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La publicación que anunciamos es un acontecimiento 

político y literario. La colección de todos o los principales 
escritos publicados en varios periódicos por el señor Núñez 
desde 1881 hasta 1884 será recibida como la bandera y como 
la historia de la revolución benéfica que, al través de la paz y 
de la guerra se ha efectuado en Colombia bajo la dirección 
del pensador profundo y eminente estadista llamado por 
la Providencia y por los pueblos a regir los destinos de 
nuestra patria. 

Todos los problemas políticos y económicos que nos han 
preocupado, todos los conflictos por que ha atravesado el 
país en sus últimos años, están tratados o expuestos magistral-
rnente en este libro. Como el autor no se limita a las tesis 
generales, sino que desciende a cuestiones particulares y hace 
excursiones a diversas provincias de la ciencia, no es posible 
que todos los que admitimos su doctrina política en conjunto, 
y le reconocemos como jefe indiscutible del partido nacional, 
 
 
 

 

1 [La tercera edición de esta obra, más completa, lleva esta portada: 
La reforma política en Colombia; colección de artículos publicados en La Luz 
y La Nación de Bogotá, El Porvenir y El Impulso de Cartagena, de 1878 
a 1888, por Rafael Núñez ... Bogotá, Imprenta de “La Luz”, 1888].  

suscribamos a todas sus conclusiones sin excepción alguna. 
Ante un cuerpo de doctrina tan vasto y circunstanciado, la 
conformidad absoluta de los espíritus que a una misma 
comunión pertenecen, no es asequible ni aun conveniente: 
in dubiis libertas. 

Nos referimos especialmente a la teoría de laissez faire, 
que el autor condena, y al libre cambio, que sólo acepta 
dentro de su alcance razonable, rechazándole en el sentido 
absoluto en que pretenden imponerle los economistas exclu-
sivos 2. Nosotros estamos de acuerdo con el señor Núñez 

[“Lo que llaman los ingleses free trade (libre cambio) no existe 
realmente en ningún país del mundo, que sepamos, excepción hecha de 
Inglaterra... El principio del libre cambio nada tiene que ver con ese 
sistema de compensaciones, porque su fórmula es absoluta: laisser-faire,' 
laisser-passer. O esta otra: No te ayudes, que Dios te ayudará; aunque todos 
instintivamente creamos lo contrario”. Laboremus (1º de abril de 1883), en 
la reforma política en Colombia, 3aed., pág. 434. “La libertad económica 
lo arregla todo, era la gran máxima, parte integrante de cierto Syllabus laico 
de que hemos a veces hablado... Si alguno se avanzaba a decir algo en 
contra de la llamada “libertad económica”, anathema sit. ¿Cómo 
argumentar, cómo proceder contra principios tan claramente definidos y 
demostrados por estos grandes apóstoles de la ciencia que se llaman Adam 
Smith; J.B. Say, Federico Bastiat y otros? La libertad económica debía 
traerlo todo, porque así lo afirmaban los maestros: bancos, ferrocarriles, 
industria, agricultura... todo aparecía y se propagaría en el país natural-
mente a su debido tiempo. Pero habiendo aguardado más de lo suficiente 
sin feliz resultado, y prestando, por otra parte, atención al hecho alarmante 
de encontrarnos cada día con más generales y doctores, a la vez que con 
menos empresas sólidas de producción, por carecer de los primeros elementos 
del trabajo útil; y oyendo además resonar con frecuencia el siniestro clarín de 
la guerra civil, fruto legítimo de la miseria creciente, algunos hombres 
pensadores y patriotas comprendieron que era de necesidad urgente un 
cambio de rumbo en materias económicas y fiscales como lo era también en 
materias políticas indubitablemente”, Fomento a la industria, I (25 de 
noviembre de 1883); en págs. 623-624. “Pero ¿con qué pagarían los 
deudores de esa moneda metálica si a ellos sí se les obliga a recibir el billete 
por su valor nominal? ¿No tendrían derecho también a algún otro libre 
ejercicio de industria que les permitiera arreglar cuentas con sus favorecidos 
acreedores? ¿Por qué no se pretende también el restablecimiento de la 
hipoteca personal, — siquiera voluntaria — o sea el antiguo régimen de 
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y con el doctor López, uno de los más experimentados estadistas 
de la República Argentina y autor del proyecto de ley de 
1873, por la cual se garantizaba por cierto tiempo el interés del 
10 por 100 a todos los capitales que pasando de cien mil pesos y 
no llegando a dos millones, se aplicasen en determinadas 
provincias (según las necesidades regionales) a las 
manufacturas y elaboración de productos sobre materias primas 
argentinas. 

