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1
iQl1ién me mneve n. lInmo.T, tan a. menudo , la aOOnci011 del pú\¡lieo~
. °t Qnipn lIle inspim1 quién me hace habhu' 1
t E~ acaso, ,¡ue al grito del intereil de bando el cornzon se conmueve
i la pasion e.5tal al
i Es que el nombre de Alltioquia lile cngai'ía. a mí propio, i que, sin
que yo lo Bepa ni 10 tema, él Be estiemle allte mil; ojus: 1 como velo purísilllo esconde la pusion que lo toma por pretest o~

Con la conci enci a de l hombre de bien, con la a;plicacion del observador

8C\'0 1'O,

yo h e analizado mi conducta, he disecado mi corazon,lul

llamado mi alma ajuici o, i me he contestado: 1\0.

JI
El hUl'ac.an rc..Yolucionnrio se siente 1'Iljir ya 50bre la Confederacion.
J.os animo8, distraídos de toda labo r tranquila, !le han detenido sobresal·
tados i jlregUntau con terror a l porvell ir: ! Qué llO~ guarda ~ i Qua
nos dará .
La liber tad, esa llcrmom montira de la America del Sur, t.ie mhla,
uno. vez mM, en sns altares; p orqne mira 9UB nl Vi 6 de ellos h a. do alzarse,
como ofren da, el hl1mo peligroso do la polvorn. 1 cuando los g uardianes
do cse tcmplo han querido pe rfumarlo innndándolo con 1115 nubes de tal
humo, e l j onio que habita en él ha caído SieUlpl'C astixiado o se ha
c3condido.
Liherbd ¡ guer ra! . . . . Lih<lrtad i fnerl':a! ... . J,ibertlld ¡ sangre! ....
Sofismll.s lIlentiru.'!os. absurda antinomia i nada m~.
Por e50 yo, amigo, i mM qne amigo, adorador fanático Je la Libertad, no quiero quo la gncr.ra se le.,an te en mi pam.
Porque la g'uerra enjendraln maj istrntnra de In. espada.. 1 la espada
ha s~rvjdo siempre para eortul' las cabezas quo defendian 01 fn oro. P OC3S,
mui pocas, son las gotas de sangro que ha hecho verter a 103 tirnnos.

III

1 t qué es 13 guerra ~
Es e l "juicio de Dios" desterrado fIel comllate singular, i llamado a
decidir en las lnchas de los p ueblos.
•
Es la ape lu.cioll a la fuerza, IR. dictadllra de la violencia, la prosc ripcion dc la ra~O IJ humana .
.Es la lei que mille la j usticia dc lns causas por Ja intol1sid.'\(l de los
golplilS. La quo toma por único juez all"Clmltado inmediato.
Es la 16jica '1uc dirime las rJuerullas de las tiCJ';ili.
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IV

Siompre?
Oh! no siempre.
Muchtl'3 YQZCS hao luchado n. fLlego i ¡,¡angr.e 1111 :'1 m entira i otra lIlell tim. Muchas vczcs unn. pasioll ha hecho In. guerra 1\ otra pMion. .Eso
es verdad.
Pero alguua vez tmnlJ i\}lI, la verdad 1m lJnscado amparo cn la ma.
Lanza i, armada, ha vertido 8!lng re i ha arrancado vidas.
F.s que cuando la mentira cierra rodo oído a la ra1.OII i corta. todos
los caminos q uo pueden llevar hasta e l derecho, cl alnm, .call~:ul a ya i sin
e5peraIlZfl., busca on el n.zar do In batalla e l últ imo asid ero. Porr¡ne sota i
sin fo en la sociedad, busca, desespera.da, el COlJSejo, i adquiere la fo de
su destillo.

V
En tal estromo la guerra e3 jmlüt..
f-lS ill ev itaLh~, (IBcC&'\na. 1 nec(!Sidad significa.
jwlticiu cn el lenguajo de la mZQn hum(l,ua.
La gncr ra es un borron. Poro ¡ cm\lltas Yezcs ha dado la tinta con
qne l a historia ha. escrito las plijinas ma9 nobles de la humanidad J
Fué con srmgre, c,on esa tinta do la guerra, fl,uo se escribieron en los
a nales dol mundo la mayor parto do 109 nombres lfimo rtnle!!.
La pnz ama. la quieta calma del hogar i 41et e3ta el Ln11 icio Ile lag
armas; pero II:u:lnta.'1 vezes el comprimido mar tirio del silencio ha ¡l ocho
11 11 g rito Ile aLn egaeion 15e ahc) so deearrolle i triunfe entm el martirio

.tií, es jn>ita, porque

'lue

la guerra!
La ju sticia de Dios dcscendia ánks n la tierm en ogna, eomo al
tiempo del diluyio, o en fu ego, como al baj ar &Obrc Sodoma. I1oi, en
fOrlllfl. de balas i dc s:lng¡'c, riega, a ,"ezes, las palab ra9 de su jallo.
lncliuemono;¡, que la lluvb viene!
( O

Jllclim;¡Ulonos, que la palabm del Senor se acerca,

VI
A lgu uos espíritus miedosos Lablan lle paz. A1b"lI1lOS corawnes ambiciosos o mezquinos hablan de obligacion do ayudar a matar la lilH!rl..ad.
Pero ¡paz con el delito! Paz entre el m a.lhecbor i la justicia! 1:'az
entr e la violencia i el derecho!
Eso seria la abdiCl\Cion.
Q ue los Gobicrno3 quo prefieren ser tiranos diCl:mon a los pllebl08,
pase: porque asi lo exije su nalUl'uleza. 1:'ero ¡ aj del pueblo quc a.tiende
al qne le d ice quo, po r millares, marcho vol nnUtriament.e a la hecatombe !
¡Ai de ! puoblo que, por bl1:ieza o por tomor, 60 coloca. voluuL.·u ialllentc
al indo del verdugo !
Y o sé que el poder que pesa. hoi 60bro el país est6. arnuulo con- 10 quo
élllllrnn la ki,
Pero Equé vale, en este estremo, la voz de las cnn.dl'illas de l ~jií!la..
dores '! Qué re~peto merece la le i, si e l amo C!!! quien 12\ rnedit.'\ i quien la
im.p01Ui! i Qué respeto ITlcrll(~e LA leí ~ i el Smmdo g ra.uadino no hizo mw.
ft ll O p unel', sin 4lisclltirla, cuatro nombres al pié tIc h úrden de su nmo '~
1. QII 6 rCi:ipct.o merece la loi q\le os concebida i solicitada por t:l cnclQ.lgo
de la prop i.~ Id ~
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-3El OJng rcso no tiene el dOll de pu rificar con su coubwto, ni puede
h acer q ue la iujusticia sea lejitima.
'1'i llerio t uvo su Sellado : .i los 11OOr103 modcrno3 ha.n seguido, con
fi delid ad , su ejemplo.
P ero el Congreso qn s: en partij a con el tirano, con¡; pira contra el
pueblo, es tn.ll odioso como él. Porque la lei <tus espirla renuncia a todo
respeto, a bdica. en nn.tnrtll poder, desde que dej a de ser la lei de todOB i !le
torna. en ins trumeow i abogado de a lgnll bando. Porque, si os mala~ uo
debe ser do nadie j si 08 buena, no de b ~ ~ e r do algunos.

