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Preguntado Hamilton por uno de sus amigos cómo había
podido encontrar tan prodigiosa fecundidad de palabra para lle
nar las columnas del Baili/ Adveriiscr con la admirable serie de
escritos que, acompaflados de los do Madison y Jay, salieron á
luz más tardo con el titulo de Ul Federalista, contestó ; " He
redactado todos los días un mismo artículo."

Otro tanto pudiera decir el autor do esta colección. Bajo un
punto do yista literario corren riesgo de incurrir en monotonía
libros do esta clase; mas para evitarlo no habría otro medio quo
prescindir de su publicación, y ese sí sería un mal paralas letras,
ti'atándose, como en el presente caso, de elucubraciones de gran
trascendencia, que han sido estudiadas con asiduidad, á me
dida qii® han ido apareciendo, por cuantos entre nosotros se in
teresan en la cosa publica, sin distinción de partidos, y cuya
edición en volumen especial ha sido, nos consta, solicitada tan
persistentemente, que ella significa una deferencia para con esa
Bjjsina solicitud, mas bien que una satisfacción propia v legiti
ma do autor.

Y ni aun aquella objeción cabo aquí. Hó porque en cada
una do estas páginas so realce la necesidad de crear instituciones
serias que afiancen, por fin, la paz y el progreso de una manera
estable, no por eso, decimos, se fatiga la atención del lector, que
encuentra en ollas, aplicado con arte raaravilloso, aquel gran
])rincipio que constituye el secreto y el encanto de la naturaleza:
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oarietas in unitate, in varietate unitas. Para algo se poseo una
pluma maestra, y la que ha eserito este libro es (lcma.siado artís
tica para amanerarse, como los talentos comunes, en la uni
formidad de perfiles. A Ilamilton se le dirigió la pregunta
mencionada, sin duda porque no se creyó que pisase siem
pre el área de un mismo círculo, viéndolo recorrer con agilidad
todos los puntos de la oculta circunferencia. La habilidad del es
critor consistió en aparentar que decía muchas cosas diferentes,
cuando en realidad no hizo sino dar toda su tensión á una sola
idea, ó á una serio de ideas eslabonadas para una misma mensu
ra, ligadas estrechamente en una misma gestación. La Historia
se repite, se ha repetido muchas veces; y así como en los albores
de la reorganización norte-americana hubo un patriota eximio
que ilustró el criterio do su país con la ciencia de El Federalista,
así Colombia, en un período igual, que es, por desgracia, el que
todavía recorre, recibe, en momentos muy oportunos por cierto
estos consejos 6 advertencias, que hacen meditar aún á los que
los rechazan, y que á las veces so han elevado á la solemnidad
de la profecía.

Hasta aquí nada máff podemos traer el paralelo entro dos
escritores, dos naciones y dos épocas que en casi todos los demás
aspectos difieren notoriamente. En la Gran República del Norte
se discutía la federación, que por fin triunfó en la lid de la pa
labra primero, en la de las armas después; aquí también se de
batió esa forma de gobierno, pero aunque salió victoriosa y ha
imperado durante muchos años, no nos atrevemos á asegurar
que lio sean sus ayes de agonía los que en estos instantes mismos
traen á nuestros oídos las brisas que vienen del lado de los cam-
panientos. Hamilton fué el adalid del federalismo en la Unión
Americana, y el seflor Núñez ha sido acá, desdo los días de su
juventud, su adversario decidido, por lo menos en la forma abso
luta, pues tampoco ha sido defensor del centralismo que asfixia.

Tenemos á la vista varias coleeciones de periódieos qtie
cuentan muchos aflos de fecha. Abrimos una de ellas. La Dis
cusión, de 1853, y encontramos, con la firma del Eellor Núñez:

federación. La Nueva Granada está yá dividida
en diez q mas Kepublicas ; y conviniendo, por un instante, en que todas
esas secciones se encuentren animadas del más ardiente y sincero patrio-
tisrao, y que se hayan constituido perfectamente, ¿qué mejora política ó
social emprenderían, superior á las que hoy les permiten acometer las lej'cs
que rigen sobre administración y régimen municipal?

PROLOGO DEL EDITOR. XI

" ¿Querrían construir canales Ó ferrocarriles? . .. i., i . ,
" Hoy pueden hacerlo. . . ■
"¿Querrían establecer bancos ? " .«•
" Hoy pueden hacerlo. inl .«ni . i
"¿Querrían fonicnt.ar la instrucción pública?
" Iloy pueden hacerlo.
" ¿Querrían fundar hospitales, casas de asilo, ó cajas de ahorro?
"Hoy pueden hacerlo.
" ¿Querrían promover la innúgraeión, ó cualquiera otra empresa de

adelanto industrial?
"Hoy pueden hacerlo.
"¿Querrían establecer contribuciones, ó conceder privilegios para al

canzar alguno de los objetos expresados, ú otros de igual ó de mayor im
portancia?

"Hoy pueden también hacerlo,
"¿A qué ̂  reducirían, pues, los conquistas que realizaríamos co.'i la

plena fcder.ación?
" ¿Qué tesoros nos guarda eso nuevo paraíso político, cu3'as puertas «e

nos quieren franquear?
" ¿Necesitamos algunas cosas, además do las enunciadas?
"Sí, seguramente. Necesitamos sufragio directo 3-secreto: necesitamos

una legislación civil y penal que se enc«ientre á la altura de nuestra actua
lidad: necesitamos la reorganización radical de la fuerza armada: necesita
mos libertad religiosa: necesitamos.... Ali! en presencia de lo mucho que
nos falta, yo olvido lo que ya hemos adquirido: pero la solución de esos
brillantes problemas no tiene ninguua conexión con el régimen federal, que
algunos consideran como el c.spccííico do todas nuestras enfermedades!
" Dadnos la manera de desenvolver los inagotables gérmenes de robus

tez que oculta nuestro inmeiiso suelo, y veréis ri las Gátñaras de provincia
hacen, en benelicio del país, todo lo que podrían hacer las Legislaturas
sus sucesoras. '"'

"Loque podría traer males y embarazos, es precisamente iá'fede
ración.

"Porque esas ruedas de la máquina nacional, que un moderado cen
tralismo mantiene en armonía, aunque sin interrumpir su giro peculiar
que es independiente, una vez elevadas al rango de naciones, Dios s.ibe a
dónde irían á parar, contando, como debemos contar, con nuestra pro
funda ignorancia y con los odios y desavenencias que existen entre varias
de las entidades que vendrían á erigii-se cu Estados vecinos, 6 lo que es
peor, cu elementos do un propio Estado!
"Y esto os muy poco. Reflexionemos cu las luchas que se trabarían

entre el Gobierno general y uno ó nnís de los particulares; y no estar-í fuern
de razón deducir que, en la situación presente de nuestra sociedad la
consecuencia lopca de la federación sería, primero el desorden luéco
la anarquía, y últimamente la dictadura de un Rosas, de un Can-¿ra ó de
un Paredes!

"¿La dictadura? Nó! he dicho muy mal. La Nueva Granada orsru-
llosa é independiente como el condor de sus armas, antes que soportar el
'^''"SuSracSr y esa ruta de salud que reco-

"Pero ¿por ̂ lé tan adversos pronósticos? dirán algunos
" ¿Por que? Porque si la Historia no es un libro estéril," los aconteci

mientos do Buenos Aires, Centro-América y Méjico, deben ser una lección
provechosa para nosotros, lección que enseña, con la tremenda dialéctica
del asesinato, del pillaje y clel mas espantoso desorden, que siempre que
lia sido ensayado el sistema federativo eu pueblos de nuestra raza y de
nuestros otros precedentes y peculiaridades, su porvenir, su inmediato por
venir, ha presentado todo ese catalogo de dolencias sociales que, á la ma-
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uera de un diluvio, caen sobro las naciones, cuando, deficonocicndo sus
elementos y sus verdaderos intereses, quieren adoptar, sin rodeos ni modi
ficaciones, las leyes fundamentales de otros pueblos, cuj'o predicamento ca
distinto; Lacienüo algo parecido á lo que un habitante del polo que abra
zara los usos ordinarios de un habitante de los trópicos, y exponiéndose,
como aquél, á perecer jior su propia imprudencia.

" Y para no extenderme demasiado, véa.se cómo ha sido impotente el
Gobierno anglo-americano para abolir la esclavitud, sin embargo de que
no puede existir un contra.sentido más chocante de la libertad y de la filo-
•sofia, y sin embargo de que la experiencia que ofrecen los Estados en que
ella es desconocida, prueba elocuentemente que el progreso industrial e.stú
en razón directa del mayor número de brazos libres que se dediquen ú la
producción.

¡ Y nosotros ya hemos destruido ese resto de la antigua barbarie, á
pesar de los intereses fraccionarios que se rebelaron en contra de la gran
medida!

"¿Habríamos realizado e.ste hermoso pensamiento bajo los auspicios
de la federación ?

" ¿ Habríamos conseguido, para tal objeto, la aquiescencia de algunas
de nuestras provincias?
" Seguramente que nó.

" La iibertad del individuo, la libertad del Distrito, la libertad de íá
Provincia : hé aquí lo que yo considero como libertad municipal.
" El individuo es libre cuando puede ejercer ampliamente sus fuerzas

sus instintos pacíficos : cuando puede pensar, discutir, trabajar y moverseí
sin respetar otra cosa que la libertad de los demás. '

"O de otra manera; el individuo es libre cuando tiene poder suficiente
para manejar sus intereses, sin otro consejero que su corazón, y sin otros
límites que la utilidad general.

"Así también puede definirse y explicarse la libertad del Distrito y la
libertad de la Provincia.

"Dad á launa y á la otra, de estas dos entidades, elpodeiío suficiente
para decidir sobre su suerte, con tal que no invadan la libertad de los otros
distritos y provincias, y estad seguro.s de haber fundado sobre cimientos de
granito la libertad municipal.
" Y desde luego que, por suerte de un Distrito ó de una Provincia,

debemos entender sus intereses peculiares, el desarrollo de su industria,
la apertura de sus caminos: el derecho exclusivo de establecerlas rentas
necesarias á la consecución de tales objetos, el derecho de disponer ad
Übitum de esas rentas, etc. etc.
" 81 suponemos, pues, que se expide una ley que concede ú todos los

distritos y provincias la facultad de crear, con el voto directo y secreto de
sus componentes, una Asamblea libre, inmune 6 independiente de todo poder
extraño;

"Si suponemos que se inviste & esta Asamblea de la atribución de
legislar sobre esos intereses, que se consideran como particulares y exclu
sivos de los distritos y provincias;
" Y si suponemos, finalmente, que las leyes de que hablo, no puedan

ser suspendidas ni anuladas, ni aun modificadas, salvo los casos de ilega
lidad, ni con el pretexto de que ellas sean perjudiciales á loa propios in
teresados;

'' Tendremos, como consecuencia incontrovertible, que la ley á que
aludo habría establecido positivamente la libertad de todos los distritos y
provincias.
" Pero puede expedirse esa ley sin que se organicen, por otro lado,

alianzas de grandes secciones, ó sea una Confederación; luego es evidente
que todo lo útil del régimen federal puede encontrarse en buenas institu
ciones municipales."

1

¿Qu6 Bon estas palabras, en el fondo y casi en la forma, sino
la expresión do ideas que contieno el presente libro? Léase, por
ejemplo:

'• Hemos dividido la Nación en Estados soberanos, y á cada uno do
éstos asiste el derecho de armarse ilimitadamcutc cuando á bien lo tcug:u
Nos eucontramos, jiucs, en pequeño, como se encuentran las poloncias
europeas. En vez de la gran frontera nacional tenemos muchas fronteras
locales. En vez de un Ejército tenemos nueve; v cada dos años, con mo
tivo de la.s elecciones, .se habla de proj'ectos cíe campaña de un Estado
c ontra otro.s, ó contra la autoridad general, como si -se tratara do Alemania
y Francia, ó de Inglaterra y Rusia, ó de Austria y Turciuía. /Ánitaiukr s<j
i'rmu, Aiitioquia se anua, el Tolima se armii, cliccu los telegramas rccieutcs.
Los otros Estados se armarán también, á sii vez, j' el Gobierno general
tciiclrá que |hacer otro tanto.^ Pronto se hallarán cu los cuarteles algunos
miles de Iiombrcs, que liabrán dejado en abandono sus tarcas productivas
para venir á alimentarse trabajosamente con lo poco que queda eii el fondo
de las cajas fiscales. Y'a el Cauca licuó una nueva ley que autoriza al Poder
Ejecutivo del Estado para comprar armamento y organizar 5,000 hombres;
lo cual os seguramente derivación de lo que hacen sus dos vecinos—Autio-
quia y Tolima. En el sitio estratégico del Rauco se han montado cañones;
V buques de vapor, también artillados, recorren las aguas del rio Magdalena.
El Gobierno nacional lleno fuerzas do observación en la línea divisoria de
Royacá y Santander, como los tuvo hace poco, si no las tiene todavía, cu
la frontera nacional del Carchi. Cada dos años se repite esta especie de
epopeya política con algunos nuevos capítulos, que no nos atrevemos ¿i
llamar cantos, para no merecer la burla de los poetas.

El sistema de gobierno que estamos practicando nos ha conducido así
á una alarma social que sólo por momentos se interrumpe

•' Muchos (le nuestros hombres públicos fueron muy adversos á que' se
adoptase el régimen federativo entre nosotros. Recordamos entre ellos á
Bolívar, Santander, Lino do Pombo y Pedro Fernández Madrid. Lo atri
buían á ese régimen irresistibles tendencias anárquicas. Rolivar, empero,
reconocía qtie entre las poblaciones del antiguo Virreinato dominaba de tal
modo la afición á él, que sería difícil impedir su establecimiento en el curso
de los años.

"Nosotros creemos que la heterogeneidad de nuestros pueblos, de
nuestros climas y aun de nuestra topografía, á la vez que los obstáculos
que embarazan la comunicación de muchas do las varias agrupaciones, Bon
circunstancias entoramonto incompatiblea con el centralismo, y que el ins
tinto nacional no ̂  equivocó al pronunciarse en contra de éste desde los
primeros albores de nuestro nacimiento ú la vida autonómica
" Pero no estamos igualmente convencidos de la sabiduría do la Cons-

titucion en todas y cada una do sus combinaciones accesorias
"  ea tan sabido—el Congreso expidió una ley que puso

el orden público do los Estados bajo la protección de la autoridad nucional.
Esta ley no pugna abmrtamonte con la Constitución, en nuestro concepto,
pero la opinión general es que, aunque conveniente, sí pugna; y do dicha
opinión se encuentran inequívocos fundamentos y testimonios en varios
actos legislativos y administrativos y en noUbles producciones de la prensa,
anteriores a 1880.
" Nuestros hombres políticos, procediendo á, menudo por un espíritu

de ciega imitación—semejante á veces al de los industriales de China—no
se fijaron lo suficiente en Ja capital circunstancia de que no sig-
uiflca desunión sino vinculo, y que en la República modelo no se buscó ese
régimen para debilitar el poder gubernamental, sino, por el contrario, para
fortificarlo y hacerlo más efectivo, foe recordará que las colouias inglesas
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vivíaa separadamente, y que fué para dar.se proteccióa recíproca que tir
marón las priraenis bases de la Confederación, las cuales fueron tecmpla
zadas después (1788) por una Con.slitución mucho mas autoritaria "

(Artículo Tmh AracTuizds, páginas .5S'.2 y siguientes).

Coa toda iiitonción liemos hecho esta citíi, porque el seílor
ííúQez es jefe de un importante partido político, ha sido acu
sado más de una vez de iucousistencia, y los fragmentos trascri
tos do La Discusión demuestran que esas ideas no han trepado
á su cerebro con paso trashumante, empujadas por necesidades
transitorias, sino que hacen asiento en la sinceridad de una an
tigua convicción.

Entre La Discxcsión y La Luz y El Porvenir media un
espacio de treinta ahos, que ha sido llenado en gran parto por
una larga ausencia del suelo natal, por el desprendimiento de
las luchas pequeñas, que no entibia el amor á la patria, .sino que
lo eleva y purifica ; por la contemplación lejana sin expectativa
de aproximación ;-circunstaucias todas adecuadas jjara producir
un cambio en el modo de pensar, si éste no hubiera tenido
arranque en lo más inviolable del alma humana : la conciencia.

En los Ensayos de Crítica social encontramos también, con
fecha 2 de Noviembre de 18G4, un capítulo que, si no hubiera
sido publicado desde entonces, parecería hoy escrito ajares coup
Lo citamos con el exclusivo objeto do corroborar la unidad de
pensamiento de que venimos hablando. Los que no acepten el
punto de vista del señor Núñez, convendrán, por lo menos, en
que su política como gobernante ha sido la realización de
ideas maduradas á mucha distancia de las esperanzas del poder
y que tiene un abolengo más antiguo que el voto en blanco del
Cauca y las recientes ''evoluciones."