Hasta ahora — decía López — ha sido entre nosotros un p r inc ip io 
abso lu to  e l  d e  la  l ib er tad  de l  comerc io  ext er i o r ,  s in  que  esta 
libertad absoluta haya producido en la campaña o en las provinc ias 
apar tadas  ningún  género de venta jas,  sino más bien  una degeneración 
completa de nuestras fuerzas productivas y del adelanto social; y el mal ha 
estado en que siguiendo un principio teórico no se ha tenido en 
cuenta lo que es la naturaleza económica del libre cambio, 
olvidándonos de que cada fórmula económica debe dar diversísimos 
resultados  según sea diverso el carácter y diversa la situación del país a que se 
va a aplicar. 

 
la prisión civil? El deudor gozaría entonces del libre ejercicio de su perso- 
nalidad para facilitarse la adquisición de recursos, empeñando su haber 
corporal, a falta de otro. Podría también pretenderse el libre ejercicio de 
la industria particular del comercio, por la supresión de las aduanas; medida que 
indudablemente sería muy beneficiosa a todo el mundo,  menos a la entidad que 
necesita ese recurso fiscal. Padría también pretenderse el libre ejercicio de la 
facultad particular de hacer testamentos y contratos, prescindiendo de los 
requisitos y trabas que establece el Código Civil”. Anarquía monetaria (4 de 
enero de 1887), en Ibid., pág. 1083. “No ha mucho hicimos un breve análisis de 
la reciente publicación del opulento y entendido banquero italiano M. Cernuschi, 
que ha dado, en nuestro sentir, una vez más, el golpe de gracia al Syllabus de 
los economistas, concerniente a moneda: Esta tiene algo de mercancía, pero lo 
menos. Su valor depende más del gobierno que de la sustancia que la forma.  
( . . . ) Toda la armadura de los que se titulan herederos de Adam Smith queda así 
desbaratada, y los pretendidos librepensadores del mundo económico tocados de 
desencanto; a menos que no persistan en que el escollo se aparte para hacer 
camino a la galera del rey, pues hay varias especies de reyes sobre la haz de la 
tierra”. Equilibrio económico (27 de marzo de 1887), en Ibid., págs.1153-1154]. 
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Este testimonio relativo a la República Argentina es muy 
valioso, acumulado al ejemplo, que suele citarse, de los Estados 
Unidos y Australia. En países como el nuestro, riquísimo como 
territorio, escaso de población y pobrísimo de industria, el 
principio protectivo es simplemente la necesidad de dar vida a 
lo que no existe e impulso a lo que apenas nace, necesidad 
primordial y anterior a todo ensayo de competencia viril y 
efectiva. La descabellada y ruinosa inversión que aquí se ha hecho 
de sumas enormes en la instrucción pública en grande escala, y en 
ferrocarriles fantásticos, no prueba nada contra el principio de la 
protección, sino contra los directores de nuestra política, que 
no han sido hombres prácticos y patriotas que hayan sabido o 
querido aplicarlo bien. Si una parte sólo de lo que se ha 
gastado en enseñar al pueblo lo que el pueblo no ha menester, o lo 
que le daña, o en hacer trazados interoceánicos para inflar una 
candidatura, se hubiese empleado en enseñar al pueblo a trabajar 
y en abrir o mejorar caminos de primera necesidad; si 
hubiéramos empezado por el principio, y no por el fin, ni 
acometiéndolo todo a un tiempo, no pocos brazos ociosos o 
revolucionarios se hubieran ganado para la industria, y algo o 
mucho hubiéramos adelantado en riqueza, en orden y moralidad 
pública. 

