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presentación

En esta compilación realizada por la Decanatura Cultural se 
encuentran siete textos que contribuyen en la comprensión 
de la energía vital característica de la Universidad Externado 
de Colombia. Se trata de una serie de documentos escritos 
por quienes en diferentes circunstancias y periodos han 
ejercido la rectoría: Nicolás Pinzón Warlosten, 1886-1895; 
Santiago Pérez Manosalva, 1892-1893; Diego Mendoza 
Pérez, 1918-1933; Ricardo Hinestrosa Daza, 1933-1963; 
Fernando Hinestrosa, 1963-2012; Carlos Restrepo Pie-
drahita, 1989-1991; Juan Carlos Henao Pérez, desde 2012.

Con estos documentos se muestra lo que bien denominó en 
uno de ellos Fernando Hinestrosa como “coincidencia en el 
ideal”, en este caso, en las generaciones sucesivas de rectores 
que han sido consecuentes, a lo largo de 130 años, con el 
propósito fundacional de educar para la libertad o, como lo 
señaló un alumno de la primera generación del Externado 
en referencia a Pinzón Warlosten, pero aplicable también a 
los siguientes rectores: asumieron “la responsabilidad uni-
versitaria de la democracia”.
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Los siete escritos muestran la comunidad compartida de 
intereses y responsabilidades asociada al sentir externadista 
desde su fundación. De Pinzón Warlosten a Henao Pérez se 
sigue una línea de conducta coherente, iniciada en momentos 
en los que el dogmatismo y el autoritarismo restringieron 
las libertades y arrinconaron la educación libre. La derrota 
de los liberales radicales y el giro despótico, asumido por los 
gobiernos del régimen de la Regeneración que se afianzó a 
partir de 1886, no logró extinguir los avances modernizan-
tes desarrollados bajo el ámbito de la Constitución de 1863. 
En momentos en los que el país entero se sumió en el rigor 
de disposiciones atrabiliarias y en el temor de la persecu-
ción y el exilio, para aquellos que no compartieran el orden 
dictatorial, alrededor de Pinzón Warlosten se congregaron 
quienes contra la intimidación mantuvieron con firmeza la 
causa de la enseñanza libre. En poco menos de una década, 
1886-1895, el primer Externado de la mano de su fundador 
y de lo más destacado de la dirigencia radical, incluyendo al 
expresidente Santiago Pérez con quien Pinzón compartió la 
rectoría entre 1892 y 1893, se convirtió en la expresión del 
pensamiento científico de su tiempo. En ese breve periodo 
se consolidó un novedoso proyecto educativo que va más 
allá de las aulas y que de ahí en adelante ha sido retomado 
por sus rectores, profesores y estudiantes.

Tales principios fundacionales obedecen a ideales que tras-
cienden el tiempo, no pierden su fuerza y su vigencia. Ade-
más de lo estrictamente vinculado con la libertad de cátedra 
y de investigación se encuentran también el ambiente laico, 
la ausencia de dogmatismo, la mirada integral al país frente 
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a sus cambiantes realidades, el pluralismo en todo sentido, 
la tolerancia, el respeto por las ideas ajenas.

Aunque disímiles en cuanto a sus contenidos –con excepción 
de los de Pérez Manosalva y Mendoza Pérez que abordan 
el mismo tema pero con miradas un tanto diversas– en es-
tos escritos surge una y otra vez el Externado en la voz de 
sus rectores. Se encuentra en estos textos la reflexión sobre 
asuntos diferentes, pero unidos en la expresión del pensa-
miento del liberalismo radical. Desde la crítica temprana de 
Pinzón Warlosten al gobierno de Julián Trujillo, siete años 
antes de la fundación del Externado, avizorando las adver-
sidades que cada vez más se agudizarían con el avance de la 
Regeneración, hasta el discurso de Henao Pérez al recibir 
el título Honoris causa en la Universidad de Montpellier, 
en el que discurre alrededor de la amistad y la solidaridad 
que surgen en las causas comunes, ambiente precisamente 
al que invita la actitud laica, no dogmática, de libre investi-
gación, de compromiso con el país que se vive en sus salo-
nes de clase. Pérez Manosalva y Mendoza Pérez tratan con 
extraordinaria erudición, por encima de falsos moralismos, 
con originalidad y hasta buen sentido del humor el delicado 
asunto del plagio, que viene de la antigüedad y no abandona 
el presente, de manera que continúa siendo un desafío para 
el sistema educativo contemporáneo. Ricardo Hinestrosa 
Daza, Fernando Hinestrosa y Carlos Restrepo Piedrahita 
evocan en sus textos el ejemplo de los “abuelos radicales”, la 
deuda de los externadistas del siglo xx con los fundadores del 
xix. Se trata del discurso de Hinestrosa Daza con ocasión 
de los cuarenta años de la muerte de Pinzón Warlosten; las 
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bellas y conmovedoras palabras de Fernando Hinestrosa al 
asumir la rectoría el 30 de octubre de 1963, ocasión en la 
que superando el reciente duelo asume el nuevo compromiso 
de estimular la libertad desde la universidad, como algo que 
ennoblece y dignifica y, por último, se puede leer a Restrepo 
Piedrahita como rector encargado, en 1989, reiterando con 
su riguroso estilo el sentido de la educación para la libertad, 
causa por excelencia del Externado.

La vida de estos siete personajes expresa lo que ha sido el 
designio de la historia del Externado. Además de la entrega 
a la labor de la rectoría, en todos ellos se encuentra presente 
en su ciclo vital la vocación del servicio público. No es el caso 
hacer el recuento de las dignidades asumidas por cada uno 
de ellos, basta mencionar que todos cumplieron, también, 
con delicadas responsabilidades del Estado. Desde el ejer-
cicio ministerial o la magistratura en las altas cortes hasta 
las sensibles misiones diplomáticas, en unos u otros casos, 
los rectores del Externado han mostrado no solamente su 
compromiso con la educación sino su dedicación a otros 
escenarios del orden social y político; y en ellos empuñaron 
también los ideales propios del Externado.

En el convulso ambiente político en el que transcurrió la 
vida del Externado en los años de su fundación, que llevó 
incluso a que luego de clausurado destacados profesores y 
egresados tomaran las armas en dos guerras civiles, era cla-
ro lo que hoy también es urgente para el país, la necesidad 
de una vida en paz. En tiempos de aquel Externado deci-
monónico se forjó y consolidó un ideario que a partir del 
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legado radical evolucionó en el ámbito de la educación y del 
compromiso social y que en una suerte de posta ha pasado 
por sus rectores. Por esto es conveniente retornar siempre 
a ellos, como se hace al evocar estos escritos escogidos con 
ocasión de los 130 años de fundación de la Universidad 
Externado de Colombia.

juan camilo rodríguez gómez
Presidente Academia Colombiana de Historia

Director Proyecto Historia del Externado
Febrero de 2016
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historia de dos años1

nicolás pinzón warlosten

Cuando, rendido el último de los soldados de Roma, el par-
tido liberal se encontró dueño absoluto del poder en todos 
los Estados, un problema casi tan grave como el que acaba 
de ser resuelto en los campos de batalla, ocupó seriamente la 
atención de los hombres pensadores. Tratábase de la unión 
del partido liberal.

Considerando que la verdadera causa de discordia consistía 
apenas en la designación de los candidatos para los puestos 
públicos, se resolvió por tácito y común acuerdo escoger 
para la Presidencia de la Unión a un ciudadano cuyo ca-
rácter y precedentes pudieran servir de garantía de impar-
cialidad, moderación y buen sentido. Hallado un hombre 
público que reuniese a estas cualidades una hoja de servicios 

1 Nicolás Pinzón Warlosten. “Historia de dos años”, El Liberal 
n.º 8. Órgano de la juventud de la Universidad del Rosario, Estados 
Unidos de Colombia, 1879.
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suficiente para ser digno de ocupar el primer puesto de la 
Unión, la dificultad estaba salvada. Solamente un conjun-
to de principios, lo bastante definidos y encadenados para 
formar un cuerpo de doctrina, puede servir de base para la 
constitución de un nuevo partido; pero cuando las íntimas 
y fundamentales convicciones no se hallan comprometidas 
en la lucha; cuando ésta versa no sobre la bondad o maldad 
de los principios contenidos en el programa sino sobre los 
individuos que han de darle cumplimiento, o, a lo sumo, 
sobre la manera de desarrollarlo, entonces no hay división, 
y la diversidad de opiniones sobre puntos tan secundarios 
no solo puede ser conveniente sino irremediable, como con-
secuencia de la naturaleza del hombre. Esta era la situación 
del partido liberal.

Convencida de esta verdad, y deseando dar una prueba vi-
va de su sincero deseo de unión, la fracción radical buscó 
en las filas de los hoy llamados independientes un hombre 
que reuniese las cualidades antes expresadas, además de la 
popularidad suficiente para ser aceptado sin sospecha por 
sus mismos copartidarios. El señor General Trujillo, cuyas 
marciales glorias le habían dado a conocer suficientemente 
a un pueblo tan entusiasta como el nuestro por todo lo bri-
llante y ruidoso, fue el escogido. La conducta observada por 
él en distintas ocasiones revelaba la más prudente cordura, 
unida a un verdadero patriotismo, y estas cualidades basta-
ban para satisfacer a los hombres de estudio y reflexión. En 
consecuencia, el candidato fue considerado como aceptable 
por todos los grupos del partido, y tanto los que miraban en 
él al héroe vencedor como los que veían al cuerdo patriota 
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depositaron sus votos en las urnas electorales. La elección 
fue unánime, y la causa de discordia estaba suprimida.

Entonces la sociedad entera respiró libremente; parecía 
que los antiguos elementos de la política –rencores, odios y 
ambiciones– iban a quedar definitivamente desterrados, y 
la Administración del jefe del liberalismo en su más terrible 
lucha pudo mostrar con sus prodigiosos y felices esfuerzos 
en pro de las mejoras materiales, del crédito público y de la 
instrucción popular, que quien sabe dirigir a la victoria en la 
lucha de las armas también puede ser capaz de encaminar al 
triunfo en la batalla, más sería aún, contra el atraso material 
y las preocupaciones populares.

Tal era el estado consolador que presentaba la República el 
día en que el señor General Trujillo se encargó de la pri-
mera Magistratura. Aquel día tanto los hombres que toman 
parte en la política activa como los más numerosos aunque 
dedicados a la industria o a las letras no figuran como ac-
tores en los debates internos, todos tenían confianza en que 
la política del nuevo Presidente habría de abrir una era de 
concordia y moderación, en la cual los odios mezquinos y 
las venganzas o las ambiciones personales no podrían hacer 
oír su voz en las serenas regiones oficiales. El carácter, las 
palabras, la elección misma del señor General Trujillo no 
permitían una duda siquiera sobre su posterior conducta 
oficial, tanto más cuanto por deber a todos su nombramiento 
no podía suponerse atado de antemano por vínculo alguno 
ni de promesas ni de rencores. Y con todo, no fue así.
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Aunque raras veces se presenta una ocasión tan propicia para 
marchar por un nuevo camino a la prosperidad de la patria, el 
señor General Trujillo no la aprovechó: tal vez deslumbrado 
por las un tanto anterrepublicanas ovaciones que le fueron 
hechas con inaudita profusión: desvanecido acaso por el fatal 
e irresistible vértigo de la altura, que llega a dominar aun a 
los espíritus más fuertes; embriagado quizás por el humo 
del incienso que le fue ofrecido como «al digno émulo 
del libertador bolívar»; y sobre todo, engañado por las 
pérfidas e incesantes insinuaciones de algunos que ansiaban 
hacer méritos con el nuevo astro, el ciudadano general no 
quiso, no supo, quizás no pudo aprovechar la inestimable 
ocasión que se le presentaba para hacer al partido liberal, 
y a la patria subsiguientemente, un servicio cuyo recuerdo 
hubiera estado vivo en el corazón de los patriotas cuando 
los resplandores de todas sus vencedoras espadas hayan pa-
lidecido aún para sus más fervorosos adoradores.

* * *

Comenzó por rodearse oficial y extraoficialmente de perso-
najes peligrosos, muchos de los cuales si no habían sido los 
primeros en acompañarlo en sus campañas, a lo menos sí 
eran los que más se habían apresurado a ofrecerle su tribu-
to de apologías cuando el último de los soldados enemigos 
hubo desaparecido de la escena.

No se hicieron esperar por largo tiempo las consecuencias 
de un paso tan poco prudente; todos los empleados públi-
cos que no pertenecían al círculo de los exaltados, inútiles 
por consiguientemente para servir al desarrollo de planes 
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de miserables venganzas, fueron separados de sus puestos, 
¡la regeneración tuvo principio!

Inspirado por las apasionadas insinuaciones de uno de 
nuestros hombres públicos desde otros puntos de vista 
honorable como pocos, muy pocos, no solo en Colombia, 
sino en toda Sur América, el señor Presidente dirigió a las 
Cámaras los famosos mensajes de la mal llamada cuestión 
religiosa; mensajes tan ruidosamente enterrados, primero 
en el Congreso y luego en toda la República, a pesar de su 
generosidad, evangélica es cierto, pero un tanto extemporá-
nea. El país entero no vio en el fondo otra cosa que una no 
pedida retractación, en la cual se declaraba que si el triunfo 
material fue nuestro, las legiones de Roma obtuvieron el 
moral, como hubieran debido obtener el otro, si la justicia 
se cumpliese sobre la tierra. Nada más dicen ni pretenden 
los escritores más exaltados del partido católico. Con este 
malhadado golpe el Poder Ejecutivo logró atraerse las sim-
patías de algunos conservadores, como alguien, cuatro veces 
traidor, lo consiguió también en otro tiempo. Y la regene-
ración siguió adelante.

Bajo las influencias del autor de los referidos mensajes el 
ciudadano Presidente dio en seguida principio a una tarea 
bien extraña por cierto: la de reformar por medio de decretos 
todo lo que, sinceramente por otra parte, creyó defectuoso 
en la Constitución o en las leyes nacionales; tarea imitada 
luego por algún Presidente de Estado. La regeneración 
progresaba y pronto hubiera llegado al punto de sustituir 
las instituciones procedentes del soberano por las ideas par-
ticulares del ejecutivo o el ministerio. Felizmente, el señor 
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Trujillo se detuvo al borde del abismo cuando solamente le 
faltaba un paso para hundirse en él. Entonces debió dirigir 
una mirada retrospectiva, y al ver el camino fatal que había 
seguido, animado por su propia honradez dio a la política 
un curso menos peligroso. Por esto, entonces el Ministerio 
estaba completamente renovado. La revolución de Antioquia, 
fraguada desde la capital por hombres notables de la fracción 
independiente, dio al señor Trujillo una ocasión de recon-
ciliarse, como lo hizo por medio de su acertada conducta, 
con los que con profunda tristeza la veían alejarse insensible 
pero continuamente del sendero que le mostraban su carác-
ter y su historia. La revolución de Antioquia pasó, pero sus 
buenos efectos en el ánimo del ciudadano Presidente duran 
todavía. Por fortuna aún era tiempo.

* * *

Entretanto, por medio de un proyecto semejante al de la 
Convención electoral acordado por los miembros del Con-
greso de 1876, Convención que entonces no se realizó no 
por impracticabilidad propia sino porque la guerra hizo sus 
veces, la mayoría de los Diputados al Congreso intentaba 
suprimir de la historia de nuestras deshonras la ardiente 
contienda electoral que probablemente tendrá lugar en este 
año. La sinceridad y la nobleza de esta idea no fueron puestas 
en duda en un principio; hubiera sido aún medida salvadora, 
verdaderamente salvadora; pero los honorables Diputados no 
contaban con que si la Convención era un hecho, quedaban 
desvanecidas las esperanzas fundadas en indebidos servicios 
electorales principiados desde meses atrás por personas para 
quienes la deshonra y la ruina de la Patria pesan poco en la 
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balanza, si en el otro platillo están las propias ambiciones. 
La prensa independiente dio el toque de alarma, y hoy la 
idea de la Convención pertenece a lo pasado.

La mayoría de las Cámaras, radical como la de los Esta-
dos, de donde procede, ha seguido desde la instalación del 
Congreso una conducta digna de elogio por su moderación, 
templada en ciertos casos por una firmeza incontrastable.

Teniendo el Congreso en las manos todo el poder que le 
dan las facultades de que está investido entre nosotros, él 
solo es el verdadero gobernante, a pesar de ser considerado 
apenas como una “última fortaleza de la facción en derrota”, 
por personas que, o desconocen absolutamente la esencia 
de los principios fundamentales de nuestra Constitución o 
piensan que en Colombia se ha extinguido por completo el 
soplo vivificante que animó aquellos que miraron de frente 
a Simón Bolívar cuando éste, cegado por el resplandor de 
su gloria universal y creyéndose superior él solo a la Nación 
entera, quiso contrarrestar con el peso de su espada el de la 
voluntad suprema de los pueblos.

Es tal el poder que nuestra Constitución concede a las 
Cámaras, que si un hombre extraño a nuestra política exa-
minase las facultades del Congreso y el uso que ha hecho 
de ellas, quedaría pasmado al observar el tono con que la 
prensa independiente califica al Congreso de faccioso, tal 
vez sin conocer el sentido exacto de esta palabra. Con todo, 
los modernos Talliens piden a voz en cuello un 9 termidor, 
sin pensar en las funestas y trascendentales consecuencias 
que vendrían, si el pueblo llegase a creer que los apoderados 
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del soberano pueden ser perseguidos por el hecho de hacer 
uso de algunas de sus facultades, cuando este uso contraría 
las afecciones de un General victorioso. Palabras como las 
que con desgraciado atrevimiento ha lanzado la prensa anti-
radical, aunque dichas sin intención, irreflexivamente, son un 
delito verdadero de lesa-Constitución. Y sin embargo, tan 
loco aturdimiento no tiene otra causa que el hecho de haber 
sido improbadas, primero, las ideas de un Secretario que, en 
franca oposición con nuestras instituciones, era partidario 
del principio de intervención del Gobierno general en los 
negocios que los Estados se reservaron como de su exclusiva 
competencia, principio que el señor Secretario ni siquiera 
intentó sostener ante el Senado; y luego el nombramiento 
de dicho Secretario, y el del hombre que habiendo podido 
inducir al General Trujillo a la unión del partido liberal, le 
impulsó, mejor dicho, le obligó a profundizar el foso que 
separa a las dos fracciones; tarea que no solo arrebató al ren-
coroso político la unánime lección por cuyo medio habría 
obtenido la presidencia de la Unión en el próximo periodo, 
sino también, conducta que es la causa de todas nuestras ac-
tuales inquietudes y todas las desgracias que nos ha de traer 
el debate electoral. Por lo demás, el proceder del Senado al 
improbar el primer nombramiento no significa para el señor 
doctor Arosemena que la augusta Corporación desconozca 
sus brillantes talentos y sus valiosos servicios al partido libe-
ral, no; solamente quiere decir que considera inconveniente 
la existencia oficial de doctrinas peligrosas en el Ministerio; 
creencia que, por otra parte, es una espontánea declaración 
de su fe en la sinceridad del doctor Arosemena.
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A esto se ha reducido el uso que el Senado ha hecho de sus 
terribles facultades; por lo que toca a la Cámara, ninguno 
ha hecho de las suyas en contra del Poder Ejecutivo. Su 
moderación ha llegado a no tener en cuenta la existencia 
en determinado círculo para hacer las elecciones así de sus 
propios dignatarios, como de las demás que hace en unión 
del Senado. Basta recordar que para la Corte de Cuentas 
fueron elegidos tres independientes y dos radicales sola-
mente; que para Procurador general fue escogido uno de los 
principales hombres de la fracción independiente, y que lo 
mismo puede decirse de otros nombramientos importantes.