Vil
At.1.car la tiranía, alzarse contra la mala le í, no es ser rubelds i cri·
min al. P orq ue si eso fu era Hn delito t cómo sabriamos en dónde termi na
d poder de. loo quo man dan ~ Cómo, tlll dúudc comienzan 105 derechos de
lo~ q ue obedecell 1 C6mo pudrü marcarse 1111 camiuo al l'ue blo que viúcm
!;uj eto al ca¡lr icllll de un dés})ota inv iolable ~
P e ro Kl la, lei, por estar oocrita, es srLllta i s:l.nt ifi c:\ [fl q lte la da,
debemos p ordonar :l. este el trabajo do cspcdirla, debemos permit.irltl q ue
n03 mando de pnlabra,
Si toda rC~'ol u cioll es uu delito, bOl'l'cmos de nQestros di ns f<l Ill 06OS el
20 de j ulio en quü so al:m rou u uestroB padres j p lCiClllOS, e mpapuda en
lág rima!! de contricion, uua e~ p ollja sobro la pf~jin ll de 1810!
En p.1 I're,,;etlte toda revolueiou ha sido, i sedl, un 4Iulib,: lo 811 mui
h ic n. Ji:l Gobierno I:~ bautiza i él no cs 01 mej or juez quo pne41 a J arl e llU
110m lJ fo. Pero todos los adelantos politicos de la sociedad hnffi:ma h:m
cou:emmdo r O,r delitos d c ~t a eSy'ecll! . .Es el p or ~'c nir, es 11\ Li s~ol'ia, qll ie n
deCide dcfillltLYaOlcntc cua.les, leJus de I>er uu comen, son glorlOsas .

VIII
Pero el G obiomo do la Patria el; tan ~!agmJ.o como la misma libcrttld,
i defenderlo es u n dúber de todo ciu\lad:mu.
Ri queza, tranquilidad i ~a lJgre i vida) t odo ¡}¡:Luscr l'u e~ Lo al ~e ni ci o
de ln.lej itimid ad .
-Purque!'ti hoi tLOiol ab:!l.Ill OS contra un G obierno i 10 derribamos, matlana ,
sus m iSlTlllS mnigos se levautarán cou el mismo derecho contra nosotros i
nos derribarán, 1 como nucstro alaque seria. el p rime r cs1abon de una
cadena de trastornos, debemos h acer uua de dos: no levantarnos j amas
con ~l'I\ la autoddad lejitiwa u COlIscnt ir i Hl!.I1tillca.r t.oda~ la.<! re . . olu ciones.

IX
P ero, segun ~o t tieno derecho d Gohieruo pUl'a obmr con nbso lutn
li bertad ~ i Es el Gobierno el solo j ue r. tl e ~W! aeeiOlH.:!!'t ~ ~. :& la lejitil1lidad
nn manto (1t10 clllJrc i abrma todos 6118 mant'jog?
Bi. Kso es verdad.
lJ~ Uohie-ruo. h'jítilHo tio.ne plcna, inneg able fac ultad para dirij ir, en
el sentIdo que 68tun o convelllcntc, la fuc rza (le In sociedad .
Las imtituciones lI O pueden preverlo todo i redu cir a e:o;crito cada.
sit mwion posible. P Ol' eso dej an, i tienen q ue dej ar, una ellorme musa de
poder arbitrario en munos de los que manifan. Si ellos quieren ohmr hien,
no les q uoda ot ro ca tnillo que cons ultar el espíritu de la lei fundame ntal.
Su letra está muda. en la mayor parte de los casos.

-48i al cousultarlo, aciertao i obran bien, el

faVOI'

del pueblo será su

l'ecompe ufI:l. Si, c ommlbi.udolo, obra n mal, por error o p OI' jnept i ~ud, la
hi;,¡tol'ia, !lO las :l1"lIIa;<, les tOlltará c lleu la cuando los llame a juie io.
P'll'llue la re\"J1Il¡:ion es la gut!rra, i la gllp. rra 110 debe sel' j!11 11a8 traída
por jnoz (lntre los hombres.
La lejitimidnd no puede ni debe ser atacada sino VOl' la imprenta o
la palfibra. :K o puede tU debe ser vencidn. sino por otra f\le rza. tan lejítimn.

como olla. Elsut'rlljio.

x
1 ¡,qué e~, pne;;, la h.Jitimidad1 tEs un nomhre o e~ un hecho?
R;; 11 11 hecho.
Jo Ollál es, pues, ese hecho qne merece tan &
'\gl'ndo nombre ~

La rCSpu6Sta 03 bien sencilla: La lejitimidad es una manera. da ser
apoyadR. en el dorecho.
P..epasc lllos, para ser ma 3 clnr03, algunos r ecuerdos de la propia
historia:
El Gob ierno coloni al t cra lejítimo ~
No. l\ll'q lle existió por el h echo de la cOJlu uista i 110 por el derecho.
N o, P[)I'9-lI O pomaba solo en esplotarnos i 110 en a-segur:lr nu estros derechos.
El G obiúl'llo dictatorial de 1828 ¡,cra lejítimo1 No, porque se cOlHtitny6 tal por el abuso i porque se hizo fuel'te con los derechos quo rob6 a
los ciudadunos.
E l Gobierno militar de Urdallcta ¿ora IcjiH mo1 No, p orque fUt:
lc\'a/ltad o i sos tenido por 11\ fn el'l.ll. i :wlo J~or eUll.
El Gobierno de Melo ;. cm lejíti mo ~ No, porque el pueblo no lo proclam6, ni lo cl'06 ni lo sost llVQ. :Ka, porque, dosde Sil primero hasta su
ú ltimo momento, fué la violencia i nada mas.