La materia es vasta y no para ser tratada en este lugar. 
Queríamos únicamente consignar aquí nuestra adhesión personal a 
la doctrina del señor Núñez en el punto en referencia, 
como que, a nuestro juicio, los gobiernos no por su 
esencia, ni deben considerarse, como un mal necesario, sino como 
una institución social necesaria, que tiene, dentro de la órbita que 
le es propia, una altísima misión providencial. ¡Líbrenos Dios de 
que vengan al poder hombres que se crean llamados a ser un mal 
necesario! Pero reconocemos también que entre nuestros 
copartidarios políticos hay muchas personas respetables que por 
preocupación de escuela, o por 
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error, de método, profesan la doctrina absoluta, y como tal, 
funesta, del laissez faire, y nosotros respetamos la buena fe con 
que la siguen. 

En cambio (y volviendo al libro del señor Núñez), otros 
puntos hay en que reclamamos la libertad de no estar conformes 
con él, especialmente en la afición que muestra el autor en 
algunos de sus artículos al estudio de la sociología 3. La 
sociología, tal como aparece en sus expositores novísimos, o aspira 
a ser una ciencia tan vasta que ningún entendimiento humano 
alcanza a abrazarla, o se reduce a teorías estrechas y falsas y sin 
aplicación ninguna. De la de Spencer, por lo menos, que es su más 
notable representante, podemos asegurar que consiste sólo en la 
explicación de los destinos de las sociedades basada en el 
examen de las tendencias del salvaje (a quien él erróneamente 
apellida hombre primitivo), mediante la recolección de datos 
muchas veces falsos, tomados de relaciones de viajeros confron-
tados con no poca malicia para ridiculizar las ideas religiosas, y 
prescindiendo siempre, así del orden de la sociedad realmente 
primitiva, como de las tendencias del género humano rehabilitado por 
Jesucristo. Toda ciencia que prescinde de 
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un hecho esencial, claudica, y nadie puede negar que la 
Redención ha sido el hecho más importante y fecundo en la 
historia del mundo. Si se tratase del examen comparativo de las 
creencias y costumbres de los diversos pueblos a la luz de la 
filosofía providencial y cristiana, la cosa no sería nueva, pero 
eso no es lo que entienden por sociología los que en Europa la 
profesan. No ha mucho que la Academia de Ciencias Morales 
de París abrió un concurso para estudiar si hay esperanza de que 
las lucubraciones sociológicas lleguen a constituir una ciencia. Y 
para muestra de tales curiosidades, baste decir que Herbert Spencer 
sólo se acuerda de Colombia para consignar, con mucha seriedad, 
que aquí hay gentes que pretenden descender de cierta especie 
de ratones!!! 4. Referencia: Mr. Ross, a secas, como todas las 
citas de Spencer. Este importante dato es el único con que Co-
lombia contribuye a la construcción del grande edificio 
sociológico, y éste, acaso, el único fruto que hemos sacado del 
ferrocarril interoceánico de los señores Parra y Pérez, pues el 
Ross que suministró tan peregrina noticia, debe de ser el 
consabido ingeniero inglés que vino a hacer el trazado del 
Carare5. 

3 [La sociología. I. Los elementos de este estudio (4 de marzo de 
1883); Oportunidad de este estudio en Colombia (11 de marzo de 1883), 
en La reforma política en Colombia, ed. cit., págs. 392-416. Se trata de un 
trabajo en que Núñez hace una entusiasta defensa de los principios socioló-
gicos sostenidos por Herbert Spencer, aplicando sus conclusiones al caso 
colombiano. Termina con este párrafo: “El estudio de la sociología conduce 
rectamente a esa gradual reforma del criterio predominante entre nosotros, 
de que hemos hablado, porque basta abrir cualquiera de los principales 
libros de Spencer para comenzar a comprender estas palabras que nuestra 
pluma trazó en el prólogo de los Ensayos de crítica social, hace nueve años: 
‘La recíproca tolerancia es una de las primeras exigencias sociales, y tanto más 
obligatoria, cuanto que el estudio atento de las evoluciones humanas nos 
compele a reconocer que somos muy falibles, y nos persuade también de 
que, aunque por caminos diversos y a veces opuestos en apariencia, todos 
marchamos de buena fe en busca de un mismo ideal’ ”]. 