Estos hechos y la conducta observada últimamente por el 
Poder Ejecutivo hacen esperar que si todos los malos de 
la división no han de suprimirse, a lo menos se reducirán 
notablemente; esperanzas que han sido fortificadas por el 
acertadísimo nombramiento hecho en uno de los hombres 
más notables del país por su conocida ilustración, y más que 
todo por su insospechable honradez. Con tal Secretario no 
son de temer las insinuaciones liberticidas de los incons-
cientes demagogos; siendo de notarse que mientras los más 
realistas que el rey, como juiciosamente lo dice un respetable 
periódico, azuzaban a los patriotas ebrios de patriotismo 
contra los sagrados representantes del soberano, el señor 
General Trujillo se entendía con éstos para el nombramiento 
del sucesor del doctor Arosemena. Las consecuencias del 
nombramiento del doctor Ancízar empiezan a sentirse: el 
Senado aprobó unánimemente así esta elección, como la de 
los otros Secretarios, y la del Director general de correos. Los 
amotinadores han quedado desarmados y las tormentosas 
nubes se han aclarado un tanto. No sería extraño que a pesar 
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de todos los esfuerzos de ciertos personajes la tempestad no 
llegase a estallar. ¡Qué ventura y qué desengaño!

La situación política puede pues resumirse en estas palabras: 
Los temores de una nueva y vergonzosa guerra se disipan; en 
las Cámaras se apaciguan las disensiones internas; el Poder 
Ejecutivo se pone de acuerdo con los gobernantes; y ni las 
bayonetas entrarán al salón de las sesiones, ni los represen-
tantes del soberano serán ahorcados, y ni el General Trujillo 
será preso, envenenado o depuesto, como lo quieren soñar 
algunas imaginaciones trastornadas.
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reflexiones sobre el plagio1

diego mendoza pérez2

La mayor prueba de probidad literaria que puedo dar des-
de ahora al lector es decirle que voy a escribir un artículo 
sobre el plagio, plagiando. No se dirá luego por los que acá 
llaman detectives literarios que me he apropiado de ideas 
ajenas. Hago uso de lo ajeno por derecho de necesidad, uso 
inocente, puedo afirmarlo. Lo que quiero es dolerme con 
dos escritores colombianos a quienes acusan de plagiarios 
dos colegas, que espigan en los mismos campos. Parece ne-

1 Como homenaje a los 120 años de fundación de la Universidad 
Externado de Colombia y al Dr. Diego Mendoza Pérez quien sería su 
rector desde 1918 hasta 1933. El presente artículo fue publicado en fe-
brero de 1925 en una de las más importantes publicaciones periódicas 
de la época, la revista Santafé y Bogotá, y tiene como base el ensayo 
titulado “Menandro, Calderón, Shakespeare & Cía.” escrito en 1906 
por el Dr. Mendoza Pérez.
2 Diego Mendoza Pérez. “Reflexiones sobre el plagio”, en Revista 
El derecho de autor. Estudios n.º 11, cecolda, Bogotá, Universidad Ex-
ternado de Colombia, 2006, pp. 19-30.
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cesario ponerles de presente a los dos acusadores cómo se 
mira la cuestión en la literatura inglesa, sin ánimo docente, 
con la mira de que corrijan o confirmen sus puntos de vista. 
Ni más, ni menos.

Los dos sumariados son dos jóvenes colombianos a quienes 
retrataré como los veo. Sí, como los veo yo, no como los juz-
gan sus pares. El uno es el alma pagana más completa que 
he visto en estos tiempos en que a los antiguos ídolos les 
está faltando la tierra. Me recitaba una vez en los pasillos de 
la Cámara de Representantes aquella página admirable de 
Renán en que envuelve la fe que uno ha tenido en el sudario 
de púrpura de los dioses muertos, e inmediatamente votó 
una proposición en que la corporación legislativa se unía a 
la Iglesia Católica en la celebración de uno de sus dogmas 
fundamentales. No le censuré en mi fuero interno, porque 
en la práctica de mi tolerancia respeto siempre las rarezas de 
los temperamentos artistas, y porque no quiero saber cómo 
ha juntado sin reñir su ideal pagano con el ideal que florece 
del lado acá de la Cruz.

Alguien le dijo un día en plena sesión de la Cámara que 
no era católico. “Que no soy católico...”, replicó “como si 
no tuviera yo cuarenta generaciones de antepasados que se 
arruinaron construyendo iglesias. Pero... la verdad es que soy 
católico... poco practicante”. No he podido comprender el 
remedio que en una de sus poesías más celebradas ofrece a 
los oscuros trabajadores de la mina oscura; después de diez 
y ocho siglos de la panacea, todavía llora el dolor de los so-
cialistas, y llorará por siempre jamás.

pi CnosCul-7-Los rectores_feb 18.indd   26 2/18/16   4:10 PM



27

CUadernos CUltUrales
n.º 7

Toma un empeño muy grande, y agota el caudal de su cien-
cia en señalar los límites entre dos provincias anónimas. Sus 
oraciones en esta discusión las oía como quien oye llover, y 
votaba con él por deferencia parlamentaria muy disculpable 
en su admirador. Es impetuoso; y en ocasiones defiende unas 
causas y unos hombres que ni con el soplo de su elocuencia 
puede uno ver vivos en el aprecio de las gentes honradas. Pero 
prescindo de sus generosidades políticas para contemplarle 
como es en realidad: un alma grande de poeta eximio en 
plena explosión de amor. Dejará una huella imborrable por 
la intensa comprensión que su alma tiene de la vida interior; 
el cincel que manejan sus manos de artista, insuperable a 
veces, no pasará a otras manos en mucho tiempo. Vive en 
regiones superiores, a pesar, o tal vez por eso mismo, de que 
busca a su manera el bien de su patria por los caminos de la 
política, no siempre alumbrados por un sol bueno.

El otro es el corazón ardiente por excelencia; vibra con lo-
cura apasionada por los hombres y las cosas que le parecen 
buenos, con sinceridad absoluta. Así que cuando ve a sus 
héroes zafándole piedras al altar de su ideal, los denuncia 
y los desprecia. Es un alma honrada, intransigente como 
todas las de la estirpe celeste. Escribe libros intensamente 
coloreados, artículos de polémica apasionados, no siempre 
justos; este es el lado flaco del género; versos sugestivos, hon-
damente sugestivos, ora de amor indefinido, ora de combate 
por sus creencias: su prosa no cojea; es tersa y limpia como 
un cristal pulido; hay páginas que despiertan la envidia, tal 
vez la envidia no, el deseo de haberlas escrito aprovechando 
la inspiración que anda buscando el sacerdote en la hora ca-
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llada de los crepúsculos. Con el andar de los años, cuando 
le venga el reposo... no, el día en que deje de ser lo que es, 
su lira enmudece, y el tirso de su prosa cae deshojado a los 
pies; no, que siga siendo leal a sí mismo; eso, y no otra cosa, 
es lo que le asegura a su emoción las palmas de la gloria.

Así veo a los acusados, y así los pinto con mi pobre pluma.

El plagio existe abeterno. Negar su existencia es un pecado 
tan feo como defenderlo. Pero ¿qué es el plagio? Para no 
enredarme en las dificultades de una definición, pues quie-
ro evitar la polémica con armas prestadas, diré primero qué 
no es plagio; y así, poco a poco, irá quedando al desnudo el 
horrendo crimen, aunque se corra el riesgo de que se diga 
que de este artículo se saca en limpio que hay plagio, pero 
que no hay plagio y hay plagiarios.

No es el mero bosquejo de una historia, ni aun la adopción 
de algunos detalles del autor primero, lo que constituye el 
crimen literario del plagio. El propietario del pozo de donde 
Chantrey toma el barro ¿pretendía tener derecho a la figura 
que con ese barro moldearon los dedos plásticos del artista? 
Primera pregunta, primer problema. No, dice Sir Walter 
Scott al juzgar a Gil Blas. La alegación de Le Sage a la 
originalidad de su obra deliciosa ha sido tonta, casi pudiera 
decirse ingrata. Plagio no es la semejanza en el asunto de la 
obra nueva hecha antes por un artista inferior. Tema favorito 
de laborioso entontecimiento es trazar tales coincidencias 
que tratan de reducir el genio de alto rango al nivel común 
de la humanidad, y poner al autor al igual de sus críticos.
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La teoría, digo, de Sir Walter Scott se reduce a que un au-
tor de genio puede tratar el mismo asunto que antes había 
manejado un autor inferior, sin que por eso haya derecho 
para acusarle de plagiario. En el caso a que Scott se refería 
no hay lugar a discusión: el cuento popular español, o los 
cuentos populares españoles, son el barro; la figura perenne 
la modeló con singular maestría la mano plástica del artista 
de Gil Blas.

De suerte, pues, que la tarea del crítico en casos tales queda 
reducida a comparar la belleza de las dos obras; si la segun-
da es producto de un genio superior al primer operario, y 
le resulta bella, o más bella, el plagio queda convertido en 
humo; si lo contrario, hay cuerpo de delito, y pasa el pro-
ceso al fiscal.

Otro escritor más crítico prominente que Sir Walter Scott, 
Mr. Lowell, afirma que no hay para qué preguntar de dónde 
vienen las sugestiones, sino que lo único averiguable es qué 
se hizo con ellas. Es un testigo que depone a favor de la tesis 
del escritor escocés; pero para lo que dice Mr. Lowell le es 
aplicable la observación anterior.

Todo esto nos quita un peso de encima, un lado de la carga, 
pero deja el otro sin tocar.

El segundo problema que naturalmente surge del anterior 
ocurre cuando un mismo tema es tratado sucesivamente 
por dos grandes artistas, v. gr., el Orestes de Esquilo y El 
Hamlet de Shakespeare son de igual barro, manejado el uno 
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bajo un sol de oro y el otro bajo un sol gris. Diga usted que 
Shakespeare es plagiario; ahí me las den todas; le reirán en 
sus barbas al señor crítico. De donde deduce la lógica más 
elemental, que no hay plagio cuando un mismo asunto es 
la trama de dos obras superiores. La función del crítico en 
el supuesto queda reducida a decir que cronológicamente la 
una es anterior a la otra obra, pero que ambas, ya creadas, 
recorren el cielo en sus respectivas órbitas, sin tocarse, sin 
inquietarse, e iluminándose recíprocamente.

Reduciendo la cuestión, y dejando lo grande en su columna 
de mármol, veamos lo que en cada género literario ocurre 
para aplicar en cada caso al artículo correspondiente del 
rígido código penal de la crítica.

Sheridan tomó sus “Rivales” de “Humphrey Clinker” de 
Smollet; Stevenson, su “Extraño Caso del doctor Jekyll y 
Mr. Hyde”, del “Dr. Grimshawe’s Secret” de Hawthorne; 
Daudet extractó su “Rois en Exile” del tercer párrafo del 
primer capítulo de la “History of Henry Esmond” y Thac-
keray sacó este pasaje de sus recuerdos de una escena del 
“Cándido” de Voltaire.

Hace pocos días miss Mary Mors escribió un artículo sobre 
“The Venus of Cádiz”. Gustó mucho; y como acusaron a su 
autor de plagiario, la miss se defiende. Recuerda que “Le 
Chef-d’oeuvre Inconnu” de Balzac se parece a “The Ma-
donna of the Future” de Henry James, y “The Servant of the 
public” de Anthony Hope, a “Tragic Muse” de Mr. James. 
Refiere que escribió un cuento que le agradó mucho, y que 
se lo mostró a un amigo, el cual –¡qué inconsiderado!– le 
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mandó el cuarto volumen de la “Vida Literaria” de Anatole 
France con su “Apologie pour le Plagiat”, “L’Obstacle” de 
Daudet era su propio cuento, el cual, según France, tiene 
abolengo hindú, y según Maurice Mantégut es copia de su 
drama en verso “Le Fou”.

¿Son Sheridan, Stevenson, Daudet y Thackeray (y esta lista 
es incontable) reos del crimen de plagio? Cualquier estu-
diante podrá probar con mediana diligencia que la historia 
literaria no es sino una lista de curiosas coincidencias. Dígase 
imitaciones del tema o motivo, y aun así, no hay lugar al 
cargo de plagiario. Depende esto de una razón fundamental 
indiscutible.

Los cuentos populares son un fondo común de donde se saca 
la base de toda ficción, y de ellos no hay autor responsable, 
y ellos no dan derecho de propiedad individual. Son el aire 
y la luz que nadie monopoliza, que todos respiran, y que a 
todos alumbra. Esos cuentos nacen en muchos lugares en 
todas las edades del mundo; toda literatura formal los tiene 
extrañamente parecidos, pero inventados separadamente. 
Todos los cuentos ya están contados. Hay ciertas situaciones 
primitivas y poderosas que ocurren en todas las literaturas 
con la inevitable certidumbre del hado que las domina.

Del cuento nacen la novela y el drama. Schiller en el siglo 
xviii y Scribe después hicieron una lista de todas las posibles 
situaciones dramáticas; ambas fueron sorprendentemente 
breves. Los grandes efectos en drama, novela o poema, los 
pequeños efectos de descripción y diálogo nacen de esas po-
cas situaciones. Fúndase en esto y en lo que dice  Tennyson 

pi CnosCul-7-Los rectores_feb 18.indd   31 2/18/16   4:10 PM



universidad externado de colombia | Decanatura cultural

32

el crítico a quien plagio inocentemente para decir con el 
segundo que es apenas posible decir o escribir nada en es-
tos tiempos del mundo a que en el resto de la literatura de 
ese mundo no se encuentre paralelo. Los ojos del hombre 
contemplan el mundo de unos mismos objetos; ¿diráse acaso 
que no es natural que haya coincidencias de pensamiento, 
de impresión y de expresión?

Por lo visto, la crítica tiene que irse con pies de plomo por 
otros rumbos, si no quiere sencillamente mortificar a los 
reos, ¿reos?, de la coincidencia voluntaria. Si copio lite-
ralmente, y no lo confieso cometo delito de plagio; pero si 
digo como dije el otro, y no lo sé, la opinión me favorece en 
el juicio de residencia. Gray le escribió a Horacio Walpole 
una carta reconociendo que las ideas de cierta Oda suya eran 
de Green. Quedó absuelto. Matthews cita el caso de una 
comedia francesa que parecía haber trasladado literalmente 
unas líneas de Tensión. Pues bien, el autor del pretendido 
pecado de plagio nada sabía del poema ni del poeta inglés. 
Quedó absuelto también. Absuelto el uno por confesión, 
absuelto el otro por ignorancia, hay que derogar el artículo 
del Código Penal literario. La acusación en estos casos, dice 
mi bondadoso autor, es prueba de educación defectuosa y 
de inteligencia deficiente.

Hay que aceptar siempre la buena fe del escritor, a menos 
de prueba en contrario. El doctor Holmes escribió un libro 
muy bello empedrado de hermosas frases profundas, dichas 
como quien no quiere la cosa. Era un filósofo bastante ama-
ble, que sabía pensar, al revés de sinnúmero de grafómanos 
estériles. Hay hombres que tienen facultades maravillosas 
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de asimilación, y que en su mundo espiritual no saben dis-
tinguir, no pueden distinguir al ciudadano nativo del natu-
ralizado, si se permite la expresión. Se avienen tan bien con 
su nueva patria, que nada los diferencia a la larga. De un 
lado esto; de otro lado, hay tantas ideas cosmopolitas que 
nadie puede reivindicar. Sucede con esto lo mismo que con 
las frases hechas, los modismos, los refranes de todo idio-
ma. El usarlos no es apropiárselos, es usufructuar el caudal 
general y anónimo. Son los bienes mostrencos del lenguaje, 
ropa hecha para todas las estaturas. Hay más todavía: una 
impresión localizada en el cerebro se hace en ocasiones a 
un rincón, y allí dormita por mucho tiempo; duerme hasta 
el momento en que otra idea entra y con el ruido de sus 
pasos la despierta de su sueño. Vuelve a la vida vestida con 
las viejas galas que cubrieron su mocedad; la exterioriza el 
dueño del cerebro, ¿y por eso plagia? Es imposible decir en 
muchos casos, expresando lo anterior con las palabras del 
doctor Holmes, si una comparación que surge de repente 
es una nueva concepción o un recuerdo.

El crítico que me está sirviendo para trazar estos que no 
van resultando cortos renglones, afirma rotundamente que 
el área en que trabajan los laboradores literarios tiene lími-
tes que se ven desde cualquier punto. Pequeña es. El jardín 
no es grande; y los que lo cultivan pisan la misma senda, a 
veces hombro con hombro, otras uno en pos de otro; el de 
atrás no quiere ni desea pisarle los talones a su predecesor, 
ni seguir sus huellas, pero no puede.

Otro punto íntimamente relacionado con la cuestión del 
plagio es la originalidad. Montalvo no fue original por las 
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ideas. Las ideas que él tuvo y propagó tienen largo abolengo, 
no fueron hijas de la piedra. Padres conocidos de todos los 
que trajinan bibliotecas, archivos e historias viejas. De gustos 
clásicos, se espaciaba Montalvo por la historia y las letras de 
Grecia y Roma; amoroso de lo antiguo, revivía el apagado 
color con su paleta cuasi divina; sus héroes son nuestros hé-
roes, lidiadores de la causa americana; con el acero si Sucre, 
con la ley si Santander, con el genio si Bolívar. Fustigaba al 
tirano con el mismo látigo con que Cicerón sangraba la es-
palda de Catilina; y en el molde clásico vaciaba las cláusulas 
de Cervantes en su sacrílego ensayo. Y Don Juan es único 
y es original. A las hojas secas que el otoño literario de las 
letras españolas esparció por los suelos les ponía él su savia 
generosa, y le daba aspecto de vida a la cosecha marchita.

La originalidad de Montalvo radica en su lengua y en su es-
tilo. Dios lo hizo así, y no nos quejemos los pobres y mansos 
de espíritu por ello; conformémonos con poseer la tierra, y 
dejémosles a los genios el imperio del cielo, el dominio del 
dios Sol. Imitar a Montalvo es imposible, luego es original. 
La caricatura tiene sus parecidos, pero no hay imitación 
del genio. Resulta ridícula. La originalidad es fruta que no 
podemos robarnos del cercado de junto; se vuelve ceniza al 
tocarla. Mi bondadoso autor dice que la originalidad es difícil, 
nunca accidental, que se obtiene en solitario confinamiento 
merced a ardua labor. Siendo difícil, no siendo accidental, lo 
que el vulgo escribe tiene por fuerza que parecerse a lo que 
el vulgo escribe. Vulgo digo, pero no en mala parte; uso del 
vocablo para distinguir al genio de la turbamulta. De suer-
te que los señores buscadores de la guaca del plagio dense 
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por bien servidos con lo hecho ya, y no reincidan en la vista 
fiscal, que el jurado ya tiene firmado concepto absolutorio.

