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PRÓLOGO 

Enrique Pérez, hijo de una nobilísima patria, 
Colombia, que ha tenido que sufrir últimamente 

los zarpazos de la desatentada codicia de los pode
rosos de la tierra, es uno de esos hispanoame
ricanos que lejos de verlo tqdo en rosa y oro en la 
llamada joven América, lo~~· acaso, me parece, en 
excesivo negro. 

Casi iodos los hispanoamericanos que conozco 
y trato, lo mismo que los españoles, pecan por uno 
u otro extremo o se pasan de optimistas o de pesi
mistas. O lo ven todo con los rosados colores del 
alba de un día muy largo y muy espléndido o con 
las tintas sombrías del ocaso que anuncia una 
noche triste y tal vez inacabable. En los unos parece 
obrar la singular petulancia que en sus hijos 
infunden esos países de rápido enriquecimiento, y 
en los otros esa tristeza que se apodera de los que 
ven a su patria acechada por aquellos pueblos que 
buscan empleo a su capital sobrante y saben que una 
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tierra no es de los que la trabajan, sino de los que 
aportan el capital para que trabajen éstos. 

Y Enrique Pérez qúe propende más que a otra 
cosa al pesimismo, por lo menos en cuanto al 

estado presente de la América Hispánicaserefi.ere, 
se ampara de preferencia, al desarrollar sus pun

tos de vista, en nuestro gran Jeremías español, pro
feta de grandes desventuras, en Joaquín Costa. 

Conocí y traté a Costa y hasta colaboré en dos 

de sus empresas, en la información que hizo abriera 
el Ateneo de Madrid sobre la oligarquía y el caci
quismo y en sus investigaciones sobre el derecho 
consuetudinario de España. Y poco después de su 
muerte consigné en un estudio que en la revista 

Nuestro Tiempo de Madrid, le dediqué, lo que 
acerca de él y de su obra, tan ligeramente juzgada 
por lo común, según creo, pensaba y sigo pen

sando. 
Mas ahora he de limitarme a indicar que Costa 

por temperamenlo, y en sus últimos días más que 
por temperamento, por enfermedad - que fué 
muy larga y muy penosa la que le llevó al sepulcro 
- era un pesimista. Y de las pinturas que hacía 
del estado actual de España hay que quitar mucha, 

pero mucha, muchísima tinta negra. No sé si en 
otras partes, pero en Esparza al menos, la manía 
de quejarse y hasta de calumniar a la propia 
patria, es muy antigua y muy arraigada. Los más 
de los juicios disparatados que con tanta frecuencia 
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emiten · sobre España los extranjeros que la han 
visitado se fundan más que en lo que han visto, en 
lo que han oído; no en lo que presenciaron pasar 
por sí mismos, sino en lo que les dijeron aquí que 
pasa, cuando en realidad no pasa como les dijeron. 

Respecto, verbigracia, a la miseria fisiológica en 
España y a eso del número de gentes que se acuestan 
cada día sin haber comido, no se puede hacer dema
siado caso de lo que decía Costa. La estadística 
apenas si existe en España y aun dentro de la 
estadística hay observaciones tan falaces, como 
aquella de comparar lo que consume, en término 
medio de azúcar, un español y lo que consume un 
inglés, no entrando en cuenta, claro está, el azúcar 
que el español consume en forma de frutas: uvas, 
naranjas, higos, higos chumbos, etc., - y no de 
terrones industrialmente obtenidos, y sin consi
derar tampoco que el lomar el sol ahorra de tomar 
azúcar. Y nada digo de esa leyenda que respecto 
al número de analfabetos que hay en España corre 
en ella y fuera de ella. 

Pero Costa no fué tan profundo pesimista 
cuando creyó en la eficacia de una operación qui
rúrgica, como por lo que hace a la América His
pánica cree Enrique Pérez. Claro está que tanto 
Costa como el autor de este libro quieren que se una 
a la operación quirúrgica el tratamiento médico, 
pero me parece observar que dan a la primera, a la 
cirugía, una importancia desmedida y desde luego 
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mucho mayor que la que a la medicina conceden. 
Y uno de los más sutiles y más eficaces procedi

mientos médicos es el de inspirar al enfermo con
fianza en sus propias fuerzas y no alarmarle 
demasiado no sea que se acobarde. 

Para dirigir a un pueblo - y le dirigen los que 
le hablan y para él escriben - hay que saber, como 
para dirigir a un niño y educarle, combinar el 
freno con la espuela, y ni desanimarte ni animarle 
con exceso. En esto del tira y afloja educativo está 
todo el arte del conductor de pueblos. 

Plantéase en este libro, entre otros problemas, 
uno de los más sugestivos que la historia humana 
nos presenta y es el del tirano bueno o malo. Este 
problema se nos pone a cada paso ante la mente 
estudiando la Historia de la América Hispánica 
que tan fecunda ha sido en déspotas. Y es un caso 
curioso el que no pocos de éstos hayan sido verdade
ramente populares y adorados por su pueblo. Si 
Dios me da salud y tiempo y llego a escribir un 
trabajo que proyecto sobre Rozas, Rodríguez Fran
cia y otros tiranos, espero entrar algo en ese pro
blema y rebuscar todo lo que de base económico
social haya en ello. Estigmatízolos con el dictado 
de tiranos sobre toda aquella minoría que formaba 
una cierta clase social burguesa, atenta a enrique
cerse sobre todo, europeizante, y para la cual un 
cierto número de libertades de lujo - como lo es la 
libertad de volar para el que carece de alas o la de 
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conciencia, en el sentido en que en este caso se toma, 

Para quien no la tiene en tal sentido - estaban 

Por encima hasta de la honradez administrativa. Y 

el pueblo analfabeto que veía no le faltaba trabajo 

se cuidaba muy poco, y es natural que así sea, de 

que hubiese o no libertad de imprenta. Hay que 

desconfiar de los juicios históricos fraguados por los 

hombres de pluma. 
Lo malo de la llamada tiranía buena, del porfi.

rismo como alguien la ha llamado, es que acos

tumbrado el pueblo a delegar, a descansar en quien 

manda, distiende y afloja los caracteres y acaba 

embotando la conciencia patria. Su mal es el de 

una paz muy prolongada. Todo pueblo para vivir 

vida de progreso necesita lucha, interior o ea:;te

rior. Y hay veces en que la rareza de revoluciones 

en un país lejos de ser síntoma de vitalidad pública 

es todo lo contrario. 

Mas dejando todo esto y viniendo a otras cosas, 

Parece, por todo lo que uno lee que en la América 

Hispánica se escribe y por este libro que va desper

tando en ella la conciencia de su unidad, de su 

arnericanidad hispánica, y que despierta ante el 

sentimiento de peligros que la amenazan, el yanqui 

d~sde luego, acaso el alemán, ¿y quién sabe? algún 

dza tal vez el japonés. 

Re dicho alguna otra vez, mas quiero ahora 

repetirlo, que los países, y más aun los llamados 

nuevos, o sea las colonias- y en cierto respecto las 
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naciones hispanoamericanas, a pesar de su inde
pendencia, no han dejado en su mayoría de ser 
colonias - no son tanto de los que fecundan su 
suelo con su sudor y su trabajo, como de los capi
tales que explotan la colocación de sus productos, 
la importación de géneros a ellas o la exportación 
desde ellas y sus grandes empresas industriales. 
Y esos capitales son, por lo regular, extranjeros. 
La dependencia económica de la mayoría de las 
naciones hispanoamericanas es evidente, y con 
esa dependencia no puede ser muy sólida la inde
pendencia política. Y si tuvieron que sacudir el 
dominio de España es no tanto porque ésta fuese 
un amo tiránico - que la tiranía de España en 
América es una leyenda que pasó de moda - como 
porque era un amo pobre. España no estaba, por 
su pobreza y su escasez de capitales, para explotar 
de un modo equitativo sus colonias americanas, 
llevando la prosperidad material a ellas. Y ya dijo 
Aquiles que lo peor que se puede ser en la tierra se 
criado de amo pobre. España era un amo pobre, 
una nación arruinada y los Estados Unidos son 
un amo rico. Aquí está todo. 

Es, pues, la independencia económica lo que 
tienen que cobrar las naciones hispanoamericanas 
y forjar sus conciencias nacionales y robustecer su 
base de justicia económica. Tienen la ventaja de 
que en la mayor parte de ellas no existe el fan
tasma del clericalismo que no es, aquí, en 
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España, al menos, sino un fantasma - que les 
Pueda distraer y desviar de ese su principal pro
Pósito. Y es la justicia económica la que puede 
librarlas también del caudillismo, puesto que el 
caudillaje se organiza y se mantiene para la 
explotación económica. 

Claro está que esto no excluye ni mucho menos, 
antes bien la incluye, toda labor de solidaridad 
espiritual, a base principalmente del idioma, entre 
los pueblos hispanoamericanos, y no digo latino
americanos porque eso de latino es poco claro y 
menos preciso, más una categoría lingüística que 
étnica, y si se quiere incluir al Brasil, en que se 
habla portugués, y no se admite la denominación 
t_radicional de I-Iispania para la Península toda 
lbérica, era mejor llamarlos iberoamericanos, pero 
nunca latinos. 

Creo, además, que la justicia económica, sería 
la_ mejor base para esa confederación espiritual 
hzspanoamérica de que Enrique Pérez habla con 
devoción y que tantos otros han tratado y última
mente con verdadero fervor un compatriota del 
autor de este libro, el colombiano Diego de Men
doza. 

Cierto es que para todo esto se tropieza, como 
~uy acertadamente indica Enrique Pérez, con la 
~nercia de las masas, que en unas de esas naciones 
/eva el lastre del elemento indígena, por natura
eza Y por educación inerte, y en todas la acción 
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del emigrante que no se preocupa gran cosa de 

la justicia con tal de hacer dinero. Y el patriciado, 

las familias con algún arraigo tradicional en la 

tierra, conviértese fácilmente en oligarquía. 

Es de creer, sin embargo, que el progreso, por así 

decirlo, automático de esos países, el que resulta 

de su creciente densificación de población y afinca

miento de capitales traerá, sin cirugía alguna, d 

remedio a los más de los males que-¡ ojalá fuese 

con toda la exageración que yo supongo!- denuncia 

Enrique Pérez. Y en el fondo acaso lo más de ello 

depende de vías de comunicación y nada más. 

Ha ce ya muchos años que Sarmiento dijo: « el mal 

de la República Argentina es su extensión. La 

América Española es hoy demasiado grande para 

la población que encierra.» 
Este libro de Enrique Pérez hará que muchos 

paren mientes en ciertos problemas, y que los que 

han pensado ya en ellos los vuelvan a pensar. Y no 

es poco. 

MIGUEL DE UNAMUNO. 

Salamanca, febrero de 1913. 
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CIRUGÍA POLÍTICA 

A 

Múltiples causas han contribuido a hacer de la 
mayor parte de las repúblicas hispanoamericanas 
oLros tantos tealros de desorden político. Cuando 
no la guerra civil, con incontable séquito de 
horrores, un estado de febril agitación, de des
concierto en las clases directoras, de alarma en 
las masas, no da tregua al tormento de aquellas 
democracias. La lucha armada entre las facciones 
constituye, para algunas de ellas, un estado 
cuasi normal que da pie a los partidarios de los 
gobiernos fuertes para defender la tesis de que 
en éstos, y solamente en éstos, se encuentra la 
fórmula salvadora. Cuando la guerra de guerri
llas cesa, viene un período de violentas luchas de 
Prensa, más personales que políticas, preludio de 
nuevos conflictos sangrientos. Dícese entonces 
que hay paz, que todo marchará a su saludable 
amparo. Mas no es así : si bien es_ cierto que el 
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pugilato personalista no usa en esos momentos 
del fusil y de la espada, sí recurre a otras armas 
menos nobles en la implacable lucha por el pre
supuesto. 

Claman nuestros pueblos de América tropical 
por una poderosa afluencia de sangre nueva, por 
una corriente inmigratoria como la que ha ido a 
plantar su tienda a las orillas del Plata. Mientras 
las clases directoras no se renueven, mientras 
no exista entre nosotros una clase media vigo
rosa - esa que en todas partes suministra 
mayor contingente al servicio del Estado, -
viviremos como hasta ahora hemos vivido, repre
senlando cada día un drama dislinto con los mis
mos personajes. Los actores no cambian. En 
América tropical no tenemos sino dos clases 
sociales, enormemente distanciadas la una de la 
otra. Falta un elemento intermedio regulador del 
equilibrio político. Sin la renovación del personal, 
las oligarquías tenderán a eternizarse. Los gran
des crímenes políticos quedarán siempre impu
nes, por más que contra ellos se proteste y voci
fere siempre que una oligarquía provoque una 
revolución y suplante a la que tiene el poder. 
Todos hablamos de libertad, todos nos titulamos 
republicanos; pero todos somos déspotas por 
naturaleza. Es característica de raza. << Los espa
ñoles - decía en una carta Lord Clarendon al 
general Carlos Soublette en 1844 - no estaban 
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satisfechos de hallarse en el buen camino, de ser 
gobernados por un hombre de su libre elección 
(Espartero), que no quería sino la ley, que era 
esclavo de la Constitución, no soñaba sino con la 
gloria y prosperidad de su país. Han derribado 
a este hombre tan respetable como dulce y se han 
PUesto bajo la garra de un tigre carnicero, que los 
hace llorar con lágrimas de sangre su ceguedad 
Y tontería. » 

Sin duda que los españoles de entonces, al par 
que muchos de sus primos de América tropical 
hoy, sentían la nostalgia del despotismo; y mien
tras ese sentimiento se albergue en el corazón de 
algunos de los ciudadanos de un país, su gober
nante, por bien intencionado que sea, no consecr • 
5Utrá seguir la senda que su buena voluntad le 
señale. Surge un caudillo de fortuna : suprime 
todas las libertades, amordaza la prensa, pone en 
receso la representación nacional, desconoce todo 
Poder distinto del suyo, y la mayoría de los ciu
dadanos suscriben incondicional adhesión a su 
despótico poderío, a su odiosa personalidad. Ese 
C~Udillo rige los destinos de su feudo, con rela
tiva tranquilidad, por más o menos años; hace y 
deshace a su antojo; se enriquece y enriquece a 
cuantos saben anticiparse a sus deseos. El pueblo 
~e resigna. Mas llega por casualidad al poder un 
10rnhre cuyas capacidades y valor civil pueden 
acaso ser inferiores a sus patrióticos propósitos, 
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pero que, al igual de Espartero, soñara umca
mente con la prosperidad y la gloria de su país : 
No querrá que haya en su patria otra esclavitud 
que la de él mismo ante la ley. Obsérvase enton
ces un fenómeno curioso : Contra ese hombre, y 
so pretexto de defensa de las libertades públicas, 
se organiza una coalición de elementos extremos, 
heterogéneos, bastardos, formada por los mismos 
que la víspera suscribieran incondicional adhe
sión al despotismo. A falta de otra palabra, he 
llamado fenómeno lo que en realidad no lo es. 
No hay que devanarse los sesos para hallar el 
origen del mal: Lo cierto es que entre esos ele
mentos no existe el patriotismo. No persiguen 
ellos la salud pública. La suerte de la nación no 
les preocupa. Buscan el poder por el poder 
mismo. El presupuesto es la meta de sus aspira
ciones. Merecen sólo vivir bajo el tacón de la 
bota de un déspota que los desprecia como que 
sabe por cuánto se fletan todos y cada uno. 
« Temo que la sangre española- decía Ciaren
don en 1846- quiere antes el despotismo que no 
las instituciones libres, pues hay en la sangre tal 
sed de dominar que trata siempre de convertir la 
libertad en un despotismo cualquiera - siempre 
en efervescencia no está nunca contenta, - no 
sabe que lo demasiado es el mayor enemigo de lo 
bastante, no gusta, en fin, del reposo. >> 

La causa principal del descontento en América 
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tropical se encuentra, a mi ver, en que de la 

política se ha hecho profesión, negocio lucrativo. 

Todos son políticos; los que no lo son, quisieran 
serlo. Es más fácil vivir del presupuesto, matando 

el tiempo en alguna oücina pública, que ganarse 
la vida en otras profesiones. Visto está que por 
las vías del periodismo o de la vociferación en los 
rn.eetings, se llega a los más encumbrados puestos, 
Y todo el mundo es periodista, todo el mundo 
vocifera. El que menos, aspira al primer puesto 
entre sus conciudadanos. Y como visto está que 

Para ser jefe del Estado no se necesitan estudios, 
ni ilustración, ni experiencia, ni el desempeño de 
cargos preparatorios, todos nos sentimos con 
derecho y aptitudes para echar sobre nuestros 

hombros responsabilidades y deberes los más 
altos. De acuerdo con ese criterio se confían las 
delicadas funciones de la hacienda pública a 
ciertas gentes sólo porque son expertas en el 

manejo de la vara de medir. Quien logra formar 
modesta fortuna merced a la importación de 
telas de Mánchester, es un nuevo Colbert de 

cuyos talentos financieros no debe privarse el 
P~ís. Dirige el soldado de fortuna las relaciones 
diplomáticas. La instrucción pública se pone en 
manos de los militares y el departamento de 
guerra en manos de los abogados. De ahí que, 
co~o lo anotaba Ganivet de España, los minis
tenos lo sean de la Sinmarina, del Desgobierno, 
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de la Sinhacienda. Mas todo esto sucede porque 
los puestos públicos se distribuyen como premios 
a los amigos, o, en pago de su silencio, a los ene
migos del que manda. No se consulta la conve
niencia nacional sino la necesidad política del 
momento. El hombre que hoy es ministro del 
Tesoro, toma mañana la cartera de Obras Públi
cas; el que ayer tenia el ministerio de Guerra, 
pasa hoy al de Hacienda. Nos mata esta versati
lidad, esta universalidad de talentos que para 
todo sirven, que en cada departamento del eje
cutivo se hallan tan holgados como en su casa. 
No existe la tradición en ningún ramo del 
gobierno. No se sigue plan ninguno. Las resolu
ciones oftciales, contradictorias e inconsultas por 
lo general, no obedecen a una línea de conducta 
definida. Y cuando una oligarquía cae y otra se 
levanta, la recién llegada no obedece a otro cri
terio que el de destruir lo que, mal o bien, ha 
hecho la anterior, sólo porque ella lo hizo. Las 
más delicadas cuestiones, - las de carácter 
internacional, por ejemplo, cuyo éxito depende 
de la reserva y de la discreción que en ellas se 
gaste, - se discuten por Pedro, Juan y Diego 
en la plaza pública. Se considera patriótico orga
nizar comités que obran por propia cuenta y 
entorpecen lo poco que el gobierno hace. Es 
decir, que se crea un poder pequeño, dentro del 
grande, que parte del supuesto de que nada se 
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hará si él no lo hace, o de que de dejar solo al 
gobierno éste acabará por hacer lo más incon
sulto, aquello que más perjuicios haya de traer 
al país. Esta actitud de algunos ciudadanos se 
explica de varios modos : Demostrado está que 
Por este medio se hacen carreras rápidas. Quien 
hasta ayer era desconocido y carecía de títulos 
que alegar ante sus compatriotas como hombre 
directivo y de esperanzas, se coloca hoy de un 
salto en situación visible, llena con su nombre el 
escenario de la política, denunciando a funcio
narios en los cuales ve presuntos traidores a la 
Patria o probables conculcadores del tesoro pú
blico. Se ha visto también que, si en ciertas 
ocasiones, los ciudadanos no hubiesen asumido 
una actitud de protesta contra probables chan
?hullos gubernativos, se habrían consumado 
estos con daño indudable para el Estado y pro
vecho evidente de unos pocos . 

. Acusa lo expuesto deplorable desmoralización. 
N1 gobierna el que gobierna, ni se deja gobernar 
el gobernado. ¿Existe, acaso, una falsa noción de 
l~s derechos y de los deberes? No en las clases 
directoras. Éslas son las únicas que toman parte 
en este juego de la política americano-tropical. 
Saben perfectamente que todo esto es sencilla
~ente una farsa, pero una farsa que produce 
~nero, facilita viajes al extranjero, a costa desde 
Uego del tesoro, y deja mucho más y cuesta 
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mucho menos que el cultivo de la tierra, el labo
reo de las minas, el pastoreo de los ganados y el 
fomento de las industrias. Farsa que pone sobre 
un mismo tinglado al ignorante y al ilustrado, al 
pícaro y al hombre de bien, al desleal y al caba
llero, al charlatán y al hombre serio. Farsa en la 
cual el calumniador y el advenedizo ejercen más 
influjo que el hombre recto y veraz. Farsa en la 
cual cierta prensa que a voces pide plena luz en 
todos ]os asuntos públicos, que se titula indepen
diente, que se precia de honrada, lleva sobre los 
ojos una venda de billetes de banco que le hace 
ver color de rosa todo lo que es verde, color de 
oro todo lo que es sombrío. Prensa altiva, prensa 
digna, que a igual precio cotiza sus adulaciones 
y sus calumnias, como que en esta farsa hay 
mercado para todo. 

Contra un estado social con muchos puntos de 
analogía con el nuestro se pronunciaba en España 
el eminente Costa. La verdad que él predicó a sus 
compatriotas merece ser conocida donde quiera 
que encarna el espíritu español. No es el caso de 
entrar en disquisiciones sobre si el tipo de raza 
latinoamericano es o no latino, es o no autóctono; 
de averiguar si la mezcla con incas, chibchas y 
aztecas ha formado tipos de raza distintos de la 
española. A mi ver existe una característica, 
común a todos los pueblos sur americanos, deci
didamente latina; y, prescindencia hecha del 
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Brasil, decididamente española : Aquella a que 
aludía lord Clarendon en su carta al prócer de la 
independencia general Soublelte : Una sed de 
dominar por tal modo exagerada que trata siem
pre de convertir la libertad en un despotismo 
<:ualquiera. 

La vulgarización de las ideas de Costa, dada 
su indiscutible autoridad, puede hacer mucho 
bien donde quiera que el movimiento cultural 
reclama el concurso de apósloles absolutamente 
desin leresados. N o he vacilado en transcribir 
en este ensayo una sín lesis de la verdad del 
evangelista peninsular, aplicable, punto por 
PUnto, a nuestras democracias. Hoy, más que 
nunca, precisa que los hijos de América nos 
hagamos cargo de nuestras dolencias y pongamos 
de nuestra parte toda la buena voluntad que la 
extirpación de nuestros vicios políticos y sociales 
exige. La apertura del canal de Panamá trans
formará mañana la faz del universo. Vamos a 
Ponernos en contacto más próximo con pueblos 
que han alcanzado un alto grado de civilización 
Y de cultura, y si no seguimos el derrotero que 
esta aproximación demarca a nuestros destinos 
como pueblos soberanos y libres, vendrá inevita
blemente, -y sólo por nuestra culpa, - el pro
tectorado americano, si es que no se nos impone, 
a mayor precio, la cultura que nos falta. 
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Don Joaquín Costa- a quien un gran número 
de sus conterráneos, los españoles, sólo han venido 
a reconocer después de muerto, como es caso 
frecuente en casi todos los pueblos latinos con los 
hombres verdaderamente superiores -pedía un 
<< cirujano de lúerro, un escultor de pueblos, » 

que fundiese la informe y abatida masa española 
y modelase un pueblo viril, una nacionalidad 
redimida de sus vicios políticos, de sus rémoras 
sociales, del morbo español en fin. Claro está que 
el profundo sociólogo no pensó en el tirano bueno 
de que hablara Maquiavelo, personaje que no 
ha aparecido todavía por ninguna casa de go
bierno - si el análisis de su labor incluye, como 
debe incluir, el germen nefasto que su solo 
ejemplo establece,- pero que sí han pretendido 
poner algunos en escena con resultado caricatu
resco e infeliz. Y en el supuesto de que el autén
tico conductor ideado por el creador del Prín
cipe hubiese hecho su aparición en alguna repú-
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blica sur americana o en España, pueblos en 
donde tanta importancia se da en política a las 
Palabras y tan poca a los hechos, probable es 
que la juventud universitaria, los periódicos, 
o a falta de éstos los oradores en meetings y 
corros, hubiesen declarado que << bueno '' no es 
Precisamente el calificativo que cuadre a tirano 
alguno. 

Digo que se da mucha importancia a las pala
bras y muy poca a los hechos en los pueblos de 
nuestra raza. Si un caudillo o cacique de fortuna 
escala el poder público, ya sea en el arrabal, en el 
cuartel, en el villonio o en el país todo, y con el 
título de dictador procura grandes bienes a sus 
gobernados, no se pasarán muchos días sin que 
una contrarrevolución arrebate de sus manos las 
insignias del mando. Inversamente, si el mismo 
cacique o caudillo ejerce la dictadura, tiraniza 
Por modo solapado, hace, en fin, de su pueblo un 
~eudo, y todo ello en nombre de la libertad, de la 
Igualdad, de la concordia, de los derechos del 
h?mbre, de la probidad administrativa; se ape
llida, además, libertador, hombre providencial, 
l~s gentes con temperamento de acémilas, tira
run de su carroza; a su paso, regarán de flores 
su Camino. 

Cuando Costa hablaba de un escultor que 
lllodelase la España futura, del cirujano de hierro 
que amputase sin misericordia cuanta gangrena 
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inficionara el organismo nacional, perseguía una 
palingenesia total, absoluta, merced a la cual se 
lograse el saneamiento social y político. Quien 
con tanto acierto diagnosticó el mal de que 
padece la Madre Patria, puso, sin saberlo, el dedo 
en la llaga que corroe a muchas de sus hijas de 
América; y creo no equivocarme al pensar que 
su verdadero pensamiento no fué el de la reden
ción· como resultante de la obra o de la acción de 
un solo Mesías, de un solo reformador. Así como 
los déspotas son los exponentes de un eslado 
social, los reformadores no surgen sino cuando el 
ambiente es propicio a su labor. El mérito de ésta 
no corresponde todo al hombre que, en un mo
mento histórico, encarna las aspiraciones de un 
pueblo; como no corresponde tampoco al dés
pota toda la suma de responsabilidad de sus des
manes, sino que ésta pesa, en su mayor parte, 
sobre el pueblo que los tolera. 

En la acción del deseado escultor, del soñado 
cirujano, sintetizó el autor de Oligarquía y Ca
ciquismo su idea de la urgente necesidad de un 
estado social reformado que viniese a reemplazar 
aquél contra el cual se rebelaba. Sin duda que él, 
a la par que Ganivet, estaba convencido de que 
<< la restauración de nuestras fuerzas exige un 
régimen prudente, de avance lento y gradual, de 
subordinación absoluta de la actividad a la inte
ligencia, donde está la causa del mal y a donde 
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hay que aplicar el remedio. Para que la acción 

sea útil y productiva, hay que pensar antes de 

obrar; y para pensar se necesita, en primer tér

mino, tener cabeza. Este importante órgano nos 

falta desde hace mucho tiempo, y hay que 

crearlo cuéstenos lo que nos cueste. No soy 

~e los que piden - agrega - un genio, inves
tido de la dictadura; un genio sería una cabeza 

artificial que nos dej aría luego peor que esta
mos.>> (1) 

Necesitados andan de un régimen semejante 

algunos pueblos hispanoamericanos. Peor de lo 

que están quedarían si viniese el genio de que 

habla Ganivet a aquellas Españitas, gráfico 

apodo del genial Bonafoux. No emito este con

cepto a la ligera, que ya se han hecho varios 

ensayos a cual más desastrosos. La dolencia es la 

misma, sólo que, a semejanza de ciertos dolores 

~eurálgicos, no es fácil localizarla debido a la 

Inversión de t érminos a que antes hice referencia. 

Bautizado de repúblico, de defensor y guardián 

de todas las libertades y de todos los derechos, el 

caudillo o cacique ocasional ejerce el despotismo, 

Velado, sin cortapisas, en medio del concierto de 

alabanzas de los honorables de profesión, cuyos 

intereses son los únicos que se salvan, los que 

siempre quedan en pie, cualesquiera que sean los 

(1) Angel Ganivet, El Idearium Espwiol. 
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cambios producidos por las evoluciones o por las 
revoluciones. Muy pocos aciertan a explicarse el 
por qué del eterno predominio de ciertas gentes, 
y menos aún quienes alcancen a darse cuenta de 
que, entre bastidores, hay siempre una camarilla 
que tira de las cuerdas a su amaño e imprime 
movimiento a su antojo, cual si fuesen Mario
netles, a diputados, periodistas, ministros y jefes 
de facción o de partido. 

Se ejerce, de esla suerte, una dictadura anó
nima que nadie sabe dónde tiene su asiento, sutil 
como el aire, intangible, que a todo el mundo 
aiecla, cuyo poderoso influjo determina las can
didaturas para Congresos y Asambleas, distri
buye los cargos públicos, subvenciona la prensa y 
forma los Gabinetes. Todo se resiente de la 
influencia de ese poder anónimo, comparable, 
como antes dije, a esos dolores neurálgicos difu
sos que nos hacen padecer y en defmitiva no 
acertamos a explicar al facultativo dónde los sen
timos : si en la cabeza, si en las caderas, si en las 
piernas o brazos. En El Imparcial, de Madrid y 
bajo el significativo epígrafe (( Los Tiranos chi
cos, >> aparecieron hace años las siguientes 
líneas: (( Es necesario poner mano en esto y rom
per esa vinculación de poderes por la que resulta 
que una sola persona, ajena a todo cargo oficial, 
y libre, por tanto, de toda responsabilidad, cons
tituye una magistratura anónima, pero omni-

14 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Cirugía política 

Potente y practica un despotismo peor cien veces 
que el de los reyes absolutos » (1). 

Ese despotismo anónimo, ejercido libremente, 
a contentamiento de ciertos notables que en 
todas partes cons tituyen una oligarquía, recluta 
su clientela, al decir de Picavca, citado por Costa, 
entre << lo más ruin del país y mantiene anulados 
Y desarmados para todo a los que moral o inte
lectualmente valen algo, a cuantos sienten en su 
alma una chispa de intelectualidad, o se hallan 
dotados de una conciencia recta y de una volun
tad digna. n A olro escritor espa.ñolla política le 
ha merecido esle concepto : « En nueslro país, 
rarísima vez es considerada como el medio de 
hacer la felicidad de los gobernados; sino como el 
medio más obvio y sencillo de que los gobernan
tes, sus parciales y cómplices alleguen fortuna, 
consideración y aprecio en esta sociedad desmo
ralizada. n 

_.Véase cómo las cosas de muchas de las Espa
llltas y las de España marchan sobre líneas para
lelas, y, al par que los rieles de una ferrovía, 
re:rnatan en un término común. Coste: aplicó a la 
lllorfología del Estado español la definición que 
del caciquismo dió Azcárate, definición que yo 
aplico, sin reato de conciencia, a la morfología 
de la América tropical : «Feudalismo de un nuevo 

(l) Cita de Costa. 
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género, cien veces más repugnante que el feuda
lismo guerrero de la Edad Media, y por virtud 
del cual ((se esconde, bajo el ropaje del gobierno 
representativo, una oligarquía, mezquina, hipó
crita y bastarda. » 

Y o tiemblo por aquellos pueblos a cuyos gober
nantes envuelve un halo de honradez proyectado 
sobre sus cabezas por los honorables de profesión; 
tiemblo por la suerte de esos países nuestros a 
cuyos jefes de Es lado se da- aun desde antes de 
iniciar su administración, su gobierno o su desgo
bierno, que todo da lo mismo, -fama y diploma 
de hombres probos, absolutamente inmaculados. 
Mi terror se explica, porque, para mejor suerte 
de esos pueblos, yo preferiría que el mandatario 
fuese menos escrupuloso, tomase algo para sí y 
no dejase especular con la cosa pública a la oli
garquía que explota su decantada probidad, lo 
sugestiona y domina. En el dilema de optar por el 
robo, ejercido por uno solo, y el desfalco o explo
tación del tesoro en pandilla, si - como parece 
- precisa resignarse a uno de los dos sistemas, 
opto por el primero; éste hace a lo menos conce
bir la esperanza de que pueda haber un tesoro 
público. 

Cuando se opera un movimiento de protesta 
contra tal estado de cosas, cuando parece que los 
pueblos despiertan de su letargo y van a hacer 
acto de presencia; cuando la opinión se desborda 
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Y hace erupción el espíritu revolucionario, ocurre 
el fenómeno de que la oligarquía desvía las 
corrientes, pone el movimiento a su servicio, se 
lo roba, por así decirlo, y lo encaja dentro de sus 
conveniencias e intereses. Y con todo, los pueblos 
llegan a persuadirse de que se ha efectuado el 
anhelado cambio, de que se ha entrado al fin por 
la Vía de las reparaciones y de la equidad. 

<< Fué la libertad - dice Costa (1) - bandera 
~e la España nueva por espacio de más de medio 
Slglo : ni ciencia, ni agricultura, ni escuelas, ni 
canales, ni legislación social, ni autonomía anti
llana, ni expansión colonial por África; en nada 
de eslo se pensó : no alentó en ella otro ideal que 
la .liberlad; dos generaciones se pasaron la vida 
gntando << Viva la libertad! » y tarareando el 
himno de Riego, en la calle cuando la dejaban, 
en el cenáculo cuando la reprimían, y a ese grito 
s~ sacrificó sangre, caudales y vida en guerras 
ClViles, revoluciones y pronunciamientos. Luego 
que la vieron, después del 29 de septiembre, 
asaltar lumultuosamente la Gaceta, Yestida con 
traje de ley, ele decreto, ele Constitución, de 
sufragio, de Parlamento, nos dimos por pagados 
Y satisfechos, y el grito aquel fué mandado 
:re~oger, persuadidos de que había quedado sin 
obJeto, de que España había entrado por fin en el 

(l) Joaqutn Costa, Oligarquía y Caciquismo. 
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concierto de los pueblos libres y propiamente 
europeos. De esa convicción hemos estado 
viviendo treinta y dos años. Difícilmente la psi
cología de las muchedumbres podría señalar en 
la historia un caso de autosugestión más asom
broso que éste. Sentíamos la opresión, tocába
mos sus frutos en las oficinas, en los tribunales, 
en las corporaciones, en los colegios electorales, 
en las cárceles, pero no atinábamos con la causa, 
limitándonos a extrañarnos de que las cosas 
siguieran lo mismo después que la liber tad se 
había hecho carne por los constituyentes en los 
grandes días, como decíamos, de la revolución. 
Ahí estaba cabalmente el error: las cosas seguían 
como antes porque la libertad se había hecho 
papel, sí, pero no se había hecho carne. 

Es la misma, la eterna historia, en casi todos 
los pueblos de nuestra raza. Las muchedumbres 
enronquecen, pierden la voz dando vivas a la 
libertad; generalmente desahogan sus iras des
truyendo imprentas y rompiendo vidrieras en las 
casas de los ministros. Los cabecillas de barrio, los 
caciques de aldea, son los únicos que, en esos 
momentos de agitación democrática, reciben ins
piración de alguien; y la reciben generalmente de 
aquellos a quienes la revolución puede perjudicar 
si su curso no es oportunamente desviado. Más 
de una vez he presenciado esa clase de agitacio
nes populares: parece que todo el edificio social 
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va a derrumbarse; los crédulos, los soñadores, se 
forjan ilusiones de algo mejor, de vida nueva, de 
triunfo definitivo de la justicia y de la libertad. 
Be oído las promesas de gobernantes que, en 
Paroxismos de delirio patriótico, van hasta la 
quimera en materia de innovaciones, de reformas. 
E.mpero, como en España, esas revoluciones no 
VIeron que no bastaba crear un estado legal si no 
se aseguraba antes su cumplimiento. Y esto 
Porque, como lo dice el autor citado, «la libertad 
era cosa nueva, pero el cacique no; preexistía 
al grito de Cádiz, y cacique y liberlad eran incom
Patibles; para que ésta viviese, tenía que morir 
aquél. Por consiguiente no bastaba gritar ((Viva 
la Libertad», había que añadir. ¡Abajo el Caci
que 1 » ; como no le bastaría al pastor afirmar 
abstractamente la vida de su rebaño si no hacía 
cuenta con el lobo y no se cuidaba de ahuyen
tarlo o de destruirlo con algo más que con ensal
mos de vieja u oraciones a San Antonio, que \Tie
nen a ser a la ganadería lo que las leyes de papel 
a la política y a la administración. » 

En algunos pueblos de América llamamos en 
Política gamonales a los caciques pequeños y 
caudillos a los grandes. Los últimos sólo se dife
rencian de los primeros en que se agitan en un 
radio más amplio, y, naturalmente, es también 
rn~yor el daño que hacen o pueden hacer. Lo 
nusrno que en España, tenemos en América tro-

10 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Enrique Pérez 

pical los caciques de las capitales que dominan 
en otros.campos, a la política extraños al parecer, 
pero que de ella se sirven para el logro de sus 
empeños. Cito lo que en sus Males de la Patria 
dice don Luis Mallada, refiriéndose a esta clase 
de cacicato : « Hay caciques en las capitales que 
manejan a su antojo toda una provincia, para la 
cual se han de nombrar exprofeso goberna,dores, 
jueces, alcaldes, y jefes de todas las dependen
cias, con la precisa obligación de servir a ellos 
más bien que al Estado ... » 

Sobre esto habré de volver más adelante. 
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Cuando, en presencia de estos problemas 
llego a conclusiones pesimistas, con todo y ser 
tan grande mi optimismo, invade mi espíritu 
la desesperanza. La resolución de aportar un 
contingente al estudio de las preocupaciones que 
torturan las almas de quienes han emprendido la 
campaña cultural, implica vencer la repugnancia 
que inspira todo esfuerzo cuando de antemano se 
teme que no ha de dar resultados prácticos. 
Considero que al saneamiento del medio y a la 
c~eación de otro ambiente no habremos de llegar 
Slno sabe Dios cuándo. Acaso después de haber 
sufrido más descalabros, mayores infortunios, 
de los que nos han tocado en suerte en cien años 
de Vida libre y soberana en el papel, y solamente 
en el papel. 