4 SPENCER, Príncipes de Sociologie, Traduit par E. Cazelles. Paris, 
Geinier Bailliere, torno I, 1878, página .465. 

5 [Tratemos de establecer exactamente a qué ferrocarril interoceánico 
y a qué trazado del Carare se refiere Caro. Parece que este proyecto coincidió 
con las administraciones de Santiago Pérez y Aquileo Parra, mediada la 
década del 70. Damos con todo unos datos tentativos: en 1873, siendo Aquileo 
Parra secretario de hacienda y fomento, celebró un contrato con el señor 
Roberto A. Joy para la construcción de un ferrocarril que uniera el lago de 
Paturia (orillas del río Magdalena con la ciudad de Bucaramanga, llevando un 
ramal a Cúcuta. El contrato fue sancionado por el congreso el 10 de marzo 
de ese año. La ley 51 de 1874 aprobó las bases para contratar nuevamente 
con el señor Joy, en mejores condiciones del contrato anterior, pero parece 
que Parra tenía en mente otra opción, que debía favorecer al señor Ross del 
cuento de Caro. 

“El secretario de hacienda, doctor Parra — cuenta el ingeniero Alfredo 
Ortega —, hizo toda clase de esfuerzos en favor de la otra empresa que 
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El señor Núñez lee con gusto a Spencer (¿y quién no lee 
con gusto a un fantaseador ingenioso?); pero el método de 
Spencer y el de Núñez en filosofía social, son enteramente 
opuestos: Spencer es naturalista, considera a la sociedad 
animalmente, y funda la sociología en la biología6: Núñez es 
espiritualista, tiene profunda fe en el gobierno temporal de la 
Providencia, y mira en la historia, una revelación, una columna 
luminosa De todo el libro del señor 

debía llevar a cabo la construcción del ferrocarril del Norte, el cual hacía 
parte de la red interoceánica, como que estaba destinado a ligar la capital 
de la república con los centros productores de los Estados de Boyacá y 
Santander y salir hasta el río Magdalena. Los esfuerzos que durante varios 
años hizo, corno secretario de hacienda en dos períodos presidenciales, y 
más tarde como presidente de la república, encallaron ante la magnitud 
del costo y las dificultades de la obra”. Ferrocarriles colombianos: — Re-
sumen histórico, Biblioteca de Historia Nacional, vol. XXVI, Academia de 
Historia, Bogotá, 1920, págs. 23-24. 

La construcción del ferrocarril del Carare fue al fin decretada por las 
leyes 43 de 1914, 60 de 1919, 46 de 1920 y 27 de 1922, adicionales y 
reformatorias estas últimas. Cf. ALFREDO ORTEGA, Ferrocarriles colombianos. 
La última experiencia ferroviaria del país. 1920-1930, Biblioteca de Historia 
Nacional, vol. XLVII, Bogotá, Imprenta Nacional, 1932, pág. 59]. 

6 [El rasgo fundamental de Spencer: su individualismo, hallaba... igual 
satisfacción en el darwinismo y en el evolucionismo. Por el primero ha 
adquirido esta fe en la naturaleza que, le hace considerar como condenable toda 
intervención humana que contraríe los efectos de la ley de supervivencia del 
más apto, tal corno la caridad u otra intervención de este género que permita 
al individuo librarse de las consecuencias naturales, de sus actos. Por otra 
parte, la ley de la evolución le enseña que, en una sociedad, las funciones están 
cada vez más especializadas en órganos distintos; siendo función, por ejemplo, 
del gobierno la previsión de las agresiones, resulta contrario a su naturaleza el 
no limitarse a ello”. ÉMILE BRÉHIER, Historia de la filosofía; traducción por 
Demetrio Náñez; t. II, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1948, Pág.777]. 

7 [“Estamos ya surcando el alto mar de la Regeneración, no simplemente 
administrativa, sino política, y con la ayuda de Dios y la fuerza de nuestro derecho, 
que nos servirá de hélice, la travesía no será ni tempestuosa ni larga”. 
Filosofía de la situación (2 de junio de 1882), en La reforma política en 
Colombia, ed. cit., pág. 205. “Los acontecimientos que tan brevemente relatamos 
(el desenvolvimiento histórico institucional de Norteamérica) su- 
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Núñez, impregnado del método histórico, deducimos que cuando 
él habla de sociología, toma este término en un sentido noble, 
en el de filosofía social fundada en el estudio de la historia. 
Aceptada esta definición, José de Maistre sería el primer 
sociólogo del siglo xix8, y Herbert Spencer — que condena como 
ocioso el estudio de la historia (véase su obra sobre la educación) 
— sería el mayor enemigo de la sociología. Pero el término 
sociología tiene ya una significación convencional, generalmente 
aceptada, y el emplearlo en otro sentido puede inducir a graves 
equivocaciones. Este término, condenado por los gramáticos como 
de formación híbrida; nació con .odioso sello de los labios 
materialistas de Augusto Comte9 y ha sido monopolizado por la 
escuela positivista. 