Cuando el asunto sobre que versa la obra es punto histó-
rico, la idea del plagio debe ser desechada desde luego sin 
más examen. A Mr. Haggard le cayeron encima los críticos 
acusándole de haber plagiado ciertos episodios de su histo-
ria “King Salomon’s Mines”. Mi autor le defiende en estos 
términos: Mr. Haggard negó el cargo al punto, y con razón. 
Aunque hubiera hecho de lo que se le acusaba, todavía sus 
críticos no tenían razón; Mr. Haggard estaba justificado 
cuando, escribiendo una novela de África, se sirvió de las 
observaciones y experiencias de los viajeros africanos. Los 
hechos son el fundamento de la ficción, y el novelista y el 
romancero, dramaturgos y poetas, pueden hacer uso libre de 
las labores del viajero, historiador, o botánico, o astrónomo. 
Dentro de la razón, el autor imaginativo puede servirse del 
caudal del autor científico. Aun podemos ir más adelante 
y decir que la ciencia –y la historia es una de ellas– existe 
para surtir de hechos a la ficción, y que no ha cumplido con 
toda su misión hasta que no se transmuta en la imaginación 
del poeta.

Atrás dije que plagio confesado no es plagio. No es sólo 
circunstancia atenuante; es testimonio informativo, sin lu-
gar a réplica. Inmoralidad literaria, exclamarán los críticos 
que no conocen pizca de la psicología del hombre de letras. 
La originalidad es una dote peregrina, digno de alabanza 
quien la posee. Nace por generación laboriosa del alma, 
fruto apetecido que no madura siempre. Si la mitad, si las 
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cuatro quintas partes del producto espiritual del mundo se 
ahogasen con la nave en que van cantando su desventura 
infecunda los críticos de mil leguas a la redonda, la mitad, 
las cuatro quintas partes del deleite de la belleza que poetiza 
la vida habrían desaparecido sin poderlo remediar. Pero no 
podemos permitir que se nos defraude del mágico tesoro de 
la felicidad espiritual y moral de esta vida tan maluca por el 
otro lado, el lado oscuro de la miseria, el del rincón negro 
en que se agazapan todas las envidias mal disimuladas de la 
mala pasión iconoclasta.

¿De dónde han sacado los críticos su teoría de la originali-
dad absoluta? ¿De dónde, buenos señores? Los que escriben 
lo hacen por una razón muy diferente de la pretensión a 
ser originales. Por primera réplica, por pronta providencia 
podría replicárseles: plagiario el autor criticado, lo concedo 
en gracia de discusión; pero como la observación o la tacha 
del crítico tampoco es original, pues que sus pares también 
la habían hecho o la habían puesto antes, imitación por 
imitación, vale más, muchísimo más la creadora que no la 
demoledora; el arquitecto fue siempre mejor que el terre-
moto; el primero obsequió con un albergue, el segundo con 
un montón de ruinas. Los escritores son los arquitectos de 
la gran fábrica del mundo, ellos son creadores con el barro 
humano de las pasiones, barro puro, barro depurado en la 
criba de la existencia. Los escritores son arquitectos de la 
gran catedral universal del arte, déle Dios el beso de un cie-
lo ático, quítele Dios la bruma de una noche polar. Por los 
escritores pasa el rayo del sol que ilumina el mundo; no son 
creadores de lo que el buen Dios nos ofrece por conducto 
de ellos sus ministros responsables, sus intérpretes, levitas 
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del tabernáculo en desierto arenoso, sin fuente, sin verdura, 
de cielos pérfidamente inclementes.

Los escritos dicen la verdad conocida, la emoción común, 
que los hombres mudos no pudieron expresar con la pa-
labra muerta en sus labios muertos. Y es a esos servidores 
que desempeñan gratuitamente la función social de la re-
velación a quienes tachan de ecos inconscientes los que no 
pueden hablar en el coro de la gran catedral del ideal, que 
no levantaron ni congregaciones, ni confesiones, ni sectas, 
ni convento, sino toda la humanidad, piedra a piedra, en una 
labor de siglos infinitos, construida por Job en Idumea y por 
Jeremías, por San Juan en la roca, por Homero, por el Dante 
en tierra, infierno y cielo. ¡Por el alma de los escritores como 
por un cristal pasa todo, la nube, el rayo, la vida y la muerte!

Este pleito de la originalidad se extiende por el mundo litera-
rio como el círculo del horizonte visible a los humanos ojos; 
nunca alcanzamos el punto en que el cielo toca a la tierra con 
su ascua de soles. Es un pleito, pero un pleito ganado por 
todos los acusados pasados, presentes y futuros. Shakespeare 
y Moliere se codean en la inmortalidad con Plauto; Dumas 
puede dormir tranquilo con Anquetil y su drama “Enrique 
iii” en su lecho glorioso, le acompañan sonrientes Scott y 
Schiller; “Pattes de Mouche” de Sardou y “Purloined Letter” 
de Poe van engarzadas en una misma corona; “Iron Shroud” 
de Mudford, y “Pit and the Pendulum” de Poe, no riñen. 
Cuando Longfellow fue acusado de plagiario por el insigne 
de West Point, sonrió el padre de Evangelina con serenidad 
olímpica. Por todo esto dice el amable crítico a quien plagio 
en servicio de los que no conocen sus admirables conceptos 
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que voy bordando con los míos, pobres, desnudos, en pura 
pelota; dice que cree que Ben Johnson y Dumas padre de-
fendían sus saqueos por las fronteras de sus mayores y en la 
huerta de sus contemporáneos con la atrevida aserción de 
que el genio no roba, conquista. No deja de tener fuerza el 
alegato. El genio, continúa diciendo que toma por derecho 
de dominio eminente, rectifica sus fronteras anexándose el 
territorio de afuera, fecundando lo que era soledad abando-
nada. Y aquí está la esencia de la controversia.

El plagio es tomar cualquier cosa de un autor y reproducirla 
al desnudo, ni más ni menos; pero no hay plagio si la viste, 
si la trajea de nuevo. Si el segundo mejora la obra del pri-
mero, si la hace de nuevo y mejor y la hace suya, aceptemos 
el hecho y no discutamos más.

Pero la cuestión en tesis abstracta es mucho más amplia de 
lo que a primera vista parece. Trataré de probarlo.

Decía hace poco que la cuestión del plagio es mucho más 
grande de lo que la ven los ojos del cuerpo. Y aquí miro a 
otro crítico que escribe en este endemoniado inglés hacien-
do observaciones profundas no sobre el plagio, sino sobre 
la literatura, que explican y confirman mis puntos de vista.

Hay una literatura universal, hay un idioma de todos los 
hombres, no hablado con las mismas palabras pero sí en-
tendido por obra maravillosa de este corazón, de esta alma 
que vibra en el arco divino de la comunión universal de los 
espíritus, hijos todos de una misma madre, la iglesia para la 
cual el pintor da su lienzo, el poeta el himno, el músico la 
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nota armoniosa, el escritor la plegaria, el hombre la fuerza, la 
mujer la dulzura y los niños el gorjeo prístino de su inocencia.

Tengo un libro que explica muy detenidamente las geniali-
dades, frases, alusiones, sintaxis, todo lo que les sirvió a los 
escritores del siglo de Isabel; sin el cual es casi imposible 
entender a Shakespeare y a otros autores de tan renombrado 
período de las letras inglesas; de todo ello queda muy poco 
en la literatura corriente, aun en la de formas más perfectas, 
sobre todo porque la lengua inglesa de estos días es una tie-
rra de aluvión que fecunda el slang con su polen generoso, y 
que no permite penetrar el secreto del idioma de Rudyard 
Kipling y Mark Twain.

Un estudio semejante podría hacerse sobre cada siglo de oro 
de la literatura de todos los países. La lengua de Calderón 
no es la lengua de Valera; la base es la misma, pero hay vo-
ces muertas que no es posible resucitar so pena de que no 
correspondan a cosas actuales. Los que creen enriquecer de 
nuevo el idioma usando términos anticuados, poniendo en 
circulación monedas ya gastadas, pueden ir al mercado con 
su moneda macuquina seguros de no recibir nada en cambio. 
Es prueba de pobreza de ideas, de ignorancias presuntuosas 
escudadas con el diccionario de antigüedades; sacerdotes 
de un culto desaparecido, allá no sube al cielo el humo del 
incienso, allá no embriaga el ambiente el aroma de flores ya 
marchitadas por la escarcha del tiempo; esos pobres sacer-
dotes en sus catacumbas morirán de asfixia, a tiempo que en 
la plaza pública se oyen los gritos del pueblo, el verdadero 
académico de las lenguas modernas. El pueblo limpia, fija y 
da esplendor a la palabra humana; los otros, los académicos 
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titulares, llevan el registro civil de los nacimientos y de las 
defunciones de las formas cambiantes de las lenguas.

Pero hay un acervo ilíquido de donde toman los hombres su 
ración diaria, el pan de su vida cotidiana, fuente que apaga 
la sed de todos, fecunda, inexhausta, con doble inmortalidad 
en la línea de las confluencias de los grandes ríos humanos.

Ensayaré probar estas tesis. Si es verdad que hay un fondo 
común a todos los hombres, sea cualquiera su sangre, su 
lengua, su religión y su ideal peculiar, el plagio no existe, o 
si existe, de él es reo el mundo, y está absuelto por falta de 
audiencia y de juez. Que se presente dentro de cien años al 
Tribunal de los Areópagos.

Hay una leyenda, un mito, que más o menos todos conoce-
mos, del que se han servido Esquilo, Herder, Byron, Sche-
lly, Schlegel, Quinet y Keats, banda de plagiarios de tres al 
cuarto, reos convictos del negro crimen; pero da la suerte 
que esa leyenda mitológica, ese mito esencialmente huma-
no es, como de la caridad habla Shakespeare, inagotable en 
fruiciones para donantes y donatarios, ricos antes y después 
de recibir, ricos antes y después de dar; mito humano, le-
yenda mitológica, inagotable en su manantial de placeres 
intelectuales hasta más no poder.

El titán primero que el dios. Nace y crece Zeus, y con él vie-
ne la lucha de los dos regímenes, batalla de titanes y dioses, 
en que estos triunfan. Zeus, vencedor, quiere destruir a los 
hombres, y Prometeo, su defensor, los arma con el fuego a lo 
divino. Ese fuego robado enciende la aurora en el horizonte; 
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y no contento con eso, Prometeo recoge barro de la tierra, 
modela una figura humana, que baña con agua santa, y le 
infunde el soplo de su propia vida. Zeus encadena a Pro-
meteo en una roca del Cáucaso y le da por compañero en 
su soledad trágica un buitre para que le roa las entrañas. La 
grandeza de Prometeo está en que supo guardar el secreto 
de la ruina de Zeus. Zeus estableció su reino tiránico.

Esta es, palabra más palabra menos, la leyenda. De ella se han 
servido genios de razas distintas y de categorías diferentes; 
ha sido un tesoro común para todos los hombres, legado 
del testamento literario de la Grecia primitiva; los que de 
él se han beneficiado, los que lo han usufructuado han sido 
genios originales, que no han sido desconsiderados por la 
crítica de todos los tiempos, y que han conservado su perso-
nalidad en la esfera en que movieron su espíritu. La leyenda 
en nuevas manos servirá en lo futuro para los monumentos 
que quieran erigir los genios por venir; y es inagotable, y se 
presta maravillosamente a las transformaciones que cada 
edad trae consigo. Veamos el proceso tal como lo ha visto 
con su clarividencia Woodberry.

Contiene, en primer lugar, la idea de la ley del progreso hu-
mano. Para el alma griega el desarrollo del universo consiste 
en suplantar con poderes superiores los poderes inferiores bajo 
la ley de la necesidad, superior a hombres y dioses. Implica, 
en segundo término, la concepción del amigo del hombre, 
que sufre por el bien de éste. Mirado por este aspecto, Pro-
meteo es el mártir de la humanidad. Envuelve, por último, 
la concepción de la humanidad que sufre durante su vida de 
raza en toda la historia, tiranizada por necesidades injustas, 
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pero invencible en su fe. Cualquiera de estos conceptos po-
drá servir a los genios presentes o a los genios futuros para 
fabricar un drama grandioso, a pesar de que con el mismo 
barro y con el mismo molde ya trabajaron otros insignes 
operarios en el taller que tiene por cúpula el cielo infinito. 
Señores críticos que buscáis con vuestras lámparas la huella 
de los plagios en la literatura, os lo suplico por vuestra propia 
fama, ¡sed clementes! La clemencia es la aliada invisible de 
la justicia. Esquilo, Byron, Herder, Schleger, Keats, Quinet, 
hasta Víctor Hugo, Voltaire, Monti, Landor os sonreirán, 
si sois piadosos con ellos, desde el seno de su inmortalidad 
agradecida. La historia ofrece a todos sus venas inexhaustas, y 
ay de quien no enderece la proa hacia sus playas hospitalarias.

El excelente de mi autor favorito, que tan buenas ideas tie-
ne a mi parecer, asienta una tesis que, aunque suena como 
paradoja, resulta verdad pura. Dice que por la sutileza del 
proceso mental, y especialmente por los movimientos de la 
imaginación, la similaridad de situaciones antes que prueba 
de plagio es prueba de lo contrario. Cuando encontramos 
una misma idea original en dos autores, podemos absolver al 
segundo del cargo de ladrón literario si su manera de tratar 
la nueva situación difiere de la de su antecesor. Si el manejo 
es diferente, podemos sostener que el segundo escritor no 
supo de la existencia de la obra del primero, y la razón es 
obvia; si el segundo hubiera conocido el efecto novelesco del 
anterior autor, no hubiera podido escribir sobre el mismo 
tema sino repitiendo las menores peculiaridades también. 
Forzosamente con el tema habría seguido el mismo sistema 
para desarrollarlo. Todo obrero literario sabe cuán difícil 
es separar los pequeños detalles de la idea principal, o sea, 
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dejar la idea al desnudo descartando los meros detalles. Si 
el segundo hubiera conocido la obra del primer escritor, 
habría sufrido su influencia. De donde, la semejanza de 
asunto puede evidenciar la originalidad. Y cita mi autor para 
comprobar su verdad paradójica el caso del cuento ¿What 
was it?, de Fitzjames O’Brien, donde figura un ser palpable 
pero invisible. Mr. Charles de Kay publicó en el “Atlantic 
Monthly” y otro autor anónimo en el “Cornbill Magazine” 
sendas historietas con el mismo tema. La historia de Mr. De 
Kay es completamente diferente en su elaboración, y los dos 
cuentos, aunque en ambos la figura central es ser palpable 
pero invisible, son desemejantes cuanto es posible. No hay 
plagio. La figura central de O’Brien aparece luego en “Le 
Horla” de Guy Maupassant, pero el desarrollo en éste es tan 
personal, que tampoco hay lugar a creer en plagios.

No sé cómo recibirán la tesis de mi autor los críticos de ofi-
cio y los aficionados al cuento de viejas y amas; mi temor 
es que tan sutiles psicólogos, porque en el fondo del crítico 
por fuerza tiene que haber un psicólogo de verdad, es que 
le quiten a la tesis su verdad y le dejen su paradoja; pero así 
y todo, por qué no había de ser cierto que el alma huma-
na hecha de lo mismo en todos los hombres, sujetos a una 
misma influencia de las cosas de la vida, ¿por qué no habría 
de ser cierto que coincidieran en pensamiento y emoción?

Hay que formular los principios en reglas bien definidas, 
cuanto lo permita la materia en asuntos literarios, de suyo 
complejos, y sometidos a pareceres más o menos doctos den-
tro y fuera de las Academias y dentro y fuera de las escuelas.  
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Comienzo por el Código de la “Saturday Review”, compuesto 
de tres artículos que dicen así:

Artículo 1º. Se permite a todo grande artista moderno la-
pidar y engastar de nuevo las joyas de los tiempos clásicos 
y de la Edad Media;

Artículo 2º. Todos los autores tienen derechos iguales a las 
situaciones que constituyen el depósito común de la hu-
manidad.

Artículo 3º. Todo autor tendrá derecho a tomar prestada o a 
comprar una idea si explícitamente confesare la transacción.

Si este Código de tres artículos fuere adoptado en la lla-
mada república de las letras, la cuestión del plagio quedaría 
virtualmente eliminada. Titulada, llamada república de las 
letras he dicho con conocimiento de causa, porque, a mi 
entender, si en alguna parte ha desaparecido por la natu-
raleza de las cosas el principio democrático de la igualdad, 
es en esa república mentada. Si en parte alguna existe con 
fundamentos lógicos y naturales el mayorazgo, es en ella. Si 
hay zonas donde cuaja por la ley misteriosa la piedra pre-
ciosa, es ahí. Si por derecho de nacimiento hay príncipes, 
la ponderada república los tiene coronados. Si subsiste la 
esclavitud odiada y odiosa bajo algún sol, es bajo los rayos 
literarios donde florece y da fruto.

La primera de las reglas de la revista inglesa es ocasiona-
da a una cuestión en ciertos casos insoluble, porque, como 
dice el profesor Matthews, no hay criterio invariable para 

pi CnosCul-7-Los rectores_feb 18.indd   44 2/18/16   4:10 PM



45

CUadernos CUltUrales
n.º 7

decidir quién es, quién no es un grande artista moderno; si 
bien es cierto que hay una opinión pública literaria y una 
masa iletrada, pero que tiene, aun así, gusto para distinguir 
de las cosas del espíritu, que en cada caso específico que 
se va presentando en la aristocrática república asigna con 
justicia, o casi justicia, el premio de la intelectualidad o la 
preeminencia a ciertos artistas de la palabra hablada y, más 
frecuentemente, a ciertos prosadores o poetas que fijan con 
la pluma su pensamiento. Los trabajadores pueden descansar 
tranquilos, y contemplar su obra al sexto día, sin impacien-
cias por el veredicto popular. El cojo más andariego que 
se haya visto en el mundo, que va por aquí, que va por allí 
no pidiendo, sino dando el pan de la gloria. Respecto del 
segundo artículo del Código de la revista, queda en pie el 
problema de saber si lo tomado es del caudal común o de la 
propiedad ya individualizada y perpetua con títulos regis-
trados; pero en esto cuadra la observación, ya hecha, y aquí 
repetida, de que a las cuestiones de hecho se aplica la regla 
o el criterio general encerrado en el Código por el juez lla-
mado a decidir de la controversia entre las partes. Puede sin 
duda equivocarse el juzgador, digo el crítico, pero sus fallos 
son revisables y aun revocables por la corte suprema de la 
opinión pública. La tercera y última disposición del Código 
citado es cuestión de hecho también, puesto que de lo que 
se trata es de darle valor y eficacia a la confesión del deudor.

Mi autor reduce las tres reglas dadas a sólo dos, más amplias 
y más prácticas, a saber: 1ª. Un escritor podrá a su arbitrio 
usar de las obras de sus predecesores con tal que no se pre-
sente como inventor; y 2ª. Podrá hacer lo mismo si no daña 
los intereses pecuniarios del propietario primitivo.
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La controversia no está ciertamente agotada; pero que otros 
la continúen si a bien lo tienen. Yo no; para todos la acusa-
ción es grave, y si no se prueba el cargo, el crítico pierde de 
autoridad, lo que es una ganancia positiva, pierde su carta 
de naturaleza, queda privado del derecho y de las respon-
sabilidades de la ciudadanía literaria; queda la aristocrática 
república limpia de un mal ciudadano, y de ahí en adelante 
es extranjero pernicioso sujeto a la vigilancia de la policía y 
en riesgo de deportación para una colonia penal.