Diec así:

"Nueva-York, 2 do Noviembre de 1864.
"En otra ocasión dije á ustedes que el demento conservador era o 1

que tema en pie a este país y el que lo salvaría en su presente crisis ; y
ahqra creo conveniente volver soin-e esa tesis para darle su debida siimifi-
caciop, ya que entonces apenas tuve tiempo de insinuarla.
^ 1 las sociedades políticas, así como en todas las demás cosasdel mundo, un elemento conservador es indispensable como principio
de existencia y de progreso. '

En la nomenclatura apasionada de los partidos, todos los elementos
de ese nombre han sido confundidos con la inacción y aun con el retroce
so ; y dip confundidos porque hay tanta distancia entre lo uno y lo otro
^mo entre el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, hablando en absoluto.
El elemento conservador en este país ha sido el principio de la unidad na-
cCoiUHy contrapuesto afortunada y previsivamente desde los priincros anos

posteriores ú la Independencia, á la doctrina disolvente de la soberanía ab
soluta de los Estados.

•' Ese principio de la unidad nacional combinado, pero en grado supe
rior, con el do las franquicias municipales, es el alma de la Constitución ■
y prueba de ello e.s que la elección presidencial no la hacen los Estados por
igualdad de votos, sino en razón de sus poblaciones respectivas ; y que
nilon^ií« sporiín sil lonnr r»vnrí»cn r*11n. nr» fuA rlÍMtnrto _*

colcctiviimcntc. ^us (dice ; vi j. uvinu nu lus i'jsimios uní-
dos, á íin de formar una unión más perfecta, ote. etc., decretamos v esta
blecemos esta Constitución.'

"La primera Constitución sí tuvo el carácter de un pacto entre Esta
dos soberanos ; pero, por la ausencia de sus disposiciones del elemento
conservador, apenas o.stuvo en vigor por nueve años, porque todos los
hombres de innnencia de aquella época, principiando por Wasbinírlon
comprendieron sin tardanza la debilidad de semejante organización úolí'
tica. Y bajo los auspicios de la segunda y última Constitución, que está
rigiendo desde 1787, la carrera de los Estados Unidos fué tan pórtentoU
que es imposible dejar do reconocer la excelencia de su mecanismo
" Esa carrera ha sido, es verdad, detenida recientemente ; pero la cau

sa de esa parálisis ha sido precisamente las contemponz iciones del Poder
general, que representa la cohesión, con las exigencias de algunos de los
Estados, exigencias que al cabo se convirtieron en abierta sublevación
" Las contemporizaciones á que me rcílero son los llamados comprnm'-

sos sobre la cuestión de la esclavitud. En obsequio de la paz, el Norte no
sólo convino en el niantcnimiento de esta lepra de la República, sino que
toleró y aun autoii/.ó su expansión. Un poco de menos debilidad de parte
del Gobierno general cuando la solución del problema habría sido rolativa-
iiicntc fácil : un poco de monos debilidad en ese tiempo, repito, habría in-
diidablemcnto prevenido la.s desgracias sin cuento ni medida que liacc
cerca do cuatro años se están cxperimciilaiido. En 1700, cuando se levantó
■el primer censo, los esclavos no pasaban de 097,897, y la opinión .^eneral
era adversa a la institución. ^ Un mal entendido respeto á los derechos de
los Estados prevaleció en el animo de los constituyentes ■ v esos 697 897esclavos alcanzaban en 1860 casi á 4 millones ! El valor de estos esclavos
se estimaba por termino medio en 1,000 pesos por cabeza; de manera que
aun prcscindieaido de otras consideraciones, el asunto, traducido en mone-
(lii, representaba nada nieno? qvie 4,000 millones ! Pero como toda la vasta
producción agrícola del Sur fuó fundada, conservada y desarrollada sobre
la base del trabajo servil, puede muy bien comprenderse que el asuntotraducido en moneda, pesaba muchísimo más de esos 4,000 millones '

" Y entre tanto. Calhonn, que babia sido A^icepresideute durante laAdministración 10% de Joliii Q. Adams, a quien quiso:y «o logró suceder
en la Frcsidcucia, había propagado, por via de despecho ó de vengSaó en busca de un nuevo horizonte para su ambición ilimitada, la célebre
doctrina lue no significa simplemente la sobera
nía de los Estados üenti o de la soberanía nacional, sino la perentoria su-pordinación de esta ultima ; y los plantadores del Sur, apoderándose Si
invento que tan admirablemente servía fi sus intereses, se aplicaron á perfeccionarlo, haciendo de el su ariete y su fortaleza al propio tiempo ^" lié aquí, pues, corno el elemento disolvente ó anticonservador de
esta magnífica organización política ha sido la exageración del principiodescentralizador, o sea el abuso de la doctrina do la soberanía municipal.

"Y, por lo mismo, el elemento conservador de la unidad nacional es
el que esta elaborando laiecomposicion de la maquina ; y de su eficaciadepende exclusivamente la salvación de este gran país, de la triste suerte
que corrieron las antiguas Repúblicas de Italia y de la que están corriendo

lnQnnnr\_(\morif*nnf\Q nnrin ílír» . ••• .i. -i,-.
que o y uc iu que esuiu eurneuuu
las Repúblicas liispano-americanas, cada día mas divididas y subdivldidas.

" Así, basta los partidarios del General Mac-Clellan han tenido que
1 BE.

j
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enarbolar la enseñanza de la Uiiiúii d todo ricH'jo (Unión ni ni! hnztirdf), aun
que prácticamente sus tendencias sean á la lilsoliición, por cl licciio tic pre
tender por la vía, hoycomplclaincnte falsa, del coinproiuino, lo (pu- yá esta es
crito yuc sólo puede decidirse por la fuerza de las armas, ú íln de rpie que
de extirpado para siempre no sólo el síntoma sino el germen de la enfer
medad, Y es seguro que, después de la victoria del principio unionista, se
procurará una reforma constitucional en (pie (piede, aun mejor y más'pe
rentoriamente definido, (pie no hay, ni ckhe haber, sino una sola sohcrauia
la del pueblo en general, sin perjuicio de las más complet.-ia fraiupiieiu'^
municipales para las secciones.

"De manera que la esclavitud fué la causa inmediaUi de la crisis; pe
ro su causa remota y al propio tiempo fundamcnUil y efectiva, fué la debi
lidad de acción de los poderes nacionahis en presencia de las pretensiones
exageradas, cada dia mayores y más intratables, de las entidades secun
darias.

Esa debilidad de acción no provino precisamente de los términos en
que fue redactada la Constitución, sino do la iuílucucia que tuvo por lariro
tiempo el Sur en la política federal, debida esa influencia ú su alianza con
los demócratas y a la mayor consagración do sus prohombres á la carrera
ptíblica, favorecidos como lo estuvieron por las riquezas adquiridas con el
trabajo de los esclavos, mientras que en el Norte la ley en la materia ha
sido que cada cual se mantenga con el esfuerzo de sus propios brazos
Pero sin embargo deesa larga influencia, ninguno de los Presidentes he
chura de ella, inclusive Jackson, dejó, más ó menos, de recomcnciár r»
exaltar el principio salvador del potler y la vida de la Reptíblica aunciue
en el hecho se contrarió ú veces, sin pensarlo, el efecto de las palabras

"La pendiente resbaladiza de una teoría e.xagerada, excelente ¿n su
fondo, condujo a los legatarios del libérrimo JeíTerson á servir do instrn
montos á los señores feudales del Sur. Tal es la labor del absolutismo m,
no es más que la exageración de un principio, aun en materias de íilw
tad. La expansión indefinida es tan funesta como la concentración ¡nVlnC
nida. El movimiento permanente tan perjudicial como la quietud norml
uente. Un poco de expansión y un poco do concentración, un poco (1„
niovimiento y un poco^de reposo. ¿No es ésta la ley de salud para lo.s indi
viduos? Pues ¿ por que no ha de serlo también para las naciones'
" Toca a los hombres de pensamiento, y sólo á esos hombres, porrn.r,

la tarea es muy ardua; toca á ellos, digo, determinaren cada caso hasta dón
de debe llevarse la expansión y en donde debe comenzar la concentración
por cuánto tiempo debe durar cl movimiento, y en qué época debo princi
piar la quietud. Por eso, cuando esa especie de hombres no se encuentra r
la cabepi de las evoluciones de Jos pueblos, se realiza la profunda fábuln
de Faetón, y el caos no tarda en aparecer."

lliii o] prólogo do la obra mouciouada advierte que su elogio
de esa.s toudencias centralistas uo debo sci" estimado como ceiisq.
la de ia CunstiLueioü colr.mhiana; so resigna fl bi federación
<[uc era un ]>rinc!j)iu aJiuu,;d.; yá casi por unanimidad; y para
evitar el debilitainiHiito del lazo do unión, indica, como condi
ción neooaana, quo se hagu ¡r'ntir la acción del Gobierno, cu e]
orden económico, por tü(io oi ámbito del país.

¿Estaba yá convertido al federalismo? No, pero lo veía ele
vado en su Patria á la jerarquía de dogma político, y le rendía
homenaje, por(juo la democracia ce imposible si el ciudadano no
acátalos de la majaría. La prueba do su no convor-

3

sión, puedo verse en el artículo Memorándum, publicado cu 17
de Diciembre del aílo iiltimo. Allí dice que la extensa opinión
favorable á esto régimen fué, " más bien quo del raciocinio, obra
del exultado espíritu de innovación que imperaba entonces, y do
las miras, un lauto exaltadas, de ciertos políticos.'*

Lo que no fué en su espíritu sino una concepción abstracta
de su juventud, es ahora una convicción inquebrantable do su
edad madura, fortalecida con la experiencia del poder. Cree el
señor Núñez que pava la paz pi'iblioa es un obstáculo que los
agentes del Poder Ejecutivo en los Estados no reúnan la cuali
dad, esencial en todo agente, do poseer la confianza del rcpre_
sentado, y que en principio no pueden poseerla, puesto que su
nombramiento, su autoridad y sus atribuciones tienen un origen
completamente emancipado del Gobierno general, y do ahUas
freciiontes colisiones entre los Gobernadores do los Estados y el
Presidente de la Unión. Que en materia do autoridad, cl exceso
y el defecto son igualmente censurables, y no se corrigen con la
falta de respeto las faltas del abuso. Una corriente gana en
extensión lo que pierde en profundidad; poro á fuerza de dila
tarse llega una hora en ([ue los navegantes so quejan do quo no
hay fondo para ninguna quilla. En cl sistema decimal, la suma
e diez decímetros es el metro; poro en ol derecho público do
Colombia, la suma do las nuevo soberanías locales no da por re
sultado la soberanía nacional; ésta os un guarismo aparte, nuo
se adiciona a los otros, y el total es cero. En otros términos: os
la sobciama de los escorpiones, que, según los naturalistas,
se suben sobro la madre y allí permanecen hasta que ella
muere.

Estas ideas abren campo á una discusión interesante que de.
cidira, en definitiva, la Nación; y luia nación que so llama Co
lombia está siempre segura de que sólo su voluntad imperará en
BUS instituciones, esté ó.nó do acuerdo (!on el dictamen do algu
no de sus hijos más esclarecidos, üuauto al señor Núflezysu
pensamiento debe no ser otro que el contenido cu las palabras
pronunciadas por nn Presidente de los Estados Unidos al inau
gurar su Administración: «Traigo bina política que aconsejar,
ninguna que imponer,"

Además del federalismo, ha habido otro terreno en que el
señor Núfiez bajniesto á nn lado sus profcrouoias, por hallarlas
incompatibles con el medio en quo dobí.i, gobernar. Nos referí-
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mes á la cuestión de cultos. El no es ortodoxo; i'oro, llamado
ad.ministrar los intereses do nn país que cu su mayoría lo es, no
se ha creído con derecho para llevar la turbación á las concien
cias. ¿Es indispensable para el progreso humano debilitar la fe
en el alma de los pueblos? Será ó no será; pero no os el Poder
Ejecutivo de una República quien debe resolver ese problema «le
Teodicea; para eso están la prensa, la cátedra y la tribuna no
oficiales, sin ningún género de trabas durante el libre funciona
miento de las leyes. De los Ensayos podríamos citar varios pa
sajes relativos á la necesidad de la tolerancia, inspirados exacta
mente en el mismo espíritu de sus escritos recientes.

TJn filósofo que goza de reimtación universal, y no precisa
mente entre los católicos,—Ernesto Renán,—escribía en 1871 á
su colega el célebre profesor alemán Strauss :

"... .Nada me fatigaría tanto como un mundo en el cual todos llcva-
.senla misma vida que yo. En mi calidad de cx-pasante, me he impuesto,
como vos, el deber de observar estrictamente las costumbres ; pero .sentiría
en el alma que no hubiese hombres que llevasen una vida más activa. No
soy rico ; pero no podría vivir en una sociedad en donde no hubie.se rico.s.
No soy católico ; pero celebro infinito que haya católicos, hermanas de íá
caridad, curas de aldea y carmelitas, y si estuviera en mi mano suprimir
todo eso, no lo haría. Soportad del mismo modo vosotros los alemanes lo
que no se os parece ; que si todo mundo fuese hecho á vuestra imagen
sería bastante fastidioso." '

Y el 28 do Octubre de 1881, estando on Roma el mismo
Renán, dirigió á los círculos anticlericales una curta en quo
les dice :

" ... .¿Cuál debe .ser la regla de la sociedad civil ? Evidentemente, la
neutralidad. En el Estado hay personas que pertenecen á diferentes culto.s -
católicos, protestantes, israelitas. Contiene, además, un gran número de
personas, que Sainte-Beuve llamaba la aran diócesis, que aman la verdad v

estrechos límites de una religión positiva, contentan-

posesión de la verdad. En medio de esta diversidad, el Estado no puede
eneií^n Quc C3 abstcnersc, declararse incompetente, no

aríe ni con ]? Hterauím religiosas, como no se preocupa con el
Yo auiero aariítTns ™ acordar, por lo tanto, privilegios á nadie,
excdencia que es laconcfenetaV^ ? fiuiero para la cosa santa porpara la ciencia, las quiero para el "Su huiSo^wí tóStS cÓs°a8''STO
r£„Tu°.n''ííe'lter®°'''°'' I'" "-=3- las'gKS'creíTcrS

i  nos h¿ú'¿¿iásiadoclamamos la llberj para iT^'^rsTaTa'n rirc=VrfuS.':-
No paiece que esas líneas fuesen escritas por M. Ecnau, sino
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por el señor Núñcz mismo. Y en el gobierno do las naciones
no es raro encontrar ejemplos do la aplicación do eso mismo
criterio. La Reina Victoria, según aseguran publicistas ingleses,
se ha convertido al Catolicismo, y no por ello han sido molcs-
tada.s, cu lo más mínimo, las graudes masas protestantes de In
glaterra. Bi.smarck, protestante, dijo en 1879: líLo gusta muy
poco el Catolicismo; poro yo no sería un hombre de Estado digno
do tal nombro, si pudiese olvidar que doce millones de súbditos
del imperio son católicos; mi deber es procurar que no so les
lastime on su conciencia religiosa ni en sus sentimientos más
íntimos."

En 1870 pronunció Thicrs, on la Asamblea Nacional, estas
palabras, que no so rofioreu ála cuestión religiosa, poro que sí es
oportuno citar: "lio sido siempre monárquico, y un deber do
ginceridad me obliga'á confesar que permanezco fiel á ese prin
cipio tradicional do mi conciencia y do mi vida; pero en el es
tado actual do los partidos no veo para Prancia otra salvación
que la República, y empeño mi palabra de honor, que la serviré
con lealtad."

