10 de 1886, p. 4.

ramón gómez

Colección Galería de notabilidades 

colombianas José Joaquín Herrera | 

Biblioteca Luis Ángel Arango, Banco 

de la República.
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profesiones

La Nación | Bogotá, diciembre 10 de 1886 | p. 4.

“No es el plantel que dirige el doctor Nicolás Pinzón W. un colegio rutinero: es una 

tentativa hecha para aclimatar los procedimientos modernos de enseñanza en esta 

sociedad de suyo tradicional y perezosa. La antigua Universidad Nacional y el anti-

guo Colegio del Rosario eran focos de luz diáfana; cuando esos establecimientos se 

cerraron, una sombra de tristeza invadió los corazones republicanos, porque se pen-

só que por mucho tiempo se ausentaba de nuestro país la difusión de la ciencia libre, 

la propaganda de las ideas bené� cas y la tutela misericordiosa que allí había siempre 

para los desheredados de las riquezas. Y no fue así, porque sobre las ruinas de esos 

claustros, cerca a las cátedras silenciosas, el joven Pinzón W. levantó un nuevo tem-

plo a la sabiduría… Es la instrucción sana, es decir cientí� ca, el fundamento de la 

felicidad… instruir es independizar. El Externado ha sido un Colegio libre: de allí 

se ha desechado todo lo que no demuestran la observación y la experiencia. Es por 
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tanto, una cátedra sin distracciones perniciosas y sin hipocresía. Los conocimientos 

que forman la base se propinan puros, tersos, en medida abundante; la �losofía, que 

analiza y ata todas las ideas, es allí experimental; las ciencias políticas se recogen 

de los mejores libros y de los labios más idóneos, y el Derecho, cúpula del templo, se 

expone claro, recto, sin genu¼exiones a la injusticia.

No ha sido el Externado una tienda de usura: es hoy en Colombia la tienda libre 

de los hijos del desierto… A pesar de ser una empresa privada, no obstante que de-

manda erogaciones sumamente crecidas, los jóvenes pobres tienen una bondadosa 

protección, un cariñoso abrigo; y la ciencia muchas veces alejada del entendimiento 

por una barrera de oro, es allí barata, cuando no completamente gratuita. …Cada 

uno tiene el poder de la convicción honrada, legítima y profunda, con lo cual deci-

mos que todos ellos dan culto a principios de�nidos, que no son otros que los que 

hicieron querida y respetada esta tierra de Colombia”⁴³.

símbolos y diplomas: el escudo y la cucarda  
del externado

Los primeros diplomas del Externado llevan dos escudos con sus respectivos mensa-

jes y unos sutiles pero signi�cativos cambios simbólicos en el diseño de uno y otro: 

Post tenebras spero lucem y Lux non occidat. El primer escudo, que preside el diploma, 

se asociaba con los “hijos menores del Externado”, es decir, los que ingresaban y es-

taban estudiando. Al graduarse, recibían el segundo escudo, al ser ya “hijos mayores 

del Externado”, que va impreso a un lado del diploma. Se establecía así una secuencia 

de lógica simbólica: después de las tinieblas espero la luz, luz que se obtenía con el 

estudio, en virtud del tránsito por el Externado, a la manera de un rito de iniciación, 

de paso, para luego, ya obtenida, conservarla, la luz que no se extingue. Los estu-

diantes recibían, además del diploma, el escudo y la cucarda, orlada esta en tela roja 

en remembranza de los revolucionarios de todo tiempo, y bordeada por un cordón 

dorado, que les era impuesto en el pecho en el momento del grado. 

En la simbología del escudo, que remite a la mitología de la antigüedad griega 

y romana así como a las alegorías de la masonería, se encuentran elementos como 

las tinieblas y la luz del conocimiento; y el vínculo entre la ley –la Constitución– y 

las armas, es decir, entre la justicia y la fuerza. Esto, enmarcado en una corona de 

laurel (lado derecho del escudo) y olivo (lado izquierdo). El laurel, símbolo de gran-

deza, de valor, de tradición, de victoria. El olivo, de paz, prosperidad, esperanza y 

43 “Victorias del Externado”, Revista Judicial, Bogotá, diciembre 4 de 1886, p. 1281.
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renacimiento. Se trata de la representación de la victoria y de la paz, pero hermana-

das por una cinta que establece un balance armónico entre ellas. Los dos escudos 

impresos en el diploma, muy similares, guardan sin embargo diferencias de fondo: en 

el que lleva la expresión Post tenebras spero lucem, la luz busca emerger atravesando 

unas nubes brumosas, las tinieblas, que aún no se han disipado del todo. Por el con-

trario, el de los hijos mayores del Externado, Lux non occidat, se encuentra colmado 

de luz, nada lo oscurece, no hay nubes ni tinieblas, el sol alumbra a plenitud. Simbo-

lizan el contraste entre ignorancia y conocimiento, la búsqueda de la emancipación 

por la vía de la ciencia y del estudio y su conquista. Además, en el primero se observa 

la espada encima de la Constitución, es decir la justicia sometida a la fuerza de las 

armas, el imperio del autoritarismo propio del orden constitucional impuesto en 1886. 

Por el contrario, el segundo escudo, es decir el orlado por Lux non occidat, muestra 

a la Constitución por encima de la espada, la libertad propia del civilismo por sobre 

todo. El oscurantismo y la razón se contrastan así de forma simbólica en los escudos 

del Externado para dar cuenta del proceso de tránsito por sus salones que conduce a 

la superación de la ignorancia⁴⁴.

El signi�cado y origen de estas dos frases latinas bien simboliza el momento 

en el que surgió y lo que fue la trayectoria del Externado en aquellos nueve años. La 

actuación campeante de la regeneración de Núñez⁴⁵ y Caro, junto con sus partidarios, 

44 Las cucardas que se entregaban a los graduados llevan la frase Post tenebras spero lucem, y en el 

blasón de ese escudo se observa la Constitución por encima de la espada, así como en el escudo 

impreso en el Reglamento del Externado de 1889, es decir, la ubicación contraria a la de estos símbo-

los en el respectivo escudo del diploma. Es muy importante el rescate y la valorización del escudo 

con el lema Lux non occidat y su puesta en el escenario contemporáneo como elemento esencial de 

identidad para el Externado.

45 A propósito de símbolos, en los patrios Rafael Núñez tuvo participación y �guración. En el texto 

original de la Constitución de 1886 se incluyó el escudo de Colombia con Núñez como �gura in-

crustada en él. Una oda compuesta por Núñez en su juventud, a propósito de la independencia de 

Cartagena, fue impuesta por él como “himno nacional” en 1887, y años después Marco Fidel Suárez 

lo formalizó como símbolo patrio. Con razón en el Externado, tan perseguido por la regeneración, 

no se escucha este himno en sus eventos sino, en ciertas ocasiones, marchas patrióticas de la 

independencia. En forma socarrona y con buena dosis de ironía, Fernando Hinestrosa decía que 

no cantaba sino tarareaba el himno nacional, es decir, no prestaba atención a la letra de Núñez 

sino a la música de Oreste Sindici. El abuso del rostro del regenerador llegó a tal extremo que en 

billetes y estampillas de correo de la época también aparece. De otra parte, en la época fue motivo 

de escándalo y muestra adicional de autoritarismo y culto a la personalidad, que el per�l de la 

mujer de Núñez, Soledad Román, se hubiera utilizado en la moneda de 50 centavos acuñada en 
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llenaron al país de oscuridad, de las tinieblas de la educación arcaica, del autoritaris-

mo y el clericalismo, de la censura a las libertades públicas. El lema del Externado era 

entonces una oferta, un compromiso, un nuevo horizonte que le proponía al país para 

alcanzarlo por el camino de la educación. Post tenebras spero lucem, es decir, después 

de las tinieblas espero la luz. ¿Cuál luz esperar? Por supuesto que, en primer lugar, la 

del conocimiento, y gracias a él la de la emancipación, la de la libertad en todos sus 

órdenes.

El aforismo latino Post tenebras spero lucem se originó en la traducción de la 

Biblia, hecha del griego y el hebreo por Jerónimo de Estridón -San Jerónimo- en el 

año 382, que condujo a la Vulgata Latina, y se encuentra en Job 17:12: Noctem verterunt 

in diem, et rursum post tenebras spero lucem, traducido como “La noche convirtieron 

en día, y de nuevo después de las tinieblas espero la luz” ⁴⁶. También se ha traducido 

como “ellos llaman noche al día, y luz a la oscuridad”, o, aún de forma más sencilla, 

1887, en reemplazo de la �gura de la Libertad que llevaba hasta el momento. A esta moneda la gente 

la bautizó “cocobola”, en referencia al apodo de George Davis –apodado Cocobolo–, un liberal 

acusado de delincuente y ejecutado en Panamá por aquel tiempo.

46 El capítulo 17 del Libro de Job tiene 16 versículos: 

“1. Mi espíritu se va atenuando, mis días se abrevian, y solo me resta el sepulcro.

2. No pequé, y en amarguras se detienen mis ojos.

3. Líbrame Señor, y ponme cerca de ti, y la mano de quien quiera pelee contra mí.

4. Alejaste el corazón de ellos de la enseñanza, por tanto no serán ensalzados.

5. Promete presa a sus compañeros, y los ojos de sus hijos desfallecerán.

6. Me ha puesto como por refrán del vulgo, y soy delante de ellos un escarmiento.

7. Por la indignación se me han obscurecido mis ojos, y mis miembros han sido reducidos cuasi a 

la nada.

8. Se pasmarán de esto los justos, y el inocente se levantará contra el hipócrita.

9. Mas el justo seguirá su camino, y a las manos limpias añadirá fortaleza.

10. Por tanto volved todos vosotros, y venid, y no hallaré entre vosotros ningún sabio.

11. Mis días pasaron, mis pensamientos se desvanecieron, atormentando mi corazón.

12. La noche convirtieron en día, y de nuevo después de las tinieblas espero la luz.

13. Si aguantare, mi casa es el sepulcro, y en las tinieblas he tendido mi camilla.

14. A la podre he dicho: mi padre eres tú, mi madre, y mi hermana, a los gusanos.

15. ¿En dónde pues está ahora mi esperanza, y quién es el que considera mi paciencia?

16. A lo más profundo del sepulcro descenderán todas mis cosas: ¿Crees tú que siquiera allí tendré 

yo reposo?”. La Biblia. Vulgata Latina, Tomo 3°, traducida al español y anotada por Felipe Scio de 

San Miguel, París, Librería de Lecointe y Cª, 1846, p. 40.
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“pusieron la noche por día”. Si bien existen numerosas traducciones, la primera posee 

bastante sentido y no incurre en los coloquialismos de las recientes. Esa fue preci-

samente la inversión -la noche por el día- en la que entró Colombia en el momento 

en que se convocó el Consejo Nacional de Delegatarios en 1885 y que se rati�có con 

la Constitución que proclamó en 1886 y las disposiciones que le siguieron: años te-

nebrosos. Apropiado entonces el aforismo para adornar los diplomas del Externado 

con su escudo y la cucarda que con orgullo exhibían en el pecho sus graduados. El 

simbolismo que se encuentra en esta máxima remite al contraste entre luz y oscu-

ridad, verdad e ignorancia, ciencia y superchería, fe y razón, y anuncia la con�anza 

en que después de la adversidad, del oscurantismo, vendrán tiempos de ilustración, 

de progreso, en los que se puede mantener la iluminación de la luz del conocimiento, 

Lux non occidat. 

Son numerosos y diversos los lugares donde se encuentra la expresión Post 

tenebras spero lucem, así como la de similar sentido Post tenebras lux. Entre muchas 

otras, en la primera edición de Don Quijote de Miguel de Cervantes Saavedra, de 1605, 

aparece en la portada, en el escudo que utilizaba el impresor Pedro Madrigal para 

sus trabajos, una de cuyas hijas se casó con Juan de la Cuesta, impresor de El Quijote, 

quien lo empleó en varios libros. Pero la locución se encuentra también en el texto de 

Cervantes, capítulo 68, y en cierta forma encarna un símil para el caso del Externado 

de Pinzón Warlosten, que podría ser visto como una valiente quijotada al ocurrírsele 

fundar un establecimiento educativo libre en las circunstancias tan contrarias para 

ese tipo de iniciativas que se habían tomado al país:

“¡Oh alma endurecida! ¡Oh escudero sin piedad! ¡Oh pan mal empleado, y mercedes 

mal consideradas las que te he hecho y pienso de hacer! Por mí te has visto gober-

nador, y por mí te ves con esperanzas propincuas de ser conde, o tener otro título 

equivalente, y no tardará el cumplimiento de ellas más de cuanto tarde pasar en este 

año; que yo post tenebras spero lucem. 

- No entiendo eso -replicó Sancho-: solo entiendo que en tanto que duermo, ni 

tengo temor, ni esperanza, ni trabajo, ni gloria; y bien haya el que inventó el sueño, 

capa que cubre todos los humanos pensamientos, manjar que quita la hambre, agua 

que ahuyenta la sed, fuego que calienta el frío, frío que templa el ardor, y, �nalmente, 

moneda general con que todas las cosas se compran, balanza y peso que iguala al 

pastor con el rey y al simple con el discreto. Solo una cosa tiene de mala el sueño, 
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según he oído decir, y es que se parece a la muerte, pues de un dormido a un muerto 

hay muy poca diferencia”⁴⁷. 

Entre muchos otros lugares y objetos en los que se encuentran estas expresio-

nes latinas deben mencionarse, por ejemplo: en el siglo XVI, en tiempos de Calvino, 

cuando Ginebra, era uno de los focos principales de la reforma protestante, en el 

escudo de esa ciudad se introdujo un adorno externo con la expresión Post tenebras 

lux. En el primer escudo de Chile, utilizado entre 1812 y 1814, también se estampó Post 

tenebras lux. Se observa así mismo en unas ruinas renacentistas en Baux-de-Pro-

vence. En el “Monumento Internacional de la Reforma”, en Ginebra, está esculpido el 

Post tenebras spero lucem; también en el Memorial a los Hugonotes en Franschhoek, 

Sudáfrica; así como en la iglesia de Saint-Laurent en Rouen y en la Abadía Cistercen-

se de Villers-la-Ville⁴⁸. 

Como se mencionó, en los diplomas del primer Externado también se impri-

mió la sentencia Lux non occidat: La luz no muere o la luz no se extingue⁴⁹, lo que en 

esencia posee un signi�cado similar al de la sentencia principal, pero la complemen-

ta. Más que la esperanza en tiempos mejores es la certeza del retorno a un próspero 

destino porque la luz, el camino, el horizonte, siempre será claro: así el sendero no sea 

seguro, no se extingue su horizonte; es la seguridad que otorga la ciencia.

Fernando Hinestrosa sintetizó así la simbología del Externado, asociada con 

el Olimpo Radical, “tan denostado por los vencedores de conciencia complaciente”, 

que “sentó un patrón de conducta personal, pública y política, reacia a la transacción 

moral, a la componenda, a la complicidad, al encubrimiento”:

47 Miguel de Cervantes Saavedra. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Parte II, Capítulo 

LXVIII, Madrid, Aguilar, 1960, pp. 1748-1749. [Edición preparada por Justo García Soriano y Justo 

García Morales.] 

48 También se pueden ver, entre otros, en un grabado de 1605 que se encuentra en el Museo Británico 

que lleva esta frase en latín. Es el título de un libro sobre la justicia criminal en la reforma Leopol-

dina por Floriana Colao; un tipo de té lleva ese nombre y es la marca de una cerveza. Además, 

Post tenebras spero lucem se encuentra en muchos relojes solares antiguos, como uno en Nantes, 

Francia, o el de la población de Collepardo en Italia; incluso es el emblema que aparece en el es-

cudo de un proyecto de país, el Angle-Saxish Kingdom en las islas británicas. Este texto simbólico 

se ha grabado en diferentes lugares, a lo largo de los tiempos y por diversas razones, en la roca, el 

mármol, el metal o el papel, como señal indefectible de que no hay penumbra, tiniebla, sin luz al 

�nal. 

49 Occidat se deriva de las palabras latinas occido, que signi�ca morir, caer, sucumbir; occidio, exter-

minio, matanza. Occiso, por ejemplo, tiene su raíz en occidere, matar. 

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   345 1/30/18   12:20 AM



tapiz con paisaje icónico que 

lleva el lema post tenebras 

spero lucem

Acuarela de la colección de Roger de 

Gaignières, Bibliothèque Nationale 

de France| Escudo de armas y lema 

de Charles de l’Aubespine, marqués 

de Châteauneuf. 

detalle del reloj de sol de 

la abadía certosa di trisulti, 

collepardo, italia

2006 | Wikimedia Commons. 

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   346 1/30/18   12:20 AM



moneda de cincuenta centavos, 

llamada comúnmente cocobola 

1887 | Colección particular. 

el banco nacional de colombia, veinte centavos 

Bogotá, enero 1°. de 1887 | Colección Numismática, Banco de la República. 

detalle del escudo que 

aparece en la portada de la 

constitución política de 1886.

Colección Archivo General 

de la Nación.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   347 1/30/18   12:20 AM



la luz no se extingue

Hi�oria del primer Externado 1886 – 1895
348

“Ese espíritu aparece re¼ejado en los símbolos y la heráldica del Externado: los ramos 

de laurel y de olivo, la victoria y la paz, el esfuerzo y la tolerancia; el sol que ilumina 

entendimientos y no deja a nadie ocultarse en las sombras: Lux non occidat, cabría 

anotar en brocardo latino. La espada al servicio de la ley, de la ley soberana, a la 

que todos están sometidos por igual, elaborada con la participación de todos, que se 

sujetan libre, pero irremisiblemente a sus dictados. …Post tenebras spero lucem. Los 

padecimientos, las humillaciones, la oscuridad no serán eternos; paciencia y per-

severancia. Días mejores vendrán, mas no inopinada o milagrosamente, sino como 

resultado del esfuerzo, de la fe, de la consagración. Modesta, pero altivamente, allí se 

re¼eja el coraje, a la vez que el optimismo positivista del genio radical”⁵⁰.

En la alocución que dio inicio a los actos conmemorativos del primer cen-

tenario de la fundación del Externado -el 14 de febrero de 1986-, el rector Fernando 

Hinestrosa mencionó el Libro de Job así como el blasón de Ginebra, pero agregó una 

referencia muy curiosa y que hasta el momento no se había asociado con el simbolis-

mo del Externado, que encuentra en las sagas nórdicas referentes muy signi�cativos. 

Las palabras de Hinestrosa, a su turno llenas de metáforas y de símbolos, evocan la 

lucha �nal de Pinzón Warlosten y el primer Externado y, a la vez, la con�anza en los 

principios que legó: 

“Se dice que el mundo de la mitología de los nórdicos es un mundo extraño. Asgard, 

el hogar de los dioses, no se parece a ningún otro cielo soñado por el hombre. En 

él no hay irradiación de goce, ninguna certidumbre de felicidad. Es un lugar grave 

y solemne, sobre el que pende la amenaza de una catástrofe inevitable. Los dioses 

saben que algún día serán destruidos: vendrán sus enemigos y los doblegarán hasta 

la derrota y la muerte. La causa de las fuerzas del bien, que luchan contra las fuerzas 

del mal, es desesperada. Sin embargo, los dioses habrán de luchar por el bien hasta 

el �n. 

Lo mismo acontece con la humanidad. Igual que los dioses, hombres y mujeres 

no tienen esperanzas frente al mal. Todos saben que nada los podrá salvar: ni el 

50 Fernando Hinestrosa. “Semblanza de la vida y la obra de Nicolás Pinzón Warlosten”, en Semblan-

zas del Externado, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1985, p. 25. Se encuentra también 

en Centenario del fallecimiento de Nicolás Pinzón Warlosten, Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia, 1996, p. 179, y en Re¾exiones de un librepensador, Bogotá, Universidad Externado de Co-

lombia, 2001, p. 158.
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coraje, ni la resistencia, ni una gran hazaña. Con todo, no ceden; mueren resistiendo, 

pero ciertos de la derrota y la destrucción �nales.

El único consuelo posible para el espíritu humano en su descorazonamiento, 

es el heroísmo; y no hay heroísmo sino en las causas perdidas. El héroe acredita su 

calidad muriendo. El poder del bien se mani�esta, no triunfante sobre el mal, sino 

resistiéndolo con perseverancia, seguro a la vez de la propia derrota.

Todas las sagas nórdicas son trágicas: La única luz en la oscuridad es el heroísmo. 

Por el contrario, el sol mediterráneo incita a una actitud más esperanzada y nos 

anima a cantar con Hesíodo: “escucha la justicia y olvida la violencia, esta es la ley 

que el Crónida ha prescrito para los hombres: que los peces, las �eras, las aves de 

rapiña se devoren entre sí, puesto que entre ellos no existe la justicia; pero que está 

viva entre los hombres, porque es para ellos el mejor de los dones que han recibido 

de Zeus.

Resistir, por�ar, no ceder, seguir creyendo en los méritos del ser humano, en 

la posibilidad de su educación; derecho, justicia, amar la heterogeneidad y buscar-

la, igual que la solución pací�ca de los con¼ictos. Posiblemente el mal con el que 

estamos obligados a luchar se encuentre en nosotros mismos, sin que sepamos a 

la postre quién vencerá. Mientras, por imperativo de conciencia, sigamos luchando. 

Busquemos esa luz en medio de las tinieblas. El heroísmo como virtud cotidiana: 

vivir con dignidad y, llegado el momento, saber también morir con ella”⁵¹.

51 Fernando Hinestrosa. “Alocución del rector”, Universidad Externado de Colombia 1886- 1986. Cien 

años de educación para la libertad, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1986, p. 171. Tam-

bién se encuentra publicado como “Alocución al iniciarse los actos conmemorativos del primer 

centenario de la fundación del Externado, Bogotá, febrero 14 de 1986”, en Re¾exiones de un librepen-

sador..., p. 502.
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capítulo 9

los prospectos de 1887¹

Los documentos que de mejor manera contribuyen a ilustrar la forma como se organizó 

el Externado y el cuerpo que se le fue dando luego de su primer año son los prospectos 

publicados en febrero y noviembre de 1887. Transcurridos los doce meses iniciales y 

ante el crecimiento del Externado, que además obligó a su traslado a un espacio más 

amplio, se de�nió en detalle su estructura académica y administrativa. Se describe 

en el prospecto de febrero la organización en facultades, los títulos que se otorgan, la 

jornada académica y, en general, lo asociado con su funcionamiento. Un aspecto que 

se resalta es que, a pesar de haberse agregado la posibilidad del internado al cambiar 

de sede en 1887, se trataba tan solo de un asunto para facilitar la vida en la ciudad a los 

estudiantes que llegaban de fuera, pero que de ninguna manera iba en contra o men-

guaba el carácter externo en el amplio sentido que le asignó Pinzón Warlosten como 

“instituto libre de educación”. La diferencia es expresa en el documento de febrero de 

1887: “Están completamente organizados y funcionan ya, el Externado y la casa de in-

ternos, adjunta”², es decir, son dos asuntos diferentes; lo correspondiente al internado 

1 En los anexos se incluyen las imágenes de los prospectos de febrero y noviembre de 1887, de mane-

ra que para evitar la reiteración en su descripción se les puede consultar directamente. Externado, 

Bogotá, febrero 15 de 1887, Imprenta de La Luz, hoja suelta; y Externado, Bogotá, noviembre de 1887, 

Imprenta de La Luz, hoja suelta.

2 Ibíd.
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es, como bien se señala, una “casa de internos”, un hospedaje con el que se pretende 

colaborar al creciente número de estudiantes que llegan de fuera, pero lo particular 

es el Externado, que conserva su esencia. Es posible, además, que la casa de internos 

proveyera algún ingreso adicional para contribuir en la �nanciación de lo académico.

En el prospecto de febrero se presenta lo que fue el Externado en su primera 

época, aunque, como se señalará más adelante, su estructura por facultades, los títulos 

otorgados y otros detalles de su administración tendrán posteriores modi�caciones. Este 

documento de 1887 recoge la primera descripción académica del naciente Externado. 

Año preparatorio
En primer lugar, contaba con un colegio de bachillerato, para niños de 10 a 14 años de 

edad, que cursaban cuatro materias durante el “año preparatorio”: castellano inferior, 

ortografía y ortología; aritmética práctica; geografía elemental; historia de Colombia. 

Este año preparatorio se amplió en 1890 para transformarse en la Escuela anexa al 

Externado y cubrir un mayor grupo de población al disminuir la edad de sus cursan-

tes a 8 años. Así, no solamente se prestaba el servicio educativo para una población 

más amplia sino que, como se señalará al hablar de la Escuela, se abordaba desde 

una edad temprana la educación bajo los principios del Externado, con los efectos 

políticos de mediano plazo que podrían derivarse entre los allí formados.

Facultad de Filosofía y Letras
A ella podían ingresar jóvenes de más de 14 años para cursar durante cuatro años 16 

materias, cuatro en cada uno. Este ciclo correspondía al bachillerato. Durante ese 

tiempo se tomaban materias que iban desde el castellano hasta la sociología y la bio-

logía, pasando por las ciencias exactas, la historia, la geografía, el derecho mercantil, 

así como francés e inglés.

Facultad de Juri¾rudencia
El paso por esta facultad se hacía durante dos años que comprendían ocho materias, 

de las cuales siete eran de tipo jurídico y una economía política. 

Cursos extraordinarios
Se ofrecían ocho clases que no estaban asociadas a la obtención de los títulos otorga-

dos, pero para las que se entregaba un diploma. Entre ellas arquitectura, telegrafía, 

dibujo e idiomas adicionales. Como cursos adicionales no incluidos en los extraordi-

narios, es decir que para ellos no se entregaba certi�cado, estaban los de religión y el 

de caligrafía.
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En cuanto a los Grados o títulos que se obtenían al estudiar en el Externado, 

existían cuatro:

 · Tenedor de libros, es decir contador, que se obtenía con el año preparatorio y 

nueve cursos adicionales en los que el énfasis estaba en el castellano y otros 

idiomas, además de la contabilidad y la economía política. Así, en tres años se 

alcanzaba este título.

 · Bachiller, que se otorgaba a quienes tomaran las 16 materias de la Facultad de 

Filosofía y Letras que abarcaban cuatro años.

 · Licenciado en derecho, para quienes cursaran 15 materias indicadas en las dos 

facultades, dejando por fuera algunas como ciencia constitucional, economía 

política, legislación, derecho internacional, geometría y cosmografía, y cur-

saran a elección inglés o francés. Así, la formación del licenciado dejaba por 

fuera aspectos de tipo teórico y de la estructura del derecho, de manera que 

su competencia profesional se orientaba a lo que podría denominarse como 

asistente judicial.

 · Doctor en jurisprudencia, el máximo título otorgado por el Externado. Para ob-

tenerlo se debía cursar la totalidad de materias de las dos facultades, es decir, 

24. Con este título se podía ejercer a plenitud la profesión jurídica, adelantar 

procesos, litigar, ejercer determinados cargos y, en particular, aquellos de la 

rama judicial que lo exigieran³. 

Homologaciones
El prospecto también estableció lo relacionado con la homologación de materias 

cursadas en otros establecimientos, y en ello fue muy cuidadoso al no admitir las 

de carácter ideológico-político cursadas en planteles o�ciales después de 1885. Es-

tableció así una clara diferencia frente al tipo de formación de fondo que se daba en 

3 En los diplomas de la época la fórmula convencional dice así: “En atención a que el señor […] ha 

completado todos los estudios clásicos que los estatutos reglamentarios exigen para optar al Grado 

de Doctor en Jurisprudencia, le expiden el presente Diploma de honor. Al mismo tiempo testi�can 

y garantizan que es idóneo para desempeñar la profesión de Jurisconsulto”. Es decir, se otorgaba 

el grado de Doctor en Jurisprudencia, con el que se podía ejercer la profesión de jurisconsulto. De 

acuerdo con la de�nición del Diccionario de la Real Academia Española, jurisconsulto es la “per-

sona dedicada al estudio, interpretación y aplicación del derecho”. Acepciones más antiguas lo 

de�nen como “intérprete del derecho civil”, jurisperito.

De otra parte, no ha sido posible encontrar diplomas correspondientes a los otros grados, aun-

que se sabe de algunos pocos que lo obtuvieron como Licenciado en derecho y como Tenedor de 

libros, llamado luego este último Profesor en cuentas, así como el de Bachiller. 
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el Externado y la de las entidades cooptadas por el gobierno y sometidas al dogma 

clerical y político. Incluso precisó los establecimientos privados que aceptaba para 

homologar materias, los colegios de Santiago Pérez, César C. Guzmán, el Académico 

de Manuel Antonio Rueda y el Instituto Federal. Esta medida expresa la no claudica-

ción y la defensa ideológica de los ideales del radicalismo.

Consejo Consultativo
Como instancia directiva del Externado y ante la que se debían presentar las solicitudes 

de grado, se creó este Consejo, conformado por: Federico C. Aguilar, Salvador Camacho 

Roldán, Juan Félix de León, Alejo de la Torre, Aníbal Galindo, Ramón Gómez, Francisco 

Montaña, Agustín Núñez, Emigdio Palau, Juan Manuel Rudas, Januario Salgar, Anto-

nio Vargas Vega y Nicolás Pinzón Warlosten, todos ellos profesores de la entidad. 

Otros profesores
En este prospecto se mencionan los nombres de los profesores de inglés, Jorge Pom-

bo; francés, Adán Pereira; contabilidad, Manuel A. Noriega, y física, Joaquín Suárez R.

Superiores o personal adminiµrativo
Quienes ocupaban los cargos para el funcionamiento administrativo, además 

de Pinzón Warlosten, llamado en ese momento director -no rector-, eran: Ignacio 

V. Espinosa, vicerrector; José Manuel Vásquez, secretario; Ricardo Ochoa, Juan A. 

Montoya, Liborio Corral y Víctor Román, pasantes-celadores, y Adolfo Angarita, pa-

sante-portero. Estos pasantes eran estudiantes que dedicaban parte de su tiempo a 

esas labores. El pasante-celador ayudaba con el manejo de los estudiantes internos. 

Horas de clase
Dos jornadas de clase se encuentran en este primer prospecto. La de la mañana, des-

de muy temprano, 6 a.m., hasta las 12 m.; y la de la tarde, de 12 m. a 7 p.m., distribuidas 

en grupos de cinco clases de una hora en la mañana y de seis clases en la tarde, asig-

nadas, de acuerdo con la capacidad de salones, para cubrir el espectro de materias. 

Pensión anual
Por último, esta publicación realizada para comenzar el año académico de 1887, infor-

mó el valor de la pensión, pagadera por trimestre anticipado y “en billetes pequeños”: 

Internos, $200; seminternos, $180; externos, $15 por curso. Contrasta esta cifra con 

la de un año atrás cuando el valor por curso era de $2,0, e incluso en marzo de 1886 

se rebajó a 1,50. Esto era re¼ejo de la descontrolada situación económica y monetaria 
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que se vivía en el país, aún más inestable a raíz de las emisiones clandestinas del 

Banco Nacional⁴, mecanismo fraudulento del gobierno para contar con recursos. 

A lo largo de 1887 se hicieron algunas reformas, se precisaron ciertos aspectos 

y se complementó el prospecto de febrero, de manera que en noviembre se publicó 

otro para anunciar la continuación de las actividades del Externado en 1888. Algunos 

detalles de interés al �nal del año fueron los siguientes: 

Cursos y profesores nuevos
En cuanto a los cursos, se agregaron algunos y se precisó su denominación en otros, 

de forma que se pasó de los 25 iniciales a un total de 36. Por ejemplo, en los nuevos, 

gimnástica⁵; aritmética práctica; economía política y estadística; contabilidad mer-

cantil, o�cial y militar; e italiano. Además, es notorio el incremento en el número de 

profesores. De la nómina inicial anunciada en febrero de 1886, de 15 profesores, en 

noviembre de 1887 se pasó a un grupo de 34 profesores. Ciertas materias estaban a 

cargo de dos profesores. En esa lista están los siguientes, incorporados después del 

primer aviso de 1886: padre Pedro Moro, Benigno Lozano, Juan A. Montoya, Lisan-

dro Espinosa, Liborio Corral, Eduardo Ferro, Ricardo Ochoa, Adán Pereira, Gabriel 

Camacho, José María Rivas Groot, Joaquín Suárez R., Ignacio V. Espinosa, Pedro C. 

Manrique, Antonio Vargas Vega, Juan David Herrera, Antonio José Restrepo, Tomás 

O. Eastman, José Camacho, Ramón Gómez, Alejo de la Torre, Januario Salgar, Emig-

dio Palau, Manuel H. Campillo, Víctor Nates, Gustavo Ortega, Roberto Mares y Ma-

nuel A. Noriega. De otra parte, aparecen ya en esta lista del cuerpo docente algunos 

de los primeros graduados y unos pocos del primer año ya no estaban. 

Alrededor de los cursos existe un detalle que llama a la comparación de los 

dos prospectos. En el de febrero la clase de religión aparece al �nal en la lista de los 

cursos, en cierta forma “invisible” al lado del de caligrafía. Por el contrario, ocho 

meses después, en el siguiente prospecto ocupa el primer renglón en la lista, con el 

nombre de “Religión y moral elemental”. Si bien no era obligatorio, sorprende que 

4 Carlos Martínez Silva. Las emisiones clandestinas del Banco Nacional y otros escritos, Bogotá, Im-

prenta Nacional, 1937.

5 Por aquellos tiempos se despertó un gran interés por lo que se denominó “gimnástica”. La derrota 

del ejército francés en la batalla de Sedán, en 1870, por parte de las tropas prusianas lideradas por 

Otto von Bismarck, creador del Estado alemán, mostró un triunfo no solo de su aparato militar 

sino de su sistema educativo. En tal sistema una parte esencial era la instrucción física, asimilada 

de los colegios ingleses. La educación física -gimnasia- se popularizó a escala global a partir de 

la iniciativa del barón Pierre de Coubertin con los primeros Juegos Olímpicos de la era moderna, 

realizados en Atenas en 1894.
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este “curso especial” aparezca tan destacado. Aunque puede ser signo de pluralismo, 

cabe dentro de las posibilidades que fuera parte de las estrategias simbólicas de Pin-

zón Warlosten para no llamar la atención, no causar roces innecesarios que afectaran 

el crecimiento del Externado en medio del hegemónico régimen de la regeneración. 

Más aún en un año que generó una polémica adicional ocasionada por la elabora-

ción de un Concordato que precisamente �rmarían Colombia y la Santa Sede el 31 de 

diciembre de ese año. De todas formas, aparte de ese curso dictado primero por el 

padre Federico C. Aguilar y luego por el padre Pedro Moro, también es de particular 

interés que se estableció al mismo tiempo un curso de “Fundamentos de la moral”, 

dictado por Juan Manuel Rudas y Tomás O. Eastman, que abrió la puerta para las 

consideraciones laicas de los asuntos éticos. Más allá de la ética católica se abordaba 

la ética radical, la �losofía del radicalismo. 

Carreras
El crecimiento y los propósitos del Externado eran notables. Para comenzar 1888 

se informó que se ofrecerían ocho carreras. Con ese �n se anunció que se abrirían 

cursos adicionales a los ofrecidos “para seguir las siguientes carreras”: “Comercio, 

Agricultura, Arquitectura, Agrimensura, Mecánica, Minería, Abogacía y Jurispru-

dencia”⁶. Pero en las áreas diferentes a la jurídica no se obtuvieron mayores avances, 

a pesar de esfuerzos posteriores por conservar o introducir cursos en ese tipo de 

campos que hubieran podido llegar a que se consolidara un proyecto viable en las 

ciencias exactas, físicas y naturales e incluso en medicina, como sí se a�anzó en 

otras universidades de la época⁷.

Útiles de los internos
En el prospecto de �nal de 1887 se adicionó lo relacionado con los útiles de los alum-

nos internos: “Pupitre, libros y útiles de escritorio, cama, baúl, útiles de baño, sacos 

de lienzo para la ropa, chinelas, cinturón de gimnástica, servilletas, uniforme negro y 

la ropa de cama y de vestir necesaria para que el alumno esté constantemente aseado. 

Todo con cerradura o marca, según los casos”. 

6 Externado, Bogotá, noviembre de 1887, Imprenta de La Luz, hoja suelta.

7 Las di�cultades para lograr la formación de una “élite técnica y empresarial” en la Colombia del 

XIX, según palabras de Frank Saüord, son estudiadas en su libro El ideal de lo práctico, Bogotá, 

Universidad Nacional, El Áncora Editores, 1989. 
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Otras di¾osiciones. Ausencia de caµigos
En este prospecto se informó también que no se admitían menores de 10 años; que los 

alumnos no podían matricularse en más de cuatro cursos; la obligatoriedad para todos 

de la gimnástica y el baño. Además, un punto muy importante que debe ser destacado: 

“No hay penas corporales ni degradantes”, aspecto retomado en el Reglamento de 1889.

 Esto es de la mayor trascendencia para la época en momentos en los que 

la educación solía estar vinculada con castigos físicos y un autoritarismo extremo, 

humillante, en las relaciones del estudiante con los profesores y directivos. Por el 

contrario, el Externado expresó con esta norma de su comportamiento el respeto a la 

dignidad al excluir de sus prácticas el uso de los castigos físicos -la férula o los azotes- 

así como los malos tratos psicológicos. Un re¼ejo posterior de esta disposición es el 

del espíritu de cercanía y gratitud hacia los profesores, expresado en las dedicatorias 

de las tesis de grado, al mostrar que además de la sapiencia de ellos era también 

esencial su calidad humana.

Muestra adicional del espíritu de libertad del Externado, es decir, de ser un 

“instituto libre”, como se anunció desde un comienzo, es el criterio señalado en este 

prospecto en virtud del cual no se admitían alumnos que fueran a ingresar “ forzados, 

contra su propia voluntad o sin deseos de estudiar”. Además de ser un llamado de aten-

ción a los padres que contrariaran la voluntad de sus hijos alrededor de una decisión 

tan importante para la que debería existir la garantía del libre albedrío, era también 

una invocación a la responsabilidad para los jóvenes que entraran sin motivación a 

las exigencias de la vida académica.

las tesis del primer externado

Se conocen dos de las tesis presentadas por los primeros ocho graduados del Exter-

nado, precisamente las de los dos primeros, Tomás O. Eastman y Gabriel Mejía. De 

los restantes estudiantes a lo largo de los primeros nueve años se han encontrado 40 

tesis, para un total de 42. En ausencia de un archivo que presente más luces sobre el 

Externado de aquellos tiempos, estos documentos son fundamentales para conocer lo 

que ocurría en sus clases, lo que se leía, lo que se discutía, lo que proponían los pro-

fesores, lo que presentaban los estudiantes. Es decir, las tesis ilustran bastante sobre 

lo que constituyó el propósito y el proyecto del Externado, son la materialización de 

su espíritu, de sus ideales.

La tesis de Eastman se titula Esfera de acción del gobierno, y la de Mejía, De-

recho de gentes: derecho internacional. Es muy signi�cativo que la primera tesis hu-

biera abordado lo relacionado con los límites de la acción del gobierno, la crítica a la 
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“extralimitación de los poderes públicos”, en momentos en los que precisamente el 

país iniciaba una largo camino de restricción a las libertades. La argumentación de 

Eastman muestra que “ideas so�sticadas de la �losofía política estaban presentes en 

nuestra discusión constitucional y política en las lóbregas horas de la Regeneración”⁸. 

Esta tesis marcó en cierta forma el tono que se expresará en las demás en diversidad 

de temas, muchos de ellos de controversia política, ideológica y �losó�ca. Estas tesis 

no solo son muestra de modernidad en el conocimiento sino de valor en la postura de 

la generalidad del Externado frente al régimen político. 

“A amparar el Dere»o, abogar por la Juµicia, 

defender las libertades públicas y hacer uso 

re¶o y honrado de su nueva profesión”.
Juramento de los eµudiantes, 1889.

La novedad y singularidad del Externado, que perduró luego de su restau-

ración en 1918, es un hecho que se suele mencionar para señalar aspectos que van 

desde las innovaciones pedagógicas que introdujo, su esquema libertario contrario al 

internado, el ser refugio de los liberales radicales derrotados y perseguidos a causa de 

la guerra civil que recién había terminado, y la oposición política que en él se incubó 

para enfrentar la nueva estructura centralista, autoritaria y clerical que se le dio al 

país con la Constitución de 1886. Parte importante de esa actitud valiente en la gé-

nesis del Externado es relativamente conocida por los testimonios de algunos de sus 

protagonistas, profesores que ya eran destacados en la vida pública y estudiantes que 

tendrían pronta �guración. Pero, ¿qué pasaba en los salones de clase del Externado? 

¿Qué se leía y discutía? ¿Cuáles eran los temas y los problemas académicos que plan-

teaban los profesores y con los que motivaban a los jóvenes estudiantes? ¿Cuál era la 

novedad especí�ca del Externado? Parte signi�cativa de la respuesta se encuentra en 

las tesis de grado presentadas por los estudiantes de aquellos años.

8 Carlos Bernal Pulido. “Comentario a la tesis de Tomás O. Eastman”, en: Juan Camilo Rodríguez 

Gómez (compilador). Tesis del primer Externado 1886-1895, Bogotá, Universidad Externado de Co-

lombia, 2011, pp. 25-28. Este apartado es una versión de la presentación de la compilación. 
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portada de la tesis de blas viña 

paniza, de la pena de muerte

Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas 

| 1893.

primera página de la tesis el 

matrimonio, presentada por 

ignacio v. espinosa

Revista Judicial | Bogotá, enero 29 

de 1889.

portada de la tesis de enrique 

millán o., el origen y la fuente 

del derecho

Bogotá, Imprenta de Echeverría 

Hermanos | 1892.
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portada y presentación 

de la tesis de miguel tobón 

c., desarrollo evolutivo de la 

familia

Bogotá, Imprenta de La Nación | 

1892.

tomás o. eastman (1865-1931)

Colección galería de notabilidades 

colombianas, Banco de la República.

Primer graduado del Externado en 

1886 con la tesis titulada Esfera de 

acción del gobierno.
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El Reglamento del Externado de 1889 dispuso en el capítulo VI, del Título Se-

gundo, lo relativo a los exámenes de grado. Estableció que se confería el título de 

doctor en jurisprudencia al alumno que hubiera cumplido con la etapa de estudiar y 

ganar, es decir, aprobar, un conjunto de materias, y que luego solicitara por escrito 

al Consejo de Profesores el examen general de grado. Si el rector y el Consejo en-

contraban procedente la solicitud, el primero señalaba “una materia de Filosofía o 

Jurisprudencia para que el candidato desarrolle por escrito una tesis sobre cualquier 

punto de ella que escoja libremente”⁹. Se resalta así, una vez más, el libre albedrío. 

De�nido el tema de la tesis, se seguía así: “Entre los treinta y los cuarenta días 

siguientes a aquel en que se señale la materia de la tesis, se efectuará el examen de�ni-

tivo. A este examen deberán concurrir todos los Profesores de la Facultad de Filosofía 

y Jurisprudencia. Leída la tesis, el candidato será examinado en tres materias, por lo 

menos, sacadas a suerte de tres urnas que contengan los nombres de todos los cursos 

de Filosofía, Política y Derecho necesarios para obtener el Grado. Después de lo cual 

se retirará el candidato y se constituirá el Consejo de Profesores en sesión secreta”¹⁰. El 

Consejo de Profesores determinaba entonces la aprobación del examen de grado, y de 

ser así el rector “tomaba al graduando la promesa reglamentaria” y le confería el grado, 

además de entregarle el diploma junto con el “Escudo de Hijo Mayor del Colegio”. El 

artículo 67 del Reglamento dispuso que la promesa con la que se obligaba el graduando, 

por Dios y por su palabra de honor, era del siguiente tenor: “a amparar el Derecho, 

abogar por la Justicia, defender las libertades públicas y hacer uso recto y honrado 

de su nueva profesión”. Para terminar la ceremonia de grado y con un profundo valor 

simbólico, dispuso el Reglamento que “el graduando abrazará al Rector y a cada uno 

de los Profesores en señal de fraternidad y de correspondencia al Colegio”¹¹.

No se tiene certeza del número de graduados en el Externado entre 1886 y 1895, 

aunque a partir de noticias y anuncios de prensa de la época se estima en 112. En mayo 

de 1888 el Externado tenía 209 alumnos¹² en sus dos facultades, las de jurisprudencia y 

la de �losofía y letras, y de acuerdo con la información recogida en su archivo histórico 

9 Artículo 65, en Reglamento del Externado. Bogotá, Imprenta de La Luz, 1889, p. 19. No se conoce 

algún reglamento del Externado anterior a este, aunque lo hubo, pero de las tesis presentadas 

entre 1886 y 1889 se in�ere que debía existir un procedimiento similar. Cabe pensar, sin embargo, 

que en razón de la extensión de las tesis de los tres primeros años pareciera que había un énfasis 

en los exámenes orales. 

10 Artículo 66, Reglamento del Externado…, p. 19.

11 Artículo 68, Reglamento del Externado…, p. 20.

12 “Cuadro que mani�esta el número de alumnos matriculados, las clases y los profesores del Exter-

nado en el año escolar de 1888”, Revista Judicial, Bogotá, mayo 5 de 1888, hoja suelta.
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se podría estimar que en él estudiaron por lo menos 223 alumnos. Esta estimación 

es muy baja debido a la pérdida del archivo del primer Externado y solo recoge los 

nombres encontrados en la prensa de la época. No existe tampoco un dato con�able 

de cuántos se graduaron, y de ellos no se conocen las tesis de grado de todos¹³. Se han 

logrado ubicar 42 tesis de grado¹⁴ de dicho período. De estas tesis, 41 se publicaron en 

edición facsimilar en el año 2011¹⁵, y para ellas 39 profesores de la actual Universidad 

escribieron una presentación. Es de destacar la originalidad, el rigor, la valentía que 

expresaron tales tesis, que son una muestra representativa del espíritu original del 

Externado. En ellas están sus primeros alumnos y sus profesores sembrando las semi-

llas de la libertad y la tolerancia, avivando los aires del radicalismo, soplando nuevos 

vientos en un país que a la fuerza se iba por el camino del autoritarismo. 

Las 42 tesis de grado del primer Externado informan bastante sobre su talante 

fundacional y la forma como sus principios, con los que por supuesto eran solidarios 

sus profesores, llegaron a la comunidad de estudiantes. Estas tesis están llenas de 

referencias directas y, en algunos casos, veladas contra el régimen de la regeneración, 

el retroceso y atavismo que se desató en el país a partir de 1886 y contra el que se 

fundó el Externado. Para estos jóvenes era claro que no se podía conquistar la regene-

ración política sin una previa regeneración social, al estilo de lo que habían planteado 

y puesto en acción sus maestros radicales en desarrollo de la recién abolida Constitu-

ción de 1863. La regeneración política que avanzaba en el país en esos momentos era, 

por el contrario, la expresión opuesta de sus principios.

Es curioso constatar además que, pese a los avances sociales de más de 100 

años, perduran en el siglo XXI amenazas para el progreso y para las libertades que 

13 Ver Anexo 2: Listado de estudiantes y graduados del Externado entre 1886-1895. Por ejemplo, en 

cuanto al número de estudiantes del Externado, una guía de Bogotá de 1887 menciona que “se 

matricularon en el curso del año, 223 y por término medio concurrieron diariamente 100 alumnos”, 

esto en referencia a lo ocurrido durante 1886. Ignacio Borda y José M. Lombana. Gran almanaque 

y guía completa de Bogotá, Bogotá, Imprenta de Ignacio Borda, 1887, p. 80. 

14 Estas tesis constituyen un aporte esencial para la historia de la Universidad. Ninguna se encontra-

ba en la biblioteca del Externado. En su mayoría se ubicaron en la Biblioteca Nacional de Colombia 

y en la Biblioteca Luis Ángel Arango de donde fueron escaneadas. Otras se encontraron en colec-

ciones particulares.

15 Juan Camilo Rodríguez Gómez (compilador). Tesis del primer Externado 1886-1895, Bogotá, Univer-

sidad Externado de Colombia, 2011, 1.350 págs. Con posterioridad a esta publicación se encontró 

la siguiente tesis, de un sobrino de Santiago Pérez, hijo de Felipe: Enrique Pérez. “Sociedades co-

merciales”, El Relator, Bogotá, noviembre 8 de 1892, p. 1075. Se publicó a lo largo de 10 entregas del 

periódico. Está decicada al profesor Francisco Montaña. 
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portada de la tesis de manuel 

j. alfaro, esfera de acción del 

estado

Bogotá, Imprenta de Echeverría 

Hermanos | 1892.

portada de la tesis de ramón 

vanegas mora, estudio sobre 

nuestra clase obrera 

Bogotá, Imprenta de Torres Amaya 

| 1892.
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encuentran en los ideales del Externado, en sus tesis decimonónicas, una fuente para 

no claudicar ante coacciones reaccionarias que no dejan de acechar.

En las tesis se encuentran numerosos aspectos comunes. Se destaca el amor 

por el conocimiento cientí�co y una convicción muy fuerte frente al progreso del 

hombre y de la humanidad. También el énfasis en la concepción liberal del Estado. 

Aquellos primeros estudiantes, de la mano de sus profesores, no volvieron atrás, a 

la educación confesional y autoritaria, como lo quería y lo impuso el régimen de la 

regeneración en los planteles públicos y que secundaron muchos privados. En ese 

sentido, el epígono, la referencia �losó�ca por excelencia, fue Herbert Spencer. En 

las diferentes tesis el vínculo espenceriano se percibe, ya sea que se cite o no. Ade-

más, aparecen numerosos autores de vanguardia que se ven citados aquí y allá, en 

ediciones en francés y en inglés que leían los primeros externadistas conectados al 

mundo intelectual de la época. Entre otros, estos jóvenes, que en tantos casos no 

habían cumplido los dieciocho años de edad, leían a Spencer, Bentham, Locke, Kant, 

Darwin¹⁶, Comte, Letorneau, Beauregard, Haeckel, Royer, entre muchos autores que 

iban de la �losofía al derecho, pasando por las ciencias naturales y la sociología, a 

pesar del rechazo que en el medio se insistía en hacer por parte del conservatismo 

regenerador a tal clase de lecturas. Tenían, además, referencias de muchos otros y, 

por ejemplo, Marx era discutido en sus clases y citado en algunas tesis. Se estimulaba 

la lectura amplia y diversa. Se dice que Santiago Pérez, en el año que fue rector, acos-

tumbraba a permanecer un rato en la biblioteca del Externado motivando a aquellos 

jóvenes por la lectura y viéndolos leer. 

16 En una de tantas críticas en las que se reprobaba la lectura de este tipo de autores se expresó: 

“Si en una disertación farragosa se cita el nombre de Darwin, no faltarán aplausos, que no son 

ciertamente inconscientes y automáticos. Pero no son aplausos arrancados por la elocuencia de un 

Cicerón, ni por los prodigiosos descubrimientos de un Edison. Son muestra de la siniestra alegría 

de espíritus extraviados y no cientí�cos, que acarician el sueño de que, de las investigaciones 

de un “curioso naturalista”, pueda resultar demostrada la negación de la dignidad del hombre, y 

del inmenso bene�cio de la Redención”. “Religión y ciencia”, La Nación, Bogotá, marzo 2 de 1888, 

p. 2. Otro artículo señaló las “aberraciones incontestables de la teoría evolucionista” y a�rmó al 

respecto: “¿No es esta la teoría más rara y al propio tiempo más vulgar, y la más opuesta a lo que el 

cristianismo nos ha enseñado sobre la creación del primer hombre, sobre sus destinos, su libertad, 

su caída y su redención?”. “El transformismo y la verdadera ciencia”, La Nación, Bogotá, octubre 

16 de 1888, p. 1. Esta aversión hace evidente la postura de la Iglesia católica contra la modernidad, 

expresada en ese momento a partir del Concilio Vaticano I convocado por Pío IX en 1860. Les pre-

ocupaba que el desarrollo del racionalismo y del método cientí�co estaba vaciando de contenido 

teológico el dogma religioso.
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primera página de la tesis independencia de los estados, presentada por benito gaitán a.

Revista Judicial | Bogotá, abril 23 de 1889.
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portada de la tesis de rafael 

calderón b., individualismo 

y socialismo

Bogotá, Imprenta de Echeverría 

Hermanos | 1892.

portada de la tesis de tancredo 

nannetti, las municipalidades,

Bogotá, Imprenta de Torres Amaya 

| 1894.
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No sorprende que estos discípulos de los radicales, alumnos de eminentes 

hombres públicos caídos en desgracia por la intolerancia del gobierno de Núñez y 

Caro, hubieran asumido también desde sus trabajos de grado la expresión del descon-

tento y las propuestas para una mejor sociedad. Estos jóvenes, primeros externadis-

tas, exhibieron con sus tesis su independencia de carácter y su audacia en momentos 

muy difíciles y oscuros. Los temas de las tesis son variados. Baste mencionar, sin 

embargo, la recurrencia de los ideales del radicalismo: hay trabajos sobre las liberta-

des públicas, la libertad de pensamiento, la libertad de imprenta, la participación en 

política. Se encuentran tesis sobre los partidos políticos e incluso propuestas sobre 

la elección popular de alcaldes, asunto que tardaría todavía más de 100 años en ser 

realidad. Las hay sobre el matrimonio y el divorcio, con reivindicaciones que tan solo 

muchas décadas después se incorporarían en la legislación, luego de cincuenta años 

de regeneración y de hegemonía conservadora e incluso de décadas de gobiernos 

liberales que tampoco fueron lo su�cientemente progresistas. Muestran conceptos 

según los cuales el vínculo matrimonial se debía considerar como un hecho social 

ajeno a la religión, en momentos en los que se retornaba al Estado confesional y se 

formalizaba el Concordato. Hay una sobre la condición de la mujer, anticipándose a 

la moderna perspectiva de género y haciendo planteamientos de vanguardia sobre su 

participación en la política. Hay otras de un matiz más �losó�co y sociológico, sobre 

el determinismo y el socialismo. Llama la atención una de fuerte énfasis empírico 

sobre la clase obrera. No podía faltar la tesis sobre la pena de muerte en momentos en 

los que se había reinstituido este castigo que años atrás habían abolido los radicales. 

Alrededor de los temas penales también se encuentra una tesis sobre los panópticos, 

con un cariz pedagógico más que penitenciario. En tiempos del absolutismo presi-

dencial de Rafael Núñez y su vicepresidente Miguel Antonio Caro, un arrojado estu-

diante del Externado escribe sobre la responsabilidad presidencial contrariando lo 

que pronto, y de manera insensata, llevó el nuevo gobierno al estatuto constitucional: 

la irresponsabilidad del presidente. Esa irresponsabilidad también fue objeto de la 

re¼exión de aquellas primeras tesis en campos que incluso abordaron la economía al 

criticar la política de emisión monetaria de la regeneración, es decir, las emisiones 

clandestinas. Claro está que también las hay sobre asuntos estrictamente jurídicos, 

en ámbitos que van del derecho internacional al derecho civil, y no están exentas 

también de novedades y de elementos que, incluso en ámbitos algo más técnicos, se 

anticiparon a lo que luego se consagraría en la legislación.

En estas tesis se percibe una nostalgia por las reivindicaciones sociales de di-

ferente orden que ya habían sido una realidad durante los años de los Estados Unidos 

de Colombia y que se cortaron de tajo con la Constitución de 1886. Otras realizaron 

planteamientos novedosos que se adelantaron al entramado legal, a la Constitución de 
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portada de la tesis de domingo samper c., la condición de la mujer

Bogotá, Papelería de Samper Matiz | 1893.
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primera página de la tesis libertad del pensamiento, presentada por marcos restrepo

Revista Judicial | Bogotá, febrero 25 de 1889.
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portada de la tesis de ramón 

gómez cuéllar, las teorías 

penales y sus instituciones

Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas 

& Cía. | 1892.

portada de la tesis de ricardo 

hinestrosa daza, los partidos 

políticos

Bogotá, Imprenta de Echeverría 

Hermanos | 1892.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   371 1/30/18   12:20 AM



la luz no se extingue

Hi�oria del primer Externado 1886 – 1895
372

1991 y a diferentes pronunciamientos de las altas cortes. Muchos temas y propuestas de 

los externadistas del siglo XIX volverían a estar en la discusión pública tan solo hasta 

el �nal del siglo XX y en la segunda década del XXI, porque aún poseen vigencia. La 

intolerancia dejó por largo tiempo en el papel las propuestas de aquellos jóvenes. 

Las tesis del primer Externado fueron escritas en el ambiente fértil que existía 

de puertas para adentro, pero sin duda hostil a las ideas de la ciencia y del progreso 

que cundía más allá de sus salones de clase. Parte importante de estos primeros ex-

ternadistas tuvo una destacada �guración en la vida profesional y política. Son bien 

conocidos y recordados nombres como los de Tomás O. Eastman, Ignacio V. Espino-

sa, Nemesio Camacho, Ricardo Hinestrosa Daza, Carlos Arturo Torres y Tancredo 

Nannetti, entre los autores de las tesis que se conocen. Otros no tuvieron �guración 

pública, pero se destacaron en el ejercicio profesional. La pista de algunos otros es-

tudiantes se perdió. No es aventurado decir que las dos guerras civiles de �nal del 

siglo XIX, la de 1895 y la de los Mil Días, cobraron la vida de más de uno. Decenas 

de jóvenes liberales alejados de las armas no tuvieron más alternativa que ir a los 

campos de batalla y sufrieron las torturas del panóptico, como Hinestrosa Daza, y 

algunos cayeron en aquellas luchas, al igual que los compañeros de los fundadores, 

como Daniel Hernández, Luis María Lleras y Pedro José Sarmiento, entre muchos 

más, que habían muerto en la guerra de 1885. 

Hay un aspecto de las tesis que no debe ser mirado como menor y es impor-

tante destacar: su estilo y su extensión. En general están muy bien redactadas. El lec-

tor de hoy podría encontrar arcaísmos y re�namientos en la expresión, pero no podrá 

dejar de señalar el buen uso del lenguaje, la impecable redacción de estos jóvenes que 

en muchos casos no superaban los veinte años. Además, las tesis son propositivas y 

críticas, en ellas sus autores asumen y de�enden posiciones. Lo hacen además no en 

un cúmulo de palabras en tesis farragosas de nunca acabar. Por el contrario, podría 

estimarse la extensión promedio de estas tesis en unas 25 páginas. Las hay de apenas 

5 páginas, su�cientes para sustentar un argumento, aunque otras superan las 50. Son 

los alumnos que han aprovechado la clase de “Crítica y retórica” dictada por Nicolás 

Pinzón Warlosten, o la de “Ortografía y corrección de voces” de Ignacio V. Espinosa. 