Quiero acabar este artículo con una plegaria:

¡Salve, oh Belleza literaria de todos los tiempos y lugares! 
En tu contemplación se han recreado los ojos de los hom-
bres desde el día que la divina invención del alfabeto trajo la 
promesa de la eternidad a la palabra humana. Tú, oh Belleza, 
eres fuerte e inmortal con la fortaleza y la inmortalidad de 
los dioses olímpicos. Puede el inexorable Tiempo derruir 
tus Partenones, tú sigues de pie en los altares de la universal 
admiración, vencedora y triunfante del Tiempo y el Olvido. 
Los que te aman siguen a largas distancias coronados de 
rosas por el desierto impío tu tabernáculo de diosa, amiga y 
protectora de los hombres en su viaje a través de los siglos. 
Los levitas de tu culto no preguntan para quemar mirra e 
incienso en tu templo quién trajo la ofrenda, les basta el 
tributo sincero del corazón y la inteligencia. En tu iglesia 
ecuménica valen tanto los himnos de la alabanza del hindú 
como los cánticos con que Grecia saludaba la cuna de sus 
dioses. Tú no excluyes a nadie, ni aun siquiera a los cismá-
ticos de tus dogmas sagrados, porque, en tu tolerancia, crees 
en la buena fe de los demoledores, y porque tienes piedad, 
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digna de un dios verdadero, por los que no se descalzan las 
sandalias en tus lugares sagrados, bendecidos por las gene-
raciones. En tu templo entran los heterodoxos y tú los reci-
bes con la sonrisa benévola con que acoges a los creyentes, 
segura como estás de que el dulce mirar de tus divinos ojos 
azules conquista el corazón rebelde de los que no han creído 
en ti y que, sin conocerte, no te han amado. Bajo tu cúpula 
sacrosanta se abrigan también seres que te conocen, pero 
para quienes tus oráculos son voces de una lengua no oída. 
La música del coro celeste de tus adoradores pasa por sus 
oídos sin dejar eco de sus armonías resonantes en la aurora, 
en el mediodía, en la noche siniestra. Tú inspiras al poeta 
para que le diga a la humanidad en su lengua divina la lección 
de la Esperanza, maga que no duerme, y que vela en la cuna 
y que guarda en la tumba la promesa de la resurrección. Tú 
alientas al guerrero en su ardor bélico cuando va a la muerte 
por la vida de los hijos de la patria cautiva. Tú le das fe al 
hombre que defiende en la lid de la elocuencia el derecho 
pisoteado por el vencedor o el fuerte que huella la justicia 
bajo los cascos de su corcel desbocado. Para los que aman son 
tus alas, para los que sufren tu sonrisa, para los vencedores 
tus palmas. A veces coronas de espinas a los elegidos de tu 
corazón, porque eres mujer, y en ocasiones eres desleal con 
tus más recónditos sentimientos. Deidad celosa, quemas lo 
que debieras adorar, y adoras lo que deberías quemar. En tu 
ánfora celeste se disuelve como una perla la lengua hablada 
por los hombres si no le dan ritmo grato a tus oídos, el sabor 
agradable a tu paladar refinado. Las puertas de tu templo 
están abiertas de par en par para todos, llámenle Rea, Venus, 
Estrella. Sólo las cierras indignada y colérica para los que 
exprimen, profanando tu nombre y tu culto austero, la uva 
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de las bacantes. No tomas en cuenta a ninguno de los que 
van con la escuadra y el anteojo del arquitecto a medir tu 
templo y a ver las imperfecciones de las manos de los que 
lo alzaron del polvo. La diáfana atmósfera que rodea el san-
tuario que habitas cubre con el azul aterciopelado de un sol 
ático las venas cortadas de tus mármoles. Eres humanamente 
perfecta, y no aspiras a competir con la Belleza indeficiente, 
presentida en las horas más puras del alma, no vista por los 
ojos del cuerpo aunque sean los de Platón. La Belleza de 
que tú eres copia humana relampaguea en Patmos cuando se 
desata la borrasca y sus rayos ciegan. Esa Belleza es el numen 
de la Belleza que aquí en la tierra adoran los hombres. Tú, 
Belleza accesible, desdeñas al crítico que pisa los umbrales 
de tu recinto con su hablar impotente y baladí. Salve tú, 
Belleza, si diosa; Belleza, si mujer; tú eres el Arte inmortal; 
eres la Vida, eres el Verbo; cuando todo caiga, tú quedarás 
en pie sobre el escombro griego, sobre el escombro romano; 
eres el Mesías de esta humanidad que gime con Prometeo 
siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
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discurso pronunciado ante la tumba  
del doctor pinzón, el 15 de marzo de 19351

ricardo hinestrosa daza2

En Bogotá nació el doctor Nicolás Pinzón Warlosten el 
22 de julio de 1859 y murió el 15 de marzo de 1895. Los 
treinta y seis años incompletos comprendidos entre estas 
dos fechas contienen una de las vidas más intensas y más 
fecundas para nuestra patria.

Estudiante de derecho lo sorprende la guerra civil de 1876, 
y va al campamento. El no era, no podía ser de aquellos que, 
apreciando con larga benevolencia sus propias capacidades 
mentales, forjan de su alta valoración una valla tras de la 

1 En ese acto se señaló el sitio del Cementerio en que ha de erigirse 
el monumento ordenado por el Acuerdo n.º 6 de 1934, a que se refiere 
la Ley 9.ª de 1936.
2 Hinestrosa Daza, Ricardo (1874-1963). Discurso pronunciado ante 
la tumba del doctor Pinzón, el 15 de marzo de 1935. Revista de la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia (Bogotá), 
Vol. 4 N° 1 (junio., 1940).
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cual, llenos del desdén suficiente, ocultan su incapacidad 
de sacrificio, proclamando como desdoroso el codearse con 
los que tienen la humildad de exponer sus comodidades y 
de inmolar su vida.

En tempranísima edad obtiene su diploma de doctor y la 
singular distinción de ser indicado por el expresidente San-
tiago Pérez para suceder en la cátedra a esta eminencia de la 
pedagogía y la política, del saber y de la austeridad.

Viaja luego en servicio de Colombia por países europeos. 
Encuentra a su regreso tan gravemente amenazadas por la 
Regeneración naciente las libertades y los dineros públicos, 
que funda periódico para defenderlos. El adversario opone 
la bala a las razones. No logran asesinarlo, y la sangre que 
brota de la herida aleve es la mejor tinta para continuar el 
editorial momentáneamente interrumpido. La estoica sere-
nidad de Pinzón se impuso sin aspavientos teatrales.

Estalla nueva guerra civil en 1885, y como siempre, lo en-
cuentran sus ideales listo al sacrificio. Y sabe del dolor del 
vencimiento y del martirio de la prisión. Caído del libera-
lismo, se presenta a la juventud estudiosa la mayor de las 
adversidades: se le desconocen sus estudios ya hechos, se la 
quieren imponer genuflexiones serviles, se la persigue, se le 
cierran con disimulo o sin él las puertas de la Universidad. 
El profesorado liberal queda proscrito de las aulas.

Pinzón reúne a los profesores universitarios destituidos y 
en bien y amparo del estudiantado repudiado por el nuevo 
régimen, rompiendo las tinieblas medioevales en que caída la 
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república, enciende el faro del idealismo liberal. Así y enton-
ces se fundó el Externado, lámpara votiva del pensamiento.
Su dedicación solícita, su consagración absoluta a su noble 
labor fueron las más eficaces colaboradoras de la enfermedad 
que minaba su organismo.

No hallo palabras para alabar como se debe su desinterés, 
su solicitud por el desamparado, la inefable bondad de su 
corazón, su amor a la ciencia, su insaciable sed de saber, su 
ilustración ampliamente difundida por los múltiples mean-
dros del conocimiento, su tenaz y altruista empeño en di-
fundir entre sus discípulos cuanto su estudio allegaba y sus 
propias experimentaciones descubrían, su singular capacidad 
y vocación de maestro.

Sus discípulos le debemos, la patria le debe un monumento 
que perpetúe su memoria. Le debemos, asimismo, su bio-
grafía. No simple índice de fechas y relato de sucesos almi-
barado con retórica manida o novedosa, sino un estudio a la 
vez analítico y amplio de la época y su medio ambiente, de 
lo que fue el país y el vuelco que dio al llegar al gobierno la 
generación del 48 y del 63, estudiosa, impetuosa, talentosa 
e ilusa; lo que fue del país cuando, atónito y consternado, 
quedó detenido en su marcha ascendente por el espectro 
de la Regeneración; lo que significó el hecho, en apariencia 
humilde y sencillísimo, y en la realidad de trascendencia 
infinita, de fundarse por un muchacho recién salido del 
claustro un plantel de educación moderna orientado por 
los mejores métodos éticos y psíquicos. Esa biografía nos 
dirá lo que para el futuro del país significó que en los mo-
mentos en que la libertad padecía su más ominoso eclipse, 
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se irguiera un asilo para el idealismo liberal; y nos dirá, con 
los acentos más significativos y certeros, la grandeza del 
alma y la alteza del talento de su fundador que, en esa hora 
de persecución despiadada, predicaba a todo momento, con 
su ejemplo y con la argumentación más sólida, la tolerancia 
como guía, luz y razón de ser del liberalismo, como su lábaro 
y esencia misma.

Si él enseñó con la palabra y el ejemplo que el amor ferviente 
al ideal es lo que hace la vida digna de vivirse, en esta hora 
de recogimiento prometámosle y prometámonos a noso-
tros mismos que ese ha de ser el lema de nuestra conducta 
y nuestro nexo supremo con la patria.

El monumento que él tiene levantado en nuestros cora-
zones será imperecedero; ese fuego que no se apagará con 
nosotros, porque con el ser mismo han recibido de nosotros 
nuestros hijos –y así recibirán los de ellos de generación en 
generación– el amor filial que nos vinculó con él en vida y 
la veneración con que llenos de unción y de fervor conser-
vamos su memoria, amor y veneración con que compiten 
nuestro pasmo ante su ciencia y su talento y nuestra gratitud 
a su bello corazón de santo laico.

Mas el anhelo humano de exteriorizarnos y tal vez el temor 
de que la fragilidad de la vida supere a la de los elementos 
materiales, nos impone siempre como necesidad del alma la 
piedra y el bronce que exterioricen, traduzcan y consignen 
nuestros sentimientos.
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Esta su ciudad natal, testigo de su esfuerzo, de su sacrificio 
y de sus triunfos, con su cabildo por vocero, ha señalado ya 
el lugar consagrado a ese fin.

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.

Doctor Pinzón: cuando vuestros discípulos quieren elevar 
sus corazones y ennoblecer su vida, ponen su pensamiento 
en la vuestra, tan pura, tan austera, tan armoniosa.
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palabras en el acto de su posesión como 
rector de la universidad externado de 

colombia, bogotá, 30 de octubre de 19631

fernando hinestrosa

Suceder a Ricardo Hinestrosa Daza significa el máximo 
honor de mi vida, pero es también un sacrificio.

Nuestro Rector ha muerto y nadie lo reemplazará; vivirá 
mientras su espíritu aliente estos claustros y sus ideales 
orienten la conducta de los educadores.

Aturdido por las más fuertes emociones he venido repasando 
mi vida; la ilusión y el empuje que son propios de mi tem-
peramento y mis años se penetran de amargura. Definida 
la profesión sin vacilar –cuatro generaciones me han prece-
dido en el estudio del derecho– tampoco hubo indecisión 

1 Historia de la Universidad Externado de Colombia: Cien años de Edu-
cación para la Libertad, t. 3. Bogotá: Universidad Externado, 1986.
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al escoger esta Casa. Cargado de asperezas dogmáticas, 
aquí me encontré y me formé. El Externado fue para mí la 
prolongación del hogar. El padre ecuánime, austero, justo 
y comprensivo fue mi maestro y mi Rector.

Yo, un alumno más que encontró su ambiente, que vivió con 
intensidad momentos angustiosos del país y se compenetró 
con las inquietudes de su tiempo, ante la mirada benévola 
de sus profesores y sus compañeros. Nadie se espantó, na-
die trató de impedir las demasías. No hubo indiferencia ni 
discriminación ni favoritismo. Sentí en carne propia en la 
Universidad la tolerancia que caracterizaba a su conductor. 
Cuando comenzaba el ejercicio profesional, una transito-
ria falla de salud de mi profesor y un golpe de mi fortuna 
me permitieron sucederlo en la cátedra de su predilección. 
Pienso cuánto hubo él de cavilar para decidirse por quien 
como hijo suyo conocía mejor que nadie y cuyas flaquezas 
bien sabía. Hoy, con el corazón desgarrado por su ausencia, 
aprecio más su audaz confianza en mí. Pronto el Externa-
do se convirtió en parte fundamental de mi vida; era mi 
casa, la explicación de la existencia de mi padre, al claustro 
y a su Rector, confundidos en una sola entidad, debía todo 
mi ser. A poco comencé a intervenir en su administración, 
oficiosamente, por exigencia vital, contando con el afecto 
y la condescendencia de todos. Un día cercano al presente, 
el anciano amado comunicó a los profesores su fatiga y su 
preocupación de no contar con fuerzas suficientes para di-
rigir solo la marcha de su colegio. La respuesta brotó con la 
generosidad connatural a los miembros de la familia exter-
nadista. Así me vi de asistente de nuestro patriarca. Sólo es 
decir de la compenetración íntima que reinó siempre entre 
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nosotros, de una extraña coincidencia en el ideal entre dos 
generaciones muy distantes en el tiempo y de mi voraz ab-
sorción de sus enseñanzas.

Una madrugada la muerte nos sorprendió. Faltó el padre, 
que lo era todo para mí, y en mí murió mucho, aún no sé 
cuánto. Ando como Juana de España con su féretro a cues-
tas, rebelado contra la fatalidad.

De nuevo nos encontramos en esta aula y no alcanzo a per-
catarme del motivo. He reiterado una promesa y no acierto 
a descifrar sus proyecciones. Se me reviven las escenas ante-
riores y se superpone ante mis ojos la imagen yacente de la 
velación; rememoro el conmovido desfilar de la despedida. 
Palpo la realidad y me resisto a reconocerla. La vida es sueño 
y los sueños sueños son. Sueño que soy mi padre y apenas 
soy su sucesor, sueño volver a ser su discípulo y se me llama 
a continuar su obra; sueño en mi orfandad y me veo rodeado 
de abrumadora y magnánima unanimidad en la exaltación a 
la dignidad rectoral; despierto ante la dura realidad, se me 
impone la conciencia implacable del abismo que me sepa-
ra de él, del dramático contraste entre quien encarnaba la 
Universidad en su más genuina personificación y lo que soy, 
y vuelvo a soñar con las cualidades que espléndidamente se 
me atribuyen, traje de gala para mi desnudez intelectual.

Suceder a Ricardo Hinestrosa Daza significa el máximo 
honor de mi vida, pero es también un sacrificio. Como un 
maestro de escuela fue definido en feliz y profundo concepto; 
su panegírico recorrió sus distintas actividades para culmi-
nar con la exaltación de su misión de educador; propios y 
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extraños lo señalan como ejemplo de las generaciones por 
venir. Orgullosa y condolida recoge nuestra Universidad 
ese reconocimiento que la enaltece. Ha de saber y tener 
siempre presente quien llegue a ocupar la silla vacía que su 
conducta no puede ser inferior, que no puede desfallecer, 
que ha de darse íntegro y apasionadamente al servicio del 
ideal universitario, que ha de ser recio, fuerte, sin concesio-
nes para consigo mismo; amable, humilde, cordial, sincero 
y comprensivo; que ha de fundirse con la Institución, ser su 
guardián y expresarla en sus virtudes.

La muerte del fundador del Externado implicó el eclipse de 
su obra. La triste lección fue aprendida y los restauradores 
de la Universidad, habiéndole impreso el sello de su pujante 
personalidad, habiendo encarnado y personificado el claustro, 
lo despersonalizaron y garantizaron su perennidad. Muchas 
veces lo oímos y entendimos la frase como expresión de mo-
destia: “El Rector es sólo un punto de referencia o centro 
de reunión de los profesores que, consagrados con fervor a 
la enseñanza, marcan con su esfuerzo cotidiano el progre-
so del estable-cimiento”. Ahora comprobamos la hondura 
y la exactitud del concepto. Cada uno de ustedes, señores 
profesores, con merecimientos que ambiciono y con igual 
dignidad que mis predecesores, podría honrar la dirección de 
esta Casa. Han dispuesto ustedes en significativa comunión 
con el estudiantado que sea yo quien enarbole la bandera de 
los anhelos comunes. Conmovido y con desbordante gratitud 
debo reflexionar acerca de lo que esta determinación encarna.

En ochenta años que corona, nuestra Universidad sólo ha 
tenido tres rectores. Sorprendente estabilidad en lugar y 
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tiempos donde todo es efímero; nos consume la fiebre de la 
variación, nos cansa la continuidad; oponemos la reducción 
del período al peligro de la monotonía y el anquilosamiento. 
Frente a estas constantes del medio se yergue esta Institución. 
Su firmeza no se asienta en la rigidez de normas constitu-
tivas, es el calor y la vitalidad de sus hombres lo que la hace 
sólida; la perdurabilidad no deriva aquí de un estatuto, sino 
de la capacidad de progreso y de rejuvenecimiento de sus 
gentes. No podemos razonar en torno a la esencia de este 
claustro sin evocar a sus próceres: Pinzón Warlosten, Men-
doza Pérez, Hinestrosa Daza, fueron lo que todos aspiramos 
a ser, son nuestros, nuestro orgullo, nuestro patrimonio. No 
como meros nombres. Fueron obra, actuación, realidades 
que trascienden sus límites vitales y se proyectan confiadas y 
airosas al futuro. Es un criterio, un espíritu del que todos nos 
compenetramos, que nos domina en su grandeza y en cuya 
función hemos de vivir si queremos ser auténticos. Hacer 
historia no es simplemente quedar incorporado en el relato 
de hechos sobresalientes en el acontecer del país, es también, 
y antes que todo, darse a la formación de la nacionalidad. 
La patria es algo más que un territorio, unos colores, una 
canción; es una tradición, una cultura, una actitud ante la 
vida, una voluntad heroica de superación, un concepto de 
dignidad humana. No es entonces un atajo retórico exaltar 
las virtudes del maestro como forjador de patria.

La libertad es algo que ennoblece y hace digna la vida; esa la 
gran lección que aquí aprendimos en el mejor de los libros 
que es una existencia pulcra, un modelo viviente, tal la en-
señanza que nosotros como páginas escritas por esa mano 
vigorosa hemos de profesar y transmitir sin claudicaciones. 
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Pero, ¿cuál libertad? ¿La de aherrojar al contrario, la de 
oprimir al débil, la de sobresalir a expensas del dolor y la 
miseria ajenos? Nuestra concepción es vital; exige conciencia 
de nuestra ubicación cultural y represión de nuestros instin-
tos. No es libre sino quien se domina para entender y amar 
a sus semejantes y toma la existencia como una superación 
cotidiana. La libertad de investigación y de aprendizaje no 
son simple fórmulas, sino una lucha constante para proscribir 
el influjo de conceptos ajenos a la ciencia, una escuela para 
la vida, una aportación de medios y de condiciones para el 
desenvolvimiento de la propia personalidad. Puerta abierta 
a cada cual para abrazar la concepción que prefiera, pero no 
por estímulos sentimentales, sino como una genuina posi-
ción del hombre ante la sociedad y el universo, nacida de 
sus mismas entrañas. Ambiente de emulación y de estudio, 
disciplina estricta que comienza consigo mismo; pero, ante 
todo, convicción de que la libertad no se recibe sino que 
se conquista y se adquiere sólo con su ejercicio, a poder de 
trabajo, aprendiendo en la propia experiencia, formándose 
cada cual y cada cual contribuyendo a la formación de los 
demás. Por eso en el Externado conviven en plena armonía 
profesores y estudiantes de las más variadas latitudes ideo-
lógicas. Ese es nuestro modo de ser; sólo así entendemos 
nuestra existencia.

