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Introducción 
 

“El exceso de la sátira es inútil: basta con mostrar las 
cosas como son. Ya son bastante ridículas por sí 
mismas.”  

(Jules Renard, Diario1) 
 
Miguel Antonio Caro 
 
Hijo de la unión matrimonial entre José Eusebio Caro y Blasina Tovar, Miguel Antonio José 
Zoylo Cayetano Andrés Avelino de las Mercedes Caro nació en Santafé de Bogotá, bajo el 
terrible signo del Escorpión, el 10 de noviembre de 1843, y murió en la misma ciudad capital 
el 5 de Agosto de 1909. Fue filólogo, gramático, latinista, poeta, periodista, orador y jurista. 
Su carrera política fue extensa y tuvo gran influencia. Se inició en debates parlamentarios en 
1868, para fundar, tres años  más tarde, el Partido Católico y su órgano, El Tradicionista.  Tras 
el cierre de éste, fue pieza clave en la redacción y estructura de la constitución de 1886. Su 
figura, junto con la de Rafael Núñez, marcó el inicio de la Regeneración, luego de caer el 
“Olimpo Radical”. Ejerció el poder ejecutivo como vicepresidente de 1892 a 1898, en 
ausencia de Núñez, presidente electo. En sus últimos años de vida, disuelto ya el Partido 
Nacional, continuó participando activamente en política, criticando con particular vehemencia 
la pérdida de Panamá. Fue una personalidad de gran importancia en la historia del país, como 
dice Rubén Sierra Mejía: “Miguel Antonio Caro fue una figura de primera línea en la vida 
intelectual y política de Colombia durante más de cincuenta años, aquellos que corren desde 
los inicios de la Regeneración hasta la reforma constitucional de 1936. Con esto quiero decir 
que su influencia se expandió por casi treinta años más allá de su muerte.”2 
 
La manera en que la historiografía ha analizado su discurso político 
 
En este trabajo me propongo estudiar el discurso político de Caro en la prensa y, en especial,  
las herramientas satíricas que utiliza. Sobre Caro se observan, a grandes rasgos, tres tendencias  
a la hora de analizarlo. La menos reciente y más abundante se enfoca sobre todo en resaltar la 
solidez del pensamiento de Caro y la coherencia y vigor con que lo defendió toda su vida. Otra 
se centra en la relación entre el poder y la gramática. La última, muy reciente, se aventura a 
mirar más atentamente el modo de argumentar de Caro, más allá de la solidez y la coherencia. 
En cada una de estas tendencias, excepto en la última, que apenas lo sugiere, es notoria la 
ausencia de un análisis de los recurrentes elementos satíricos en el pensamiento y el discurso 
político de esta figura. 
 
Jaime Jaramillo Uribe hace hincapié en la solidez del pensamiento de Caro en El pensamiento 
colombiano en el siglo XIX3, obra ya clásica en la que ahonda en su pensamiento filosófico, 
trasfondo de su pensamiento político, y no en sus estrategias concretas para imponerlo, como 
los elementos satíricos. Para el historiador colombiano, Caro representa la “original y vigorosa 

                                                 
1 Renard, Jules, Diario1887-1910, De Bolsillo, Barcelona, 2008, pág. 147. 
2 Sierra Mejía, Rubén, “Miguel Antonio Caro: Religión, moral y autoridad”, en Sierra Mejía, Rubén (ed.), Miguel 
Antonio Caro y la cultura de su época, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002, pág. 9. 
3 Jaramillo Uribe, Jaime, El Pensamiento Colombiano en el siglo XIX, Ceso, Uniandes, ICANH, Colciencias, 
Alfaomega, Bogotá, 2001. 
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síntesis” de la crítica a la idea liberal del Estado4. Los capítulos de Jaramillo dedicados a Caro 
se centran en sus obras filosóficas, que son pocas, y no en sus artículos periodísticos, que son 
las fuentes de mi trabajo. La investigación que se mueva en líneas parecidas a las de Jaramillo 
no alcanzará a ver los elementos satíricos en Miguel Antonio Caro, ya que para ello es 
necesario no enfocarse tanto en su pensamiento, sino en su modo de argumentarlo en la 
prensa. En el trabajo de Guillermo Torres García sobre la personalidad política de Caro, 
Miguel Antonio Caro, su personalidad política5, se encuentran los mismos elogios a la 
coherencia de su pensamiento y a su labor virtuosa como político. Y esto a pesar de que el 
autor lamenta que muchos historiadores “estudian la personalidad de Caro somera y 
fragmentariamente, y, por consiguiente, en forma incompleta”6. Para el autor Caro es, ante 
todo, un hombre de Estado, y se deshace en halagos de su sabiduría, su honestidad, etc., sin 
explorar sus rasgos de polemista en la prensa, en donde se revelan sus características satíricas. 

 

 
 

Foto de Miguel Antonio Caro, ca.1870, Archivo Fotográfico del Instituto Caro y Cuervo 
 

                                                 
4 Ibíd., pág. 247. 
5 Torres García, Guillermo, Miguel Antonio Caro, su personalidad política, Guadarrama, Madrid, 1956. 
6 Ibíd., pág. 231. 
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Dentro del pensamiento político de Caro es fundamental su concepción del lenguaje, que ha 
sido suficientemente estudiada en el libro Lengua y Cultura de Hispanoamérica en el 
pensamiento de Miguel Antonio Caro, de Enrique Zuleta Álvarez7. Zuleta realiza una exégesis  
meritoria de sus estudios sobre el lenguaje, de la conexión entre lenguaje y moral, entre 
lenguaje y literatura, de los antecedentes hispánicos en la concepción del lenguaje de Caro, de 
su uso correcto de acuerdo a ciertas normas, temas todos que se tocan con la sátira, ya que al 
ridiculizar a sus contrincantes, Caro frecuentemente apela al uso correcto del idioma y a 
desmenuzar los errores lingüísticos que encuentra. El libro de Zuleta no trata la sátira, mas 
permite entender el telón de fondo que la posibilita. 
 
La relación que existió entre gramática y poder en Colombia fue postulada de un modo 
sugerente por Malcolm Deas en su artículo “Miguel Antonio Caro y amigos: gramática y poder en 
Colombia”8. Deas afirma: “La gramática, el dominio de las leyes y de los misterios de la lengua, 
era componente muy importante de la hegemonía conservadora que duró de 1885 hasta 1930, 
y cuyos efectos persistieron hasta tiempos mucho más recientes”9. En el mismo artículo 
recalca cómo un uso correcto del lenguaje se asociaba a las figuras políticas. En los debates 
políticos, era “una ayuda en el ataque y la defensa”10. Si bien Deas se centra en la figura de 
Caro, muestra cómo el vínculo entre gramática y poder se hallaba presente en otras figuras 
como José Manuel Marroquín y Marco Fidel Suárez. Caro, en compañía de estos personajes, 
impuso una manera de hacer política que llevó a Rafael Uribe Uribe, por ejemplo, a tomar 
clases privadas de latín para poder discutir con él en sus mismos términos11. El historiador 
inglés sólo se propuso explicar por qué existía ese interés en el dominio de la lengua, no cómo 
se reflejaba ese uso particular de la lengua en la práctica del poder mismo. En su trabajo la 
sátira se maneja tan sólo de manera anecdótica, sin que Deas se proponga estudiarla 
sistemáticamente ni conectarla con lo restante del discurso del político. Sin embargo, se debe 
tener en cuenta que este vínculo entre gramática y poder permitió el florecimiento de 
elementos satíricos en Caro. 
 
En el artículo “Intelectuales… poder… y cultura nacional”12 de Gonzalo Sánchez, se trabaja 
también la conexión entre lenguaje y poder, al hacer relación entre los intelectuales  
finiseculares, definidos como letrados, y el poder político. En una línea de trabajo muy similar 

                                                 
7 Zuleta Álvarez, Enrique, Lengua y cultura de Hispanoamérica en el pensamiento de Miguel Antonio Caro, 
Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1977. 
8 Deas, Malcolm, “ Miguel Antonio Caro y amigos: gramática y poder en Colombia”, en: Del Poder y la 
Gramática y otros ensayos sobre historia política y literatura colombianas, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 
1993. 
9 Ibíd., pág. 28. 
10 Ibíd., pág. 26. 
11  “ Para medirse con la figura principal del gobierno de en l a década de 1890, Miguel Antonio Caro, el 
conocimiento del latín también era necesario. Uribe Uribe contrató a un discreto profesor de esa lengua, un 
desconocido traductor de tratados religiosos, y tomó lecciones durant e tres meses, al final de los cuales le dijo a 
Caro en un debate que no era el único l atinista en el Congreso. Para demostrarlo citó un proverbio, Nunqua es  
fide cum potente socia. Caro, poniendo las manos sobre la cabeza, excl amó: ‘¡Horror, horror! Cuando ustedes  
quieran hablarme en latín, les ruego que me pronuncien bien las sílabas finales, porque allí es donde está el  
meollo de la cuestión”, en Hernández Peñalosa, Guillermo (Ed.), Anécdotas y poesías satíricas de Miguel 
Antonio Caro, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1988, págs. 82-84.Itálicas en el original. 
12 Sánchez Gómez, Gonzalo, “ Intelectuales… poder… y cultura nacional”, en Sánchez Gómez, Gonzalo, Daniel 
Pécaut y Fernando Uri coechea, Los intelectuales y la política, Instituto de Estudios Políticos y Relaciones 
Internacionales Universidad Nacional de Colombia, Fundación para la Investigación y la Cultura, Bogotá, 2003. 
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a la Deas, la sátira no forma parte de su análisis. Al igual que Deas, Sánchez relaciona la 
gramática y el poder político. Por otra parte, Sánchez no se concentra en cómo se reflejó en la 
práctica misma del discurso político la relación entre gramática y poder político. De estos 
estudios sobre el pensamiento político de Caro y su concepción del lenguaje, se puede decir 
que no se proponen analizar los elementos satíricos presentes en su discurso político. De todas 
maneras, esos estudios permiten entender dos cosas: primero, a favor de qué ideas estaban 
dispuestos los elementos satíricos de su discurso y segundo, cómo la concepción del lenguaje 
de Caro y su status de gramático los posibilitaron. 
 
La última corriente de análisis histórico que analiza el discurso político de Caro ha descubierto 
la existencia de falacias y sofismas de distracción en sus argumentaciones. Esta corriente se 
enfrenta, así, a una extensa literatura que soslayó, o conscientemente ocultó, la existencia de 
estos elementos. El primero, según Rubén Sierra, en constatar la presencia de falacias y 
tergiversaciones en la obra de Caro fue Baldomero Sanín Cano, en su libro Letras 
Colombianas13. Más recientemente, se ve esta línea de análisis en el artículo “El estilo 
argumentativo de Miguel Antonio Caro”14 de Adolfo León Gómez. León Gómez realiza un 
estudio de los escritos políticos de Caro (no periodísticos) para lograr ubicar los recursos 
argumentativos de los que se valía comúnmente. Su trabajo se basa en el libro Tratado de la 
argumentación, de Perelman y Olbrechts-Tyteca15, pero no se propone insertar la sátira como 
parte constitutiva de sus discursos, porque se enfoca en los trabajos más sistemáticos de Caro, 
no en los debates o los artículos periodísticos, y porque su análisis sólo tiene en cuenta la 
validez o no de sus argumentos. Señala la tendencia de Caro a usar la “reducción al ridículo”,  
un elemento claramente satírico que combina el poder del lenguaje, por un lado, y la lógica, 
utilizada a veces sofísticamente, por otro, con la necesidad de ridiculizar a un contrincante o 
una doctrina. Trata además sobre la analogía, que muchas veces puede considerarse como una 
especie de paralelismo ingenioso o gramatical, sirviendo a un fin satírico. En el “estilo 
argumentativo” de Caro que estudia León Gómez faltaría, entonces, la consideración de los  
elementos satíricos. Otro que afirma la existencia de sofismas en la argumentación de Caro es  
Rubén Sierra, quien considera esta tendencia como fruto de su dominio del idioma: 

 
“No vaciló nunca en recurrir al sofisma cuando en la polémica lo consideraba útil 
como arma para vencer al contrario. Un recurso para el que se sirvió del 
extraordinario conocimiento que tenía de la lengua española: por medio de un 
esguince gramatical o un sutil cambio en la significación de un vocablo, solía 
introducir la falacia sutil e imperceptible, y dejar así intacto el dogma que le había  
servido para afrontar la discusión.”16 
 

Al criticar un texto o una doctrina, “no temió recurrir a la tergiversación… reducirlo a la 
máxima simplicidad hasta convertirlo en una ridícula caricatura, es lo que se observa en 
muchos de los artículos de prensa y aun en los que tienen intenciones de trascender la mera 
polémica del momento”17. Esta actitud crítica de Sierra no es la preponderante, ya que 
usualmente se admiraba sin moderación la coherencia y el vigor de la argumentación de Caro, 
                                                 
13 Sanín Cano, Baldomero, Letras Colombianas, Fondo de Cultura Económica, México, 1944. 
14 León Gómez, Adol fo, “ El Estilo Argumentativo de Miguel Antonio Caro”, en Sierra Mejía, Rubén (ed.), 
Miguel Antonio Caro y la cultura de su época, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002. 
15  Perelman, Ch. y Olbrechts-Tyteca, Tratado de la Argumentación, La Nueva Retórica, Editorial Gredos, 
Madrid, 1989. 
16 Sierra Mejía, Rubén, op..cit., pág. 11. 
17 Ibíd., pág. 13. 
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sin mirar detenidamente si, de hecho, recurría a falacias. Sierra sugiere la pertinencia de una 
investigación de la ironía presente en el discurso político de Caro, dada su “aguerrida 
personalidad polemista”. La ironía es un elemento recurrente en todo satírico. La sugerencia 
de Sierra aparece como una indicación para futuros trabajos históricos:  
 

“La ironía, además, fue un arma demoledora que utilizó sin sutilezas ni 
consideraciones, con el ánimo de sacar de la arena a sus contrincantes. Sospecho 
que se podría ir mucho más allá de la mera constatación de sus ideas a través de sus 
escritos y tratar de estudiar su carácter psicológico, a la luz de su historia personal, 
pero esto representa otro tipo de estudio que escapa de mis objetivos actuales.”18 
 

El uso de la sátira en un personaje público de tal importancia es algo que debe analizarse no 
separándolo de su argumentación o de sus disertaciones, sino como parte integral de éstas, 
cumpliendo una función en un contexto. La relación entre sátira y política, y entre sátira y 
retórica, bastante estrecha por cierto, ha sido bien estudiada de manera general. Una de las 
biografías que más indica la presencia de elementos satíricos en Miguel Antonio Caro es la de 
Marco A. Díaz Guevara, La vida de Miguel Antonio Caro19, en la que hay claras ilustraciones  
de que la sátira era una parte constitutiva de su personalidad. Los ejemplos están dispuestos 
como parte de una estructura que quiere preservar una narrativa lineal (la de la vida de Caro), 
y que no se esfuerza por realizar una exégesis sobre las herramientas del discurso político del 
bogotano ni el estudio sistemático de sus elementos satíricos. Esta biografía es útil en la 
medida en que enseña cuáles fueron las primeras muestras de la personalidad satírica, e intenta 
encontrar, aunque no con mucha profundidad, sus causas.  
 
La única obra que tiene en su título alguna referencia explícita a la sátira es Anécdotas y 
poesías satíricas de Miguel Antonio Caro20,  en la que Guillermo Hernández Peñalosa se 
esfuerza por compilar, si bien no de manera exhaustiva, una serie de episodios graciosos del 
personaje. En esta compilación se busca la risa del lector, hacerle ver el ingenio de Caro, pero 
al carecer de un aparato teórico para analizar sus anécdotas satíricas, cae en la mera 
enumeración, sin ninguna conclusión general.  Varias de las anécdotas, por otro lado, ni 
siquiera tienen que ver con el discurso político y por ende, no me interesan en este trabajo. 
Sólo en la medida en que refuerzan la personalidad satírica de Caro. La obra es más un 
compendio que un trabajo historiográfico profundo. Me enfrento, pues, a la existencia de un 
vacío historiográfico sobre el tema. Sumada a unas aproximaciones hasta ahora sólo laterales  
al problema, sí se percibe una constatación de la presencia de la sátira en Caro (aunque no se 
utilice la palabra “sátira”, sino sólo una vez), incluso por su principal compilador, Carlos  
Valderrama Andrade, que anota en una de sus introducciones: “Estos documentos que 
ofrecerán por primera vez la versión de intervenciones de Caro llenas de ironía y oportunidad, 
en donde quedan en evidencia sus indiscutibles habilidades de orador parlamentario”21. Así 
pues, está a la orden del día un estudio sobre los elementos satíricos presentes en el discurso 
político de Miguel Antonio Caro. 
 

                                                 
18 Ibíd., pág. 11. 
19 Díaz Guevara, Marco A., La Vida de Miguel Antonio Caro, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1984. 
20 Hernández Peñalosa, Guillermo (Ed.), op cit.  
21 Caro, Miguel Antonio, Discursos y otras intervenciones en el Senado de la República, 1903-1904, (Compilado 
por Carlos Valderrama Andrade) Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1979, pág. 13. 
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La vena satírica de Miguel Antonio Caro 
 
En la personalidad de Caro existe una tendencia a la sátira que merece una consideración 
detallada. Estos elementos satíricos, ¿de dónde provienen? ¿de dónde vino esta vena satírica? 
¿Fue parte integral de su personalidad, o se encuentran solamente en su discurso político? Sin 
perderme en minuciosidades biográficas, y sin ninguna pretensión de hacerlo, me parece 
pertinente hacer algunas anotaciones al respecto. Lo primero es que el uso de elementos 
satíricos se enlaza con lo que es considerado un típico “cachaco” de la época. El humor 
cachaco – cultivado en Santafé de Bogotá, una ciudad fría, distante y desaseada que gobernaba 
el país, “Atenas suramericana” sin Acrópolis ni Partenón22 -- ha estado desde siempre 
asociado al uso de un humor fino, mordaz y sarcástico. Díaz Guevara apunta lo siguiente sobre 
este humor bogotano: “Sólo un mal entendido amor de sí mismo y una especie de flema, que 
se podía calificar de inglesa, tornábanlo burlón y, rara vez, agresivo. Su arma poderosa era la 
ironía socrática, que se reía punzantemente de los vicios y errores humanos”23. No hay mejor 
descripción que la hecha por don Miguel Cané, extranjero que visitó Colombia en 1881:  

 
“El sprit chispea en las conversaciones; una mesa es un fuego de artificio constante; 
el chiste, la ocurrencia, la observación fina, la cuarteta improvisada, la décima 
escrita al dorso del menú, el aplastamiento de un tipo en una frase, la maravillosa 
facilidad de palabra… no tienen igual en ninguna otra agrupación americana”24.  

 
Miguel Antonio Caro escribió varias poesías con fines satíricos. Sobre ellas comenta 
Guillermo Hernández Peñalosa: “Anécdota y versos satíricos pueden tener el fondo común de 
ridiculizar aspectos sociales a veces por medio de los individuales”25. Para toda suerte de 
testigos presenciales Caro era, en este sentido, un típico “cachaco”, de “estilo mordaz e 
hiriente”26. Según Julio H. Palacio, tenía una “vena humorística, irónica y hasta sarcástica, de 
la que no escapaban personas a quienes él apreciaba y distinguía… Poseía lo que pudiera 
llamarse el sentido caricaturesco, para descubrir, aun en las personas más graves y solemnes, 
el rasgo ridículo o grotesco”27. Para Marco Palacios sostiene que tenía “un sentido del humor 
y un aire excéntricos”28. En el mismo orden de ideas, Malcolm Deas dice que Caro “agregaba 
a su erudición grandes dosis de sarcasmo, ingenio y don de gentes”29. El humor particular de 
Caro es típicamente cachaco. Así era y es visto el cachaco, y así fue visto Miguel Antonio 
Caro: con vena humorística y con una tendencia a la sátira dentro de ella.  
                                                 
22 Montaña Cuéllar, Diego, Colombia, País formal y país real, Editorial Latina, Bogotá, 1977, pág. 23. Más allá 
del comentario sarcástico de Montaña Cuéllar, sí se ha afirmado que l a ciudad capital sufrió un ritmo más rápido 
de cambio en l as décadas de 1870 y de 1880, cambio que se venía acel erando paulatinamente desde los  
cincuentas. En 1865, por ejemplo, se terminó de instalar el telégrafo el éctrico.  El ejercicio de las letras y en 
general la vida intelectual florecieron. Citando a Jaramillo Uribe, “ Mas a pesar del lento cambio de la civilización 
material, Bogotá conoció en este lapso una de las épocas más brillantes de su vida intel ectual. La prensa, la 
educación y las tertulias literarias floreci eron como nunca”. Jaramillo Uribe, Jaime, “ Perfil histórico de Bogotá”,  
en Ensayos de historia social, Ceso, Uniandes, ICANH, Colciencias, Alfaomega, Bogotá, 2001, pág. 210. El 
mote de “ Atenas Suramericana”, que tantos debates ha suscitado acerca de su precisión y conveniencia, salió de 
los labios del español Marcelino Menéndez y Pelayo, admirador de Caro y de Cuervo. 
23 Díaz Guevara, Marco A. op. cit., pág. 19. 
24 Cané, Miguel, Notas de viaje sobre Venezuela y Colombia, Instituto Colombiano de Cultura, Colcultura, 
Bogotá, 1992, pág. 158. 
25 Hernández Peñalosa, Guillermo (Ed.), op. cit., pág. 14. 
26Ibíd., pág. 140. Las itálicas son nuestras. 
27 Ibíd., págs. 152-153. Las itálicas son nuestras. 
28 Palacios, Marco, Entre la legitimidad y la violencia, Colombia, 1875-1994, Norma, Bogotá, 2003, pág. 56. 
29 Deas, Malcolm, op. cit., pág. 45. Las itálicas son nuestras. 
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Para sus biógrafos y coetáneos, Miguel Antonio Caro heredó esta vena de su abuelo materno 
Miguel Tovar, “aquél septuagenario benemérito, ‘de una honradez a toda prueba, costumbres 
sencillas y amenísimo ingenio’”30. Tomás Rueda Vargas cuenta cómo estaba “siempre en la 
figura de sus recuerdos la figura de su abuelo materno, don Miguel Tovar, cuya huella quedó 
indeleble en el espíritu del nieto, con la prontitud en la respuesta, con el decir agudo, con el 
gusto por los estudios clásicos”31. Este sentido del humor, propio del “cachaco”, lo aplicaba 
Caro a los acalorados debates políticos de la época, que no sólo se entablaban en la esfera 
pública sino también en la intimidad. Otro visitante extranjero de la época, el francés Pierre 
D’Espagnat, hace énfasis en la fuerte politización de la sociedad bogotana, lo cual parecía 
encender aún más el humor particular de los habitantes de la ciudad: “Deslizar la palabra 
política entre dos períodos de una frase… es exponerse a una explosión. No hay indiferentes, 
los más apáticos se enardecen, los corderos se convierten en leones y hasta las  mujeres toman 
parte en la discusión… Se entablan… debates irreductibles…”32. 
 
La utilización de este humor, por parte de Caro, en los debates políticos de la época no pasó 
desapercibida por sus contemporáneos. Por ejemplo Marceliano Vélez, su contendor en la 
carrera hacia la vicepresidencia en 1892, dijo de él alguna vez: “La táctica parlamentaria del 
señor Caro y la manera como yo discuto difieren notablemente. Él emplea el chiste, la 
diatriba, el sarcasmo, hace largas disertaciones históricas y científicas, y de allí salen esos 
largos discursos de tres y cuatro horas”33. Y Carlos Valderrama Andrade, compilador de sus 
obras, no soslaya sus intervenciones en el Senado “llenas de ironía y oportunidad”34. Una 
anécdota muy ilustrativa de la aplicación de este humor es la siguiente:  
 

“En el senado de la República, uno de los contendores de Caro –nos cuenta 
Guillermo Hernández de Alba- quiso humillarlo recordando a la asamblea que don 
Miguel Antonio era hijo de una panadera. Caro saltó impasible: ‘Pues… verá Ud. 
Mi madre no hace pan; lo que ella hace son pandeyucas.’”35 
 

Mi breve retrato queda así esbozado. Es importante aclarar que no pretendo, ni mucho menos, 
reducir a Caro a un mero satírico cachaco, ni haber abarcado toda su personalidad a partir de 
esa inclinación. Quise mostrar aquí cómo en su personalidad el humor en general tenía un 
papel preponderante, y cómo dentro de su vena humorística se inserta una tendencia innegable 
a un humor satírico. Esta tendencia fue utilizada a su favor en las disputas políticas. Más 
adelante, al analizar su discurso político, quedará claro cuál es la particularidad de la sátira en 
Caro, es decir, en qué consiste el uso individual, personal, de los elementos satíricos por parte 
de él. El “Caro satírico” posee, por supuesto, unas características propias. 
 
Hacia una nueva lectura de Caro 
 
Se requiere de una nueva lectura de los escritos políticos de Caro. Mi enfoque estará 
primordialmente situado en la prensa periódica, en la cual se destacó como polemista durante 

                                                 
30 Díaz Guevara, Marco A., op. cit., pág. 43. 
31 Hernández Peñalosa, Guillermo (Ed.), op. cit., pág. 20. Las itálicas son nuestras. 
32 Montaña Cuéllar, Diego, op. cit., pág. 26. 
33 Hernández Peñalosa, Guillermo (ed.), op .cit., pág. 16. Las itálicas son nuestras. 
34 Caro, Miguel Antonio, Discursos…, pág. 13. Las itálicas son mías. 
35 Hernández Peñalosa, Guillermo (Ed.), op .cit., págs. 112-113. 
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toda su vida. Sin duda alguna la búsqueda de elementos satíricos podría extenderse a sus 
discursos orales transcritos, pero eso es algo que escapa a mis objetivos y al alcance del 
trabajo. La lectura se realizará de manera que el énfasis se distancie del análisis de una 
coherencia o de un vigor del pensamiento para circunscribirse a los elementos satíricos que 
pueblan los escritos de Caro. Los elementos satíricos no serán tratados como una curiosidad 
anecdótica, sino como parte integral del discurso político. Para ello es fundamental tener bien 
claro el marco teórico de este trabajo, esto es, las definiciones de sátira y sus elementos, de 
manera que la teoría ilumine esos fenómenos hasta ahora no estudiados. Solamente a través de 
una conceptualización seria, clara y distinta, es posible “ver”, en este caso “leer”, lo que se 
está buscando. La claridad con que un objeto se presenta a nuestros ojos depende, en gran 
medida, de la precisión del artefacto con el que lo observamos. 
 
Sobre la sátira y sus elementos 
 
La sátira puede definirse, según Matthew Hodgart, como “el empleo al hablar o al escribir del 
sarcasmo, la ironía, el ridículo, etc., para denunciar, exponer o ridiculizar el vicio, la tontería, 
las injusticias o los males de toda especie”, o simplemente como “el proceso de atacar 
mediante el ridículo con cualquier medio de expresión”36. Es una definición muy general, pero 
no por ello menos útil, y será mi guía principal en este trabajo. Por ser la más flexible, amplia 
y pertinente, es la que utilizaré. La sátira tiene, además, una relación frecuente tanto con la 
política, más allá de la sátira periodística, como con la retórica. No entraré en arduas 
discusiones sobre retórica y su conceptualización. Voy a entender por retórica en este trabajo: 
“Arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, 
persuadir o conmover”37. Hodgart sostiene que la política es uno de los temas indiscutibles de 
la sátira, y por eso “la sátira no es sólo la forma más corriente de literatura política, sino que, 
en cuanto pretende influir en la conducta pública, es la parte más política de la literatura”38. La 
literatura política ha sido, desde Aristófanes, uno de los modos más comunes de expresión de 
los elementos satíricos.  
 
En su relación con la retórica, la sátira es tanto más efectiva cuanto más se utilizan 
correctamente los recursos retóricos adecuados para tal fin. Dustin Griffin también hace 
hincapié en la relación entre sátira y retórica, al afirmar que la sátira es una “performance 
retórica”. La sátira hace uso de lo que él denomina “ornamental rhetoric”, retórica que lleva a 
que sus oyentes o lectores admiren su belleza y su ingenio39. El libro de Hodgart, además, 
plantea la existencia de la sátira dentro del periodismo, al decir: “A lo largo de la historia de la 
prensa periódica, siempre ha habido una crítica satírica de excelente factura”40. Como en este 
trabajo me basaré en artículos de prensa, en el discurso político periodístico de Caro, el libro 
de Hodgart es de gran ayuda. El punto de vista de la sátira, del satírico, otro tema tocado por 
Hodgart, consiste en “contemplar el mundo con una mezcla de risa e indignación… una 
postura mental de crítica y hostilidad… un estado de irritación causada por los ejemplos 
inmediatos del vicio y de la estupidez humanos”41. 
                                                 
36 Hodgart, Matthew, La Sátira, Ediciones Guadarrama, Madrid, 1969, pág. 7. Itálicas en el original. 
37 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Tomo II, Vigésima segunda edición, Espasa, 
Madrid, 2001, pág. 1965. 
38 Hodgart, Matthew, op. cit., pág. 34. 
39 Gri ffin, Dustin, Satire, A Critical Reintroduction, The University Press of Kentucky, Kentucky, 1994, pág. 71. 
40 Hodgart, Matthew, op. cit., pág. 241. 
41 Ibid., pág. 10. 
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Según Hodgart, existen tres condiciones que posibilitan el surgimiento de elementos satíricos 
en la producción escrita de una época determinada, en especial si esta producción satírica se 
enfoca en temas políticos, como es el caso de El Tradicionista: una cierta dosis de libertad,  un 
ambiente urbano y, por último, una sofisticación política y estética42. Griffin establece cuatro 
condiciones para el surgimiento de la sátira: primero, un conocimiento de las convenciones de 
la sátira desde la antigüedad; segundo, la existencia de lectores con una mínima tolerancia y 
gusto por el ridículo; tercero, que exista una audiencia o un grupo de lectores -- con tendencia 
aristocrática más que burguesa y que se recrean, bajo el ojo atento del gobierno, con los  
elementos satíricos --, casi siempre localizados en una ciudad capital; y cuarto, que haya una 
mínima libertad de expresión por parte de las autoridades43. Griffin comparte con Hodgart la 
necesidad de una audiencia selecta que entienda de sátira y de política. Como éste, establece la 
importancia de una localización urbana, preferentemente capitalina, y de una mínima dosis de 
libertad de expresión, en este caso, de prensa.  
 