Llegado el momento de los exámenes de grado escribieron estas tesis en un breve 

lapso de treinta a cuarenta días.

Es muy importante destacar también una información que se deriva de las 

diferentes tesis y que será impronta del Externado desde su fundación: el origen 

diverso de sus estudiantes. Los había de diferentes regiones del país, incluyendo el 

departamento de Panamá. Así, el Externado propiciaba el conocimiento de la diver-

sidad nacional, la integración y la tolerancia, el pluralismo, el respeto mutuo y la 

convivencia. Las estadísticas para 1888 indican la siguiente composición porcentual 
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en cuanto al origen de los 209 estudiantes de ese año: Cundinamarca, 34.9%; Boya-

cá, 19.6%; Santander, 16.3%; Tolima, 13.9%; Bolívar, 6.2%; Cauca, 4.8%; Antioquia, 2.4%; 

Magdalena, 1.4%; Panamá, 0.5%¹⁷. Esto se propiciaba además por la ausencia de un in-

terés de lucro, como ya se señaló. De otra parte, esta distribución se vincula con una 

dinámica poblacional que obedecía no solo a la conmoción de las guerras que llevó a 

los jóvenes a Bogotá, sino al in¼ujo del comercio internacional en el que Colombia se 

insertaba con la exportación de monocultivos como el café, cuya rentabilidad, frente 

a la de la tradicional minería del oro y de la plata, estaba generando una acumulación 

de capital que propiciaba un mayor intercambio comercial y estimulaba la creación de 

una plataforma industrial, actividades que reclamaban niveles de educación superior.

Otro asunto que ameritaría una investigación comparada, pero alrededor del 

cual una primera indagación muestra la certeza de esta aseveración, indica que la 

novedad del Externado le era propia y especí�ca dentro del conjunto de las institu-

ciones de educación de ese nivel en la Colombia de las dos últimas décadas del siglo 

XIX, proclives en su mayoría a las doctrinas metafísicas. Los problemas planteados 

por estudiantes y profesores del Externado en sus tesis no tenían par. Las tesis del 

primer Externado no hubieran podido ser escritas en ninguna otra universidad de 

la época en el país. En su mayoría, los abogados que se graduaron de otras univer-

sidades presentaron tesis descriptivas sobre asuntos puramente jurídicos y hasta 

teológico-�losó�cos, pero en general ajenas a los problemas políticos y sociales de la 

época, alejadas de los avances teóricos del momento, sin asumir posiciones que con-

trariaran los dogmas o�ciales. Al �n y al cabo, a diferencia del Externado, estaban 

atadas a la educación clerical. Claro está que existen excepciones¹⁸, pero en términos 

de conjunto, de cohesión de principios, de espíritu de cuerpo, el aporte de las tesis del 

Externado es muy signi�cativo y muestra su carácter de vanguardia. Esto es notorio 

al examinar los diferentes textos y los programas de estudio del Externado. 

La particularidad del Externado se corrobora, además, al considerar el sentido 

de la propuesta hecha en 1894 por el profesor Edmond Champeau¹⁹ para reformar el 

plan de estudios de la escuela de derecho de la Universidad Nacional. En esa pro-

puesta, un año antes del cierre del primer Externado, se retomaron las palabras del 

17 “Cuadro que mani�esta el número de alumnos matriculados, las clases y los profesores del Exter-

nado en el año escolar de 1888”, Revista Judicial, Bogotá, mayo 5 de 1888, hoja suelta.

18 Por ejemplo, la tesis de Eduardo Rodríguez Piñeres. El secreto profesional, Bogotá, Universidad 

Nacional, Imprenta de Medardo Rivas, 1891; o la de Arturo A. Quijano. Ensayo sobre la evolución del 

derecho penal en Colombia, Bogotá, Universidad Republicana, Imprenta de Medardo Rivas, 1898.

19 Junto con Antonio José Uribe, Edmond Champeau publicó el Tratado de derecho civil colombiano. 

De las personas, París, 1899, Librairie Larose, 686 pp. Fue el primer tomo de un proyecto inconcluso.
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profesor Alix según las cuales “la enseñanza en las Facultades de Derecho debe versar 

sobre principios, teorías, razonamientos; debe ser, ante todo, cientí�ca”²⁰. Eso ya lo 

había de�nido y hecho el Externado desde su fundación. Por el contrario, el artículo 

2.° del reglamento de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional en 1890, como 

sucedió en todos los establecimientos públicos de educación en sus diferentes nive-

les, estableció: “La religión del Instituto es la Católica, Apostólica y Romana. En sus 

enseñanzas y en sus prácticas, él no se apartará de las doctrinas de la iglesia”²¹. Para 

completar, solamente se admitían alumnos que profesaran la religión católica. En tal 

ambiente poco se podía hacer en materia de avances jurídicos o de propuestas sociales 

en el marco cientí�co que extrañaba Champeau para la Nacional. Así, en el ambiente 

retrógrado que día tras día cubría al país, muchas familias optaban por matricular a 

sus hijos en los establecimientos a�nes al régimen, a pesar del propio interés de los 

estudiantes como ya se mencionó en el ejemplo del estudiante Luis María Mora. 

Hay un detalle que muestra la comunidad de ideas alrededor de la cual se 

aglutinó el Externado y la profunda admiración que tuvieron los estudiantes hacia 

el fundador Nicolás Pinzón Warlosten y el grupo de profesores. Se trata de las dedi-

catorias de las tesis. No son expresiones de vana adulación o de frío agradecimiento 

formal. Las dedicatorias al fundador muestran un hondo reconocimiento y lealtad, y 

abundan también en ellas las expresiones de gratitud hacia diferentes profesores así 

como la exaltación de las ideas liberales recibidas: “Al señor doctor Nicolás Pinzón W., 

iniciador y principal propagador en Colombia de los modernos métodos cientí�cos”; 

“…al apóstol de nuestra democracia y fundador del “Externado” de Colombia, señor 

doctor Nicolás Pinzón W. En testimonio de mi eterno agradecimiento y como un ho-

menaje rendido al saber”; “…al señor doctor Nicolás Pinzón W., rector del “Externado” 

de Colombia, sacerdote del culto de la verdad”; “Al �lántropo y sabio propagandista 

colombiano señor doctor Nicolás Pinzón W., en testimonio del más acendrado cariño 

que le profeso por haberme inculcado las sabias doctrinas que aconseja el hombre 

de bien y como una ligera manifestación de mi in�nito agradecimiento”. Las hay 

similares para Santiago Pérez, Salvador Camacho Roldán, Juan Manuel Rudas, Ale-

jo de la Torre, Juan Félix de León, entre otros; y llama la atención que algunas se 

20 Edmond Champeau. Plan de reformas y programa de estudios para la escuela de derecho de la Univer-

sidad Nacional de Colombia, 1894, citado por Eduardo Umaña Luna. “La reforma de los estudios de 

derecho propuesta por el profesor Edmond Champeau”, en Estela Restrepo de Zea (compiladora). 

La Universidad Nacional en el siglo XIX, documentos para su historia. Escuela de jurisprudencia, Bo-

gotá, Facultad de Ciencias Humanas, Colección CES, 2004, pp. 9-27.

21 “Reglamento para la facultad de derecho y ciencias políticas de la Universidad Nacional”, Anales 

de la Instrucción Pública de Colombia 17: 96-97 (1890), p. 29.
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dediquen a los propios compañeros. El fuerte espíritu liberal se percibe también en 

esta dedicatoria de un estudiante huérfano por razones políticas: “A la memoria de mi 

padre, Coronel Pací�co Rivera, muerto en el campo de batalla defendiendo las ideas 

liberales”, a lo que agrega también una a�rmación simbólica: “A El Relator, el Diario 

de Cundinamarca, El Espectador y La Situación, dignos representantes de la prensa 

liberal de mi patria”. Periódicos estos que sufrieron el acoso y la clausura. 

En el contenido de las tesis también abundan las referencias de gratitud al 

fundador y a los profesores. Los jóvenes externadistas del XIX agradecían a sus maes-

tros por haberles abierto las puertas de la modernidad, por mantener en la cátedra los 

ideales del radicalismo y mantener vigente el compromiso con los problemas del país 

y las propuestas para enfrentarlos. De manera enfática así lo señaló Miguel J. Durán 

Cardoso en las palabras iniciales de su tesis al decir de Nicolás Pinzón Warlosten 

que era un “esclarecido ciudadano que ha asumido en esta crisis la responsabilidad 

universitaria de la democracia”²².

traslados a la plaza de camilo torres  
y a la calle de la alameda

Concluido el calendario académico de 1886, recibido el título por parte de sus prime-

ros ocho egresados y con algo más de doscientos estudiantes, el Externado se tras-

ladó de las instalaciones de las Galerías para comenzar su segundo año en 1887. En 

diciembre de 1886 varios avisos de prensa �rmados por el director, Nicolás Pinzón W., 

anunciaron la mudanza y señalaron además un cambio importante en el estableci-

miento, como lo fue el de que también contaría con un internado. Así, en los restantes 

ocho años de su primera época el Externado también fue internado: “Continuará sus 

tareas el 1° de Febrero. Las matrículas ordinarias se abrirán el 20 de Enero. Adjun-

ta al Externado habrá una casa de internos, la cual estará constantemente bajo la 

vigilancia de los superiores”²³. La pensión anual se estableció así: Internos, $200; 

semi-internos, $160; externos, $15 por curso. Para los cursos especiales se �jó un valor 

22 Miguel J. Durán Cardoso. De la moneda, Bogotá, Imprenta de El Telegrama, 1892, p. 6.

23 “Externado”, El Telegrama, Bogotá, diciembre 14 de 1886, p. 181. Avisos iguales se encuentran, entre 

otros, en El Renacimiento, Bogotá, diciembre 15 de 1886, p. 24, y en El Telegrama, Bogotá, diciembre 

23 de 1886, p. 213.
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oficina de abogados 

En Jorge Pombo y Carlos Obregón, 

Directorio general de Bogotá. 

Bogotá,Imprenta de La Luz, 1889 

| Colección Archivo Histórico 

Universidad Externado 

de Colombia.

anuncio de teodoro valenzuela 

y eugenio garcía. oficina de 

abogados

En Jorge Pombo y Carlos Obregón, 

Directorio general de Bogotá. Bogotá, 

Imprenta de La Luz, 1889 | Colección 

Archivo Histórico Universidad 

Externado 

de Colombia.

anuncio de gil colunje y luis a. 

robles. oficina de abogados

En Jorge Pombo y Carlos Obregón, 

Directorio general de Bogotá | Bogotá, 

Imprenta de La Luz, 1889 | Colección 

Archivo Histórico Universidad 

Externado 

de Colombia.
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En Jorge Pombo y Carlos Obregón, 

Directorio general de Bogotá | Bogotá, 

Imprenta de La Luz, 1889 | Colección 

Archivo Histórico Universidad 

Externado de Colombia.
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En Jorge Pombo y Carlos Obregón, Directorio general de Bogotá | Bogotá, Imprenta de La Luz, 1889 | Colección 

Archivo Histórico Universidad Externado de Colombia.
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de $2 mensuales. En su segundo año el Externado continuó con un número de matri-

culados que estuvo entre 150 y 200²⁴.

El relato de Gabriel Mejía, graduado en la primera promoción en 1886, mues-

tra las di�cultades del primer año y, gracias luego al aumento de estudiantes, el paso 

a la segunda sede:

“Al �n de ese año terminamos nuestra carrera ocho estudiantes, más de ciento ade-

lantaron notablemente la suya, y ya principiaban a llegar otros de distintos puntos 

del país, atraídos por la fama del naciente plantel; pero los fondos pecuniarios del 

doctor Pinzón W. habían mermado notablemente, pues había perdido cerca de 8,000 

pesos. ¿Y cómo no había de perder si, no contento con proporcionarnos techo y edu-

cación gratuitos, llevó su generosidad hasta el extremo de darnos también gratui-

tamente el grado y hasta el Diploma mismo? ¿Cómo no había de perder si su bolsa 

estaba siempre abierta para los necesitados, y estos eran tantos?

Durante todo el año de 1887 los asuntos económicos del Externado tomaron un 

aspecto demasiado halagador para el Dr. Pinzón W., pues el número de estudian-

tes creció notablemente. Muchos de ellos quisieron que en el mismo plantel se les 

proporcionase alimentación y alojamiento y hubo entonces necesidad de tomar en 

alquiler una casa más capaz y adecuada al nuevo servicio, la que se consiguió en el 

Camellón de la Capuchina, contigua a la iglesia de ese nombre”²⁵.

La nueva sede del Externado se ubicó en dos casas arrendadas en la Plaza de 

Camilo Torres, también llamada “Plazuela de la Capuchina”. La principal, en la ca-

rrera 13 n.° 211²⁶ y en la casa contigua, n.° 213, se estableció el internado. Esta plaza se 

construyó durante la alcaldía de Alfonso Acevedo Tejada, entre 1839 y 1840, en frente 

de la iglesia de La Capuchina. Se honró en ella el nombre del prócer Camilo Torres 

porque en ese lugar fue ejecutado el 5 de octubre de 1816. Ahí funcionó el Externado 

hasta 1889, año en el que tuvo un nuevo trasteo al �nal de la cuadra al norte. 

En seguida de la Plaza de Torres, hacia el norte y por la carrera 13, seguía 

el “paseo de La Alameda”, una vía surcada por “frondosos sauces que elevaban sus 

24 Un directorio de 1887 registró 153 matriculados, cifra que debe corresponder a la del comienzo 

de actividades en ese año. Jorge Pombo y Carlos Obregón. Directorio general de Bogotá, Bogotá, 

Imprenta de La Luz, 1887.

25 Mejía. “El Externado. (Páginas para mi hijo)...” 

26 De acuerdo con el prospecto publicado en 1887 para comenzar actividades en la nueva sede, en esa 

casa había funcionado la antigua fábrica de cristal. Así lo señaló también Moisés de la Rosa. Calles 

de Santafé y Bogotá. Esta nomenclatura de Bogotá fue establecida por el Acuerdo 16 de 1886.
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verdes ramajes alegrando el sitio…”²⁷. El de La Alameda fue el primer paseo que tuvo 

Bogotá. Fue una de las obras que promovió el virrey Ezpeleta, “luego denominado 

Alameda Vieja para diferenciarlo del que se construyó posteriormente en la salida 

de la ciudad hacia el camino de occidente. La Alameda Vieja data de los tiempos vi-

rreinales y recorría la actual cra. 13 desde la calle 14 hasta la calle 26. Sauces y alisos 

daban sombra en sus orillas, además de algunos rosales y otros jardines que adorna-

ban por trechos el sector”²⁸. Sobre este paseo de La Alameda o Alameda Vieja, al �nal 

de su primera cuadra, funcionó el Externado en tres casas arrendadas entre 1889 y 

1895²⁹. La dirección de la época era carrera 13 n.° 227-229³⁰, es decir en la esquina sur 

occidental de la actual calle 16. Estas direcciones corresponden, en la nomenclatura 

actual, a la carrera 13 n.° 15-91 y 15-99, y luego la casa contigua al sur. El paseo de 

La Alameda fue arreglado en 1892 y también se conoció con el nombre de “Vía de 

Coches”³¹. Con la “carretera del norte” (actual carrera 7.ª) eran las dos principales 

vías de comunicación de la ciudad hacia ese punto cardinal.

En El Relator del 22 de octubre de 1891 se encuentra una detallada descripción 

de las tres casas que alojaban al Externado por aquella época. Se trata de un artícu-

lo �rmado bajo el pseudónimo Emilio en el que se hizo un recuento histórico y se 

27 Daniel Ortega Ricaurte. Cosas de Santa Fe de Bogotá, Bogotá, Editorial A.B.C., 1959, p. 320. 

28 Germán Mejía Pavony. Los años del cambio: historia urbana de Bogotá 1820-1910, Bogotá, Ponti�cia 

Universidad Javeriana, Instituto Colombiano de Cultura Hispánica, 2000, p. 190.

29 De acuerdo con la información catastral de 1890, la casa n.° 229 de la carrera 13 era propiedad de 

Emilia López de Hinestrosa. Junta Central de Catastro, 4119 (1890), p. 132.

30 La Guía práctica de la capital indica la ubicación del Externado en la carrera 13 n.°229. Muy cerca, en la 

Plaza de Camilo Torres, carrera 13 n.° 215, se encontraba el Colegio de Araújo, que junto con el Exter-

nado eran particulares para hombres. También en esta plaza estaba el Colegio de La Merced, o�cial 

para señoritas. Manuel José Patiño. Guía práctica de la capital para el comercio, pasajeros, transeúntes, 

etc., Bogotá, Tipografía Salesiana, 1893, p. 69. En la nomenclatura contemporánea aquella sede del 

Externado corresponde a la carrera 13 n.° 15-71. En 1934, al aproximarse los 40 años de la muerte de 

Pinzón Warlosten, se colocó una placa en mármol, cerca de su puerta, para “recordar que ahí murió 

el fundador del Externado” y que también ahí funcionó la entidad. La placa dice: “Externado. En 

memoria del eximio educador de la juventud doctor Nicolás Pinzón Warlosten fundador del Exter-

nado, plantel que funcionó en este lugar, 1886-1895, y donde se realizó la más intensa labor cientí-

�ca, política y social, base de la reconstrucción del liberalismo y del país. Un discípulo agradecido 

consagra este homenaje. 1934”. Roberto Cortázar. Monumentos, estatuas, bustos, medallones y placas 

conmemorativas existentes en Bogotá en 1938, Bogotá, Editorial Selecta, 1938, pp. 426, 427.

31 Juan Carrasquilla Botero. Quintas y estancias de Santafé y Bogotá, Bogotá, Banco Popular, 1989,  

p. 98.
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exaltaron las virtudes de la institución, aspectos destacados en diversidad de fuentes, 

pero lo novedoso es encontrar en ese relato el detalle de las instalaciones además 

de otros aspectos que llaman la atención. Por ejemplo, la referencia según la cual 

al Externado habían llegado alumnos extranjeros: “Los alumnos del Externado han 

tenido condiscípulos nacidos en Francia, en Venezuela y en el Ecuador; y en este 

mismo año llegó de Nueva York un joven norteamericano, enviado expresamente a 

estudiar en el Instituto”. No solamente existía diversidad en sus alumnos en cuanto 

a sus orígenes de las diferentes regiones de Colombia sino que a poco de iniciar sus 

actividades se había hecho conocer fuera del país y llegaban a él sus primeros estu-

diantes extranjeros. En cuanto a las instalaciones, la descripción hecha por Emilio 

señala la distribución de los salones, la biblioteca³², los laboratorios³³, el museo, las 

o�cinas, el comedor, los dormitorios, el gimnasio y los baños. No solo muestra una 

32 De la biblioteca del primer Externado, que desapareció al igual que el archivo, se encontró un 

ejemplar que lleva el sello: “República de Colombia. Externado. Bogotá”, en el libro de William 

W. Crane y Bernard Moses, Politics, New York, G.P. Putnam’s Sons, 1884. De Moses debe señalarse 

que fue el pionero de los estudios latinoamericanos en Estados Unidos cuando ejerció tal cátedra 

en la Universidad de California. Se conserva también el libro de André Poëy. Le positivisme, Paris, 

Librairie Germer-Baillière, 1876, con una dedicatoria para Nicolás Pinzón W., �rmada en París 

el 9 de febrero de 1884 por Rafael B[ilegible]. Este libro formó parte de la “Biblioteca Positivista. 

Vulgarización del positivismo”. Colección particular.

Una “Lista de libros de la biblioteca del fundador de la Universidad Externado de Colombia 

doctor José Nicolás Pinzón W. siglo XIX” fue elaborada por su sobrino bisnieto Bernardo Segu-

ra Convers. Lista mecanogra�ada, Archivo Histórico de la Universidad Externado de Colombia. 

El inventario debe ser apenas un pequeño fragmento de la biblioteca de Pinzón Warlosten, que 

al igual que la del Externado y su archivo se perdió. Son apenas 14 títulos, algunos de obras en 

varios tomos: M. A. Thiers. La revolution francaise, 1829; Lord Macaulay. La revolución de Inglate-

rra, 1885; Obras de sir Walter Scott, 1827; Delort Lavaur. El cotejo de la fábula con la historia santa, 

1837; Oeuvres completes de Victor Hugo, s.f.; A. de la Martine. Historia de la restauración, 1852; J. J. 

Regnault-Warin. El cementerio de la Magdalena, 1833; Lord Macaulay. Estudios históricos, 1879; fray 

Prudencio de Sandoval. Historia de Carlos V, 1846; Fenimore Cooper. Los nacimientos del Susque-

hanna o los primeros plantadores, 1832; Luis Bastide. Vida de Talleyrand, 1838; Berthet. Les chaØeurs, 

1858; M. Cape�gue. Richelieu, Mazarin et la fronde, 1844; Paul Gervais. Elements de zoologie, 1871. 

En la biblioteca de la Universidad Externado de Colombia se encuentran ocho de estos ejemplares.

33 Nicolás Pinzón Warlosten tenía especial interés por las ciencias naturales y también fue profesor 

en ese campo. Ricardo Hinestrosa Daza lo recordaba “días y noches ante su laboratorio escudri-

ñando el alma de los elementos”. Quijano. “Nicolás Pinzón W.”, p. 148.
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imagen de tipo físico sino que posee alusiones al carácter y el sentido de la labor que 

se hacía en el Externado:

“Se compone de tres casas unidas convenientemente y que permiten el regular fun-

cionamiento del régimen puramente mecánico del Colegio. En el tramo principal 

se hallan en primer término el salón de la Secretaría y el departamento privado del 

Rector; en seguida el gabinete de Física y Química y el museo de Historia natural; 

luego el doble salón de estudio para internos, el cual sirve igualmente de salón de 

grados, por ser amplio, cómodo y elegante. A la derecha del tramo principal están 

las academias o salones para clases, en cada uno de los cuales caben perfectamente 

de veinticinco a treinta alumnos; en algunos de estos ha colocado el doctor PINZÓN 

W. los retratos de Bolívar y Santander y el Acta de Independencia, lo que es induda-

blemente un verdadero estímulo para la juventud que allí se educa, la cual, a la vez 

que recibe del profesor sabias lecciones, tributa sagrado culto a la memoria de esos 

hombres que han sido orgullo patrio, siguiendo el camino que ellos trazaron de amor 

a la Patria y a la Libertad.

El comedor, que está situado en el tramo occidental, aunque no tan su�ciente-

mente amplio como fuera de desearse, llena su objeto por la conveniente disposición 

de las mesas, cada una de las cuales es presidida en las horas de comidas por su 

superior; los alimentos son sanos y en cantidad su�ciente. Se hace notar la calidad 

superior del agua, y en esto hay especial cuidado, que es la mejor que puede tomarse 

en Bogotá: la famosa de Padilla. El departamento en donde están situadas las coci-

nas, despensas, etc., está completamente independiente del colegio.

En el cuerpo central del edi�cio están situados los dormitorios, y aunque no de 

igual capacidad todos, sí bien distribuidos y ventilados; en cada uno de ellos duer-

men uno o dos superiores, y durante la noche están alumbrados por lámparas cuya 

luz ni molesta ni enferma la vista. En el último tramo están el salón de estudio de 

los alumnos de la Facultad de Jurisprudencia y el dormitorio de estos. El colegio 

tiene cinco patios regularmente espaciosos y tres solares, y en uno de los primeros 

están los baños de regadera que ha hecho colocar allí el doctor Pinzón para mayor 

comodidad y aseo de los alumnos. Es de notar que el distinguido Rector del “Exter-

nado”, no menos que de la parte intelectual y moral del colegio, se ha preocupado 

siempre por lo que mira a la parte higiénica de este; así que todos los alumnos están 

obligados a bañarse el cuerpo por lo menos dos veces en la semana, salvo excusa 

por escrito del médico del colegio, señor doctor Juan David Herrera, lográndose de 

esta manera que siempre se mantengan en completo estado de salud; y tan e�caz y 

provechoso ha sido este sistema, que aun en las épocas en que las epidemias de tifo 

hacían estragos en la ciudad, y cuando casi todos los colegios, cuarteles y cuerpos 
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Tomo II | París, Librería Hispano-

Americana | 1833 | Colección 

Biblioteca Universidad Externado 

de Colombia.

Firmado por Nicolás Pinzón W.
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m. a. thiers

La revolution francaise, Tomo X | 

París, Lecointe, Libraire-Éditeur 

| 1829 | Colección Biblioteca 

Universidad Externado de Colombia.

Firmado por Nicolás Pinzón W.
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m. a. thiers

La revolution francaise, Tomo X | 

París, Lecointe, Libraire-Éditeur 

| 1829 | Colección Biblioteca 

Universidad Externado de Colombia.

Firmado por Nicolás Pinzón W.

alphonse de lamartine

Historia de la restauración, Tomo II | 

Madrid, Establec. Tipog. de D. F. de P. 

Melladc. | 1852 | Colección Biblioteca 

Universidad Externado de Colombia.
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fray prudencio sandoval

Historia de emperador Carlos V, rey de España, Tomo 

II | Madrid, Estudio Literario-tipográ� co de P. Madoz 

y L Sagasti | 1846 | Colección Biblioteca Universidad 

Externado de Colombia.

Firmado por Nicolás Pinzón W.

luis bastide

Vida religiosa y política de Talleyrand-Perigord, 

príncipe de Benevento, desde su nacimiento hasta 

su muerte | Barcelona, Imprenta de Tomás 

Gaspar | 1838 | Colección Biblioteca Universidad 

Externado de Colombia.

Firmado por Nicolás Pinzón W.
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colegiados eran invadidos por esta enfermedad, en el “Externado” no se presentó un 

solo caso de ella. Como complemento de este régimen higiénico están los ejercicios 

diarios de gimnástica, para lo cual hay un profesor especial y un salón perfectamen-

te dotado de los aparatos clásicos, y colchones, paralelas, escaleras, mazas de hierro, 

mazas de madera y cables de tracción. Existen además, los aparatos necesarios para 

el aprendizaje de la esgrima.

Con el �n de auxiliar a los alumnos en sus estudios y de que la enseñanza sea 

lo más práctica posible, hay: una biblioteca escogida, la cual contiene las obras 

más recientes sobre los ramos de enseñanza cientí�ca y literaria, y una colección 

de los principales clásicos antiguos y modernos; un gabinete de Física y un labo-

ratorio de Química, el más completo que hay en la capital, y que contiene los apa-

ratos y reactivos más indispensables para la demostración del curso. Para facilitar 

el aprendizaje de la aritmética, la geometría y la cosmografía existen aparatos e 

instrumentos apropiados, y para el de la geografía hay colecciones completas de 

globos, mapas escritos, mapas mudos y mapas de relieve; y por último, un magní-

�co museo de Historia natural, el único nuestro quizá, que contiene una colección 

de muestras de minerales, vegetales y animales clasi�cados en doble serie, cientí-

�ca e industrialmente”³⁴.

En la sede del Camellón de La Alameda el Externado tuvo por primera vez 

servicio de teléfono. El número de la línea era el 39. Hacer una llamada por teléfono 

era algo dispendioso: “1°. Para llamar a la O�cina o entre sí los suscriptores, deben 

repicar LARGO.- 2°. Para cortar la comunicación deben dar media vuelta a lo más al 

manubrio.- 3°. A toda llamada, CONTESTARLA antes de descolgar la bocina. 4°. Fi-

jarse en que el gancho en que se cuelga la bocina se levante completamente al descol-

garla.- 5°. En caso de tempestad, los suscriptores DEBEN ABSTENERSE DE LLAMAR 

EN ESOS MOMENTOS”³⁵.

Entre 1887 y 1891 el Externado avanzó notablemente en la formalización de 

su estructura académica y administrativa y además consolidó el establecimiento 

34 Emilio. “El Externado”, El Relator, Bogotá, octubre 22 de 1891, pp. 422, 423. En el libro Pseudónimos 

colombianos, de Rubén Pérez Ortiz, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1961, p. 46, aparece solamente 

en una ocasión el pseudónimo Emilio, que corresponde al célebre poeta antioqueño Epifanio Mejía 

(1839-1913), quien para la época de este artículo llevaba varios años recluido en Medellín a causa 

de su desvarío mental y, por supuesto, no es el autor de la descripción del Externado. No ha sido 

posible identi�car al Emilio de 1891 en Bogotá.

35 Julio Cuervo M. Enciclopedia de bolsillo arreglada para el uso de los colombianos, Bogotá, Casa Edi-

torial de J. J. Pérez, 1891, p. 110.
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de su sede. De una parte, en los prospectos se expresó la evolución en su organiza-

ción que luego, en el Reglamento de 1889, quedó de�nida; y, de otra, se logró contar 

con un espacio físico que fue muy bien comentado en su momento. En medio de 

ese ambiente el Externado progresó en su tarea académica, lo que se re¼ejó en las 

novedosas tesis de grado que hicieron sus alumnos de la época. El escenario era 

próspero para el Externado a pesar de la estructura política bajo la que se regía el 

país en ese momento pero de manera creciente las muestras de adversidad hacia 

esta iniciativa educativa de los liberales radicales liderada por Pinzón Warlosten 

fueron apareciendo.
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carlos clavijo. plano topográfico de bogotá, levantado en 1891 y reformado en 1894

Bogotá, Litografía Paredes | 1894 | Colección Archivo General de la Nación | Reg. SMP3-145. 

El Externado está señalado con el número 70.
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iglesia de la capuchina

Pintura de Pantaleón Mendoza (atribuido) | 1890 | Colección Museo de la Independencia – Casa del Florero, 

Ministerio de Cultura | Reg. 20.
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camellón de la alameda

Fotografía de Henry Duperly | 1895 | 

Colección Museo de Arte Moderno 

de Bogotá | Reg. 4969.
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capítulo 10

dos curas en el externado:  
el padre federico c. aguilar y fray pedro moro

En el escaso tiempo transcurrido entre mediados de 1886 y julio de 1887, el Externado 

contó con la colaboración del sacerdote Federico Cornelio Aguilar como profesor de 

la clase de religión. La formación religiosa no era obligatoria para los estudiantes, y 

al asumirla Aguilar se hizo con el criterio discrecional que luego se expresó en el 

artículo 37 del reglamento de 1889, muerto ya este sacerdote y reemplazado por el 

padre Pedro Moro: “…cuyos padres o acudientes así lo solicitaren”¹. La designación de 

Aguilar desató algunas controversias y comentarios porque no dejaba de ser extraña 

la presencia de un sacerdote católico en una entidad que por principio se manifestaba 

laica y ajena a la educación religiosa. Pero en el caso de Aguilar la situación era un 

tanto diferente dado que se trataba de un sacerdote muy particular, enfrentado con la 

jerarquía eclesiástica, conocedor de diferentes asuntos cientí�cos, escritor y viajero, 

autor de varios libros, un sacerdote ilustrado, cercano a los cambios del mundo de su 

tiempo y con un carácter independiente. Esto bien lo expresa el tono de crítica que 

expuso un periódico de la época al referirse a este cura: “parece mandado hacer para 

catedrático de Ciencia Constitucional del Externado”². Aguilar tuvo algunas parti-

cularidades que llevaron a que Pinzón Warlosten pensara en él como profesor del 

1 Reglamento Externado…, p. 13.

2 “Política de mecha”, El Comercio. Boletín Industrial, Bogotá, mayo 25 de 1887, p. 2.
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Externado. Bien se señala en una breve nota biográ�ca que “su sangre era ardiente, 

y de ahí su carácter vivo, impresionable, quizás un tanto pronto en sus decisiones…

llevado de su carácter”³, lo que se manifestó a lo largo de su vida y más aún al �nal, 

cuando llegó al Externado y desató nuevas polémicas, en esa ocasión con Miguel 

Antonio Caro. 

Nicolás Pinzón Warlosten escogió al padre Aguilar para que asumiera esa 

clase sin hacer consultas con la jerarquía católica. En ningún momento cedió la au-

tonomía del Externado y menos en asunto que despertaba tantas sensibilidades. Esto 

es una muestra más de su carácter y del compromiso con el proyecto laico, porque 

sorprende que en el caso de la Universidad Republicana, que también tuvo corte libe-

ral, la situación fue diferente y llevó a una situación paradójica. A poco de fundada, 

los directivos de la Republicana le enviaron una carta al Arzobispo de Bogotá, el 14 

de marzo de 1890, solicitándole “la designación de un sacerdote que dirija en este 

Establecimiento la enseñanza de Religión… Es de advertir que la clase de Religión 

está ya organizada en el Establecimiento, a cargo de un joven competente… así que 

si nos hemos permitido hacer a S.Sa Ilma. esta petición, es porque deseamos que esa 

enseñanza sea dirigida por un sacerdote designado por el Jefe de la Iglesia”. Se indicó 

además en la carta que la Republicana tenía dentro de sus principios “libertad para 

que los Sres. Profesores dicten sus conferencias, como lo crean conveniente”. A esta 

particular petición de una universidad laica respondió el 27 de marzo de ese año, de 

forma irónica, el arzobispo de Bogotá, Ignacio León Velasco, sucesor de José Telésfo-

ro Paúl Vargas -quien hizo las gestiones que llevaron al Concordato-, con una especie 

de chantaje: “Deseando ingenuamente complacer las miras que mani�estan… me he 

encontrado con las di�cultades a que ha de dar ocasión la libertad de enseñanza que, 

como base de su Programa, se concede a los Sres. Profesores, libertad que no veo 

cómo se concilia con el respeto sincero a las creencias religiosas de los alumnos, y 

por lo mismo, a las doctrinas católicas que debería enseñar el profesor de Religión… 

Convendría pues que se allanaran estas di�cultades para evitar con¼ictos y contra-

dicciones… dándose plena seguridad de que nunca se enseñará doctrina alguna que 

no se halle en oposición con las doctrinas de la Iglesia”⁴.

Federico C. Aguilar -no utilizaba su segundo nombre- nació en Bogotá en 1834 

y murió en Anapoima el 10 de julio de 1887, es decir que al llegar al Externado tenía 

3 “Aguilar Federico Cornelio”. En Joaquín Ospina, Diccionario biográ�co y bibliográ�co de Colombia, 

Tomo I, Bogotá, Editorial de Cromos, 1927, p. 50. En esta nota biográ�ca no se menciona que hubie-

ra sido profesor del Externado.

4 Las dos cartas están publicadas en “Universidad Republicana”, La Nación, Bogotá, mayo 20 de 1890, 

p. 3. A su vez tomadas del periódico de la Universidad Republicana El Educacionista.
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52 años, precedidos por una intensa actividad en Colombia y fuera del país. Se formó 

con los jesuitas y luego vivió en Quito durante siete años, donde fue profesor del 

seminario y director del observatorio astronómico de esa ciudad. En 1870 regresó a 

Colombia y ejerció como profesor de matemáticas, física y literatura. Después estuvo 

en Estados Unidos, Canadá, México, Europa y Oriente y dejó sus notas de viaje en 

varios libros⁵. Luego de la guerra de 1876 vivió en Chile donde, como en Ecuador, 

escribió artículos de prensa y una novela. En su último año de vida estuvo vinculado 

al Externado como profesor de religión y moral, lo que constituyó una muestra adi-

cional de tolerancia por parte de Pinzón Warlosten y sus profesores respetuosos del 

fuero interno del individuo que mantuvieron abierta la posibilidad de atender a la 

vida espiritual de quienes profesaran esa fe.

El Externado no fue miope frente a la realidad de un país en el que la in-

¼uencia de la Iglesia católica era abrumadora, pero la enfrentó con un profesor nada 

común. Por lo demás, entre los miembros de lo que pudiera denominarse como el 

grupo de los radicales liberales existían diversas posturas frente a las creencias 

religiosas, de forma que había ateos, agnósticos y también católicos practicantes. 

Santiago Pérez, por ejemplo, era creyente, y en un artículo de 1922 recordó Cornelio 

Hispano que en los momentos agudos del enfrentamiento iglesia-Estado, en los 

años sesenta del siglo XIX, Santiago y Felipe Pérez sostuvieron públicamente que 

“el Derecho no tiene nombre propio, ni �liación política, ni profesión religiosa; no es 

conservador, ni liberal, ni católico, ni protestante, ni judío, ni mahometano, es sim-

plemente el Derecho”⁶. Esa herencia ideológica retomada por Pinzón Warlosten se 

expresó en su tolerancia en materia de religión como lo rememoró Tancredo Nanne-

tti, egresado del primer Externado en 1894, en un discurso que pronunció en 1938, al 

hacer referencia a una situación de burla de los no creyentes hacia sus compañeros 

practicantes. El rector Pinzón Warlosten los reunió y les dijo: “Olvidáis, señores, que 

la conciencia individual es un santuario y que es señal de barbarie irrespetar sus 

5 El libro más conocido de Federico C. Aguilar es Colombia en presencia de las repúblicas hispa-

no-americanas, Bogotá, Imprenta de Ignacio Borda, 1884. Se destacan también Recuerdos de un 

viaje a Oriente, Bogotá, Imprenta de El Tradicionista, 1875; y, Último año de residencia en México, 

Bogotá, Imprenta de Ignacio Borda, 1885. Uno de sus trabajos cientí�cos: Memoria sobre las oscila-

ciones de la brújula en Quito: consideradas en su relación con los temblores de tierra y seguidas en su 

marcha paralela con las ¾uctuaciones del barómetro, Quito, Imprenta Nacional, 1868.

6 Cornelio Hispano. “Cesarismo teocrático”, Cromos, Bogotá, agosto 22 de 1922, p. 34.
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“…al ver el odio, la hiel y la pasión con que el radical ataca al conservador y el 

conservador al radical, éste al independiente y el independiente al radical 

se me viene a las mientes aquel episodio de la venta de Don Quijote…. 

Nuestra Colombia tiene más elementos intelectuales, morales y materia-

les que ninguna otra para ser la primera, y, si no lo es, tienen la culpa 

los politiqueros, agitadores y ambiciosos que desgarran las entrañas de 

la Patria. […] aconsejaría que hiciesen un rodeo general y juntasen todas 

esas dañinas alimañas que, con sus discordias, disputas y rencillas tienen 

envenenada la atmósfera de Colombia e impiden su progreso y bienestar; 

que bien custodiadas las condujesen a los Llanos de Casanare o a la Guaji-

ra, para que esos salvajes de levita aprendiesen cordura y amor a la Patria 

de los salvajes de arco y de ®echa”. 

Federico C. Aguilar, 1885.
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el papa

(En las bodas de oro de León XIII)

A Juan Manuel Rudas

El que tiene las llaves de los cielos 

Es el primer mendigo de la tierra.

A. F. Grillo

Padrastro del error en que vegeta

La inmensidad de mi española raza; 

La estupidez humana es su coraza,

La eternidad del mal, esa es su meta.

Con una mano a la razón sujeta

Y al Dios del pensamiento echa mordaza;

Tiende la otra en la espaciosa plaza, 

De oro no harta mientras más repleta…

Este impostor, que sin piedad atiza

La devorante hornaza de la guerra

Que torna nuestros campos en ceniza;

Este que al llanto los oídos cierra

Y asalta audaz a un pueblo que agoniza,

¡es el primer farsante de la tierra!

papa león xiii

Anónimo | siglo XIX | Colección 

Museo de Antioquia | Reg. 3809.

Juan Manuel Rudas, a quien se dedica este soneto, representa en Colombia, 

por muchos títulos, la escuela ¹ losó¹ ca militante del libre pensamiento, 

contra la curia romana. Su erudición es muy vasta, su talento clarísimo, 

sus bríos incansables y su valor a prueba de sangre. Como polemista, en 

los variados asuntos de su competencia, mezcla, en buenas proporciones, 

su juicio y sus conocimientos; se expresa en claro lenguaje; argumenta 

estrechando cada vez más al adversario, y lo derrota o lo rinde con el 

esfuerzo de su razonamiento.”

Juan de Dios Uribe, 1887

En Arturo Escobar Uribe. El indio Uribe (o la lucha por la 

libertad en el siglo XIX), escritos escogidos. Bogotá, 1964.
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fueros. No habéis aprovechado las lecciones de Historia e ignoráis los prolegómenos 

de la �losofía del Derecho”⁷.

Al ambiente de libertad y tolerancia defendido por Pinzón Warlosten llegó el 

padre Aguilar para dictar su clase de religión que, se insiste, no era obligatoria, a 

diferencia de todos los demás establecimientos del país, públicos y privados, según se 

deriva del informe aparecido en Anales de Instrucción Pública en octubre de 1889, en el 

que ninguna institución menciona el que dicha asignatura sea opcional como expre-

samente lo hizo el Externado⁸. A pesar de ser un sacerdote católico en ejercicio, tuvo 

enfrentamientos con algunos dirigentes políticos e ideológicos de la regeneración así 

como con la jerarquía de la iglesia, es decir, con sus superiores. En un artículo de El 

Grá�co de 1922, Arturo Quijano mencionó la situación por la que pasaba Aguilar, que 

bien muestra al Externado como refugio no solo de estudiantes y profesores radicales 

sino hasta de un sacerdote perseguido: “Tuvo que refugiarse en la cátedra privada -a 

consecuencia de un cambio de régimen político-, fue profesor en el nuevo plantel que 

se tituló Externado, por la modestia de su fundación -cuatro bancas y un tablero- … 

así pudo fundar su cátedra de Religión y de Moral, por la ineludible razón de que allí, 

en ese instituto donde se respiraba tolerancia y la libertad bien entendidas, él no 

podía desaprovechar la ocasión que se le presentaba de servir a Dios, combatiendo, 

en lo que fuese el caso, las enseñanzas que se dictaban pared de por medio por los 

viejos discípulos de Bentham, o por los jóvenes spencerianos”⁹. Esta remembranza 

de Quijano sintetiza el carácter fundacional del Externado en el sentido de ser mo-

dernizante, pluralista, propiciar la educación cientí�ca, estar al tanto de las ideas de 

vanguardia, pero no discriminar por razones ideológicas ni religiosas. Los estudian-

tes podían así escuchar y tomar partido, formarse su propio criterio en un espacio 

académico, en el que incluso “pared de por medio”, como dijo Quijano, se expusieran 

ideas contrarias: el pleno ejercicio de la libertad de cátedra. 

La presencia de un sacerdote católico como profesor del Externado fue tan 

signi�cativa que un periódico de la época hizo uso de esa situación para mostrar 

con una lógica acomodada que hasta el liberalismo consideraba que “la salvación de 

la juventud colombiana, de la Patria y del mundo entero, consiste en la propagación 

7 Tancredo Nannetti. “Discurso pronunciado por el doctor Tancredo Nannetti, el 22 de julio de 1938, 

en el sitio señalado para erigir monumento decretado en memoria del doctor Pinzón”, Externado 

4: 1 (1940), p. 11.

8 “Datos estadísticos extractados de documentos o�ciales y relativos a establecimientos de instruc-

ción primaria y secundaria, cuya existencia se debe a iniciativa particular”. Anales de la Instruc-

ción Pública en la República de Colombia 15: 87 (1889), pp. 365-380.

9 Arturo Quijano. “Cónsules de ideas”, El Grá�co, Bogotá, noviembre 4 de 1922, p. 351.
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en la fragua abro el libro

Quito, octubre 5 de 1895.

“También aquel bribón militó en el liberalismo; fue Secretario de Mosquera 

y Convencional de Rionegro; lució como poeta herético y escritor hete-

rodoxo; consignó popularidad, bienestar y fama a la sombra del partido; 

fue agasajado, mimado, sustentado por sus copartidarios; proclamó la 

reforma, decantó el bien público y juró morir envuelto en los pliegues de 

la bandera del liberalismo que para él era ‘sinónimo de justicia’. Asentado 

en el mando desconoció, a los suyos, los entregó al enemigo, rompió la 

Constitución, despedazó las leyes, estableció el despotismo y se durmió 

en la muerte con la seguridad de haber cansado por igual a todos los deli-

tos. Núñez era corrompido desde el vientre de su madre, con maldad tan 

ingénita, que por dondequiera y en cualquier tiempo que se profundice su 

vida, se encuentra un pozo mefítico; pero no se habría descolgado al últi-

mo precipicio bruscamente, causando tanto daño, si los oportunistas no 

le hubieran infundido aliento, porque a ese facineroso le faltaba el valor 

aventurero, en relación con sus sobresalientes habilidades de pícaro. Fue 

contar con ellos, y precipitarse en el escándalo frenético, y pasó del cisma 

a la jefatura de horda en menos de dos lustros, y por corolario al caniba-

lismo desnudo, que heredó exprofeso el petulante gramático voraz que 

esclaviza a Colombia. Ya que el puñal no desbarató el corazón de Núñez, 

ni la cuerda le detuvo el resuello, como lo tenía merecido, su historia nos 

enseñe lo que acontece a los partidos que se detienen en su desarrollo, 

supeditados por uno o más de esos salvadores o redentores apócrifos.” 

Juan de Dios Uribe

En Arturo Escobar Uribe. El indio Uribe (o la lucha por la 

libertad en el siglo XIX), escritos escogidos. Bogotá, 1964.
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y la enseñanza de la doctrina de Jesucristo”¹⁰; a�rmación que complementó para 

enfatizar que incluso así ocurría en el Externado: “Prueba de esto es que el partido 

liberal ha dado siempre esa enseñanza y que hoy mismo vemos a la cabeza del cuerpo 

de profesores del único Establecimiento de enseñanza liberal que hay en el país, el 

Externado, al muy digno y muy ilustrado Presbítero señor Federico C. Aguilar, que es 

honra del Clero hispano-americano, por su saber y por sus virtudes”¹¹. Es de resaltar 

además que en medio de las controversias sobre la educación y las relaciones entre la 

iglesia y el Estado, se considerara al Externado, a un año de fundado, como el “único 

Establecimiento de enseñanza liberal que hay en el país”, lo que hace aún más notorio 

su carácter y la mirada que amigos y contradictores le dedicaban. En todo caso la 

vinculación de Aguilar con el Externado suscitó la zozobra conservadora. El propio 

Miguel Antonio Caro la emprendió contra Aguilar y este alzó su voz criticando en la 

prensa hasta los sueldos que recibió el Consejo Nacional de Delegatarios que redactó 

la Constitución de 1886. 

Por sus posturas modernas se acusó a Aguilar de ser “espíritu yankee en cuer-

po de sacerdote católico y presbítero ingeniero, porque pretende que Colombia tenga 

todos los adelantos que hoy hacen grandes a las naciones civilizadas”¹². A Aguilar 

se le criticaba, dijo él mismo, “porque pretende hermanar dos cosas eminentemente 

armónicas entre sí, la religión y los adelantos materiales, como ferrocarriles, globos, 

telégrafos y demás inventos modernos”¹³. De manera paradójica el sacerdote Aguilar 

representaba un desafío a las enseñanzas de la iglesia, su pensamiento formaba parte 

de los errores modernos señalados por el Syllabus y así se entendía que pudiera ser 

profesor del Externado; pero, al mismo tiempo, se le censuraba desde la iglesia y el 

conservatismo, a pesar incluso del respeto que se le tenía en virtud de sus obras. El 

aumento en la polémica desatada por la presencia de Aguilar en el Externado tuvo 

breve duración puesto que murió el 17 de julio de 1887.

Llama la atención que en el mosaico que los alumnos del Externado obse-

quiaron a Pinzón Warlosten, con motivo de su cumpleaños el 22 de julio de 1889¹⁴, 

10 “Nuestra tolerancia”, El Semanario, Bogotá, febrero 24 de 1887, p. 233.

11 Ibíd.

12 Federico C. Aguilar. “Inconsecuencias”, El Semanario, Bogotá, marzo 3 de 1887, p. 244. 

13 Ibíd., p. 243.

14 Este mosaico se encuentra en la antesala de la Rectoría de la Universidad Externado de Colombia. 

Sobre el origen del mosaico recordó Jorge Fletcher en 1924, para recalcar la tolerancia religiosa y 

el respeto hacia los estudiantes: “Lo único que a base de contribución estudiantil se costeó allí, fue 

un hermoso mosaico, que como prueba de cariñoso respeto obsequiaron los alumnos a su Rector 

en su onomástico de 1889, el 22 de julio; en el cual la �gura prominente es la del doctor Pinzón 
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aparezca precisamente el padre Federico C. Aguilar encabezando el grupo de pro-

fesores de la institución. A pesar de que había muerto cerca de dos años atrás, se 

conservaba el respeto hacia este sacerdote que marcó un hito en su tiempo y fue tan 

signi�cativo para el Externado. Lo reemplazó el dominico fray Pedro Moro, pero no 

es claro hasta cuándo permaneció en el Externado. 

El fraile Moro también tenía ciertas particularidades que llevaron a que fuera 

el seleccionado para continuar con la clase de religión y moral para quienes quisieran 

tomarla en el Externado. Aunque son fragmentarias las referencias biográ�cas, se co-

noce que nació en San Rómulo de Génova, Italia, en 1827. En la década comprendida 

entre 1852 y 1862 permaneció como misionero en Constantinopla y luego fue profesor 

en San Maximino de Tolosa. Cumplió la labor de Visitador de la Provincia de Quito a 

partir de 1869 y allá pronunció la “Oración fúnebre” en las exequias del cuarto aniver-

sario del presidente Gabriel García Moreno, asesinado el 6 de agosto de 1875.

García Moreno es considerado como el gran modernizador del Ecuador, el 

arquitecto de su nacionalidad y el promotor de la civilidad y el desarrollo. A la par, 

en sus gobiernos (1861-1865 y 1869-1875) conservó excelentes relaciones con la Iglesia, 

que fue institución central de su proyecto político, no exento de enemigos que le acha-

caban una tendencia dictatorial. Cuatro años después del asesinato de García Moreno, 

el padre Moro hizo su elogio en las exequias simbólicas. En su oración expresó pala-

bras que no fueron del agrado del gobierno autoritario de Ignacio de Veintemilla: “¿Le 

olvidará el Ecuador a ese gigante, el más sublime entre sus contemporáneos, el Ecua-

dor pequeño, hecho grande, y envidiado a causa de él?... Señores, ya puedo hablar, 

pasaron cuatro años, la historia comienza. Mi palabra no acusa a nadie, solo quiere 

ser libre. Sobreponeos conmigo a la pasión de los partidos, y escuchad reverentes el 

elogio del grande, del augusto, del óptimo”¹⁵. La intervención de fray Moro invitando 

a la libertad y la tolerancia fue mal tomada por el gobierno y generó su expulsión del 

Ecuador. “Llegó a Bogotá el 11 de julio de 1881. En 1884 hizo en México el elogio de 

Iturbide”¹⁶, controvertido pionero de la independencia mexicana. Se observa así a un 

padre Moro inquieto por la historia, la cultura y la educación, asumiendo posiciones 

rodeado de sus ilustres colaboradores; y si se ve en este cuadro el retrato del sacerdote ejemplar, 

doctor Federico C. Aguilar, Profesor de Religión que había sido anteriormente, fue una prueba de 

la absoluta tolerancia religiosa que en aquel plantel dominaba”. Jorge Fletcher. “El doctor Nicolás 

Pinzón W. y su obra”, El Tiempo, Bogotá, enero 11 de 1924, p. 6.

15 Oración fúnebre pronunciada por el R. P. Fr. Pedro Moro, en las exequias del 4° aniversario de la muerte 

del Sor. Dr. D. Gabriel García Moreno, Quito, Imprenta del Clero, 1879, p. 5.

16 Fray Alberto E. Ariza S., O.P. Los Dominicos en Colombia, Tomo I, Bogotá, Provincia de San Luis 

Beltrán de Colombia, 1992, p. 492.
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propias y expresando criterios más allá de la órbita religiosa, sin duda atractivo para 

Pinzón Warlosten al punto de invitarlo para continuar la labor de Federico C. Aguilar. 

En mayo de 1895, año de la clausura del Externado, Moro retornó a Italia “para volver 

a Bogotá a principios de 1896, y regresar a su patria pocas horas después. Vivió luego 

en Cagliari-Cerdeña, donde fue Prior y falleció el 8 de mayo de 1905. Excelente profe-

sor, notable orador”¹⁷. Un tanto críptica la mención en su breve nota biográ�ca según 

la cual regresó a Bogotá a comienzo de 1896 y debió retornar de inmediato a Italia. 

Se encontró con que el Externado ya no existía, avanzaba la debacle del radicalismo, 

postrados los espacios de expresión libre, y no es claro si también le fue negada su 

permanencia en Colombia a este antiguo profesor de religión y moral del Externado. 

El contraste que debió observar entre lo que vivió en el Ecuador de García Moreno 

y la Colombia de Núñez, Caro y Holguín -ambos países con regímenes proclives a la 

Iglesia católica y fundamentados en ella para su proyecto nacional- le indicó que en 

el caso ecuatoriano dicha alianza no llegó a tan grandes excesos. 

Desde un comienzo, el Externado fue incómodo para la regeneración, tanto 

por la ausencia de obligatoriedad en la clase de religión como por las materias que en 

él se dictaban así como por su cuerpo de profesores. En los comentarios de la época 

abunda la virulencia asociada con la crítica a la instrucción pública introducida du-

rante los años del radicalismo, y se han mencionado en estas páginas las prolongadas 

controversias por la utilización de autores como Bentham, Say o Tracy y, luego, los 

modernos, darwinistas, evolucionistas. La prensa es rebosante en información sobre 

lo caldeado del ambiente a lo largo de aquellos años pero no se encontraba una crítica 

expresa, directa al Externado. Por el contrario, son numerosos los elogios alrededor 

del avance del Externado, sus profesores y egresados, en ciertos periódicos. Sin em-

bargo, el Correo de las Aldeas, que como se señaló defendía la censura de prensa y no 

menguaba los elogios a la regeneración, publicó una nota, no �rmada, al parecer de 

su director Juan Francisco Ortiz, que es una joya porque recoge la animadversión 

que se le tuvo al Externado en algunos sectores. A un año y medio de iniciadas sus 

actividades, se le veía por los ultraconservadores como un lugar en el que “solo el 

pútrido aliento del materialismo se respira allí”, donde “no se oye ni se reza misa”, 

una institución que lleva a sus alumnos “a los abismos de una completa impiedad”. Es 

conveniente transcribir completa esa apreciación, muestra adicional de las di�culta-

des que no cesaban de atravesarse: 

17 Ibíd.
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“Es ‘El Externado’ un colegio que llama de una manera particular la atención, porque 

las enseñanzas que en él se dan son de indisputable trascendencia para el porvenir 

de la República.

Muy deseoso estaba, hacía ya tiempo, de tener algunas noticias sobre este esta-

blecimiento, sobre las materias que en él se estudian y sus respectivos autores.

He aquí cómo se me informó un día que, haciendo a un lado mis diarias ocu-

paciones, vine a la capital e hice algunas preguntas relativas al asunto. En cuanto 

a la disciplina interior, la rigidez es bastante, la vigilancia su�ciente, pero faltan 

aquellas prácticas religiosas que tanto suavizan la vida y ejercen una in¼uencia tan 

saludable en el corazón de la juventud; esas prácticas tan indispensables al hombre, 

pues extinguen en él su adhesión a lo terreno y le hacen pensar más frecuentemente 

en sus destinos eternos. Solo el pútrido aliento del materialismo se respira allí, y a su 

mortífero in¼ujo el corazón se hiela, se marchita entre los descarnados brazos de la 

fría indiferencia por todo lo divino. Aquello es triste, lúgubre, sombrío. 

Parece la pavorosa tumba de todo sentimiento, grande y noble, y al nacer allí o 

renacer por casualidad las aspiraciones a lo in�nito, las tendencias, las tendencias a 

la inmortalidad, esas preciosas y tiernas ¼ores, son tronchadas al punto por el soplo 

asolador y disecante del materialismo.

Las clases más importantes que allí se dan son las siguientes:

Clase de Biología oral dada por el Doctor Juan D. Herrrera; fundamentos de la 

Moral por Spencer; profesor, el Doctor Eastman; Legislación por Bentham; profesor, 

el Doctor Ramón Gómez; Pruebas Judiciales por id; profesor, Doctor Januario Sal-

gar; Economía política por Juan B. Say; profesor, Doctor Anibal Galindo; Filosofía 

Experimental; profesor, el Doctor Eastman; Ciencia constitucional por Juan F. De 

León; profesor, el Rector del colegio. Tienen los niños que son católicos una clase 

teórica de Religión, dada por el R. P. Moro, que pueden practicarla cuando quieran y 

cumplir con todos sus preceptos, pues hay completa tolerancia; pero como no están 

autorizados con el ejemplo de sus superiores y compañeros, y al contrario respiran 

una atmósfera antirreligiosa en sumo grado, porque allí no se reza, ni se oye misa y 

se les refuta con la elocuencia de los ejemplos lo que han aprendido en teoría, resulta 

de esto, como es natural, que la duda se va in�ltrando en sus almas y van descen-

diendo poco a poco a los abismos de una completa impiedad”¹⁸.

18 “El Externado”. Correo de las Aldeas, Bogotá, agosto 30 de 1888, p. 253. 

Sobre la asistencia obligatoria a misa, asunto que en el Externado no existió, llama la atención 

que pocos años atrás, en 1883, un grupo de más de 50 estudiantes del Rosario, entre los que se 

encuentra Liborio Orejuela, luego alumno del Externado, envió una carta al rector y a los con-

siliarios solicitando “no hacerles efectiva la obligación de oir misas, que se les ha impuesto en el 
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un ambiente tenso y de presagios adversos

El ambiente político y las disposiciones que consolidaron al régimen de la regenera-

ción, tan contrarias a los ideales del Externado, se fueron endureciendo y se cerraron 

las posibilidades para los espacios de expresión libre así como de educación cientí�ca. 