Por tal razón concebimos al profesor como guía, como orien-
tador en la búsqueda del saber y la verdad, como compañe-
ro avanzado que emprende cada día el mismo camino, en 
pos de un ideal inalcanzable, en compañía de los alumnos; 
transmite sus experiencias, comunica sus logros y recibe la 
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inefable paga de reverdecer, de empaparse del vigor y del 
idealismo de la juventud.

Pero, cuán fácilmente se confunde la posición de orientador 
con la de conductor, cuán propicia es la cátedra para impo-
ner ideas y adoctrinar y pervertir a los estudiantes. Ufano 
ostenta el Externado su historia; seriedad académica, rígida 
disciplina, total y briosa independencia frente a cualquier 
presión extraña a la Universidad. El Olimpo Radical que la 
fundó supo distinguir por liberal, entre la tarea política y la 
política universitaria; precisamente por andar menesterosos 
de libertad, los primeros profesores nuestros concibieron 
y edificaron un templo de amplitud y de tolerancia; allí 
se educó Hinestrosa Daza y por eso, tras de defender sus 
concepciones como soldado que ofrendó su sangre al ideal, 
retornó a la Universidad a profesar la filosofía de la liber-
tad. Así supo él preservar con entereza y sin altisonancias 
la autonomía del claustro. Nadie ha podido dolerse de dis-
criminación alguna en ningún orden en el Externado. Esa 
es nuestra tradición, ese nuestro destino, eso habrá de ser 
siempre esta Universidad.

A diario repetimos nuestro pasmo ante la vertiginosa trans-
formación del mundo; el cambio ocurre ante nuestros ojos 
y nuestro deber es comprenderlo e incorporarnos a él; sin 
embargo, la miopía y la lentitud mental llaman retroceso 
y disolución lo que es simplemente novedad. La juventud 
actual es distinta de la nuestra y de las que nos antecedie-
ron, ¡cómo podría ser igual! Pero el proceso es el mismo. 
Recordemos nuestra adolescencia y no nos sonrojemos al 
recordar lo que quisiéramos mantener escondido; nuestros 
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pecados de juventud son jirones de nosotros, fueron y siguen 
siendo partes definitivas de nuestro ser. Sólo podrá entender 
lo que bulle en el alma del estudiante quien tome la vida 
despojada de prejuicios, la observe con total honestidad y 
quiera conservarse joven. Así vimos languidecer el cuerpo 
de nuestro Rector sin detectar síntomas de envejecimiento 
en su espíritu. Atento a las inquietudes de sus alumnos, los 
comprendía porque los amaba; evocaba sus años mozos y 
reemprendía con ellos la emocionante marcha de la auto-
formación; sabio, jamás presentó sus concepciones como 
acabadas o exclusivas o verdades absolutas; jamás cercenó 
el afán de conocimientos del estudiante con la rotunda ex-
presión de lo cierto; autoridad respetable y respetada, jamás 
ejerció mando; para él no existía majestad imperial, alcanzó 
la mayor altura en el consejo, en la reconvención amistosa; 
sólo fue implacable consigo mismo y sólo alzó la voz contra 
la corrupción y la deshonestidad. Recordaba al doctor Pin-
zón como modelo de pedagogos y de virtudes ciudadanas, y 
llegó a serlo él mismo sin proponérselo ni reconocerlo; in-
fundía amor a la ciencia, perseguía el saber desveladamente, 
a cada quien le reconocía su valor, escudriñaba en las gentes 
sus bondades y perdonaba sus defectos. No de otro modo 
se explica la posición caracterizada del Externado dentro 
del concierto universitario colombiano, y así se entiende 
que jamás se haya presentado en él un conflicto. Ese es su 
carácter y a él tenemos que ser fieles sin debilidades, sin 
desfallecimientos, sin autoritarismos.

Se achaca a la juventud multitud de males. Indisciplina, 
propensión al menor esfuerzo, desapego por los ideales y las 
tradiciones, rebeldía contra la autoridad, son considerados 
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rasgos característicos y exclusivos de la muchachada actual. 
Temerario olvido de lo que es la juventud e indulgente perdón 
de la responsabilidad que compete a padres y a educadores. 
La mocedad es idealista, apasionada, ardiente, posee una 
conciencia adolorida de la injusticia; incomprendida por 
naturaleza, todo lo quiere reformar y de inmediato; incon-
forme, repudia, la autoridad, a la vez que la requiere y acata 
cuando es auténtica. Cuánta vitalidad, cuánta energía no 
se encierra allí: en manos de los guías está el porvenir de la 
patria. Unos la incitan para sus egoístas afanes inmediatos, 
otros la reprenden porque no se pliega a sus designios, los 
más le reprochan el pecado de ser juventud, como si fuera 
culpable de que para ellos se haya marchitado la esperanza. 
Hagamos un acto de fe en Colombia y en sus gentes. Todos 
ambicionamos su grandeza. ¿Por qué nos hemos de alarmar 
porque los estudiantes la deseen a su manera y con su afán? 
¿No es la vida una contradicción permanente?, ¿no surge 
nuestra opinión del choque con pensamientos opuestos? 
¿En que el nuestro es superior a los demás? Tolerancia y 
comprensión son normas cuanto más escasas más necesarias.

Si al profesor se le exigen virtudes y consagración heroicas, 
del estudiante demandan universidad y al pueblo una in-
mensa responsabilidad. No es una frase, es toda una vivencia. 
Cada cual ha de ocupar su sitio y cumplir los deberes que le 
incumben. La conquista del porvenir es lucha, no prebenda. 
La miseria y el anhelo de justicia no son hechos reductibles 
a las dimensiones de una arenga; como tampoco la angustia 
por superar el atraso es monopolio de ningún grupo. Si que-
remos resolver nuestros problemas tenemos que conocerlos, 
estudiarlos y afrontarlos. Frente a la retórica se plantea la 
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actividad. Crítica, inconformidad, rebeldía, son ingredientes 
de toda transformación. Pero la realidad exige actuar sobre 
ella, no solamente hablar en torno suyo. Y la conducta im-
pone previa reflexión. La universidad moldea a la juventud 
para el servicio de la patria y de su pueblo, la educa en la 
indagación de sus problemas y en la práctica ciudadana. Que 
el estudiante sepa que nuestro país no puede darse el lujo de 
cultivar la ciencia por la ciencia, o malgastar sus energías en 
meras especulaciones o en lamentaciones fútiles. Necesita 
ciudadanos que con clara visión de su tiempo y con absoluta 
lealtad vuelquen su esfuerzo al engrandecimiento de su tierra. 
Quien alcanza a la universidad es un privilegio, sobresale 
porque va en hombros de una masa ignorante que espera 
todo de él, que cuenta con él para su redención y que no 
perdonará traiciones. Pero en nuestra época los privilegios 
no pueden entenderse sino como primer puesto en la línea 
de combate. Esa la gloria señalada al universitario. Formarse, 
aprender, alcanzar la ciencia, capacitarse para el ejercicio de 
la ciudadanía y devolver lo que con largueza ha recibido.

No es la universidad una casta ni su objetivo la formación 
de elites; esparcir la cultura, acrecentarla, afirmar los valores 
esenciales de la nación, capacitar a los hombres del presente, 
descubrir y presentar respuestas a los graves interrogantes 
del momento, esa es su misión, esa su tarea que debe cum-
plir pacientemente, con dignidad, sin aceptar apoyos que la 
comprometan, sin caer en la mendicidad. Segura ha de estar 
de que la nación responderá a su esfuerzo y de que la rodeará 
e impulsará en la medida en que demuestre con la tozudez 
de los hechos que suya es la posición colombiana, y que la 
ideología que el progreso nuestro demanda es producto de 
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colombianos y para el bienestar de los colombianos. He aquí 
un objetivo cardinal que la Casa de la Cultura ha de satis-
facer espontáneamente, celo de sus funciones, sin aguardar 
requerimiento alguno.

Bien sé que he debido repetir con la inefable elegía:

Aquel de buenos abrigo,
amado por virtuoso
de la gente,
................
................
................;
sus hechos grandes e claros
non cumple que los alabe,
pues los vieron,
ni los quiero hacer caros,
puesqu´ el mundo todo sabe
cuáles fueron.

Respondo de que no ha sido el amor filial quien me ha dic-
tado estas frases. A quien asume una responsabilidad se le 
solicita exponer sus ideas; de un universitario se espera oír 
su concepción de la universidad. A las definiciones acadé-
micas, a los programas conceptuosos, el Externado contes-
ta mostrándose, declarando su realidad, perseverando en 
su tradición. Porque ustedes, señores profesores y señores 
estudiantes, profesan esta filosofía, porque juzgan que sólo 
así se puede cumplir la noble misión educativa, porque han 
tomado la determinación de aquilatarla, porque saben que 
así pienso y esperan que por mi mayor proximidad a quien 
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representara con absoluta fidelidad esos ideales no puedo 
faltar al compromiso ni alterar el precioso legado, me han 
escogido, a sabiendas de mis limitaciones ampliamente 
conocidas, confiando esperanzados en mi devoción por la 
universidad. De sobra comprendo que la unanimidad ini-
cial es sentimiento. Me ilusiono esperando que algún día 
la merezca, no importa el precio. Sería la consagración de 
una vida.

Hoy hace setenta y un años en este claustro prometió Ri-
cardo Hinestrosa Daza honrar con su conducta pública y 
privada a la patria y a su Universidad, y ser defensor abne-
gado y constante de las libertades de sus conciudadanos; 
por no haber faltado jamás a su juramento mereció aprecio 
y respeto. Aquí reitero yo en la forma más solemne y firme 
mi entrega total al Externado. Sólo puedo garantizar que no 
cometeré acto alguno de que pueda avergonzarme y que en 
mis manos no sucumbirá la herencia de quien por siempre 
habrá de iluminarnos.

Señor doctor Vargas Rubiano: la fortuna ha querido rega-
larme con el don de su amistad; clara inteligencia, inalte-
rable en el ejercicio de la lealtad, el espíritu suyo desborda 
gallardía, gentileza y generosidad; sólo así puedo explicar 
la ornamentación con que me ha distinguido siempre y con 
que ahora me engalana. El destino nos ha unido en el dolor 
y en la esperanza.

Queridos compañeros: me han dado ustedes todo lo que se 
puede entregar a un hombre: amistad de hermano, compañía 
en la desolación, deseo de vivir, confianza, y la más grave de 
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las responsabilidades. La turbación en que estoy sumido me 
impide no sólo expresarme con la efusión que quisiera y que 
corresponde a las circunstancias, sino medir la magnitud del 
momento. Una esperanza me impulsa: un ejemplo guiará 
nuestros pasos, su comprensión y su carácter nos seguirán 
protegiendo, y me aferro a la certeza comprobada de contar 
con las luces, el consejo, el apoyo y el cariño sinceros de los 
profesores y de los estudiantes, unidos todos en indestructible 
confraternidad. Gracias por haberme hecho volver a la vida.
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discurso en montpellier,  
honoris causa 20121

juan carlos henao

Nueve mil kilómetros he recorrido con mi familia para venir 
a decir gracias. Gracias Monsieur Philippe Augé, Presi-
dente de la Universidad de Montpellier 1, gracias Madame 
Marie-Elisabeth André, Doyen de la faculté de Droit et 
Science Politique, gracias Señor profesor y dilecto amigo 
Rémy Cabrillac, por haber tenido la gentileza y la osadía 
de postularme para este reconocimiento, gracias Señoras y 
Señores miembros del Consejo Directivo de la Universidad, 
por haber aceptado dicha postulación; gracias amigas y ami-
gos, por acompañarme en esta ceremonia. Gracias también 
a quienes a pesar de no estar presentes, se unen conmigo 
desde la distancia.

En los preparativos de este discurso tuve una bella conver-
sación con una de mis hijas, en la cual intenté explicarle el 

1 Copia personal
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porqué de esta ceremonia. Antes de dicha conversación me 
había dado en la tarea de estudiar la tradición de los títulos 
Honoris Causa y la historia de la antiquísima Universidad 
de Montpellier. Creo poder afirmar sin desatino que otorgar 
un título de Doctor Honoris Causa es ante todo un gesto de 
amistad, pero también de reconocimiento a una trayectoria 
académica y humana que se estima digna de resaltar. Por ello 
se recibe un título honoris causa con enorme placer pero, al 
tiempo, con una gran dosis de humildad.

De placer, porque la base de este ritual radica en la amistad 
que, por excelencia, es fuente primigenia de placer. Solo se 
entrega un título de esta naturaleza a quien se considera 
amigo, próximo, afín, porque se parte de que la universidad 
que lo otorga propicia, “por causa del honor”, el ingreso en 
su seno del homenajeado. Se abre la puerta de su hogar para 
permitir con vocación definitiva la estancia del invitado, con 
lo cual se sella un compromiso de lealtad, otra de las aristas 
hermosas de la amistad. Un sentimiento de honra se aúna a 
este placer, cuando el título se recibe de una universidad que 
se respeta, porque tiene una prolífica tradición que remonta 
al siglo xiii y una prestancia académica que aprovechan en 
la actualidad más de 21.000 estudiantes en sus 7 facultades.

Aunque la amistad no se predica de la persona jurídica sino 
de los miembros de la comunidad que la componen, la afi-
nidad sí se manifiesta frente al ideario de la institución que, 
a su turno, se refleja en quienes tienen su identidad con él. 
Comparto en su integridad el ideario de la Universidad de 
Montpellier 1, por ser el de la democracia francesa, el de la 
oportunidad para todos, el del espíritu laico y no dogmático, 
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el de la investigación libre y creativa. El respeto por dicho 
pensamiento y por los seres humanos que lo proyectan, es 
la fuente de mi amor por Montpellier, por su universidad, 
por su profesorado, por sus estudiantes.

Debo recordar que en esta ciudad habité con mi familia 
durante siete años. Medieval, mediterránea y grata, me 
acogió en uno de los períodos más agradables de mi vida. 
En él saboreé su espíritu, la amabilidad de su gente, hice 
amigos en la academia y por fuera de ella. Tuve también el 
privilegio de ser profesor invitado y jurado de tesis docto-
rales. Conocí a varios profesores, quienes, con generosidad, 
trasegaron los mares conmigo para compartir sus conoci-
mientos en mi natal Colombia. En esos viajes se tejieron 
profundas relaciones entre la Universidad de Montpellier 
1 y la Universidad Externado de Colombia. La amistad dio 
lugar al reconocimiento mutuo, a la cooperación y a un fruc-
tífero intercambio de saberes y quehaceres. La estancia en 
Montpellier me curtió también como persona. Me enseñó 
las satisfacciones de llevar a mis hijas de la mano a la puerta 
de su colegio; las complejas destrezas táctiles aplicadas en la 
repetida tarea de clasificar, lavar y extender ropa. Familia, 
existencia sencilla y academia con mucha lectura y reflexión, 
fueron el trípode de esos siete años de plácida vida en esta 
tierra que me acogió sin reservas.

Por todo lo anterior siento el placer de la amistad en este 
reconocimiento; lo prohíjo, me honra y me compromete. 
Sin embargo, ese placer se entremezcla con el pudor y la 
humildad con los cuales estoy aquí frente a ustedes.

pi CnosCul-7-Los rectores_feb 18.indd   71 2/18/16   4:10 PM



universidad externado de colombia | Decanatura cultural

72

En la conversación con mi hija, discutíamos si el reconoci-
miento es algo necesario y en qué términos, para el ser hu-
mano. Me decía que, en su caso, no eran los reconocimientos 
lo que la motivaban en la vida. Pensaba que lo importante 
era la satisfacción propia, la identidad tácita y silenciosa 
con el prójimo.

¿Se puede y se debe vivir sin reconocimientos? ¿Son los 
reconocimientos egocéntricos e innecesarios? ¿Debe el re-
conocimiento expresarse en una valoración pública?

Ante la dificultad de responder contundentemente, sin más, 
a estos interrogantes, adviene entonces el pudor, como sen-
timiento que cobija al homenajeado, quien pretende ocultar 
sus emociones íntimas. Pero ese pudor no puede llevar a la 
falsa modestia que comúnmente se anuncia cuando en el 
discurso se expresa lo inmerecido del homenaje. La humil-
dad, que se explica tanto por la finitud humana como por 
los límites del conocimiento que podemos adquirir, admi-
te pero restringe el reconocimiento. La autoestima es de 
apreciarse, si bien jamás con fórmulas pretensiosas, sí junto 
a un análisis crítico de la propia existencia. En ello reside 
finalmente la auto-reflexión ética que hemos de llevar a cabo 
continuamente. Humildad también es verdad y alegría no 
es necesariamente orgullo.

Esto explica por qué recibo con inmensa gratitud las insig-
nias y el diploma que hoy me han entregado. Lo anterior, 
no me impide afirmar que, sin embargo, soy poco proclive a 
los homenajes. No lo soy por la falsa modestia, sino porque 
estimo que la historia personal es tan variada, tan compleja, 
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que las exaltaciones solo tienen por objeto resaltar algún án-
gulo de la vida del homenajeado, sin auscultar la profundidad 
de su vida. Como diría José Enrique Rodó en el prefacio del 
libro El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, “Cada uno 
de nosotros es, sucesivamente, no uno, sino muchos. Y estas 
personalidades sucesivas, que emergen las unas de las otras, 
suelen ofrecer entre sí los más raros y asombrosos contrastes”.

Entonces, ¿a quién se homenajea? ¿A cuál Juan Carlos? 
¿Al que conocieron sus compañeros profesores universita-
rios aquí presentes? ¿Al que ha visitado y seguirá visitan-
do a los amigos montpellerianos para tomar un aperitivo? 
¿Al que comparte con su familia esta ceremonia? ¿Al que 
formó parte de la Corte Constitucional colombiana? ¿Al 
que se retiró de dicha Corte para asumir la difícil tarea de 
suceder a su maestro, Fernando Hinestrosa, en la rectoría 
de la Universidad Externado de Colombia? ¿Cuál de todos 
ellos es quien aquí les habla? ¿Cuál de esas personalidades 
simultáneas que se concretan en un solo cuerpo y que de 
todas formas se esfuerza por adquirir una unidad, es objeto 
de este homenaje?

Creo estar ante ustedes en estas circunstancias, a más de por 
la generosidad de ustedes, por un transcurrir vital que se ha 
considerado digno de resaltar.

Es así como solo entiendo este homenaje como una forma 
que me compromete en la perseverancia de unos principios 
con los cuales he vivido y con los cuales he buscado la difi-
cultosa tarea de la propia unidad, y frente a los cuales, con la 
exaltación que ustedes me procuran, me vinculo hoy aún más.
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Permítaseme entonces hablar someramente de cuáles son 
esos principios que quiero resaltar, porque son ellos los ver-
daderos destinatarios de las insignias concedidas.

