
 
Externadistas  
 
Para mí es un honor abrir este espacio de palabras, quiero primero extender un saludo cordial 
a nuestro rector Juan Carlos Henao, a la admirable doctora Emilsen de Cancino, a los 
miembros del Consejo Directivo, Decanos y decanas.  
 
Cuando supe que daría unas palabras, pensé bastante ¿a quién quiero dirigirle este mensaje? 
bueno después de meditarlo mucho, me di cuenta de que quiero dedicarlas a las flores y a 
los jardines, si esos jardines que habitan en todas las personas que han pasado, que estamos 
y que vendrán por la Universidad Externado de Colombia.  
 
Hace 135 años de ideas atrás existía otra Colombia, que quizá reconozcamos como el reflejo 
en un vidrio, pero que sin duda nos retrata la importancia del criterio, los argumentos, la 
creatividad, la libertad y el anhelo. 
 
El anhelo, fue la semilla de un sueño hecho hombre, que como han escuchado paso por 
peripecias y deseo junto con otros fundar un conocimiento que salía de las jaulas crucificadas 
a las corrientes de la mente. Sin embargo, me avergüenza contar la historia de alguien con 
tantas imprecisiones, porque mi relato no le haría justicia a la persona que fue. 
 
Aunque lo bello de los recuerdos y los relatos, es que nos transmiten la esencia inmortal de 
quienes ya no están, que, aunque muchos de ustedes no sean conscientes hoy, la tienen. 
Alimentada por personas como Fernando Hinestrosa, Rosita Rojas Castro la primera mujer 
que se graduó de derecho en Colombia, Lucero Samudio decana de la facultad de ciencias 
sociales, una soñadora, Carlos Restrepo Piedrahita un hombre entregado a la academia y al 
servicio público, Patricia Vélez una mujer que nos dio tesoros de lectura y cultura en la 
biblioteca de nuestra universidad y Richard Tovar, que nos dejó hace poco pero que inspiró 
a muchos estudiantes en sus clases, tertulias y debates.  
 
Sin duda alguna dejaron jardines preciosos y semillas en miles de nosotros. 
 
Semillas que vale la pena mencionar, en un día tan especial, que con su inteligencia, 
paciencia y ternura nos han demostrado la importancia de la perseverancia, la educación con 
amor y la vida por la libertad como lo son Roberto Hinestrosa Rey actual decano de la facultad 
de Finanzas, Gobierno y RR.II, Maria Camila Ricaurte representante estudiantil, mi 
compañera, Juan Muelas uno de los directores de Interacciones Multiculturales que nos ha 
enseñado la importancia de que cada persona que logra tener conocimiento está obligado a 
cambiar su entorno, Rosabel Sánchez actual directora de Bienestar Universitario, Pau Torres 
actual director de la biblioteca, y si tuviera la oportunidad nombraría a cada persona que 
escucha este discurso en cualquier espacio de tiempo.  
 
Esta casa de estudios nos ha marcado un antes y un después en nuestras vidas, no hemos 
recibido solo una formación académica, aquí nos han formado con valores únicos que 
identifican el Externado: el criterio, como mencione anteriormente, es uno de ellos, este nos 
ha permitido ver la realidad de una forma razonable para cambiar y construir un mejor país. 
El inconformismo nos ha llevado a querer crecer como personas y profesionales para 
impactar en nuestra sociedad. La irreverencia nos ha dado las herramientas necesarias para 
ir en contra de los males que agobian a Colombia y combatirlos de una manera ética.  
 
Hay algo que habita en nosotros gracias a esta Universidad y es la necesidad de acción ante 
la injusticia y la desigualdad. Somos activistas en todos nuestros entornos y esto, queridas y 
queridos nos ha dado eso que yo llamo: El sello externadista. Por esto, cada generación ha 



hecho indiscutiblemente su aporte para mantener y evolucionar el legado de un Externado 
reformista.  
 
Hoy 135 años después nos encontramos llenos de felicidad, de encuentro, a pesar de todas 
las situaciones, de toda la distancia, de todo lo que no nos mueve el corazón.   
 
Es seguro que en unos años la voz y las palabras dichas no tengan una asociación a la 
persona que las ha pronunciado, pero tener la fortuna de estar en un punto infinito del 
espacio con ustedes lo es todo.  
 
Por más jardines y hacia la luz que siempre nos guía  
 
Gracias. 
 