El conocimiento de las convenciones de la sátira merece una consideración más detallada. Se 
encuentra, para Griffin, sobre todo en la cercanía con los escritores romanos, por ejemplo 
Juvenal, Horacio y Lucano. Bien conocida y documentada ha sido la faceta de Caro de 
latinista y de traductor, y en general, de admirador de la cultura latina. No es en ningún sentido 
ignorada su “veneración singular por el idioma y la poesía clásica”44, en gran medida 
influencia de su abuelo Miguel Tovar. Estaba familiarizado con las obras de los grandes 
escritores y pensadores romanos y con las convenciones, tonos y recursos de la sátira en la 
antigüedad. Cuando funda El Tradicionista ya había publicado, a cuatro manos con Rufino 
José Cuervo, la Gramática de la lengua latina para el uso de los que hablan castellano, en 
1867, considerada una obra maestra en su género. Sumadas a su traducción de La Eneida, de 
Virgilio, realizada de 1869 a 1875, están las de Catulo, Lucrecio, Tibulo, Propercio, pseudo-
Galo, Ovidio, Horacio y Lucano. En opinión de José Manuel Rivas Sacconi, “en todas las 
partes de la obra de Caro… es visible la huella de su formación grecorromana. Innumerables  
serían las reminiscencias, imitaciones, alusiones y citas de autores clásicos que podrían 
espigarse en sus escritos, así literarios como jurídicos, políticos y religiosos”45.  
 
Griffin, por último, caracteriza al satírico como un “political outsider”, con poca o ninguna 
influencia en el poder político y usualmente contrario a éste, tal y como era Caro a comienzos 
de la década de 1870. La sátira, entonces, funciona como algo que satisface al satírico 
discriminado del poder político y que le otorga el placer compensatorio de sentir una victoria 
moral sobre su adversario46. Soren Kierkegaard, el filósofo danés, hizo agudas afirmaciones  
acerca del momento histórico en que aparece uno de los elementos más prominentes y 
demoledores de la sátira, la ironía. Para Kierkegaard, el sujeto irónico desprecia la pervivencia 
de lo que en su presente es lo antiguo o lo establecido, y busca mostrarlo en toda su 
imperfección. La realidad que observa “ha perdido totalmente su validez, ha llegado a ser para 
él una forma imperfecta que sobre todo, estorba”. Es  por esto, dice el filósofo, que el ironista, 
al hacer uso de este elemento satírico, “es profético en algún sentido, pues está siempre 
                                                 
42 Hodgart, Matthew, op. cit.,  pág. 34. 
43 Griffin, Dustin, op. cit., págs. 136-141. 
44 Díaz Guevara, Marco A., op. cit., pág. 48. 
45 Rivas Sacconi, José Manuel, El latín en Colombia; bosquejo histórico del humanismo colombiano, Instituto 
Colombiano de Cultura, Bogotá, 1977, pág. 408. 
46 Griffin, Dustin, op. cit., pág. 156. 
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apuntando a algo futuro” y “la realidad de la que se ha hecho enemigo es aquello que ha de 
aniquilar, y a ella se dirige su fulminante mirada”47. 
 
Los elementos satíricos, esto es, las instancias concretas en que la sátira es practicada, y que se 
encuentran en los artículos de prensa de Caro, son los siguientes: la reducción al ridículo, la 
ironía, y la invectiva. Otros, menos utilizados, son los paralelismos gramaticales, que 
requieren de agudo ingenio, las citas literarias o referencias bíblicas, el uso de itálicas y la 
parodia. Según Hodgart, la sátira se vale comúnmente de la invectiva, que “requiere cierta 
elegancia de forma para contrarrestar la grosería del contenido, y cierto dominio de la alusión 
culta para contrarrestar el insulto directo”48. La ironía es “el uso sistemático del doble sentido. 
Presupone un doble auditorio: uno que se deja engañar por el significado superficial de las  
palabras, y  otro que capta el significado oculto y que ríe con el engañador a costa del 
engañado”49. Presupone también un sentimiento de superioridad, una “vanidad irónica” ya 
que, “si bien quiere que se la entienda, no quiere que se la entienda literalmente; lo cual hace 
que esa figura… mire con desprecio el discurso liso y llano que todo el mundo puede entender 
en el acto”. El ironista frecuentemente se vale de la simulación, con lo que “puede ser tan 
irónico hacerse el sabio pese a saberse ignorante como hacerse el ignorante pese a saberse 
sabio”50. En griego antiguo, de donde viene la palabra ironía (ειρωνεια), significa casi 
siempre simulación51. La reducción al ridículo, según El Tratado de la Argumentación, de 
Olbrechts-Tyteca y Perelman, es una de las armas más poderosas de la argumentación: “Decir 
de un autor que sus opiniones son inadmisibles, porque las consecuencias serían ridículas, es 
una de las más graves objeciones que se pueden presentar en la argumentación”52. La 
reducción al ridículo está emparentada, entonces, con el reductio ad absurdum en la lógica 
escolástica. Hodgart contiene también apuntaciones importantes sobre la reducción al ridículo, 
que él denomina sencillamente “reducción”. La reducción consiste en “la degradación o 
desvalorización de la víctima mediante el rebajamiento de su estatura y dignidad. Esto puede 
conseguirse en el terreno del argumento y casi siempre se proseguirá en el del estilo y el 
lenguaje”53. Se reduce lo satirizado a sus elementos más simples. La reducción al ridículo se 
vale reiteradas  veces de la “figura-tipo”. Como dice Hodgart, para la reducción se puede 
apelar a comparaciones con el mundo animal o a una “figura-tipo”, con lo que el satirizado 
queda a merced de un papel “que le ha sido impuesto”54.  
 
El ingenio del satírico se puede ver en la habilidad para manipular el lenguaje, “habilidad para 
descubrir y revelar el poder oculto en el lenguaje, por ejemplo, semejanzas de sonido 
(retruécanos y rimas) o insospechados paralelismos gramaticales y sintácticos”55. A esto se 
                                                 
47 Kierkegaard, Soren, “ Sobre el concepto de ironía”, en Kierkegaard, Soren, Escritos 1, Editorial Trotta, Madrid, 
2006, págs. 286-287. 
48 Hodgart, Matthew, op .cit., pág. 130. 
49 Hodgart, Matthew, op .cit., pág. 130. 
50 Kierkegaard, Soren, op. cit., pág. 276-278. Kierkegaard también hace énfasis en el doble auditorio del ironista. 
Para él, el ironista quiere constituir una sociedad que, no pudiendo ascender a la idea de comunidad, se realiza en 
conventículos. Y dentro de estos conventículos, usualmente hay tan poco de camaradería como de “ verdadera 
lealtad en una república de ladrones”. Ibíd., pág. 277. 
51 Diccionario Manual Griego, griego clásico-español, Vox, Madrid, 2005, pág. 179. 
52 Perelman, Ch. y Olbrechts-Tyteca, Tratado de la Argumentación, La Nueva Retórica, Editorial Gredos, 
Madrid, 1989, pág. 323.  
53 Hodgart, Matthew, op. cit., pág. 115. 
54 Ibíd., pág. 121. 
55 Ibíd., pág. 111. 
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debe añadir la hipérbole y la parodia, que se lleva a cabo imitando y exagerando el estilo de 
otro escritor buscando el ridículo56. El uso de referencias latinas o bíblicas tiene una función 
retórica, y le da elegancia y prestigio al estilo. Es, también, un modo sutil de introducir una 
especie de argumento de autoridad. El uso de estas citas para la persuasión ha sido pregonado 
desde la Retórica de Aristóteles. Una referencia útil para conocer la naturaleza de los adagios  
clásicos, su correcto uso y su utilidad, es la Teoría del Adagio,  de Erasmo de Rotterdam, en la 
que se afirma que “entreverando los adagios inteligente y oportunamente, todo el lenguaje se 
pone a brillar con una especie de destellos de antigüedad, sonríe con los colores de las figuras 
retóricas, refulge con los diamantes de las sentencias, nos mima con las golosinas del humor; 
en definitiva, suscita el interés por su novedad, deleita por la brevedad, persuade con su 
autoridad”57. Por último, el uso de itálicas es extensivo en la mayoría de los artículos de Caro, 
y muchas veces indican un llamado de atención, otras ironías, invectivas o errores  
gramaticales. Las itálicas sirven como herramienta para poner en práctica elementos satíricos.  
 
Un ejemplo de este recurso satírico particular de Caro es el artículo “Otra vez un hereje”, 
publicado en El Tradicionista. En este artículo el título de Un hereje es utilizado 
reiteradamente, con el fin de descalificar a quien usa semejante seudónimo y recalcárselo al 
lector. Trece veces, en un artículo de no más de 10 párrafos, utiliza Caro el seudónimo, 
siempre en itálicas. Reduce al ridículo al “hereje” con distinciones  gramaticales, y lo acusa de 
incurrir en “calumnia gramatical”. En otro párrafo se pregunta si el hereje será “algún 
duende”58. 
 
El uso de estos elementos tiene en Caro una función en sus escritos políticos, y la función es 
retórica, esto es, busca persuadir, deleitar,  y ganarse al lector, ridiculizando a sus 
contrincantes. Este uso estaba supeditado a una concepción del periodismo que Caro defendió 
desde su labor en El Tradicionista,  aunque no siempre fue consecuente al llevarla a la práctica. 
El periodismo debía ser algo elegante y de buenas maneras, lo que tiene relación con el buen 
hablar y escribir. Caro escribió, por ejemplo, una gramática latina, un Manual de elocución, o 
principios del arte de leer y recitar y un prólogo al Arte de hablar en prosa y verso de José 
Gómez Hermosilla. Era miembro de la Academia española de la lengua y fue fundador, con 
José Manuel Marroquín y José María Vergara y Vergara, de la Academia Colombiana, entre 
muchas otras obras de carácter gramatical, lingüístico o filológico. 
 
Contenido de este trabajo  
 
Mi hipótesis de trabajo es la siguiente: La sátira fue un elemento muy importante en el 
discurso y las batallas políticas de Miguel Antonio Caro y parte fundamental de sus 
herramientas para batallar políticamente y de su desarrollo como personalidad pública, 
enmarcada en un contexto político y cultural determinado (1871-1898). Mi objetivo general es  
analizar los elementos satíricos presentes en su discurso político publicado en prensa y la 
función que ellos tuvieron en el contexto político al que estuvieron dirigidos. Me concentraré 
en la estructura general de sus argumentaciones políticas y en detectar cuáles fueron sus 
                                                 
56 Ibíd., pág. 122. 
57 Rotterdam, Erasmo de, Teoría del Adagio, en: Adagios del poder y de la guerra y teoría del Adagio, Alianza 
Editorial, Madrid, 2008, pág. 88. Las itálicas son nuestras. 
58 Caro, Miguel Antonio, “ Otra vez un hereje”, en El Tradicionista, año I, trimestre 3, número 50 (29 de junio de 
1872,), pág. 309, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama Andrade), 
tomo I, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 136. 
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elementos satíricos más utilizados, en contra de cuales contrincantes y a favor de qué causa 
fueron ellos dispuestos. 
 
El trabajo se divide en tres capítulos. El primero dará cuenta del quinquenio de publicación de 
El Tradicionista y de funcionamiento del Partido Católico, entre 1871 y 1876, cuando Caro 
batalló furiosamente desde su periódico hasta que le fue expropiado por el gobierno radical 
presidido por Aquileo Parra. Por entonces sus argumentos se concentraron en contra del 
“Olimpo Radical”, el liberalismo como doctrina política, el utilitarismo como filosofía y la 
constitución política de los Estados Unidos de Colombia, o de Rionegro, que regía desde 
1863. Entonces fueron cruciales las polémicas con José María Samper, Ezequiel Rojas y 
contra el Diario de Cundinamarca. El segundo capítulo trata sobre los diez años que van 
desde 1882 hasta 1892, cuando defendió los ideales del Partido Nacional y de la Regeneración 
en triunfo, y jugó un papel central en la redacción de la constitución de 1886. Su posición 
política había cambiado radicalmente. Su labor ya no consistía en atacar gobiernos desde la 
oposición sino en defender los gobiernos regeneradores (en los que jugó un papel de primera 
línea hasta 1898), y en mantener inexpugnables los principios de 1886. Batalló desde 
numerosos periódicos, entre los cuales el más importante por el número de sus contribuciones   
fue La Nación. En sus páginas escribió contra Marceliano Vélez, Federico Cornelio Aguilar y 
periódicos liberales como el Diario de Cundinamarca. 
 
En el tercer capítulo, dedicado a los años en que Caro estuvo a cargo del poder ejecutivo, entre 
1892 y 1898, se verá cómo el antiguo escritor satírico se mantuvo alejado de las polémicas de 
prensa, y cómo cambió las armas para combatir a los opositores a su régimen por unas mucho 
más poderosas y eficaces. Al frente del gobierno, Caro contó entonces con armas de su propia 
creación, tales como las leyes de prensa, un ejército multiplicado, y la facultad exclusiva de 
imprimir papel moneda de curso forzoso. No obstante estar en posesión de estas armas 
estatales, durante este período el nacionalismo se resquebrajó progresivamente. Como 
vicepresidente en ejercicio de la presidencia (luego del retiro y la muerte del titular, Rafael 
Núñez, y de varios títeres), Caro debió capear una fuerte oposición a su gobierno, así como la 
primera crisis aguda de la economía cafetera y una guerra civil.  Su gobierno entonces fue más  
autoritario que nunca, y él mismo lo definió como aquel que debía presidir sobre un “estado de 
paz armada” Al final del capítulo documentaré cómo las armas de la sátira se volvieron contra 
su antiguo virtuoso. “Caro satirizado” es  el título de la última sección antes de pasar a mis  
conclusiones generales. El gramático bogotano y lleno de chispa fue entonces caricaturizado 
con las mismas armas que él utilizó antes de asumir el poder como vicepresidente electo. En 
las conclusiones haré un comentario general sobre los elementos satíricos más utilizados por 
Caro y su manera particular de ridiculizar, y daré cuenta de cómo estas armas se voltearon 
contra él y aquella Regeneración en la que creyó hasta su muerte. 
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Primer capítulo 
 

Sátira y dogmatismo – El Tradicionista, 1871-76 
 

“Pretender que uno puede ser a un tiempo católico y liberal diciendo 
que liberal significa sólo amante de la libertad, generoso, etc., es como 
sostener que las Parcas eran unas diosas muy amables, porque Parca 
significó la que perdona. Cierto, en ese sentido las Parcas eran 
amabilísimas y los liberales son ultra-católicos, pero eso no es lo que 
significan las cosas.”  

(Miguel Antonio Caro,
“Quousque tandem”1) 

 
En este capítulo analizaré el uso de los elementos satíricos en el discurso político de Caro en 
El Tradicionista, órgano del Partido Católico. Para ello, haré primero una presentación de las 
características del periódico y de su programa, lo cual me servirá de plataforma para entender 
al servicio de qué ideas se encontraban los elementos satíricos. Segundo, haré explícita la 
concepción del periodismo que Caro defendía y llevaba a cabo en El Tradicionista. Tercero, 
analizaré qué elementos satíricos se encuentran en el periódico en cuestión y de qué manera se 
insertan en polémicas concretas. Cuarto, explicaré por qué y de qué manera fue cerrado El 
Tradicionista y, por último, llegaré a una serie de conclusiones que me permitirán recoger las  
ideas principales del capítulo. 
 
El Tradicionista – Sus características y el programa  del Partido Católico 
 
Caro había ingresado al periodismo antes de su labor en El Tradicionista, con artículos sobre 
filosofía y lingüística, en particular en el periódico La Fe (que circuló en 1868, bajo la 
dirección de José María Vergara y Vergara), y en otros como La Caridad, La República y La 
Unión Católica. Su primera participación en los debates parlamentarios se dio en 
representación del Estado de Cundinamarca en el año de 1868. En estas primeras figuraciones  
en los debates legislativos, sus enemigos empezaron a temer “su pronta vivacidad de sus 
réplicas y la formidable mordacidad de su crítica”. Pequeñas incursiones, esporádicas 
escaramuzas, “que decidieron su vocación de ‘constante voluntario de la prensa’” y que “le 
proporcionaron notables triunfo”2. Sin embargo, es en El Tradicionista donde su vena satírica 
se pone definitivamente al servicio de las discusiones políticas de entonces. 
 
El Tradicionista,  periódico fundado y dirigido por Caro de 1871 a 1876 (Carlos Martínez 
Silva lo dirigió en el año 74 y a comienzos del 75), fue el órgano del Partido Católico, y marca 
tanto su constitución como su disolución. El Partido Católico, que nunca alcanzó 
representación electoral, abogó por la necesidad de hacer sentir, en la esfera política de la 
época, la voz del credo católico. Fue a través de El Tradicionista que Caro se granjeó un 
nombre en la esfera política, ya que “lo convirtió en figura pública desde comienzos de la 
década de 1870”3.  
                                                 
1 Miguel Antonio Caro, “ Quousque tándem?”, en El Tradicionista, año II, trimestre 2, número 185 (19 de junio 
de 1873), págs. 860-861 
2 Díaz Guevara, Marco A., La Vida de Miguel Antonio Caro, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1984, págs. 69-71. 
3 Palacios, Marco, Entre la legitimidad y la violencia, Colombia, 1875-1994, Norma, Bogotá, 2003, pág. 56. 
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El Tradicionista apareció por primera vez el 7 de noviembre de 1871 y funcionó hasta el 14 de 
Julio de 1876. En ese año fue clausurado y expropiado por el gobierno de Aquileo Parra, 
(1876-78), por no pagar un empréstito forzoso de 6.000 pesos, impuesto por el gobierno4. 
Semanal durante los primeros dos trimestres, desde 1872 aparecía tres veces por semana: el 
martes, el jueves y el sábado. La agencia general del periódico estaba ubicada en Bogotá, en la 
carrera Santa Marta, calle segunda número 51 (actual calle 13, entre carreras octava y novena), 
en la antigua imprenta de El Mosaico5. Contaba con las características propias de los 
periódicos doctrinarios de entonces:  
 

“Sin grabados, sin fotografías, sin monos, casi sin avisos, distribuidos en pequeñas 
secciones literarias, noticiosas, científicas y largos escritos filosófico-políticos. Las 
llamadas páginas literarias, que como apéndices semanales de nuestros periódicos 
se publican, dan una pequeña idea del formato adoptado por los antiguos periódicos 
doctrinarios. La sección editorial, las colaboraciones de fondo y las transcripciones 
de obras célebres, se alineaban en orden de batalla. A esta clase de periódicos 
pertenecía El Tradicionista”6.  

 
Entre sus colaboradores, todos comprometidos con la causa del Partido Católico, se 
encontraban Ignacio Gutiérrez Vergara, Rufino José Cuervo, Carlos Martínez Silva (que 
conformaban, con Caro, la junta directiva), Francisco Javier Caro, José Manuel Groot, Juan 
Buenaventura Ortiz, Rafael Arboleda Mosquera y Joaquín Pardo Vergara. Muy cercanos al 
periódico también se encontraron Sergio Arboleda, Carlos Holguín y el arzobispo de Bogotá, 
monseñor Vicente Arbeláez. Juntos constituían un grupo culto, católico, de buen hablar y 
escribir, en su mayoría joven y organizados en torno a su líder, Caro, como un batallón ante su 
general o un conjunto de fieles alrededor de su pontífice7. 
 
En El Tradicionista plasmó Caro, de 28 años, sus más profundas convicciones religiosas y 
políticas con dogmatismo e intransigencia. Batalló desde esta publicación, armado de sus 
principios religiosos, en contra del utilitarismo, el liberalismo (liberalismo + utilitarismo = 
“monstruo bicéfalo”, en su opinión) y la constitución de 1863, carta política del “Olimpo 
Radical”. Los diez lineamientos del Partido Católico, traducción y aplicación de las doctrinas 
del Syllabus 8de Pío IX concebidas como dogma infalible, eran reflejo transparente de la unión 
de las esferas religiosa y política en la mente de Caro, quien tuvo siempre un sentido militante 
de su fe, y llevó “sus convicciones religiosas al campo de su actuar político”9. A continuación 
los expongo: 1) El Papa es infalible. 2) El Partido Católico no discute formas de gobierno civil 
                                                 
4 Los artículos de El Tradicionista, en opinión de Marco A. Díaz Guevara, “ le acarrearon la gloria de ser 
clausurado, la forma más honrosa de muerte para un vocero de ideas”, en: Díaz Guevara, Marco A., op .cit., pág. 
124. 
5 Valderrama Andrade, Carlos, El centenario de El Tradicionista, datos para la biografía de Miguel Antonio 
Caro, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1972, pág. 10. 
6 Díaz Guevara, Marco A., op. cit., págs. 110-111. 
7 Núñez solía preguntarle, a Carlos Martínez Silva, sobre el eventual apoyo del conservatismo a su candidatura 
para las elecciones de 1876, a lo que éste contestaba: “ esto hay que consultarlo con nuestro pontí fice… El señor 
Caro”. Anécdota citada en Ibíd., pág. 150. 
8 El Syllabus fue una compilación de alocuciones, encíclicas y cart as papal es, publicadas por Pío IX el 8 de 
diciembre de 1864, al mismo tiempo que la bula Quanta cura. Su nombre completo era Syllabus seu collecto 
errore modernorum, literalmente “ compendio o recapitulación de los errores modernos”.  
9 Valderrama Andrade, Carlos, “ Itinerario de un humanista colombiano: Miguel Antonio Caro”, en Caro, Miguel 
Antonio, Obra selecta, Biblioteca Ayacucho, Caracas, 1993, pág. xi. 
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y se atempera a todos los gobiernos que acaten los derechos de La Iglesia. 3) Roma es  
patrimonio de la Iglesia, no de Italia. 4) En países eminentemente católicos los gobiernos  
deben ser eminentemente católicos. Las constituciones de los pueblos deben empezar con el 
nombre de Dios, 5) La elevación moral e intelectual del clero es el primer recurso de la 
civilización cristiana y la sociedad civil debe cooperar para robustecerla. 6) La pluralidad de 
cultos es un mal social: pasar de la unidad católica a la pluralidad de creencias es disolver los 
vínculos de la familia y la sociedad. 7) Los gobiernos ateos no tienen derecho de educar ni de 
imponer doctrinas, sólo pueden enseñar ciencias. 8) En los cuerpos legislativos deben estar 
representados el pueblo, el clero y las clases ilustradas. 9) Las enseñanzas actuales de filosofía 
y de ciencias morales y políticas requieren ser reformadas en sentido católico y 10) El 
gobierno debe reconciliarse con la Iglesia y proveer las justas indemnizaciones debidas10.  
 
Los últimos seis puntos constituyen una reacción a las continuas reformas  promulgadas por el 
radicalismo. Éstas empezaron con la separación entre Iglesia y Estado en 185311. Luego, en 
1861, se decretó la desamortización de los bienes de la Iglesia y de las comunidades religiosas. 
En 1870 la reforma educativa hizo obligatoria la asistencia a la escuela primaria y “la 
enseñanza de la religión sólo se impartiría a los niños cuyos padres la solicitaran”12. Sobre la 
reforma opinó Caro en El Tradicionista:  
 

“En realidad ellos -dice acerca de los liberales- no van a la escuela a llevar 
luz sino a apagarla, desterrando la instrucción religiosa. Este modo de 
perseguir es una novedad también muy antigua: Juliano el Apóstata puede 
considerarse históricamente como el inventor de este martirio, peor que 
inquisitorial, pues se aplica a niños, que llaman ‘educación laica’, y que 
cuenta entre sus abogados al odioso ex-dictador Gambetta.”13  

 
El decreto de desamortización de 1861 estipulaba que los bienes de la Iglesia “pasaban a 
propiedad del Estado y éste los sacaría a remate público para ser adquiridos por quienes  
estuvieran en capacidad de comprarlos”14. Este grupo de católicos se organizó entonces en 
partido, el Partido Católico, para así poder hacer frente a todo lo que criticaba: “Peleamos 
como católicos, porque hay guerra de religión, y peleamos en partido y no en ejército,  porque 
la guerra está ahora localizada en el campo político, y los ejércitos del campo político se 
llaman partidos”15. Si bien el Partido Católico buscaba terminar con la difusión del liberalismo 
en el país, se enmarcaba en un movimiento mundial de organización católica, una cruzada 

                                                 
10 Caro, Miguel Antonio, “ El Partido Católico”, en El Tradicionista, año 1, trimestre 1, número 3 (21 de 
noviembre de 1871), págs. 22-23. 
11 Caro anotó en 1887 que desde 1853 “ se fue desalojando de todo terreno a la Iglesia, como incrustación 
extranjera en el Estado”, en Caro, Miguel Antonio, Artículos y discursos, Editorial Iqueima, Bogotá, 1951, pág. 
14. Itálicas en el original. 
12 Jaramillo Uribe, Jaime, “ La época de Silva”, en Historia, Sociedad, Cultura, Ceso, Uniandes, ICANH, 
Colciencias, Alfaomega, Bogotá, 2001, pág. 123. 
13 Caro, Miguel Antonio, “ El Carro de la libertad”, en El Tradicionista, año II, trimestre 3, número 61 (25 de julio 
de 1872), págs. 352-353, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama 
Andrade), tomo I, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 162. 
14 Ibíd.  
15 Caro, Miguel Antonio, “ El Partido Católico”, en El Tradicionista, año 1, trimestre.1, número 3 (21 de 
noviembre de 1871), págs. 22-23. Itálicas en el original. 
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“religioso-política”, “promovida, autorizada y dirigida por la Iglesia”16, a cuya cabeza estaba 
Pío IX. El Partido Católico no era propiamente la Iglesia, sino que deseaba ser “la Iglesia 
militante en el orden social y político”17. En varios editoriales y artículos hallamos frecuentes 
aclaraciones del papel y los objetivos del Partido Católico y El Tradicionista, más allá de los  
diez puntos que hemos visto. En un “Editorial” de 1871 se afirma que se quiere “catolizar al 
Estado como el Estado pretende liberalizar a la Iglesia”18. En el primer número del periódico 
éste se acoge a la definición de civilización como “la aplicación del cristianismo a la 
sociedad”19. Y en el artículo “El pequeño sacrificio”, de finales del año 75, el periódico sigue 
planteando taxativamente la excluyente disyuntiva: “Nadie puede servir a dos señores. Nadie 
puede llevar dos títulos antagónicos. O liberales o católicos. Elijamos”20. La concepción de la 
política como una polémica religiosa, con caracteres de “ guerra santa”, de cruzada, digna de 
metáforas bélicas, no puede ser más transparente.  
 
Como se puede colegir del programa del Partido Católico,  la relación entre Iglesia y Estado 
fue un tema fundamental en el pensamiento político del siglo XIX.  En la discusión de la 
naturaleza de esta relación estaban en juego, según Álvaro Tirado Mejía, “los bienes de la 
Iglesia, ciertas fuentes fiscales y el sistema de educación”. En el fondo era, como bien lo 
afirma el historiador, “una pugna de poder entre los partidarios del statu quo y los que querían 
una adaptación mayor de esta sociedad a formas más acordes con el capitalismo mundial”21. 
 
Si bien el tema fundamental de El Tradicionista  era la política, enfocada desde el punto de 
vista religioso (para Caro la religión y la política se hallaban inextricablemente unidas), Caro, 
en los cerca de 125 artículos de su autoría que se han identificado22, escribió allí también sobre 
filosofía, lingüística, historia, economía y poesía.  
 
El  estilo periodístico de El Tradicionista – La sátira reglamentada y ritualizada 
 
Los elementos satíricos que se encuentran en El Tradicionista están al servicio de la “guerra 
santa”, de la cruzada promulgada por Caro desde él.  Estos elementos satíricos permiten hablar 
de un “estilo” de Caro en esta publicación. Acorde a su intención opositora, es un estilo 
virulento e implacable, reflejo del ambiente político que se vivía en aquel entonces y de la 
pasión discutidora de su fundador. Caro reconoció “haber guardado pocas consideraciones y 
miramientos con la conducta oficial de los encargados del poder público” y haber podido 
“incurrir en algún exceso en la forma de sus escritos”23. En 1887, rememorando aquélla época, 
escribió: “Una cosa es que las armas no fuesen las de mejor tono, y si no lo fueron, cúlpese 

                                                 
16 Ibíd.  
17 Ibíd.  
18 Caro, Miguel Antonio, “ Editorial” de El Tradicionista, año I, trimestre 1, número 2 (14 de noviembre de 1871), 
pág. 12, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama Andrade), tomo I, 
Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 36. 
19 Caro, Miguel Antonio, “ Editorial” de El Tradicionista, año I, trimestre 1, número 1 (7 de noviembre de 1871), 
pág. 4., en Ibíd., pág. 18. 
20 Caro, Miguel Antonio, “ El pequeño sacri ficio”, en El Tradicionista, año IV, trimestre.4, número 448 (30 de 
noviembre de 1875), pág. 1207, en Ibíd., pág. 334. 
21 Tirado Mejía, Álvaro, “ El Estado y la política en el siglo XIX”, en Manual de Historia de Colombia, Instituto 
Colombiano de Cultura, Bogotá, 1979, pág. 353. Itálicas en el original. 
22 Ver la lista completa en Valderrama Andrade, Carlos, op. cit., págs. 33-38. 
23 Díaz Guevara, Marco A., op. cit., pág. 123. 
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principalmente a los que dieron el tono a la época”24. Además de culpar al tono que imperaba, 
Caro siempre aseguró que en El Tradicionista sólo se acomodó a la guerra periodística de 
entonces, “autorizada por la predicación de los adversarios, por sus arremetimientos que 
ninguna regla de la caballería respetaban, por la ley misma”25.   
 