XI
La fuerza puede hace\' n. los g obiernos: casi nni~ e rsallllente los ha
hecho; pero la fll erza no Plledc dorJos mas que oxistencia , La j usticia i el
culto del dc recho es l o únícoqn c pucde , nI fin) lejitimnd os. Asi se lej itimaron la mayor parte de lo~ gobicrnoil de la A mél'ica del Sllr.
UIl gobierno i neplo puede ser lejitimo, LTII f:,"ohic l'llo sahio, dej a do
ser d iguo de feHpet o i ahdica Sil lejititr¡idad desde que quiere se r uwrpauor.

XII
El pueblo tione SUB de\'echos como el Gobierno los suyos. Si el primero
n o debo almrse contra este t cómo podrá este levantarse contra aquel ~ Si
el pueblo debo r espetor el poder en el Gobierno ~ no habrá la misma razon
para cxiji r que el Gobierno respete los derechos en el pueblo1 Cuando el
ciudadano r csiste la llcciun lej itima del poder público, el po der públieo,
si n de mora i con perfllcta j usticilL, ¡.;e deja Cllcr soh re él : a sí In isrno CItando
e l GoJ¡ieruo ataca, rompe i prete nde gnn.n]ar como vedadoll los de rechos
de los cilld:danos, el pueblo no solo puede sino que debe hacer sentir Sil
disgusto a eso Gobierno, i demostrade quc si, por Sil contianzn, perdi6 el
ejercicio del derecho. CODS01'\' a i emple8l'6, la fne¡'ztl. para vindicado.
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De esta mnnera podemos responder fácil mente
¡ Ou:'lndo Oil justa la revolncion i

:1

esta cnestion :

CUlludo h!J! in~titncioncs j Ins Itlyeil están cscritr$, cuundo han sido
efecto tle ¡lC:t!CO]'lu..!n!l J ehMWs, (:IlaUllo 111. historia de C303 dcb fltcs rC\'eb
cla ram ente ~n HllItiJo i 811 espidlll jenlli uo, basta, pum contostll. r Il e!H\
prep:nnta, cx:un ill :l.r' on presencia de esos hediOiI la COlluuctn. de los gobcr.
nantcs j i si (lst,\ conducta. se opone ni j(\nio de las (li~po~iciuu es del derec ho,

basta atender ni motivo que nlcgnrou esos gobernantes !Jara sube r si son
iBoccntcs o culpa bles.
Porq ue, e11 efecto, si proced ieron sin previo cxámOIl i sin previ a.
discUliioll, tii su conducta reveln nponaK un CI'I'Q~ do 1"litclijencia, 110 lmi
motivo 11; pretest.o p:ml. ac usa rlo!!. Pero si i!IIS netos hall sido materia ¡Je
l'u»lieos ll,,»ahlS, s i la diBclIsion ha p.'lt.ent.izado s u illj usticin, si, por tnnto,
Rn inj usticia revelSl. 1m errQr d8 voluntad, esos b"Ul>ernalltcs no merecen
¡Jiselllpa ni perdon,
'["n gob ierno inepto cnusa lástima. i nada mas ; pero UIl ¡;obil!rno que
sobrc inepto &Cn mozquino i mal intencionado, no podrá recojer entre IOH
ciudadn nos todo cl desprecio qne mú!'cce, i no debe dUl'tlI sino los dias
que lu paciencia pop ular tarde CII f1pllnlriic.

Yo he tenido que entrar en eOlia iu\'esligncion, porque quiero que mis
ideal! ttlJltían al iado los fuud arnentos e l1 (¡tt C la!! apoyo, porquc quiero que,
on el juicIO !oIo[emne 'pl6 va a nbrin:e. se COllozca l.a lei conformo n la cual
es p r eeiso sentenciar,
'
Si yo escribiera para. sabios, me habria. limit:u]o 3 pre"elltar mis
conclusion es ; pcro escribo para el p ueblo i es necesario qn e al (lUeLlu,
quo no estudia ni tiene tiempo de estudi ar, 60 presenten, para. caS06 como
01 quc estudio, loo principio:l del dCI'ccho público, segun el cua l hai qn e
iU lI¡u'.

LO!! (Jite atlL!llleu mi" d a dll ccione~, tomarán un buen camino si, para
COIllIOlI7.aU por at.'l canno en el campo de jos prillcip io'l que senló j i
yo lee rn ego que ee eleven hasta. 61, porque, de no hacerlo, pondrán el
d ebnte en un terreno en que no me gusta combatir.
ell o,

AV
Entremos, ahorno sí, 3 pregunb.r :
¡ Qu6 nos d arn el porvenir 1 L B caída de OSpillB o Sil victoria t
¡La snlvncion d o nuestro fue ro O 01 afianzamiento de osa Dictadura.
de tinterill os que pesa hoi sobl's el país "
Entremos en ese exáUlon, pol'que, aun cm:l.Ddo no lo cl'eo prude nto,
algull ef¡cl'itO¡' se 1m cre ido (~ o!\ flLmTl para atacarme pOI' no ha »e l' yo
prununciado desde octubre mi ílltilnn pttlabra.

XV!
Una IIUO\'3 R epública \' :1. a n.lzar50, Estudiemos, sin prooipit.al'nOll,
106! lIIoli\'0!5 qn e alega pnra ello,
FAto! !Iloti ,'ol son
do dOi órdOllC8
distintos,
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Uno!! se refieren al derecho público i otro!! nI derecho privndo.
U nos se refieren a los derechos de los E stlldos, otros n los derechos do
los indi viduos.
1 si ellos 500 j ustos, en cualqui cr ndc esas doscategol'í~ , la nwol ucion
queda sanLificada,
!Jorque IÚ el Gohierno j encral ataca in vida de los Estad03 :wrcbnf.:\n·
doles SIl S dcrcchos i d e g rad án dol ()~ ha.Rhl h acer de ellos meras p rovincias
como f ueron fmtos) es ~ Gobier no desconoce el pacto fundamental i se hace
i lej ítimo i faccioso por mas q U6 prodiquo ti. 10$ miembros de los Estad09
derechos, proteccion i garnntills,
Si el G obierno jcncrn l ntrope1Ja los dorecllOs pri\' ad o~ ) ~ i encarcela.
las personas l si arran ca las vidas, si atropella la liherbul, !o1i l;;aquea la."
propiedad eli) s i hace c llalquiera de cstns cosa:; ~ e llllee tambien ileJ it.imo i
iaceioso ; i los F.8tlUlos, q ue d ou en yelar por el d orech o p r ivndo que la
Constitll cion nacional hl3 entrcg6, deben, por mas que se los trate como
sohemnos. sacar a. sns miembros de Ins gnl"l'ft!'l del G obie rn{).
,,",'eamos, pues, q né haL Veamos qnó ha hecho ese Gobierno .