Recién llegado al país, tomó parto en la política activa
señor Núñez, porque en un hombre de sus antecedentes así era
natural, y porque j)ara eso había sido llamado ; y tres años des
pués, como Irosideuto del Senado, al dar posesión de la primera
Magistratura nacional al señor General Julián Trujillo, pronun
ció el siguiente discurso, que de derecho tiene lugar al frente de
esta colección :

" Señor :

" El distinguido ciudadano á quien vais á reemplazar en la Presidencia
de la Umon, decía en su discurso inaugural pronunciado hace dos años en
este misino recinto, que todas las conmociones socialss y políticas pro
vienen ordinariamente de una causa ]usta, aunque de origen remoto las más
veces, y que las rivalidades, los odios y las ambiciones personales que en
eUas hacen deben reputarse como simples acceso
rios.' febriUgitación en que
estuvo la República durante todo el ano de 1875 y los dos primeros meses
de 1876, y cll^s fueron recibidas por todos los hombres de criterio patrióti-

r»mno fruto de sensatas meditíicmnnc v . —
LUI", J tie criterio patnon-

Go- como fiuto de sensatas meditaciones, y también como síntoma y espe
ranza de mojona moral en algunos de los principales elementos constituti
vos de la administración publica."La guerra civil interyinoldesgraciadameutc, y ella absorbió, como
era indispensable, toda la atención del Magistrado que con tánta calma y
claridad Icia en el fondo uo los acontecimientos. El orden material fué
restablecido, no sin cruentos sacrificios, y vos encontráis, señor, preparado
el campo para iniciar los senos trabajos de la evolución salvadora de nuestraresponsabilidad futura como partido gobernante.
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conservador, vencido en 1877 y reducido á la condición
de poaco, aunque .sin sacrificarle un simple :ítomo de
doctrina ni de poder político, lia seguramente produ
cido, por tercera vez, el yá raro í'enomcno de uii perío
do presidencial del todo pacífico.

La política es una ciencia experimental, como todas
las ciencias de su género *, y si una misma maneia de
gobernar ensayada, en diferentes circunstancias, tres
veces, lia producido idéntico resultado, el resultado dé
la con.servación del orden, debemos rectamente deducir
que esa manera de gobernar es laque precisamente con
viene á la República, y debe ser la norma de todos los
mandatarios c^ue no quieran desatar el genio maléfico
de las discordias armadas.

Pero no es sólo la experiencia^ la que aconseja la
práctica de esa política de conciliación posible :í que
nos referimos.

Hay, en efecto, razones que explican su benéfica
fecundidad.

Nuestros partidos principales están como equili
brados en cuanto á número. El partido liberal puede ser
menor ; pero en cambio es muclio más resuelto y activo.
Nuestra población medianamente culta es poca, y los
elementos personales de gobierno que ella suifiinistia
son, por fuerza, escasos. La absoluta exclusión de un
partido es, por tanto, un grande error administrativo
que casi raya en imposible moral.

¿ Qué resulta de esa exclusión ?

Resulta, en primer lugar, que el servicio publico
padece por deficiencia de aptitudes.

Resulta, en segundo lugar, que se pierden en gran
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pai-tc los beneficios de la competencia de ideas y de la
emulación saludable en el manejo de la cosa pública.

Resulta, en tercer lugar, que, de hecho, se esta-
lecc un icgimen de dominación oligárquica, que relaja

Si-aclualmcntc los priucipios rmulainontalcs del sistema
político constitueionalmontc establecido.

. Icesulta, 011 cuarto lugar, (pie la atmósfera política
■se vicia con el espectáculo de osa ilegítima dominación,
.y Ia.s conciencias sufren los efectos de esa espceio de
emponzoiiamiento moral. La injusticia que so practica

O a to, tiene que repercutir ó reflejarse necesaria
mente en la base de la pirámide.

Resulta, por ultimo, que los dominadores se des.
Inr'r Poi' falta de contrapeso; realizando
Oidmo' y desastrosa fábula de los soldados de- dmo, que recíprocamcute se mataron.
ciento circunstancias un malestar cre-
ornl '• 1 entonces una chispa, parapioducn- la explosión, en campo tan predispuesto, á
experimentarla.

Es ra iy do ob.sorv.irse que después de 1863, la ma
yor parte de nuestras luchas han sido entre miembros del
partido liberal mismo. Conflictos entre liberales y con-
servadores no'han ocurrido en ofon+rv • •
_  , 1 mecto, sino excepcional-mente, en los últimos 18 añnc: "n,., , ,.  , ' , , -Lm manera que la anula-oión completa de nuestros viejos adversarios está, bajo
muchos respectos, muy lejos de ser válvula de seguri-
dad para nosotros.

La deseada y necesaria reorganización del partido
liberal no se realiza con discursos ni renniones de apa
rato ; y menos aún, cuando en el fondo del artificial
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movimiento, todo el mundo ve que no hay en realidad
sino precisamente todo lo contrario de lo que la conse
cución del objeto requiere. El fracaso de la tentativa no
se hace, por eso, esperar con tales auspicios. -• gunos
de nuestros políticos incurren rroeuontenienic en el
grave error de creer c|ue el auditorio nacional no tien.,.
discernimiento para apreciar las notas falsas y distiiiguii
las de las verdaderas; pero los hechos demuestran que
ese discernimiento existe; y á la concordia, que tantos
buenos intereses reclaman, no se llegara sino cuando,
para su logro, se adopte sinceramente el recto camino.
La hiél debe ser útil para algo ; pero no es seguramente
el elemento más adecuado para conciliar las voluntados
divergentes.

La reorganización de un partido tiene que comen
zar por la unificación de su credo y por la práctica in
genua y común de los principios que en ese credo se
contienen; porque el simple interés de la dominación
material es un interés corruptor que tarde ó temprano
anarquiza y disuelve. La razón es clara. La simple do
minación es, en sustancia, un negocio industrial, como
cualquier otro ; y desde ([uc no ofrece ventajas tan
gibles á todos los copartidarios, los excluidos del
goce de la explotación levantan bandera de disidencia.
Sólo el atractivo de las ideas puede reunir á los hom
bres, euando, por la naturaleza misma de las cosas, se
debilita ó desaparece el imán de los beneficios mateiialcs.

Otro agente de concordia en las filas de un parUdo.
aunque menos duradero, es el temor á un común peligio.
|>educir á impotencia al adversario político es, pues,
suprimir un elemento de conservación, que es el único

que puedo reemplazar, en cierto modo, la carencia o
relajación del vínculo moral.

Estas no son paradojas, sino realidades que hemos
tocado, con frecuencia, en el curso de nuestra agitada
historia [lolítica contemporánea.

Siempre ipie nosotros, ó nuestros amigos más di
rectos, nos expresamos en estos términos, se trata de
deducir, maliciosamente desde luégo, que estamos ya
(MI camino de volvernos conservadores. Con un razona

miento semejante, los revolucionarios franceses se gui
llotinaron recíprocamente á fines del siglo pasado, hasta
(pie vino el imperio y concluyó olímpicamente con el
horrible carnaval de sangre. Los conservadores saben
períectamente (pie convicciones filosóficas prolundas nos
separan de ellos, sin (pie dejemos por eso de respetar
esmeradamente .su credo religioso. Lo ([ue á esa comu
nidad política nos une hoy, es .solamente nuestro libe-
1 alisnio de buena ley, el cual nos induce frecuentemente
á servirles de escudo contra la ceguedad de la intransi
gencia, que á nosotros también nos hostiliza y persigue
sin descauso, por el mero hecho (que nos parece natu
ral) de haberla reemplazado, por la voluntad persisten
te de los pueblos fatigados de violencias, en el ejercicio
del Gobierno. Pudiera creerse que ella se considera
candorosamente legataria de los Zipas ó de los Reyes
de España, en virtud de algún testamento forjado por
la fiebre de la vanidad y la ambición en lamentable
consorcio.

Eruto de serias reñexiones y de la experiencia ha
sido, pues, la política administrativa del presente Go
bierno. Lejos de haber querido destruir la comunidad
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á que sus miembros de buena ib pertenecen, se pro-
]mso salvarla, siguiendo resueltamente los consejo.s do
una lógica severa y fecunda. Hasta dónde se ha avan
zado en ese camino, ya lo proclaman los efectos que por
doquiera se sienten.

Compárense I87o, 1875 y 187!) con 1881; y res
pondan los miopes verdaderos ó supuestos, si la áspera
montaña de odios no .se ha vuelto al fin practicable co
lina. Se bate aún el tambor do la revuelta y se propala,
de voz en cuando, todo linaje de alarmantes absurdos -
pero nó batallones, sino apenas piquetes de caudillos
ilusos y unos pocos revoltosos de profesión, acuden al
llamamiento. La masa del país se mantiene confiada y
tranquila.

.i 1

\P
crío ET ORBl

Bogotá, 10 de Enero de 1882.

De t.odos los ángulos do la llepiiblica nos llegan
noticias de paz.

Las pi ondas de conciliación que ha dado el Go-
Jicino nacional á todas las opiniones y creencias, y el
Hinca \ isto espectáculo de unas elecciones generales

sin a_.^itacion, flaudes ni violencias, han producido ese
apaciguaiuiento. Una tras otra se desvanecen las
niosas conjeturas con ([uo se trató, durante algu

nos méseos, de sembrar la semilla de la desconfianza.
.Vcosiim lado el país á ser engañado con palabras, no
íuci mente se h,i podido infundirle fe en las intenciones
de a lora. a perversión del sentido político, fruto de
tantos errores y escándalos, era, y aun es, profunda; y
a o la e a ^generación ha tenido, y aun tendrá,
que luchar con el escepticismo de muchos

Este escepticismo ha cedido, por un momento, el
campo al sosiego de los espíritus, pero no ha dejado de
Gxistii en las intimidades de los corazones, ni de ser
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gran dificultad en el camino ([uc ha comen/.ado á re
correr nuestra nueva política. Muchos diver.sos elemen
tos han contribuido á producir ese o.stado palohigico

que se revela en la superficie al menor incidente perni
cioso í[UO ocurre, h'omo el cuerpo humaii') «.mi coiivu-
lecencia, nuestra sociedad, ayer no imís niín-almcntc
postrada, se encuentra sujeta á fáciles recaídas.

Suprema abnegación requiere hoy, por e.so, la la
rea de administrar los intereses comunes : porque el
que se encuentra abrumado bajo la tremenda responsa
bilidad que ella implica, sabe perfectamente (pie com

pleta justicia no ha de encontrar su sacrificio, sino
cuando él no sea yá juzgado estorbo de contrarias aspi
raciones más ó menos justificadas y racionales.

Pero lo más grave que hay en la situación, es el
predominio de un materialismo intransigente ([uc todo
lo invade, que nada re.spcta y que pretende hacer de
la política vulgar asunto de merodeo. Apenas se pose
siona un nuevo mandatario, cuando se le pone sitio por
numeroso ejército de pretendientes. Imposible dejar
contento d todo ese íbrraidablc divisor! Cada cual vie

ne con la cuenta de su voto y la narración do sus servi
cios á la causa. Gradualmente so va haciendo la distri

bución de lotes, y á medida que las osporanza.s lallan.
se forma la legión de airados contra el nuevo régimen.
El que era, ayer no más, grande estadista, salvador do
la República, patriota inmaculado, etc. etc., comienza á
perder grados en el termómetro de la popularidad. El
tiempo pasa, los desengaños crecen y la luna do miel
del elegido de los pueblos se eclipsa enteramente. No
importa la suerte que haya corrido, ó que en adelante

r
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corra, el programa de principios. Para muchos hombres,
este programa nunca ha sido mas que una red para
atrapar cándidos.

Podría creerse (pie un aire deletéreo ha soplado
en Colombia, sin descanso, durante un largo período,
porque el dcsinteré.s, y aun la simple delicadeza, parece
(pie se hubieran convertido en excepcionales virtudes.
Hace unos veinticinco años que éramos un ])ucblo

de ideas. ¿ Por qué tanto hemos venido descendiendo

de las estrellas en tan poco tiempo ?

No pretendemos un platonismo puro en los domi
nios de la política, porque sería por demás quimérica
la pretensión ; pero la verdad es que nuestras luchas
de partido se han vuelto, casi exclusivamente, compo
tencia de intereses á cara descubierta. Ha sucedido lo

que decíamos en uno de nuestros últimos editoriales,

que, por falta de contrapeso, la política ha ido asimi"
lándosc, entre nosotros, á una especulación mercantil
desnuda.

Lo peor que hay en esto es que en las masas popu
lares ha ido también infiltrándose el virus ; y que si la

paz llegara, por desgracia, á turbarse seriamente, el
conflicto armado tomaría, sin retardo, todos los carac

teres de guerra social.

Hoy, más que nunca, este presentimiento - es fun
dado.

Por todas partes, en efecto, la miseria se desarro

lla. No es por falta de brazos, sino de capitales y de
seguridad, que nuestra producción interior se mantiene
relativamente estacionaria. Algunas fortunas han deja

do, aún, nuestro suelo en solicitud de reposo y garan-
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tía.,. \ emo.?, poi ejemplo, eu los periódicos, que con
dinero antioqneño se ha fundado un banco en Guate
mala. No nos hemos dado cuenta de todos los valores
destruidos en media centuria de trastornos, casi contan
tes, porque esos valores han reaparecido /icticiarnente
en papeles de deuda pi'iblica; pero os evidenfe que
nuestra población ha crecido mas que nuestra riqueza ; v
o prueba el hecho do la incesante carestía de todos los
artículos de subsistencia, inclusive las habitaciones, y el
luinoso precio de Jas letras de cambio. ¿ Que industria

en los últimos veinte años? La del
<^ni íLie un gran fracaso. La explotación de los bosques
de quinas está en alarmante decadencia; y millares de
brazos que en ella se ocupaban han quedado ociosos,
bolo el café promete buenos resultados; jiero esa produc-
cun única no podrá, de ninguna manera, restablecer el
equihbrio económico. La profesión misma de empleado
publico e.sta en cri.si.s, porque los antiguos sueldos no
valen hoy, en realidad, sino un cincuenta por ciento
menos que en otro tiempo. En Ja guerra civil de ISTíi

L pu. o ya notaise que Jiay tendencia á convertii'
os trastornos en oportunidades para despojar de sus
Jienes a los vencidos en provecho de Jos vencedores.
^  entonces paia acá, e.sa tendencia se ha pronunciado

aun mas, a juzgar por lo que ha ocurrido durante algu
nos c is ur ios locales. La vida corre menos peligro que
a propiedad efectivamente, siempre que liay, siquiera
poi unas pocas semanas, río revuelto.

Lautos ejemplos de expropiaciones, autorizadas
poi os o^ lernos, han tenido necesariamente que rela-

y de lo mío y de.spertar ape-titos de comunismo. La miseria, por una parte, y tam-
)ien e c esenvo viiniento de la codicia, han hecho que

1
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vaya tristemente degenerando la elevada ambición de
otras épocas. El país tiene toda\n'a mucha salud moral;
pero la levadura que más se muestra y más ruido hace,
puede perderlo por entero, si no hay en aquél dispo.si-
ción enérgica á reaccionar en el sentido del bien.

Agréguese á lo dicho que todos los hombres dcís-
acrcditados se entretienen constantemente en calumniar

á los que no lo están, logrando hacerlos sospechosos en
tre los que carecen de buen criterio, que son acaso los
mas. Las naturalezas iiisuíicientes se impresionan en esa
atmósfera de general desmoralización supuesta ; y deján
dose llevar por la corriente, así formada, vacilan y su
cumben ; y al cabo aumentan en realidad los elementos
de de.scomposición que yá existían. Vienen las horas do
prueba; y la tálanje antisocial de la precedente lucha,
resulta que tiene yá á su orden muchos nuevos colabo
radores.

La conservación ele la paz á todo trance es, por
tanto, la necesidad suprema y el sincero deseo de todo
el pai.s que vive de su trabajo legítimo.

■Engallados están los (|ue jjuedan imaginar que su
piopiedad sera inviolable, en el desencadenamiento de
la discordia armada. Los vínculos de partido se han
vuelto yá muy débiles. Los grupos se componen y des
componen con rapidez pasmosa; y el que hoy se cree
leal amigo, Lnaüana aparece en las íilas contrarias. Bas
ta el mas ligero pretexto para que se realicen tales
cambios de frente. No sobreviven sino los intereses,
que lio icconoceii lazos comunes de sentimiento de nin
guna clase, lal es lo que se observa en la superficie, á
lo menos, porque iio podemos dudar de que hay fuerzas
p^eiíectamente sanas en el fondo de nuestra sociedad.
Lilas son las que piden justicia v conciliación en el Go-
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bienio, y las que, satisfechas de obtenerlas, se encuen
tran listas para inutilizar las combinaciones de los ma
los. Estos no trepidan en su propaganda disociadora.
Las más descaradas mentiras se ponen en circulación.
El» espectro conservador hace, con frecuencia, el gasto.
•Se habla de distribución de armas, de cambio de jefes,
de futuros ministerios en cpie haln'án de preponderar
los enemigos jurados de las instituciones, de golpe de
Estado (¿?), y no faltan Bruto.s, de menor cuantía, di.s
puestos a clavar el puñal en el corazíhi de los traidores.
Debajo de toda esta hojarasca de mala ley sabemos
perfectamente lo que existe. Es el faraes de los Iloma-
nos, hoy nihilismo, cubierto unas veces de harapos, y
otras de más engañosa vestidura. Peligro no hay ver
dadero, porque la seguridad de todos está, al presente,
garantida con absoluta eficacia ; pero hay que tratar de
serio de colocar la corriente en su natural cauce, secun
dando los bien intencionados esfuerzos de los que, mi
diendo la pavorosa profundidad del abismo á que se
nos conducía, alzaron, sobre tristezas y escombros, la
bandera de la Regeneración, cuando apenas había tiem
po para evitar el común y definitivo desastre.