Este estilo era reflejo de una concepción del periodismo como polémica. A lo largo de El 
Tradicionista hay innumerables comparaciones entre la labor periodística y la guerra. Para 
Caro, como lo afirma en el artículo “Mi contestación al señor Madiedo”, de diciembre de 1872 
“el periodismo es combate”26, si bien no debe librarse de cualquier manera. Recomienda un 
ejercicio del periodismo elegante y de buenas maneras, sin excluir el uso de elementos 
satíricos sutiles, tales como la ironía, porque “no es probable que nos agrade en el periodismo 
la exageración grotesca, la desnuda invectiva”. Deplora el lenguaje soez y directo, pero acepta 
que él mismo se excede frecuentemente: “aunque no nos preciemos de la mayor moderación 
en nuestros improvisados artículos de periódico”27. La discusión política, adornada con formas  
retóricas  y ofensas veladas, en la que Caro era un maestro insuperable, le agrada y le parece 
propia del verdadero periodismo: “Me placen el debate político y la crítica filosófica; así como 
miro con horror la disputa. Con repugnancia, a pesar de mi seguridad en esta parte, contesto 
ataques personales”28.  
 
Caro no temía entrar en una discusión personalista. A un redactor anónimo del Diario de 
Cundinamarca, periódico liberal, que lo llama monarquista, Caro le exige suscriba su nombre 
para así poderle responder adecuadamente: “Tenga la condescendencia de suscribir sus cartas, 
pues aquellas cuyo autor se avergüenza de firmarlas son tan dignas de contestación como los  
letreros de esquinas”29. Superando su “repugnancia”, Caro no se arredraba a la hora de 
identificar a un contrincante y atacarlo, una vez aquél había llevado las cosas a un terreno 
personal. Si el debate o la disputa iban a ser llevadas a ese terreno, exigía mostrar abiertamente 
el nombre, con el fin de facilitar la dirección de su argumentación.  
 
Aunque Caro se lamentaba por el carácter personalista de cierto periodismo, no lo rehuía y, 
por otro lado, organizaba y dirigía su periódico utilizando símiles bélicos, enfilándolo en un 
frente de batalla. La polémica periodística se entablaba teniendo los elementos satíricos como 
armas recurrentes, dentro de un formalismo que limitaba a los participantes en la contienda y 
sometía a ésta a ciertas reglas y rituales. 
 

                                                 
24 Caro, Miguel Antonio, Artículos…, pág. 29. 
25 Ibíd., pág. 29. 
26 Caro, Miguel Antonio, “ Mi contestación al señor Madiedo”, en El Tradicionista, (24 de diciembre de 1872, 
apéndice, año I, número 113), pág. 573, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos 
Valderrama Andrade), tomo I, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 213. 
27 Caro, Miguel Antonio, “Cosas de la Ilustración”, en El Tradicionista, año V, trimestre 2, número 500 (2 de 
junio de 1876), pág. 1415, en Ibíd., págs. 348- 349. 
28 Caro, Miguel Antonio, “ Mi contestación al señor Madiedo”, en El Tradicionista, (24 de diciembre de 1872, 
apéndice, año I, número 113), pág. 573, en Ibíd., pág. 205. 
29 Caro, Miguel Antonio, “Señor redactor anónimo”, en El Tradicionista, año II, trimestre 3, número 222 (13 de 
septiembre de 1873), págs. 1007-1008,  en Ibíd., pág. 301. 
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Elementos satíricos en El Tradicionista – Armas recurrentes y ataques contra 
Manuel Murillo Toro 
 
Los tres elementos satíricos más utilizados por Caro en El Tradicionista son: la reducción al 
ridículo, la ironía, y la invectiva. “El monstruo inaugural” es un artículo de 1872 que nos  
ilustrará estos tres elementos satíricos, con lo que podremos conocer el uso que de ellos hace 
usualmente Caro. En ese artículo se propone criticar la segunda posesión del presidente 
Manuel Murillo Toro (1872-74)30, haciendo alusión al discurso que le dirigió el presidente del 
congreso, Felipe Pérez. Empezaré por las invectivas. En el artículo, Caro comienza diciendo 
que “Al dar cuenta de los primeros pasos, o mejor dicho, tropiezos de la nueva 
administración”31. Luego, al analizar el discurso de Pérez, lo califica de perteneciente al 
“género arrogante”: “El secreto de este estilo… consiste en reunir palabras de aquí y allí,  
barajarlas y ver qué efecto producen; y mas que no representen ideas que tengan relación entre 
sí, en cuyo caso se desbarataría gran parte de la gracia del juego”32. Recurre a una manera 
elegante de atacar el desorden y la farragosidad presente en el discurso, que califica de 
“jeroglíficos”, y parte de una serie de “tristes auspicios” con que Murillo Toro “ha alboreado 
su segunda administración”33.  
 
A la invectiva se debe añadir el uso de la ironía. Por supuesto, el calificar el discurso como 
integrante de un “estilo” con nombre propio, que requiere de cierta técnica para llevarse a 
cabo, es sólo una manera de significar exactamente lo contrario. El ironista juega a haber 
caído en la trampa de su adversario (en este caso, la grandiosidad, elocuencia y coherencia del 
discurso de Pérez). Caro simula entender de qué género literario se trata el discurso del señor 
Pérez e, incluso, procede a analizar tal “género literario”. La ironía y la invectiva, que 
alcanzan al mismo Murillo Toro, llevan paulatinamente a una reducción al ridículo de Pérez y 
Murillo Toro. Aquí las consecuencias ridículas serían la tan criticada arenga de Pérez, fruto de 
la aplicación sistemática de un “estilo”: el “género arrogante”. Caro se dispone a analizar una 
a una las frases que pueblan el “ género literario” de Pérez, y hace una larga lista, en la cual se 
encuentra, por ejemplo, la frase “el monstruo escultural de Laocoonte”, o esta otra: “el espíritu 
demoníaco de la ambición doméstica”. La lista es extensa. Para terminar, Caro concluye: “He 
aquí palabras sonoras. ¡Lástima que al señor Pérez le faltasen ideas para expresarlas!”34. 
 
Otro recurso satírico en este artículo es la parodia. Este recurso lo inserta en el título del 
artículo, “El monstruo inaugural”,  que parodia la frase de Pérez “el monstruo escultural de 
Laocoonte”: “El señor Pérez nos perdonará que lo llamemos con el nombre estampado a la 
cabeza de estas líneas, pues no hacemos más que parodiar su estilo, recordando aquella frase 
de su arenga”35. La cita literaria le sirve igualmente para lanzar ataques: “Aquello que dice 

                                                 
30 Manuel Murillo Toro nació en el Tolima, fue político, presidente dos veces (la primera en 1864-66), periodista, 
“muy influyente como gobernante y como publicista en l a orientación de l a teorí a económica”, en Jaramillo 
Uribe, Jaime, “ Los radicales”, en Historia…, pág. 130.  
31 Caro, Miguel Antonio, “El monstruo inaugural”, en El Tradicionista, año I, trimestre 2, número 23 (9 de abril 
de 1872), pág. 184. en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama Andrade), 
tomo I, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 85. 
32 Ibíd., pág. 86. 
33 Ibíd., pág. 87. 
34 Ibíd., pág. 86. Itálicas en el original. 
35 Ibíd., pág. 85. 
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Cervantes, que nunca segundas partes fueron buenas”36. Aquí está haciendo referencia al 
segundo mandato de Murillo Toro. Las citas literarias son un recurso recurrente en El 
Tradicionista. Se valen tanto de su conocimiento de la literatura clásica, griega y latina, como 
de la literatura española. El artículo, al hacer hincapié en los “jeroglíficos” del señor Pérez, y 
citarlos (cita la única frase de los jeroglíficos que dice entender y que le parece falsa), critica 
los ideales del liberalismo, tales como el avance de la modernización y la separación de Iglesia 
y Estado, que Caro considera superfluos sin una buena educación católica:  
 

“¿Qué valen telégrafos y ferrocarriles sin educación? ¿Y para qué sirven escuelas 
ateas sino para dar armas a la impiedad amenazadora? Con telégrafos y ferrocarriles 
y escuelas, pero sin religión, corre un pueblo indefectiblemente a la barbarie. Por lo 
demás, no nos gustan las frases generales de ‘necesidad del siglo XIX’ y ‘corriente 
universal’. Estas son frases vagas que distraen la imaginación a regiones ideales 
alejándolas de la contemplación de los males y necesidades de esta tierra de 
Colombia”37.  

 
Los telégrafos eléctricos y los ferrocarriles fueron el símbolo del progreso modernizador que 
intentaban implantar los radicales. A Caro este progreso puramente técnico, meta del 
utilitarismo liberal, le parecía superfluo al lado del progreso espiritual bajo la dirección 
católica. En el artículo se observa que los elementos satíricos utilizados confluyen en una 
argumentación a favor de una filosofía promulgada por El Tradicionista, opuesta a la radical.  
Con la presentación de los elementos satíricos más utilizados por nuestro personaje es posible 
seguir analizando su uso, con ejemplos concretos de El Tradicionista, antes de sacar algunas  
conclusiones generales. 
 
Los ataques a Murillo Toro le sirven a Caro para ridiculizar, de paso, a la constitución del 63. 
Están presentes en el artículo “El silencio y las contradicciones”. Aquí Caro se propone 
ridiculizar los proyectos de la segunda posesión del presidente, haciendo uso de varios  
elementos satíricos. Se trata de demostrar que el presidente carece de principios, al igual que 
la Constitución. El artículo cita unas palabras de Murillo Toro acerca de su programa 
presidencial: “Mi programa es la Constitución”. Según Caro, esta respuesta no dice nada: 
“Muchos buenos y cándidos defensores del señor Murillo creyeron ver en esas palabras una 
respuesta que lo decía todo: nosotros creímos ver en ella algo que no dice nada”38. El silencio 
de Murillo es para Caro tanto más grave cuanto que “hablar es deber de todo candidato; y 
callar ha sido la táctica del señor Murillo en los últimos años, y en general la de todos los 
liberales sus copartidarios. ¡Callar! He aquí la consigna. El señor Murillo habló para decir, 
poco más o menos: ’Quiero y debo callar’. He aquí el sistema”39. Murillo Toro no sólo no dice 
nada, sino que incluso interrumpe su “meditado silencio” para “demostrar que era silencio 
efectivamente lo que observaba, y que lo poco que habló en los años precedentes, debe 
equipararse a una mudez absoluta”40. El “meditado silencio” es una figura claramente irónica, 
porque el artículo de Caro insinúa que Murillo no estaba meditando nada, que su silencio es  
precisamente fruto de falta de ideas. La referencia a una mudez absoluta una dura invectiva.  
                                                 
36 Ibíd., pág. 87. 
37 Ibíd.  
38 Caro, Miguel Antonio, “ El silencio y las contradi cciones”, en El Tradicionista, año I, trimestre 2, número 25 
(23 de abril de 1872), págs. 200-201, en Ibíd., pág. 110. 
39 Ibid. 
40 Ibid.  
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El querer cumplir con la constitución es muestra de una falta de principios, dado que, para 
Murillo, la constitución “es de admirable flexibilidad; consagra las más altas libertades 
locales… y dota al poder federal de todas las  facultades”. Caro utiliza esta definición de la 
constitución para realizar una reducción al ridículo. Si se supone que el señor Murillo Toro es  
un hombre de principios, y sus principios son cumplir la constitución, pero resulta que ésta “se 
presta a fáciles soluciones, que es de una flexibilidad admirable, que consagra las más 
amplias libertades y que dota al poder de todas las facultades necesarias”41. Entonces llevar a 
cabo esos principios es de una facilidad pasmosa y resultan ser principios que, en opinión de 
Caro, ni siquiera lo son: “¡Flexible constitución, por cierto; y fácil compromiso!”42. Aquí sale 
a la luz uno de los recursos más frecuentes de nuestro personaje: utilizar la lógica escolástica 
para llevar los argumentos contrarios hacia una conclusión inesperada e insostenible. Para 
Caro la constitución es tan flexible, tan carente de principios, que las mismas cualidades que le 
atribuyen los liberales radicales son para él defectos. De este modo, el que sea flexible, de 
fáciles soluciones y de amplias libertades, le facilita jugar con estas palabras y ser irónico. 
Simula “entender” lo que quiere decir el presidente, para luego asombrarse (con simulación) 
de sus consecuencias absurdas.  
 
En otra parte del artículo Caro revela las contradicciones de la carrera política de Murillo 
Toro. Éste, ante los interrogantes que suscitaron sus cambios, había contestado: “Sólo los  
asnos no cambian de ruta; cuando más vuelven la cabeza de uno y otro lado”. Sin embargo, 
esos “cambios de ruta” son para Caro fruto de una de dos: “O ese programa es tan vasto que 
da campo a las opiniones más encontradas, siendo como la constitución un instrumento de 
admirable flexibilidad, o el señor Murillo se contradice aun en esto de saber si está en efecto 
en contradicción consigo mismo”43. El dogmatismo que profesaba Caro le era exigido 
igualmente a sus enemigos políticos, so pena de quedar sometidos a su periodismo satírico. 
Nada le era más molesto que la “serie melancólica de contradicciones” del señor Manuel 
Murillo Toro y del partido liberal en general. Nada indigna más al satírico y le insta a aliviar 
su agresión que la incoherencia. Para Leonard Feinberg, el satírico es estimulado por las 
incoherencias de la sociedad, que lo enfurecen y lo instan a ridiculizarlas 44. Si el artículo en 
cuestión está dirigido al presidente, es sólo porque “él es quien ocupa en estos momentos la 
escena. De todos los liberales conspicuos podemos decir otro tanto”.  
 
En fin, para Caro, los liberales y Murillo Toro son hombres sin principios ni programa, que 
practican “el sistema funestísimo de ‘callar y contradecirse’”45. En éste artículo es evidente 
cómo el ataque personal se funde en un ataque a la constitución y al liberalismo en general, y 
cómo la ironía y la invectiva se entremezclan con la lógica para reducir a un contrincante al 
ridículo. De igual manera, la contradicción de un enemigo es terreno fértil para que un satírico 
se indigne y haga uso de la pluma. Los ataques a Murillo Toro y, con éstos, al liberalismo en 
general,  se hallan también en el artículo “El utilitarismo práctico”. Caro se propone señalar 
                                                 
41 Ibid., pág. 111. Itálicas en el original. 
42 Ibid. 
43 Ibid., pág. 116. 
44 Feinberg, Leonard, Introduction to Satire, The Iowa State University Press, Iowa, 1967, pág. 12. 
45 Caro, Miguel Antonio, “ El silencio y las contradi cciones”, en El Tradicionista, año I, trimestre 2, número 25 
(23 de abril de 1872), págs. 200-201, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos 
Valderrama Andrade), tomo I, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, págs. 117-118. 
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que las políticas del presidente se apoyan en razones de utilidad, con lo que estarían de 
acuerdo con los principios de Bentham “interpretados en su sentido menos escandaloso”46. De 
nuevo, a través de un ataque personalista, deja entrever su odio hacia el utilitarismo47. El 
bogotano realiza primero un paralelismo apoyándose en la Biblia, como todo buen católico: 
“’Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que lo demás se os dará por añadidura’ es el 
principio evangélico. ‘Buscad primero la tierra y sus intereses, que la justicia les es  
consecuencial’, es el erróneo principio utilitario”48.  
 
La causa de los erróneos manejos que le atribuye a Murillo Toro es la influencia, nefasta en su 
opinión, de las doctrinas de Ezequiel Rojas. Considera a Rojas un “utilitarista teórico” 
mientras que a Murillo un “utilitarista práctico”. Éste estaría llevando a la práctica lo que 
enseña aquél. Ese utilitarismo, que es un “volcán de dos bocas”, tan secundado por los 
liberales, y que o deriva en comunismo o en cesarismo, “no puede combatirse sino con el 
catolicismo”49. Al finalizar el artículo, Caro hace gala de su ingenio para expresar dos 
paralelismos más. El primero es un paralelismo entre Tracy y Bentham, y Mosquera y Murillo: 
“Tracy y Bentham en las escuelas, y Mosqueras y Murillos en el gobierno, son dos corrientes 
necesariamente paralelas, y que irán aumentando, si no se represan fuertemente, su empuje y 
sus ondas devastadoras”50. El segundo es el siguiente: “Erasmo dijo a Lutero: ‘Yo depositaré 
el huevo que tu empollas’; y el señor Murillo puede decirle al doctor Rojas: ‘Yo empollo el 
huevo que tu depositaste’”51. El vínculo entre protestantismo y liberalismo es frecuente en el 
discurso político de Caro. En los anteriores ejemplos Caro muestra su capacidad ingeniosa. En 
“El Utilitarismo práctico” queda clara de qué manera se vale de los paralelismos en El 
Tradicionista.  
 
Ataques a José María Samper – Defensa de un catolicismo dogmático 
 
No sólo Murillo Toro fue atacado por la pluma de Caro en El Tradicionista. Otro liberal 
renombrado que tuvo que padecerlo fue José María Samper (1828-1888)52, quien es atacado, 
sobre todo, por su posición ambigua con respecto a la doctrina católica. Los ataques de Caro a 
Samper los analizaré basándome en dos artículos. El primero es “Quousque tandem?” 
(literalmente: “¿Hasta cuándo finalmente?, tomada de una obra de Cicerón: L. Catilinam 
oratio), en el que Caro analiza la imposibilidad de ser a la vez liberal y católico, y encuentra 
                                                 
46 Caro, Miguel Antonio, “ El utilitarismo práctico”, en El Tradicionista, año I, trimestre 2, número 26 (30 de abril 
de 1872), págs. 208-209. en Ibíd., pág. 121. Itálicas en el original. 
47 Según Caro, el utilitarismo, pregonado en Colombia por Ezequiel Rojas, subordinan la justicia y la moralidad a 
la utilidad, mientras que los católicos realizan la subordinación al revés: primero está la justicia. Con la idea de lo 
justo claramente aprehendida, entonces es posible saber qué es lo útil y qué no. Mientras sólo se piense en la 
utilidad, o se pone “ la utilidad privada como única regla moral, y esto los lleva a la anarquía; o ensalzan la 
pública sobre la privada, y esto los conduce al despotismo”, en Ibíd.  
48 Ibíd., pág. 122. 
49 Ibíd., pág. 132. 
50 Ibíd.  
51 Ibíd.  
52 Para Jaramillo Uribe, la obra y el pensamiento de Samper constituyen la más “ acabada expresión de las ideas 
del liberalismo clásico”. Las ideas de Samper se concret aron en su Ensayo sobre las revoluciones políticas y la  
condición social de las repúblicas colombianas (1861), que expresa “ el drama de una generación que soñó con la 
civilización política en los países americanos y que por falta de madurez mental se empeñó en conseguirla a base 
de un pensamiento que... resultaba incompatible con la t radición española de gobierno” en Jaramillo Uribe, 
Jaime, El pensamiento..., pág. 175. 
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esta imposibilidad en el significado mismo de la palabra liberalismo: “En el orden social la 
palabra liberalismo significa un conjunto de opiniones racionalistas e indiferentistas que no 
puede profesar un católico”53. José María Samper es tenido por anticatólico por el Partido 
Católico, que lo acusa de ser hostil a la Iglesia, y de sostener, con distinción sofística, que “soy 
liberal en política, pero no en religión”54.  
 
También es falso el argumento de Samper según el cual la palabra liberal significa sólo 
amante de la libertad y generoso. Esto es, para Caro, “como sostener que las Parcas eran unas  
diosas muy amables, porque Parca significó la que perdona. Cierto, en ese sentido las Parcas 
eran amabilísimas y los liberales son ultra-católicos, pero eso no es lo que significan las  
cosas”55. De nuevo un paralelismo ingenioso que busca la sonrisa del lector, sustentado en 
referencias etimológicas al mundo antiguo. El artículo termina con una sutil invectiva: “Los 
católicos verdaderos son católicos en todas partes y en todos los sentidos. En cuanto a los 
liberales, a ellos puede aplicarse este juicio sobre las novelas: las mejores son las peores, 
porque las mejores son las que acreditan el género”56. 
 
El otro artículo que me permitirá analizar los ataques a Samper y el recurso a elementos 
satíricos es uno en el cual Caro responde a una serie de artículos de aquél publicados en El 
Patriota bajo el título de “Los Partidos en Colombia”. Los artículos de Samper se van lanza en 
ristre contra el Partido Católico, calificándolo de grupo eclesiástico compuesto de laicos, que 
realizan emponzoñadas invectivas y profesan rabiosa intolerancia. También los acusa de 
resucitar el uso del “Don”. La respuesta de Caro no se hace esperar, y el título habla por sí 
solo: “Un pequeño antipapa”. En él empieza burlándose del tamaño de los escritos de Samper, 
de quien dice irónicamente que “nunca tiene tiempo para escribir poco” y “¡Cuánta tinta gasta 
el señor Samper para decir que no le gusta El Tradicionista…!”57. Sobre el “Don” se limita a 
una displicente nota al pie de página, explicando lo debido de su uso y diciendo que 
“contestamos este cargo por vía de nota, y todavía creemos hacerle demasiado honor”58. Un 
artículo tratando específicamente el uso del “Don” ya había aparecido antes en El 
Tradicionista, como respuesta a El Tiempo, y firmado por Miguel Antonio Caro59. Teniendo 
como base la incompatibilidad entre ser liberal y profesar la religión católica, Caro se dispone, 
de nuevo, a ridiculizar el catolicismo de Samper, simplificando su “soy liberal en política, 
pero no en religión”. Lleva a unos extremos ridículos las implicaciones de esa afirmación: “El 

                                                 
53 Caro, Miguel Antonio, “ Quousque tándem?”, en El Tradicionista, año II, trimestre 2, número 185 (19 de junio 
de 1873), págs. 860-861, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama 
Andrade), tomo I, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 275. 
54 La distinción es falsa en opinión de Caro porque acarrearí a un absurdo: “ Desde el momento en que fuese lícito 
en política lo que en otro campo no es lícito, ¿qué más tendrían que hacer los pillos que cubrir sus fechorías con 
el nombre de política?”, en Ibíd., pág. 278. 
55 Ibíd., pág. 275. 
56 Ibíd., pág. 278. 
57 Caro, Miguel Antonio, “Un pequeño antipapa”, en El Tradicionista, año II, trimestre 4, número 241 (28 de 
octubre de 1873), págs. 1083-1084, en Ibíd., págs. 311-312. 
58 Ibíd., 311. Itálicas en el original. 
59 Caro, Miguel Antonio, “ El ´Doń ”, en El Tradicionista, año I, trimestre 1, número 12 (23 de enero de 1872), 
pág. 95, en Caro, Miguel Antonio Obras, tomo III, Estudios lingüísticos, gramaticales y filológicos, Instituto 
Caro y Cuervo, Bogotá, 1980, págs. 484-486. El artículo, luego de explayarse en los beneficios que acarrea el uso 
del “ Don”, interpela con alevosía a El Tiempo: “¿Qué tendrá que oponer El Tiempo a estas razones?”. 
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señor Samper quiere ser católico en verso, y liberal en prosa; católico de cortesía, y liberal en 
pensamientos, palabras y obras”.  
 
Al preguntarse en qué consistió precisamente la conversión de Samper al catolicismo, Caro 
opina que “antes de su conversión no le gustaban al señor Samper el poder temporal del Papa, 
la infalibilidad, etc., en su calidad de incrédulo; y ahora, como creyente… tampoco le gustan 
esas cosas”60. Samper es tenido por un “enemigo de la Iglesia católica”, un “falso y peligroso 
amigo”, de “opiniones heréticas” y “sentimientos hostiles a la Iglesia con apariencias de 
ortodoxia y aun de celo apostólico”61, y los miembros del Partido Católico lo instan a buscar 
un obispo para que lo juzgue en cuanto católico: “vamos, pues, ante el obispo, y que el señor 
obispo decida de la ortodoxia de esos artículos”62. El ataque al Syllabus hecho por Samper es 
visto sencillamente como una herejía, como un querer elevarse por encima de la autoridad 
papal. Le repite a Samper las condenas que ha lanzado el Papa Pío IX contra el liberalismo, 
con lo que, si él se considera católico, debería estar de acuerdo y tenerlas por infalibles. Pero 
resulta que para Samper el Syllabus, en un texto que Caro cita y critica con minucioso lente de 
gramático, “nada tiene de dogmático”. Dejando de lado la corrección gramatical, que es  
humillante -- “el anterior párrafo del señor Samper contiene más errores que palabras”63 -- 
Caro se propone darle clases de teología y lógica: el Syllabus, dice, es “un documento en alto 
grado dogmático, es decir una serie de proposiciones que la Iglesia declara erróneas  
declarando implícitamente verdaderas sus contradictorias”64.  
 
El artículo termina con el calificativo que ostenta como título. Dado que José María Samper 
no sólo dice ser él católico sin serlo realmente, sino que además cree poder establecer lo que 
debe o no creerse por encima de la autoridad del Sumo Pontífice, merece ser tildado de 
“Pequeño anti-papa” -- así simplifica, empequeñece, ridiculiza a Samper -- y “entre Pío IX y 
el señor Samper estamos por Pío IX, y entre el Syllabus y El Patriota estamos por el Syllabus.  
A esto se reduce nuestra rabiosa intolerancia”65. En los anteriores dos artículos es claro cómo 
los principios del Partido Católico, en este caso la incompatibilidad entre liberalismo y 
catolicismo, son defendidos con la utilización de elementos satíricos, y cómo la argumentación 
personalista termina por formar parte de una necesidad más general de proclamar una 
filosofía. 
 
Referencias bíblicas en El Tradicionista  
 
La defensa de los valores y las doctrinas católicas llevan a que el uso de citas literarias se 
componga muchas veces de referencias bíblicas que exageran el peligro que representa el 
liberalismo e identifican plenamente política y religión. En el “El pequeño sacrificio”, que 
tiene como objeto un análisis de la significación de la palabra liberal,  con recurso incluso a 
rastreos etimológicos, Caro termina por equiparar al liberalismo con el fruto prohibido: 

                                                 
60 Caro, Miguel Antonio, “Un pequeño antipapa”, en El Tradicionista, año II, trimestre 4, número 241 (28 de 
octubre de 1873), págs. 1083-1084, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (compilado por Carlos 
Valderrama Andrade), tomo I, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 312. Itálicas en el original. 
61 Ibíd., pág. 313. 
62 Ibíd., pág. 314. 
63 Ibíd., pág. 319. 
64 Ibíd., Itálicas en el original. 
65 Ibíd., pág. 320. Itálicas en el original. 
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“Parece que este nombre de liberal tiene algo de fascinador y de diabólico como el fruto 
prohibido del paraíso, ‘bueno para comer y hermoso a los ojos y agradable a la vista’ según 
nos dice el texto”66. Al igual que el fruto prohibido, el liberalismo nos promete convertirnos en 
dioses, se ofrece como “néctar de inmortalidad”67 y nos llena de promesas seductoras, pero no 
puede cumplir ninguna. No nos da el progreso, que es “la creciente conciencia de que la 
existencia es un mal”, ni la felicidad, que es “premio de la virtud”68. El uso de referencias  
bíblicas en El Tradicionista es frecuente y sirve como base tanto para ridiculizar como para 
satanizar a los enemigos del Partido Católico, esto es, el liberalismo, el utilitarismo y la 
constitución del 63, inextricablemente unidos, como males, en la mente de Caro. 
 
Ataques a ideólogos extranjeros del liberalismo – Émile de Girardin  
 
El liberalismo no es sólo atacado, en la publicación que analizo, en figuras políticas del país, 
sino también a través de ideólogos extranjeros defendidos por los liberales. Uno de ellos fue 
Émile de Girardin. La reproducción de su libro El derecho de castigar por parte del Diario de 
Cundinamarca ofreció a Caro la oportunidad perfecta de ridiculizar al liberalismo en general.  
No más se empieza a leer el artículo “Libertad Liberal”, uno se topa inmediatamente con una 
invectiva lanzada al ideólogo francés: “así como lleva ya tres matrimonios, gusta de 
multiplicar la forma, y sobre todo el fruto de sus trabajos literarios”69. El comentario irónico 
resplandece cuando Caro lo califica de ser el mejor contradictor del liberalismo, porque “es, en 
realidad, bajo forma de defensa, un verdadero ataque al sistema liberal, que tan mal parado 
queda con tan miserable defensa”70. Al analizar lo que concluye Girardin luego de reflexionar 
veinte años sobre sus propios actos -- que él es un hombre, y que con eso tiene derecho tanto 
al mal como al bien en cuanto a libertad de acción --, celebra exclamando: “¡Brava 
demostración! ¡Gran triunfo!... la peregrina, extraordinaria, novísima solución de Girardin, 
tras luengos años de meditación – no de oración, que es palabra vedada --, es que ‘el hombre 
tiene derecho al mal lo mismo que al bien’… ¡Eximio descubrimiento, digno de Galileo!”71. 
La ironía es total. Caro simula estar impresionado, y Girardin queda reducido a un pobre 
hombrecito de escasas capacidades que gastó una veintena de años en una investigación cuyo 
fruto fueron unas conclusiones tontas y, además, erradas. El mismo Caro lo dice: “ha resultado 
un insigne descubridor de descubrimientos que pasan no sólo como cosa juz gada, sino también 
como condenada por ridícula e infame”72. El resumen de la larga meditación de Girardin es la 
siguiente: “ha sufrido por veinte años los dolores del parto; y al cabo lanza a la admiración y 
asombro del mundo, no ya el ridículo ratoncillo de la fábula, sino la fea rata del liberalismo 
moderno”73. Con esto se quiere decir, en últimas, que para producir el liberalismo moderno, 
“hórrido y funesto monstruo”, no se habrían requerido tantos años ni una gran meditación. De 
las tesis de Girardin, por ejemplo de la libertad para hacer el mal, Caro deriva conclusiones  
extremas:  
                                                 
66 Caro, Miguel Antonio, “ El pequeño sacri ficio”, en El Tradicionista, año IV, trimestre 4, número 448 (30 de 
noviembre de 1875), pág. 1207, en Ibíd., pág. 331. 
67 Ibíd.  
68 Ibíd., pág. 333. 
69 Caro, Miguel Antonio, “ Libertad liberal”, en El Tradicionista, año I, trimestre 3, número 57 (16 de julio de 
1872), págs. 337-338, en Ibíd., pág. 144. 
70 Ibíd., pág. 146. 
71 Ibíd., págs. 150-151. 
72 Ibíd., pág. 152. 
73 Ibíd., pág. 153. 