La Constitución de 1886 en su espíritu y en su articulado era de carácter conservador, 

clerical y autoritario. Algunas de las disposiciones que le siguieron en desarrollo de 

sus preceptos, ampliaron y precisaron la actitud adversa hacia proyectos moderni-

zantes como los que por algo más de dos décadas promovieron los escenarios del 

radicalismo en diferentes partes del país, y que ahora en los nuevos aires solo podían 

expresarse en el mundo de las ideas, de la prensa y de la educación. Pero las corta-

pisas no tardaron en aparecer también en esos espacios. Muy pronto, en la promul-

gación misma de la Constitución, el artículo transitorio K dispuso que “mientras no 

se expida la ley de imprenta el gobierno queda facultado para prevenir y reprimir los 

abusos de la prensa”, y por esa vía se realizó una larga censura que bien se comple-

mentó con lo establecido por la Ley 61 de 1888 –Ley de los caballos- que le permitió al 

ejecutivo aplicar el “con�namiento, expulsión del territorio, prisión o pérdida de de-

rechos políticos por el tiempo que sea necesario” a sus enemigos políticos, utilizando 

el manido argumento de la inestabilidad del orden público. Ese tipo de herramientas 

jurídicas fueron empleadas por los gobiernos de la regeneración durante varios años 

para aplacar o incluso desterrar desafectos. Varios intentos se hicieron para buscar la 

derogatoria de esta disposición e incluso en algunos de ellos participaron conserva-

dores, conscientes del inmenso daño que a todos hacían las restricciones impuestas, 

como cuando en 1892 el liberal Luis A. Robles lo intentó en la Cámara y tuvo el apoyo 

de Pedro Nel Ospina, Juan C. Arbeláez, Francisco de P. Muñoz, Ramón Arango y Ru-

�no Gutiérrez¹⁹. En esa ocasión no se logró y solo el 17 de octubre de 1898 la Ley de los 

presente año”. Entre los argumentos para su solicitud, señalaron: “La ley que obliga a la comu-

nidad del colegio a concurrir a misa fue resultado de una época de atraso, de una época en que 

las ideas dogmáticas prevalecían en todos los espíritus; pero hoy la civilización ha declarado que 

todo hombre tiene derecho a seguir el culto que su conciencia le dicte”. Deploraron que el Rosario 

quisiera “volver a los tiempos del oscurantismo, a los tiempos de la esclavitud”. Dijeron los estu-

diantes que si las Constituciones fundacionales del Rosario no pudieran modi�carse para hacer 

ese cambio, entonces debería mantenerse la disposición que exigía que los alumnos fueran nobles 

y llevaran sotana. ahur, 1883, caja 64, ü. 766-768v.

19 “Manifestación”, El Relator, Bogotá, diciembre 2 de 1892, p. 1163.
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caballos fue derogada por la Ley 18, en una iniciativa promovida por el conservador 

José Vicente Concha²⁰.

En otros espacios no se acudió a la coerción por las vías del destierro y la 

censura para silenciar a los adversarios, sino que se emplearon los aspectos ideoló-

gicos asociados con la búsqueda de cohesionar a la sociedad en torno a determina-

dos principios, en este caso aquellos derivados de las doctrinas de la Iglesia católica, 

apostólica y romana, como con énfasis se señaló en el artículo 38 de la Constitución: 

“La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la de la Nación; los Poderes públicos la 

protegerán y harán que sea respetada como esencial elemento del orden social”. Muy 

pronto, el Decreto 596 de 1886 estableció el curso obligatorio de religión católica en la 

Universidad Nacional y en los institutos y colegios a ella incorporados. Criterio que se 

amplió al país y que llevó a que en ningún campo del conocimiento se pudieran con-

siderar doctrinas, teorías, enseñanzas o lecturas que contrariaran los dogmas de la 

religión católica. En consecuencia, se reforzó este principio mediante el Concordato 

de 1887, que en su artículo 12 estatuyó que “en las Universidades y en los Colegios, en 

las Escuelas y en los demás centros de enseñanza, la educación o instrucción pública 

se organice y dirija en conformidad con los dogmas y la moral de la Religión Católica, 

y que la enseñanza religiosa sea obligatoria en tales centros, y se observen en ellos 

las prácticas piadosas de la Religión Católica”. Concordato que fue aprobado por la 

Ley 35 de 1888. El Decreto 544 de 1888 precisó aún más lo relacionado con el alcance 

de estas disposiciones en cuanto a obligatoriedad de la enseñanza religiosa, textos y 

prácticas piadosas en los establecimientos o�ciales. La presencia de la Iglesia católica 

en los ambientes educativos se volvió así abrumadora y bastante contrastaba con lo 

que al respecto se dispuso en el Externado en un ambiente de respeto y tolerancia, si 

bien propicio a la contrastación abierta hacia las escuelas modernas como aquellas 

derivadas del positivismo. 

Ya se hizo mención del ilustrativo ejemplo de Luis María Mora ante la opción 

de estudiar en el Rosario o en el Externado y la forma como primó el lugar en el que 

existiera la enseñanza religiosa y la ausencia de autores considerados pecaminosos. 

Ante la avasalladora presencia de la Iglesia católica, aupada por el Estado regenerador 

y sus disposiciones, se entiende la valiente posición de padres de familia y jóvenes 

que decidieron estudiar en el Externado. En la prensa, las voces eran tímidas, pero 

algunas con valentía recomendaban al Externado a riesgo de la censura o del des-

tierro. Juan de Dios Uribe, “El Indio”, que luego sufriría de tales castigos, exhortaba 

20 Diario O�cial, Bogotá, octubre 25 de 1898, p. 1. Sobre esta ley existe un valioso artículo: Lina Adarve 

Calle. “La Ley de los Caballos de 1888: entre la búsqueda del “orden” y la construcción de un enemi-

go”, Nuevo Foro Penal 8: 78 (2012), pp. 146-1468.
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a los liberales a matricular sus hijos en el Externado. La Universidad Nacional ya 

no era opción, había perdido su esencia laica y cientí�ca, se había conservatizado y 

clericalizado. Menos lo era el Colegio del Rosario para quienes se mantenían abiertos 

al conocimiento moderno. Luego de hacer el elogio de Pinzón Warlosten y su grupo 

de profesores, el periódico de Uribe recomendó en enero de 1888, a dos años de in-

augurado el plantel: “Los liberales deben enviar sus hijos al Colegio de Pinzón, o a 

establecimientos que sean análogos a la antigua Universidad Nacional. No hay que 

entregar los niños al cuidado de catedráticos conservadores, y menos al de aquellos 

maestros de quienes decía Julio Arboleda… lo que muy bien saben los miembros de la 

Compañía de Jesús. Si se cree que las ideas liberales son buenas, procuren los padres 

de familia no dejar que sus hijos adquieran hábitos contrarios”²¹. Era de nuevo la voz 

altiva de Uribe, el mismo que en 1884 denunció los abusos del padre Tomás Escobar 

en el “Liceo de la Infancia”.

A pesar de la adversidad, la a¼uencia de estudiantes al Externado no dismi-

nuía. En 1888 se matricularon 209, como se mencionó. De forma orgullosa se expre-

saba con frecuencia la satisfacción de pertenecer a un establecimiento liberal, como 

tantas veces se dejaría constancia en las tesis de grado. La prensa liberal procuraba 

recalcar ese carácter al anunciar algún grado del Externado. Por ejemplo, en abril de 

1888 se informó la culminación de los estudios de jurisprudencia de Marcos Restrepo 

así: “El señor Restrepo, estudiante de los antiguos Colegios del Rosario y San Bartolo-

mé, es bien conocido por su intachable conducta, por sus dotes intelectuales y por su 

decisión a favor de los principios de libertad que sostiene el liberalismo colombiano. 

Reciba el señor Restrepo nuestra humilde felicitación, por el feliz éxito en la carrera 

del estudio, y el Externado nuestro aplauso por el nuevo doctor que ha enviado a la so-

ciedad”²². La nota publicada en El Relator estaba �rmada por I.V.E -sin duda Ignacio V. 

Espinosa-, también célebre egresado del Externado en 1887. Además, a continuación 

de este anuncio, el periódico evocó a los “Héroes de La Humareda y Cartagena”, en 

una tácita alusión a los “hijos de La Humareda”, en gran medida presentes de manera 

simbólica en el Externado: “Vuestro ejemplo es demasiado alto para poderse olvidar. 

La República se salvará al �n. La idea de la libertad no muere: solo es eterno lo que 

es libre. Roma y Esparta brillaron en el mundo por el esfuerzo de sus hijos, de sus 

varones notables… Colombia sabrá engrandecerse por el de los suyos”²³.

21 “Ilustración y educación”, El Correo Liberal, Bogotá, enero 15 de 1888, p. 11.

22 I.V.E. “Externado”, El Relator, Bogotá, abril 9 de 1888, p. 1104.

23 B. A. “Un recuerdo”. Ibíd.
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Un año después, en la Revista Judicial, se saludó el grado de Lucas Caballero, 

quien sería luego tan importante en la política, en la guerra de los Mil Días y en la 

vida empresarial: “…continúe hacia sus hermosos ideales, sin olvidar que la advoca-

ción por el Derecho, el sostenimiento de las libertades de Colombia y el acatamiento 

a la Justicia, deben presidir todos los actos de sus augusta misión”²⁴. Una vez más se 

llamaba la atención alrededor de la dignidad conculcada y el desafío que representa-

ba su rescate para esta joven generación que se formaba en el Externado.

A pesar de los éxitos alcanzados por el Externado, se vivieron momentos 

difíciles al �nal de la década de los años ochenta del XIX. En lo personal para su 

rector, murió su padre Flavio Pinzón en 1889. Una nota de prensa señaló con el for-

malismo de la época: “El señor doctor Flavio Pinzón ha dejado de existir, después 

de haber ocupado puesto distinguido en la sociedad por su honradez a toda prueba 

y por muchas virtudes más que le hicieron acreedor a la estimación general. Lega 

su ejemplo, digno de ser imitado. Reciba su amante hijo y nuestro querido maestro, 

señor Doctor D. Nicolás Pinzón W., la expresión de condolencia que le presentamos 

por la inmensa pérdida que acaba de sufrir”²⁵. Otro hecho luctuoso lo constituyó la 

muerte de Ramón Gómez, primer profesor fallecido, que llevaba algo más de un año 

fuera de la universidad, pero ejerció la docencia entre 1886 y 1888. Gómez murió el 16 

de abril de 1890. Este destacado liberal fue profesor de legislación en el Externado y a 

su muerte la rectoría expidió una resolución para deplorar el hecho. Se dispuso que 

“los alumnos internos llevarán enlutado el escudo, en los tres próximos domingos, en 

señal de duelo”²⁶. La nota necrológica sobre este procurador y magistrado señaló 

que Gómez, partícipe de la Convención de Rionegro, “fue incansable lidiador en la 

defensa de los derechos del pueblo, y enemigo implacable de la tiranía bajo todas 

sus formas”²⁷. Años después una nota biográ�ca destacó que su “fe en el progreso 

humano, la decisión por la doctrina liberal, la parte activa que tomó en la política, 

los servicios en el profesorado y la fuerza de su palabra y de sus escritos hicieron del 

doctor Gómez uno de los hombres más notables del país”²⁸. Era otro ejemplo en la 

pléyade de profesores del Externado.

De otra parte, y ya en lo político, el panorama sombrío afectaba la vida coti-

diana de algunos profesores del Externado. Para mencionar un par de casos notorios, 

el profesor Juan David Herrera, médico, que ingresó al Externado para las cátedras 

24 Cayo Forero. “Externado”, Revista Judicial, Bogotá, abril 2 de 1889, p. 81.

25 Liborio Neira. “El señor Doctor Flavio Pinzón”, El Correo Liberal, Bogotá, 1889.

26 “Duelo nacional”, Revista Judicial, Bogotá, abril 30 de 1890, p. 1.

27 “Doctor Ramón Gómez”, Revista Judicial, Bogotá, abril 30 de 1890, p. 1.

28 Ospina. Diccionario biográ�co y bibliográ�co…, T. II, 1937, p. 149.
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de biología y de medicina legal en 1887, fue destituido de la Universidad Nacional don-

de ejercía la cátedra de medicina legal a causa de su posición política. Además de su 

ejercicio particular, se dedicó entonces a la docencia en el Externado, pero inmerso 

en el malestar de la perversidad de sus contradictores del gobierno. Algunos apartes 

de un artículo del Correo Liberal muestran lo difícil del momento y las arbitrarieda-

des que se cometían, así como la crítica que de paso se hizo a la perseverancia de un 

ambiente aún lleno de supercherías:

 “Lo ha quitado el gobierno de su puesto de catedrático. Eso es un escándalo contra 

la sociedad, contra la ciencia y contra sus discípulos. Si la medicina puede valer algo, 

es en manos del doctor Herrera, que conoce el cuerpo humano como si lo hubiera 

hecho, y que lo pasma a uno con su diagnóstico y con su terapéutica. No es un mé-

dico palurdo, de los que no investigan, sino encumbrado al nivel de los más arduos 

problemas, desde donde se ve como llanura estéril la mediocridad que hoy triunfa. 

Aquí en Bogotá a ninguno se le tiene más con�anza, no supersticiosa, como la 

que le tenían los conservadores a Perdomo y la que le tienen al agua de Lourdes (del 

río Bogotá)… Los médicos conservadores, si son honrados, deben protestar contra la 

destitución del doctor Herrera; o si la creen justa, que salgan a la liza a probar que 

las ideas de su colega son erróneas”²⁹.

Como muestra del temple y la gallardía de profesores como Herrera, perse-

guidos por la regeneración, debe dejarse constancia de su actitud, años después, ya 

clausurado el Externado, cuando en 1898 el Ministerio de Instrucción Pública, me-

diante Decreto del 24 de febrero de 1898, lo designó profesor de segundo año de ana-

tomía en la Escuela de Medicina, es decir, volvió a abrirle la puerta en la Universidad 

Nacional de la que había sido expulsado con el arribo pleno de la regeneración en 

1886. La nota por medio de la que se le comunicó su nueva designación, fechada el 

10 de marzo de 1898, concluyó: “Usted se servirá pasar a este Despacho con objeto 

de tomar la posesión legal del cargo, en caso de que tenga a bien aceptarlo”³⁰. Al 

día siguiente Herrera respondió como muestra de orgullo personal y de solidaridad 

con sus compañeros que también habían sido humillados en el pasado, así como de 

indeclinable espíritu liberal: 

29 “Al Dr. Juan David Herrera”, El Correo Liberal, Bogotá, febrero 5 de 1888, p. 25.

30 “Profesorado”, El Rayo X, Bogotá, 1898.
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“…en vista de lo que ha venido pasando con el profesorado desde años atrás, he for-

mado la resolución inquebrantable de no volver a hacer parte de cuerpos docentes 

que no sean autónomos, cual quiera que sea el color político del Gobierno que rija los 

destinos de mi patria.

Su Señoría sabe muy bien que la base fundamental del adelanto de la ciencia, 

estriba en la formación de un profesorado respetable y respetado, y esto no se podrá 

conseguir sino decretando su autonomía.

Las razones expuestas me impiden aceptar el honroso puesto a que se me llama, 

así como el saber que el profesor cuyo lugar iría yo a ocupar, ni ha fallecido ni ha 

renunciado”³¹.

La experiencia de autonomía institucional y docente que vivió Juan David 

Herrera en la Universidad Nacional antes de 1886 y luego en el Externado a partir de 

ese año, soportó su altivez e independencia para no claudicar ante el régimen regene-

rador que buscaba congraciase con él para contar con uno de los mejores profesores 

de medicina del país.

Nicolás Esguerra, otro destacado profesor del Externado, fue objeto de más 

atropellos que se sumaron a las contribuciones forzosas que había tenido que aportar 

durante la guerra de 1885. En 1888, la prensa publicó la “lista de los muebles arrebatados 

por la Dictadura al doctor Nicolás Esguerra, no estando presente él, y cuando su familia 

entera, muy numerosa, vivía rodeada por la soldadesca”³², y se expone luego una exten-

sa enumeración de muebles y enseres que indican que su casa debió quedar saqueada. 

Por un lado y por otro aparecían en crecimiento las adversidades. Incluso 

Juan de Dios Uribe utilizó en 1888 un título premonitorio en su periódico El Correo 

Liberal: “Los desterrados que vienen”. Anticipó con él lo que sería la suerte de otro 

notable profesor del Externado, Juan Manuel Rudas, que venía de ser rector del Rosa-

rio “cuando ese plantel obedecía a un plan � jo de liberalismo”³³, quien también debió 

vivir la dura experiencia del exilio por aquella aciaga época. Pero sería también el 

destino de muchos más, no solo del Externado, que fueron objeto de la aplicación de 

la Ley de los caballos y del Decreto 151 de 1888 que terminó de someter a la prensa³⁴. 

31 Ibíd.

32 El Correo Liberal, Bogotá, febrero 12 de 1888, p. 30.

33 “Los desterrados que vienen”. El Correo Liberal, Bogotá, enero 8 de 1888, pp. 6-7.

34 Ya se mencionó el texto referido a la censura de prensa en la Ley de los caballos, � rmada por Jorge 

Holguín como presidente del Congreso. En desarrollo de esa disposición, el presidente Núñez y el 

Ministro de Gobierno Carlos Holguín, expidieron el Decreto 151 del 17 de febrero de 1888, “Sobre 

prensa”, en el que se detalló la respectiva censura a lo largo de 24 artículos destinados a tipi� car 

nicolás esguerra

Colección particular.

primer número de el correo 

liberal, 1888.
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“…en vista de lo que ha venido pasando con el profesorado desde años atrás, he for-

mado la resolución inquebrantable de no volver a hacer parte de cuerpos docentes 

que no sean autónomos, cual quiera que sea el color político del Gobierno que rija los 

destinos de mi patria.

Su Señoría sabe muy bien que la base fundamental del adelanto de la ciencia, 

estriba en la formación de un profesorado respetable y respetado, y esto no se podrá 

conseguir sino decretando su autonomía.

Las razones expuestas me impiden aceptar el honroso puesto a que se me llama, 

así como el saber que el profesor cuyo lugar iría yo a ocupar, ni ha fallecido ni ha 

renunciado”³¹.

La experiencia de autonomía institucional y docente que vivió Juan David 

Herrera en la Universidad Nacional antes de 1886 y luego en el Externado a partir de 

ese año, soportó su altivez e independencia para no claudicar ante el régimen regene-

rador que buscaba congraciase con él para contar con uno de los mejores profesores 

de medicina del país.

Nicolás Esguerra, otro destacado profesor del Externado, fue objeto de más 

atropellos que se sumaron a las contribuciones forzosas que había tenido que aportar 

durante la guerra de 1885. En 1888, la prensa publicó la “lista de los muebles arrebatados 

por la Dictadura al doctor Nicolás Esguerra, no estando presente él, y cuando su familia 

entera, muy numerosa, vivía rodeada por la soldadesca”³², y se expone luego una exten-

sa enumeración de muebles y enseres que indican que su casa debió quedar saqueada. 

Por un lado y por otro aparecían en crecimiento las adversidades. Incluso 

Juan de Dios Uribe utilizó en 1888 un título premonitorio en su periódico El Correo 

Liberal: “Los desterrados que vienen”. Anticipó con él lo que sería la suerte de otro 

notable profesor del Externado, Juan Manuel Rudas, que venía de ser rector del Rosa-

rio “cuando ese plantel obedecía a un plan �jo de liberalismo”³³, quien también debió 

vivir la dura experiencia del exilio por aquella aciaga época. Pero sería también el 

destino de muchos más, no solo del Externado, que fueron objeto de la aplicación de 

la Ley de los caballos y del Decreto 151 de 1888 que terminó de someter a la prensa³⁴. 

31 Ibíd.

32 El Correo Liberal, Bogotá, febrero 12 de 1888, p. 30.

33 “Los desterrados que vienen”. El Correo Liberal, Bogotá, enero 8 de 1888, pp. 6-7.

34 Ya se mencionó el texto referido a la censura de prensa en la Ley de los caballos, �rmada por Jorge 

Holguín como presidente del Congreso. En desarrollo de esa disposición, el presidente Núñez y el 

Ministro de Gobierno Carlos Holguín, expidieron el Decreto 151 del 17 de febrero de 1888, “Sobre 

prensa”, en el que se detalló la respectiva censura a lo largo de 24 artículos destinados a tipi�car 

nicolás esguerra

Colección particular.
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“Pinzón, mi eminente profesor de Ciencia Constitucional, era un sugestiona-

do por el amor a los principios liberales; […] En esos claustros no se ense-

ñaron odios ni represalias políticas. El único fuego que ardía ahí estaba 

consagrado a la Ciencia, al Derecho y a las Artes. La única guerra que 

se sostuvo fue contra la Intransigencia y la Ignorancia. No aprendimos a 

levantar cuarteles ni fortalezas fratricidas, sino trincheras generosas con 

los corazones liberales para amparar a los desgraciados y resistir la adver-

sidad. Nos enseñaron a luchar sin miedo ni claudicaciones en la Prensa, 

en la Cátedra, en la Tribuna y en todos los campos y a esperar con¹ados 

sobre nuestro escudo el triunfo de nuestros ideales…”. 

Julio Esaú Delgado. “Nicolás Pinzón, el Externado y Jor-

ge Isaacs”, El Tiempo (Bogotá), noviembre 11 de 1934.
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Se agudizó entonces con �ereza lo que se denominó como el “calvario de la prensa” 

iniciado en 1886. Un cuadro de la época lo muestra para el breve lapso de agosto de 

1886 a agosto de 1889 en Bogotá³⁵: la suspensión de 20 periódicos, las multas a sus 

directores, la prisión y el destierro para algunos de ellos. Mientras se cerraban los 

periódicos que conservaban su talante crítico, otros sectores de la prensa justi�ca-

ban tales censuras. En el periódico que dirigía José Joaquín Ortiz por aquella época, 

Correo de las Aldeas, sucesor de La Caridad, este divulgador de vieja data dedicado a 

promover el tradicionalismo católico justi�caba la mordaza a la prensa: 

“Creemos que los sabios, a fuerza de ingenio, han logrado confundir esta y otras 

muchas materias, … Esto de las libertades absolutas que proclama y de�ende la es-

cuela liberal, nos ha parecido siempre locura por un lado, y por otro, una suprema 

desvergüenza. …Los Gobiernos, por el instinto de su propia conservación, no pueden 

tolerar los ataques de la prensa que tiendan a destruir sus instituciones o a quitar 

al magistrado el prestigio que necesita para llenar cumplidamente sus funciones….

Periódicos rabiosos que proclaman los principios de la Constitución de 1863, cuando 

impera la de 1886, no son de oposición; son periódicos netamente revolucionarios; y 

los que insultan la religión de la Patria y no respetan las más triviales conveniencias 

sociales, no son periódicos de oposición tampoco, son hojas miserables que no deben 

tener por lectores sino a los amigos de todo escándalo y de toda desvergüenza”³⁶. 

“los delitos y culpas que se cometen por medio de la prensa”, “la intervención del Gobierno como 

asunto de alta policía”, “la represión de las publicaciones ofensivas, y el castigo de sus autores”. 

Estas disposiciones fortalecieron aún más la censura que a partir de 1886 se inició con otro decreto 

sobre prensa, publicado en el Diario O�cial n.° 6587 de 1886. 

35 “Calvario de la prensa. ¡Gloria a la excesiva lenidad de la Regeneración!”, El Precursor, Bogotá, 

septiembre 12 de 1880, p. 889. Uno de tantos ejemplos de censura desaforada, en la que el afán ni 

distinguía el periódico que estaba cerrando se expone en el Diario de Cundinamarca del 7 de marzo 

de 1893: “El látigo del artículo K ha cumplido su misión destructora sobre El Esfuerzo órgano, como 

dice El Espectador, “de porción numerosa y respetable del partido conservador de Antioquia”, y 

sobre El Avisador de Honda. …El estado de sitio en que estuvo la prensa de Bogotá, ha alcanzado 

no solo para nuestros conmilitones sino también para la prensa conservadora que no comparte el 

desbarajuste político de la época. Nuestra hoja se suspendió -según entendemos- porque no había 

censor en el Gobierno que distinguiera lo pací�co de lo subversivo, y tal vez la descarga dada a 

El Esfuerzo y a El Avisador provendrá de un criterio regenerador semejante al del Duque de Alba 

extirpando herejes: ‘Matadlos a todos, decía, que Dios escogerá los suyos’”.

36 “Sobre libertad de imprenta”, Correo de las Aldeas, Bogotá, marzo 15 de 1888, pp. 513-514.
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Pero la censura y las arbitrariedades asociadas con la prensa se multiplica-

ron por el país³⁷. En el escenario de las caricaturas de la época existen in�nidad de 

registros de lo que signi�caron aquellos años de restricción extrema a las libertades 

públicas, y los caricaturistas también fueron víctimas de la Ley de los caballos. Al-

fredo Greñas, entre otros, bien sintetizó el ambiente político con sus caricaturas en 

el periódico El Zancudo, que se considera como una de las mejores muestras de tal 

expresión junto con Me�stófeles³⁸. Otro de los más destacados caricaturistas contra 

37 In�nidad de testimonios sobre la persecución y censura, clausura de periódicos, multas y des-

tierros a causa de las opiniones sostenidas de manera pública en tales medios en tiempos de la 

regeneración -así como la transcripción de artículos que ejempli�can la posición de estos periódi-

cos- se encuentran en: Esther Parra Ramírez y Eduardo Guevara Cobos (compiladores). Periódicos 

santandereanos de oposición a la regeneración. 1889-1899, Bucaramanga, Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, 2000, 256 pp.; Carlos A. Mendoza y Vicente Stamato (compiladores). Periódicos 

panameños de oposición, 1892-1899, Panamá, Biblioteca Cultural Shell, 1996, 323 pp. El profesor 

Carlos Restrepo Piedrahíta realizó a �nales de los años ochenta del siglo XX, con un grupo de 

estudiantes de la Facultad de Derecho, una indagación en la que se recopiló un acervo de prensa 

contraria a la regeneración que padeció los avatares de la persecución. Parte de tales artículos 

fueron compilados luego en: Juan Santiago Correa Restrepo. Prensa de oposición. El radicalismo 

derrotado. 1880-1902, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2007, 285 pp. Se carece de una 

investigación rigurosa y sistemática que aborde el problema de la censura de prensa en tiempos 

de la regeneración.

38 En cuanto al periódico de Alfredo Greñas, una muestra de sus caricaturas la recogió Germán 

Arciniegas. El Zancudo, Bogotá, Editora Arco, 1975. Dos textos esenciales sobre la caricatura en el 

siglo XIX y en particular durante la regeneración, respectivamente, son: León Helguera. “Notas 

sobre un siglo de caricatura en Colombia: 1830-1930”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la 

Cultura 16-17 (1988-1989), pp. 115-140; Beatriz González. “Grá�ca crítica entre 1886 y 1900”, en Rubén 

Sierra Mejía (editor). Miguel Antonio Caro y la cultura…, pp. 279-317.

El artista, caricaturista y grabador Alfredo Greñas también sufrió el rigor de la Ley de los 

caballos. Su periódico de sátira política y caricaturas El Zancudo fue clausurado y él enviado a 

Bocachica y luego al destierro. En carta fechada en Puerto Limón, Costa Rica, Greñas dejó cons-

tancia del mal trato al que fue sometido en el camino al destierro: “Ya me tiene usted pisando 

suelo extraño, pero en �n, estoy libre; no sabe lo que esta palabra signi�ca para quien ha estado 

cerca de doscientas horas sin recibir aire ni luz en el más horrible de los calabozos de la cárcel de 

Cartagena!... Hicieron todo lo posible para que me diera la �ebre: ese y no otro fue a mi entender 

el objeto que tuvieron en mira al llevarme a aquella ciudad. Es increíble que los hombres que se 

llaman grandes tengan pasiones tan pequeñas. ¿Será que solo en el mal son grandes?... Ha sido 

tal la crueldad del Gobierno que deja aquí botada a toda esa gente, en playa extranjera, donde no 
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la regeneración fue Salvador Presas. En la prensa conservadora también se utilizó la 

caricatura para denostar del radicalismo, como lo hizo Alberto Urdaneta en El Mo-

chuelo desde 1876 y luego en otros medios. Uno de los más connotados contrapuntos 

en el enfrentamiento llevado a la caricatura fueron los del escudo del radicalismo 

que contrastó con el de la regeneración hecho por Greñas, que había aparecido en El 

Zancudo. De su autoría fue también la caricatura sobre las libertades públicas, que 

publicó en La Catástrofe en 1890³⁹.

Por su parte, la Iglesia católica daba las pautas respectivas al aconsejar qué 

periódicos leer, así como señalar las lecturas prohibidas, en materia de literatura, 

�losofía, historia y demás. Otro de muchos ejemplos, en una nota del Diario de Cun-

dinamarca, al ser censurado desde los púlpitos: “Aquí, en el púlpito, entre las varias 

prohibiciones sobre lectura entraron El Relator y el Diario de Cundinamarca, perió-

dicos tolerantes y cultos; pero en cambio aconsejaron las suscripciones a Colombia 

Cristiana, que con sus intencionados escritos tantos desastres y males ha causado, 

llevando a la ignominia muchas familias infelices a la par que honradas. …Pretender 

por tal sistema que el pueblo ignore cuáles son sus opresores y los conculcadores de 

todos sus derechos, es una pretensión tan ridícula como la de querer apagar el Vesu-

bio a fuerza de soplos de pulmón”⁴⁰. Además de la censura, se acudía a otra clase de 

prácticas ideadas para desestimular la lectura de los libros considerados heréticos. La 

Iglesia católica puso en funcionamiento el siguiente mecanismo: “El canje de libros 

perniciosos por libros buenos, que ha establecido la Asociación del Apostolado de 

la Oración, ha sido tan rápido y copioso, que en menos de un año se han cambiado 

cerca de 1.700 volúmenes. Pero el fondo de libros con que se ha contado para ello está 

agotado y habrá que suspender esta utilísima operación si las personas de buena 

voluntad que estén interesadas en sostenerla y ayudar a una obra tan bené�ca no 

envían algunas obras…”⁴¹. 

Entre otros desterrados vinculados con el Externado, y en este caso exalum-

nos, debe mencionarse el caso muy particular de Eduardo Talero Núñez, quien es-

tudió con su hermano Antonio María en la institución⁴². Eran sobrinos de Rafael 

tiene ni un conocido, sin darles siquiera con qué pagar la posada de una noche. …”. “Carta de un 

desterrado”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, marzo 28 de 1893, p. 1227.

39 La caricatura en Colombia a partir de la independencia, Bogotá, Biblioteca Luis Ángel Arango, 2009, 

p. 76.

40 “Tolerancia”. Diario de Cundinamarca, Bogotá, abril 7 de 1893, p. 1234.

41 “Canje de libros”. La Nación, Bogotá, octubre 2 de 1888, p. 3.

42 En el Archivo Histórico del Externado se conserva el diploma de Talero Núñez así como un “Voto 

de honor” que recibió el 3 de noviembre de 1888 “por su aprovechamiento en la clase de Derecho 
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mame, nené, que ya yo mamé

7 de agosto de 1888 - 7 de agosto 

de 1890 | El Zancudo | Santafé de 

Bogotá, agosto 10 de 1790 [1890].

la gallera política. una pelea 

casada

El Zancudo | Santafé de Bogotá, abril 

26 de 1791 [1891].

una reunión de fantoches 

(colaboración del señor l. c.) 

El Zancudo | Santafé de Bogotá, mayo 

10 de 1791 [1891].

ley de elecciones

El Zancudo | Santafé de Bogotá, abril 

12 de 1791 [1891].
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sueño de un candidato

El Zancudo | Santafé de Bogotá, julio 

5 de 1791 [1891].
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Núñez, hijos de su hermana Betsabé Núñez Moledo y del general Marco Antonio Tale-

ro, opositor del conservatismo. Formados en el ambiente libre y crítico del Externado, 

no contuvieron sus opiniones adversas a la regeneración. Talero comenzó estudios 

en el Rosario y luego pasó al Externado. Dice su biógrafa que en 1894 Eduardo Talero 

Núñez se involucró en una revuelta contra el gobierno: “sofocada la insurrección y 

habiendo sido apresado, el presidente Caro ordenó su inmediato fusilamiento. Des-

esperada por la suerte de su hijo, Doña Betsabé, solicitó clemencia a su hermano Ra-

fael… Fue así como consiguió que le conmutaran la pena de muerte por el inmediato 

exilio, debiendo abandonar su patria en menos de veinticuatro horas”⁴³. En el exilio 

tuvo un largo periplo en el que pasó por Venezuela, Estados Unidos, Nicaragua, Costa 

Rica y Chile hasta instalarse �nalmente en Neuquén, Patagonia Argentina, donde fue 

protagonista del desarrollo de esa región argentina hasta su muerte en 1920. 

Desde el sur argentino, Talero mantuvo correspondencia con los liberales ra-

dicales, pero no pudo volver a Colombia. Al salir del país y en su paso por Costa Rica, 

donde se encontraban refugiados otros libertarios americanos, como Antonio Maceo, 

luego prócer de la independencia cubana, Eduardo Talero, junto con otro proscrito 

exalumno del Externado, Julio Esaú Delgado, vivió la siguiente situación relatada por 

“El Indio” Juan de Dios Uribe, también desterrado y testigo:

 “La noche en que fue herido por la espalda Antonio Maceo⁴⁴, en San José de Costa 

Rica, acudí a su casa con mi hermano, que era su médico. La pandilla de españo-

les quiso salir del futuro libertador de Cuba, dándole muerte a mansalva y en las 

sombras. La bala le entró cerca de la columna vertebral y en la proximidad de los 

pulmones; la sonda del médico se iba por la cavidad muy hondo; el peligro no se le 

disimulaba al herido; estábamos aturdidos sus admiradores por ese grano de plomo; 

pero Maceo desatendía su situación, mostrábase sereno y sonriente, y mientras se le 

hacían las primeras curaciones, se ocupaba en dictarle al poeta Loinaz del Castillo, 

que es ahora su Jefe de Estado Mayor General, la correspondencia revolucionaria 

para el correo del amanecer. Volviéndose hacia un grupo en el que estábamos el 

internacional”, �rmado por Nicolás Pinzón W., Director, Alejo de la Torre, Profesor, e Ignacio V. 

Espinosa, Inspector. Es el único documento de ese tipo que se conserva en el archivo. Donación 

de Martha Ruth Talero.

43 Martha Ruth Talero. La Torre Talero. Historias de vida del doctor Eduardo Talero Núñez y su Torre, 

Bella Vista, Editorial Bourel, 2013, p. 32.

44 El atentado contra Antonio Maceo en San José de Costa Rica ocurrió en la noche del 10 de noviem-

bre de 1894. 

voto de honor por su aprovechamiento en la clase de derecho internacional, 

otorgado a eduardo talero, bogotá, noviembre 3 de 1888

Colección Archivo Histórico Universidad Externado de Colombia.
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General Leónidas Plaza Gutiérrez, los escritores Julio Esaú Delgado, Eduardo Talero 

y yo, nos dijo:

-Este contratiempo no merece la pena. Los españoles oirán hablar de mí antes 

de poco”⁴⁵. 

La oposición a Núñez y a todo lo que representara la regeneración, aunque 

tenía matices y algunos pedían evitar el uso de la violencia, era de todas formas muy 

intensa. Un joven graduado en el Externado como Eduardo Talero Núñez, su propio 

sobrino, escribió en su exilio de Costa Rica el poema Tirano, a la muerte de su tío, 

ocurrida el 18 de septiembre de 1894, que bien muestra la virulencia y la animadver-

sión que se sentía:

“Con sus garras agudas de Milano,

Y al sentir de la muerte el desvarío

Dicen que al pueblo amenazó, sombrío,

Un criminal, decrépito tirano,

Que el cadáver del déspota inhumano

Cayó siniestro en el sepulcro frío,

Y con su negro corazón impío

Hizo festín, devorador gusano.

Qué al infeliz reptil fue tan nocivo

Ese manjar amargo y corrosivo

Que en convulso dolor perdió la vida.

Pues llevaba el tirano entre su seno

Por corazón, un �ltro de veneno

Que destilaba en su alma corrompida”⁴⁶.

45 Juan de Dios Uribe. “En la fragua”, Quito, octubre 5 de 1895, en Arturo Escobar Uribe. El indio Uribe 

(o la lucha por la libertad en el siglo XIX), Bogotá, Editorial y Tipografía Hispana, 1964, p. 243. 

46 Talero. La Torre Talero…, p. 43.
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Julio Esaú Delgado, externadista compañero de infortunio de Talero en 

Costa Rica, también escribió a la muerte de Núñez. Redactó un impetuoso texto 

titulado “En la muerte de Núñez”, que por un tiempo se atribuyó al otro expatriado 

colombiano que estaba con ellos en San José, Juan de Dios Uribe, e incluso con esa 

autoría se publicó años después, pero que Delgado reclamó para sí⁴⁷. El ponzoñoso 

escrito de Delgado re¼eja una vez más la profunda animadversión que se le tenía 

a Núñez por parte de aquellos jóvenes del liberalismo radical. Algunos párrafos de 

su invectiva:

“Acaba de tragarse la tierra con asco al monstruo de la tiranía. El tiempo empieza 

a hacerle justicia al pueblo colombiano, que ha gemido bajo la más salvaje de las 

opresiones.

La tumba de Núñez es aurora de resurrección liberal. Desde ella suena la trom-

peta de Josué, que anuncia la caída de las murallas y el triunfo de la democracia. …

Dicen que el tirano se revolcaba iracundo en la piara de su lecho de muerte, 

como los réprobos malditos de la leyenda bíblica. En su hidrofobia horripilante vio 

abiertas para él las agallas del in�erno; oyó las maldiciones de los hombres que 

execraban su memoria y el ladrido de los perros hambreados que desgarraban sus 

carnes venenosas.

Su cabeza deforme estaba sostenida sobre un misal bisunto; su cuerpo contra-

hecho lo cubría un hábito de salesiano y sus pies descansaban sobre los ejemplares 

mutilados de la Constitución de Colombia. Sentía contorsiones de serpiente fustiga-

da, y con las manos ensangrentadas se desgarraba el pecho, sepulcro de su concien-

cia negra. Su rostro neurótico tenía el gesto amargo del remordimiento; en sus ojos 

de hiena cruzaban relámpagos de venganzas insaciables y su voz cavernosa, mojada 

por la baba de la ira, profería palabras y blasfemias en forma de rayos destructores…

Sus amigos, al verlo morir, reían y le daban las espaldas, porque más les intere-

saba un mendrugo del banquete del erario que las últimas angustias de un hidrófobo 

maldito.

Nadie corrió al auxilio de sus quejas, ni nadie se apiadó de los negros remordi-

mientos de su alma. Así mueren los tiranos: terrible pero bené�ca venganza. …

No murió a plena claridad hermosa, porque odiaba la luz y por eso exclamó a la 

inversa de Goethe: ¡Sombra! ¡Sombra! ¡Más sombra!

47 Con el título “Núñez” lo incluyó Benigno A. Gutiérrez en Prosas del Indio Uribe, Medellín, Tip. In-

dustrial, 1939, pp. 116-119; pero en el libro de Escobar Uribe. El indio Uribe (o la lucha por la libertad 

en el siglo XIX)…, p. 35, se aclaró el error y la autoría. 
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Muerto el tirano, no ha rodado una lágrima de compasión; la Libertad corrió 

como la madre a recibir en brazos el primer hijo de su seno; auras de democracia se 

sienten al acercarse el nuevo día a saludar la República con su fallo inexorable, ya 

que el tirano no supo cumplir con su deber.

¡Bendita sea la mano del tiempo!”⁴⁸.

En la polémica que en la prensa sostuvieron Santiago Pérez y Carlos Holguín 

en 1893, que desató el destierro del expresidente de la república y co-rector del Exter-

nado, que se tratará más adelante, “Holguín decía que Pérez no podía citar el nombre 

de un solo liberal apresado en época electoral, desterrado o con� nado. Sin embargo, 

el liberalismo a� rmaba que, aparte del fraude, de las innumerables coerciones indi-

viduales y colectivas durante las elecciones de diciembre de 1891 y mayo de 1892, el 

gobierno había reducido a prisión a 800 personas: del mismo modo se recordaba el 

destierro en 1891 del dirigente César Conto y el con� namiento de Ru� no Gutiérrez 

y Carlos Albán”⁴⁹. El Externado, que se anunció como un “instituto libre”, antípoda 

de lo que había dispuesto la regeneración para el país, sobrevivía en medio de tan 

complejo escenario colmado de pasiones. La persecución no le era ajena. El ambiente 

de tensión y hostilidad se manifestaba así en diversos ámbitos y, sin embargo, el co-

legio de Pinzón Warlosten adquiría mayor solidez y se estructuraba de forma clara su 

proyecto académico como se nota en su Reglamento de 1889.

48 Julio Esaú Delgado. “Núñez”, en Gutiérrez. Prosas del Indio Uribe…, pp. 116-119. Del “Indio” Uribe se 

dice que publicó una nota necrológica a propósito de Núñez en un periódico de San José de Costa 

Rica, que empezaba así: “El telégrafo acaba de comunicar la muerte del doctor Rafael Núñez, quien 

cansado de deshonrar la vida ha pasado a deshonrar la muerte…”. Escobar Uribe. El indio Uribe (o 

la lucha por la libertad en el siglo XIX)…, p. 35.

49 Mario Aguilera Peña. “Santiago Pérez y Carlos Holguín: censura de prensa y responsabilidad pre-

sidencial”, Credencial Historia 31 (julio de 1992).

césar conto

La Protesta | Bogotá, diciembre 28 

de 1889
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césar conto

La Protesta | Bogotá, diciembre 28 

de 1889
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nicolás pinzón w.

“La obra de Pinzón fue simplemente invaluable para el liberalismo, y la deuda 

para con su memoria es sencillamente impagable: él hizo en el momento 

preciso, y con clarividencia y valor civil, lo único que se podía y se necesi-

taba hacer en ese momento: cerrada bruscamente la puerta de la Univer-

sidad a las enseñanzas liberales con el último disparo de 85, un antiguo 

Alcanfor, aún con el traje de la nueva campaña, convoca a los Profesores 

y a los alumnos que habían quedado dispersos y allí, en una pieza de Las 

Galerías, con cuatro bancas y un tablero queda fundado ese foco donde 

la doctrina encontró el último, el más pequeño albergue, pero donde se 

conservó a cobrar de nuevo fuego dentro de su propio seño, a esparcirse 

con fuerza y a abrazar el país. 

De la modestísima manera como se inició ese formidable hogar en el pen-

samiento, tomó su nombre, que luego no quiso cambiar por ningún otro: 

Externado.

[…] 

“El día que se fundó el Externado comenzó la resurrección del liberalismo, 

días después de haber sido muerto y sepultado en la Humareda. 

En ese día el liberalismo perdió el poder material, pero no importaba. A la 

verdad, no tiene el poder el partido que reparte empleos sino el que infor-

ma la conciencia nacional! La grande obre del liberalismo es la instruc-

ción, porque ella es la madre de la libertad, último ¹n de nuestro credo. Su 

acción se dirige al cerebro, regulador de todas las acciones; emancipar la 

mente es libertar la conciencia; llevar la noción de la libertad al entendi-

miento es sembrar su amor en el corazón: tan bella es la libertad, que todo 

el que la conoce la ama. ‘

La obra del liberalismo cientí¹co se reduce a libertar enseñando. El libera-

lismo en el Gobierno debe dar libertad e instrucción; cuando la suerte 

ata sus manos libertadoras, debe erguir su cabeza como foco de luz: el 

liberalismo proscrito del Gobierno se convierte en apóstol’ ¹ 

Tal la obra de Pinzón, inmortal como el espíritu que la informó, inmensa 

como la idea, invaluable como la virtud, salvadora como el heroísmo, fe-

cunda como el martirio.
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[…] 

“Se explica que el liberalismo mientras peregrinaba errante y vencido ol-

vidara a Pinzón: por eso aparentamos nosotros olvidarlo también. Más 

hoy, según ya está dicho, parece llegado el momento principiar la reivin-

dicación de la memoria del ilustre Redactor de La Reivindicación, y en tal 

camino hemos querido tomar esta delantera. Que así, el día no lejano en 

que cubramos de mármol sus despojos e irgamos en bronce su magní¹ca, 

insuperable cabeza, podremos esculpir allí con doble y simbólico signi¹-

cado el lema fecundo del instituto con que Pinzón regaló a la Patria y a la 

República.”

Arturo Quijano. El Liberal Ilustrado (Bogotá), octubre 2 

de 1915, páginas 147-149.

1 Arturo Quijano, Discurso sobre la labor instruccionista 

del liberalismo durante la Regeneración. Bogotá, Samper 

Matiz, 1897.
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capítulo 11

el reglamento de 1889: organización y principios

Para darle una mejor estructura y organización, regular sus procedimientos, de�-

nir atribuciones y responsabilidades, y en �n, darle un carácter funcional, el 20 de 

septiembre de 1889 se promulgó el Reglamento del Externado¹, que lleva la �rma del 

rector, Nicolás Pinzón W., y del Secretario, Martiniano Andrade, documento que fue 

publicado por la Imprenta de La Luz en ese año. Es un documento de 32 páginas, 

dividido en 3 títulos, 25 capítulos y 121 artículos. Por supuesto, no se mencionarán 

todos los detalles y se remite al lector al anexo donde se encuentra en versión facsimi-

lar. Tan solo se destacarán en seguida algunos aspectos en particular, que permiten 

identi�car las especi�cidades propias del Externado. Ciertos criterios de funciona-

miento se anunciaban en los avisos de prensa y con mayor detalle en los prospectos 

publicados en 1887, pero el reglamento los formalizó. Debe señalarse, sin embargo, 

que con anterioridad al Reglamento de 1889 existió otro que no se conoce -tal vez 

manuscrito-, pero algunas de cuyas disposiciones se encuentran en los prospectos. 

De ese reglamento hay mención al �nalizar el prospecto de noviembre de 1887 que 

dice: “Para más detalles, solicítese el Reglamento”².

1 Reglamento del Externado…, p. 32 

2 Externado, Bogotá, noviembre de 1887, Imprenta de La Luz, hoja suelta.
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“El eµablecimiento no es re¾onsable del 

manejo de los alumnos externos en la calle, 

y re¾e¶o de ellos contrae la obligación de 

darles enseñanza, pero no la de hacerles 

eµudiar ni la de vigilar su condu¶a fuera del 

Colegio”.

Artículo 112, Reglamento del Externado, 1889.

Del Reglamento expedido en 1889 es importante destacar los siguientes 

puntos:

Inµituto libre de educación secundaria y profesional
El artículo 1 identi�ca al Externado como un “Instituto libre, de educación secunda-

ria y profesional y de carácter privado, establecido en Bogotá el día 15 de febrero de 

1886”. Desde un comienzo se identi�có al Externado con la libertad. Instituto libre, 

carente de supervisión o tutorías ajenas o extrañas, y mucho menos del gobierno, 

enfatizando en su autonomía por su carácter privado. De paso se le establecía así una 

talanquera simbólica a la Ley de los caballos en una de sus disposiciones, la de que 

el presidente de la república podía inspeccionar y vigilar las entidades educativas, 

aun las privadas. El Externado jamás permitió que se le interviniera y se mantuvo 

independiente. En perspectiva, podría a�rmarse que en tal criterio se encuentra la 

génesis de la autonomía universitaria. Además, el criterio de libertad abarcaba no 

solo las relaciones del Externado con el gobierno o diferentes agentes externos, sino 

que también signi�caba que en su interior también lo era; el principio de la libertad 

de cátedra tan afín desde un comienzo.
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Fe»a de fundación
Es claro que la organización del Externado debió comenzar desde el segundo semes-

tre de 1885, y en su primer aviso de prensa se anunció que empezaría a funcionar el 1.º 

de febrero de 1886, pero esto se pospuso 15 días y, como es sabido, inició actividades 

formales el 15 de febrero de ese año, fecha que se consagró como la de su fundación.

Facultades y títulos otorgados
Se de�nieron tres facultades, que otorgaron los siguientes títulos: Literatura, Bachi-

ller; Filosofía y Jurisprudencia, Doctor en Jurisprudencia; Cursos especiales, que no 

otorgaban título pero podían ser objeto de un certi�cado. También se dejó abierta la 

posibilidad de crear otras facultades, y es así como a lo largo de los años, en los avisos 

de prensa, hay menciones un tanto imprecisas a Agrimensura, Comercio, Derecho, 

Agricultura, que abrieron y cerraron, hasta que en el último aviso aparecen las tres 

posibilidades iniciales de estudio. No se menciona en este Reglamento una posibili-

dad de estudio como lo era la conducente al título de Tenedor de cuentas. Tampoco la 

de Licenciado en derecho.

Autoridades dire¶ivas
Los capítulos II a VII detallan lo relacionado con las directivas: rector, inspector, pre-

fecto de estudios y celadores, secretario, intendente y llavero.

“El Rector es el jefe del Externado para el gobierno literal, correccional y eco-

nómico, y los demás superiores, los empleados y los alumnos le están subordinados 

en todo lo concerniente al orden y disciplina escolares”. Se de�nen sus atribuciones. 

La �gura del rector es muy similar a la que se de�nió para la Universidad Nacional en 

1872: “El Rector es el jefe de la Universidad para su gobierno literal y económico, y los 

demás empleados de ella y los alumnos le están subordinados en todo lo concerniente 

al orden y la disciplina escolares”³.

El inspector corresponde al cargo que también se denominó luego como vi-

cerrector, sustituto del rector en sus ausencias. Debía presentar informes sobre la 

marcha del plantel. Estaba obligado a habitar en el Externado y a “levantarse a las 

cinco de la mañana y hacer levantar a los alumnos y sirvientes y presenciar y pre-

sidir el primer baño parcial de aquellos”, así como el desayuno, almuerzo, comida y 

refresco. Entre otras, velaba por la alimentación de los alumnos y el correcto estado 

de las instalaciones.

3 “Decreto (de 3 de agosto de 1872) orgánico de la Universidad Nacional”, Diario O�cial, Bogotá, agos-

to 5 de 1872, pp. 743-745.
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El prefecto de estudios cuidaba de cerca el estudio y comportamiento de los 

alumnos, llamaba a lista, procuraba mantener un ambiente de cordialidad, vigilaba 

los dormitorios y tocaba la campana. En sus labores contaba con los celadores.

El secretario extendía y autorizaba matrículas y certi�caciones, elaboraba las 

listas de clase, hacía los cómputos generales de cali�caciones, llevaba el registro de 

exámenes, era responsable del inventario, daba informes a los padres de familia, lle-

vaba las cuentas; y actuaba como bibliotecario, mientras se designaba al responsable.

El intendente vigilaba la alimentación, “cuidando de que ella, y en especial el 

agua, el pan, la carne y la manteca, sean de la mejor calidad que se encuentre en la 

ciudad o sus alrededores”. Cuidaba el aseo del local, controlaba el personal de servicio.

El llavero era el encargado de la “seguridad externa e interna del Colegio”, es 

decir, la celaduría y portería. 

Profesores
El capítulo VIII hace referencia a los profesores. Entre sus funciones se encuentra la 

de dictar los cursos de manera puntual y completa, llevar registro de clase, presen-

tar el programa del curso, de�nir los textos de enseñanza, hacer las evaluaciones y 

cali�car. Se debe destacar la autonomía que se les otorga y la ausencia de cualquier 

tipo de restricción para su programa y lecturas; tan solo se les solicita explicar a los 

alumnos las dudas sobre la materia asignada. No existe un sistema de imposición de 

contenidos o textos, hay plena libertad de cátedra. 

En cuanto al Consejo de Profesores, era el grupo de todos los profesores de cada 

facultad, que actuaba como Cuerpo Consultivo. Vigilaba la calidad de la respectiva 

facultad, aprobaba o rechazaba los textos escogidos por los profesores, asunto que 

apunta a la vigencia del conocimiento, el nivel de los libros, pero no a un esquema de 

censura. Eran los profesores quienes seleccionaban los textos y debían cuidarse de 

mantener el buen nivel y la vigencia. Este Consejo, entre otras funciones, otorgaba 

becas a los alumnos con di�cultades económicas y de�nía las cátedras.

La precedencia �jó, en el capítulo X, artículo 23, el orden en que debían ubicar-

se las autoridades en los actos públicos.

Biblioteca, museo, periódico
El capítulo XI trató lo relacionado con la biblioteca, el museo, los gabinetes y el gimnasio. 

En el capítulo XIII se trató del periódico del Externado, que debía publicar-

se mensualmente. Al parecer no se cumplió con esta disposición porque no se han 

encontrado ejemplares de esta eventual publicación, lo que es extraño puesto que 

algunos establecimientos educativos privados tuvieron su revista o periódico y son 
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muy conocidos unos cuantos que aparecieron en esos años; pero no existen del Ex-

ternado⁴. Las primeras tesis de grado, por ejemplo, se publicaron en la Revista Judicial, 

cercana y afín al Externado, pero por supuesto no era su órgano y trataba temas 

diversos del campo jurídico. 

Materias
En el Título Segundo del Reglamento, seis capítulos están consagrados al Plan de 

Estudios, comprendiendo cada uno: materias de enseñanza; matrículas y habilitaciones; 

registros de asistencia, lecciones y conducta; exámenes anuales; premios y certi�cados; 

exámenes de grado. Las materias se clasi�caron en ocho grupos:

a) Matemáticas: aritmética, álgebra, geometría, mecánica, cosmografía.

b) Idiomas: castellano, francés⁵, inglés.

c) Historia y geografía: geografía universal, geografía de Colombia, historia de 

Colombia, historia de América, historia universal.

d) Ciencias físicas y naturales: física, química, geología, zoología, botánica⁶, �-

siología, higiene.

4 Por ejemplo, el Colegio Académico de Manuel Antonio Rueda publicó El Educacionista; la Universi-

dad Republicana tuvo una revista con el mismo nombre, El Educacionista; y el Liceo Mercantil, El 

Escolar Colombiano. 

5 La enseñanza del francés no fue bien vista por los regeneradores. Pinzón Warlosten fue el primer 

profesor de ese idioma en el Externado, lengua sobre la que, al comentarse un informe del Mi-

nistro de Instrucción Pública en tiempos de la regeneración, en el que se dijo que la base de toda 

educación sólida era la religión cristiana, se a�rmó: “La enseñanza del francés ha sido malé�ca 

entre nosotros, porque todo el que ha aprendido a medio traducirlo se ha dado a la lectura de 

novelas, folletines y malísimos libros que vienen de las orillas del Sena. Así, un gran número de 

nuestros escritores se resienten del mal efecto que les ha causado el aprendizaje de dicha lengua, 

y la Nación ha tenido mucho que lamentar que sus políticos hayan hecho su aprendizaje en libros 

franceses. Acentúese, pues, de una manera notable, la preferencia en la enseñanza de las lenguas 

inglesa y alemana, sin descuidar del todo la francesa”. “Informe del Ministro de Instrucción Públi-

ca”, La Nación, Bogotá, agosto 24 de 1888, p. 2. 

6 A propósito de este tipo de materias así como las de corte sociológico y político, algunas de ellas 

anunciadas desde el primer plan de estudios del Externado, la crítica del conservatismo era de 

esta naturaleza al referirse a lo hecho por el radicalismo en materia de educación y que ahora, en 

una composición de tiempo, también le achacaban a los planteles laicos, como el Externado: “Tocó 

al radicalismo la triste misión de proscribir de las Escuelas la Religión y de un pueblo católico 

quiso formar turbas ateas. Él no quería sacar de los planteles de educación hombres honrados y 
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e) Ciencias �losó�cas: biología, psicología, lógica, sociología, ética.

f) Ciencias políticas: ciencia constitucional, ciencia administrativa, economía 

política, estadística, legislación, táctica parlamentaria, organización, pruebas 

judiciales.

g) Derecho: romano, español, civil patrio, internacional, mercantil, �scal, penal, 

procesal.

h) Cursos especiales: religión y moral elemental, gimnástica, esgrima, contabi-

lidad, caligrafía, dibujo.

Si se compara con el prospecto de 1887, se trataba de un plan de estudios más 

sólido, con un mayor número de materias, con mayor claridad en su organización. 

Claro está que algunas materias no se encuentran en este reglamento (por ejemplo, 

arquitectura, agrimensura, taquigrafía, telegrafía, latín, alemán, italiano en el caso 

de los cursos especiales), pero existía la ¼exibilidad para incorporar cursos e incluso 

abrir otras facultades. No se podían tomar más de cuatro cursos en un año escolar, 

con excepción de aquellos alumnos “que hubieren obtenido las más altas cali�cacio-

nes”. Se trataba de un sistema que asignaba una alta concentración y dedicación a 

cada materia, evitando la dispersión y aglomeración. 

Grados
En cuanto a los grados, el artículo 63 dice que “El Externado con�ere el grado de Doc-

tor en Jurisprudencia al alumno que haya estudiado todas las materias designadas 

con las letras a, b, c, d, f, y g en el artículo 37 y ganado los cursos correspondientes”. 

laboriosos, sino miembros de sociedades democráticas, revolucionarios y demagogos insufribles. 

…Se creyó que se podía educar a los colombianos como se educaba a los alemanes, y los maestros 

se dieron a enseñar en nuestras escuelas un sin número de materias propias para formar charla-

tanes, pero en nada adecuadas para un pueblo pobre, sin industrias y sin vías de comunicación. 

En escuelas montadas a la alemana no aprendían los niños lo que verdaderamente debían saber, 

a leer, a escribir y a contar, pero en cambio se imaginaban saber mineralogía, geología, botánica 

y hasta nigromancia”. “El radicalismo y la educación”, La Nación, Bogotá, mayo 1° de 1888, p. 2. La 

referencia “a la alemana” es por supuesto contra la misión pedagógica alemana traída en tiempos 

del radicalismo, pero, a la vez, es una crítica a Pinzón Warlosten y al Externado que en su primer 

aviso puso como ejemplo “los mejor reputados Establecimientos europeos de primera clase”, e 

introdujo el tipo de cursos que no gustaban a los regeneradores. Además, se le endilgaba a Pinzón 

que el apellido Warlosten, prácticamente impronunciado durante su vida, tenía origen germano. 

En todo caso, tanto en los impresos como en las cartas, Pinzón nunca escribió su segundo apellido 

y siempre se limitó a escribir la W seguida de un punto.
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Esto indicaría que, a diferencia de lo que precisó el prospecto de 1887, ese era el único 

título otorgado. No se menciona en este reglamento de dos años después los títulos 

de tenedor de libros, bachiller o licenciado en derecho. Si esto se confronta con los 

anuncios de prensa en los que se informaron grados en el Externado a partir de 1886, 

casi en su totalidad son como doctores en jurisprudencia, aunque en ocasiones la 

noticia agrega ciencias políticas. En el recuento de graduados hecho en 1889 por la 

Revista Judicial apenas se mencionan tres graduados en teneduría de cuentas y dos 

licenciados en derecho, y en 1894 otros dos licenciados en derecho. Esto indica que 

los estudiantes optaron por lo que en esa época se denominó doctorado en jurispru-

dencia, el jurisconsulto o abogado, o lo que también se llamó en el siglo XX como 

doctor en derecho, antes de la formalización de estudios de posgrado y de la precisión 

contemporánea alrededor de maestrías y doctorados.

