BARTOLINOS ILUSTRES

NICOLÁS PINZÓN WARLOSTEN – PROMOCIÓN 1875 – [1859 – 1895]
Por: Víctor Uriel Castañeda Murcia – Promoción 1985

Este insigne bartolino, del Colegio de San Bartolomé, e ilustre bogotano, obtuvo el
título en Jurisprudencia de la Universidad Nacional de Colombia, en 1880. En su
corta existencia, de tan solo 35 años, se destacó como escritor, poeta, educador,
político y periodista.
Fue catedrático de Derecho Constitucional e Internacional en el Colegio Militar, de
Historia Patria en la Universidad Nacional y de Derecho y Ciencia Constitucional en
el Colegio Mayor del Rosario. Trabajó como editor del periódico “Eco de Bogotá”,
junto con sus compañeros de Universidad, en 1876; y como redactor en los
periódicos “La República” (1877), “El Liberal” (1879) y “La Reivindicación”, semanario
de El Socorro, Santander (1881-1882). Se desempeñó como agregado de la
Embajada de Colombia en España e Inglaterra, y Cónsul en Francia.

En 1886 fundó la Universidad Externado de Colombia, de la cual fue su rector hasta
el día de su muerte. Esta Universidad comenzó a funcionar, en arriendo, en el
segundo piso de las Galerías Arrubla, gracias a los recursos conseguidos de una
hipoteca de su padre, Flavio Pinzón. Esta Alma Máter predicaba un espíritu liberal
de libertad y tolerancia para sus alumnos y era opuesta a los internados, tan en boga
en aquella época.

Detalle del busto en su honor por el Congreso de La República – 1960, ubicado en las instalaciones de la
Universidad Externado de Colombia y foto de las Galerías Arrubla de 1907, sitio inicial de la Universidad
Externado de Colombia en 1886, actual Palacio Liévano de la Alcaldía de Bogotá

Sus poemas han sido recopilados en los libros “La Lira Nueva” (1886), “Parnaso
colombiano” y “Víctor Hugo en América” de José María Rivas Groot.

FRASES
“Antes que radical soy liberal y antes que liberal soy colombiano... Según mi modo de
pensar, el verdadero radicalismo es y debe ser esencialmente civil”.
“Con un joven como usted que hubiera en cada Estado, la República no estaría
apareciendo en la inmoral postración en que aparece” - de su amigo, el ex presidente
Santiago Pérez.

BIBLIOGRAFÍA
Páginas Web:
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Pinz%C3%B3n_Warlosten
http://www.pedagogica.edu.co/storage/rce/articulos/rce30_05ensa.pdf
http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=259258
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-275614
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/ley/1985/ley_0133_1985.html
Ley 133 de 1985, para la celebración del centenario de su fundación, por el
Congreso de la República.