ministran, no obstante su brevedad, una lección de política social que tiene vasta 
trascendencia. Se advierte en ellos, por una parte, que la infracción 
de las leyes morales por los gobiernos, tarde o temprano se expía. Se 
advierte, además, que los instrumentos humanos de las grandes obras de 
progreso pueden ser las más modestas criaturas. Se advierte, por último, que el 
cumplimiento del veredicto de la lógica divina lo aceleran, en su ciego des-
pecho, los mismos culpables. (...) El triunfo de los partidos se debe, pues, más a las 
faltas cometidas por el partido contrario, que a sus intrínsecos méritos: La 
reacción puede ser muy lenta, pero es infalible, porque procede del poderoso 
instinto de conservación de los pueblos. Alguien lo ha dicho: ‘El molino de la 
Providencia muele despacio, pero muele siempre’ ”. Lo que enseña la 
historia, II (24 de diciembre de 1883), en Ibid., pág. 317]. 

8 [Conocida es la influencia que tuvo en el pensamiento de Caro la 
obra de José de Maistre. Concretamente en este campo de la filosofía social 
fundada en el estudio de la historia, nos atreveríamos a indicar dos libros 
fundamentales: Essai sur le principe générateur des constitutions politiques 
et des autres institutions humaines, publicado a continuación de las Consi-
dérrations sur la France (Lyon, Chez M. P. Rusand-, imprimeur-libraire, 1834, 
págs. 229-367) y Les soirées, de Saint-Pétersbourg, ou Entretiens sur le 
gouvernement temporel de 1a Providence (Lyon, Pélagaud, Lesnet Crozet, 
imprimeurs-libraires, 1836, dos tomos)]. 

9 [“La sociología de Comte (quien introduce tal término en el Curso 
presenta, en su constitución definitiva, los rasgos siguientes: la estructura 
social existente en sí, con caracteres u órganos permanentes que persisten 
en medio de los progresos; hay una estática social que determina estos 
órganos y que es totalmente independiente de la dinámica social que encierra 
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Ténganlo por suyo, y no nos esforcemos por traerlo in piú 
spirabil aere. 

Sólo hemos citado  del cúmulo de materias tratadas por el 
señor Núñez dos puntos que pueden mover contradicción entre los 
copartidarios. Pero ya sea que en cada caso particular tales o 
cuales lectores estén o no conformes con el autor, creemos que 
ningún patriota dejará de reconocer en todo la superioridad de 
su talento, la amplitud de su ilustración y la pureza de sus 
intenciones. Un político de intriga, un hombre aquejado de 
personales ambiciones y ajeno al culto de la verdad y a las 
inspiraciones del amor patrio, jamás hubiera acertado a poner 
en artículos dados a la prensa en diversos tiempos y ocasiones, 
el sello de unidad que resplandece en esta colección, resultado 
patente de la continuidad y firmeza de sólidas y profundas 
convicciones. 

Un escritor de talento y de buena fe rectifica sus propios 
errores — humanum est errare— pero progresando en el 
desenvolvimiento de sus ideas, no tropezando y cayendo a cada 
paso, como los utilitaristas, que no se curan del valor de las 
doctrinas, sino del provecho inmediato de sus pérfidas promesas; 
rectifica, y sigue adelante, pero no promiscua, ni lleva por norma 
la ocasión engañosa; en una palabra, el pensador honrado puede 
trazar la historia lógica de sus opiniones políticas, como ha trazado 
Newman en su admirable Apología la de sus opiniones religiosas. 