En el apartado dedicado a las tesis de grado se señaló ya lo relacionado con los 

exámenes respectivos y el juramento. 

Alumnos, régimen, prohibiciones, intervención en política
Siguiendo con el Reglamento, el Título Tercero aborda en seis capítulos lo relacionado 

con el Régimen. Requisitos de admisión, conducta, compromiso con el estudio, rela-

ciones entre los alumnos, respeto hacia los superiores y catedráticos. En las prohibi-

ciones para los alumnos existen ciertas curiosidades vistas desde otro tiempo: “tener 

dentro del local armas y naipes”, “arrojar agua o inmundicias a los patios”, “hacer 

cambios o ventas de libros”, “fumar en formación o durante las horas de trabajo, y 

escupir o botar los cabos de cigarro en cualesquiera otra parte que no sean las escu-

pideras destinadas a ello”, “entrar en casas de juego, tabernas y lugares de mala repu-

tación”. Se regula luego lo relativo a los horarios, “el toque de silencio”, las vacaciones, 

el baño y el régimen disciplinario, de�niendo las faltas y sus castigos. En las penas, 

es de destacar que “en ningún caso usarán para reprender a los alumnos, palabras 

injuriosas ni descomedidas ni harán alusión siquiera a defectos físicos, intelectuales 

u otros cualesquiera que no esté en mano del alumno corregir”. Se retomó en este 

sentido lo expresado en el segundo prospecto de 1887 que aludió a la prohibición del 

castigo físico –“ausencia de penas corporales ni degradantes”–. También se incorporó 

en el Reglamento un principio de fondo mencionado en el segundo prospecto, que 

ahora se expuso en el artículo 71 como uno de los requisitos para matricularse: la 

ausencia de coacción para hacerlo, el hecho de que ingresar al Externado era decisión 

de “propia voluntad”: “Someterse de propia voluntad, sin coacción ni violencia alguna, 

a entrar al Colegio y a obedecer las órdenes de los Superiores y Catedráticos”⁷.

7 Reglamento del Externado…, p. 21.
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“El eµablecimiento da a los internos: 

alojamiento, alimentación, alumbrado, baño y 

enseñanza. A los seminternos, alimentación, 

baño y enseñanza. A los externos, enseñanza”.

Artículo 111, Reglamento del Externado, 1889.

Una de las prohibiciones para los alumnos tenía que ver con la de discutir 

sobre temas políticos o religiosos. Nicolás Pinzón Warlosten fue muy cuidadoso en 

advertir que no se confundieran los principios liberales del Externado con el ejercicio 

de la política partidista que cada quien vería cómo ejercerla. Es decir, insistió en 

que no se tomara al Externado como un órgano del partido liberal o un andamiaje 

orientado a favorecer determinados intereses políticos, candidaturas, organización, 

o cualquier aspecto que estuviera más allá de lo �losó�co e ideológico. Por supues-

to que le interesaba y bastante se preocupó por infundir la formación política en el 

marco de principio liberales, bajo un halo de respeto y tolerancia, con una absoluta 

apertura. Lo que no permitía era que el Externado se convirtiera en un agente de 

partido, principio enfático que luego se retomó en la refundación, en 1918, cuando 

precisamente ese tipo de tema entró muy de fondo en las discusiones entre Diego 

Mendoza Pérez y Benjamín Herrera alrededor de las universidades Libre y Externado. 

Por esa razón, en el artículo 73 del Reglamento del Externado de 1889, parágrafo 8, 

se prohibió a los alumnos “entrar en disputas sobre asuntos de religión o política de 

actualidad”. Además de ser una circunstancia asociada con la búsqueda expresa de 

independencia frente a las organizaciones partidistas, también se podría entender 

esta prohibición como una sutil estrategia para aislarse de los posibles señalamientos 

adversos del gobierno. Un egresado del primer Externado, Jorge Fletcher, entendió de 

esta forma el asunto de la política en la vida cotidiana de su tiempo: “…el sectarismo 

político y religioso fue planta allí desconocida, de ahí que jamás estuviera vinculado 

el Colegio a Comité político alguno, ni anduvieran los estudiantes de conferencia en 

conferencia, haciendo propaganda, con perjuicio de su tranquilidad y de sus tareas 
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escolares; tampoco sucedió el caso de que se despertara, por alguno o algunos de los 

superiores, a los estudiantes antes de amanecer, para exigirles la contribución en 

centavos, para costear cartelones y servicio de propaganda política”⁸.

La descripción del Externado publicada en El Relator en 1891 también men-

cionó el punto de la exhortación para que los estudiantes evitaran inmiscuirse en las 

minucias de la política. Por supuesto que esto debe ser matizado y leído con una pers-

pectiva que revela la habilidad de Pinzón ante tan delicado asunto: “…siendo de notar, 

eso sí, para honra del colegio, que nunca sus alumnos han tomado parte directa ni 

indirectamente en las cuestiones de la política actual, debido, sin duda, a la buena 

índole y deseo de ellos, de conservar incólume el nombre de tan simpático plantel, y 

a la circunspección y tino de su sabio Rector, quien oportunamente no ha dejado de 

encarecer a sus discípulos moderación y prescindencia absoluta en estas cuestiones, 

convencido, sin duda, de que de lo contrario no se derivaría ventaja alguna, toda vez 

que no se avienen bien en el estudiante el espíritu reposado que debe caracterizarlo, 

ajeno a todo lo que puede ser óbice a la coronación de sus esfuerzos y el espíritu 

inquieto que necesariamente ha de animar a quien penetra en el torbellino de las 

pasiones políticas”⁹.

Precisamente, en 1889, Pinzón envió una nota al periódico La Nación en la que 

protestó porque se le hubiera incluido en la lista de corresponsales de La Vanguardia 

periódico radical de Panamá. Señaló que había “visto con extrañeza y con disgusto su 

nombre” y que no quería “que se crea que él presta ahora atención alguna a la política, 

porque su único anhelo es atender a su Colegio del mejor modo posible”¹⁰.

Una situación especí�ca que puso a prueba ese principio esencial y que llevó a 

que se tomaran decisiones, se encuentra en la Resolución Rectoral que �rmó Pinzón 

Warlosten el 4 de septiembre de 1891. Se desconoce si hubo más determinaciones de 

ese tipo, pero esta muestra cuál era la posición del Externado y la manera como se 

sorteó este asunto al hacer un giro que aclarara lo dispuesto por el Reglamento acu-

diendo al criterio de la mayoría de edad. Esta Resolución dispuso que “los alumnos 

del Externado, internos o externos, cometerán una falta gravísima... si siendo meno-

res de veintiún años, se hacen inscribir como electores, pues en tal acto va envuelto 

un perjurio solemne. En consecuencia queda expresamente prohibido a los alumnos 

que no sean ciudadanos, toda injerencia en el debate electoral que agita actualmente 

a la Nación. En esta prohibición queda incluida para los alumnos referidos, la de 

8 Fletcher. “El doctor Nicolás Pinzón W. y su obra...”, p. 6. 

9 Emilio. “El Externado”, El Relator, Bogotá, octubre 22 de 1891, pp. 422, 423.

10 “Protesta”, La Nación, Bogotá, marzo 12 de 1889, p. 3.
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�rmar manifestaciones políticas de cualquier especie. Septiembre 4 de 1891. El Rector, 

Nicolás Pinzón W”¹¹.

Por documentos que se encuentran en el Archivo Histórico de la Universidad 

del Rosario se sabe, por ejemplo, que el Externado y el Rosario se informaban sobre 

la expulsión de alumnos en uno y otro lugar. Infortunadamente la documentación 

no informa el detalle de lo ocurrido. Por ejemplo, en noviembre de 1887 el secretario 

del Externado, Víctor Román, escribió al rector del Rosario: “De orden del Sr. Rector 

pongo en conocimiento de Ud. que el Sr. Pedro A. Villamizar ha sido expulsado del 

Externado por una grave falta cometida por él contra la moralidad y disciplina del 

Colegio”¹². Se informó también, en abril de 1888, sobre la expulsión del Externado del 

“joven Cristóbal Amador de 17 años de edad, natural de Mompox, Bolívar, …por repe-

tidas infracciones a la disciplina escolar”¹³, y, por su parte, Nicolás Pinzón Warlosten 

acusó recibo al rector del Rosario, en julio de 1888, de la nota en la que le comunicó 

“que los alumnos de ese respetable establecimiento Julio Roca Conde y Lorenzo Insig-

nares, han sido expulsados por faltas habituales contra la disciplina y por una grave 

contra la moral; de todo lo cual he tomado nota para los efectos del caso”¹⁴. A pesar 

de la distancia ideológica que las separaba, las universidades se cuidaban de recibir 

expulsados que hubieran cometido faltas graves y mantuvieron una corta comunica-

ción respetuosa en 1887 y 1888. 

Como se ha dicho, el Externado recibió un buen grupo de expulsados o de 

aquellos que perdieron interés en el Rosario y en la Nacional en 1886, en momentos 

de la transición política, al virar la esencia liberal que tuvieron esas universidades 

bajo el radicalismo. Pero con posterioridad esa movilidad disminuyó, aunque el Ex-

ternado llegó a recibir, por ejemplo, a un desilusionado con el Rosario como el díscolo 

José María Rueda Gómez, quien luego se llamaría Conde de Cuchicute. Rueda Gómez 

ingresó al Rosario en 1888 luego de estudiar en el Colegio Académico de Manuel Anto-

nio Rueda. En sus memorias inéditas, El incógnito, escribió: “Y en el 88 fue al Rosario. 

Ganó sus cursos con aplauso justo. Planteó di�cultades: mas no pudieron resolverlas 

y optó por separarse. ¡No ha encontrado maestros!”. En ese claustro contradijo en 

clase al eminente profesor Venancio Ortiz: “¡No hubo diluvio y es patraña imbécil 

11 “Resolución rectoral”. Diario de Cundinamarca, Bogotá, septiembre 8 de 1891, p. 675.

12 O�cio del Externado comunicando la expulsión de Pedro A. Villamizar [Carta �rmada por Víctor 

Román, secretario del Externado]. ahur, Bogotá, 16 de noviembre de 1887, caja 71, ü.179.

13 O�cio del Externado comunicando la expulsión de Cristóbal Amador [Carta �rmada por Víctor 

Román, secretario del Externado]. ahur, Bogotá, 7 de abril de 1888, caja 72, ü.135.

14 O�cio del Externado [Carta de Nicolás Pinzón Warlosten al rector del Colegio del Rosario]. ahur, 

Bogotá, 31 de julio de 1888, caja 72. ü.105. 

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   442 1/30/18   12:22 AM



oficio del externado comunicando la expulsión de cristóbal amador.

Colección Archivo Histórico de la Universidad del Rosario | año 1888-1889, caja 72, ü . 135.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   443 1/30/18   12:22 AM



nicolás pinzón w. acusa recibo de información sobre expulsados del rosario.

Colección Archivo Histórico de la Universidad del Rosario | año 1888-1889, caja 72, ü . 105.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   444 1/30/18   12:22 AM



capítulo 11

El reglamento de 1889: organización y principios
445

lo de la torre de Babel, Maestro!”, lo que le acarreó problemas en esa entidad, y se 

matriculó entonces en el Externado, donde, a�rmó, existió un verdadero maestro, 

Santiago Pérez¹⁵. Tampoco terminó estudios en el Externado y viajó al Eastman Bu-

siness College, en cercanías de Nueva York.

Un aspecto �nal que genera re¼exiones sobre el régimen del Externado y sus 

principios se re�ere precisamente al alcance del control y vigilancia que se ejercía 

sobre los alumnos externos. En esto, pareciera existir una cierta contradicción por-

que se ha enfatizado precisamente alrededor del ambiente de libertad que existía en 

sus salones de clase y la ausencia de interés del Externado por lo que sucediera más 

allá de su sede. Sin embargo, una carta de Nicolás Pinzón Warlosten para el rector 

del Colegio del Rosario, José Manuel Marroquín, fechada el 7 de abril de 1888, genera 

inquietud. Es importante transcribirla:

“En respuesta a la importante nota de Ud. de esta misma fecha, me es grato manifes-

tarle que estoy completamente de acuerdo con Ud. en cuanto a la necesidad de que 

la vigilancia escolar no se haga a las puertas del Colegio, sino siga, con el alumno 

interno por lo menos, a donde quiera que este vaya.

Creo también que la obligación de usar uniforme o escudo, no basta. En con-

secuencia estoy dispuesto a colaborar en lo que fuere necesario, si se hallare algún 

medio e�caz para alcanzar el �n antes expresado.

Con sentimiento de alta consideración y aprecio me suscribo de Ud. muy Att. 

Seguro Servidor.

Nicolás Pinzón W”¹⁶.

La nota de Pinzón es evasiva y se re�ere a los alumnos internos¹⁷. Busca evitar 

enfrentamientos con el gobierno, como en su protesta por incluirlo en una lista de 

15 Juan Camilo Rodríguez Gómez. El Solitario. El Conde de Cuchicute y el �n de la sociedad señorial, 

1871-1945, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 112.

16 Carta de Nicolás Pinzón Warlosten al rector del Colegio del Rosario. ahur, Bogotá, 7 de abril de 

1888, caja 72, ü.123.

17 En la esencia del sistema de Externado establecido por Pinzón Warlosten en 1886 se contrariaba 

precisamente aquello por lo que abogaba el conservatismo en cabeza del Ministro de Instrucción 

Pública, Jesús Casas Rojas, y el rector del Colegio del Rosario, José Manuel Marroquín, descon-

�anza y temores alrededor de la libertad de los estudiantes: “Pero si dentro de los claustros de este 

Colegio y de los demás que existen en la capital se consigue mantener la moralidad y se trabaja 

para que los alumnos adquieran hábitos propios de gente cristiana y culta, fuera de dicho recin-

to van a hallar en los días de vacaciones numerosos ejemplos de disolución y de la más grosera 
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corresponsales de un periódico radical o en el aviso sobre expulsados. Es parte de 

su estrategia. No está en la lucha política cotidiana y más bien se vuelca sobre la 

educación para formar ciudadanos libres e ilustrados que sean los que se impongan 

en el mediano plazo al régimen oprobioso. En esta carta para el Rosario, de todas for-

mas, �ja posiciones con los subterfugios empleados. Excluye a los externos, emplea 

un cierto sarcasmo al hablar de la identi�cación formal por la vía del escudo o del 

uniforme, y es irónico con eso de que “si se hallare un medio e�caz para alcanzar el 

�n antes expresado”, es decir, el ilusorio de vigilar a los estudiantes en todo momento 

y lugar más allá de las puertas del colegio. Si en años pasados luchó con la pluma y 

con las armas en defensa de sus ideales y de los principios del radicalismo, ahora 

lo hacía por el camino de la educación. Claro está que en eso también encontraría 

límites, y a medida que pasaba el tiempo el Externado fue enfrentando mayores ame-

nazas. Es importante señalar que en el Archivo Histórico del Colegio del Rosario tan 

solo se encontró la correspondencia señalada y luego de la carta de julio de 1888 y 

hasta el cierre del Externado en 1895 no se halló ninguna comunicación entre las dos 

universidades.

La in�nidad de detalles del Reglamento del Externado de 1889 ameritaría una 

cuidadosa disección y análisis. Por lo demás, si existiera el archivo de aquel primer 

Externado se podría veri�car su utilización en sus diversos ámbitos, de lo que que-

daron pocas evidencias. Se podría además comparar minuciosamente, más allá de 

la letra muerta, la aplicación de los respectivos reglamentos en universidades como 

el Externado, la Nacional o el Rosario, u otras de diferentes ciudades, y así tener un 

panorama más vivo de lo que sucedió en la vida cotidiana de esta Casa de Estudios 

guardiana del legado del radicalismo liberal, y de la manera como se diferenció de los 

demás establecimientos de educación. 

Al concluir las labores académicas de 1889, el Externado entregó nueve títulos 

de doctor en jurisprudencia, algunos de ellos a estudiantes que venían del Rosario, 

incivilidad, peligrosas ocasiones y tentaciones casi irresistibles. Así, en breves instantes puede 

quedar, y queda, en efecto, lastimosamente destruido el fruto de los dilatados esfuerzos y penosos 

desvelos con que se ha procurado mantener en los jóvenes la pureza de costumbres. Me permito 

llamar la atención del Gobierno, por conducto de Su Señoría, hacia la necesidad que hay que la 

policía ejerza su acción a favor de la educación pública, no solo en los lugares abiertamente des-

tinados a la disolución, sino también en los billares, en todas las casas de recreo o de juego y en 

los almacenes y tiendas de licores, lugares en que el vicio se encuentra disfrazado”. José Manuel 

Marroquín. “Informe del Rector del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario”, en Informe pre-

sentado al Congreso de la República en sus sesiones ordinarias de 1888 por el Ministro de Instrucción 

Pública, Bogotá, Imprenta de La Luz, 1888, p. 10.
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expulsados en 1883. Los graduados fueron: Roberto Pedroza, Nemesio Camacho, 

Lisandro Rosillo, Belisario Peña, Uldarico Rozo, Alejandro Palacio, Eduardo Talero, 

Camilo Chaves y José Primo Lara. Con alborozo la prensa los felicitó: “Motivo de 

justa complacencia es para nosotros este triunfo de nuestros condiscípulos, los que 

llevarán con legítimo orgullo su título adquirido en el primer establecimiento de edu-

cación del país. …Cuando quieran exhibir sus mejores credenciales dirán que apren-

dieron la doctrina y las reglas de conducta que deben formar a un hombre de bien, 

con NICOLÁS PINZÓN W.;” y sigue la lista de profesores, “hombres de verdadero 

mérito en la república”¹⁸.

De otra parte, y esto es de especial importancia, en esa misma noticia de 

prensa se registró el grado de Rafael Ramírez, primer graduado en comercio en Co-

lombia: “…terminó sus estudios en la carrera del comercio, primer diploma que en 

este ramo se con�ere en el país”¹⁹.

la escuela anexa al externado  
y los profesores en 1890

Dotar a la tarea educativa emprendida por Pinzón Warlosten y sus colaboradores 

de un mayor impacto y perdurabilidad requería de un más amplio grupo de jóvenes 

inmersos desde temprana edad en la formación bajo los principios liberales, en el 

conocimiento de vanguardia y las modernas metodologías de enseñanza. Para ello se 

concibió y puso en funcionamiento la “Escuela anexa”, que, en cierta forma, rememo-

raba los avances de la reforma instruccionista de los radicales de los años setenta de 

ese siglo. La dirección se encomendó a Nemesio Camacho, egresado del Externado 

en 1889²⁰. En noviembre de 1889 se anunció que el 1.º de febrero de 1890 comenzaría 

el funcionamiento de dicha escuela para niños de 8 a 14 años, “en un magní�co lo-

cal inmediato al Colegio”²¹. En años anteriores, Camacho había ocupado el cargo de 

18 “En el Externado de Colombia”, La Protesta. Periódico liberal, dedicado al pueblo, Bogotá, diciembre 

28 de 1889, p. 3.

19 Ibíd.

20 Al margen del diploma de Nemesio Camacho, el secretario anotó a mano la disposición del Con-

sejo de Profesores en virtud de la cual se ordenó dejar constancia de “que obtuvo la cali�cación de 

Sobresaliente, por aclamación; siendo esta la primera vez que un alumno obtiene en el Externado 

esta distinción”. Martiniano Andrade, Secretario, Bogotá, 3 de noviembre de 1889. Archivo Histó-

rico de la Universidad Externado de Colombia. Subrayado en el original.

21 “Externado”, El Telegrama, Bogotá, noviembre 26 de 1889.
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prefecto de estudios del Externado, y en ese momento el secretario era Martiniano 

Andrade, quien �rma el aviso. En enero de 1890 El Relator anunció el comienzo del 

quinto año de actividades y el inicio de la “Escuela Anexa al Externado”. Se llegaba 

así a un proyecto integral que cubría el amplio universo de la educación y que a la 

larga podría ser muy fructífero. Se puso en funcionamiento una concepción integral 

de educación desde la infancia y hasta la obtención de títulos profesionales, un verda-

dero contrapeso al modelo educativo conservador que se imponía de manera férrea 

por todo el país y frente al que el Externado estaba solo y aislado.

Para comenzar 1890, un informe de prensa que pasó revista a los colegios, 

escuelas y demás casas de educación de Bogotá señaló que en el Externado “se dan 

las enseñanzas completas correspondientes a los cursos de Literatura, Filosofía y Ju-

risprudencia, por los profesores más distinguidos de la ciudad, y especialistas de la 

materia que allí enseñan”. Agregó que en ese momento tenía 161 alumnos, “distribui-

dos así: Escuelas de Filosofía y Jurisprudencia, 49; Comercio, 7; Literatura 115”²². De 

acuerdo con ese informe, hasta el momento se habían discernido 39 grados: “Profesor 

en cuentas, 1; Licenciados, 2; de Doctor en Derecho, 36”, y que en ese año se entrega-

rían unos 12 más. En cuanto a las clases que se dictaban, dijo que estaban abiertos 

cuarenta cursos y señaló un detalle de particular interés: “…excepción hecha de las 

correspondientes al curso de Ingeniería, que el señor Director ha tenido a bien no 

abrir aún”²³. Parece ser la primera vez que se menciona esta ausencia y ese potencial 

en el Externado, pero no es del todo claro si existía o no interés en llegar a desarrollar 

esa área, que por supuesto ya se ofrecía en otras universidades del país y que a partir 

de ese año se organizó en la Universidad Republicana. Del artículo se deriva que se 

había pensado al respecto, pero todavía no se había decidido dar comienzo a una 

eventual escuela o facultad de ingeniería. Este asunto se mencionará de nuevo más 

adelante, alrededor de la re¼exión que un par de años después se suscitó sobre el Ex-

ternado como “vanguardia de la ciencia moderna en Colombia”. Si bien se avanzó en 

áreas como las matemáticas, la física, la agrimensura y la arquitectura, la ingeniería 

tan solo será una realidad en tiempos de la reapertura en 1918.

En avisos de prensa, el Externado anunció el 24 de febrero de 1890 que tenía 

abiertos 20 cursos en la Facultad de Literatura, 14 en la de Comercio y 14 en la de 

Filosofía y Jurisprudencia, algunos de ellos compartidos. La nómina de profesores 

con la que se inició aquel año fue la siguiente²⁴:

22 “Externado”, Las Noticias, Bogotá, febrero 22 de 1890, p. 71.

23 Ibíd.

24 “Externado”, Las Noticias, Bogotá, febrero 24 de 1890, p. 73; El Telegrama, Bogotá, marzo 4 de 1890, 

p. 3651.
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Biología, Juan David Herrera.

Ciencia constitucional, Salvador Camacho Roldán.

Economía política, Aníbal Galindo.

Derecho romano y español, Juan Félix de León. 

Pruebas judiciales, Juan Félix de León.

Derecho internacional, Alejo de la Torre.

Derecho civil patrio, Francisco Montaña, Manuel María Fajardo y Felipe Silva.

Derecho mercantil, �scal, marítimo, y de minas, Froilán Largacha.

Medicina legal²⁵, Leoncio Barreto.

Psicología, Ignacio V. Espinosa.

Ética, Juan Antonio Montoya.

Legislación, Nicolás Pinzón Warlosten.

Caligrafía, Manuel H. Campillo.

De estos profesores, algunos eran más destacados en la vida pública, pero en 

todos era claro el reconocimiento de su pensamiento liberal. A manera de contraste, 

la nómina de profesores de la facultad de derecho de la Universidad Nacional mostra-

ba un buen grupo de conservadores: José María González Valencia, derecho civil co-

lombiano, derecho procesal, civil y penal, y práctica forense; Miguel Abadía Méndez, 

�losofía del derecho; Alejandro Motta, instituciones de derecho romano y su historia; 

Juan Pablo Restrepo, instituciones del derecho español y su historia; Carlos Martínez 

Silva, instituciones del derecho público antiguo y moderno, y especial de Colombia; 

Francisco J. Zaldúa, derecho canónico²⁶; Marco Fidel Suárez, derecho internacional 

público y privado; Emilio Ruiz B., derecho civil; Demetrio Porras, derecho penal y 

25 La cátedra de medicina legal se dictó por primera vez en una facultad de derecho en Colombia en 

el Externado. La asumieron los profesores Leoncio Barreto, primero, y luego Juan David Herrera.

26 No debe pasarse por alto que en el Externado no se dictó nunca la clase de derecho canónico, es 

decir, aquel conocimiento considerado como una rama del derecho dedicada al estudio de la orga-

nización y regulación jurídica de la iglesia católica. No lo hizo a pesar de la monumental in¼uencia 

del catolicismo en el país, religión considerada como la de la Nación por la Constitución de 1886, y 

tampoco llegó a instituir esa asignatura ni en razón del Concordato de 1887, que arraigó aún más 

los nexos de todo tipo con la iglesia. Es una muestra más de independencia y de identidad para la 

institución y para quienes estudiaban en ella. Además, desde otra perspectiva, era un camino adi-

cional para superar los añejos conocimientos del derecho natural, muchos de ellos incorporados 

precisamente en el Corpus Iuris Canonici.
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pruebas judiciales; Demetrio Viana, derecho mercantil; Nicolás J. Casas, economía 

política²⁷.

En su primer año de actividades, la Universidad Republicana tuvo la siguiente 

nómina en la Escuela de Jurisprudencia²⁸: Alejo de la Torre, legislación, derecho civil 

romano; Aníbal Galindo²⁹, economía política; Januario Salgar, ciencia de las pruebas 

judiciales, derecho civil español; Juan Félix de León, ciencia y derecho administrati-

vo, derecho civil patrio; Teodoro Valenzuela, derecho internacional; Tomás Villamil, 

derecho mercantil y estadística. Todos, menos Villamil, eran también profesores del 

Externado y, además, en la Escuela de Literatura y Filosofía estaban Juan David He-

rrera y Francisco Montoya (además en la de Ingeniería), profesores del Externado al 

mismo tiempo; y Francisco Eustaquio Álvarez, otro eminente profesor del Externado, 

formaba parte del Consejo Directivo de la Universidad Republicana. El grueso de 

profesores en esta que no formaban a la vez parte del Externado se encontraba en 

las escuelas de literatura y �losofía y, por supuesto, en la de ingeniería. Clausurado el 

Externado, otros más pasaron a la Republicana.

Estos profesores, con tan marcadas disparidades ideológicas, diferencia-

ron con nitidez lo que distanciaba al Externado de la Universidad Nacional de ese 

momento. Los principios, el reglamento, las asignaturas y sus contenidos, en �n, el 

trayecto entre la modernidad y el retorno al mundo arcaico colonial; el Externado 

apuntaba al siglo XX y la Nacional al XVIII. Por esto en 1893, año en el que Santiago 

Pérez concluyó su pasó por la rectoría del Externado, como se mostrará en el próximo 

capítulo, un comentario de El Correo Nacional, dirigido por Carlos Martínez Silva, en 

el que se hizo mención de lo que se llamó como “colegios anticristianos”, buscó con 

sorna extender el mal ambiente que desde las orillas conservadoras y del gobierno 

se le hacía al Externado. A esta mención respondió otro periódico, El Contemporáneo, 

en defensa de las instituciones liberales: “El Correo Nacional no vaga de decirle a Don 

Santiago Pérez: “usted ha estado a la cabeza de colegios anticristianos”. Siempre es 

bueno entender qué entiende El Correo por colegios anticristianos. Vamos a decirlo: 

planteles donde se enseña la república en todas sus formas, como el Externado o la 

27 “Sueltos - Profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional”, El Ensayo, Bogotá, 

febrero 28 de 1889, pp. 58-59.

28 Florentino León. “Informe del Secretario”, El Educacionista, órgano de la Universidad Republicana 

2: 1 (1890), pp. 10-15.

29 Las clases de economía de Aníbal Galindo en el Externado y en la Republicana se publicaron 

como “Lecciones orales o mejor dicho, monografías de economía política, dictadas sobre el texto 

de Say en la Universidad Republicana y en el Externado, por el profesor doctor Aníbal Galindo”, El 

Educacionista, órgano de la Universidad Republicana 2: 1 (1890), pp. 24-27.
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Universidad Republicana; y entiende por colegios cristianos aquellos que, como en 

la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional, se sostiene la 

monarquía absoluta, la legitimidad del tormento y la perpetuación del tirano en el 

poder. El catedrático que esto enseña, por ser partidario decidido de la monarquía a 

lo Fernando VII, sí es cristiano, y del gusto del Correo Nacional”³⁰.

A pesar de las distancias ideológicas, Nicolás Pinzón Warlosten le llegó a ofre-

cer a Carlos Martínez Silva (1847-1903), fundador de El Correo Nacional³¹, que dictara 

clase en el Externado, aunque esto no se hizo realidad. Tan paradójica propuesta es 

uno más de los numerosos ejemplos de la tolerancia de Pinzón Warlosten y su espíritu 

pluralista y librepensador. Martínez Silva había sido defensor del cura Escobar en 

1884, miembro del Consejo Nacional de Delegatarios que proclamó la Constitución de 

1886, rector del Rosario en reemplazo de Juan Manuel Rudas, y polemizó en su contra. 

Era un reconocido conservador, aunque años después encabezaría el movimiento de 

los llamados “conservadores históricos” que se distanciaron de Miguel Antonio Caro 

y empezaron a tender puentes con el liberalismo para abrir lo que luego se conocería 

como el republicanismo, el famoso canapé republicano.

Luego de varias décadas, en 1934, Julio Esaú Delgado –estudiante en el primer 

Externado– relató una anécdota que, dijo él, ocurrió en 1888, pero que seguramente 

fue en 1892, cuando Santiago Pérez estaba en el Externado. Se trató de una visita 

que le hicieron a Jorge Isaacs, Pérez, Pinzón Warlosten y Delgado. En medio de la 

30 “Correo Nacional”, El Contemporáneo, periódico político, cientí�co y literario, Bogotá, junio 30 de 

1893, p. 51. El Correo Nacional fue permanente crítico del Externado y del radicalismo. Ya se han 

mencionado algunas referencias en ese sentido. Poco antes del asunto sobre los “colegios anticris-

tianos”, criticó la pedagogía aplicada por Ignacio V. Espinosa, vicerrector del Externado, en sus 

clases. En ejercicio de su profesión, Espinosa defendía a un señor Flórez acusado del homicidio de 

un joven Rasch. Dijo el periódico en tono indignado que Espinosa había llevado a los estudiantes a 

presenciar una audiencia del juicio en la que insultó a la familia de Rasch y que a este lo llamó “cri-

minal insigne”. A esto respondió Pinzón Warlosten diciendo que Espinosa actuaba en ese caso en 

calidad de abogado y no de vicerrector del Externado. Desvirtuó las palabras que se le endilgaron 

a Espinosa y negó que hubiera llevado los estudiantes a escuchar la defensa (mayo 25 y 27 de 1893, 

p. 2 y p. 3, respectivamente). La polémica duró unos días más. Lo interesante es que se observa 

una mayor participación de Pinzón Warlosten en la polémica pública, forzado a intervenir ante la 

avalancha creciente contra el Externado desde diferentes ámbitos.

31 Martínez Silva fundó una importante publicación periódica en 1878, el Repertorio Colombiano, al 

que dedicó su atención hasta los momentos en que la controversia política lo hizo concentrar en El 

Correo Nacional. Hacia el �nal de siglo retornó el Repertorio Colombiano, que en su primera etapa 

tuvo orientación literaria y en la segunda de política partidista.
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conversación, Santiago Pérez le dijo a Isaacs: “Jorge, te conviene ahora una excursión 

al Amazonas, porque has regresado de la Guajira rejuvenecido y rozagante, despre-

ciando los millones de las hulleras que has descubierto. Isaacs miró cariñosamente 

a su amigo y exclamó: -Magní�co; al doctor Núñez, sobre todo, le complacerá mucho. 

Tengo evidencia de que apoyará la idea con buenos viáticos con tal de librarse de 

mí”. En esos momentos llegaron al lugar donde se hospedaba Isaacs -en el Parque de 

Santander, en la casa que luego ocupó el Colegio de Ramírez- Carlos Martínez Silva y 

el crítico literario cubano Rafael M. Merchán. La conversación continuó así: 

“Isaacs les re�rió, incontinenti, el proyecto de excursión al Amazonas.

El doctor Martínez Silva, quien por esos meses había fundado en Bogotá “El Co-

rreo Nacional”, repuso, sonriendo:

-Soberbia, inmejorable noticia, mañana mismo la publicaré, y quiera Dios que se 

anexe también al General Payán, porque entonces Núñez extremará su generosidad 

a trueque de evitarse peligros y di�cultades con el vicepresidente…

Martínez Silva acababa de lanzar al público conceptuosos artículos de elevado 

espíritu de tolerancia política y �losó�ca que alborotaron la intransigencia de los 

conservadores…

La charla rodó como estela luminosa, especialmente en boca del doctor Pérez, 

sobre las publicaciones literarias de esos días…

Aludiose –imposible no hacerlo– al Colegio del Externado que Pinzón dirigía 

entonces en colaboración con ciudadanos preclaros de sus ideas políticas.

En un momento de silencio, Pinzón, dirigiéndose a Martínez Silva, le dijo:

-Honre usted, doctor, mi Instituto, dictando en él la clase que usted elija. No 

importa que sus ideas �losó�cas y las de mi Colegio sean contrarias, pues de ese 

choque inteligente surgirá la luz, que es lo que anhela el Externado. …

Al oír la invitación de Pinzón repuso:

-Doctor, mis ideas están muy cerca de las suyas; y lejos, bastante lejos, de las de 

la mayoría de mis correligionarios. El tigre no es como lo pintan. Yo felicito su labor 

educacionista, su noble propaganda, que en un campo distinto, yo la sostuve tam-

bién con don Sergio Arboleda en el Colegio del Espíritu Santo. Si mis ocupaciones me 

dejan tiempo, tendré agrado de complacer a usted”³². 

32 Julio Esaú Delgado. “Nicolás Pinzón W., el Externado y Jorge Isaacs”, El Tiempo, Bogotá, noviem-

bre 11 de 1934, p. 3. No sobra señalar que en el recuerdo de Delgado existe un cierto anacronismo 

porque el recorrido de Isaacs por la Guajira y el Magdalena no había sido reciente sino de varios 

años antes.
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Santiago Pérez Manosalva nació en Zipaquirá el 23 de mayo de 1830. Ejerció la presi-

dencia de los Estados Unidos de Colombia entre abril de 1876 y el mismo mes de 1878. 

Había sido ministro de Colombia en los Estados Unidos entre 1870 y 1872. Después 

de la presidencia ejerció la rectoría de la Universidad Nacional, así como la docencia 

en esa universidad y en el colegio que fundó con sus hermanos Felipe y Rafael en 

1857. Fue uno de los principales abanderados del pensamiento radical, y aunque no 

participó en la Convención de Rionegro en 1863, sí dedicó bastante atención, desde su 

competencia como estadista y experto en el derecho público, a divulgar sus principios 

y a llevarlos a la práctica en el ejercicio político. Una de sus obras fue precisamente 

el Manual del ciudadano¹, escrito con ese propósito y publicado por entregas en el 

periódico La Escuela Normal -órgano o�cial de instrucción pública- entre septiembre 

de 1872 y junio de 1873, y después como libro en el Estado de Panamá.

1 Santiago Pérez. Manual del ciudadano, texto adoptado en las escuelas normales de la República, Pa-

namá, Imprenta de la Escuela Normal Nacional de Institutores de Panamá, 1882, 181 pp. También 

existe la edición de la Biblioteca Centenario Banco de Colombia, Bogotá, 1974, 152 pp.; y la última, 

publicada por la Universidad Externado de Colombia, con presentación de Gonzalo Cataño, Bogo-

tá, 2000, 172 pp.
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Luego de la guerra de 1885 se radicó en Nueva York, donde fundó la revista 

La América y se dedicó a actividades comerciales con su hijo, Santiago Pérez Triana. 

“Abrieron una importante o�cina, en el No. 16 de Beaver-Street Down Town. El padre 

ejercía de abogado consultor en asuntos legales suramericanos y el hijo gerenciaba 

la �rma comercial de ‘Pérez-Triana y Co.’, dedicada al comercio de importación de 

productos y materias primas de estos países, tales como café y quina, compañía que 

se había constituido con un capital de US$100.000, aportados por partes iguales por 

don Santiago Pérez de un lado; los señores Leopoldo, Juan Bautista y Enrique Pombo, 

comerciantes de Popayán, de otro lado; y los señores Koppel Schloss & Co., dueños 

de importante casa de comercio en Bogotá”². Durante aquellos años se alejó de la 

política partidista, pero mantuvo comunicación con el país y siguió los acontecimien-

tos que cambiaban el rumbo de la vida en Colombia. Además de la atención a los 

negocios, también se aproximó en Nueva York a los círculos intelectuales y literarios; 

su inmenso prestigio lo hizo merecedor, en 1888, de un homenaje que organizó la So-

ciedad Literaria Hispanoamericana, en el que José Martí leyó un discurso haciendo 

el elogio de Pérez. Los negocios no prosperaron y la empresa quebró, de manera que 

“sobrevino el descalabro �nanciero que obligó a don Santiago y a su familia a retornar 

apresuradamente a Bogotá a �nes de 1891”³. A comienzos de ese año, el 26 de febrero, 

había muerto su hermano Felipe, y para hablar en sus exequias la Facultad de Filoso-

fía y Literatura designó al estudiante Francisco Rodríguez⁴.

Al regresar al país, las re¼exiones de Santiago Pérez lo llevaron a pensar sobre 

todo en dedicarse a la educación, a contribuir en la formación de los jóvenes colom-

bianos que debían enfrentar el retrógrado ambiente que ofrecía pocas alternativas. 

Además, era el escenario ideal en momentos de tanta zozobra política y en los que 

mantenía su acendrado paci�smo. Ese camino lo encontró pronto en el apoyo al pro-

yecto de su alumno Pinzón Warlosten, aunque también muy rápido la política le asig-

nó delicadas responsabilidades: “Sofocado por el ambiente de corrupción creado por 

el Gobierno de Núñez, se expatria; pero regresa al país convencido de que la nueva 

generación colombiana se pierde si no se le infunde en la cátedra el espíritu de amor 

a la legalidad y a la libertad política y económica, y participa con Nicolás Pinzón W. 

en la dirección del Externado”⁵.

2 Antonio José Rivadeneira Vargas. Don Santiago Pérez. Biografía de un carácter, Bogotá, Editorial El 

Voto Nacional, 1966, p. 134.

3 Ibíd.

4 La Voz del Tiempo, Bogotá, marzo 7 de 1891.

5 Eduardo Rodríguez Piñeres. “Discurso pronunciado en el Cementerio Central a nombre del comité 

de repatriación de los restos de don Santiago Pérez”, en Eduardo Rodríguez Piñeres (et ál.). Don 
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Colección Galería de notabilidades colombianas José Joaquín Herrera | Biblioteca Luis Ángel Arango, 

Banco de la República.
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Una breve nota del Diario de Cundinamarca saludó el regreso de Santiago 

Pérez al país a �nales de 1891: “Después de larga ausencia, ha regresado al seno de 

su patria este ilustrado colombiano. Lo saludamos, le deseamos grata estancia en la 

capital, y le ofrecemos la columna de este periódico”⁶. El retorno a Colombia de tan 

prestigioso dirigente del liberalismo debía inquietar al gobierno. A pesar del autori-

tario régimen se movían las fuerzas opositoras buscando socavar al gobierno. Pero 

pocos se imaginaban que Pérez volvería a su actividad más preciada, la educación. 

Unos días después, el 12 de febrero de 1892, el mismo periódico anunció la noticia 

de que Pérez había asumido la dirección del Externado: “En este año ha entrado a 

formar parte de la dirección de ese magní�co Colegio el doctor Santiago Pérez, cuyo 

solo nombre al frente de un establecimiento de instrucción y educación es prueba y 

garantía de la bondad del plantel. En los años pasados rindió dicho Colegio muy esti-

mables frutos, bajo la dirección del Doctor Pinzón W., probados ambos y vencedores 

siempre en las luchas contra la ignorancia. Con verdadera satisfacción damos estas 

noticias al público, y sin restricción alguna, nos permitimos recomendar a la Nación 

entera el Instituto de que hablamos”⁷. 

Agregó luego el periódico un comentario que se debe rescatar porque indica 

un llamado de atención hacia la coherencia ideológica de algún profesor que al pare-

cer no era consecuente con los principios del Externado. Se trataba de una invitación 

a Pérez para que advirtiera esa situación y la corrigiera: “Por lo que hace a catedrá-

ticos que en una parte practiquen la Regeneración y allí hablan de teoría liberal, por 

ejemplo, es de esperarse que si los hay, los superiores los cambiarán, porque ese ser-

vicio a dos opuestas banderas, a la vez, no es aceptable”⁸. Un asunto era el pluralismo 

característico del Externado y por el que propugnaba, pero bien se reclamaba que tal 

apertura no fuera a socavar sus propios fundamentos. Esta admonición tal parece 

que iba contra Aníbal Galindo, el conocido autor de los Estudios económicos y �scales, 

profesor de economía política, quien sí enfrentó roces con los radicales por aquellos 

tiempos. No ocultó su admiración y amistad permanente con Rafael Núñez, como lo 

Santiago Pérez y su tiempo, Bogotá, Ediciones Revista de América, 1952, pp. 51, 52. 

6 “Doctor Santiago Pérez”. Diario de Cundinamarca, Bogotá, enero 22 de 1892, p. 827.

7 “Externado”. Diario de Cundinamarca, Bogotá, febrero 12 de 1892, p. 851.

8 Ibíd. De los cambios de profesores en ese año se tiene el registro de que ingresó Santiago Ospina 

en reemplazo de José Camacho Carrizosa, en las clases de derecho mercantil y legislación �scal, 

aunque luego se volverá a encontrar a Camacho en el cuerpo de profesores, así que él no era el 

posible inconsecuente que se quería señalar. “Crónica”, El Relator, Bogotá, septiembre 19 de 1892, p. 

923. 
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dijo en sus memorias: “…mis antiguas e íntimas relaciones de amistad con el doctor 

Núñez, que perduraron hasta su muerte…”⁹. De otra parte, se le criticó en numerosas 

ocasiones a Galindo su contemporización con la regeneración y sus reproches al radi-

calismo. Motivo de reyertas fue el que le hubiera aceptado a Miguel Antonio Caro su 

designación como magistrado de la Corte Suprema de Justicia a comienzos de 1893, 

en un momento además de especial agudeza en la situación política tan adversa para 

los radicales. Él mismo relató que por esa decisión fue despedido del Partido Liberal 

“con estas palabras: ‘un liberal menos y un empleado más’, sentencia que fue con�r-

mada por la tácita aquiescencia de toda la prensa radical”¹⁰. Luego, Caro le encomen-

dó una misión diplomática en el Perú en 1895, lo que se sumó a las recriminaciones en 

su contra; y así se fue alejando aún más de sus antiguos compañeros de lucha política.

Precisamente, escribió Diego Mendoza Pérez, buscando rescatar la memoria 

de Aníbal Galindo, que en efecto se le acusaba de ser contradictorio: “Fue siempre 

motivo de hondo disgusto para Aníbal Galindo el concepto de ligero en que le tuvie-

ron sus amigos. Ligerezas de Galindo. Protestaba contra este cali�cativo y se defen-

día ora con suavidades de palabra, ora con vehemencias de pluma”, justi�cándolo 

Mendoza: “¿Ligero porque en su cuotidiano escribir cambiaba de ideas al par de los 

acontecimientos, y eso no siempre? ¿En cuál escritor, si sincero y leal para consigo 

mismo, no tienen resonancia los sucesos humanos?... Pero, ¡ah! las tradicionales li-

gerezas de Galindo según el decir que iba de boca en boca, mentira convencional, 

contra prestigio, le di�cultaban el ascenso en la escala de los honores de su carrera 

pública. Coronó, a pesar de todo, muchas alturas: Ministro de Estado, Magistrado de 

la Corte Suprema, Congresal y Diplomático”¹¹. En la balanza de los afectos, Mendoza 

se inclinó por Galindo, y no por Pinzón Warlosten y algunos de sus cercanos. Quien 

sería rector del Externado a partir de 1918, no fue profesor en el primer Externado, 

pero sí en la Republicana.

En el mismo número del Diario de Cundinamarca un aviso precisó que San-

tiago Pérez había asumido a partir del 8 de febrero de 1892 la dirección del Externado, 

cargo que compartiría con su discípulo Nicolás Pinzón Warlosten. El aviso de prensa, 

fechado en ese día, aunque publicado una semana después, informó: “Externado. 

9 Aníbal Galindo. Recuerdos históricos, 1840 a 1895, Bogotá, Imprenta de La Luz, 1900, p. 257.

10 Ibíd., p. 259. Es interesante observar que, tres años antes, algunos profesores del Externado fueron 

designados para la Corte Suprema de Justicia: Juan Félix de León, José Ignacio Escobar, Felipe 

Silva, Gil Colunje, Alejo de la Torre, Teodoro Valenzuela y Aníbal Galindo. No aceptaron el cargo 

en ese momento. Véase Las Noticias, Bogotá, enero 29 de 1890, p. 51.

11 Diego Mendoza Pérez. “Astillas de mi taller - Colombia vieja IV”, El Grá�co, Bogotá, abril 29 de 1922, 

pp. 715-716.
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V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   464 1/30/18   12:23 AM



capítulo 12

Una re¶oría compartida: 

Santiago Pérez y Nicolás Pinzón W.

465

Este establecimiento queda desde hoy bajo la dirección común de los Srs. Drs. San-

tiago Pérez y Nicolás Pinzón W. Pensión anual internos, $260; seminternos, $240; 

externos, $80. Continúan abiertas las matrículas. Bogotá, 8 de febrero de 1892, El Se-

cretario, Martiniano Andrade C”¹². No se trataba de un profesor más aunque rodeado 

de gran prestigio y respeto, sino que todo un expresidente de la república asumía la 

codirección del Externado junto con su fundador. Suele perderse de vista el hecho 

de que Santiago Pérez ocupó efectivamente la dirección -luego llamada rectoría- del 

Externado, y que no se trató de una designación tan solo nominal. Además de su 

experiencia en materias educativas y sus conocimientos de derecho, la incorporación 

de Pérez al Externado signi�có también un inmenso respaldo al proyecto intelectual 

de Pinzón Warlosten que desde un comienzo enfrentó los retos del gobierno y que de 

todas formas también debió percibir como una cierta competencia, por más sana e 

ideológicamente cercana que lo fuera, la fundación de la Universidad Republicana 

en 1890¹³. En ese momento, Pérez tenía 62 años de edad y un nutrido recorrido por la 

vida pública, mientras que Pinzón era un joven de 33 años, respetado y admirado por 

su labor al congregar en torno suyo a los colaboradores en la tarea del Externado. La 

amistad y la comunidad ideológica en torno al radicalismo y la educación moderna 

los volvieron a unir, ahora en 1892 con el propósito común de impulsar el Externado. 

A la par con la codirección, Santiago Pérez se sumó al grupo de profesores 

del Externado para dictar las clases de derecho internacional¹⁴, pruebas judiciales, 

castellano superior y economía política¹⁵. Si bien la nómina docente del Externado 

contaba con lo más brillante de la intelectualidad liberal de la época, un inmenso 

12 Diario de Cundinamarca, Bogotá, febrero 16 de 1892, p. 856.

13 Debe tenerse en cuenta el alto número de profesores comunes en el Externado y en la Republicana, 

como se mencionó pocas páginas atrás, lo que disminuiría la idea de una eventual competencia 

entre esos dos proyectos de corte liberal y modernista.

14 Se conserva el cuaderno manuscrito que lleva por título Programa sintético de Derecho Internacio-

nal dictado por el Dr. Santiago Pérez en el Externado. Copiado por Ricardo Hinestrosa D., 1892, Ar-

chivo Histórico Universidad Externado de Colombia. Del paso de Hinestrosa Daza por los salones 

del Externado existe otro cuaderno que contiene sus apuntes en las clases de derecho español y de 

inglés: Bosquejo histórico del derecho español por el Dr. D. Juan Félix de León, 1890; Cuaderno de inglés 

de Ricardo Hinestrosa.

15 De las clases de economía política que dictó Santiago Pérez en la Universidad Nacional se con-

servan dos manuscritos de apuntes tomados por sus estudiantes: Programa analítico de economía 

política y Economía política y estadística. El segundo fue publicado por la Universidad Externado de 

Colombia (edición y transcripción de Juan Santiago Correa Restrepo), Bogotá, 2002, 201 pp. Debió 

ser muy similar lo que trató en el Externado.
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| 1890 | Colección Biblioteca 

Universidad Externado de Colombia. 
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Archivo Histórico Universidad 

Externado de Colombia.
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prestigio adicional se agregó al incorporar a semejante personaje, curtido en la polí-

tica y en la enseñanza. 

Para concluir el año de 1892, es decir, en el que el Externado contó con el 

apoyo de Santiago Pérez en la rectoría y en la cátedra, la Revista Judicial publicó un 

recuento del período, un derroche de elogios para el Externado. Vale la pena leerlo en 

el anexo, pero a riesgo de reiterar, he aquí algunas de las expresiones de aquel escrito:

“Es sin duda el Externado el mejor plantel de educación del país: su plan de estudios, 

arreglado en todo a las leyes de la ciencia moderna, no permite que se forme en 

la mente de los alumnos esa indigestión de conocimientos que se observa en los 

jóvenes educados en aquellos institutos en donde no se sigue el orden, ni se obedece 

el natural enlace que hay entre las materias que se enseñan… Esta armonía entre el 

plan de estudios y el desarrollo de la inteligencia, es lo único que puede con el tiempo 

formar hombres aptos para la investigación cientí�ca. …

Es en Colombia y en el Externado en la única parte de la América en donde la 

ciencia moderna tiene su cátedra establecida; lo que equivale a decir que es en el Ex-

ternado en donde se está formando la generación que, armada de luz, ha de defender 

el derecho en el porvenir, redimiendo con ella a nuestro pueblo…

En lo que se re�ere a la educación, también ha habido innovaciones que aplau-

dir: el sistema de la violencia jamás se ha sentido en el Externado, y el régimen que 

hiere el pundonor y deprime el carácter de los jóvenes, ha encontrado siempre cerra-

das las puertas del Instituto.

Felicitamos a la patria por la labor del Externado, labor que, para apreciarla en 

todo lo que vale, es preciso tener en cuenta la sombra de tiniebla que arrojan sobre 

la inteligencia de gran número de nuestros jóvenes otras escuelas universitarias”¹⁶.

Se enfatiza además en aquel balance que el Externado había dejado atrás la 

vieja discusión sobre el utilitarismo, y que en lugar de Bentham y Tracy se estudiaban 

autores modernos, siendo Herbert Spencer el principal de ellos. Esto se re¼ejó de 

manera evidente en las tesis de grado, y en este artículo se señaló que, con Spencer, 

“a la simple noción de las cosas se ha sustituido un completo conocimiento de ellas”¹⁷. 

Por esta razón, “toda la enseñanza de las materias que constituyen la escuela política 

del Externado tiene por fundamento la Filosofía de Spencer, y por lo mismo el ilustre 

plantel es en nuestra patria el Taller modesto pero luminoso que han abierto en ella 

16 “El Externado”, Revista Judicial, Bogotá, noviembre 22 de 1892, pp. 185, 186.

17 Ibíd., p. 185.
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prestigio adicional se agregó al incorporar a semejante personaje, curtido en la polí-

tica y en la enseñanza. 

Para concluir el año de 1892, es decir, en el que el Externado contó con el 

apoyo de Santiago Pérez en la rectoría y en la cátedra, la Revista Judicial publicó un 

recuento del período, un derroche de elogios para el Externado. Vale la pena leerlo en 

el anexo, pero a riesgo de reiterar, he aquí algunas de las expresiones de aquel escrito:

“Es sin duda el Externado el mejor plantel de educación del país: su plan de estudios, 

arreglado en todo a las leyes de la ciencia moderna, no permite que se forme en 

la mente de los alumnos esa indigestión de conocimientos que se observa en los 

jóvenes educados en aquellos institutos en donde no se sigue el orden, ni se obedece 

el natural enlace que hay entre las materias que se enseñan… Esta armonía entre el 

plan de estudios y el desarrollo de la inteligencia, es lo único que puede con el tiempo 

formar hombres aptos para la investigación cientí�ca. …

Es en Colombia y en el Externado en la única parte de la América en donde la 

ciencia moderna tiene su cátedra establecida; lo que equivale a decir que es en el Ex-

ternado en donde se está formando la generación que, armada de luz, ha de defender 

el derecho en el porvenir, redimiendo con ella a nuestro pueblo…

En lo que se re�ere a la educación, también ha habido innovaciones que aplau-

dir: el sistema de la violencia jamás se ha sentido en el Externado, y el régimen que 

hiere el pundonor y deprime el carácter de los jóvenes, ha encontrado siempre cerra-

das las puertas del Instituto.

Felicitamos a la patria por la labor del Externado, labor que, para apreciarla en 

todo lo que vale, es preciso tener en cuenta la sombra de tiniebla que arrojan sobre 

la inteligencia de gran número de nuestros jóvenes otras escuelas universitarias”¹⁶.

Se enfatiza además en aquel balance que el Externado había dejado atrás la 

vieja discusión sobre el utilitarismo, y que en lugar de Bentham y Tracy se estudiaban 

autores modernos, siendo Herbert Spencer el principal de ellos. Esto se re¼ejó de 

manera evidente en las tesis de grado, y en este artículo se señaló que, con Spencer, 

“a la simple noción de las cosas se ha sustituido un completo conocimiento de ellas”¹⁷. 

Por esta razón, “toda la enseñanza de las materias que constituyen la escuela política 

del Externado tiene por fundamento la Filosofía de Spencer, y por lo mismo el ilustre 

plantel es en nuestra patria el Taller modesto pero luminoso que han abierto en ella 

16 “El Externado”, Revista Judicial, Bogotá, noviembre 22 de 1892, pp. 185, 186.

17 Ibíd., p. 185.

herbert spencer

Óleo de John Bagnold Burgess | 1872 | Colección National Portrait Gallery, 

Londres. 

“La introducción de Spencer en las aulas del Externado modi¹có profunda-

mente las bases ¹losó¹cas del liberalismo. Spencer, dígase lo que se quiera, 

es a su manera un metafísico, nada menos que el metafísico del positivis-

mo, y su obra se asemeja a esas grandes y arquitectónicas construcciones 

intelectuales que se llaman sumas, … El Externado introdujo en las aulas 

la tolerancia y el espíritu de examen para juzgar a los hombres y los acon-

tecimientos, siempre con el criterio rígido de la escuela inglesa”. 

Luis María Mora. Croniquillas de mi ciudad, Bogotá, 1936.
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los partidarios de la ciencia moderna”¹⁸. La convicción de ser la vanguardia de la 

ciencia moderna en Colombia en el momento, se encontraba arraigada en el Exter-

nado. Sin embargo, una valoración cuidadosa de la a�rmación le otorgaría un buen 

grado de validez para las disciplinas sociales, derecho, economía política, sociología, 

en la formación de aquellos abogados; pero, por no poseer facultades involucradas 

en otras áreas, como la medicina¹⁹ y la ingeniería, aquella certeza se debilitaba. Por 

supuesto, la orientación ideológica y �losó�ca asociada con las áreas sociales era 

más evidente que la que pudiera mostrarse en las médicas así como en las naturales, 

físicas y exactas, pero ese vacío fue signi�cativo para el Externado, aunque de otra 

parte le asignó un carácter especí�co y perdurable. En la Universidad Republicana 

se avanzó en la incorporación de las ingenierías, lo que en el Externado se haría de 

manera fugaz y frustrada luego de su restauración en 1918. En todo caso, el Externado 

aparecía en el escenario de la educación del momento como una entidad contestata-

ria, rebelde, contraria al statu quo de la regeneración y que, sin duda, hacía mella en 

el sistema reaccionario que imperaba. Por tanto le acechaban peligros. Sobre él pen-

día el artículo 2 de la Ley de los caballos, es decir, la posibilidad de que el presidente 

de la república ejerciera el derecho de inspección y vigilancia de sus actividades, y el 

de suspenderlo achacándole que “bajo pretexto cientí�co o doctrinal sea foco de pro-

paganda revolucionaria o de enseñanzas subversivas”, como lo estableció esa norma 

de 1888. Además, ante una eventual clausura impuesta por el gobierno, el Externado 

no cedería ni cambiaría su ideología y su plan de estudios como lo hizo el Liceo Mer-

cantil para congraciarse con el gobierno que lo había cerrado²⁰. 

18 Ibíd.

19 En 1892 los grados conferidos “por las Universidades y Escuelas profesionales de la República” 

eran: “De Bachiller; de Doctor en Filosofía y Letras; de Maestro en Música; de Maestro en alguna 

de las Bellas Artes o en alguna de las artes mecánicas; de Agrimensor; de Profesor en Matemáti-

cas; de Ingeniero; de Profesor en Ciencias Naturales; de Farmacéutico; de Veterinario; de Doctor 

en Medicina y Cirugía; y de Doctor en Derecho y Ciencias Políticas”. José I. Trujillo, Informe que el 

Secretario de Instrucción Pública presenta al Congreso de Colombia en sus sesiones ordinarias de 1892, 

p. VII.

20 Entre otros establecimientos cerrados, llama la atención el del Liceo Mercantil, de propiedad de 

Manuel Antonio Rueda J. clausurado por el gobierno durante un año en 1891. Volvió a abrir sus 

puertas en marzo de 1892, amenazado y atemorizado. En ese plantel se enseñaba comercio y poco 

o nada tenía que ver su plan de estudios con asuntos relativos a la política o a la ideología, pero 

fue cerrado. Obsecuente y asustado, su director reformó el plan de estudios para volverlo inmune 

a cualquier in¼uencia política. Eso no hubiera ocurrido en el Externado. Por eso, al reabrir, el 
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En la conmemoración de los 400 años del descubrimiento de América que se 

realizó en Bogotá, el Externado participó en los eventos. La prensa indicó al respecto: 

“…se han distribuido los pabellones de las repúblicas americanas entre las universi-

dades y colegios de esta capital. Al Externado de Colombia ha correspondido el de la 

república del Uruguay”²¹. 

