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Carlos Lozano y Lozano

El 13 de febrero de 1952 Colombia se conmocionó con la muerte trágica 
del doctor Carlos Lozano y Lozano, uno de los más destacados juristas 
del país, quien le había prestado a la patria sus invaluables servicios como 
diputado y gobernador del Tolima, ministro de Estado, consejero de Es-
tado, embajador y presidente encargado en el gobierno de Alfonso López 
Pumarejo, además de ser uno de los penalistas de mayor prestigio y pro-
fesor de universidades de renombre.

Lozano y Lozano perteneció a las “audacias menores de cuarenta años”, 
que el presidente Alfonso López, el hombre de La revolución en marcha, convo-
có para transformar el país en los temas constitucionales, legales, políticos, eco-
nómicos y sociales en el siglo xx. Como se ha repetido por numerosos autores, 
Lozano y Lozano, con Jorge Soto del Corral, Gabriel Turbay y Jorge Eliécer 
Gaitán, perteneció a la “generación que se asomó al poder”, pero que por cir-
cunstancias de la vida no alcanzaron a ocupar en propiedad el solio de Bolívar.

Este ilustre personaje nació el 31 de enero de 1904 en Fusagasugá, 
Cundinamarca, pero su vida y obra están ligadas indisolublemente al To-
lima, la tierra de sus mayores, región en donde vivió su infancia, adelantó 
sus primeras gestas partidistas y a la cual representó con honestidad y 
solvencia moral en cargos de alta responsabilidad.

Su amor por el Tolima y sus gentes era inmenso, como se evidencia 
en el discurso para proclamar la candidatura a la presidencia de Alfonso 
López Pumarejo, hijo de Honda, municipio del norte del Tolima, evento 
que se realizó en el Circo de San Diego en Bogotá el 5 de noviembre de 
1933 y que aparece publicado en el libro Escritos políticos, Carlos Lozano 
y Lozano, editado por el Instituto Colombiano de Cultura en 1980:

“Como vocero del Tolima a cuya historia y a cuyas excelencias estoy 
vinculado por lazos indestructibles a la altiva, magnánima y libérrima tie-
rra tolimense, genitora fecunda de grandes corazones y de grandes cere-
bros, solar generoso de gentes revolucionarias, que buscaron el sacrificio 
con despreocupado estoicismo, inflamados por su férvida adhesión a la 
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idea liberal; la tierra tolimense, almácigo siempre renovado de intelectua-
les, guerreros, pensadores y estadistas, desata hoy todas las corrientes de 
su jubilosa exaltación, al contemplar cómo la República vuelve otra vez 
más los ojos a los legatarios de Murillo Toro y Rojas Garrido y Francisco 
Eustaquio Álvarez, para escoger el supremo conductor de sus destinos”. 

Su familia
Carlos Lozano y Lozano nació en el seno del matrimonio de Fabio Loza-
no Torrijos y Esther Lozano y Alfaro, quienes unieron sus vidas en Mel-
gar, Tolima, en el año de 1886. Don Fabio fue un reconocido educador, 
parlamentario y diplomático nacido en 1862 en Falan, Tolima, municipio 
en el que hoy funciona la Escuela Normal Superior que lleva su nombre, 
centro educativo que en el año 2017 cumplió 75 años de provechosa exis-
tencia. Como diplomático desempeñó una tarea fundamental al gestio-
nar y suscribir el tratado Lozano-Salomón, que puso fin a las diferencias 
limítrofes con el Perú, resolviendo así el llamado “Conflicto de Leticia”.

Busto del doctor Fabio Lozano Torrijos en la Normal Superior de Falan, que lleva su nombre. 
Fuente: Ondas de Ibagué, 2017.1 

1 http://www.ondasdeibague.com/images/2017/Marzo/03_30/Colegio_Falan.jpg 
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Los hermanos mayores de Carlos Lozano y Lozano, fueron Esther, 
Lucía, Fabio y Juan. Fabio, nacido en Ibagué en 1892, fue historiador, 
ministro, diplomático y gran escritor, padre de Alberto Lozano Simonelli, 
abogado, exgobernador del Tolima, quien como embajador en Bélgica 
realizó exitosas gestiones para obtener convenios que permitieron la visi-
ta a Colombia de expertos como Michel Witren y Bernard Bayerns, para 
apoyar el desarrollo de Coruniversitaria, hoy Universidad de Ibagué, ins-
titución de la que formó parte de su Consejo de Fundadores hasta su 
lamentada muerte el 16 de febrero de 2015. De Juan, también nacido en 
Ibagué, en 1902, puede decirse que fue un reconocido escritor autor del 
soneto La catedral de Colonia y de numerosos escritos históricos.

Alberto Lozano Simonelli,  ex gobernador del Tolima y miembro del Consejo de Fundadores  
de la Universidad de Ibagué, sobrino de Carlos Lozano y Lozano. Fuente: Archivo  

de la Universidad de Ibagué
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Precisamente su hermano Juan, en el libro Mis contemporáneos, edi-
tado por el Instituto Colombiano de Cultura, en 1972, se refiere a Carlos 
Lozano y Lozano como “…un tipo de atormentado, de nervioso heredita-
rio, de introspectivo, de escéptico, de melancólico…”. En una palabra “de 
una timidez invencible”. Sobre su infancia relata el reconocido escritor: 

“Nació en un solar pobre y severo y pasó su niñez entre los cuatro 
muros de la biblioteca de su padre; no tuvo juguetes ni amiguitos, ni, has-
ta edad relativamente tardía, salió solo a la calle; empezó a estudiar muy 
niño en el austero Colegio del Rosario, con condiscípulos cinco, seis, siete 
años mayores que él —circunstancia que en los primeros años de la vida 
constituye una diferencia insalvable de edades— y estudió bajo la mirada 
hierática de monseñor Carrasquilla. Bachiller a los catorce años, en 1918, 
después de haber monopolizado todos los premios y distinciones esco-
lares, se graduó de doctor a la edad en que el común de los jóvenes cursa 
los primeros años de la segunda enseñanza.

No tuvo sino un coetáneo, su hermano Juan, casi tres años mayor 
que él; sus hermanos eran personas grandes cuando él despertó a la vida, 
por haberse interpuesto entre mayores y menores la muerte de varios pe-
queñuelos. Juan fue el solo compañero, el solo amigo, el solo interlocutor 
de su niñez y su adolescencia”.