No es que haya algo podrido en este o en 
aquel país; es que lo que no lo está, va en vía de 
estarlo. - << Me fastidia el eterno tema del 
Continente Enfermo, '' me decía alguna vez un 
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hombre de talento a quien hablaba de estas 
cosas. ~1as, ¿cómo no hablar de ellas los que sen
timos el rumor del cataclismo que se acerca? 
¿Cómo no preocuparnos de estos problemas, en 
Centro América tanto como en Méjico, en el 
Ecuador tanto como en Colombia, en Venezuela 
tanto como en Cuba, en el Perú tanto como en 
Bolivia? Mientras no extirpemos de raíz, - a 
fuerza de denunciarla, de protestar contra ella, 
de educar la mente y la conciencia de los hom
bres, -la cizaña que esteriliza el terreno, no es 
posible hacer otra labor. No germinan en campo 
hostil las ideas culturales. Abonarlo, hacerlo 
apto para recibir la siembra, es cuestión previa. 
Muy honda, muy profundamente habrá de pene
lrar el arado de la propaganda en la capa social 
endurecida, en el estrato moral peculiar a nues
tra geología polílica, antes de que la siembra de 
ideales nos brinde cosecha generosa de halagüe
ñas realidades. Acaso, tras tanto golpear sobre 
hierro frío, que en este caso sería la conciencia 
americano tropical, se logre su despertar, busque 
solución a problemas que vitalmente la incum
ben; y, aunque tarde, ella se dé cuenta, se haga 
cargo de que la civilización nos reclama; nos 
sm:á impuesta, quieras que no. 

Sucédense los acontecimientos con rapidez 
vertiginosa. Pasaron, para no volver, aquellos 
días en que el eco del escándalo de nuestros con-
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flictos internos apenas si llegaba a los centros 
cultos afectando únicamente los valores bursá
tiles del país, teatro del escándalo. Hoy la causa 
de la paz es y debe ser solidaria en América. 
Otras orientaciones, otras tendencias, imponen 
una línea de conducta distinta de la seguida 
hasta ahora; esas tendencias y orientaciones 
son brújula demarcadora de un derrotero que, 
d.e no ser seguido, nos hará encallar en los arre
c~fes del imperialismo. Cargadas de minas explo
SI~as están las aguas que surcamos, no paramos 
lnientes en ello e insistimos en navegar con 
rulllbo a la catástrofe. 

Hay quienes juzgan antipatriótica la crílica 
a nuestros errores y defectos. Quienes así piensan 
creen seguramente que callando la existencia del 
~al éste no existe. La eterna táctica del avestruz. 
d a he recibido reprimendas de gentes a quienes 

esagrada que estas cosas se ventilen por la 
pr;~sa. ¿Quisieran ellas, acaso, que se hiciese la 
c:~hca en privado? ¿Si tan lentar esulta la cura
Clan del paciente a pesar de que escritores de toda 
aut · 

orldad han hecho lo posible por arrancar la 
Venda 1 t a os que de estas cosas pueden darse cuen-
ba en Alll.érica; y, desde altísima tribuna, hom
n res COlll.o Costa y Ganivet, para no citar más, 
¡•ted· 
h.. lcaron en España verdades que lo son tam-

len p . 
u:r ara nosotros; y el argentmo Ugarte, el 

uguayo Rodó, el colombiano Pérez Triana, el 
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boliviano Argüedas, el peruano García Calderón, 
el venezolano Zumeta, y tantos otros cuyo nom
bre no es legión, desgraciadamente, han venido 
buscando el remedio a la luz meridiana; si tan 
lenta resulta la labor, repito, ¿habríamos conse
guido más si un mutismo egoísta o hipócrita nos 
hubiese sellado a todos los labios? ¿Que opinaría 
el cirujano a quien se le dijese : « Opere usted a 
puerta cerrada; no deje usted que se ventilen las 
salas de operaciones. Nada de asepsia, nada de 
antisepsia; ampute usted a obscuras. Estamos 
acordes en que este es un hospital, pero no juzga
mos conveniente que el público se entere de que 
en él hay enfermosn, ¿qué concepto, repilo, se for
maría el facultativo del criterio de quienes tales 
consejos le dieran? 

Me valgo de este símil porque este trabajo 
lleva el título de Cirugía Política; quien lo escribe 
nada tiene que ver con la ciencia médica en nin
guna de sus ramificaciones. El símil expresa 
gráficamente mi pensamiento; y es exacto, por
que ciertos pueblos reclaman imperativamente 
la amputación de miembros invadidos por la 
gangrena, la extirpación de tumores que obsta
culizan sus progresos. Si se tratase de organismos 
sin vida, yo titularía este ensayo Autopsia polí
tica; afortunadamente no se trata de cuerpos 
muertos sino de entidades, pletóricas de vida, de 
elementos de riqueza, muy dignas, en verdad, de 
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mejor suerte. La gangrena del caciquismo y de la 
oligarquía impide el desarrollo lógico de la actua
ción democrática. Los tumores del clericalismo 
Y de los intereses ilegítimamente creados pugnan 
con la educación del pueblo, el primero, y con la 
solución acertada y decorosa de los problemas 
económicos, el segundo. Todo ello ha producido 
una neurosis aguda en las clases directoras, que 
halla un elemento propicio en la imbecilidad 
resignada de los menos dotados de armas para la 
lucha por la vida. 

El campo es, pues, propicio a los caciques 
grandes, quienes, en tiempos de menor relaja
ción, no lograrían imponerse; y absolutamente 
hostil a los hombres de cultura intelectual y 
moral. Ha dicho José Nogales : ce No; los pensa
dores, los artistas, los intelectuales, los que tie
nen dentro del cráneo un poco de masa encefá
lica en vez de un trozo de corcho, no están al lado 
de los políticos, no quieren nada con los políticos, 
no pueden perdonar a los políticos su obra 
nefasta de tediosa decadencia. La impura media
nía subiéndose a las barbas del país, dirigiendo 
sus tristes destinos, usurpando el puesto de los 
activos y pensadores, t iene forzosamente que 
alejar de si todo lo que es vida, superioridad, 
esperanza ... )) 

ce Este fenómeno de selección invertida lo 
habían señalado ya en nuestras costumbres -
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dice Costa - Salillas, Macías Picavea, Alfredo 
Calderón, Nogales y otros; Alzola lo ha puesto de 
bulto mostrándolo en uno de los casos más carac
terísticos de exclusión consciente, reflexiva y sis
temática de los aptos por los incapaces que se 
ofrecen en nuestra legislación; y lo han confesado 
indirectamente representantes de las clases 
directoras tan autorizados como Pidal y Silvela. 
No me preguntéis, después, de esto - agrega
por qué nos estancamos primero y retrocedimos 
y caímos después : porque, siguiendo así, no nos 
levantaremos jamás, estando pendientes de que 
nos someta y levante el extranjero'' (1). 

En cierta parte de América, notorios que no 
notables representantes de las clases directoras 
trinan contra esta selección invertida cuando 
están fuera del gobierno, pero la ponen en prác
tica cuando, por uno u otro medio, toman por 
asalto la fortaleza del poder público. La vida 
política es allí tan falsa como puede serlo; es una 
caricatura de lo que debiera ser. Si deplorable es 
todo esto desde el punto de vista cómico, como 
que acusa falta de seriedad, pobreza de energías 
bien encaminadas, ausencia de patriotismo, desde 
el punto de vista trágico, presentado éste en 
escenas de sangre, zambras salvajes, asesinatos 
en las calles, golpes cuartelados, predominio, no 

(1) Obra citada. 
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ya de los incapaces sino de los demasiado avisa
dos, todo ello prepara la entrada, bajo palio, a la 
voracidad de los más fuertes. Puede que, para 
cuando esa entrada se verifique, los caudillos o 
los «gremios oligarcas)) hayan logrado, después de 
tantos desvelos, organizar los partidos A, B o C; 
organización más trascendental, al parecer, para 
la salud de esos pueblos, que la integridad del 
territorio, que los problemas económicos, que la 
dignidad nacional. Lo urgente es que los bandos 
compacten filas y se enfrenten unos a otros a fin 
de recomenzar la lucha encarnizada por el presu
puesto. Aparte de la distracción que el deporte 
procura es una especie de lenitivo a la neurosis 
de los unos y de los olros, sobre t odo si hay 
Pugilato enlre caudillos y caciques, en compe
tencia para ejercer la dictadura en pequeña 
escala mientras llega el ansiado momento de 
ejercerla en grande. 
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He sido testigo de hechos que ponen el escep
ticismo en el alma de los más entusiastas lucha
dores por la democracia. Fué en mi país, y, para 
mayor irrisión, en los días que cumplía celebrar el 
centenario de nuestra emancipación de la Madre 
Patria. Una revolución incruenta cambió en 
apariencia el escenario político : Digo esto, por
que el espectáculo mismo y las tramoyas con
tinuaban como antes, sólo que los actores en la 
tragicomedia eran otros. La revolución había 
enarbolado la bandera de protesta contra el sis
tema de parlamentos de una sola cámara, cuyos 
miembros habían sido nombrados, que no elegi
dos, por el caudillo -gobernante, por espacio 
de un lustro. Antes del quinquenio, el sufragio 
había sido siempre una farsa, pero en aquella 
época, el sistema del « encasillado >> español, 
implantado en el país a contentamiento general, 
estaba en auge. Vino el movimiento revolucio
nario de 1909. Clamó la opinión por la resurrec-
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ción de los congresos de elección popular, y la 
opinión fué satisfecha por el mismo caudillo
gobernante en las postrimerías de su pujante 
Poderío. Constitucionalmente, el Congreso, ele
gido tan popularmente como puede serlo un par
lamento en nuestras democracias oligárquicas, 
debía tener dos años, o sea dos legislaturas, de 
existencia legal. Mas una vez reunido el Con
greso, vióse que si en la cámara baja, o en sesión 
plena de las dos, la revolución tenía mayoría, no 
Pasaba lo propio en el Senado. En sesión plena 
triunfaron los revolucionarios en la elección pre
sidencial, pero se temía que en la legislatura del 
año siguiente surgiera un conflicto entre las dos 
cámaras y el Congreso no fuese obediente sumiso 
de la voluntad del Ejecutivo. Lejos de buscar al 
Posible conflicto una solución decorosa, el jefe del 
Estado, con la cooperación del Gabinete y el 
beneplácito de los revolucionarios, suprimió el 
Congreso de una plumada por medio de un 
decreto, que habría acaso suscrito el caudillo
gobernante contra el cual se había reaccionado, 
Pero injustificable en el más alto exponente de 
una revolución que se decía reivindicadora de la 
libertad y del derecho. Desde ese momento, 
quedó desautorizada; se había suicidado con las 
armas que halló sobre la mesa de la dictadura. El 
P:esidente del Congreso se encontraba en pro
VIncias; mas, no obstante el úkase del Ejecutivo, 
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se dirigió a la capital a instalarlo. Dictóse contra 
él orden de prisión y se le impidió que continuase 
su viaje. Convocó en seguida el Ejecutivo una 
Asamblea con el pomposo nombre de Consti
tuyente y Legislativa. Ibamos a presenciar, se 
decía, escenas sólo comparables a las de la revo
lución francesa. Un acto trascendental y defini
tivo de cirugía política. En homenaje a los Pró
ceres de la Guerra Magna, se iba a dar al país 
una constitución verdaderamenle nacional. 

Como el ave Fénix, Colombia iba a renacer de 
sus cenizas; pero a renacer purificada, poderosa, 
digna. Y la Asamblea Nacional Constituyente 
y Legislativa de 1910, fecha que cerraba la pri
mera centuria de nuestra irrisoria vida soberana, 
no fué sino un ridículo remedo de aquellas otras 
que sirvieron de argumento, de proteslaalarevo
lución de marzo de 1909. Si el suicidio de la revo
lución no fué total con la supresión del Congreso 
y el atentado contra su presidente, consumado 
quedó con la convocatoria de la Asamblea que 
vino a sustituirlo. No fué la libertad la que 
triunfó en esa revolución, fué la dictadura la que 
renació después de un año de aparente receso. 

Y o pienso con vergüenza en todo aquello. Fui 
mero espectador de los sucesos, testigo ocular 
de aquellas trapacerías; pero se me sube la san
gre al rostro cuando pienso que, cuando menos, 
he debido esgrimir contra ellas mi única arma : 
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mi pluma de escritor honrado y sincero. No lo 
hice, ¿por qué? Porque el criterio más indepen
diente se ofusca en esa atmósfera peculiar a 
nuestras democracias. Porque, engañado como 
tantos otros, creí en la buena fe de ciertos hom
bres y no me di cuenta de que el torrente revolu
cionario había sido ya desviado de su cauce por la 
oligarquía de los honorables y los políticos de 
profesión. Comprendo que mi voz no habría sido 
oída; mas no digo esto para atenuar, en manera 
alguna, la pasividad de que yo mismo me acuso, 
sino porque en esos momentos quien se permi
tiera pensar lógicamente quedaba de hecho sepa
rado del rebaño de los sedicentes restauradores 
de las libertades públicas, marcado con el inri 
de traidor y de nefando. Y los verdaderos trai
dores, los verdaderos nefandos, eran quienes 
de aquella suerte engañaban a los hombres de 
buena fe y por modo tan ruín jugaban con los 
destinos de la patria. Me forjé ilusiones y a ellas 
di calor y vida en mis escritos en la prensa. Antes 
he debido romper mil veces mi pluma; que el 
pecado de la ingenuidad en política es superior 
a la suma de los siete pecados capitales. 

Faltaron hombres al movimiento revolucio
nario. Los que lo iniciaron resultaron enanos 
ante la magnitud de la empresa. (( El fondo de 
nuestra política - dice Manuel Ugarte -es el 
personalismo, y lo peor de todo es que ese perso-
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nalismo está representado, en la mayor parte de 
los casos, por gentes que no tienen personalidad 
ninguna. 1..:uanto más altos son los hombres, 
menos inclinados se sienten a dominaciones 
inmediatas; pero ¡ quién limila la voracidad de 
los enanos 1 El pueblo tiene su parte de respon
sabilidad en eslas cosas. Hacer política ha sido 
siempre para nosotros sinónimo de acaudillar 
muchedumbres. Sólo concebimos el adelanto 
a la zaga de los caudillos. Tenemos una predilec
ción particular por el valor y los grandes ges
tos, y aunque hemos renunciado a los hombres 
providenciales y a los fanalismos de horda, hay 
que reconocer << que no son los choques de doc
trina los que remueven con más frecuencia la 
opinión » (1) . 

llago memoria de eslos hechos como desahogo 
de mi conciencia primero; y, además, para ilus
trar con un ejemplo vívido, absolutamente 
exacto y reciente, mi teoría de que no solamente 
hay algo podrido en cierlos paises de América, 
sino que anda en vía de eslarlo lo que no lo está 
todavía. Casos registra la historia de capilanes 
que no han cobrado el triunfo después de una 
batalla; de generales que, no sabiéndose victo
riosos, han dejado el cobro de la vicloria el ene
migo. No acierto a explicarme por qué razón el 

(1) Manuel Ugarte, El Porvenir de la América Latina. 
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despotismo vencido en 1909 no cobró la victoria 
moral, o mejor dicho inmoral, sobre el despo
tismo vencedor, en 1910. 

Mientras más profundiza y corta el escalpelo 
de la crítica política en estas cuestiones, mientras 
más se medita sobre la aparente ineficacia del 
esfuerzo cultural, más se siente uno envidioso del 
otro, del tipo común de la mesnada. Cuando 
<< el otro )) digo, quiero con ello referirme al indi
viduo, satisfecho de sí mismo y del mundo en 
general : comerciante, burgués, empleado de 
almacén o de factoría, bajo cuyo cráneo no hay 
Problema, cuya masa encefálica está libre de 
preocupaciones, como no sean las muy rudi
mentarias de percibir su sueldo a fin de semana, 
Y, en día de fiesta, ir a los toros, si es español; al 
juego de fooi-ball, si es inglés; a la gallera, si es 
suramericano. Envidio esos espíritus sin com
plicaciones, a quienes no tortura duda alguna, 
que no sienten impulsos de reformadores. El 
criado de Larra encarna ese ser envidiable, ese ser 
que si bien puede ser infortunado a su manera, 
no lo será nunca tanto como el soñador que se 
empeña en derribar con los picos de su pluma, o 
el eco de su palabra, los muros de la fortaleza en 
donde yacen aprisionadas las reivindicaciones 
humanas. « Come y bebe de mis artículos - dijo 
Larra a su criado, entregándole unas monedas, 
precio de su labor intelectual; - sólo en esa 
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forma, sólo por medio de esa estratagema, se 
pueden meter los artículos en el cuerpo de ciertas 
gentes'' (1). Y el criado, a quien los artículos de 
Fígaro se le subieron a la cabeza, no ya en forma 
espiritual sino espirituosa, dijo a su amo entre 
otras muchas verdades : (( Hombre de partido, 
haces la guerra a otro partido; o cada venci
miento es una humillación, o compras la victoria 
demasiado cara para gozar de ella. Ofendes y no 
quieres tener enemigos. ¿A mí quién me calum
nia? ¿Quién me conoce? Tú me pagas un salario 
bastante a cubrir mis necesidades; a ti te paga 
el mundo como paga a los demás que le sirven. 
Te llamas liberal y despreocupado, y el día en 
que te apoderes del látigo azotarás como te han 
azotado. Los hombres del mundo os llamáis hom
bres de honor y de carácter, y a cada suceso 
nuevo cambiáis de opinión, apostatáis de vues
tros principios (2). n N o estoy bien seguro de si en 
el supuesto de qué ciertos políticos tuviesen un 
criado, y le diesen dinero para que se emborra
chase y dijese la verdad, no les espetara algo muy 
semejante a lo que a Larra dijo su servidor. No 
que los compare a Fígaro o tenga la prelensión 
de colocarlos a su nivel intelectual; trazo el para
lelo guardadas las debidas proporciones. 

(1) Mariano José de Larra, La Noche Buena de 1836. 
(2) Articulo citado. 
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Y es porque el espíritu se sobrecoge ante la 
magnitud de la labor, al parecer irrealizable en 
horas de desaliento. En una de estas he escrito 
las líneas que preceden, y si no las arrojo al fuego, 
es porque ellas reflejan un estado de alma común 
a los que sienten, con ~niquiladora intensidad,
Y en veces desesperan de que su esfuerzo educa
tivo logre absolverlo, - el problema del porve
nir de aquellos pueblos de América en donde hay 
razón para temer que, a la postre, la nacionalidad 
Y la soberanía vengan a constituir el precio de su 
Cllltura, de su actuación civilizada en los destinos 
de la humanidad. 
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El síntoma más alarmante acaso de la pro

funda descomposición a que hemos llegado, lo 

hallamos en las oligarquías que, al amparo de 

pabellones extranj eros, se hacen fuertes contra 

la patria. No vacilo en considerar este tipo de la 

oligarquía tropical como el más perfecto en la 

escala de la degradación moral y polílica. Quien 

diciéndose colombiano, peruano, venezolano, 

mejicano, guatemalteco o nicaragüense, bautiza 

sus intereses con un nombre exlranjero a fin de 

poner sus depredaciones bajo la égida de los 

cañones de una potencia europea, o de los Esta

dos Unidos, es el más infame, el más depravado 

de los traidores. Es ese el extremo límite en el 

registro de la ruindad y la bajeza.¡ Cómo hacer 
patria, cómo modelar pueblos, cómo salvar 

aquellas nacionalidades con tales elementos! 
Copiaré en estas páginas parte de las palabras 

36 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Cirugía política 

dichas por el senador Nelson cuando presentó al 
Senado de los Estados Unidos su proyecto de 
investigación de la ingerencia de ciudadanos 
norteamericanos en las guerras civiles mejicanas 
Y cubanas. Si grave, de toda gravedad, es el 
denuncio del honorable legislador yanquilandés 
que indignado protestó contra ese novísimo 
sistema de fraguar conflictos en pueblos ya más 
que abrumados bajo la pesadumbre de múltiples 
problemas, ¿cómo expresar en palabras el senti
miento del patriotismo herido cuando, no ya los 
extranjeros sino los mismos nacionales, disfraza
dos de yanquis, de alemanes, de ingleses o de ita
lianos, asaltan el tesoro público suramericano 
con escandalosos reclamos, o cometen iniquida
des al estilo de las que viene, de tiempo atrás, 
denunciando la prensa mundial como cometidas 
en el Putumayo? 

El sistema es bien conocido : Especuladores, 
con máscara de honorables banqueros, se acuer
dan con el ministro de Fomento del país seña
lado como víctima, ministro desde luego tan 
honorable como los proponentes, y obtienen 
concesiones sobre extensos territorios donde se 
produce el caucho, pongamos por caso, o cual
quiera otro artículo de exportación vendible, con 
honra y provecho, en los grandes mercados 
extranjeros. El concesionario se traslada a 
Europa o a los Estados Unidos, representando, 
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cosa muy corriente, sus propios intereses, los del 
gobierno otorgante de la concesión, y claro está 
que los del ministro a cuyo desinteresado y gene
roso esfuerzo se debe el éxito de la negociación. 
De esta suerte se simplifican las cosas, se evitan 
inútiles discusiones, y aunque tres entidades dis
tintas - sin contar a los socios capitalistas -
cuyos intereses debieran pugnar unos con otros, 
intervienen en el negociado, éste queda en las 
hábiles manos de un solo especulador verdadero. 
Pero hay algo más : A la sombra del negocio, al 
especulador o especuladores que lo presentan, y 
al ministro que lo defiende y obtiene la sanción 
gubernativa, se les abre un horizonte ilimitado de 
posibilidades mercantiles. El territorio o territo
rios comprendidos en la concesión pueden estar 
en disputa, ser motivo de controversia entre dos 
países limítrofes. Una idea tan feliz como diabó
lica ocurre a los concesionarios : escriturar su 
empresa al amparo de las leyes de una potencia 
extranjera. La idea es puesta en práclica inme
diatamente. Los nombres de los escribientes y 
empleados del sindicato organizador, pobres dia
blos sin nexos de ninguna clase con el país contra 
el cual van todas estas maquinaciones, son los 
que de ordinario aparecen en la escritura social; 
y la compañía surge, bautizada con pomposo 
nombre inglés o yanqui, disfrazada, ni más ni 
menos que como los salteadores de caminos. 
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Tomadas estas medidas, - que no pueden me

nos de satisfacer hasta los más exigentes escrú

pulos de conciencia, -la empresa da principio a 

sus trabajos. Suministra los brazos, los jorna

leros, el aliado natural de los especuladores, que 

no es otro que el gobierno con menos títulos a la 

posesión de la región en disputa; y, por modo 

velado, los soldados de ese gobierno van avan

zando, disfrazados de labradores, apoderándose 

paulatinamente de los ajenos territorios. Tan 

feliz idea contribuye a redimir de absoluta pero 

dignamente sobrellevada pobreza, al ministro y 

a sus respetables aliados; quienes, por tan nobles 

medios, aseguran el éxito propio, quedan a 

cubierto contra el riesgo de que la empresa de la 

explotación fracase. Se curan, con previsión 

envidiable, del lucro cesan te y del daño emergente. 

Re aquí un peligro, no ya de la clase de los 

que de fuera nos amenazan, sino que está, como 

si dijéramos, dentro de casa, produciendo sus 

desastrosos efectos en América tropical : A las 

gangrenas ya mencionadas de los gremios oligar

cas nacionales, tenemos que agregar la de los 

oligarcas que, disfrazados de extranjeros, espe

Culan con la dignidad y la soberanía de nuestros 

P.ueblos. Para apagar la sed de oro se hace pre

Ciso, o se juzga necesario, como ha ocuiTido en el 

Putumayo, hacer correr a torrentes la sangre de 

los infelices naturales y someterlos a toda clase 
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de torturas y martirios, hasta que en cierto 
momento el escándalo asume proporciones tales, 
que el mundo civilizado se pone de pie para pro
testar contra él. No contaría con suficiente espa
cio en estas páginas para reproducir todo lo que 
la prensa mundial ha publicado con ocasión 
de las atrocidades cometidas en el Putumayo. 
Me limito a copiar de uno de los diarios más auto
rizados de Inglaterra. El Daily News & Leader 

dijo lo siguiente : 
« Acaso no haya salido nunca antes a luz un 

libro tan lleno de horrores como el libro azul 
que acaba de publicarse, contentivo del informe 
rendido por sir Roger Casement sobre el Putu
mayo. Hace ya más de dos años, en este mismo 
diario y en las columnas de Truth, aparecieron 
las revelaciones de Mr. Hardemburg sobre el 
tráfico de esclavos en las caucheras del Alto Ama
zonas. La gravedad de tales revelaciones era 
tanto más intensa cuanto que las iniquidades 
denunciadas eran cometidas por los agentes de la 
« Peruvian Amazon Company », domiciliada en 
Londres, en donde están colocadas la mayor 
parte de las acciones. Negó la compañía los car
gos, pero nombró una comisión que los inves
tigase. Sir (entonces Mr.) Roger Casement, 
cónsul general en Río de J aneiro, a quien recor
darán nuestros lectores como autor del informe 
en que se dijo la verdad al mundo en los asuntos 
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del Congo, fué designado por el Foreign Office 
para acompañar la comisión. La publicación 
de su informe se ha demorado algún tiempo, 
mientras el gobierno inglés, obrando de consuno 
con el de los Estados Unidos, procuraba ejercer 
cierta influencia sobre el gobierno peruano. La 
aparición del libro indica que aquellos esfuerzos 
no tuvieron resultado satisfactorio. 

«Esta publicación debiera hacer resonar en el 
mundo entero la infamia del Perú; porque no 
debe olvidarse que los mostruos que han asolado 
aquellas regiones lo han hecho con la tácita san
ción del Gobierno peruano, el cual no dió pasos 
ningunos para castigar a los asesinos y acabar 
con ese sistema inicuo, ni siquiera cuando tuvo el 
informe de Casement con los nombres de los cri
minales. No han sido centenares, sino miles de 
rniles de indios inofensivos, sin otra arma de 
defensa que la cerbatana o la voz para lanzar 
alaridos, los que han sido martirizados hasta la 
muerte. Denuncian estas revelaciones no sola
mente la sed del oro, sino la sed de sangre. Los 
indios han sido azotados, decapitados, abaleados 
Y quemados, no solamente con el fin de obligar 
a los sobrevivientes a recolectar caucho por 
miedo, sino también por sport o diversión . Se les 
ha empapado en petróleo y se les ha abandonado 
luego presa de las llamas; se les han cortado los 
brazos y las piernas, y, Yivos aún, se les ha arro-

f 
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jado a la hoguera. Han agotado esos criminales 

todos los recursos de su pervertida imaginación 

para inventar torturas increíbles en este cuadro 

de desolación y de muerte. Y cuando en el último 

invierno sir Roger Casement volvió a la región, 

para cerciorarse de si las iniquidades habían 

cesado, halló que la situación había mejorado 

muy poco. Dice él que durante los doce últimos 

años cuatro mil toneladas de caucho han llegado 

a Inglaterra, procedentes del Putumayo, y cal

cula que el precio de ese caucho es de treinta mil 

indios muertos de hambre, decapitados, aba

leados o quemados, « con el aditamento de una 

variedad infinita de torturas atroces>>. En algu

nos parajes, dice sir Roger, los huesos de las víc

timas se encuentran en tal cantidad que semejan 

campos de batalla. 
<<Sir Roger hace un noble llamamiento al mun

do cristiano europeo y americano para que se pon

gan en juego toda clase de influencias, a fin de que 

llegue la justicia a aquellas regiones aterroriza

das. A ese llamamiento todos debemos acudir 

con indignación y con piedad. Este horror debe 

cesar. Y cumple principalmente a este país y a 

los Estados Unidos obligar al Perú a que cas

tigue a los criminales y haga imperar la ley y la 

justicia en esa región del diablo. Esperamos que 

de un momento a otro se den los pasos de 

reforma necesaria, confiados en que sir Edward 
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Grey no dilatará la accwn que el deber y los 
sentimientos de humanidad le dictan. (1) >> 

i Los Estados Unidos ! ¿No estarán ellos, o 
algunos de sus nacionales manejando la tramoya 
de este drama? ¿Habrán pecado de suspicaces 
quienes han creído que existen ciertas inteli
gencias yanquis con una compañía que si no ha 
suspendido pagos por dos veces sí los ha suspen
dido por lo menos una vez, y sin embargo cuenta 
con el apoyo financiero del gobierno peruano ? 
¿Será temerario suponer que este último cuenta 
con el de los Estados Unidos? Sea de ello lo que 
fuere, lo importante, por el momento, es tomar 
nota de la amenaza con que termina el artículo 
copiado : << Esperamos - dice - que de un 
momento a otro se den los pasos de reforma nece
saria, confiados en que sir Edward Grey no dila
tará la acción que el deber y los sentimientos de 
humanidad le dictan. » 

¡ Y pensar que todas estas humillaciones, todos 
estos horrores, son resultado de las especula
ciones de un puñado de suramericanos, despro
vistos de sentido moral, - asociados a hombres 
de posición y de título en Inglaterra, - para 
quienes la horca sería demasiado honrosa l 

Se necesita en el Perú, en Venezuela, en Colom
bia, en el Ecuador, en Centro América, una escar-

(1) Daily News y Leader, julio 15 de 1912. 
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mienta, por tal modo eficaz, que ponga el pánico 
en el alma - si es que la tienen - de aquellos de 
sus hijos que en lo sucesivo pretendan fraguar 
revoluciones en inteligencia con ciudadanos o con 
gobiernos extranjeros, o que asociados con ellos, 
amparados por sus respectivos pabellones, inten
ten usurpaciones de territorio e infamias como 
las que han tenido por teatro a Panamá y la 
región Amazónica. Es esta una operación de 
cirugía política y social que no da espera. La 
reclama todo el continente porque, como antes 
dije, las causas del honor, de la dignidad, de la 
paz, son hoy, más que nunca, solidarias en la 
América latina. 

Ante el peligro exterior, agravado por la falta 
de orientación en nuestra política interna; en 
presencia del estado embrionario de nuestra vida 
ciudadana, impónense la cordialidad y la armonía 
en las relaciones internacionales entre las nacio
nes sudamericanas. 

A falta de otras razones suficientemente pode
rosas para que este propósito cristalice en la con
ciencia de los hombres, desde Méjico hasta el 
Plata, el instinto de la propia conversación de
biera bastar, por sí solo, para que, merced al 
olvido de agravios y rencores, se buscasen solu
ciones humanas y leales a todo conflicto, a toda 
diferencia. 

Los arranques de entusiasmo patriótico son 
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muy laudables. Los pueblos que no vibran al 
calor del sacrosanto culto a sus tradiciones y al 
pabellón que las simboliza, no merecen un sitio 
en las cartas geográficas. Abyección y servilismo 
con vocablos ignorados en el vernáculo de las 
naciones. Todo ello es muy cierto; pero el decoro, 
el honor y la equidad no andan reñidos entre los 
países - como no lo están tampoco entre los 
hombres cultos - hasta el extremo de hacer im
posible todo arreglo, civilizado y perdurable, de 
las cuestiones que entre ellos se suscitan. 

Las soluciones que la fuerza alcanza no pue
den propiamente llamarse soluciones, no dan 
remate a conflicto alguno por modo definitivo. 
La sangre fecundiza el odio entre los pueblos; 
de ello ofrece ejemplos innúmeros la historia. 
Todo buen francés guarda, en lo más recóndito 
de su corazón, el amargo recuerdo del 70, aun
que no le tocara vivir en la época de la guerra 
francoprusiana; y piensa en la revancha, entre· 
vista en sueños de esperanzas y de glorias. Il 
faut toujours y penser el n'en parler jamais. 

Pero el odio es monstruo que se extingue si, 
en vez de alimentarlo con las represalias y la 
intransigencia, se libra :con él la batalla pacífica 
en el terreno de la lealtad y de las mútuas conce
siones. Mas si los conflictos se resuelven como 
ahora quinientos años hubo de resolverse la con
tienda entre turcos y servíos y búlgaros, o como 
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está para resolverse en el momento actual entre 
los mismos turcos y los países balkánicos, el 
odio tenderá a eternizarse, constituirá un legado, 
transmitido de generación en generación, en 
sucesión interminable. El vencedor de hoy, será 
el vencedor de mañana; el usurpador de ayer, 
será el despojado de hoy; perderá el fruto de la 
victoria por más que la razón le haya asistido, 
por más que la justicia de su causa haya centu
plicado sus fuerzas. 

Eu política nada tan cierto - sobre todo en 
política internacional - como aquello de que 
cada día trae su afán. Sobreentendido está que la 
dificultad diaria trae también consigo, buena o 
mala, alguna solución. 

No creo en los aprestos bélicos, no creo en los 
medios violentos, como remedio saludable para 
las dificultades existentes entre Colombia y Perú, 
con motivo de sus cuestiones de límites, a que 
en concreto quiero referirme. Opino que esos 
aprestos y esos medios son más perjudiciales 
que el mismo mal que con ellos se intentara corre
gir. No harían ellos perdurable la paz; pero ni 
siquiera la cordialidad entre estos dos pueblos. 
La solución de facto así obtenida, sería germen 
constante de malestar en la América latina. 

Es consolador, por tanto, para los espíritus 
pacifistas, - y doy a este hecho toda la impor
tancia que tiene, - observar cómo se están des-
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envolviendo los acontecimientos en Hispano
América, en lo que dice relación a sus querellas. 
A mediados de 1911 creíase inevitable un con
flicto armado entre Chile, Ecuador y Colombia 
para vengar agravios peruanos. El chauvinismo 
colombiano apedreaba entonces la Legación del 
Perú en Bogotá; el chauvinismo peruano, a su 
turno, insultaba la bandera de Colombia. La 
prensa de este último país acusa al Perú de des
lealtad, de falta de honradez internacional, de 
violación de la fe pública, de que se niega a some
ter el litigio de límites a un arbitramento. A su 
vez la prensa peruana hace análogos cargos a 
Colombia. ¿De qué lado está la razón? Sin otra 
luz que la del patriotismo -y el patriotismo suele 
ser ciego, - yo diría sin vacilar, y en efecto así 
lo digo, que la razón está del lado de Colombia. 
Un peruano, igualmente inspirado, dirá lo con
trario. Pero el criterio patriótico estrecho, que 
todavía es el que priva, como el de simpatía y 
de antipatía, no es el aplicable en estas litis. 
Solamente un tribunal puede dar la respuesta 
requerida; pero ni éste, ni nadie, podría, sin el 
completo conocimiento de los alegatos de ambas 
partes, fallar imparcialmente la cuestión. A 
priori sólo podrá decir que entrambas partes 
pueden tener razón, desde sus respectivos pun
tos de vista. 

El punto debatido pide un tribunal que estu-
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die las razones y los comprobantes en que cada 
parte funde su queja. Pero ese Tribunal no ha de 
ser americano; y cuando americano digo me re
fiero tanto al Sur como al Norte del Continente : 
porque las repúblicas de América, - casi todas, 
- tienen en este particular intereses más o me
nos directos. No debe ser árbitro ningún monarca 
o jefe de Estado europeo : sabido es cuánto in
fluyen en los laudos los banquetes, las melosi
clades, los subterfugios diplomáticos y las intri
gas de todo linaje. 

Colombia ha protestado siempre contra la acti
tud peruana. Transcribo las palabars recientes 
de uno de sus senadores : 

« Entre esas protestas están la del Dr. Manuel 
de J . Quijano, en 1866; la del Dr. Teodoro Va
lenzuela, en 1870; la ele don Jacobo Sánchez, 
en 1876; la del Dr. Tanco Armero, en 1890, y 
muchas otras más, ya contenidas en notas de 
Cancillería, ya en actos de dominio ejercido por 
medio de leyes, resoluciones o decretos del Con
greso o del Gobierno. 

« Fué notable entre todas esas protestas la diri
gida por el Dr. Santiago Pérez, ministro de Rela
ciones Exteriores, a los Gobiernos del Brasil y 
ele Bolivia, en nota de 26 de enero de 1869, para 
reclamar contra las estipulaciones del tratado 
que esos dos paises habían celebrado dos años 
antes (27 de marzo de 1867), en cuanto se apar-
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taban de la línea fijada entre España y Portugal, 
en el Tratado de San Ildefonso. 

« Cuando el Perú y el Brasil - decía el doctor 
Pérez - ajustaron en 1851 un arreglo sobre 
límites de sus territorios, le cedió . también la 
parte colombiana en el río Yavarí y en la hoya 
del Caquetá, cesión que dió lugar a la protesta 
del ministro granadino en Lima. El Brasil, en 
ningún tiempo, podrá considerar que, por la una 
o por la otra cesión, Colombia no ha consentido ni 
consiente en despojarse de sus derechos a esta 
parte integrante de su territorio. » 

«Quizá fué el Dr. Pérez el primero que alegó 
nuestros derechos territoriales al Sur del Ama
zonas, aunque, por supuesto, no lo hizo para la 
actual Colombia sino en cuanto coheredera de la 
primera República de ese nombre, pero sin des
conocer que es el Ecuador el dueño de aquel 
espacio correspondiente a la provincia de Mainas, 
incorporada en el departamento del Azuay. 

<< La tesis del Dr. Pérez no debe olvidarse 
cuando quiera que el Ecuador, solo o conjunta
mente con Colombia, pacte con el Perú, en busca 
de un limite de conveniencia, obtenido por tran
sacción, en que los sacrificios no pueden, natu
ralmente, ser de una sola de las partes.¡) 

El Senado de Colombia acogió esta conclusión 
del senador Uribe; de suerte que si Colombia 
pactara con el Perú, en busca de un límite de 
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conveniencia, este limite se obtendría por una 
transacción en que las concesiones no serían, 
naturalmente, de una sola de las partes. Fué esa 
la tesis del Dr. Santiago Pérez -oportunamente 
recordada por el senador Uribe. Colombia no 
cierra, pues, la puerta a una transacción. Es de 
esperarse que el buen sentido internacional pre
valezca también en el ánimo de Perú. 

Y el único tribunal posible, el único que está 
por encima de toda pequeñez, de toda debilidad, 
es el Tribunal de la Haya. A ese tribunal debie
ran ir Colombia y el Perú con su demanda de 
justicia; a alegar cada cual ante él, en derecho, 
con lujo de razones y de pruebas; sin chicanas 
y sin escondrijos; a pedir que se haga luz plena 
en su controversia; con el compromiso solemne, 
adquirido ante ellas mismas y ante el mundo 
todo, de someterse con lealtad al fallo que haya 
de recaer sobre su causa. No es llevando los cor
celes colombianos a abrevar a las aguas del Ri
mac, ni los caballos incas a apagar su sed en las 
aguas del Magdalena y el Bogotá - según acon
sejan los que se guían únicamente por un patrio
tismo sincero, pero equivocado, - como puede 
solucionarse definitivamente este conflicto. 