En medio de acechanzas para el Externado y de resultados tan notorios en su 

devenir, la vida de Nicolás Pinzón Warlosten tuvo otro cambio importante en 1892. 

El 26 de noviembre de ese año se casó en la iglesia de La Capuchina con Estefanía 

Pinzón Gaitán, hija de José Rafael Pinzón Ruiz, un primo de su padre. En la prensa 

se felicitó a la pareja y se informó que pasaron la luna de miel en Curazao, viaje que 

no era habitual en la época: “Nuestro querido amigo el señor Doctor Nicolás Pinzón 

W., contrajo matrimonio con la bella señorita doña Estefanía Pinzón. Saludamos el 

nuevo hogar y deseamos cordialmente a nuestro amigo toda suerte de felicidades. 

Los desposados han seguido para Curaçao. Son nuestros deseos que hagan un paseo 

venturoso y que pronto los volvamos a ver en la capital”²². No tuvieron descendencia. 

Estefanía se casó en segundas nupcias con Mario Augusto Convers Gaitán y murió 

en 1964. 

director del Liceo Mercantil hizo una declaración en la que se comprometió a no disgustar al 

gobierno para que no se le volviera a aplicar la Ley de los caballos. Con cierto grado de humi-

llación señaló en su periódico: “Sí, volvemos a empezar nuestra labor de enseñanza, suspendida 

durante el año anterior. …Ante todo diremos que el Liceo Mercantil no es escuela de propaganda 

política, y que nuestra primera medida ha sido suprimir del plan de estudios toda materia que 

pudiera prestarse a sugestiones en este o aquel sentido político. …Pensamos que la política sería 

un elemento perturbador y nocivo en los claustros de un colegio como el nuestro,…”. A cambio de 

esta obsecuencia, el gobierno autorizó para que algunas materias cursadas en el Liceo Mercantil 

fueran homologadas en la Universidad Nacional. El Escolar Colombiano, órgano del Liceo Mercantil, 

Bogotá, marzo 1.° de 1892, p. 1. De todas formas, Rueda mantenía sus veleidades y era astuto, y por 

ello participó también en la fundación de la Universidad Republicana. 

21 “Crónica”, El Relator, Bogotá, octubre 7 de 1892, p. 987.

22 “Himeneo”, El Relator, Bogotá, diciembre 2 de 1892, p. 1163.
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Colección Archivo José Vicente 

Ortega Ricaurte, Sociedad de Mejoras 

y Ornato de Bogotá | Reg. XII-912b.
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Fotografía de Julio Racines | siglo 

XIX | Colección Archivo Histórico 

Universidad Externado de Colombia | 

Fotografía de Ada Barandica.
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santiago pérez: balance de su rectoría  
y retiro del externado

Al concluir sus actividades en 1892, el Externado había graduado 76 doctores en ju-

risprudencia, 2 licenciados en derecho y 3 profesores en cuentas. La distribución por-

centual por departamento de origen de los graduados era en ese momento: Antioquia, 

7.4%; Bolívar, 6.2%; Boyacá, 18.5%; Cauca, 11.1%; Cundinamarca, 29,6%; Magdalena, 1.2%; 

Panamá, 1.2%; Santander, 11.1%; Tolima, 13.6%²³. El mensaje del Externado, �nalmente 

el de las diferentes instancias del liberalismo radical en la política y en la educación, 

encontraba un eco que retornaba a las regiones con sus egresados.

Entre otras tesis de grado presentadas en el año en que Santiago Pérez ocupó 

la rectoría, fueron de especial signi�cación la de Ricardo Hinestrosa Daza, luego pro-

fesor y rector a partir de 1933, así como la de Ramón Vanegas Mora, graduados en ese 

año, es decir 1892. En la prensa de la época se las mencionó así: 

“La de Don Ricardo Hinestrosa D., para optar el título de Doctor en Jurisprudencia, 

es un estudio cientí�co de los partidos políticos, en el cual se demuestra la necesi-

dad y conveniencia de estos, cuando desempeñan sus funciones honradamente, y se 

examinan las leyes naturales a que se hallan sometidos. Dicho trabajo inspira sen-

timientos de verdadera tolerancia; vigoriza la fe en el triunfo pací�co del derecho; 

pone en relieve el absurdo que cometen los partidos cuando abdican sus doctrinas 

para obtener ventajas efímeras y hace ver la gran responsabilidad de los especula-

dores políticos.

El “Estudio sobre nuestra clase obrera”, del señor Don Ramón Vanegas Mora, 

para optar el título de Doctor en Jurisprudencia, es un trabajo de grande aliento, en 

que se demuestra la mala situación de aquella y, se indican las causas principales 

de que proviene, las cuales se reducen, a falta de una conveniente educación física, 

intelectual y moral, dejar al creciente desarrollo del socialismo o�cial, que tan alar-

mantes proporciones ha tomado en Colombia, y que es el cáncer que está devorando 

al partido que actualmente dirige los destinos de la Patria.

Los trabajos mencionados pertenecen a la moderna escuela que llamaremos 

clásico-realista, en la cual se requiere, aparte de la rectitud de intenciones, lenguaje 

claro, sencillo, correcto y mesurado; comprobación directa de los hechos cardinales, 

basada en la observación y la experiencia; sinceridad en los razonamientos, y méto-

do en la exposición. Parece que sus autores se hubieran puesto de acuerdo para hacer 

una protesta objetiva contra los zurcidores de frases vacías de sentido, contra los 

23 “El Externado”, Revista Judicial, Bogotá, noviembre 22 de 1892, pp. 185, 186.
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empíricos que tienen la audacia de inmiscuirse en materias cientí�cas que no han 

podido asimilarse ni alcanzar a comprender, y, en resumen, contra esa iniquidad o 

catástrofe conocida hoy en el país con el nombre de “Literatura nacarada”.

Por lo demás, todos los esfuerzos de los nuevos campeones del progreso, con-

vergen a que la autonomía individual sea un hecho efectivo en sus distintas formas, 

como que constituye la piedra angular de la República: autonomía física, intelectual 

y moral en cada uno de los miembros de la sociedad, dentro de la órbita de sus de-

rechos y aptitudes; autonomía del Municipio hasta donde su naturaleza lo requiera; 

autonomía de las distintas clases sociales; y autonomía de los partidos políticos para 

que cumplan su misión, mas no para despedazar su bandera sometiéndose incondi-

cionalmente a la caprichosa voluntad de sus caudillos”²⁴.

Los carteles �jados en las calles de Bogotá anunciaron que para 1893 conti-

nuarían las actividades del Externado bajo la misma orientación: “Según los anun-

cios que hemos visto �jados en las esquinas públicas, el año entrante continuará este 

renombrado plantel sus tareas en el 8° año, bajo la misma dirección que ha tenido 

en el presente, la de los señores Doctores Santiago Pérez y Nicolás Pinzón W”²⁵. Esta 

noticia informó un detalle adicional que con�rma que Pérez debió ocupar parte im-

portante de su tiempo en el desempeño de su responsabilidad orientadora del Exter-

nado, dado que Pinzón pasó por una enfermedad: “La labor del segundo es tanto más 

meritoria, cuanto que sabemos se encuentra gravemente enfermo a consecuencia, 

tal vez, de la ruda tarea intelectual que sobrelleva. Ojalá pueda el Doctor Pinzón W. 

recobrar pronto su salud, pues es él uno de los más briosos y �rmes sostenedores 

de nuestra causa, y con su Colegio ha ido educando una legión de jóvenes que son 

verdadera esperanza de la patria”. Que se supiera, Pinzón Warlosten había tenido 

problemas de salud a causa de las heridas y los malos tratos en las guerras, pero esta 

noticia de �nales de 1892 es la primera en que se habla de una situación de gravedad, 

al parecer por exceso de trabajo. Indica una cierta fragilidad que conduciría a su 

24 “Tesis notables”. Diario de Cundinamarca, Bogotá, diciembre 9 de 1892, p. 1154. En el libro Tesis 

del primer Externado, 1886-1895, ya citado, se encuentra un valioso estudio sobre estas dos tesis 

realizado por el sociólogo Gonzalo Cataño que las consideró en una mirada retrospectiva de más 

de cien años para hacer una valoración crítica de su aporte y vigencia. En la Guía práctica de la 

capital de 1893 se encuentra el siguiente registro sobre Hinestrosa Daza que ejercía su profesión: 

“RICARDO HINESTROSA – Calle 13, número 210 – Negocios judiciales – Compra y venta de libros 

– Biblioteca ambulante”, p. 53. 

25 “El Externado”. Diario de Cundinamarca, Bogotá, noviembre 4 de 1892, p. 1114.
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temprana muerte tres años después, aunque por causas extrañas o al menos poco 

claras, como se verá. 

“Cuando Colombia forme la gloriosa legión 

de sus poetas, la de sus escritores, la de sus 

periodiµas, la de sus sabios, la de los maeµros 

de su juventud, la de sus magiµrados leales, 

la de sus más virtuosos ciudadanos y la de 

los patriotas que por haberla amado han sido 

perseguidos y proscritos, en cada uno de esos 

grupos, habrá de poner, en primer lugar, el 

iluµre nombre de santiago pérez”. 

Fidel Cano, 1897

El inicio del octavo año de labores del Externado, en 1893, se promovió en 

varios avisos de los periódicos El Relator y Diario de Cundinamarca²⁶, y en ellos se uti-

lizó de forma expresa la palabra “rectores” para referirse a Santiago Pérez y a Nicolás 

Pinzón W. No se utiliza ya la denominación de director sino la de rector. Se informó, 

incluso luego de iniciadas las clases, que las matrículas se abrirían el 20 de enero y 

que “el 1° de febrero quedarán las clases de�nitivamente abiertas y organizadas”²⁷. 

26 Diario de Cundinamarca, Bogotá, enero 10 de 1893, p. 1168.

27 “Externado. Año VIII”, El Relator, Bogotá, febrero 27 de 1893, p. 1233. Por la época se usaron como 

sinónimos las denominaciones director y rector. De manera o�cial el cargo era rector, tal como se 

asignó en el Reglamento.
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Sin embargo, la evolución de la política, especialmente luego de la convención del 

Partido Liberal celebrada en 1892²⁸, llevó a que Santiago Pérez tuviera que tomar 

decisiones que lo alejaron del Externado y que unos meses después lo expulsarían 

del país. A poco de comenzar el primer semestre académico de 1893, Santiago Pérez 

presentó renuncia al cargo de rector del Externado. Acababa de aceptar la dirección 

del Partido Liberal y los compromisos políticos que asumía no le dejaban tiempo para 

continuar en el trabajo universitario. La carta dice así:

“Bogotá, 22 de febrero de 1893

Señor Doctor Nicolás Pinzón W.

Presente.

Mi estimado amigo:

Con motivo de haberme hecho cargo ya de la dirección del Partido Liberal, no dis-

pongo del tiempo necesario para atender a la del Externado, en la cual he tenido la 

honra de estar asociado con usted; y me es forzoso, por tanto, renunciar al cargo de 

Rector del Establecimiento. Al hacerlo, doy a usted, a los Superiores y a los alumnos 

las más cordiales gracias por la deferencia y consideración con que me han tratado 

en todo respecto, y les ofrezco a usted y a ellos volver a acompañarlos en sus tareas 

tan pronto como me fuere posible.

De usted afectísimo amigo,

S. Pérez”²⁹.

El mismo día le respondió Nicolás Pinzón, apesadumbrado y agradecido:

28 Milton Puentes. Historia del Partido Liberal Colombiano, Bogotá, Talleres Grá�cos Mundo al Día, 

1942.

29 “El Externado”, El Relator, Bogotá, marzo 8 de 1893, p. 1265.
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“Febrero 22 de 1893.

Señor Doctor D. Santiago Pérez.

Presente.

Tengo la honra de acusar a usted recibo de su atenta esquela de esta misma fecha. Pro-

funda pena me causa el tener que aceptar la renuncia que usted hace del cargo de Rector 

del Externado; pero me veo obligado a hacerlo en vista del motivo que usted expone.

En nombre de los Superiores y alumnos del Colegio y en el mío propio, doy a us-

ted las más expresivas gracias por la alta honra y los valiosísimos servicios que usted 

ha prestado al Establecimiento durante su Rectorado; y recojo gustoso y agradecido 

la promesa que usted nos hace de acompañarnos de nuevo en tiempos más propicios.

Soy de usted muy atento y S.S. y amigo afectísimo,

Nicolás Pinzón W”³⁰.

El augurio de Pinzón Warlosten en espera de “tiempos más propicios” para 

que Santiago Pérez retornara al Externado se lo llevaría el destierro. En ese mismo 

año de 1893 la situación política se agudizaría aún más, y sobre Pérez cayó el peso de 

la Ley de los caballos. Pérez se involucró de lleno en la actividad política en oposición 

a la regeneración, considerada como una dictadura. Incluso convirtió a El Relator en 

órgano del Directorio del Partido Liberal y se sumó de manera decidida al grupo de 

quienes cada vez más se enfrascaban en la lucha partidista. La Convención Liberal de 

1892 expidió un “Mani�esto” en el que, de manera enfática, se hicieron a�rmaciones 

como las siguientes y se designó a Santiago Pérez como jefe del partido:

“La Convención reconoce que el régimen republicano ha sido interrumpido en Co-

lombia por la Constitución de 1886, por las disposiciones de ella denominadas tran-

sitorias, por las leyes vigentes sobre facultades extraordinarias y, sobre todo, por 

las prácticas abusivas de los funcionarios públicos. En tal virtud, la Convención 

estima como el más imperioso deber del patriotismo, el redoblar y reunir todos los 

esfuerzos posibles para restablecer en el país la república democrática, que es la 

que corresponde a los antecedentes y a las aspiraciones de Colombia, o sea a los 

sacri�cios de sus próceres y a los sentimientos y hábitos de sus ciudadanos. …hasta 

tanto que esta Convención o sus comités revoquen expresamente el poder de que por 

el presente acto es investido el señor Santiago Pérez, a quien la Convención nombra 

30 Ibíd.
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jefe del Partido Liberal de la República y redactor de su órgano directivo en Bogotá, 

los escritos editoriales de ese órgano serán atendidos y obedecidos como la voz auto-

rizada del partido Liberal de Colombia. …La Convención cree deber otorgar y otorga 

un voto de con�anza al señor Santiago Pérez, Jefe Nacional del Partido Liberal de 

Colombia”³¹.

“El siµema de gobierno en vigor a¶ualmente 

en Colombia ha anulado en común y por igual 

los dere»os políticos de cuantos no se han 

conµituido en incondicionales servidores de la 

“Regeneración”, o mejor di»o, de los intereses 

de sus caudillos. Los de¾ojados prá¶icamente 

del dere»o de suºagar, del de asociarse, 

del de hablar y de escribir por la prensa, no 

sólo somos los liberales. Lo son todos los 

colombianos de convicciones y de conciencia”. 

Santiago Pérez, febrero de 1893.

Así, el rector del Externado Santiago Pérez se convirtió en la �gura principal 

de la oposición al régimen de la regeneración. Por lo demás, la responsabilidad que 

se le asignó era mayúscula. No solo no podía continuar en la rectoría por las di�cul-

tades de tiempo que de manera creciente enfrentaba, sino porque no iba a contrariar 

31 “Directorio Liberal. Mani�esto”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, marzo 3 de 1893, p. 1198.
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un principio esencial del Externado como lo era el de no involucrarse en la política 

partidista. Este aspecto es trascendental. Se trataba de un fundamento tácito desde la 

fundación y expresado en cierta forma en el Reglamento de 1889, además de señalado 

por Pinzón Warlosten con su propio ejemplo como táctica de supervivencia para el 

instituto. En circunstancias tan complejas era imperativo alejar la casa de estudios 

de la turbulenta marea de la política partidista.

En los siguientes avisos de prensa del Externado aparece entonces Nicolás 

Pinzón como único rector³² y se sabe, por la renuncia que hizo de la Agencia General 

de la Revista Judicial, que en marzo de 1893 Ignacio V. Espinosa, que había sido inspec-

tor del Externado, pasó a ser su vicerrector³³.

Cerca de dos meses después del retiro de Santiago Pérez del Externado, se gra-

duó Carlos Arturo Torres (1867-1911), uno de sus más ilustres egresados, quien llegaría 

a ser de los más valiosos intelectuales del país. Como era frecuente en los anuncios de 

prensa en los que se hacía mención de los graduados en el Externado, se insistía en su 

acendrado liberalismo, aunque por supuesto que también los hubo conservadores³⁴.

32 “Externado. Año VIII”, El Relator, Bogotá, marzo 3 de 1893, p. 1249.

33 La noticia dice: “Por haber aceptado el señor doctor Ignacio V. Espinosa el destino de vicerrector 

del Externado, deja la agencia general de la REVISTA JUDICIAL que con laboriosidad y mucha 

honradez sirvió”. En la revista, dirigida por Liborio D. Cantillo, lo reemplazó Felipe A. Cantillo. 

“Separación”. Revista Judicial, Bogotá, marzo 14 de 1893.

34 Así como la madre de Luis María Mora no permitió que su hijo estudiara en el Externado, hubo fa-

milias conservadoras que sí otorgaron esa licencia, como en el caso de Carlos Arturo Torres. Otros 

a quienes ocurrió lo mismo fueron recordados por Jorge Fletcher al mencionar uno de los intentos 

de cierre del Externado: “…dicho atentado no fue su� ciente para quebrantar en lo más mínimo la 

tolerancia preconizada y sostenida constantemente por el doctor Pinzón y sus colaboradores: por 

el relator. 

Bogotá, diciembre 2 de 1890 | 

Colección particular.
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“Las lu»as armadas no han curado entre 

nosotros ningún mal, la prueba de ello es que, 

de¾ués de tantas de ellas, coronadas mu»as 

veces con triunfos liberales, hoy, en cuanto a 

dere»os políticos y a libertades públicas, la 

situación de Colombia es inferior en mu»o a 

la que tenía como colonia antes de 1810”. 

Santiago Pérez, febrero 27 de 1893.

En el caso de Torres, lo que destacó la prensa fue que se había alejado del 

pensamiento conservador de su familia luego del paso por el Externado: “Grado de 

doctor. -Lo acaba de obtener, el día 2 de los corrientes, en Derecho y Ciencias Polí-

ticas, el caballero boyacense Carlos Arturo Torres, ante el Consejo de Profesores del 

Externado, y con éxito brillante. Torres es ya muy conocido en el mundo de las letras, 

y a pesar de las ideas políticas de la mayor parte de los miembros de su familia, él 

se ha apartado de ellas, y profesa las luminosas del credo liberal, las que, si hoy no 

llevan a los honores públicos, sí son las llamadas a dar honra y lustre a la Patria, la 

que quizás, no muy tarde, tendrá mucho que esperar del joven Doctor. Felicitamos 

al amigo y deseámosle todo género de prosperidades en su carrera”³⁵. En efecto, con 

eso vimos viajar del Seminario Conciliar, abandonando la �losofía de Santo Tomás de Aquino para 

aferrarse a las ideas cientí�cas enseñadas por Spencer, al estudiante Manuel Guillermo Terán Mo-

rales (q.e.p.d.), de familia netamente conservadora; sin que jamás este paso le hubiera ocasionado 

disgustos o contrariedades con sus discípulos, ni mucho menos con sus profesores; cosa semejante 

sucedió con el doctor Ismael E. Castro, …Liborio Corral… Ezequiel Lozano, que honró con su pre-

sencia y con sus luces de �nancista el Ministerio de Hacienda durante el gobierno republicano del 

doctor Carlos E. Restrepo”. Fletcher. “El doctor Nicolás Pinzón W. y su obra”, p. 6.

35 “Grado de doctor”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, abril 7 de 1893, p. 1234.
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Torres como con tantos otros, no hubo equivocación y de él, que tanto se esperaba, 

bastante se recibió en sus escasos 44 años de vida. Al igual que otros tantos liberales 

de aquel tiempo que padecieron el destierro o el autoexilio, Torres murió en Caracas 

en 1911, aunque en su caso en momentos en los que con ánimo de concertación, en 

tiempos del republicanismo, ejercía la misión diplomática en aquel país.

“Es de¾otismo lo que mantienen ahora en 

Colombia las superfetaciones conµitucionales 

denominadas artículos transitorios, y las 

leyes que, como la 61 de 1888, han derogado 

virtualmente la conµitución impresa de 1886, 

de la cual no ha quedado en permanente vigor 

sino la irre¾onsabilidad del Poder Ejecutivo”. 

Santiago Pérez, febrero de 1893.

El acecho contra Santiago Pérez fue en ascenso vertiginoso y no cesó hasta 

su proscripción. Incluso a su hijo, Santiago Pérez Triana, también se le empezó a 

hostigar. Cuando Pérez Triana preparaba viaje para salir del país en mayo de 1893, 

“fue noti�cado por el Gobierno, de que no podría ponerse en camino, hasta tanto que 

no manifestase claramente los motivos y objeto de su viaje, teniendo en cuenta que 

en 1885 el señor Pérez se había ocupado en los Estados Unidos de compra de armas 

para la revolución”³⁶. Por supuesto, se trataba de generar un ambiente adverso a los 

36 “Asunto Pérez Triana”, Diario de Cundinamarca, mayo 9 de 1893, p. 1271. En ese mismo número 

del periódico se informó que la semana anterior había llegado a Bogotá, procedente de Mede-

llín, Antonio José Restrepo, “decidido liberal y notable literato”. “Ñito” Restrepo, fue uno de los 

más connotados críticos de Núñez y de la regeneración. Por esos días volvió a vincularse como 
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Pérez, ajenos a un eventual intento de insubordinación armada y, por el contrario, en 

tiempos en los que, a pesar de la imposibilidad de expresiones democráticas, San-

tiago Pérez no cesaba de manifestarse a favor del paci�smo, como incluso lo hizo ad 

portas de la guerra de los Mil Días.

En medio de una situación tan delicada como la que se ceñía sobre Santiago 

Pérez, en la madrugada del 23 de mayo, día de su cumpleaños, recibió una serenata de 

la juventud liberal bogotana. Debieron participar bastantes del Externado, estudian-

tes y profesores. En aquel festejo no faltó la mirada atemorizadora de la policía: “El 

acto tuvo lugar en el mayor orden y no obstante la tenaz lluvia estuvo muy concurri-

do. Llamó la atención la presencia de la Policía y de alguna fuerza de línea que desde 

temprano se estacionó a inmediaciones de la casa del Doctor Pérez. ¿Quería tomar 

también su parte en la �esta, o es que temió que se le quisiera hacer 23 de Mayo³⁷ 

y se le atacara esta noche a violonchelazos?”³⁸. Aunque se trató de una celebración 

festiva, se hicieron alusiones al momento político, tanto en las palabras del joven 

José Joaquín Gooding, designado orador para la ocasión, como en las de Pérez. En su 

respuesta dijo Pérez, entre otros asuntos: “En cuanto a lo político, solo os diré que el 

momento es de prueba. El servicio público gasta a los hombres y hasta los inutiliza 

muy pronto, por lo que las �las tienen que ser llenadas y aun reemplazadas casi cons-

tantemente. En la que me correspondió a mí colocarme y servir ya solo quedan muy 

profesor del Externado, donde se sumaron más adversarios de ese régimen que, aunque desde ese 

establecimiento no hacían política partidista, por supuesto que contribuían a que el Externado 

fuera visto como una suerte de contrapeso intelectual e ideológico del régimen conservador de la 

regeneración. Parte de las críticas de Restrepo contra Núñez se encuentran en su libro Sombras 

chinescas (tragicomedia de la regeneración), Núñez, Cali, Editorial Progreso, 1947. 

37 La mención del 23 de mayo, fecha que coincide con el natalicio de Pérez, hace referencia a lo 

ocurrido ese día de 1867 cuando se le dio el golpe de Estado a Tomás Cipriano de Mosquera y fue 

llevado preso al Observatorio de Bogotá. En aquella ocasión Santiago Pérez fue uno de los coor-

dinadores y ejecutores de la acción. Debe señalarse que, en el momento de salir hacia el palacio 

de San Carlos a cumplir con el propósito de derrocar el gobierno dictatorial de Mosquera con el 

grupo de conspiradores –entre los que se encontraban Felipe Zapata, Januario Salgar, Daniel Al-

dana, Ramón Santodomingo Vila, Alejo de la Torre, entre otros–, Santiago Pérez les dijo: “Señores: 

vamos a reducir a la impotencia al dictador que conculca nuestros derechos de ciudadanos libres; 

pero nuestro honor exige que no se toque uno solo de sus cabellos, se trata solamente de someterlo 

al yugo de la ley. Quien no se crea capaz de cumplir con esta exigencia de honor, queda en libertad 

para retirarse”. Rodríguez Piñeres. El olimpo radical…, p. 81. 

38 “Serenata”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, mayo 23 de 1823, p. 1290.
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pocos puestos. Os toca a vosotros llenarlos y avanzar o manteneros �rmes en ella; 

es decir, sin cambiar el propósito, que es el derecho, sin abatir la bandera, que es la 

libertad. No apresuréis el paso, porque ni aun al deber es conveniente llegar antes de 

tiempo; pero tampoco os hagáis aguardar”³⁹. 

Miguel Antonio Caro, absolutamente refractario al radicalismo y al pen-

samiento moderno, fue quien, como vicepresidente de la República encargado del 

ejecutivo, en ausencia del presidente Núñez, pero con conocimiento y anuencia de 

este, formalizó el mecanismo para desarraigar a Santiago Pérez. Se adujo por parte 

del gobierno que Pérez y otros cómplices se encontraban involucrados en una cons-

piración. Se trataba de un levantamiento que promovía el liberal Avelino Rosas⁴⁰ en 

Barranquilla y del que Pérez no estaba enterado, pero que tampoco hubiera apoyado 

porque insistía en una búsqueda pací�ca para el enfrentamiento político que tenía al 

país en zozobra. El 4 de agosto de 1893 se apresó a Pérez y se cerró El Relator. Mediante 

un juicio sumario se le declaró culpable y diez días después el Decreto 1227 de 1893 

dispuso en su artículo primero: “Extráñase del territorio de la República a los señores 

Santiago Pérez y Modesto Garcés⁴¹; y confínase, quedando bajo la inmediata inspec-

ción de las autoridades, al señor Emilio Santo�mio, en la ciudad de Ibagué, y en la 

Isla de San Andrés, Departamento de Bolívar, a los señores Abraham Acevedo, Javier 

39 Ibíd., p. 1291.

40 Avelino Rosas se consideraba “Jefe del partido liberal en el exterior”. Desde Curazao y otros lu-

gares no cesaba de conspirar y organizar levantamientos contra la regeneración. Participó en las 

tres guerras civiles de �nal del XIX. Leónidas Arango Loboguerrero. “Avelino Rosas, el temible 

olvidado”, Credencial Historia 208 (febrero de 2008).

41 Modesto Garcés ocupaba la tesorería del liberalismo en el momento de su destierro. Era un des-

tacado ingeniero, propietario del Instituto Humboldt, que fue cerrado a la par con su destierro. 

El Instituto, abierto en noviembre de 1892, apenas funcionó unos pocos meses. Contaba con las 

siguientes Facultades: Literatura y Filosofía, Comercio, Jurisprudencia, Ciencias Naturales, In-

geniería y Minería. Quedaba en la calle 16 n.°90, en un edi�cio de tres pisos. Fue otro más de 

los proyectos modernizadores frustrado por la regeneración. El Relator, Bogotá, marzo 3 de 1893, 

p. 1249. Entre otros libros y folletos, Garcés escribió Finanzas regenerativas, Bogotá, Imprenta de 

Lleras, 1892, 165 pp., en el que criticó el manejo económico de la regeneración, trabajo que bastante 

coadyuvó para su expulsión del país, al sumársele el artículo “Las �nanzas regenerativas” que se 

publicó en El Relator en marzo de 1893. En el exilio publicó un folleto para reivindicar su actuación 

y la de Santiago Pérez y acusar a otro liberal, Avelino Rosas, por los señalamientos asociados con 

falsi�cación de papel moneda y compra de armas (Managua, mayo de 1896). Modesto Garcés. En 

defensa de mi honra y de la causa liberal, San José, Imprenta Comercial, 1896.
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Vergara Esguerra, Juan de Dios Uribe R.⁴² y Deudoro Aponte”⁴³. El segundo artículo 

señaló: “Quedan privados de los derechos políticos los individuos nombrados en el 

artículo anterior mientras dure el extrañamiento o con�namiento”⁴⁴. Como tantos 

otros, Santiago Pérez recibió así el peso arbitrario de la Ley de los caballos y debió 

abandonar el país⁴⁵. En 1932, su condiscípulo en el Externado, Guillermo Camacho 

42 Se trata del célebre y ya mencionado “Indio” Uribe, una de las voces más altivas contra la regene-

ración. Murió en el exilio, en Quito, en 1900. En un libro de Arturo Escobar Uribe se transcribe el 

telegrama que Juan de Dios Uribe le envió a Núñez desde San Andrés, antes de abandonar el país: 

“Atento siempre a sus compromisos sociales se despidió del señor Núñez por medio del siguiente 

telegrama, cuya copia nos la ha facilitado persona de toda seriedad, y que la conserva como un 

tesoro: “…Agosto de 1893.- Rafael Núñez, Cartagena.- Si la saliva de un caballero cabe en la cara de 

un bellaco, salvando la distancia, os la envío.- Juan de D. Uribe’”. Escobar Uribe. El indio Uribe (o la 

lucha por la libertad en el siglo XIX)…, p. 29. 

43 “Decreto número 1227 de 1893 (agosto 14), por el cual se castiga una conspiración”. Diario O�cial, 

Bogotá, p. 929.

44 Ibíd.

45 Sobre el destierro de Santiago Pérez existe una curiosa anécdota relatada por Eduardo Rodríguez 

Piñeres, a quien se la contó Tomás Rueda Vargas. Por supuesto, el relato debe poseer no solo las 

imprecisiones de la memoria sino las malas intenciones de quienes en su momento buscaron en-

rarecer aún más el ambiente por todos los medios: 

“…un día que entré en casa del señor Caro le encontré en el comedor, paseándose en silencio, …

de golpe el señor Caro, que seguía paseándose pensativo, se me puso en frente y, sin que estuviera 

hablando del punto, me dijo, más o menos:

-¿Sabe usted por qué desterré a Santiago Pérez? Ocurrió esto: a tiempo que él hacía violenta 

oposición al Gobierno desde las columnas de El Relator, su hijo, Santiaguito, gestionaba con el Go-

bierno de Antioquia la celebración de un contrato con la casa de Punchard sobre construcción del 

Ferrocarril de Puerto Berrío a Medellín, que tenía que contar con la venia del Gobierno Nacional. 

Un día se me presentó Goenaga [a la sazón Ministro de Fomento] diciéndome que por conducto 

de Alejandro Pérez [sobrino y yerno de don Santiago] había obtenido de Santiaguito la promesa 

de que El Relator moderaría la oposición, y cuál sería mi impresión cuando al día siguiente, por el 

contrario, la actitud del periódico subió al rojo blanco; esto, al tiempo que el Gobierno recibía in-

formaciones �dedignas de que Garcés, Cucalón y otros andaban en preparativos revolucionarios; 

de donde deduje que don Santiago era un farsante que llevaba al país a la guerra, por lo que me 

apresuré a decretar su expatriación”. 

Caro, sin duda, acabó por comprender la magnitud del error en que había incurrido… quizás 

él supo que, a espaldas de don Santiago, obraron, cada una de su lado, dos fuerzas que, incons-

cientemente coadyuvadas por la genial ligereza de don Alejandro, sacri�caron al patricio liberal: 
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Carrizosa, escribió al respecto: “Si el Gobierno de 1893 hubiese querido honradamen-

te defender el orden público habría rodeado a don Santiago de las mayores garantías, 

pues él era el estorbo principal para la guerra; él, el defensor más convencido de la 

paz; él, el mejor aliado del Gobierno en el camino de contener a los guapos y a los lo-

cos partidarios de la guerra. Pero lo que el Gobierno de 1893 se proponía al desterrar a 

don Santiago Pérez era deshacerse de un censor incontrastable, que desopinaba hora 

por hora el régimen inicuo de las facultades extraordinarias”⁴⁶. 

Siguió así la expatriación hacia todo aquel considerado como conspirador. Por 

decenas salían del país, pero ante una prensa amordazada poco se conocía sobre la 

magnitud de esa implacable persecución. Al relato de Alfredo Greñas mencionado 

atrás, y al de Santiago Pérez y sus compañeros de decreto, se sumaban más y más. 

Una pequeña nota del Diario de Cundinamarca reprodujo lo que informó La Estrella 

de Panamá el 2 de marzo de ese año: “Por el vapor Méjico de la Compañía Trasatlán-

tica Española, llegaron a Colón el 22, bajo custodia, otras personas desterradas de 

Bogotá”⁴⁷. No se conoce el número de desterrados por la regeneración, los institutos 

clausurados, la totalidad de periódicos cerrados, en �n, el volumen de iniciativas es-

tancadas, de proyectos frustrados, de familias cercenadas por el solo hecho de pensar 

de otra forma⁴⁸. 

la de los guerreristas de un lado y la de los intereses en que su hijo era copartícipe: Santiaguito y 

sus amigos, del grupo de los independientes, debieron de pensar que el negocio podría dañárseles 

a causa de la terrible oposición que don Santiago venía haciendo al Gobierno, y de ahí tal vez 

la actitud de Goenaga. Quizás también don Santiago, sabedor de lo que pasaba, o maliciándolo, 

quiso, de su parte, hacer más enérgica su oposición pací�ca, para poner en alto su independencia 

y su hombría de bien”. Eduardo Rodríguez Piñeres. Diez años de política liberal, Bogotá, Librería 

Colombiana, 1945, pp.19-21.

46 Guillermo Camacho Carrizosa. “Santiago Pérez”, Crítica histórica, Bogotá, Biblioteca Popular de 

Cultura Colombiana, 1951, pp. 94, 95.

47 “Más desterrados”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, abril 4 de 1893, p. 1230.

48 En sus memorias, José María Quijano Wallis relató así la persecución contra Santiago Pérez: 

“Era Presidente de la República el Sr. D. Miguel Antonio Caro, y Secretario de Gobierno el Dr. 

Domingo Ospina Camacho, célebre por su carácter fuerte y por sus principios políticos ultra-con-

servadores. El Dr. Santiago Pérez, de quien me ocuparé adelante, dirigía y redactaba un gran Dia-

rio liberal. ‘El Relator’, con el esplendor de su pluma inimitable. Temeroso el Ministro de Gobierno 

de que la pluma de Pérez viniera a convertirse en ariete demoledor del grandioso edi�cio político 

que la reacción conservadora, patrocinada por la defección del Presidente Núñez, había levantado 

sobre las ruinas del liberalismo colombiano, resolvió inventar una conspiración, como aquellas 

que, según Fouché, debe tener siempre listas en su bolsillo un Ministro de Policía conocedor bien 
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Ante el con�namiento que recayó sobre Santiago Pérez, sus discípulos busca-

ron que fuera elegido representante en el Congreso para generarle una cierta inmu-

nidad. Esto lo relató Ricardo Hinestrosa Daza en 1942:

“Nosotros, sus discípulos, quisimos librarlo del destierro, eligiéndolo Representan-

te al Congreso. La sola enunciación de su nombre era una bandera victoriosa, si la 

función electoral hubiese sido legalmente respetada. Presentamos, pues, el nombre 

de don Santiago. Y al instante recibimos muchedumbre de adhesiones. El pueblo 

de Bogotá, que siempre ha sido liberal, acogió aquel nombre excelso, ornado con el 

sacri�cio del destierro. Y en las elecciones se sufragó con entusiasmo nunca visto. 

Pero el gobierno mantenía en esos entonces entre sus manos, numerosos 

elementos para tergiversar y adulterar y anular la voluntad del pueblo. El ejército 

votaba. El pueblo ponía, legalmente digamos, ocho mil votos, pero al gobierno le 

interesaba la derrota del candidato del pueblo. Y el ejército entonces ponía, votando 

cada soldado cuatro, cinco, diez veces, todo lo que fuese necesario: veinte mil votos. 

Ante tal maquinaria poderosísima de ignominia, ¿cómo triunfar el pueblo?

Don Santiago Pérez, pues, fue derrotado. El ejército eligió para esa curul, y en 

nombre de la juventud liberal, arbitrariamente, a cualquier Perico de los Palotes”⁴⁹.

De los tiempos de la rectoría de Santiago Pérez existen algunas informaciones 

de la época, especialmente las recogidas por la Revista Judicial, así como recuerdos 

fragmentarios de sus alumnos; de estos, el de Ricardo Hinestrosa Daza, en un opús-

culo escrito a instancias de Eduardo Santos. Entre otros aspectos recordó Hinestrosa 

Daza sobre la severidad de Pérez, quien fue su profesor y presidente de tesis: “Al lado 

de su o�cio, para poder deshacerse de la oposición que encabezaba y fomentaba Pérez. Decretada 

la conspiración por el Ministro de Gobierno, la imprenta de Pérez fue allanada y con�scada por 

el Gobierno, el periódico suspendido y su redactor en jefe, el insigne Dr. Pérez expresidente de la 

República, reducido a prisión y extrañado del país, sin fórmula de juicio, ni sentencia de Tribunal, 

por una simple resolución del Ministro de Gobierno”. Memorias autobiográ�cas, histórico-políticas 

y de carácter social, Gottaferrata, Tipografía Italo-Orientale, 1919, pp.157-158. 

49 Ximénez, “Breve noticia de una vida maravillosa...”, p. 4. No es clara la elección en la que hubiere 

podido participar Santiago Pérez desde la distancia porque precisamente le habían sido suspen-

didos sus derechos políticos. Eventualmente pudo ocurrir después del 12 de mayo de 1896 cuando 

mediante el Decreto 168 de ese año se derogó el de la expatriación de Pérez. Se dice también que 

entonces fue elegido al Congreso pero por Antioquia, y sin embargo se negó a retornar al país por 

considerar que “subsistían las mismas condiciones políticas que provocaron la valerosa protesta 

que le costó el destierro”. Rivadeneira Vargas. Don Santiago Pérez. Biografía de un carácter…, p. 185.
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de la admiración por su saber y talento, de la que participaban hasta sus más en-

carnizados enemigos políticos, �guraron leyendas sobre su rigidez y hasta iracundia 

como Rector en su colegio, las que quedaron desvanecidas ante sus alumnos en el Ex-

ternado cuando encontramos en él afecto y jovial espíritu de camaradería, a tiempo 

que sus excepcionales dotes pedagógicas acrisoladas en ejercicio constante de más 

de medio siglo, hacían de él el Maestro por excelencia que disipaba cuando no pre-

venía toda duda y aclaraba para cada cual su caso con ejemplos los más adecuados y 

precisos”⁵⁰. Otro de sus estudiantes en el Externado, Guillermo Camacho Carrizosa, 

dejó este relato sobre el carácter de Pérez en tiempos de la rectoría del Externado: 

“…de temple moral tan abnegado, prefería su cátedra y sus libros a los hombres que 

son la materia prima con que se labra la política. Huraño, rectilíneo, refractario a los 

temperamentos y acomodos, no se doblegaba ni sabía retroceder. “La política, escribe 

Luis Barthou, es el arte, la voluntad y la pasión de gobernar”. Esa pasión no la sentía 

Santiago Pérez. …Los que fuimos en el Externado sus discípulos, recordamos todavía 

que don Santiago invariablemente se dirigía a su casa por las calles más excéntricas 

de la ciudad, siempre para esquivar al público”⁵¹. 

La fecunda labor de Santiago Pérez en su colegio, en la Universidad Nacional, 

y luego como rector y profesor del Externado, dejó profunda huella. Si bien fue tan 

notable su participación en la política que lo llevó a la presidencia del país entre 1874 

y 1876, “el recuerdo más entrañable que dejó don Santiago Pérez fue como maestro. 

En sus discípulos no solamente había agradecimiento sino respeto, admiración, de-

voción, cariño, sentimientos todos que ante ciertos discursos suyos se traducían en 

pasmo”⁵². Precisamente, herederos de sus enseñanzas y egresados del Externado, 

Lucas Caballero, Tomás O. Eastman y José Camacho Carrizosa, publicaron un año 

antes de su muerte -ocurrida en París el 5 de agosto de 1900, en su residencia del 95 

rue de Prony- un folleto en el que evocaron su papel en la vida pública del país, pero 

especialmente en la docencia⁵³. Se trataba de un homenaje para quien a los 69 años 

era ya un anciano que vivía en la miseria y el ostracismo del exilio dictando clases 

de gramática castellana. Sus restos reposaron en el Cementerio de Batignolles hasta 

1952, cuando fueron repatriados y dispuestos en el Cementerio Central de Bogotá. 

50 Ricardo Hinestrosa Daza. “Opúsculo”, en Rivadeneira Vargas. Don Santiago Pérez. Biografía de un 

carácter…, p. 189.

51 Camacho Carrizosa. “Santiago Pérez...”, pp. 97, 98. 

52 Luis Eduardo Nieto Caballero. “El estadista, el pensador, el maestro”, en Rodríguez Piñeres (et ál.). 

Don Santiago Pérez y su tiempo…, p. 39.

53 Santiago Pérez, Bogotá, Imprenta de La Luz, 1899.
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Como bien lo señaló Baldomero Sanín Cano, “Santiago Pérez fue víctima de un régi-

men inferior a su desprecio”⁵⁴.

en medio del syllabus y del pecado  
del liberalismo⁵⁵

En 1876 el sacerdote español Félix Sardá y Salvani proclamó a los cuatro vientos una 

tajante a�rmación: “El liberalismo es pecado”. Fue eso lo que se propuso demostrar 

en un escrito que publicó bajo tal título que pronto se divulgó y llegó también a tie-

rras colombianas⁵⁶. Varias décadas después el eco de la voz de Sardá se ampli�có en 

Colombia y encontró a quienes repitieran sus palabras atizando la guerra fanática de 

�nal del siglo XIX y comienzo del XX. Sardá lo hizo en España, que en su momento 

enfrentaba agudas controversias políticas, a modo de argumento para apoyar el viejo 

orden monárquico y católico que defendían los miembros del partido carlista, quie-

nes se consideraban como los abanderados de la legitimidad de este credo religioso.

La fuente en la que se inspiró Sardá y Salvani para su re¼exión fue el Syllabus, 

un documento publicado por El Vaticano en 1864, en tiempos de Pío IX, en el que 

se estableció el listado de los “errores contemporáneos”. En el Syllabus se condenó 

una gran cantidad de a�rmaciones que en su consideración atentaban contra la fe 

católica. Una de tantas era la que aparecía en la Proposición 80: “El romano Pontí�ce 

puede y debe reconciliarse con el progreso, con el liberalismo y con la civilización 

moderna”. Pues bien, si eso era lo condenado, para los fanáticos católicos lo correcto 

era exactamente lo contrario, es decir, declararles la guerra al progreso, al libera-

lismo y a la civilización moderna. Y así lo hicieron, sin ahorrar esfuerzo, animados 

además por diferentes encíclicas, que, como Mirari vos (Gregorio XVI, 1832), Quanta 

cura (Pío IX, 1864) y Libertas praestantissimum (León XIII, 1888)⁵⁷, se citaban como 

54 Baldomero Sanín Cano. “El bronce no es más duradero”, El Tiempo. Lecturas Dominicales, Bogotá, 

mayo 25 de 1930.

55 A partir del texto del autor “El liberalismo: ¿pecado o virtud? Prólogo”, en Rafael Uribe Uribe. De 

cómo el liberalismo político colombiano no es pecado, Bogotá, Editorial Planeta, 1994.

56 Esta obra de Sardá y Salvany tuvo numerosas ediciones. Una de las primeras en llegar a Colombia: 

El liberalismo es pecado. Cuestiones candentes, segunda edición, Barcelona, Librería y Tipografía 

católica, 1884.

57 Esta encíclica “sobre la libertad y el liberalismo” se proclamó el 20 de junio de 1888, a poco me-

nos de dos años de fundado el Externado y a uno de �rmado el Concordato entre Colombia y el 
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testamento de rafael núñez

“Este es el testamento que Núñez deja a la posteridad:

 ‘Colombianos: muero de arrepentimiento y cargado de ignominia; mi con-

ciencia se ha rebelado contra la noche de mis hechos; el veredicto de mi 

historia será el anatema de mi patria. Sesenta y nueve años han peinado 

estas canas que llevo sobre mi cabeza y cada una de ellas me recuerda una 

traición o un crimen contra la libertad. Bajo al sepulcro sin haber sentido 

la satisfacción inefable del bien, pues he sido un obrero del mal, abortado 

del Averno.

He asesinado la justicia porque bebí la leche de la maledicencia; he escalado 

las alturas del poder, no en alas de la opinión, sino falseando las concien-

cias y esclavizando la República. He tenido el oro para mis aduladores, y 

horcas, veneno y destierro para los hombres libres. Mi obra política ha 

sido el caos, el peculado su atmósfera, la venganza mi norma, que lego 

a mis correligionarios. Quiero que mis cenizas, como las del incendiario, 

sean lanzadas a los vientos para que en la tierra no queden huellas de mi 

memoria maldecida’.”

Julio Esaú Delgado (exalumno del Externado), 1894.

En Juan de Dios Uribe Restrepo. Prosas del Indio Uribe, 

compiladas por Benigno A. Gutiérrez, Medellín, 1939.
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fuente suprema de autoridad e infalibilidad en esta batalla entre religiosidad y laici-

dad, entre fe y razón.

Para la Iglesia católica colombiana y el conservatismo, el Syllabus y las encí-

clicas que condenaban el liberalismo, junto con algunas de sus conquistas como la 

libertad de pensamiento, de cultos y de enseñanza, llegaron como poderosas armas 

de combate. Si bien las controversias alrededor de las relaciones entre la iglesia y el 

Estado se remontan a los tiempos de la lucha de independencia y fueron adquiriendo 

particular crudeza a partir de los años veinte del siglo XIX, fue hacia la mitad de 

dicha centuria cuando los acontecimientos adquirieron otras dimensiones que no se 

apaciguaron tampoco décadas después con la Constitución de 1886 y el Concordato 

de 1887, sino que, por el contrario, bastante sirvieron para atropellar a quienes pensa-

ban de manera diferente, como aquellos refugiados en el Externado.

Algunas determinaciones de fondo, tomadas en tiempos de las administra-

ciones liberales, crearon un nuevo estado de cosas: en 1850 los jesuitas fueron expul-

sados; una ley de 1851 eliminó el fuero especial y los privilegios para los sacerdotes; 

la Constitución de 1853⁵⁸ estableció la libertad de cultos y abolió así las garantías 

expresas que para la Iglesia católica, apostólica y romana había establecido la Cons-

titución de 1843; la Ley del 15 de junio de 1853, o Ley de separación absoluta de la 

Iglesia y el Estado, dio la propiedad de los templos y sus rentas a los vecinos de la 

respectiva parroquia; se inició el proceso de desamortización de bienes de manos 

muertas que golpeó el poder económico largamente acumulado por la Iglesia; en 1861 

se estableció el derecho de tuición, que sometió el ejercicio de la actividad de los mi-

nistros de mayor rango en cualquier culto religioso a la autorización del gobierno; un 

decreto de 1862 prohibió la intervención en política a los religiosos; la Constitución de 

1863 renovó el carácter laico del país, estableció el derecho de suprema inspección de 

cultos y prohibió el que los religiosos ocuparan cargos públicos; por medio de una ley 

de 1863 se obligó a los sacerdotes a jurar por escrito que respetarían la Constitución 

y las leyes del país como requisito para ejercer sus funciones; en 1864 se estableció el 

matrimonio civil; en 1877 se dispuso que los religiosos que de cualquier manera inci-

taran al desorden estarían atentando contra la seguridad y la tranquilidad públicas.

Este cambio de fondo en las relaciones entre la Iglesia y el Estado llevó 

a que se consolidara, durante las décadas �nales del siglo XIX y las primeras del 

Vaticano, de manera que tuvo un fuerte impacto en el ambiente de aquellos años y sus polémicas 

habituales.

58 El artículo 5.° de la Constitución de 1853 garantizó a todos los ciudadanos “la profesión libre, públi-

ca o privada de la religión que a bien tengan, con tal que no perturben la paz pública, no ofendan 

la sana moral, ni impidan a otros el ejercicio de su culto”.
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XX, a lo largo de cerca de cinco décadas de los regímenes de la regeneración y de 

la hegemonía conservadora, un estrecho vínculo entre conservatismo y catolicismo:  

“…había varios principios básicos para su ideología [la de los conservadores] que los 

separaba notablemente de los liberales. El primero de esos principios era su creencia 

en la universalidad e infalibilidad de los preceptos del cristianismo. Segundo, los con-

servadores miraban a la Iglesia católica como la sola depositaria e intérprete de las 

divinas verdades del cristianismo. Tercero, consideraban al conservatismo como la 

agencia política en la que las enseñanzas de Cristo y los intereses de la Iglesia deben 

ser protegidos y promovidos en Colombia”⁵⁹. 

La lista de disposiciones nacionales, durante el tiempo de los Estados Unidos 

de Colombia, que consagraron el carácter laico del Estado es extensa y se replicó 

también en los Estados Soberanos. Bastan las mencionadas para señalar parte de las 

acciones de los gobiernos liberales para conseguir tal �n. Algunas normas tuvieron 

larga vida, otras se modi�caron o eliminaron; pero lo claro fue el interés de los libe-

rales por mantener la separación de la Iglesia y el Estado y defender la libertad de 

cultos, la laicidad. En tal ambiente, los adversarios del liberalismo encontraron un 

excelente instrumento de lucha en el Syllabus y en la nueva categoría de pecado tan 

divulgada por Sardá. No bastó que pocos años después, cuando los liberales perdie-

ron el poder, en la Constitución de 1886 se consagrara la religión católica apostólica 

y romana como la de la nación y se restableciera el viejo confesionalismo religioso 

y que, además, en 1887 se �rmara el Concordato con la Santa Sede, para que el libe-

ralismo dejara de ser considerado como pecado. Por el contrario, con insistencia se 

recordaba en los sermones y en la prensa la existencia de un pecado que no estaba 

en la lista elaborada por los primeros santos padres de la Iglesia, pero que ahora 

constituía uno de los más graves: ser liberal. Fórmula bendita y milagrosa, además de 

duradera, esta de estigmatizar como pecadores a los miembros de un partido político, 

o a los partidarios de determinada ideología, como estrategia para conservar el poder. 

Así, el Externado era visto por aquellos fanáticos conservadores y clericales como un 

establecimiento pecaminoso, y renegados quienes en él dictaban clases o tenían el 

carácter de alumnos. Esto se agudizaría en 1888 con la encíclica Libertas, que se sumó 

a las anteriores sobre materias similares.

En Colombia, ya en tiempos de la regeneración, la tarea sistemática orientada 

a combatir el liberalismo con la doctrina de la Iglesia fue en cierta forma reinicia-

da con mayores bríos por el padre Rafael María Carrasquilla (1857-1930), rector del 

Colegio del Rosario desde 1891 hasta su muerte. Publicó en 1895, en el año en que 

59 Delpar. Rojos contra azules…, p. 170.
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se clausuró el primer Externado, su Ensayo sobre la doctrina liberal⁶⁰, en el que ma-

nifestó sus objeciones al libre albedrío, a las libertades de pensamiento, conciencia, 

culto, palabra, imprenta y enseñanza, así como a la idea del progreso inde�nido. Es 

decir, todo lo contrario a lo que habitualmente se escuchaba y discutía en el Exter-

nado, tan inspirado por las ideas del positivismo. Estas “libertades modernas”, según 

Carrasquilla, constituían un “veneno” originado en la Declaración de los derechos del 

hombre y del ciudadano, proclamada por la Asamblea Nacional de Francia en 1789. 

Para Carrasquilla, “ser liberal en política y católico en religión, es imposible”⁶¹. El ori-

gen de esta concepción llevada a la práctica política venía de la experiencia europea 

tejida con el denominado universalismo de la iglesia de Roma. En aquellas tierras, el 

ascenso de los nacionalismos derribó la cohabitación de la iglesia en el poder con las 

monarquías y, en otro ámbito, privó de soporte a las explicaciones dogmáticas de la 

sustentación del universo, dando paso al avance de la ciencia, como ya se comentó.

60 Rafael María Carrasquilla. Ensayo sobre la doctrina liberal, Bogotá, Imprenta de Antonio María 

Silvestre, 1895.

61 Ibíd., p. 189. Carrasquilla sintetiza así las doctrinas liberales condenadas por la Iglesia, especial-

mente por Pío IX y León XIII: “1. Que el principio de la soberanía reside esencialmente en la Na-

ción; o sea que el pueblo es fuente suprema de la autoridad; 2. Que es lícito al pueblo derrocar por 

la fuerza al legítimo gobernante; 3. Que la Iglesia debe estar sometida al Estado; 4. Que el Estado 

debe estar absolutamente separado de la Iglesia, y viceversa; 5. La Iglesia libre en el Estado libre; 6. 

La libertad de cultos; 7. Las libertades ilimitadas de pensamiento, palabra, imprenta y enseñanza; 

8. La instrucción pública laica y obligatoria; 9. El matrimonio civil. Tales son los principios libera-

les que reprueba la Iglesia católica. Ni más ni menos” (p. 185).

En la Encíclica Libertas a�rmó León XIII: “Hay muchos hombres que, siguiendo el ejemplo de 

Lucifer, cuya es aquella la frase: No serviré, entienden por libertad una mera y absurda licencia. 

Tales son los que pertenecen a cierta escuela hoy difundida y poderosa, y que, derivando su nom-

bre de la palabra libertad, quieren ser llamados liberales. En verdad, lo que pretenden en la �losofía 

los naturalistas o racionalistas, eso pretenden en el orden moral y civil los autores del Liberalismo, 

los cuales llevan a las costumbres y a la práctica de la vida los principios sentados por los natu-

ralistas. Ahora bien, el principio capital del Racionalismo es la soberanía de la razón humana, la 

cual, rehusando la debida obediencia a la razón eterna y divina, se declara independiente y se 

constituye a sí sola por primer principio, fuente y supremo juez de la verdad. De igual manera, los 

mencionados sectarios del Liberalismo sostienen que, en la práctica de la vida no hay poder divino 

alguno a quien deba obedecer, sino que cada uno es ley de sí mismo. De aquí procede esa moral 

que llaman independiente, y que, con apariencia de libertad, aparta a la voluntad de la observancia 

de los divinos mandamientos y lleva al hombre a ilimitada licencia” (Carrasquilla. Op. cit., p. 177).
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Clausurado el Externado, la polémica sobre el pecado del liberalismo se avivó 

aún más. Aquella primera generación del Externado vivió el vertiginoso ascenso de 

tamaña afrenta, primero como estudiantes y luego desde la avalancha antiliberal 

de Carrasquilla hasta la exacerbación fanática del obispo de Pasto, Ezequiel Moreno 

-luego canonizado-, aterrados con la educación laica y de ver conservadores que ten-

dían puentes hacia el liberalismo.

un balance de labores. el positivismo

En las huellas que quedan de lo que fue el primer Externado se encuentran mani-

festaciones de camaradería y de fraternidad en el ambiente del plantel, alejado del 

autoritarismo. Por ejemplo, luego del grado de Carlos Borda, en agosto de 1891, “fue 

el nuevo doctor con el doctor Pinzón y muchos de sus catedráticos y condiscípulos al 

elegante Café Florián a tomar un lunch: la �esta fue completa, allí también se encon-

traba el padre de Carlos, que vio colmados sus anhelos, y abierto un porvenir entero 

de gloria ante su amado hijo”⁶². Pocos días después, de nuevo en la prensa se señaló 

que los profesores de Borda decían que era “de las cabezas más bien organizadas que 

habían pisado ese célebre plantel, considerado hoy por los que se hallan al corriente 

de las enseñanzas más avanzadas de los otros países, como el primer Instituto Co-

lombiano”⁶³. Era de la mayor estima la consideración sobre la calidad de los estudios 

del Externado, aunque, por supuesto, los adversarios políticos no veían con buenos 

ojos el tipo de enseñanza moderna que en él se impartía. 

A partir de 1890 la prensa anunció con mayor frecuencia los grados en el Ex-

ternado, y en muchos casos se reiteró el carácter liberal que presidía sus actividades. 

Es notoria la insistencia en destacar que se trata de una cantera de liberales. Eus-

torgio Machado L., graduado el 23 de agosto de 1891 como doctor en jurisprudencia, 

ante el Consejo de Profesores, compuesto por Froilán Largacha, Juan Félix de León, 

Francisco Montaña, Nicolás Pinzón W., José Camacho, Santiago Ospina y Juan A. 

Montoya, no solo fue presentado como un excelente estudiante que obtuvo las mejo-

res cali�caciones, sino que además se dijo que “resaltan en él un carácter suavísimo, 

todo género de prendas morales y su adhesión incontrastable a la hermosa causa 

liberal que es la causa del pueblo, la causa de los hombres sinceramente convencidos 

62 “Otro grado”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, agosto 25 de 1891, p. 660.

63 “Grado”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, agosto 28 de 1891, p. 664.
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de todo el mundo”⁶⁴. De nuevo, en referencia a Borda y a Machado, se les señala como 

difusores del culto de la libertad: “…y que revestidos con la toga del abogado vayan 

con su ejemplo -que es la más persuasiva de las enseñanzas- a difundir con el calor de 

sus convicciones el noble culto de la libertad. Con grados como los de Machado y Bor-

da se da satisfacción a las afecciones patrias, porque la austeridad de carácter y las 

capacidades intelectuales de estos dos distinguidos jóvenes son una �rme garantía 

de que los principios liberales, que bebieron en fuentes puras, no bastardearán de su 

origen, y de que ellos, como sus dignos compañeros de la generación que se levanta…

sabrán conservar como vestales el fuego sagrado de la doctrina, tarea en la cual solo 

han desmayado los que no han recibido de ella el ósculo materno”⁶⁵. Incluso, más allá 

de la reiteración alrededor del temple liberal y sus virtudes académicas, aspectos que 

se indicaban al referirse a quienes se graduaban en el Externado, surge también la 

mención de ciertas vilezas -el oscurantismo y la hipocresía- para fustigar a la socie-

dad de su tiempo, como ocurrió al elogiar el grado de Francisco Rodríguez C. y Tomás 

Vela C: “Felicitamos, pues, a los nuevos Doctores, al Externado, por los triunfos que 

acaba de obtener, y a la Patria por contar ya con otros cerebros poseídos de las verda-

deras ciencias, para que puedan defenderla del oscurantismo y la hipocresía de que 

nos están infestando por desgracia estos tiempos”⁶⁶. 