Continúa el relato con el salto intempestivo que vivió Carlos Lozano 
y Lozano con sus desplazamientos a Londres, París, Viena, Roma, Buda-
pest, en busca de su perfeccionamiento profesional. Al punto comenta: 

“Carlos Lozano vivió la vida de Europa, y después la de Norteaméri-
ca, no —como es frecuentemente la circunstancia— en calidad de turis-
ta de Kodak, viajero de la Cook, huésped de buenos hoteles, con billete 
comprado para museos y diversiones curiosas, ad usam Delphini, y pro-
visto de un cicerone colectivo. No. Carlos Lozano vivió largos años en 
el mundo como un ciudadano del mundo, conviviendo usualmente con 
gentes y monumentos y tomando a su cargo los riesgos de la experiencia; 
y cuando regresó a Colombia a tomar parte en la vida pública, no era 
ciertamente el hombre de sociedad recién barnizado ni el político recién 
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desasnado en la diplomacia”.
Carlos Lozano y Lozano contrae matrimonio el 6 de julio de 1929 

con Isabel Ortiz Márquez, hija de Venancio Ortiz y Elena Márquez  
Borda. La ceremonia se realiza el 6 de julio de 1929 en la Capilla de  
la Bordadita del Colegio Mayor del Rosario, su casa de estudios; de esta 
unión nace en París, el 18 de mayo de 1936, Margarita Lozano Ortiz, 
quien se ha destacado en el mundo del arte como excelente pintora. Sus 
exposiciones desde el año de 1967 han recorrido nuestro territorio y ciu-
dades del exterior como Caracas, París, Londres, Bruselas y Amberes, 
Washington, California, Nueva York, entre otras. Margarita contrajo ma-
trimonio en 1959 con el doctor Enrique Cavelier Gaviria y son sus hijos 
y, consecuencialmente los nietos de Carlos Lozano y Lozano, Carlos En-
rique y Juan Pablo. 

Margarita Lozano Ortiz, hija del doctor Carlos Lozano e Isabel Ortiz de Lozano, con su padre y su 
tío, el escritor Juan Lozano y Lozano. 1937. Fuente: Libro Margarita Lozano. El Sello Editorial, 1999.
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Margarita Lozano Ortiz, hija del doctor 
Carlos Lozano e Isabel Ortiz. 

Fuente: Libro Margarita Lozano. El Sello 
Editorial, 1999

Margarita Lozano y su madre Isabel Ortiz.  
Fuente: Libro Margarita Lozano. El Sello 

Editorial, 1999

Sus estudios
Carlos Lozano y Lozano adelantó los cursos de primaria y los iniciales 
de bachillerato en Ibagué, en el Colegio regentado por su padre. A los 
doce años se traslada a Bogotá e ingresa a culminar sus estudios básicos 
en el Colegio Mayor del Rosario, de cual egresa como bachiller en 1918. 
Luego de una pequeña estancia en Perú regresa al país para adelantar sus 
estudios superiores en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, 
centro educativo en el que recibe la beca de Colegial y obtiene su título de 
Abogado el 12 de noviembre de 1924 con la tesis “La cuestión de Panamá. 
El arbitraje y el equilibrio en América”. Sorprende a los jurados y a los lec-
tores de este trabajo la profundidad del estudio de uno de los pasajes más 
cuestionados de nuestra historia, pues no se queda en el simple análisis 
del tratado que termina con la entrega del canal por parte de nuestro país 
a los Estados Unidos, sino que encara con una destacada investigación 
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los antecedentes del suceso para poder encontrar la verdadera razón de 
tan triste episodio de la vida nacional.

Durante su paso por la Universidad es exaltado como colegial, dis-
tinción de la más alta consideración para los alumnos que se destacan 
por su trayectoria académica y su conducta en el reconocido centro de 
formación intelectual. Este reconocimiento lo había recibido también el 
maestro Darío Echandía Olaya, oriundo del Chaparral de los Grandes. 
En 1923, ante la renuncia de Antonio Rocha Alvira, prohombre del To-
lima, nacido también en Chaparral, Lozano es designado como Secreta-
rio General de la Universidad. Se comenta que en ese año Lozano fue el 
alumno más sobresaliente en las asignaturas de Pruebas Judiciales y De-
recho Penal, disciplina en la que descolló luego en el ejercicio profesional.

Al graduarse es designado adjunto de la legación de Colombia en Perú, 
instancia que aprovecha para adelantar cursos de Derecho en la Universi-
dad de San Marcos. En los meses finales de 1925 se traslada a Roma, cuna 
del Derecho Penal, con el fin de cursar una especialización en Derecho 
Penal en la Sapienza, universidad en la que impartía  cátedra el reconocido 
profesor Enrico Ferri, padre de la Escuela Positivista de Derecho Penal. Por 
allí pasan también otros hombres brillantes como Jorge Eliécer Gaitán y los 
tolimenses Alfonso Reyes Echandía y Rómulo Salazar Quiñónez. En 1927, 
Lozano adelanta cursos en la Universidad de París. Como se verá más ade-
lante, todo este aprendizaje lo pondrá al servicio del país el ilustre abogado, 
bien como funcionario del Estado, como escritor o profesor.

Su actividad política
A pesar de declarar en forma repetida que su verdadera vocación era la 
de novelista, acepta que ingresó a la política por el convencimiento de 
que había que hacer algo por el país. En una conversación con Darío 
Echandía, Alfonso Araujo, Juan Lozano y Camilo de Brigard, recogida 
en el ya citado libro Mis contemporáneos, el artículo de Juan Lozano y 
Lozano, expresa sobre el tema:
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“Considero que un ciudadano culto de un país atrasado como el 
nuestro, tiene deberes con la sociedad. En las naciones de larga historia y 
de inmensa riqueza mental, está muy bien que la inteligencia se emplee 
en tareas puramente abstractas. Entre nosotros no, porque cada cual tie-
ne el deber de servir de una manera muy directa”. Y agrega:

“Todo el que tenga alguna estética de la personalidad, tiene que en-
tender la vida como un deber. Y desde muy joven, cuando empecé a dar-
me cuenta de la miseria en que se debaten nuestros obreros y campesinos 
y la insignificancia de nuestro progreso en todos los órdenes, creí que 
debía hacer algo por el país. Supongo que a muchos hombres políticos les 
sucede lo mismo. Tienen dos clases de vida completamente separadas: la 
suya propia, y la que ve el público”.

Su participación en el escenario político se inicia en 1929, cuando es 
elegido como representante a la Cámara por la circunscripción electoral 
del Tolima, como suplente de José Joaquín Caicedo Castilla. A partir de 
ese momento es reelegido al Congreso de la República durante dieciséis 
años, sin solución de continuidad, unas veces en nombre de los tolimenses 
y en otras ocasiones por la circunscripciones de Bogotá y Cundinamarca.