Cuando de esta suerte se cree poner fin a una 
querella, lo que en realidad se consigue es engen
drar una más grave para el porvenir. El patrio
tismo suele equivocarse : Colombia empieza a 
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preguntarse, ahora, si, ante las inexorables y 
brutales exigencias de la vida internacicmal, 
cuya orientación definitiva la dictan los intereses 
materiales, acaso no fué un error patriótico el 
no haber aprobado el proyecto de tratado He
rrán-Hay. Para impartirle su aprobación, el Se
nado de la República habría tenido que violar 
la Constitución; y aunque las cartas fundamen
tales no han sido óbice para que mandatarios, 
Parlamentos y funcionarios de menor cuantía, im
pongan su querer en algunas democracias his
Panoamericanas, en el caso concreto que me 
ocupa se optó por correr el riesgo de perder a 
Panamá antes que violar la ley fundamental de 
la República. El dilema es ponderoso en demasía, 
Y sería temerario quererlo fallar de una plumada, 
corno se saca el saldo de una resta aritmética. 
La prensa calificó de traidores, de Yendidos al 
Gobierno yanquilandés, a los muy pocos que 
entrevieron la inminente pérdida del Istmo. El 
Senado colombiano ni siquiera consideró el pro
Yecto de tratado, - calificado de expósito por el 
ex-presidente Caro, uno de sus más autorizados 
Voceros, porque el presidente de la República no 
lo había firmado antes de enviarlo al Congreso. 
- Tres meses más tarde sobrevino la separación 
de Panamá, protegido el nuevo Estado de jacto 
Por el Gobierno de los Estados Unidos. Si el en
tonces presidente de Colombia, y el~ado de 
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la República, no hubiesen esquivado responsa
bilidades; si hubiesen tenido el valor de afron
tarlas todas; si el primero hubiese estampado su 
firma al pie del documento que él mismo había 
iniciado por conducto de su ministro en Was
hington, y el segundo hubiese pesado las conse
cuencias de su gravísima decisión, o mejor dicho, 
de su indecisión, Panamá se habría salvado para 
Colombia. Los que entonces combatieron el 
proyecto de tratado Herrán-Hay - y declaro 
honradamente que fuí uno de ellos, - pudimos 
cometer un error, patriótico evidentemente, 
pero un error que no justifica la conducta del 
gobierno de los Estados Unidos. 

Hago esta reminiscencia histórica porque viene 
a cuento cuando de nuestra política internacional 

se trata ; porque tan dolorosa experiencia enseña 
que no es posible aplicar siempre a las cuestiones 
internacionales un criterio estrictamente lega
lista, cuando a una de las partes le sobra poder 
o le falta buena fe, o entrambas cosas. 

En el reciente conflicto armado entre la alianza 
de los Balkanes y Turquía, nadie volvió a hablar 
en Europa, después de la batalla deLullu-Burgas, 

del status quo, considerado hasta entonces como 
inalterable por las potencias, a pesar de que se 
alega que Turquía no cumplió nunca sus prome
sas a los aliados. El tan decantado status qao 
puede decir, en el papel, y en los colores del mapa, 
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que los turcos ejercen la hegemorúa, que los li
mites de la Turquía europea son los señalados en 
tratados y convenciones; pero los hechos dicen 
ahora, con la elocuencia de los cañones, que Ser
via ha recuperado a Uskub, su antigua capital; 
que Macedonia conquista su autonomía; que 
una serie no interrumpida de triunfos ha venido 
a trazar, por la línea de Chataldja, a pocas mi
llas de Constantinopla, el nuevo lindero entre 
musulmanes y cristianos. Si alguien hablase 
ahora del status quo, caería en ridículo. 

Cuando los pueblos no tienen la sensatez que 
la solución pacífica de sus controversias limítro
fes, o de cualquier otro carácter, demanda, el 
derecho necesariamente perece a manos del más 
fuerte, del más hábil o del menos escrupuloso. 
Ocurre entonces - como lo registra la historia, 
-que los Estados Unidos violan el Tratado cele
brado con Colombia en 1846 y se apoderan del 
Canal de Panamá; que el status quo europeo que
da hecho pedazos tras una asombrosa lucha de 
cuarenta días. Colombia pudo haber evitado lo 
primero; los jóvenes turcos pudieron haber con
jurado lo último si el Gobierno de los hombres 
nuevos no hubiese fracasado allí como ha fraca
sado en otros pueblos. 

En el caso de la controversia de límites entre 
Colombia y el Perú, la primera ha sostenido 
siempre, y acaba de declararlo una vez más por 

53 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Enrique Pérez 

boca del senador Uribe, ce que sus derechos a las 
regiones amazónicas se fundan en las reales Cé
dulas de 27 de mayo de 1717 y 20 de agosto de 
1739, que erigieron el virreinato de Nueva Gra
nada. Esos títulos primitivos no podemos repu
diarlos ni prescindir de ellos. A la Cédula de 1802, 
de carácter provisional o transitorio, le negamos 
valor jurídico, como de desmembración territo
rial o como título valedero y fehaciente de juris
dicción, pues esencialmente se propuso proveer 
al Gobierno espiritual para la catéquesis de los 
indígenas, lo cual, en el foro civil y político, no 
implica agregación de territorio. >> 

ce Así en sus consideraciones como en su parte 
resolutiva, la Cédula no habló sino de Gobierno 
administrativo, de Comandancia General en lo 
militar y de erección de un obispado sufragáneo 
de Lima, pero en parte alguna habló de segrega
ción territorial, ni de alteración de límites; es 
decir, que no fué ley de división territorial, sino 
una disposición del soberano en cuya virtud re
unió accidentalmente a la administración del vi
rreinato y del arzobispado de Lima, el gobierno, 
el mando militar y la dirección religiosa de Mai
nas, con el único fin de mejorar la administración 
de esas regiones. No existe ningún acto regio del 
soberano español en que tácita ni expresamente 
derogue, reforme ni invalide la real Cédula de 
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20 de agosto de 1739, que fué la que demarcó la 
jurisdicción territorial entre los virreinatos de 
Nueva Granada y el Perú; y es bien sabido que 
promulgada una ley de demarcación territorial, 
sólo puede modificarse por otra, expedida por 
la misma autoridad y con el mismo fin, pero no 
por una disposición de carácter transitorio, su
bordinada a circunstancias pasajeras o tempora
les. La Cédula de 15 de julio de 1802 no es título 
legítimo para que el Perú ocupe las regiones sep
tentrionales del Amazonas, y mientras eso sea así, 
tal ocupación no puede considerarse sino como po
sesión ilícita o como simple tenencia. Desechada 
la Cédula de 1802, o patentizada la inexactitud 
de su interpretación, en el sentido de cambio de 
la demarcación territorial, sólo queda en pie 
como vigente en 1810, y por consiguiente como 
base del uti possidetis de ese año, la Cédula de 
1739. 

<< Realizada la emancipación, se proclamó y 
aceptó por las nuevas Repúblicas el principio del 
uti possidetis juris de 1810, como base de su deli
mitación territorial; esto es, convinieron tácita 
o expresamente en garantizarse la integridad de 
sus respectivos dominios, según los hubiesen po
seído hasta ese año, conforme a las disposiciones 
de los monarcas españoles al erigir cada virrei
nato, capitanía general o presidencia, que hu-
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biese venido a ser Estado Soberano, incluyendo 
desde luego los antecedentes relativos al descu
brimiento, conquista y ocupación verificados 
durante todo el período de la dominación penin
sular.'' 

Las constituciones y las leyes de división terri
torial expedidas en Colombia desde el Congreso 
de Angostura, en 1819, hasta la Carta de 1886, 
que rige hoy en el país, se han ceñido al uli possi
detis de 1810 en lo relativo a los límites con las 
naciones vecinas. Todo ello está bien en el papel; 
y, como colombiano, mi convicción es la de que 
Colombia tiene razón en esta litis. Pero es el caso 
que, á pesar de todo esto, el peruano no piensa 
como pensamos en Colombia, ocupa territorios 
que nosotros creemos nuestros, y cada día hace 
nuevos avances en territorio disputado. 

La violencia no engendra derechos; una demar
cación territorial, establecida en una ley, puede 
cambiarse por un acto de violencia, como el que 
yanquilandia ejecutó con Colombia, o por actos 
de usurpación, como el de Austria respecto de 
Bosnia y Herzegovina, o el de Italia respecto de 
Trípoli; pero esta manera de adquirir derechos 
es una forma rudimental y salvaje en todo caso, 
y más si se la compara con la solución obtenida 
por medio del fallo de un tribunal como el de La 
Haya. 

Este mal ejemplo de la política del despojo es 
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precisamente el que no debemos seguir en Amé
rica. El Perú se apoya en la Cédula de 1802, que 
juzga título muy importante, de mayor valor que 
la Cédula de 1739, en que funda Colombia su de
recho. La división territorial consagrada por el 
uti possidetis de 1810 es - en el concepto de 
algunos - una división arbitraria basada en lo 
que sobre el particular había hecho España, sin 
el conocimiento de la topografía, las condiciones, 
necesidades e intereses de cada una de las seccio
nes en que estaba dividida la América en tiem
pos del dominio peninsular. Como el dueño era 
un solo soberano - dicen los que así piensan -
lo mismo le daba una subdivisión que otra, como 
es igual, para quien tiene cinco duros, llevarlos 
todos juntos en un solo bolsillo, que guardárselos, 
distribuidos, entre los varios bolsillos de su traje. 
Al monarca español una división territorial cual
quiera le era indiferente; cuestión de mera fór
mula. 

Si no ocurriera esta disparidad de opiniones, 
no habría controversia entre Colombia y el Perú, 
lo que sería muy grato para quienes alcanzamos 
a entrever en lo futuro males irremediables si se 
pierde de vista que la causa de la paz es, debe ser 
hoy más que nunca, solidaria en la América la:.. 
tina. La región disputada es muy valiosa, muy 
extensa, despoblada casi en su totalidad. En ella 
habría campo para las incontables muchedum-
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bres, faltas en el Viejo Mundo de suelo y de sol. 
La evidencia de lo que digo se ha hecho patente 
con la resonancia que ante el mundo civilizado 
han tenido los territorios disputados con motivo 
de los horrores cometidos en el Putumayo por la 
« Peruvian Amazon Company ». 

¿Por qué no han de llegar a una solución de 
amigas y de hermanas, eslas dos naciones, cuya 
sangre corrió confundida en la lucha titánica de 
stt independencia nacional? ¿Por qué no han de 
llevar su litigio al tribunal de La Haya, y en el 
terreno de la equidad y de las mutuas concesio
nes poner fin a una diferencia que - si lo que 
Dios no permita - hubiese de ahogarse en san
gre, tan sólo vendría a hacer más profunda la 
herida, más implacables y tenaces los odios? La 
guerra traería la intervención, y entre ir volun
tariamente a La Haya, o tener que someterse a 

· un arbitraje impuesto por los Estados Unidos, 
no caben vacilaciones. 

Colombia puede hoy repetir, ante el Tribunal 
de la Haya, aquellas palabras del Libertador, 
pronunciadas cuando marchó con Sucre y un 
ejército de seis mil colombianos a libertar al Perú, 
a sellar con las batallas de Junín y de Ayacucho 
la independencia peruana y la de toda la América 
espaí'í.ola : << Colombia, -dijo Bolívar entonces, 
-no pretende un grano de terreno del Perú, por
que su gloria, su dicha y su seguridad se fincan 
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en conservar la libertad para sí y en dejar inde
pendencia a sus hermanos. » Bien puede Colom
bia hablar ahora, como entonces hablara por 
boca de Bolívar, porque no reclama, no pide, no 
pretende, nada que no estime suyo en justicia y 
en derecho. Y el Perú no debiera olvidar, no de
biera haber olvidado, que Colombia es la última 
nación del mundo cuyos derechos puede descono
cer : tiene contraída con ella una deuda impaga
ble de reconocimiento y gratitud. ¡ Cuánto se 
simplificaría esta cuestión si el Perú, -inspirado 
en los mismos sentimientos fraternales y justi
cieros, - declarase solemnemente que ce no pre
tende un grano de terreno de Colombia, porque 
su gloria, su dicha y su seguridad se fincan en 
conservar la libertad para sí y en dejar indepen
dencia a sus hermanos ! » 

Es incomprensible que Bolívar y Sucre, -
quienes tuvieron en sus manos el arreglo de estas 
diferencias, y por ende la consolidac:ón de la paz 
y de la cordialidad entre los dos países, cuando, 
después de Ayacucho, ejercieron en el Perú la 
dictadura, el primero, y el mando militar, el se
gundo, - nada hicieran en ese sentido. Varios 
años pasó el Libertador en Lima, y es en verdad 
difícil creer que la nube que ya empezaba a en
sombrecer el horizonte escapase a su visión y a 
su genio . Pero, como acertadamente dijo un his
toriador colombiano : ce El Perú fué más funesto 
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a Bolívar que Capua lo había sido al vencedor 
en Cannas. >> 

Más tarde, en 1829, Sucre vence a los invasores 
peruanos en el Porlete de Tarqui; pero no quiere, 
o no sabe, aprovechar la victoria e imponer con
diciones de paz que hubieran puesto fin a la con
troversia sobre la soberanía de Colombia. ¡ La 
misma imprevisión de 1824! 

Si existe un medio de obtener un fallo deco
roso, de evitar un conflicto sangriento entre dos 
pueblos que en los albores de su vida nacional 
se inspiraron recíprocamente en sentimientos 
fraternales, hasta el punto de que el uno pedía al 
otro, a sabiendas de que no le sería negado, el 
contingente de su valor y de su sangreparanacer 
a la vida libre y soberana, y éste daba a aquél, 
generosamente, auxilio eficaz y la vida misma de 
sus hijos, - ese medio decoroso, repito, está en el 
sometimiento del litigio al Tribunal de La Haya. 
Porque aun cuando hay quien opine que el asunto 
está resuelto en instancia final, - haciendo me
moria de la victoria de Tarqui, - por el éxilo de 
las batallas, ultima ratio entre naciones, es el 
caso que los hechos dícen otra cosa : que los pe
ruanos no tienen en cuenta ni el descalabro que 
sufrieron en Tarqui, ni el Tratado de Guayaquil, 
suscrito por los plenipotenciarios de los dos paí
·ses, siete meses más tarde, el 22 de ~eptiembre de 
J829. En tanto que el Perú ocupe territorios 
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sobre los cuales debiera Colombia ejercer sobe
ranía, de acuerdo con los títulos que presenta, 
estaremos abocados a un conflicto. Si no se opta 
por la solución de La Haya, o por cualquiera 
otra amistosa transacción, no queda otro camino 
que la decisión de la querella por medio de las 
armas. El problema no puede ser planteado de 
otro modo; todo lo demás es vana palabrería. 
Y de que los arreglos amigables son posibles, 
existen pruebas recientes : Entre Chile y el Perú 
hay ya un principio de acercamiento; esta últi
ma nación y el Ecuador, según todo lo indica, 
acabarán por entenderse. Chile y Argentina es
tuvieron, en no lejano día, abocados a la guerra, 
y el sentido práctico internacional halló la fór
mula de inteligencia decorosa. 

Y aparte de que no seria fácil empresa para los 
peruanos venir hacia el interior de Colombia, ni 
para los colombianos avanzar al interior del 
Perú, un factor de no escasa significación nos 
impide a los americanos del Sur decidir nuestras 
diferencias internacionales en los campos de 
batalla : ese factor es la intervención de los Esta
dos Unidos, intervención que, con apariencias 
altruistas, lleva oculta, bajo su manto de expan
sión y de disimulada hegemonía en el Continente, 
el arma que en un momento dado puede esgrimir 
contra la soberanía de nuestros pueblos. Y ha de 
tenerse presente que no es esa la única fuente de 
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peligro. Existen otras, si en la apariencia más 
lejanas, no por ello menos dignas de ser tenidas 
en cuenta. Ante los peligros que nos rodean -
mucho más reales de lo que muchas gentes supo
nen -no hay cédulas ni uti possidetis que justi
fiquen la matanza entre los hijos de América, 
matanza que comprometería su soberanía. La 
época es de acción, pero de acción civilizada; de 
acción culta y fecunda; de cordura patriótica 
que, en definitiva, entraña la única solución sal
vadora de los pavorosos problemas, internos y 
externos, que se ciernen sobre nuestras cabezas. 
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En 1898 publicó don Pablo Alzola, en Ma
drid, su libro intitulado El Problema Cubano. 
De esa obra copiaré en seguida algo relacionado 
con las Cortes españolas, aplicable, línea por 
línea, a nuestros congresos y asambleas, a los 
cuales habré de dedicar algunas páginas en este 
ensayo. 11 La rueda principal de nuestro sistema 
de gobierno - dice Alzola - consiste en las 
Cortes; y su reciente fracaso ha sido tan grande 
como el de los gobernantes y de los generales .. . 
Debieran reclutar su personal entre las lumbre
ras de la nación ; y descartada la plana mayor
en la cual también abundan más las medianías 
que los hombres estudiosos y de cultura, - el 
promedio del nivel intelectual es muy inferior al 
de cualquiera de las juntas nombradas de real 
orden. Este defecto orgánico no empece para 
que se cometa en España el absurdo de estatuir 
que el voto dado en los comicios por los indoctos 
imbuya la ciencia infusa a los diputados dándoles 
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la capacidad y el monopolio para el desempeño 
de las direcciones generales (léase ministerios), 
los gobiernos civiles y otros puestos elevados 
de la administración pública. Es decir, que se 
posterga sistemáticamente a las ilustraciones 
técnicas encanecidas en el servicio del Estado, 
para <<encomendar con frecuencia las direcciones 
a jóvenes tan inexpertos como ignorantes, » 

cuyo único mérito consiste en el parentesco con 
algún cacique y en la sabiduría comunicada 
repentinamente por la mágica virtud del enca
sillado » (1). 

He subrayado algunas palabras a fin de llamar 
especialmente la atención sobre ellas a mis com
patriotas hispanoamericanos; y digo compa
triotas, porque yo no me sentiría extranjero 
en ningún país de América desde Méjico hasta 
el río de La Plata. Habla Alzola del mérito del 
parentesco con el cacique; habría podido citar 
otros, pues no es ese el único. Predomina hoy 
en política el oportunismo. Se han escrito obras 
que no son otra cosa que manuales de esa cien
cia, - porque no se puede negar que es una 
ciencia, - bastante difícil de aprender, por 
cierto, por quienes aún acariciamos ideales en este 
siglo en que ya puede decirse, con verdad, que el 
que menos corre va en aeroplano. 

(1) Pablo Alzola, El Problema Cubano, Madrid, 1898. 
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Que se pongan la mano sobre el corazón mis 
hermanos, los hijos de América tropical, y me 
digan si las citas que haré en seguida, aún a 
riesgo de que se me tache el hacer tantas, no son 
verdades de a puño aplicables en un todo a nues
tro estado social. 

Decía Martos en 1865 : << Parece que el cuerpo 
electoral vota, parece que se hacen diputaciones 
y ayuntamientos, y que se eligen cortes, y que 
se realizan, en fin, todas las funciones de la vida 
constitucional; pero estas no son sino meras 
apariencias : no es la opinión la que decide; 
no es el país el que vota : sois vosotros, los 
ministros, que estáis detrás manejando los 
resortes de la máquina administrativa y elec
toral (1). )) 

¿No es esa una página de historia colombiana, 
venezolana, ecuatoriana, mejicana, etc.? Oiga
mos ahora parte de un discurso del señor Gamazo: 
<< Una persona recibe la confianza de la Corona 
(léase del presidente de Colombia, de Venezuela, 
del Ecuador, de Bolivia, del Perú) y esa persona 
nombra a los diputados. Contradígalo cuanto 
quiera la letra de la Constitución : dado un estado 
social como este del pueblo español, el jefe del 
Estado tiene que decir, aun en el caso de que lo 
lamente y lo repugne : << El cuerpo electoral soy 

(1) Cita de Costa, ob. cit. 
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yo '' : con las llaves del ministerio entrega jun
tamente las llaves de las urnas ... (1) '' 

Sí, triste, pero incontrovertible verdad : << con 
las llaves del ministerio entrega (el presidente) 
juntamente las llaves de las urnas ''· Y, natu
ralmente, el ministro de Gobierno no va a hacer 
elecciones puras sino a cumplir ante todo con su 
ce deber '' de hombre de partido y a llevar al par
lamento· a los suyos, a los caciques de sus simpa
tías. Pero ese no es el sistema parlamentario 
aunque sí da a quienes lo atacan argumentos, en 
apariencia poderosos, para combatirlo. Como 
preámbulo a lo que sobre el parlamentarismo en 
América tropical habré de decir más adelante, 
copio en parte un artículo de La Correspondencia 
de España que parece escrito para nosotros : 
ce El Parlamento - dice - lo crea el Gobierno, 
porque las elecciones las hace el Gobierno y los 
diputados los vota el Gobierno. El sistema parla
mentario es precisamente lo contrario. Pero aquí 
lo hemos arreglado de esa manera (donde dice 
aquí, léase America Hispánica) y si bajo la actua
ción política de un partido (léase facción o secta 
filosóftca) se verifican cincuenta elecciones gene
rales, el resultado será el mismo constante
mente. (2) '' 

(1) Cita de Costa, ob. cit. 
(2) Id., ob., cit. 
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Referí antes cómo se había suprimido en 
Colombia, en nombre de la libertad desde luego, 
el Congreso elegido en 1909 para sustituírlo con 
una Asamblea sumisa a los dictados del Ejecu
tivo. ¿Y por qué? Porque entre nosotros los 
surarnericanos también han arreglado los polí
ticos el régimen parlamentario a su manera, 
porque corno dijo Pi y Margan : << Aquí son los 
Gobiernos quienes deciden la suerte de las Cor
tes, y donde el régimen parlamentario impera, 
las Cortes deciden la suerte de los Gobiernos. '' 

Opino que no debe confundirse el sistema 
parlamentario con las mayorías que suelen for
marse en los Congresos. Un mayor número de 
opiniones en un sentido determinado - aunque 
éstas sean tan apasionadas corno las de los jaco
binos de todas las escuelas en América tropical -
no puede cambiar la naturaleza de las cosas. Es 
un error, en mi concepto, atender primero a 
la organización del partido, por la mágica seduc
ción del prestigio - más imaginario que real -
del caudillo empeñado en ser jefe, en ser cabeza 
(aunque no la tenga), y que el programa, y las 
tendencias del grupo político vengan a cobrar for
ma luego cuando ya quede aquel organizado. He 
dicho que quienes de tal suerte piensan están 
equivocados. ¿Por qué? 

Porque las ideas no son producto de las agru
paciones políticas. Éstas son producto de aqué-
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Has. Esta es una verdad axiomálica. Un gran 
número de hombres puede estar en el error : el 
número no es factor que garantice o falsee la 
verdad. Cuando Galileo sostenía que la tierra se 
movía, el mundo opinaba lo contrario; y el sabio 
decía: e pursi muove. ¿Y cabe preguntar: Valen y 
perduran los ideales por virtud del mayor número 
de los que en ellos comulgan, o por la verdad que 
encierran, por el mérito que en ellos reside, por la 
calidad de los hombres - aunque pocos - que 
los proclamen? Ya desde las columnas de His
pania un escritor opinaba, en desarrollo del 
pensamiento de madama Stael, que, si en vez de 
contar los votos los pesasen, muy otros serían 
Jos resultados del parlamentarismo. A primera 
vista, pudiera juzgarse que existe, en este modo 
de ver, un fondo de verdad; que desde que el 
mundo es mundo, desde que más de dos hombres 
estuvieron en desacuerdo, la opinión acorde de 
dos de ellos, aunque ésta fuese errónea, preva
leció sobre la del tercero, aunque la de éste fuese 
la verdadera. En un jurado, basta un voto de 
mayoría para arrebatarle a un ser lo más sagrado 
que todo mortal tiene : la existencia. Los que de 
plano combaten el parlamentarismo, parece que 
confunden los términos y las circunstancias. Es 
evidente que no pueden someterse a votación 
cuestiones científicas o filosóficas. Si una mayoría 
opina que Jloverá y una minoría opina que no, la 
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úllima puede estar en lo cierto si ha fundado su 
concepto en las observaciones meteorológicas. Si 
una enfermedad es o no contagiosa, no puede ser 
punto que se decida por medio del voto de los 
médicos. Un solo facultativo puede haber acu
mulado más experiencia sobre una enfermedad 
dada, que todos sus colegas, y, sin embargo, su 
voto no pesaría nada en la balanza si en el otro 
platillo se pusiesen los de quienes no han tenido 
ocasión de acumular una experiencia semejante. 
Las cuestiones filosóficas, los asuntos del fuero 
interno, no pueden solucionarse por el voto. 

Como caso que pudieran aprovechar en favor 
de su tesis los que el parlamenlarismo atacar, 
cito el de una sociedad de librepensadores, o que 
pretendían serlo, llamada de los Adelfos, que por 
allá en una ciudad suramericana discutían al
guna vez sobre la existencia de Dios. Sometido 
el punto a votación, ésta quedó empatada, y sólo 
pudo salirse del « impasse » cuando uno de los 
votantes que negaba obstinadamente al Ser Su
premo, vendió su voto al campo contrario por un 
plato de huevos. Si el votante en cuestión no 
hubiese sido uno a quien le faltaba la peseta para 
pagarse el almuerzo, si no hubiese sido un pobre 
diablo acosado por el hambre, los que negaban 
a Dios hubieran salido seguramente victoriosos 
con el refuerzo de algún socio que hubiese lle
gado luego bien almorzado, o hubiera_quedado 
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sin solución este problema de tanta trascendencia 
para la sociedad de los Adelfas. 

Y con todo, el parlamentarismo, preñado como 
está de imperfecciones, es la única fórmula po
sible; si esto no fuere así, que presenten sus 
detractores una más eficaz o menos inconve
niente. 

Cuatro millones de votos puso el socialismo 
alemán en recientes elecciones de miembros del 
Reichstag ; y no ha obedecido esto a que el ideal 
socialista sea hoy mejor, o más desinteresado, o 
más noble, que lo fuera ayer. Mañana, cuando el 
ideal triunfe, no podrá decirse que él sea o haya 
sido el producto de los millones de votos que para 
su realización se han necesitado. No, esos millo
nes de votos serán producto del ideal que se ha 
abierto camino lentamente, poco a poco, al 
través de la maraña del feudalismo que aún per
dura en Inglaterra, por entre el imperialismo 
que prevalece en las altas esferas alemanas, y 
en otros pueblos de más reciente civilización, y 
a despecho de la plutocracia universal. 

Sin el parlamentarismo, tan malo y tan defec
tuoso como se le quiera suponer, o como se le 
quiera juzgar, no serían posibles, dadas las con
diciones de la vida moderna, los avances de la 
humanidad hacia la meta de sus más altos des
tinos, avances que son la gota de agua del 
ideal, destructora de la piedra que al cuello 
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lleva el proletariado, y estorba su progresiva 
marcha al porvenir. 

Sin el parlamentarismo, no habrían obtenido 
los mineros ingleses, pacíficamente, el triunfo 
más trascendental que en época alguna haya 
alcanzado, sin un grito, sin una gota de sangre, 
simplemente cruzándose de brazos, una masa 
de dos millones de hombres (1). Hablo de la 
huelga de los carboneros ingleses, que culminó 
con la implantación legal, por el Parlamento, del 
principio del salario mínimo. No ensordeció al 
mundo, en este caso, el estentóreo grito de 
Anarkos; fué esta una actitud de justicia, de 
misericordia, asumida desde el fondo de los 
socavones, en las entrañas mismas de la tierra, 
en las negras profundidades de las minas, de 
donde surgió un rayo de luz que presentó a 
Inglaterra, en toda su desnudez, una injusticia 
que clamaba por una reparación inmediata. Y 
si en vez de dos millones de hombres, esa actitud 
la hubiesen asumido dos mil, o doscientos, 
no por eso hubiese sido menor, - aunque no 
se la hubiese reconocido, - la justicia de su 
causa. 

Si en China debiera hoy someterse a un ple
biscito la conveniencia o inconveniencia del 
trascendental cambio verificado en los destinos 

(1) Huelga de los mineros ingleses en 1912. 
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de ese país, pudiera muy bien suceder que una 
mayoría, no despojada aún de las influencias 
ancestrales, echase por tierra la transformación 
allí efectuada - sin heroicidades y sin héroes -
de la obsoleta dinastía de los Manchú a la Repú
blica federal y democrática. Pero esto nada diria 
en contra del ideal, no perturbaría su evolución 
progresiva; ello indicaría únicamente que el 
número de los equivocados era mayor que el de 
los que estaban en lo cierto. 

Es evidente que los fracasos del parlamenta
rismo en algunos pueblos; la lentitud de los tra
bajos; el poco interés que en algunos congresos 
se presta a las cuestiones de verdadera trascen
dencia nacional y la mucha importancia que se 
da a las de carácter político transitorio - en las 
cuales predomina generalmente el criterio de 
secta o de ambición personal - ponen el escep
ticismo en el alma de los que estos problemas 
estudian, y los inducen a pensar que lo malo es el 
parlamentarismo. A tanto equivaldría combatir 
la república, en horas de desencanto, porque 
existen pueblos - que sólo por antonomasia 
parece que llevasen el nombre de repúblicas- en 
donde el caciquismo y la anarquía ganan, en la 
apariencia, más terreno del que pierden; porque 
domina en algunos de esos pueblos el peso abru
mador de mayorías absolutistas, inquisitoriales, 
fetichistas, explotadoras de la buena fe de los 
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unos, de la ignorancia de los otros, y de las supues

tas creencias del mayor número. 
No sería justo atribuir al parlamentarismo los 

males que de ese estado de cosas se derivan. 

Puede que éste sea todavía incipiente o esté falto 
de ciertos resortes que pudieran contribuir a su 

eficacia, en esos pueblos. Contra lo que hay que 

comhalir es contra esos vicios sociales perturba

dmes de las labores parlamentarias, no contra el 

parlamentarismo, que no es sino una fórmula, 
una manera de proceder, a la cual debieran de 

reemplazar con algo mejor, si pueden, los que se 

manifiestan tan convencidos de su ineftcacia. Lo 

que urge es decir a esos pueblos la palabra con

vincente, presentarles el espectro de la disolu
ción y del desastre, predicarles el olvido de esa 

porción del pasado que no debe dejarse inse

pulta sino enterrada muy hondo, envuelta en su 
sudario de odiosidades y rencores. Y esto no se 

consigue desprestigiando el parlamentarismo, 

sino laborando todos a cual más en la campaña 

cultural; con la prédica diaria que señale nuevos 

rumbos y nuevas orientaciones. Y para la efica

cia de esta labor no es preciso que el grupo o 
grupos que la emprendan sean una mayoría 

nacional, pero ni siquiera una mayoría parla

mentaria. Las ideas no requieren para triunfar 

de la prueba plebiscitaria, por eso he citado a la 
China como argumento de mi tesis. La verdad 
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no la posee por lo general el mayor número; las 
masas tienen que verla en acción para persua
dirse de que es verdad y de lo que ella representa 
y vale. Y de esto no es el parlamentarismo el que 
tiene la culpa. Los que están en lo cierto no nece
sitan de ser legión para alcanzar la realización de 
sus ideales, porque éstos no perduran, o son 
menos verdaderos, por el número, más o menos 
grande de los que en ellos comulgan, sino por la 
verdad que encierran, por el mérito que en ellos 
reside. 

Escríbase, si fuere justo, contra las mayorías 
parlamentarias, contra todas las mayorías; pero 
no se achaquen al parlamentarismo males que no 
le corresponden. Esas mayorías, impuestas, las 
más de las veces, por el miedo de los sufragentes a 
los caciques y al clero, por las intrigas de los polí
ticos profesionales, por la falta de civismo en los 
mandatarios, podrán prevalecer por algún tiem
po; pero no son eternas. Hay que recordar, con 
alguna frecuencia, las palabras del libertador de 
los esclavos en los Estados Unidos : 

«Se puede, por algún tiempo, engañar una parte 
del pueblo; es posible engañar a todo el pueblo 
por un tiempo; mas no es posible engañar inde
finidamente a todo el mundo. 
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Esta cuestión del parlamentarismo se agita con 
frecuencia. En presencia de la real o de la apa
rente ineficacia de congresos y asambleas, 
espíritus inquietos, aficionados a la crítica 
política, llegan a desesperar del sistema repre
sentativo y hasta lo condenan, por cuanto ce los 
parlamentos, en las horas preciosas en que 
comienza un nuevo rumbo de la historia, siguen 
el impulso de un pánico, no razonan, no escu
chan ». 

Agregan que el voto está ce sofisticado por el 
pánico de una multitud o temerosa, o llena de , 
codicia, o loca de fervor o de odio ». Estas son 
generalizaciones peligrosas. Dijérase que quien 
tal cosa estampa en letra de molde hubiese 
tenido, en los momentos en que escribió, fijas 
las miradas en un caso especial, y, sugestionado, 
hubiese aplicado la excepción como regla. Obsér
vase a cada paso que nada hay tan ocasionado a 
errores como ciertas generalizaciones sociológi-
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cas. Es de sentirse que se dejen coger en esa 
Lrampa espíritus altamente cultivados. No he 
de resistir a la tentación de copiar el siguiente 
concepto, expresado en sustentación de la tesis 
que impugno : 

« Hallar un déspota aceptable es muy difícil, 
pero ha resultado posible. Hallar una honrada 
mayoría parlamentaria está experimentalmente 
demostrado que es imposible. Cuando digo hon
rada, no me refiero al respeto de la propiedad 
ajena solamente. Respetar las opiniones de los 
demás, abslenerse de opinar cuando no se siente 
uno dueño de la información adecuada, requiere 
Lanta honradez cuanta se requiere para dejar 
intacta la propiedad del huérfano o el capital de 
banco. l> 

He aquí que, para quienes tales conceptos 
emite, ha resultado posible, aunque muy difícil, 
hallar un déspota aceptable. ¿Cuál habrá sido 
ese déspota? Pero en cuanto a hallar una mayo-
1 ía parlamentaria honrada, se lo tiene experimen
lalmente demostrado que es imposible. Vale 
decir - y esto lo adelanto con « temor de no sen
tirme dueño de suficiente información ))-que el 
articulista soportaría, de mejor grado, el despo
tismo ejercitado por un solo individuo, por un 
tirano aceptable, que el ejercido por una mayoría 
parlamentaria. Para el primero, encuentra la 
excusa de que tal vez ha sido inducido al mal por 

76 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Cirugía política 

circunstancias exteriores. Para el otro, o sea el 
del parlamento, ese que él tiene en mientes, no 
hay excusa posible, porque es inepto, porque es 
una multitud y carece, por tanto, de razona
miento y procede por pánicos. 

No es posible pasar inadvertidos estos concep
tos. Insisto en pensar como antes pensara, y en 
creer que ese parlamento, en donde (( el voto está 
sofisticado por el pánico de una multitud o teme
rosa, o llena de codicia, o loca de fervor o de 
odio, que no razona, y en la cual las razones del 
espíritu de partido están consignadas en el decá
logo de principios según los cuales es necesario 
tener razón a todo trance contra el adversario, >> 

no es precisamente el parlamento inglés. Insisto 
en creer que ese parlamento tiene nombre propio 
en la mente del escritor cuyas opiniones analizo. 
Y si, como me lo temo, ha tomado pie para su 
razonamiento en un hecho aislado, me tomo la 
libertad de repetirme, de insistir en que nada es 
tan ocasionado a errores como las generaliza
ciones en todo orden de ideas. Porque aunque el 
crítico del parlamentarismo pudiera citar muchos 
otros ejemplos, no por eso sería su tesis acepta
hle, sentada como está en una afirmación rotun
da, fuera de la cual no hay salvación. Y créame 
el erudito escritor : no es que yo sea un apasio
nado del sistema. Más que nadie reconozco sus 
defectos y vicios, sobre todo en nuestros países 
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de la América lúspana. No se me ocultan los mil y 
mil subterfugios de que allá se echa mano, no 
digo por una mayoría, por un solo diputado, para 
contrariar con argucias tinterillescas la voluntad 
popular, para entorpecer los debates sobre cues
tiones trascendentales. Pero el Estado, tal como 
está hoy constituido, no dispone de otro sistema, 
y sabe lo que significaría cambiarlo por la volun
tad única de un déspota, aunque fuera por uno de 
los que resultan aceptables al distinguido crítico. 
No hemos alcanzado todavía,- acaso sea prefe
rible no alcanzarlo, - un estado de perfección. 
En tanto que no se descubra la balanza milagrosa 
que dice un pensador, la humanidad tendrá que 
continuar en su camino a tropezones. Dadas las 
cosas, lo importante es que, así y todo, persista 
en rumbo hacia la luz. 

Dice el crítico : << Si aceptamos que al fin de 
siglo y medio de ensayos apenas vamos en los 
comienzos, es preciso saltar a la conclusión de 
que importa cambiar el rumbo.» 