Al hacerse el elogio de los graduados del Externado se presentan también 

cali�cativos muy particulares. En mención a Francisco Rey R. y a Pací�co Rivera se 

dice que “cuenta, pues, la Patria, con dos expertos lidiadores por la felicidad de ella”⁶⁷. 

En momentos tan azarosos y de restricciones a las libertades, Rivera hizo su tesis 

de grado sobre la libertad de imprenta. En una nota posterior se recordó sobre este 

joven de Cali que su padre fue el “nunca bien sentido Coronel Pací�co Rivera, uno 

de los héroes caucanos muerto en los campos de batalla por defender los intereses 

del pueblo. Por las venas del joven graduado corre pues sangre de héroes, y ya que 

en su cerebro fulgura la luz de las ciencias, sus fuerzas e inteligencia serán auxiliar 

bien notable del liberalismo colombiano”⁶⁸. La habitual referencia que se hace del 

liberalismo suele estar acompañada también de un vínculo con el pueblo. Se percibe 

64 “El Doctor Eustorgio Machado L.”. Diario de Cundinamarca, agosto 28 de 1891, p. 663.

65 Lucas Caballero, Belisario Peña V. “Nuevos grados”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, septiembre 

1.° de 1891, p. 668.

66 Felipe A. Cantillo, Liborio Neira. “Grados notables”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, octubre 27 de 

1891, p. 732.

67 Felipe A. Cantillo, Liborio Neira. “Nuevos triunfos”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, noviembre 6 

de 1891, p. 744.

68 M.G. “Grado notable”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, noviembre 10 de 1891, p. 747.
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una mención orientada hacia el liberalismo popular, el tipo de liberalismo que pronto 

desatará una insurgencia y que por esa vía llevará a que al Externado se lo señale de 

formar parte de los intentos desestabilizadores del régimen, como ocurriría cuando 

el levantamiento popular de Bogotá en 1893, la conspiración artesanal de 1894 y, por 

supuesto, con la guerra civil de 1895. 

Ya se mencionó el cuidadoso balance que se hizo en la Revista Judicial del 22 de 

noviembre de 1892, en el que se ponderó la actividad del Externado, se enumeraron 

los graduados hasta ese momento y se subrayó cómo los logros académicos alcanza-

dos se debían a la incorporación en sus programas de los fundamentos de la escuela 

positivista de Herbert Spencer. Para ello, además, se contaba con las cátedras de 

quien ha sido considerado como el fundador de la sociología en Colombia, Salvador 

Camacho Roldán, y del entusiasta divulgador del positivismo, Ignacio V. Espinosa, 

egresado del Externado y su vicerrector y profesor durante aquella primera época. 

En los años posteriores al recuento de 1892, la Revista Judicial se ocupó en varias 

ocasiones del Externado. Al concluir el período académico de 1893 agregó, a los 82 

graduados mencionados un año atrás⁶⁹, los nombres de Carlos Arturo Torres, Julio 

R. Chaves, Juan Chaparro Muñoz, Carlos José Gómez, Alberto Díaz Gómez, Domingo 

Samper C., Blas Viñas Paniza, Januario Gómez B. y Víctor Z. Jarava, para completar 

así 91 graduados en sus ocho años de labores. Una vez más se destacó “la solidez de 

los conocimientos que adquieren los que reciben un título”⁷⁰ del Externado. De las 

tesis presentadas por estos se destacó la de Domingo Samper sobre la mujer, tema 

absolutamente novedoso para la época, que llamó la atención “por contener ideas que 

nosotros aceptamos, para elevar a la mujer, que es el alma del hogar y la que forma 

el corazón del hombre”⁷ ¹. De nuevo las congratulaciones: “Felicitamos una vez más a 

los Directores de ese plantel, doctores Nicolás Pinzón W. e Ignacio V. Espinosa, por el 

éxito de sus esfuerzos, que cada año ha sido mejor”⁷². 

69 En diciembre de 1892 la Universidad Republicana había otorgado 36 títulos de: “Doctor en juris-

prudencia y ciencias políticas, Licenciado en derecho, Ingeniero civil, Profesor en matemáticas, 

Agrimensor, Profesor en comercio y Mineralogista”. Entre otros, nombres de egresados destacados 

hasta ese momento como Vicente Olarte Camacho y Ricardo Lleras Codazzi. También se graduó 

en la Republicana Blas Viñas Paniza, que además obtuvo el título de Doctor en jurisprudencia en el 

Externado y como algo excepcional presentó dos tesis de grado en esta universidad. “Universidad 

Republicana”, Diario de Cundinamarca, Bogotá, diciembre 13 de 1892, p. 1159. 

70 “El Externado”, Revista Judicial, Bogotá, diciembre 5 de 1893, p. 385.

71 Ibíd.

72 Ibíd.
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En 1894 dos artículos de la Revista Judicial observaron una vez más los progre-

sos del Externado, en agosto y en noviembre. En términos reales, 1894 fue el último 

año de labores, porque en los tres primeros meses de 1895 una nueva guerra civil 

ocupó la atención del país y alteró las actividades habituales. Luego, coincidiría la 

terminación de la guerra con la muerte de Pinzón Warlosten. En 1895, que se sepa a 

partir de las fuentes encontradas, solo hubo dos grados.

En julio de 1894 se graduaron Tancredo Nannetti, Miguel Santo�mio G., Daniel 

Durán e Inocencio de la Torre. De ellos se conoce la tesis publicada de Nannetti, Las 

municipalidades. El aplauso no terminaba: “Aventurado sería decir cuál de los recién 

graduados lo hizo mejor en el examen a que fueron sometidos. Muy bien sostuvieron 

las tesis que presentaron, y sorteadas las materias sobre las cuales versó el examen, 

hubo ocasión de apreciar la solidez de los conocimientos que poseen. La patria, que 

día por día recoge los frutos del EXTERNADO, sabrá premiar los esfuerzos de sus 

directores”⁷³. Sumaron así, en julio de 1894, 95 graduados. 

La Revista Judicial publicó el 13 de noviembre de 1894 la última noticia sobre 

los avances del Externado, antes de su clausura. Por ella se conoce que, además de los 

cuatro graduados en julio, se sumaron once más. Los últimos graduados del primer 

Externado en 1894, de acuerdo con esa lista, fueron: con el título de doctor en juris-

prudencia: Guillermo Camacho, Emilio Goldsworthy, Lorenzo Garzón S., Manuel A. 

Mercado, Fulgencio Cuenca Ch., Jorge Iriarte, Alberto Zúñiga y Julio César Zúñiga. 

Con el título de licenciado en derecho: Roberto Arciniegas y Arturo Correa. 

El artículo en el que se informó sobre estos grados retomó el encomio sobre la 

labor del Externado y destacó de nuevo el impacto de la escuela positivista, criterio 

de orientación académica y �losó�ca en su plan de estudios: “Cada uno de los nuevos 

doctores es un representante de la idea moderna, un apóstol en Colombia de la escuela 

positiva. Con lo cual queremos decir que los jóvenes nombrados no serán parásitos de 

una generación, sino obreros distinguidos que llevan en la mente la noción clara de 

que el trabajo es la fuerza que ha producido todas las conquistas que para su bienestar 

ha hecho la humanidad, y que se llaman civilización. Así, la labor del EXTERNADO 

es fecunda; cada año que principia es precursor para él de nuevos triunfos”⁷⁴.

Destacó luego la ausencia de fanatismos y pasiones que se lograba al for-

marse en los criterios cientí�cos del positivismo, como ocurría con los egresados del 

Externado:

73 “El Externado de Colombia”, Revista Judicial, Bogotá, agosto 7 de 1894, p. 57.

74 “El Externado”, Revista Judicial, Bogotá, noviembre 13 de 1894, p. 81.
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 “Ningún fanatismo arraiga en su conciencia; ni el que se afanan por encender las 

religiones, ni el que hace de los hombres fetiches, ni el que crece al calor de las pasio-

nes políticas, que tales fanatismos no pueden cobrar aliento en espíritus acostum-

brados al vigoroso análisis de la Filosofía moderna. El EXTERNADO marcará época 

en la historia de Colombia; sus hijos no tienen los sueños del visionario; dominados 

por el espíritu de la crítica, no creen sino en la verdad del fenómeno. Discípulos 

convencidos de Spencer, hacen de la tolerancia un principio; de ser libres y hon-

rados, una necesidad, y de la justicia, un deber. …Los estudios que se hacen en el 

EXTERNADO emancipan de una manera completa la inteligencia de la juventud, de 

modo que la que en sus claustros se educa no hace de las teorías cientí�cas un credo, 

ni transforma en pontí�ce al sabio; considera las primeras como un conjunto de 

verdades relativas, y a los segundos como obreros sobresalientes en el gran trabajo 

de la evolución humana”⁷⁵.

La convicción alrededor de Spencer y el positivismo era intensa en los salones 

del primer Externado. A lo largo de las décadas del siglo XIX la certeza moderna 

abanderada por el liberalismo estuvo vinculada con las diferentes etapas que tuvo la 

polémica benthamista en el país. Autores como Bentham o Tracy y la discusión sobre 

el utilitarismo, de vanguardia hasta cierto punto en la primera mitad de ese siglo, 

eran ya caducos en los años del Externado. Sin embargo, desde el conservatismo se 

continuaba la lucha contra el benthamismo, como si fuera el molino de viento de don 

Quijote, y aún más retrógrados instauraban la escolástica dieciochesca en la ense-

ñanza luego de 1886. Así que en el Externado se trabajaba con Spencer y sus cercanos, 

el evolucionismo, un poco por otros el socialismo y el materialismo, la vanguardia de 

la ciencia moderna, mientras que en los establecimientos o�ciales, de la mano de la 

iglesia y el conservatismo, se retornaba al siglo XVIII y aún más atrás. Se agregaba 

en la Revista Judicial:

 “Las doctrinas de Spencer, ese Newton del mundo psicológico, son a la metafísi-

ca y a las teorías que entre nosotros recibieron el nombre de sensualistas, lo que 

la moderna literatura es al romanticismo y a la escuela clásica. Las dos primeras 

fueron las precursoras de la última, y por lo mismo la época de su existencia como 

fuerzas vivas ya pasó. Pretender hoy que los jóvenes piensen con el siglo XII, es tanto 

como querer convertir en fósil a la generación que por lo mismo que siente todos 

los impulsos de la juventud y que tiene toda la frescura de las mañanas, está muy 

lejos de ser una ruina o de contentarse con la escasa luz que se advierte en las horas 

75 Ibíd.
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crepusculares. Quedarse con Tracy y Bentham, desdeñando la escuela positiva, es 

darse por satisfechos con la fuerza representada por el átomo, por el temor quizá, 

de no poder resistir la poderosa acción del astro. Hoy respetamos a Bentham y a 

Tracy por haber sido de los precursores, y porque sus nombres han ocupado inmensa 

extensión en el horizonte intelectual de Colombia. Por fortuna, la ley de la evolución 

es ineludible, contra ella nada pueden los esfuerzos arti�ciales de las sectas o de los 

partidos”⁷⁶.

Por encima de todas las conquistas del Externado a lo largo de su primera 

época en los diferentes órdenes, es decir, el haber sido un instituto libre, tolerante, 

de librepensadores, moderno, valiente frente al régimen retardatario, exitoso, que 

formó una generación que llevó al siglo XX el pensamiento del liberalismo radical y 

lo mantuvo vivo y vigente durante medio siglo de férreos gobiernos conservadores 

y clericales, la acción que sintetiza las conquistas del Externado se encuentra en la 

que exaltó Carlos Arturo Torres en la dedicatoria de su tesis de grado en 1893: “Al Sr. 

Dr. Nicolás Pinzón W. Iniciador y principal propagador en Colombia de los modernos 

métodos cientí�cos”⁷⁷. Era esta la certeza sobre el valor y el sentido de lo hecho por 

Pinzón Warlosten. En lugar de enfrascarse en la estéril lucha política, que ya había 

enfrentado en varias ocasiones incluso con las armas, optó por un proyecto inte-

lectual y educativo asociado con la ciencia moderna de su tiempo. A esa iniciativa 

dedicó su energía, sumando la del sólido grupo que lo acompañó. La ciencia moderna 

del momento se vinculó en buena parte con las doctrinas de Herbert Spencer y en 

el Externado se convirtió en el referente por excelencia. En ello fue pionero Pinzón 

Warlosten al introducir los autores de vanguardia, y entre ellos la gran in¼uencia de 

este británico, catalogado como �lósofo, sociólogo, antropólogo y biólogo.

Entre los estudiantes del Externado que se formaron en el pensamiento de 

Spencer, Ignacio V. Espinosa se convirtió en su principal discípulo y divulgador. Des-

de su tesis de grado de 1887, El matrimonio, fue Spencer su punto de referencia. Luego, 

ya como profesor, lo utilizó ampliamente y escribió una obra dedicada a la divulga-

ción del positivismo espenceriano bajo el título Filosofía experimental. Extracto de las 

doctrinas psicológicas de Herbert Spencer. La publicó primero en forma parcial y por 

entregas en la Revista Judicial, a partir de 1890⁷⁸, y luego en un tomo que constituyó 

76 Ibíd.

77 Carlos Arturo Torres. Estudio sobre las sanciones civiles, Bogotá, Imprenta de Torres Amaya, 1893.

78 Ignacio V. Espinosa. “Filosofía experimental”, Revista Judicial, Bogotá, a partir del 29 de julio de 

1890.
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el primer número de la colección que se llamó “Biblioteca del Externado”, proyecto 

editorial orientado a divulgar el pensamiento moderno y proveer textos para los es-

tudiantes, en momentos de difícil adquisición o eventuales distancias en razón de 

los idiomas. Este libro es el primero bajo el sello editorial del Externado, que aunque 

impreso por Lleras y Compañía, lleva la mención expresa “Biblioteca del Externado”. 

El prólogo lo escribió Juan David Herrera en febrero de 1891.

En la presentación de Filosofía experimental recalcó Espinosa la paternidad 

del Externado en torno a la introducción del pensamiento fresco del momento: “En 

la noble tarea de iniciar a la juventud de nuestro país en la ciencia moderna, co-

rresponde al Externado el puesto de honor. En ese Instituto el plan de estudios, el 

orden que se sigue en el aprendizaje, la naturaleza y la extensión de los cursos, y su 

mutuo enlace, todo obedece a las leyes que según los conocimientos modernos, rigen 

el desarrollo mental. La Patria, pues, le es deudora al Externado de un inmenso bien; 

de sus claustros están ya saliendo hombres cuyo trabajo, si no se presenta el brillo 

de los esfuerzos del sectario, tiene en cambio el poder incontrastable de la tarea del 

apóstol”⁷⁹. En las demás universidades, con la excepción un tanto temerosa de la 

Republicana, la �losofía no se enseñaba a la luz de los autores del momento sino que 

se retornó a la vieja tomística, algo a la escolástica, ciertas perspectivas neoconser-

vadoras y bastante del pensamiento del catolicismo hispano. En lugar de la �losofía 

laica y moderna usada en el Externado, se promovió el uso de libros como el de Vallet, 

Lecciones de �losofía según el espíritu del angélico doctor santo Tomás de Aquino, típico 

texto de �losofía cristiana⁸⁰. También fue habitual la lectura entre los conservadores, 

de los libros del sacerdote catalán Jaime Balmes (1810-1848) que llegaban de tiempo 

atrás, desde La religión demostrada al alcance de los niños hasta sus muy conocidas 

obras. El protestantismo comparado con el catolicismo, en sus relaciones con la civili-

zación; El criterio; Cartas a un escéptico en materia de religión y Filosofía fundamental, 

trabajos característicos del neotomismo que se impuso por aquellos años. Además, 

79 Ignacio V. Espinosa. Filosofía experimental. Extracto de las doctrinas psicológicas de Herbert Spencer, 

Bogotá, Imprenta de Lleras y Compañía, 1891, p. VII. Debajo del nombre del autor dice: “Profesor de 

psicología en el Externado de la República”. El libro forma parte además de la que se inició como 

“Biblioteca del Externado”. Segunda edición: Bogotá, Editor Samuel Bruce, 1910. Tercera edición: 

Bogotá, Imprenta de Gaceta Republicana, 1911. Cuarta edición: Bogotá, Universidad Externado de 

Colombia, 1986.

80 P. Vallet. Lecciones de �losofía según el espíritu del angélico doctor Santo Tomás de Aquino. Traduci-

das del latín al castellano y anotadas por Gabriel Rosas. Obra adoptada como texto universitario, 

Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 1887, varios tomos. 
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fueron de importancia para las corrientes conservadoras y clericales decimonónicas 

las ideas de otro español, Juan Donoso Cortés (1809-1853), tradicionalista y autorita-

rio, censor de la modernidad, de quien arribaron a Colombia libros como el Discurso 

sobre la dictadura y Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Incluso en 

Bogotá se imprimió, en 1899, su Discurso académico sobre la Biblia⁸¹. 

Miguel Antonio Caro, en contrapunto con Rafael María Carrasquilla y sin 

olvidar a Manuel María Madiedo⁸² (1815-1888), fueron los colombianos que más ali-

mentaron la restauración del hispanismo católico ultraconservador en estas tierras, 

el pensamiento ultramontano que desmontó los avances de la revolución liberal de 

medio siglo y de la Constitución de 1863 para conservar el espíritu de la regeneración 

en el sólido nexo entre política y religión que se estableció. Por supuesto, tuvieron sus 

singularidades y no fueron simples transcriptores del pensamiento europeo reaccio-

nario y contrario a la modernidad. Además de Balmes y Donoso Cortés, existieron 

otros referentes clave, citados por los conservadores colombianos, cuyo pensamiento 

se divulgó también en periódicos y revistas. Entre ellos, de tiempos más antiguos, el 

jesuita español Francisco Suárez (1548-1617), renovador de la metafísica; el contrarre-

volucionario y tradicionalista italiano Joseph de Maistre (1753-1821); y el ultra-tradi-

cionalista católico francés Louis de Bonald (1754-1840). La renovada acogida de este 

tipo de autores, sumados a los locales, contribuyó en la consolidación del ambiente 

reaccionario de �nal de siglo XIX.

En el año de clausura del Externado, Ignacio V. Espinosa publicó Bases po-

sitivas del liberalismo, escrito destinado a divulgar la doctrina liberal. Al igual que 

los radicales y siguiendo lo que se había hecho en el Externado, se enfrentaba una 

vez más con los ultramontanos. Lo hizo además como homenaje a los padres del 

liberalismo radical de Colombia. La vehemente dedicatoria muestra la frustración 

causada por las traiciones de quienes se alejaron del proyecto radical: “Tengo el honor 

de dedicar el presente estudio a los jóvenes que, �eles a la doctrina del liberalismo, 

han preferido llevar la doctrina del proscrito, o la del paria, a la tentadora realidad 

del poder y la riqueza con que el gobierno absolutista que en los últimos quince años 

81 Juan Donoso Cortés. Discurso académico sobre la Biblia, Bogotá, Imprenta de Vapor de Zalamea 

Hermanos, 1889.

82 Entre otras obras de Madiedo, porque también tuvo una amplia producción literaria, deben men-

cionarse como muestra de su pensamiento ultramontano: La ciencia social o el socialismo �losó�co, 

derivación de las grandes armonías morales del cristianismo, Bogotá, Imprenta de Nicolás Pontón, 

1863. Lumbres, ¾ores y armonías. La divina profundidad de la �losofía del evangelio, Bogotá, Imprenta 

de La Luz, 1886. 
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hemos soportado en Colombia ha recompensado el incondicionalismo de las almas 

y pagado el servilismo de los hombres”⁸³. Dedicó también su libro a “la generación 

que frecuentó los claustros de la Universidad Nacional y el Colegio Mayor de Nuestra 

Señora del Rosario desde 1878 hasta 1884”, y agregó luego una lista de aquellos a quie-

nes en particular dedicaba su obra. Una enumeración de más de 100 nombres, entre 

los que se encuentran sus compañeros de estudio en el Rosario y en el Externado, 

además de profesores del Externado, en general lo más destacado de aquella genera-

ción liberal. Pero entre ellos no está el nombre de Nicolás Pinzón Warlosten, recién 

fallecido, y tampoco hay mención del Externado. No deja de sorprender este silencio, 

precisamente en 1895 y por parte de quien fue su profesor y vicerrector. 

Siguiendo un método ordenado y sencillo, a la manera de un breviario, expuso 

Espinosa los siguientes temas a la luz de la ideología liberal: Los derechos del hombre, 

la igualdad, la propiedad, los partidos, la génesis de los partidos, la tolerancia, la cues-

tión religiosa, la alternabilidad, el sufragio, la organización de los partidos, la función 

de los partidos, el Estado y las formas de gobierno. Buscó así sacudir la distorsión 

en la que habían caído algunos liberales por las dádivas de Núñez y la regeneración, 

corrupción liberal causada, en sus palabras, por “el amor al dinero” y a los “empleos 

públicos”. En 1895, luego de una derrota más en la guerra y hundidos los radicales, se 

debía retornar con dignidad a los principios: “El liberalismo ha vuelto a tener la ro-

busta creencia en los principios que tuvo en épocas precursoras de poder y de gloria, y 

por lo mismo es preciso hacer la propaganda de ellos”⁸⁴. Francisco Eustaquio Álvarez, 

exrector del Rosario y profesor del Externado, fue también divulgador del positivismo 

y publicó un Manual de lógica⁸⁵ que debió ser muy utilizado en el Externado. 

Unos años después, Carlos Arturo Torres, muy destacado intelectual exalum-

no del Externado, mencionó en su célebre libro Idola fori, sobre los autores modernos 

que él leyó en el Externado y las in¼uencias que en él se recibían: “Fue Spencer, en 

Colombia, quien imprimió una nueva orientación a los espíritus, seducidos sin duda 

por lo que Bergson llama con propósito impugnativo las dimensiones gigantescas de 

sus deducciones, la limpidez y generalización de sus fórmulas evolutivas y la clari-

dad super�cial de sus comparaciones y de sus metáforas mecánicas. …Los Primeros 

83 Ignacio V. Espinosa. Bases positivas del liberalismo, Bogotá, Imprenta de Torres Amaya, 1895. Se-

gunda edición: Bogotá, Imprenta de Samper Matiz, 1896. Tercera edición: Bogotá, Imprenta de 

Gaceta Republicana, 1911.

84 Espinosa. Bases positivas del liberalismo, tercera edición, Bogotá, Imprenta de Gaceta Republicana, 

1911, Prefacio.

85 Francisco Eustaquio Álvarez. Manual de lógica: extractos de autores de la escuela experimental, Bo-

gotá, Imprenta de La Luz, 1890, 261 pp.
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principios⁸⁶ fueron tomados literalmente como el evangelio de las ideas modernas. 

Nicolás Pinzón W., espíritu luminoso cuya pérdida no ha podido reemplazar la Repú-

blica, Herrera Olarte, J.D. Herrera, Iregui, fueron apóstoles convencidos y militantes 

de la �losofía spenceriana. Así como en México extractos de los Principios de ética, 

de Spencer, y de la Lógica, de Stuart Mill, sirven de textos universitarios, en nuestro 

Externado de Bogotá sintetizaciones de la Moral y de los Primeros principios, hechas, 

y bien hechas, por Tomás Eastman⁸⁷ e Ignacio V. Espinosa, servían de textos de éti-

ca y psicología”⁸⁸. Así como, al decir de Torres, Los primeros principios de Spencer 

constituyeron una suerte de evangelio del pensamiento moderno, algunos, vieron a 

Pinzón Warlosten como el apóstol de tales ideas, y de esa forma lo señaló Baldomero 

Sanín Cano en una nota sobre el propio Torres: “De Tunja vino Torres a estudiar al 

Externado de Bogotá, dirigido entonces por el doctor Pinzón Warlosten, educador de 

nacimiento con un tanto de inclinación al apostolado”⁸⁹.

Pocos años duró la revolución educativa impulsada en el Externado. En 1895, 

después del 15 de marzo, se presentó la que parece ser última tesis de grado del Exter-

nado. Fue la de Emiliano Forero, Necesidades públicas, sostenida después de la muerte 

del fundador. La dedicó “a la memoria del insigne Fundador del ‘Externado’, el nunca 

bien sentido Sr. Dr. D. Nicolás Pinzón W.”, así como al “ilustre proscrito Sr. Dr. D. San-

tiago Pérez”. Los grados de Juan Manuel Pabón⁹⁰ y Emiliano Forero debieron ser una 

de las pocas actividades del Externado en 1895, y son los únicos estudiantes sobre los 

que existe prueba de su grado en ese año. En el caso de Pabón, por la mención en su 

nota biográ�ca, que indica que se graduó el 26 de febrero de ese año; y en el de Forero, 

por su tesis de grado. Con ellos se tiene un total de 112 graduados entre 1886 y 1895, 

86 Los primeros principios (First principles, Londres, William and Norgate, 1862), fue una de las obras 

más conocidas de Herbert Spencer (1820-1903) en Colombia. Llegaron ediciones en inglés y en 

francés y debió ser de especial utilidad la síntesis hecha por F. Howard Collins, An epitome of syn-

thetic philosphy, Nueva York, 1889, utilizada por Ignacio V. Espinosa para su Filosofía experimental. 

De la época existe una edición en español: Los primeros principios, Valencia, Prometeo, 1885. 

87 El libro de Tomás O. Eastman al que se hace mención no se ha encontrado. Es posible que se 

tratara de un resumen para utilizar en clase pero que no se publicó. Es de interés el trabajo sobre 

dos profesores del Externado hecho por Luis Eduardo Nieto Caballero. Ideas liberales. Analizando 

teorías de Tomás Eastman y Antonio José Restrepo, Bogotá, Linotipos de El Espectador, 1922, 330 

págs. 

88 Carlos Arturo Torres. Idola fori, Valencia, F. Sempere y Comp, s.f., p. 157.

89 Baldomero Sanín Cano. Letras Colombianas, México, Fondo de Cultura Económica, 1944, p. 169. 

90 Ospina. “Juan Manuel Pabón”, en Diccionario biográ�co y bibliográ�co…, T. 3, p. 200.
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de los cuales 103 doctores en jurisprudencia y 4 licenciados en derecho⁹¹. En 1895 

el funcionamiento quedó suspendido por la guerra y tan solo se realizaron algunas 

actividades aisladas. Luego, con la muerte de Pinzón Warlosten, fue imposible darle 

continuidad al Externado, todo se vino al traste. 

De aquellos meses �nales existe una descripción de la sede del Externado en 

1894, que complementa la hecha por Emilio en 1891, publicada en El Relator. En esta se 

repiten algunas de las imágenes sobre lo que constituían tales espacios, pero también 

hay información complementaria: 

“Debido a las buenas condiciones higiénicas del local: seco, espacioso, alto de techos 

y bien ventilado, y a la pureza del agua (de la fuente de Padilla) que consumen los 

internos, las epidemias que en varias ocasiones han caído sobre la ciudad nunca han 

penetrado al Colegio. Durante la epidemia de tifo del presente año no se presentó en 

el Establecimiento ni un solo caso de tal enfermedad. …

Cuenta el Establecimiento con Gimnasio, compuesto de los aparatos clásicos 

y colchones, escaleras, mazas de hierro, mazas de madera, cable de tracción y di-

namómetros; Biblioteca, que contiene las obras cientí�cas recientes más notables y 

una colección de los principales clásicos antiguos y modernos; Gabinete de Física y 

Laboratorio de Química, que contiene los aparatos y reactivos necesarios para la de-

mostración del curso, entre ellos, una máquina eléctrica de Holtz⁹², de la cual parece 

que solo hay otro ejemplar en Colombia; Museo de Historia natural con colecciones 

botánicas, zoológicas, mineralógicas, de fósiles y de conchas; aparatos Level para 

la enseñanza práctica del sistema métrico decimal; Anteojo astronómico, Mapas 

mudos y escritos; Globos, Planisferios, Cosmógrafos; ¼oretes, guantes y caretas para 

Esgrima y los demás útiles necesarios para la enseñanza práctica”⁹³.

91 Recuérdese que, de acuerdo con el Reglamento de 1889, en los estudios para la licenciatura en 

derecho las asignaturas no se involucraban en los aspectos teóricos ni en los asociados con la 

estructura del derecho, de manera que quien obtenía ese grado ejercía como asistente judicial.

92 La máquina de Holtz fue inventada en 1865 por el físico alemán Wilhelm T. B. Holtz (1836-1913). 

Consistía en un generador de inducción eléctrica para convertir energía mecánica en energía 

eléctrica electrostática. Tuvo diferentes desarrollos y usos. Modelos simples se utilizaron en co-

legios y universidades para hacer experimentos de física que ilustraran a los estudiantes sobre la 

electricidad. 

93 “El Externado”, Revista Judicial, Bogotá, noviembre 13 de 1894, p. 81.
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En la descripción de las instalaciones del Externado, tanto en la de 1891 como 

en la de 1894, se muestra el interés por la formación integral de sus estudiantes. Tanto 

los aspectos académicos e intelectuales como los vinculados con el desarrollo físico 

están presentes. Se atendía al respeto por la individualidad de cada quien, ofrecién-

dole posibilidades para expandir su potencial, como lo recordó Ricardo Hinestrosa 

Daza:

“Es rasgo saliente que cifra de modo más pleno la con�guración mental del Dr. Pin-

zón, el ambiente de tolerancia que desde el primer momento estableció en el claustro. 

El respeto a la integridad de pensamiento de cada profesor y también a la persona-

lidad de cada alumno; más aún la exaltación de esta, un visible empeño de que cada 

cual fuese él mismo, anhelase su propio desarrollo, el cultivo de su pensamiento, la 

expansión de su yo”⁹⁴.

94 De un discurso de Ricardo Hinestrosa Daza, citado por Alirio Gómez Picón. “Un centenario. Nico-

lás Pinzón Warlosten”, El Tiempo, Bogotá, agosto 22 de 1959, pp. 5, 15.
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capítulo 13

la muerte de nicolás pinzón warlosten

En las diversas notas biográ�cas sobre el fundador del Externado son vagas las men-

ciones sobre las causas de su muerte. Se dijo en páginas anteriores que en noviembre 

de 1892 estuvo “gravemente enfermo”, tal vez por el intenso trabajo intelectual en 

momentos en los que compartía la rectoría del Externado con Santiago Pérez. Ese 

antecedente podría ser hipótesis que eventualmente contribuyera a entender el des-

encadenamiento de su muerte, pero no existe su�ciente evidencia. Lo cierto es que, 

poco después de muerto Pinzón Warlosten, se debió cerrar el Externado, y que una 

de las pocas actividades entre uno y otro hecho fue la sustentación de la tesis de 

Emiliano Forero. En todo caso, no existe una fecha exacta que pudiera asignarse al 

cierre de la institución en el primer semestre de 1895.

La mención recurrente señala que Nicolás Pinzón Warlosten falleció a causa 

de una ataxia el 15 de marzo de 1895, el mismo día de la batalla de Enciso con la que 

culminó la guerra civil de 1895, pero no se encuentran más detalles de lo ocurrido 

con su salud. Murió en su casa, que en la nomenclatura moderna corresponde a la 

Carrera 12 n.° 18-96, esquina de la calle 19, a cuatro cuadras del Externado. 

Las habituales menciones de la causa del deceso de Pinzón Warlosten hacen 

referencia a que “una enfermedad tenaz de los centros nerviosos aguijada por su con-

sagración a su intensa labor educacionista, fue minando su existencia”¹, o a que “la 

1 “Recuerdos”, Externado 4: 1 (1940), p. 24. 
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abrumadora intensidad de la labor lo mató”²; todo lo cual se centra en el diagnóstico 

general de una ataxia. Como causa más etérea de la muerte de Pinzón Warlosten 

se culpó a las atribulaciones que le causaban las noticias sobre la guerra de 1895: “…

decían sus contemporáneos que las angustias que le produjeron las noticias de la 

batalla fueron las causantes de su deceso…”³. Esto último tampoco puede ser tan 

cierto porque, a pesar de la existencia del telégrafo, no era inmediato el conocimiento 

cotidiano de lo que acontecía en la guerra, y aunque a Pinzón Warlosten la crónica le 

debió generar angustia, no debió enterarse de la derrota liberal en Enciso el mismo 

día de su muerte. Además de la grave enfermedad que lo aquejó a �nales de 1892, se-

guramente al regresar del viaje de bodas, se sabe que para terminar 1894 tuvo nuevos 

percances de salud: “En busca de alivio se hallaba en lugar cercano a Bogotá, aprove-

chando las vacaciones escolares, cuando lo sorprendió el estallido de nuestra guerra 

civil en enero de ese año. Su regreso precipitado, lleno de contratiempos materiales, 

lo agravó. El hecho mismo de la guerra lo impresionó y quebrantó profundamente; 

en breve, los desastres que eran de esperarse llevaron al colmo su depresión”⁴. Se 

sumaron así la ataxia y la depresión.

Dados los desarrollos clínicos, son conocidas las generalizaciones e impreci-

siones en los diagnósticos de la época. De todas formas, la ataxia se conoce como una 

enfermedad cuyos síntomas cubren un espectro en el que se encuentran la debilidad 

muscular, los problemas de dicción, las di�cultades de coordinación y la falta de esta-

bilidad. Fue descrita por el médico Nicholas Friedrich hacia 1860 y se la llamó “ataxia 

de Friedrich”. En su tiempo fue catalogada como una enfermedad congénita, es decir, 

heredada, y de evolución progresiva. Sin embargo, existe otra variante de la ataxia, 

no congénita, que se puede originar en múltiples causas, desde un virus -que puede 

llevar a una ataxia cerebelosa aguda- hasta las originadas por trauma craneoence-

fálico, ataque isquémico, esclerosis múltiple, e incluso intoxicaciones causadas por 

drogas, metales pesados o disolventes. 

¿Qué tipo de ataxia y cuál su origen en el caso de Nicolás Pinzón Warlosten, 

para causarle la muerte a los 36 años de edad? Las fuentes no lo dicen. Su partida de 

exequias apenas señala el acostumbrado formalismo asociado con el ritual de los 

moribundos y no es posible tener certeza de su estado de conciencia en el momento 

�nal, saber si en realidad recibió los sacramentos, es decir, si pidió perdón, se confesó, 

2 Fletcher. “El doctor Nicolás Pinzón W. y su obra”, p. 6. 

3 Antonio Montaña y Leonardo Agudelo. “La universidad como utopía, cuarenta años de un proyecto 

universitario”, en Richard Tovar (coordinador). Estudios transdisciplinarios, Bogotá, Universidad 

Externado de Colombia, 2003, p. 19.

4 “Recuerdos”, Externado, p. 24.
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comulgó y reconcilió con la iglesia; lo que no debió suceder en una persona como 

él que fue masón y se mantuvo distante de las creencias religiosas. La familia, por 

supuesto, siguió el acostumbrado protocolo de las exequias católicas al día siguiente:

“A los quince días del mes de marzo de mil ochocientos noventa y cinco, Nicolás 

Pinzón W., hijo de Flavio Pinzón y Carmen Warlosten, esposo de Estefanía Pinzón, 

de edad de treinta y seis años y vecino de esta Parroquia de Nuestra Señora de Las 

Nieves, de Bogotá, entregó su alma a Dios en la comunión de Nuestra Santa Madre 

Iglesia y su cuerpo fue sepultado al día siguiente, habiendo recibido en tiempo los 

Sacramentos de Penitencia, Viático y Extremaunción. El Párroco (Fdo.) Alejandro 

Vargas R. (Pbro.)”⁵. 

La medicina contemporánea indica que “la ataxia es, en principio, un sínto-

ma, no es una enfermedad especí�ca o un diagnóstico. Ataxia quiere decir torpeza o 

pérdida de coordinación. La ataxia puede afectar a los dedos, manos, extremidades 

superiores o inferiores, al cuerpo, al habla, o a los movimientos oculares. Esta pérdi-

da de coordinación puede ser causada por varios y diversos condicionantes médicos y 

neurológicos”⁶. Las hay hereditarias y no hereditarias. En el caso de las no heredita-

rias, las puede haber por traumatismos, tumores, infecciones e incluso intoxicaciones, 

entre ellas las causadas por venenos, por ejemplo y entre muchos otros, el cianuro, el 

arsénico o la escopolamina.

Existe una mención que hasta ahora había pasado inadvertida y que puede 

ser reveladora sobre la muerte de Nicolás Pinzón Warlosten, quien sin duda tenía 

enemigos, interesados en que un proyecto intelectual de fuerte impacto político y 

cultural como el del Externado no perdurara. En una nota biográ�ca sobre José Ma-

ría Garavito Armero, uno de los hermanos del llamado “sabio” Julio Garavito Armero, 

se dice lo siguiente: 

“El doctor Núñez lo nombró secretario de la Corte de Cuentas en 1886, con lo cual 

pudo traer de nuevo su familia a Bogotá y educar a sus hermanos menores. Una tarde, 

cuando la fortuna le sonreía por la perspectiva de un porvenir dichoso, paseaba en 

compañía de dos de sus más queridos amigos, Nicolás Pinzón W. y José Rivas Groot, 

cuando un joven de rica y aristocrática familia, pero sahiriente y antipático, se apro-

ximó a ellos, los invitó a tomar unas copas y al despedirse les ofreció cigarrillos. 

5 Parroquia de Nuestra Señora de Las Nieves, libro de exequias 5, folio 57, marginal 245. Archivo de 

la Arquidiócesis de Bogotá. 

6 Asociación Madrileña de Ataxias (www.atamad.org)
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Todos notaron momentos después, que el cigarrillo les era nocivo; José María sin-

tió un entorpecimiento en el brazo derecho y pocos días después cayó gravemente 

enfermo de un ataque cerebral, del cual se salvó, pero quedó en un estado de neu-

rotismo del cual pudo reaccionar lentamente hasta su completo restablecimiento 

después de 11 años⁷. Nicolás Pinzón fue víctima de la ataxia que lo llevó a la tumba, y 

a José Rivas Groot le aconteció algo semejante a lo de Garavito, pero reaccionó más 

pronto. ¿Fue aquello una casualidad? ¿Fue un crimen impulsado por la más vil de las 

pasiones, la envidia? La familia ha guardado en silencio el nombre del sindicado por 

estimar preferible la inmunidad del crimen a la calumnia del inocente”⁸. 

De ser cierta esta información, resultaría que Nicolás Pinzón Warlosten fue 

asesinado. “Víctima de la ataxia que lo llevó a la tumba”, como se señala en sus notas 

biográ�cas, pero originada por mano homicida. ¿El veneno se encontraba en el ciga-

rrillo o acaso en el licor que tomó? ¿Contra cuál de los tres estaba dirigido el atentado? 

Si se trataba de un crimen de naturaleza política, es evidente que de los tres, Pinzón 

Warlosten era el incómodo para el régimen⁹. Realizada la consulta médica y cruzada 

7 Si una ataxia por envenenamiento causó la muerte de Pinzón Warlosten, la posible fecha en que 

comenzó su deterioro por la intoxicación causada coincidiría con el momento que se señaló en que 

estuvo “gravemente enfermo” a �nales de 1892, es decir cuando debió regresar del viaje de matri-

monio. De ahí en adelante las secuelas irían menguando su salud. José María Garavito Armero 

murió el 25 de abril de 1904, a los 44 años de edad. Gonzalo Garavito Silva. La vocación cientí�ca de 

los Garavito, Bogotá, Sociedad Geográ�ca de Colombia. Academia de Ciencias Geográ�cas, 2016, p. 

54. En la nota biográ�ca sobre José María Garavito Armero que se encuentra en este libro no hay 

ninguna mención de los problemas de salud sufridos por Garavito junto con Rivas Groot y Pinzón 

Warlosten en aquella ocasión. 

8 Ospina. “Garavito Armero, José María”, en Diccionario biográ�co y bibliográ�co…, T. I, pp. 57, 58.

9 Al considerar crímenes políticos o de Estado ocurridos por ese tiempo, recuérdese que también 

se acudió al envenenamiento, en ese caso con digitalina, para acabar con el general liberal de la 

guerra de 1885 Ricardo Gaitán Obeso, cuando estaba preso en la cárcel de Panamá. Son varias las 

versiones en ese sentido hechas, entre otros, por Antonio José Restrepo, así como las mencionadas 

por Romero Aguirre. Ayer, hoy y mañana del liberalismo colombiano…, pp. 206-209.

En cuanto a Rafael Núñez, muerto el 18 de septiembre de 1894, en varias de sus aproximacio-

nes biográ�cas y en relatos de diferente naturaleza sobre su vida, se ha mencionado la posibili-

dad de que hubiera sido envenenado. Se dice que cuatro días antes de su muerte le obsequiaron 

un paquete de tabacos, mientras caminaba por Cartagena con su concuñado Lázaro Ramos. Se 

fumó uno de aquellos tabacos esa tarde en casa de Ramos mientras conversaba con la hermana 

de Soledad Román, Rafaela, a quien apodaban “la Radicala”, de pensamiento contrario a Núñez. 
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con la fuente histórica, los indicios señalan que Nicolás Pinzón Warlosten murió a 

causa de los efectos irreversibles e incapacitantes derivados de la intoxicación que le 

causó el tabaco que fumó, impregnado con mercurio de cianuro, ron de almendra y 

manzanilla. Las secuelas del envenenamiento del que logró sobrevivir le causaron la 

afectación que, identi�cada de forma genérica como ataxia, lo fue deteriorando entre 

�nales 1892 y marzo de 1895, cuando murió¹⁰.

De inmediato el regenerador se sintió muy mal y, para completar y creyendo que le ayudarían a 

recuperarse, esa noche fumó otros de aquellos tabacos. Su salud empeoró y cayó en agonía. Murió 

cuatro días después. Entre otras referencias sobre esta hipótesis: José Ramón Vergara. Escrutinio 

histórico: Rafael Núñez, Bogotá, Editorial A.B.C., 1939; Gustavo Otero Muñoz. La vida azarosa de 

Rafael Núñez: un hombre y una época, Bogotá, Academia de Historia, 1951.

10 El médico y candidato a doctor en historia Manuel Vega Vargas, profesor de la Universidad Ex-

ternado de Colombia, expresó lo siguiente al revisar lo relacionado con los antecedentes y tes-

timonios sobre el posible envenenamiento de Nicolás Pinzón Warlosten: “El primer aspecto que 

creo importante mencionar es que, en efecto, se pudo tratar de una intoxicación por mercurio de 

cianuro, mezclando ron de almendra y camomel, un emético y vomitivo. Era un procedimiento 

común en la época, empleado en varios envenenamientos tanto a �nales del siglo XIX como a 

principios del XX. 

El arsénico, que era sin lugar a dudas el veneno más habitual durante el siglo XIX en Europa 

y en América, implicaría una administración en alimentos o bebidas (a lo mejor el licor que toma-

ron, pero no pareciera). El punto es que si el vehículo del envenenamiento fueron los cigarrillos, 

como en el caso de Núñez, la opción del arsénico pierde consistencia ya que justamente una de 

las pruebas post mortem de la época para determinar la presencia de esta sustancia en envene-

namientos, era someter algunas muestras de tejidos o contenido del sistema gastrointestinal, al 

calor de carbones encendidos, con lo que se producía un olor a ajo bastante típico y molesto. Esto 

habría desestimulado a los tres hombres a seguir fumando el cigarrillo ya que su combustión 

habría desencadenado dicho olor (en cambio, como parece probable también en el caso de Núñez, 

el olor a almendras del cianuro podría parecer atractivo a los tres). Por otro lado, los síntomas 

gastrointestinales típicos del arsénico parecen estar ausentes de las descripciones incluidas en 

las fuentes históricas para el caso de Pinzón W., Rivas y Garavito.

Ahora bien, el envenenamiento por cianuro requiere de una dosis importante para producir 

la muerte instantánea. Quienes son expuestos a una dosis menor sufren un episodio agudo leve 

en el que el cuadro se acompaña de dolores de cabeza, vértigo, debilidad muscular, dolor en el 

pecho, di�cultad respiratoria, convulsiones, pero pueden recuperarse. Un ataque agudo severo, 

con una dosis menor a la mortal pero su�ciente, puede no matar al paciente de inmediato, pero 

dejarle unas secuelas permanentes. Y estas secuelas son, sobre todo, de origen neurológico y 

muy similares a las que parecen describirse en el caso de Pinzón W., en particular la referida a 
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Pinzón Warlosten tuvo cercanía y amistad con la familia Garavito Armero así 

como con José María Rivas Groot. Por ejemplo, un hermano de José María Garavito 

Armero, Jorge, liberal como Pinzón, participó en la guerra de 1885 en una guerrilla 

de Zipaquirá y luego “completó algunos estudios de literatura y �losofía en el Ex-

ternado”¹¹. Rivas Groot, por su parte, permaneció atento al devenir literario de su 

amigo Pinzón Warlosten y dictó clase en el Externado. Junto con Julio Añez incluyó 

poesías de Pinzón Warlosten en el Parnaso colombiano¹² (“Sueños de la media noche”, 

“Ante la imagen de Cristo aplastando la serpiente”, “A Nariño”). Dos de las anteriores 

forman parte de La lira nueva¹³ (“A Nariño”, “Sueños de la media noche”), junto con 

otra más (“En la muerte de Gambetta”) y dos en Víctor Hugo en América¹⁴ (“Atlas” 

y “Damaetas” -traducción-), libro que organizó con José Antonio So[a, ministro de 

Chile en Colombia. 

la ataxia. Estas    incluyen amnesia, cefalea, alteraciones psíquicas, insomnio, signos extra pira-

midales, síndrome de parkinson, síndrome de descerebración y descorticación, ataxia y paresia 

espástica. 

En un envenenamiento agudo, que tiende más al grado grave, sin la dosis mortal y tras sobre-

vivir a la primera hora de síntomas, el paciente puede salir avante pero puede quedar con secuelas 

como parálisis o parkinson o una ataxia.  En mi parecer, este pudo ser el tipo de envenenamiento 

de Pinzón W., quien no murió de inmediato por la  dosis que recibió (menor a la mortal) sino que 

sufrió un envenenamiento agudo más severo que leve, del cual logró sobrevivir (habitualmente 

el envenenamiento agudo severo puede llevar a la muerte al paciente en una hora). Debido a su 

estado general y edad, Pinzón W. pudo quedar con unas secuelas altamente incapacitantes que 

deterioraron su calidad de vida, su estado neurológico y que �nalmente pudieron llevarlo a la 

muerte lenta entre 1892 y 1895, lo que concordaría con la temporalidad propuesta en la fuente sobre 

Garavito que describe el posible envenenamiento de los tres amigos. En otras palabras, Pinzón 

W. pudo haber muerto no de manera directa por el envenenamiento superagudo en 1892 (el caso 

típico del uso del cianuro que produce una muerte rápida -2 a 3 minutos-), sino de manera indi-

recta, debido a las secuelas de�nitivas, incapacitantes y deteriorantes que persistieron después de 

sobrevivir a un envenenamiento agudo entre leve y severo y que persistieron hasta 1895”. Manuel 

Vega Vargas, comunicación personal, agosto de 2017.

11 Ospina, Diccionario biográ�co y bibliográ�co de Colombia…, T. I, p. 59.

12 Julio Añez (editor) y José María Rivas Groot (estudio preliminar). Parnaso colombiano, 2 volúme-

nes, Bogotá, Librería Colombiana-Camacho Roldán & Tamayo, 1886-1887.

13 La lira nueva, Bogotá, Imprenta de M. Rivas & Cia., Bogotá, 1886, pp. 275-286.

14 José Antonio So[a y José Rivas Groot. Víctor Hugo en América, Bogotá, Casa Editorial de M. Rivas 

& Ca., 1889, pp. 133, 165. 
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De acuerdo con la crónica del Diccionario biográ�co de Ospina, los tres in-

volucrados en lo ocurrido tuvieron síntomas graves y similares, es decir que hubo 

un origen común en la causa. No se trataba de lo que hubiera sido una extrañísima 

coincidencia de una ataxia hereditaria, por ejemplo, sino de algo provocado, desenca-

denado luego del ofrecimiento hecho por aquel anónimo “joven de rica y aristocrática 

familia, pero zahiriente y antipático” que debió asesinar al fundador del Externado 

y, de paso, se llevó, seguramente en connivencia con otros, el proyecto educativo de 

Pinzón Warlosten que, de todas formas, se restauraría 23 años después, en 1918, con 

el entusiasmo de antiguos externadistas y de varios radicales que le volvieron a dar 

vida. 

Murió Pinzón Warlosten en momentos en los que avanzaba una delicada situa-

ción de insurgencia en Bogotá y de nueva guerra civil en el país, la de 1895. Su muerte 

ocurrió precisamente el día de la batalla de Enciso. La ausencia de noticias sobre su 

muerte en la prensa, se explica por la censura a la de corte liberal. Tan solo en julio de 

1895, cuatro meses después, la Revista Gris, que dirigía Max Grillo y en la que serían 

colaboradores Ricardo Hinestrosa Daza y Baldomero Sanín Cano, mencionó la muer-

te de Nicolás Pinzón Warlosten: “Rector del Externado, instituto fundado por él, y al 

cual concurrió la juventud por más de ocho años”¹⁵. En el primer aniversario de la 

15 Max Grillo. “Necrología de Nicolás Pinzón”, Revista Gris 2: (1895), p. 59. Los restos de Nicolás Pin-

zón Warlosten fueron enterrados en el Cementerio Central de Bogotá. Años después el Acuerdo 6 

del Concejo de Bogotá, 19 de febrero de 1934, destinó una zona de cinco metros cuadrados en el 

Cementerio Central para inhumarlos. La Resolución del 26 de marzo de 1934 de la Alcaldía de Bo-

gotá dispuso lo pertinente. La escritura del lote, en cabeza de Estefanía Convers, viuda de Pinzón, 

se protocolizó mediante la Escritura 680 del 9 de abril de 1934, Notaría Segunda de Bogotá. Las 

gestiones para el Acuerdo fueron hechas por Jorge Fletcher, Jorge López Posada y Celso Román. 

Una comisión integrada por los concejales Julio Roberto Salazar Ferro y Enrique Ancízar presentó 

el respectivo informe así como el proyecto de Acuerdo, que se aprobó sin cambios.

Por medio del Decreto 1610 de 1934, del 6 de agosto, un día antes de dejar la presidencia, Enri-

que Olaya Herrera honró la memoria de Nicolás Pinzón Warlosten: “…para reconocer los méritos 

personales del Dr. Nicolás Pinzón W., los servicios prestados al país como patriota y como educa-

dor, honrar su memoria y recomendar a la juventud como ejemplo digno de imitarse”. El Decreto 

1045 del 8 de noviembre de 1934, del Gobernador de Cundinamarca, Luis Tamayo, se hizo en igual 

sentido. La Ley del 16 de enero de 1936, sancionada por el presidente Alfonso López Pumarejo, or-

denó levantar un monumento en el cementerio, con una lápida: “La República al insigne institutor 

Nicolás Pinzón W”. La Ley 142 de 1960, del 30 de diciembre, al honrar el centenario de su nacimien-

to, le rindió tributo de admiración y gratitud, y dispuso erigir el busto de Pinzón Warlosten en la 

sede del Externado. El busto se instaló en la sede del barrio Santafé el 15 de mayo de 1962. Alirio 
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tumba de nicolás pinzón w., en el cementerio central de bogotá

Colección Archivo fotográfico Universidad Externado de Colombia | Fotografía de Ada Barandica.

muerte de Pinzón Warlosten el periódico El Republicano, dirigido por Diego Mendoza 

Pérez, Rafael Uribe Uribe y Carlos Arturo Torres, publicó una sentida nota, expresión 

de la inmensa tristeza por la muerte de Pinzón y, a la vez, por la desgracia del país:

“Su muerte cortó en ¼or muchas esperanzas, pero acaso le ahorró no pocos días  

[de tristeza.

Que es venturosa y envidiable suerte

Reposar en los brazos de la muerte

Cuando todo es dolor, vergüenza y ruina”¹⁶.

Gómez Picón. “Discurso pronunciado en la Universidad Externado de Colombia el 15 de mayo de 

1962 al descubrir el busto de su fundador”. Centenario del fallecimiento de Nicolás Pinzón Warlosten, 

Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1996, pp. 183-195. Este busto se trasladó a la sede de 

la calle 12 para su inauguración en 1969. 

16 “Aniversario”, El Republicano, Bogotá, marzo 16 de 1896, p. 2.
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Se mencionó también en este artículo que Pinzón Warlosten dejó una obra, 

Lecciones de ciencia constitucional, libro inédito que desapareció¹⁷. 

Dos años después de muerto Pinzón Warlosten, Arturo Quijano lo recordó en 

una “velada literaria” en homenaje al rector de la Universidad Republicana, Antonio 

José Iregui, en la que se evocó al fundador de esa universidad, José Herrera Olarte, y 

a Pinzón W. Sobre este, dijo: 

“Al pronunciar este último nombre permitid que, en gracia del amor �lial y en la 

primera ocasión en que puedo recordar solemnemente al “Externado”, el caro ho-

gar de mi espíritu que la suerte se llevó para siempre, el foco de intensa luz que 

brilló cual meteoro; permitid que remueva los crespones de mi alma, ese montón 

de sombras que llevo atado con un lazo de luz y que resurja de él, cual de la nube el 

fuego, un grito de admiración y gratitud a la memoria inmortal de mi maestro; grito 

que no alcanza a ahogar la violenta conmoción de mi alma al desgarrarse sobre la 

tumba prematura del sabio institutor; del patriota que jamás ¼aqueó; del liberal que 

murió con su programa en la mano y en el combate que él mismo forjara: el combate 

instruccionista”¹⁸.

Tal era la imagen que rodeaba al Externado en sus primeros años y la que 

perduró en la memoria de quienes lo siguieron evocando en el siglo XX, como Luis de 

Greiü Obregón, representante a la Cámara quien sustentó el mencionado proyecto de 

Ley presentado por el senador Eduardo Santos en 1936: “No fue el Externado un insti-

tuto de orientación tendenciosa y sectaria, sino un amplio campo de expansión espi-

ritual y de investigación cientí�ca, ajeno a todo dogmatismo político e ideológico”¹⁹.

17 Esta es la única mención a este libro inédito de Pinzón Warlosten, que llevaba un título similar al 

de su tío Cerbeleón Pinzón, Tratado de ciencia constitucional. La de ciencia constitucional fue una 

de las clases dictadas por Pinzón W., de manera que cabe la posibilidad de que tuviera ese libro 

para la imprenta. Antonio José Iregui mencionó en su Ensayo sobre ciencia constitucional (Bogotá, 

Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, 1897), que una de sus fuentes fue el curso “dictado por 

el malogrado Nicolás Pinzón W., rector del Externado”. Además, superando el de su tío, debía 

abordar los desarrollos recientes en su momento, a partir de las Constituciones de 1858, 1863 y 

1886, asuntos que don Cerbeleón (1813-1870) por supuesto no abordó dado que su libro fue anterior 

(ediciones de 1839 y 1852) y además murió en 1870. 

18 Discurso leído por Arturo A. Quijano en la Velada Literaria que la Universidad Republicana celebró como 

homenaje a su digno Rector señor doctor Antonio José Iregui, Bogotá, Samper Matiz, 1897, pp. 17, 18.

19 Luis de Greiü Obregón. “El fundador del Externado Nicolás Pinzón W”, en Semblanzas y comenta-

rios, Bogotá, Editorial ABC, 1942, p. 178. Proyecto aprobado como Ley del 16 de enero de 1936.
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La evocación que llevó a los reconocimientos y al despertar del recuerdo de 

Nicolás Pinzón Warlosten desde el Acuerdo 6 de 1934 hasta la Ley 16 de 1936, es decir 

cuarenta años después de muerto, se debieron al interés de algunos de sus alumnos 

para que se mantuviera vigente el ideario del Externado y la memoria de su fundador. 

Celso Román y Jorge Fletcher buscaron entonces ambientar la propuesta de Acuerdo 

que querían motivar en el Concejo de Bogotá para que se destinara el espacio digno 

donde reposarían los restos de Pinzón Warlosten a partir de tres testimonios que 

solicitaron en una carta fechada el 30 de noviembre de 1933, cinco meses después de 

muerto el rector Diego Mendoza Pérez. Los pidieron a tres personajes ya ancianos 

que habían conocido a Pinzón Warlosten, como profesores del primer Externado: Al 

médico Juan David Herrera, profesor de biología; a Adán Pereira, profesor de idiomas, 

y al ingeniero Ricardo Lleras Codazzi, catedrático de física, por lo demás hijo de Luis 

Lleras Triana, el joven liberal muerto en la batalla de La Humareda. La carta en la 

que requirieron un concepto sobre el fundador del Externado muestra que para el 

comienzo de la tercera década del siglo XX la ingratitud y un cierto olvido habían 

alcanzado a Pinzón Warlosten. Para dar a conocer a los concejales de Bogotá quién 

era Nicolás Pinzón Warlosten les pidieron responder tres preguntas: 

“Bogotá, noviembre 30 de 1933

Señores doctores Juan David Herrera, Ricardo Lleras Codazzi y profesor Adán Pe-

reira - En la ciudad

Respetados maestros:

En nuestra condición de discípulos del doctor Nicolás Pinzón W. en su importante 

instituto del Externado, hace varios años que venimos trabajando constante y ahin-

cadamente para conseguir que la memoria de tan ilustre ciudadano, exponente de la 

cultura nacional, sea despojada del manto de indiferencia que, por parte de algunos, 

y de egoísmo por parte de otros, la cubre con mani�esta injusticia, y se le rinda el 

homenaje a que es acreedor por su fecunda labor llevada a efecto en esa primera 

Casa liberal, de la cual él fue alma mater en asocio de distinguidos profesores.

Por haber tropezado con la fatal circunstancia de ser poco conocidos el nom-

bre y la labor del doctor Pinzón por las generaciones presentes, debemos ocurrir a 

quienes lo conocieron y apreciaron para que con el prestigio de sus nombres nos 

acompañen y contribuyan a este acto de reparación.

En tal virtud, siendo ustedes de los más ilustres miembros de ese cuerpo de 

distinguidos profesores que con su patriótica colaboración contribuyó a darle brillo 
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al Externado, no vacilamos en solicitar de ustedes, respetuosamente, conceptúen 

sobre los siguientes puntos:

a) ¿Cuál es el concepto que a ustedes les merece el antiguo Externado como 

instituto profesional de segunda enseñanza?

b) ¿Qué concepto tienen ustedes sobre los resultados de la labor del doctor Pin-

zón W. como educador y como patriota?; y

c) ¿Sus opiniones sobre la personalidad moral, social, cientí�ca y política del 

fundador del Externado, señor doctor Nicolás Pinzón W.?