Carlos Lozano en una intervención política. 
Fuente: Lozanosimonelli.com (s.f.)2 

2 http://www.lozanosimonelli.com/fotos
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En 1930, el Partido Liberal llega al poder después de una prolongada he-
gemonía conservadora. Es elegido como presidente de Colombia el boya-
cense Enrique Olaya Herrera. Lozano y Lozano, quien para entonces era 
presidente del Concejo de Bogotá y había participado activamente en la 
campaña, es designado por Olaya como gobernador del Tolima en agos-
to de 1930.  En esta importante posición dura pocos meses, pues como 
lo relata su sobrino Alberto Lozano Simonelli, al atender una invitación 
de Alfonso López Pumarejo, jefe indiscutido del Partido Liberal, viajó 
a Buenaventura para acompañarlo en el homenaje que se le rindió por 
la reconquista del poder, suceso que no encontró adecuado el Gobierno 
central. Ante su retiro, se nombró a Antonio Rocha Alvira, quien desem-
peñaba entonces la Secretaria de Hacienda por designación de Lozano.

En 1931, Lozano y Lozano vuelve a la Cámara de Representantes en 
compañía de ilustres tolimenses como Alfonso López Pumarejo, Yezid 
Melendro, Antonio M. Echeverri, Alejandro Bernate, Maximiliano Neira 
y Abel Casabianca. En agosto de ese año es designado como primer vice-
presidente de esa corporación pública. En 1937, cuando llega por cuarta 
vez al Congreso de la República, es nombrado presidente de esa célula 
legislativa y luego segundo designado a la Presidencia de la República, 
posición que conllevaba al honor de presidir el Consejo de Estado. El 7 de 
agosto de 1938, por invitación del presidente Eduardo Santos, ocupa con 
lujo de detalles el Ministerio de Gobierno. Permanece en este cargo hasta 
diciembre de 1939. En esta cartera se empeña en actualizar el Código 
Civil que consideraba un estatuto caduco, pues había sido diseñado para 
atender las necesidades de mediados del siglo xix. Asimismo, propuso 
que se adoptara una legislación sobre el Contrato Colectivo de Trabajo.

El 10 de agosto de ese mismo año, 1939, fue elegido por el Congre-
so como “Primer designado para ejercer el órgano ejecutivo a falta del 
presidente”. En esta condición ocupa la Presidencia de la República, en 
calidad de encargado, entre el 9 y el 19 de octubre de 1942, cuando el pre-
sidente titular, Alfonso López Pumarejo, visitó el hermano país de Vene-
zuela. En esta ocasión, el tolimense pronuncia un sencillo discurso en el 



Tolimenses que dejan huella

156

que entiende su designación como 
un reconocimiento a su generación. 
Expresó entonces Lozano y Lozano, 
en la intervención reproducida en el 
libro Tolimenses por los Valores, edi-
tado por la Corporación Universi-
taria de Ibagué, hoy Universidad de 
Ibagué, en el año 2003:

“La investidura que acabáis de 
conferirme, excelentísimo señor, y 
que es abrumadora para mi débi-
les fuerzas, quiero entenderla como 
un homenaje y un reconocimiento 
ofrecidos a los nuevos paladines de 
la cosa pública, a la generación a que 
pertenezco, a los compañeros ilus-
tres e inolvidables, de mis jornadas 
universitarias, de mis esfuerzos in-
telectuales, de mis luchas políticas. 
La República ha querido distinguir 
y realzar a los hombres que se elevaron hasta las tribunas del ágora en 
los últimos tres lustros: solo esa circunstancia explica mi momentánea 
exaltación al poder. Pago a la patria y a sus eminentes voceros del parla-
mento el tributo de mi gratitud conmovida y me inclino ante la apolínea 
juventud de Colombia, para entregarle la presea de honor que hoy se me 
otorga”.

En 1944 es nuevamente designado presidente de la Cámara de Re-
presentantes, pero debe renunciar a esta posición para aceptar el cargo de 
ministro de Educación del segundo gobierno de Alfonso López Pumare-
jo. Luego es promocionado, en el mismo mandato, como ministro de Re-
laciones Exteriores, cartera que ocupa nuevamente en la administración 
del presidente Mariano Ospina Pérez en marzo de 1947.

Carlos Lozano y Lozano, encargado 
de la Presidencia de la República, con 
Alfonso López Pumarejo. Fuente: libro 

Aproximación a Alfonso López de Aníbal 
Noguera Mendoza, 1986, p. 82, Editorial 

Banco de la República.
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El trajín parlamentario y las responsabilidades como ministro, las 
alterna Lozano y Lozano con la magistratura del Gran Consejo Electoral 
entre 1932 y 1952, siendo la persona que asistió a más sesiones durante 
ese período. También ejerce como suplente de la Junta Directiva del Ban-
co de la República, altísima posición para la que es seleccionado en 1929 
y reelegido en 1931. Además, representa al país en el cuerpo diplomático 
en Francia (1935 a 1937), España (1936), Brasil (1940-1942), Chile (1944 
a 1946).

El profesor y académico
De Carlos Lozano y Lozano puede afirmarse que, al igual que Darío 
Echandía y Antonio Rocha, fueron académicos prestados a la vida po-
lítica. Su verdadera vocación fue la de profesores en sus especialidades. 
Así, Lozano y Lozano inicia su tarea docente en 1928 en el Colegio Mayor 
del Rosario y el Externado de Colombia, dictando las cátedras de Dere-
cho Romano y Derecho Penal, su pasión. En 1934 y 1935 atiende en la 
Universidad Nacional el primer curso de Derecho Romano, en calidad 
de profesor titular. En 1938 asume la materia de Derecho Administrativo 
y es nombrado como decano de la Facultad de Derecho. En esa misma 
casa de estudios sirve en 1948 la asignatura de Historia Política y Econó-
mica de Colombia, al igual que la materia de Derecho Penal, y en 1950 
es designado como el primer director del recién creado Instituto de Es-
pecialización en Ciencias Jurídicas-Criminales de esa prestigiosa casa de 
estudios y asume también la cátedra de Derecho Penal Especial.

De su dedicación al estudio del Derecho Penal, heredamos los co-
lombianos su obra Elementos de Derecho Penal, que vio la luz en 1950, 
editada por la Sección de Extensión Cultural de la Universidad Nacional 
y reeditada el 3 de marzo de 1961 por la Editorial Lerner, con prólogo 
de otro de los grandes del Derecho Penal de Colombia, Bernardo Gaitán 
Mahecha, profesor emérito de la Pontifica Universidad Javeriana de Co-
lombia, quien afirma sobre la obra: 
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“Las palabras anteriores, que sirven de introducción al libro, per-
miten claramente conocer el pensamiento que lo inspira. Lozano y Lo-
zano no fue dogmático. Afiliado por vocación y cultura a una escuela 
de derecho penal, defendió sus postulados y tesis con altura, profundi-
dad y conocimiento, pero anduvo intelectualmente todo el camino de la 
historia del derecho penal. Desde los pueblos primitivos hasta nuestros 
días. Fruto de sus estudios son sus lecciones contenidas en Elementos 
de Derecho Penal, título que dice bien de su lealtad como escritor y 
maestro. No pretendió él hacer un tratado de derecho penal; simple-
mente quiso pensar sobre esta rama de la ciencia; y pensó, con altura y 
profundidad”.