Se le hace mucho siglo y medio, y olvida que la 
humanidad lleva empleados miles de años en 
ensayos, en investigaciones de índole diversa, sin 
desesperar nunca de resolver algún día los pro
blemas que torturan las almas. <<No hay princi
pio político, ni teoría de gobierno - continúa, -
ante cuyas excelencias puedan sacrificarse unas 
tras otras seis generaciones de hombres. Vivimos 

78 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Cirugía política 

muy deprisa para que en 1914 estemos esperando 
los resultados benéficos de un .sistema ensayado 
durante ciento cincuenta años, con casi todas las 
razas y en casi todas las latitudes del planeta. » 

Todo eso es muy cierto; pero ya, antes que él, 
muchos sociólogos han pensado de la misma 
manera, sin que ninguno haya indicado el medio 
práctico para cambiar de rumbo, ni hallado la 
nueva fórmula que haya de servir de órgano 
a la realización, en forma tangible, de las aspira
ciones populares. Fácil ha sido siempre criticar 
el mal; pero lo difícil es hallar el remedio. El 
escritor dice tener sistemas con que reemplazar el 
estrepitoso insuceso del parlamentarismo por 
decenas, y me excita a que obtenga para él la 
autorización para ensayar uno durante veinti
cinco años. No me pide para el ensayo sino una 
generación. En poca cosa me ocupa el culto escri
tor. Ignoro a quien hubiera de dirigirme en soli
citud de la autorización. A mi turno tendría que 
pedirle tiempo para prepararle la generación que 
necesita y aun reclamar su cooperación en tan 
fecunda como desinteresada labor. Mas es el caso 
que él habla de sistemas que hayan de reemplazar 
el estrepitoso insuceso del parlamentarismo. Si 
sólo se trata de reemplazar un insuceso por otro, 
prefiero no ayudarle en su empeño. Me quedo con 
el mal conocido, siguiendo el sabio consejo del 
proverbio. 
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Para combatir lo que alguna vez expuse a pro
pósito del triunfo de los obreros del carbón en 
Inglaterra, triunfo que culminó en la implan
tación legal por el parlamento del principio de 
salario mínimo, mi distinguido compañero dice 
que los obreros desconfían del parlamentarismo. 
« Cuando la huelga de cargadores del año pasado 
- agrega - un radical de la cámara le indicó a 
un jefe socialista la conveniencia de hacer inscri
bir en las listas de electores a los obreros que por 
su posición y sus conocimientos tenían derecho 
a la inscripción, el jefe socialista repuso : « Nos
otros no creemos en las elecciones ni en el parla
mento)). <<Pero, dijo su amigo, las elecciones son 
un arma para obtener los fines que su partido 
busca Jl. <<No necesitamos esa arma; tenemos una 
más eftcaz y de uso más derecho : tenemos las 
huelgas. J> << Es posible, opina, que la huelga 
resuelva muchos problemas que no puede, que no 
quiere, tal vez, ni plantear ni absolver el parla
mentarismo. )) 

He aquí una panacea.¡ Las huelgas! Declaré
monos todos en huelga siempre que tengamos 
una aspiración que quisiéramos ver consagrada 
en una ley. ¿Queréis que el divorcio os sea legal
mente reconocido? A la una, a las dos, a las tres : 
todos los maridos, o todas las esposas, en huelga. 
Ese procedimiento, sin embargo, entorpecería la 
labor de preparar esa generación, que el articu-
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lista pide para su ensayo antiparlamentario. Y no 

es que yo deje de simpatizar, en principio, con las 

huelgas ; es que en mí arraiga cada día más la 

convicción de que nada estable puede fundar la · 

violencia. 
¿No creen los socialistas en las elecciones ni en 

el parlamentarismo? Entonces, ¿por qué tanto 

empeño en poner más de cuatro millones de votos 

en las últimas elecciones alemanas? Contra el 
ejemplo citado cito yo esos cuatro millones de 

ejemplos. Creo también que ese enorme caudal 

de votos es el factor de mayor importancia, en la 

11istoria de los últimos tiempos, en favor de la 

paz en Europa. 
Pero quiero suponer, en gracia de discusión, 

que el Parlamento inglés no hubiera expedido la 
ley del salario mínimo. ¿Habría la huelga, por sí 

sola, resuelto el problema? La actitud pasiva de 

los trabajadores, negándose a trabajar, y la de los 

dueños de las minas negándose a ceder, ¿habria 

sido más eficaz en la solución del conflicto que la 
acción del parlamento al expedir una ley que 

regula la cuestión por modo permanente y falla 

el punto, en justicia, en favor de los trabajado

res? Sin ese rodaje de la maquinaria del Estado 

que se llama parlamento, ¿habría sido posible 
llegar a una feliz y pacifica terminación del inci

dente? Esa lógica nos llevaría al absurdo de que 
por cuanto la policía no ha logrado capturar a 
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muchos criminales, debiera cambiársela por otra 
cosa. Habría un sistema mucho más práctico, en 
estos tiempos en que tan de prisa se vive : sería 
el de que cada cual se hiciera justicia por su mano. 
Plagiando la frase de mi distinguido amigo y 
colega, es posible que « la regresión a la barbarie 
resolviera muchos problemas que no puede, que 
no quiere, tal vez, ni plantear ni absolver la civi
lización. >> 

No es el aludido el único escritor latinoameri
cano en quien el escepticismo sobre estas mate
rias parece haber arraigado hondamente. Razón 
hay de sobra para ello en presencia del modo 
cómo los cuerpos colegiados - hablo de los po
líticos - perturban más que coadyuvan la 
marcha de la administración pública. : ;J 

Con frecuencia acúsase a los hispanoamericanos 
de no conocerse a sí mismos, de que no saben lo 
que quieren. En lo que dice relación a su régimen 
constitucional muchos países de la América 
hispana han cambiado o cambian de instituciones 
cada vez que una fracción o un partido político 
se apodera del poder. Si a esto se hubiera limi
tado la acción del caudillaje en América, el hecho 
no sería por eso excusable, ni podría aceptarse 
indefinidamente el argumento de que ello es muy 
natural en la evolución de las nacionalidades 
nuevas. Ese deporte ha costado a esos pueblos 
mucha riqueza, mucha sangre y muchas lágri-
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mas. Lo que hay en el fondo de la cuestión es que 
la anarquía y el malestar político han trasladado 
la querella, de los campamentos, al seno de las 
asambleas y de los congresos. Las cuestiones de 
vital importancia para la nación se cubren de 
polvo sobre las mesas de las secretarías, porque 
lo más importante allí es hacer derroche de 
peroraciones huecas, arrancar entusiastas aplau
sos de multitudes colegisladoras que se apretujan 
en las tribunas ávidas de sensaciones, entorpecer 
los debates con interminables discursos o dila
tando indefinidamente la presentación de los 
informes de las comisiones, conquistar una popu
laridad barata con frases hechas é << improvisa
ciones » que se llevan aprendidas de memoria, 
defender o atacar al Gobierno, según cuadre a los 
personales intereses del diputado que hace la 
defensa o el ataque. Y mientras tanto el presu
puesto, los aranceles, las cuestiones graves que 
en cada departamento del Ejecutivo exigen solu
ción inmediata, el crédito nacional, se quedan por 
resolver; y el pueblo que trabaja, que paga con
tribuciones, que costea la orgía parlamentaria, 
cosecha cada año, o cada dos, según el caso, una 
nueva desilusión y registra un nuevo fracaso. 

El autor de Eslabones Sueltos (1) dice a este 
propósito : 

(1) S. Pérez Triana, Eslabones Suellos, Londres, 1911. 
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ce Cuando se reunen parlamentos, que se supo
ne han de ser la cristalización del patriotismo y 
de la sabiduría, o no saben, o no pueden, o no 
quieren remediar los males que aquejan al país. 
-¿Qué puntuación ponemos? decíale un palurdo 
a olro, empeñados entrambos en la áspera faena 
de perjeñar una epístola. - Pongamos coma, 
que hace tiempo no ponemos. - ¿Qué cosa 
haremos? dicen al reunirse nuestros legisladores. 
- Hagamos una constitución o reformemos la 
existente, que hace tiempo que tal no hacemos. 
Y la retórica llena los espacios, estremecidos por 
los aldabonazos amenazantes de problemas pe
rentorios y vitales en las puertas de la patria. 
Como si fueran botones de casaca vieja, los par
lamentarios veteranos en cien lides, pulen sus 
enmohecidas arengas; los nuevos espigan en el 
campo lujuriante del lugar común, y la locuaci
dad se desborda como un pantano hinchado por 
las lluvias invernales. Allí no caben los consejos 
de la ciencia moderna. La biología y la sociología 
y la historia comparativa, requieren estudios y 
se prestan escasamente a los arranques férvidos 
de elocuencia rimbombante .. . En tanto los astu
tos jaguares de la usura aguardan confiados. Y 
sin duda tienen razón. n 

Es porque el caciquismo lleva a la representa
ción nacional las bajas intrigas lugareñas, la 
política de campanario, la guerra de guerrillas, 
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las tácticas rabulescas. Es tan personal el con
flicto, tan absoluta la ignorancia de quienes en 
última instancia vienen a resolver los vitales 
problemas nacionales, que todas las cuestiones 
se miran al través de un nombre propio y se deci
den con el criterio estrecho y mezquino de 
pasiones vulgares. 

Para quienes con amplio espíritu asisten como 
actores a esas corporaciones, o van, con propósito 
de observación y de estudio, a las tribunas, la 
impresión es la de hallarse en un manicomio en 
donde los asilados se hubiesen propuesto sobre
pasar cada cual en locura a los demás. Es ese, en 
verdad, un espectáculo capaz de desacreditar las 
fórmulas consagradas de la democracia. 

<< El español suramericano - decía no ha 
mucho la Quarterly Review - posee el talento de 
preparar los sistemas constitucionales y legisla
tivos más complicados que sea posible imaginar; 
esos sistemas están admirablemente concebidos 
para todas las esferas de la administración públi
ca. Sin embargo, se ha podido observar general
mente que en el temperamento de los surameri
canos existe una curiosa combinación de cuali
dades contradictorias. La teoría y la práctica 
resultan diametralmente opuestas entre sí. El 
suramericano se complace hasta el deleite en 
legislar para la comunidad, y, por otra parte, <e el 
derecho de violar las leyes es un privilegio del 
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que, en su calidad de individuo privado n, se con
sidera poseído como de un derecho que nadie 
puede negarle.» 

Ese furor legislativo es el que ha ido acumu
lando, año tras año, en algunos de nuestros pue
blos de América, no en todos, un aluvión de leyes 
por entre cuya maraña no pueden abrirse camino 
ni los más hábiles y expertos leguleyos. Asuntos 
hay sobre los cuales se han expedido, en una 
misma época, leyes absolutamente contradicto
rias, y muchas que no valen los dineros que ha 
costado expedirlas. Decía alguna vez Lord 
Roserbery que los 'anaqueles de las grandes 
bibliotecas antojábansele nichos de pensa
mientos muertos, y se asegura que les dió el 
nombre de cementerios de libros. Al pensar en 
esos conglomerados de leyes y de reformas cons
titucionales, recuerdo la frase atribuída al 
exjefe del Gabinete británico y me ocurre que 
ciertos archivos de América bien pudieran llevar 
el nombre de panteones de leyes. 

Me explico muy bien que el articulista y cuan
tos de sus ideas participan hayan perdido la fe 
en el parlamentarismo, sobre todo en ciertos 
países de América en donde una centuria dedi
cada al cultivo de la intransigencia y del odio no 
puede haber dado frutos de prudencia y de sabi
duría. Pero mientras no se descubra esa balanza 
milagrosa a que antes aludí, el cambio de rumbo 
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que él desea no podrá venir aunque vivamos más 
de prisa de lo que ahora vivimos. 

Lejos de mí pretender que el parlamentarismo 
sea perfecto. El manoseado aforismo humanum 
est errare no hace sino poner de manifiesto la 
ineludible ley de toda acción humana. Vamos a 
tropezones, por entre tinieblas, para alcanzar 
muy tenues rayos de luz tras luenga peregrina
ción. Ciertamente, ni el erudito escritor a quien 
me refiero, ni nadie, podrían señalar, de tejas 
para abajo, institución, sistema, pero ni siquiera 
teoría ni utopía humanas que pudieran llamarse 
perfectas. Así del parlamentarismo. Con todas 
sus faltas e inconvenientes, es lo mejor que hasta 
ahora ha podido idear la humanidad en busca de 
la libertad; y no es aventurado considerarlo 
como irreemplazable. Muy gran servicio presta
ría el articulista a la libertad, en el más amplio 
sen Lid o de la palabra, - y estoy seguro ama él 
la libertad tanto como el que más, - si afron
tara la cuestión de lleno y revelara, con cuantos 
puntos y señales fueran precisos para definir una 
doctrina, uno siquiera de los métodos que, por 
decenas, dice pudiera indicar en reemplazo del 
parlamentarismo. Esto sería mucho más eficaz 
que toda otra discusión sobre la materia. 

En el dilema de escoger entre un déspota in
evitablemente nefasto, porque la palabra lo está 
diciendo, y el esfuerzo colectivo, que a pesar de 
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todos los inconvenientes apuntados, merced a 
la educación y por la fuerza de las circunstancias, 
habrá - tarde o temprano - de nivelarse hacia 
el bien, como tantas veces ha sucedido y está 
sucediendo, me atengo a lo segundo. 
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Azorín habla con el maestro Yuste (1). Éste 
dice : - « Yo veo que todos hablamos de regene
ración ... que todos queremos que España sea un 
pueblo culto y laborioso ... pero no pasamos de 
estos deseos platónicos... ¡ Hay que marchar 1 
Y no se marcha ... los viejos son escépticos ... los 
jóvenes no quieren ser románticos. El romanti
cismo era, en cierto modo, el odio, el desprecio al 
dinero ... y ahora es preciso enriquecerse a toda 
costa ... y para eso no hay como la política ... y la 
política ha dejado de ser romanticismo para ser 
una industria, una cosa que produce dinero, 
como la fabricación de tejidos, de chocolates o 
de cualquiera otro producto ... Todos clamamos 
por un renacimiento y todos nos sentimos ama
rrados en esta urdimbre de agios, de falseamien
tos ... >> 

(1) Martfnez Ruiz (Azorln), La Voluntad. 
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Donde dice, España ponga el lector surame
ricano el nombre de su patria. Todos hablan de 
regeneración, pero del deseo platónico no se pasa. 
Hablar, hablar siempre, en frase hecha, en frase 
sonora que arranca aplausos, y todo para nada. 
El orador como el escritor, el oyente como el 
lector, se reservan el derecho de hacer todo lo 
contrario de lo que predican, oyen y leen, en 
cuanto la oportunidad se presente. Es el opor
tunismo el dios de la época. Mandatario, minis
tro, alcalde, encuentran la ley sobre la mesa. 
Hay un momento en que estorba : se la pone 
debajo de la carpeta. La voluntad del que manda 
es suprema ley y de ella se usa y se abusa. Jus 
utendi el abulendi. No sé latín, pero me figuro 
que, en este caso, algo por el estilo habría dicho 
Cicerón. 

Aquel a quien el oportunismo salva de un 
fracaso, todo lo ve color de rosa. Es la sabiduría 
del proverbio reafirmada : cada cual habla de la 
feria como le va en ella. ¿Quién niega que, más 
o menos lentamente, nuestros pueblos avanzan? 
Un cacique- es un ejemplo -elogia la labor 
desinteresada y patriótica de un ministro de 
Fomento a quien la opinión ha tachado de 
inepto. « Su señoría - dice el cacique - se ha 
desvelado por el adelanto nacional; es de lamen
tarse que haya dimitido. » Averiguadas las cosas 
aparece que lo único que el ministro en cuestión 
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ha hecho, en los largos meses en que ha des
empeñado el destino, lo representan unos pocos 
kilómetros de carretera, construidos precisa
mente en los predios del cacique defensor. ce Es 
que somos ingratos, nada nos satisface - agrega 
- y no apreciamos la labor de los hombres 
patriotas. » 

¡ Los hombres patriotas 1 Los hay de varias 
clases; muy pocos, empero, pertenecen a la de los 
verdaderos. A algunos de ellos les tiemblo. Una 
vez se me conducía, enfermo, en tiempos de revo
lución (1), de alguna provincia lejana a la ciudad 
capital de mi país, en condición de preso político. 
Por algunos momentos mis guardianes me deja
ron solo en un mesón a la vera de un camino soli
tario mientras buscaban forraje para las cabalga
duras. Por la ventana que daba al campo un 
hombre entró al aposento en que me hallaba. 
Llevaba el sombrero a la pedrada, alfange y 
pistolas al cinto, facha, en fin, de guerrillero tro
pical.- ce Soy un patriota, me dijo. Vengo a sal
varlo a usted. Mi gente está oculta en la mon
taña. Apúrese usted que el tiempo urge. n -

ce ¿No ve usted que estoy enfermo?, repuse. Sería 
para usted y sus valientes compañeros un estor
bo. Además, no soy hombre de armas, ni creo en 
la guerra como el mejor medio de resolver nin-

(1) Guerra de los tres años en Colombia, 1899-1902. 
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guno de nuestros problemas. >> Aquel hombre me 
lanzó una mirada feroz, me llamó traidor a la 
causa (a cuál?), me aplazó para el día en que sus 
huestes victoriosas hicieran su entrada triunfal, 
y probable es que hubiese ejercido conmigo un 
acto de patriotismo, atravesándome con su al
fange, si en aquellos momentos el ruido de los 
pasos de mis guardianes que volvían no pusiera 
fin a nuestro ameno coloquio, y el hombre, con
sultando mejor sus intereses, no hubiese esca
pado por donde mismo había aparecido. Citaré 
otro rasgo de patriotismo. El capataz o jefe de la 
escolta me había dicho : << Si tenemos un encuen
tro con el enemigo, tengo orden de ponerlo a 
usted de trinchera."- «Mil gracias, repuse, ¿con 
que es esa la orden? " - ce Sí señor, y aun cuando 
no lo fuera, el patriotismo exigiría de mí ese 
sacrificio. " 

¡ El patriotismo 1 En su nombre se erige la ini
quidad en sistema. En su nombre se asesina a 
prisioneros políticos en las cárceles y se arrastran 
sus cadáveres por calles y plazas. En su nombre 
se trafica con el territorio nacional. En su nom
bre se matan como fieras hambreadas los hijos de 
una misma nación. En su nombre mandatarios, 
pueblo, prensa, congresos y caudillos cavan, no 
ya como los trapenses su propia sepultura, sino 
una fosa enorme a donde rodará lo poco que 
somos, junto con la esperanza frustrada de lo 
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mucho que podríamos ser, si otra fuera nuestra 
conducta, si a la noción equivocada que del pa
triotismo tenemos se sustituyese la legítima. Una 
democracia ficticia, un erróneo concepto de la 
libertad. He ahí el peligro verdadero. No lo bus
quéis tanto en el imperialismo europeo, no lo 
busquéis preferentemente en la amenazante 
expansión de los Estados Unidos. No precisa ir 
tan lejos para hallarlo. El peligro está en nosotros 
mismos. Más que de los extraños, el peligro es 
obra nuestra. 

<< Es error comunísimo y frecuentísimo - ha 
dicho Guillermo Ferrero- creer que el grado de 
libertad y de perfeccionamiento social a que ha 
llegado un pueblo, se mide por la aparente cons
titución democrática del gobierno, cuando la 
verdadera medida debe buscarse en la progresiva 
energía con que la opinión pública consigue 
imponer al gobernante una política y una admi
nistración cada vez más justas. La naturaleza de 
un gobierno no está definida, como muchos creen, 
por la manera como se eligen las personas que lo 
componen - formalidad mentirosa las más de 
las veces, - sino por el espíritu de su política 
y de su administración. Es oligárquico cuando 
el Estado favorece a pequeños grupos, familia~ o 
personas con daño del resto. Se hace más demo
crático y liberal, a medida que el Estado procura 
hacer justicia reconociendo los derechos y san-
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cionando los deberes de cada grupo social en 
relación con los otros y con la sociedad entera. 
Si un gobierno antepone el bien de unos pocos al 
bien común, aunque la mayoría sea inducida a 
dar su asentimiento a esta política merced a 
alguno de los mil engaños inventados por el hom
bre, aquel gobierno será, de todos modos, un 
gobierno tiránico y oligárquico. '' 

Estos mil engaños de que habla el filósofo ita
liano parten generalmente, en nuestras repú
blicas, del centro hacia la periferia, o sea de 
la capital a las poblaciones provinciales. Desde 
la capital se imprime rumbo a la opinión 
departamental. Desde la capital se inspira a 
los ciudadanos lo que han de creer, lo que 
han de obrar, lo que han de pensar. De esta 
suerte, y como lo dice Arguedas : « créese, since
ramente, que el país encarna la suma de perfec
ciones institucionales, y nadie duda de su 
extraordinario progreso. Esta idea es propagada, 
ante todo, por los políticos de alta talla (que 
viven en las capitales) y por los gobernantes ... '' 
<< No hay discurso político en que no se consigne 
eso del porvenir grande, próspero, feliz de la 
patria. Ochenta años ha que se vienen repitiendo 
los mismos conceptos, en el mismo tono de con
vicción por todos los que se imponen, y ha lle
gado a impregnarse de tal manera en el espíritu 
público, que el nombre de la patria se toma como 
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sinónimo de grandeza (1) ». Yo diría algo más : 
el nombre de la capital de cada país se toma como 
sinónimo de la patria, y todo aquello que a los 
profesionales de la política, - que siempre viven 
cerca de los ministerios, - no conviene por 
alguna razón, << no conviene tampoco al país ». 
Lo que Arguedas dice de Bolivia, su patria, es 
muy cierto respecto de otros pueblos de América. 
La ciudad capital y la patria se confunden 
hasta formar en la mente de los ciudadanos 
una misma cosa. La capital todo lo absorbe, 
vivir en ella es la aspiración de los mejores ele
mentos provincianos. La política, el comercio, la 
literatura y la banca tienen allí sus principales 
exponentes, y si a la natural fuerza de atracción 
que la capital ejerce se agrega la existencia de un 
régimen central asfixiante, aniquilador de la 
iniciativa de las secciones, habituadas, como lo 
están también los ciudadanos, a esperarlo todo 
del gobierno, los dos elementos combinados cons
tituyen un cáncer que al país devora las entrañas. 

Quienes de otro modo ven las cosas y apoyados 
en un falso patriotismo emplean en sus periódicos 
y discursos las ya gastadas frases laudatorias de 
<< el pais marcha : tenemos hoy afortunadamente 
al frente de los destinos patrios a un caballero, 
un hombre de bien que se desvela por hacernos 

(1) Alcides Arguedas, Pueblo Enfermo. 
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felices, etc., etc. », saben muy bien lo que hacen. 
Ahondando un tanto se encuentra que hay un 
empleo o un contrato, casi siempre ruinoso para 
la nación, de por medio. Siempre me ha pare
cido extraño que los gobernantes se desvelen; si 
he de juzgar por el aplauso que sus actos merece 
a ciertas gentes, debieran dormir muy tranqui
los, con la conciencia del deber cumplido. Cuando 
oigáis decir que un gobernante se desvela por su 
pueblo, desconfiad. Ello quiere decir que sus faltas 
no le dejan conciliar el sueño. 

Es precisamente contra esos políticos de alta 
talla, contra ese enjambre de haraganes, de espe
culadores, de audaces, contra los cuales hay que 
reaccionar. Se impone-la extirpación de esa gan
grena a la cuchilla de la cirugía social, de la ciru
gía política, de la cirugía moral. 

06 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Esta enfermedad que a voces pide la amputa
ción de lo dañado, es la misma de la Madre 
Patria. En América podemos leer, como escritas 
para nosotros, las obras que sobre estas materias 
se publican en la Península. Si en vez del título 
Problemas de España, hubiese Guixé escogido, 
para su libro, el de Problemas de la Raza, sus 
conclusiones no serían, en muchos casos, menos 
evidentes. Es ~1 autor uno de los jóvenes que 
forman en la falange de modernos escritores 
españoles que predican hoy en España un evan
gelio de renovación y quieren romper las liga
duras del fanatismo, del fatalismo religioso y 
fetichista que, según él, han hecho de la historia 
de ese pueblo una crónica triste. Pertenece a ese 
grupo de intelectuales en cuyo esfuerzo don 
Adolfo Posada ve el síntoma más animador, el 
que pone más alto en significación y valía. « El 
síntoma que ofrecen, - ya he tenido ocasión de 
citar sus palabras en otra parte, -unos cuantos 
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jóvenes que no cesan de levantar la cabeza para 
ver lo que pasa más allá del Pirineo y se abrasan 
con curiosidad nerviosa, por penetrar con el alma 
en la región serena de la investigación científica. 
Porque ellos - agrega- sintetizan la renova
ción más eficaz y fecunda, representan el esfuerzo 
más espiritual de la nación y habrán de resucitar 
la España grande de nuestros sueños » (1). 

El libro habla del pesimismo que ha invadido 
el alma española. Dice del orgullo y de la tradi
ción de la raza, que no la abandona_n, que presi
den todos sus actos, que cree que sus cualidades, 
sus motivos y sus glorias son superiores a los 
extranjeros; que ni compara, ni analiza. 

Los defectos que apunta Guixé son comunes 
también a gran parte de los pueblos de América. 
Allá, como acá, se lucha tenaz, desesperada
mente, por aferrarse a un pasado de errores, a 
una historia de lágrimas y sangre. La escuela 
ultramontana cultiva la intransigencia y enar
dece los odios; y, en lo político, - mezclado 
hasta confundirse en un solo cuerpo con lo reli
gioso, - el fetichismo impera supremo. Las 
gentes, merced al desvío que tiene su origen en la 
falta de educación de la voluntad, o en esa iner
cia que como camisa de fuerza oprime las con
dencias, no tienen iniciativa propia y andan a 

(1) Adolfo Posada, Para América desde Espaiia. 
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caza de quien por ellas se tome el trabajo de 
pensar. De ahí el carnerismo tan explotado por 

caudillos y caciques tonsos e intonsos. 
Para secundar ese movimiento cultural, ten

diente a romper las cadenas de un pasado que ha 
comprometido muy seriamente el porvenir de la 
Península, han sido escritas las páginas de 

Problemas de España. Es una labor que cada 
día cuenta con más prosélitos entre la juventud 
pensante española, y poco a poco irá calando en 
la conciencia colectiva. Porque el terreno es pro
picio. Dice Guixé : ce No se puede edificar en el 

aire, ni insuflar espíritu donde no lo hay. Si 
España no tuviera un alma, buena o mala, no 
hablaríamos de España, porque sencillamente, 
sería vivir de ficciones. España tiene alma; pero 
extraviada por influencias negativas, por factores 
negativos. >> 

Esa restauración espiritual de España, que 
preveía Ganivet, empieza a esbozarse. El movi
miento regenerador tiene apóstoles que se han 

trazado un plan de acción, el único eficaz, el único 
fecundo. Consiste éste en la transformación del 
alma española empezando la tarea en la Univer
sidad, fragua donde se forjan los escudos espi
rituales de los futuros gladiadores del pensa
miento. Los heraldos de la evolución han com
prendido que es en los centros educacionistas en 
donde precisa librar la batalla a la reacción; y 

99 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Enrique Pérez 

poco a poco, lenta, pero seguramente, han ido 
ocupando posiciones en las cátedras. Llegará, 
tiene que llegar, el anhelado momento en que la 
palingenesia social deje de ser el ideal por venir 
para convertirse en la realidad del presente. Que 
hay mucho que rectificar, mucho vicio que extir
par, sin número de malas influencias que vencer, 
es cierto; pero no es menos evidente que estas 
transformaciones no son obra de un día; y, como 
sabiamente ha dicho Altamira, los grandes he
chos sociales se forman así, lentamente, paso a 
paso, y nada hay despreciable en el continuo 
caminar de las ideas : '' Lo fundamental en la 
propaganda, dice, es el acto de fe que realizamos 
todos los ellas, creyendo que aquello que predi
camos, no obstante ser hoy rechazado por muchos, 
será en lo futuro el credo de la mayoría, el credo 
de la humanidad toda. » 

En el fondo- y sin que por eso deje la educa
ción de ser factor principalísimo para la solución 
de los problemas españoles y de los de algunos 
pueblos hispanoamericanos - la cuestión, como · 
lo anota Guixé, es sencillamente una cuestión 
de estómago. 

Un pueblo hambreado no puede tener acti
vidad intensa. Un pueblo de mendigos no puede 
aspirar a la libertad. Costa lo dijo : '' Todas las 
noches, más de la mitad de los españoles se 
acuestan sin ·cenar, lo que España necesita y 

, ' .~ ... -' 1 
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debe pedir a la escuela no es precisamente hom
bres que sepan leer y escribir, lo que necesita son 
hombres; y el formarlos requiere educar el 
cuerpo tanto como el espíritu, y tanto, o más que 
el entendimiento, la voluntad. >> 

Cómo haya de resolverse este problema del 
hambre, de la mendicidad en España y en algu
nas de sus hijas de América, no es tema de este 
ensayo. Pero lo seguro es que la falta de nutrición 
adecuada, la falta de hombres, es causa primo
dial de nuestro atraso. El hambre es hereditaria: 
allá en América puede decirse, con igual verdad, 
que ha sido el hambre, en la mayoría de los casos, 
la causa directa o indirecta del malestar político. 
El presupuesto, el tesoro público, son irresistible 
imán; es el poder público una fortaleza por la 
cual se ha combatido y se han sacrificado muchas 
vidas. La falta de pan, la incapacidad, la inercia, 
o la imposibilidad de obtenerlo, generadoras han 
sido de intranquilidad en todas partes. Y por lo 
que a España hace relación, Guixé opina que 
« falta menos petulancia, jactancia, manía; más 
aplicación, laboriosidad, honradez, probidad 
para redimirnos de tontería, de simplicismo; 
para no influir en la decadencia de la colectividad 
en nombre del amor al pueblo, de la fraternidad 
Y del altruismo, y nos falta tener - esto proba
blemente más que nada - un de 
envidia.>> 
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Para los únicos que en España engordan, digo 
yo, este estado de cosas ha de ser en extremo 
satisfactorio : pueblo que en perpetuo ayuno 
vive, ha de tener el cielo asegurado, y esto por sí 
solo es un consuelo y una compensación. 

El autor del libro cree ver en el pesimismo que 
invade el alma española « una saludable reacción 
contra el delito o el error cometido; vergüenza 
de las culpas de nuestros mayores >>. Y piensa en 
un Lloyd George español que, prolongando el 
punto de partida de Joaquín Costa, abra la des
pensa, higienice las escuelas actuales y abra 
nuevas. Se necesita este hombre en España, y 
Guixé dice: « Lloyd Georg e no es proteccionista, 
en España necesitamos destruir los aranceles; 
Lloyd George es agrícola, en España la agricul
tura es rudimentaria, primitiva, gregaria; Lloyd 
George ha demostrado a los lores que tienen un 
sentido de la vida incongruente, incompatible 
con la ética del siglo; Lloyd George aspira a nive
lar los impuestos públicos. El pauperismo ani
quila y corroe a la inmensa mayoría de los espa
ñoles. Pues bien, Lloyd George ha dicho : « Y 
caso de ser la desigualdad económica un mal 
irremediable, demos siquíera al pueblo el pan 
barato; no le gravemos los alimentos, porque en 
ese caso le hundiremos en la miseria ll ••• Nuestro 
Lloyd George habría de actuar sobre la nivela
ción tributaria, no económica - ésta tendría 
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que venir luego, - sino jurídica y redituaria. Le 
bastaría, en otro orden de cosas, con contrastar y 
adoptar algunas ideas de Costa : trenes de espa
ñoles al extranjero, escuelas, canales, caminos, 
profesores, maestros extranjeros, técnicos. El 
futuro Lloyd George habría de ser más patriota 
que socialista, economista poeta, orador sustan
cial, producto de las ideas, y no las ideas producto 
del orador, como los oradores españoles. El 
estómago desfallecido, las ideas capadas, la reli
gión embrutecedora, no pueden elaborar poesía 
española, sino poetas independientes. >> 

Ese salvador se necesita, no sólo en España, 
sino en muchos otros pueblos de nuestra raza. Ha 
de ser uno que hable poco y obre mucho. Que sea 
el (( cirujano de hierro, >> el (( escultor de pueblos >> 
con que soñara Costa. 

El autor se pregunta: ¿No será más urgente la 
necesidad civilizadora de la misma España que la 
de civilizar a Marruecos? Se pronuncia contra el 
imperialismo, sin olvidar que la tradición espa
ñola es naturalmente imperialista; y dedica a 
ese tema páginas de verdad y de buen juicio. 
« La posición actual de España, dice, está defi
nida: reposo, silencio, tristeza, defensa. El impe
rialismo no es colectivo ni de (( aristocracia oli
gárquica n. Es personal y militarista; interesa a 
una familia, no interesa a la colectividad. La 
política de familia hemos podido tolerarla cuando 
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consistía en colocar parientes con sueldos pin
gües, en perjuicio del Estado y de la ley de con
currencia; no podemos tolerarla cuando entraña 
peligro de disolución nacional. » 

El hispanoamericano que hasta aquí haya 
leído estas líneas habrá convenido en que no me 
alejaba mucho de la verdad al decir, como dije al 
principio, que el libro de Guixé debiera haberse 
titulado Problemas de la raza. Los temas que 
estudia, han sido dilucidados por varios escrito
res en América, y sus conclusiones han sido poco 
menos que idénticas. Lo importante es no dar de 
mano a la campaña cultural; que cuando asomen 
los Mesías-porque necesitamos varios, - hallen 
el terreno menos duro que lo encontraron los 
iniciadores de la renovación espiritual. 

Y el campo está preparado, porque no se 
arroja en vano la simiente de la libertad en el fér
til campo de las aspiraciones humanas. De esta 
verdad andan más que convencidos los ingleses, 
a quienes, si ciertos métodos de colonización pudie
ran reprobárseles, hay que aplaudirles sus ulterio
res procederes con algunos de los pueblos sojuzga
dos. Lanzaron los hijos de Albión la libérrima 
simiente en la patria deKrügertras una cruenta y 
costosa faena, en que obtuvieron el logro de su 
empeño y se adueñaron del territorio Boer. Nada 
justificó el atropello, ni sancionar pudo el despojo; 
y, sin embargo, hay que inclinarse ante la polí-
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tica empleada luego con el altivo pueblo vencido 
y ante los resultados de la hegemonía inglesa en 
el Transvaal, de los cuales sus mismos nacionales 
se manifiestan gratos. No ha de cometerse la he
rejía de idear el concepto, menos de expresarlo 
en letra de molde, de que puede haber casos en 
que el fin justifica los medios, amparándose en 
aquello de que toda regla tiene sus excepciones. 
Mas es el caso, y lo demuestran hechos de bulto, 
que el calificativo de pérfida no le cuadra a la 
brumosa patria de Lloyd George, si se la estudia 
a la luz bienhechora de algunos de sus sistemas 
coloniales. 

Y sistemas parece ser la palabra justa, porque 
no puede expresarse la idea de otro modo, si con 
propiedad ha de hablarse, de que el sistema 
empleado por Inglaterra con el Canadá, Austra
lia, el Transvaal, y las demás colonias autonómi
cas, sistema eminentemente liberal y previsor, 
sea el mismo que emplea respecto de la India 
y de las Islas Occidentales. Dijérase que, para 
cada caso particular, el sistema colonial inglés 
fuese distinto, según las condiciones de los favo
recidos. 

Sin duda que para el criterio anglosajón, hay 
unos hombres de mejor condición que otros; o 
que, según su punto de vista, ciertas agrupacio
nes humanas fuesen acreedoras a la libertad que 
a otras se niega. 
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El Canadá, Australia, el Transvaal y las demás 
colonias autonómicas, tienen autonomía com
pleta, absoluto lwme rule. La bandera británica 
flota allí únicamente para protegerlas con su po
derío y su prestigio, para mayor gloria del Reino 
Unido. En la India, y en otras posesiones ingle
sas, el Gobierno de S t. James hasta ahora no ha 
concedido aquella autonomía que pudiera juz
garse se impone como consecuencia inevitable 
de la mayor edad de las nacionalidades. Ese 
home rule que no es otra cosa que la sombra bené
fica del árbol, repleto de savia y pletórico de 
frutos, surgido de la simiente de la liberlad lan
zada en campos agradecidos y fecundos. 

La India, Jamaica y Trinidad, por ejemplo, 
no disfrutan del mismo privilegio. ¿Por qué? 
P orque los pueblos que las habitan son, en su 
mayoría, de una raza distinta ; porque allí pre
valece el elemento de color; porque se teme, 
como se dice de Irlanda sin que el factor raza 
figure en ese caso como elemento de argumenta
ción, - se teme, repiten los adversarios de la 
autonomía, que esos pueblos no sepan gobernarse 
a sfmismos. 

Y, sin embargo, Inglaterra ha arrojado allí 
la simiente de la libertad, sin pensar en que esa 
simiente da frutos, ya muchos de ellos en sazón, 
y que no es lógico ni prudente enseñar a un pue
blo a amar las instituciones libres si no se tiene 
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deliberado propósito de emanciparlo; como no 
sería cuerdo insistir en llevar en brazos al hom
bre, a quien de niño se le enseña a hacer uso de 
sus miembros para andar; como sería estul
ticia pretender que no tendiera el vuelo al sol el 
águila, cuyas alas han crecido y piden la ampli
tud de los espacios para remontarse en ellos. 

Da en qué pensar esta distinción hecha por un 
país en el cual la libertad humana, el respeto por 
todos los escepticismos, por todas las creencias, 
y la seguridad individual, son tan grandes, tan 
completos, que lo hacen, sin eluda alguna, el más 
amable del planeta. 

Que se hable de raza inferior en los Estados 
Unidos, cuando de los hombres de color se trata, 
es algo que se explica si se tienen en cuenta las 
luchas de otros días entre esclavistas y antiescla
vistas. Mas no es explicable que Inglaterra se 
acoja al argumento de la inferioridad etnológica 
para negar a algunas de sus colonias, o no dársela 
por modo espontáneo, una autonomía que ella 
misma les ha enseñado a desear; para no conce
derles el derecho a la vida propia, al Gobierno del 
pueblo, por y para el pueblo. 

Quien sembró los vientos cosechó la tempes
tad. En el caso que nos ocupa, pudiera sobre
venir, en un porvenir más o menos remoto, una 
tormenta de emancipación, ya en la India, ora en 
el Egipto, cuyos primeros rumores ya creen 
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advertir quienes ahondan las posibilidades del 
futuro. Esos pueblos no tienen representación en 
el Parlamento Imperial, ni regulan ellos mismos, 
en su integridad, los impuestos y contribuciones 
a que están suj etos; carecen de voz en los comi
cios, esa como válvula de escape de los fermentos 
políticos. Mas sí pagan impuestos y contribu
ciones al Imperio, el cual quebranta de esta 
suerte la máxima salvadora de no iaxalion 
Wilhoul representaiion. 

No en vano se arroja la simiente de la libertad 
en el fértil e ilimitado campo de las aspiraciones 
humanas. De esta verdad inconcusa pudieran 
deducirse conclusiones que atañen a otros Go
biernos, distintos del inglés, que si no tienen 
colonias, sí tienen a manera de feudos dentro de 
su propio territorio y manifiestan su despotismo 
negando a la opinión pública, en unas partes, las 
reformas que la civilización reclama; coartando, 
en otras, las libertades conquistadas tras luchas 
seculares. 