 30

 
“Todos tienen derecho a robar, pues todos tienen derecho al mal; así que la 
sociedad tiene derecho a robar lo mismo que lo tiene el ciudadano; pero la sociedad 
tiene mayor fuerza de derecho, porque tiene mayor suma de fuerza; por tanto debe 
enseñarse a los niños desde la escuela que hay un ladrón más fuerte que todos ellos 
si quieren hacerse ladrones; que ese ladrón es el gobierno civil; y con esta santa 
enseñanza conseguiremos que nadie se aventure a robar, temiendo ser robado por 
otro ladrón más fuerte…”74.  

 
El símil del gobierno liberal como una república de ladrones que temen al ladrón más fuerte es  
una manera de ridiculizar las tesis de Girardin y al mismo “Olimpo Radical”. El uso de 
itálicas, por ejemplo en “santa”, queda claro aquí como recurso satírico. Las consecuencias de 
las tesis de Girardin que sigue sacando Caro le alarman cada vez más. Deduce de lo dicho por 
Girardin una definición de virtud como libertad para el bien o para el mal, y una de gobierno 
como “poder para avasallar los poderes individuales y arrollarlos en cualquier sentido”75. Por 
último, no encuentra mejor libro que el de Girardin para exponer la secuencia política que él 
vislumbra en el liberalismo: “Primer período. Libertad absoluta del pensamiento y de la 
palabra. He aquí el liberalismo. Segundo período. Libertad absoluta de acción, como 
consecuencia lógica del anterior principio. He aquí el socialismo. Tercer período. Libertad 
absoluta de acción aplicada a la acción del fuerte sobre el débil. He aquí el cesarismo”76. Este 
modo en que el liberalismo degenera en cesarismo es crucial en el pensamiento de Miguel 
Antonio Caro. Para entender el paso del primer período al segundo, es fundamental tener en 
claro que para nuestro pensador la palabra y la acción son expresiones del pensamiento, “y si 
todo pensamiento es lícito, lícita debe ser la ejecución del pensamiento- la acción; lícita su 
expresión –la palabra”77. 
 
Ataque a un periódico liberal específico – El Diario de Cundinamarca 
 
El Diario de Cundinamarca es igualmente objeto del periodismo beligerante de Caro en el 
artículo “Los ignorantísimos”, contestación a una acusación hecha a los redactores de El 
Tradicionista de “ignorantistas”. Caro llama a los liberales del Diario ignorantísimos, y de que 
los católicos sean llamados ignorantistas, saca consecuencias insostenibles. La lógica, de 
nuevo, es una de sus grandes aliadas. Dado que en el país todos son o católicos o liberales, si 
los primeros son llamados ignorantistas, y los segundos ignorantísimos, resultaría que país e 
ignorancia son sinónimos, lo cual es absurdo. Entonces, “para rechazar la fatal conclusión hay 
que reconocer que nosotros, por lo menos, no somos ignorantistas”78. Pero como los liberales  
están en el poder, y ellos son los ignorantísimos, jalonan a toda la nación con su ignorancia, de 
lo que sí puede resultar que los católicos sean ignorantistas: “nosotros que a su carro vamos  
atados, somos en cierto modo sus secuaces; Luego nosotros somos ignorantistas o 

                                                 
74 Ibíd., pág. 156. Itálicas en el original. 
75 Ibíd. 
76 Ibíd., pág. 157. Itálicas en el original. 
77 Ibíd., pág. 147. Itálicas en el original. 
78 Caro, Miguel Antonio, “ Los ignorantísimos”, en El Tradicionista, año I, trimestre 3, número 65 (3 de agosto de 
1872), pág. 368 y trimestre 4, número 66 (6 de agosto de 1872), págs. 372-373), en Ibíd., pág. 164. Itálicas en el 
original. El juego con las itálicas en este artículo es importantísimo si se quiere entender su función satírica. Hay 
reiteración hasta el cansancio, cambio de significación, paralelismos gramaticales, ironías e invectivas, todo a 
través de las itálicas. 
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ignorantisimistas”79. De un lado, Caro demuestra la imposibilidad de que los de El 
Tradicionista sean ignorantistas, con lo que la ofensa lanzada por el Diario es amortiguada. 
Pero por el otro, les demuestra que su afirmación algo contiene de verdad, sólo que ellos no 
sabían de qué manera. Luego se aboca a la tarea de mirar en qué sentido son los liberales  
ignorantísimos, y concluye que no tienen buenos libros publicados, y que el único diario del 
“gran partido liberal” es el Diario de Cundinamarca, que es una “hoja llena de 
contradicciones y falsedades”80. Es por ello que el partido liberal se compone de 
“silenciosísimos empleados” y de “ignorantísimos escritores”81.  
 
Y si se analizan los escritos publicados por los liberales, sólo se puede “convenir en que estos 
dómines instruccionistas, que nada producen intelectualmente sino errores y ridículos  
sofismas, son unos charlatanes y nada más”82. Los escritos tiene una marcada disonancia entre 
“la ilustración que predican nuestros instruccionistas y la ignorancia que practican”83. Caro 
se dedica, entonces, a desmenuzar primero una arenga del gobernador de Cundinamarca Julio 
Barriga, pronunciada el 20 de Julio de 1872. Cita un extracto de la arenga y a renglón seguido 
empieza a sacar conclusiones. Para Barriga, la conquista se debió a la ignorancia de los  
naturales y, por otro lado, los españoles no se quedaban atrás en ignorancia. Caro realiza una 
simplificación grotesca de la historia colombiana basándose en esas tesis, dejando al 
descubierto, al mismo tiempo, su hispanofilia: “Triunfaron los españoles de los indios, por ser 
los segundos ignorantes. Ahora bien, exterminados los últimos, los conquistadores, y sus hijos 
por ser ignorantes, apoyaban al gobierno español. Pero, al fin, los indios, por ser menos 
ignorantes, reivindicaron la herencia y dieron en tierra con los ex-ignorantes españoles”. Tras 
una cita de Virgilio, su autor favorito, prosigue: “¡Quiere decir esto que, después de tanta 
ignorancia, vino la revolución de 1810 que dio libertad a Cundinamarca; y a ella debemos que 
el gobierno de la misma esté actualmente en manos del sapientísimo señor Barriga! ¡Qué 
diferencia! ¡Qué triunfo!”84. La arenga queda reducida, simplificada a algo ridículo, y su autor, 
con la figura irónica de sapientísimo, a un ignorante irremediable. Luego analiza una serie de 
escritos liberales. En primer lugar, un artículo del periódico Registro del Estado,  que cita sólo 
para decir con ironía: “Esto no necesita comentario”85. De un artículo del periódico Paz y 
Progreso, opina que no es más que “un plagio tan miserable como torpe” de El Tradicionista,  
y exclama: “¡Qué periódico! ¡Qué literatura!”86. Y para finalizar el artículo, luego de demoler 
tanto el discurso oral como el escrito de los órganos informativos liberales, concluye: “Los 
que eso escriben, los que esto confiesan, son precisamente los empeñados en que vamos 
nosotros a instruirnos en sus escuelas, ¡nosotros los ignorantistas!”87. Este artículo se vale de 
elementos satíricos para ridiculizar a los liberales, y encasillarlos en la figura de ignorantes 
que ni saben escribir, ni hablar, ni instruir.  
 

                                                 
79 Ibíd. Itálicas en el original. 
80 Ibíd., pág. 165. Itálicas en el original. Nótese la ironía en “ gran” y la invectiva en “hoja”. 
81 Ibíd., Itálicas en el original. Nótese el paralelismo gramatical. 
82 Ibíd., pág. 166. 
83 Ibíd., pág. 165. Itálicas en el original. 
84 Ibíd., pág. 168. Itálicas en el original. 
85 Ibíd., pág. 170. 
86 Ibíd., págs. 172-173. Itálicas en el original. 
87 Ibíd., pág. 174. 
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Ataques a Ezequiel Rojas – El “árbol venenoso” 
 
Quisiera también hacer referencia a un artículo que, plagado de virulentas invectivas, causó 
estupor en la curia bogotana y le generó violenta oposición a Miguel Antonio Caro. Se trata 
del artículo “Funerales del Doctor Rojas”, secuela de “Muerte del Doctor Rojas”, igualmente 
iracundo. El artículo está dedicado, por supuesto, a Ezequiel Rojas (1803-1873)88, quien 
acababa de morir. Caro se indigna con las disposiciones funerarias del gobierno de Murillo 
Toro, que declaró luto nacional, realizó un desfile público con un batallón de la guardia 
colombiana y dispuso llevar la bandera a media asta. Caro considera que “a pocos puede 
interesarles el que este señor haya muerto como filósofo solidario”89. Las disposiciones del 
gobierno las califica de “escándalo”, de “fúnebres orgías de ateísmo”, de “diablesca algazara 
de triunfo de los impíos”90 a favor de quien murió con “fanática repugnancia a recibir en los  
últimos momentos los consuelos de la religión”91. El lenguaje es fuerte, la invectiva desnuda, 
la exageración patente: “Un árbol venenoso que cae allá en la inmensa selva para podrirse 
entre el fango, a nadie le quita el sueño”92. Ve en el gobierno la voluntad de “honrar la 
irreligión y la impenitencia final”, y llama “inepta”93 a la defensa de las disposiciones 
funerarias del gobierno hechas por el Diario de Cundinamarca. Rojas no se merece tales  
honores, ya que “ha formado una generación materialista y ha muerto despreciando la 
religión”94.  
 
El Diario ya les había dedicado a los de El Tradicionista una respuesta al artículo “Muerte del 
señor Rojas”, igual de virulento, y de total falta de respeto para con los muertos, titulado “Los 
cuervos sobre un cadáver”. Caro se defiende: ellos no habían atacado a los amigos de Rojas, 
tan sólo censuraban las disposiciones funerarias: “Nosotros no hemos impedido  a nadie que 
acompañe el cadáver, y si en ese entierro en vez de lágrimas se oyeron discursos políticos, y 
profana algazara, no fue culpa nuestra, que a nadie le impedimos que llorara”95. Respecto a la 
opinión del Diario de que los funerales son una obra de caridad, estalla: “¡Malhaya caridades 
como ésta de honores, y la de dineros que se hizo al general Quesada, y la de instrucción 
                                                 
88 Ezequiel Rojas, en palabras de Jaramillo Uribe, fue “ el más notable de los expositores del utilitarismo en la 
Nueva Granada, y el único que dejó una obra escrita amplia y de aspiraciones sistemáticas”. Formado 
sólidamente en Bentham,  su ética y concepción del derecho pretendían “ ser un desarrollo del principio del mayor 
placer para el mayor número”. Su influencia en el pensamiento filosófico y político del partido liberal fue 
inmensa. No hubo contemporáneo más propicio para los ataques de Caro. En Jaramillo Uribe, Jaime, El  
pensamiento..., pág. 124. Laura Quintana Porras afirma que, ante las críticas de José Eusebio y Miguel Antonio 
Caro a sus doctrinas, Rojas guardó “ cauteloso silencio”, en Quintana Porras, Laura, “ Ezequiel Rojas y la moral  
utilitarista”, en Sierra Mejía, Rubén (Ed.), El Radicalismo colombiano del siglo XIX, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, 2006, pág. 23. 
89 Caro, Miguel Antonio, “Funerales del Doctor Rojas”, en El Tradicionista, año II, trimestre 3, número 217 (2 de 
septiembre de 1873), págs. 988-989, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos 
Valderrama Andrade), tomo I, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 288. 
90 Ibíd., pág. 288-293. 
91 Caro, Miguel Antonio, “ Muerte del señor Rojas”, en El Tradicionista, año II, trimestre 3, número 214 (26 de 
agosto de 1873), págs. 976-977, en Ibíd., pág. 283. 
92 Caro, Miguel Antonio, “Funerales del Doctor Rojas”, en El Tradicionista, año II, trimestre 3, número 217 (2 de 
septiembre de 1873), págs.: 988-989. en Ibíd., pág. 288. 
93 Ibíd., pág. 289. 
94 Caro, Miguel Antonio, “ Muerte del señor Rojas”, en El Tradicionista, año II, trimestre 3, número 214 (26 de 
agosto de 1873), págs. 976-977, en Ibíd., pág. 285. 
95 Caro, Miguel Antonio, “Funerales del Doctor Rojas”, en El Tradicionista, año II, trimestre 3, número 217 (2 de 
septiembre de 1873), págs. 988-989, en Ibíd., pág. 291. Itálicas en el original. 
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irreligiosa que se da a los niños en las escuelas públicas! ¡Mal año, si seguimos desarrollando 
el nuevo método de las caridades oficiales!”96. Incluso lamenta el pobre destino de los  
familiares de Rojas, ya que “¡la diablesca algazara de triunfo de los impíos será para la 
católica familia del doctor Rojas más dolorosa que su misma muerte!”97.  
 
El lenguaje en estos artículos, fuerte y envenenado, usando la exageración, la hipérbole que se 
encuentra siempre en un satírico, revela la influencia perniciosa que le atribuía Caro a Rojas  
en el liberalismo y en el gobierno de entonces, cuyas costumbres censuraba. De este modo 
llevaba a cabo el papel que le atribuye el filósofo Henri Bergson a la risa y a lo cómico (que 
con frecuencia se valen de la ironía, por ejemplo, como elemento satírico), al afirmar que 
“castiga las costumbres”98. Sin duda Ezequiel Rojas era uno de aquellos “monstruos” 
aborrecibles, quizá el más. 
 
El Tradicionista – Blanco de ataques 
 
El Tradicionista no sólo debatía fuertemente con otros periódicos, sino que a la vez era 
criticado con dureza por ellos. Si bien se mantenía permanentemente a la ofensiva, ello no 
quiere decir que no fuera blanco de ataques. En el artículo “La razón del escándalo”, constata 
Caro que “motivo de alarma y de afectado escándalo ha sido para algunos El Tradicionista. Se 
dice que queremos restaurar la colonia, o bien que pretendemos inaugurar un imperio 
colonial”99. En este artículo califica al liberalismo antiguo y al radicalismo nuevo de “biforme 
monstruo”. Vale la pena subrayar que muchos de los enemigos de Caro eran calificados con la 
palabra “monstruo” (“monstruo bicéfalo”, “biforme monstruo”, “monstruo inaugural”, “hidra 
policéfala”, “hórrido y funesto monstruo”). A veces sus contrincantes son reducidos a una 
figura-tipo, usualmente la del monstruo.  
 
En otro artículo Caro se lamenta de que la oposición a El Tradicionista surja incluso entre las  
filas conservadoras: “¿Por qué, por dácame esas pajas, periódicos que se llaman conservadores  
nos atacan con desapoderada violencia al mismo tiempo que tan benévolos se muestran con el 
poder?”100. Y sin embargo, Caro confía en que las ideas y el espíritu del periódico seguirán 
vivos, con la ayuda divina, así él ya no lo dirija o pueda hacerlo: “Cuando el actual redactor se 
retire de este servicio, El Tradicionista continuará, mediante Dios, sin perturbación alguna, 
como no la han introducido artículos de diferentes plumas publicados  por él; pues aquí hay 
muchos cooperadores y una sola idea, un solo pensamiento, una sola tendencia; pasan los 
hombres, pero la verdad católica no pasa”101. 
 
En un artículo en el que contesta a Rafael Núñez, Caro reprueba que lo tilden de monarquista 
y de vivir en la colonia, y reacciona llamándolo masón, e instándolo a implantar también el 
derecho de inspección de cultos, sancionado por la constitución de Rionegro, sobre su credo, 
                                                 
96 Ibíd. Itálicas en el original. 
97 Ibíd., pág. 293. 
98 Bergson, Henri, La risa, Losada, Buenos Aires, 2003, pág. 22. 
99 Caro, Miguel Antonio, “La razón del escándalo”, en El Tradicionista, año I, trimestre 2, número 16 (20 de 
febrero de 1872), pág. 128, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama 
Andrade), Tomo I, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990,  pág. 75. 
100 Caro, Miguel Antonio, “ El periodismo”, en El Tradicionista, año I, trimestre 4, número 78 (3 de septiembre de 
1872), pág. 420, en Ibíd., pág. 177. 
101 Ibíd., pág. 179. 



 34

la masonería, cuyo culto “está condenado por la Iglesia católica”102. Las acusaciones de 
dogmático, de monarquista, de católico fanático, de vivir en la colonia son las más recurrentes. 
Mientras algunas parecen no molestar del todo a Caro (como la de dogmático, palabra para él 
no cargada de un sentido negativo), la mayoría le obligan a reiterar sus posiciones personales, 
las de El Tradicionista y las del Partido Católico, que son las mismas en los tres casos. Y 
cuando las reitera usualmente introduce también elementos satíricos, como es ostensible en el 
artículo “Revista de Prensa”, en el que contesta a El Tiempo, “órgano franco de las doctrinas 
de la Internacional”, después de que éste pidiera una rectificación de los principios de El 
Tradicionista. De igual manera que en otros artículos, Caro no sólo le contesta a El Tiempo lo 
que preguntaba, sino que aprovecha la ocasión para ridiculizar. El material es un artículo 
aparecido en ese periódico bajo el título de “Un poco de filosofía”, en el que pesca 
innumerables errores relativos a la Biblia. Comprueba mutilaciones, y tacha a la omisión de 
frases de “maliciosa”, puesto que  “altera moral y sustancialmente el sentido”103. Al autor del 
artículo, que ya ha hundido en el ridículo, le dedica esta frase llena de ironía: “He aquí el 
escritor que se propone, son sus palabras, ‘echar al clero a tierra y tenderlo ahí convicto de 
fraude, de robo y charlatanismo’”104. Cuando se siente atacado reacciona desenfundando la 
pluma, dispuesto a encontrar un punto débil en su adversario. Apoyándome en Montaigne, en 
la discusión, frente a cualquier objeción, “en lugar de tenderle las manos, le tendemos las  
garras”105. 
 
Silenciamiento de los elementos satíricos – El cierre de El Tradicionista  
 
El final de El Tradicionista fue amargo. En 1876 estalló una guerra civil, que continuaría hasta 
el siguiente año, impulsada por la oligarquía caucana conservadora y secundada por los 
estados del Tolima y Antioquia. El pretexto aducido fue el “problema religioso”, que venía 
inflamándose debido a las reformas educativas de 1870106. Para Caro esta guerra civil significó 
la voz del pueblo haciéndose sentir, cual “torrente que se desborda, nube que se descarga”, y si 
bien La Providencia no le entregó la victoria a los rebeldes, le regaló al país “lo único que le 
faltaba -- un hombre”107. Es decir, a Rafael Núñez. 
 
En 1876 el periódico, opuesto a la educación laica, apoyó en sus escritos las rebeliones, en 
particular en su artículo “Clericalismo y fanatismo”, del 11 de agosto, en contra de las  
                                                 
102 Caro, Miguel Antonio, “Contestación al señor Núñez”, en El Tradicionista, (13 de diciembre de 1872, 
Apéndice, año I, número 111), págs. 564-565, en Ibíd., pág. 202. 
103 Caro, Miguel Antonio, “Revista de la Prensa”, en El Tradicionista, año I, trimestre 1, número 5 (5 de 
diciembre de 1871), págs. 25-36, en Ibíd., pág. 50. 
104 Ibíd. Itálicas en el original. Nótese que las palabras en itálicas “ fraude” y “ charlatanismo” se devuelven en 
contra de su autor original. 
105 Montaigne, Michel de, “ El arte de la discusión”, en Ensayos, Editorial Acantilado, Barcelona, 2008, pág. 
1379. 
106 Se ha dicho que la guerra civil de 1876-77 tuvo como origen únicamente el factor religioso, pero como señala 
Marco Palacios, se debe tener en cuenta que “ además del confli cto con el clero, el gobierno de Parra estaba 
lidiando con una oposición facciosa mejor organizada, conformada por grupos caucanos y costeños que se habían 
agraviado por el exclusivismo atribuido al Ferrocarril del Norte”. Sumado a esto, la “ división liberal alentó a la 
oposición conservadora a levantar cabeza”, escudándose en el conflicto Iglesia-Estado. La guerra duró once 
meses, y aunque el clero y los conservadores salieron derrotados, los radicales quedaron seriamente averiados, lo 
que fortaleció a los liberales independientes agrupados en torno a Rafael Núñez, quien subió al poder en 1880. En 
Palacios, Marco, Entre…., págs. 53-54. 
107 Caro, Miguel Antonio, Artículos..., págs. 40-41. 



 35

reformas educativas. De este modo encendió el odio por parte del gobierno, quien decía de 
Caro que no veía en los otros sino “ruines trapaceros”, y lo condujo a tomar medidas de 
represión: “Produjo incalificable alboroto en el seno del gobierno”108. Según dijo el mismo 
Caro once años después, “en 1876 llegó la fiebre a su mayor acceso, destruyéronse varias 
imprentas en la capital y en los Estados, y con ellas quedó hecho trizas, desde entonces para 
siempre, el ‘cuaderno’ de Río-Negro, a manos de sus mismos autores”109.  
 
Fue entonces que, conforme a lo dispuesto por el decreto ejecutivo número 174, del 4 de 
septiembre, que cumplía lo prevenido en el artículo 2° de la ley 2° de ese año, la Junta de 
Hacienda de Cundinamarca asignó a la empresa de El Tradicionista un empréstito forzoso de 
seis mil pesos, “que debía entregar al Tesoro de la Unión en un tiempo premioso e 
impostergable”110. “Empréstito forzoso” era nada más que un eufemismo de confiscación. El 
Tradicionista no se prestó a la notificación, y la inspección del Primer Cuerpo de la Policía del 
Estado procedió a dictar mandamiento ejecutivo contra la imprenta implicada (9 de octubre), 
“notificando al deudor que debía pagar de contado el crédito impuesto, y que si no lo hacía 
inmediatamente, procedería de oficio el funcionario ejecutor”111, lo que vino a suceder el 16 
de octubre, cuando la Policía incautó la imprenta, con “todos sus útiles y enseres”112. El 28 de 
octubre se remataron las imprentas, adquiridas por Alejandro Rojas por 3 mil setenta y seis 
pesos. La quiebra y la desaparición de la empresa de Caro fueron impuestas y seguidas al 
detalle por el entonces gobernador de Cundinamarca, Jacobo Sánchez. La imprenta, a la larga, 
acabó a manos del gobierno de Cundinamarca, quien tomó disposiciones acerca del “modo de 
despedazarla”113. Caro remitió al Poder Ejecutivo Federal una fuerte carta de protesta, donde 
hizo alusión a la supuesta libertad de imprenta que la constitución del 63, que tanto aborrecía, 
sancionaba:  
 

“Confiscar y descuartizar imprentas para castigar opiniones o impedir la difusión de 
las ideas, es un género de persecución desconocido y comparable sólo con el 
incendio de las bibliotecas públicas rara vez decretado por algún sátrapa de Oriente. 
¡Cuánto más extraño aquí, donde la libertad de imprenta parecía doblemente 
garantida, por la Constitución Nacional, que la consagra como ‘absoluta’ y ‘sin 
limitación alguna’ y por la de Cundinamarca que, aún más explícita, no permite que 
se suspendan las garantías individuales ni por causa de perturbación del orden 
público”114.  

 
Incluso aquí se permite una invectiva utilizando un símil satírico, en el que compara al 
gobierno colombiano con el de un sátrapa de Oriente. Los artículos de la constitución a los que 
hacía referencia Caro se hallan en la acción segunda (Garantía de los derechos individuales) 
del capítulo II (Bases de la Unión), artículo 15, donde se sanciona “la libertad absoluta de 
imprenta y de circulación de los impresos, así nacionales como extranjeros” y “la libertad de 
expresar sus pensamientos de palabra o por escrito, sin limitación alguna”.  
                                                 
108 Díaz Guevara, Marco A., op. cit., pág. 152. 
109 Caro, Miguel Antonio, Artículos…, pág. 28. 
110 Valderrama Andrade, Carlos, El centenario..., pág. 21. 
111 Ibíd.  
112 Ibíd., pág. 22. 
113 Ibíd.  
114 Instancia ante el Poder Ejecutivo Federal, Bogotá, Julio 16 de 1877, citado en Valderrama Andrade, Carlos, El 
centenario…, págs. 73-74. 
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Al negarle la dosis de libertad de expresión que la manifestación de elementos satíricos 
requiere, el gobierno de Parra acalló la voz de Caro. Las “multas y expropiaciones, 
consumadas por los gobiernos contra sus opositores”, eran “ocurrencia muy común en la 
historia colombiana del siglo XIX”115. Sin embargo, Eduardo Posada Carbó comenta que bajo 
el Olimpo Radical el caso de El Tradicionista fue una arbitrariedad casi excepcional116. Así 
termina uno de los capítulos más controversiales y polémicos de la carrera política de Miguel 
Antonio Caro. 
 
Conclusiones  
 
El Tradicionista fue un periódico dogmático, de claros lineamientos católicos, que luchó 
furiosamente, como en un frente de batalla, contra los gobiernos de Manuel Murillo Toro, 
Santiago Pérez y Aquileo Parra, contra el liberalismo radical y la constitución de 1863. Por 
otro lado, las características contextuales, analizados en la introducción, que permiten el 
surgimiento de la sátira -- relativa libertad de expresión, un público así sea reducido que 
comprende los elementos satíricos y disfruta con ellos, un conocimiento de los recursos 
satíricos en la antigüedad, una cierta sofisticación política y estética en una ciudad capital o 
una urbe importante y una realidad que es despreciada, ridiculizada -- se encuentran en el 
momento en que Caro funda y dirige El Tradicionista, de 1871 a 1876.  
 
El periodismo es visto por Caro como un combate, una lucha, una disputa en la que alguien 
debe someter al otro. No obstante, esta lucha no debe llevarse a cabo de cualquier manera, y es 
importante cumplir con ciertas reglas formales y un estilo que permita la estocada sutil. Por 
supuesto, esta “formalidad” para llevar a cabo el duelo era una manera de limitar este discurso 
a unos pocos iniciados, so pena de yacer humillados por su falta de capacidad e ingenio. Como 
diría Michel Foucault, la formalidad es un mecanismo de exclusión que determina las  
“condiciones de utilización” de un discurso, para “imponer a los individuos… cierto número 
de reglas y no permitir de esta forma el acceso a ellos a todo el mundo”. Así, “nadie entrará en 
el orden del discurso si no satisface ciertas exigencias o si no está, de entrada, cualificado para 
hacerlo. Para ser más preciso: no todas las partes del discurso son igualmente accesibles e 
inteligibles”117.  
 
Para Diego Montaña Cuéllar, los gramáticos bogotanos, entre ellos Caro, “hicieron de la 
lengua un instrumento de discriminación de la gran masa del pueblo y de la pureza idiomática, 
un reflejo de la explotación de minorías superpuestas al pueblo”118. No sería ir demasiado 
lejos, para relacionarlo con los conventículos de ironistas de los que habla Kierkegaard, y el 
reducido público propio del satírico de Griffin, decir que El Tradicionista y el Partido 
Católico, con su discurso elegante, de eminentes gramáticos, y plagado de elementos satíricos, 
                                                 
115 Ibíd., pág. 29. 
116 Posada Carbó, Eduardo, “¿Libertad, libertinaje, tiranía? La prensa bajo el Olimpo Radical en Colombia, 1863-
1885”, en Sierra Mejía, Rubén (Ed.), El Radicalismo colombiano del siglo XIX, Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá, 2006, pág. 163. En este artículo anota el historiador que “ el cierre de El Tradicionista, al que 
escasamente hace mención l a historiografí a dominante, algo sesgada, que tiende a concent rar sus críticas en los  
ataques contra la prensa durant e el régimen conservador de fines de siglo”, es algo que debería “ ser objeto de 
estudios más sistemáticos”, en Ibíd., pág.: 162-163. 
117 Foucault, Michel, El orden del discurso, Tusquets, Barcelona, 2005, pág. 39. 
118 Montaña Cuéllar, Diego, op. cit., pág. 17. 
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constituía lo que Foucault llama una “sociedad de discurso”, detentadora de “rituales del 
habla”, “cuyo cometido es conservar o producir discursos… para hacerlos circular en un 
espacio cerrado, distribuyéndolos según reglas estrictas y sin que los detentadores sean 
desposeídos de la función de distribución”119. El Tradicionista fue clausurado luego de cinco 
años de funcionamiento, y con ello finalizó su “sociedad de discurso”.  
 
Los elementos satíricos a los que recurría Caro para combatir en el ruedo del periodismo eran 
fundamentalmente tres: la ironía, la invectiva y la reducción al ridículo. Es necesario añadir a 
estos, que son los preponderantes, la parodia, el paralelismo, y el singular uso de las itálicas, 
que en el periodismo de Caro son polivalentes, pues cambian de significado según el contexto. 
Estos elementos o recursos estaban al servicio de sus ataques, ya fueran personales o al 
liberalismo en general. De otro lado, también servían para estructurar una defensa 
inexpugnable a cubierto de principios dogmáticos. Cuando estos elementos pueblan sus 
escritos, no están aislados. Forman un todo con el artículo en cuestión y cumplen una función 
dentro de él: persuadir, cautivar, conmover, ridiculizar e incluso conducir a la risa, teniendo 
como fondo unas ideas inflexibles.  
 
Los elementos satíricos cargan los escritos de El Tradicionista de una violencia verbal que 
frecuentemente fue devuelta a sus autores y que no escapó a sus contemporáneos. Una 
violencia verbal que, luego de cimentarse con la Regeneración, permeó el discurso político del 
siglo XX. Según Marco Palacios: “En la búsqueda de un hilo conductor es posible toparse con 
el Miguel Antonio Caro de la década de 1870, con el polemista del Partido Católico quien, sin 
abandonar las coordenadas esenciales, tuvo que atemperar su pensamiento para ejercer el 
poder y la influencia en las décadas siguientes”120.  A esta fase dedico el siguiente capítulo. 
 