A su turno, el reconocido tratadista de Derecho Penal y exministro 
de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, en un evento celebrado en la Univer-
sidad de Ibagué, por el colectivo 
“Tolimenses por los valores”, para 
conmemorar los cincuenta años 
de la muerte de Lozano y Lozano, 
realizó un cuidadoso estudio del 
aporte de su obra al Derecho Pe-
nal y concluye que sus conceptos 
son tan claros y precisos que son 
un ejemplo sobre la forma como 
se debe abordar el estudio de la 
teoría del delito. En palabras de 
Reyes, en el libro Tolimenses por 
los valores, Carlos Lozano y Loza-
no, expresa:

“La obra del profesor Carlos 
Lozano y Lozano debe ser leída 
como ejemplo de un sistema que 
históricamente hizo destacados 

Portada del libro Elementos de Derecho Penal 
de Carlos Lozano y Lozano. 

Fuente: la Biblioteca de Hernando Hernández 
Quintero.
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aportes al desarrollo del derecho penal, relievando la importancia del 
hombre detrás de la simple noción formal de delincuente, poniendo en 
evidencia que cada infractor de la ley penal es diverso de los demás y 
tendiendo un puente entre el delito y la realidad social. La detallada ex-
posición que Lozano y Lozano efectuó de los fundamentos teóricos de las 
concepciones clásica y positivista del derecho penal, constituye un ejem-
plo de la manera como debe abordarse el estudio de la teoría del delito y 
erige su obra como un ejemplo de rigor científico en nuestro medio”.

Facsímil de las conferencias mecanografiadas del doctor Carlos Lozano y Lozano.  
Fuente: Biblioteca de la Universidad de Ibagué.
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Los méritos intelectuales y de investigador de Lozano y Lozano, lle-
varon a la Academia de Jurisprudencia (1935), y la de Historia (1938) 
de nuestro país, al igual que la Sociedad de Legislación Comparada de 
París, a vincularlo como miembro correspondiente y de número. En estas 
centenarias instituciones pronunció piezas jurídicas del más alto calado 
intelectual. Así, al tomar posesión como miembro de número de la Aca-
demia de Historia el 22 de agosto de 1944, presentó el trabajo “El golpe 
de cuartel del 17 de abril de 1854”, en el que realiza un sesudo análisis de 
este suceso en el que el general José María Melo, nacido en Chaparral el 9 
de octubre de 1800, con un golpe de Estado se toma el poder derrocando 
al presidente titular, el general José María Obando. Si bien Lozano como 
demócrata censura el acto de fuerza que desvía el cauce democrático del 
país, advierte que Melo no fue un caudillo bárbaro y resalta su lucha por 
la libertad del continente. Discurre así el ilustre académico en el libro 
Tolimenses por los valores, Carlos Lozano y Lozano:

“Autor del más grave atentado que se haya cometido en el país con-
tra las instituciones públicas, de un golpe de Estado que carece de toda 
justificación, responsable de grandes abusos y depredaciones, pero no de 
crueldades durante el ejercicio de su arbitraria autoridad, inhábil como 
hombre de gobierno, José María Melo no puede figurar sin embargo en la 
galería de los caudillos bárbaros de la América Latina, pues no se manchó 
nunca con peculados, asesinatos ni fusilamientos, ni llevó una vida de 
depravación moral, fue siempre un caballero y en múltiples oportunida-
des dio muestras de idealismo y de grandeza de alma.

Su espléndido final, como mártir de la libertad del Continente, las 
exalta y eleva, y al enlazarse con los insignes lauros de la juventud, cons-
tituye un acervo de merecimientos proceros ante los cuales no es posible 
cerrar los ojos cuando se considera su única culpa, a la verdad tremenda, 
y más condenable en la patria de Santander y de Camilo Torres que en 
cualquiera otra región del mundo iberoamericano”. 

Para tomar posesión del sillón número cincuenta en la Academia de 
Jurisprudencia, Lozano y Lozano presentó en octubre de 1935 el trabajo 
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titulado: La psicosis subaguda alcohólica. Allí deja ver sus amplios cono-
cimientos en materia de siquiatría, que según su propia versión estudió 
durante lustros y con cuyos conocimientos obtuvo sonoros triunfos en 
el ejercicio profesional. En su exposición sienta la tesis de que el alcohol 
consumido consuetudinariamente puede llevar a la alienación mental y 
que en esa condición el individuo puede cometer delitos, pero aclara que 
ese estado es transitorio por lo que esa persona debe recibir tratamiento 
especial, postura a la que los jueces resultaban refractarios. Un pequeño 
aparte de este importante escrito, publicado en el libro Tolimenses por los 
valores, Carlos Lozano y Lozano, es del siguiente tenor:

“Los desórdenes síquicos, mentales, última etapa del ciclo patoló-
gico, van desarrollándose lentamente, insidiosamente, por grados suce-
sivos, sin presentar manifestaciones demasiado notorias. El carácter se 
torna hosco, irritable, impulsivo, exasperado. La moralidad se resiente 
notablemente. La voluntad se debilita y atrofia, la memoria se hace vaci-
lante, disminuye la capacidad de atención, se mengua la agilidad y pron-
titud para comprender y percibir. La inteligencia es la facultad que más 
tardíamente se perturba y que sufre alteraciones menos apreciables. So-
bre ese estado mental particular y sobre ese fondo intelectual, surgen y se 
desarrollan las afecciones síquicas originadas por el alcohol”.

Y continúa el autor de la ponencia: “Bien se ve a la vez, que dado el 
carácter esencialmente fugaz, transitorio, de todos estos síntomas, que al 
desaparecer devuelven al enfermo a un estado vecino de la cordura y la nor-
malidad, los jueces se resisten a admitir el estado de alienación mental y se 
empeñan en juzgar con glacial severidad a esta clase de delincuentes, produ-
ciendo así los más graves males sociales, pues su presencia en los presidios 
es peligrosa en grado sumo, para ellos mismos y para sus semejantes”.

Es preciso comentar que en el Código Penal aprobado en 1936 se 
consagra expresamente la figura propuesta por el doctor Lozano y Loza-
no, con el nombre de internación para enfermo mental transitorio, figura 
que también se acogió en el Código Penal en vigencia (Ley 599 de 2000) 
como un trastorno mental transitorio sin base patológica. 
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El penalista
Ya hemos señalado en forma repetida que la pasión de Carlos Lozano y 
Lozano la constituía el Derecho Penal. Él viajó a Italia para conocer de 
cerca la más prestigiosa e influyente escuela de su época, el Positivismo 
Penal, doctrina que se había levantado contra la escuela clásica orientada 
por su máximo exponente Francesco Carrara, conocido como el maestro 
de Pisa y que durante muchos años rigió los destinos del Derecho Penal 
sin contradicción alguna. Luego de conocer de cerca los desarrollos más 
importantes de las nuevas tendencias en materia de derecho criminal, y 
de estudiar profundamente las tesis de sus principales adalides, regresa al 
país y cuando la política se lo permite transmite a sus alumnos sus doctas 
enseñanzas en los claustros universitarios, especialmente en los últimos 
años de su vida, cuando se dedica con mayor espacio a este menester y a 
culminar su obra cumbre: Elementos de derecho penal, de la cual ya he-
mos realizado un pequeño comentario.