XVlI
El derecho públi co t ien e ]l0r gl'rrantíns indíspcusnblcs las relativas ti.
la mnnCl"a de constitlli¡· el pod er públi co. Miéutras c~ te podel' 11 0 esté eJl
mallos do los quc Imll de (ILcdeecrlo, mié oL l~lS él pued a ~cr la cri:ü nm, i
por tn,n to el lnst;lll!lellto d.e . un poder esLrauu. C~,n 'i0~ ~~r \~ej ll d!: ex i~ ~jl'_
E l pooer jl uJ,!Jeo l'C ul\,¡de, eOLrtl Ilosotl"DS, on _,f'.l I!Slat n '(), J..,l eclJt l\'O
i ,Tudicial.
.,
La organizncion del r oder Lrj islntivo jeneral pasó a. m a nos (le los
poderes naci onalefi por la tan estudiadn i 11I:lldeeida lei u e {!l e ~ : ei oll'--'1" ,
E l .Poder I.ej iill:lt ivo 8Cccional h a sido wmr pad o PO!' P~¡;S mi;;J)]('g
Jlodores JL:lCiona les, pO!. b t1!;teu!!iolJ e!«::lI1 dl\I()¡'(:l qlW h:111 da,ln :t )os
derecllos de ~m~pen(le r i ¡Ierogar las leyeSe de 108 Estau os.
E l P edol' ]~jec nti"o h n sid o l!.Slll'jlado al fo.. ol' de 11un loí que la
enad rill a lHleiclnfll '1 11e, so prctcsto de t'uidflr dol ól'den púhlico, dn :ll
Presidente de lo. Confederacion el de r echo de h acer smp clldel' o 1'(' IlWI' Cr
a los Gobe rnadores de los E stados i de domina r a CSlOl,l, po r {'se medio, o
atacarlofl como rebelde~.
"El P Nler ,Tll dic ial ha silloatac:ulo con la facul tnd eo nfc "¡ ~l a n ln Corto
S nrrema nacional de cal1sar una instan cia mas en los ne/:¡"Oc ios tCI'mi nados
defl nitivamcnte por los J IlC1.C.'! i T ribnnalos do socei M .

XVIll
Los derechos prh-ados so refonde n en dos :
D erechos rclflt ivos o. In. p el'6(lna l i
D crcehos relati vos a In cosn.
J:;( de l·ccho d e libertad, q \ 1O reside en l a per.;;OIl:l , h:¡ ~ i do yiol:u]o ('011
hu. calerías eflc allda ¡o~a~ org anizadas con e l nombre ~Ie rccl ntam icnto.
}:I de redw dn sl.'gnrid:lll h a. sido v iolado) con la. sujecion impnesta
a los ci lld aua.nos do obodecer los mallll:!.tos tll"bitrarios de los poderes
jenerales_ A este punto se refieren la sllj ecion impuesta nI Presidente de
Santan der) al j uicio que se le signe por 'injmia8 nnte la Suprema Corte,
el asesinato del sold n.do Francisco Ortiz i otros atelltados semej anlC8 que,
si bien revelan un ataque contra lo:! EstadOf'- ) parcl:e 'lile encuell tran lilas
nat ural colocaeion en este (l.'\rgo.

El' tle'rec'l!o in'dllstrial pertm'J'éce fa'mMen Hla perSona; i esto dcrocho
ha sido violado con la!'. leye!o\ i acerotos opresivos que ha dictado el G obiern!} jeneral sobro ,min as i o'o mercio. Decretos qne, como el de ~ de
enero de lti60, seutrl buyeron violentamente el dcrcchfl de disponer de lo
consumado, i, como la "deja leí Aquília, leji 31aron para lo poncllil' i pnrn

lo pasado.
El derec ho do propiedad, qu e reside p.n \¡¡ cOila, es (luix.á (!Il s(ociedadf!lt
illeipielltmo\ elllno la nuesL':,u', ~IIlJa.'1 Ilagrado .10 tOilos los ueredlOil r~I"i! Ol1al {'~.
1 m«l !I Hrecho fUB uilO de ]"s primér o3 apoyos q110 tuvo, ilHlil'cctamOllte, 111. C:tlH liflat.uriL O"'pina. P orqne cnlmdo el Presidente prbstluto do
1856 me7.c16 on trfl 1.'J" call1Tl1 ni aa lanzadas contra el partido ¡iuera!, el cargo
do comunismo, ol pueblo, que yn 10 reverenciaba por Slt piedad ttw:mp l'o
czhwida i por Sil profundo, aunque r ecóndito saber, senlia nún zll 111bar en
sus oídos los ltÍ.tigos del bandolero que jllvenlú "La Ui~'iliza.ci on; " j, de
miedo de esa cuadrilla de ladro lle~ 411W cncabezal':I el P resi(14!l lte dI:: 49,
elevú al hijo adupLivo de la l'Wpie4l:id .
PUflS eS,l ri,'.o illlprovíFa.4lo, ese apóstol del tU!l0 i
dictó ca !ill COTlgreso 41egm,] :Hlo 1:1 eOlloci,b. le; (te espropill.ciou.
Conformo n 8en lei, lw c:oufiseacion, qne la Id fundame ntal prohibe,
hl\ ycnido a ser " ramo de ilwl'eso" del Tesoro uadonaL
Comor me a esa lei, el del'echo de ! IU ~cr condenado sÍn ser oído i
,"encido en juicio, como manda b lei fnn darnellt.al : ha ¡;ido desconocido
Min rnbor i sin ambaj ciI.
Conforme a IWl. lei: el rlerccho J e no ser jl1zgrdo ni pe!:la uo por comisiones especiales, que la Oonstitneion prometió como inviolable, h a sido
pucsto en manos del primer eiCflri o q ue en nombre del Gobierno quiera
robu!', por. .. ia de pcna i pum. aq uel, t:1I :l.1(plÍel'a lJ:ule de la propiedad
indi vidual.
YellHHlB Hi lIO R~ll. lei 4pW, panl. oprobio llQl Gobierno q n e la e~ pidi (J,
debia Ber reimpresa i pregonada cadn din.
"Art. 1. 0 La oblígncioll que ln.loi de 2 de junio de 184:8 impone a
los dueños de bienes muebles e inmuebles, de ceder cstos pnrn el uso
público en los cnsos que la misma lei 4[t~jc l'lU illa~ comprende tanto la
cesían a bsoluta de la propied ad, COIII O la t emporal delll:'!o d e esta, yn sea
que se tome íntegramen te Jlor eu ,~lltg de la COIlfederacio:1, o ya !loa SiUl1'lelU eIlte el Ke r vicio d e alqui h~ r o fl e te parcial.
"Art.. 2.0 Rl illll iyiduo ql1e, notificado para que ponga a Ili;;posicion
de la. autoriJud el ohjeto cn:ra ocupncion se hnya rC5IIelto conform e n la.
leí, rcsúticl'e o eludiere la entrega u ocupacion, sufrirá la pena de p érdiJa,
dol objete. o de una. cllntida.d igual a ~n valor en fav or de la ConfedcmciOll.
"Dado. en Dog otá &._n
No Ilai n ~ ccsidad. d e p roBeg!lir. E l Gohim-rlO d() Z"f j,l'l'op icdad '¡ del
derecho, conocla q ue ¡ha COIH uHl Hm d o en nll:~ lllelm lllJllRt a lodo); lu;\
rm~lIrsm¡ dlll 'l\~ );() ro. 1 p or t,:!u: l l:ljO la en;pa do " lei 41 0 f1S/II'Opi:!.t:ioll," ¡liú
a sm; fl:itlll tl1H el metlio 41c :tI'I'Dj al' en 1M ureas nacioDales a t;-,rt11lJa 410 los
part icu lares. K a.Ja (1'e prnebas, n ada de jnieio, nna n de sentenci a fu ndada
en algunn lei esc rit.'l.
Sic 'VOle, dirá el fljento del Ciudadano n~pina; i esa simple frn se lcjitimará la depl'odacion i hnni. que sea hombre d~ bien el balldolero!
Sic '/JOto, i e l derecho de prop itJ(latl 8ucu m bint 1
Si.¡;voZo, i la cOl1fi!'-l:acillfl !<ert~ l~i¡jima!
Si¡: '/1010, i (,[ p¡¡lIlico la41rOIJ no t iene ya por C[uó eecondCl..-n !
F;s tal 01 a lcallza de CS.:l. loi, es tan profun do el fond o do in mo ral i.lna