 

                                                 
119 Foucault, Michel, op. cit., pág. 41. 
120 Palacios, Marco, “ La Regeneración ante el espejo liberal y su importancia en el siglo XX”, en Sierra Mejía, 
Rubén (ed.), Miguel Antonio Caro y la cultura de su época, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002, 
pág. 276. 
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Capítulo segundo 
 

Sátira y Regeneración: (1882-1892) 
 

“Elaborada ya la constitución actual, alguno de los delegatarios se 
acercó, con la debida timidez, al maestro y le dijo: 
-Me parece que hemos hecho una constitución monárquica. 
-Desgraciadamente electiva, fue la respuesta, acompañada de una 
narigada de rapé.”  

(Carlos Martínez Silva1) 
 
En este segundo capítulo me centraré en los años que van desde 1882 hasta 1891, en los que, 
vinculado Caro a la Regeneración, defiende tenazmente en la prensa, ayudado por los recursos 
satíricos, sus ideas principales. El capítulo constará de cuatro partes fundamentales. En la 
primera haré un breve recorrido por la vida de Caro entre 1876 y 1882, ocho años en los 
cuales se mantuvo, si se comparan con los anteriores en El Tradicionista, en silencio casi total, 
alejado de la prensa y retirado de la vida pública. Luego miraré el contexto político y las ideas  
principales de la Regeneración, con lo que tendremos claras las ideas a favor de las cuales  
Caro utilizó sus elementos satíricos. Tercero, analizaré estos elementos satíricos a partir de 
temas políticos concretos que se debatieron en ese entonces para, por último, arribar a una 
serie de conclusiones acerca de este período. 
 
Ocho años de silencio – Breve interrupción de la sátira 
 
Terminada la guerra civil de 1876 y clausurado El Tradicionista, Miguel Antonio Caro se 
enfrentó a una dura situación económica. Su hermano Eusebio tuvo la idea de tomar prestada 
una suma considerable del Banco de Bogotá, suma que se vio imposibilitado de pagar en la 
fecha previamente acordada. Se intentó llegar a un acuerdo con Salomón Koppel, gerente del 
Banco, ofreciendo en prenda el ganado de la Hacienda La Balsa. Koppel negó la oferta y como 
consecuencia Caro tuvo, a la larga, una pérdida neta de dos mil pesos. 
 
En 1878 llevó a cabo otro proyecto: la venta de libros. Denominó a su negocio “Librería 
Americana”, y la ubicó “en el céntrico local de la calle 2 al norte, número 25”2. Manipulando 
con destreza catálogos extranjeros y diversas revistas bibliográficas, Caro tenía en mente 
suplir la escasez de libros en la capital, cuya importación adolecía de inusitados problemas de 
transporte. Tras largos esfuerzos por mantener el negocio en equilibrio rentable, finalmente 
decidió vender sus derechos de librero a José Vicente Concha, convencido de que “los 
negocios en comisión tenían inconvenientes que llegaron a fastidiarlo”3. En estos años Caro se 
dedicó ampliamente a la composición poética y a la traducción, labores que le merecieron el 
elogio de Marcelino Menéndez Pelayo. Con el filólogo español se inició una larga historia 
epistolar que tuvo como fin acercar las letras hispánicas con las latinoamericanas.  
 

                                                 
1 Hernández Peñalosa, Guillermo (Ed.), Anécdotas y poesías satíricas de Miguel Antonio Caro, Instituto Caro y 
Cuervo, Bogotá, 1988, pág. 123. 
2 Díaz Guevara, Marco A., La Vida de Miguel Antonio Caro, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1984, pág. 159. 
3 Ibíd., pág. 162. 
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En 1880 fue nombrado director de la Biblioteca Nacional por el presidente Rafael Núñez. Su 
labor fue criticada duramente por el Diario de Cundinamarca, que lo acusó de “confundir 
todos los libros que estaban perfectamente arreglados”, de divertirse en “arrojar desde el alto 
piso del establecimiento ediciones Elzevirous, joyas del arte tipográfico”, de realizar “hechos 
vandálicos”, “actos de salvajismo e inepcia”, de “cambiar libros curiosos por cualesquiera 
otros en completo mal estado”, y entre otras cosas, “de vender al peso en las confiterías  
colecciones de periódicos desde el principio del siglo”4. Lo cierto parece ser que, hasta 1886, 
cuando se retiró de sus labores como director, Caro realizó importantes innovaciones en la 
Biblioteca. La restauró, la organizó científicamente y enriqueció con catálogos. Reformó el 
sistema de préstamo a domicilio, que había causado una mengua paulatina de los tesoros 
albergados en el lugar. Su tarea, pues, no consistió en “prender fuego a la casa para limpiar la 
basura que allí había, sino restableciendo en su verdadera gloria y esplendor la morada de la 
ciencia” con “necesarias reformas”5. 
 
Acercándose a los cuarenta años, ostensiblemente miope y un poco pesado de aspecto, Caro 
era el hombre que, además de vincularse con el Partido Nacional, sería el principal redactor de 
la Constitución regeneradora de 1886. Los años comprendidos entre 1876 y 1882 estuvieron 
dedicados a la composición poética, a su labor como director de la Biblioteca Nacional, a 
esporádicas apariciones en la prensa y a un lento pero sostenido acercamiento a Rafael Núñez. 
 
La Regeneración, el Partido Nacional y la constitución de 1886 
 
Terminada la guerra civil de 1876-77, el principal caudillo, Julián Trujillo, mosquerista 
caucano, alcanzó la presidencia de 1878. En torno a él, desencantados con la causa radical, se 
agruparon una serie de liberales que se llamaron los Independientes. El líder de este grupo de 
liberales disidentes era Rafael Núñez, quien en la posesión del presidente, pronunció las ya 
conocidas palabras que marcaron época: “Hemos llegado a un punto en que estamos 
confrontando este precioso dilema: regeneración administrativa fundamental, o catástrofe”6. 
Recogía Núñez con estas palabras un sentimiento generalizado entre las clases dirigentes del 
país: el Olimpo Radical había abocado al país al desorden y a la guerra civil. Era imperativo 
reinstaurar un orden a partir de un Estado fuerte y una clara idea de Nación. Núñez estaba 
convencido de que “las formas liberales, entre éstas un benthamismo trasnochado, y el 
desgastador empate de fuerzas entre Ejecutivo y Congreso, hacían ingobernable al país”7. El 
postular una “Regeneración”, que sería implementada 8 años después en la constitución de 
1886, tiene su explicación “en la necesidad de construir una unidad nacional como 
presupuesto de una organización política en vías de disolución”. Aunque Rodolfo Arango no 
comparte los medios utilizados por los regeneracionistas para alcanzar la unidad nacional, sí 
reconoce que “los padres de la centenaria constitución acertaron en el diagnóstico sobre la 
necesidad de construir dicha unidad”8. 

                                                 
4  Diario de Cundinamarca, (17 de febrero de 1882), citado en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, 
(Compilado por Carlos Valderrama Andrade), tomo II, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 21, nota al  
pie. 
5 Díaz Guevara, Marco A., op. cit., págs. 182-185. 
6 Citado en Ibíd., pág. 179. 
7 Palacios, Marco, Entre la legitimidad y la violencia, Colombia, 1875-1994, Norma, Bogotá, 2003, pág. 55. 
8 Arango, Rodolfo, “ La construcción de la nacionalidad”, en Sierra Mejía, Rubén, Miguel Antonio Caro y la 
cultura de su época, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002, págs. 152-153. 
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El gobierno de Trujillo marca el inicio de un paulatino acercamiento entre liberales  
independientes y conservadores. La Regeneración empezó como un proyecto puramente 
liberal, pero terminó siendo propiedad de una mayoría conservadora. Marco Palacios explica 
claramente los complejos cambios que se sucedieron en la estructura partidista:  
 

“La Regeneración fue primero un proyecto liberal, 1878-1885; evolucionó hacia 
una alianza de conservadores y liberales independientes, 1885-1887, que trató de 
formar un Partido Nacional y, en la metamorfosis final, quedó convertido en un 
proyecto del ala nacionalista mayoritaria en el Partido Conservador, a la que una 
volátil coalición de liberales y conservadores disidentes o históricos trató de hacer 
oposición a partir de la campaña electoral de 1891.”9 
 

Los tres ejes principales de la Regeneración fueron la idea de una República unitaria en un 
sentido bolivariano de Estado, y la religión católica y la lengua castellana como características  
culturales. Estos dos últimos ejes cargaban con lo esencial de la Nación, con su idiosincrasia 
más íntima, resultado de la civilización española y de la conquista. Era menester rescatar los 
valores hispánicos como elementos unificadores de la Nación. Sin embargo, la idea de una 
Nación “esencial”, inmodificable, tuvo como resultado una discriminación y exclusión 
apabullantes. No obstante, Palacios considera que tachar únicamente de reaccionario y 
confesional al movimiento regeneracionista es dejarse llevar por los estereotipos legados por 
la historiografía partidista. De hecho, la Regeneración constituye una rara mezcla de diversas  
ideologías traídas del extranjero: el liberalismo económico, el intervencionismo borbónico, el 
antimodernismo católico y un nacionalismo cultural de corte hispánico10. La Regeneración no 
constituye únicamente un romper absolutamente con el pasado radical, sino que se pueden 
encontrar líneas de pensamiento similares en ambos estadios de la historia colombiana: “Creo 
que los personajes, los soportes intelectuales y algunos medios sociales de los regímenes  
radical y regeneracionista son extraordinariamente similares”11. 
 
La búsqueda de esos tres ejes, la unidad, la religión católica y la lengua, como símbolos de la 
Nación y de su fuerza, hizo que liberales independientes y conservadores se organizaran en el 
Partido Nacional. Caro fue uno de los más fervorosos seguidores de la idea, propia de Núñez, 
de crear un Partido que aunara las fuerzas de dos partidos hasta entonces en continuo 
conflicto. Habiéndose aproximado a Núñez luego del cierre de El Tradicionista,  y habiendo 
sido nombrado por éste director de la Biblioteca Nacional, Caro abrazó la causa nacionalista 
en 1882. Desde entonces, hasta la muerte de Núñez, nunca lo abandonaría. En 1885 estalló 
una guerra civil auspiciada por liberales desafectos del gobierno de Núñez. El radicalismo, 
herido por haber perdido en las urnas en 1884, se levantó en armas, “tratando de ganar con las  
armas lo que perdió con los votos”12. Terminada la guerra con la rendición de una flotilla 
radical en La Humareda, Núñez declaró: “Señores, la Constitución de 1863 ha caducado”13. El 
10 de septiembre de 1885 se pidió a los estados nacionales que enviasen delegatarios a la 

                                                 
9 Palacios, Marco, “ La Regeneración ante el espejo liberal y su importancia en el siglo XX”, en Ibíd., págs. 269-
270. Itálicas en el original. 
10 Ibíd., pág. 273. 
11 Ibíd., pág. 271. 
12 Díaz Guevara, Marco A., op. cit.,  pág. 188. 
13 Citado en Ibíd., pág. 189. 
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capital para formar un Consejo Nacional. El Consejo debía estar repartido equitativamente 
entre conservadores y liberales independientes: había nueve de cada grupo.  
 
Entre los conservadores del Consejo de Delegatarios se encontraba Caro, en quien ya había 
posado sus ojos Núñez hacía bastante tiempo. Si algún defecto le encontraba al gramático 
capitalino, era el de “carecer de mundo”. En la biografía de Marco A. Díaz Guevara se incluye 
la siguiente cita de Núñez narrada por Julio H. Palacio: “No hay en Colombia hombre de más  
caudaloso y profundo saber que el señor Caro, ni dotado de más virtudes. Yo lo califiqué, y no 
me gustan las hipérboles, la primera ilustración y la primera virtud de Colombia. Sin embargo, 
para el gobierno y para la política tiene una falla que es funesta: le falta mundo”14. Esta 
opinión fascinará a los detractores de Caro, quien apenas se alejó de la capital y la sabana que 
la circunda, aduciendo que su poca vista no le permitía disfrutar de “tierras distantes y 
famosas”. Se dice que Caro contaba cómo en Villeta “se había acostado sobre el pasto, 
creyéndose en la sabana de Bogotá, y que como él era casi ciego y no vio las hormigas, al 
levantarse tuvo la sensación de que sobre todo su cuerpo le estaban haciendo cosquillas”15. 
 
El Consejo Nacional de Delegatarios se instaló el 11 de noviembre de 1885. La deliberación 
en torno a las bases y carácter de la reforma duró varios meses, y fue finalmente aprobada el 5 
de agosto de 1886, sancionada el 5 de agosto y hecha efectiva el 7 de septiembre. Surgieron a 
lo largo del proceso acalorados debates entre José María Samper y Caro, en particular acerca 
del tema de la religión católica. Para Caro, era ésta un elemento esencial de la Nación, 
mientras que Samper sólo deseaba que se constara que era la religión practicada por la 
mayoría de los colombianos. Los tres primero proyectos constitucionales redactados por José 
María Samper, Sergio Arboleda y César Medina, fueron “deshechos” por una comisión 
“conformada por Felipe F. Paúl, José Domingo Ospina Camacho, Miguel A. Vives, Miguel 
Antonio Caro y Carlos Calderón”, quienes redactaron “un proyecto totalmente nuevo”, que se 
“presentó a consideración del Consejo Nacional de Delegatarios el día 13 de mayo de 1886”16. 
 
El carácter de la discusión con su antiguo contrincante José María Samper, en la que Caro 
demostró sus dotes extraordinarias de polemista y orador, se puede suponer llena de dardos  
satíricos y sutiles distinciones gramaticales. El hecho es que Caro ganó la discusión sobre el 
tema religioso, así como otra en la que enfrentó al general Rafael Reyes. Ésta última concernía 
sobre la conveniencia de conservar el nombre de estados para las principales divisiones  
territoriales de la república. Rodolfo Arango nos cuenta que “sería Caro quien, con un 
argumento gramatical,  acabaría venciendo en la discusión. Advirtió sobre la necesidad de 
distinguir entre el nombre propio, en este caso de los diferentes Estados, y la denominación 
genérica de Estados”17. Los Estados, entonces, como fruto de esta discusión, se llamarían de 
ahora en adelante departamentos. 
 
La constitución de 1886, de la “república autoritaria” cimentó los tres ejes propios de la 
Regeneración: la unidad, la religión católica y la lengua, que Caro defendía a capa y espada, o 
más propiamente, con su pluma satírica. Se pasó del federalismo al centralismo, se fortaleció 

                                                 
14 Ibíd., pág. 197. 
15 Hernández Peñalosa, Guillermo (Ed.), op. cit., pág. 144. 
16 Arango, Rodolfo, op. cit., pág. 134. 
17 Ibíd., pág. 128. Nota al pie. 
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inmensamente el poder ejecutivo –que podía declarar estados de excepción que le brindaban 
poderes extraordinarios--, el período presidencial se extendió a 6 años,  se estableció la 
religión católica como la oficial de la Nación y se le entregó a la Iglesia la educación, además  
de promoverse su poder temporal. Se restableció la pena de muerte y se limitó la libertad de 
imprenta y otras libertades individuales, implantando un Estado disciplinario basado en el 
principio de autoridad. La creación del Banco Nacional y la emisión exclusiva, por parte del 
Estado, de papel moneda, “fueron en la política regeneradora lo que la reforma educativa en el 
radicalismo: un medio de incrementar el poder… y consolidar la autoridad política”18. 
También se consolidó el poder de los regeneradores excluyendo a los liberales de los cuerpos 
legislativos, “con pocas excepciones, entre éstas la del notorio Rafael Uribe Uribe”19. 
 
La influencia de las ideas de Caro en la constitución es indiscutible. En palabras de Núñez, en 
la constitución del 86 “El Tradicionista… resucitó entero”20. La continuidad entre las ideas del 
Partido Católico y las de la Constitución de 1886 es pasmosa. Según Rodolfo Arango, la 
Constitución regeneradora estructuró un Estado confesional, que buscaba el matrimonio entre 
Iglesia y Estado y concebía la ley divina por encima de la ley humana. Además de establecer a 
la religión católica como la oficial de la nación colombiana, la Constitución aclaraba los 
siguientes puntos en materia religiosa: libertad de cultos mientras no fueran contrarios a la 
moral cristiana; la educación pública quedaba organizada y dirigida en concordancia con la 
religión católica; industrias y profesiones sujetas a la inspección estatal en lo relativo a la 
moralidad pública; se prohibían compañías o asociaciones públicas o privadas contrarias a la 
moralidad; la Iglesia católica podía administrar libremente sus asuntos sin autorización del 
gobierno civil; se exoneraban del pago de impuestos algunos edificios de la Iglesia, y se 
permitía al gobierno celebrar convenios con la Santa Sede apostólica para regular cuestiones 
pendientes, así como las relaciones entre potestades eclesiástica y civil, entre otras cosas 
compartidas por Caro desde la época de El Tradicionista y que reforzaron el carácter 
confesional del Estado21. 
 
La Regeneración fue un proceso gradual, complejo, que en síntesis se enfiló a construir una 
idea de Nación y de Estado alrededor de los conceptos de unidad, catolicismo y castellano. En 
este proceso Miguel Antonio Caro tuvo un papel preponderante, destacado, sobre todo en la 
redacción de la constitución del 86 y como figura central dentro del Partido Nacional. A las  
tres ideas principales del impulso regenerador dedicó, en el período que va desde 1882 hasta 
1891, numerosos artículos de prensa en diversos periódicos. La defensa de estas ideas contó 
con la ayuda de sus armas favoritas: los elementos satíricos. 
 
La concepción del periodismo en este período  
 
En este periodo Miguel Antonio Caro mantuvo un tono periodístico menos virulento que en 
los años en que estuvo a cargo de El Tradicionista. Su concepción del periodismo es, en la 
mayoría de estos artículos, una que exige una contienda propia de caballeros con buenos  
modales. En el artículo “Libertad Radical” se queja de que existan “periodistas que no dudan 
                                                 
18 Palacios, Marco, op cit., pág. 60. 
19 Ibíd., pág. 65. 
20 Citado en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama Andrade), tomo II, 
Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. xxi. 
21 Arango, Rodolfo, op. cit., págs. 138-139. Nota al pie. 
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dar cabida en sus columnas a la calumnia y a todo género de abominaciones”. Así, “persona 
que se estima no puede repetir frases tabernarias”22. El periodismo debe evitar ante todo la 
calumnia, que puede degenerar en consecuencias insospechadas. Todo periodista digno debe 
partir del principio “de que un periódico no puede ejercer el oficio de calumniador”23. Las 
calumnias terminan en tergiversaciones que incluso gobiernos extranjeros pueden terminar por 
creer. Caro realiza una reducción al ridículo de las pretensiones de libertad de imprenta 
secundadas por los radicales: “Y extranjeros puede que antes de creer en que un diario es  
embustero de profesión, piensen que vuela el buey; que el presidente de Colombia se ocupa en 
ciertos negocios de brandy, y el director de la biblioteca de Bogotá en destruir libros”24. 
 
El periodismo pues, según Caro, debe ser en este sentido una contienda caballeresca. Este tipo 
de contienda, de lucha, exige ante todo buena fe: “Toda contienda caballerosa supone que se 
juegan iguales y lícitas armas. La polémica honrada exige buena fe”25. El duelo, entonces, 
debe ser leal, libre de hipocresía: “El contendor valeroso y franco que respeta las leyes de la 
guerra es siempre simpático. Cabe un cordial abrazo después de un duelo leal”26. Las armas  
leales, las “leyes de la guerra” a las cuales se refiere Caro son el mantenerse siempre lejos de 
la personalización de una discusión, actitud que considera bárbara, poco civilizada. Al 
personalismo, que define como “la propensión a subordinar las cuestiones a las personas”, 
opone el “pormenorismo”, es decir, “la subordinación de los detalles a la argumentación 
general”27, o sencillamente el impersonalismo, como anota en “Gramática Parda… página 
para colegiales”: “Las cuestiones de interés público se debaten impersonalmente”28. El autor 
que además desee personalizar alguna cuestión, deberá asumir con responsabilidad las  
consecuencias que tal actitud implica, porque “él, por su propia voluntad, provoca la liza en 
esas condiciones, y si la derrota ha de infligirle dolor, el triunfo, si lo alcanza, le proporcionará 
también la mayor satisfacción personal a que aspira. Lo mismo sucedía en los torneos de la 
Edad Media”29. 
 
Sin embargo, Caro no considera impropio entrar en estos “torneos medievales” si se siente 
provocado a ello. Existe una “regla de defensa” al respecto, que presupone el derecho a 
defender el honor y la dignidad propias, manchadas en el ruedo periodístico: “La regla de 
Burke, de defender siempre nuestro derecho, contestando a cualquiera que lo ataque, tiene 
                                                 
22 Caro, Miguel Antonio, “ Libertad Radical”, en El Conservador, (4 de marzo de 1882, año I, serie IV, núm. 78), 
págs. 310-311, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama Andrade), tomo 
II, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, págs. 21-22. 
23 Ibíd., pág. 23. Itálicas en el original. 
24 Ibíd., págs. 23-24. 
25 Caro, Miguel Antonio, “ La Buena fe”, en El Orden, (1 de junio de 1887, año I, núm. 31), págs. 242-244, en 
Ibíd., pág. 262. 
26 Caro, Miguel Antonio, “Pequeñeces”, en La Prensa, (1 de junio de 1889, serie II, núm. 28), pág. 109, en Ibíd., 
pág. 389. 
27 Caro, Miguel Antonio, “ Por la razón”, en El Orden, (27 de abril de 1887, año I, núm. 21), págs. 162-166, en 
Ibíd., pág. 184. 
28 Caro, Miguel Antonio, “Gramática… Parda, página para colegial es”, en La Nación, (13, 16, 20 y 24 de marzo 
de 1888, año III, núms. 251, págs. 1-2; 252, pág. 1; 253, págs. 1-2; y 254, págs. 1-2), en Caro, Miguel Antonio 
Obras, tomo III, Estudios lingüísticos, gramaticales y filológicos, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1980, pág. 
646. 
29 Caro, Miguel Antonio, “ Por la razón”, en El Orden, (27 de abril de 1887, año I, núm. 21), págs. 162-166, en 
Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama Andrade), tomo II, Instituto Caro y 
Cuervo, Bogotá, 1990,  pág. 181. 



 44

aplicación, más que en ninguna otra parte, aquí, para contener a ciertas gentes que tienen por 
oficio morder a todo hombre público, y despedazar al que se calle”30.  De igual modo en “Los 
favores de los bancos”, antes de anotar que “la vida es lucha, y la vida pública, lucha pública”, 
comenta que los hombres con alguna trascendencia e influencia en la escena pública deben 
“contestar no sólo los cargos que se les dirigen, sino también las alusiones”, deben mostrarse 
“celosos de su honra”31. En los artículos se ve que con frecuencia Caro pide rectificaciones y 
rechaza imputaciones falsas que le atañen. El bogotano afirma siempre sentirse triste al verse 
obligado a entrar en el personalismo, mas en muchos casos no ve otra opción. En el artículo 
“Un tipo. Notas a una autobiografía”, se lamenta de esta manera: “Sentimos haber entrado… 
en esta cuasi-discusión semi-personal”. Pero a veces parece no haber otra salida, por ejemplo 
ante el “quijotismo bastardo, mal intencionado, entrometido y dañino, que demanda otro 
tratamiento”32. En esos casos, el “tratamiento” demanda recurrir al “argumento ad hominem”: 
“Y no que yo niegue el derecho a usar argumentos ad hominem, como argumentos accesorios 
en una discusión”33.  
 
En las frecuentes discusiones de prensa que enfrentaron a Caro con Marceliano Vélez, se 
recurre al “argumento ad hominem”, y se le legitima: “Mas ya que un periódico serio como El 
Correo trae la cuestión a un terreno a que no ha tenido derecho de llevarla, debemos poner las  
cosas en su punto”34. Las discusiones personalistas en las que participa Caro, y los 
“argumentos ad hominem” utilizados así sea de manera accesoria, son los lugares en los que se 
filtran los elementos satíricos que buscan ridiculizar. La facilidad y seguridad del bogotano en 
estas luchas, su capacidad de ingenio y argumentación, lo conducen a advertir, con toda la 
tranquilidad del caso, a sus detractores: “Sepan que estoy dispuesto a contestar privada o 
públicamente cualquier cargo, que desde ahora declaro calumnioso”35. En algunos artículos se 
observa, sin embargo, que Caro recurre a seudónimos para firmar sus artículos, quizá para 
evitar esta misma confrontación personalista. En La Nación firmaba a veces como “Calderas  
Negras” y en La Prensa como “Ramiro”. 
 
Por último, en este período Caro ya no se encuentra en la misma posición respecto del poder 
estatal que cuando escribía en El Tradicionista.  Encumbrado por Núñez a principal artífice de 
la constitución de 1886 y figura ostensible del Partido Nacional, ya no era el mismo 
contradictor de comienzos de los setentas, el “political outsider” discriminado del poder 
público. Esta nueva posición, en la que además cumplía, sobre todo desde La Nación, un rol 
de defensor de los principios constitucionales, lo lleva a asumir una actitud que no busca ser 
vengativa, tanto en el terreno legal como el periodístico: “Nunca he pensado en abusar de mi 
ventajosa posición política para hacer daño a los que persiguieron a mi familia en otra 
                                                 
30 Caro, Miguel Antonio, “Página de historia”, en La Nación, (25 y 29 de marzo y 1 de abril de 1887, año II, núm. 
155, 156 y 157, págs. 2, 2-3 y 4 respectivamente), en Ibíd., pág. 104. Itálicas en el original. 
31 Caro, Miguel Antonio, “ Los favores de los bancos”, en  La Nación, (8 de marzo de 1887, año II, núm. 150), 
pág. 2, en Ibíd., pág. 94. 
32 Caro, Miguel Antonio, “ Un tipo. Notas a una autobiografí a”, en  El Conservador, (31 de enero de 1882, año I, 
serie IV, núm. 65), págs. 258-259, en Ibíd., págs. 18-19. 
33 Caro, Miguel Antonio, “Página de historia”, en La Nación, (25 y 29 de marzo y 1 de abril de 1887, año II, núm. 
155, 156 y 157, págs. 2, 2-3 y 4 respectivamente), en Ibíd., pág. 105. Itálicas en el original. 
34 Caro, Miguel Antonio, “El Concurso Radical”, en La Prensa, (7 de julio de 1891, serie II, núm. 40), págs. 157-
158, en Ibíd., pág. 400. 
35 Caro, Miguel Antonio, “ Los favores de los bancos”, en La Nación, (8 de marzo de 1887, año II, núm. 150, pág. 
2), en Ibíd., pág. 98. 
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época”36. Se trata, entonces, de defender más que de atacar, de conservar y mantener intactos 
los ideales de la Regeneración y el nacionalismo. Caro, bastión de la Regeneración, su paladín 
defensor en la prensa, ya no más el opositor virulento del gobierno radical, abogaba por un 
periodismo mesurado e impersonal que permitiera tratar las cuestiones públicas con la debida 
tolerancia. El lenguaje debía ser cuidado, mantenido con elegancia en ciertos límites 
civilizados. El personalismo es considerado un mal, ya que impide la discusión leal y de buena 
fe. No obstante, la violación de estos formalismos caballerescos otorgaba inmediatamente el 
derecho a la legítima defensa, que podría hacer uso de “argumentos ad hominem”, al menos  
accesoriamente. Y una vez Caro se veía envuelto en tales discusiones, sacaba a relucir su 
aguijón satírico. 
 
Antiguos opositores, antiguas armas, nuevos ataques satíricos – Florentino Vezga 
 
En esta etapa de la carrera política de Caro continúan viejas rencillas. Uno de los ejemplos 
más claros es su combate contra el Diario de Cundinamarca, escudo radical frente a las 
pretensiones regeneracionistas. En el artículo “Un tipo. Notas a una autobiografía”, nuestro 
personaje desenfunda las armas satíricas. El artículo se propone ridiculizar a Florentino Vez ga 
(1832-1890), botánico santandereano, de filiación liberal, a cargo de dicha publicación.  
 
Al parecer, Florentino Vezga se sintió ofendido cuando El Conservador anotó que los 
radicales del Diario no entendían ciertas teorías materialistas que ensalzaban. Esto le permite a 
Caro comenzar el artículo con una ironía y un paralelismo: “Hay mujeres a quienes se puede 
decir cualquier cosa menos que son feas. El Diario tolera todo, menos que se ponga en duda 
su ciencia profunda, y sobre todo sus profundos conocimientos en teología y cánones”37. 
Vezga realiza una serie de rectificaciones sobre él mismo y sobre su Diario, en las cuales 
introduce su propio autorretrato. Caro se dispone a ridiculizarlo, parte por parte. Con ironía 
cita la manera en que Vezga se auto-describe:  
 

“El está dotado de una ‘percepción harto pronta y fácil’ y además posee todas las 
ciencias, y por estas dos circunstancias (no más que dos), puede comprender ‘a la 
primera rápida lectura’ cualquiera obra científica, especialmente la de Darwin sobre 
el origen de las especies, la cual ‘posee (nótese bien) él hace largo tiempo”38.  