Como afirma Bernardo Gaitán Mahecha, en el prólogo del Libro Ele-
mentos del Derecho Penal: “Lozano y Lozano conocía todos los vericuetos 
de la ciencia penal; dominaba su historia, sus concepciones filosóficas, 
sus estructurales legales. Defensor irreductible de la legalidad, dan hálito 
a sus brillantes exposiciones las ideas de libertad, orden y justicia, como 
triada que a su juicio constituye el andamiaje de la ciencia penal”.

Justamente por su amplio conocimiento del Derecho Penal, Lozano 
y Lozano se interesó en la reforma del Código Penal que regía los desti-
nos de esta disciplina desde 1890, pero que a decir del propio Lozano y 
Lozano, era el mismo de 1837, llamado el Código Santander por el inte-
rés que el Hombre de las Leyes prestó a este proyecto. En su condición 
de parlamentario, Lozano y Lozano adelantó en noviembre de1932 un 
interesante debate al ministro de Gobierno para buscar que se dotara de 
recursos económicos a la Comisión que el Gobierno había constituido 
por medio de la Ley 5.ª de 1931 para esa importante tarea. 
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La difícil situación que se vivía en materia penal y penitenciara en la 
época es relatada por Lozano y Lozano en el debate parlamentario, reco-
gido en el texto Tolimenses por los valores, Carlos Lozano y Lozano, en el 
que sostuvo con vehemencia:

“Todo lo hemos ido mejorando, con lentitud y en medio de grandes 
tropiezos en este país, pero al fin y al cabo todo lo hemos ido mejorando, 
menos la legislación penal. El país sigue viviendo bajo un régimen penal y 
penitenciario que es una de las mayores vergüenzas de la República. Sin em-
bargo, nadie discute en Colombia la urgencia angustiosa de la renovación.

Cuántas personas trajinan por los tribunales y juzgados, cuántas 
personas enseñan derecho criminal desde la cátedra, cuántas personas se 
ocupan de lejos o de cerca de la legislación penal, la reconocen no solo 
antijurídica, atrasada, incoherente, sino monstruosa, inicua, franca y de-
finitivamente absurda, repugnante a la conciencia jurídica no solo de este 
siglo, sino del siglo pasado.

Aceptar la necesidad y la urgencia de la reforma penal es un postu-
lado que se impone con simple evidencia a la conciencia del ciudadano 
de Colombia. Ya hemos visto, sin embargo, que sigue siendo una quime-
ra la reforma penal 43 años después del proyecto del doctor Demetrio 
Porras, presidente entonces del Consejo de Estado. No hay sensibilidad 
en el ambiente para la reforma penal. Y por lo que hace a la reforma 
penitenciaria, por lo que hace a la transformación de nuestras cárceles, 
que son una de las mayores ignominias de nuestra vida colectiva, basta 
recordar, no sin dolor y amargura, que cuando en la época de la farán-
dula y de la danza de los millones, ministros audaces y emprendedores 
acometieron la construcción de catorce palacios nacionales para alojar a 
los gobernadores, y el dinero prestado se regó por el suelo del país como 
planta silvestre, nadie pensó en recordar que en la capital de la República, 
en la ciudad de Bogotá, los sindicados, los detenidos con presunción de 
inocencia, habitan todavía una pesebrera, sin que los establos que ocupan 
los caballos hayan sido modificados en forma apreciable para recibir a 
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criaturas racionales, a seres dignos de piedad, a seres humanos, capaces 
de regeneración, ¡a quienes el Estado corrompe y degrada sistemática-
mente en esos abyectos tugurios, escuelas oficiales del crimen que son 
nuestras prisiones!”.

Luego de este acalorado debate, el Gobierno, por medio de la Ley 
20 de 1933, integró una nueva Comisión para la elaboración del Códi-
go Penal. Fueron sus integrantes: Rafael Escallón, Parmenio Cárdenas, 
Carlos Lozano y Lozano y Carlos V. Rey. Como corolario del trabajo de 
estos reconocidos juristas se expidió el Código Penal de 1936 (Ley 95), el 
cual estuvo vigente en nuestro país hasta 1980, cuando se aprueba otro 
 estatuto penal para Colombia (Ley 100), codificación impulsada por otro 
tolimense, Alfonso Reyes Echandía.

En la elaboración del Código Penal de 1936, de clara estirpe positi-
vista, se reconoce por todos los abogados la decidida influencia de Carlos 
Lozano y Lozano. Como lo afirma Bernardo Gaitán Mahecha, en el pró-
logo del libro Elementos de derecho penal: “…En rigor de verdad, las más 
importantes aportaciones al Código Penal Colombiano de 1936 fueron 
hechas por él, que conocía a fondo el proyecto Ferri de 1921 y había se-
guido con permanente dedicación el desarrollo del derecho penal euro-
peo, pero especialmente los acontecimientos jurídicos de Italia…”.

Otra faceta de Lozano y Lozano como penalista es su actividad de 
litigante. En ella sobresale con sus intervenciones en el foro, en el que 
realiza alegaciones ante los jueces y los jurados de conciencia que mara-
villan a todos los que se arremolinan a escuchar sus planteamientos en 
las audiencias públicas que se celebran por sonados procesos. Su reco-
nocida capacidad de orador, en la que se destacan las permanentes ci-
tas que realiza de autores paradigmáticos del Derecho Penal nacional e 
internacional, y la continua mención de obras literarias, dejan ver que 
Lozano y Lozano aprovechó cada minuto de su estancia en Europa, ade-
más de sus continuos desplazamientos por el mundo, y que su fama de 
buen lector era bien ganada. Al respecto, relataba en alguna reunión so-
cial Luis Antonio Alvarado Pantoja, quien fuera parlamentario y notario, 
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hoy radicado en la ciudad de Ibagué, que siendo su vecino en Bogotá, en 
el tradicional barrio Chapinero, hasta las horas de la madrugada podían 
observar las luces de su biblioteca encendidas, lo cual les advertía que el 
maestro estaba dedicado al estudio. 