 

las leyes del progreso; es, por tanto, ocioso remontarse al origen de las sociedades 
y querer construirlas o reconstruirlas conforme a un plan racional, como han 
hecho los filósofos del siglo xviii. Para tales filósofos, no existía otra 
filosofía social que la dinámica, que se vanagloria de explicar el origen 
mismo de las sociedades; pero, para Comte, la dinámica está subordinada a la 
estática; el progreso viene del orden; por lo que no hará más que 
perfeccionar los elementos permanentes de toda sociedad: religión, propiedad, 
familia, lenguaje y acuerdo del poder espiritual y del poder temporal”. 
BRÉHIER, op. cit., II,' págs. 734-735]. 
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El señor Merchán, en el importante prólogo que precede a la 

colección, trae curiosas citas de antigua data, que ilustran esta 
observación, y demuestran no tan sólo la sinceridad del señor 
Núñez, sino su consecuencia en varios, puntos capitales de su 
programa regenerador10. 

El señor Núñez, hombre de vastísima lectura, ha digerido el 
alimento que ofrecen los libros; ha leído, ha visto, ha 
meditado, y uniendo al caudal de los conocimientos así adquiridos 
los frutos de la experiencia, ha alcanzado aquel alto grado de 
madurez intelectual (raro aun en personas encanecidas en el 
estudio, pero egoístas o desorientadas) que permite al hombre, a 
manera de diestro jinete, poner freno a las teorías y regirlas con 
soberano imperio, en vez de dejarse arrastrar por ellas a lugares 
áridos y desiertos o a fatales despeñaderos. El señor Núñez rechaza 
en el arte de gobernar toda imposición teórica y absoluta, y no 
resuelve nada a priori sin consultar las tradiciones propias de la 
nación, sus necesidades peculiares y sus legítimos intereses 11. Los 
grandes 

10 [Rafael M. Merchán, editor de La reforma política en Colombia, 
a propósito de las aparentes inconsecuencias de Núñez, dice lo siguiente 
en el prólogo, fechado en Bogotá en junio de 1885: “Entre La Discusión 
y La Luz y El Porvenir media un espacio de treinta años, que ha sido 
llenado en gran parte por una larga ausencia del suelo natal, por el des-
prendimiento de las luchas pequeñas, que no entibia el amor a la patria, 
sino que, lo eleva y purifica; por la contemplación lejana sin expectativa 
de aproximación; circunstancias, todas adecuadas para producir un cambio 
en el modo de pensar, si éste no hubiera tenido arranque en lo más inviolable 
del alma humana: la conciencia”. Ed. cit., pág. xiv]. 

11 [Traemos a colación algunos textos de Núñez, que ponen muy en claro su 
posición realista en cuanto a la interpretación de hechos histórico-políticos. “Es un 
hecho consolador para el patriotismo nacional el esfuerzo del pueblo colombiano 
para desembarazase de viciosas influencias siempre que se ha sentido 
colocado en peligrosa pendiente; bien que ese esfuerzo haya con frecuencia 
encallado en la impericia de los conductores. (...) Con frecuencia hacemos los 
hispanoamericanos terribles cargos a la dominación peninsular, sin reconocerle 
casi un solo título a la gratitud del Nuevo Mundo. (…) El error capital de la 
dominación peninsular, no 
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hombres de Estado han podido cometer y han cometido errores, 
pero creemos que ninguno propiamente tal, se ha apartado de este 
criterio histórico, y experimental, de que 

