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Fuentes: Original: Obras completas de don Miguel Antonio Caro, t. IV, Estudios 
literarios, 3a serie, Estudios filológicos y gramaticales, 1ª serie, edición ofi-
cial hecha bajo la dirección de Víctor E. Caro y Antonio Gómez Restre-
po, Bogotá, Imprenta Nacional, 1923, pp. 204-208. 

ICC: Biblioteca Colombiana, XXXIV, Miguel Antonio Caro, Escritos políti-
cos, 2ª serie, Bogotá, 1990, Carlos Valderrama Andrade (comp., intro-
ducc., notas), pp. 80-93.

Este texto reúne algunos comentarios de Caro en relación con la pu-
blicación por la Imprenta de La Luz, en 1885, de una compilación 

de artículos de Rafael Núñez, publicados entre 1881 y 1884, en La Luz 
y La Nación, de Bogotá, y El Porvenir y El Impulso, de Cartagena, que 
llevó por título La reforma política. 

Caro reconoce la gran cercanía con el pensamiento de Núñez, 
pero también algunos puntos de divergencia teórica con éste. En este tex-
to toca tres temas específicos: el principio de restricciones al libre cambio, 
el carácter científico de la sociología y el estilo en la escritura de las 
ideas políticas. 

Núñez se opone firmemente a la teoría del Laisses faire y al libre 
cambio, que sólo admite dentro de ciertos límites razonables. Caro está 
de acuerdo con Núñez en esta condena, pues la pretensión de una es-
cuela económica sobre la asunción absoluta de estas teorías resulta im-
practicable. Las políticas de restricción a la libertad económica no son la 
causa del pobre desarrollo de la industria y la infraestructura en Colom-
bia, ésta se debe a quienes las han dirigido mal, entre ellos, gobiernos 
presuntamente liberales. Esto obedeció a dos razones, la primera, una 
inversión desmedida en una educación ajena al trabajo y, la segunda, 
proyectos de un ferrocarril interoceánico fantástico e impagable. Se tra-
tó del intento de comenzar por el final, por la meta de un proceso, en 
lugar de hacerlo por sus primeros grados, enseñando antes que nada a la 
población a trabajar y mejorando caminos de primera necesidad.
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A diferencia de Núñez, Caro no prodiga estima alguna a la sociolo-
gía, pues considera que ésta no tiene esperanzas de llegar a ser ciencia en 
sentido riguroso. La sociología está vinculada al materialismo y al positi-
vismo de Augusto Comte. El método de Herbert Spencer no es razonable, 
pues parte de datos arbitrariamente seleccionados de los relatos que hacen 
los viajeros, para determinar qué sea la construcción social de toda la hu-
manidad. Núñez posee una visión espiritualista de la sociología, la expe-
riencia histórica y las peculiaridades nacionales, así como el sentido común 
son cruciales en el conocimiento de la sociedad. 

Caro le atribuye a Núñez haber inaugurado en Colombia la política 
fundada en la razón. Las expresiones políticas de los años anteriores se 
encontraban, o bien en el estilo primitivo de la ofensa, o bien en el estilo 
jacobino de la exageración y el énfasis, que siempre trasluce un pensamiento 
desordenado. Núñez es moderado, lúcido, a lo sumo, irónico. 
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