Uno de los procesos más recordados en los que participó, es el co-
nocido como Varani-Veronessi. Relatan los autos que los señores Ernesto 
y Atilio Varani llegaron de Italia a Colombia en los años de 1934 y 1939 
con el fin de establecer algunos negocios. Sus recursos los invirtieron en 
la compra del Hotel Natili en Barranquilla. Luego, el señor Emilio Vero-
nessi, también de nacionalidad italiana, se asoció con ellos y ampliaron 
los negocios a las actividades agropecuarias. Con el tiempo, los hermanos 
Varani advirtieron desorden y poca claridad en las cuentas de la finca 
Nora, administrada por Veronessi, lo que llevó a don Ernesto Varani a vi-
sitar a su socio Veronessi en la propia hacienda. Luego de discutir amplia-
mente sobre los negocios se fueron a dormir. Horas más tarde, Veronessi 
ingresó a la habitación donde descansaba Varani y le propinó algunos 
machetazos, ataque que continuó en otros lugares de la casa en donde 
pretendió resguardarse el agredido, produciéndose la muerte de Varani. 
Los forenses encontraron luego que la víctima murió de veinticuatro ma-
chetazos. El crimen tuvo lugar el 11 de septiembre de 1947.

El proceso que se inició, como era natural, en Barranquilla, llegó a 
Ibagué por cambio de radicación en razón de las presiones que se ad-
virtieron en la capital del Atlántico. En esta causa, Lozano y Lozano fue 
el acusador privado, llamado entonces parte civil. El reconocido jurista 
Alberto Camacho Angarita fue el defensor de Veronessi y el doctor Fran-
cisco Echandía, connotado abogado tolimense, actuó como fiscal (repre-
sentante del Ministerio Público). Por extraña circunstancia de la vida, 
que ha llevado incluso a la construcción de alguna fábula, los tres juristas 
fallecieron trágicamente.

Lozano y Lozano inicia su intervención advirtiendo que no le resulta 
muy grata la tarea de acusar, pero que está convencido de la responsabi-
lidad del procesado y que ello lleva paz a su espíritu para adelantar tan 
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difícil tarea. Expresa el jurista en la pieza oratoria recogida en el libro 
Oraciones forenses, editada por Temis en 1986:

“Al hacer uso de la palabra en este proceso, que por fortuna mía va 
a debatirse en Ibagué, la ciudad esclarecida a la cual me ligan los más 
entrañables afectos del alma, por ser la sede de mi estirpe y el solar de 
mis padres; y que para honra y bien de la justicia van a fallar ciudadanos 
formados en una sociedad culta, humana y generosa, tradicionalmente 
caracterizada por la prestancia de su vida intelectual, y cuya imparcia-
lidad frente al problema social y humano que plantea la causa es abso-
luta, vienen a mi memoria dos insignes ejemplos: el de mi gran maestro 
 inolvidable, y maestro de la cultura latina profesor Enrique Ferri, y el del 
jurisconsulto francés Berryer, que ilustró durante muy largos años el foro 
de parís con excepcional elevación…

[…] Me he convertido en un profesor más que en un litigante. Y por 
eso, no tomo a mi cargo sino un número limitado de asuntos profesionales. 
Tan solo aquellos donde veo claro, neto, inconfundible el derecho de la par-
te a quien voy a prestar el ministerio de mi palabra o de mi pluma. Tan solo 
aquellos donde veo un llamamiento de la conciencia social para los fines de 
la justicia. Con mayor razón no me ocupo sino en ocasiones excepcionales 
de las funciones de parte civil. Porque no es grato a la índole de mi carácter, 
herir los sentimientos ajenos, aunque se trate de sentimientos extraviados 
o culpables. Y por eso, más del noventa por ciento de mis labores como 
abogado criminalista fueron defensas y no acusaciones. Pero recibí de mi 
padre la enseñanza de que no debe rehusarse nunca el ejercicio de un de-
ber, por duro o enojoso que resulte. Ni debe desampararse al bueno y al 
justo, cuando son víctimas del atropello de los prepotentes”.

A lo largo de la audiencia, Lozano trae a colación las obras de Sófo-
cles y Shakespeare para demostrar el drama humano que se esconde en 
homicidios como el que se juzga. Para desvirtuar la presunta legítima de-
fensa que se intenta por parte del abogado defensor de Varani, el doctor 
Lozano realiza un extraordinario estudio sobre la confesión calificada; 
es decir, aquella en que el autor del delito acepta su responsabilidad pero 
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condicionándolo a circunstancias especiales como haber sido previa-
mente agredido por la víctima de su actuar. Para ello cita innumerables 
penalistas y procesalistas internacionales como Pedro Ellero, Donnedieu 
De Vabres, Garraud, Mittermaier, Franmarino Dei Malatesta, Carrara, 
Ferri, Pessina, Cuello Calón, Juan Bautista Impallomeni, Bernardino Ali-
mena, Florian y al maestro colombiano Antonio Rocha, autor de un an-
tiguo pero actual texto de Derecho Probatorio, titulado: De la prueba en 
Derecho, editado por Lerner en 1967.

Al final del juicio, en la noche del 15 al 16 de abril de 1951, el ju-
rado, por cuatro votos contra uno, declaró a Emilio Veronessi como 
 responsable del homicidio de Ernesto Varani, en un acto realizado con 
sevicia y alevosía.

El escritor
A lo largo de esta crónica hemos reseñado algunos escritos de Carlos 
Lozano y Lozano. Empero, su pluma recorrió también los caminos de la 
historia y de la realidad nacional. En el primer campo merecen ser men-
cionados sus estudios sobre el general Francisco de Paula Santander, el 
paralelo que realiza entre Bolívar y Maquiavelo; “La tentativa de la revo-
lución de Maquiavelo”; “Bolívar y el ideal americano”, “Francisco Bacon, 
padre de la ciencia experimental”, “Núñez historia de un gran vencido”, 
artículo que despertó tanta inquietud que lo llevó a escribir una segunda 
parte; “José Hilario López y la libertad de los esclavos”; “Uribe Uribe, 
varón máximo de la democracia”; “López Pumarejo una vida agitada y li-
bre”; “Eduardo Santos. Símbolo de la democracia”; “Gabriel Turbay: Vida 
con ardor y sin desfallecimientos”; “Olaya Herrera y la áspera honradez 
de la vida”. También escribió sobre otros patriotas como: Guillermo Va-
lencia; Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo, y realizó un boceto 
crítico-biográfico del doctor Antonio José Restrepo.

Como una muestra de la profundidad y la belleza de su prosa trae-
mos a colación lo expresado en torno a la obra del general Santander 
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en el campo de la instrucción pública, en el libro Tolimenses por los va-
lores: “Fuera de un núcleo, insignificante por el número, pero supremo 
por la calidad, la nación estaba petrificada en la incultura, cuando llegó 
Santander al poder, después del azote de una guerra de nueve años que 
había reducido al Nuevo Reino a la miseria. Y en aquella misma hora de 
dificultades imponderables que escalofrían a todo el que se asome a con-
templarlas con espíritu investigador, el general de la campaña de Boyacá 
se lanza a fundar escuelas y colegios, a regar por aquella República virgen 
las simientes de un desarrollo mental, de un adoctrinamiento de las mul-
titudes. Y a la vez se empeña en vivificar, dilatar, modernizar por medio 
de la ciencia positiva los viejos claustros señoriales, donde languidece 
una rutina somnolienta.