Pueblos hay todavía en el mundo que en pleno 
siglo xx, y sin tener la flema inglesa, pierden su 
tiempo en discusiones bizantinas, en largas y 
bochornosas disquisiciones sobre si la pena de 
muerte, por ejemplo, es o no fundamental punto 
de las Cartas Políticas; y los años, que otros 
emplean en hacerse grandes y ricos, los malgas
tan ellos en forjar cadenas y en tejer mordazas 
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para arrebatarle su libertad al pensamiento es
crito y reducir la prensa a la impotencia. 

Pueblos hay todavía en el mundo en donde la 
religión es arma de combate, fortaleza el altar, 
trinchera el púlpito; pueblos hay aún en el pla
neta en donde se teme a la libertad y sólo se la 
concede a medias, en pequeñas dosis - cual · si 
fuese un veneno - por gobiernos pusilánimes 
Y timoratos, cuando no desleales a la justicia, 
al derecho, o al generoso pensamiento que les 
dió vida. 

Y estos gobernantes olvidan que al árbol de la 
libertad no le es dable desarrollarse a medias, ni 
injertarse en forma alguna con los cardos del 
despotismo. 

La libertad se reconoce y se practica, o se la 
rechaza y se la suprime por los gobiernos a los 
pueblos. Si lo primero, todo problema desapa
rece; si lo segundo, la simiente, ya lanzada al 
surco de las conciencias, surge triunfadora a des
pecho de prejuicios y de tiranias. 
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Ocupan puesto de primera fila en la campaña 

cultural, los escritores suramericanos, que, desde 

el pasado siglo, vienen preocupándose del por

venir político, del status internacional futuro, 

de los pueblos que demoran en ese vasto e 

intrincado globo de tierra comprendido entre el 

Río Grande en Méjico y los confines de la Pata

gonia. Escritores de fama, así como los recién 

llegados al palenque, han expuesto sobre la 

materia sus puntos de vista, han estudiado las 

diferentes faces de amenazas y peligros, reales o 

imaginarios. Entre éstos, en primer término, el 

peligro americano ha dado tema para borronear 

casi tantas cuartillas como se gastan en España 

para hacer la apología de un torero en boga, o en 

adhesiones a sus virtudes y méritos los jefes de 

clan en algunos países de América tropical. 

Razón hay sobrada para sentirse alarmados ante 

la perspectiva, poco halagadora, de que los 

Estados Unidos, ora por la conquista, ora por 
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medios solapados, se apoderen de ciertos terri
torios cuando a sus fines convenga, territorios 
que los pueblos débiles poseen, pero no pueden 
defender. Les faltan,- ya lo han hecho notar, en 
mejores palabras, otros escritores, -los dos ele
mentos indispensables para hacer frente a ex
trañas invasiones : oro y población. Abunda 
el primero en sus minas, pero brilla más por su 
ausencia en las cajas de sus bancos. Y en cuanto 
a población, los ochenta millones de hombres, de 
que tanto se alardea, pobladores de esas repú
blicas, cabrían holgadamente en una sola de 
ellas. Se pierden, en aquel océano sin límites de 
montañas, de valles y de pampas. Parajes inmen
sos hay en el Continente por donde se puede via
jar meses seguidos, sin encontrar un ser humano. 
El más grande de los capitanes no podría resol
ver el problema de movilizar un ejército, aun poco 
numeroso, con la prontitud que las operaciones 
de la guerra a la moderna demandan, al través 
de aquellas soledades sin vías férreas, sin cami
nos, sin marina auxiliadora de los movimientos 
que por tierra se hiciesen. 

Tiende lo expuesto a comprobar cuán impo
sible sería, en las condiciones actuales, organizar 
una resistencia armada, en que actuasen, de con
suno, todas o siquiera algunas de las naciones 
latinoamericanas. Basta un pequeño acorazado, 
un simple transporte, para paralizar los movi-
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mientos de un cuerpo de ejército cuando éste, a 
fin de trasladarse de un punto a otro en algunas 
de aquellas costas, se ve en la necesidad de to
mar pasaje, como cualquier hijo de vecino, en 
buques mercantes. Puedo citar un ejemplo : 
Cuando Mr. Roosevelt «tomó >> a Panamá, el ejér
cito colombiano pudo trasladarse de los puertos 
de Cartagena y Puerto Colombia a las aguas del 
Istmo en barcos de compañías mercantes. No 
permitieron los Estados Unidos, no digo el des
embarco, pero ni siquiera la aproximación a una 
distancia mayor de cincuenta millas de la costa 
panameña. Si Colombia hubiese tenido barcos 
propios, sin duda el ejército habría hecho la ten
tativa de forzar el paso aunque hubiese perecido 
en la demanda hasta el último soldado. Ese 
sacrificio habría formulado, en términos sin 
paralelo en la historia, la elocuente protesta de 
un pueblo débil ante el poderío de la fuerza bruta 
de un gobierno sin escrúpulos. Habría puesto en 
vergüenza pública, en grave conflicto ante el 
mundo civilizado, al voraz usurpador. 

Para pueblos pobres e inermes es baldío pen
sar en contrarrestar estos peligros con resisten
cias armadas, aun suponiendo reunidas todas 
las fuerzas de que, en un momento dado, la Amé
rica latina pudiera disponer. Los factores más 
importantes del Continente: la Argentina, Chile, 
o Brasil, poco o nada tienen que temer del impe-
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rialismo yanquilandés. A esos pueblos no afecta 
materialmente, aunque si los afecte moralmente, 
la actitud que los Estados Unidos asuman o pue
dan asumir respecto a las otras repúblicas del 
norte y del centro. Las naciones no van al sacri
ficio por meros sentimientos altruistas; como no 
se arruinan, o comprometen su crédito los ban
queros, siquiera sea en momentos de pánico, por 
sacar avante las instituciones financieras tam
baleantes. 

Descartada la posibilidad de la defensa por la 
fuerza, precisa buscar al problema otras solu
ciones. Una de ellas sería la entrega incondicio
nal propuesta por algunos en horas de des
aliento. Esa solución, sin embargo, como la del 
suicidio, implica una cobardía, si a las veces 
explicable en el hombre, imperdonable, en todo 
caso, en las razas ... Hay quienes opinan que el 
peligro no existe. Disiento de esa creencia. En mi 
sentir existe; y, por idénticos móviles, nos ame
naza también el peligro europeo. El imperialismo 
es uno en los Estados Unidos, en Alemania y en 
el mundo todo. Si acaso, el del yanqui cambia 
de color según las circunstancias. Unos botones 
de muestra : 

El << trust '' americano del asfalto en Vene
zuela suministró ayuda financiera a una revolu
ción en ese país. Luego, al favor de la interven
ción de la Casa Blanca, se hizo pagar una indem-
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nización cuando los tribunales venezolanos, de 
acuerdo con las leyes, quisieron imponerle el cas
tigo que su intromisión merecía. 

No se ha dicho aún la última palabra acerca de 
la participación que los intereses yanquis, marí
timos y mercantes, han tenido en las cuestiones 
nicaragüenses, en las cuales anduvo mezclado el 
secretario de estado americano. 

N a die ignora cómo se provocó el conflicto con 
España en 1898, a fin de alcanzar, si no la ane
xión de Cuba, sí el predominio en su comercio 
y en sus mares; en una palabra: la hegemonía 
yanqui en el Caribe. 

Es esa una faz o aspecto del peligro en que rara 
vez piensan los escritores cuando de estas cosas 
se preocupan. Ya, en el caso de Cuba, muchos 
opinan, aun en los mismos Estados Unidos, que 
intervención y anexión son sinónimos. El sena
dor republicano Nelson presentó en el Senado 
un proyecto de ley por la cual se ordena una 
investigación a fin de descubrir si ciudadanos 
de los Estados Unidos que tienen negocios en 
Cuba y en Méjico, han fomentado o fomentan 
revoluciones en esos países con el objeto de pro
vocar intervenciones, y, de esta suerte, preparar 
el terreno a la anexión. Al sustentar su proyecto, 
el senador Nelson se expresó, en parte, como 
sigue : 

« Advierto que individuos interesados en el 
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negocio de plantaciones de caña, y personas que 
tienen grandes intereses vinculados en Cuba, son 
los instigadores de las revoluciones en la isla. Su 
propósito es el de crear una situación tal en el 
país, que la anexión de Cuba por los Estados 
Unidos acabe por imponerse. Tratan por ese 
camino de libertarse de los. derechos de importa
ción que gravan actualmente en los Estados 
Unidos los productos azucareros ... Algo seme
jante ha ocurrido y ocurre respecto de Méjico. 
Los intereses mineros de ese pais, las grandes 
compañías americanas explotadoras de minas, 

han descubierto valiosos yacimientos al nor
oeste del país, cerca de la línea fronteriza con los 
Estados de Nuevo Méjico, Arizona y California. 
Encuéntranse allí en abundancia el cobre, el 
petróleo, la plata y el oro, y muchos otros mine
rales. Pues bien: hay personas deseosas de que 
tales territorios sean anexados a los Estados 
Unidos. Más aún : algunas de esas gentes me han 

manifestado que hay muchas regiones en Méjico 
que debieran pertenecemos, y tengo fundadas 
razones para pensar que las revoluciones en Cuba 

Y en Méjico son fomentadas y fraguadas en este 
país.>> 

Calló en su denuncia el senador Nelson, -
acaso porque el hecho es tan notorio que no pre
cisa recordarlo a cada paso, - la revolución del 
3 de noviembre de 1903 en Panamá, departamen-
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to colombiano, fraguada y hecha sobre medidas 
desde Wall Street y la Casa Blanca. 

Tenemos, pues, que el peligro americano 
reside no solamente en las altas esferas oficiales, 
-cuando es gobierno en ese país el tipo rosevel
tiano, - sino que los intereses comerciales y 
financieros que buscan en los pueblos de la Amé
rica latina campo de actividad y competencia, 
constituyen también una seria amenaza a su 
soberanía. Hay razón para mirar, no sólo con 
desconfianza, sino con patriótico temor, la propa
ganda que se haga con la mira de estrechar los 
vínculos comerciales entre el norte y el sur, si se 
observa que tales vínculos llevan ocultos gérme
nes de disolución, fermentos de disturbios que 
hayan de darle cierto barniz de excusa a las 
intervenciones y sirvan más tarde de argumenlo 
a la absorción. 

De otro lado, tenemos el peligro alemán. El 
teutón es más franco :«Pedimos, dice, un puesto 
al sol. » Protesta contra la doctrina Monroe; com
para la política yanqui con la del perro del horte
lano; manifiesta su desagrado porque no le es 
permitido al imperialismo europeo extenderse 
hacia el Nuevo Mundo.<< Lo que nosotros desea
mos poseer, lo que habremos de hacer nuestro, 
es la Argentina », claman algunas voces imperia
listas alemanas. ¡ Quién puede decir si en tiempos 
futuros un conflicto entre los Estados Unidos y 
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Alemania, con la América latina por botín de 
guerra, no haya de decidir de la suerte de ésta ! 
Todo es posible en el curso de los sucesos, y en 
estas cuestiones lo más probable es casi siempre 
lo menos previsto. 

<< Si rechazamos el elemento europeo, - ha 
dicho recientemente un escritor, - nos absor
berá el imperialismo yanqui; y si rechazamos la 
doctrina Monroe, a la larga seremos tripoliza
clos. » Cabe rememorar a este propósito la 
siguiente anécdota : J actábase de sus proezas, 
con un su amigo, un viejo cazador. ¿Qué harías, 
le decía aquél, si te encontrases de improviso con 
un tigre? - Procuraría matarlo de un tiro de 
fusil. - Pero supongamos que, en el momento 
preciso, éste no da fuego, ¿qué haces?- Procu
raré escurrir el bulto ocultándome en alguna casa 
vecina.- No hay casa alguna en los alrededores, 
te hallas en despoblado. - Emprendo carrera 
para alejarme del tigre. -Las piernas no te obe
decerán, tendrás mucho miedo.- Me guarezco en 
algún matorral.- Sería inútil, allí te descubriría 
la fiera.- Me trepo a un árbol, y espero a que se 
vaya el animal.- No hay árboles en los contor
nos, y además, suponiendo que los hubiera, no 
tendrías fuerzas suficientes para trepar a uno de 
ellos. - Comprendo, querido amigo, repuso el 
c~zador : lo que tú quieres es que me coma el 
hgre. Así, toda discusión sobre el asunto es inútil. 
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De acuerdo con ese criterio; si éstos, si aquéllos, 
todos habrán de hacer de nosotros opíparo festín. 
Creen que, de todos modos, nos comerá el tigre. 
No es esa mi opinión; y, naturalmente, no es ese 
mi deseo . 

Existen, indudablemente, los peligros anota
dos; pero puede muy bien contrarrestárseles 
higienizando el medio, formando en aquellos pue
blos un ambiente de vida ciudadana que se 
imponga por su seriedad, por su dignidad, por su 
conducta. Así como al favor de las estaciones 
sanitarias en los puertos se evita a los países la 
invasión del contagio del cólera, de la bubónica, 
de la fiebre maligna, el saneamiento político, 
fiscal y económico de los pueblos, el mejora
miento en todo sentido de las masas de pobla
ción, son los mejores baluartes, el más formida
ble valladar a los desmanes del imperialismo. La 
doctrina Monroe no impidió ayer a Mr. Roosevelt 
tomar a Panamá; no será mañana un obstácu
lo si los Estados Unidos, so pretexto de intran
quilidad politica en algunas de nuestras repú
blicas, o basándose en razones de sanidad y de 
higiene públicas, se apoderan de algunos puertos 
sudamericanos a entrambos lados del canal. 

Ante las probables usurpaciones de los Esta
dos Unidos, la situación de la América inter
tropical es la misma, con y sin doctrina. Sólo 
puede conjurarse el peligro con el saneamiento 

118 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Cirugia polltica 

político, econonuco y fiscal a que antes aludi. 
Paz, crédito, instrucción primaria obligatoria y 
gratuita; educación cívica; prescindencia en lo 
político de las cuestiones religiosas; extirpación 
de los viejos odios; funcionamiento armónico de 
colectividades políticas, con programas moder
nos, definidos, en reemplazo de las sectas filosó
ficas que, con el nombre de partidos, tanto mal 
han causado a aquellos pueblos; vías de comu
nicación; fomento de la agricultura; guerra a la 
vagancia y a la empleomanía; sostenimiento, a 
toda costa, del crédito; respeto fiel a la palabra 
oficial en el interior y en el exterior; la política 
ceñida a los intereses patrios y ]a patria por 
encima de toda cuestión política; el caciquismo 
Y el caudillaje despojados de todo influjo y de 
todo poderío. 

Todas las doctrinas, todas las confederaciones, 
todas las alianzas, nada harán en favor de pue
blos díscolos, que no se respetan a sí mismos, 
divorciados de la civilización. Preocúpese de 
estas cosas la América tropical; preocúpese el 
Continente todo por mantener a muy alto nivel 
los principios de la equidad, base fundamental 
de las democracias. Consérvese, eso sí, la unifor
midad del idioma, estréchense los lazos de cor
dialidadi nternacional. La fuerza no conseguiría 
nunca lo que sí alcanzará el respeto que sepan 
inspirar, por su conducta, todas y cada una de las 
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naciones que, allá en nuestra América, ofrecen 
amplios campos de actividad, propicio teatro de 
lucha generosa por la vida, a todos los hombres 
de buena voluntad. 

Opongamos a la voracidad del imperialismo 
en los fuertes, la doctrina de la dignidad y la 
honradez en los débiles. Esa será nuestra mejor 
defensa. 
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Esta doctrina de la dignidad no podrá des
anollarse mientras el caudillaje, la oligarquía y la 
esclavitud de la ignorancia a que están sometidos 
nuestros pueblos, le cierren el paso. Lo que el 
patriotismo reclama hoy en América es la extir
pación de los dos primeros, y la suprema aspira
ción de quienes han emprendido la campaña cul
tural es la de echar las bases de la patria futura 
por medio de un sistema educacionista metódico 
Y constante. El patriotismo bien entendido no 
quiere confiar esa labor a los antiguos bandos 
políticos, a las sectas filosóficas, que por espacio 
de medio siglo tuvieron en sus manos la suerte de 
los pueblos. Cualesquiera que hayan sido las 
causas, es lo cierto que aquellos bandos fracasa
ron. Es el caso de España anotado por Costa : 
<< así la una como la otra parcialidad han hecho 
bancarrota, pasando a ser categorías históricas y 
de museo, sin género alguno de actualidad; y que 
se impone con toda urgencia renovarlas, susti-
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tuyéndolas, no diré por órganos nuevos, por 
órganos verdaderos de opinión, reclutados en las 
entrañas de la España nueva y subterránea que 
hasta ahora ha callado sin más preocupación que 
la del estudio y el trabajo; emancipados de la 
idolatría de los nombres; en quienes alienta un 
espíritu de bien y de verdad; adalides y portaes
tandartes de un neo-liberalismo que acometa con 
decisión la obra urgente de extirpar de nuestro 
suelo la oligarquía, como condición necesaria 
para que pueda alimentarse en él un régimen 
de libertad y de selfgovernment ... de gobierno del 
país por el país. (1) >> 

En varios países de América, la juventud uni
versitaria ha hecho esfuerzos en el sentido de 
realizar esta aspiración. Se ha llegado a creer, en 
ciertos momentos, que el triunfo ha coronado su 
labor. Desgraciadamente, como antes dije, la 
oligarquía ha desviado el curso de los sucesos. El 
remedio no está donde generalmente se le busca; 
de ahí que el noble esfuerzo de los universitarios 
no haya dado fruto. Decía don Salvador Canals 
en uno de sus artículos : (( Como que el remedio 
de esto es una cuestión de educación de caracte
res y creación de costumbres, más que de 
reforma legislativa. Mientras en España (ponga
mos aquí América) no haya ciudadanos, ningún 

(1) Oligarquía y Caciquismo. 
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derecho de la ciudadanía será ejercido regular
mente ni cumplido deber alguno cívico; y los 
ciudadanos se crean por la educación en la 
escuela y por las costumbres del Estado en todas 
sus relaciones con el país. » 

Cuando la juventud universitaria ha tenido 
entre no so tras ímpetus de reforma, se ha estre
llado contra la inercia de las masas. No puede ser 
de otra manera : masas ignorantes, cuyo espíritu 
apocado por la acción del caciquismo y las oligar
quías no puede responder al noble y salvador lla
mamiento de la muy escasa juventud que se 
educa. Puede allí más el equívoco prestigio de 
una espada, despierta un eco más entusiasta la 
voz de los caudillos. Y lo que necesitamos en 
todos y cada uno de los países de América es aho
gar esos prestigios y esas voces en una ola edu
cacionista con la preparación, desde la escuela, 
de verdaderos ciudadanos. 

Sólo así podremos evitar la burla a los que en 
la urna depositan su voto. De antemano se sabe 
que el voto desaparece y se transforma, como por 
arte de magia, en el escrutinio. La prensa de opo
sición y los bandos políticos caídos viven cla
mando en América por leyes electorales que 
garanticen el sufragio. En mi sentir la ley no 
resuelve el problema. Citaré dos opiniones valio
sas que dan fuerza a la mía : << Se da por supuesto 
que las leyes son garantía del derecho, y ahí 
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está el error: la garantía del derecho no está en la 
ley, como la ley no tenga asiento y raíz en la 
conciencia de los que han de guardarla y cum
plirla. Se reformará la ley electoral, y el resultado 
de las elecciones no será distinto de como al pre
sente. « Lo que hay que hacer es el elector; lo que 
hay que reformar es al gobernante. >> Esas son 
palabras de don Joaquín Costa. Y el señor Azcá
rate decía alguna vez en el Congreso español : 
« ¡ Qué previsión l ¡ qué celo l no hay cuidado de 
que se haya dejado sin pena ningún delito, nin
guna infracción; parece que nadie va a escapar, 
ni el pez chico ni el pez grande. Y, sin embargo, si 
volviera a discutirse esta ley en el Parlamento 
creo que me sentiría inclinado a proponer que no 
se hablase una palabra de sanción penal, porque 
encuentro preferible el silencio a que sea letra 
muerta y objeto de burla el precepto de la ley.» 

La ley es de todo punto inútil cuando existe 
el propósito deliberado de violarla por parte de 
quien la dicta, cuando los asociados continúan 
poniendo en práctica las costumbres que pugnan 
con el mandato legislativo. « No se cura con 
una ley un estado social enfermo : los males naci
dos de torcimiento o deficiencia de la voluntad, 
sólo se remedian sanando o educando la volun
tad; las garantías y combinaciones exteriores no 
son eficaces sino en tanto que sean auxiliares 
de aquella acción ética, dinámica, y en función 
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de ella. » En esas palabras del eminente filósofo 
español está el secreto de toda la cuestión, de 
toda nuestra cuestión. En la mayor parte de los 
pueblos de América, todos sabemos al acercarnos 
a las urnas que consignamos un voto sin eficacia. 
Se refiere que en Colombia, un individuo muy 
conocido, votó por él mismo en unas elecciones 
municipales; en el escrutinio no obtuvo ni 
siquiera su propio voto. El escrutinio en cierlas 
partes de América es arte de transformistas. 

Algunos de los puntos del programa de renova
ción que Costa proponía para su patria, son apli
cables a muchos de los pueblos latinoamericanos. 
En mi labor de propaganda no he vacilado en 
copiar aquí las opiniones del ilustre pensador 
hispano. 

<< Según mi modo de ver- dice - el problema 
reviste dos aspectos, y requiere atender a dos 
distintas exigencias : hay que producir efecto 
provisional para hoy, y efecto definitivo para 
mañana y para siempre; hay que extirpar física
mente al cacique - (nótese que no digo la per
sona del cacique precisamente, sin<1 su acción, si 
esto por sí sólo es bastante); -hay que reprimir 
o extirpar, repito, mediante coacción exterior, al 
cacique, como se extirpa un cáncer o un tumor, 
Y hay que purificar a lo vez la sangre viciada del 
cuerpo social que la produjo, para que no 
rebrote. En otros términos : el sanar a España del 
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cacique, el redimirla de esa cautividad, supone 
dos distintas cosas : operación quirúrgica, de 
efecto casi instantáneo, y tratamiento médico, 
de acción lenta y paulatina. Entrambas cosas son 
igualmente necesarias y completamentar:ias la 
una de la otra. (1) » 

V éanse ahora los puntos del programa citado, 
en un todo aplicables en América, como que 
somos carne de la carne y hueso de los huesos de 
la Madre Patria. 

ce Fomento intensivo de la enseñanza y de la 
educación, por los métodos europeos; >> porque el 
que no sabe es como el que no ve, y sólo el que 
ve y sabe a dónde y por dónde va y domina su 
camino, puede ejercer de hecho señorio sobre su 
persona y hacer cara al cacique, que le sale al 
paso formando comandita con el agente, con el 
secretario, con el regidor, con el juez, con el escri
bano, con el recaudador, con el diputado a Cor
tes, y le dispara el clásico dilema : ¡la libertad o 
la vida 1 

ce Fomento intensivo de la producción y difu
sión consiguiente del bienestar material de los 
ciudadanos >>; recordando aquella máxima tan 
cierta de la Biblia, que ce la libertad del hombre 
está en sus riquezas, >> y aquel hecho de expe
riencia, sabido de todos, ce que el que tiene la 

(1) CosTA, ob., cit. 
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llave del estómago tiene la llave de la concien
cia », que el que tiene el estómago dependiente 
de ajenas despensas no puede ser libre de hecho, 
no obstante cualesquiera constituciones demo
cráticas. 

« Reconocimiento de la personalidad del muni
cipio »; mayor descentralización local; ce creación 
de una jurisdicción especial» en cada cantón o en 
cada localidad para las funciones de carácter 
general, o sea, de interés de la nación, tales como 
las electorales y las fiscales, a fin de que los muni
cipios no dependan de la diputación, del gober
nador civil, del delegado, del ministro, instru
mentos ahora de que el cacique se vale para opri
mir al país, eslabones de la cadena con que lo 
agarrota, desangra y envilece, privándole de toda 
espontaneidad, sometiéndolo a sus antojos, a sus 
pasiones, o a sus conveniencias (1). >> 

Por la autonomía del municipio se viene com
batiendo en muchos pueblos de América desde 
hace años sin resultado ninguno. Como se ve, la 
medida va contra el cacique (gamonal); tiene él, 
debido a sus nexos con toda la gama oficial, la 
llave del estómago de que habla Costa, o sea la 
de las conciencias en el sentido material. En 
cuanto al espiritual, la llave la tiene el cura de 
almas; y cacique y cura están entendidos para 

(1) CO STA, ob., cit. 
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someter a sus antojos, pasiones y conveniencias 
a los vecinos, infelices caricaturas de hombres. 
Es, pues, obra erizada de dificultades librar 
batalla a tales elementos. No es posible emanci
par las conciencias del doble yugo que las oprime, 
sino por el fomento intensivo de la enseñanza. 

Se habla de fundar en algunas ciudades de 
América tropical universidades libres al estilo 
de la de Bruselas. En esto hemos debido pensar 
hace años. No es tarde ahora, pero el método que 
debe seguirse, a fin de obtener prontos resultados, 
es el mismo que empleó Cisneros para levantar la 
de Alcalá. Debo cederle la palabra al maestro : 
ce Cuando el rey Fernando de Aragón la visitó al 
paso, recién concluída, hubo de notar que las 
paredes estaban construídas con tierra apiso
nada, y le dijo al Cardenal que no se compadecía 
tal género de fábrica con el propósito de que la 
nueva fundación se perpetuase por siglos de 
siglos. - ce Señor, contestó el estadista castellano 
al aragonés, soy ya viejo, y he querido acelerar 
la obra para verla terminada antes de que me sor
prenda la muerte; pero puedo asegurar que esas 
paredes, ahora de tierra, serán un día reedificadas 
de mármol. >> Y, efectivamente, todavía dentro 
del mismo siglo, la Universidad, que figuraba ya 
por sus enseñanzas entre las europeas, renovó los 
humildes materiales con que la había levantado 
su fundador, y todos ustedes conocen el soberbio 
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letrero, rebosante de satisfacción : En luleam 

olim celebra marmoream : << ahí la tienes : la que en 

otro tiempo fué de barro, contémplala de már

mol. » En este hecho se resume mi pensamiento: 

tenemos que improvisar nosotros Nación en la 

misma forma en que Cisneros improvisó Univer

sidad, emprendiéndolo todo a la vez y poniéndolo 

en situación de que empiece en seguida a rendir 

fruto, contando con mejorar en ulteriores etapas 

lo que ahora se construya con materiales provi

sionales. Y necesitamos hacer tal improvisación 

por tres razones: Una, la misma que hizo va

ler Cisneros contestando al rey católico : que 

somos viejos, y queremos tocar algún resultado 

positivo de nuestra labor; otra, porque urge re

animar el alma nacional, cerrada a toda espe

ranza, dándole en seguida, en vez de promesas, 

realidades, y tercera, porque no estamos en situa

ción de poder aguardar evoluciones lentas, como 

si nos halláramos en condiciones normales y 

ordinarias; que si hemos de asegurar la existencia 

de la nación como nación independiente, como 

nación autónoma, tenemos que abreviar los 

trámites de la historia, dando un salto de cuatro 

siglos; para alcanzar a los que nos han tomado esa 

delantera y con los cuales nos es fuerza convi

vir. (1) » 

(1) CosTA, ob., cit. 
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Dijérase que Costa al dirigirse a sus compa
triotas hubiera tenido también en mientes a la 
América latina. Su palabra, llena de verdad, 
vibrante de patriotismo del bueno, parece dicha 
no solamente para los peninsulares sino para toda 
la raza española que puebla los vastos territorios 
comprendidos entre el Río Grande y Patagonia. 
Se me dirá que allí no predomina la raza espa
ñola; no predominará la raza, mas nadie se atre
vería a negar que su espíritu domina. 

Y para nosotros es también cuestión de vida 
o muerte ésta de renovar el alma nacional. 
Porque está de por medio la subsistencia de 
la nacionalidad; porque si no procedemos a civi
lizarnos nosotros mismos, el imperialismo extran
jero,- so pretexto de difundir la civilización,
nos la impondrá a cañonazos, y con cada des
carga se irán un jirón de nuestras banderas y un 
pedazo de nuestras almas. 
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He dicho que los titulados partidos políticos 

han hecho quiebra en algunos pueblos de Amé

rica tropical. No podía ser de otro modo : Se ha 

sacrificado la libertad al exclusivismo, a la intran

sigencia, a la persona de los caudillos, al secta

rismo, á las oligarquías. « Donde la libertad, no 

acompañada por un vivo sentimiento de solida

ridad humana, es la norma suprema el egoísmo, 

será siempre la sombra inevitable del cuadro. )) 

Esas palabras de José Enrique Rodó, mentali

dad de las más sobresalientes de América, expre

san todo mi pensamiento. La juventud de mi 

País, ajena a esos exclusivismos, a esas intransi

gencias, ha querido reaccionar contra el egoísmo 

de las sectas filosóficas que han llevado allí el 

rótulo de partidos políticos. Ese generoso intento 

no ha sido afortunado. No podrá serlo mientras 

los aspirantes a reformadores carezcan de aque

lla condición que, al decir del pensador uruguayo, 

es indispensable para inflamar el fuego del senti-
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miento con que se forjan las revoluciones morales. 
Cuando la juventud universitaria de Caracas se 
irguió indignada contra la dictadura de Guzmán 
Blanco y dió forma a su protesta derribando las 
estatuas del caudillo, pudo pensarse que una 
era de dignidad y de cultura alboreaba en la 
patria del infortunado precursor de la indepen
dencia americana. No fué así, sin embargo : 
Venezuela estaba predestinada a pasar por la 
prueba de un despotismo tan humillante y ver
gonzoso como el de Cipriano Castro. ¿Qué se hi
cieron durante el oprobioso septenio los refor
madores venezolanos que antes habían derribado 
las estatuas de Guzmán con todo y que éste no 
pretendió nunca convertir a su patria en un se
rrallo? A esa juventud y a sus conductores les 
faltó el fuego del sentimiento con que se forjan 
las revoluciones morales. Tal fué el caso de Co
lombia cuando en 1909 la juventud universita
ria y sus conductores iniciaron la era llamada 
republicana. 

Es que para ser reformador no basta escribir 
artículos de periódico, hacer derroche de recur
sos oratorios en la . plaza pública. Visto está, y 
ya lo he anotado antes, que artículos y discursos 
sirven de escabe~ a los más avisados para sobre
salir, para épater les bourgeois y escalar los más 
altos puestos. Mas quienes de esta suerte se im
ponen nada reforman. Precisa que « el reforma-
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dor empiece por transformar en sí mismo la idea 
en sentimiento : que se apasione y exalte por su 

idea, con la pasión que arrostra las persecuciones 
y el martirio; y además, que demuestre la cons
tancia de este amor por medio de sus actos, ha
ciendo de su vida la imagen animada, el arque
tipo viviente, de su palabra y su doctrina. El 
verdadero « inventor » de un~ idea en el mundo 
moral es, pues, el que primero la transforma en 
sentimiento propio y la realiza en su conducta. 
Pero aún no son suficientes esas dos condiciones 
para que la iniciativa del apóstol alcance la vir
tualidad que la convierte en substancia de los 
hechos históricos : ya que puede el apóstol apa
sionarse por su idea, y rendirle la vida en holo
causto, y haberla hecho carne en su conducta, y 
a pesar de ello no dejar en torno de su nombre 

más que silencio y soledad; sino que la << palabra '' 
Y los « actos>> del reformador ce han de tener la 
virtud comunicativa >>, el << irresi stible poder de 
sugestión», el don simpático que solemos llamar 

«prestigio'' y que hace que, dejando de ser aquellos 
actos una excepción individual, se difundan por 
la imitación y el ejemplo : de donde concluire

mos definitivamente que el verdadero inventor 
de una idea, con relación al mundo moral, << es el 
que la transforma en sentimiento, la realiza en 
conducta y la propaga en ejemplo » ••• Concreta
remos de manera más simple y breve lo que va 
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expresado, si decimos que lo que importa en el 
origen de las revoluciones morales es, ante todo, 
la personalidad real y viva del reformador : « su 
personalidad )) y no, abstractamente, su doc
trina (1). JJ 

La cita que precede es de suma importancia. 
Deben meditarla ciertos seudo-reformadores de 
América tropical para quienes las opiniones del 
autor tienen indiscutible autoridad, no obstante 
que casi pudiera afirmarse que no las han com
prendido. No se han dado cuenta de lo que ese 
apostolado reclama de ellos; de ahí su fracaso. 
Sienten la necesidad de la reforma, mas no son 
capaces de llevarla a cabo. Simples hacedores de 
frases, ni sus palabras ni sus actos han tenido la 
virtud comunicativa, el irresistible poder de la 
sugestión. No han logrado transformar en sí mis
mos las ideas en sentimientos; les ha faltado el 
apasionamiento que arrostra la persecución y el 
martirio; no han hecho de su vida ,en fin, la ima
gen animada, el arquetipo viviente, de su palabra 
y su doctrina. Es deplorable que generosos idea
les de fraternidad y de acercamiento en los ele
mentos moderados de todos los partidos hayan 
hecho quiebra a raíz de su iniciación, debido a la 
sombra de egoísmo sobre ellos proyectada por 
espíritus demasiado débiles para despojarse de 

(1) Rodó. - Liberalismo y Jacobinismo. 
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sectarismos. Tal fué la causa del fracaso en 1910 
de lo que en Colombia se llamó Unión Republi
cana en 1909. El noble y desinteresado propó
sito, al cual parecieron aportar su contingente 
personalidades salientes de todos los partidos, en
trañaba para los hombres de buena fe la creación 
de un partido nuevo bajo cuya bandera encontra
ran asilo todos los hombres de buena voluntad 
que vieron en ese movimiento un fin patriótico 
y no un medio egoísta. Mas para los que de mala 
fe lo secundaron, -y éstos fueron los más, -no 
significaba otra cosa que un medio artero para 
salvar, como los hechos lo comprobaron luego, 
al favor de procederes desleales, unas institu
ciones tambaleantes con el apoyo de aquellos 
que desde muchos años venían siendo víctimas de 
esas instituciones. No piensen, sin embargo, los 
extremistas adversos a la creación del nuevo par
tido, que mis palabras vienen a darles la razón. 
N o fueron, entiéndase bien, las ideas las que fra
casaron. Fueron los iniciadores, los reformadores 
que no supieron ser arquetipos vivientes de su 
palabra y de su doctrina, que no lograron infla
mar la idea con el fuego del sentimiento, y se 
dejaron engañar por aquellos que entraron en la 
evolución con el egoísmo y la traición en el alma. 

La idea vive. Tarde o temprano habrá de 
arrollar cuanto a su triunfo se oponga. Triunfará 
porque las viejas sectas filosóficas, bautizadas 
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allí con los pomposos nombres de partidos con
servador y liberal, han hecho bancarrota. 

La secta conservadora ha convertido la reli
gión católica en bagaje de sus especulaciones. Se 
ha escudado con la Iglesia. No puede negarse 
que conoce el medio y ha obrado con talento. Ha 
comprendido, para explotarlo, cuán poderoso 
es el sentimiento religioso de las masas. De otro 
lado, la secta liberal se ha encargado de avivar 
el fuego de ese sentimiento. Ha combatido el 
catolicismo olvidándose de que es la religión pre
dominante, por no decir la exclusiva. Ha confun
dido las creencias de la población con el clerica
lismo especulador, sin reflexionar en que << para 
oponerse a los esfuerzos reaccionarios del cleri
calismo, - me apoyo en la autoridad de Rodó, 
- no es preciso hacer tabla rasa de la gloria de 
las generaciones inspiradas por la idea cató
lica, cuando esta idea era la fórmula activa y 
oportuna; como para combatir las restauraciones 
imperiales no han menester los republicanos 
franceses repudiar para la Francia la gloria de 
Marengo y Austerliz, y para combatir la persis
tencia política y social del caudillaje no necesi
tamos nosotros desconocer la fuerza fecunda y 
eficaz que representó la acción de los caudillos en 
el desenvolvimiento de la revolución de Amé
rica. >> 

Lo que más ha contribuído a vigorizar el jaco-
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binismo conservador ha sido la actuación antica
tólica del jacobinismo liberal. Los caudillos de 
éste último imaginan ahora que no tocando en 
sus programas la cuestión religiosa, que guar
dando el silencio de las tumbas cuando se les 
pide que definan a ese respecto sus propósitos, 
logran engañar a multitudes en las cuales el 
sentimiento religioso llega a ser más poderoso, 
- así lo han declarado sus voceros, - que el 
sentimiento de patria. Los engañados son ellos 
mismos, los caudillos del jacobinismo liberal. Ni 
éstos, ni los jacobinos inquisitoriales tienen otro 
concepto de la libertad que el de ejercerla sin 
medida, sin respeto por la de los demás. No tienen 
tampoco otro concepto de la tolerancia que el de 
exigirla toda, sin tenerla para con nadie. Unos y 
otros, jacobinos conservadores y jacobinos libe
rales, enarbolaron la bandera de la concentración 
de sus respectivos bandos cuando vieron la pro
habilidad de que en Colombia un tercer partido, 
moderado y patriota, viniera a emancipar la 
conciencia nacional, a libertarla de los viejos ído
los. Ninguno de los dos presentó programa defi
nido y concreto. El argumento más poderoso, en 
su concepto, para combatir la nueva tendencia es 
el de que las hibridaciones políticas son imposi
bles. ¡ Dos quebrados políticos dándole lecciones 
al país ! Muy bien si hubieran traído al debate 
alguna idea, la exposición de algún propósito ele-
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vado y noble; ce pero suscitar primero la agita
ción para buscar después pretextos que la justifi
quen, tocar primero a rebato para descubrir des
pués el peligro a que deba correrse; componer 
primero la tonada para después idear la letra que 
haya que ajustar a su ritmo, eso no puede pare
cernos más que fuerza perdida y bulla estéril, 
propia para alborotar a los muchachos y sacar 
a luz toda la prendería de las declamaciones anti
papales y antünquisitoriales, pero absolutamente 
vana para cuanto signifique un adelanto posi
tivo en la marcha de las ideas, una conquista 
sólida en el sentido del pensamiento libre (1). )) 

No resisto a la tentación de apoyarme una 
vez más, en la opinión del escritor uruguayo, 
cuyas ideas concuerdan en este particular con las 
mías y expresan mi pensamiento mejor que pu
diera hacerlo mi incompetente pluma. Llamo 
muy especialmente la atención, sobre lo que ha
bré de copiar en seguida, de todos los que en mi 
país se oponen con todas sus fuerzas al desarrollo 
de la idea que dió origen a la formación de un 
partido antijacobino, y que no es otra cosa que 
el reconocimiento de una tendencia, definida 
de tiempo atrás en nuestras luchas políticas. 
Tendencia que si hasta ahora no cuenta con toda 
la opinión que merece, no ha sido porque el pen-

(1) Obra citada. 
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samiento generoso que la inspira carezca de 
potencialidad, sino por falta del apóstol que, para 
llevar a cima la palingenesia social y política, 
empiece por transformar en sí mismo la idea en 
sentimiento. 