fue el haber suplantado con la suya la dominación indígena; ni aun, al 
hacerlo, haber cometido todas las depredaciones que la historia relata, 
porque tales depredaciones estaban evidentemente en la misma brutal natu-
raleza de los acontecimientos. Ese error consistió solamente en no haber 
comprendido a tiempo la necesidad de reformarse sustancialmente, para 
ponerse en salvadora armonía con el espíritu de los tiempos. — Si el gobierno 
español hubiera a lo menos, hecho lo que el inglés, que poco después de la 
guerra de emancipación de las colonias norteamericanas, reconoció, sin 
reservas, el suceso cumplido, ese error a que acabamos de aludir, no habría 
tenido acaso muy graves consecuencias. Lo contrario aconteció, por desgracia; 
y España perdió toda su influencia en el mundo a tanta costa conquistado 
por sus armas; y ese mundo, además, quedó, en cierto modo, sin brújula 
en el nuevo derrotero que marcó a sus destinos su repentina segregación. 
política de la madre patria. Tuvimos que buscar consejos y protección 
fuera de nuestro histórico centro. Y no ha sido el menor de los daños que 
nos hizo experimentar la segregación absoluta, el habernos visto fatalmente 
obligados a prohijar teorías de gobierno muy poco conformes con nuestra 
Constitución tradicional;  Consti tución que debe ser el punto de 
partida, y aun la base de las instituciones escritas”. Sociología (29 de 
julio de 1881), en La reforma política en Colombia, ed. cit., págs 25-27. 
“Entre nosotros, preciso es confesarlo, ha habido exceso de dogmatismo 
político. Bueno es, por tanto, que al cabo de tantas afirmaciones estériles, 
tengamos el valor de investigar en el fondo íntimo de las cosas para formar juicio 
acertado sobre lo que ellas son en realidad, y dictar, en consecuencia, un 
veredicto que no descanse sobre ligeras, incompletas o apasionadas 
apreciaciones”. El sentido íntimo de la Constitución (2 de agosto de 1881), en 
Ibid., pág. 32. “La Política es una ciencia experimental; como todas las ciencias 
de su género; y si una misma manera de gobernar ensayada, en diferentes 
circunstancias, tres veces, ha producido idéntico resultado, el resultado de 
la conservación del Orden, debemos rectamente deducir que esa manera de 
gobernar es la que precisamente conviene a la república, y debe ser la 
norma de todos los mandatarios que no quieran desatar el genio maléfico de 
las discordias armadas”. La paz científica (3 de enero de 1882); en Ibid., 
pág. 100. “En el dominio de la política (a que debemos en esta ocasión 
contraernos), poca fe merece el análisis, si no se concreta a suministrar 
elementos para la formulación de simples problemas. Estos problemas pueden 
después convenirse en axiomas; pero ese progreso de la verdad política no es 
tan fácil de realizar, como se cree generalmente”. El realismo en política 
(11 de agosto de 1882), en Ibid., págs. 181-182]. 
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han estado dé ordinario a mil leguas de distancia nuestros 
políticos de cartulina, serviles seguidores de un liberalismo 
que no han entendido y de una libertad que no han amado. 

El estilo del señor Núñez, enérgico y vigoroso, y al 
mismo tiempo sobrio, preciso y claro, pertenece al tipo del 
periodismo inglés. Alguna vez podrán faltarle palabras para 
desenvolver sus ideas, pero jamás le faltan ideas para expresar sus 
palabras, como se dijo graciosamente de uno de nuestros 
declamadores procedentes de la antigua Sociedad Republicana 
de 1851 12. Admira la moderación del escritor, cuando se 
recuerda que aquellos artículos no se escribieron para un 
libro, sino para un periódico, cuándo los adversarios sólo sabían 
usar de la calumnia infame y del grosero insulto. El ilustrado 
prologuista deplora en el libró del señor Núñez una que otra voz 
dísona l3: aun en estos casos nos parece 

12 [“El 25 de septiembre de 1850 se celebró la primera reunión pública de 
un grupo de estudiantes del Colegio de San Bartolomé, al cual se 
agregaron después varios profesionales jóvenes, con el nombre de Escuela 
Republicana. Formaron parte de esta asociación Francisco Eustaquio Álvarez, 
Pablo Arosemena, Camilo A. Echeverri, Aníbal Galindo, Ramón Gómez, 
Manuel Murillo Toro, Rafael Núñez, Santiago Pérez, José M. Plata, José 
M. Rojas Garrido, Eustorgio Salgar, José M. Samper, Foción Soto, Francisco 
Javier Zaldúa, etc. Su objeto era ejercitarse en oratoria, documentarse en las 
doctrinas de la revolución francesa de 1848 e inflamarse en el entusiasmo 
por los revolucionarios de 1789 con la lectura de la Historia de los giron-
dinos de Alfonso Lamartine”. Jumo CÉSAR GARCÍA, “Colombianismos his-
tóricos”, en Universidad de Antioquia, Medellín, 102, pág. 318]. 