I
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LA PESADILLA

Uogotá, 2-t de Eucvo.dc 1882.

El lector recordará probablemente que, después de
[iresentada la candidatura del señor Zaldúa por la ma
yoría independiente del Congreso en ISSl, y á fin de
iacilitar la unánime aceptación del respetable candi
dato, el señor Ni'iñez dirigió) á la Cámara de Represen.
iantes^ sin resultado, el mensaje que á continuaciou co
piamos :

Honorables llepresentante.s.
" IIc tenido couocimionto de cpie en gsíi lionorablc Guiñara

Tué disentido _y negado un proyecto de ley que tenía por ob
jeto inliabilitarmo para ser elegido Designado por el Congreso
pró-ximo.

■ ' Conqirondo y respeto las razones de earácter constitiieional
en que se apoyan probablemente los scfiores Eepresentantes que
negaron su a]n-obación al proyecto; pero yo vengo á deciros que
siempre he considerado algo contraria al espirita de nuestras ins
tituciones la práctica establecida, desde hace yá algunos años,
(pie se quiso abolir ahora, de elegir primer Designado á cada
Presidente cesante. En tal virtud os ruego encarecidamente fpic
volváis á ocuparos del expresado asunto, en la seguridad de qiie
me será muy grato contribuir por mi parte á la supresión de la
práctica aludida.

-•'Debo aún maniíestaros cpie si esa práctica puede legalmente

jli
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continuar en vigor, yo no la aeoptavé para mi modesta persona
lidad, por ninguna consideración, supuesto el caso remoto do
que se me quisiese honrar con ella.

"Os diré más todavía; en cualquier uiomento en que las Cá
maras legislativas estimen conveniente á los intereses público."
el que yo me retire irrevocablemente de la Presidencia de la
Unión, pueden con toda franqueza e.xjn-e-sar su deseo, en la con
fianza de que á él seguirá, sin el menor retardo, la j)rcsentaciún
de mi renuncia. De ese modo los (lue á la hora presente traman
conspiraciones ó trastornos del orden ¡¡úblico, el cual c.s la jtri-
mera necesidad de este desgraciado país, tan digno de mejor
suerte, quedarían libres de la eventualidad de hacerse respoiusa-
bles de agregar una triste página más á la historia de nuestras
sangrientas luchas de partido, en que los ])nebio.s inocentes sóli>
recogen dolores y miserias.

" lEonorables Representantes.
Uafaki, NóSez.

Bogotá, Febrero íió de 1881."

Por la vez primera un Presidente dcclinal)a el lio
ñor que en las tradiciones políticas del país lia impli
cado su elección de Designado inmediatamente después
de concluido cada período. Este acto de desprendi
miento único ha .sido, empero, en cierto modo, inútil,
puesto que no se le ha dado la especial atención ([ue
merecía por aquellos á quienes se quería ti-anf[uilizar.
por un puro sentimiento de henevolencia y patriotismo.
Las consabidas injurias de cierta prensa y las hipótesis
alarmantes de todo género han continuado y continúan
en pleno vigor. Esto no lo decimos porque demos la
menor importancia á tales injurias ó hipótesis por lo
que ellas son en sí mismas. Hace seis años (jue nuestra
comunidad las oye proferir ó formular, con pasajeros
paréntesis de tentadores encomios, y nada absoluta
mente ha perdido de su fuerza en la opinión. Si
tuados nosotros en la corriente de la lógica con le pro
funda en nuestra misifín regeneradora, sabernos bien.
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que más aún que el presente, es el porvenir miéstro,
porque nosotros representamos la .salud de Colombia;
y Colombia ikj quiere morir.

Hacemos solamente notar de paso uno de los ras
gos patológicos de cierta escuela política: éste es la ab
soluta ialta de sano discernimiento y memoria.

A esa misma falta debe seguramente atribuirse que
la persona del señor Núñez se haya convertido, para
esa escuela, en una especio de pavorosa pesadilla. Se
comprendo que en ISiñ hubieran los conductores de
ella anegado en sangre y cubierto de e.scombros la Re-
píiblica á cambi(í de cerrarle el camino que le habría
dado paso al. poder. Entonces él era una fuerza nueva,
y una tuerza cuya verdadera dirección no se conocía.
Se comprende también que en 1879 se le hubiera con
trapuesto una candidatura ([ue representaba lealinente
las docu-inas políticas do sus adeptos, y que para ha
cerla triunlar, los más aventajados publicistas del radi
ca isino hubiesen agotado los mejores tesoros de srr re
torica. .ida partido está en su derecho cuarrdo se es-
iueiza en llevar al Gobierno á los hombres bien empa
pados en sus ideas y teudencias. Pero hoy qiro el serlor
Nuñez ha perdido todo su irrestigio, á fuerza de como-
ter cle.sacrerl.os, y que se halla en el ocaso do su autori

dad, nos parece grande error, y aun debilidad, el que
tanto se ocupen de él, cousider.ándolo el obstáculo su
premo, el colosal enemigo, una especie de Zar de Rusia
contra (prien hay derecho de emplear el puñal ó la di
namita, corno se propala sin reserva. Si el señor Núñez
no es por sr mismo una entidad influyente; si los votos
multiplicados de aprobación que recibe, son obra de la
coacción o del cohecho ipie el Tesoro nacioiral paga;
in^s parece evidente (jue nada deljc do él temerse desde

.9
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el momento en ([ue va á quedar reducido ú la indefensa
condición de simple ciudadano de Colombia.

El señor Núñez ha declinado, aún, el honor even
tual áquc todos sus antecesores, inclusive el señor Tru-
jillo, han aspirado sin sorpresa de nadie. Supongamos,
en gracia de discusicin, cjue el Congreso le imparte ese
honor al señor Núñez, aun en la seguridad de que éste
no lo acepte: ¿qué cosa tan extraordinaria y tan mala
habría en esa platónica muestra de estimación de que
tantos han participado ?

Si los voceros conspicuos, y no eonspicuo.s, de la
escuela de que venimos liablando, tuvieran sano dis
cernimiento, no insistirían en continuar agrandando la
autoridad moral del señor Núñez con ese tenaz empeño
de hacerlo blanco obligado de todo género de agre-
•siones. Tal vez sin la cicuta que se le propinó á Sócra
tes, éste no habría pasado, en la Historia, de un simple
aeadéinico talentoso; pero la injusta persecución de
que fué victima ha hecho de su nombre una celebridad
imperecedera. ¿ Quien se acordaría hoy de la modesta
joven Policarpa, si los sostenedores del Rey de España
no la hubieran sacrificado inútil y cobardemente?

Juzgamos probable, por no decir seguro, que el
Congreso elija Designado á alguno de los amigos de la
presente política nacional; á menos que por un acto de
amable sumisión no resuelva elegir al que tengan á bien
en su sabiduría indicarle los señores á quienes las urnas
electorales no han favorecido, sino en reducida escala,
en la renovación del parlamento federal. La pretensión
podría parecer excesiva; pero yá estamos acostumbra
dos á esa incurable monomanía dexlisponer de la suerte
de Colombia, de que adolece cierto quijotismo compa
triota, que no da visos de mejoría, aunque á cada mo-
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mentó encuentre, como el hidalgo de La Mancha, caba
llero en su rocín, dolorosos percances.

Nos sorprende también el que se atribuya tamaña
importancia hoy á la elección de Designado. Sabemos
que el mismo mencionado grupo juzga al señor Zaldúa
lalto de aliento para ejercer las funciones á que, por
aclamación, ha sido llamado; y sus primeros ataques á
tan respetable nombre, á principios de 1881, tomaron
ese pietexto. Pero nada más infundado y pueril que tal
suposición. L1 señor Zaldúa cuenta apenas 70 años; sus
facultades intelectuales brillan con el esplendor de
siempre, y lo vemos en mejor estado de salud que al
señor Núñez. El señor Zaldúa, durante su período, ten
drá á veces que confinarse cu su alcoba; pero esto mis
mo lo ha hecho el señor Núñez. La tierra no dejará por
eso de girar al rededor de su propio eje. El señor Trii-
jillo es hombre de solidos miembros ; y sin embargo,
con frecuencia estuvo postrado en el lecho durante su
penodo de gobierno. El señor Murillo con su aspecto
masi hipocratieo y su evidente debilidad física desde
joven, no ha venido a morir sino después de muchos
anos de habei sido generalmente considerado próximo
huésped del sepulcro. Hay descortesía supina, y hasta
crueldad, en la manera como ciertos políticos tratan
ese asunto del reemplazo eventual del Presidente Zal
dúa en el simple curso de un año, puesto que el Desig
nado q^ue e e elegii este Congreso, solo durará hasta
el 1. de Abril de 1883.

Tranquilícense esos buenos patriotas. Por lo que
hace a la peisona del señor Nuñez, les aseguramos que
no tienen paia que meditar siniestros planes que im*
pondrían nueva carga a sus conciencias. El señor Nú"
ñez esta como en camino para su hogar. El enemigo no
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es, pues, yá sino endriago; y es en otra parto donde los
peligros asomarán su faz amenazadora después que el
sol de 31 do ̂ larzo se hunda en el Occidcnto.

No es á combinaciones políticas á lo que debe te
merse, sino á la miseria y á la ociosidad que, á la som
bra de la primera agitación, tratarán de sircar provecho
para sí propias. En esta tierra, donde liay tantos imita
dores de lo bueno, también los liay de lo malo. Por eso
el jacobinismo francés, que prostituyó la libertad y la
ahogó en sangre, lia tenido aquí prosélitos; y el nihi
lismo comienza también á tenerlos, aunque el absurdo
salte á los ojos. Tal vez con un mayor impulso que so
dé á las mejoras materiales, ese peligro social se con
jure. No vemos otro medio de despejar el horizonte,
pues los empleos públicos no son suficiente dividendo
para un divisor más y más numeroso cada día.
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Bogotá, 27 do Enero do 1883.

Hay ya en esta capital y muy cerca de ella núme
ro suficiente de Senadores y Representantes para la
instalación del Congreso el día l.°de Febrero próximo,
que es el señalado por la Constitución.

Las últimas elecciones que han confiado el ejercicio
del Poder Ejecutivo lederal al señor Zaldúa, que es el
mas respetable miembro del partido liberal indepen
diente, han renovado, al mismo tiempo, el jiersoual
parlamentario en el sentido de las aspiraciones regene
radoras que caracterizan la presente política nacional-
Tales aspiraciones significan simplemente, como en
otras ocasiones hemos dicho, el restablecimiento de las
sanas doctrinas y practicas del liberalismo eir el Gobier
no de Colombia.

El nuevo persorral legislativo cuenta con muy dis
tinguidos miembros, y, con excepcióir délos Senadores
y Represcntarrtes del Tolima y de un Representante de
Antioquia, todo ese personal viene inspirado en el de
seo de dar apoyo leal al presente Gobierno y al que
habrá de inaugurarse el 1.° de Abril.

z
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Las elecciones de 1879 se hicieron bajo la influen
cia de una agitación profunda, y á veces, al ruido do
fratricidas disparos. Las elecciones de 1881 ocurrieron
en la más profunda calma. En las primeras huljo más
que todo una c.spccic de instinto de .salvación, algo cie
go en sus manifestaciones. El movimiento electoral se

verificó sin dirección acentuada y consciente, por falta
de centro de acción cu que predominara uii convenci
miento ingenuo de lo que las circunstancias exigían.
Las elecciones de 1881 encontraron fórmulas estableci
das é itinerario claramente determinado.

Lo que era, hace dos años, embrión apenas, hoy es
un cuerpo sólido, convencido de su misión, de su fuerza
y de su destino.

El 24 de Abril fué una crisis de decantación, para
emplear un término de química. Tristes pasiones sir
vieron de reactivo, y los agregados exóticos bajaron al
fondo del recipiente. El endriago conservador no es
pantóla nadie; y los hechos que hoy se palpan, han
venido á demostrar que nada imprime tanta virilidad á
un partido como la oportuna generosidad con que trata
á su adversario. En el Congreso y en los Estados el li
beralismo regenerado domina, en efecto, enteramente.
Los ridículos chismes puestos en circulación para infun
dir sospechas acerca de la lealtad del señor Núñez y sus
colaboradores, han quedado, pues, en vergonzoso des.
crédito; y sus míseros autores están hoy en bancarrota.
Todas las causas tienen en su seno elementos apócrifos,
que se ponen en descubierto á la primera enérgica fro
tación de las dificultades é intereses; de la misma ma
nera que, después de unos pocos días de uso, se hace
perceptible la excesiva liga de las piezas de baja ley.

En nuestro genuino programa ha entrado, con el

>
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principio de tolerancia á favor de los adversarios tra-
dicionale.s, una permanente invitación á los antiguos
voumilitoncs á, agrandar nuestras filas; y hoy, los cla
ros (lue dejó la deserción de los supuestos imionisiofi
están, de sobra, cubiertos con hombres meritorios que
han tenido, en la escuela do los hechos, ocasión de per-
.suadirsc de que en nuestro designio fundamental en
traba, por entero, el pensamiento de abrir al liberalismo
colombiano una nueva era de viu-or, infundiéndole

O  '

fresco aliento. Nuestra lucha no ha sido, en realidad,
con individualidades ni grujios, sino con un sistema.
Nosotros no abrigamos, pues, odios; y por esa cir
cunstancia perdonamos con frecuencia las injurias, y
tenemos siempre la mano lista para estrechar afectuo
samente la del que extiende la suya en señal de re
conciliación.

En los momentos en que nuestro Gobierno se re
nueva, so forman aglomeraciones híbridas, compuestas
de sedimentos más sociales que políticos, que se hacen
sentir principalmente por vociferaciones contra el po
der exhausto, y estrepitosas alabanzas en favor del que
se halla en opulencia. Toda esta fantasmagoría de pe
sebre desaparece en poco tiempo con la inevitable y
cruel realidad. El sedimento no dura jamás en la super
ficie sino el espacio de una mañana. Pero entre tanto
bulle como cosa seria, y á veces hace algún daño, por
que logra despertar alarmas en una sociedad tan sus
ceptible de nervios como la nuéstra. En la presente
ocasión trataremos de que esa periódica epilepsia quede
pronto reducida a sus verdaderas proporciones. El
Congreso proveerá a su decoro oportunamente, con
disposiciones reglamentarias adecuadas; y el Gobierno
hará también su deber, tranquila pero resueltamente.

i
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Esto lo decimos, porque, como de costumbre, so querrá
acaso hacer do las barras de las Cámaras campo de or
gias oclocráticas. El primer periodo de la Regeneración
no llegará á su fin sin c[uc haya restablecido en todo
su esplendor la dignidad y la libertad de la más res
petable y poderosa Corporación representativa del país.

De un alboroto superficial se pasa á veces á cosas
mayores, según la temperatura de la atmósfei'a, y hoy
mas que nunca conviene evita)" ese peligroso crescendo.
La gran masa de la República quiere la paz: á todo
trance ; pero el espíritu guerrero no se ha extinguido
todavía completamente, y una chispa importuna podría
tal vez producir un incendio. A nosotros, hombres de
la escuela civil neta, nos horripilan las carnicerías hu
manas, y nada omitiremos para que el tránsito de un
período á otro so verifique en normalidad absoluta.
Ciframos en esto especial deseo, porque nada dará tan
to crédito á la causa de que .somos exponento.s, como el
haber coincidido su influencia en el Colncrno con el
reinado de una paz continua.

Nuestra coniunidad es grande y potente, no sólo
por el número, sino por los principios. No está en
carnada en per.sona]idade.s. por importantes que sean.
Tiene vida propia, y cuando el actual conductor se
retire -á su hogar, otro ú otros, fuertes con la inmensa
base de opinión que nos favorece, aparecerán en su
reemplazo. Precisamente lo que constituye la larga vi
talidad. que atribuímos á nuestro partido, es su juventud.
A la nueva política le sobrarán ilustraciones dentro de
poco tiempo; y, ademá.s, el señor Núñez no dejará de
ayudar desde lejos á sus amigos.

Concluímos enviando saludo cordial á todos los

miembros del próximo Congreso.
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Bogotá, 31 de Enero de 1S82. .p.