mw
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que cntrnfia, es tan complejo el cl'Ímcn q\H! l'ovela, que para mí tengo que,
sin leí de fuerza pública, ¡.;ill decreto de oficina.<> de comercio, l,¡in decreto
sobre créd,ito Pl¡hlico (eolL el Cllal sccu(.>stran lo!! cupones), sin lei de ¡nsrectore)! de milicias, sin lei eJe ele(~ciones, ",i n le i sobre conservl\cion ¡Jo

orden públ ico, sin ningu no de los otros esc!indalos que, con el nombre de
leyes, nos han arrojado a. la, cara, esta lei, qne no solo tolera el pi ll aje i lo
antori7.a, si no q\le ha querido que los poderes nacionales enseñen 0.1 pueblo el camino del delito i el oficio i la moral del bandolero, bastaria paro.
que el pueblo de todos los Estados se alzara contra ese Gobierno de baodidos, i lo llamara saltendor, e hiciem que se juxgara a SUB !IIiembl'Os

como malheelLo res ell cuadrilla.

XIX
D ígasc ahora si m~tos ]¡eehos, que constan en la Gncet.'l Oficial, porque
nuestro G ob ierno 110 tiene p , ni el pudor d p.l delincuente novic io, 911tori·
zuu la BIILloVflCioll de los Estados. Digase si Antioquia eet..'Í en el deber de
apoyar n In cunorilla,
Yo no lo crco a3l. Porque, si cada ,'ez que el GúlJip'fIIo je nel'al lo
tenga ti. bieu, d ehe Alltiorlllia (larle Sil tnmquilitlau j 8113 l'ecn rSOB, su~
h OllJbres i!in F!lngr e i par:¡, qu6 hemos uc quer er, para qné 1m de ser virnos,
la decantada forma federal ~
Si, cad:¡. vez que e l sefior Presidente 10 disponga, los Estados deben
lnootrarse sometidos, sin cspcnmz..'l, n su capricho; si este Gmn Señor
puede, con el frcno dc sus leycs, ajitnrnos, dctellcl'llos o Yol\'eTlloS como
cabnllos stlmisos i obedjen tes ;qué diferencia 1ai, en '''HIl!l, e utre federa·
cion i centralismo? Quú velltllj a¡¡ puede hacer la Con8titncion, ele 22 de
mayo a e~a ea\'t~l de csclÍ.ll dalo i de ignominia qne elabor6 el CiuJadano
Uspilltl en Jfi43j

J, a la verdad, si hoi dependemos, o hemos de depcndcr, como depen·
(liamos ántes, en todo i pnrn todo, del Gobierno de Bogotá, yo no puedo
adi,""inar cuales son, en definitiva, 1/1.6 ventajas del sistema actual.

xx
i Qné cs, pues, nnestro Gobierno I
Faccioílo, (.'( JlII O em:!tnigo de la leí.
llejíiimo, c omo apoyado en la violencia,
T, por tlUltO, tiránico, como enetDi~o de todos los derechos púhlicO!! (le
lOE Estarlos, de todos 109 derechos pohtieos de 109 ciudadanos, i de tOO08
l os derechos ci"ilcs que aun los despotismos r econocen o atacan con rubor.
t Qué obligae ion habrá, pucs, de obedecerle 1

XXI
Ni se c ren que yo, hoi, contradigo mi", obser,""lLciones de otro tiempo.
Voi a tll!plicaflrm.
Hoi hfl probado fln 8 al Cobierno nacional se hizo rc,""oJucionnrio. Fué
antes de que 61 tomara d ecididamente ese papel ; fuó dcsde 1859, cuando
1mbia todavía esper:lnzn.s de que se detuviera en el cami no que apénns
coroenzab n; fué cuando toJnvía no se hnbia declarado ellemigo, i ellemiq:o
cncnrnizado, de Jos preceptos cOllstitueionales, que yo defendí, ('.011 tlJUO
del'ceho i con tod ajllflticia, la obligacion 'lue ten ia C:l(]a Estado de Pl·CS·
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- 9tarle sus recursos si, por culpa. do alguno de ellos, 01 6rden jeneral se
trastolTlllbn.
E ~e UD ha dcjlldo de ser mi modo de pemar; pero ese pens.'\miento
suponia nel.,'e8ariam.cnte la existencia del dm'ccho eo el Gobierno nficional,
i la injust icia de parte del Estado que turbara el órdcll regular.