13 [“No levantaremos la pluma sin lamentar que en estas páginas, d ónd e 
ca s i  s i empre  se  a rmonizan  en  son ora  resonancia  e l  t imb re  del 
lenguaje con la vibración del reposado pensamiento, haga irrupción de 
'vez en cuando tal o cual nota dísona. El señor Núñez mismo debe de haber 
caído en 1a cuenta de ello, pues en uno de sus artículos dice: ‘La 
paz es nuestra bandera, porque de la paz surge todo lo bueno, como de la guerra. 
todo lo malo, pero el más benévolo de los hombres se defiende cuando es 
atacado’. — Ciertamente, cuando el gladiador está en la arena, y recibe 
heridas del adversario, no se le puede exigir que al asestar sus golpes se sujete 
con frialdad a las reglas estéticas del movimiento. No decimos 
que no debió suceder así; pero aun reconociendo toda su amplitud de acción 
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que el autor supo usar de la ironía o del gallardo menosprecio, 
sin descender jamás a las puñadas y coces de estilo primitivo, ni a 
las frases declamatorias y bombásticas de estilo jacobínico, a 
que han apelado sus adversarios, según el temperamento de cada 
uno de ellos. 

Hablando precisamente del estilo de los jacobinos, consigna un 
ilustre escritor francés contemporáneo (E. Caro) 14 la siguiente 
observación, que queremos transcribir textualmente, porque servirá 
para hacer notar el mérito y la importancia intrínseca del estilo del 
actual presidente de Colombia: 

Hay una afinidad natural entre las opiniones extremas en política 
y los espíritus exagerados. Una inteligencia dominada por las 
palabrotas y las frases retumbantes, no acertará a emplearlas sino como 
natural expresión de ideas exorbitantes. E l jacobinismo era la política 
de la énfasis. E l buen gusto, en todo terreno, consiste en el 
sentimiento de la justa medida, y un escritor que en su est ilo y en 
su modo de pensar carece de este sentimiento, tampoco podrá tenerlo 
en la vida pública. Todas las exageraciones se dan la mano, y la 
violencia de una teoría es indicio seguro de un modo de pensar 
desordenado, cuando no lo es de malas pasiones. 

El señor Núñez ha dado un noble ejemplo y prestado un 
gran servicio acostumbrando a los lectores, que le admiran como 
pensador, a la moderación en las ideas y a la cultura del 
lenguaje, y poniendo, digámoslo así, en moda, el uso de la razón 
en política; y es también muy honroso para Co- 

al derecho de desquite, también la admiración tiene una conciencia, y 
ella advierte que no todo lo que entra por la puerta de la razón puede 
entrar por la suya propia. Si el señor Núñez no nos hubiera acostumbrado a 
ver en sus escritos una regulada distribución de proporciones, quizás no nos 
ocurriría esta observación; y no debe extrañar que, reconociendo en él un 
gran artista de la palabra, queramos verlo siempre artista”. La reforma política 
en Colombia, prólogo del editor, ed., cit., pág. xxix]. 

14 [Debe de tratarse de Erasmo María Caro, 1826-1887, filósofo y 
crítico, francés, seguidor de Cousin, autor, entre otras obras, de L’idée de Dieu 
et ses nouveaux critiques (1884)]. 
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lombia, como rasgo de carácter nacional, y motivo de consuelo para 

todo observador patriota, que un hombre de las condiciones 
del señor Núñez haya sido levantado aquí por la opinión 
pública por cima de los figurones de teatro y de los 
declamadores.de meeting. 

Efectivamente, pasó la época de las Escuelas 
republicanas y de los Grandes generales 15, y parece que ha 
empezado la del buen gusto y la del buen sentido. 

Tomado de Obras completas de don Miguel Antonio Caro, t. IV, 
Estudios literarios — tercera serie, Estudios filológicos y 
gramaticales — primera serie, edición oficial hecha bajo la 
dirección de Víctor E. Caro y Antonio Gómez Restrepo, Bogotá, 
Imprenta Nacional, 1923, págs. 204-208. Se reprodujo en el 
Epistolario de Rafael Núñez con Miguel Antonio Caro, estudio de 
Eduardo Lemaitre, Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo, 
Archivo Epistolar Colombiano, XII, Bogotá, 1977, págs. 189-196. 

15 [“Gran general. Título de carácter exclusivo con que se conocía al 
general Tomás Cipriano de Mosquera. Le fue dado por la ley 7a  de 1864 
(31 de marzo), como homenaje por el triunfo de Cuaspud; según lo dis-
puso la misma ley este título sólo podría conferirse por el congreso en el 
caso de distinguidos y eminentes servicios a la patria”. JULIO CÉSAR 
GARCÍA, op. cit., en Universidad de Antioquía, Medellín, 102, pág. 319]. 