Lo que hoy se llama en el movimiento político del
país independiente, no es una entidad nueva en
sí misma. En vario.s ¡Dcríodos de nuestra historia se ha
diseñado, cu efecto, esa aspiración que ha dado naci-'
miento y fuerza á los elementos del liberalismo que hoy
militan bajo la bandera que esta hoja periódica sostiene.

Del mismo modo que en los partidos conservado
res se perciben dos marcadas tendencias, á saber : una
en el sentido de la conservación por el progreso mode
rado, y otra en el sentido de la inmovibilidad absoluta,
así también el liberalismo, en todas partes, se halla de
ordinario dividido en dos agrupaciones, á saber: una
que c^uiere hacer de la libertad una aliada inseparable
de la justicia, y otra que la convierte en tiranía y li
cencia.

El partido conservador (jue aspira á la inmovilidad
es intolerante y apasionado; y también lo es el partido
liberal que no respeta el derecho de sus adversarios y
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hace así odiosa la doctrina que en apariencia profesa.
Si no hubiera en nuestro país las dos agrupaciones

extremas de que venimos hablando, no habría habido
guerras civiles; porque las agrupacione.s moderadas
tienen más puntos de contacto que de antagoiiismo, v
de ahí resulta su disposición natural á íbi-niar coalicio
nes ocasionale.s, aunque sin confundirse por entero.

En Colombia esas coalicione.s o ligas no han sido
raras. En 1854, por ejemplo, la agrupación moderada
de nuestro liberalismo se unió á los conservadores para
restablecer el imperio de la Constitución; y esto lo
hizo aun con la evidencia de que aquóllos debían nece
sariamente, como sucedió, quedar enteramente dueños
de la situación. En esa vez, el liberalismo moderado no
se alio solamente con los conservadores moderados,
sino que llamó en su auxilio á toda la masa do sus tra
dicionales contendores.

Después de la guerra de 1860 á 186:1 comenzó á
diseñaise en el seno del partido liberal una nueva ten
dencia regeneradora, la eual tenía j^or objeto concreto
el restablecimiento de la regularidad administrativa,
profundamente quebrantada en la vida de campamento,
como debía ser. La expresada tendencia encontró eco,
como también debía ser, en los elementos conservado
res, á quienes se ofrecía justicia; y al cabo de algunos
esfuerzos ̂  merced principalmente á los graves errores
cometidos por el liberalismo dominante en el Gobierno,
triunfó en 1867. Los conservadores fueron, en con
secuencia, llamados á participar de la cosa pública; su
dominación en Antioquia quedó consolidada; se les en

tregó el Estado del Tolima y se dió una ley que derogó
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por completo la' de inspección civil en materia de cul
tos. Un ilustrado conservador, el señor Mallarino, fué
encargado de la Dirección general de Instrucción pú
blica recientemente creada.

La fracción liberal que quedó en el Gobierno con
tinuó, por algún tiempo, en amistosa inteligencia con
los conservadores; pero á pesar de esto, tuvo con ire-
cuencia (¿uc apelar á medidas irregulares para no per
der su posición. En este camino fué gradualmente
debilitándose; y en la misma proporción en que el só
lido terreno se le escapaba, sus errores se volvían más
numerosos y graves.

Poco á poco llegó, aún, á resultar que los papeles
se cambiaron por entero; es decir, que el elemento li
beral vencido y proscrito se volvió moderado, por la
influencia puriíicadora del sufrimiento, y el elemento
liberal gobernante se tornó en perseguidor y exclusi
vista á cara descubierta.

La buena inteligencia entre liberales y conserva
dores comenzó á modificarse sustaucialmente. En el

fondo era la misma por su objeto; pero en cuanto al
personal hubo, como debía haber, notables alteraciones.
Lazos de amistad, de interés, de temor ó de costunibre,
mantenían empero unidos al liberalismo gobernante i
alo-unos conservadores.

En 1873 se presentaron en campaña electoral con
tra la fracción dominante, los liberales vencidos en 1867
y los conservadores que en dicha época contribuyeron
¡i la caída de aquéllos. Esta alianza se hizo, en virtud
de pacto escrito, con el nombre del señor General Tru-
jillo, q,u0 obtuvo, en consecuencia, el voto de los Esta*
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(los couservadorcs del Toliraa y Antioquia, además del
del Cauca, liberal. El General Trujillo fu(í derrotado;
pero el triunfo do los radicales fucí pírrico, porque no
lo obtuvieron sino conictiondü demasías que cerce
naron, aún más de lo (|ue estaba, su yá decadente
prestigio.

El Pre.sidente que resultó electo comenzó dando
algunas prendas de moderaci(;n ; pero su partido se
hallaba muy viciado por la práctica de la intriga y de
las violencias, y muy apegado á las delicias de Capua;
y al organizarse la campaña electoral de oposición, en
L875, la e.scala de los abusos recibió adicional creci
miento. El partido liberal independiente se presentó
formidable en la lucha y tomó definitiva forma en ella ;
pero, aunque victorioso en las urnas con abrumadoras
mayorías, sucumbió en el escrutinio fin.al. No hay para
rpni entrar en detalles.

Hubo en aquella cípoca un fenómeno que merece
la pena de ser notado especialmente. Los conservado
res se dividieron, y sus principales influencias se carga
ron del lado de la fracción liberal á que se dió entonees
el calificativo característico de oligarca. En Antioquia
particularmente, tanto el Gobierno conservador como
sus amigos, se mostraron hasta crueles con los liberales
independientes.

La guerra de 1876 á 1877 fué un poderoso reac
tivo que transformó la situación política. Los liberales
se unieron casi todos, porque la revolución conserva-
dora se manifestó desde un principio como una neta
j-evolución de partido, y porque, además, á su cabeza
aparecía el elemento conservador antioquefio, que no
debía ser simpático páralos independientes; pero esa
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revolución fué, en sus resultados, muy favorable ái éstos,

los cuales habían quedado en la mayor impotencia des
pués de su laboriosa derrota electoral en 1875, puesto
que no habían podido salvar otro baluarte que el Esta
do de Bolívar.

A principios do 1878 pudo, en efecto, observarse
(jue la vigorosa corriente de 1875 no había cu realidad
perdido su fuerza. Ella estaba como en la naturaleza do
las cosas; y el dedo de la Providencia se mostraba pal
pable en el curso de los acontecimientos.

El Congreso del año expresado era nuevo, y en él
figuraban casi equilibradas yá las dos IVacciones libera
les. El Gobierno ejecutivo era también nuevo; y en él
iban á figurar independientes bien definidos.

El señor Núñez llegó á ocupar un asiento en el
Senado á fines de Marzo, Sabemos perfectamente que
él no traía amargas reminiscencias de la injusta derrota
que le habían hecho snfrir antiguos amigos en 1875.
Elegido Presidente del Senado por unanimidad, le toc(>
dirigir el discurso de estilo al nuevu) Presidente de la
Unión ; y desgraciadamente algunas francas, patrióticas
y fieles apreciaciones que en él hizo acerca de los peli
gros de la situación y de la necesidad urgente de una
reforma administrativa, hirieron á los susceptibles iefes
del radicalismo, que se creyeron aludidos. La ruptura
fué completa y estrepitosa; y, muy á su pesar, el señor
Nunez tuvo que apercibirse para una larga y nueva lu
cha, que todavía no ha terminado.

liemos antes hablado de la influencia providen
cial que intervino en estos sucesos. Nada más evidente
para los que conocen sus intimidades. ^ Cómo y por que
resultó inutilizado el costoso triunfo rcadical de 1875 ?
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Los conservadores antioqueños, que no eran amigos del
señor Núñez, contribuyeron á ello sin sospecharlo si
quiera, poniéndose cu armas contra el Gobierno del
señor Parra en 1876. El incremento en el Congreso de
la opinión independiente fué también una obra virtual,
por así decirlo, porque las elecciones de 1877 so hicie
ron generalmente sin premeditaciiín ni concierto. El
nuevo Presidente venía conducido por el humo de la
pólvora, á la manera de un proyectil, <> como cae un
aerolito cuando monos se espera. Los Estados se rege
neraron uno tras otro por circunstancias especiales
casi inesperadas, pues no hubo plan general que hubiera
preparado los cambios que en ellos fueron ocurriendo.

La reacción liberal se ha realizado al íin dentro
del partido mismo, en virtud del principio de renova
ción que vive latente en todos los cuerpos físicos y mo
rales para impedir su descomposición prematura.

La política independiente, que obedece á ese prin
cipio, ha triunfado, porque es una política natural que
estaba como en la atmósfera, y se ha venido infdtrando
en los espíritus, y tomando poder en las voluntades. El
radicalismo se ha encontrado como un buque de vela
cuando le falta viento, en imposibilidad de continuar el
viaje. Los oficiales y los marineros hacen esfuerzos su
premos para ponerlo en camino, y á veces, se alucinan
con su propia agitación hasta el punto de creer que es.
táii de nuevo marchando.-

La deserción de un grupo de independientes re
sentidos por pequeñas causas, pudo desjiertai apiimera
vista esperanzas de un retioceso en la obia de renova
ción emprendida; pero los hechos que se palpan están
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demostrando que el árbol político, como el árbol de los
huertos y jardines, floreee y fructifica mucho mejor
después de una oportuna poda.

Pronto llegará, aún, el día en que los radicales no
sabrán qué hacer con el vergonzante aluvión que ha
recalado á las costillas de su nave, porque á la falta de
viento, agregara ese aluvión nuevos obstáculos á la

continuación del viaje.
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lidad, sino las constantes" aspiraciones del partido libe
ral, y un acto de complacencia, ó de debilidad a lo
más,—á favor de este partido,—de los conservadores.

Los liberales debieron, por tanto, quedar muy
contentos, puesto que sus adversarios les ofrecían ge
nerosamente el campo para hacer un amplio ensayo de
sus doctrinas favoritas.

En 1859 el Congreso se ocupó en expedir una ley
de elecciones. Esa ley fue atacada como inconstitucio
nal, aunque no lo era ; pero sí la consideramos desacer
tada por impolítica. El partido conservador trató de
ejecutarla escrupulosa y Icalmente ; pero eso no bastó
á impedir la deplorable y dilatada guerra civil que to
dos, con más ó menos dolor, recordamos, y que tuvo
por fundamento x^rincipal razonable la violación de la
autonomía de los Estados; porque se alegaba especio
samente que era de la exclusiva competencia de óstos
la organización del sistema electoral en todo lo concer
niente á Senadores y Eepresentantes, centralizado por
la expresada ley.

La revolución triunfó ; y la Constitución de 1858
fué reemplazada con la de 18G3, que se conserva en
vigor.

Los legisladores que expidieron esta Constitución
obraron en el concepto de que la de 1858 no era sufi
cientemente liberal, y que, á causa de eso, la adopción
del sistema federativo no había producido los frutos
satisfactorios que debían necesariamente derivarse de
tal sistema en la práctica.

El Poder Ejecutivo nacional sufrió considerable
menoscabo en esta obra, á la que concurrió lo más

;

consx)icuo del liberali.smo militante: Zaldúa, Trujilo,
Parra, Camacho Roldán, Zapata, Ancízar, Ferro, San
tos Acosta, Santos Gutiérrez, Aldana, Lleras, Otálora,
^losquora, Rojas Garrido, Hurtado, Cerón, Justo Aro-
semena. Noguera, González Carazo, Capella Toledo,
Santodomingo, ^lateus, .losé Hilario López, Salgar,
etc. etc. etc. La fierfección del sistema era incompati
ble con un sistema unipersonal fuerte (decían los doc
tores de la época); y el Poder Ejecutivo nacional quedó,
como se lia insinuado, reducido á la menor e.xpresión
posililc.

El xmriódo del Presidente fué rebajado á dos años.
Se dió al Sonado la fiicultad de intervenir en todos

los nombramientos ejecutivos de importancia.
La elección de General en Jefe debía hacerse, nó

libremente, sino á proi^nesta del Congreso.
Las instruceiones para cualquiera negociación di

plomática debían someterse á la previa discusión del
Senado.

El poder político de los Estados, en fin, quedó esta-
l)lecido como regla general; y el poder del Presidente,
apenas como una muy limitada excepción de esa regla.

He aquí, en resumen, lo que, en el lenguaje del
X^artido liberal, ha llevado el nombre exxn'esivo de
" nuestras santas instituciones."

La Constitución de 1863 ha sido, en efecto, una es
pecie de libro sagrado x^ara los liberales, como la Bi
blia para los cristianos, el Talmud para los hebreos, ó
el Corán para los mahometanos. Es posible que esa ve
neración no haya sido sincera en muchos ; pero todas
las palabras demostraron lo contrario, durante un cierto
número de años por lo menos.



240 NUESTRAS SANTAS INSTITUCIONES. NUESTRAS SANTAS INSTITUCIONES. 241

S' 1

La oposición persistente que se lia heclio al adve
nimiento al poder del partido conservador, se lia fnn-
dado precisamente en que este partido debía sei ene
migo de esas santas instituciones; y, en los casos de
guerra, ó de otro peligro, la palabra de orden de los li
berales fué constantemente una invocación á los gran
des principios consagrados, después de larga y madura
deliberación, por el Código de Riouegro.

La controversia de los dos viejos partidos no era,

de consiguiente, alimentada por el interés, sino por la
conciencia; nó por las pasiones, sino por las ideas di
vergentes. "Vosotros, en realidad, sois absolutistas}
nosotros demócratas," dijeron con írecuencia los libe
rales á los conservadores.

El artículo 15 de la Constitución fue aun llamado
por los liberales un Decálogo político, y también una
gran conquista sobre el espíritu reacio y miope de sus
adversarios. Ese artículo es el que garantiza los dere
chos individuales.

Según ese artículo, la vida es inmune; la prcni^a
es inmune; la palabra es inmune; la propiedad es in
mune; la industria libre ; la enseñanza también , todos
los colombianos tienen iguales derechos políticos } ei
viles, etc. etc.

Ah! ciertamente, semejantes instituciones son dig
nas de profundo respeto, do amor entrañable; y Gii de
fensa suya no hay sacrificio que no esté de antemano
justificado, por hallarse á la altura de su objeto.

Pero hubo un día en que un grupo de liberales
ingenuos comenzó á sospechar de la buena fe de sus
cofrades. Estos seguían siempre invocando las institu
ciones, pero poco se cuidaban de acomodar á ellas sus

procedimientos. Todos los esfuerzos de los Presidentes,
casi desde el monncnto de su instalación, se dirigían á
procurarse un sucesor, que siguiera gobernando con
forme á las exigencias de determinados intereses. Se
estableció, al cabo, una política de círculo, uua especie
de masonería absorbente. La falange de los explotado
res se dió á sí misma la calificación de sabios; y todos
los demás colombianos pasaron á la humilde categoría
de ignorantes. La sabiduría do aquéllos, que toma
ron el nombre de radicales, consistía principalmente
en sus cábalas primero, y en su audacia después, para
hacer inútiles todas las mejores previsiones de la Cons
titución.

La vida era inviolable; pero podía, sin embargo,
íasilarse (¡n algunos casos, y aun hacerse la apoteosis
del ejecutor.

La i^rensa era inmune; pero podía, de vez . en
cuando, encarcelarse á los escritores, y ponerse en
almoneda las imprentas.

La propiedad era inmune;. ¡Dero eso no excluía la
confiscación total ó parcial, cuando el interés político

lo exigía claramente.
Los Estados eran autónomos y soberanos; pero

] ay del que no votara por el candidato designado
en el Palacio de San Carlos!

Había también libertad religiosa garantizada por
el Código de Rionegro, pero nó para los católicos.

Los radicales hablaban siempre, no obstante, con
veneración de las santas iñstituciones liberales.

Aquella paradoja del Gran Elector, que Napoleón
mismo encontró absurda en el proyecto de Siéyes,
fué de hecho introducida, como resorte supremo, en

17
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nuestra maquinaria |jolítica. La Constitución era exce
lente ; pero, por lo mismo que oso era, debía preca
vérsela contra la invasión de los que no la habían com
prendido, ó no podían amarla. Cada Presidente elegiría,
pues, su reemplazo; y de e.sa manera ningún profano
entraría en (;1 templo do las Vestales. El país se atrevió
á decir, en 1875, que aquello no era república, sino oli
garquía, Todo el mundo sabe la respuesta que se dió á
esa impertinente murmuración.

Pero siempre se Iiablaba, con respetuoso entu
siasmo, de nuestras santas instituciones.

Estamos en el año de gracia de 1882.
El radicalismo ha disminuido en número, y ha pro-

gre.sado en. . sinrazón.
Él no cree yá en nada, sino en los gruesos bata

llones. La pendiente del error lo ha conducido más allár
de 1810.