<< No cabe duda de que la filiación directa de 
esta escuela seudo-liberal se remonta a la filoso
fía revolucionaria del siglo xvm, a la filosofía que 
fructificó en la terrible lógica aplicada del ensayo 
de fundación social del jacobinismo, y que, por 
lo que respecta al problema religioso, culminó en 
el criterio que privaba en las vísperas de la reac
ción neo-católica de Chateaubriand y Bonald : 
cuando se escribían y divulgaban Las ruinas de 
Palmira; cuando se admiraba a Holbach y a Le 
Mettrie; cuando las religiones aparecían como 
embrollas monstruosas, urdidas calculadamente 
por unos cuantos impostores solapados y astu
tos, para sentar su predominio sobre un hato de 
imbéciles, soporte despreciable de las futuras 
creencias de la humanidad. 

<< El Criterio histórico era, en aquella filosofía, 
como lo es hoy en las escuelas que la han recibido en 
patrimonio, la aplicación rígida e inexorable de 
unos mismos principios al juicio de todas las 
épocas y todas las instituciones del pasado, sin 
tener en cuenta la relatividad de las ideas, de 
los sentimientos y de las costumbres; por donde 
fases enteras de la historia : La Edad Media, la 
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España del siglo xvr, al catolicismo, el feudalis
mo, - eran condenados de plano, sin la piadosa 
excepción de un hecho o un nombre, como esté
riles, perversas, afrentosas y estúpidas. - Si 
renunciando a la implacabilidad de sus odios, 
aquella filosofía se levantaba alguna vez a la 
esfera de la tolerancia, jamás pasaba de la tole
rancia intelectualista y displicente de Voltaire 
o de Bayle, que no se funda en intuición de sim
patía, en penetrante poder de comprensión, 
como la de un Renán o un Sainte-Beuve, sino 
sólo en una fría lenidad intelectual. Y todos estos 
rasgos caraterísticos se mantienen en las escuelas 
que representan, más o menos adaptado a las 
condiciones del pensamiento contemporáneo, el 
mismo espíritu; con la diferencia, - no favora
ble, ciertamente, para éstas, - de que la filoso
fía de la Enciclopedia tenía, para sus apasi:ona
mientos e injuslicias, la disculpa de la grande 
obra de demolición y allanamiento que había de 
cumplir para cooperar en los destinos del mun
do» (1). Y luego dice : 

<<El sentido de la obra intelectual del siglo xrx 
es, en suma, la tolerancia; pero no sólo la tole
rancia material, la que protege la inmunidad de 
las personas, la que se refiere a derechos y liber
tades consignables en constituciones y leyes; 

(1) Obra cilada. 
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sino también, y principalmente, la tolerancia es
piritual, la que atañe a las relaciones de las ideas 
entre ellas mismas, la que las hace comunicarse 
y cambiar influencias y estímulos, y compren
derse y ampliarse recíprocamente : la toleran
cia afirmativa y activa, que es la gran escuela de 
amplitud para el pensamiento, de delicadeza para 
la sensibilidad, de perfectibilidad para el carác
ter. » 

Cuando esto escribía, Rodó sostenía polémica 
con algún liberal extremo de su país que trinaba 
contra que se colocasen crucifijos en las salas de 
los hospitales. 

ce No le agrada - dice - esta tolerancia al 
distinguido portavoz del << Centro liberal », que 
ve en ella una suerte de claudicación pasiva; y 
nada manifiesta mejor la índole sectaria y estre
cha de su liberalismo.- Dando a la« verdad >> y 
el « error », en cierto género de ideas, la significa
ción absolutamente precisa, con que se ilusionan 
todos los espíritus dogmáticos; que excluye 
cuanto hay de subjetivo y relativo en las opi
niones de los hombres; que prescinde de la eterna 
plasticidad y el perpetuo << devenir » de las fór
mulas de la verdad, reduciendo la complexión 
infinita del pensamiento humano a la simplici
dad de una lucha teogónica entre un Ormuzd to
do claridad y un Ahrimán todo tinieblas, con
cluye que no hay tolerancia legítima con el 

141 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Enrique Pérez 

« error >> encarnado en ideas o instituciones, sino 
que la ce verdad» ha de perseguirlo sin tregua ni 
misericordia, para que no envenene las concien
cias, y que esta implacable hostilidad y repre
sión es ce una grande obra de amor humano.» 

El portavoz del ce Centro liberal » uruguayo 
veía en la tolerancia preconizada por Rodó una 
claudicación pasiva. El caudillo portavoz de la 
concentración liberal y los caudillos de la cru
zada conservadora, jacobinos todos, califican en 
Colombia, de tránsfugas y de traidores a los 
moderados de origen liberal y conservador. 
Viene esto a comprobar que la cirugía política 
que considero indispensable para la redención 
definitiva de mi patria y de otros pueblos de 
América tropical, puede ejercitarse también, 
en cuanto a la cuestión religiosa, al sur del Con
tinente. 

Nada hay más temible en América que esas 
oligarquías poseedoras de la verdad. Como lo 
dice el filosófo de , ontevideo, siempre habrá mil 
respuestas, absolutamente distintas, pero indis
tintamente seguras de sí mismas, para la eterna 
pregunta de Pilatos : ce ¿Qué significa la verdad?» 
ce ¿Por qué inutilizas, monje de la Edad Media, 
ese precioso manuscrito, para emplear el perga
mino en las fórmulas de tus rezos? Porque lo que 
dice es falso y lo que yo voy a estampar encima 
es la verdad. -¿Por qué incendias, califa musul-
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mán, los libros de la biblioteca de Alejandría? 
Porque si no dicen más que lo que está en mi Ley, 
que es la verdad, son innecesarios, y si dicen lo 
que no está en mi Ley, son mentirosos y blasfe
mos. - ¿Por qué rompes, cristiano intolerante 
de los primeros siglos, esas bellísimas estatuas 
de Venus, de A polo, de Minerva? Porque son 
dioses falsos que disputan su culto al Dios de la 
verdad. - ¿Por qué despedazas, sectario calvi
nista, las imágenes de ese templo de Orleáns? 
Porque mi interpretación de la Biblia, que es la 
verdadera, me dice que son ídolos del error. -
¿Por qué profanas, gobierno revolucionario, las 
naves de Nuestra Señora de París? Porque allí 
tiene su nido la mentira que estorba el paso a mi 
verdad. -¿Por qué arrojas al fuego, inquisidor 
español, esos tesoros de literatura oriental de 
Salamanca? Porque quien los conociere podría 
tentarse a abandonar la verdad por el error. -
¿Por qué incluyes en tu « index », pontífice ro
mano, tantas obras maestras de la filosofía, la 
exégesis y la literatura? Porque represento la 
Verdad y tengo el deber de guardar para ella sola 
el dominio de las conciencias. - En el desenvol
vimiento de esta lógica, es bien sabido que las 
personas mismas, en sus inmunidades más ele
mentales y sagradas, no quedan muy seguras ... 
Todo está en que se entenebrezca el horizonte y 
se desate la tormenta. Y asi, todas las intoleran-
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cias que empiezan por afirmar de modo pura
mente ideal y doctrinario : « Soy la eterna, ex
clusiva e inmodificable verdad », pasan luego, si 
hallan la ocasión propicia, a auxiliarse del «brazo 
secular » para quemar libros o romper estatuas, 
cerrar iglesias o clausurar clubs, prohibir colores 
e interdecir himnos; hasta que el último límite 
se quebranta, y las personas no son ya más invul
nerables que las ideas y las instituciones; y par
tiendo por rumbos diametralmente opuestos, se 
unen en el mismo culto de Moloch - como cami
nantes que, dando la vuelta redonda, se asombra
sen de llegar al mismo punto, - Torquemada y 
Marat; J acobo Clement y Barére; los sambarto
lomistas y los septembristas; el Santo Oficio y el 
Comité de Salud Pública; los expulsores de moros 
y judíos y los incendiarios de iglesias y conven
tos. » (1) 

He citado tan extensamente a Rodó por dos 
razones : Porque su indiscutible autoridad en los 
países americanos en donde el apostolado de la 
cultura reclama el contingente desinteresado de 
cuantos se preocupen por su porvenir, viene a 
prestarle a este ensayo el mérito de que carece. 
Tal es la primera razón; y la segunda : porque 
vulgarizar ideas, expresadas mejor que pudiera 
uno intentarlo, ideas que contribuyan a vigori-

(1) Rooó. - Obra citada, 
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zar con su prestigio y con su savia generosa el 
árbol de la libertad en otros climas y en otras 
latitudes, es labor enaltecedora para quien la 
emprende y el mejor medio de manifestar nues
tra gratitud a los apóstoles de la cultura. 
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¿Tendría Larra razón? ¿Será posible que sólo 
por medio de una estratagema como la que él 
empleó con su criado, se puedan meter los ar
tículos en el cuerpo de ciertas gentes? ¿Cuántas 
toneladas de papel, cuántos hectolitros de tinta 
se consumirían en Colombia para predecir la 
pérdida de Panamá en los veinte años anteriores 
a la desmembración? Y, sin embargo, nada se 
hizo para evitar el desastre. No solamente no se 
pusieron los medios para conjurar el peligro, 
sino que se hizo todo lo posible para precipitar 
la catástrofe. Creo oportuno, en un estudio de 
esta naturaleza, rememorar errores cometidos; 
acaso la dura lección que ellos enseñan contri
buya a hacernos más cuerdos, más prudentes en 
lo porvenir. Advierto que no es mi propósito ata
car personas. Mueve mi pluma únicamente el 
patriótico impulso de desgarrar con el escalpelo 
de la crítica la parte podrida de nuestra organiza
eciónpolítica. No asumo el papel de juez, ni meco-
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rresponde : La responsabilidad de ciertos hechos 
no está generalmente donde la pasión del mo
mento suele colocarla. Cuando los pueblos car
gan sobre los hombros de un solo individuo toda 
la culpa de actos que pudieran calificarse de delic
tuosos, cometen una injusticia y una cobardía. 
Dos años antes del célebre 3 de noviembre de 1903 
fecha en que se consumó la separación de Pana
má, publiqué con el título de Un millón que 
puede costar muy caro (1), en un diario colom
biano, el artículo que habré de transcribir más 
adelante. La negociación de la prórroga a que el 
artículo se refiere, fué el contingente aportado 
por Colombia a la pérdida del Istmo. La respon
sabilidad de ese gravísimo error no es de este o de 
aquel ministro, de este o de aquel funcionario, 
corresponde íntegra al bando político, dueño abso
luto de los destinos patrios en aquella época. Colo
car la cuestión en otro terreno, es apasionarla, y 
toda causa que se apasiona es causa perdida. Si 
el país hubiera tenido conocimiento previo de lo 
que se hizo yo diría que los colombianos que no 
hubiesen protestado contra la negociación, por 
más que su voz no hubiese sido oída, debieran 
llevar en ella su parte de responsabilidad; mas el 
contrato se celebró en reserva y el país sólo vino 
a conocerlo cuando ya había surtido sus efectos. 

(1) El Comercio, Bogotá, 1902. 
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'' La administración, - decía en 1902, -
negoció con la Compañía francesa del Canal de 
Panamá una prórroga de seis años mediante el 
pago que ésta hizo al Gobierno colombiano de la 
cantidad de un millón de pesos, o sea cinco millo
nes de francos. El ministerio se arrogó, para lle
var a cabo la negociación, facultades que no le 
correspondían al Poder Ejecutivo, y, por tanto, 
el próximo Congreso decidirá sobre la validez o 
nulidad de la prórroga acordada. La mencio
nada negociación fué no sólo inconsulta, sino 
antipatriótica, por no calificarla de otro modo. 
Se ha dicho por la prensa que al comisionado 
especial para entenderse con la Compañía fran
cesa no podía ocultarse que los fondos que 
Colombia recibiera de aquella entidad, serían 
empleados por el gobierno en elementos de 
guerra para defenderse de la revolución liberal. 
Es decir, que un provento netamente nacional, 
un caudal que no era propiedad exclusiva de 
ningún bando político, sino tesoro sagrado de 
todos los colombianos, fué empleado por la 
facción que tenía el gobierno en comprar armas y 
municiones para debelar una revolución provo
cada por esa misma facción, y de cuyas conse
cuencias son y deben ser los hombres que la 
forman, si es que hay justicia, los únicos respon
sables. No tiene justificación posible el hecho de 
que aquellos dineros se emplearan en material de 
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guerra; en su mano tenia aquel gobierno el 
recurso. de las emisiones, como lo ha tenido su 
sucesor; el cambio sobre el exterior no había 
subido entonces como subió después, de suerte 
que si se alegase como razón la necesidad que 
tenía el gobierno de crearse recursos en Europa, 
para acabar con la revolución liberal, podría 
argüirse que al actual gobierno le ha bastado el 
papel moneda para alcanzar el mismo objeto, sin 
tener que apelar a negocios de esa naturaleza y en 
circunstancias infinitamente peores, pues que los 
billetes habían llegado a un alto grado de depre
ciación ... Desde que se inició el malhadado nego
cio con la Compañía del Canal en 1900, voces 
autorizadas y patriotas protestaron, en alguna 
forma, contra él (la prensa estaba suprimida 
entonces) como que para espíritus no cegados por 
la pasión banderiza era aquella una de las tran
sacciones más inconsultas tanto por el ínfimo 
precio fijado, como por lo inconstitucional del 
procedimiento para llevarla a cabo. Tampoco 
eran aquellos momentos los más oportunos para 
celebrar un negocio de tanta trascendencia; el 
país ignoraba lo que el gobierno estaba haciendo 
como que, so pretexto de la guerr.a, de nada se le 
dió cuenta. Mas si para Colombia la oportunidad 
fu(> mal escogida, no lo fué para la Compañía 
francesa ni mucho menos para los Estados Uni
dos. No se trata ya de averiguar si el negocio fué 
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malo; eso lo sabemos todos. No se trata ya de 
averiguar la conveniencia o inconveniencia de 
haber dado por diez lo que valía ciento. El país 
quiere que se le ilustre a ese respecto, y tiene per
fecto derecho para exigirlo así. El país no puede 
consentir en que una prórroga concedida en esas 
condiciones y por motivos injustificados sea 
válida. El país espera que el Congreso tendrá la 
entereza de declarar nula la negociación, aunque 
a ello se opongan intereses e influencias a cuyo 
arbitrio no puede continuar sacrificándose. El 
país sabe que al anularse aquel compromiso se 
sustituye a los derechos y titulos de la Compañía 
del Canal, títulos y derechos que sin el malha
dado negocio le habrían pertenecido en 1904; 
sabe que para rescatarlos basta devolver la suma 
recibida, y bien puede devolver uno quien por 
ese solo hecho se pone en situación de recibir 
cincuenta. También sabe el país que la prórroga 
es nula sin la aprobación del Congreso y confía 
en que éste no le impartirá su aprobación. Si el 
Congreso no improbase la prórroga, el país sufri
rá un doloroso desengaño, y tendrá que acusar 
a sus representantes de complicidad con el 
gobierno que lG concedió ... Sin esa inexplicable 
precipitación por celebrar el contrato, Colombia 
estaría hoy (1901-1902) en capacidad de otorgar 
la prórroga a la misma Compañía francesa en 
condiciones decorosas, o de negociar directa 

150 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Cirugía política 

mente con los Estados Unidos. Nada de extraño 
hubiera tenido que la prórroga, que no debió 
otorgarse en 1900, se otorgase ahora, y puede 
asegurarse que el producto de la concesión no 
sería tan ínfimo como el que entonces se obtuvo. 
En cambio, la Compañía francesa entra ahora 
en negociaciones con los Estados Unidos y éstos 
exigen a Colombia la soberanía absoluta de la 
zona en donde ha de excavarse el Canal. >> 

Véase si salió caro el millón. El Congreso ni 
siquiera estudió el contrato. La Compañía fran
cesa vendió sus derechos, - los mismos que pocos 
años más tarde habrían pertenecido en absoluto 
a Colombia sin la nefasta prórroga, - a los 
Estados Unidos. Exigieron éstos la aprobación 
de un tratado en virtud del cual Colombia les 
cediera a perpetuidad la soberanía sobre la zona 
del Canal. No podía el Congreso, sin violar la 
Constitución, aprobar ese tratado. El Ejecutivo 
colombiano que, por medio de su representante 
en Wáshington, autorizó las negociaciones con 
los Estados Unidos, rehuyó a última hora la res
ponsabilidad de sus actos y quiso descargarla 
sobre el Congreso. Mientras en Colombia se dis
cutía si el proyecto de tratado debía ir a las 

• Cámaras con o sin la firma del presidente de la 
República, los Estados Unidos fraguaban la revo
lución separatista. El mundo sabe lo demás : 
Colombia perdió la más preciada porción de su 
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territorio, y la Compañía francesa vendió a los 
Estados Unidos derechos a que la prórroga dió 
vida, que sin ella habrían pertenecido a Colom
bia en breve tiempo, por cuarenta millones de 
dólares. ¡ Véase si salió costoso el millón 1 

¿No es profundamente triste, no clama por una 
operación quirúrgica que fundamentalmente 
suprima dañados elementos, el hecho de que 
como excusa a actos de esta naturaleza se alegue 
que urgía comprar armas para que los colombia
nos se matasen los unos a los otros? A public 
offlce is a public trust. No lo entienden asi, sin 
embargo, los caciques de América tropical. 

No es este ensayo un ataque a este o aquel 
gobierno, a este o aquel funcionario público. 
Entre nosotros está muy generalizada la costum
bre de ver todas las cuestiones al través de un 
nombre propio. De ahi que a todo asunto, grande 
o pequeño, se le dé carácter personal y que la 
política a todo se mezcle. Esta tendencia a per
sonalizarlo todo es hábilmente explotada por los 
más avisados para el logro de sus empeños. Some
tido al Congreso un contrato o un proyecto de 
ley, cuya conveniencia sea discutible, los inte
resados en su aprobación ponen en juego las ren
cillas, las antipatías, las enemistades, entre los 
diputados; y cuando mayor serenidad se requiere 
para estudiar la conveniencia o inconveniencia 
del asunto, toma el debate un giro político o per-
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sonal; lo principal se pierde de vista, y al votar 
no es la razón sino la pasión la que en definitiva 
determina el voto. 

Dije antes y no me cansaré de repetirlo: los 
viejos partidos políticos han fracasado en algu
nos países de América. Precisa reconocerlo para 
evitar que políticos en quiebra continúen mane
jando los intereses públicos. Yo hago un llama
miento a la juventud americana, a la juventud 
que piensa, a la juventud que estudia. Somos 
los jóvenes los llamados a poner mano en todo 
esto. La juventud no tiene por qué vincularse a 
un pasado de errores ni ha de recoger la herencia 
de odios, funesto legado de los profesionales de la 
política. Muy otro es el derrotero que la hora 
presente señala : el de amor a la paz; el de la 
solidaridad de intereses en todos los pueblos de 
nuestra lengua; el de la aspiración de seguir 
rumbo al porvenir por vías distintas de las 
trilladas hasta hoy; el del fomento intensivo de 
la educación de acuerdo con métodos de ense
ñanza modernos; el de marchar unidos con el 
inquebrantable propósito de fundar patria en 
donde hasta ahora no ha habido sino feudos; el de 
extirpar de raíz la oligarquía y el caudillaje; el 
de cerrarle el paso a los odios políticos y al perso
nalismo; el de perseguir el triunfo de ideales 
generosos y nobles a despecho del oportunismo; 
el de acabar con las comanditas de especula-
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dores, amos y señores, en todo tiempo y bajo 
lodos los regímenes, del tesoro público; el de 
combatir a los clérigos de levita explotadores del 
fanatismo y de la ignorancia de las masas; el 
de sacar las luchas cívicas del campo religioso y 
circunscribir el clero á su misión apostólica; el 
de conquistar para todos los hijos de América la 
independencia espiritual emancipando la con
ciencia de los ciudadanos del doble yugo del caci
quismo y la clerecía. Si hubiera de continuar, la 
lista se haria interminable. Mi pensamiento 
puede resumirse así : Hacer todo lo que se ha 
dejado de hacer; reformar lo muy poco que se 
ha hecho. Y es lo sin contemplaciones, sin miedos 
y sin dudas. Corresponde esa labor, casi pudiera 
decir en su integridad, a la juventud americana, 
en colaboración con algunos espíritus selectos 
de la generación anterior a la nueslra que como 
Costa en España se han dado cuenla de que por 
donde vamos rodamos sin remedio a la disolución 
y a la conquista. No es crecido, por desgracia, el 
número de esos espíritus de selección. Creo, sin 
embargo, que si la juventud toma la iniciativa 
en esta revolución pacífica de las ideas, muchos 
de los que aún se aferran a sus antiguos ídolos, 
a las funestas prácticas del pasado, reaccionarán 
influenciados por el entusiasmo que la juventud 
sabe poner en cuanto emprende. « Casi todos los 
hombres notables - dice Ganivet - que hasta 
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hace veinte años se dedicaban a echar abajo lo 
poco que quedaba de nuestra nación, han confe
sado sus yerros y dedicado la segunda parte de su 
vida a rehacer lo que habían deshecho en la pri
mera. Esta conducta, muy digna de alabanza, 
debería decir algo a la gente nueva que ahora 
comienza a abrirse camino y a la juventud im
berbe que anda por institutos y universida
des. Abundan los que se pasan de listos, los que 
imitan esa conducta « con excesiva puntualidad ll , 
los que comienzan ahora los trabajos de demoli
ción y se reservan para la vejez el arrepenti
miento cuando, después de satisfechos los ape
titos de medro personal, les sea más llevadero el 
dolor de ver que su país sigue en ruinas. Lo natu
ral es que por todos sea imitada la parte buena 
del ejemplo y que no se busque deliberadamente 
la ocasión de tener que arrepentirse más tarde. )) 

Di comienzo a este trabajo hablando del 
<< escultor de pueblos )) que Costa pedía. No debo 
cerrarlo sin citar textualmente las palabras del 
eminente estadista. 

<< Ese gobernante, ese libertador, que ha de 
sacar a la nación del cautiverio en que gime y 
desencantar la libertad, no tiene que hacer nada 
de extraordinario : garantizar << personalmente n 

la efectividad de la ley; ponerse en lugar del 
rico arsenal de garantías exteriores inventado 
por el doctrinarismo y que no ha garantizado 
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nada : a eso se reduce todo; cortar por propia 
mano las ligaduras que oprimen a la ley, y con 
la ley a las masas no políticas, haciendo en obra 
de meses una revolución pacífica de que nadie se 
haya dado cuenta; convertirse en alma de la 
nación, en fuerza de haberse compenetrado con 
ella, y al propio tiempo ser su brazo armado; 
poner en ecuación la España legal con la España 
real y viva, para que desaparezca esa inmensa 
ficción que llamamos Estado, y el interés de 
todos vuelva a anteponerse al de unos cuantos, 
y el gobierno de los peores quede sustituído por el 
de los mejores, que es decir por el del país; y, en 
una palabra, colocarse en fila con otros artistas 
políticos creadores o resurrectores de pueblos. 

ce Esa política ha de ser, en primer lugar, radi
calmente transformadora, o si se quiere, revolucio
naria, representando una liquidación de todo 
nuestro pasado y una nueva orientación y nuevos 
ideales de vida para el presente y para el por
venir; por tanto, una refundición de todas nues
tras instituciones sociales, pedagógicas y admi
nistrativas, y una renovación total del personal 
de la política, licenciando al que fracasó ... Ha de 
ser política eminentemente sustantiva y de edifi
cación interior; por tanto política pedagógica, 
económica, financiera, social... Ha de ser polí
tica sumarísima, que sacrifique la perfección 
a la prontitud ele los resultados, de forma que 
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aun los más viejos alcancen a tocar alguno y vean 
cuajar y dibujarse el embrión de la España 
Nueva; sin perjuicio de que alterne con los pro
cedimientos orgánicos, de acción lenta, que han 
de consolidar aquel efecto provisional y al propio 
tiempo extenderlo y perfeccionarlo. >> « Hacién
dolo así, no es seguro todavía que la caída de 
nuestra nación sea definitiva : podremos acaso 
ver aún cambiado por nosotros mismos, ce no por 
el extranjero "• el absolutismo oligárquico, que es 
nuestra forma actual de gobierno, por el régimen 
liberal de los países civilizados de Europa (1)." 

Si nada de esto hacemos, - digo yo, - no 
llegaremos a ser libres sino cuando, sometidos al 
extranjero, hayamos perdido la patria. Y esa 
cultura, a tan caro precio comprada, no la que
remos los hijos de América. 

Si esto no se hace en Méjico, en Centro Amé
rica, en Colombia, Ecuador y Venezuela, en 
Bolivia, en el Perú... pongamos sobre nuestras 
banderas las palabras del Dante : Lasciaie ogni 
speranza ... 

(1) CosTA, ob., cit. 
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Es ya tiempo de que la política, - si lo que 
por política se entiende en algunos Estados 
suramericanos comprende cuanto al mejora
miento social atañe, - abandone el trajinado 
campo de la utopía. Castelar la definió diciendo 
que era la transacción entre el ideal y la realidad; 

pero a esa transacción no es posible llegar mien
tras no se nacionalicen los ideales y las aspira
ciones de los ciudadanos; mientras la política esté 
circunscrita a cuestiones abstractas y a progra
mas en que sus autores ponen, aun sin quererlo, 

el espíritu de su propia conveniencia o el del 
sectarismo que los mueve. Creo que los pueblos 
americanos, de Méjico para abajo, progresan a 
despecho de eso que allá se llaman política, con
glomerado de intrigas, personalismos y ruin
dades que la han hecho temible, que la hacen 
más temida cada día. A ella se debe esa especie 
de canibalismo, alimentado de odios, de rencores 
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y de envidias, que ha hecho y sigue haciendo 
imposible toda reforma social. 

Los políticos americanos, aspirantes a conduc
tores de hombres y de pueblos, - ya sea que su 
personalidad influya desde la tribuna parla
mentaria, los ministerios, los bancos de la oposi
ción o las alturas del poder, - que no se den 
cuenta de esta verdad, fracasarán como han 
fracasado y fracasan todos los días cuantos, caí
dos de la luna, insisten en la discusión de cues
tiones abstractas, en tanto que no hay quien 
interprete el clamor del pueblo que pide el pan 
del cuerpo y el pan del espíritu, el malestar de las 
masas que demandan justicia. Fracasarán como 
han fracasado tantos que por mera ignorancia 
no han sabido hallar la solución que los proble
mas económicos exigen, ni darse cuenta de que la 
Adminislración pública echa menos la idoneidad 
en sus agentes. 

No digo que cuanto ocurre en América no 
ocurra también en otros pueblos más antiguos 
Y mejor constituídos. Para ciertos efectos, la 
humanidad es la misma en todas las latitudes. 
<< Juan Lanas, el mozo de esquina es absoluta
mente igual al emperador de la China. n Pero 
en estos pueblos, más aleccionados, no se hace 
girar todo alrededor de la política, ni esta última 
es vehículo de intrigantes y advenedizos. Las 
condiciones sociales han encauzado por otras 
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vías las fuerzas vivas del pueblo; y los hombres 
llegan, no merced a la bajeza o a la intriga, 
no al favor del rufianismo o de la audacia, sino 
por su saber y por sus méritos. De las clases 
humildes, o de las industriales, surgen, en un 
país monárquico y semi-feudal como Ingla
terra, hombres como Gladstone y Lloyd George 
que, han estado en contacto con el corazón 
mismo de las masas, y saben cuántas angus
tias, cuántos sufrimientos, cuántos sinsabores 
palpitan en ese corazón. Muchos son todavía 
los que en este país se aferran al tradiciona
lismo, a la rutina de sistemas y procedimientos 
feudales; pero la revolución social ha logrado 
abrirse paso y los hechos empiezan a hablar al 
pueblo con elocuencia abrumadora. Cito, como 
ejemplos, la restricción de los poderes a la Cámara 
de los Pares, y la ley de aseguras que ha puesto 
en manos del proletariado la asistencia médica y el 
pan de que carecía cuando caía enfermo o cuando, 
por cualquiera otra causa, le faltaba el salario. 
Con el tiempo, esa reforma social habrá librado la 
doble batalla contra la tuberculosis y la miseria. 

En América, el problema social no reviste aún 
el carácter que presenta en los pueblos europeos. 
Otras son nuestras dificultades, aunque su origen 
es también de índole económica. Nuestro pro
blema es, hoy por hoy, meramente administra
tivo. El carro de la política, - o de lo que allí 
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se entiende por tal, - corre y ha corrido siempre 
sobre las ruedas encontradas de la libertad y de 
la represión. Y el carro no marcha, ni puede mar
char. Habla una de las ruedas y dice : << Quiero 
prensa libre >>. - Contesta la otra : << No la ten
drás ». - La rueda de la izquierda exclama : << La 
vida humana es inviolable >>. - La derecha res
ponde : << ¡ Viva la pena de muerte ! >>- << Instruc
ción pública obligatoria y gratuita>>,- dice la una. 
ce La escuela es la perdición del pueblo >>, clama 
la otra. << Dadnos libertad de cultos>>, - dice la 
izquierda; la retrógrada grita:<< Abajo los maso
nes >> e impone en sus instituciones, - cuando es 
gobierno, - una religión a los asociados. Son 
esas las cuatro cuestiones que han empapado en 
lágrimas y sangre, por espacio de un siglo, el 
suelo de la mayor parte de los pueblos de Amé
rica, y marcan los cuatro puntos cardinales den
tro de los cuales se encierra un horizonte político 
abarcable, en su integridad, desde el campanario 
de cualquiera de sus parroquias. ¿Para qué la 
prensa libre si ella no ha de servir para que el 
gobernante conozca las necesidades del pueblo, 
sino para la agresión, la calumnia, el chantage y 
la satisfacción de ambiciones personalistas? -
¿Para qué declarar que la vida humana es invio
lable, si el espíritu público está muerto?- ¿Para 
qué la lntrucción pública, si ésta no existe, o de 
existir es en manos de maestros sectarios o mal 
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pagados?- ¿Para qué la libertad de cultos si la 
enorme masa analfabeta no comprende ninguno? 

La obra por emprender es magna y magno 
tiene que ser el esfuerzo. La regeneración que 
necesitamos es social, y la política ha de ser el 
medio; pero hay que empezar por regenerar la 
política, por nacionalizar la, por sacarla del 
terreno oligárquico y mezquino en que se agita. 
Hay que reducir a la impotencia a cuantos 
quieran intervenir en la cosa pública sin traer 
un contingente, grande o pequeño, a la obra de 
la reforma social. Y el pueblo se encargará de ello 
cuando aprenda la lección elocuente de los 
hechos. 

No tengo noticia de político alguno que en los 
últimos cinco lustros haya intentado siquiera, 
con constancia y con valor, el desarrollo de un 
programa que haya tenido la reforma social 
como fin, y la regeneración de la política como 
medio para alcanzarlo. No tengo noticia de que 
las cárceles, los contratos leoninos, el papel 
moneda, el amordazamiento de la prensa, los 
fusilamientos, los destierros y la ley de la fuga, 
- aplicada hasta hace poco en algún pueblo 
americano, - hayan contribuido en un ápice a 
hacer más instruidos, más ricos, más felices, o a 
mejorar, en manera alguna, la condición de los 
nacionales de aquellos pueblos. Debo hacer un 
paréntesis para explicar en qué consistía la ley 
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de la fuga : El procedimiento era sencillo y sal

vaba las apariencias : Se le facilitaba la fuga a un 

detenido político, y en cuanto daba la espalda 

a la cárcel se le asesinaba a mansalva. El hecho 

quedaba justificado con razones de disciplina 

militar: los guardianes cumplían con su deber. 

Pero sucede que las masas, aunque por lo gene

ral elemento propicio a la explotación y al 

engaño, empiezan a darse cuenta de que los poli

ticos las explotan; y cada día son menos suges

tionables. Los discursos y la oratoria pirotécnica 

ya no producen ese efecto deslumbrador que 

antaño produjeran. El pueblo quiere hechos, no 

vana palabrería. El pueblo no cree ya en los poli

ticos que no traen en su cartera algo que tienda a 

hacerle más sano, más fuerte, más apto para la 

lucha por la vida. 
En mi opinión, una de las causas principales 

del desgobierno de algunas democracias ameri

canas, ha sido la mala administración; y la mala 

administración ha tenido su origen en la falta 

de servidores públicos idóneos. Ni los empleados 

lo son de carrera, ni los que desempeñan los 

empleos saben de lo que se trata. La cosa públi

ca es un juguete que hoy cae en unas manos, 

mañana en otras; pero en ese cambio de manos, 

sólo sale de las del favoritismo para ir a parar a 

las de la intriga; y sólo sale de las de la intriga 

para ir a parar a las del favoritismo. Y es a ese 
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juego al que damos, pomposamente, el nombre 
de politica, con la inconsciencia de muchachos 
que en sus juegos imitan a las personas mayores. 
Cuando Juan es nombrado alcalde, gobernador o 
ministro, el pánico se apodera de las familias de 
los secretarios, jefes de sección, escribientes y 
porteros. Ven por todas partes el espectro de la 
cesantía. Empiezan las intrigas para defender, 
cada cual, la ración de hambre que le permite 
mantener unidos, a duras penas, el alma y el 
cuerpo. El empleado subalterno no conoce siem
pre los tejemanejes de las altas esferas oficiales. 
La intriga política es una ciencia, un don que, 
como el de la poesía, nace con el hombre, no se 
adquiere. El intrigante nace, pero no se hace. 
Cuando un subalterno tiene este don, no se nece
sita ser profeta para predecir que irá muy lejos. 
Esta ciencia infusa explica el gobierno de las 
medianías. A fuerza de audacia, los monederos 
falsos logran circular sus monedas. Los falsifica
dores de la politica, merced a la intriga y la 
bajeza, suben y llegan. Parece una paradoja, 
pero bajan para subir. 

Pero decía que, cuando Juan, merced a la 
intriga y al favoritismo casi siempre, muy raras 
veces como reconocimiento de su idonE:idad, 
empuña las riendas del gobierno municipal, de
partamental o ministerial, el pánico se apodera 
de los empleados secundarios; así como la pers-
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pectiva de hacer vientre de mal año lleva a los 
cesantes un rayo de esperanza. Ello se explica : 
Juan no ha escalado las alturas por su propio 
esfuerzo, ni por sus méritos personales; un grupo, 
más o menos numeroso, ha trabajado por su 
candidatura hasta sacarla avante; el nuevo fun
cionario no tiene libertad de acción, como que 
llega al despacho con las manos atadas por múlti
ples compromisos. Principia entonces el éxodo 
de los empleados colocados por el antecesor de 
Juan, y los que por él intrigaron logran la 
nómina. Es así como se ha ido formando esa 
clase social burócrata que apoya al gobierno 
cuando tiene empleo y hace violenta oposición 
cuando no lo tiene. Y así marcha aquello. No 
importa que el empleado sea ignorante, incum
plido e inepto ; basta que sea defensor del go
bierno, o amigo o favorecido de los amigos del 
ministro. 

Mientras no se organice el servicio civil, por 
medio de una ley que no deje pasar sino a los 
idóneos, la administración pública será lo que ha 
sido y lo que es. Cuando el señor ministro cae 
enfermo, no llama a un zapatero para que lo 
recete; pero si se trata de un empleo en la admi
nistración de hacienda, - pongo por caso, - en 
el departamento de negocios extranjeros, o en la 
instrucción pública, el zapatero será el escogido 
si cuenta con el apoyo de un amigo influyente. 
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Además, el zapatero puede ser popular entre la 
clase obrera; y, caso de elecciones, hacer inclinar 
el voto en el sentido que convenga. 

Leyes sobre la organización del servicio civil, 
que establecieran la adjudicación de los empleos 
por el sistema de oposiciones, darían por resul
tado la higienización de la administración pú
blica; y tendrían, además, la benéfica conse
cuencia de volver al zapatero a sus zapatos. 
::\1uchas gentes, - ineptas, para los cargos públi
cos que desempeñan o solicitan, - pensarían 
entonces en la agricultura, o emprenderían en 
cualquiera otra cosa, menos perjudicial para la 
patria y más provechosa para ellos. 

Labor más importante y fecunda que discutir 
lo que ya nadie discute en otras partes, o que la 
de librar reñidas contiendas eleccionarias con ese 
mismo objeto, sería la de organizar institutos de 
reformas sociales. La cirugía política, es claro, 
por sí sola no basta; hay que dar sangre nueva 
al organismo social, y los hombres que empren
dan esa renovación en América se harán acree
dores al título, muy merecido, de próceres de su 
independencia espiritual. 

La ley debe reglamentar el servicio, establecer 
que los empleados públicos lo sean de carrera. Ese 
seria el golpe de gracia a la empleomanía y al 
predominio de la incapacidad. 

Podría alegarse, - y con razón, - que la 
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expedición de una ley organizadora del servicio 
civil ocasionaría pánicos mayores que los causa
dos por los frecuentes cambios ministeriales; y 
que, si la ley hubiera de empezar a regir inme
diatamente después de dictada, todo el meca
nismo oficial padecería gravísimo quebranto. Ha 
de enlenderse que el plan propuesto habría de 
tener un desarrollo paulatino, gradual. La base 
del servicio civil es el examen por oposición, 
y la ley establecería que cuantos tuvieran un 
empleo en la fecha de su sanción, podrían conti
nuar prestando sus servicios en interinidad, por 
algún tiempo, con el derecho de presentarse al 
examen respectivo, - como prueba de su idonei
dad, -de preferencia a los demás postulantes. 