Emocionalmente y con verdadero asombro leemos hoy el célebre de-
creto de 1820 por medio del cual organizó el vicepresidente Santander 
la instrucción pública. Un trazo de pluma de aquel puño vigoroso hizo 
surgir de la nación en breve lapso, más de mil escuelas, empresas que aún 
hoy, con recursos ciento ochenta veces mayores, nos parece utópica a los 
colombianos de 1948. Voluntad dominadora, afirmó Guillermo Valencia, 
al referirse al Hombre de las Leyes. Voluntad dominadora, sí; pero guiada 
por el espíritu y esclarecida por el ideal. Los sabios europeos comienzan 
a llegar: Boussingault, Rivero, Roullin, Bourdon, Godten inician sus cáte-
dras. La Academia Colombiana se instala. San Simón, en Ibagué; Boyacá, 
en Tunja; Antioquia en Medellín; Santa Librada, en Cali, y muchos otros 
institutos, sólidamente constituidos, abren sus puertas a la juventud anhe-
lante. Las huellas de su insigne actividad decoran hoy todavía en los luga-
res que constituyen, como punto irradiantes de la nacionalidad, el mapa 
de la República. Santander no edificaba al azar, ni hacía cosas efímeras. 
Los sillares que hundía profundamente en la tierra, allí están donde él 
quiso dejarlos. La idea de dotar este Museo (el Nacional) suya fue. Y ahora 
vuelve a levantarse como un mudo testigo de la prestancia del héroe”.

Ahora bien, sus artículos en las revistas nacionales y sus conferen-
cias como funcionario público y aún sus alegatos en procesos, se con-



169

Carlos Lozano y Lozano

vierten en verdaderas piezas literarias dignas de ser leídas y estudiadas. 
Se destaca de este género algunos de estos trabajos como: “La locura y 
la capacidad de contratar”, memorial que consta de 322 páginas; “El elo-
gio a la elocuencia”; “ El homicidio y la psicosis alcohólica, el dictamen 
pericial ante los principios científicos”; “Exposición que el Banco de la 
República ha sometido al estudio del Tribunal Superior de Bogotá acer-
ca de las infracciones cometidas con daño del Instituto por un antiguo 
empleado suyo”; “Un drama sangriento: El asesinato de Ernesto Varani”; 
“Desenvolvimiento de la legislación penal en Colombia, desde la Colo-
nia hasta nuestros días”; “Perennidad del liberalismo”; “Porqué es usted 
liberal,  itinerario de una convicción”; “La crisis actual de los sistemas 
económicos y políticos”; “Alcance continental de la victoria de las ideas 
liberales en Colombia”; “La visión nueva de Colombia”; “Sobre la agita-
ción proletaria en Colombia”; “Qué fue el ocho de junio”, emocionado 
discurso ante la muerte del estudiante de la Universidad Nacional Gon-
zalo Bravo Páez; “Autoridad y libertad”; “La generación radical de 1849”; 
“Trayectoria y doctrina del liberalismo colombiano”; “Ideario del libera-
lismo actual”. En esta conferencia exalta a figuras de su colectividad como 
José Hilario López, Manuel Murillo Toro, Rojas Garrido, Aquileo Parra, 
Santiago Pérez, Rafael Uribe, Enrique Olaya Herrera, Alfonso López Pu-
marejo y Eduardo Santos, cada uno de ellos influyente en los destinos de 
la patria en un momento de la historia. Con todo, lo más sorprendente 
de esa intervención es la radiografía que realiza de la situación del pueblo 
colombiano en 1939. Afirma Lozano en esa bella página:

“Veamos ahora un poco de lo que ocurre en Colombia. El campesi-
no analfabeto y semidesnudo, vive casi a la intemperie. El tugurio misera-
ble, el oscuro bohío, apenas lo defiende de la lluvia y del sol. La noche lo 
cubre con su sudario de tinieblas, junto al perro fiel, sobre el suelo áspero, 
donde el hijo y la esposa duermen sin dignidad y sin abrigo, arropados 
con el mismo traje humilde que la faena del día empapó de sudor. El cam-
pesino apenas tiene en el cerebro unas pocas nociones abstractas, carece 
de los conceptos fundamentales de la vida cívica, ignora muchas veces 
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quién lo gobierna. Cuando va al poblado a votar lo hace por afectos, sim-
patías o temores adjetivos hacia las personas que lo rodean, lo protegen o 
lo oprimen. Oh gran Jefferson, oh gran Lincoln, ¿qué dirías vosotros de 
esta democracia incipiente y en germen?”.

Por la versación en los distintos temas legales y la claridad de su es-
critura también fue convocado a escribir el prólogo de libros y tratados. 
Sus comentarios enaltecían estos trabajos y, en muchas ocasiones, con 
gran respeto, se separa del criterio del autor para estimular la controver-
sia. De estas intervenciones son conocidas, entre otras, las presentaciones 
de los textos: “El tratado de derecho penal”, de Ángel Martín Vásquez; “El 
sufragio y la democracia” de Carlos Uribe Echeverri; “La reforma cons-
titucional de 1936”, de su compañero de estudio en la Universidad del 
Rosario, José Gnecco Mozo; “Introducción al estudio del problema mi-
gratorio en Colombia”, de Luis Esguerra Camargo.

Por último, y no por ello menos importante, se resaltan los docu-
mentos que escribió como testimonio de sus observaciones en los países 
en donde representó a Colombia como diplomático. De ellos se citan: 
“Don Pedro I y la independencia del Brasil”; “La agricultura en el Bra-
sil; “El derecho social en el Brasil, el contrato colectivo de trabajo”; “La 
formidable producción de caucho en el Brasil”; “Cómo funciona la eco-
nomía chilena. La intervención del Estado. Los planes de fomento. El de-
sarrollo agrícola e industrial. El apoyo a la minería”.

El reconocimiento a la vida y obra de Carlos Lozano  
y Lozano
Como lo advierte Carlos Lleras Restrepo en sus Obras selectas, editadas 
por Escuela Superior de Administración Pública en el año 2007: “No co-
nocen bien las nuevas generaciones lo que fue y representó Carlos Lo-
zano”. Por eso resulta de importancia transcribir las bellas palabras que 
sobre su vida y obra pronunció Jaime Posada como Director-Decano de 
la Academia de la Lengua, al presentarse en esa magna entidad el texto 
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Carlos Lozano y Lozano, obra escogida, del profesor de la Universidad del 
Rosario, editada en 2009, de Fernando Mayorga García:

“…Tal podría decirse de Carlos Lozano y Lozano, de cuya muerte 
esquiliana se cumplen cincuenta años para dolor de cuantos no han po-
dido conformarse con su desaparición. Merece su vida, aguijoneada por 
el fervor de la inteligencia, por la gallardía del espíritu y por la avidez del 
conocimiento, que se le incorpore al recuerdo y al patrimonio común, 
como imagen de una manera de ser ciudadana.