En primer lugar, las pretensiones de libertad, igualdad y 
fraternidad esgrimidas desde 1789, que si bien son los pi-
lares de la democracia, han demostrado sin embargo con 
suficiencia de argumentos, que si dejan de ser un paradigma 
jurídico, concluyen desnaturalizadas. La libertad sin justicia 
es sólo “servidumbre voluntaria”, en los términos en los que 
la definió Étienne de La Boéttie. La igualdad sin justicia se 
reduce a una dictadura aritmética de raciones de superviven-
cia para cada cual, y, la fraternidad privada de juridicidad, 
es solidaridad en el vacío.

Si se parte de ese paradigma esencial, es claro, en segundo 
término, que comulgo con el ideal de alcanzar la justicia en 
formas más concretas. Una mayor precisión del contenido 
de la justicia debe estar en la agenda de las democracias del 
siglo xxi. Dentro de ella debe contar su accesibilidad, es 
decir, el derecho de cualquiera para interactuar con el poder 
en términos de equidad y de respeto mutuo. También la es-
tabilidad constitucional y normativa como garantía de una 
perspectiva sólida del presente y responsable con el futuro, 
que aminore la contingencia –esto es, la eventualidad de 
que cualquier cosa suceda–, que no tiene excepción ni para 
personas, ni para instituciones.

Punto aparte merece la inaplazable inclusión y protección 
de las minorías, conquistada como derecho jurídico y co-
mo consolidación de una ardua lucha cotidiana, histórica e 
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impregnada de legitimidad, con la cual se relativiza la esti-
mación numérica de los grupos humanos, por su valoración 
intrínseca.

Mas los valores anteriores a nada llevarían, y esto es un tercer 
aspecto, si no se interpreta el texto de la ley en el contex-
to humano, es decir, teniendo como premisa que es el ser 
humano, con su sensibilidad, el destinatario de las normas 
jurídicas.

La relación que tenemos con la norma jurídica es muy distinta 
de la que un matemático tiene con una ecuación. El jurista 
no se pliega a ella, a la norma, como ante un microcosmos 
irrebatible y finalizado. Por el contrario, busca resignificarla 
en tanto no exprese, o exprese insatisfactoriamente, la sus-
tancia a la cual está referida. La cientificidad del derecho 
no se encuentra en su precisión conceptual, ni en su rigor 
semántico, sino en la potencia con la cual representa un 
acontecer entre personas.

En uno de sus versos Paul Valéry escribió que “c´est qu´il y 
a de plus profond dans l´homme, c´est la peau”. A favor de 
Valéry debo aclarar que para su época los derechos femeni-
nos no habían entrado en el glosario de la poesía. Creo que 
ese verso nos sugiere a los juristas revisar la pretensión de 
satisfacernos y satisfacer a otros, sólo a partir de la raciona-
lidad jurídica doctrinaria.

El derecho como dispositivo de juzgar es incompleto si no se 
integra con una clara disposición a comprender la condición 
humana que se somete a un juicio. Esa aspiración a vislum-
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brar lo que el texto jurídico no puede ver, hay que buscarla 
en las ciencias del hombre y la sociedad y también en el arte.

En contravía con algunas aspiraciones, las personas no actua-
mos como sujetos jurídicos, actuamos como seres humanos. 
Nuestras decisiones están marcadas por tantos acasos, que 
la ley es apenas uno de ellos, importante sí, pero inmerso 
en muchos otros. Antes de ser culpables o inocentes, justos 
o injustos, somos padres o hijos, vegetarianos o carnívoros, 
avaros o generosos, ecuánimes o irascibles, paupérrimos o 
ricos, adolescentes o ancianos. Como especie somos dema-
siadas formas de existir, con demasiados patrimonios acu-
mulados, como para reducirnos a tener cabida en una, o en 
unos pocos incisos jurídicos.

Y toda interpretación humana de la norma de nada serviría 
sino buscare privilegiar los derechos de las personas y sobre 
todo los derechos humanos.

Ninguna propuesta de organización social concebida desde 
los intereses más generales, como el comunismo, el fascismo, 
o el comunitarismo, han logrado, ni podrán lograr desvane-
cer al individuo. La razón puede estar enunciada veinticinco 
siglos atrás, cuando Protágoras afirmó que “El hombre es la 
medida de todas las cosas”. Pero dos mil seiscientos años no 
pasan desapercibidos; en el 2012 tendríamos que ampliar el 
sujeto de la oración y afirmar que, “El hombre, la mujer, el 
niño, el homosexual, el negro, el inmigrante, el indigente (y 
un interminable etcétera), es cada uno la medida de todas 
las cosas”.
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Lo anterior se sintetiza en que, ni el género humano es la 
suma de sus partes, ni la condición humana tiene traduc-
ciones a códigos distintos de los humanos.

Si se me permite parafrasear a Protágoras creo que “El hom-
bre es la medida de todas las leyes”. Pero sobre todo de las 
leyes que le protegen en sus fueros más personales, es decir, 
los Derechos Humanos.

Lo dicho cobra sentido, en mi entender, cuando pienso que 
los derechos de las personas son el argumento de legitimidad 
de la disciplina del derecho, como herramientas al servicio de  
la vida material y concreta de los individuos. Y a un nivel 
más profundo, los Derechos Humanos son las potestades 
de las personas en general, pero con carácter de urgencia de 
aquellos seres humanos vivos en estado de fragilidad, que 
pueden dejar de estar vivos o vivir sólo para perpetuar su 
dolor, si no se les ampara con nuestro saber. En fin, en los 
Derechos Humanos encuentro la distinción jurídica más 
clara entre lo humano y lo inhumano.

Reivindico entonces en esta ocasión valores que son comunes 
a la Universidad que hoy me homenajea y a la que ha sido 
mi casa de estudios, la Universidad Externado de Colombia, 
de la cual hoy soy su rector si apenas intentando conservar 
la magnífica y monumental obra de mi irremplazable an-
tecesor, Fernando Hinestrosa, quien sin duda aquí estaría 
de no haber fallecido. Quien dice Universidad Externado 
de Colombia dice educación para la libertad, rebeldía, in-
dependencia, cuestionamiento permanente, exigencia indi-
vidual, tolerancia, honestidad, rechazo al dogma, laicismo, 
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democracia social, promoción de los valores democráticos, 
exclusión del mesianismo… Tales principios beben de la 
fuente de la sociedad francesa, que a su turno inspiran esta 
casa de estudios en la cual nos encontramos. Tal ideario 
común habrá de guiarnos por siempre.

Les reitero que es su generosidad lo que aquí me tiene, 
intentando descubrir qué Juan Carlos es quien se acaba de 
dirigir a ustedes. De él sólo les garantizo que es, y seguirá 
siendo, un perpetuo estudioso del derecho, con principios 
aprendidos en mi querida patria y profundizados en este 
valioso y hermoso país, que es también el mío.

Muchas gracias.
Montpellier, 5 de octubre de 2012
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el plagio1

santiago pérez

I

El plagio en el orden de las ideas es lo que el hurto en el 
orden de las cosas, sólo que en asuntos plagiarios, frecuen-
cia y formas del delito, número y clases de los delincuentes, 
todo ha escapado al cálculo hasta ahora. Ni siquiera se ha 
ensayado esa estadística. Hase creído que es lo suficiente 
saber que no hay mares más infestados de piratas que los 
de la literatura y las ciencias.

Nosotros no vamos a iniciar hoy, por ante los lectores de La 
América, ningún pleito nuevo, ni a alegar en ninguno de los 
viejos sobre robos de frases o de libros. No tenemos prisa de 
que se decida ni el pleito entre Herodoto y Hecateo, sobre 

1 Selección de escritos y discursos de Santiago Pérez, 1893, editados 
por Eduardo Rodríguez Piñeres. Talleres editoriales de la Librería Vo-
luntad, S. A. Bogotá, 1950, pp. 170-179.
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la Descripción del Antiguo Egipto, ni el pleito entre Andrés 
Bello y José María Pando, sobre la obra de Derecho de Gentes.

Lo que sí nos llama la atención es el relajamiento que se 
extiende más cada día, en las nociones tutelares de la pro-
piedad literaria; relajamiento producido, a nuestro entender, 
por ciertas doctrinas y por ciertos ejemplos.

Una vez fue establecida en Francia cátedra pública de lo 
que bárbaramente se denominó plagiarismo. El profesor, 
que era un tal Abate Richesource, pretendía enseñar, según 
sus propias palabras, a disfrazar toda clase de discursos o 
composiciones, de tal manera que el autor mismo de una 
obra disfrazada no pudiera reconocerlo.

Juzgamos que esa enseñanza desembozada del arte del 
despojo, no pasaría de una entretención para charlatanes y 
desocupados. No es en aulas donde se adiestra en el robo. 
Tampoco era en clases donde los antiguos sofistas adies-
traban en el engaño. La práctica del plagio, en grande y en 
pequeña escala, y sobre todo, la absolución de él y hasta su 
glorificación por autores más o menos respetables, eso es lo 
que puede seguir ejerciendo nociva influencia en los prin-
cipiantes y en general en los impacientes.

Con el objeto de contrarrestar esa influencia, aunque sea 
muy en pequeño, nos proponemos examinar algunas de esas 
glorificaciones a que hemos aludido.
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II

Decimos que el plagio corresponde al hurto, no que al robo, 
porque el plagiario no ejerce violencia, aunque en algunas 
ocasiones ha hecho más que violentar: ha infamado. De ello 
hay un ejemplo clásico, que es el de Virgilio respecto de 
Ennio. Cuando el autor de La Eneida no pudo negar que se 
había apropiado de algunos versos del autor de El Telamón, 
dijo, para justificarse, que lo que había hecho había sido 
sacar las perlas del estercolero de Ennio.

Lo incisivo –por no decir lo descarado– suplió en esta ex-
presión por lo justo. Según dicen los que están impuestos en 
esas antigüedades, el poema Anales, de Ennio, le dio fama 
de duro, sus Sátiras lo hicieron tener por severo, y el epitafio 
que él mismo se compuso lo desconceptuó como pedante. 
Nadie, sin embargo, lo tuvo jamás por inmundo. Alabanzas 
a él y recomendaciones de sus obras se encuentran en las de 
autores del mayor mérito, y si tuviéramos espacio transcri-
biríamos aquí pasajes de sus escritos que se citan con elogio.

Resulta, pues, que Virgilio tomó de las obras de Ennio lo 
que bien le pareció, y que abusó del prestigio de su nombre 
para poner estigma de inmundicia sobre el remanente de 
esas obras que no trasladaba a las suyas. Peor no procede el 
ladrón que prende fuego a lo que no alcanza a robar. Peor 
no procede el malsín que infama a la mujer misma a quien 
ha insultado.

Con todo, la iniquidad ha subsistido con la complicidad de 
todos los adoradores de la antigüedad clásica. En la litera-
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tura de erudición el estercolero es para Ennio lo que en las 
leyendas del Oriente la lepra es para Job.

Y en tanto que esa ha sido la suerte de Ennio, de Virgilio 
nadie se ha preguntado por qué iba a los estercoleros a bus-
car perlas. Ni... aun consta que a él mismo le preguntase 
alguien lo que entendía por estercolero. Sería curioso saber 
la definición de estercolero poético dada por el autor de 
la égloga que lleva el número 2; égloga, dice Darras, cuya 
inspiración habría sido admirada en Gomorra; égloga que 
aunque Darras no dijera nada, siempre sería un estercolero 
delante de la Moral.

Si por estercolero se ha de entender en literatura cualquiera 
obra de poco o de ningún mérito, y si por perlas, en ese caso, 
se han de entender las pocas o únicas cosas buenas que en esa 
obra se encuentren entonces es de toda evidencia que tales 
perlas constituyen –como la oveja que era ella sola toda la 
fortuna de su dueño–, constituyen, decimos, una propiedad 
tanto más sagrada cuanto más pocas sean ellas o cuanto más 
aisladas estén.

Esto es a lo menos la doctrina del Evangelio. La doctrina 
de Virgilio es en un todo opuesta y se puede resumir así: las 
obras de poca reputación o importancia son estiércol, y si en esas 
obras se encuentran algunos pasajes buenos, esas son perlas que 
le corresponden al primer autor famoso que las quiera recoger.
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III

A pesar de su amplitud, esta doctrina virgiliana respecto al 
plagio no ha satisfecho a los plagiarios modernos. Uno de 
los menos satisfechos con ella –si lo hemos de deducir así 
de la doctrina que él se formó para su propio uso personal– 
ha sido Molière. Cuando este grande escritor se vio, como 
se había visto Virgilio, acusado y convicto de plagiario, yo 
–dijo en son de defensa– yo tomo lo mío donde lo hallo.

Si esta doctrina, decisiva y breve como el rayo, fue promulga-
da por Moliere, cuando le plagió a Cyrano de Bergerac una 
escena entera, que es la mejor que aparece en El Pedante, de 
Moliere; o si fue promulgada por él mismo cuando le plagió 
a Rabelais un diálogo entero, que es el mejor que se oye en 
El Matrimonio a la Fuerza, de Moliere; o si la promulgó él 
mismo cuando plagió de Los Hipócritas, de Scarron, ciertas 
situaciones dramáticas, que son las más cómicas en que se 
ve El Tartufo, de Moliere; o si fue promulgada por él mismo 
cuando le plagió a Tirso de Molina la pieza entera de El 
Convidado de Piedra, que es la de El Festín, de Molière, eso 
no consta en la historia y nosotros no lo podemos decidir.

Pero que fuera en una de esas o en alguna otra de tantas 
otras oportunidades como a ese grande autor se le presenta-
ron, o se presentó él a sí mismo, eso no es lo que debe fijar 
la atención.

Lo que debe fijarla es la condensación poderosa, la mara-
villosa simplicidad que a la difusa doctrina virgiliana sobre 
el plagio le supo imprimir Molière.
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Comparemos. Virgilio tomaba las perlas ajenas primero, 
porque eran perlas; segundo, porque estaban en algún es-
tercolero.

No así Molière. Molière tomaba las perlas ajenas simplemente 
porque eran perlas, estuviesen donde estuviesen. Y esto era 
claro como la luz: las perlas, por serlo, eran de Molière, y 
Molière tomaba sus perlas donde las hallaba.

Como se ve, de Virgilio a Molière el plagio hizo progresos 
trascendentales.

IV

El progreso, en cuanto a la doctrina del plagio, consistió en 
la unidad lógica a que Molière la redujo. Esa unidad salvó 
a Molière en trances iguales a los en que Virgilio sucum-
bido por la complejidad de la suya. Porque, no se olvide, 
la complejidad es una de las debilidades de las doctrinas, 
a medias, como lo es la de perlas y estercoleros para la de-
fensa del plagio.

Recordemos cómo pasaron las cosas.

Virgilio plagió a Ennio, a Pacuvio, a Suevio, a Accio y a 
varios otros que sería largo enumerar. De las mutilaciones 
perpetradas por Virgilio en obras ajenas levantó Macrobio 
formal inventario, que se halla registrado en el libro sexto 
de sus Saturnales.

pi CnosCul-7-Los rectores_feb 18.indd   84 2/18/16   4:10 PM



85

CUadernos CUltUrales
n.º 7

Y cuando ya había tomado de esos autores todo lo que le 
había parecido que era bueno, entonces declaró que las obras 
de donde había tomado esas perlas eran unos estercoleros.

La insolencia, la ingratitud de la expresión hizo fortuna. En 
esta vez triunfó Virgilio y no dio cuartel a los vencidos, esto 
es, no otorgó indemnización a los despojados e infamados 
por él. Más bien parece que a ellos era enderazado aquel 
hexámetro, rígido como una bayoneta, del libro segundo 
de su Eneida: Una salus victis, nullam sperare salutem, que 
Arboleda tradujo:

No hay más salud para el vencido que una,
Y es no esperar del vencedor ninguna.

Muy bien para Virgilio hasta ahí. Pero después de esas obras 
vino la De Natura Rerum. Tras esos autores compareció 
Lucrecio.

El poema de Lucrecio hacía algo más que tener perlas: era 
un banco de ellas, dilatado y macizo. Para tomar algunas, 
Virgilio no debió de sentir sino lo que Molière habría lla-
mado l ’embarras du choix. Virgilio dominó ese embarazo y 
decentó el banco. Esa era la mitad del camino. Mas para 
justificar el plagio, conforme a su doctrina, necesitaba, un 
estercolero. ¡Un estercolero en las obras de Lucrecio! Más 
fácilmente habría podido hallar una llanura seca y polvorosa 
en los reinos de Neptuno. Esta vez Virgilio sucumbió por 
la imperfección de su doctrina.
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Molière no se vio nunca en estrechuras como esa. Su arma-
dura plagiaria tenía la solidez de su unidad. Las perlas de 
Cyrano de Bergerac –¿eran perlas sueltas? Pues cada una 
de ellas era de Molière por ser perla. Las perlas de Tirso de 
Molina, o sea Gabriel Téllez, ¿formaban collares enteros? 
Pues cada collar entero era de Molière, por ser collar de 
perlas ¡Admirable doctrina! Estudiándola bien no puede 
uno menos de exclamar como al rezar el Trisagio:

¡Oh qué trato! ¡qué belleza! ¡qué luz!

V

En los fastos del plagio se hace mención de un tal Marini, 
y si lo que de él se dice es verdad, para él la propiedad del 
pensamiento no alcanzaba sino hasta los confines del te-
rritorio. Según él, tomar uno de lo de sus compatriotas era 
plagiar; pero tomar de los extranjeros era conquistar. En bo-
ca del mismo se ponen estas enormidades: “No estudiamos 
sino para aprender, y no aprendemos, para hacer ver que 
hemos estudiado... Yo, por mi parte, si algo les he tomado 
a los griegos y a los latinos, nada les he tomado a los italia-
nos, ni a los franceses, ni a los españoles. Lo que es estudio 
en los antiguos, sería saqueo en los modernos”. Marini se 
equivoca. Lo que es saqueo, siempre es saqueo. Lo que es 
verdad aquende los Pirineos, lo es también allende, diga lo 
que quiera Pascal.
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VI

Refiere Voltaire en su Diccionario Filosófico que, reconvenido 
un cierto Ramsay, porque en una descripción del Egipto que 
había insertado en alguna parte, se había servido de frases 
enteras de Bossuet y de juicios seguidos de Fénelon, el tal 
Ramsay había replicado: “¿Y qué tiene de particular que yo 
piense como Fénelon y me exprese como Bossuet?”. ¡Rasgo 
sublime de modestia! Lo recomendamos a los plagiarios del 
porvenir.

El mismo Voltaire, el artículo plagio de su citada obra, 
dice, more suo, cosas muy importantes, pero guarda reserva 
absoluta sobre ciertas frutas del cercado ajeno que, sueltas 
o en racimos, y hasta con hojas y ramas enteras, se le han 
encontrado entre las suyas. Ni siquiera hace mención de 
que después de que Cassaige había publicado este dístico:

Je chante ce héros qui régna sur la France
Et par droit de conquête et par droit de chavance,

él no había tenido escrúpulo de comenzar así su Henriada:

Je chante ce héros qui régna sur la France
Et par droit de conquête et par droit de naissance.