Lo ineficaz del servicio, la desmoralización en 
los diversos ramos de la administración pública, 
provocaron en los Estados Unidos agitaciones y 
protestas, y el Congreso expidió la ley de 1883 
que creó la Oficina del Servicio Civil. Al principio, 
solamente 15.000 empleados de categoría inferior 
fueron sometidos a examen. En la actualidad, el 
setenta por ciento de los empleos se adjudica por 
el sistema de oposiciones. La ley acabó con la 
corruptela del sistema presidencial que había 
echado hondas raíces en el país desde que 
Andrew J áckson declaró, en 1829, que el botín 
pertenecía a los vencedores y removió, en conse
cuencia, gran número de empleados, por razones 
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políticas. Ese ejemplo fué seguido por sus suce
sores que consideraban los puestos públicos, -
al estilo de los actuales gobernantes de muchos 
países americanos, - como premios para recom
pensar a sus copartidarios y amigos, o para 
apaciguar temibles adversarios. Lo propio ocurría 
en Inglaterra; no se exigía previo examen, y los 
puestos públicos se adjudicaban a quienes goza
ban de influencia suficiente para conseguirlos. 
Los abusos de los favorecidos, lo ineficaz de sus 
servicios, provocaron un despertar de la con
ciencia nacional, y en 1870 se inauguró el sistema 
de las oposiciones para los empleos secundarios, 
sistema que ha ido extendiéndose a todos los 
ramos de la administración. En la actualidad, la 
ley divide los empleos en dos categorías, según la 
cuantía de los sueldos; y como el sistema es uni
forme en todos los ramos, los empleados pueden 
establecer permutas, pasar de un departamento 
a otro, sin que el servicio sufra menoscabo. 

Si yo fuera legislador en alguno de aquellos 
países de la América hispánica que tan necesi
tados andan de salir del caos administrativo, pre
sentaría una ley organizadora del Servicio Civil. 
Una ley que, al reorganizar los departamentos 
gubernativos, crease los empleos de carrera, y 
fuese la base de una legislación más completa 
para lo porvenir. Mi primera preocupación sería 
la de organizar el servicio en el ramo de hacienda 
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y en el consular y diplomático; pero, ante todo, 
en el de hacienda. Entre nosotros existe la 
errónea creencia de que todo hombre rico, o aco
modado, tiene que ser, forzosamente, hábil ha
cendista ; y la de que todo individuo que co
noce la teneduría de libros entiende, necesaria
mente, de finanzas. La buena forma de letra, o el 
nombre de familia suelen ser también pasa
portes indiscutibles, aunque el amanuense no 
sepa ortografía, ni redacción, ni tenga conoci
mientos ningunos. 

Repito que los hombres que inicien esta refor
ma en aquellos pueblos - en donde los puestos 
públicos están al alcance de todo el que puede 
poner en juego las intrigas, las relaciones de 
familia, la amistad con el que manda, o su 
entusiasmo por una causa politica, - se harán, 
en verdad, acreedores a que se les llame próceres 
de su independencia social. Después de todo, esa 
es la única independencia efectiva, porque de 
nada sirve la material si los pueblos han de seguir 
aherrojados al poste de la desmoralización admi
nistrativa, llevando eternamente al cuello la 
cadena forjada por las intrigas o el favoritismo, y 
sufriendo el bochorno de sentirse humillados bajo 
el dictado de los incapaces. 
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Pueblos hambreados, no pueden tener activi
dad intensa. Pueblos ignorantes, no pueden cono
cer sus derechos, ni cumplir con sus deberes. 
Pueblos sometidos a la teocracia, no pueden for
marse concepto acertado de la libertad. He aquí 
los tres problemas por resolver en América tro
pical: 1.0 El problema económico. En el fondo de 
toda cuestión política, - se ha dicho con verdad, 
- lo que hay es una cuestión económica. 2.0 El 
problema de la educación. 3.0 El problema 
clerical. 

Y o reduciría estos tres problemas a uno solo : 
El económico. El hombre no es, no puede ser 
independiente, mientras no tenga modo de aten
der, decorosamente, a sus necesidades. Sábia
mente expresó Costa esta verdad cuando dijo que 
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quien tiene la llave del estómago tiene la llave 
de las conciencias. Digo que la solución del pro
blema económico abarcaría la solución de los 
otros dos, porque obsérvase que cuando el hom
bre goza de la independencia que el dinero pro
cura, no es fácilmente sugestionado; y es evidente 
también que lo primero a que atiende un padre 
de familia, en situación medianamente holgada, 
es a la educación de sus hijos, aunque él mismo 
sea un ignorante. 

Lo que a nuestros gobernantes incumbe es 
despertar en los gobernados el espíritu del 
ahorro, fomentar en ellos el deseo de vivir mejor 
de lo que viven. Contra las prédicas del clerica
lismo, que sólo habla al pueblo para que se 
prepare para la muerte, predíquesele, desde la 
escuela, que se prepare para la vida. 

No vacilaría en aconsejar a los legisladores de 
América que dictasen, para sus respectivos 
paises, una ley tan sabia como la que el Parla
mento inglés ha expedido sobre seguros nacio
nales. 

En julio de 1912 empezó a regir en el Reino 
Unido la ley de Aseguro contra las Enfermedades 
y la Desocupación Forzosa, de que es autor 
Mr. Lloyd George. El propósito que dicha ley 
entraña fué tenazmente combatido por la oposi
ción, aun después de haber sido aprobada por el 
Parlamento y empezado a surtir sus efectos en la 
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fecha indicada. Una ley semejante existe en Ale
mania desde hace algunos años, y probable es 
que, cuando los resultados demuestren la bondad 
de la medida, muchos otros pueblos sigan el ejem
plo y legislen sobre la materia. 

No dudo de que en los países sudamericanos 
los legisladores habrán de encontrar interesante 
la explicación de este sistema de aseguro, que 
creo pudiera adaptarse con éxito en muchas de 
nuestras Repúblicas. 

Como lo indica el nombre de la ley, ella esta
blece el aseguro contra las enfermedades. Vale 
decir que el asegurado recibirá, llegado el caso, 
atención médica, auxilios monetarios durante una 
enfermedad, pensión durante el tiempo en que se 
encuentre impedido para el trabajo, auxilios de 
maternidad y asilo en las Casas de Salud. 

En el aseguro contra la desocupación forzosa, 
el asegurado recibirá auxilios en dinero mientras 
se encuentre sin empleo, siempre que éste perte
nezca a la clase de los que hacen obligatorio el 
aseguro. El Estado pagará una subvención a 
todas aquellas asociaciones obreras que recono
cen auxilios a sus miembros sin ocupación. 

El principio general de la ley consiste en obli
gar a todo individuo que vive de su trabajo a ase
gurarse contra enfermedad. Todo obrero, por su 
propio bien y por el de la sociedad en general, 
tiene que asegurarse; y de acuerdo con las pres-
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cripciones de la ley, el pago se efectúa por medio 
de una contribución forzosa de parte de quien 
lo emplea y también por una contribución del 
Estado. La contribución la deduce el patrón, 
en parte, del sueldo semanal del obrero. Como el 
único medio de hacer efectivo el pago de las 
primas del seguro es la deducción semanal 
que los patrones hacen en los salarios de sus 
empleados, es claro que solamente para las 
personas que tienen un empleo es obligatorio 
el aseguro. 

El pago de las primas se hace por medio de 
timbres, semejantes a los sellos de correos; éstos 
están a la venta en todas las oficinas postales. 
Cada asegurado se provee de una tarjeta en la 
cual aparece un cuadro, subdividido en casillas. 
En cada una de las casillas está impresa la fecha 
del primer día de cada semana, y allí se coloca el 
timbre correspondiente al sueldo o salario sema
nal del asegurado. La tarjeta lleva el nombre, las 
señas del domicilio del asegurado, y su número 
de orden corresponde con el libro general en que 
se lleva la cuenta. No hay, pues, posibilidad de 
un fraude. El gobierno inglés ha organizado un 
departamento especial que atiende únicamente 
a este ramo del servicio público y administra los 
fondos que por primas de seguros entran a las 
cajas nacionales. 

La ley no hace distinciones sobre si el trabajo 
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es intelectual o manual. Todo empleado menor 
de sesenta y cinco años, cuya renta no exceda el 
limite de f, 160 por año, queda forzosamente ase~ 
gurado por el sistema de deducción en el sueldo 
o en el salario. Se exceptúan los agentes-comi
sionistas que tienen más de un patrón, los criados 
de ocasión, los trabajadores que no están vincu
lados a un trabajo especial, los soldados y los 
marineros (para los cuales existe un plan sepa
rado), y los pensionados municipales o naciona
les. 

Se ha puesto el limite de los sesenta y cinco 
años, teniendo en cuenta que de esa edad en ade
lante las enfermedades son más numerosas, y 
que no es justo imponer a los jóvenes la contri
bución más fuerte que la inclusión de gentes de 
más edad exigiría. Pero las personas mayores de 
sesenta y cinco años, que pertenecen ya a socie
dades aprobadas por el Estado, no solamente no 
quedan privadas de los beneficios de la ley, sino 
que derivan :mayores ventajas. Se han excep
tuado también las mujeres casadas que no traba
jan para patrón alguno. A éstas no se les permite 
la contribución voluntaria, porque sería impo
sible verificar los reclamos que por razón de en
fermedad hiciesen. 

Como queda dicho, el aseguro se paga entre el 
trabajador, el patrón y el Estado. La tabla que 
va seguida explica cómo se pagan las primas 
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en el caso de salario pagado por un día de tra
bajo : 

SALARIOS DIARIOS (1) 

Por más de 1 l>e 2 a 2 1¡21 De 1. i /2 il Z Nocxccdiond 

2 J {2 chelines. che1ine!l. chelines. de 
{ t ,r2 chelines 

Para hombres : Peniquea. P eniques. P eniques. Penlques. 

Trabajador 4 3 2 1 
Patrón ....... 3 4 5 G 
Estado (2) ..... 2 2 2 2 

Total ··· ··· 9 1 !) 
1 

9 
1 

9 
1 

Para mujeres : 

Trabajador 3 3 2 1 
Patrón ....... 3 3 - 4 5 
Es tado ....... 2 2 2 2 

Total ..... . 8 
1 

8 8 8 

La tabla que precede explica la manera cómo 
se hace la contribución. Veamos ahora cómo se 
hace efectivo el beneficio en el caso de enferme
dad. Pero antes precisa tener presente que, como 
existe la ley de pensiones a los ancianos, pensio
nes que empiezan a recibirse a los setenta años, 
los beneficios que la ley de aseguro establece 

(1) La contribución del Estado equivale á dos novenos del 
desembolso en cuanto á los hombres, y á un cuarto en cuanto á 
las mujeres. 

(2) En el caso en que el patrón suministre vivienda y alimen
tación al trabajador durante la enfermedad, las contribuciones 
de uno y otro se reducen. 
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cesan para los asegurados una vez que llegan 
a esa edad. El aseguro por enfermedad, o por 
incapacidad para el trabajo (1), empieza a 
pagarse a partir del cuarto día de la enfermedad 
o de la incapacidad, y se paga como sigue : Por 
espacio de trece semanas, los hombres reciben 
a razón de diez chelines por semana y las mujeres 
siete y medio chelines. Si la enfermedad se pro
longase por más de trece semanas, hombres y 
mujeres reciben, a partir de la décima cuarta 
semana, a razón de cinco chelines semanales. Si 
se pasare un segundo período de trece semanas, el 
Estado continuará pagando al asegurado cinco 
chelines por semana por todo el tiempo que sea 
necesario; pero no ya como seguro de enferme
dad, sino como auxilio por incapacidad. Y como 
quedó antes expresado, esta pensión cesa una vez 
que el asegurado llega a los setenta años, porque 
entonces tiene derecho a su pensión de ancia
nidad. 

Se ha combatido mucho por la prensa de opo
sición en Inglaterra este sistema de aseguro, que, 
como quedó dicho atrás, existe en Alemania desde 
hace años. La tacha principal que le han puesto 
es la de ser confuso . Sea de ello lo que fuere, no 
puede negarse que encarna una medida de previ-

(1) No hay derecho á los beneficios sino después de n sema
nas de estar pagando la prima.- N. del A. 
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s1on cuyos beneficios se harán cada día más 
evidentes. La tabla que va en seguida explica 
cómo se hace el pago del aseguro, según las dife
rentes edades de los hombres y de las mujeres: (1) 

HOMBRES MUJERES 

-~ .!!. 
.,:j .,~ =· ,.; ,.; .S:!,; EDAD, ETC. ·:~ ~ ... . .. o-" o ~d .... .... .... - .. "'• "' "' ~6 

., .. "' IC 

·~ ~ §S 
., .. 

"6 
., .. 

""o ~~ "•o .... !:t': -~ ~ ~~~ 
"'!:l 

u• 
"'!:l "'::¡ ~ ~.2 "'!:l g~.=! 

P.e "'::: " ---- ----1-
Chelines Chelines Chelín e~ Chelines Ghelim Chelines 

Mayores de 21 y menores 
de 50 años ........... 10 5 

Mayores de 50 años si han 
5 7% 5 5 

pagado 500 primas .... 10 5 
Mayores de 50 y menores 

5 7% 5 5 

de 60 años que no 
hayan pagado 500 pri-
mas ....... .......... 7 5 5 6 5 5 

Mayores de 60 ail.os que 
no. hayan pagado 500 

5 5 5 5 5 5 pnmas ............ . 
Mayores de 16 y menores 

de 21 (solteros) ...... . 5 5 5 4 4 4 
1ayores de 16 y menores 

de 21 (casados) ....... 10 5 5 7 y. 5 5 
Menores de 16 .......... Tratamiento m \fuco solamente. 
Trabajadores que reciban 

habitación y comida del 
patrón ..... ....... . Tratamiento médico solamente. 

Además de los beneficios que en la tabla ante
rior se expresan, la ley contiene ciertas disposi-

(1) A las personas que se encuentren en atraso en el pago de 
más de tres primas, se les hace una reducción en las cuotas. 
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ciones que favorecen mucho a la mujer : Una 
viuda que retorna al trabajo tiene el privilegio 
de reanudar su aseguro, pagando las mismas 
primas de antes de casarse, como si no hubiera 
ocurrido interrupción en el aseguro; si a la muerte 
de su esposo una mujer está inválida, recibe en 
el acto su pensión de cinco chelines por semana. 
Y las mujeres casadas a tiempo de entrar a regir 
la ley y que enviuden de ahora en adelante, po
drán asegurarse, si vuelven al trabajo, sin tener 
que pagar una contribución mayor que la ordi
naria. 

Me falta decir algunas palabras acerca del 
auxilio a las mujeres a quienes la maternidad 
impide ir al trabajo. Para éstas la ley ha autori
zado, siempre que estén aseguradas, un auxilio 
de treinta chelines, en cuotas que la Junta de 
Aseguras determine, mientras dure la incapa
cidad. La ley no hace diferencia ninguna entre 
madres solteras y casadas. También crea la ley 
un auxilio para las esposas de los asegurados 
para cuando aquellas lleguen a ser madres. 

Para los casos de tuberculosis, el enfermo es 
llevado a un sanatorio especial. Esta disposición 
comprende tanto los casos desesperados como 
aquellos en que la enfermedad principia. El 
Gobierno contribuye con millón y medio de libras 
esterlinas al equipo e instalación de estos sanato
rios. Este auxilio lo suministra el Tesoro nacional. 
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La ley establece también los casos en que los 
asegurados pierden el derecho a los beneficios 
que ella misma crea : mala conducta; abandono 
del empleo sin justa causa; la comisión de delitos 
cuya pena no puede conmutarse por multa, y la 
emigración. Los emigrantes pierden todo derecho 
a los beneficios del aseguro. 

En Austria y en Hungría se han dictado tam
bién leyes semejantes a la que me ocupa y a la 
que rige en Alemania; pero allí no ha sido forzoso 
el aseguro, y solamente haciendo obligatoria la 
medida, dará de sí todo cuanto bueno puede dar. 
Las gentes, por lo general, poco se preocupan del 
día de mañana. El criterio de comamos, beba
mos y gocemos, que mañana moriremos, es el que 
guía, en todos los pueblos y razas, a la generali
dad de los hombres. Los gobiernos que dictan 
leyes, como ésta del aseguro contra las enferme
dades y la desocupación forzosa, hacen a los 
gobernados el mayor de los bienes : pensar por 
ellos y preocuparse por su suerte; evitar que lle
guen para ellos los días obscuros en que, por una 

u otra causa, el hambre llama a la puerta con su 
mano descarnada; en que falta el pan para los 
niños, la medicina para la madre agonizante; en 
que, por la misma puerta que la miseria entre
abre, penetran al hogar la deshonra y el crimen. 

De todas las leyes que se han expedido en los 
últimos años por el Parlamento británico, nin-
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guna tan trascendental, ninguna tan previsora y 

benéfica, corno esta ley del aseguro contra el lobo 
de la miseria, que no aullará ya más a las puertas 
de los hogares del proletariado, ni tampoco a las 
de la humilde vivienda de esa clase social que no 
pertenece ni a la obrera ni a la clase media. La 

ley no beneficia a quienes ganan más de ciento 
sesenta libras esterlinas por año. Ese es el límite 
que separa en Inglaterra a los que pagan income
tax (impuesto sobre la renta), de los que no lo 
pagan. Se supone que aquellos para quienes las 
entradas anuales exceden de esa suma pueden 
proveer por sí mismos a las necesidades del por
venir. Es este un vacío lamentable. La ley, para 
ser completa, debiera hacer obligatorio el seguro 

para todo el mundo. No se oculta a los legisla
dores que muchos que ganan más de ciento 

sesenta libras anualmente, arrastran una vida de 
inquietud y zozobras debido a las grandes respon

sabilidades de familia que sobre ellos pesan. Per
tenecen a la clase de los pobres de levita, por 
cuyas miserias nadie se preocupa. 

Los legisladores hispanoamericanos debieran 
estudiar esta ley con cuidado. Lo expuesto en 
este articulo es bastante para darse cuenta 
exacta del pensamiento que Mr. Lloyd George ha 

hecho cristalizar en el acto legislativo inglés, Y 
puede servir de base para formular leyes seme
jantes, de acuerdo con las idiosincrasias de cada 
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uno, en los países latinoamericanos. Al legislar 
prudentemente sobre la materia, resolverían 
nuestros pueblos, por anticipado, muchos pro
blemas que todavía ni siquiera sospechan, pero 
que el natural aumento de población, y otras 
múltiples causas y concausas les harán confron
tar en no lejano día. Y por el momento resolve
rían el problema económico que es, entre nos
otros, el gran problema. Démosle al pueblo el 
aseguro contra el hambre y acabaremos con el 
malestar político. 
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La umon y la fraternidad debieran presidir 
los actos trascendentales de los países que forman 
la América latina. Por de contado que no me 
refiero a una unión o pacto político, que tales 
pactos y uniones son de difícil, por no decir impo
sible, cumplimiento o ejecución. Pero el acerca
miento en otro orden de ideas no ofrece dificul
tades. Los pueblos de la América del Sur han 
dado grandes pruebas de civismo; dígalo, si no, 
la causa del arbitraje internacional. La Argentina 
y Chile apelaron a ese medio para dirimir sus 
cuestiones de fronteras . Otros países de América 
meridional hubieron de adoptarlo también en 
preferencia al de decidir sus diferencias por las 
armas. Mal conocidas y juzgadas con precipita
ción atribúyense por lo general a las naciones 
latinoamericanas móviles o propósitos ajenos a 
la civilización y al progreso. Se ha dicho repeti
damente en los Estados Unidos por personajes 
altamente colocados en la dirección de la cosa 
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pública y como razón justificadora del despojo, 
que Colombia se oponía a la apertura del canal 
interoceánico. · 

No se sabe, o se olvida con mayor frecuencia 
de lo que es prudente, que el Brasil es tan grande 
como Europa; que Méjico, Colombia, Perú, 
Bolivia y Venezuela, separadamente, son dos o 
tres veces más grandes que la Francia; que la 
Argentina tiene una extensión igual a la mitad 
de los Estados Unidos; que Chile tiene un terri
torio tan vasto como Inglaterra y Francia reuni
dos; que Paraguay y Uruguay son más grandes 
que la Turquía europea, y el Ecuador dos veces 
más extenso; Cuba, Guatemala, Honduras y 
Nicaragua son todas mayores que Portugal, y 
Costa Rica, Haití, Santo Domingo y Salvador 
tienen tanto o más territorio que la Suiza. 

Hay quienes atribuyen el fracaso del pensa
miento de Simón Bolívar, quien en 1826 proyectó 
la confederación latinoamericana, a causas en 
verdad muy distintas de las que en realidad la 
ocasionaron. Esa confederación para fines polí
ticos, para alianzas defensivas u ofensivas, es un 
sueño irrealizable. Cuando España pensó en la 
reconquista de sus colonias en América, con la 
cooperación de la Santa Alianza, surgieron voces 
de protesta de tanto valer como la del Gabinete 
de St. James y la del presidente Monroe. Ante 
esas voces, como es sabido, los aliados desistieron 
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de su empeño de ayudar a la Madre Patria. El 
pensamiento de Bolívar escontró obstáculos 
insuperables en la politica de los Estados U nidos. 
El Senado no quería enviar delegados al Congreso 
de Panamá. La Cámara se oponía a votar la 
partida para el gasto. La lucha parlamentaria 
fué violenta y ruidosa a tal extremo que las nacio
nes acabadas de nacer a la vida libre desistieron. 
No tenían ni el prestigio ni los medios para hacer 
frente a las corrientes políticas americanas. 

Las investigaciones históricas recientes tien
den a demostrar que el Libertador no pensó nunca 
seriamente en la confederación. Y si ha de darse 
crédito a cuanto acerca de Bolívar y su modo de 
pensar íntimo refiere el general Perú de la Croix 
en su Diario de Bucaramanga, aquel proyecto 
fué calificado por el mismo Libertador de << fan
farronada que sabía no sería coronada, pero que 
juzgaba diplomática ». Ninguno en mejor situa
ción que el hombre que había guerreado por 
espacio de tres lustros en América, podía hacerse 
cargo de la imposibilidad de llevar a cabo una 
confederación política. Mas no hablo yo de una 
alianza de esta naturaleza. Mi pensamiento, que 
no tiene nada de original, entraña una confede
ración espiritual, un acercamiento, una fraternal 
inteligencia que presente nuestra América al 
mundo como una sociedad de pueblos unidos por 
el poderoso vinculo de la lengua y el no menos 
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fuerte de la comunidad de aspiraciones en las 
luchas por la libertad. A esa confederación moral 
llegarán las repúblicas del Continente, ya porque 
los sentimientos de fraternidad entre ellas cobre 
mayor aliento cada día, ya porque la convenien
cia y el peligro comunes les impongan una linea 
de conducta uniforme. Ese acercamiento levan
taría muy alto anLe el mundo el status interna
cional de todos y cada uno de aquellos pueblos. 
Confederados, << no con fines políticos, » no con 
propósito alguno que menoscabara, sino que 
antes bien reafirmara, la independencia de cada 
una de ellas. Un notable internacionalista (1) 
condensaba la forma en que pudiera realizarse 
ese pacto de unión en las siguientes proposicio
nes: 

l. Perfeccionamiento de la obra del Congreso 
de Montevideo. Si el Gobierno de la Argentina, 
que en la América del Sur y del Centro, incluyen
do a Méjico, goza de tan extensas simpatías, 
promoviera la reunión de un Congreso para 
solemnizar en pactos internacionales las miras 
en todo lo referente al Derecho Internacional 
Privado, se obtendría una base firme de inteli
gencia entre todos los pueblos de la América del 
Centro y del Sur. 

2. Teniendo todas las naciones citadas por fun-

(1) DIEGO 1\IENDOZA, internacionalista colomb:ano. 
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damento de su legislación civil el Código de Napo
león, que tan sabios comentarios ha recibido por 
los juristas suramericanos, podrían nuestros 
pueblos unificar su legislación sustantiva dando 
a todos sus ciudadanos iguales derechos civiles. 

3. Siendo unos mismos los intereses comerciales 
de todos esos países, y deseando todos ellos pro
mover su comercio exterior, especialmente con 
las naciones que tienen por ellos alguna estima
ción y que no los amenazan sin cesar, sería muy 
conveniente que, en lo posible, unificaran su 
legislación comercial y revisaran todos sus trata
dos comerciales sobre unas mismas bases gene
rales. 

4. La celebración de una serie de tratados que 
garantizaran el libre ejercicio de las profesiones 
liberales para todos los ciudadanos de los paises 
que entraran en la unión, que dieran iguales 
garantias a los trabajadores industriales de toda 
clase, y que arreglaran los asuntos análogos, 
ensanchando así los límites de la patria para to
dos los ciudadanos de las repúblicas débiles del 
Nuevo Mundo, sin duda estrecharía rápidamente 
los vínculos formados. 

A las cuatro bases transcritas agregaría yo 
una más: 

El fomento por todos los medios posibles del 
intercambio de productos y del acercamiento 
intelectual y artístico con España, cuna de nues-
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tros mayores, a la cual nos une el inquebrantable 
vínculo que forma la sagrada trilogía del idioma, 
las creencias y la raza. 

Este acercamiento de los pueblos hispanos 
sería hoy posible si éstos se preocupasen de 
estrechar cada día más sus relaciones, se cono
cieran más, y por ende advirtiesen los ideales 
que les son comunes. La idea de una alianza 
general cobró vida, como queda dicho, desde que 
el Libertador convocó el Congreso de Panamá. 
Cualesquiera que fueran sus móviles, la idea -
prescindencia hecha de lo político -no desme
rece ni en importancia ni en generosidad. Si el 
proyecto fracasó entonces, no por eso habrá de 
fracasar siempre. Lo prueba la reunión del Con
greso de Montevideo, en época posterior, del cual 
salieron tratados, algunos de ellos en vigor toda
vía, en los cuales se establecieron ciertos puntos 
de acuerdo en lo que dice relación al Derecho 
Internacional Privado. 

¿Cuál ha sido el posterior obstáculo para la 
realización de tan bello pensamiento? Acaso el 
principal, si no el único, ha sido el largo período 
de intranquilidad política porque la mayor 
parte de los países han pasado en la América del 
Sur. Ellos, sin embargo, acabarán por conven
cerse de que la paz interna y el riguroso cumpli
miento de sus compromisos fiscales son indis
pensables a la solución de los problemas que los 
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agitan. No se puede atender a lo segundo sin 
lograr antes lo primero. Sin pecar de optimista, 
juzgo que la paz habrá de imponerse en el Conti
nente suramericano y que no tardará en llegar 
la ocasión de que aquellos pueblos unifiquen sus 
esfuerzos en el sentido indicado. 

Escasamente ochenta millones de hombres 
pueblan aquellos vastos y ricos territorios en 
donde holgadamente cabría un número cinco 
veces mayor. Causa vértigo pensar en la influen
cia que habrá de ejercer en los destinos futuros 
del planeta una masa de centenares de millones 
de hombres unidos por los vínculos del idioma, 
las costumbres y con comunes aspiraciones cultu
rales. La humanidad, agrupada ya hasta asfi
xiarse en el Viejo Mundo, encamina sus pasos 
hacia la expansión en otros centros en pos de 
campos de actividad y de lucha. El éxodo, natu
ralmente, se dirige hacia donde encuentre amparo 
y protección para su esfuerzo. Los pueblos capi
talistas y poderosos no pueden desdeñar, ni 
habrán de pasar seguramente inadvertidas, las 
grandes posibilidades que tan privilegiados terri
torios ofrecen al capital y a la acción. Toda labor 
que tienda al mútuo y mejor conocimiento de las 
varias entidades étnicas, a fin de hacer imposible 
que las Repúblicas meridionales sean sometidas 
a humillaciones y desmembraciones, será noble 
y será generosa. 
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Conseguida esta inteligencia, contribuyendo 
a que la América latina mantenga latente la 
idea de que entre ellas, además de su desarrollo 
en la paz, que fecunda el crédito y alienta el pro
greso, la unión es el mejor baluarte contra 
extranjeras depredaciones, es claro que las 

grandes potencias, cualquiera que sea su pode

río o su posición geográfica, comprenderán que el 

sistema más expedito y eficaz de conquistar los 
mercados del Sur es el de emplear medios pací
ficos y leales. La América latina robustecida en el 

interior, respetable y respetada en el exterior, 

será campo fecundo en donde germinarán las 
simientes del progreso y de la libertad, fructí

feras únicamente donde la paz hace amable la 

vida, y las garantías amparan el crédito, el capi

tal y el esfuerzo. 

Londres, 1912. 
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dictada en la noche del 31 de octubre de 1912, en el 
Club Políglota de Londres, bajo la presidencia del 
eminente literato inglés, Mr. R. B. Cunninghame 
Graham. 

Empezaré por deciros que no ocupo este puesto 
como conferencista, sino como simple narrador. 

La Sección Española del Club Políglota me 
hizo, desde el año pasado, el honor de incluir mi 
nombre en la lista de caballeros que periódica
mente hablan en este recinto sobre algún tema 
científico, literario o histórico; y como no hay 
plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pa
gue, según el decir castellano, ha sonado la hora 
de llenar el compromiso desde entonces con
traído. Si no fuera porque creo contar con la 
indulgencia del auditorio, habría ido a ocultarme 
en alguno de los muchos laberintos que para el 
efecto abundan en Londres, o, ya que de anti
güedades se trata, convertido en momia egipcia, 
habría ocupado un puesto, aquí cerca, en el Mu
seo Británico, mientras pasaba la hora de la cita. 
La benevolencia del auditorio es manifiesta, 
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como que ha venido, por sus pasos contados, a 
pasar una mala hora oyendo hablar de antigüe
dades en una época, y en un centro, en que la 
mayoría anda a caza de novedades. Pocas son las 
gentes del mundo moderno para quienes las 
cosas del pasado tienen algún interés, a menos 
que ellas puedan comprarse y vengan a satisfacer 
un capricho de coleccionador o una vanidad de 
nouveau riche, por más que muchas de ellas 
hayan recibido barniz de antigüedad en alguna 
Old Curiosity Shop o en el Rastro de Madrid. De 
una cosa sí pueden estar seguros mis oyentes : las 
antigüedades de que voy a hacer memoria esta 
noche no son falsificadas, son absolutamente ge
nuinas; son exponentes de civilizaciones que 
mató en su cuna la conquista española en Amé
rica. Cuando esto digo, no hago cargo ninguno; 
me limito a exponer un hecho. La historia regis
tra muchos casos semejantes en épocas remotas; 
y en cuanto al presente, los que no aceptamos 
que la fuerza prime sobre la debilidad; los que 
tenemos un compatriota y un hermano donde
quiera que grime un oprimido o sucumbe un débil 
atropellado en su derecho, ya podríamos empe
zar a connaturalizarnos con los métodos emplea
dos por los más fuertes para imponer su supre
macía. Culpar a España porque los conquistado
res gastaran poca o ninguna benevolencia con los 
indios americanos, y culparla quinientos años 
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después de ocurridos los hechos, sería hoy tan 
grande tontería como la de aquel palurdo que, 
hondamente impresionado con las festividades 
de Semana Santa, dió de golpes a un pobre judío 
por cuanto los de su raza habían crucificado a 
Cristo, y él no había venido a saberlo sino a úl
tima hora, diez y nueve siglos después. 

Daré principio a esta narración hablándoos 
de la Torre de los Muiscas. 

En una selva, a pocas horas de viaje de la 
capital de Colombia, en las cercanías de una aldea 
que lleva el nombre de Pacho, se levanta un obe
lisco, construido en edades remotas por los muis
cas o moscas, conocido con el nombre de Torre 
de los Indios. Semeja un monumento de los drui
das, y guarda el secreto de los hombres que lo 
levantaron, así como el de los medios de que se 
valieron para colocar a tan grande altura moles 
de enorme peso. 

Que yo sepa, nadie ha descifrado las inscrip
ciones que lo adornan. Muy cerca de aquel sitio, 
en un lugar llamado Boquerón de Tausa, tajo 
abierto entre dos cerros por algún cataclismo, 
o acaso por las aguas de algún torrente poderoso, 
se libró en 1540 una batalla entre los indios de 
Tausa, Suta y Cucunubá, en número mayor de 
cinco mil, y los conquistadores. Las fuerzas de 
los últimos las camponían 64 españoles y 200 in
dios que se les habían agregado, porque guarda-
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ban viejos resentimientos para con los de su raza. 
El historiador refiere que « la batalla fué encar
nizada y desastrosa para los que defendían su 
suelo y su nacionalidad. Sus cadáveres estuvieron 
por mucho tiempo alimentando las aves de ra
piña, y los pocos que se salvaron se guarecieron 
en las montañas de Occidente. >> Precisamente en 
una de esas montañas se alza el obelisco de que 
os vengo hablando; mas no es probable que aque
llos hombres en huída, que llevaban el pánico y 
la histeza en el alma, fueran los arquitectos del 
extraño monumento. Es más probable la hipó
tesis de que el obelisco existía ya en la época de 
la batalla memorada, y la de que los indios, en 
su fuga, fuesen a buscar protector asilo en el sitio 
para ellos sagrado, en donde acaso muchas veces 
ofrecieran sacrificios a su Dios e imploraran su 
misericordia. 

¿No sería aquella Torre de los Indios una Torre 
de Babel colombiana? La leyenda de aquella 
construcción no existe únicamente en la Biblia, 
como no es exclusiva del libro sagrado la tradi
ción del Diluvio Universal. En Centro-América y 
en Méjico existen idénticas tradíciones del Dilu
vio y del recurso de levantar torres de que los 
hombres echaron mano para salvarse de las aguas. 
¿Quién puede decir si los muiscas no levantaron 
esa torre para protegerse de futuros diluvios, 
después de que Bochica oyó sus ruegos y puso fin 
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a aquél que, según algunos, él mismo les había 
anunciado como castigo de sus pecados? « Des
cargó sobre la cumbre un poderoso golpe con su 
cetro de oro - dice un ameno narrador; - la 
montaña se abrió en pavoroso abismo, y por 
allí se lanzaron rugientes las aguas del inmenso 
lago, para venir a caer, tras de aquel sallo furio
so, en un hondo valle más allá de las montañas, 
formando una cascada maravillosa que hace 
estremecer los ámbitos con su rugir de trueno. 
Blanca como nube de incienso, surgió del fondo 
una columna de vapores, sobre la cual, al ser 
tocada por los rayos del sol, estallaron todos los 
colores del iris. >> La tradición enseña que fué así 
cómo se formó el Salto de Tequendama, mara
villa de la naturaleza de que Colombia se ufana. 

Probable es que, en futuras edades, las leyen
das digan que Teodoro Roosevelt, cual otro Bo
chica del siglo xx, descargó sobre territorio usur
pado a Colombia formidable golpe con su cetro 
imperialista, que los montes se abrieron, y las 
aguas del mar Atlántico se dieron con las del 
Pacífico un abrazo fraternal y eterno. Nada ten
drá de extraño que tal cosa diga la leyenda; 
C' esl comme ca qu' on écrit l' hisloire. 

¿Quién era Bochica? Debo cederle la palabra 
al barón de Humboldt. « En las más remotas 
edades - dice - antes de que la luna acompa
ñase a la tierra- según la mitología de los muis-
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cas o moscas - los habitantes de la altiplanicie 
de Bogotá vivían como bárbaros, desnudos, sin 
agricultura, sin religión y sin leyes. De pronto 
presentóse entre ellos un anciano procedente de 
las llanuras situadas al Oriente de la cordillera 
de Chingasa. Parecía ser de raza distinta de la de 
los aborígenes, pues llevaba una luenga barba. Se 
le conocía bajo tres distintos nombres : Bo
chica, Nemquetaba y Zoé. Este anciano, como 
Manco Capac, enseñó a los hombres a vestir, a 
construir cabañas, a cultivar la tierra y a vivir 
en sociedad. Llevaba a su esposa consigo, y a 
ésta la tradición daba también Lres nombres : 
Chía, Yubecayguaya y Huytaca. Aunque muy 
hermosa, aquella mujer era muy pérfida, y echa
ba a perder cuanto emprendía su marido en bene
ficio de los hombres. Con su arte mágico produjo 
la inundación del río Funza, que sumergió bajo 
las aguas todo el valle de Bogotá . La mayor 
parte de los habitantes perecieron; sólo lograron 
salvarse aquellos que treparon a las más altas 
cimas. El anciano en su cólera lanzó fuera de la 
tierra a Huytaca, quien, convertida en luna, 
alumbra, desde entonces, el planeta. Bochica en 
seguida, y por piedad para con los hombres 
perdidos y dispersos en las montañas, separó con 
sus potentes brazos las rocas que por el lado Sur 
cercaban el valle. Por el tajo abierto se precipi
taron las aguas, y el Funza volvió á su normal 
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estado. Reunió a los habitantes del valle, edifi
có ciudades, introdujo el culto al Sol y nombró 

dos jefes, a los cuales asignó los poderes eclesiás
tico y secular. Se retiró entonces a la vida pri
vada, con el nombre de Iracanzas, al valle de 
Iraca, cerca de Tunja, en donde vivió 2.000 años 
haciendo penitencia. )) 

ce Seria una excepción - dice don Liborio 

Zerda, modesto sabio colombiano, - sin igual en 
los anales antropológicos, el que la nación Chib
cha, compuesta de pueblos de condiciones inte
lectuales y naturales tan adecuadas para los 
inventos fabulosos, como lo revelan sus explica
ciones cosmogónicas, no hubieran sido idólatras 
sino únicamente del Sol y de la Luna, tanto más 
cuanto que no siendo autónomos, y siendo muy 
probable su origen común con el de la raza Qui
chua-Aimará, cruzada con las emigrantes del 
Norte, debieron conservar los recuerdos tradi
cionales de sus aborígenes. La historia demuestra 
que la religión de la raza Quichua y la de los 
Incas fué politeísta, aun cuando también fueron 
sabeístas. Además de esto, todos estos pueblos 
tenían notables analogías que hacen más natural 
su origen común y la semejanza de sus mitos. 
Bochica, hombre de raza blanca, cuyo origen los 
etnógrafos explican de una manera más o menos 
probable, fué para los chibchas un Profeta, en
viado del Sol, a quien naturalmente debieron, 
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no solamente reverenciar, sino adorar, pues según 
una versión de la bella fábula cosmogónica, apa
reció sobre el arco-iris en el momento de herir la 
roca del Tequendama. Como otro Atlante de la 
fábula de la antigua Grecia, Chibchacum se vió 
obligado a llevar la tierra sobre sus hombros, por 
haber sido tan despiadado con el pueblo chib
cha, a quien estaba encargado de proteger, inun
dando la hermosa llanura y causando tantos de
sastres. Tales hechos no podían ser atribuídos 
sino a un dios que tuviera un gran poder sobre la 
naturaleza. » 

De lo expuesto se deduce que sobre la inunda
ción del suelo chibcha hay tres versiones, cada 
una de las cuales atribuye el cataclismo a un dis
tinto personaje o deidad. Pero todas están acor
des en que las aguas subieron y en que fué Bochi
ca quien las hizo precipitar hacia las tierras bajas. 