Presentando a ustedes excusas por esta petición y en espera de sus inmediatas 

respuestas, nos es grato saludarlos y suscribirnos sus discípulos y estimadores muy 

agradecidos,

CELSO ROMÁN - JORGE FLETCHER”²⁰.

Entre otros aspectos que mencionaron en sus respuestas de �nales de di-

ciembre de aquel año, para develar la indiferencia y el egoísmo que había cubierto 

a Pinzón Warlosten al cabo de los años, Juan David Herrera señaló que “el antiguo 

Externado…fue en su época lo más completo, insuperable, y hoy mismo no lo supe-

ra ningún plantel de educación”. Sobre la segunda pregunta, dijo que los resultados 

“están a la vista…desde entonces los hijos mayores del plantel principiaron a hacer 

marcar en la política la in¼uencia de las doctrinas predicadas allí, in¼uencia que ha 

culminado en el triunfo de�nitivo de las ideas liberales en todo el país”. En cuanto a 

su opinión sobre Pinzón Warlosten, dijo que “lo conocía desde niño -como que nos 

ligaban vínculos de sangre-, no puede ser sino la de la más franca admiración como 

liberal de convicciones que siempre estuvo listo a derramar en defensa de sus ideales 

y a servir en todos los momentos de su vida, sin más aspiraciones que las de ver brillar 

la justicia y servir a sus copartidarios desinteresadamente”²¹.

Ricardo Lleras Codazzi respondió que “el antiguo Externado… fue a mi modo 

de ver, en esa época, lo mejor que tuvo la juventud”. Sobre los resultados, que “le 

dieron a la banca, al magisterio y a la política, valores insuperables”; y alrededor del 

fundador, “que hizo tan bella labor no obstante su juventud, demostrando siempre 

el mayor entusiasmo por todo lo que fuera el engrandecimiento de sus ideales y la 

constancia con que trabajó…”²².

20 “En honor del doctor Nicolás Pinzón W.”, Registro Municipal, Bogotá, marzo 31 de 1934, p. 196.

21 Ibíd.

22 Ibíd., p. 197.
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Adán Pereira dijo que “el antiguo Externado…fue en esa época lo más notable 

que se conoció en el ramo de educación e instrucción”. Cali�có los resultados de la 

labor de Pinzón Warlosten como “de una intensidad extraordinaria por la cantidad 

de valores que salieron del Externado a tener in¼uencia decisiva en la política, en la 

banca y en el magisterio y que han sabido representar y sostener con lujo las doctri-

nas que allí aprendieron”. Y su opinión sobre Pinzón Warlosten, resumida así: “Es la 

más alta que se pueda tener de un hombre como aquel que supo en tan corto tiempo 

hacer una labor tan intensa y tan bené�ca para la patria”²³.

Así, como en el nombre del periódico que tuvo Pinzón Warlosten en el Socorro 

para defender la causa del radicalismo, sus discípulos abanderaron en 1933 la reivin-

dicación de su nombre y de su obra, sustento esencial de los principios del Externado.

la guerra civil de 1895 y la clausura del externado

Como antecedentes de lo ocurrido en 1895 al clausurarse las labores del Externado, 

existen algunas referencias fragmentarias realizadas muchos años después y sin 

precisión sobre la fecha de lo ocurrido. Muestran de todas formas el asedio creciente 

que se tendía sobre el Externado. Por supuesto, en la prensa de la época, dadas las res-

tricciones a la libertad de expresión, no quedaron mayores testimonios y, como se ha 

señalado, desapareció el archivo del primer Externado, y con él, el de Nicolás Pinzón 

Warlosten, donde hubieran podido sobrevivir algunas huellas de las persecuciones. 

En todo caso, dos estudiantes del Externado dejaron testimonio de un asedio militar, 

al parecer ocurrido en 1891 para el que se invocó el artículo 2 de la Ley 61 de 1888 -Ley 

de los caballos-. Relataron Gabriel Prieto de la Torre y Jorge Fletcher que durante la 

presidencia de Carlos quien actuó como tal entre 1888 y 1892, por supuesto bajo la 

tutela del presidente titular y su vicepresidente, Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro, 

se ordenó sitiar al Externado para obligar su cierre. Es decir, no se dispuso de manera 

directa su suspensión por medio de alguna norma sino que se ejercieron medidas de 

fuerza para evitar su funcionamiento. Durante más de veinte días un batallón cercó 

al establecimiento impidiendo el ingreso de profesores y de los alumnos externos. 

23 Ibíd.
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Allí permanecían parte de los internos y se permitía un acceso restringido de alimen-

tos²⁴. Sin embargo, aquel intento no tuvo éxito²⁵. 

En la narración de Prieto de la Torre se encuentran detalles particulares que 

se deben conservar para el recuerdo, al mencionar a un grupo de estudiantes que se 

conocía como la “Pandilla de Puente Lata”, lugar donde solían reunirse: 

“Entre los militantes de la pandilla de “Puente Lata” �guraba Jorge Zamorano, de 

Cali, quien tenía excelente oído y magní�ca voz, amén de que tocaba divinamente 

el tiple. En las primeras horas de la noche de los sábados, en los dormitorios, se 

tocaba y se cantaba. Con su potente voz, Zamorano solía cantar una canción que 

comenzaba así: ‘Derecho de rebelión tiene todo ciudadano, cuando un gobierno es 

tirano, cuando manda un dictador’. Regía entonces la Nación don Carlos Holguín, a 

quien no le caía bien esa tonadilla, por lo cual ordenó el cierre del colegio, colocan-

do alrededor de la casa una cerrada guardia, como si se tratara de sitiar una plaza. 

No dejaban los sitiadores entrar ni salir a nadie, sino solamente a los portadores de 

víveres. Adentro quedaron encerrados los internos y uno que otro externo. Quince 

días duró esta situación, que conmovió a la ciudad, y que al �n cesó por obra de su 

misma ridiculez: Quince días de jolgorio y alegría para quienes quedaron dentro, sin 

tareas y a sus anchas…”²⁶.

24 Fletcher. “El doctor Nicolás Pinzón W. y su obra”, p. 6; Gabriel Prieto de la Torre. “Los años del 

Externado. Las rectorías de Nicolás Pinzón y Santiago Pérez”, El Tiempo. Lecturas Dominicales, 

Bogotá, diciembre 12 de 1954, p. segunda.

25 En medio de las tensiones políticas y las desavenencias personales, no faltaron ocasiones en las 

que por encima de las distancias se congregó “la parte culta, distinguida e inteligente de la so-

ciedad bogotana”, como en el “Gran baile” que se realizó en los suntuosos salones del Palacio 

de la Carrera en agosto de 1891. Mientras en unos escenarios la disputa no paraba de crecer, en 

aquella ocasión se encontraron más de mil señoras, señoritas y caballeros, en un baile destinado 

a recaudar fondos para el Hospicio de Bogotá. Asistieron Nicolás Pinzón Warlosten, Aquileo Parra, 

Salvador Camacho Roldán, Carlos Martínez Silva, Santos Acosta, José Herrera Olarte, Pedro Plata, 

Daniel Rodríguez Pinzón, Juan Manuel Rudas, Juan Félix de León, Carlos Arturo Torres, Eduardo 

Rodríguez Piñeres, Rafael Pombo, Carlos y Ernesto Michelsen, Jorge Pombo, Zoilo Cuéllar, entre 

muchos otros de militancias disímiles. “Gran baile”. El Consueta, Bogotá, agosto 11 de 1891, pp. 

89-94.

26 Prieto de la Torre. Op. cit. En el Externado circuló por aquellos años un semanario estudiantil 

manuscrito con el nombre La Espuela, que seguía la pauta del periódico de 1849 El Alacrán. En la 

publicación joco-seria del Externado, abundante en epigramas, apareció la tonadilla cantada por 

el estudiante Zamorano, que pasaba de boca en boca.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   539 1/30/18   12:24 AM



retrato de un militar

Fotografía de Antonio Faccini | 

ca. 1890 | Colección Museo Nacional 

de Colombia | Reg. 4378.

carlos holguín

ca. 1885 | Colección Museo Nacional 

de Colombia | Reg. 3015.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   540 1/30/18   12:24 AM



capítulo 13

La muerte de Nicolás Pinzón Warloµen
541

Un antiguo alumno del Externado, Celso Román, relató en 1934 otra tentativa 

de cierre en el que, a diferencia de lo recordado por Prieto de la Torre y Fletcher, hizo 

referencia al año en que ocurrió. Pinzón Warlosten acudió a los buenos o�cios del 

Presidente Holguín, que había sido su jefe durante la misión diplomática en España, 

para buscar el cese de aquel abuso. En esas tres narraciones existen bastantes simili-

tudes que podrían llevar a pensar que se trata del mismo hecho. Román lo retuvo así 

en su memoria:

“El conservatismo veía un peligro en el Externado y lo hostilizaba con frecuencia 

por todos los medios que podía. En el año de 1889, en un día de elecciones, la fuerza 

armada a órdenes del Gobierno puso sitio al colegio y ordenó su clausura. El plantel 

fue cerrado y su portón principal sellado. A pesar de esto las clases siguieron su 

curso. Profesores y alumnos entraban por la puerta de la calle 16, que era la puerta 

del servicio. Esta situación se prolongó por espacio de diez días, al cabo de los cuales 

el doctor Pinzón dirigió al Presidente de la República, doctor Carlos Holguín, una 

carta concebida en términos muy cordiales, en la cual le pedía su intervención para 

remediar el inaudito atropello cometido contra el Externado. El doctor Holguín aten-

dió diligentemente la petición del doctor Pinzón y le rati�có el apoyo y la protección 

que le había ofrecido en España, al separarse de la Legación”²⁷. 

27 Román. “El fundador del Externado”, pp. 196, 197. En lo personal, Carlos Holguín Mallarino tuvo 

una relación formal y cordial con Nicolás Pinzón Warlosten, su antiguo funcionario en España. 

Por el contrario, con Santiago Pérez sostuvo las más agudas y virulentas controversias, muchas de 

ellas ventiladas en la prensa, especialmente en las páginas de El Relator y de El Correo Nacional en 

los primeros meses de 1893. En una de tantas polémicas escribió Holguín: “No tengo conocimiento 

personal del señor Pérez, pues mis relaciones con él jamás han pasado de un saludo en la calle, 

y eso cuando se le puede saludar, lo que no sucede con frecuencia; pero siempre lo he tenido en 

concepto de hombre serio y honrado, y no vacilaría en hacer con�anza de él para cualquier asunto 

privado. Mas para que un hombre público lleve al debate político honradez y seriedad, se requiere 

que él aplique a la cosa pública los mismos principios con que se gobierna en lo privado, en una 

palabra, que no tenga dos morales... porque el Sr. Pérez no aplica a los asuntos de la política las 

reglas de honradez y seriedad a que ajusta su conducta privada”. “Dos palabras a ‘El Relator’, marzo 

8 de 1893”, en Cartas políticas, Madrid, Imprenta de Fortanet, 1894, pp. 25, 26. Las cartas políticas 

de Carlos Holguín aparecidas en El Correo Nacional se recogieron en este tomo, compendio de 

acusaciones contra Santiago Pérez. La primera edición se publicó en Bogotá, Imprenta de Vapor de 

Zalamea Hermanos, 1893. Otra muestra de asuntos generales: “Creo haber dejado demostrado que 

el Sr. Pérez entiende las Constituciones y las leyes como a él le conviene, según lo que se propone 
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La muerte de Carlos Holgín Mallarino se produjo el 19 de octubre de 1894, y 

así perdió Pinzón Warlosten el contacto con uno de los más altos representantes de la 

regeneración que en ocasiones le había colaborado para frenar los desmanes contra 

el Externado. Si bien en extremos opuestos en lo político y lo ideológico, Holguín 

había conocido de cerca a su subalterno Pinzón Warlosten en Madrid y le guardaba el 

aprecio y el respeto necesarios para contribuir en cierta forma a que no se arrasara 

con el Externado. Pero sin Holguín, el desenlace se aceleró.

Otra información recogida por Semana en 1954 indicó que en el gobierno de 

Miguel Antonio Caro, en 1894 o 1895, se ordenó el cierre del Externado. No se precisó 

lo ocurrido, aunque tal vez se re�era al cierre de�nitivo en 1895²⁸. En varias fuentes 

la información es similar e imprecisa. Por ejemplo, Alfredo Iriarte señaló: “Debemos 

aclarar que las instituciones educativas liberales de esta época contaron con menos 

suerte de la que tuvieron las conservadoras de la era radical. El Externado de Colom-

bia fue clausurado por el gobierno de Caro en 1895 y solo volvió a abrir sus puertas, ya 

de�nitivamente, en 1918”²⁹. Por su parte, el alumno de la primera promoción Gabriel 

Mejía dejó este testimonio sobre un intento de clausura que el gobierno no se atrevió 

a llevar a cabo ante la �rme actitud de la comunidad del Externado que estuvo dis-

puesta a dar su vida para evitar el cierre:

“…los conservadores y el Gobierno principiaron desde entonces a mirar con recelo y 

con visible antipatía las enseñanzas que se daban en el Externado, llevando el Go-

bierno su inquina hasta el punto de hacer saber al Dr. Pinzón W., por conducto del 

Ministro de Guerra Angulo, que cerraría el Colegio si no se sometían a la censura 

del Gobierno los textos de enseñanza. Por fortuna no era el Dr. Pinzón W. hombre 

a quien se pudiese intimidar con amenazas, circunstancia por la cual sostuvo sus 

derechos con entereza digna de ser imitada y aplaudida. Le contestó al Ministro que 

y según la posición que ocupa. A él no le importa nada �rmar las cosas más contradictorias ni dar 

las explicaciones más absurdas. Con decir que ya explicó eso y que somos sordos, y no queremos 

oír, ya se compuso todo y él puede hablar desde lo alto de la tribuna con la grande autoridad 

que le dan sus antecedentes y sus prácticas puras. ¿Qué signi�ca por consiguiente, su ataque de 

hoy a la Regeneración? ¿Qué prueba? Lo que resultó que probaba su ataque al General Mosquera: 

que quería llegar a su puesto para dejarlo en pañales. …lo que el señor Pérez desea es volver con 

su partido a adueñarse de la cosa pública. ¿Para qué? Para hacerlo, de seguro, peor que lo que 

nosotros, a su juicio, lo estamos haciendo y cuando menos para hacer lo mismo”. Abril 4 de 1893, 

Cartas políticas…, p. 105.

28 “Homenajes. Los últimos baluartes”, Semana, Bogotá, noviembre 1.° de 1952, p. 9.

29 Alfredo Iriarte. Breve historia de Bogotá, Bogotá, Editorial Oveja Negra, 1988, p. 162.
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el Gobierno podía cerrar el Colegio si se atrevía a hacerlo por la fuerza, pues tanto él 

como los demás profesores y los alumnos, estaban dispuestos a hacerse matar. Ante 

semejante resolución, unánimemente secundada por toda la comunidad del Colegio 

y por la mayor parte de los catedráticos que tuvieron inmediato conocimiento de 

los hechos, encallaron los planes liberticidas del Poder y el Externado continuó su 

marcha próspera y bené�ca dando el pan del alma a los colombianos proscritos de 

los establecimientos o�ciales, y pingües rendimientos y honra imperecedera a su 

digno Director”³⁰.

El ambiente político no cesaba de agudizarse e iban en aumento los rumores 

de insurrección, de insubordinación contra el gobierno de Miguel Antonio Caro, en 

momentos en los que el presidente Núñez permanecía en Cartagena por razones de 

salud. La prensa se suspendía y reaparecía a voluntad de Caro. La Revista Judicial, que 

siempre informó sobre el avance del Externado, por ejemplo, fue cerrada entre marzo 

y julio de 1894. En su reaparición tuvo la valentía de publicar un telegrama de Caro 

para Núñez, fechado en Bogotá el 14 de marzo de 1894, que bien re¼eja la paranoia 

del gobierno de la época, cerrando periódicos, expatriando ciudadanos, encarcelando 

inocentes, calumniando a diestra y siniestra:

“Bogotá, marzo 12 de 1894.

Excelentísimo señor Rafael Núñez. -Cartagena

Participo a Vuestra Excelencia que habiéndose descubierto aquí una nueva cons-

piración, fueron ayer arrestados, con autorización Consejo Ministros, varios com-

prometidos. El plan tenía carácter comunista, como que se proponían, además de 

cuarteles, atacar Banco. Parece que solo tenía rami�caciones en Facatativá y en 

algún otro lugar; pero para conseguir prosélitos, se les hacía creer en un vasto plan 

de revolución. Los que �guran como cabecillas, Gómez, Reyes, Rangel, etc. etc., 

son radicales y aún desconocidos, pero a los comprometidos se les decía que las 

órdenes emanaban de Directorio secreto. Entiendo que conducta de algunos amigos 

nuestros, díscolos o in�eles, fomenta indirectamente estos proyectos, que no ser por 

descabellados dejan de perturbar sociedad.

Afectísimo, 

CARO”³¹.

30 Mejía. “El Externado (páginas para mi hijo)”, p. 905.

31 “Garantías individuales”, Revista Judicial, Bogotá, julio 17 de 1894, p. 41.
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El Presidente de la República actuaba como una especie de rey, en aplicación 

del “cesarismo-teocrático” como lo denominó Antonio José Restrepo, profesor del 

primer Externado. Un periódico estudiantil de � nal de siglo lo cali� có de esa forma, 

en apreciación que podría cubrir a Núñez, a Caro, a los Holguín…:

“Un presidente-Rey. El presidente de Colombia es Imperator, pues es el jefe legal del 

ejército… es poder legislativo, pues por la ley 61 de 1888, puede dar decretos con ca-

rácter de leyes; y lo que es más, es cuerpo constituyente, pues sus decretos leyes 

pueden primar sobre los preceptos constitucionales… Es poder judicial, puesto que 

sus decretos-sentencias pueden condenar al destierro, al empréstito-con� scación, al 

con� namiento, a la multa, a la prisión y aun la muerte”³².

Antes de 1895 se habían presentado varios intentos de rebelión contra el go-

bierno, pero ninguno alcanzó a considerarse como un evento que superara la insur-

gencia local. Algunos de ellos se achacaban a los radicales y otros a los artesanos que 

reclamaban sus reivindicaciones. Precisamente, artesanos de Bogotá promovieron 

un motín popular, que se mantuvo entre el 15 y el 17 de enero de 1893, causando 50 

muertos y 54 heridos. En 1894 un intento de golpe contra Caro, reforzado por una 

conspiración de los artesanos, en el que se pretendió apresarlo, así como a sus princi-

pales ministros, fracasó. La ausencia de unidad en las fuerzas contrarias al gobierno 

y la improvisación, al igual que la falta de un apoyo nacional, hacían muy difíciles los 

propósitos para derrocar a la regeneración.

32 “Un presidente-rey”, El Girondino, Bogotá, mayo 12 de 1898, p. 2.
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Cuatro meses después de la muerte de Rafael Núñez se desató, el 23 de enero 

de 1895, una guerra civil que adquirió una considerable magnitud, aunque duró un 

tiempo breve, 53 días, y no causó mayores tropiezos al gobierno autoritario de Miguel 

Antonio Caro. La muerte de Núñez, entre otras razones, agudizó los enfrentamientos 

que ya se presentaban entre los conservadores e hizo que se percibiera por parte 

de la oposición política una oportunidad para que concluyeran los desafueros de la 

regeneración, pero no fue así.

En el liberalismo tampoco había unidad. La guerra de 1885 y los años trans-

curridos durante la vigencia de la Constitución de 1886 generaron la aparición de 

desavenencias, de miradas diferentes enfrascadas en las formas de retornar al poder, 

de con¼ictos generacionales que a¼oraron, y de bandos que optaban por una salida 

guerrerista así como de otros que con�aban en una estrategia de conciliación y paz. 

En una y otra facción de liberales se encontraban personajes vinculados con el Exter-

nado. Entre la dirigencia de quienes buscaban que se agudizara un con¼icto militar 

estaban Juan Félix de León, Liborio D. Cantillo, Eustaquio de la Torre Narváez, Rafael 

Uribe Uribe, Tomás E. Abello y Manuel Muñoz. En el grupo paci�sta, que con�aba en 

una salida electoral que enrumbara el camino del país, estaban Aquileo Parra³³, Luis 

A. Robles, Salvador Camacho Roldán y Nicolás Esguerra. Es decir, a pesar del proyec-

to común de algunos de los nombrados que llevaban un buen tiempo en el Externado, 

la política generó que también entre ellos a¼oraran �suras. 

Al igual que en 1894, se planeó una insurrección para derrocar a Caro apre-

sándolo el 23 de enero de 1895, pero la conspiración fue develada. Al veterano general 

liberal Santos Acosta se le encomendó la dirección del levantamiento. Se coordinó 

el ataque a los conventos de San Francisco, Santo Domingo y San Agustín, fortines 

que servían de cuarteles a las fuerzas del gobierno y, simultáneamente, capturar, 

además de Caro, a la cúpula militar, al ministro de guerra y a algunos dirigentes de 

33 Así como Santiago Pérez, Aquileo Parra no era partidario de una nueva guerra. No solo por ra-

zones vinculadas con la actitud paci�sta sino porque en términos prácticos no veían posibilidad 

de un triunfo militar, como efectivamente ocurrió tanto en 1895 como en la guerra de los Mil 

Días. En carta para Tomás E. Abello, quien promovía que el Centro Liberal que se iba a reunir en 

julio de 1892 optara por la abstención electoral y considerara el camino militar para derrocar a 

la regeneración, expresó: “Darle el golpe decisivo a un gobierno que vacila es cosa relativamente 

fácil, pero derribarlo cuando se halla en la plenitud de su fuerza es poco menos que imposible. …Yo 

no encuentro ventaja alguna, y sí, por el contrario, un gran peligro en que los liberales tratemos de 

ocultarnos a nosotros mismos el estado de absoluta impotencia a que por ahora estamos reducidos 

para hacer armas contra el gobierno”. Carta de Aquileo Parra, San Vicente, febrero 8 de 1892, para 

Tomás E. Abello, Bogotá. Archivo de Aquileo Parra. Colección particular. 
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la regeneración. “A la hora del ataque, al expirar el día 22 de enero, se movilizarían 

cerca de dos mil hombres portando armas cortopunzantes o de las que habían utili-

zados en la guerra anterior; algunos incluso hablaban de valerse de dinamita para el 

asalto contra los cuarteles”³⁴. Se estimaba que el levantamiento y su éxito inmediato 

evitarían una guerra. Pero la conspiración fue develada y de forma muy rápida las 

fuerzas del gobierno capturaron 106 personas comprometidas. Otros lograron huir y 

empezaron a obtener respaldo en diferentes lugares del país. Cerca de Bogotá, en La 

Tribuna, se realizó la primera batalla, ganada por el gobierno. De manera desarticula-

da y con más o menos fuerza en unos u otros departamentos avanzaron las acciones 

militares sin que los liberales obtuvieran triunfos signi�cativos. 

La guerra implicó también que los establecimientos educativos cerraran 

sus puertas. Entre otros, del Externado, el vicerrector, Ignacio V. Espinosa, se fue a 

34 Mario Aguilera Peña. Insurgencia urbana en Bogotá, Bogotá, Instituto Colombiano de Cultura, 1997, 

p. 403.

aquileo parra

Anónimo | ca. 1895 | Colección Museo de Antioquia | Reg. 826.

V2_Interiores_La luz no se extingue_Externado_BCYT_JRT.indd   548 1/30/18   12:24 AM



capítulo 13

La muerte de Nicolás Pinzón Warloµen
549

combatir por la causa liberal³⁵. Como en las anteriores confrontaciones, hubo estu-

diantes que marcharon a la guerra, pero en esta ocasión los que lo hicieron del lado 

del gobierno tuvieron motivaciones diferentes. Ya no el entusiasmo de las convic-

ciones políticas ni de un ideal de nación, como ocurrió en 1876 cuando más de 300 

alumnos de la Nacional, entre los que se encontraba Pinzón Warlosten, marcharon a 

la guerra, altivos y orgullosos, a defender la causa radical, como se relató en páginas 

anteriores³⁶, o los que con similar entusiasmo pelearon en 1885. Por el contrario, en 

esta ocasión un vergonzoso aviso invitó a los estudiantes de la Universidad Nacional 

a sumarse a la guerra en virtud de una inicua disposición que les concedía la contra-

prestación de eximirlos de los “exámenes preparatorios y del general de grado”:

“El Consejo de Profesores de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional ha 

resuelto, con el asentimiento de Su Señoría el Ministro de Instrucción Pública, que a 

los jóvenes que han terminado los cursos requeridos para optar el título de Doctor en 

dicha Escuela, y que marchen a campaña, se les expedirá el diploma correspondien-

te, presciendiendo de los exámenes preparatorios y del general de grado.

Muy acertada nos parece esta disposición, una vez que la casi totalidad de los 

estudiantes de Derecho profesan las doctrinas conservadoras, y se muestran ariscos 

a prestar sus servicios al Gobierno, cooperando al buen éxito de las operaciones 

militares”³⁷.

El desenlace de la guerra se produjo el 15 de marzo en la Batalla de Enciso: “El 

18 de febrero, la tropa rebelde, aproximadamente 2.000 soldados, abandona Cúcuta 

rumbo hacia el sur, bajo el mando de los generales José María Ruiz y Pedro Soler 

Martínez; tomaron la vía de Pamplona, Cácota de Velasco, Silos, Guaca, San Andrés 

35 Una breve referencia sobre la participación de Espinosa en la guerra de 1895 menciona que tam-

bién estuvo en la de 1885 e incluso participó en la batalla de La Humareda: “No es sólo en la cátedra, 

ni en el periodismo, ni en la tribuna, ni en el Foro, ni en los ardientes debates de los clubs donde 

ha brillado como lidiador insigne de la causa liberal; sus convicciones lo han llevado ya dos veces 

a los campos de batalla, en donde se ha batido con bizarría, primero en 1885, en Girardot, La 

Humareda y El Salado, y después, en 1895, en El Papayo, como Secretario de Gobierno provisorio 

del departamento del Tolima, hasta que vino a capitular en Chumbamuy con las fuerzas al mando 

del General Reyes. Así, cuando la patria lo ha exigido, él ha ido a ofrendar su sangre en los campos 

de batalla, en defensa de los principios que forman la República, su diosa tutelar”. “Ignacio V. Es-

pinosa”. El Girondino, Bogotá, mayo 12 de 1898, p. 1.

36 Plata Azuero. “Informe del rector de la Universidad Nacional, Bogotá, diciembre 31 de 1877”, p. 321.

37 “La Universidad y el Ejército”, El Correo Nacional, Bogotá, 1895. 
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y Málaga, con el propósito de salir al encuentro de sus compañeros de Boyacá. El 15 

de marzo, los rebeldes fueron alcanzados por los ejércitos del gobierno comandados 

por el general Rafael Reyes, quien había organizado varios contraataques en su 

marcha por Honda, Puerto Berrío, la Costa, Puente Nacional, Ocaña, Cáchira y 

Arboledas, para luego tomar la misma ruta del general Ruiz. La batalla de Enciso 

fue el último capítulo de la guerra. Reyes, con cerca de 3.000 soldados, derrotó a 

los rebeldes en un sangriento enfrentamiento que arrojó 1.005 muertos, sin contar 

con los que quedaron en las malezas, a donde los caballos no pudieron penetrar”³⁸. 

Algo más de la mitad de los soldados rebeldes murió en Enciso, entre ellos Pedro 

Rodríguez, el “Ravachol colombiano”³⁹. Culminó en menos de dos meses aquella 

breve guerra, antesala de la que comenzaría cuatro años después e iría del 17 de 

octubre de 1899 hasta el 21 de noviembre de 1902, la de los Mil Días. El 15 de mar-

zo, día de la batalla de Enciso, de la claudicación liberal, murió en Bogotá Nicolás 

Pinzón Warlosten. La guerra despertó mayores fracturas entre sus profesores y no 

hubo quien asumiera la conducción del Externado. Ricardo Hinestrosa, que vivió 

aquellos momentos, sintetizó la causa del �nal en la ausencia “de la voluntad del 

contingente precioso de su fundador…”⁴⁰.

El descalabro para los liberales fue mayúsculo. Se cerraron aún más las 

posibilidades de expresión libre y arreció la censura. El general Rafael Reyes, gran 

protagonista de la guerra de 1895 al mando de las tropas gubernamentales, adquirió 

un elevado liderazgo nacional que lo llevaría a la presidencia de la república en 1904. 

En Bogotá fue recibido con un arco del triunfo que humilló aún más a la oposición 

vencida. No era solo una conquista militar, una victoria del gobierno de Caro que 

aseguraba la perdurabilidad de la regeneración, sino que además se alejaba la luz 

para iniciativas como la concebida para el Externado, se extendían las tinieblas en 

Colombia, se posponía aún más la modernización. La guerra y la muerte de Pinzón 

Warlosten, la doble fatalidad ocurrida en 1895, liquidó al Externado. 

Relativamente normalizada la situación en el país, se creyó que el Externado 

continuaría su actividad a pesar de la ausencia de su fundador. Pero no fue así. Estaba 

de�nitivamente cerrado. Como se indicó, parece que solo se graduaron dos estudian-

tes en 1895, uno antes de la muerte de Pinzón Warlosten, Juan Manuel Pabón, el 26 

de febrero de ese año, en plena guerra. El otro, Emiliano Forero, después del 15 de 

38 Mario Aguilera Peña. “Cien años de la guerra civil de 1895. Con arcos de triunfo celebró Rafael 

Reyes la victoria de la regeneración”, Credencial Historia 63 (marzo de 1995).

39 Aguilera Peña. Insurgencia urbana en Bogotá…, p. 434.

40 Ximénez. “Breve noticia de una vida maravillosa”, pp. 4, 15. 
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marzo. Profesores y estudiantes debieron tomar otros destinos. La mayoría, el de la 

Universidad Republicana. 

Un aviso publicado en El Heraldo⁴¹, el 5 de junio de 1895, periódico dirigido 

por Lázaro María Pérez, informó de manera extemporánea que el 1.º de febrero el 

Externado reiniciaría sus clases. Era un aviso obsoleto, se refería al X año, que debía 

haber comenzado en febrero de 1895, cinco meses atrás. Seguramente un compromi-

so ya pago al periódico, pospuesto por la guerra, pero sin sentido en el momento de 

su aparición. Quedó como muestra de lo que no pudo ser. Los externadistas se habían 

dispersado, ya no había quien los congregara. Este aviso indicó, además, que el Ex-

ternado estaba “convenientemente reorganizado, con las reformas y mejoras que la 

experiencia de los nueve años anteriores, ha indicado”. 

La experiencia acumulada por el Externado llevó al diseño de una reorganiza-

ción que no alcanzó a ser puesta en práctica. Después de ensayar con diversas facul-

tades o escuelas, entre las que se añadieron las de Comercio, Agricultura y Matemáti-

cas, se volvió al esquema inicial. Este último anuncio mencionó solo las “Escuelas de 

Literatura, Filosofía y Jurisprudencia”. Además de lo relacionado con la orientación 

académica, una publicación de la Revista Judicial del 13 de noviembre de 1894 incluyó 

detalles adicionales que permiten conocer otros aspectos del Externado antes de su 

clausura. Debía existir un cierto optimismo que llevó a la reorganización para pro-

yectarlo con mayor solidez académica, aunque ello quedó tan solo en ilusiones. De 

una parte, se anunció que a partir del 1.º de febrero de 1895 entraría en vigencia una 

reforma que permitiría que se siguieran tres carreras, Comercio, Derecho y Ciencias 

Políticas. En cuanto a los grados, serían los siguientes, con la respectiva duración de 

los estudios: 

Profesor en Cuentas (Tres años de estudio)

Bachiller en Filosofía y letras (Cinco años de estudio)

Doctor en Derecho (Cinco años de estudio)

Doctor en Filosofía y ciencias políticas (Cinco años de estudio)

Doctor en Jurisprudencia (Ocho años de estudio)

La última nómina de profesores estuvo conformada en su mayoría por al-

gunos que estuvieron en el Externado desde 1886 y otros pocos que se fueron incor-

porando: Salvador Camacho Roldán, Francisco Eustaquio Álvarez, Nicolás Esguerra, 

Juan Félix de León, Leoncio Barreto, Liborio D. Cantillo, Felipe Silva, Juan Manuel 

41 “Externado”, El Heraldo, Bogotá, junio 5 de 1895, p. 863. El mismo aviso se había publicado en este 

periódico el 22 de enero y el 3 de febrero de 1895.
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aníbal galindo

Fotografía de Julio Racines | ca. 1880 

| Colección Museo de Arte Moderno 

de Bogotá | Reg. 3634.

nicolás esguerra

Colección particular.
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salvador camacho roldán

Óleo de Ricardo Acevedo Bernal | 

ca. 1914 | Colección Museo Nacional 

de Colombia | Reg. 422.

juan david herrera

Colección particular

Rudas, Juan David Herrera, Isaías Castro Vélez, Francisco Montaña, Santiago Ospina, 

José Camacho Carrizosa, Lorenzo Manrique, Nemesio Camacho M., Alejo de la Torre, 

Ignacio V. Espinosa, Nicolás Pinzón Warlosten y Adolfo León Gómez, que ingresó en 

1894. Para 1895 se anunció que también formarían parte del Consejo de Profesores 

Antonio José Restrepo, Lucas Caballero y Ricardo Hinestrosa Daza. Un cuerpo de 

profesores sólido, homogéneo, que se mantuvo en buena parte a lo largo de los años. 

Ya no se encontraban Santiago Pérez, que permaneció hasta su muerte en 1900, en el 

exilio; Froilán Largacha murió en 1892; Aníbal Galindo se retiró a comienzos de 1893; 

Januario Salgar murió en 1899; Juan A. Montoya tampoco estaba.

En otras asignaturas, los últimos profesores fueron: Juan B. Ferrer, gimnásti-

ca y esgrima; Manuel H. Campillo, caligrafía; Joaquín Suárez R., física; Adán Pereira, 

idiomas extranjeros y contabilidad. La clase de religión aún era anunciada, pero no se 
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indicó en el aviso de 1895 el nombre del profesor, seguramente fray Pedro Moro, que la 

había asumido en el segundo semestre de 1887, luego de la muerte del padre Federico 

C. Aguilar. Sobre Moro, ya se mencionó que en mayo de 1895 retornó a Italia.

En 1894 se proyectó un esquema de estudio aún más riguroso y complejo 

que debería ponerse en práctica para comenzar las actividades académicas de 1895. 

El plan de estudios concebido era incluso más extenso y con nuevos grados, como 

se indicó, y un buen número de cursos nuevos, todo lo cual constituía una conside-

rable ampliación del alcance en la formación de los alumnos, un frustrado esquema 

académico que quedó anunciado⁴². Pero todo ello se quedó en el aire. En pocos me-

ses el muy fructífero esfuerzo realizado durante nueve años desapareció. Claro está 

que no se evaporó lo sembrado, permaneció en la generación de los que luego se 

llamarían “abuelos radicales”, prestos a la refundación del Externado en 1918 junto 

con otros cuantos que se sumaron a las nuevas iniciativas de externadistas raizales 

y adoptados. En las siguientes dos décadas -el interregno- ellos enfrentaron todo 

tipo de di�cultades: la censura, el exilio, la restricción a las libertades, la exclusión 

política, las contribuciones forzosas, la tortura y la guerra de los Mil Días. A pesar 

de tantos infortunios se mantuvo vigente el ideal de un proyecto como el del primer 

Externado. 

En la nota necrológica publicada en el primer aniversario de la muerte de 

Pinzón Warlosten en El Republicano, de la que ya se citó una parte, se incluyó un 

escrito que debió redactar el destacado exalumno del Externado Carlos Arturo Torres. 

La consternación, desesperanza y desmoralización por la ausencia del Externado y 

de Pinzón se muestran extremas:

42 Los cursos ofrecidos para 1895 fueron:

Cursos especiales: Religión y Moral elemental, Gimnástica, Esgrima, Caligrafía.

Cursos reglamentarios-Facultad de Literatura: Aritmética (dos cursos), Castellano (tres cur-

sos), Geografía (dos cursos), Historia Patria (dos cursos), Ortografía, Ortología, Métrica y Retórica, 

Francés (tres cursos), Contabilidad, Álgebra y nociones de Mecánica, Geometría y Trigonometría, 

Inglés (tres cursos), Física, Cosmografía, Historia Natural (dos cursos), Historia Universal.

Facultad de Filosofía y Jurisprudencia: Biología, Psicología, Lógica, So�smas Políticos, Ética, 

Sociología, Ciencia y Derecho Constitucionales, Economía Política y Estadística, Legislación Civil 

y Penal, Táctica Parlamentaria, Derecho Romano y Derecho Español, Organización y Pruebas 

Judiciales, Derecho Internacional, Límites de Colombia y Tratados Públicos, Derecho Civil Patrio 

(dos cursos), Derecho Procesal, Legislación Fiscal y Derecho Mercantil, Marítimo y de Minas, De-

recho Penal y Práctica Forense, Medicina Legal. “Anuncio”, Revista Judicial, Bogotá, noviembre 13 

de 1894, p. 89.
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“Muy pocos saben qué papel ha desempeñado el Externado en Colombia. Unos y otros 

hablan de ese plantel con mayor o menor hostilidad, pero todos o casi todos, con el 

rencor estúpido que en esta pobre tierra se tiene a toda innovación. El Externado 

fue innovador, esencialmente innovador, desde su régimen interior hasta las doctri-

nas que se enseñaban. Fue revolucionario, en verdad, pero no revolucionario brutal, 

agitador y pendenciero, perpetuo conspirador de taberna y cuartel, que es el único 

modo de ser revolucionario entre nosotros. La revolución que germinó en el Externa-

do no estalla ni destruye como la dinamita, sino que se abre cauce como el arroyo y 

rompe brumas como la luz; es la revolución de la idea, revolución cientí�ca, diremos, 

ya que a la paz se ha aplicado este epíteto⁴³.

El Externado ha sido mal comprendido por unos, y calumniado por los demás. 

Su historia, adulterada, falsi�cada, malévolamente referida hace parte del porvenir 

de Colombia, perteneciente al Partido Liberal joven, que sacó de allí nuevas ideas, 

principios más sabios, doctrinas más prácticas, más adaptables a nuestra naturaleza, 

que los principios y doctrinas hasta hoy conocidos como dogmas del credo liberal 

del país…

El trabajo continuo, la moral severa, el esfuerzo individual, base del progreso 

colectivo: he ahí la grandiosa sencillez de esa doctrina… En el Externado, aun en las 

horas de recreación, oíanse entre estudiantes juiciosos conversaciones sobre histo-

ria, química, física, ciencias matemáticas y naturales; discutíase con libertad… Ser 

mejor, estudiar más, era la aspiración diaria de todos allí. La mejora del individuo 

por su propio esfuerzo, haciendo uso de lo que poseía y adaptándolo al medio que lo 

rodeaba, luchando, luchando siempre por aprovechar y asimilarse lo que ese medio 

le proporcionaba: esa era la ley que presidía la vida estudiantil en el Externado”⁴⁴.

A pocos meses del cierre del Externado y cuatro antes de la muerte de Nico-

lás Pinzón Warlosten, se expresaron unas palabras que vigorizan y a�anzan la per-

manente vigencia de los principios y el ejemplo fecundo del primer Externado. Son 

los principios que deben relucir con orgullo, dignidad, fortaleza y valor en cualquier 

instante en que retorne el panorama sombrío, en momentos en los que la ciencia 

y la educación sean confrontadas por el fanatismo, cuando aceche el pensamiento 

reaccionario, en tiempos en los que las tinieblas pretendan extinguir la luz, y así Lux 

non occidat: 

43 Al hablar del epíteto aplicado a la paz, se trata de lo que se llamó “la paz cientí�ca”, la que se podía 

lograr por el hecho de ser una ciencia experimental y, por tanto, de ser ajustada hacia la paz. Para 

el caso del Externado se utilizó el de la “revolución cientí�ca”. 

44 “Aniversario”, El Republicano, Bogotá, marzo 16 de 1896, p. 2.
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“En los presentes momentos, y cuando la sombra raya en la tiniebla en los horizontes 

patrios, el EXTERNADO es esperanza que consuela a los espíritus que han podido 

salvarse en este naufragio de la vergüenza y del honor por que actualmente pasa 

Colombia”⁴⁵.

§

45 “El Externado”, Revista Judicial, Bogotá, noviembre 13 de 1894, p. 81.

iglesia de egipto. 

Acuarela atribuida a Auguste Le Moyne | ca. 1835 | Colección Museo Nacional de Colombia. Reg. 5453 

En esta acuarela se observa la zona en la que 137 años después se inaugurarían los primeros edi� cios 

del Externado.
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vista de egipto tomada del lado norte, sobre el camino de agua nueva.

Lápiz y acuarela sobre papel de Manuel D. Carvajal | 1853 | Colección Museo del Siglo XIX, 

Fondo Cultural Cafetero.

Esta obra presenta una panorámica del sector donde se instaló el Externado a partir de 1969, es decir 116 años 

después.
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anexo n.° 1

Profesores y funcionarios del primer Externado 
1886 - 1895*

profesor curso

Abraham Montalvo Telegrafía

Adán Pereira Francés superior (segundo curso); Italiano; Contabilidad

Alejandro Espinosa Aritmética superior

Alejo de la Torre Lengua inglesa; 

Derecho internacional. Tratados públicos; Derecho de 

Gentes

Aníbal Galindo Ciencia de la legislación (Derecho penal); Economía 

política. 

Estadística

Antonio Espinosa Alemán

Antonio José Restrepo Filosofía; 

Ideología y lógica

Antonio Vargas Vega Biología; 

Fisiología

Benigno Lozano C. Gimnástica 

Eduardo Ferro Inglés superior (primer curso)

Emigdio Palau Procedimiento judiciales - Derecho penal

Enrique Morales Aritmética, geometría y cosmografía 

Cálculo in�nitesimal

Federico C. Aguilar Moral y religión

Felipe Silva Procedimientos judiciales 

Derecho civil patrio (primer curso) 

Derecho civil (segundo curso)

Felipe Zapata Derecho Internacional

Félix Pabón Álgebra

Francisco de P. Borda Derecho político (administración pública, táctica de las 

asambleas)
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Francisco Montaña Lengua castellana (Lexiología, sintaxis, ortología, 

ortografía, redacción en prosa, métrica) 

Pruebas judiciales (Organización judicial) 

Contabilidad (Principios de Derecho mercantil, 

compañías anónimas, bancos, Aseguros) 

Derecho civil patrio (segundo curso) 

Derecho civil (primer curso) 

Froilán Largacha Derecho mercantil, �scal, marítimo y de minas

Gabriel Camacho Inglés superior (segundo curso)

Gil Colunje Práctica forense

Gustavo Ortega Caligrafía

Taquigrafía

Henrique Morales Aritmética

Cosmografía

Geometría

Ignacio Posse Contabilidad

Ignacio V. Espinosa Aritmética práctica (primer curso)

Castellano inferior (primer curso)

Castellano medio

Cosmografía

Geografía

Ortografía y corrección de voces

Ortología, Ortografía y Métrica

Ismael Ramírez Italiano

Januario Salgar Procedimientos judiciales 

Pruebas judiciales. Organización judicial

Joaquín Suárez R. Física 

Química

Jorge Pombo Inglés práctico

José Camacho Carrizosa Economía política y Estadística

José Ignacio Escobar Geografía (Nociones de geología y �siografía)

José Rivas Groot Inglés superior (segundo curso)

Estética
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Juan Antonio Montoya G. Historia y geografía de Colombia

Ética

Legislación

Psicología

Juan B. Ferrer Gimnástica y Esgrima

Juan David Herrera Biología

Médico del establecimiento

Juan E. Manrique Médico del establecimiento

Juan Félix de León Derecho Romano y Español

Pruebas judiciales

Juan Manuel Rudas Ideología y lógica

Filosofía

Fundamentos de la moral

Juan Uricoechea Lengua inglesa (Versión oral y escrita del inglés al 

castellano, y viceversa. Idea general sobre la literatura 

inglesa)

Leoncio Barreto Medicina legal

Liborio Corral Geometría plana y del espacio

Lisandro Espinosa Aritmética 

Aritmética analítica (segundo curso)

Manuel A. Noriega Contabilidad

Contabilidad mercantil, o�cial y militar

Manuel H. Campillo Caligrafía

Manuel María Fajardo Derecho civil patrio

Nemesio Camacho M. Aritmética superior
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Nicolás Pinzón W. Castellano

Castellano medio (segundo curso)

Ciencia Constitucional (Derecho público)

Ciencia constitucional (Examen comparativo de las 

constituciones modernas).

Crítica y retórica (Arte de hablar en prosa y en verso. 

Historia general de la literatura)

Ética

Física y química

Francés

Francés inferior (primer curso)

Geografía elemental y de Colombia

Historia natural

Historia patria

Historia universal

Legislación

Lengua francesa (Versión oral y escrita del francés al 

castellano, y viceversa. Idea general sobre la literatura 

francesa)

Psicología

Olegario Corral Álgebra

Geometría

Paulo Pinzón Mecánica

Pedro Carlos Manrique Historia universal

Pedro Moro Religión y moral elemental

Rafael Espinosa G. Zoología y botánica

Rafael Zapata Francés práctico

Ramón Gómez Legislación. Táctica parlamentaria

Legislación civil y penal

Raúl Pérez Inglés inferior

Ricardo Lleras Codazzi Geometría

Ricardo Ochoa Castellano superior 

Castellano superior y retórica (tercer curso)

Roberto Mares Telegrafía
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Salvador Camacho Roldán Ciencia constitucional 

Economía política 

Economía política y Estadística

Santiago Ospina Derecho mercantil y legislación �scal 

Derecho procesal 

Práctica forense

Teodoro Valenzuela Historia universal

Tomás O. Eastman Ética 

Fundamentos de la moral

Psicología y Lógica

Víctor Nates Dibujo

aparecen como profesores (sin precisarse su cátedra)

Adolfo León Gómez, Francisco Eustaquio Álvarez, Liborio D. Cantillo, Lorenzo 

Manrique, Lucas Caballero, Nicolás Esguerra, Ricardo Hinestrosa Daza.

presidentes de tesis**

Felipe Silva, Francisco Montaña, José Camacho C., Juan Félix de León, Nicolás 

Esguerra, Salvador Camacho Roldán, Santiago Ospina, Santiago Pérez.

consejo de profesores (o consultativo)

Adolfo León Gómez, Agustín Núñez, Alejo de la Torre, Aníbal Galindo, Antonio 

Vargas Vega, Emigdio Palau, Federico C. Aguilar, Felipe Silva, Francisco E. 

Álvarez, Francisco Montaña, Francisco Ospina, Froilán Largacha, Ignacio V. 

Espinosa, Isaías Castro V., Januario Salgar, José Camacho C., Juan David Herrera, 

Juan Félix de León, Juan Manuel Rudas, Juan A. Montoya, Leoncio Barreto, 

Liborio D. Cantillo, Nicolás Esguerra, Nicolás Pinzón W., Ramón Gómez, Salvador 

Camacho Roldán, Santiago Ospina, Santiago Pérez. 

Para el año de 1895***: Juan Félix de León [presidente del consejo], Salvador 

Camacho Roldán, Juan David Herrera, Leoncio Barreto, Adolfo León Gómez, 

Ignacio V. Espinosa, Felipe Silva, José Camacho C., Francisco Montaña, Santiago 

Ospina y Liborio D. Cantillo.
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funcionarios

Nicolás Pinzón W. Rector (1886 - 1895)

Santiago Pérez Rector (1892 – 1893)

Ignacio V. Espinosa Inspector (1889)

Vicerrector (1889-1895)

Adolfo Obregón Secretario (1887)

Jacobo Gaitán Secretario (1887)

José Manuel Vásquez Secretario (1887)

Luis María León Secretario (1887)

Víctor Román Secretario (1888 – 1889)

Martiniano Andrade Secretario (1890 – 1895) 

Pedro Carlos Manrique Director, Escuela de pintura 

(1888, 1889)

Nemesio Camacho Prefecto de estudios (1889)

Juan Antonio Montoya G. Pasante – celador (1887)

Inspector del Colegio (1890)

Adolfo Angarita Pasante – portero (1887)

Liborio Corral Pasante – celador (1887)

Ricardo Ochoa Pasante – celador (1887)

Silverio Corral Pasante (1887)

Víctor Román Pasante – celador (1887)

* Fuentes: Diario de Cundinamarca (Bogotá); El Relator (Bogotá); El Telegrama. Diario de la mañana 

(Bogotá); La Nación (Bogotá); Revista Judicial (Bogotá); Ignacio Borda y José María Lombana. Gran 

almanaque y guía de Bogotá, 1887; Joaquín Ospina. Diccionario biográ�co y bibliográ�co de Colombia, 

Bogotá, Editorial Cromos, 1927; Jorge Pombo y Carlos Obregón. Directorio general de Bogotá, 1887; 

Jorge Pombo y Carlos Obregón. Directorio general de Bogotá, 1888; Jorge Pombo y Carlos Obregón. 

Directorio general de Bogotá, 1889; “Cuadro que mani�esta el número de alumnos matriculados, las 

clases y los profesores del Externado en el año escolar de 1888”, Revista Judicial (Bogotá), mayo de 

1888; “Los alumnos del Externado a su rector Nicolás Pinzón W., 22 de julio de 1889. Aniversario 

de su natalicio”, mosaico conmemorativo, Universidad Externado de Colombia; Jorge Fletcher. “El 

doctor Nicolás Pinzón W. y su obra”, El Tiempo (Bogotá), enero 11 de 1924, p. 6; Celso Román. “El 
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fundador del Externado”, Registro Municipal (Bogotá), marzo 31 de 1934, pp. 209-211; Gabriel Mejía. 

“El Externado (Páginas para mi hijo)”, El Espectador, Medellín, junio 17 de 1896, Gabriel Prieto de la 

Torre. “Los años del Externado”, El Tiempo, Lecturas Dominicales (Bogotá), noviembre 12 de 1954, 

p. segunda. 

** Fuentes: Pací�co Rivera. Libertad de imprenta, Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 1891; 

Ricardo Hinestrosa Daza. Los partidos políticos, Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 1892; 

Enrique Millán O. El origen y la fuente del derecho, Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 

1892; Felipe Forero B. El determinismo debe ser la base del derecho penal, Bogotá, Casa editorial de 

Medardo Rivas y Compañía, 1892; Mateo Franco Izquierdo. De la servidumbre de aguas, Bogotá, 

Imprenta de El Telegrama, 1892; Miguel J. Durán Cardoso. De la moneda, Bogotá, Imprenta de El 

Telegrama, 1892; Miguel Tobón C. Desarrollo evolutivo de la familia, Bogotá, Imprenta de la Nación, 

1892; Octavio Infantino. Objeto y trasplantación de las leyes, Bogotá, Imprenta de Torres Amaya, 

1892; Rafael Calderón B. Individualismo y socialismo, Bogotá, Imprenta de Echavarría Hermanos, 

1892; Ramón Vanegas Mora. Estudio sobre nuestra clase obrera, Bogotá, Imprenta de Torres Amaya, 

1892; Manuel J. Alfaro. Esfera de acción del Estado, Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 

1892; J. Miguel Galvis M. Arrendamiento de transporte, Bogotá, Imprenta de Torres Amaya, 1892; 

Ramón Gómez Cuéllar. Las teorías penales y sus instituciones, Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas, 

1892; Juan Pablo Ceballos. Bene�cencia pública, Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 1892; 

Januario Gómez B. Nociones generales sobre los impuestos, Bogotá, [s.e.], [s.f.]; Julio R. Chaves. 

Sucesiones, Bogotá, Imprenta de La Nación, 1893; Carlos Arturo Torres. Estudio sobre las sanciones 

civiles, Bogotá, Imprenta de Torres Amaya, 1893; Víctor Z. Jarava. Estudio general sobre la institu-

ción del notariato, Bogotá, [s.e.], [s.f.]; Blas Viñas Paniza. De la pena de muerte, Bogotá, Imprenta 

de Medardo Rivas, 1893; Blas Viñas Paniza. Arrendamiento de cosas, Bogotá, Imprenta de Medardo 

Rivas, 1893; Carlos José Gómez. Efecto de las obligaciones, Bogotá, Imprenta de Echeverría Herma-

nos, 1893; Domingo Samper C. La condición de la mujer, Bogotá, Samper Matiz, 1893; Domingo Cas-

tilla G. Instrucción, Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 1893; Alberto Gómez Díaz. Estudio 

sobre la nulidad y rescisión, Bogotá, Imprenta de Echeverría Hermanos, 1893; Tancredo Nannetti. 

Las municipalidades, Bogotá, Imprenta de Torres Amaya, 1894; Manuel A. Mercado. Responsabili-

dad presidencial, Bogotá, Imprenta de Torres Amaya, 1894; Guillermo Camacho. Bancos, Bogotá, 

Imprenta de Lleras, 1894; Julio César Zúñiga. Escuelas y panópticos, Imprenta de La Luz, 1894.

*** Emiliano Forero. Necesidades públicas, Bogotá, Imprenta de Torres Amaya, 1895.
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anexo n.° 2

Eµudiantes del primer Externado matriculados y graduados 
entre 1886 y 1895*

nombre grado tesis

1886
Tomás O. Eastman Jurisprudencia Esfera de acción del gobierno

Julio César Gómez Jurisprudencia

Jesús María Gómez Jurisprudencia

Joaquín S. Lemus Jurisprudencia

Gabriel Mejía Jurisprudencia Derecho de gentes: Derecho 

internacional

Liborio Orejuela Z. Jurisprudencia

Pedro A. Pabón Jurisprudencia

Wenceslao Rengifo Licenciado

1887
Jesús Araque Jurisprudencia La intervención

Víctor Carrillo Jurisprudencia

Ignacio V. Espinosa Jurisprudencia El matrimonio

Juan A. Montoya G. Jurisprudencia Libre cambio

Ricardo Ochoa G. Jurisprudencia

Gregorio Sánchez Jurisprudencia

Pedro J. Triana F. Jurisprudencia

Pedro A. Villamizar Expulsado

1888
Marco Restrepo Jurisprudencia Libertad de pensamiento

Benito Gaitán A. Jurisprudencia Independencia de los Estados. 

Intervención armada

Cristóbal Amador Expulsado
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1889
Belisario Peña V. Jurisprudencia

Rafael Ramírez D. Profesor de Cuentas

Uldarico Rozo Jurisprudencia

Alejandro Palacio B. Jurisprudencia

José Primo Lara Jurisprudencia

Juan Pablo Bula Derecho

Lisandro N. Rosillo Jurisprudencia

Lucas Caballero Jurisprudencia

Nemesio Camacho Jurisprudencia De la tradición

Roberto Pedroza Jurisprudencia

Eduardo Talero Jurisprudencia

Camilo Chaves S. Jurisprudencia

1890
Pedro Bustillo Jurisprudencia Contratos en general

Ignacio E. Copete Jurisprudencia Consejos municipales

Domingo García Profesor de cuentas

Gilberto Varón Jurisprudencia Cómo conquistó Roma su derecho

Juan Evangelista Medina Jurisprudencia Consumos

José del Carmen Vargas Jurisprudencia

Leandro Gutiérrez J. Jurisprudencia

Domingo Samper G. Profesor de Cuentas

1891
Carlos Borda Monroy Jurisprudencia

Eduardo Fajardo P. Jurisprudencia

Eustorgio Machado L. Jurisprudencia

Francisco Rodríguez 

Camacho 

Jurisprudencia El porvenir del hombre según las 

inducciones de la ciencia moderna
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Tomás Vela C. Jurisprudencia Sobre el divorcio

Vicente Corsi R. Jurisprudencia

Pací�co Rivera González Jurisprudencia Libertad de imprenta

Víctor Román Jurisprudencia

Ignacio Forero T. Jurisprudencia Origen y formación de las 

naciones 

Gabriel Prieto de la Torre Jurisprudencia

Belisario Rodríguez A. Jurisprudencia Efecto de las obligaciones

Belisario Torres Galindo Jurisprudencia Población

Lisandro Espinosa Jurisprudencia

Miguel Roberto Vanegas 

Q. 