¿Estorba un hombre? -Pues se le suprime. Lo
custa haría buen negocio si pudiera resucitar y se pu
siese al servicio de la secta. Nada exageramo.s, por

desgracia. Varios números de este periódico han re
producido, .sin comentario, las publicacion(;s en que
los radicales recomiendan con fervor el a.sesinato. Nin
gún periódico radical ha protestado contra esas desespe
radas publicaciones. Estamos, pues, en camino de ha
bitar entre las Pieles Rojas^ 6 entre las tribus del
Caquetá, trasladadas á la altiplanicie de Colombia ]JOi
obra y gracia de los radicales. Será éste un nuevo mi
lagro de su sabiduría.

Sus periódicos, entre tanto, sustentan con frescura,
digna de mejor causa, que la Constitución de Rionegro
no debe entenderse como está escrita.
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Donde dice: Congreso, debe leerse : Presidente.
Donde dice: derechos individuales, debe leerse; deli
rios de justicia. Donde dice: fuerza publica, debe leerse :
pretorianos.

Y así todo lo demás.

Si se compara la jerigonza de esas hojas con lo que
publican los periódicos de los llamados " enemigos de
las instituciones," ah! todo buen liberal se lleva el
pañuelo á la cara de vergüenza. Figuraos á Bolívar dis
frazado de Fernando VIT, y á éste do Bolívar! No es

(Uie nosotros creamos que este malhadado monarca re
presente, por ningún aspecto, á nuestros conservadores
de ogaño, ni á los de antaño, pues sólo hemos preten
dido hacer, de una sola ojeada, comprensible la verti
ginosa inversión de nuestro movimiento político, os
conservadores son hoy los voceros de la libei tad, y ^
están realizando para con nosotros la parabola del buen
Samaritano.

Hemos llegado á un punto en que cabe bien pre
guntar ; ¿ quiénes son los godos ? ¿ Los que persiguen,
ó los que amparan ? ¿En qué fracción política se dis
tingue hoy el espíritu perseguidor y vindicativo de
]3oves y Morillo ?

No hemos escrito las líneas que preceden con la
pasión en el alma, ni mojando en biel nuestra pluma.
Hemos tan sólo querido hacer un patriótico llamamiento
á los hombres que, conservándose todavía con suficiente
libertad de ánimo, se encuentran, sin embargo, por exa
gerado espíritu de consecuencia, adheridos a la proce
losa suerte de un partido degenerado, que está, á dos
mil años de distancia, reproduciendo, literalmente, el
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Cartagena, Febrero 25 de 1883.

Urbi et orbi.

La República ha entrado visiblemente en nueva
era. Aires bonancibles soplan de todos lados, y un or
den de ideas más saludable se difunde rápidamente. La
exageración ha perdido terreno, la concordia bate risue-
ña sus verdes palmas, y el demonio del odio se dispo
ne á retirarse de la escena. Muchos hombres aluci-
nados comienzan á despertar de su ofuscadón, á entre
abrir los ojos, y llegan á dudar de los misinos hechos
que ellos contribuyeron á producir, tal vez inconscien
temente.

Espectadores imparciales de lo pasado y de o
presente, tomamos nota de lo que ocurre, y trasmitimos
candorosamente al lector nuestras gratas impresiones.
Las Euménides no.han muerto precisamente, pero sus
siluetas odiosas apenas se distinguen en remota lonta
nanza. El proscenio de la política esta ocupado poi mas
simpáticos atributos. El triunfo de los buenos instintos
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ha .sido espléndido. Como un cuadro disolvente de óp
tica, el pavoroso aparato de laguerra.se ha desvanecido,
y quedan en su lugar luminosas esperanzas de paz y
ventura.

Pero hoy más que nunca son poderosos los deberes
del partido político que, después de ocho años do lucha,
ha asumido la responsabilidad entera de la situación.
Hasta ahora su tarea principal era combatir ; pero en
adelante tendrá que dedicar su inteligencia y sus fuer
zas á un complicado y benévolo trabajo de recons
trucción.

Para ejecutar este trabajo necesita, ante todo,
proporcionarse, en la cantidad y calidad adecuadas, el
instrumento cardinal de toda labor de carácter político,
á saber : un partido bien al corriente de lo que debe
ser ejecutado, y bien resuelto además á cumplir su
misión. Epocas hay en que puede gobernarse por medio
de equívocos. Esas son las épocas normales. Los tiem
pos en que yá nos encontramos requieren definido pro-
o-rama, porque se trata nó simplemente de consei*var la
paz á cualqiiicr precio, y de medidas secundarias, sino
de reemplazar la muerta Constitución de 1863 con una
nueva en consonancia con las necesidades sentidas ̂ de
suerte que sea, nó una obra quimériea y perjudicial, ó
inútil, sino una obra que respire savia y verdad en todos
sus componentes. El ciclo mitológico ha pasado y pi
samos yá las avenidas de los tiempos fecundos.

Las antiguas comunidades están todas minadas pol
la acción modificadora del tiempo. Los conservadores
se han liberalizado, y los liberales han comprendido que
de la noche á la mañana ninguna semilla puede conver
tirse en productivo árbol. Ni los primeros son yá par-
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tidarios de ninguna forma de despotismo, ni los segun
dos dejan yá de apreciar en todo su valor los peligros
de la demagogia. En ambos partidos hay, sin duda,
reacios; pero esos reacios disminuyen en numero cada
día, y quedarán al cabo reducidos á curiosidad arqueo
lógica, como el papyrus y las esfinjes de Egipto.

La cuestión religiosa es lo solo que determina, á la
verdad, alguna discrepancia de principios; pero creemos,
en primeAugar, que los libres pensadores sang son
entre nosotros raros; y ademo's, que habría quizás
menos reticencias de parte de los conservadoies, si se
les abriera francamente el pórtico de la peisoneiia po
lítica. Es imposible que el perseguido no busque refugio
y reposo en dominios a donde no alcanza la fuiia del per
seguidor ; y puede demostrarse también que los pro
gresos de lo que nos permitimos, para darle algún
nombre, llamar misticismo político, se han producido y
sisteraatizado en razón directa de la intolerancia desple

gada por el partido dominante.
Juzgamos practicable la organización de un par

tido numeroso que tenga por objetivo inmediato la
reforma de la Constitución, no sólo porque esa reforma
es hoy de reconocida urgencia generalmente, sino por
que en los puntos fundamentales no hay, en nuestio
concepto, divergencias importantes inconciliables. Paia
esta labor no debe, pues, desecharse el contingente de
nadie; ó importa mucho, al contrario, á la estabilidad
de lo que se haga, que todos los factores políticos
existentes contribuyan á ella. La nueva Constitución
ha de ser, á nuestro juicio, un trabajo nacional, y no la
imposición hecha al país por un determinado circulo de
opiniones ó intereses.
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Se necesita, á todo trance, disminuir las colisiones

electorales y la instabilidad e' impotencia consiguientes
de la administración pública. Yá esto, en parte, so ha
realizado cu los Estados del Magdalena, Santander,
Cauca, Cundiuamarca y Antioquia, con general bene
plácito y ofreciendo palmarios frutos de paz y progreso.

Se necesita establecer sobre claras ó ineludibles

bases el principio de la garantía del orden en todo el
territorio de la Unión, colocándolo bajo la salvaguardia

de los poderes federales, sin que e'stos, en ningún evento,
puedan eludir ni diferir el cumplimiento de su deber en
tan sustancial materia.

Se necesita que los Estados deleguen al Congreso
la facultad de legislar sobre todo lo concerniente á elec
ciones nacionales, menos la de Senadores, y que some

tan á la justicia de la Unión el conocimiento de los
delitos ó infracciones que puedan cometerse, con el
pretexto de ejercer el derecho de sufragio, á fin deque
éste no sea fácilmente conculcado.

Se necesita hacer otro tanto respecto de la legisla

ción penal común, para que sea una é indivisible y
más eficiente.

Se necesita amparar de tal manera la libertad de
conciencia, que no puedan sancionarse leyes excepcio- ,
nales que pongan al Clero católico bajo el dominio de
jueces extraordinarios, ni se le coarte con ningún sofisma
de libertad el derecho reconocido á favor del último de
todos los colombianos.

Se necesita organizar una Corte Suprema con repre-
seütación en ella de todos los Estados; con larga dura
ción sus nueve miembros, y remuneraciones adecuadas
á la independencia austera con que deben ejercer sus.

26
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funciones. Debería también concedérseles derecho de

pensión para el caso de retiro por enfermedad ó decre
pitud. La elección de los Magistrados requiere natural
mente formalidades que aumenten hasta su máximo las
probabilidades de una designación acertada, á fin de
que pueda, con plena seguridad, confiarse á la Corte
una amplia autoridad moderadora de todos los abusos
en materia electoral y en materia de garantías indivi
duales, que son los verdaderos resortes constitutivos de
una República leal y sincera, y, por lo mismo, pacífica
y pi'óspera. Todo lo demás es adjetivo y secundario en-
presencia de la creación de esa autoridad reguladora
del movimiento político y social.

No deja de tener importancia de actualidad el
recuerdo de las minuciosas precauciones con que se
hacia en la República de Yenecia (año de 1268) la elec
ción de los Duxes, que representaban una autoridad
como la de nuestros Presidentes, con la mira de impe-
dir el predominio perjudicial de las banderías en lo.s
consejos de e.sa potestad suprema. El gran Con.sejo
sacaba á la suerte, en primer lugar, el nombre de nueve
de sus miembros, que tenían el encargo do elegir un
cuerpo de cuarenta ciudadanos pertenecientes á distintas
familias de la República; y para cada designación de los
cuarenta, era necesario el voto de siete de los nueve-

consejeros electores. Los cuarenta elegidos sacaban á la
suerte el nombre de doce de ellos mismos ; estos doce-
elegían, á su vez, veinticinco; y era menester para
cada designación el voto de nueve de los doce electo

res. Los veinticinco elegidos sacaban á la suerte, eu
seguida, nueve nombres, y estos nueve elegían cuaren
ta y cinco; necesitándose para cada designación el vota
de siete de los nueve electores.
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Estos cuarenta y cinco elegidos formaban el cuerpo
colegiado elector del Dux. La elección se hacía por
escrutinio secreto ; pero se requería una raaj^oría de
veinticinco, en vez de una simple mayoría absoluta.

Los celos y las rivalidades de las familias aristocráti
cas condujeron á ese complicado sistema electoral. Nues
tras divisiones políticas se encuentran encaso análogo, y
podríamos ocurrir, para la designación del tribunal
supremo, á una combinación algo semejante para hacer
muy difícil el triunfo de interesadas y peligrosas intri
gas en esa designación capital. Cada Asamblea de
Estado, por ejemplo, nombraría un magistrado, pero
nó por mayoría absoluta, sino por las dos terceras ó las
tres cuartas partes de los votos, apelándose á la suerte
en el caso de que, de-spués de varios escrutinios, ninguno
reuniese el requerido quorum. De un modo parecido
se hacía la elección de miembros del Congreso por las
Cámaras de provincia, cuando los candidatos no obte

nían mayoría absoluta en las votaciones primarias, en
la época en que estuvo vigente la Constitución de 1832.

A la Corte, como poder moderador, debería con
fiarse la decisión de toda duda particular relativa á la
interpretación de las leyes y aun de la Constitución;
sin perjuicio del derecho de anulación de los actos ile
gítimos que tienen hoy las Asambleas de los Estados,
el cual debe ser mantenido como necesario contrapeso.

En los Estados Unidos, la Corte Suprema tiene un
poder que se extiende, según las palabras de la Cons
titución, " á todos los casos de ley y equidad del domi
nio de la Constitución nacional, ó del de las leyes de los
Estados Unidos, ó que versen sobre tratados públicos."
No hay, pues, allí un punto de derecho, ó garantía, de
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que no pueda ser juez la Corte, á solicitud de cualquier
ciudadano interesado en una decisión final; y liasta las
interpretaciones hechas por el Poder Ejecutivo, el Pro
curador general y cualquier otro funcionalio, pueden
ser sometidas al juicio de la Corte. " Estetiibunal, dice
un eminente publicista americano de estos días, es el
áncora de salvación de los Estados Unidos, y no puede
haber otra áncora." Los Magistrados de la Corte son
vitalicios y los nombra el Presidente con aprobación
del Senado, escogiéndolos en el gremio de abogados y
procurando que la designación no recaiga en hombres
que tomen parte activa en la política.

La organización de ese poder moderador tiene por
contrapeso la responsabilidad ante el Senado; y debi
litando mucho el Poder Ejecutivo, permite conceder el
ejercicio de este Poder á una misma persona hasta por
ocho años consecutivos, sin menoscabo de las libertades
públicas. La existencia y el funcionamiento del poder mo
derador generan, además, el benéfico resultado de hacer
efectiva la libertad política y la libertad individual en
todas sus formas, y de realizar, consiguientemente, el
objeto principal con que los hombres se asocian para
constituir un cuerpo de nación. El reinado de la paz que
da también asegurado sobre sus genuinas bases, porque
la reparación de cualquier agravio inferido al derecho
político ó personal de cada uno. puede logiaise por el
simple juego de las instituciones.

La delegación que debe, en nuestro concei)to,
hacerse al Congreso federal en materia penal, puede no
ser indefinida, si se quiere; pero tiene fundamento
sólido, porque consulta la uniformidad en un punto en
que no pueden existir divergencias de intereses ni de
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principios, y cuya jerarquía suprema á nadie se eseonde»
La unidad de la legislación está, pues, respecto de ese
punto claramente indicada. Es de observarse, además,
que el país ha retrocedido visiblemente en tan grave
materia, y que esta penosa circunstancia ha creado la
necesidad social de una acción- legislativa tan elevada y
vigorosa como sea posible.

En la Confederación Argentina, tanto la legislación
penal como la civil están reservadas al Congreso; pero
respecto de la última sí creemos que hay entre nosotros
diferencias de principios suficientes para conservarla
sustraída de la jurisdicción nacional, hasta que el curso
de los años venga á demostrar que puede establecerse
una legislación homogénea.

Pensamos que en ésta á la vez corta y selecta serie
de reformas, quizás esté hoy de acuerdo la gran mayo
ría del pueblo colombiano, pues todo cuanto pueden
pretender racionalmente los partidos en labora presente
de nuestra historia, se encuentra contenido en esa serie,
porque ella tiende á realizar un conjunto de principios
que tanto participan de la índole del liberalismo que
impulsa y duda, como del conservatismo que reflexiona
y cree. La reforma puede ser, aun, la ocasión de un
cambio fecundo en la biología de los partidos; cambio
encaminado á consultar la realidad intrínseca de las
cosas, cuya realidad ha quedado, en cierto modo, pos
puesta á las tradiciones y á los resentimientos del amor
propio de los grupos militantes, y hasta de las personas
que en ellos figuran.

Hay un hecho que sería inútil negar, porque salta
á todos los ojos. Ese hecho es que durante los últimos
años hemos vivido en pleno régimen de alternativas
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proscripciones, como las de la revolución francesa, me
nos la guillotina, sin perjuicio de invocar á menudo la
Constitución y la libertad como á dioses tutelares. La
proscripción se ejerció primeramente con menoscabo
del viejo partido conservador, y después con menoscabo
recíproco de los mismos primitivos proscriptores. La
lógica del error es implacable.

Ese régimen de proscripción se atenúa á veces,
pero transitoriamente. La lucha y los escándalos rena
cen como las cabezas de la hidra mitológica, porque los
partidos saben que el triunfo de una hora debe ser el
triunfo de algunos años, á causa de que entre nosotros
no existe en verdad derecho do sufragio, sino maqui
narias electorales de que se apodera sin misericordia ni
escrúpulo el partido vencedor, para excluir de la escena
al partido derrotado. Romper esas maquinarias para
dar libre camino á las vividas corrientes de la opinión,
debe ser el primer desiderátum de todos los que quieran
que haya república honrada en Colombia. La Corte Su
prema, instituida con el severo carácter de que hemos
hablado, puede ser—así lo esperamos—la cieutifica so
lución del problema, porque ella habrá de conocer
hasta de los reclamos referentes á validez de elecciones, é
impondrá castigos adecuados á los defraudadores del
sufragio, cualquiera que sea su categoría.

El fondo de nuestras devorantes dolencias está sin '

duda en circunstancias que no pueden remediarse ni
modificarse en corto lapso de tiempo. Se ha viciado
nuestro carácter por la relajación é informalidad que en
casi lodo se advierte; pero aparte la aparición de un
agente repreavo de abusos, eficaz, habrá en los actos
de la Corte Suprema una gran norma y un gran decha
do de perfecta justicia cjue servirá de sana educación al
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pueblo colombiano; y todo irá gradualmente tomando
las dimensiones y contornos de ese austero molde, si
nos queda (como lo creemos) suficiente savia moral.