 
Caro se burla de la erudición de Vezga. A renglón seguido continúa, en tono burlón, citando 
cada una de las frases que componen el autorretrato del liberal. Como éste contiene una serie 
de enumeraciones de teorías que ha estudiado, el ironista anota:  
 

“La biografía del sabio es el catálogo de sus obras. La autobiografía de nuestro 
sabio es la lista de sus catedráticos, de donde resulta igual a la de todos y cada uno 
de sus condiscípulos. El redactor del Diario ha sido discípulo y condiscípulo de 
todo el mundo, pero no maestro de nadie, ha estudiado todos los libros científicos, y 
no ha escrito ninguno.”39 

                                                 
36 Caro, Miguel Antonio, “Página de historia”, en La Nación, (25 y 29 de marzo y 1 de abril de 1887, año II, núm. 
155, 156 y 157, págs. 2, 2-3 y 4 respectivamente), en Ibíd., pág. 144. 
37 Caro, Miguel Antonio, “ Un tipo. Notas a una autobiografí a”, en  El Conservador, (31 de enero de 1882, año I, 
serie IV, núm. 65), págs. 258-259, en Ibíd., pág. 11. 
38 Ibíd., págs. 13-14. Itálicas en el original. Nótese la manera en que Caro hace énfasis, por medio de paréntesis e 
itálicas, en las frases que quiere resaltar irónicamente.  
39 Ibíd., pág. 15. Itálicas en el original. 
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Vezga es reducido al ridículo, queda igualado al nivel de todos los mortales, y sus supuestos 
méritos académicos, echados por tierra. Tanto es así, y tan poco le interesa a Caro esa 
erudición científica, que se burla de la pretensión del liberal de hacerle preguntas “sobre el 
número de patas de cualquier insecto”40. Tras una cita de Cicerón, lo llama un “segundo 
Caldas”41, “nuestro sabio”, y considera un error su entrada en política, si es que entiende por 
ella una ciencia que requiere de entomólogos que juzgan y no quieren ser juzgados en sus 
conocimientos. La ironía también se observa en comentarios como el que suelta al hablar de la 
nulidad de premios científicos de Vez ga: “¡Qué injusticia!”42. Ni para científico, entonces, 
parece ser útil Vezga, ni para la política, ya que en los diarios no escribe sino “mezcolanzas de 
herejías y gazmoñerías”43. Caro se mofa igualmente de las ambiciones de teólogo de Vez ga, 
quien quiso participar en una discusión, en Roma, sobre la necesidad del celibato en el 
sacerdocio. Los obispos colombianos no quisieron representar las ideas de Vezga en el 
Vaticano, pues ellas requerían, para ser sostenidas, de “personas de alguna capacidad y de 
alguna iniciativa”. Caro anota las consecuencias de tales intentos: 
 

“Nuestros obispos, por falta de capacidad y de iniciativa, no quisieron constituirse 
en agentes de su pretendido director para abogar en el concilio la causa de Lutero y 
del padre Jacinto, si bien es cierto, (y dicho sea en descargo de nuestros obispos) 
que entre los muchos prelados que de las extremidades del orbe concurrieron al 
concilio Vaticano, no hubo uno solo que tuviese la susodicha capacidad e 
iniciativa.”44 
 

En fin, el artículo cumple a cabalidad los objetivos de Caro, ya que anota: “Y he aquí a nuestro 
redactor burlado en sus esperanzas de predominio científico y teológico”45. Y la culpa de tal 
ridiculización la tiene el mismo Vez ga, pues ha “tenido el mal gusto de ridiculizarse 
puerilmente”46. El Diario de Cundinamarca  continúa, en esta época, como enconado enemigo 
de Caro, quien no desaprovecha ninguna oportunidad para ridiculizarlo. Se trataba de dardos  
satíricos lanzados a uno de los periódicos políticos de más renombre y difusión. En el artículo 
“Un tipo. Notas a una autobiografía”, que sería continuado con otro, desde El Conservador, 
titulado “La manía teológica”, son visibles  varios elementos satíricos propios de Caro: la 
ironía, la invectiva, la reducción al ridículo y el uso de itálicas. También es visible el 
catolicismo radical – por ejemplo al relacionar protestantismo con liberalismo, algo frecuente 
en sus escritos -- que implantó sin rodeos en la constitución del 86. 
 
En un artículo más tardío, el Diario seguía siendo el enemigo. Parodiando una frase de uso 
liberal, “por lo pronto”, que hacía referencia a no entrar “por lo pronto” en la cuestión 
religiosa que se debatía, el escrito de Caro se titula “¡Por lo pronto!”. Haciendo uso de sus 
conocimientos gramaticales, se burla de un error destacándolo en itálicas: “Un ilustrado 
radical se tomó la libertad de raciocinar”47. Luego se ensaña contra el radicalismo, 
                                                 
40 Ibíd., pág. 15.  
41 Ibíd., pág. 16. 
42 Ibíd., pág. 17. 
43 Ibíd.  
44 Ibíd., pág. 18. 
45 Ibíd.  
46 Ibíd., pág. 19. 
47 Caro, Miguel Antonio, “ ¡Por lo pronto!”, en El Orden, (21 de noviembre de 1891, año V, núm. 269), págs. 
362-363, en Ibíd., pág. 495. Itálicas en el original. 
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calificándolo de toda una suerte de exageraciones, tales como: “Sapismo activo… que viaja, se 
desliza en el foro civil y eclesiástico… que maneja los resortes del gamonalismo destronado y 
recoge firmas de niños de escuela, prevalece sobre los librepensadores de buena fe, de bufete y 
especulaciones filosóficas”48. Y el “lobo con piel de oveja” que es el radicalismo, “ha 
asomado las orejas”49. El artículo entero repite seis veces la frase “por lo pronto”, en itálicas, 
llevando a cabo una lenta reducción al ridículo, tanto de la frase, que termina por perder su 
sentido, como de los radicales: “Si estas audacias tienen por lo pronto, ¿a dónde irían cuando 
procedieran de firme?”50. De nuevo reducciones al ridículo, ironías y uso ingenioso del 
lenguaje para atacar a los enemigos de los ideales de la Regeneración: los radicales. El 
radicalismo es para Caro “un partido que, no habiendo tenido más norte que el interés, ha 
experimentado no solamente cambios, sino aun perturbaciones mentales”51. 
 
Polémica contra Federico Cornelio Aguilar  
 
Uno de los enfrentamientos de prensa más largos que sostuvo Caro se dio en contra de 
Federico Cornelio Aguilar (1834-1887), sacerdote bogotano, de claras tendencias liberales y 
formado por los jesuitas, quien tuvo una carrera notoria como periodista. Un artículo suyo en 
El Progreso recibió la censura de la libertad de imprenta por atentar en contra de los sagrados  
principios católicos de la Regeneración. La Nación justificó el proceder de las autoridades en 
un artículo, “Impertinencias”, en el que llamaba la atención al presbítero en estos términos: 
“Para él como que valen más los ferrocarriles y telégrafos que la salud de las almas. Espíritu 
yankee en cuerpo de sacerdote católico, no tiene entusiasmo sino por las empresas materiales y 
por los intereses de la tierra”52. 
 
La discusión con Caro era sobre la libertad de imprenta y los “enormes sueldos” de los 
empleados de la nación en las ramas legislativa, ejecutiva y judicial. El artículo transitorio K 
permitía que “mientras no se expida la ley de imprenta, el gobierno queda facultado para 
prevenir y reprimir los delitos de prensa”53. El debate en torno a este artículo transitorio la dio 
Caro en el artículo “¡Ni en Rusia!”, en el que hace un llamado a Aguilar a guardar su distancia 
respecto de la política y a acatar los pronunciamientos del Syllabus, que condena la libertad de 
imprenta: “La absoluta libertad de la prensa ha sido condenada por la Iglesia, porque, como 
todas las libertades absolutas, y más que cualquier otra, engendra el mal… El Syllabus registra 
la especial condenación de ese principio inmoral”54. 
 
Federico Aguilar contestó a las acusaciones de Caro desde El Semanario, y dio inicio a una 
larga polémica, que pronto tomó visos personalistas. No sobran las desviaciones de Caro del 
tema principal para entrar irónicamente en otros que nada tienen que ver con la cuestión. Por 
ejemplo, en el artículo “Por la Razón”, se queja del trato familiar que le dispensa Aguilar, 
                                                 
48 Ibíd., pág. 496. 
49 Ibíd., pág. 499. 
50 Ibíd., pág. 500. Itálicas en el original. 
51 Caro, Miguel Antonio, “ El doctor Becerra y ‘La Escuel a Liberal’”, en La Verdad, (26 de noviembre de 1886, 
año I, núm. 34), pág. 133, en Ibíd., pág. 65. 
52 La Nación, “ Impertinencias”, (editorial del 7 de septiembre de 1886, núm. 100), pág. 2, citado en Ibíd., pág. 
151. Nota 2 al pie. 
53 Citado en Caro, Miguel Antonio, “ ¡Ni en Rusia!”, en El Orden, (12 de abril de 1887, año I, núm. 18), págs. 
138-139, en Ibíd., pág. 155. 
54 Ibíd., pág. 152. 
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tratándolo de “don Miguel”: “¿Qué diría el señor Aguilar si faltando a todas las conveniencias  
sociales y periodísticas, le llamásemos a él don Federico o don Cornelio, a secas, so pretexto 
de que no estamos civilizados?”55. Tampoco sobran las correcciones gramaticales (acerca del 
verbo “calumniar” y el sustantivo “metempsicosis” y su verdadera significación), ni la 
legitimación del carácter personalista que ha tomado la discusión: “El señor Aguilar, a quien 
hemos citado y redargüido por su nombre, porque él viene al palenque publicando a son de 
trompeta su personalidad”56. Las citaciones que hace de Aguilar no le sirven sino para 
ridiculizarlo poco a poco, satirizando su erudición, que constaría de conocimientos inclusive 
de “náutica, esgrima, metalurgia y ley”57. En otra parte del escrito inserta la opinión de 
Aguilar de que “no ignoraría estas cosas el señor Caro si saliese de entre los tizones del hogar 
y recorriese el mundo”, a la que contesta con ironía desafiante: “¿Creerá realmente el señor 
Aguilar carbonizado al señor Caro?”58. 
 
De todos modos, se deja ver que el lenguaje de Aguilar no estaba tan lejano del de Caro. En 
uno de sus pasajes leemos  lo siguiente: Caro ”no cesa de repetir el gusgús  (?) (monomanía 
poco cristiana y poco hidalga) contra los liberales vencidos, humillados, desplumados y 
caricatureados, cebándose en ellos como el conde Ugolino en el cráneo de su enemigo”59. El 
gramático destroza estas frases. No le encuentra sentido a la palabra “ gusgús” y le da clases de 
historia a Aguilar sobre este conde Ugolino:  
 

“Ni es cierto tampoco, en el incidente histórico citado, respecto del cruel cuanto 
desgraciado Ugolino, conde de Gherardesca, el cual fue encerrado por el feroz 
Rugiero, arzobispo de Pisa, su enemigo victorioso, en la Torre del hambre, 
juntamente con sus propios hijos, y no con enemigo alguno en quien pudiera 
cebarse”60. 
 

Caro disfruta con sus rectificaciones, sus simplificaciones, sus reducciones al ridículo. Goza 
humillando a sus contradictores. El artículo termina recriminando a Aguilar por ser 
eclesiástico y ubicarse en la oposición: “No es propio de un eclesiástico hacer la oposición”61. 
El tono utilizado en la polémica, y la manera en que se ha excedido en ella, parecen asombrar 
al mismo Caro, que prefiere retomarla en un terreno impersonal: “Para terminar con esta 
polémica, desagradable en el terreno personal, la sacamos de él por nuestra parte, y la 
llevamos al campo impersonal de las ideas”62. En este terreno impersonal va a conducir la 
discusión sobre los “enormes sueldos”, la otra gran crítica de Aguilar al gobierno de Núñez. 
 
La discusión sobre los sueldos de los empleados públicos del Estado, que tenía su razón de ser 
en la ley octava de 1886, fue tratada por Caro con extensión y minuciosidad en el artículo de 
1887, publicado en El Orden, “Los enormes sueldos”. La respuesta de Aguilar arribó pronto 
desde El Semanario, y las antiguas querellas personalistas volvieron paulatinamente a relucir.  

                                                 
55 Caro, Miguel Antonio, “ Por la razón”, en El Orden, (27 de abril de 1887, año I, núm. 21), págs. 162-166, en 
Ibíd., pág. 173. Nota al pie. 
56 Ibíd., pág. 181. 
57 Ibíd., pág. 183. Nota al pie. 
58 Ibíd., pág. 185. Nota al pie. 
59 Citado en Ibíd., pág. 183. El paréntesis es de Caro. Pretende resaltar la ignorancia de Aguilar.  
60 Ibíd., pág. 184. 
61 Ibíd., pág. 189. 
62 Ibíd., pág. 191. 
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Esto es un indicador claro de cómo en muchas discusiones periodísticas, referentes a temas  
políticos, Caro y sus contrincantes usualmente se desviaban del asunto principal para atacarse 
con recursos satíricos. El artículo “La Buena fe” ilustra debidamente hasta qué punto Caro y 
Aguilar se volvieron a enredar en un debate personalista con “argumentos ad hominem”. En 
este escrito Caro, tentado a ridiculizar a su contrincante, comienza aclarando que va a utilizar 
el humor: “estamos tentados a seguir su consejo salomónico, empleando a las veces el tono 
humorístico”63. Esto porque el mismo Aguilar había declarado en un artículo suyo en El 
Semanario que le había propinado derrotas a los redactores de El Orden, y porque, escribe 
Caro, “con su falta absoluta de método y estilo, con la acumulación farragosa de largas notas e 
inconexas especies, ha logrado embrollar de tal modo el asunto, que sus lectores desocupados 
no sabrán ya de qué se trata”64.  
 
Caro escoge, para ridiculizarlo, uno de sus métodos favoritos: citar a su opositor, y a paso 
seguido destruir poco a poco, con notas al pie, correcciones gramaticales y de estilo, sus 
argumentaciones. Cuando Aguilar habla de “cartas de naipe”, Caro anota: “En castellano no 
hay cartas de naipe,  sino naipes o cartas de baraja”65. Al hacer Aguilar una crítica a la 
Regeneración, haciendo una comparación con el Olimpo Radical,  Caro estalla: “Dejando a un 
lado la falta de gramática y de lógica, que estorba la inteligencia de éste y otros pasajes 
semejantes, parece que el escritor quiso decir que el cristianismo en todos sus períodos es 
mejor que el paganismo, y que a la inversa, la Regeneración, en cualquier punto que se la 
tome, peor que el Radicalismo”66. En otro pasaje que cita de Aguilar, éste afirma que los  
enormes sueldos seguramente favorecen la aparición de “solemnes procesiones” en Bogotá, 
donde se usan “ricas y costosas sayas para pavonearse”67. La réplica de Caro a esa afirmación 
es sorprendente: ¡lo acusa de protestante!: “La pompa y magnificencia de las fiestas católicas  
es uno de los temas obligados del protestantismo contra la Iglesia”68. Y le recuerda, al 
“mefistofélico parodiador”69, como lo denomina, que varios redactores de El Semanario  
asisten a esas fiestas donde se ven “respetabilísimas damas”, “cristianas damas de Bogotá” que 
“no son empleadas de ningún gobierno, y en su mayor parte no son siquiera esposas o hijas de 
empleados públicos, por lo cual el gasto lícito que hacen para vestirse decentemente, nada 
tiene que ver con los sueldos”70. 
 
Otra de las contestaciones que le hace Caro a Aguilar tampoco tiene ni la más mínima relación 
con el problema de los sueldos, si bien en este caso la responsabilidad de tal desviación recae 
enteramente en el mismo Aguilar. El presbítero decidió en uno de sus artículos hacer una 
crítica a la Gramática Latina escrita por Caro y por Cuervo. Por supuesto, no hizo más que 
encender, con candor, una mecha explosiva. Caro pregunta: “¿Qué relación hay entre la 
cuestión fiscal que se debate y una gramática latina?”71, lo cual tampoco le priva de contestar, 

                                                 
63 Caro, Miguel Antonio, “ La Buena fe”, en El Orden, (1 de junio de 1887, año I, núm. 31), págs. 242-244, en 
Ibíd., pág.: 261. 
64 Ibíd.  
65 Ibíd., pág. 264. Nota al pie. Itálicas en el original. 
66 Ibíd. Nota al pie. 
67 Ibíd., pág. 268. 
68 Ibíd. Nota al pie. 
69 Es interesante notar que varias de las figuras-tipo que usa Caro tienen una transparente inspiración bíblica. 
70 Ibíd., pág. 269. 
71 Ibíd., pág. 271. 
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minuciosamente, las críticas de Aguilar a su obra magna. En ausencia de Cuervo, quien residía 
en París, considera deber suyo contestar en representación de ambos: “Si el crítico, con aquella 
desazón que le aqueja, continua y sin objeto, se hubiese limitado a atacar al señor Caro, 
repitiendo que el señor Caro tradujo a Virgilio del inglés, no nos tomaríamos el trabajo de 
replicarle”72. Descompone cada una de las afirmaciones de Aguilar y las refuta una a una, sin 
que sobren las notas satíricas. Una de ellas comenta una de las afirmaciones de Aguilar así: 
“Aquí hay un error dentro de otro, como las petaquillas de Fusagasugá”73. Y sanciona: “El que 
con tanto desenfado critica una gramática latina, debiera conocer mejor los rudimentos de la 
castellana”74. Nada mejor que el ejemplo de estos dos artículos para mostrar cómo se parte de 
una discusión política, ya sea sobre la libertad de imprenta o sobre la ley de sueldos, y se llega 
a una disputa recargada de ironías, invectivas y reducciones al ridículo. El tema principal, que 
al principio está claro en una discusión impersonal, pasa lentamente a segundo plano, a 
medida que los elementos satíricos desvían la cuestión. 
 
La erudición gramatical al servicio de los elementos satíricos  
 
Caro, defensor de la lengua castellana, demuestra en una serie de artículos cómo su erudición 
es un instrumento útil a la hora de ridiculizar a sus enemigos. “Gramática… Parda, página 
para colegiales” es uno de los mejores ejemplos de la gramática al servicio de los elementos 
satíricos que pueden encontrarse en Caro. Todo empieza con una acusación hecha por El 
Liberal: los redactores de La Nación (entre los que se encuentra Caro), periódico oficial 
fundado por Núñez, hacen uso de la palabra “clausurar”, que es un barbarismo. Caro, 
satisfecho de tener a los liberales en un terreno en el que se siente invencible, les dedica una 
larga serie de artículos plagados de ironía, invectivas, y reducciones al ridículo. Pretende 
hacerlo con humor, como él mismo declara: “la cuestión promovida por El Liberal no puede 
ser tratada en La Nación sino graciosamente”75. A pesar de considerar el tema como ajeno a la 
discusión política seria, sí establece una relación entre el buen uso de la gramática y el buen 
desempeño en cargos públicos: “El que no es fiel en lo pequeño no lo es en lo grande, y esos 
gatuperios gramaticales tienen también significación política, porque son una muestra del 
espíritu del periódico que los comete”76. 
 
Los artículos de Caro se dedican a demostrar cómo “clausurar” no es un barbarismo sino un 
neologismo, y a ello acompaña una variedad de distinciones gramaticales sutiles, portadoras 
de elementos satíricos. Por ejemplo, el título del periódico opositor, El Liberal, es objeto de 
corrección lógica y gramatical: “Si El Liberal se fijara en la gran diferencia que existe entre el 
artículo definido y el indefinido, comprendería que él puede ser a lo sumo UN liberal,  
individuo de una especie (y tal vez sui generis), pero de ninguna manera EL liberal, género 
que comprende varias especies y muchos individuos”77. La mayoría de las correcciones  
gramaticales se observan cuando cita el artículo de El Liberal. Entonces lo descompone y va 
                                                 
72 Ibíd., pág. 272. Itálicas en el original. 
73 Ibíd. Nota al pie. 
74 Ibíd., pág. 273. 
75 Caro, Miguel Antonio, “Gramática… Parda, página para colegial es”, en La Nación, (13, 16, 20 y 24 de marzo 
de 1888, año III, núms. 251, págs. 1-2; 252, pág. 1; 253, págs. 1-2; y 254, págs. 1-2), en Caro, Miguel Antonio 
Obras, tomo III, Estudios lingüísticos, gramaticales y filológicos, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1980, pág. 
644. 
76 Ibíd., pág. 678. 
77 Ibíd., pág. 643. 
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agregando notas al pie con el propósito de ridiculizar. Donde El Liberal dice “darnos un barniz 
de literatura”, Caro anota: “Darse un barniz, como quien se da una fricción”78. Donde dice “el 
cristus de la literatura”, comenta: “No, señor; el Christus de la literatura no es la gramática; 
sino saber leer y entender lo que se lee”79. Se lee “magnates del mundo literario”, y la nota: 
“El mundo literario tiene ‘eminencias’, pero no ‘magnates’. Magnates es otra cosa. Véase el 
Diccionario”80. El Liberal habla de un periódico que debe “manar literatura como la tierra de 
promisión manaba leche y miel” y la nota al pie: “Ningún periódico “debe manar” ni aun 
“debe de manar” literatura. Para ponderar la fertilidad de un país se ha dicho poéticamente que 
las huecas encinas manan miel, y que corren ríos de vino, etc. Una tierra que “manase miel y 
leche” sería territorio pegajoso, inaccesible e inhabitable”81. Ante “abrimos al acaso el número 
247”, Caro corrige: “Se abre al acaso un libro de muchas páginas. La Nación,  El Relator y 
cualquier que no sea El Liberal, abre por la mitad un periódico de dos hojas o no lo abre por 
ninguna parte”82, entre muchas más correcciones y sutiles invectivas. 
 
Al decir que “clausurar” es un neologismo, y que muchos de ellos no aparecen en el 
diccionario vigente de una lengua, da el ejemplo de la palabra microbio, acompañado de una 
sutil invectiva: “Si el Diccionario se hubiese publicado sin suplemento, microbio brillaría allí 
por su ausencia, y seguiríamos hablando de microbios, porque no nos es dado decretar la 
desaparición de los innumerables deletéreos de El Programa Liberal, de El Correo Liberal y 
de El Liberal”83. Una pequeña clase sobre los sufijos, los prefijos y los adjetivos modificativos 
le sirve a Caro como excusa para continuar ridiculizando. Toma como ejemplo, para ilustrar su 
clase, la palabra “liberal”, que “significó dadivoso, y se aplicó por excelencia a Dios mismo, 
liberalísimo en sus dones. Modernamente se ha aplicado a los partidarios de la libertad; pero 
como hay libertad buena y mala, todo el mundo resultó ser liberal a su modo; y hasta los 
demonios, que no se lanzan con ayunos y oraciones, reclamaron el título”84. Como todas las 
personas pueden llamarse, según Caro, liberales, se requirió del uso de prefijos y 
modificativos para distinguirlos, tales como: “Buen liberal (distinto de liberal bueno); liberal 
conservador, liberal moderado, liberal independiente, liberal revolucionario, liberal 
draconiano, liberal radical, etc.; cuasi-liberal, medio liberal, o semi-liberal, pseudo-liberal, 
etc.”85. O de sufijos del tipo: “Liberalito, liberalucho, liberalejo, liberalazo, liberalón, 
liberalote, liberalizado, liberalizante,  etc., etc.”86. Todas estas formas son perfectamente 
gramaticales y, como anota el gramático con sorna:  
 

“Todos servirían, verbigracia – si de eso se tratara -- para clasificar a los doscientos 
y más colaboradores de El Liberal, dado que no todos los que en El Liberal han 
ofrecido colaborar ‘en la medida de sus fuerzas’ son equipotentes; ni es posible que 
esos colaboradores, siendo tan numerosos, sean liberales a secas y de un mismo 

                                                 
78 Ibíd., pág. 647. Nota al pie. Itálicas en el original. 
79 Ibíd. Itálicas en el original. 
80 Ibíd., pág. 648. Nota al pie. Itálicas en el original. 
81 Ibíd.  
82 Ibíd.  
83 Ibíd., pág. 681. 
84 Ibíd., pág. 684. 
85 Ibíd. Itálicas en el original. 
86 Ibíd., pág. 685. Itálicas en el original. 
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idéntico tipo. Natural es que haya entre ellos muchos diminutivos y algunos 
superlativos.”87 
 

La cuestión gramatical, luego de muchos rodeos y varias ridiculizaciones, queda zanjada: “El 
hecho es que el verbo clausurar existe, que está bien formado y que sirve para evitar una 
perífrasis”88. El artículo publicado por entregas termina así: “Al Diccionario de la Academia y 
al de Salvá ha agregado a última hora El Liberal el Diccionario inglés de Webster, como 
autoridad en lengua castellana. Quedamos enterados”89. La “Gramática… Parda, página para 
colegiales” ilumina de modo insuperable cómo Caro hacía uso de su saber gramatical para 
ridiculizar a sus enemigos los liberales, dándoles una serie de lecciones cuya relación con la 
política es nula. Su conocimiento de la gramática, entonces, lo convertía en escudo de la 
pureza de la lengua castellana y le brindaba un terreno fértil para el cultivo de los elementos 
satíricos. 
 
La lucha contra Marceliano Vélez: el camino hacia la vicepresidencia 
 
En 1890 llegó el fin del gobierno de Carlos Holguín en representación del presidente Rafael 
Núñez, incapacitado para ejercer. Se requería un nuevo nombre para la vicepresidencia, que 
debía asumir el poder ejecutivo en ausencia de Núñez. Una larga y dispendiosa batalla 
enfrentó a Caro en contra de Marceliano Vélez. De ella, numerosos artículos periodísticos son 
testigo. 
 
Caro, en un principio reticente de tomar el poder, terminó aceptando su candidatura. 
Marceliano Vélez perdió el favor de Núñez al asociarse con personajes liberales y algunos 
históricos, como Carlos Martínez Silva. Caro presentó todo ello como una conspiración que 
llevaba al debilitamiento del nacionalismo, como “la tenebrosa maquinación del radicalismo, 
en nefando consorcio del velismo”90. Cierta o no la alianza entre Vélez y el radicalismo, el 
hecho es que Núñez creyó en ella, y le retiró su apoyo a la candidatura del antioqueño, 
dándoselo a Caro. Desde La Prensa, órgano de su cuñado Jorge Holguín, el bogotano dirigió 
varias invectivas e ironías al derrotado Vélez, quien era secundado por El Correo Nacional.  
 
Al “marcelianismo”, o “velismo”, Caro lo califica de “desconcierto y desbarajuste”91, y al 
mismo Vélez, de “inadecuado para dirigir la política nueva de la Regeneración”92. Sobre los  
defensores de su contrincante para vicepresidente, Caro se lamenta de esta manera: “El señor 
Vélez, cuya candidatura rechazamos por motivos políticos, merecía más hidalgo alegato. 
Nosotros atribuimos todo eso, a alguna pasioncilla, a esterilidad de entendimiento y 
últimamente a despecho. Lo sentimos por el señor Vélez, y nada más”93.  

                                                 
87 Ibíd. Itálicas en el original. 
88 Ibíd., pág. 689. 
89 Ibíd., págs. 689-690. Itálicas en el original. Nótese el énfasis en “ castellana”. 
90 Caro, Miguel Antonio, “ Las pruebas de la conspiración”, en La Prensa, (17 de octubre de 1891, serie III, núm. 
70), pág. 287, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama Andrade), tomo 
II, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 462. 
91 Caro, Miguel Antonio, “El Concurso Radical”, en La Prensa, (7 de julio de 1891, serie II, núm. 40), págs. 157-
158, en Ibíd., pág. 392. 
92 Ibíd., pág. 400. 
93 Caro, Miguel Antonio, “Pequeñeces”, en La Prensa, (1 de junio de 1889, serie II, núm. 28), pág. 109, en Ibíd.. 
pág. 383. 
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Los detractores de la candidatura de Caro lo habían acusado de “entrometerse en asuntos 
eclesiásticos”, ante lo cual el acusado exclama: “¡Esto había! ¡Y se la tenían guardada sus 
amigos y admiradores!”. Según Caro, puro “espionaje religioso”94, una nueva modalidad de 
calumnia pre-electoral. Cuando lo acusan de ser peligroso en el ámbito político, exclama con 
ironía: “¿Esa otra teníamos? ¡Oh, sí, aquel hombre modesto, a quien no debíamos profanar 
sacándolo de su santuario, es avechucho terrible que se mete en todo y todo lo revuelve; el 
señor Caro es enemigo de los bancos, y ha sostenido y profesa en materias económicas, teorías  
erróneas y muy alarmantes!”95. Lo acusan también de no haber ejercido suficientemente como 
político, de su falta de experiencia, porque “no haya de echarse al agua sino el que no haya 
aprendido perfectamente a nadar”. Caro responde con una invectiva a Vélez: “El señor Vélez 
tampoco ha nadado en los grandes ríos, sino en un charco… pero, eso mismo lo 
recomienda”96. Lo acusan, en fin, de monarquista: “la prensa que sostiene al señor Vélez dice 
muy seriamente que Caro es monárquico, y que con él corremos el peligro de que quiera 
introducir aquí ‘algo así como corte’, y aun se habla de duquesitos y marquesitos en cierne”97. 
 
El lenguaje en contra de Vélez y su prensa se fue poco a poco volviendo más fuerte, más 
invectivo. Caro acusa a la candidatura de Vélez de “evolucionista y perturbadora”, y a su 
prensa de adoptar “la política del odio, y por programa el insulto”, “táctica parricida”98. 
Cuando Núñez retira su apoyo a Vélez a través de un telegrama, y éste no pone 
inmediatamente en duda la acusación de relaciones cercanas con el radicalismo, Caro escribe: 
“¡Tan impaciente estaba de estallar contra el hombre a quien debe su significación política en 
esta nueva época, y a cuya sombra se deslizó mañosamente su candidatura! El señor Vélez ha 
procedido en esta vez con la imprudencia y la ordinariez acostumbradas”99. Finalmente, en 
“República Bartolina”, concluye que “la historia de la candidatura Vélez es uno de los  
episodios más lastimosos de nuestra historia política”100. La imagen de Vélez fue duramente 
atacada por Caro en varios artículos de prensa, incluso después de que dejara de ser candidato 
a la vicepresidencia. Lo combatió con un ánimo cada vez más virulento hasta buscar el 
desprestigio total. Sin desechar del todo herramientas como la ironía, fue la invectiva de la que 
se sirvió para cumplir sus propósitos en este caso. 
 