VII

Mas, pues que de teorías plagiarias hablamos, en rigor par-
lamentario la palabra le corresponde a Dumas: “No es el 
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hombre –dice él– son los hombres los que inventan. Cada 
uno de ellos llega a su turno, llega a su hora; se apodera de 
las cosas conocidas de sus padres, las pone en obra por medio 
de combinaciones, y luego muere dejando agregado algo a 
la suma de los conocimientos humanos, suma que pasa a 
sus hijos. Es lo mismo que si hubiera añadido una estrella 
a la vía láctea.

“En cuanto a la creación completa de alguna cosa –continúa 
el mismo–, yo la creo imposible. Dios mismo, cuando creó 
al hombre no quiso, no osó inventarlo. Lo hizo a su imagen. 
Por eso dijo Shakespeare al crítico estúpido que le echaba 
en cara el haberse apropiado una escena entera de un autor 
contemporáneo: ‘Esa es una joven que yo he sacado de la 
mala sociedad para introducirla en la buena’. Por eso Molière 
contestó, con mayor ingenuidad, a quien alguna vez le hacía 
un cargo igual: “Yo tomo lo mío donde lo hallo’”.

“Shakespeare y Molière tenían razón –sigue diciendo Du-
mas–. El hombre de genio no roba, conquista. Hace de las 
provincias que toma una parte de su imperio; parte en que 
impone sus leyes y establece sus súbditos. Extiende sobre ella 
su cetro de oro; y nadie, al ver su hermoso reino, se atreve a 
decirle: ese jirón de tierra no hace parte de tu patrimonio”.

Metáforas no son razones, dice Bentham. Nosotros creemos 
que es salirse del examen del plagio, o más bien, que es no 
entrar en ese examen, el referir de cerca o de lejos, el plagio 
cometido por un escritor a la creación del hombre por Dios, 
aunque estuviese probado que en realidad Dios no se había 
atrevido a crear al hombre de otro modo que a su imagen.
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Juzgamos, igualmente, que nada tiene que hacer, en el exa-
men del plagio, la cuestión de la posibilidad o la imposibi-
lidad de la creación absoluta. Algo debe de haber en cuanto 
a posibilidad, puesto que las cosas existen.

Mas, sea de ello lo que fuere, la verdad es que en el orden 
físico, que es en el que se ve con más claridad que el hombre 
no crea nada y que cada cosa es el resultado de los esfuerzos 
allegados o sucesivos de muchos hombres, en ese mismo or-
den físico aparece también con entera distinción, que cada 
hombre es dueño de su obra, y que su parte de trabajo le da 
derecho a su parte de propiedad cuando la obra es ejecutada 
entre muchos.

Lo mismo tiene que suceder y sucede en el orden de las ideas. 
Lo que hay es que en la defensa que Dumas hace de los pla-
giarios, se confunden o refunden estas dos cosas, que son 
muy distintas, a saber: el progreso general, que ciertamente 
es el resultado de los estudios y los descubrimientos de cada 
hombre, de cada generación –la una cosa; y el trabajo propio 
exclusivo que cada hombre ejecuta sobre la base y con ayuda 
del progreso general en cuanto a él le alcanza–, la otra cosa.

Un ejemplo hará más perceptible la distinción. La astronomía, 
que es uno de los elementos del progreso general, constituye 
en el presente siglo el resultado de todas las observaciones, 
cálculos y estudios verificados en los siglos anteriores; y ese 
resultado, esa ciencia, es propiedad de todos los hombres de 
este siglo; cada uno de los cuales la puede estudiar, cultivar 
con igual derecho que los demás; y eso es, en ese ramo, el 
progreso general; eso es, en ese ramo, lo que cada hombre 
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de este siglo ha heredado de los trabajos y estudios de los 
siglos anteriores.

Pero si sobre la base y con la ayuda, naturalmente, de ese 
progreso general, de esa herencia común, un hombre, él solo, 
con su propia observación o estudio, con su propio trabajo, 
hace ahora un descubrimiento, realiza un progreso, ese des-
cubrimiento, ese progreso, es su propiedad de él solo, para el 
efecto de la honra o del provecho que a su obra corresponda.

Y si otro u otros hombres se apropian, en todo o en parte, esa 
honra o ese provecho, estos tales, aunque Dios haya creado 
al hombre a su imagen, y aunque el progreso realizado por 
el individuo que suponemos, haya de pasar y pase a ser del 
conocimiento de todos, como una estrella más en la vía láctea 
para los ojos de las generaciones subsiguientes, ese otro o 
esos otros hombres no serán más, no serán menos que unos 
ladrones o unos plagiarios.

Por lo demás, mientras no se fije el sentido de la palabra 
conquistar, no se puede entender lo que signifique que el 
genio no roba, sino que conquista. Conquistar, en el sentido 
histórico y pagano en el sentido práctico, es robar, robar en 
grande, robar de todo, robárselo todo. ¿Si no habla en ese 
sentido Dumas, en qué otro sentido habla?

VIII

Queremos prescindir de ciertas contradicciones de algunos 
autores que se dan por republicanos, por amigos del pueblo, 
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por defensores de los pobres, de los desheredados, etc. Tomar 
lo ajeno, aunque sea una cabaña, para incorporarlo con lo 
nuestro, aunque lo nuestro sea un imperio; imponerle y es 
en dominio ajeno; establecer unos súbditos en ajenas tierras; 
extender sobre lo ajeno nuestro cetro, aunque nuestro cetro 
sea de oro: –hay en algo de esto– ya se tome en lo recto, ya 
en lo figurado, ¿hay algo de esto, conocimiento, defensa, 
enseñanza, sanción del deber, de la verdad, de la justicia, 
del derecho? Y si el genio no tiene la noción del deber, si no 
hace la defensa de la justicia, si no contribuye a la sanción 
del derecho, entonces ¿qué es el genio?, ¿cuáles son sus tí-
tulos, y para qué sirve?

Por fortuna, creemos que Dumas sí alcanzó a vivir lo bas-
tante para ver que no hay reino usurpado, por hermoso que 
sea, al cual no se le arranquen, más tarde o más temprano, 
jirón a jirón, palmo a palmo, letra a letra, todas sus conquis-
tas o usurpaciones; para ver que no hay cetro de oro que no 
se pueda, que no se deba romper, que no se rompa, al fin, 
cuando ha sido extendido fuera de razón.

IX

El sistema de que Dumas dice que se jactaba Shakespeare, 
y que el mismo Dumas halla tan digno de aplauso, es un 
sistema que no difiere del de Virgilio sino en la expresión: 
es la misma iniquidad envuelta en otra metáfora. Virgilio 
recogía, para ensartarlas en su propio rico collar, las perlas 
del pobre estercolero ajeno. Shakespeare sonsacaba para su 
propia buena sociedad las niñas de una mala sociedad pa-
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terna. Es decir, ambos plagiaban, y, para disculparse, ambos 
infamaban por añadidura a sus víctimas. Si el genio de veras 
consistiera en esto, si de veras tuviera derecho para hacer 
esto, un genio sería una calamidad, sería una ruina.

Mas es lo peor del caso que, según aparece de las Ameni-
dades literarias, obra de Disraeli, Shakespeare no se limitó 
–diremos nosotros ahora, siguiendo adelante la metáfora–, 
no se limitó a traer a su buena compañía a las niñas bien pa-
recidas que no la tenían en su casa, sino que no hubo hogar 
que no rondara, y no hubo familia que no mutilara, hasta el 
extremo de que, en vez de casa, lo que a él le quedó fue un 
territorio, y que en vez de familia lo que él congregó fue un 
pueblo. Tales son los excesos de una inclinación, por buena 
que sea, cuando uno no la contiene.

De los estragos producidos por la inclinación de Shakespeare 
da Malone una idea en la siguiente proposición. Sobre 6.043 
versos –dice–, 1.771 son enteros de otros poemas, 2.373 son 
en parte de Shakespeare, y sólo 1.889 son en un todo de 
Shakespeare. Se sabe, además, que existe una edición de las 
obras de Shakespeare en la que la clasificación de plagios 
completos, medio-plagios y no-plagios es hecha notar con 
el empleo de signos de imprenta.

X

En fin, como la mies del plagio, de los plagiarios y del pla-
giarismo, en la cual, aunque ajena, nos hemos atrevido hoy 
a meter la hoz, es mies infinita, que jamás se acabaría de 
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cortar, nosotros, que más que segadores, somos, como Ruth, 
espigadores humildes, pondremos punto por ahora a nuestra 
tarea con estas espigas granadas y lozanas de Bayle, más ricas 
que cuantas pudiéramos ofrecer de nuestra propia cosecha.

“Los intérpretes de la Escritura dicen que la perdiz roba 
los huevos de las otras aves y que los empolla; pero que los 
polluelos así sacados no la reconocen a ella por madre, y 
que unos tras otros se van volando hacia los nidos de que 
los huevos les fueron robados a sus madres”.

“Esa es la suerte –continúa Bayle– de los escritores plagia-
rios. Ellos cosechan lo que no han sembrado. Roban los hi-
jos ajenos. Se forman una familia usurpada. Pero esos hijos 
robados son como los demás bienes mal habidos: male parta, 
male dilabuntur. Ellos cobran alas y se van en busca de sus 
padres. Un autor despojado reclama lo que es suyo, y si la 
muerte no le permite reivindicarlo, un hijo, un pariente, un 
amigo lo reivindican por él. Hasta alguno que de él no sea 
nada, hace valer los derechos de él, ya por la honra de haber 
descubierto el plagio, ya por la satisfacción de confundir al 
plagiario; porque adonde no alcance la equidad, posible es 
que alcancen la malignidad o el espíritu de venganza.

“Así es como, tarde o temprano, las producciones robadas 
abandonan al robador”. “Téngase entendido –advierte el 
mismo Bayle–, que hay otra peor clase de plagiarios, que 
son los que no imitan en un todo a la perdiz, la cual siquiera 
se toma el trabajo de empollar. Estos plagiarios toman del 
prójimo las ideas y las palabras ya ordenadas”.
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“Después de todo –dice Larousse, cuyas citas hemos tenido 
a la vista al hacer las observaciones precedentes–, después de 
todo, el plagio, aunque muy invigilado hoy por la prensa, no 
por ello deja de seguir su carrera brillante y fecunda, porque 
jamás se ha escrito tanto; y como ahora falta el tiempo para 
verificar el fraude, hay imitaciones o copias que pasan por 
obras originales y de las cuales al día siguiente no se acuerda 
ya nadie. La historia del plagio no tiene fino desenlace, del 
mismo modo que no ha tenido principio”.
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el externado de colombia1 
palacio de educación para la libertad2

carlos restrepo piedrahita
1989-1991

Evocación del Alma Mater

Permita usted, Magnífico Rector de la Universidad de los 
Estudios de Bolonia, profesor Fabio Roversi-Mónaco que 
con esta audiencia de eminentes compatriotas aquí presentes 
para acompañarlo, en comunión de afectuosa solidaridad, 
evoquemos por unos instantes a su Alma Mater, que histó-
ricamente es la Madre primigenia de la Universidad como 
categoría histórica.

Ha escrito con certeza Haskins, erudito medievalista, que 
herencia perdurable de la Edad Media a la posteridad son 

1 Restrepo Piedrahita, Carlos, Fabio Roversi-Mónaco, La 
Universidad ayer, la Universidad hoy, Departamento de Derecho Público 
n.° 18, Ed., Externado de Colombia, Bogotá 1989.
2 Discurso del rector de la Universidad Externado de Colombia.

pi CnosCul-7-Los rectores_feb 18.indd   95 2/18/16   4:10 PM



universidad externado de colombia | Decanatura cultural

96

tres egregias creaciones: los parlamentos, las catedrales y las 
universidades3. Esa que para el siglo xiii habría de ser de-
nominada Universitas Societas magistrorum discipulorumque, 
nació allá en la antigua ciudad etrusca que los romanos, al 
llegar más tarde a su suelo, hubieron de nominarla Bononia 
y en siglos posteriores sería reconocida como la “docta” –por 
su prestigio de cuna universitaria– y también “la roja” por el 
fogoso colorido de sus nobiliarias fachadas de ladrillo cocido, 
que todavía en su centro histórico conserva para ofrecerle al 
habitante y al visitante el recinto más maravilloso de seño-
rial belleza, de calidez acogedora, de embrujador encanto.

La veneración a los fundadores

Allá son veneradas –y nosotros también las veneramos– fi-
guras legendarias. Llamáronse Pepone, Irnerius o Werne-
rius –si acaso provino de las nórdicas landas tudescas– entre 
los más remotos, y Graziano y Alderotti, y Rolandino dei 
Passanggieri y Mondino di Luicci y Giovanni Bessarioni, e 
incontables más que con su imagen académica, su altruismo 
magisterial y su sabiduría jurídica, avivaron y expandieron 
el hogar universitario “bononiano” y que, no obstante las 
nueve centurias transcurridas y peripecias múltiples a que 
toda creación humana se halla inevitablemente expuesta, no 
ha desdibujado su procero perfil institucional. Hoy anima 
allí una pléyade de docentes e investigadores mancomunada 
con una juventud bulliciosa, vibrante, alegre y estudiosa.

3 C.H: Haskins, “L’origine dell Universita” en aa.vv., L’origine dell 
Università, Bologna, Il Mulino, 1974, p. 33.
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El título académico de la Universidad de Bolonia es apete-
cido no sólo por los estudiantes italianos, sino también, y 
en proporciones caudalosas, por los del exterior.

El renacimiento jurídico del siglo xii

El renacimiento del derecho romano, estimulado por la 
técnica del tratamiento científico, convirtió el ambiente 
boloñés en incubadora del fenómeno histórico Universidad, 
de donde habría de extenderse primero por el continente 
europeo y en los sucesivos siglos, por etapas, con diámetro 
de dimensiones universales, y ojalá que la humanidad –que 
es reincidente en la perversidad de las guerras y los despo-
tismos– cultive y preserve este legado del siglo xi como una 
de sus más enaltecedoras y preciosas creaciones.

Renacimiento del Estado

Es también Haskins quien nos ilustra con otro aserto suges-
tivamente provocador: “el renacimiento jurídico (del siglo 
xii) fue, en efecto, un aspecto del renacimiento del Estado”4. 
Y si se despliega la imaginación hacia todo lo que –pri-
meramente en Europa– vino a ser la formidable evolución 
histórica que desde el cuarto Renacimiento, el italiano del 
siglo xv (si como primero reputamos al carolingio del siglo 
ix, como segundo al ottoniano del siglo x, y como tercero al 

4 “La rinascita del dodicesimo secolo”, Bologna Il Mulino, 1972, p. 188.

pi CnosCul-7-Los rectores_feb 18.indd   97 2/18/16   4:10 PM



universidad externado de colombia | Decanatura cultural

98

del siglo xii) hasta nuestros días viene cumpliéndose con 
impresionantes grados de aceleración, nos sentimos incli-
nados a pensar que si la historia no hubiera sido generosa 
al estimular el nacimiento de la universidad, quién sabe 
cuántos siglos más habría perdurado el feudalismo, cuánto 
más se habría prolongado el oscurantismo social, político y 
cultural propio del sistema, cuánto más habrían tardado el 
despertar de la razón y el advenimiento de la democracia. 
Sin duda no habrían fulgurado en el firmamento de la cul-
tura un Copérnico, un Galileo, un Newton, un Leonardo 
da Vinci, un Miguel Ángel, un Botticelli, un Rafael, un 
Cristóbal Colón, un Américo Vespucio, un Magallanes, un 
Maquiavelo, un Altusio, un Grocio, un Locke, un Montes-
quieu, un Vivaldi, un Bach, un Beethoven, un Montaigne, 
un Cervantes, un Shakespeare, un Erasmo, un Bacon, un 
Descartes, un Manuel Kant, que al hombre de su tiempo y 
de los tiempos sucesivos los estimulara con su famosa inci-
tación: Habe Mut deines Verstandes zu bedienen (ten el valor 
de servirte de tu propia razón), y, por lo tanto, tampoco el 
Iluminismo, ni una Constitución norteamericana, ni una 
Revolución francesa, ni una revolución industrial, ni tam-
poco, en fin, un Estado de Derecho.

Ciencia de la Libertad y Estado de Derecho

En cuanto concierne a la evolución de las instituciones po-
líticas en el mundo occidental, pienso que el más excelso 
fruto del racionalismo y su componente humanístico es el 
Estado de Derecho, de cuya naturaleza emana un mandato 
imperativo para la universidad, genéricamente considerada, a 

pi CnosCul-7-Los rectores_feb 18.indd   98 2/18/16   4:10 PM



99

CUadernos CUltUrales
n.º 7

saber: el cultivo y difusión de la que podría llamarse Ciencia 
de la Libertad. Y en conexión con éste, otro enunciado in-
dispensable: la garantía del principio de la Universidad libre 
y autónoma (para sus tres menesteres propios: la ciencia, la 
investigación y la soberanía crítica) como uno de los elemen-
tos esenciales del Estado de Derecho. Más aún: me atrevo a 
sugerir que así como en la sucesiva evolución del concepto 
de Estado de Derecho –Rechtsstaat, como se lo denominó 
en Alemania con afortunada fórmula al comienzo del siglo 
pasado– hubo después de ser ampliado y explicitado con 
los componentes sustanciales de lo social y lo democrático, tal 
se hallan en las modernas constituciones políticas, debería 
completarse su identificación con la dimensión de lo cultural. 
No me importa que la nueva expresión haya de ser prolija, 
pero para mi acústica tiene timbre seductor llamarlo Estado 
de Derecho, democrático, social y cultural.

Fundación y tradición del Externado

Magnífico Rector de la Universidad de los Estudios de 
Bolonia:

Permítame que antes de concluir estas palabras de salutación 
admirativa le haga una presentación somera, pero fraternal, 
del Externado de Colombia, que desde esta hora deviene 
también hogar espiritual suyo.

Con orgullo exento de ostentación, pero con naturalidad que 
no desdibuja nuestra identidad institucional, esta Casa es 
una mansión de estirpe liberal, construida hace 103 años por 
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maestros insignes del Partido Radical, cuyos pensamiento, 
ética y praxis se rigieron por la filosofía política y la acción 
gubernamental ejemplar del primer grande estadista colom-
biano, Francisco de Paula Santander, el verdadero fundador 
de nuestro Estado de Derecho.

Pocos años ha, en ocasión solemne cuando aquí festejába-
mos los veinte años de rectorado y los treinta de docencia 
de nuestro titular, doctor Fernando Hinestrosa, hube de 
escribir estas palabras:

Dos afines acontecimientos históricos

«Se me ocurre asociar dos afines acontecimientos históricos, 
distanciados casi ocho siglos entre sí pero, en mi sentir, de 
significativa similitud. Refiere el historiador Sven Stelling-
Michaud que ‘cuando en su autoridad corporativa la univer-
sidad (medieval) se veía amenazada por la intervención del 
poder civil, suspendía los cursos y emigraba en masa para 
establecerse en otro lugar. Esta terrible arma (cessus publicus, 
suspensio o suspendium clericorum, cessatio o migratio) era una 
particular forma de autotutela que las universidades prac-
ticaron desde fines del siglo xii y comienzo del siglo xiii’5. 
Cuando a la de París el rey y el obispo le prohibieron la en-
señanza de Aristóteles, maestros y estudiantes abandonaron 
la ciudad en 1229, para poder desplegar en libertad su propia 

5 “La Storiadelle Università nel medioevo nel Rinascimento: stato 
degli studi e prospettiva di ricerca”, en L’origine dell Universita, p. 153.
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vida de docencia y estudio. De aquella migración díjose que 
era algo así como un exilio póstumo del filósofo estagirita.