Jurisprudencia

1892
Ramón Gómez Cuellar Jurisprudencia Las teorías penales y sus 

instituciones

Ricardo Hinestrosa Daza Jurisprudencia Los partidos políticos

Hipólito Montaña Jurisprudencia

Adolfo Obregón H. Jurisprudencia

Pedro Antonio Pavón Jurisprudencia

Enrique Millán O. Jurisprudencia El origen y la fuente del derecho

Enrique Pérez Doctor en Derecho y 

Ciencias políticas

Sociedades comerciales

Felipe Forero B. Jurisprudencia El determinismo debe ser la base 

del derecho penal

José Miguel Galvis M. Doctor en Derecho y 

Ciencias políticas

Arrendamiento de transporte

Juan Pablo Ceballos Doctor en Derecho y 

Ciencias políticas

Bene�cencia pública

Manuel J. Alfaro Doctor en Derecho y 

Ciencias políticas

Esfera de acción del Estado

Mateo Franco Izquierdo Jurisprudencia De la servidumbre de aguas

Miguel J. Durán Cardoso Jurisprudencia De la moneda
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Miguel Tobón C. Jurisprudencia Desarrollo evolutivo de la familia

Octavio Infantino Jurisprudencia Objeto y trasplantación de las 

leyes

Rafael Calderón B. Jurisprudencia Individualismo y socialismo

Ramón Vanegas Mora Jurisprudencia Estudio sobre nuestra clase 

obrera

Ezequiel Lozano Profesor de Cuentas

Eusebio Moreno Jurisprudencia

José María Melo M. Jurisprudencia

Guillermo Iriarte Jurisprudencia

Pablo V. Gómez Jurisprudencia

Clímaco Villamizar Jurisprudencia

José A. Guerrero Jurisprudencia

Felipe Cordero F. Jurisprudencia

Antonio María Talero N. Jurisprudencia

Francisco Rey R. Jurisprudencia

Arsenio Ramírez Jurisprudencia

Félix Pavón L. Jurisprudencia

Luis C. Laverde Jurisprudencia

Samuel Franco Jurisprudencia

Juan P. Arango Jurisprudencia

Roberto Castillo Jurisprudencia

Benjamín Martínez U. Jurisprudencia

1893
Julio R. Chaves Doctor en Derecho y 

Ciencias políticas

Sucesiones

Alberto Díaz Gómez Jurisprudencia Estudio sobre nulidad y rescisión

Carlos Arturo Torres Jurisprudencia Estudio sobre las sanciones civiles

Carlos José Gómez Jurisprudencia Efecto de las obligaciones

Juan Chaparro Muñoz Doctor en Derecho y 

Ciencias políticas

Prescripción
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Víctor Z. Jarava Jurisprudencia Estudio general sobre la 

institución del notariado

Juan Pinzón Jurisprudencia

Blas Viñas Paniza Jurisprudencia De la pena de muerte 

Arrendamiento de cosas

Domingo Castilla G. Abogado Instrucción

Domingo Samper C. Jurisprudencia La condición de la mujer

Januario B. Gómez Jurisprudencia Nociones generales sobre los 

impuestos

1894
Guillermo Camacho 

Carrizosa

Jurisprudencia Bancos

Emilio Goldsworthy Jurisprudencia

Tancredo Nannetti Jurisprudencia Las municipalidades

Néstor Ospina Jurisprudencia

Miguel Santo�mio B. Jurisprudencia

Daniel Durán Jurisprudencia

Inocencio de la Torre G. Jurisprudencia

Lorenzo Garzón S. Jurisprudencia

Manuel A. Mercado Jurisprudencia Responsabilidad presidencial

Fulgencio Cuenca Ch. Jurisprudencia

Jorge Iriarte Jurisprudencia

Alberto Zúñiga Jurisprudencia

Julio César Zúñiga Jurisprudencia Escuelas y panópticos

Roberto Arciniegas Licenciado en 

Derecho

Arturo Correa Licenciado en 

Derecho

1895
Emiliano Forero Jurisprudencia Necesidades públicas
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Juan Manuel Pabón Doctor en Derecho y 

Ciencias políticas

aparecen como estudiantes (sin información sobre su 
posible grado)**:
Abel Rubio, Abraham Castañeda, Adolfo Angarita, Adriano Arrazola, Adriano 

Páez, Agustín Espinel, Alberto Montero, Alejandro Puyana, Alfredo Cabrera, 

Ambrosio Robayo, Ángel María Salazar, Antonio Cárdenas, Aquimín Vélez, Arcadio 

Rey, Arturo Carreño, Arturo Quijano, Aurelio Rueda, Calazanz Casas, Canuto 

Puerto, Carlos E. Gómez, Carlos Espinel, Carlos Gómez, Carlos Herrera, Carlos 

Pinzón, Carlos Romero, Cayo D. Forero, Celso Camargo, Celso Rodríguez, Celso 

Román, Cerbeleón Pinzón, Cesar Trujillo, Cornelio Currea, Daniel Yhon, David 

Puyana, Domingo Castillo, Eduardo de León, Eduardo Páez, Eduardo Puyana, 

Eladio Pedraza, Elías Antonio Chávez, Elías Rocha, Eliseo Montaña, Emiliano 

Grillo, Enrique Gaviria, Enrique Lleras, Eufracio Bula, Evangelista Medina, Félix 

Piñeros, Francisco Herrera, Francisco Losada, Francisco Mogollón Barreto, Gabriel 

Santamaría, Generoso Martínez, Guillermo Trujillo, Heraclio Matallana, Hilario 

Cuenca, Horacio Hernández, Ignacio Díaz Granados, Ismael E. Castro, Jesús 

Puyana, Joaquín Cabrera, Joaquín María Monroy, Jorge Camargo, Jorge E. Fletcher, 

Jorge Zambrano, Jorge Zamorano, José Antonio Umaña, José C. Obregón, José 

María Castañeda, José Y. Pinzón, Juan J. Reyes, Juan Pablo Lara, Julián Páez, 

Julián Trujillo, Julio Esaú Delgado, Libardo Ramírez, Liborio Canal, Liborio Corral, 

Lisandro Cuéllar, Lizardo Porras, Lorenzo Manrique, Lucio Barrero, Luis F. Cadena, 

Manuel Antonio Pineda, Manuel Guillermo Terán Morales, Manuel José Trujillo, 

Manuel Rodríguez, Manuel Viñas, Marcelino Jarava, Mariano Barreneche, Mariano 

de la Torre, Martiniano Andrade, Néstor Pineda, Nicolás Córdova, Nicolás Pinzón 

M., Onofre Martínez, Pablo Camacho, Pastor Ramírez, Patrocino Cuéllar, Pedro E. 

Gómez Gómez, Pedro Figueroa, Pedro P. Delgado, Roberto Carreño, Roberto Clavijo, 

Roberto Gaviria, Santiago Buenahora, Santiago Escobar, Santiago Ospina, Sebastián 

Llanos, Sergio Camacho, Silverio Reyes, Teodoro Arciniegas, Teó�lo Rojas, Valerio 

Ricaurte, Vicente Cadena, Vicente Echandía S., Ezequiel Lozano.

* Fuentes: Diario de Cundinamarca (Bogotá); El Correo Nacional (Bogotá); El Demócrata (Bogotá); El 

Espectador (Medellín); El Heraldo. Comercio, industria, noticias y variedades (Bogotá); El Relator 

(Bogotá); El Semanario (Bogotá); El Telegrama, diario de la mañana (Bogotá); El Zigzag (Bogotá); La 

Nación (Bogotá); El Posta (Bogotá); Revista Judicial (Bogotá); Archivo Histórico de la Universidad 

Externado de Colombia; Archivo Histórico Universidad del Rosario; Joaquín Ospina. Diccionario 

biográ�co y bibliográ�co de Colombia, Bogotá, Editorial de Cromos, 1927.
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** “Los alumnos del Externado a su rector Nicolás Pinzón W., 22 de julio de 1889. Aniversario de 

su natalicio”, mosaico conmemorativo, Universidad Externado de Colombia; Jorge Fletcher. “El 

doctor Nicolás Pinzón W. y su obra”, El Tiempo (Bogotá), enero 11 de 1924, p. 6; Celso Román. “El 

fundador del Externado”, Registro Municipal (Bogotá), marzo 31 de 1934, pp. 209-211; Gabriel Prieto 

de la Torre. “Los años del Externado”, El Tiempo, Lecturas Dominicales (Bogotá), noviembre 12 de 

1954, p. segunda.
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anexo n.° 3

Pro¾ e¶ os de 1887

externado

La Nación | Bogotá, febrero 15 de 1887 | hoja suelta.
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externado

1888 - Año III | La Nación | Bogotá, noviembre de 1887 | hoja suelta.
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anexo n.° 4

Reglamento del Externado, 1889

reglamento del externado

Bogotá, Imprenta de La Luz | 1889 | Colección Biblioteca Nacional de Colombia | Digitalizado por Biblioteca 

Nacional de Colombia.
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anexo n.° 5

La reivindicación. Un atentado.
Un gravísimo atentado, que acaba de cometerse en la persona del señor Dr. Nicolás 

Pinzón W., tiene profundamente consternada a la sociedad.

Antenoche, poco después de las doce, el Dr. Pinzón se encontraba sentado a 

la mesa de su escritorio, en una pieza de la casa del Señor Ramón Angarita, donde 

está alojado, cuando una mano asesina le disparó alevosamente, por la ventana que 

da a la calle, una arma de fuego, cuyo proyectil le atravesó el muslo izquierdo, hacia 

el tercio inferior.

Hacía apenas cuatro días que el Dr. Pinzón ocupaba la pieza donde se halla, y 

siendo bastante alta la pequeña ventana de ésta, de manera que es difícil reconocer 

por allí su interior, se comprende que el asesino o los que combinaron el siniestro 

plan, hubieron de informarse anticipadamente de la disposición de los muebles y de 

la pieza misma. Alumbraba la luna; el redactor de La Reivindicación escribía dando 

la espalda hacia la ventana abierta, con la tranquilidad de espíritu que inspira una 

conciencia honrada; y el agresor, venciendo las di�cultades que le presentaba la lo-

calidad, evitando el menor ruido y haciendo fríamente sus cálculos homicidas, hubo 

de apuntar para atravesar el corazón. Esto último está indicado por la dirección que 

siguió l abala de revolver hallada en la habitación. Afortunadamente la herida es leve, 

no habiendo interesado el proyectil sino el tejido muscular.

Ahora bien: ¿qué ha motivado esta agresión? No una causa puramente per-

sonal o privada: el doctor Pinzón está convencido de no tener enemigos personales 

ni en esta ciudad ni fuera de ella; es un joven de 22 años, que hace poco salió de los 

claustros de la Universidad Nacional, donde cultivó con esmero sus facultades inte-

lectuales y morales, hasta obtener el diploma de doctor en jurisprudencia; la sociedad 

socorrana ha presenciado su intachable conducta; noble de corazón, ha desdeñado 

las ofensas personales que se le han dirigido en respuesta a los cargos que como 

escritor público respetuoso de la verdad y celoso de los fueros sociales, ha dirigido 

al Gobierno del Estado con la entereza, el valor y la energía propios de un carácter 

levantado e incorruptible. ¿Es pues una causa política? ¿Es que ha querido imponerse 

el silencio de la muerte al redactor de La Reivindicación? ¿Es que el círculo dominan-

te en el Estado para deshonra y mengua de él está decididamente resuelto a negar 

hasta el derecho de pensar y hablar a quienes condenamos esa serie interminable de 

atentados y abusos con que ha enlodado el nombre de Santander? ¿Es que se quiere 

acentuar con caracteres sangrientos el sistema terrorista con que más de una vez 

los encargados del poder público han llevado impunemente a cabo sus propósitos 

liberticidas y de interés personal? ¿Es que está decretado el exterminio de quienes 
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no nos inclinamos servil y miserablemente a besar la planta impura con que se veja 

y escarnece a la sociedad?

Ello es que los miembros del Gobierno del Estado, no sabemos si con excepcio-

nes, han venido manifestándose fuertemente irritados contra el culto pero vigoroso 

redactor de este periódico, por el delito de denunciar ante el público las transgresio-

nes de la ley y de la moral, ejecutadas por los mandatarios. Ello es que el doctor Pin-

zón había sido ya acechado repetidas veces por hombres del wilchismo, y que estos 

hombres han vertido sin embozo, en público, serias amenazas contra los periodistas 

de la oposición.

A pesar de estos antecedentes, no queremos dar el tono aseverativo a las 

cuestiones que arriba hemos consignado. Para emitir juicios respecto del imponde-

rable crimen que se a perpetrado, esperamos ver el interés que tome el Gobierno en 

descubrir y castigar a los nuevos actores de la tragedia de que es teatro Santander de 

1878 acá, alentados por la impunidad y el premio que en este período han alcanzado 

muchos malhechores de diversas tallas. El descuido de los deberes que en el sombrío 

asunto de que tratamos tengan los encargados de velar por la efectividad de las ga-

rantías individuales, nos dará fundamento para creer que la tentativa de asesinato 

del Dr. Pinzón ha sido meditada en las regiones o�ciales, ya que el Gobierno es el 

único enemigo que aquel tiene. Si así resultare, es preciso que entiendan los señores 

del Gobierno que la labor oposicionista del redactor de La Reivindicación no es de 

él solo: es la obra no ya del partido radical, sino de la gran mayoría de la sociedad 

santandereana, que, por pací�ca que sea, está en vía de sacudir el oprobioso yugo 

que se le ha impuesto; y es preciso que entiendan también que mientras esta solución 

llega, si es que ella al �n ha de ser el único remedio e�caz contra los males que sufre 

el cuerpo político, tendrán que segar muchas vidas, porque voz no nos ha de faltar 

que clame a grito herido contra la iniquidad. La palabra del doctor Pinzón no se ha 

extinguido. Reducido al lecho del dolor por manos cobardes y salvajes, solo ha callado 

un momento, pero en breve volverá a la liza con brío y fe tanto mayores, cuanto más 

eminente comparece hoy la causa que de�ende.

Roque Julio Carreño 

La Reivindicación (Socorro, 

Santander), diciembre 8 de 

1881.
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anexo n.° 6 

Vi¶ orias del Externado. 

Revista Judicial, Bogotá, diciembre 4 de 1886.
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anexo n.° 7

Iluµración y educación
Pronto se abrirán de nuevo las clases en el establecimiento del doctor Nicolás Pinzón 

W. Es noticia fausta para los padres de familia liberales.

Nicolás Pinzón es un joven de altos méritos: dejó el fusil para ocupar la cá-

tedra. Hijo de la Universidad, sintió, como todos nosotros, la agonía de esa matrona, 

que había hecho tantos servicios a la patria, y aconsejado por un buen genio, qui-

so resucitar en otra parte las enseñanzas universitarias. Con mil di�cultades hubo 

de luchar, porque aquí es a golpes de cráneo como se abren paso las buenas ideas. 

Cuanto tuvo hogar para los discípulos, reunió a muy eminentes profesores para que 

enseñaran a los jóvenes la verdad: la verdad escueta en todas las ciencias, y el buen 

gusto en los conocimientos de adorno. Allí fueron desde Salvador Camacho Roldán, 

que en el país es de lo más alto en ciencias políticas, hasta Juan David Herrera, que 

es de lo más alto en ciencias médicas, y cada ramo tuvo su especialista. El Colegio 

tomó cuerpo, y al cabo del año aparecieron los mejores resultados: niños formales, 

educados sin preocupaciones, instruidos completamente en las materias del año; y 

un grupo de carácter �rme, íntegros, propensos al bien, conocedores a fondo de la 

profesión que han coronado, entre los cuales �guran desde los claustros y harán un 

notable papel en la República, Ignacio V. Espinosa, Ricardo Ochoa y Juan A. Monto-

ya, que son bronces de perfección artística de los que pre�eren los pueblos.

Los liberales deben enviar sus hijos al Colegio de Pinzón, o a establecimientos 

que sean análogos a la antigua Universidad Nacional. No hay que entregar los niños 

al cuidado de catedráticos conservadores, y menos al de aquellos maestros de quienes 

decía Julio Arboleda... lo que muy bien saben los miembros de la Compañía de Jesús.

Si se cree que las ideas liberales son buenas, procuren los padres de familia no 

dejar que sus hijos adquieran hábitos contrarios.

Juan de Dios Uribe.

El Correo Liberal (Bogotá), 

enero 15 de 1888.
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anexo n.° 8

La ley de los caballos.
“Los honorables miembros del consejo nacional legislativo expidieron en su segunda 

reunión del presente año, la por mil títulos famosa ley 61; acto que, si hay justicia y 

lógica, será conocido en la historia con el nombre de “ley de los caballos”. Pero apre-

surémonos a hacer imposible todo irrespetuoso equívoco: el apodo de la celebérrima 

ley tiene origen en el pretexto o motivo de ella; nace exclusivamente de esta circuns-

tancia, y no tiene que ver con nada distinto de tal pretexto o motivo.

“Es el caso que el señor Juan de Dios Ulloa, gobernador del Cauca, avisó al 

señor ministro de gobierno, por medio de un telegrama fechado el 7 de mayo último, 

que en Palmira y la Pradera estaban apareciendo hacía algunos días caballerías ma-

yores degolladas; el señor ministro Holguín puso el caso en conocimiento del consejo 

nacional legislativo; éste designó a los honorables delegatarios Roldán (Antonio), y 

Roa (Jorge) para que estudiasen el punto; la respetable comisión opinó que el hecho 

era gravísimo y trascendental, que indudablemente tenía por causa el odio de los libe-

rales a la constitución, y que necesitaba, como remedio o correctivo, nada menos que 

un acto de carácter legislativo; los honorables delegatarios presentaron el correspon-

diente proyecto de ley sobre autorizaciones al presidente de la república, y el consejo 

lo adoptó con sustanciales enmiendas, encaminadas, sin duda, así como la obra de 

la comisión, a asegurar la tranquilidad de los ciudadanos de Colombia, amenazada 

seriamente en las personas de los caballos de Palmira y la Pradera.

“Tal es la ley 61: un acto inconstitucional que autoriza al presidente de la re-

pública para privar a los vencidos de todo derecho y de toda garantía, en nombre 

de unos cuantos caballos muertos violentamente, cuyo trágico �n se atribuye, de la 

manera más injusta y gratuita, al partido liberal.

“La ley 61 faculta al poder ejecutivo para prevenir y reprimir, sin formalidad 

alguna, los delitos y culpas contra el Estado, valiéndose para ello del con�namiento, 

la expulsión del territorio, la prisión y la pérdida de los derechos políticos por el tiem-

po que crea necesario; para prevenir y reprimir de igual suerte las conspiraciones 

contra el orden público y los atentados contra la propiedad pública o privada, que 

envuelvan, a juicio del señor presidente, amenaza o perturbación del orden o mira 

de infundir terror entre los ciudadanos; para borrar del escalafón a los militares que 

por su conducta se hagan indignos de la con�anza del gobierno, a juicio de aquel 

magistrado; para ejercer inspección y vigilancia sobre las asociaciones cientí�cas e 

institutos docentes, y para suspender, por el tiempo que juzgue conveniente, toda 

sociedad o establecimiento que bajo pretexto cientí�co o doctrinal, sea foco de pro-

paganda revolucionaria o de enseñanzas subversivas.
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“Cualquier diría, al ver tal suma de rigor, tantas y tan suspicaces precaucio-

nes, y los gremios sociales que han quedado especialmente sujetos a la discrecional 

autoridad del presidente, que las víctimas de la hecatombe de Palmira y la Pradera 

fueron los miembros mismos de la representación nacional; que los ciudadanos de 

Colombia somos caballos (de carga probablemente); que los militares de la nación 

se entretienen en degollar caballerías mayores, y que varios institutos cientí�cos de 

nuestra patria han sido establecidos con el propósito de asesinar corceles y jamelgos. 

Nada de todo esto es fundado, sin embargo, y lo que hay de cierto es que cuando la 

justicia está ausente, cuando falta de razones se apela a pretextos, y cuando el odio 

ciego se hace legislador, nada hay más fácil que tropezar con lo ridículo aunque se 

ande a caza de lo terrible. Por inquina contra el partido liberal, ha dado el consejo 

de los 18 una ley que hará decir a cualquier observador imparcial: ‘La tal Colombia 

es una extensa pampa poblada de caballos y habitada por la tribu salvaje de los al-

mi-rojos’. Y a fe que sería enormemente injusto el extranjero que así nos juzgase. Si 

nos llamara numeroso rebaño de ovejas, ya sería otra cosa; ¿pero apellidar nación de 

caballejos a la que se ufana justamente con haber criado Caldas, Pombos, Nariños y 

Santanderes, Azueros y Vargas, Caros, Mallarinos, Ospinas y Murillos? Sólo un con-

sejo nacional legislativo, lleno de nombres tan distantes de estos grandes nombres, 

podía dar margen a tamaño despropósito!

“Hay quienes hablen de la ley 61 con grandísima sorpresa: los tales son cándi-

dos de marca o extranjeros en su propia tierra. La ley 61 es genuinamente regenera-

dora, y la regeneración está en Colombia hace ya diez años. Ese injusto y grave ultraje 

lanzado contra todo el partido liberal, a quien se trata o�cialmente de matacaballos, 

es regenerador de cabo a rabo: el lenguaje es la comunidad, así como el estilo es el 

hombre. Ese completo olvido de la constitución nacional, regenerador es, esencial-

mente regenerador: el primer bocado del nacionalismo fue la ley fundamental que 

regía a tiempo que él tuvo dientes, y de entonces para acá apenas deja pasar día sin 

echarse al coleto algún trozo constitucional. ¿Los con�namientos, destierros y prisio-

nes que autoriza la ‘ley de los caballos’, serán cosa nueva, y por nueva, sorprendente? 

Menos: el consejo no ha hecho sino medio legalizar lo que el presidente practica de 

continuo, y abrirle campo para que en lo sucesivo pueda hacer de los ciudadanos 

liberales lo que mejor le cuadre, contando siquiera con el beneplácito de la ley, ya que 

le falte el de la constitución. Tampoco son para pasmar a nadie las medidas adopta-

das contra los miembros del ejército que tengan alguna conexión -siquiera sea muy 

remota- con el aborrecido liberalismo: hace días sabe todo el mundo que el partido 

conservador neto quedará dueño exclusivo de la escena política, y lo raro sería que 

no hiciese por arrinconar las espadas de sus ya inútiles aliados: si la de Payán ha 

sido entregada al orín, ¿qué mucho que otras de menor valía corran igual suerte? Por 
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último, las violencias decretadas contra los colegios e institutos donde se enseñen 

doctrinas liberales (subversivas, dice la ley, para ser mejor entendida por el ejecutor), 

son cosas tan en armonía con la índole de la regeneración, que ya era sorprendente 

para muchos la tardanza de ésta en adoptarlas: la tolerancia y la presunción no suelen 

andar juntas, y el partido regenerador, o –para hablar más propiamente- el conserva-

tismo, pretende nada menos que poseer la verdad.

“La ley 61 regirá únicamente hasta que el congreso expida una sobre alta 

policía nacional, lo que acaso tardará poco; pero si su vigencia puede ser corta, su 

memoria será perdurable. Quisiera Dios que al dictar la nueva ley sobre medidas de 

seguridad, los señores senadores y representantes de 1888 recuerden más que sus ho-

norables predecesores, los preceptos de la justicia, el respeto debido a la constitución, 

lo que exige la dignidad nacional, los deberes que impone el propio decoro, los fueros 

hoy reconocidos a la conciencia en todos los pueblos cultos, y otras mil cosas que an-

daban lejos de la casa legislativa cuando se expidió la ley de 25 de mayo. Quiera Dios, 

al menos, que para cuando se legisle sobre policía política, se haya borrado un tanto 

la impresión causada por el drama caballuno de Palmira, y que la sangre vertida allí 

y en la Pradera no sirva para escribir una nueva ley de los caballos!

Fidel Cano.

El Espectador (Medellín), 

julio 4 de 1888.
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anexo n.° 9

El Externado
La cultura intelectual de un pueblo se mide y juzga necesariamente por el incremento 

que la instrucción pública haya alcanzado en él, porque ésta encierra en sí lo medios 

a desarrollar las múltiples fuerzas que impulsarán hasta donde pueda llegar una or-

ganización social, en desarrollo y engrandecimiento. Así, pues, cuando el espíritu 

cientí�co no se debilita sino se avigora y levanta sin parar mientes en momentáneos 

eclipses, por los cuales han de pasar necesariamente los pueblos en la rotación secu-

lar, ha de tenerse �rme con�anza en el resultado �nal a que se dirigen sus esfuerzos, 

el cual más tarde o más temprano por consecuencia lógica ha de patentizar la ley de 

la evolución progresiva. Esta se cumple en todos los individuos, en todas las socieda-

des, en todos los pueblos, en el universo entero, y nada hay en el mundo que pueda 

debilitar su impulso, y aunque en ocasiones se quiera poner diques a su impetuosa 

corriente, su poderoso espíritu, como el espíritu de Dios de que nos habla el Génesis, 

¼ota sobre las aguas.

No de otra manera se explica la diferencia que existe entre el hombre primiti-

vo desprovisto de todo y el hombre moderno que lo tiene todo, entre la horda, primer 

grupo sociológico en la evolución de la humanidad, y la sociedad actual constituida 

y organizada.

Concretándome a Colombia, ¿no está elocuentemente demostrada la verdad? 

Después de nuestra Independencia, como fruto preciosísimo de ella, una vez puesto 

en práctica el ideal republicano, no hemos visto surgir in�nidad de hombres verda-

deramente profundos en todos los ramos del saber humano, en menos de una cen-

turia de vida de nacionalidad autónoma? Y si esto ha sucedido en tan corto tiempo, 

a pesar de nuestras conmociones políticas, es, sin duda, porque en nuestro pueblo y 

en nuestra raza hay fecundos e inagotables gérmenes de potencia intelectual, y por 

consiguiente, nuestra patria está llamada a ser la metrópoli cientí�ca de la América 

latina, dado que lo que en el porvenir se oculta ha de presentirse como necesario 

corolario de lo que en la actualidad sucede.

Muestra en alto grado honrosa de nuestros principios republicanos, que son 

los que mayor amplitud dejan al desarrollo moral y material de los pueblos, y halaga-

dora de nuestro orgullo patrio, es, sin duda alguna, la fundación y existencia en esta 

capital del colegio ventajosamente conocido con el nombre del “Externado”.

Me es grato, correspondiendo a nobles deseos, hacer una breve reseña de lo 

que es este Establecimiento, pues aunque su organización y marcha, como lo he di-

cho, son conocidas del país entero, instruido su�cientemente en todos sus detalles, 
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quiero llamar la atención de los amigos de la instrucción pública sobre ciertos puntos 

característicos de este centro intelectual.

El “Externado” es un establecimiento libre, de instrucción secundaria y profe-

sional y de carácter privado. Fue fundado en 1886 por el doctor NICOLÁS PINZÓN W., 

y en su principio tuvo simplemente el carácter de un verdadero externado, pues los 

jóvenes que lo formaron entonces, en número de más de ciento, apenas asistían a las 

conferencias dictadas por los más eminentes profesores de la capital. Pero más tarde, 

por la a¼uencia de jóvenes que de todas partes de la República solicitaban educación 

en este plantel, y por la circunstancia de haberse organizado nuevamente en el local 

que hoy ocupa, un tanto distante del centro de la ciudad, hubo de fundarse el interna-

do, y así ha seguido hasta hoy, conservando el colegio su antigua denominación. Este 

local, a más del mérito histórico que tiene por haber sido en otras épocas el lugar en 

que hombres eminentes, como el doctor Florentino González y otros, dictaron sabias 

conferencias, es por su situación topográ�ca más apropiado para el objeto a que se le 

ha destinado, entre otras razones higiénicas por estar alejado del centro y respirarse 

aires puros, pues está situado al principiar de Sur a Norte la antigua avenida de la 

ciudad llamada “La Alameda”. Se compone de tres casas unidas convenientemente y 

que permiten el regular funcionamiento del régimen puramente mecánico del Cole-

gio. En el tramo principal se hallan en primer término el salón de la Secretaría y el 

departamento privado del Rector; en seguida el gabinete de Física y Química y museo 

de Historia natural; luego el doble salón de estudio para internos, el cual sirve igual-

mente de salón de grados, por ser amplio, cómodo y elegante. A la derecha del tramo 

principal están las academias o salones para clases, en cada uno de los cuales caben 

perfectamente de veinticinco a treinta alumnos; en algunos de estos ha colocado el 

doctor PINZÓN W. los retratos de Bolívar y Santander y el Acta de Independencia, 

lo que es indudablemente un verdadero estímulo para la juventud que allí se educa, 

la cual, a la vez que recibe del profesor sabias lecciones, tributa sagrado culto a la 

memoria de esos hombres que han sido orgullo patrio, siguiendo el camino que ellos 

trazaron de amor a la Patria y a la Libertad.

El comedor, que está situado en el tramo occidental, aunque no tan su�ciente-

mente amplio como fuera de desearse, llena su objeto por la conveniente disposición 

de las mesas, cada una de las cuales es presidida en las horas de comidas por su 

superior; los alimentos son sanos y en cantidad su�ciente. Se hace notar la calidad 

superior del agua, y en esto hay especial cuidado, que es la mejor que puede tomarse 

en Bogotá: la famosa de Padilla. El departamento en donde están situadas las cocinas, 

despensas, etc., está completamente independiente del colegio.

En el cuerpo central del edi�cio están situados los dormitorios, y aunque 

no de igual capacidad todos, si bien distribuidos y ventilados; en cada uno de ellos 
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duermen uno o dos superiores, y durante la noche están alumbrados por lámparas 

cuya luz ni molesta no enferma la vista. En el último tramo están el salón de estudio 

de los alumnos de la Facultad de Jurisprudencia y el dormitorio de éstos. El colegio 

tiene cinco patios regularmente espaciosos y tres solares, y en uno de los primeros 

están los baños de regadera que ha hecho colocar allí el doctor Pinzón para mayor 

comodidad y aseo de los alumnos. Es de notar que el distinguido Rector del “Exter-

nado”, no menos que de la parte intelectual y moral del colegio, se ha preocupado 

siempre por lo que mira a la parte higiénica de éste; así que todos los alumnos están 

obligados a bañarse el cuerpo por lo menos dos veces en la semana, salvo excusa 

por escrito del médico del colegio, señor doctor Juan David Herrera, lográndose de 

esta manera que siempre se mantengan en completo estado de salud; y tan e�caz y 

provechoso ha sido este sistema, que aún en las épocas en que las epidemias de tifo 

hacían estragos en la ciudad, y cuando casi todos los colegios, cuarteles y cuerpos 

colegiados eran invadidos por esta enfermedad, en el “ Externado” no se presentó un 

solo caso de ella. Como complemento de este régimen higiénico están los ejercicios 

diarios de gimnástica, para lo cual hay un profesor especial y un salón perfectamente 

dotado de los aparatos clásicos, y colchones, paralelas, escaleras, mazas de hierro, 

mazas de madera y cables de tracción. Existen además, los aparatos necesarios para 

el aprendizaje de la esgrima.

Con el �n de auxiliar a los alumnos en sus estudios y de que la enseñanza sea 

lo más práctica posible, hay: una biblioteca escogida, la cual contiene las obras más 

recientes sobre los ramos de enseñanza cientí�ca y literaria, y una colección de los 

principales clásicos antiguos y modernos; un gabinete de Física y un laboratorio de 

Química, el más completo que hay en la capital, y que contiene los aparatos y reacti-

vos más indispensables para la demostración del curso. Para facilitar el aprendizaje 

de la aritmética, la geometría y la cosmografía existen aparatos e instrumentos apro-

piados, y para el de la geografía hay colecciones completas de globos, mapas escritos, 

mapas mudos y mapas de relieve; y por último, un magní�co museo de Historia na-

tural, el único nuestro quizá, que contiene una colección de muestras de minerales, 

vegetales y animales clasi�cados en doble serie, cientí�ca e industrialmente.

Las materias de enseñanza están comprendidas en tres grandes divisiones, 

a saber: I. Facultad de Literatura. II. Facultad de Filosofía y Jurisprudencia; y III. 

Cursos especiales. Conforme a la amplia organización y a lo determinado en el re-

glamento, pueden establecerse nuevas facultades a medida que las circunstancias lo 

permitan. Las cátedras de todas las facultades están a cargo de profesores eminentes, 

muchos de ellos de notoria celebridad por su ilustración y mérito, no sólo en el país, 

sino fuera de él.
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El “Externado”, por si organización, desarrollo y sabia dirección, es sin duda 

alguna trasunto de nuestra antigua gloriosa Universidad nacional, siendo de notar, 

eso sí, para honra del colegio, que nunca sus alumnos han tomado parte directa ni 

indirectamente en las cuestiones de la política actual, debido, sin duda, a la buena 

índole y deseo de ellos, de conservar incólume el nombre de tan simpático plantel, 

y a la circunspección y tino de su sabio Rector, quien oportunamente no ha dejado 

de encarecer a sus discípulos moderación y presencia absoluta en estas cuestiones, 

convencido, sin duda, de que de lo contrario no se derivaría ventaja alguna, toda vez 

que no se avienen bien en el estudiante el espíritu reposado que debe caracterizarlo, 

ajeno a todo lo que pueda ser óbice a la coronación de sus esfuerzos, y el espíritu 

inquieto que necesariamente ha de animar a quien penetra en el torbellino de las 

pasiones políticas.

El colegio ha conferido hasta hoy sesenta grados en Derecho, Ciencias políti-

cas y Comercio, y los alumnos que han salido de sus claustros con el valioso diploma 

y el no menos honroso título de Hijos del “Externado”, son todos de intachable con-

ducta moral y llevan rico acopio de conocimientos cientí�cos; así, es indudable que 

muchos de ellos �gurarán con honor en el foro y en las letras.

Las materias de enseñanza sobre las Ciencias políticas y Derecho son, como 

se comprenderá fácilmente, las mismas que se requieren en los demás establecimien-

tos de educación profesional para constituir la Facultad de Jurisprudencia; y los es-

tudios de Literatura poco más o menos los mismos que de ordinario se exigen; pero 

es de notar especialmente la amplitud que se ha dado en este colegio a los estudios 

�losó�cos, amplitud que quizá en ningún otro centro de educación en Suramérica ha 

logrado obtenerse. Esta facultad está dividida en cinco cursos, cada uno de los cuales 

es objeto de estudio separado y detenido, resultando de aquí que los alumnos al entrar 

en los estudios de Derecho y Política llevan sólidas bases, y de consiguiente penetran 

en cuestiones de vigorosa controversia llevando la diamantina luz de la Filosofía que 

ilumina todos los derroteros por donde penetra la razón humana.

El estudio o investigación de las Ciencias naturales y de la Historia parece 

preocupar preferentemente el espíritu moderno; como que estas ciencias guardan 

esa inmensa incógnita que la humanidad se desempeña en despejar a cada supremo 

esfuerzo de su potencia intelectual, para poder presentir sus futuros destinos y trazar 

siquiera el confuso lineamiento de sus velados horizontes.

La clase de Historia Natural en el “Externado” es brillantísima, tanto por el 

profesor, que lo es el mismo Rector, cuanto por la división y método ordenado del cur-

so, y el valioso Museo, que es, como se comprende, poderoso auxiliar para ilustrar las 

conferencias. Otros estudios especialísimos de este plantel y de trascendental impor-

tancia y aplicación en todas las demás ciencias, son los de la Biología y la Sociología, 
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llamadas a producir una verdadera revolución intelectual. La primera clase está a 

cargo del señor doctor Juan David Herrera; y la segunda será regentada, desde el año 

venidero, por el señor doctor Salvador Camacho Roldán, profesor actual de Ciencia 

constitucional.

Quisiera prolongar un tanto más mi revista del Externado para encomiar 

debidamente y patentizar todas las ventajas que este centro de educación ofrece a 

la juventud inteligente de nuestro país, pero temo ser demasiado prolijo, y basta a 

mi propósito agregar que la celebridad de este colegio no se encierra en los límites 

de nuestra República, sino que en el extranjero se tiene de él elevado e inequívoco 

concepto.*

El doctor Pinzón, lejos de obtener pingües ganancias y de considerar su cole-

gio como Establecimiento industrial, ha querido que sea asilo de mucho jóvenes que 

por carecer de recursos no podían educarse, y al efecto sostiene varias becas. Esto 

basta para poner de relieve el carácter nobilísimo y la alteza de miras del insigne 

fundador del “Externado”.

Aunque el régimen correccional, conforme al reglamento, señala penas seve-

ras para las faltas de carácter grave, pocas veces ha llegado el caso de aplicar aque-

llas, y en la generalidad, los alumnos tienen por principal estímulo el pundonor, lo 

cual corresponde al espíritu esencialmente elevado de este plantel.

Nicolás Pinzón W. es, sin disputa alguna, uno de los jóvenes más ilustrados del 

país, y a su vastísima ciencia y sus méritos personales reúne el de haber fundado un 

centro de educación intelectual que en nada cede a los mejor dirigidos y organizados 

de Europa, y el cual es y ha de ser timbre glorioso de nuestra amada Patria.

Octubre 20 de 1891.

Emilio

El Relator (Bogotá), octubre 

22 de 1891.
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anexo n.° 10

El Externado

Revista Judicial (Bogotá), noviembre 22 de 1892.
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anexo n.° 11

El Externado

Revista Judicial (Bogotá), noviembre 13 de 1894.
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anexo n.° 12

Aniversario
Ayer se cumplió un año de la muerte del eminente joven, apóstol del liberalismo, 

señor doctor Nicolás Pinzón W. fue el dcotor Pinzón iniciador y principal propagador 

en Colombia de los modernos métodos cientí�cos. Educó una generación que hoy lo 

llora, y en medio de luctuosa época de sombra, él mantuvo, como la vestal, el fuego 

sagrado en el altar de la República repudiada entonces.

Su carácter corrió parejas con su altísima inteligencia. La historia, las cien-

cias naturales, la �losofía, la literatura, la política, el derecho, manantiales fueron 

donde sació su infatigable sed investigadora. Breves fueron sus días; pasó como Ruth 

la segadora y como Ruth la espiga, él recorrió el bien en su camino.

Si hados más benignos que no los suyos, lo hubieran conservado para la so-

ciedad y para la patria, habría, sin duda alguna, �gurado en primera línea entre los 

hombres públicos de su país. No fue así, y su muerte cortó en ¼or muchas esperanzas, 

pero acaso le ahorró no pocos días de tristeza,

Que es venturosa y envidiable suerte

Reposar en los brazos de la muerte

Cuando todo es dolor, vengüenza y ruinas.

Dejó obras de raro mérito, como sus Lecciones de ciencia constitucional; pero 

una, una entre todas, que hará perpetuamente venerable su memoria; El Externado 

de Colombia. De ese plantel dice un distinguido joven escritor lo siguiente, que repro-

ducimos como homenaje a su ilustre y mal logrado fundador:

“Muy pocos saben qué papel ha desempeñado el Externado en Colombia. Unos y 

otros hablan de ese plantel con mayor o menor hostilidad, pero todos, o casi todos, 

con el rencor estúpido que en esta pobre tierra se le tiene a toda innovación. El Ex-

ternado fue innovador, esencialmente innovador, desde su régimen interior hasta las 

doctrinas que se enseñaban. Fue revolucionario, en verdad, pero no revolucionario 

brutal, agitador y pendenciero, perpetuo conspirador de taberna y cuartel, que es el 

único modo de ser revolucionario entre nosotros. La revolución que germinó en el 

Externado no estalla ni destruye como la dinamita, sino que se abre cauce como el 

arroyo y rompe brumas como la luz; es la revolución de la idea, revolución cientí�ca, 

diremos, ya que a la paz se le ha aplicado este epíteto.

El Externado ha sido mal comprendido por unos, y calumniado por los demás. 

Su historia, adulterada, falsi�cada, malévolamente referida, hace parte del porvenir 

de Colombia, perteneciente al Partido Liberal joven, que sacó de allí nuevas ideas, 

principios mpas sabios, doctrinas más prácticas, más adaptadas a nuestra naturaleza 
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que los principios y doctrinas hasta hoy conocidos como dogmas del credo liberal del 

país.

Los expositores experimentalistas, y asu cabeza Spencer, eran los aceptados, 

leídos, explicados y comentados en aquel plantel. La experiencia es el más sabio de 

los maestros. Si la humanidad no recoge las lecciones del pasado, ¿qué puede apren-

der jamás, qué pasa hacía adelante puede dar sin tropezar y caer?

Recordamos a este respecto que el señor Núñez fue quizá quien primero, en un 

discurso de colación de grados de la Universidad [Nacional], habló de la introducción 

de Spencer en las enseñanzas universitarias.

Hemos oído a varias personas tratar a palo ciego las doctrinas spencerianas 

como corruptoras, inmorales, hermanas gemelas del somnolente fatalismo musul-

mán; y en nuestro cuidado de no herir a nadie ni con el pensamiento, nos hemos 

preguntado muy quedo y tímidamente si esas personas conocen de veras las doctri-

nas del sabio expositor inglés, pues para nosotros desde que éstas hicieron llegar sus 

albores a nuestra mente, han sido, son y serán una voz de ¡adelante! que nos impulsa 

a la mejora y al progreso. ¿Qué son los libros de Smiles, El Carácter, El Deber, Ayúdate, 

sino meras derivaciones de la doctrina spenceriana?

El trabajo continuo, la moral severa, el esfuerzo individual, base del progreso 

colectivo: he aquí la gandiosa sencillez de esa doctrina. En el Externado, aun en las 

horas de recreación, oíanse entre estudiantes juiciosas conversaciones sobre histo-

ria, química, física, ciencias matemáticas y naturales; discutíanse con libertad, pero 

con noble espíritu de propaganda, sobre cuestiones de controversia, a las cuales la 

experiencia no ha dado aún su irrevocable sello; se leía, se consultaba, se comentaba; 

en �n, a todas horas se aprendía y se enseñaba algo, se obedecía a la ley suprema del 

eterno Laboremus. Lejos de esos claustros se hallaba el espíritu de frivolidad que pri-

va actualmente en la generalidad de la juventud. Ser mejor, estudiar más, saber más, 

era la aspiración diaria de todos allí. La mejora del individuo por su propio esfuerzo, 

haciendo uso de lo que poseía, y adaptándolo al medio que lo rodeaba, luchando, 

luchando siempre por aprovechar y asimilarse lo que ese medio le proporcionaba: 

esa era la ley que presidía la vida estudiantil en el Externado”.

El Republicano, Bogotá, 16 de 

marzo de 1896.
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anexo n.° 13

El Externado (Páginas para mi hijo)
Como merecido homenaje a la memoria del Dr. Nicolás Pinzón W., muerto en Bogo-

tá el día 15 de marzo de 1895, publico a continuación una somera noticia acerca del 

modo como nació, creció y se desarrollo el establecimiento de educación secundaria 

y profesional con cuyo nombre encabezo estas líneas. Tal plantel fue uno de los me-

jores que han existido entre nosotros en estos últimos tiempos, no sólo por la suma 

capacidad de su joven Director y la reconocida idoneidad de los individuos que allí co-

laboraron como catedráticos, sino principalmente por la generosa y nobilísima idea 

que presidió a su fundación, la que por sí sola constituiría envidiable timbre de gloria 

para el Dr. Pinzón W. y motivo de eterna gratitud hacia él por parte de quienes termi-

namos nuestra carrera en ese Colegio, si no existieran otros hechos que patentizan la 

alteza de carácter de mi antiguo amigo y benefactor y que hacen que su nombre sea 

sagrado no sólo para unos cuantos estudiantes, sino para todos los hombres libres. 

¿No fue en efecto el Dr. Pinzón W. quien en el periódico que dirigió con el sugestivo 

nombre de La Reivindicación, marcó un hierro candente las espaldas de la entonces 

naciente Regeneración, acaudillada en Santander por el General Solón Wilches, más 

comúnmente conocido con el apodo de León del Norte? ¿No fue el Dr. Pinzón W. quien, 

amenazado de muerte y aun herido gravemente por uno de los sicarios del General 

Wilches, no sólo sostuvo con indomable energía sus fueros de escritor, sino que se 

ofreció como víctima expiatoria en el altar de la prensa y se constituyó así en segura 

y útil guía de los demás escritores? ¿No fue, �nalmente, el Dr. Pinzón W. uno de los 

primeros patriotas que en 1885 volaron a los campamentos liberales, en busca de una 

reivindicación no obtenible ya por la pluma sino por el �lo de la espada?...

En los primeros meses del año de 1886 acudíamos a la capital de la República 

casi todos los estudiantes liberales que habíamos principiado nuestra carrera en los 

claustros de la Universidad Nacional o del Colegio del Rosario y que habíamos salido 

con vida en la recién pasada guerra. Estropeados, hambrientos y andrajosos, con la 

tristeza en el alma y llenos de enojosa incertidumbre, volteábamos diariamente y sin 

objeto por las calles de la simpática ciudad, sorda entonces e indiferente a nuestros 

ayes. Todo nos era hostil: la enorme carestía de la subsistencia, los rigores del frío 

producido por un invierno excepcional, nuestra calidad de vencidos y, más que todo 

nuestra irremediable ociosidad. Así transcurrieron varios días, verdaderos siglos, de 

tenaz y negro sufrimiento; y cuando ya desesperábamos, cuando ya nos disponíamos 

a resolver de cualquier modo el difícil problema de nuestro porvenir, una voz de alien-

to sonó para nosotroas, y entonces vimos con deliciosa efusión los primeros fulgores 

de la esperanza. Era la voz del Dr. Pinzón W., nuestro antiguo catedrático de Ciencia 
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Constitucional en el Rosario, quien, condolido de nuestra suerte, había consultado 

con su noble corazón y su luminoso cerebro, y había hallado el modo de sernos útil 

y de prestar señaladísimo servicio a la Patria, de quien nunca ni por ningún motivo 

apartó él los joos. ¿Cómo? He aquí, en pocas palabras, la salvadora idea y su generosa 

ejecución.

El Dr. Pinzón W. era en esa época demasiado pobre; pero su padre, el vene-

rable anciano Dr. Flavio Pinzón, ya �nado, hipotecó a favor de uno de los Bancos de 

Bogotá el único bien que poseía –una casa en la ciudad de Zipaquirá– e hizo que el 

Banco abriese una cuanta corriente al Dr. Pinzón W. por 10.000 pesos. Con esta suma 

y con la valiosa cooperación de los doctores Emigdio Palau, Ramón Gómez, Aníbal 

Galindo, Juan Félix de León, Francisco Montaña, Ignacio V. Espinosa, Felipe Silva, 

Antonio José Restrepo, Salvador Camacho Roldán, Juan Manuel Rudas, Juan Uri-

coechea y otros cuyos nombres no recuerdo ahora, que se ofrecieron a desempeñar 

gratuitamente por algún tiempo las asignaturas de Ciencias políticas y de Jurispru-

dencia, el Dr. Pinzón W. tomó en arrendamiento tres piezas en el segundo piso de 

la casa del Sr. Indalecio Liévano, situada en los Portales de la Plaza de Bolívar, las 

amuebló modestamente con algunos útiles suministrados por el Sr. Rafael Iregui, nos 

llamó y nos hizo saber que allí podríamos continuar nuestros estudios, pagando lo 

que buenamente pudiéramos, o no pagando nada absolutamente. Todos acudimos a 

la providencial invitación, y jamás olvidaré la dilce impresión que produjeron en mi 

alma la paternal solicitud de nuestros nuevos maestros, la alegría de mis condiscí-

pulos, la pobreza de los muebles, la escasez de textos y la serena majestad de nuestro 

moderno albergue, ‘tienda –según la grá�ca expresión de Juan de Dios Uribe– de los 

desheredados hijos del desierto’. En medio de aquella miseria lucían, sin embargo, 

dos riquezas soberanas: los ríos de ciencia que manaban de los labios de nuestros 

generosos y sabios profesores, y el inagotable raudal de amor y gratitud que inundaba 

nuestros juveniles corazones.

Al �n de ese año terminamos nuestra carrera ocho estudiantes, más de cien-

to adelantaron notablemente la suya, y ya principiaban a llegar otros de distintos 

puntos del país, atraídos por la fama del naciente platel; pero los fondos pecunarios 

del doctor Pïnzón W. habían mermado notablemente, pues había perdido cerca de 

8.000 pesos. ¿Y cómo no había de perder si, no contento con proporcionarnos techo y 

educación gratutitos, llevó su generosidad hasta el extremo de darnos también gra-

tuitamente el grado y hasta el Diploma mismos? ¿Cómo no había de perder si su bolsa 

estaba siempre abierta para los necesitados, y éstos eran tantos?...

Durante todo el año de 1887 los asuntos económicos del Externado tomaron 

un aspecto demasiado halagador para el Dr. Pinzón W., pues el número de estudian-

tes que podían pagar creció notablemente. Muchos de ellos quisieron que en el mismo 
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plantel se les proporcionase alimentación y alojamiento, y hubo entonces necesidad 

de tomar en alquiler una casa más capaz y adecuada al nuevo servicio, la que se 

consiguió en el Camellón de la Capuchina, contigua a la iglesia de ese nombre. Pero 

si con relación a lo indicado la situación era buena, no sucedía lo mismo por otros 

muchos aspectos, pues los conservadores y el Gobierno principiaron desde entonces 

a mirar con recelo y con visible antipatía las enseñanzas que se daban en el Externa-

do, llevndo el gobierno su inquina hasta el punto de hacer saber al Dr. Pinzón W., por 

conducto del Ministro de Guerra, Angulo, que cerraría el Colegio si no se sometían a 

la censura del Gobierno los textos de enseñanza. Por fortuna no era el Dr. Pinzón W. 

hombre a quien se pudiese intimidar con amenazas, circunstancia por la cual sostuvo 

sus derechos con entereza digna de ser imitada y aplaudida. Le contestó al Ministro 

que el Gobierno podía cerrar el Colegio si se atrevía a hacerlo por la fuerza, pues tanto 

él como los demás profesores y los alumnos estaban dispuestos a hacerse matar. Ante 

semejante resolución, unánimemente secundda por toda la comunidad del Colegio y 

por la mayor parte de los catedráticos que tuvieron inmediato conocimiento de los 

hechos, encallaron los planes liberticidas del poder, y el Externado continuó su mar-

cha próspera y bené�ca, dando el pan del alma a los colombianos proscritos de los 

establecimientos o�ciales, y pingües rendimientos y honra imperecedera a su digno 

Director. Así prosiguió por algunos años más la vida del simpático plantel, en donde 

resonó diariamente la voz de los hombres más distinguidos de Colombia por su ilus-

tración y virtud, hasta que la guerra de 1895 y la muerte del Dr. Pinzón W., acaecida 

en ese año como dije atrás, dieron �n a su existencia.

Como se ve por lo que dejo dicho, el Externado fue hijo de la �lantropía de un 

joven tan ilustrado como modesto, tan valiente como benévolo. Engendrado, criado 

y desarrollado en medio del cataclismo que pasará a la Historia con el inexplicable 

nombre de ‘Regeneración’, ese Colegio nacio por la guerra, vivió en guerra contra 

todas las preocupaciones y contra todos los errores, y murió por la guerra que le hi-

cieron al �n todas las malas pasiones. Su triunfo, empero, fue espléndido, porque el 

plantel duró lo su�ciente para que toda una generación pudiese recibir el inestimable 

bien de las más altas enseñanzas, de aquellas que nos demuestran cuán efímero es el 

poder que se apoya sólo en la fuerza, y cuánto pueden el derecho y la virtud cuando 

son sostenidos con enérgica virilidad.

El Dr. Pinzón W. puede, pues, dormir tranquilamente el eterno sueño ya que 

su vida –si corta– fue bien útil para sus contemporáneos, y ya que sobre su tumba 

lloraremos no sólo los que fuimos socorridos por él, sino también nuestros hijos y los 

hijos de nuestros hijos. En cuanto a los demás colaboradores en la grande obra del 

Dr. Pinzón W., reciban los agradecimientos que a todos los doy desde el fondo de mi 
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corazón, pero más especialmente a los Dres. Emigdio Palau, y Aníbal Galindo, por la 

deferencia con que me distinguieron y que jamás olvidaré.

Medellín, mayo de 1896.

Gabriel Mejía. 

El Espectador (Medellín), 

junio 17 de 1896.
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anexo n.° 14

El Externado
Los partidos políticos sólo pueden vivir en razón de la e�cacia de las ideas que los 

informan. Son ellas las que les dan su aspecto y estructura y las que enlazan a los 

individuos por ocultas fuerzas de imponderable cohesión. El partido liberal, a pesar 

de la catástrofe, no podía abandonar en la derrota el legado de sus ideales, y por eso 

tan pronto como perdió la bandera de la educación nacional, su primer cuidado fue 

el de fundar un colegio que mantuviera vivas sus tradiciones y doctrinas. Pasada la 

guerra de 1886, aparece, pues, el Externado, docto centro de enseñanza que formó 

no pocos insignes repúblicos. El Externado fue para el partido liberal lo que para el 

partido conservador habían sido el Colegio del Espíritu Santo y la Universidad Cató-

lica: depósito de ideas, foco de energías, torre de observación, escudo de paciencia en 

tiempos de adversidad.

Colombia tiene una gran deuda para con el Externado. El Colegio del Rosario 

y el de San Bartolomé habían sido, y debían continuar siendo, según el concepto de la 

pedagogía jacobina de entonces, sólo fábricas de hacer liberales. Un ambiente político 

cargado de azufre, y una �losofía de miras estrechas, armada de cañones, dominaba 

en las aulas. Lo que se buscaba en la enseñanza no era propiamente la verdad, con 

el criterio noble y sereno de los amantes de la ciencia. Lo que se quería, ante todo, 

era el choque con las creencias nacionales, el desprecio de la tradición, el deseo del 

escándalo. Bentham y Tracy no eran un concepto �losó�co que discutir, sino un axio-

ma que imponer, con fanático entusiasmo, y una bandera de guerra para anonadar 

al adversario. La misma Constitución de Rionegro había sido un ensayo político de 

estudiantes inquietos y curiosos y de poetas en cierne. La experiencia estaba ausente 

de él y la utopía se deslizaba en cada una de sus páginas desordenadas y breves.

La introducción de Spencer en las aulas del Externado modi�có profunda-

mente las bases �losó�cas del liberalismo. Spencer, dígase lo que se quiera, es a su 

manera un metafísico, nada menos que el metafísico del positivismo, y su obra se 

asemeja a esas grandes y arquitectónicas construcciones intelectuales que se llaman 

Sumas, en cuya cumbre aparece, como una torre sobre una montaña, el sobrio, sólido, 

esplendente edi�cio de Santo Tomás de Aquino. El Externado introdujo en las aulas 

la tolerancia y el espíritu de examen para juzgar a los hombres y los acontecimientos, 

siempre con el criterio rígido de la escuela inglesa. De esos claustros salieron muchos 

individuos que se han distinguido después en la vida pública por la austera lógica de 

sus ideas, su patriotismo y su ciencia. Basta mencionar el grupo de Carlos Arturo To-

rres, José y Guillermo Camacho Carrizosa, Ricardo Ochoa González, Nemesio Cama-

cho, Tomás O. Eastman, Lucas Caballero, Tancredo Nanetti, Ramón Vanegas Mora.
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El doctor Nicolás Pinzón Warlosten, fundador del Externado, era un maestro 

de verdadera vocación. Caracterizolo la moderación, la vigilancia propia, el amor a 

las aulas, el atento estudio de sus discípulos. Supo armonizar el respeto con la liber-

tad, y trató de hacer que las disputas �losó�cas adquirieran toda la grave serenidad 

de los trabajos del espíritu. La religión dejaba de ser para él una imposición de los 

hombres, hija del prejuicio, para convertirse en un problema íntimamente ligado al 

corazón humano. La tolerancia vino como consecuencia de ese criterio, y así el padre 

Federico C. Aguilar pudo dictar algunas conferencias religiosas en el Externado allá 

por los años de 1888.

Gracias a la amistad de mi padre con don Juan Manuel Rudas, yo pude recibir 

algunas lecciones en el Externado, apenas durante un año, y ello acrecentó en mi 

corazón el deseo encendido de estudiar que me dominaba; pero por entonces era un 

sueño irrealizable pensar en proseguir los serios y costosos estudios de una carrera 

universitaria. En la Biblioteca del Externado leí mucho, y allí cayó en mis manos el 

estudio sobre la ciencia del lenguaje de Max Müller, el cual abrió en mi entendimiento 

un mundo nuevo de ideas que ni siquiera sospechaba. ¿De dónde arranca este sutil y 

prodigioso instrumento de la inteligencia y el corazón humano? ¿Inventó el hombre 

el lenguaje después de una dilatada, constante y profunda lucha con la naturaleza y 

con sus semejantes? ¿Le enseñó el ave sus voces de amor, el buey sus lamentos de 

tristeza, los manantiales el dejo de sus murmullos, el mar sus sollozos, el trueno sus 

acentos de ira? ¿O fue Dios el que le enseñó al hombre en el paraíso el nombre de las 

cosas, o surgió el lenguaje, cual soñaba un poeta, al in¼ujo de la mujer amada, entre 

los primeros besos de la creación? ¿Pensamos con las palabras o con las cosas? Más 

tarde la �losofía cristiana me guiará con su luminosa lámpara por entre tan bellos 

problemas. 

Mi padre quería que yo continuara en el Externado y mi madre se oponía a 

ello. Pre�ero, decía, que con tu ignorancia te vayas al cielo, a que te pierdas con tu 

ciencia. Y un día ella y yo llamamos a don José Manuel Marroquín, a la puerta del 

Colegio del Rosario.

Luis María Mora. Croniquillas de mi ciudad, Bogotá, 1936.

§
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archivo

Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia (Bogotá)

Archivo Diplomático y Consular de la Cancillería (Bogotá)

Archivo General de la Nación (Bogotá)

Archivo de Aquileo Parra, colección particular (Bogotá) 

Archivo de la Arquidiócesis de Bogotá 

Archivo Histórico de la Universidad del Rosario (Bogotá)

Archivo Histórico de la Universidad Externado de Colombia (Bogotá) 

publicaciones periódicas (periódicos,  
revistas, boletines)

Anales de la Universidad de los Estados Unidos de Colombia (Bogotá)

Anales de la Instrucción Pública en los Estados Unidos de Colombia (Bogotá)

Anales de la Instrucción Pública en la República de Colombia (Bogotá)

Anales de la Instrucción Pública de Colombia (Bogotá)

Boletín O�cial (Bogotá)

Colombia Ilustrada (Bogotá)

Correo de las Aldeas (Bogotá)

Diario de Cundinamarca (Bogotá) 

Diario O�cial (Bogotá)

El Alcanfor (Bogotá)

El Comercio. Boletín Industrial (Bogotá)

El Consueta (Bogotá)

El Contemporáneo, periódico político, cientí�co y literario (Bogotá) 

El Correo Liberal (Bogotá) 

El Correo Nacional (Bogotá)

El Demócrata (Bogotá)

El Educacionista, órgano de la Universidad Republicana (Bogotá) 

El Ensayo (Bogotá)

El Escolar Colombiano, órgano del Liceo Mercantil (Bogotá)

El Espectador (Medellín) 

El Girondino (Bogotá)

El Gladiador (Bogotá)

El Grá�co (Bogotá)

El Heraldo (Bogotá) 
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El Liberal. Órgano de la juventud de la Universidad y del Rosario (Bogotá)

El Liberal Ilustrado (Bogotá) 

El Mochuelo (Bogotá)

El Posta. Pequeño boletín de la guerra (Bogotá) 

El Precursor (Bogotá)

El Rayo X (Bogotá) 

El Recopilador (Bogotá)

El Relator (Bogotá)

El Renacimiento (Bogotá)

El Republicano (Bogotá)

El Semanario (Bogotá) 

El Telegrama (Bogotá)

El Tiempo (Bogotá)

El Tiempo, Lecturas Dominicales (Bogotá)

El Zigzag (Bogotá)

Externado (Bogotá)

La Actualidad (Bogotá) 

La Bandera Federal (Socorro, Santander)

La Nación (Bogotá)

La Protesta (Bogotá)

La Reivindicación (Socorro, Santander)

La Voz del Tiempo (Bogotá) 

Las Noticias (Bogotá)

Papel Periódico Ilustrado (Bogotá)

Registro Municipal (Bogotá) 

Revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario (Bogotá)

Revista Judicial (Bogotá)
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