XXII
roro cIHmdo 01 levantamiento de un Estado tiene por cnOSll los n.tnqul,,'S ptcvi.09 del Gobícl'110 j cncml. Cuando un Estado so levnnta no para.
quitar sus derechos al Gobierno jeueral, si no para im pedir que esto a.tnquo
i rompa los que son propiofl del R¡;tatlo, yo 11 0 habría sido capaz, pO I' motivo alguno, de aconsejar a Ins demas secciones que se opusieran a Sil
intento, porque eso seri a aconseji\rles que ,oJ>ieran contra 6\ mi smas Jal-!
armas que debían servir a su defensa.
Yo crco quc el heeJLO de la ill3urrceeion es, j eneralmcllte, indisculp!\blo; pero el derech o es para mi tan patente, cuanto lo senn l/loS violencias
que son causa de que se apele 11 ~ 1.
Es ev idente, :-t mi e lltelUl er, qu o el Gobiernn de An tioquia no tiene
las ide~ qu e ten¡;o yo [locrca. de la oondncta. del Gobiet'lIo jelleral. Es
evidonte, por esa misma razoll, que lo tiene por lejítimo i que se cOII~idera
ell la obligacion de obedecerle.
Estraüo seri(l, que, creyéndolo b ueno, qu isiera sn calda.
I mperdonabl e seria que, creyéndolo lejítimo, fue ra SlI enem igo.
rroccderé, plles, sobre la base de que el Gobierno j encral no será.
atacado, desconocido ni ceusurado ]lar el actual Gobierno del Estado, i,
COIl esla_.. pre misas, pu.'!o u (!xlI.lIlinar la c n e~tioll que motiva este escrito.
tQ né oondneta dobe observar Antioqllia ellla luoh a qtm se acerca 1

=
0 0111 0 se ve, yo comienzo por prescindir de la cn estion lIbst racta para
eonCI·ctarme a la cuestioll de hecho; comienzo por prcscindir de la. demostrncion que he dndo de la i!ejitimidad del Gobierno jenera], i me colocar6
en el caso en que 60 encuentra el G.:l bicl"llo del Estado; yorque creo que,
ApCSal" do ceder n. mis adversarios una estensa pal·to de terreno, puedo,
en la pequefia a que quiero reducirme, defender mis ideas sobre no intcrvenciun de AnLioquia..

t Que lu ch a es la

~ue va :lo trabarse'
En esa lnch a ¿quien tiene el derecho 1
Analizados esos puntos examinaremos este: i Bada que una accion
sea justa para que debamos intentarla 1

xxv
t. Qué lucha es In o:¡uc VIL o. trabarse 1
. LIL N no\"o. Grnnada so compone de ocho Estados unidos por el pacto
ftdc ral do 22 de mayo de 18G8 . .b;lltre esos ocho E"t.ados hai IlIgonos que
tiencll por faccioso i rea.ceiollario al Gobieruu jeneral i que no quie ren
someterse a algun3!S de BTIS l eye.~ por creur que son iJlc unsti tllc i oll:J l e~.
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-10 Por tnl 1':\7.;')0 han I'CSnclto scp!ltarse de la Confi.ldenlCioll i formar una}
Hcpublica independiente, al méu03 lJIi lmtras la lojislacion es modificada

en el sentido qu e ell()~ solieitan.
Rueno o malo, j U5t.o o injnsto, ese es el hecho.
Pel"o 01 Gobi ernojoneral sos.tiene que los Estndosquo van ascpararse
no tienGn derecho para ello i eet.1.l'esuelto n reducirlos por la fuerza. Esos
Estados son, segun la "Gaceta Mercanti l," periódico que creemOl-! hi ml
iuforllll\do, Canea, Dolivar, Santander, ]I,[agdalell}\' i P:Ul:llná. QlIeullll
fuera de la nueva liga Cundinama.rca, BO))'a~:.4 i J\ntiuqllia.

XXVI
D e parte de qnién está el derecho 1
J.ni! 'lile 110 rrwditllU responde n Kili uemora : "De p arte del Gobierno
naciOlml po rque 108

~::St.adOl".

son rebeld es."

La palabra rebeU,(r.~ es (le B1Iyo apasionadlt i desnaturaliztl. lit discusion,
introduciendo, desde los primero!'! tér:ninos, un sofisma en ella. GuardémOllOS, pues, de emplearla en el de bate.
F.l pri lleipal arpullIenlo de los que niegan 1\ los Est:Hlos el de recho
de separaN;C, es deullci,lu ,lel artíc ul o 1.0 (le la (J(Institueion. Este dice:
" Los Estados ... '. ISO eOllfederan a perpetuidad . . ... i se someten n lns
decisiones del Gobierno jeneraJ , en loo térlUinos que se est ablecen en
esta Constituc\on."
De nqní toman nlgnn03 camino para raciocinar a3Í : 1( E.~tfm cOllfedcnidos Il'jJCJ1!€hwlad, !ue~o no p ueden 'Il'unlx¿sal irde la COllfederaciol1j est án
someti,To!\ al Gohierno J¡mer:ll, luego no pueden negarlo la ohediollci:l."
E n primer lu~ar, obsen'o q1lo nql1ellns pal:\bms a perpetuidad) 06
tj enc.n sentido rozOlluble. :Ese artíeulo de la Coustitucion dirin.]o mismo
sin cllltS. lúe fundo, pru'a opinar así, en que el articulo 11 de la mism!\
Constitueion prcv¿ el caso de qt1e se quiera r~li.rmar1fl. 1 COlllQ Ul1i'1
reforma que se I~ haga puede acabar con la jJretelldida perpetni dad, ya
variall do el llúmero óe 103 E~tados, ya va¡'i:uu o el fondo l1li ~mo (ltll si:'!telila i adop talHlo el rájimell ee.nüal, resulta que no podrá sel' introdu l:id a
sem~i:lllte reforma (lo euni llO Pllede sostenerse) o q no 110 debe el"eBl"5O
qne la C onstitlleioll exijo q ne In actunl COllfedc raeion sea ctcrlla. Por otra·
parte, solo dc log chino.'" he oído dccü' 11.111} da ll 10)008 'ln e deelnmn inlTtl1t; lbl es i qne imponen como tales a las jcneraeion06 futuras lIn o dehe n
ooouccerlas sin mo¡litic:o.rlas 011 llalla.
Nnestra Consti tneion no dijo qu o habia prohibicion pum modificarl a .
De suerte que, al)esar do aquellas pl'.labrns ;; a ptrpettlidad," ella quedó