Dos eran los dioses de los chibchas : Bochica 
dios bienhechor; Chibchacum encargado de la 
nación chibcha, protector de los labradores, mer
caderes y plateros. Bochica era también- según 
el historiador Acosta - dios particular de los 
usaques y capitanes y de sus familias. Vale 
decir que Bochica era el Brama, y Chibchacum el 
Vischnú de aquella nacionalidad. 

El padre Duquesne, que vivió algún tiempo 
entre los indios de Gachancipá, al Norte de Bo
gotá, se _expresa como sigue : tt Los monumentos 
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históricos de estas partes son sencillos como sus 
primeros pobladores; pero aun cuando no se 
encuentre entre estas gentes el fausto de los 
antiguos egipcios, se ven sus misterios. No halla
mos monumentos faraónicos, pero sí algunos 
pequeños trozos de los fundamentos sobre que se 
edificaron. Hablo de los jeroglíficos que se han 
encontrado entre los indios... >> Luego dice : 
« Tuvo también su lugar entre los astros el sapo, 
para acompañar al escorpión, y a los demás ani
males de los egipcios. Jamás ha dado esta saban
dija mayor brinco del charco al cielo, y nunca 
bajó el hombre más (alude a Bochica) del cielo 
al cieno, y de la altura de los astros. >> ••• << Tal fué 
el cielo de los muiscas, lleno de animales como el 
de los egipcios. En él vemos introducidos a Bo
chica y a Chia, sus fundadores, como en aquél a 
Osiris e Isis : las transformaciones de aquéllos 
en el carnero, en el toro y otros animales celestes, 
se ven igualmente imitadas entre estas gentes, 
de las transformaciones de Tomagata, a que alu
dían los de sus cuadrillas. >> 

También tenían los chibechas su tradición 
acerca de los orígenes del Universo, y no habré 
de seguir adelante sin deciros, siquiera sea en bre
ves palabras, cómo entendían ellos el Génesis. 
Creían en un creador del mundo, pero no podían 
explicar su naturaleza. Llamábanle Chiminiga
gua. En él residía la luz. Decían que~~~~ 
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habían salido unas aves negras, cuyos picos lan
zaron destellos que iluminaron los espacios. Una 
vez hecha la luz, aparecieron los primeros padres 
del género humano. 

Más considerada con el hombre la tradición 
chibcha que la bíblica, la mujer no fué formada 
de su costilla. Las cosas pasaron de otra manera, 
como vais a verlo :Al Norte de la hoy ciudad de 
Tunja, entonces Hunza, y a cosa de setenta mi
llas de la que es en el día ciudad capital de Colom
bia, encontrábase la laguna de Iguaque, que su
pongo existía todavía. Del fondo de esa laguna 
salió una hermosísima mujer de nombre Bochue 
y Turachoque. Es curiosa la etimología de este 
segundo nombre. Venía de Tura, que significaba 
mujer, y de choque, cosa buena. Véase cómo 
desde entonces se hacía justicia al sexo bello. 
Acompañaba a la sin par dama un niño de tres 
años, y establecióse la pareja en algún pintoresco 
paraje en donde pasaron tranquilos los días de 
la niñez y de la adolescencia del primer hombre. 
Cuando éste llegó a la edad adulta se casó con 
Bochue, y como esta unión fuera favorecida con 
mucha prole, pronto hubo suficiente género hu
mano para vestir el mundo. Obtenido este resul
tado, Turachoque y el primer hombre se sumer
giet·on en la misma laguna de donde habían sa
lido, convertidos en serpienles. 

Me agrada más, y supongo que a vosotros tam-
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bién, esta tradición que la otra. A mí siempre me 
ha dolido que Adán no hubiera tenido infancia y 
que, para colmo ele males, fuera preciso arran
carle una costilla para formar a Eva. Me gusta 
más porque nada se dice en ella de serpientes 
tentadoras, ni de prohibiciones de ninguna espe
cie. Vino al mundo Adán, hombre formado; no 
tuvo ni los goces, ni las ilusiones, ni los ensueños 
de la niñez y de la adolescencia, en definítiva los 
únicos ensueños, ilusiones y goces reales de la 
vida. Todo lo demás no vale nada o vale muy 
poco. Bienavenlurados los que al recuerdo de los 
días de infancia y juventud sienten humedecér
seles los ojos. El hombre no puede ser hombre si 
antes no ha sido niño; como no es humano si, 
después de llegar a ser hombre, no continúa sien
do niño. Acompañadme a compadecer a Adán: no. 
conoció las ternuras, ni durmió nunca en el re
gazo de una madre. La tradición chíbcha es, sin 
duda, más humana. 

Y en cuanto a la afirmación de que la 
mujer tuviera origen tan prosaico : la costilla 
del hombre, declaro, - y no se vea en mis. 
palabras irreverencia alguna, - que no la 
acepto por razones de estética. Me atengo a la 
tradición chibcha, que da a la compañera del 
hombre un origen misterioso y poético más en 
armonía con sus encantos, con su misión de 
ensueño. 
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Pero debo volver al cataclismo de las aguas, 
o sea al Diluvio chibcha. 

No es mi propósito investigar si fué castigo 
impuesto por Bochica, como opinan algunos, o si 
fué realmente Chía la autora de la catástrofe. 
Sea de ello lo que fuere, la leyenda es muy seme
jante a la consignada en la Biblia, con la dife
rencia de que en la chibcha no hubo Arca de 
Noé, ni de la construcción del Obelisco de Pa
cho - si como lo supongo tuvo por objeto el 
mismo de la Torre de Babel - surgió confusión 
de lenguas, al estilo de aquélla de que nos hablan 
las Sagradas Escrituras. Según éstas, los descen
dientes de Noé empezaron a construir la Torre de 
Babel 2.000 años antes de la venida de Jesús. 
Esto me hace pensar que la descendencia del 
padre Noé debió multiplicarse, a raiz del Dilu
vio, con bastante rapidez, pues obra de tal mag
nitud demandaba muchos brazos. Pudiera pen
sarse que me salgo del tema, que nada tiene que 
hacer el Diluvio bíblico con las Antigüedades co
lombianas. Recordad, sin embargo, que hablo 
desde la tribuna del Club Políglota, y que existe 
una relación más íntima entre el simpático Club 
y el Diluvio U ni versal, de lo que a primera vista 
pudiera imaginarse. Me explicaré : Sin el Diluvio 
no habría habido Torre de Babel; sin Torre de 
Babel no habría ocurrido la confusión de len
guas - probable es que todos los hombres ha-
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blásemos hoy un Esperanto; y sin la confusión 
de lenguas que hizo fracasar el intento de nues
tros antepasados, los hijos de Noé, que impidió 
la construcción de la famosa Torre, émula de la 
de Eiffel y de los skyscrapers de Chicago, no exis
tiría hoy éste ni ningún otro Club Políglota, y, lo 
que es más importante, os habríais librado de esta 
mal hilvanada conferencia. 

Si desde los comienzos del mundo hubiéra
mos hablado los hombres la misma lengua, no 
creo que nos hubiésemos entendido mejor que 
hasta el presente. Tengo mis sospechas de que los 
idiomas no tuvieron por origen la confusión de 
que habla la leyenda. Las voces de la naturaleza 
son aún más variadas que las voces humanas. 
El torrente, la brisa, el bosque, el plantio, tiene 
cada uno su idioma especial. La lógica conduce 
a encontrar el origen de las voces humanas en las 
voces de la naturaleza. El cantor de La Luna, 
Diego Fallón, poeta colombiano de extracción 
sajona, en su poesía, onomatópica Las Rocas de 
Suesca, hace hablar el rayo, el trueno, los montes 
y las rocas. Os regalaré con un pequeño fragmento: 

Crash'd be the rugged crags- dijo en idioma 
Inglés el vivo rayo, y,- animárum 
Memento- resonó de loma en loma
Famulorúm famularumque tuarum. 

¡ Famulorúm ! ¡ estullas ! famulórum 
De Tilatá los montes corrigieron, 
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Y, con rimbombo hondísimo Slullorum 
lnfinilus esl numerus, gruüeron. 

Ahí tenéis al rayo hablando en inglés y el eco 

de los montes contestando en latín. Como éste 

pudiera citaros muchos otros ejemplos. 

N o creo en tal confusión de lenguas; creo, sí, 

en la confusión de ideas. Por lo que la historia 

nos enseña, a juzgar por lo que diariamente ocu

rre, dijérase que no hemos dejado de construir, 

desde que el mundo es mundo, un sólo día la 

Torre de BabeL Esa Torre simboliza el ideal inal

canzable, el ideal que hoy parece próximo, y 

mañana ... más lejano aún que el día anterior. El 

ideal de la felicidad humana que buscan unos en 

el dinero, otros en la ciencia, aquéllos en la fra

ternidad, algunos en la fe religiosa, muchos en la 

supremacía, olros en la politica, en el arte, sin 

llegar nunca a él y sin perder tampoco la ener

gía que hacia él los impele. Ese ideal no se alcan

zará jamás : Todo ideal realizado, deja de serlo. 

Aunque no viví en esos tiempos, ni he podido 

tomar informes fidedignos con gentes de la 

época, me inclino a creer que, miles de años antes 

de la erección de la supuesta Torre de Babel, ya 

dividía a los hombres la confusión de ideas. No 

es posible idear siquiera un Esperanto del crite

rio. Acaso la única vez que no ha existido confu

sión de ideas en el mundo fué cuando el arca 

flotó sobre la inmensidad de las aguas, deseme-
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jante del Tilanic únicamente en que no se pro
ponía establecer un record de velocidad, en que 
no había peligro de que chocase contra témpa
nos de hielo, como que todos se habían disuelto 
en el diluvio. No hubo en el arca partidos polí
ticos, ni parlamentos, ni imperialismo, ni perió
dicos; no había más Home Rule que el de Noé. 
Sir Edward Carson no habría tenido que volver 
allí por Ulster y sus fueros. Las respectivas paces 
conyugales eran perfectas; ello se explica : no ha
bía sino un matrimonio de cada especie. Como no 
había sino dos de cada familia, registro el hecho 
de que ha sido esa la única ocasión en que el pez 
grande no se comió al chico. Pero ahora sí es 
cierto que me he salido del programa. Vuelvo, 
pues, sobre mis pasos. 

He divagado intencionadamente a fin de no 
fatigaros. El punto señalado, si fuera a tratarse 
in extenso, daría tema para una narración intere
sante, pero resultaría demasiado larga para el 
tiempo que a esta clase de reuniones suele desti
narse. 

Os hablaré ahora de otra región, situada en el 
Sur de Colombia - y no entro a explicaros la 
situación geográfica de estos lugares, porque ten
dría que tomar como puntos de relación otros 
que la mayor parte de quienes me escuchan tam
poco conocen; - región perdida en el fondo de 
un cerco de montañas, valle encantado y encan-
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tador, en donde los indios llamados andaquies 
erigieron sus templos y consagraron sus ídolos, 
simbólicos de sus divinidades como ellos las en
tendían. Sobre esto de las divinidades podría 
permitirme una nueva digresión, pero me pro
pongo ahora mantenerme dentro del tema, y 
habré de limitarme a hacer la observación que a 
mi espíritu sugieren casi todos los fetiches, vivos 
o en estatua, a que la humanidad ha rendido y 
rinde culto desde los primeros tiempos. Observo 
que casi todos han sido o harbados o escasos de 
pelo en el cráneo, y esto me ha resuelto el enigma 
de los rápidos ascensos de algunos, me ha expli
cado el por qué de las altas distinciones que mu
chos hombres, sin otro mérito, alcanzaron y al
canzan en este mundo. 

Aquellos ídolos de piedra de los Andaquíes, 
labrados muchos años antes de la Conquista de 
América, se encuentran en el valle de que ya hice 
mención. Son de gran tamaño y de aspecto feroz . 
Dijérase que los indios, al esc<>ger aquel sitio para 
su adoratorio, hubiesen tenido en cuenta el difí
cil acceso a él desde el mundo exterior, pues el 
valle queda oculto entre altas y escarpadas serra
nias. De los estudios e investigaciones que sobre 
la materia se han hecho, « resulta que desde mu
chos años antes de la conquista las mencionadas 
naciones indígenas vivían de asiento en determi
nados territorios, practicaban varias artes do-
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mésticas con notable perfección, comenzaban a 
emplear los metales más fáciles de adquirir para 
fabricar con ellos sus ídolos, adornos, utensilios 
y aun instrumentos de labor; y lo que es más, en 
prueba de la cultura intelectual que habían al
canzado, tenían signos convencionales para fijar 
en piedra y otras materias la expresión de sus 
pensamientos y el recuerdo de los sucesos públi
cos que les interesaban o modificaban su suerte 
social. ¿Qué mucho que esos mismos pueblos hu
biesen ideado un sistema completo de religión 
simbolizándola en ídolos, erigiéndoles templos 
servidos por sacerdotes y destinándoles lugares 
especiales consagrados a su mansión como adora
torios? Esto lo refiere la historia de la conquista, 
y lo vemos confirmado cada día por los descu
brimientos de antigüedades que la casualidad 
pone en nuestras manos. (1) » 

A este propósito es curioso observar que aun
que la civilización chibcha, en ciertos detalles, 
era muy inferior a la de otros aborígenes ameri
canos, como los Incas, por ejemplo, había logra
do encontrar un modo de trasmitir sus pensa
mientos por escrito. Es sabido que en el Perú la 
única forma de trasmisión del pensamiento eran 
los quipus, o sea ramales de cuerdas con diversos 
nudos y colores, con que suplían la falta de escri-

(1) Codazzi. 
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tura y numeración. No así los chibchas; ellos sí 
se expresaban por escrito. 

He aquí la explicación de por qué hay tantos 
plumitivos en Colombia. ¡ La ley de la herencia 1 

De las grandes tribus que poblaban el territo
rio colombiano, no todas alcanzaron el grado de 
civilización de los chibchas, habitadores de las 
regiones conocidas luego con el nombre de Cun
dinamarca y Boyacá al Norte, y pobladores de 
la sección hoy llamada Antioquía. Los anda
quíes no tuvieron tiempo de desarrollar una civi
lización semejante a aquella que, a juzgar por 
los restos encontrados en San Agustín, murió 
en sus albores, al embate de la conquista hispana. 
Sus templos y sus ídolos comprueban que habían 
concebido la idea religiosa, y que como no halla
ron el oro en sus comarcas, fué la piedra el mate
rial de que hubieron de valerse para dar forma 
a sus ídolos. Los habitadores de Antioquía en
contraron oro en abundancia e hicieron grandes 
adelantos en el laboreo de las minas. « En la que 
llaman de Marmato, las labores modernas han 
puesto al descubierto un socavón trabajado por 
los indios, y los instrumentos de que para ello 
se servían, tales como barretones hechos de oro 
mezclado con cobre y marmaja (pirita de hierro), 
a cuya aligación sabían dar el temple del acero. 
De algunos sepulcros se han extraído utensilios 
semejantes por su composición a los barretones; 
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crisoles para fundir el oro; moldes de yeso y otros 
implementos que manifiestan cuán hábiles eran 
los aborígenes en labrar el oro, del cual fabrica
ban corazas, cascos, brazaletes, collares, anzue
los, máscaras, y lo que es de admirar más, cintu
rones flexibles, como que sabían reducir aquel 
metal a delgados alambres. Algunos vasos y ja
rrones son de forma elegante y simétrica, ador
nados con labores y grabados que realzan su 
belleza, entre los cuales se distinguen jeroglí
ficos como formando inscripciones. Nada de raro 
tiene que pueblos tan aventajados en las artes 
poseyeran también el de fijar la expresión de sus 
pensamientos, lo cual era común y muy usual 
entre los chibchas. (1) >> 

Los conquistadores no llevaban la mira de 
hacer el estudio de aquellas civilizaciones, y de 
ellas sólo se sabe lo que ha podido reconstruirse 
con los escasos restos de lo que no alcanzó a hacer 
desaparecer su obra devastadora. Observando 
aquellos ídolos con algún detenimiento, se con
firma uno en la idea de que, en épocas remotas, 
aquellas razas tuvieron intimo contacto con los 
japoneses. Me inclino a pensar que la creencia de 
que el estrecho de Behring fué en otros tiempos 
un istmo y que por él pasaron los asiáticos a Amé
rica, tiene su mejor fundamento en la similitud 

(1) Codazzi. 
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de rasgos característicos entre los pobladores de 
uno y otro continente. Un diplomático me decía 
alguna vez que en el Japón existe la tradición a 
la inversa, o sea la de que los aborígenes de Amé
rica pasaron al Continente asiático. Yo conozco 
muchos colombianos que podrían pasar por j apo
neses en el propio Toldo, y muchos japoneses que 
podrían mezclarse, sin ser reconocidos, con las 
diputaciones que al Congreso de Colombia en
vían ciertos departamentos. Para los últimos no 
es este, en manera alguna, un disfavor; ya se qui
sieran muchos de nuestros legisladores tener la 
energía, la amplitud de miras y el amor al pro
greso que distingue a los nipones. 

Otra tradición nos dice que en el antiguo Nipón 
no les era permitido a los navegantes pasar de 
cierta distancia de la costa en sus excursiones de 
comercio o de pesca, y tenían además la obliga
ción de llevar un diario donde debían dejar re
cuerdo de las islas o comarcas desconocidas que 
encontrasen. Unos de estos comerciantes o pes
cadores que se retiraron de la costa, mas de lo 
que permitía la costumbre, temerosos de ser cas
tigados a su regreso, siguieron con la proa incli
nada hacia el Oriente, y es fama que, muchos 
años después, cuando volvieron a su patria, lle
varon consigo la descripción de tierras descono
cidas muy semejantes, á juzgar por sus palabras, 
a la costa occidental de Méjico. 
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Al desandar la vía que siguió el conquistador 
Belalcázar, al S. O. de Timaná, población notable 
por haber sido la primera que se fundó en el To
lima, de orden del conquistador, por el capitán 
Juan de Añasco, se llega al valle de San Agustín. 
Según Codazzi, las serranías que lo circundan for
man espléndido marco en el cual está engastado 
el valle, separado del resto de la tierra como un 
santuario misterioso, y aun podría decirse que 
invigilado por las moles estupendas que, a ma
nera de centinelas de la eternidad, se levantan en 
torno. << Luego que se entra al valle - dice, -
a poco andar se llega al pie de una colina que 
llaman Uyumbe, donde se encuentran dos figuras 
arrancadas del asiento que otro tiempo debieron 
tener, y otra que por lo inconclusa es de suponer
se que nunca llegó a estar erecta, talladas en pie
dra arenisca ferruginosa bastante dura. La pri
mera es una estatua que mide un metro y tres 
decímetros de alto. La cabeza, grande y chata, 
cubierta con una especie de solideo, carece de 
orejas y de nariz, y en vez de ojos y boca tiene 
tres entalles cuadrados con su marco semejando 
cofres; aparece como sentada sobre un fuste cilín
drico, apoyada la barba en un largo báculo que 
sujeta con ambas manos; viste calzones arreman
gados como de viaje, y al parecer una capa con 
mangas, pendiente del solideo por detrás; imá
gen quizás del neófito en peregrinación, con ojos 
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que no ven todavía, con la boca que no sirve 
para discurrir, y sin oídos por donde haber per
cibido la ciencia. La segunda estatua mide un 
metro de altura, es cilíndrica y no tiene piernas; 
su cabeza está metida entre un gorro con recortes 
simétricos que cubre enteramente las orejas y la 
nariz, y deja libres dos ojos redondos muy abier
tos, y la desmesurada boca mostrando los dien
tes y cuatro grandes colmillos cruzados. Del inte
rior de la boca sale una plancha a manera de len
gua que, sostenida por las manos contra el pecho, 
cuelga hasta la cintura, terminando en una pe
queña cabeza humana con expresión de muerte. 
La tercera figura es un bosquejo de cabeza ape
nas delineado. Colocadas estas estatuas precisa
mente al empezar las sendas que cruzaban el 
valle para ir de adoratorio en adoratorio, pare
cen destinadas a indicar al peregrino que de allí 
en adelante debía perfeccionar la vista, el oído 
y la palabra, añadiendo tal vez una amenaza de 
muerte si soltaba la lengua para hablar sobre lo 
que iba a aprender. » 

No he visitado esos lugares; no puedo hablar 
de ellos como de cosa vista. Algunas de las esta
tuas descritas por el general Codazzi han sido 
trasladadas a un jardín público de la capital de 
Colombia. Allí las examiné con atención y deplo
ré, una vez más, que no sea dado al hombre in
fundir un soplo de vida a las cosas sin alma. Su-
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poned que fuera posible animar esos monstruos 

de piedra. ¿Se concibe un relato de los tiempos 

idos más interesante que el suyo? 
« De la colina de Uyumbe hacia la derecha

continúa el historiador - parte una senda que 

conduce a la cumbre de otra eminencia de 1.600 

metros de altura absoluta, donde un montículo 

de tierra y excavaciones modernas manifiestan 

que la codicia ignorante destruyó algún monu

mento por buscar soñados tesoros. Yace allí por 

el suelo un grupo tallado en alto relieve, de 

un metro de allo y otro de ancho, representando 

un mono grande que abriga con su cuerpo y aca

ricia a un pequeñuelo, como en demostración del 

amor maternal. Algunos han creído que es un 

grupo de tigres, por los colmillos que salen de la 

boca del animal grande; pero el examen compa

rativo de todas las estatuas conduce a juzgar que 

los colmillos largos significan edad madura, pues 

no se ven en los rostros juveniles o de mujer ni de 

otras estatuas. Además, la configuración del rabo 

y de las patas en el animal grande del grupo, 

dice claramente que representa un mono, lo cual 

armoniza con lo que más adelante va a encon

trarse. n 

¿No sería esa una estatua erigida al mono 

como padre de la humanidad? ¿Serían los chib

chas precursores de Darwin, o descubrieron ellos, 

acaso, el origen de las especies? No creo que los 
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chibchas se hubiesen anticipado a echar sobre los 
hombros del pobre mono semejante responsabi
lidad. 

A unos quinientos metros del grupo de los mo
nos se encuentra una artesa labrada en una pie
dra arenisca que mide 1 metro y 3 decímetros 
de largo por 25 centímetros de ancho y 20 de 
alto. Está colocada a orillas de un arroyo; allí 
la vió Codazzi, y se la empleaba para dar un baño 
a los neófitos y purificarlos antes de proseguir la 
peregrinación a las otras estaciones sagradas. 
Hacia el Sur, y sobre una cima de l. 700 metros, 
hallábase una media estatua de mujer, de 80 cen
tímetros de alto, descansando en una pilastra de 
forma exágona de 60 centímetros de altura y 
adornada con cornisa circular. Llevaba la esta
tua en la cabeza un casquete semi-esférico, del 
cual arrancan dos fajas de lienzo que cubren las 
orejas. Representa la imagen una mujer joven, 
de gruesos carrillos; ojos bajos, casi cerrados, 
humilde la expresión. De la boca sale un instru
mento en forma de trompeta, que sostiene con las 
manos. Al contemplarla, el historiador se ha pre
guntado si era aquel el símbolo de la obediencia 
y del silencio impuesto a la mujer, o acaso el de 
Ja música que, una vez pasado aquel sitio, había 
de acompañar a los neófitos en su peregrinación 
religiosa. Hacia el Este se encontró una figura 
tallada en forma de lechuza con las alas recogi-
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das, y una piedra que, á juzgar por el esmero de 
su labrado, se supuso habría servido de altar. Se 
conjetura que la lechuza era entre los andaquíes 
el símbolo del misterio o de la sabiduría teoló
gica. Se la encuentra en los otros adoratorios, 
con la diferencia de que lleva una culebra sujeta 
por el pico y las garras. 

Muy cerca de allí se levantaba un templo de 
dos metros de alto, tres de ancho y cuatro de 
largo, edificado bajo tierra; semejaba más bien 
una gruta. A la entrada, sirviendo de soporte al 
techo, se alzaban dos columnas cilíndricas de dos 
metros de altura. El techo medía cuatro metros 
de largo, tres de ancho y quince centímetros de 
espesor; lo formaba una sola piedra. Las paredes 
llevaban enchapados de piedra, y es de supo
nerse que el piso estuviese también enlosado. 
Los buscadores de tesoros dejaron ese templo 
completamente arruinado. Las columnas o ca
riátides del frente representaban un guerrero con 
la clava al hombro. Dice Codazzi que la fisono
mía del guerrero nada tenía de monstruosa, y 
reproducía con bastante fidelidad el tipo de los 
andaquíes de raza pura. Agrega que el casco, la 
clava y el vestido que presuponían las bocaman
gas, visibles cerca de las manos en muchas de las 
estatuas simbólicas, sugieren la idea de un cono
tirniento de las artes manufactureras y una cul
tura social de que hoy no se hallan ni vestigios 
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entre los restos de la destruída nación andaquí, 
errantes y dispersos por la selva amazónica. En 
el templo se halló la estatua de un tronco sin 
piernas, con una enorme cabeza; se ha .. supuesto 
que simbolizaba el dios·de la escultura 'o del tra
bajo en general, porque llevaba en la mano dere
cha un escoplo y en la izquierda un cincel. Al 
lado se encontraba otra estatua en actitud atenta 
y paciente, acaso simbólica de la perseverancia 
y la obediencia. Inmediato al templo anterior se 
alzaba otro, pero menos complicado. Encontrá
base en él una estatua de dos metros de altura, 
la de un anciano con solideo y en cuclillas; otra 
de un mono con su cría a la espalda. El historia
dor se ha preguntado si no estaría aquel adora
torio destinado a inculcar en el ánimo del neó
fito la veneración religiosa a la ancianidad, tan 
arraigada entre los indios, y por contraposición, 
el amor y la protección a los hijos. Nada ha po
dido averiguarse acerca del templo principal, 
porque un terremoto vino a complementar la 
obra de los infatigables buscadores de tesoros, 
y destruyó lo que de él quedaba a principios del 
siglo pasado. Se sabe del sitio que ocupaba, por
que en él se encontraron trece estatuas. De éstas, 
unas representan el silencio, otras la hechicería, 
otras la pesca. Dos bustos, que no tienen las for
mas exageradas de las otras figuras, inducen a 
pensar, por su actitud, que desempeñaban el 
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oficio de centinelas. Una lechuza colosal sujeta 
con el pico una culebra enroscada bajo sus ga
rras. Se infiere que la presencia de aquel animal 
misterioso en los adoratorios debía simbolizar el 
poder de los sacerdotes para descifrar ensueños 
y aun dar oráculos sobre casos graves. Cerca de 
la lechuza se halla una enorme cabeza, cuyo peso 
ha hundido el suelo, tallada en una roca de dos 
metros de frente y probablemente otros tantos de 
altura. Los grandes ojos y las facciones disten
didas de esta gigantesca cabeza, considerada 
además su orientación, denotan que representa 
el día, y acaso es prueba de esta suposición la 
estatua situada a la espalda y mirando al Occi
dente, con bonete piramidal, aire dormido y 
una media luna en las manos, figura que si no 
representa la noche, estaría de más allí. Algún 
español de los de la conql,lista pretendió inmor
talizar su nombre escribiendo allí un pensa
miento, pero o no supo expresarlo, o la roca se 
negó a retenerlo sobre su sagrada mole. 

La más horrible de las estatuas halladas en San 
Agustín es, sin duda, una desenterrada por los 
buscadores de oro. Es una figura cilíndrica de dos 
metros de altura; por la ferocidad del semblante 
y los despojos humanos que lleva en las manos se 
infiere que estaba consagrada a la muerte o la 
destrucción. También se encuentra allí la rana, 
tallada en enormes piedras; simbolizaba, lo mis-
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mo que entre los chibchas, la abundancia de las 
aguas. 

Es indudable que San Agustín no ha revelado 
al hombre moderno todos los tesoros arqueoló
gicos que guarda. No tengo noticia de que se 
haya intentado, de una manera seria, la exca
vación de aquellos sitios, en donde, a juzgar por 
los restos encontrados, ha de hallarse la clave del 
enigma de la civilización andaqui. Colombia 
moderna no ha tenido tiempo para preocuparse 
de estas cosas. La lucha por la independencia em
bargó todo su tiempo durante el primer cuarto del 
siglo x1x. La lucha de los partidos, por el presu
puesto, ha embargado todo su tiempo después de 
coronada la lucha por la independencia. La Colo
nia, o sean las tres centurias transcurridas desde 
el supuesto descubrimiento hasta las guerras de 
la emancipación, sólo se preocupó por mantener 
allí el dominio del rey de las Españas, por en
viar galeones cargados de oro a la Península y 
por la catequización de las almas. No es de supo
nerse que la arqueología, ni ninguna otra ciencia, 
floreciera en tales condiciones. Colombia no se 
ha preocupado por averiguar la historia de sus 
moradores de ayer, como no se ha preocupado 
lo bastante por enseñar a leer a sus infortunados 
descendientes. 

De la explanada en que están los mencionados 
oratorios parte una senda en dirección al po-

220 

©Biblioteca Nacional de Colombia



Conferencia 

niente, que al través de colinas limpias y bos
quecillos, conduce al pie del cerro de la Pelota. 
En aquel lugar se encuentra una excavación cir
cundada de árboles, obra de los buscadores de 
tesoros, con la cual destruyeron un templete 
semejante a los anteriores, que debió contener la 
postrera enseñanza, o quizás el premio de la ini
ciación en los misterios del valle. En torno de la 
excavación se hallan algunas de las estatuas que 
el destruído santuario guardaba. Llaman la aten
ción un altar o ara cuadrada de 40 centímetros 
de alto y 30 por lado, exornado con filetes hori
zontales limpiamente labrados, como pudiera 
hacerlo un picapedrero moderno. La lechuza con 
la culebra aprisionada vuelve a encontrarse allí; 
señal de que el lugar era de consulta y oráculos. 
De las estatuas, la principal por su significación, 
es una en forma de columna, de un metro y trein
ta centímetros de alto por treinta centímetros 
de diámetro, que representa un adolescente con 
el rostro natural y no deforme, cubierta la cabeza 
con un solideo y el cuerpo al parecer envuelto en 
un sayo angosto, ceñido a la cintura por una faja. 
Del borde inferior de ésta, y en lugar propio, se 
levanta la imagen de lo que los antiguos griegos 
adoraban con el nombre de phallus, y entre las 
manos de la estatua se ve algo que representaba 
el órgano correlativo, el creis de los griegos. És
tos tributaban culto a esos símbolos en Biblios y 
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Heliópolis, lo mismo que los hindús en casi todas 
sus pagodas, como representantes de la creación 
y fecundidad del mundo físico (1). 

Ahí tiene el arqueólogo un problema intere
sante para solucionar. ¿Es una coincidencia? ¿Es 
algo más que una coincidencia? No ha mucho 
leía en alguna revista científica que en el Sur 
del Continente, en el Uruguay, o acaso en el Para
guay, no recuerdo exactamente, se había encon
trado un sepulcro antiguo en alguna excavación, 
y se agregaba que sus inscripciones demostraban 
que la América había sido visitada muchos siglos 
antes de que Colón topara con los indios, cuando 
en realidad creía ir tras el paso de las Indias. 

Debo a la amabilidad de mi excelente amigo 
Leopoldo Lugones, algunos datos arqueológicos 
de la región llamada « Valles Calchaquíes », al 
Norte de la República Argentina; datos que vie
nen a confirmar lo que acabo de decir. Se halla
ron, hace ya muchos años, monolitos fácicos 
cubiertos de jeroglíficos grabados en la piedra, 
entre los cuales figura la swástika o cruz de los 
cabires, que figura también en la alfarería pre
histórica de Troya y en los templos shivaítas de 
la India. Este signo es notable, porque no puede 
tratarse de un símbolo como la cruz común re
sultante a veces de una mera intersección de lí-

(1) Codazzi. 
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neas. En uno de los restos de alfarería prehistó
rica troyana, fotografiados por Schliemann en su 
obra clásica sobre Troya, figura un ave seme
jante al avestruz, enteramente igual a otra que 
decora un antiguo cántaro calchaquí, y que se 
conserva en el museo de la ciudad de La Plata, en 
la República Argentina. 

Las exploraciones en las sepulturas y en las 
cuevas en lo que es hoy el departamento de 
Antioquía, han revelado verdaderas preciosi
dades. Encontróse un gruta, antiguo adoratorio 
sin duda, y en ella infinidad de estatuitas de oro 
que representan los dioses de la pesca, la agri
cultura, el baile, la guerra y la embriaguez. No 
son de oro macizo, son huecas y labradas con pri
mor. No se distingue en ellas soldadura ninguna. 
Halláronse además vasos sagrados, del mismo 
precioso metal, con adornos que revelaban mucho 
adelanto artístico. 

Dije al principio que esta narración se pro
longaría demasiado si hubiera de traer a la 
memoria todo cuanto sobre antigüedades co
lombianas pudiera despertar algún interés. Ya 
va haciéndose ella demasiado extensa, y no os 
he dicho nada todavía acerca de las lagunas en
cantadas, ni del famoso templo de Iraca, en Tun
dama,'' cerca de Sogamoso. La riqueza de este 
último despertó de tal manera la codicia de los 
conquistadores, que, en el afán del saqueo, fué 
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incendiado por los soldados españoles y completa
mente destruído. 

Las lagunas que he llamado encantadas mere
cen, en verdad, el calificativo. Eran frecuentadas 
por los indios como adoratorios, y conservan to
davía sus nombres indígenas : Guatavita, Sues
ca, Siecha, Ubaque, Chingasa, Teusacá, Churu
guaco y Fúquene. Menciono en primer término 
la de Guatavita para deciros, antes de terminar, 
algunas palabras acerca de El Dorado, con cuyo 
hallazgo deseo soñéis esta noche. Esta laguna 
está situada a poca distancia del pueblo del mis
mo nombre, que era, cuando lo conquistó don 
Gonzalo Jiménez de Quesada, la plaza mejor for
tificada. Sabían sus moradores fundir el oro, 
trabajaban en joyería y orfebrería; hacían esta
tuitas que en Colombia llamamos tunjos; piezas 
de oro para adornarse y para usar como moneda 
en los cambios. De oro hacían también sus ofren
das a los dioses; tales ofrendas eran arroja das 
a la laguna con gran ceremonia. 

Un cronista del siglo xvn refiere que los sacer
dotes de los chibchas cuidaban del templo de 
Guatavita y procuraban mantener en el pueblo la 
creencia de que en la laguna vivía la esposa del 
cacique o sea la cacica. Que ésta, huyendo de las 
acusaciones de infidelidad que le había hecho el 
cacique, se había arrojado a la laguna con su 
hija, y las dos residían en un magnífico palacio 
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construido en su fondo. Los indios se complacían 
en hacerla sus más valiosas ofrendas, y como 
éstas consistíanenarrojar a la laguna objetos de 
oro y esmeraldas, se fué acumulando allí un 
tesoro de incalculable valor. También es tradi
ción muy antigua la de que arrojaron a la laguna 
todas sus riquezas cuando tuvieron noticia de 
que no era otra cosa lo que buscaban los espa
ñoles. He ahí el origen de la leyenda de El Do
rado, tan cierta como la de que la cacica vivía en 
un palacio encantado en el fondo de la laguna, 
y que tomó su nombre de otra igualmente exac
ta : la de que el cacique de Guatavita se bañaba 
en trementina, sobre ella ponía gran cantidad 
de oro en polvo, y dorado y resplandeciente se 
hundía en las estremecidas ondas del lago. Pro
bablemente buceaba en las profundidades, hasta 
faltarle el resuello, en busca del palacio encan
tado y de su mujer para hacer las paces con ella. 
Sobre este punto no dicen nada los cronistas; es 
una mera suposición mía. Opinan otros que El 
Dorado, en donde se encuentra es en la laguna de 
Siecha. En ésta se halló una magnífica pieza de 
oro que representa la ceremonia de El Dorado; 
empero, como con mucho acierto lo dicen los que 
han estudiado el punto, no está ese hecho en opo
sición con la tesis de que era en la de Guatavita 
donde se bañaba el cacique. La verdad del caso 
es que el famoso tesoro no ha sido hallado por los 
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que desde hace ya cosa de cuatro siglos lo vienen 
buscando; menos habremos de encontrarlo nos
otros aquí en Londres, como no nos den puerta 
franca a los sótanos del Banco de Inglaterra. 
Entre los dos, opto por el último; a lo menos 
puedo visitarlo ... por fuera; y, según entiendo, 
hay razones de mucho peso que militan en favor 
de su existencia. 

Dejaré para otra ocasión muchas otras antigüe
dades o vejeces que, coino las memoradas esta 
noche, lo son, en verdad, para los colombianos 
presentes. Cualquiera de ellos habría podido 
hacer una relación mucho más amena e intere
sante que la mía. No he dicho nada nuevo, ni 
podía decirlo, porque el tema no se prestaba. 
Espero que en el auditorio habrá algunas per
sonas para quienes estas antigüedades sí hayan 
sido una verdadera novedad. 

Terminaré diciendo con Enrique Heine en el 
Gotterdammerung : << Todos nos marchamos; hom
bres y dioses, creencias y tradiciones... Puede 
que sea obra piadosa rescatar estas últimas de los 
abismos del olvido. » 

~e>~ FIN 
o , .... 

...J 
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