Ataques a Caro y sus amigos Rafael Núñez y Carlos Holguín  
 
El trío de Caro, Núñez y Holguín fue dura y extensamente criticado en la época de la 
Regeneración. Ya se ha visto cómo reaccionaba Caro ante los ataques personales de los que 
era objeto. En el artículo “Modo de discutir”, en el que se queja de los ataques que le toca 

                                                 
94 Ibíd., pág. 385. 
95 Ibíd., pág. 386. 
96 Caro, Miguel Antonio, “ Economías”, en La Prensa, (11 de julio de 1891, serie II, núm. 42), pág. 165, en Ibíd., 
pág. 406. 
97 Caro, Miguel Antonio, “Tipos de hombres públicos”, en La Prensa, (25 de agosto de 1891, serie III, núm. 55), 
págs. 221-222, en Ibíd., pág. 428. 
98 Caro, Miguel Antonio, “ La carta del señor Ortiz”, en La Prensa, (19 de septiembre de 1891, serie III, núm. 62), 
págs. 249-250, en Ibíd., págs. 442-443. 
99 Caro, Miguel Antonio, “ El gran telegrama”, en La Prensa, (25 de septiembre de 1891, serie III, núm. 64), págs. 
257-258, en Ibíd., págs. 450-451.  
100 Caro, Miguel Antonio, “República Bartolina”, en La Prensa, (4 de noviembre de 1891, serie IV, núm. 75), 
págs. 303-304, en Ibíd., pág. 473. 
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padecer, anota con sarcasmo cómo es visto por sus enemigos: “Si no existiera el diablo, habría 
que inventarlo. ¡Ese Caro es el mismo demonio!”101. Lo acusan de inquisidor, de monarquista, 
de calumniador, de “sanguinario de raza”, de “andar de rodillas con el incensario en la mano”, 
de haber “sacrificado sus convicciones más íntimas y profundas, toda su filosofía política, al 
deseo de figurar, sin méritos reales, en elevados empleos”102, entre otras cosas. Para Caro la 
calumnia era un arma poderosa, que como he anotado antes, podía redundar en una mala 
imagen del país y sus dirigentes y en una opinión errada por parte de crédulos ignorantes. La 
calumnia es la única arma que les queda, en su opinión, a los liberales radicales derrotados. A 
este respecto dedicó un artículo en La Nación, “Impopularidad e impotencia”103, cuyo título 
nos lo dice todo. 
 
La defensa tanto de Núñez como de Holguín, apoyada en elementos satíricos, es visible en los  
artículos “Libertad de no entrar” y “Tipos de hombres públicos”, de 1891. Ambos son 
firmados con el seudónimo “Ramiro”. Estos artículos tuvieron como objeto de discusión las  
fiestas dadas en Bogotá como parte de la celebración del 20 de Julio. El Correo Nacional 
había criticado las figuras de Holguín y de Núñez, tomándolas por hurañas y poco dadas a las  
festividades, dado que Holguín se había excusado de asistir a uno de esos bailes. Caro 
entonces toma la pluma para defender a estos hombres públicos “huraños”. A Holguín, que lo 
tachan de huraño por no asistir a una fiesta, lo defiende Caro con ironía, al decir: “Y ahora 
tenemos que no bastan oficinistas, que debemos tener estadistas danzantes para enmendar la 
tendencia del gobierno a divorciarse de la sociedad”104. Y sobre las dotes de danzarín de 
Holguín rectifica:  
 

“El señor Holguín no asistió al gran baile, porque estaba ausente de la capital. El 15 
de los corrientes asistió a la espléndida fiesta que dio en su casa el distinguido 
caballero señor Schloss, recibió merecidas atenciones de los cultos concurrentes, sin 
distinción de opiniones políticas, y fue ‘el primero en la danza y en el salón 
cortesano’”105. 

 
La defensa de Núñez se da en el artículo “Tipos de hombres públicos”. Caro realiza una 
clasificación de los tipos de hombres públicos, donde contrapone los buenos políticos, 
“hombres de mundo, y finos caballeros – que en altas posiciones huyen del bullicio y se 
muestran raras veces en público, como Pericles”, a los malos políticos bullangueros, “que 
abundan, especialmente en nuestras democracias”106. Los bullangueros serían aquellos  
gobernantes que no tienen el mismo carácter que los regeneracionistas. Rafael Núñez es 
equiparado a una especie de Pericles, que “ha sabido unir, en feliz consorcio, el ejemplo 
personal de su dignidad y templanza, a las conveniencias sociales del mejor tono”107. El 

                                                 
101 Caro, Miguel Antonio, “Modo de discutir”, en La Nación, (13 de agosto de 1889, año IV, núm. 400), pág. 2, 
en Ibíd., pág. 369. 
102 Ibíd., pág. 368. 
103 Caro, Miguel Antonio, “ Impopularidad e impotencia”, en La Nación, (8 de mayo de 1888, año III, núm. 265), 
pág.: 2, en Ibíd., págs. 342-348.  
104 Caro, Miguel Antonio, “Libertad de no entrar”, en La Prensa, (18 de agosto de 1891, serie III, núm. 51), págs. 
210-211, en Ibíd., pág. 422. 
105 Ibíd., págs. 421-422. Nota al pie. 
106 Caro, Miguel Antonio, “Tipos de hombres públicos”, en La Prensa, (25 de agosto de 1891, serie III, núm. 55), 
págs. 221-222, en Ibíd., pág. 429. 
107 Ibíd., pág. 434. 
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artículo de Caro habría de servir, así, de “instrucción saludable a los  que no tienen la dicha de 
conocer al huraño dictador”108. Pone en itálicas, irónicamente, una de las acusaciones más  
frecuentes hechas a Núñez. La defensa, tanto de sí mismo, como de sus amigos  
regeneracionistas, la realiza Caro con sutiles ironías e invectivas, que muestran cómo los 
elementos satíricos funcionan para legitimar una manera particular de ser político y de hacer 
política. Son, en últimas, herramientas para fabricar un escudo en contra de los opositores de 
la Regeneración. 
 
Conclusiones 
 
Tras ocho años de silencio, y de relativo alejamiento de la escena pública, Miguel Antonio 
Caro se inmiscuye en el movimiento regenerador a la sombra de Rafael Núñez, su líder 
natural. Apoya sin vacilación la idea de la constitución de un Partido Nacional, que consolide 
la unidad de la Nación y el orden en la República. Introduce, como principal redactor, sus 
ideas políticas y religiosas más profundas en la Constitución de 1886, símbolo de la 
Regeneración. Estas ideas las albergaba desde su juventud, desde que era un airado polemista 
de oposición que escribía en El Tradicionista.  
 
Alrededor de los tres pilares de la Regeneración, la unidad nacional,  la lengua castellana y el 
catolicismo -- estas últimas dos herencia de la cultura hispánica --, estructuró la constitución 
de 1886, a las que defendió con ahínco. Desde el periódico La Nación, sobre todo, periódico 
oficial del gobierno, se constituyó en un baluarte casi inexpugnable para los enemigos del 
gobierno vigente. No exagera Marco A. Díaz Guevara cuando dice que La Nación era 
“trinchera contra los enemigos del régimen”109. 
 
En esta época defendió una idea del periodismo como contienda de caballeros, que tuviera 
como principal característica la buena fe y el impersonalismo en la discusión. Se percató de su 
creciente importancia en la vida política nacional, y creyó sensato atemperar de alguna manera 
su discurso, sin abandonar por ello los ejes esenciales de éste. No obstante, no juzgaba al 
periodismo exento de ciertas reglas de combate,  tales como el derecho a la legítima defensa si 
su nombre era tratado de manera personalista. En la discusión personalista se permitía la 
utilización de “argumentos ad hominem”, aunque creía que éstos debían siempre ser 
secundarios. Cuando hace uso de ellos, se vislumbran los elementos satíricos que ya 
conocemos: la ironía, la invectiva, la reducción al ridículo y el uso de las itálicas. Y además, al 
hacer uso de ellos, su función retórica se hace patente. 
 
Su tono defensivo, más que ofensivo, ya que ahora no es opositor sino escudo del nuevo 
gobierno y sus ideas, se dispuso principalmente contra los radicales. De ellos defiende a sus 
amigos y a sí mismo. Vemos viejos enemigos: los periódicos liberales, como el Diario de 
Cundinamarca, y personajes nuevos, como Marceliano Vélez y Federico Cornelio Aguilar. 
Las principales discusiones que he analizado en el capítulo muestran con claridad que en 
varias ocasiones, lo que empieza como un debate serio e impersonal, va virando lentamente 
hacia una batalla personalista donde ambos lados de la contienda se lanzan dardos y se desvían 
del tema esencial. En muchos de estos casos se observa que Caro poco a poco va cediendo a 

                                                 
108 Ibíd., pág. 440. 
109 Díaz Guevara, Marco A., op. cit., pág. 205. 
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sus “impulsos satíricos”, dado su ímpetu en defenderse a sí mismo y las ideas que representa. 
No parece, sin embargo, que fuera el único en hacerlo. 
 
La capacidad para ridiculizar a sus enemigos se muestra en toda su extensión cuando ellos  
invaden un terreno que él domina a sus anchas: la gramática. El artículo analizado 
“Gramática… Parda, página para colegiales” demuestra la satisfacción que le brindaban a 
Caro tales combates, en los que se explayaba en páginas enteras de rectificaciones, 
correcciones, sutiles ironías e invectivas. Su defensa de la lengua, además, constituía uno de 
los pilares más sagrados de la Regeneración. Algo igualmente claro en esta época es uno de 
sus métodos favoritos para ridiculizar, que consiste en citar pasajes enteros de sus 
contrincantes para luego, con ojo mordazmente crítico, descomponerlos, desmembrarlos, 
anotarlos, comentarlos sin tregua. Este método es claro en la “Gramática… Parda, página para 
colegiales” y en los artículos en los que debate contra Federico Aguilar. Así, vuelve en contra 
de ellos lo que ellos mismos escriben, encontrando errores, incoherencias, falacias, absurdos. 
 
Al igual que en la época de El Tradicionista, Caro es atacado duramente por sus contrincantes. 
Se repiten las viejas acusaciones: monarquista, inquisidor, católico dogmático, hombre carente 
de mundo, huraño y retirado de la vida social, etc. Él es consciente de estas denominaciones  
con las que lo tachan, y se defiende de ellas como un león. A sus contrincantes los ridiculiza, 
los reduce a figuras tipo, los simplifica, los humilla. En fin, se puede decir, comparando esta 
etapa con la anterior, la de El Tradicionista y el Partido Católico, que los elementos satíricos 
continúan al servicio de las mismas ideas, si bien la posición política desde la cual se 
proclaman es  radicalmente diferente. A comienzos de los setentas, Caro es un polemista de 
oposición contra un gobierno que finalmente opta por callarlo, expropiándole su periódico. 
Durante la Regeneración, en cambio, es escudo de esas mismas ideas que antes deseaba 
implantar y que ahora debe, con extremado celo, defender de cualquier tipo de ataque o 
peligro. 
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Capítulo tercero 
 

Cambio de armas: de la sátira al poder (1892-1898) 
 

“Solía Caro leer en una silla, la famosa silla que quedó inmortalizada en la 
estatua que está hoy a la entrada de la Academia de la Lengua y metía los 
libros debajo de ella para tenerlos a la mano. Un día, ejerciendo el poder 
ejecutivo, sintió los pasos de Ospina Camacho, su ministro de gobierno. Como 
estaba leyendo un libro en ese momento, se apresuró a esconderlo debajo de la 
silla, mientras decía: ‘Si Ospina Camacho me encuentra leyendo, va a decir 
que por esto es que andan tan mal las cosas.’”

(Luis Concha Córdoba1) 
 

En este tercer y último capítulo trataré la ausencia de los elementos satíricos de Caro en la 
prensa en este período, y las armas que utilizó, como encargado del poder ejecutivo, para 
suplirla. Primero, haré un breve resumen de los acontecimientos más importantes de su 
gobierno. Posteriormente trataré su concepción del periodismo en este período y de los 
peligros que representaba. En un tercer momento haré referencia al cambio de armas que llevó 
a cabo Caro, analizando las herramientas con las que contaba para combatir a la oposición 
durante su gobierno. Cuarto, y antes de pasar a unas conclusiones generales sobre este 
período, tocaré el tema del “Caro satirizado”, esto es, el Caro atacado principalmente por la 
“gráfica crítica” de entonces, en donde se ve que sus armas predilectas antes de llegar al poder 
se vuelven contra él.  
 
El  gobierno de Caro, 1892-1898 
 
Antes de que Miguel Antonio Caro tomase posesión del gobierno el 7 de Agosto de 1892, en 
calidad de vicepresidente electo, la polémica entre él y Marceliano Vélez había empezado a 
minar la unidad del Partido Nacional. Este rompimiento entre conservadores disidentes, o 
“históricos”, y los nacionalistas, se debió en gran parte al carácter intransigente, para muchos 
extremista, de Caro. Con el paso de los años, el distanciamiento “se amplió… hasta un 
rompimiento total”2, que se daría en 1896. Caro veló en su gobierno, haciendo uso de todas las  
herramientas a su disposición, por la unidad del Partido Nacional, que sin embargo estaba 
destinado a resquebrajarse inevitablemente. Su gobierno padeció fuertes críticas, tanto de los 
liberales, excluidos del poder, como de los conservadores históricos, en gran medida debidas a 
las políticas fiscales de su mandato. La lucha constante contra ambos sectores políticos marcó 
su paso por el gobierno. 
 
En enero de 1893 estalló en Bogotá una revuelta, que duró dos días, de artesanos 
“ostensiblemente ultrajados por supuestos menosprecios a la rectitud moral de las familias de 
la clase obrera”3. La revuelta fue disuelta, por fuerzas del ejército y la policía, el 17 de enero: 

                                                 
1 Hernández Peñalosa, Guillermo (Ed.), Anécdotas y poesías satíricas de Miguel Antonio Caro, Instituto Caro y 
Cuervo, Bogotá, 1988, págs. 86-87. 
2 Bergquist, Charles, “ Una década de Regeneración, 1886-1896”, en Bejarano, Jesús Antonio (Ed.), El siglo XIX 
en Colombia visto por historiadores norteamericanos, La Carreta, Medellín, 1977, pág. 150. 
3 Ibíd., pág. 158. 
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“Mataron a  un número indeterminado de artesanos e hirieron a muchos”4. Algunos personajes 
del Partido Liberal, entonces comandado por Santiago Pérez, presintieron el momento 
propicio para actuar, con las armas, frente a un gobierno que, a juicio de muchos, no dejaba 
otra salida. La revolución no fue planeada por todos los liberales, sino por algunos, los más  
belicistas. El plan fue descubierto, y las consecuencias fueron desastrosas: El Relator,  
periódico desde el cual Pérez había publicado una serie de manifiestos contra el gobierno de 
Caro, fue suspendido, junto con otros dos periódicos liberales, El Contemporáneo y El 93. 
Pérez fue exiliado, y el gobierno confiscó “los fondos del partido liberal que llegaban a más de 
13.000 pesos”5. No era la primera vez, desde que existían los gobiernos regeneracionistas, que 
se suspendían periódicos y se desterraba a dirigentes de la oposición. Durante el gobierno de 
Núñez en 1887, el mismo Aquileo Parra fue destinado al ostracismo en el mes de septiembre6. 
Ahora su compañero de partido, Santiago Pérez, sufría la misma condena,  y además los  
fondos del liberalismo habían sido sustancialmente mermados por las fuerzas del gobierno. 
 
La crisis de 1893 y el complot liberal hicieron que Caro decretara el “estado de sitio”, y 
declarara que su gobierno era un “estado de paz armada” tal y como lo hizo en su mensaje al 
Congreso Nacional en 1896: “Es un estado de paz armada. No tenemos la culpa de que así sea; 
la amenaza obliga a la defensa. A las necesidades de esta situación responden las leyes que 
invisten al poder ejecutivo público de facultades especiales para contener a los agitadores y 
prevenir la agresión”7. En ejercicio de las “facultades especiales”, logró mantenerse en el 
poder durante los años subsiguientes, y responder eficazmente a una guerra civil.  
 
Las críticas al gobierno las realizaron tanto los liberales como los conservadores históricos 
desde sus respectivos órganos de prensa. Las críticas de Pérez no se distanciaban de las de 
Carlos Martínez Silva, quien dirigía El Correo Nacional y escribía en El Repertorio 
Colombiano. Se centraban en “el sistema monetario y en los monopolios fiscales que Caro 
había establecido”8. En 1895 los liberales, divididos en facciones después de su momentáneo 
descalabro, empezaron a organizar de nuevo un levantamiento armado. Dirigentes antiguos e 
importantes, tales como Aquileo Parra, se mantuvieron alejados de la conspiración. El 
gobierno se enteró anticipadamente del plan, y cuando estalló la guerra civil, fue eficazmente 
aplastada por el general Rafael Reyes en Enciso, Santander, el 15 de marzo de 1895. La guerra 
civil había durado menos de tres meses, la más breve del siglo XIX. Sin embargo, a pesar de la 
humillante derrota, la guerra de 1895 convenció a muchos liberales de que “era posible 
reconquistar el control del gobierno por la fuerza de las armas”9. Como anota Marco Palacios, 
“su derrota en menos de tres meses de lucha, se transformó en victoria política, pues en la 
revuelta se forjó el grupo de dirigentes más representativo de los liberales de provincia, 
abiertamente enfrentados a los ‘pacifistas’ de la dirección”10. 
 

                                                 
4 Ibíd.  
5 Ibíd., pág. 159. 
6 Ibíd., pág. 135. 
7 Caro, Miguel Antonio, “Mensaje al Congreso Nacional”, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, 
(Compilado por Carlos Valderrama Andrade), tomo III, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, págs. 269-270. 
8 Bergquist, Charles, op. cit., pág. 164. 
9 Ibíd., pág. 172. 
10 Palacios, Marco, Entre la legitimidad y la violencia, Colombia, 1875-1994, Norma, Bogotá, 2003, pág. 66. 
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En 1896 el paulatino alejamiento de los históricos llegó a rompimiento total. En un manifiesto 
titulado “Motivos de disidencia”, veintiún históricos condensaron sus críticas al gobierno de 
Caro y su desacuerdo con él. Reconocían como virtudes de la Regeneración la unidad nacional 
y la relación entre Iglesia y Estado, pero consideraban que “como en toda reacción, el impulso 
fue más allá de lo deseable y conveniente”11. Entre los firmantes se encontraban los hermanos  
Martínez Silva y Rafael Pombo. Representaban “la desilusión de un importante sector de la 
clase dirigente”, y abogaban por “la adopción de leyes de prensa y elecciones menos  
represivas, la suspensión de las facultades extraordinarias del presidente y el abandono de la 
política aduanera de altas tarifas proteccionistas”12. Caro, en cambio, veía la Regeneración 
como “un bien absoluto”13, y cualquier ataque a ella como una ofensiva contra “todo lo 
existente”14. 
 
En 1896 se hizo evidente asimismo la crisis económica, cuando el precio del café cayó un 
48% en relación a 1889-91. Para Marco Palacios, el punto central de la crisis estribaba en “la 
organización empresarial: no había un exportador especializado en café”15. El historiador 
norteamericano Charles Bergquist ha anotado la importancia de tener en cuenta los ciclos del 
café para comprender la Regeneración. Según él,  hay dos períodos claros: “La expansión de la 
crisis cafetera 1886-1896 y la crisis posterior de ésta, 1896-1899”16. La crisis de 1896 
“fortaleció las demandas de reformas que hacían las fuerzas opuestas a la Regeneración, y al 
mismo tiempo limitó la habilidad de los nacionalistas para gobernar eficazmente”17. 
 
De 1894, luego de la revuelta de artesanos, hasta el término de su mandato, se nota en Caro un 
agotamiento moral y físico, y una desilusión que poco a poco se va agrandando. En 1894 pide 
licencia para retirarse temporalmente del poder, deseo que no se cumplió de inmediato debido 
a circunstancias apremiantes. Planeaba hacer uso de la facultad que le conferían los artículos  
98 y 123 de la constitución, pudiendo dejar el mando ejecutivo por motivo de enfermedad. 
Caro aduce el “quebranto de mi salud y de la necesidad imperiosa que tengo de reposo”18. En 
el mismo año le pide a Núñez, enfermo en Cartagena, que reasuma el poder como presidente 
electo, en una carta que tiene los siguientes términos:  
 

“El estado de mi salud no me impide, a Dios gracias, asumir responsabilidades y 
cumplir grandes deberes de consecuencia y de justicia; pero no me permite atender 
con la consagración debida a graves asuntos pendientes, de diversa índole… Si V.E. 

                                                 
11 Citado en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos  Valderrama Andrade), tomo III, 
Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 205. Nota al pie. 
12 Melo, Jorge Orlando, “ La República Conservadora”, en Melo, Jorge Orlando (coordinador), Colombia Hoy, 
perspectivas hacia el siglo XXI, Tercer Mundo Editores, Bogotá, 1995, pág. 67. 
13 Bergquist, Charles, op. cit., pág. 151. 
14 Caro, Miguel Antonio, “ Alocución”, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos 
Valderrama Andrade), tomo III, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 45. 
15 Palacios, Marco, Entre la legitimidad..., pág. 61. 
16 Bergquist, Charles, op cit., pág. 134. 
17 Ibíd., pág. 173. 
18 Caro, Miguel Antonio, “ Mensaje al Senado sobre retiro de poder”, en Caro, Miguel Antonio, Escritos 
Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama Andrade), tomo III, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 
154.  
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accede a mi ruego prestará a la causa un servicio inestimable, y personalmente a mí 
y a mi familia.”19 
 

Rafael Núñez, sin embargo, muere el 18 de septiembre, dejando tan sólo una carta elogiosa 
para el vicepresidente, que Caro hace pública como modo de legitimarse. En ella que dice: “El 
país puede perderse pronto si usted no lo salva. Crea usted que su autoridad es omnipotente.  
No dejará de hacer sino lo que no quiera hacer. Nadie hoy lo contrapesa, pues yo soy de usted 
hasta la muerte, y no vislumbro otra esperanza que usted”20. Núñez muerto, el nacionalismo 
haciendo agua y luego la guerra de 1895. Caro ansía desesperadamente el descanso: “Nada 
deseo tanto como retirarme a la vida privada en cuanto se restablezca la paz… deseo, repito, 
cuya satisfacción imperiosa no puedo diferir por más tiempo”21.  
 
Al fin, el 12 de marzo de 1896 se retira a su hacienda de veraneo en Sopó. En una carta 
dirigida a Quintero Calderón, a quien deja a cargo del gobierno, le dice que su “propósito es 
no volver más al gobierno”, que su “separación es inevitable por muchas razones; básteme 
decirle que me faltan fuerzas”. Le promete que le ayudará con “todas mis influencias, con mi 
pluma y con todos los informes que puedan serle útiles, y que no le molestaré con ninguna 
impertinencia”22. Quizá se sentía más a sus anchas manipulando su pluma tras bambalinas que 
asumiendo el poder ejecutivo con todas las consecuencias que implica. A Quintero sólo le 
advierte que cualquier cambio en el gabinete de gobierno que le disguste le hará reasumir el 
mando inmediatamente. Mientras tanto, y como lo afirma en una carta a José Manuel 
Marroquín, “mi única ambición hoy, se lo digo a usted delante de Dios, es poder vivir 
tranquilo; pero es preciso que se me permita disfrutar de este reposo”23. Reposo que no 
alcanzará, pues Quintero se propone poner a Abraham Moreno como ministro de gobierno. 
Caro escribe, en carta a Marroquín:  
 

“No puedo consentir en que el señor Moreno se encargue del ministerio de 
gobierno. Si se insiste en eso, tendré que volver a encargarme del poder…Que los 
ministerios de gobierno y guerra queden en manos de probados nacionalistas, y yo 
permaneceré alejado en absoluto de los negocios públicos… Quiero ser manso 
cordero, pero no para dejarme degollar.”24 

 
El 17 de marzo, descontento con los manejos de Quintero, y habiendo descansado más bien 
poco en Sopó, reasume el poder ejecutivo. En sus propias palabras, “por motivos graves y 
cumpliendo el más penoso de los deberes, he reasumido hoy el ejercicio del poder ejecutivo, 
como vicepresidente de la república”25. La melancolía se va apoderando de él a medida que 
avanza su mandato. Tras los abandonos, las continuas defecciones, llega el deseo de descanso, 
de retirarse de la vida pública, desencantado como se encontraba ante la disolución del Partido 
Nacional. Calumniado, según él, durante la campaña pre-electoral de 1897, se queja de que 
“sin agravio alguno de mi parte unos se declararon oposicionistas y todos dejaron de 
                                                 
19 Caro, Miguel Antonio, “Telegrama al presidente Núñez pidiéndole que asuma el poder”, 1894, en Ibíd., págs. 
159-158.  
20 Citado en Ibíd., pág. 163. Nota al pie. Itálicas en el original. 
21 Caro, Miguel Antonio, “ Guerra de 1895”, en Ibíd., págs. 182-183.  
22 Caro, Miguel Antonio, “Separación del mando”, en Ibíd., pág. 194. Itálicas en el original. 
23 Ibíd., pág. 203. 
24 Ibíd., págs. 206-207. 
25 Ibíd., pág. 210. 
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visitarme”26. En el mismo año piensa lo siguiente sobre el peso de la vida pública: “Hoy por 
hoy, lo presumible es que un presidente elegido para seis años no llega al término del período, 
o llega victorioso con el apoyo de los buenos, pero rendido a la fatiga… tal vez mortalmente 
herido por manos amigas”27. Sin Núñez, solo como líder del nacionalismo y enfrentado a una 
creciente oposición, es este un Caro cansado, que quiere “servir siempre a una causa que 
considero santa, y corresponder en cuanto pudiere a la confianza de mis amigos políticos, pero 
no llevando por más  tiempo el peso de la primera magistratura”28. No obstante, la causa 
“santa” que defendía se veía cada vez más decaída. Finalizando su mandato se pregunta Caro, 
presa del escepticismo, si sus esfuerzos serán en vano, si el “espíritu” de la Regeneración 
continuará, “si la obra reconstruida habrá de ser otra vez deshecha por nuestras propias manos; 
si debemos retroceder para emprender de nuevo la dolorosa vía abierta por nuestras locuras y 
regada con nuestra sangre”29. 
 
En el año de 1897 hace pública su decisión de retirarse definitivamente del poder político, si 
bien existían sectores del conservatismo que le sugerían un segundo mandato. Agobiado por 
los sectores opuestos a su gobierno, que se proponían “matar el señorón a pesadumbres”30, “en 
ambiente de intensa expectativa nacional, comunicó su determinación de retirarse 
definitivamente, el 28 de julio de 1897”31. Habiendo postulado, como fórmula nacionalista 
para la presidencia, a Manuel Antonio Sanclemente como presidente y a José Manuel 
Marroquín como vicepresidente, “fórmula de viejecitos”32 dice Palacios, Caro insta a su 
sucesor con estas palabras para que continúe la obra regeneracionista: “¡Que la nueva 
administración continué velando por la seguridad del Estado; que ella logre, con vuestro 
indispensable concurso, afirmar más y más la obra santa de la regeneración en Colombia!”33. 
Por fin alcanzaba Caro, en 1898, su ansiado descanso en casa. 
 
El  turbulento gobierno de Caro estuvo caracterizado, entonces, por una fuerte oposición y 
descontento, por la división del Partido Nacional, por fuertes revueltas y una guerra civil, por 
un estado de sitio con poderes extraordinarios para el mandatario y por una crisis económica. 
Se le criticaron en especial sus políticas fiscales y los poderes extraordinarios de los que 
gozaba una vez declarado el estado de sitio o el “estado de paz armada”. Su paso por el 
gobierno lo dejó agotado, cansado, desengañado de la política, dispuesto a retirarse de la 
escena del poder, probablemente ansiando, con nostalgia, las épocas en las cuales defendía las  
causas tan sólo con su pluma y los elementos satíricos, como un periodista polémico y 
furibundo. 
 

                                                 
26 Caro, Miguel Antonio, “Circular al director general de correos y telégrafos”, en Ibíd., pág. 290. 
27 Caro, Miguel Antonio, “Manifiesto”, en Ibíd., pág. 334. 
28 Ibíd., págs. 334-335. 
29 Caro, Miguel Antonio, “Mensaje presidencial al Congreso de 1898”, en Ibíd., pág. 380. 
30 Díaz Guevara, Marco A., La Vida de Miguel Antonio Caro, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1984, pág. 239. 
31 Ibíd., pág. 242. 
32 Palacios, Marco, Entre la legitimidad..., pág. 66. Sanclemente contaba con 84 años y era imposible que pudiera 
ejercer efectivamente el poder ejecutivo: no quería moverse de su retiro en Buga. Marroquín tenía 71. 
33 Caro, Miguel Antonio, “Mensaje presidencial al Congreso de 1898”, en Caro, Miguel Antonio, Escritos 
Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama Andrade), tomo III, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 
420. 
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Concepción del periodismo en este periodo: los peligros de la prensa 
 
El deber del político, en palabras de Caro, consiste en: “Honrar la causa por la virtud y el buen 
ejemplo; defender y afirmar la organización política existente; mejorar el sistema fiscal”34. 
Sumadas a esto están las buenas maneras, la buena educación, que se oponen a la “libertad 
selvática de los antropófagos… bajo un régimen de civilización cristiana, la cortesía, la buena 
educación, las buenas palabras, lejos de reñir con la verdadera libertad, la estimulan y la hacen 
florecer”35. Con buena educación, y con plena conciencia de sus deberes, un mandatario debe 
mantenerse al margen de la prensa polémica, y no aprovecharse de su posición política para 
triunfar en ella. El mismo Caro, en una carta dirigida al director del periódico El Telegrama, 
subraya que:  
 

“A pesar de habérmelo aconsejado personas respetables, me he abstenido hasta 
ahora de adoptarlo (el escribir en la prensa), para no ver al gobierno que 
accidentalmente presido, comprometido en polémicas enojosas, y aun en asuntos 
locales o personales, como, por obra de la malicia, ha acontecido aquí en anterior 
época.”36 
 

Esta decisión conlleva a una supuesta imparcialidad del presidente en los asuntos políticos: 
“El encargado del poder ejecutivo no tiene interés personal en los debates públicos, lo cual es 
garantía de su imparcialidad de sus palabras y sus actos”37. En fin, el mandatario de la Nación 
“debe mantenerse en región superior a la liza de los partidos, al choque de las pasiones”38. A 
pesar de esto, Caro sí arguye a favor de defender desde su puesto el nacionalismo, es decir, los  
principios del Partido Nacional, ya que “el nacionalismo, como escuela de fraternidad donde 
la noción de patria prevalece sobre todo, constituye sin duda inmenso progreso moral”39, con 
lo que “se comprende cuán bien le está al jefe del Estado ser amigo y patrono del 
nacionalismo”40. Aun teniendo en cuenta su abstención de escribir en la prensa, su 
imparcialidad no es, como se ve, del todo cierta o posible. Es importante anotar, como lo hace 
Carlos Valderrama Andrade, que Caro casi siempre cumplió su promesa de desaparecer de las  
batallas periodísticas, si bien “en alguna oportunidad… no resistió a la tentación y saltó a la 
palestra cubriéndose con el anónimo”41. 
 