en el mismo

CMO

que cualquiera simple lei que no las diga, Si nna Id no

sufre nunca Yl1.ri ncion algu lI u, rejirtí a ])C I'peLuidad Hin que 10 csprcse.
Encuentro, :tdelIl:t~, (\ue e~e artículo 1,0 Ilec\:Jra 1111e lo~ Estados se
c onfederall i He "ometl~1l a :u; tleci¡,;iol108 e101 Gobiel'no en 708 th7ll¡'wlf que
Ciitt~bklX la (!(,118tit'lcioit. Ahora., Su pOll g:am os que el GobiernD jelll' I':d
dispone que los Goboru3(10rcs de los E:!tad os sean de libre nombrami ento
i remocioll del Poder E.i ecuth'o nucioll11.1: snpongamos que mt\ndo centralizar en Dogotá las r entas de los Estados,
tPodrian en ta.! C!l.SO lellant:l.l1!e al?"unoH i Ileg:lrlo' la obed iencin.1
Sin ¿,lda (¡lIe >ií, ('Ut!sto (lile e.'lC (-;-ohicruo dalm diHl)oslcioncs patentement.e incOl !iIt.itue iollalp!S.
De suorte qno los defensores do la ÜDnfp.t1 oracion pcrpct1l 3: con Hmdrn.n cOlllnigo en qll e, su poni ón dola posi l>le, clln traía consigo]1\ cond icion
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i n,li8pfm~:\L l o .¿ t;pí'csa 110 que, du rante sn po\'mnn~ncin, el G obierno
jeneral respeta..;e la Conslilllcion .
P ero como los K~jJld(J~ (lile VIIIl a Se p ¡Lra¡~o ~e fle'('a nm precisamente
porquü crcen que 108 precc?to~ constitucionales hall Sido aLrolJellados, 80
nos hace forzoso eXfI,mü¡nr ahor~ la c\lestion baj o esta forma .

XXV H
Reconocido el Il ereeho que tienen los Esfauos 1'<11':1 desconocer en
ciertos casos nI GobiO'fllO j eneral, ¿ estún h oi en ci rcull!;t,aneias de U~tll' do

ese derecho 1 Este extÍ.mell merco" mus campo del qlle pnecio c''[o]l\:ede J'lc
aquí. r Ol' otro. p llltc, 111. prensa ha diilcutido con basronte €shmsion i elaridad laR reclamaciones levantada:'!, j 110 h:ü necesidad de cstrflctar ni dtl
Vre&ellta¡' ¡Hlní esa. discu"io!J. l\Ie li m ¡tarÓ, por hU.lto: :l ma ll ifcstar nlgllnas
de las r¡n e mas ])at.entemGnte F.O fllndan en la jm,tic ia.
1.° RecltunacioTl cont ra la lei de elecc iones qlHl dió al G uhiemo nacionol e l derecho i 01 mCtdio do Il ombrar Jos Senadoroo i R epre8tmtantcs, cuyo
fw m bramicnto, COTlforme a In Constitucioll, toen a 103 miomu l·rnJ ~I B cada
Estado i 8trjUdb lo diapo-l1(Ja cada, 1i'riüuhJ.

2. 0 1{,cclanmciotl contra la lei de ul'de n púhlico, segun 11\ cual los Cob e r nmlOfp...8 de 1m! E~l.ado)j Ci\bí.n en b obli~c io n UC ohedecer, siu escmón i
Sill demora, Cll¡¡II! ll il ~ nl úrlle n 11el G obierno nacio nal b: ljo pella de sm pcll sion o remociOll, I o prG~i ll i (), de rcclnsion o de destiolTo. Est~lle i , COllluinada con Ins q l1e d iel"l)n e l P oder Ejccuti \CO naci onnl, Intendcntes .Ie H:wicllcla
e I us pectores de t\ wrzn pública, P\lW l(JlI l) el podcf nd ministl'ntivo de los
Estados en manos del Gobierno jeller:l l, contra la letra i el qucrer de
la C()nI~ti t. lleiilll .
3.° Reclt1.B1:teioll COl1tm ln. leí de cspropiaeion, conforme [l, In. c..lf¡l Joo
mismos que llnm nh.'ln ladrones fI loo gobel1lantcs libcrnlcs de l oSol , porqlUl
q ui taban la pl"C' pi cdaJ do 108 cn-::JM:tIOS en lierupo de gnerm i pre vio 1'/:L'0'/1Q(~¡míC1do d e crédüQ El. cargo dd 'rlJ~{l I'O, pued," u l!oi, C1I1Jl..!.z·¡ e,/· (l'urr)'{l.
"!)(ulpr:lf;;c de la Pl·opi cdad jll'i\"lltla, (nt'utml, mm:g¡, 1) rn"m·!J{b) ~i ll q n e
e tlllenl' ~mJueado rcciha m! c:J.mbio ni l1tl papel, ni 1111 :1 prmll l'S:I, n i 1111
crédito. T.:l COjl.:t ruh:Hla, IlIl caonllo, 1m Cftl";;(:1U lcnto, n u h ll q ll (' , 1111 almn001\, lma hnciolHh, Cnal (J11ie ro. que sea S1.1 "nlor , pnstl a sor propiúJad 110
IR nncíon ~
i POdl-ii. no concede rse n. 1'-'8 Est a~l(*I c l . .lcl·ccht' de Il('gru· su obcdiml cia a c~ os hombres qne, no ~:tt i sr{'chos eo n "pr r:H:I: io~ l':-! j 1 i r:Hlo ~, l lc\'lU'l'l1
el ciuisma ba.'lla ca di/ir:a r ¡¡J delit.} i crij j¡· c lllci e l Y¡J.lHlali'IlIto ~

XXVIII
P e", corno yo voi a ( ~ tlHl i :tr bajo el Sl1p1H~8tO r!11 IJl m ll!o\t!l (~(lllnid.p so
prCEcn t1\ n. m I \' obcrn:ulor
Antioqnin. en emigo tlo la l·c\"olucion, qniem
ahorn. vroscindi.f (le otra. pn.rto do mi dcrecho; q uiero coneotlcr que 1:\ Jet
C60ritn. se opolle n. la scp3r1\eioll fle los .F..:.st.'ldos q uc la intollta n.
f Lu 10i escrita cs en todo oaso Illl!l'almeli le ju;;tn '/
Parece qu e nadie 8ot;tendrú qlH1 ¡sí. T.)()J"(!U1J el LOlllbre que es quien la
determina, lIO guza deldo ll d ll la in f~lbili ~ lal l. T a n ci\~rt() es e~L" Ilu e IIP80t r08 ye rn os t Ori l'" los rl i fL~ a los Con;;(resos modi1Jc:1ll11o () um·' lgamlu Ipy es_
De aqní so Ilerln co 'lile 11\ lei escrita, que la Ju-?tieia lmmana llllce c nlll-

uo

plir c uando se viste de .Alealde o Juez, puedc mui fúcilmente sel' descoDocida })Qf

lo.Juetict'a m()i'al que se apoya inv:lriablelllcnt c en Jos principi06.
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tOllo hombre nacido en cierto dia, tIc cif'rto

meg, a ciel'ta hora d eba perder las orcjruo, sel'~\ Iilora.lmollte jl1sta 1 No.
1 ~inelllu¡¡rg(): cumpliendo lajtl-<Jticia hm;uwa, 108 JlIe7.es de ]o-crimi!lal castignr:1 1l f!U viulacioll, POl'tlUtl hll.ll de ca3tig-arla en 1m solo hombre
'lne es mM débil I111P. ellos.
-