La reforma es indispensable, porque es yá cues
tión de vida ó muerte social. El régimen de las pros
cripciones, cuando no produce la gueiia civil, pro
duce la necesidad de la paz armada, que grava enor
memente nuestro presupuesto y nos condena, como á
Tántalo, á perecer de inanición en un suelo ampliamente
dotado de todo género de riquezas naturales. Reem
placemos el imperio de la fuerza material con el impe
rio de la fuerza moral; la intriga corruptora de los
caracteres, con la opinión consciente; el despotismo
con el derecho ; y quedando asi el país en posesión de
sí mismo, tendremos libertad y paz, y entraremos con
paso seguro en la vía de la verdadera civilización, que
es también la del verdadero progreso.
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LOS ELEMENTOS DE ESTE ESTUDIO.

Cartagena, Marzo 4 de 1883.

Un ilustrado colaborador del periódico El Gonser-
vador, de Bogotá, ha publieado en uno de los últimos
números de dicho periódico un extenso y galano ar-
-tículo destinado á combatir la enseñanza de la Sociolo
gía. El ilustrado escritor se contrae especialmente á,
refutar el interesante discurso pronunciado en la Uni
versidad nacional, en la última ceremonia de distribu
ción de premios, por el Doctor Salvador Camacho Rol
dan, catedrático de la ciencia mencionada; y formula
categóricamente contra e'sta y el discurso algunas con
clusiones adversas.

Celebramos mucho un debate de esta naturaleza,
es decir, un debate científico, despue's de tantos año&

i-

en gue nuestra prensa casi no se ha ocupado sino en
superficiales y, cou frecuencia, apasionadas cuestiones
políticas é injurias personales.

Nuestra manera de pensar difiere sustaneialmente,
en algunos punto.s, de la del escritor citado; y amique
sin el propósito de iniciar una polémica, vamos a expo
ner sencillamente nuestras sinceras opinioues.

El primer expositor metódico de la Ciencia social
(ó Sociología), en los tiempos modernos á lo menos, fué
Vico, sabio jurista, historiador y crítico, que nació en
Ñapóles en 1668 y escribió un libro con el título de
Principios de una ciencia nueva, relativa á la naturaleza
común de las naciones ; obra en que compendió todo
el fruto de sus largas meditaciones fi losóficas. Esta obra,
desconocida por mucho tiempo, lo mismo que su autor,
fué, al cabo de años, traducida al francés por Michelet,
con el título de Principios de la filosofía de la Eistoria.
Leímos este libro cuando éramos casi niños, y poco
ó ningún rastro dejó en nuestro espíritu, ni en nuestra
memoria, seguramente porque no lo córapreudimos.
Nuestra educación política se hizo bajo la influencia de
la fi losofía francesa del siglo XVIII y de un amor apa
sionado por la forma republicana como símbolo, fuente
y amparo de libertad y justicia. Y de tal manera fué
hecha nuestra educación bajo la influencia de que ha
blamos, que durante muchos años estuvimos creyendo
sinceramente que esa forma política, en su simple nom
bre, encerraba exclusivamente la realidad de todos los
derechos humanos, contenía todos los remedios, preve
nía todos los males y era capaz de producir instantánea
mente la felicidad de todos los pueblos, cualesquiera
que fuesen su origen y tradiciones. Después hemos vis
to que la República puede ser el manto engañoso de las
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más execrables tiranías; y trasladados á puntos de vista
de más extenso alcance, y habiendo podido tarabidn
observar de cerca el desarrollo de grandes transforma
ciones políticas, comprendimos que las leyes escritas al
solo calor del entusiasmo tienen poco poder efectivo,
por(|^ arriba de las instituciones artificiales hay excel
sas leyes que influyen decisivamente en el crecimiento,
evoluciones y destino de las comunidades de hombres.
Legítimo fruto do tales ideas fueron varios artículos
que en el período de 1865 á 1874 dirigimos desde Eu
ropa á diarios hispano-americanos ; parte de los cuales
fud compilada en un libro intitulado Ensayos de Critica
Social. En uno de esos artículos (páginas 166 á 171 del
libro) se lee lo que sigue :

" Los hechos astronónucos son los generadores de los prin
cipios ó verdades astronómicas, como los hechos físicos han sido

tanto como un ser fisiológico. En esta última categoría está in
disputablemente sometido á un sistema de leyes ó principios na-

principios naturales de carácter análogo? ¿Por qué si, desde la
sabandija hasta el sol, todo en el universo obedece á principios
generales; por qué, decimos, el hombre en la más elevada de sus
tendencias ha de ser la única excepción de la regla?
" Los hechos históricos deben necesariamente, por tanto,

dar nacimiento á las leyes ó principios déla Historia, y la Histo
ria es una ciencia como la Química y la Botánica; sin otra dife
rencia que la mayor extensión de su órbita en tiempo y espacio, y
la infinita mayor complicación, movilidad y ambigüedad de los
fenómenos que ella debe verificar, comparar, analizar, resumir,
resolver en verdades, en una i'»alabra.
" y en materia de formas de gobierno la Historia no ha

pronunciado todavía su veredicto en términos absolutos. En
todas épocas (desde un cierto período á lo menos), las más varia
das y aun opuestas de osas formas han subsistido simultánea
mente, y todas han^ cooperado de consuno á la marcha de la
civilización; y á veces ha sucedido que el reemplazo de una
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forma al parecer más avanzada con otra que lo era menos, lejos
de retardar esa marcha la ha, por el contrario, acelerado. Entre
la República inglesa del tiempo de Cromwell y la monarquía tal
como ha venido funcionando después do la caída de los Estuar-
dos, toda comparación que en ese sentido se haga es evidente
mente favorable á la monarquía. La actual monarquía italiana
es superior también, en ese mismo concepto, á aquellas repúbli
cas donde güelfos y gibelinos lucharon sin tregua hasta despe
dazarlas y morir con ellas.

"Hay más todavía: la forma republicana no ha podido
aclimatarse en Europa, fuera de los reducidos confines de la an
tigua Helvecia, aunque se hayan hecho con tal propósito algu
nos muy señalados esfuerzos; y de la misma manera la forma
monárquica ha sucumbido trágicamente en América donde quie
ra que, con excepción del Brasil, ha sido ensayada durante el úl
timo medio siglo.

"¿Qué prueban estos ejemplos en apariencia contradictorios."
¿Por qué esa coexistencia sistemática.de formas de gobierno tan
ditiutas? ¿Por qué, sobre todo, su constante transfiguración en
tan diverso y aun contrario sentido en unos niismos pueblos en
el curso de los siglos, y de los años á veces, sin daño de la civi
lización?

"¿Por qué? Porque en esta materia, como en tantas otras,
la forma no pasa de ser una superficie; pero para llegar al cono
cimiento del principio fundamental superior, uno é indivisible,
menester-es prescindir de palabras engañosas y de ideas precon
cebidas en tal ó cual dirección. Debajo de toda esa multiplicidad
de formas, la Historia nos señala un hecho esencial, á saber; la
emancipación de la persona humana en espíritu y cuerpo, cum
pliéndose inexorablemente en todos los países al través de las
edades. Una sola ojeada dirigida á la historia del trabajo de

reaHdad de aquerhecíao en que se resume el movimiento de la
civilización. .

"Ahora bien: la eniancipacion de la persona humana en
cuerpo y en espíritu exige ante todo la desaparición sucesiva de
toda« las desigualdades creadas en favor de unos con perjuicio
do otros (desigualdades que en un tiempo dado tuvieron su mo
tivo), ó sea la emancipación gradual de las clases llamadas in
feriores a causa de la condición infeliz á que las dejaron reduci
das acontecimientos pertenecientes á una era que no ha podido
todavía ser sometida por completo al telescopio del historiador.
" Así, después de los tiempos feudales,.todas las evoluciones

se resuelven en eí ascenso paulatino de la entonces llamada clase
■ media (literatos, artistas, comerciantes, banqueros etc.), que
hoy yá rio os inferior á ninguna; y las luchas incesantes de los
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reyes con los nobles y los parlamentos,—ludias que caracterizan
nn'largo período,—no contribuyeron poco á este desenlace uece-
sario. , ., ,

"Una vez este fenómeno social cumplido, la ascensión ha
tocado en turno á la gran masado obreros (esclavos, siervos de
la gleba, proletarios libres); y todas las evoluciones de nuestra
época se resuelven en ese movimiento irresistible.

"Ninguna forma de gobierno ha impedido el cumplimiento
de esta ley; y una y otra ascensión se lian veriflcado y siguen
verificándose con intensidad bajo la influencia do instituciones
políticas de muy diferente índole."

En las líneas copiadas se reconoce que la Ciencia
Social ó Sociología^(que suele también llamarse Historia
natural de las sociedades) es una ciencia de dilatado
horizonte; pero creemos haber definido con tal precisión
algunos de sus lineamientos, que nos parece difícil que
cualquier espíritu enteramente despreocupado no los
considere como embrionarias partículas de una fecunda
j coordinada materia de estudio.

Adelantando más y niás en nuestras convicciones
en el luminoso medio de observación en que nos hallá
bamos situados, nos atrevimos á escribir en el prólogo
de Los Ensayos, con el carácter, sin duda presuntuoso,
de axiomas ó aforismos, las conclusiones siguientes :

"El movimiento dalas sociedades humanas está sujeto á
leyes providenciales permanentes, de la misma manera que la
vida fisiológica de cada uno de sus miembros.

"El desarrollo moi'al es la síntesis final del progreso en to
das sus formas.

"Todas las grandes instituciones, aun las^ que á distancia
nos parecen más absurdas, han tenido su razón do nacer y de
existir. ,

"Estas seis palabras: justicia, segundad, orden, estabili
dad, libertad y progreso, tienen para el filósofo un mismo ó
idéntifico significado.

"En materias políticas y sociales, la exactitud de los prin
cipios no es matemática, sino sólo aproximada y relativa."

Esto somero y muy imperfecto bosquejo de la Socio
logía, fué trazado por nosotros antes de que hubiésemos
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leído á Herbet Spencer, que es el más adelantado ex
positor y verdadero fundador de dicha nueva ciencia.
Esa lectura, como debe suponerse, nos afirmó en nues
tras conjeturas y les dieron toda la amplitud y el vigor
de convicciones profundas, vivas y definidas.

Yá hemos hecho notar que reconocemos que abar
can vasto y complicado horizonte los estudios socioló
gicos, cuyo reconocimiento implica desde luégo el de
las enmarañadas dificultades que rodean tales estudios.
Pero ¿cuál es la cieneia que no se encuentre en predi
camento igual ó parecido? Las matemáticas mismas no
se han desarrollado sino lentamente, lo que demuestra
que su presente adelanto es el resultado de penosos y
seculares esfuerzos de investigación. Grecia había hecho
yá largo camino de civilización relativa cuando Thales
llamó la atención por haber demostrado la igualdad de
los dos ángulos adyacentes del triángulo isósceles. ¿Qué
era la astronomía en mucho más adelantada época de la
misma Grecia ? ¿ Qué era, aún, algunos siglos des
pués, cuando Herschell aumentó progresivamente
alcance del telescopio ? ¿ Se sabe hoy lo que existe más
allá de las nebulosas ? Hace apenas poco más de dos
siglos que Hervey descubrió y definió los principios de
la circulación de la sangre, y hace unos treinta años
solamente que se enseñaban como axiomas fisiológicos
los errores de un libro de M. de Richerand. Y lo que
actcialraente se enseña en reemplazo de aquellos errores
¿será la verdad definitiva? ¿Ha podido alguno expli-.
car satisfactoriamente todas las funciones del cerebro,
ni muchas de las condiciones elementales del sistema
nervioso ? ¿ Hay alguien que pueda hacer aceptar como
verdades concluyentes las multiplicadas hipótesis de la
sicología? Y ¿qué diremos de la divina ciencia teoló-
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gica ? ¿ Cuántos Ooncilios no han debido reunirse píira
dirimir las disputas de eminentes doctores ? ¿ El janse
nismo y el molinismo no turbaron por algunos años la
interna paz de la Iglesia, sin que hubiese habido,
probablemente, maliciosa intención herética en esa su
til controversia ? ¿La Economía política ha dicho su
final palabra? ¿ Cuál es el mejor impuesto? ¿ Cuál es
la mejor legislación agraria? ¿ Cuáles son los principios
completos déla explotación del crédito? ¿ Cuáles los
que deben servir de base á las relaciones entre el capi
tal y la mano de obra ? Un distinguido escritor, en una
correspondencia que publica el Repertorio Colombiano^
de Bogotá, resume así las penosas impresiones que le
causa la situación de este problema: "¿Quién persua
dirá á los más que deben resignarse á tener hambre y frío
á las puertas de los palacios en que unos pocos no sa
ben qué hacer con el abrigo y el hastío ?. . . . El éxito
final de esta lucha no puede ser dudoso. Europa está
sentenciada en un porvenir no remoto á ver triunfar,
un día, la Comuna en París, el nihilismo en Busia, ó algo
de la misma clase y con cualquier nombre." Sobre todos
los trabajos científicos se cierne, pues, el buitre negro de
la incertidumbre y de la insuficiencia, sin que dejen
por eso de descubrirse algunos principios fecundos, que
bastan para formar el núcleo, ó punto de partida, de
posteriores avances en el espinoso sendero de la verdad.

Pero se dice: "aunque todo en el universo está
sometido á cierto orden, y la creación no puede ser
obra de la casualidad, no es dado al hombre ni com
prender los designios de Dios, ni alterar las leyes de la
Naturaleza. En el mundo humano, como en la inmen

sidad cósmica, todo se liga, los efectos se encadenan á
las causas; pero es imposible fijar las leyes de esta

concatenación si no se reconoce un Supremo Creador
y si no se párte de la unidad moral en el mundo. Aun
en el estudio de las ciencias inorgánicas en que pode-
mos apreciar todo, los principios varían, y no hay regla
que no tenga excepciones."

En estas líneas se reconoce la existencia de leyes
sociológicas, puesto que se conviene en que todo en el
mundo humano se liga y los efectos se encadenan á las
causas; y es en las causas de que se generan los fenó
menos sociales en lo que se ocupan losAstudiantes de la
ciencia sociológica. Nosotros agregamos que no se trata
de alterar las leyes de la naturaleza respecto del movi
miento de las sociedades, sino antes, al contrario, de
descubrirlas y acatarlas. No creemos que el hombre
pueda jamás conocer por completo el conjunto de los
designios de Dios; pero sí una parte de ellos, siquiera
diminuta y transitoria. El que explota una mina de dia
mantes tiene que conformarse también con pequeñísi
mos hallazgos. Gioja descubrió la aplicación á que eran
destinadas las propiedades polares del imán. Watt y Pa-
pin, Garay y Fulton, de.scubrieron también una parte de
los designios contenidos en las propiedades del vapor;
y esos dos descubrimientos solos han revolucionado el
comercio y la industria, ensanchando hasta lo increíble
sus antes circunscritos horizontes. No sabemos, ni sa
bremos jamas probablemente, las consecuencias ó efec
tos ulteriores ó finales ; pero lo que se conoce importa
suficientemente para que podamos con provecho consa
grarle nuestras vigilias. No creemos, pues, que las leyes
del universo en todo su encadenamiento ó concatena
ción, puedan con entera exactitud y en toda su ampli
tud fijarse en ningún caso, porque, á menos de un cam
bio fundamental en nuestra estructura, nunca llegaremos
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á compreuder y á definir durante nuestra peregrinación
terrena, por falta de adecuados sentidos, ni lo infinito
ni lo inmenso. Ueconocemos y veneramos al Supremo
Creador; pero no por eso nos encontramos mas ade
lantados en el descubrimiento de las verdades que él no
lia querido revelar á la hormiga humana, y todos nues
tros conocimientos son relativos; lo que implica la difi
cultad de establecer reglas generales absolutas.

Creemos, además, que los sociologistas (los de la
escuela de Spencer á lo menos) profesan como uno de
sus dogmas fundamentales el principio de la unidad
moral del mundo.

"Loque llamamos (dice Spencer) ley moral, la ley do la
libertad en la igualdad, es la ley según la cual el individualismo
se vuelve perfecto. La facultad que se desarrolla todavía hoy y
que será el carácter definitivo de la humanidad, es la capacidad
Xiara reconocer dicha ley y prestarle obediencia. La afirmación,
cada día más intensa, de los derechos del individuo, significa
una pretensión, cada vez más acentuada, de hacer respetar .las
condiciones externas indispensables al desenvolvimiento do la
individualidad. No sólo so concibe hoy la individualidad y se
comprenden los medios que pueden defenderla, sino que. se
siente que puede aspirarse á la esfera de acción que requiere el
pleno cultivo do ella, y se desea poseer tal esfera."