Ciertamente, en su periplo existencial se congregaron nobles cir-
cunstancias. El talento, el privilegio para el servicio público, la capacidad 
oratoria, la lucidez del criterio, la distinción de las maneras, la gallardía 
del porte. La altivez del ánimo. Y, sobre todo, cuanto en él era más valio-
so, más característico; su temperamento de doctrinario, de investigador 
de la suerte de las ideas, de auscultor de los rumbos del pensamiento polí-
tico. Por eso fue un intérprete, un defensor, un vocero de la moderna de-
mocracia. Y un creyente de los beneficios de la libertad. Un auspiciador 
y un exégeta del Estado de Leyes como el clima ideal para la convivencia 
de los hombres y el progreso de las sociedades.

El parlamento, la diplomacia, el foro, el gabinete ejecutivo, la prime-
ra magistratura, fueron escenario de sus servicios a la cosa pública. En la 
cátedra universitaria brilló como expositor y renovador de sistemas. En 
el libro académico o en la exposición sociológica quedó la huella de su 
versación en las tendencias científicas, y de su inquietud por la suerte y 
los problemas del hombre contemporáneo. Porque, a no dudarlo, en su 
conciencia golpeaban hondamente los valores universales”. 

Esa es la estampa de Carlos Lozano y Lozano, el humanista soñador 
que imaginaba que Colombia debía convertirse en un Canadá o Argenti-
na o Australia, como lo expresaba en el libro Mis contemporáneos de Juan 
Lozano y Lozano. Reflexionemos con él:

“A veces cierro los ojos en el silencio de mi biblioteca y veo dibujarse 
un horizonte que me subyuga: un pueblo de hombres sanos, que habiten 
moradas agradables, que tengan un lecho y una mesa, y una parcela de 
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tierra bien cultivada, y unos pocos libros, y que puedan mandar sus hijos 
a una escuela alegre, en donde les enseñen cosas de verdad. Una gran 
masa humana que sale de la miseria y la ignorancia, para incorporarse 
a las ventajas de la vida y al reino del espíritu. Una raza paciente y 
abnegada, oprimida por el privilegio y la rutina, abandonada al azar, que 
se yergue para hacer parte de la civilización y cumplir su destino. Un 
pueblo abrumado y melancólico que se convierte en un pueblo vitalizado 
y dinámico, capaz de esforzarse y de crear, de embellecer la realidad. 
Ciudades higiénicas, modernas, grandes puertos, miles de fábricas, 
un poco de riqueza, un poco de abundancia. Una gran universidad, 
en donde haya siquiera veinte carreras abiertas a la juventud, para el 
dominio progresivo de la naturaleza y el control de la economía nacional, 
para las grandes faenas técnicas y prácticas. Y en donde también haya 
un puñado de sabios que investiguen y descubran nuevos principios, 
nuevas verdades nacidas de la paciencia y de su cerebro. Una posición 
internacional de prestigio y de respeto por el país, que debe pesar siquiera 
en la balanza de las grandes decisiones”.

Concluimos esta crónica con las palabras pronunciadas por el ex-
ministro y exgobernador del Tolima, Antonio Rocha Alvira, en el sepelio 
de su amigo y compañero de tantas luchas, intervención que constituye 
también un elogio a nuestra patria chica y a sus gentes, intervención que 
aparece en el libro Tolimenses por los valores, Carlos Lozano y Lozano:

“Siento infinitamente no echar sobre tu cuerpo un poco de tierra 
del Tolima, roca o polvo de nuestras sierras, de nuestros llanos, acaso 
también dijera de nuestros ríos y soles, de nuestras canciones y creencias. 
¡Cómo quisiéramos las gentes de tu tierra integrar tu cuerpo mutilado 
con tierra del sincero suelo tolimense, roca o polvo honrados que nos 
han sustentado y por el cual hemos luchado, reído, amado, y en el cual 
de alguna manera hemos de nacer y morir sus hijos fieles! Cómo pudiera 
yo exaltar al Tolima, suelo de esta vigorosa raza de los Lozanos, tierra en 
que todos, pobres o ricos, responderían orgullosos al triunfador que le 
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reprochara su violenta o inútil pérdida, Nada importa. Este es el Tolima 
que hace a los hombres y los gasta”.

En una comida política, Abelardo Forero Benavides dirige unas palabras. Lo escuchan Alfonso 
López, Alberto Lleras Camargo, Carlos Lozano y Darío Echandía. Fuente: libro López,  

de Eduardo Zuleta Ángel, editado por Revista Diners, en 1986
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Guía complementaria

Las siguientes son preguntas sugeridas para estimular el diálogo en el 
aula. Se recomienda complementarlas a criterio de docentes y estudiantes.

1.  En algunas lecturas se han mencionado con frecuencia a los integran-
tes de las llamadas  “audacias menores de cuarenta años”, en relación 
con jóvenes y brillantes miembros de lo que fue llamado el gobierno 
de la Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo. Consulte 
¿quiénes fueron los miembros de este destacado grupo? Y ¿por qué se 
destacaron en el plano político?

2.  Carlos Lozano y Lozano demostró gran interés y conocimiento por 
el mundo de la Psiquiatría; en ese sentido realizó grandes aportes al 
tema del consumo del alcohol y su posible relación con la ejecución de 
delitos. Consulte ¿cómo se  aborda el tema en las leyes actuales? ¿Qué 
significa la internación para enfermo mental transitorio?

3.  El doctor Lozano y Lozano fue un crítico constante del estado de la 
legislación penal en Colombia y planteó con urgencia la necesidad de 
una reforma que permitiera mejorar las condiciones de las cárceles, 
entre otras cosas. Luego de indagar en diferentes medios, elabore una 
breve reflexión acerca de la situación actual de las cárceles en nuestro 
país. ¿Qué opina al respecto?

4. ¿Cuáles fueron las razones por las cuáles el doctor Lozano y Lozano 
dedica una buena parte de su vida académica al estudio de la vida y 
a los aportes del general Francisco de Paula Santander? ¿Cuál era la 
postura de Santander frente al tema de la educación?

5.  En muchas de sus publicaciones, se evidencia una verdadera preocu-
pación por la crisis social y económica que experimentaba Colombia. 
Décadas después, ¿qué puede decir usted acerca de esta crítica a la 
sociedad poco desarrollada y pobre de ese entonces y la del presente? 
De acuerdo con su opinión ¿eran válidas sus apreciaciones?