Para Caro el periodismo era un arma peligrosa, aún más peligrosa que las propias armas de 
guerra, ya que aquélla engendra éstas: nada más atemorizante que los “gamonales de pluma, 
más fieros y temibles que los gamonales de garrote; y cualesquiera que sean las causas, es el 
hecho que aquí estamos acostumbrados a ver en el periodismo incubados el pronunciamiento, 
la revolución”42. La prensa lleva en sí la “agitación demagógica”, y ésta “precede al motín, el 

                                                 
34 Caro, Miguel Antonio, “Mensaje al Congreso Nacional de 1894”, en Ibíd., pág. 153. 
35 Caro, Miguel Antonio, “Mensaje de agradecimiento”, en Ibíd., pág. 275. 
36 Caro, Miguel Antonio, “Carta al director de El Telegrama”, en Ibíd., págs. 65-66. Los paréntesis son míos. 
37 Caro, Miguel Antonio, “Carta al director de El Progreso”, en Ibíd., pág. 298. 
38 Caro, Miguel Antonio, “Manifiesto”, en Ibíd., pág. 338. 
39 Ibíd., pág. 342. Itálicas en el original. 
40 Ibíd., pág. 343. 
41 Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama Andrade), tomo III, Instituto 
Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. xxiv. 
42 Caro, Miguel Antonio, “Mensaje al Congreso Nacional de 1894”, en Ibíd., pág. 108. 
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motín a la revolución a mano armada”43. La prensa puede ser “incendiaria”, y “la historia 
patria nos ha enseña que la prensa incendiaria ha precedido siempre a las revoluciones y 
guerras civiles”44. La prensa liberal, y la de los conservadores históricos es, en esta medida, un 
peligro real para el Estado en la opinión de Caro. En su último mensaje presidencial al 
Congreso, en 1898, seguía teniendo las mismas ideas al respecto:  
 

“Los que pueden desahogar sus pasiones por la prensa, como escritores de oficio, 
ejercitan un arma que el espíritu moderno erróneamente juzgaba inocua…Conocida 
es la frase de propagandista célebre de aquella escuela, cuando, refiriéndose a la 
víctima ilustre de un atroz atentado, dijo: ‘Mi pluma lo mató’”45. 
 

La prensa es, así,  uno de los mayores enemigos de Caro durante el sexenio de su gobierno. 
Como representante de un régimen que se sentía constantemente amenazado, y que sufrió 
varias turbulencias durante su mandato, el bogotano veía enemigos en todas partes. En su 
mensaje al Congreso en 1894, se notan las secuelas que la revuelta de artesanos dejó en él. Ve 
que “los agitadores que rondan nuestras fronteras, aunque impotentes, amenazan de continuo”; 
ve que “la hidra no ha muerto”, que “muévense agentes que alientan secretamente el espíritu 
de revuelta, transmiten órdenes, hacen recuento de armas, organizan a los fanatizados”; piensa 
que los liberales no forman partidos, “sino hordas, y que el fondo de lo que el gobierno, sin 
cólera, pero con celosa vigilancia, desconcierta y enfrena es germen de barbarie”46. El 
gobierno tiene que estar atento a la propagación de la “epidemia revolucionaria”, y para ello 
“no puede mirar sólo lo que aparece en la superficie, porque ve también lo que se medita en la 
sombra”47. Hasta en las sombras se agita la revolución. 
 
En la opinión de Caro los ataques periodísticos, cargados de calumnias e intentos de 
desprestigio, son armas del impotente, del excluido del poder político. Así lo afirma en su 
mensaje al Congreso Nacional en 1896, en el que dice: “Parece que la impotencia de derribar 
por las armas un gobierno honrado y justo, hubiese sugerido la idea de matarlo con veneno”48. 
Esta afirmación de Caro coincide con la de estudiosos de la sátira, que la consideran un arma 
típica de quien se haya excluido del poder político. Caro hacía uso de los elementos satíricos 
de manera más fuerte cuando se hallaba en oposición al Olimpo Radical.  
 
Ante la prensa y sus peligros, el gobierno de Caro proclamaba la prevención ante todo, misión 
que Caro hace explícita desde su posesión como encargado del poder: “La misión esencial del 
gobierno civil se cifra en la alta policía, en el servicio de seguridad, en el poder preventivo de 
que ésta investido para desbaratar en su cuna planes siniestros”49. Esta misión “preventiva” del 
Estado se concretó, a la larga, en medidas represivas de gran calibre hacia todos los opositores 
de la Regeneración. 
 

                                                 
43 Caro, Miguel Antonio, “Medios y fines”, en Ibíd., pág. 277. 
44 Caro, Miguel Antonio, “Carta al director de El Progreso”, en Ibíd., pág. 297. 
45 Caro, Miguel Antonio, “Mensaje presidencial al Congreso de 1898”, en Ibíd., pág. 388. 
46 Ibíd., págs. 97-100. 
47 Caro, Miguel Antonio, “ Alocución”, en Ibíd., pág. 46. 
48 Caro, Miguel Antonio, “Mensaje al Congreso Nacional”, en Ibíd., pág. 265. 
49 Caro, Miguel Antonio, “Posesión de la Vicepresidenci a de la República”, en Ibíd., pág. 18. 
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El gobierno de Caro se auto-proclamaba preventivo, ya que veía en todos lados, casi con 
paranoia50, a sus enemigos opositores. La prensa, sobre todo, como semilla revolucionaria, 
como arma incendiaria, era donde esta prevención debía tener sus inicios. Nada parece ser más  
peligroso, más capaz de hacer estallar la guerra y zozobrar al Estado. El encargado del poder 
ejecutivo, por otro lado, debía mantenerse alejado de las querellas de prensa, llevando a cabo 
el papel de un dirigente de buenos modales, de buena educación, que fuera fiel a los ideales  
regeneracionistas. 
 
Las nuevas armas de Caro  
 
Ya he dicho que el gobierno de Caro buscaba ser preventivo, defensivo. Para llevar a cabo tal 
política de prevención contaba con una serie de herramientas que en cualquier momento 
podían pasar fácilmente de la defensa al ataque. Éstas eran las leyes de prensa, el ejército, y el 
Banco Nacional y el poder para imprimir papel moneda de curso forzoso. Estas herramientas 
se hicieron aún más poderosas con los privilegios que otorgaban al ejecutivo los “estados de 
excepción”. Las leyes de prensa fundamentales que regían la capacidad para suspender 
periódicos y tomar mayores medidas represivas eran dos: el artículo 42 de la Constitución, 
donde “se consignó la facultad que tiene la autoridad civil para reprimir los abusos que por la 
prensa se cometen, por razón de difamación, calumnia y excitación al orden. Este artículo 
establece la represión, o sea el castigo del acto consumado por medio de la publicación”; y el 
artículo transitorio K, que “modificó temporalmente la disposición citada, autorizando al 
gobierno no sólo para reprimir tales abusos, sino también para prevenirlos mientras el 
congreso no legislase sobre la materia”51. El artículo K, que era transitorio, se volvió 
permanente52. La “ley de los caballos”, como se le llamaba, era, en palabras de Charles  
Bergquist, “el instrumento más poderoso ideado por la Regeneración para reprimir las críticas  
a sus políticas y reprimir la posible actividad subversiva”. Esta ley autorizó al presidente a 
“evitar administrativamente y reprimir las transgresiones contra el Estado que afectaran al 
orden público”. Además, “según la gravedad de la ofensa al presidente, con la aprobación de 
su gabinete, tenía el poder de castigar a los violadores con la cárcel, deportación, o el retiro de 
derechos políticos”53. De este modo, los gobiernos de la Regeneración “crearon un aparato 
represivo para suprimir y castigar a los opositores del nuevo régimen”54. 
 
Las leyes de prensa con las que contaba Caro fueron ampliamente utilizadas en su gobierno, 
que veía en el periodismo algo extremadamente peligroso. El caso más famoso, ya citado, fue 
el de El Relator, dirigido por Santiago Pérez. Sobre la supresión de esta publicación comentó 

                                                 
50 La relación entre el poderoso y el paranoico fue sugerentemente trabaj ada por Elias Canetti en su obra magna, 
Masa y Poder. En ella, anota que para el paranoico, “ se trata siempre de defender y asegurar una posición 
exaltada. Tampoco en el poderoso, dada la natural eza del poder, puede ser de otra manera: el sentimiento 
subjetivo que tiene de su posición no se diferencia en nada del que tiene el paranoico”. El paranoico, al igual que 
el poderoso, ve conspiraciones en todas partes y de toda clase: “ Las conspiraciones o conjuras se hallan a la 
orden del día, y es seguro que en cualquier cosa descubrirá siempre algo que se las recuerde, aunque solo sea 
remotamente. El paranoico se siente cercado. Su enemigo principal nunca se conformará con atacarlo en 
solitario”, en Canetti, Elias, Masa y Poder, De Bolsillo, Barcelona, 2005, págs. 615-619.  
51 Caro, Miguel Antonio, “Mensaje al Congreso Nacional de 1894”, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, 
(Compilado por Carlos Valderrama Andrade), tomo III, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 102. 
52 Palacios, Marco, Entre la legitimidad..., pág. 57. 
53 Bergquist, Charles, op. cit., pág. 138. 
54 Ibíd.  
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Caro que “fue suprimido porque estaba, a ojos vistas, haciendo una revolución”55. Otro caso, 
que ponemos como ejemplo, fue el de El Constitucional, que para Caro formaba parte de 
publicaciones que “atacan a la autoridad con calumnias y con amenazas, y concitan al odio y a 
la desobediencia, convirtiéndose en libelos sediciosos”56. Dijo, acerca del director de esta 
publicación, Juan Bautista Pérez y Soto: “Yo declaro que el libelista de El Constitucional ha 
faltado a la verdad, y lo entrego al desprecio de mis conciudadanos”57. Pérez y Soto respondió 
publicando un libro con el sugestivo título de Caro y su desprecio. A la larga, el periódico fue 
cerrado y Pérez y Soto condenado a 40 días de arresto58. Otro caso fue el de El Mochuelo, de 
limitada duración, y del cual Caro comentó que era “dirigido por algunos jóvenes que por 
primera vez han venido a hacer armas, por mala suerte suya, en campo de odios y de 
maledicencia”59. En referencia a este periódico, afirmó que “la publicación a que me refiero y 
otras semejantes, son subversivas y deshonrosas para el país, y han debido ser reprimidas, sin 
que ocurra nada que alegar a favor del uso de armas vedadas que a nadie hacen honor”60. El 
general Juan Nepomuceno Valderrama, quien salió a defender la publicación, perdió el puesto 
por hacerlo. Numerosos sucesos de similar índole se repitieron a lo largo del gobierno de 
Caro, con lo que queda claro el papel de las leyes de prensa en el combate contra sus 
opositores. 
 
Las leyes de prensa estaban a disposición como primera medida contra los peligros de 
revolución. En casos más graves se contaba, claro está, con la fuerza del ejército. Excluidos  
del poder, los liberales más belicistas a veces no veían otra opción que tomar las armas y 
enfrentarse al gobierno que los oprimía. Pero el ejército se había fortalecido. Como subraya 
Tirado Mejía: “Para las nuevas tareas se requería un ejército fuerte; la abolición de las milicias  
regionales, el fortalecimiento de la milicia central y su mutación en un ejército profesional”61. 
Se contrataron norteamericanos para entrenar al ejército, y se abrieron escuelas militares. 
Sigue Tirado Mejía: “La eficacia del nuevo ejército centralizado, acrecido y modificado en su 
estructura, se vio en las guerras de 1895, y de 1899 a 1902, en las que el Estado aplastó la 
revolución”62.  
 
Durante su gobierno Caro incrementó el pie de fuerza del ejército, que pasó de 
aproximadamente 6.000 hombres a 10.000, porque el “gobierno se creyó obligado a aumentar 
los medios preventivos y defensivos”63. Sobre las leyes de prensa y el ejército, Caro comentó 
en 1896: “El ejército, lo mismo que la facultad de reprimir la prensa subversiva, y otras 

                                                 
55 Caro, Miguel Antonio, “ Los Partidos y las elecciones”, en Caro, Miguel Antonio, Escritos Políticos, 
(Compilado por Carlos Valderrama Andrade), tomo III, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 226. 
56 Caro, Miguel Antonio, “Telegrama a don Marco Fidel Suárez, condenando a El Constitucional”, en Ibíd., pág. 
302. 
57 Ibíd.  
58 Ibíd., pág. 304. Nota al pie. 
59 Caro, Miguel Antonio, “Carta al general Juan N. Valderrama”, en Ibíd., pág. 313. 
60 Ibíd., pág. 319. 
61 Tirado Mejía, Álvaro, “ El Estado y la política en el siglo XIX”, en Manual de Historia de Colombia, Instituto 
Colombiano de Cultura, Bogotá, 1979, pág. 381. 
62 Ibíd., pág. 382. 
63 Caro, Miguel Antonio, “Mensaje presidencial al Congreso de 1898”, en Caro, Miguel Antonio, Escritos 
Políticos, (Compilado por Carlos Valderrama Andrade), tomo III, Instituto Caro y Cuervo, Bogotá, 1990, pág. 
418. 
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facultades análogas, son simplemente medios de defensa”64, frase que sustentaba con el 
“derecho de gentes”. Luego de haber suprimido el motín de 1893, afirmó con convicción que 
“lo ocurrido demuestra la sinrazón de los que claman por la reducción del pie de fuerza”65. El 
gobierno está en todo su derecho de reprimir el desorden, por simple “ley de conservación”, 
“al modo que el individuo que ve su casa asaltada defiende el honor y la vida de los suyos 
aunque el catecismo no lo enseñe”66. 
 

 
 

Fotografía de Miguel Antonio Caro, ca.1890 
Archivo fotográfico del Instituto Caro y Cuervo 

                                                 
64 Caro, Miguel Antonio, “ Los partidos y las elecciones”, en Ibíd., pág. 244. 
65 Caro, Miguel Antonio, “Motín de artesanos”, en Ibíd., pág. 36. 
66 Caro, Miguel Antonio, “ Alocución”, en Ibíd., pág. 41. 
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El poder para imprimir papel moneda, posibilitado por la creación del Banco Nacional en 
1881, fue una de las herramientas de poder más utilizadas por los gobiernos regeneracionistas. 
En opinión de Bergquist, “utilizado con moderación, el papel moneda fortalecía al gobierno y 
lo liberaba de su dependencia de los impuestos de aduana y los préstamos extranjeros e 
internos”67. El poder de imprimir moneda se reservaba casi siempre para momentos de “estado 
de sitio”, o, en este caso particular, como se le denominaba, un “estado de paz armada”. En 
1895, al estallar la guerra, “el gobierno de Caro expidió 5 millones de pesos para gastos de 
guerra, mientras oficialmente declaraba perturbado el orden público”68. En palabras del 
bogotano, “el gobierno, autorizado por la ley para emitir sólo en caso de conmoción interior o 
guerra extranjera, hizo uso prudentísimo de esa autorización ciñéndose a las necesidades del 
momento”69. Marco Palacios es claro, al igual que Bergquist, al decir que “el Banco Nacional 
y el papel moneda fueron en la política regeneradora lo que la reforma educativa en el 
radicalismo: un medio de incrementar el poder”70, y que tal medio “fue el instrumento más  
importante en manos del gobierno para financiar el ejército”71. El poder de la emisión de papel 
moneda era tan grande que, tomada como medida luego de la guerra de 1885, consiguió 
detener la de 1895, como dijo Caro en famosa frase: “La revolución hizo nacer el papel 
moneda, y el papel moneda mató la revolución”72. 
 
Las leyes de prensa, el ejército y el papel moneda incrementaban su rango de acción si 
tenemos en cuenta el autoritarismo del gobierno de Caro, ya que decretado su “estado de paz 
armada”, brindaba amplios poderes especiales al ejecutivo. Rodolfo Arango ha señalado la 
defensa de Caro de los estados de excepción y de la dictadura. Para Arango la Regeneración, y 
sobre todo el gobierno de Caro, lograron entronizar la tesis de “la normalidad de la 
anormalidad”, justificándola siempre con el estado de conmoción interior o “estado de sitio”73. 
Según Caro, “nadie pone en duda que las facultades de los gobiernos en tiempo de guerra 
tienen que ser más amplias que las que ejercitan en tiempo de paz, y que un gobierno que se 
defiende ejerce naturalmente la dictadura”74. Relacionado con este autoritarismo, que 
despejaba el camino para hacer uso de facultades extraordinarias, se halla el fuerte desprecio 
que los regeneracionistas tenían, y Caro entre ellos, hacia la soberanía popular y el poder 
parlamentario. La “omnipotencia parlamentaria” es una teoría “perniciosa”, y “el juicio es más  
sereno y amplio, y la apreciación del interés común más certera en altos puestos de dirección 
unipersonal y de gran responsabilidad que en medio de las agitaciones parlamentarias  y los 

                                                 
67 Bergquist, Charles, op. cit., pág. 135. 
68 Ibíd., pág. 173. 
69 Caro, Miguel Antonio, “Mensaje presidencial al Congreso de 1898”, en Caro, Miguel Antonio, Escritos 
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meetings populares”75. Es imperativo que la sociedad “ponga límites ciertos a los oleajes de 
los parlamentos, como Dios lo ha puesto al de los mares para salvar la tierra firme”76. 
 
En fin, todas estas herramientas a disposición llevaban a Caro a decir, con seguridad, que 
cualquier “campaña abierta contra el nacionalismo, contra el gobierno, y contra la persona de 
quien preside la república” es una campaña “suicida”77. La Regeneración se había encargado, 
desde su comienzo, de restringir “el derecho de la oposición a organizarse y a criticar el nuevo 
orden”78. Jorge Orlando Melo es categórico: “Nadie podía ya competir con el gobierno central 
en cuanto a armamento, recursos financieros y posibilidades de reclutamiento… hacer la 
guerra contra el gobierno se había hecho mucho más difícil que antes”79. Contando con estas 
armas, ¿qué necesidad tenía Caro de los elementos satíricos en la prensa? Y como creía deber 
suyo no participar en esas discusiones, aquellos brillan por su ausencia en su mandato. Como 
se ha visto, las leyes de prensa, el ejército y el papel moneda eran mucho más efectivos a la 
hora de doblegar enemigos que los elementos satíricos. Caro afirmaba que su administración 
“no se ha defendido apasionadamente, con espíritu y armas de partido, sino con el criterio y 
las armas de la ley”80.  Por las armas de partido debemos entender “la lid periodística”. Ya ha 
quedado muy claro qué eran las “armas de la ley”. Caro, paladín de la Regeneración, 
cabalgando casi solitario, finalmente tenía a su alcance los instrumentos más adecuados para 
acallar a sus adversarios. 
 
Caro satirizado  
 
En la prensa Caro fue duramente atacado con los adjetivos que ya se le achacaban desde la 
época de El Tradicionista. Muchas veces intentó defenderse de esos ataques considerándolos  
una falta a la verdad y a la buena fe: “Los que me atribuyen miras ambiciosas, planes 
maquiavélicos, y aun no sé qué delirios monárquicos, hablan contra la verdad y contra su 
conciencia, y tratan de comprometer la buena fe nacional”81. Asegura que si fuera cierto todo 
lo que le imputan a él y su gobierno, sería el primero en provocar la revolución: “Si eso fuese 
cierto, si fuese meramente posible, declaro que el gobierno de Colombia no sería gobierno, 
sino el más abominable engendro que hayan visto los siglos, y que yo, señores, sería el 
primero en justificar cualquier revolución que se promoviese para librarnos de tal monstruo”82. 
 
Una de las formas en que fue más satirizado Caro fue a través de la “gráfica crítica”, género 
singular, en opinión de Beatriz González, que va más allá de la mera caricatura y “abarca 
situaciones, escenas en las que utiliza los principios de la caricatura”83. Alfredo Urdaneta 
(1845-1887), influenciado por la caricatura francesa, dejó como legado una serie de 
caricaturistas críticos de los cuales el más destacado fue Alfredo Greñas. Éste aprendió las 
                                                 
75 Caro, Miguel Antonio, “Medios y fines”, en Ibíd., págs. 280-281. Itálicas en el original. 
76 Ibíd., pág. 282. 
77 Caro, Miguel Antonio, “Telegrama al gobernador de Antioquia”, en Ibíd., pág. 348. 
78 Bergquist, Charles, op. cit., pág. 136. 
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81 Ibíd., pág. 331. 
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83 González, Beatriz, “ La Gráfica crítica entre 1886 y 1900”, en Sierra Mejía, Rubén, Miguel Antonio Caro y la 
cultura de su época, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, 2002, pág. 293. 
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técnicas de su maestro y las utilizó para denunciar” al gobierno de la Regeneración”84. En 
periódicos como El Mago, Mefistófeles, El Chuzo, El Barbero y El Zancudo, Greñas satirizó a 
los gobernantes regeneracionistas, entre ellos Miguel Antonio Caro. Usando con frecuencia 
seudónimos al firmar sus caricaturas, estos periódicos de Greñas, “aunque no todos eran 
ilustrados, sí tenían carácter satírico”85. Greñas era un francotirador, que como dice González, 
“en lugar de usar armas fundaba periódicos”86. 
 

 
 

Alfredo Greñas, Agencia de trasteo, en El Zancudo, 1890 
 
Las críticas a los regeneracionistas se agrupan en torno a tres temas fundamentales, en opinión 
de González: “La falta de libertad, la corrupción de toda índole – política, administrativa, 
económica -- y la conservatización de las instituciones”87. Estas críticas eran claramente 
opuestas al espíritu del gobierno regenerador, y, por tanto, varias de estas publicaciones fueron 
suspendidas, cerradas, y “sus directores puestos en prisión o desterrados”88. Luego del motín 
de artesanos de 1893, Caro acusó a Greñas de fomentar activamente, desde El Mago y El 
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Barbero, la revolución. Merced a las facultades que daba al ejecutivo el artículo K, logró que 
Núñez lo hiciera desterrar: “El gobierno desde Bogotá logró que Núñez firmara en Cartagena 
un telegrama en que condenaba a Greñas al destierro”89. Greñas murió en Costa Rica en 1949. 
De 1893 a 1897 hay un vacío de gráfica crítica en el país. González se pregunta, con razón, si 
este vacío se debe a la fuerte represión del gobierno de Caro y al miedo que generaba: “¿Sería 
por miedo a la mano fuerte de la policía durante Caro?... ¿O el temor de ser desterrados como 
Greñas?”90. Cuando El Mago volvió a publicarse, en 1897, se nota otro tono en sus 
aspiraciones críticas: ahora se trata de “molestar dulcemente”91. Los temas de Greñas al 
criticar específicamente a Caro eran “sus aspiraciones al trono y su ansia de imponer la 
inquisición”92. También se criticaban duramente “las tretas de Miguel Antonio Caro para 
prolongar su poder”93. El zoomorfismo, que se puede equiparar con la reducción a una figura-
tipo en la sátira, le fue aplicado extensamente. Se dibujaba a Caro como un cangrejo que se 
encamina “al pasado, a la época de mayor oscurantismo, de la dominación de la horca y 
cuchillo, a los días de santa ignorancia, de odio a la letra, al libro, a la ciencia, a la dignidad, a 
la razón, al genio”94.  
 

 
 

Alfredo Greñas, “Otro conspicuo, cuasi-excelencia o la regeneración-cangrejo”, en El Zancudo 
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A estas críticas recurrentes, Caro se refirió en los siguientes términos: “Nunca se vio tan 
intencionada y maligna conciliación a la rebelión como la que contienen aquellas  
publicaciones, de las cuales debe quedar memoria para estigma eterno de sus autores como 
representantes de una escuela de armas vedadas”95. Pero ya Caro no podía,  o creía que no 
debía, enfrentarse con las mismas armas a estos “francotiradores”, a estos alumnos de 
“escuelas de armas vedadas”, y además contaba, como se ha visto, con un arma más efectiva y 
contundente: las leyes de prensa. Caro cerraba periódicos al igual que le habían cerrado El 
Tradicionista en los setentas, pagándoles a sus enemigos con la misma moneda que él había 
recibido de joven. Satirizado, caricaturizado por la oposición excluida e impotente, con las 
leyes de prensa los silenciaba. La eficacia de éstas probablemente explique el vacío de gráfica 
crítica que hubo en 4 de los 6 años que duró en el poder. 
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Conclusiones generales 
 
El gobierno de Caro estuvo marcado por innumerables dificultades, por la división del Partido 
Nacional, por una crisis económica del café, por revueltas urbanas y por una guerra civil.  
Desde el comienzo de su sexenio, Caro definió a su gobierno como preventivo, defensivo, uno 
que debía mantener a toda costa la política regeneradora ante la creciente oposición liberal y 
de conservadores históricos. Su mandato lo dejó sin fuerzas, desengañado, decepcionado. El 
mayor peligro para el gobierno de Caro era la prensa de oposición, que él consideraba 
incendiaria, germen de revolución, instigadora de cruentas batallas. El vicepresidente electo 
fue blanco de ataques mordaces desde numerosas publicaciones, que lo satirizaban, 
ridiculizaban y lo asociaban públicamente con figuras-tipo como el cangrejo, o viejas  
acusaciones como las de monárquico, inquisidor y oscurantista, entre otras. Es interesante 
pensar al satírico como un excluido del poder, sea este político o de otra naturaleza, a quién 
sólo le queda como opción disparar dardos desde lejos, moverse en las sombras con sorna, 
intentar al menos conseguir una victoria moral o el desprestigio del poderoso. Caro estaba en 
esa posición cuando escribía en El Tradicionista.  
 
Para hacer frente a estos ataques, ya que no consideraba digno del mandatario mezclarse en 
rencillas periodísticas, Caro manipulaba los instrumentos ideados, entre otros, por él mismo: 
las leyes de prensa, el papel moneda y el ejército, todos los cuales corresponden a un orden 
autoritario, que permitía utilizarlos eficazmente contra la oposición. Estas nuevas armas eran, 
como ha quedado claro, mucho más eficaces que los elementos satíricos en la prensa. Antes de 
llegar al poder, Caro utilizaba ampliamente la ironía, la invectiva y la reducción al ridículo. En 
los capítulos primero y segundo quedó expuesto su método más común a la hora de 
ridiculizar: citar al adversario y descomponerlo satíricamente, con frecuencia apoyado en sus 
conocimientos gramaticales. Las itálicas también fueron objeto de un uso particular por parte 
de Caro. Los manipuló libremente, asignándoles sentidos diferentes, según su intención. Estos 
elementos satíricos con frecuencia tomaban el lugar central en la discusión, tornándose 
secundaria la cuestión política esencial.  
 
Es asombrosa la lealtad de Caro a unos principios que mantuvo casi inalterables a lo largo de 
su vida política. De El Tradicionista a la Regeneración, la coherencia es palpable. Luego, en 
su gobierno, defendió con nuevas armas las mismas ideas que propuso en la década de 1870. 
Su uso de los elementos satíricos, y su manera virulenta de batallar en la prensa, dejaron huella 
en la vida política del siglo XIX. Se les puede considerar antecesores de la violencia verbal 
que caracterizó al régimen conservador durante el siglo XX. La influencia de Caro, y de su 
lenguaje político en particular, en la historia colombiana del siglo XX y específicamente en la 
política, es afirmada también por Rodolfo Arango:  

 
“No es sino observar el discurso político preelectoral en Colombia para darse 
cuenta de que la virulencia y el personalismo del lenguaje político de Caro se 
mantienen hasta hoy en día en el lenguaje de las ‘elites’ del país. Existe, de hecho, 
una gran incapacidad de discutir ideas y ser objetivo en el tratamiento de los 
problemas del país, sin caer en la triquiñuela judicial, el desprestigio personal o el 
escándalo político.”96 

                                                 
96 Arango, Rodolfo, op. cit., en Ibíd., pág. 153. 
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Sin duda, una exploración más profunda de los artículos de prensa de Caro podría abrir 
camino en el sentido que este trabajo propone. Asimismo, la lectura de sus participaciones en 
los debates parlamentarios extendería el foco de análisis al discurso oral, no sólo al escrito en 
la prensa. Este trabajo es un primer intento de aplicar una “nueva lectura” de los artículos de 
prensa de Caro, con la ayuda de definiciones teóricas de los elementos propios de la sátira. 
Sugiere que las fuentes inexploradas podrían entrar de igual modo en un marco de análisis  
similar, y arrojar resultados positivos a la hora de entender una personalidad política de tanta 
importancia. Se lograría con ello, además, comprender mejor un período turbulento de la 
historia del país y el discurso político utilizado entonces. Queda mucho trabajo por hacer 
siguiendo esta línea de investigación. 
 
Por último, quisiera mencionar que Caro, luego de su gobierno, vivió lo suficiente para ver la 
desintegración total del Partido Nacional, al caer el último presidente nacionalista, su sucesor 
designado Manuel Antonio Sanclemente. También fue testigo de la Guerra de los Mil Días 
desde una posición de simple particular. Resurgió de su retiro como representante de 
Antioquia en el Senado, para criticar el tratado Herrán-Hay, firmado en la administración de 
Marroquín, y la pérdida de Panamá. En 1904 abandonó definitivamente la escena pública para 
pasar los últimos años de su vida en familia, en aquella casa que olía a libros y a rapé, donde 
murió un 5 de Agosto de 1909, “el día de Nuestra señora de las Nieves, imagen que velaba 
frente a su casa”.97 Al morir, nos comenta Díaz Guevara, “aun permanecía en su puesto 
aquella estatua maravillosa que lo representaba de levita y corbatín, con la constitución de 
1886 en la mano derecha y el índice extendido para sostenerla y señalarla, sobre el firme 
pedestal en que se leía: A Miguel Antonio Caro, la República de Colombia”.98 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
97 Díaz Guevara, Marco A., op. cit., pág. 290. 
98 Ibíd., pág. 293. 
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