No se trata, pues (decimos nosotros), de despojar
á cada hombre de su personalidad, .sino de todo lo con
trario, precisamente.

Spencer continúa;
"Cuando llegue á su término la transformación que esta

mos presenciando; cuando cada hombre iipa en su corazón á un
amor á la libertad, activos sentimientos de simpatía respecto de
sus prójimos, entonces las restricciones de la expansión indivi
dual (trabas legales y violencias privadas) que subsisten, serán
abolidas, y á nadie se le embargará en su desarrollo, porque ú la
vez que cada uno ¡se mantendrá en el goce de su propio derecho,
respetará también el de sus semejantes. La ley no impondrá
restricciones, ni cargos, porque ellos serán tan inútiles ó inne
cesarios como imposibles. Entonces, por la vez primera en la
historia del mundo, habrá sores cuya individualidad podrá en
sancharse en todas direcciones. La moralidad, la perfección in
dividual y la vida perfecta, serán realizadas conjuntamente en
el hombre definitivo."

I
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E.s, por tanto, del amor á los .seniejautes, ó sea del
desarrollo y ejercicio de la caridad cristiana, de lo que
Spencer se promete confiadamente la perfección del
hombre. La aspiración á la unidad moral del mundo no
podría determinarse en más preciso y claro lenguaje. Sus
palabras pueden traducirse asi. Cuando cada hoinbie
ame á su prójimo como á sí mismo, la perfección social
quedará consumada." Esto es cristianismo puro.

Puede haber, en un momento dado, enteras colec
tividades inferiores, como comparando una época con
otra de nna misma colectividad se encuentran modifica
ciones morales enormes que la historia atestigua. El
griego de hoy no es el griego de los tiempos de De-
raóstenes y el Partenón; ni el habitante de Inglaterra
actual puede confundirse con el que juzgó Julio César
indigno de ser conquistado por las armas de Roma.
Puede presentirse, por tanto, que los grupos etnológicos
inferiores no son más que niebla pasajera destinada a
desaparecer en la general irradiación del progreso. La
mezcla de e.sos grupos con los superiores para producir
nuevas razas, es además uu incuestionable hecho histó
rico relacionado probablemente con el progreso general
de que hablamos. El incesante movimiento de los hom
bres hacia la unidad móral sería incompleto, si algunas
fracciones debieran quedar moralmente á retaguardia;
y recordamos, de paso, que en ninguna comarca ha ha
bido más activo cruzamiento etnológico que en la Pe
nínsula ibérica, en los siglos que precedieron á la for
mal organización de la nacionalidad española. Pensa
mos, aún, para decirlo todo, que la mejora de nuestra
especie se verifica en razón directa del cruzamiento, y
que este fenómeno representa tal vez la filosofía de las
crnerras de conquista.
O

27
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Muj grave error es el equiparar á Spencer con A.
Comte. Este último hizo, es verdad, muchas investiga
ciones en el campo de acción de la Ciencia sociológica ;
pero sus principios y su criterio difieren pi'ofundamen-
te de los de Spencer, Se nota en ellos, á veces, empleo
de los mismos términos, y se confunden en cuanto al
propósito dominante, frecuentemente; pero análogos
puntos de asimilación pueden encontrarse en los escri
tos de Tolomeo, que enseñaba la inmovilidad de la Tie
rra, y los de Copérnico, que enseñaba lo contrario, pues
ambos aspiraban al adelanto de la Astronomía.

Spencer mismo ha protestado contra la solidaridad
que suele atribuírsele con A. Comte; y hé aquí dos di
vergencias capitales qué él señala.

Comte considera absolutamente imposible la más
importante de todas las partes de la sicología, c|ue con
siste en el análisis subjetivo de nue.stras ideas, mientras
que Spencer sostiene, con fervor, la creencia en una
ciencia subjetiva del espíritu.

Comte no admite en su filosofía la idea ni el senti
miento de una causa que se manifiesta á nosotros en to
dos los fenómenos; y reconociendo, sin embargo, la ne
cesidad de una religión, señala como esfera apropiada
para objeto de esa religión el" género humano mismo.
Esta vida colectiva es, en el sistema de Comte, el Sér
Supremo; el solo que podemos conocer, y el solo, de
consiguiente, que podamos adorar.

Spencer reconoce, por el contrario, que el objeto
del sentimiento religioso continuará siendo lo que siem
pre ha sido, es decir, el origen misteriosamente velado
de las cosas. Las formas varían; pero la sustancia que
reside en el fondo del fenómeno, es inmutable. El tér
mino de las evoluciones es lo infinito impenetrable, co-

r
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mo objeto de contemplación ; y nunca retrogradará el
sentimiento religioso hasta tener por objeto la contem
plación de un infinito conocido como lo es la colectivi
dad humana.

El sistema de Comte tiende seguramente á la ab
sorción de las fuerzas individuales; pero el de Spencer
conduce á todo lo contrario. Habrá armonía de senti
mientos, pero armonía libre, resultante del progreso
moral realizado en el curso del tiempo. Se retrocede á
veces, pero para avanzar luégo, como el Horacio triun
fante en el combate con los guerreros de Alba. Las ex
plosiones revolucionarias reaparecen ; pero sus violen
cias, así como las de las reacciones que las siguen, son
menos crueles.

El individualismo de Spencer no es, empero, como
se deduce de lo expuesto, un individualismo egoísta.
Lo útil no es para él sino lo deseable, lo necesario, es
decir, lo bueno. La felicidad debe buscarse como fin ul
terior y nó como fin próximo. " La humanidad [son sus
palabras] no es sino una parte de un sistema más vas
to. Ella, en su respectiva órbita, hace manifestación de
las leyes que rigen el mundo, y participa de la suerte
de éste. El progreso de la humanidad no es, pues, sino
una fracción del desenvolvimiento de todos los seres.
El fin asignado á dicho progreso—que es la felicidad
es apenas un caso particular de un fin señalado al con
junto ; y aun este conjunto no es más que la fracción
de una totalidad más vasta, cuyas leyes supremas po
ne en evidencia."

. La civilización es una fase de la naturaleza,

como el crecimiento de un embrión, ó el despliegue de
una flor."

Cree Spencer que el destino final del hombre as
la perfección moral absoluta. Hace treinta y seis años
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que, obedeciendo más a un sentimiento candoroso de
adolescente cjue á la influencia de estudios de que care
cíamos, escribimos nuestro primer artículo de peiiódi.
co, y en ese artículo, intitulado El Mundo marcha, nos
detuvimos, acaso sin comprender bien lo que hacíamos,
en una conclusidn análoga. En nuestro espíritu se con
fundía vagamente en aquella tempranísima edad de la
vida la perfección final con la bienaventuranza eterna
prometida á los justos. La doctrina de Spencer no as
ciende todavía .á esas alturas imponderables; pero, da
das sus premisas, cada inteligencia y cada conciencia
pueden emprender el misterioso vuelo, si tienen á su
disposición alas y aliento suficiente.

No se puede negar que la Sociología es prole di
recta del racionalismo; pero ¿cuál es el conocimiento
científico que no emana del ejercicio de la razón ? A la
fe religiosa misma no se llega sólidamente por otro ca
mino. Creemos en lo que no vemos, porque nuestra
razón nos dice, y aun nos demuestra, que no alcanza
mos á percibir por medio de los sentidos sino una par
tícula apenas del inmensurable todo. Sólo sabemos que
andamos de misterio en misterio y de Dios á Dios,
decía el entusiasta Carlyle. Conocemos que el opio pro
duce el sueño ; pero ¿ por qué lo produce ? La ciencia
no halla otra respuesta que la del personaje cómico de
Moliere;—Porque tiene virtud dormitiva. Los astróno.
mos predijeron, sin embargo, la fecha precisa del trán
sito de Yenus por el disco del Sol, no obstante que no
pueden explicar la naturaleza íntima de los iDrincipios
en cuya virtud se cumplen los fenómenos de la mecá
nica celeste. La luz de la razón es relativa como la do la
lámpara que ilumina de noche un gabinete de estudio;

/ir

pero es siempre un irreemplazable agente de inves
tigación. Cuando San Pablo, siendo Sanio, oyó las
maravillosas palabras que lo convirtieron, sintió, sin
duda, una fuerte conmoción favorable á la nueva doc
trina * pero sin el concurso de su excelso intelecto no
habría dado á su inmortal propaganda toda la belleza
y la profundidad que en sus escritos se advierten. La fe
era la sustancia; pero por medio de la meditación re
vistió su palabra de atractivo y comunicativo adorno.

Descartes, el creador del racionalismo como sim
ple método de investigación, no fué, en realidad, res
pecto de su célebre principio: cogito, ergo sum (pienso,
luego existo), sino continuador de San Agustín, según
el decir de sus émulos mismos. El racionalismo se diri
gía principalmente, en el ánimo de Descartes, contra el
despotismo pagano aristotélico, que había al cabo com
primido, en su exageración, la libertad de pensar, Des
cartes respetó, hasta la nimiedad, el dominio teológico,
como lo reconoce Bossuet; y tánto, que al saber la i'e-
tractación de Galileo (pues fueron contemporáneos), de
sistió, espontánea y libremente, de publicar una grande
obra sobre el sistema del mundo, porque partía de-
mismo principio astronómico explicado por aquél. La
doctrina cartesiana (Descartes es, en latín, Cartesins)
deja que desear; pero de ella sacó elementos Bossuet
para dar apoyo á la religión y á la moral, porque aquel
lia doctrina es todo lo inverso del materialismo y el
sensualismo, una vez que reconoce las ideas innatas,

que pueden llamarse revelaciones, contradice el nihil est
iii intellecto quodp-ius nonfuerü insensu [nada existe
en la inteligencia sino suministrado por los sentidos],
y proclama la superioridad del alma. Luego las relacio-
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nes de la Sociología con el racionalismo no infirman las

verdades que pueden entresacarse del atento estudio
de los fenómenos sociales. No creemos tampoco pru
dente que íí ningún nuevo y sincero esfuerzo científico
se oponga prematuramente dogmático veto, porque se
corre el peligro de comprometer innecesariamente la
autoridad que más veneramos en una controversia cuyo
resultado final no puede preverse,
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.  sistema de Spencer tiene el raro mérito de no_ ser exclnsiYO ; es, al contrario,
muy conciliador, porque el espíritu de conci
liación es su esencia. Principia así: "Como
no hay hecho sin causa, ni opinión que no
tenga razón de ser, ni error que no sea razo
nable por algún lado, hay también un algo
de verdad en las cosas falsas;" La conclusión
no es menos noble, y so parece al comienzo:
"Puesto que el progreso es continuo y cada
paso que damos nos acerca al ideal, no de
bemos sorprendernos de que cada error sea
un principio, un grado de verdad. Las opi
niones de los hombres son las envolturas
más y más trasparentes de donde saldrá la
ciencia: ellas la ocultan protegiendo su cre
cimiento hasta que suena la hora de la fruc
tificación."

(Bordeau, traductor al ñ-aneés y. crítico
de Spencer).

Así como el me'todo de razonamiento cartesiano se
dirigífi especialmente contra los abusos del dogmatis
mo peripatético, aquí, en Colombia, se sintió hace unos
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cuantos años la necesidad de introducir un nuevo cri
terio destinado á reemplazar el dogmatismo de una es
cuela política desvirtuada por la acción modificadora
del tiempo. Esa escuela tuvo su época de esplendor
puro, y prestó al movimiento político señalados servi
cios ; pero poco á poco fué desviándose de su original
camino, y una transformación se hizo tanto más inevi
table, como problema de vida ó muerte para la Repú
blica, cuanto la corriente genuína del sentimiento libe
ral había tomado diferentes direcciones buscando solu
ciones más justas. Hubo así un momento en que el
observador desapasionado pudo notar el fenómeno de
un desconcierto lastimoso entre hechos que pasaban eu
la superficie y la realidad de lo que se agitaba en el
fondo de las conciencias. Había confiicto permanente
y ruinoso entre elementos llamados á obrar en estre
cha armonía. Los vientos soplában hacia el Oriente, y
los pilotos se empeñaban en llevarnos al Poniente.

Se ve, á veces, en un jardín, ó eu un huerto, una
planta que no medra, por más que se le prodiguen cui
dados de riego y de poda, y otros semejantes. Al fi n se
comprende que tiene necesidad de abono; se satisface
esa necesidad, y la planta cobra sorprendente lozanía.

Nuestro país se ha encontrado, y aún se encuentra,
en ese mismo caso de la anémica planta. El mundo en
tero se mueve en el camino del progreso, que difunde
el bienestar y habilita á los hombres para cumplir .su des
tino ; somos nosotros un pueblo de cuatro millones de
almas; un pueblo que piensa, que <ibunda en corazón y
que aspira realmente á mejorar su suerte. ¿Por qué no
progresamos ? Casi no hay un país, es verdad, que no pa
dezca por algún lado, como casi no hay un hombre que
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no sobrelleve algún dolor secreto ; pero el sufrimiento
social de los colombianos no es el accidente, ó la ex

cepción, sino la regla, después de medio siglo de ter
minada la guerra de 'independencia. ¿ Somos acaso un
pueblo predestinado á la dominación de otra raza, y
estamos apenas abonando con nuestros cadáveres, que
la guerra multiplica, el campo que otros vendrán fruc
tuosamente á explotar dentro de algunos años ? Sólo
Dios puede dar respuesta á esta pavorosa interrogación.
Nosotros debemos apenas tomar nota de esto, como de
un humillante peligro sirspendido sobre nuestra histo
ria, y emplear esfuerzo.s sensatos y vaxoniles encamina
dos á frustrar el oprobioso desastre.

Durante la guerra de independencia, las más ade
lantadas naciones de Europa nos dieron expresivas
muestras de simpatía. Inglaterra, especialmente, se dis
tinguió por su actitud favorable, y algunos de sus hijos
vinieion, aun, a combatir en el Ejército libertador.
El nombre de BoliVar era invocado en Francia, como
un talismán, por los adversarios del poder decrépito de
los Borbolles. Hasta la moda se apoderó de aquel glo
rioso nombre, y hubo una época en que se vendían en
París sombreros á la Bolívar. Terminada la guerra, vi
nieron empresarios europeos á fomentar nuestro comer
cio y nuestra industria. Se esperaban grandes cosas de
los pueblos que con tanto heroísmo habían lidiado por
conquistaran puesto en la-constelación de las naciones
soberanas. Las espléndidas jornadas de Boyacá, Cara-
bobo, Junin y Ayacucho, habían causado asombro ge
neral , pero las lisonjeras esperanzas comenzaron poco
después a disiparse, y las Repúblicas hispano-amenca
nas cayeron en desprestigio absoluto, con motivo de

Á

sus incesantes y sangrientas discordias. Los republica
nos europeos se indignaban aún, porque las considera
ban como un ejemplo contradictorio de sus aspiraciones.
Pocos días hace que en un respetable periódico liberal
de Londres leímos estas palabras: "Aparte su radical
injusticia, que suscita la antipatía de los hombres hon
rados, una política de proscripción divide el país en
inconciliables facciones, cada una de las cuales usa á su
vez unas misnjas armas, hasta que las insensatas par
cialidades caen en durable anarquía. El republicanismo
es la más digna forma de gobierno, y la mejor en teo
ría ; pero Méjico es una Repíiblica lo mismo que lo son
los Estados Unidos.'' La cita de ]\Iéjico representa á las
Repúblicas hispano-americanas en general.

Todas estas Repúblicas tuvieron un mismo origen
y unas mismas tradiciones, y a cierta distancia se las
considera colocadas en una pendiente de desgracia co
mún. Las formas políticas y el modo de ser de cada una
no han sido, ni son, sin embargo, iguales. Méjico, Cen-
tro-América y los pueblos de la orilla del Plata adop
taron instituciones federativas. Nueva Granada (hoy
Colombia) y Venezuela, el centralismo algo templado
por libertades municipales. El Ecuador, un centralismo
más sensible. Perú y Solivia, un centralismo absoluto.
Tal es el cuadro ofrecido por los principales pueblos
emancipados de la dominación española. Todos, con
excepción de Chile, han presentado también el espec
táculo de la guerra civil, como fenómeno casi normal.

Pero respecto de esto último deben señalarse no
tables diferencias, porque la guerra ha sido más con

tinua y desastrosa en Méjico, Centro-América, los pue
blos del Plata, Perú y Bolívia, que en las tres secciones
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