«Nos relataba otrora el excelso e inolvidable Maestro Ricar-
do Hinestrosa Daza, rememorando sus años adolescentes, 
cómo la caída en desgracia del radicalismo, tras la derrota 
de la guerra civil de 1885, marcó el comienzo de la som-
bría era de la Regeneración, cuya manifestación primera 
del ímpetu reaccionario que la animaba fue la instauración 
inmediata del tenebroso confesionalismo en escuelas, co-
legios, universidades, que poco después sería robustecido 
como estranguladora camisa de fuerza en la Constitución 
de 1886, y elevada a grado superconstitucional en el Con-
cordato que la siguió. Atropellados los derechos políticos 
y aherrojadas las libertades de conciencia, de cultos, de 
examen, de enseñanza, de pensamiento, de expresión, la 
juventud liberal y sus maestros, víctimas de la expropiación 
dictatorial de sus más preciados bienes espirituales, que para 
ellos representaban la esencial razón de ser como hombres y 
ciudadanos de Colombia, desafiando la adversidad fuéron-
se a estudiar, a nutrir sus mentes, a una modesta casa que 
abrió las puertas el 15 de febrero de 1886 para que en ella 
tuvieran refugio inexpugnable las infortunadas libertades. 
Esa casa se llamó Externado, nombre simbólico, no mera-
mente rótulo circunstancial, pues era indicativo en su hora 
de una noción filosófico-pedagógica contrapuesta a la de los 
internados de la época, con simbiótica naturaleza de caserna  
y monasterio.
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Aquí la historia se repetía como antes  
en la Edad Media

«La historia se repetía acá como antes en la Edad Media 
europea. Aquí fue entonces el advenimiento de otra edad 
media, pero tardía y apenas a medias, porque no fue época 
de grandes y decisivos desarrollos de cultura y pensamiento 
como sí fue la europea occidental de comienzos del actual 
milenio, según está evidenciándolo la contemporánea in-
vestigación historiográfica» .

No aceptamos “verdades reveladas”

Nacimos como una escuela del saber y obrar críticos. Nacimos 
enfrentados filosófica y académicamente a una concepción 
retardataria, confesional del Estado; a una praxis autoritaria 
de gobierno; a un sistema de enseñanza y educación dog-
matizados. Nuestra postura ha sido invariable en cuanto no 
aceptamos “verdades reveladas”, porque concebimos que la 
auténtica verdad, la verdad indispensable al hombre es sólo 
la que la razón confirma como realidad. La libertad de la 
razón, la libertad de la crítica racional constituyen los pa-
rámetros de nuestra conducta, las coordenadas de nuestro 
comportamiento.

Nuestro lema: no discriminar al ser humano

Nuestro Externado es de origen, vocación y tradición lai-
cos, y fiel a esa condición consustancial de nuestro ser abre 
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sus puertas, en su entera amplitud, a todas las actitudes de 
pensamiento, religión, conciencia y cultos, a todas las ex-
presiones del espíritu, a todas las filiaciones ideológicas, a 
todas las escalas humanas que componen la “sustancia ét-
nica” de esta nación mestiza. Nuestro lema: no discriminar 
al ser humano.

La primera “ley de construcción” de este Externado es la 
tolerancia, en su exquisito sentido liberal, distinto de  esotro 
que peyorativamente proclaman fanáticos para exaltar la 
preeminencia o exclusividad de un dogma, reduciendo a 
condición de inferioridad a los disidentes.

El hombre es sujeto para la libertad

Esta es, pues, Casa de Libertad, Palacio de Educación para 
la Libertad. Nuestra identidad institucional ahonda con 
una raíz de inequívoca y robusta implantación en el rocoso 
subsuelo de nuestras convicciones y nuestros sentimientos, 
que en condensada locución formularía yo de este modo: 
que el hombre es sujeto para la Libertad y no objeto para 
la autoridad. Porque solamente el reconocimiento y respe-
to de la libertad humana es el título de legitimación de los 
detentadores del poder. El reverso de este postulado es el 
despotismo, y en Von Jhering leemos que etimológicamente 
el vocablo “déspota” significa “dueño de los esclavos”6.

6 El fin en el Derecho, Buenos Aires, Editorial Atalaya, 1946, p. 172.
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La excelsa familia de las libertades del espíritu

Como herederos de la genuina tradición liberal no le tene-
mos miedo a servirnos de la razón. Somos propagadores de 
una convicción que es la fe en la magnificencia y bondad de 
la libertad –sustrato de la dignidad de la persona humana–. 
Y si acaso me fuese preguntado si es cierto que en la escala 
de las libertades unas hay que son fundamentales y otras 
que se hallarían en diversa posición jerárquica, con catego-
ría menos imperativa, sin disponerme ahora a disquisición 
o controversia al respecto, no habré de ocultar que como 
hombre de universidad, como externadista, las de religión, 
conciencia, cultos, pensamiento, expresión, enseñanza e 
intimidad –que en mi óptica integran la excelsa familia de 
las libertades del espíritu– se sitúan en la más encumbrada 
cima de mi pensamiento, porque sin demérito de las demás, 
a éstas las concibo como configuradoras de la Ley marco de 
la Ciencia de la Libertad.

Nuestra misión en un país “en vía de desarrollo”

Conscientes somos aquí de que nuestra misión como univer-
sidad de un “país en vía de desarrollo” es sorprendentemente 
compleja si se tiene en cuenta que la problemática de un 
Estado y una sociedad de tal condición difiere cualitativa y 
cuantitativamente de la que hoy convoca la atención y preocu-
paciones de la universidad en los países industrializados.

Como universidad de un ambiente impregnado de particu-
laridades muy diversas de las que forman el espacio en que 
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respiran las universidades de larga tradición histórica, nos 
vemos reclamados a aportar pensamiento y postular iniciati-
vas para el análisis y solución de problemas y conflictos que 
los europeos y anglosajones resolvieron y superaron hace ya 
mucho tiempo o que nunca conocieron.

Por ejemplo:

• La lucha contra el estructural misoneísmo recalcitrante del 
sistema político-social que repele con obstinación las tentati-
vas de transformación de instituciones arcaicas supérstites, 
refractarias a opciones y soluciones innovadoras;

• La ciclópea labor de educación cívica encaminada a gal-
vanizar la adormecida sensibilidad de la comunidad, tradi-
cionalmente malacostumbrada a esperar que sea el Estado 
el exclusivo, supremo dispensador de beneficios, y paralela-
mente a él activar el inerte potencial colectivo de iniciativa 
emprendedora para realizar esfuerzo adicional propulsor 
del desarrollo;

• Satisfacer el reclamo estrepitoso –con frecuencia amena-
zante pero no por ello injusto– de demolición de ancestrales, 
aferradas inequidades sociales;

• Lograr un mínimo de disciplina social indispensable para 
estabilizar los grados de progreso alcanzado, que a su vez 
sirvan de plataforma para nuevos impulsos renovadores y 
creadores;
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• La necesidad de articularse e integrarse en un núcleo su-
pranacional con países afines para disponer de una mayor 
capacidad operativa que asegure una eficiente defensa de los 
intereses de cada uno y del conjunto en el fragoroso universo 
de las relaciones internacionales, donde no es la menor de 
sus adversidades el inequitativo trato –no pocas veces con 
maligno carácter expoliatorio– que los países industrializa-
dos les dan a los países débiles;

• En fin, sin agotar el inventario de requerimientos vitales, 
de menesteres a atender, esmerarse sin pausa y sin desfalle-
cimientos en la prosecución de los esfuerzos para alcanzar 
y fortalecer la vigencia de los principios e instituciones fun-
damentales de un Estado de Derecho, a sabiendas de que de 
todas las tareas que la humanidad ha emprendido, sin duda 
la más formidable pero a su vez difícil, lenta y azarosa es 
la construcción de los estados, y entre las diversas especies 
que de estos han existido y existen, la hasta ahora más per-
feccionada y trascendental para el destino de los hombres, 
de contenido y misión más cercanos a la satisfacción de la 
libertad y el respeto a la dignidad humanas, es el Estado 
de Derecho, que es también el de más refinada, delicada y 
compleja estructura.

Conflictos por la “aceleración de la historia”

Cierto es que el fenómeno propio de la era moderna, de-
nominado “aceleración de la historia” , con muchas de sus 
manifestaciones ha generado o favorecido progresos en órde-
nes variados de la existencia de la humanidad, pero evidente 

pi CnosCul-7-Los rectores_feb 18.indd   106 2/18/16   4:10 PM



107

CUadernos CUltUrales
n.º 7

es que para los países en vía de desarrollo implica también 
una acelerada densificación de los conflictos y amenazas 
que en atropellado alud los estremecen y desestabilizan. 
Por ejemplo: no obstante que algunos países –Inglaterra, 
Alemania Federal, Italia– durante la actual postguerra han 
tenido que enfrentarse a graves episodios de terrorismo, no 
menos verdadero es que no les han faltado ni los recursos 
financieros, ni la capacidad técnica policiva, ni la respuesta 
estatal efectiva, ni la imprescindible cohesión social para 
contrarrestar el desafío y reducirlo a proporciones exiguas, 
sin irreparable daño para sus instituciones. ¡Cuán diferente 
es la situación donde, como aquí en Colombia, en forma 
devastadoramente maligna y veloz los variados virus de la 
macro-delincuencia –que no es una patología exclusivamente 
local, sino de evidente naturaleza y extensión internaciona-
les– han alcanzado a minar y gangrenar órganos y tejidos 
vitales de la sociedad y del aparato estatal, generando des-
concertantes manifestaciones de anomia!7.

La universidad de nuestro mundo colombiano, pues, es 
consciente del reto que este género de amenaza implica y 
preocupación suya es, tiene que ser, la postulación de diag-
nósticos y la formulación de terapéuticas adecuadas a la 
sintomatología del subdesarrollo.

7 Daniel Halévy, Essai surl´acceleration del´Histoire, París, Plon, 
1948.
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biografías rectores

Nicolás Pinzón Warlosten
(Bogotá, 1859-1895)

Escritor, poeta, abogado y edu-
cador colombiano. Doctor en 
Jurisprudencia de la Universidad 
Nacional de Colombia donde fue 
catedrático, al igual que en el Co-
legio Mayor del Rosario, agrega-
do en la Embajada de Colombia 
en España, Cónsul en Francia 
y redactor en los periódicos La 
República y El Liberal. Fundador 
de la Universidad Externado de 
Colombia en 1886, donde per-
maneció como primer rector hasta 

su muerte en 1895, cuando la guerra civil obligó al cierre 
de la institución. Tradujo y publicó en diferentes periódicos 
algunos poemas de Víctor Hugo, William Shakespeare y 
otros autores clásicos.
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Diego Mendoza Pérez
(Tunja, 1857-Bogotá, 1933)

Político y escritor colombiano. 
Estudió Derecho en la Univer-
sidad Nacional y ejerció su pro-
fesión, junto con el periodismo 
y la docencia durante diez años. 
En la Universidad Externado de 
Colombia organizó los estudios 
de Derecho y Ciencias Políticas. 
Considerado uno de los princi-
pales investigadores del lengua-
je, de la historia y la sociología. 

Desempeñó diversos cargos administrativos: dirección de El 
Republicano (periódico de los liberales radicales), embajador 
en Washington, hizo parte de la Cámara de Representantes, 
Ministro de Hacienda (1915). Algunas de sus obras son 
Vocabulario gramatical (1884), El canal interoceánico y los 
tratados, Apuntaciones sobre instrucción pública, Memoria sobre 
el alcoholismo, Expedición Botánica de José Celestino Mutis.
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Ricardo Hinestrosa Daza
(Zipaquirá, 1874-Bogotá 1963)

Estudió en la Facultad de Ju-
risprudencia del Externado 
de Colombia de 1888 a 1892; 
profesor y Maestro de esta 
Casa de Estudios hasta 1895, 
cuando participó en la guerra 
civil de ese mismo año. En la 
guerra de los Mil Días fue de-
signado coronel del Ejército 
Revolucionario Liberal y en 
1900 fue prisionero político en 
el panóptico de Bogotá. Jurista 

destacado, especializado en Derecho Civil. Ejerció la cátedra 
de Obligaciones y Sucesiones en la Universidad Republi-
cana y en el Externado hasta el final de sus días. En 1904, 
junto con Baldomero Sanín Cano y  Max Grillo fundan la 
Revista Contemporánea en donde divulgan nuevas corrientes 
literarias y científicas. Magistrado del Tribunal Superior de 
Bogotá entre 1905 y 1909. Encargado de la Secretaría del 
Ministerio del Tesoro en 1912. Magistrado de la Corte Su-
prema de Justicia entre 1935 y 1950, presidente de la misma, 
en el momento memorable de la Corte Admirable. Socio 
fundador de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y 
presidente honorario; y miembro de honor de la Academia 
Colombiana de la Lengua. En 1942 recibió la Cruz de Bo-
yacá y fue rector de la Universidad Externado de Colombia 
de 1933 a 1963 año de su fallecimiento.
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Fernando Hinestrosa
(Bogotá, 1931-2012)

Humanista, jurista destacado, 
especialista en  Derecho Civil, 
educador y Maestro de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales y 
Políticas del Externado de Co-
lombia. Desde 1963 y hasta su 
fallecimiento fue rector y ejerció 
la cátedra de Obligaciones. Tra-
tadista y traductor de Derecho. 
Magistrado de la Corte Supre-
ma de Justicia, Casación Civil: 
1967-1968. Ministro de Justicia: 

1968-1970. Ministro de Educación: 1970. Presidente del 
Concejo Distrital de Bogotá: 1972-1974. Presidente de la 
Corte Electoral: 1980. Embajador Extraordinario ante la 
Santa Sede: 1989-1991. Presidente de la Asociación Co-
lombiana de Universidades y del Consejo Nacional de Rec-
tores. Presidente de la Unión de Universidades de América 
Latina (udual). Miembro correspondiente, de número y 
honorario de la Academia Colombiana de Jurisprudencia 
(Bogotá). Individuo de Número de la Academia Colombia-
na de la Lengua (Bogotá). Miembro correspondiente de la 
Academia Colombiana de Historia (Bogotá). Miembro de 
la Sociétée Générale de Droit Compare (París). Miembro 
correspondiente de la Academia de Derecho y Ciencias 
Sociales de Córdoba (Argentina). Miembro correspon-
diente de unidroit (Roma). Miembro correspondiente de 
la Academia de Ciencias Políticas y Jurídicas de Venezuela. 
Miembro de la Association Henri Capitant (París). Miem-
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bro del Comité Científico de la Revue de Droit Uniforme 
(Unidroit, Roma), entre otras su participación y liderazgo 
en el proceso de concepción y redacción de la Ley de Ar-
bitraje nacional e internacional, que reúne la más avanzada 
normatividad sobre la materia en el mundo, condujo a que 
la mencionada norma fuera bautizada por el Presidente 
Juan Manuel Santos, como “Ley Hinestrosa”. El gobierno 
francés le impuso la medalla de la Orden de la Legión de 
Honor en el grado de Oficial, en la dignidad de Gran Cruz 
y la Universidad Panthéon-Assas, en París, le otorgó el título 
de Doctor Honoris Causa (2010). Fue autor de numerosas 
publicaciones, conferencias y artículos  sobre temas jurídicos 
y de educación superior, entre los que se destaca Tratado de 
Obligaciones (Bogotá, 2002).
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Juan Carlos Henao Pérez
(Cali 1958)

Abogado de la Universidad Ex-
ternado de Colombia con Doc-
torado en Derecho de la Uni-
versidad de Panthéon - Assas 
Paris 2, especialista en Derecho 
Administrativo de la Universidad 
de París 2 y magíster en Derecho 
Público interno francés. Cuenta 
con amplia experiencia como 
Abogado litigante y consultor 
para entidades del sector público 
y la empresa privada, además de 

su práctica en más de 40 tribunales de arbitramento que re-
solvieron litigios derivados de contratación estatal y diferentes 
empresas y concesionarios privados. Conferencista y profesor 
invitado y catedrático en diferentes universidades nacionales 
e internacionales. Desde 1982 ha sido docente investigador 
de los Departamentos de Derecho Constitucional, de Dere-
cho Administrativo, Derecho del Medio Ambiente, Derecho 
Privado de la Universidad Externado de Colombia. Como 
experiencia en la Rama Judicial ha sido magistrado auxiliar 
del Consejo de Estado, procurador primero delegado ante el 
mismo. Magistrado y presidente de la Corte Constitucional. 
Conjuez del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundi-
namarca, de la Sección Tercera del Consejo de Estado y de la 
Corte Constitucional. Recibió la Medalla del Senado francés 
en París y la Orden del Congreso de Colombia en el grado 
de Gran Cruz con placa de oro. En el 2012 le fue otorgado 
el título Honoris Causa por la Universidad de Montpellier. 
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Ha realizado numerosas publicaciones en los temas de Res-
ponsabilidad civil y extracontractual del Estado, defensa de 
los Derechos Colectivos en Colombia, entre otros.
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Santiago Pérez
(Zipaquirá, 1830-París, 1900)

Escritor, educador y político co-
lombiano. Obtuvo el grado de 
doctor en derecho en el Colegio 
del Espíritu Santo. Presidente de 
los Estados Unidos de Colom-
bia de 1874 a 1876. Periodista y 
redactor en periódicos como El 
Mensajero, La Defensa, El Relator, 
además de La América, de Nueva 
York. Participó en la Convención 
de Rionegro en 1863. Fue Secre-
tario de Gobierno y de Relacio-

nes Exteriores. Fundó un colegio y dirigió la Universidad 
Externado de Colombia entre 1892 y 1893 y asumió la 
rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. Embaja-
dor en Washington. Hizo oposición al régimen dictatorial 
de Tomás Cipriano de Mosquera y en 1895 fue desterrado 
por el vicepresidente Miguel Antonio Caro. Algunos de 
sus escritos, El Manual del Ciudadano, Gramática Española 
y algunos poemas publicados en los diarios de la época.
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Carlos Restrepo Piedrahita
(Manizales 1916)

Constitucionalista, Doctor en 
Derecho y Ciencias Sociales y 
Políticas por el Externado de 
Colombia, fundador del Instituto 
de Estudios Constitucionales de 
esta Universidad (1991). Rec-
tor encargado del Externado 
de 1989 a 1991. Embajador en 
misión ante la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (1970), 
Embajador de Colombia ante 
la República Federal de Ale-

mania (1972) y ante la República Italiana (1978-1982). 
Fue miembro de la Corte Permanente de Arbitraje en La 
Haya (1989). Presidente de la Sociedad Colombiana del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional y de 
la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Recibió varios 
reconocimientos nacionales e internacionales, entre los que 
se destacan, Gran Cruz de la República Federal Alemana, de  
la Democracia (1966), de la Cámara de Representantes de la  
República de Colombia; Orden de Boyacá en el grado de 
Gran Cruz, reconocimiento de la Corte Constitucional 
de Colombia. Autor de numerosos libros y estudios sobre 
derecho público, derecho constitucional, entre los cuales  
se destacan Constituciones Políticas Nacionales de Colombia, 
Primeras constituciones de Colombia y Venezuela, etc.
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