PlIes lo mi13lllo qne do nn imli ..idno se dice de un Estado.
Este puede ser víctima de uua leí atelltntorilt; porque Jos lej i31adol'es
nacionales tienen, como todns lru; pcrS0nns de tod os lo>! podere!', ulla lilaila

mui estensa de poder arbib-ario entre In.s manos, i tiemm, po r lo IlIi81110,
!lucho campo para delinquir, escediéndoso de los límites sef'ialaJos lL 1511
l)Oder de leji>lbr.

Pero lino o maf! Estado!;, 1111 número lIob.ble de cindadanos, 110 están
en el cnso da nn indi ... idllo contra quien quiera ejercerse una \'io lencia.
Ellos tienen la fuerz.'l. pnrn. resistir, i resisten cado. vez que llega el caso de
que ereo.ll que se trntfl do oprimirlos.
P or ella razon las difcrclleias que lleguen fl. ocurrir C11tre el Gohierno
de una .Naciun i UIla parte cOllsiderablc de sus mi embro!!, las diferencias
actu al es entre el Gohierno de la Uonledemcion i los Est.ados, no deben
fallarse con los meJ-OS datos qne da la lei escritfl., sino por los principios
de esa [d, eterna, allnql1e no escrita, que forma. el cuerpo del derecho
público. Por eso los pueblos se han le \'antado, mucha:! vczes inoccntc i
justamente, contrn el mnndato de la ld escrita. Por eso, cunndo el
Gobierno les lliegfl In justicia. moral o el derecho abstl'acto, la fo erza 63
invocada, i la goerra se presenta.
Sobre este puu to, se me permitirá que lile estienua 1m poco.
Yo \l amo derecho público e l conjnnto de leyes que establecen has
relaciones de los gobiernos con los ciudadanos, i de las naciones eou
¡;os parles.
'l'OIllIll'Ú este estudio desde bien ab·as.

J,as leyes que imponen deberes ¡derechos civileíl e.'!bin faudadas
única i €scl'UJii'Cumente en el llecho de que la dehilit.hv! privada necesita
del ansi lio qne puede lll't~;¡tll.r la fne rZl\ del poder, a fin de libertarse de
las 'dolencias qne se le impongan o con que se la nmenaze.
Si suponemos una sociedad sin violoncias de hombro n. homb re i parn.
qu6 nccesitaría esa sociedad de juezes ni de colectores, de sistema penal
ni de corchetes t
Si tomamos las sociedades tales como son i suponemos 9ue UlI hOIDh1'e diga al Gohieruo : "Yo !lO quiero que L. me proteja 1, en cambio,
exij o que no mo obliguo a IJresulr ni a pagar servicios públicos: 1'0 quiero
declararme fne ra de la lei) i con qué derscho podria negarse rO. acepta cion de 511 propuesta 1
Comprendo que nadio lo ha h echo ni Iv hará, porqne eso lo perjudicaria; pero, en el CMO de mi hipótesis, solo ha i que esludi ar los fnudamenlos del conlrato que eso ciudadano pl·e;eutara. E-se coutrato deb ía, en
ju¡,¡ticill, ser u.ceptado.
Yo creo tanto el. qne las sociellalles civiles son, como las sociedades
mercantiles, UII efecto de la volnntad privada i nuda mns, erco tanto en la
libertad, ion SIl perfecta !l.l'monín con los preecptos de justic ia, qne no he
podido dejarme convencer, en todo enso, por los e~cl'itoreH que tratan deJ

deNto de l·ebd-ion.
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·Si 11n hOIl.bl'e no hn. de decir jama;¡ a. su Gobie rno : "Me ~cp3ro i Ille
decluro flle ra de la lei" ¿pOI' qu e 1'11:-:011 nu he mos de creer qne pued a
llcO'a r el Ci\SO de qUIl 1m crecid o uiilllt1ro de c iud adallo~ se lo diga 1
o El derecho (10 41 eci rlo e~ innegable. I,a conve niencia dela medida
toca al buen joí cio de 106 C'jllC la de.'!een . A ell03 tocn ver si ticueu I l~
elementos de vid !\. que un hecho semcjn.nte presupone.

xxx
Si hoi qnicl'cn cinco Estndos de la Oonfederacion serarll.rf.lc de ella,
ten dónde e¡;t.i In rn zon que hai para nega.rles el de rech o~ Yo pido ulla
t h~most l·!leion. g o me sntisfm'¡\ una nndanada de frru;es lacrim osM entl'clazadas de ~umiraci o n es i de puntos suspensivos.
Si esa raY.O n eX;3te, que lit e la seihlen .
Si esa demostmc ioll mi posihle, qllellle la den .
•, Oh ! gritarán, la naciollalidmJ ~ amLhal1í ..•• I,a historia lJacional
quedará cortada ...• ! Los intereses solidarios serún destruidos .. , ,! "
Todo eso puede ser verdad i será mui de sentirse; pe ro si esos cinco
Estados creen qll li la existencia de esa nacionalidad les es ruinas.... ilt.«,i
der&JM para. obligarlos 3 tille lorllHm parte de ella ? Si esos cinco Estados
crcen qne la presente histo ria es la historia de !o'lI (!l;clayitud ¿¡mi, derecl¡r¡
para obliO'arl os a que den materiales al cronist.a. qne vint.e sus ¡mdllei.
mientas {'Si esos cinco Est.'ldos creen qne el Gobierno jeneral los host.ili za
¿¡mi del'ooM p!lrrL obligarlos a respeta r ese poder que trabaj a f or sn ruina 1
POI' mi parte, no me es dado ad h'ina r el camino por e cual puede
llegar lO d.mfiostral'se que cometen un delito los grupos de ciu dadanos que,
~07.ando 4113 todl.M los rec ursos ueceMII'ios, quieren se pan\l'se i dcclararso
mdependientes de l Gobierno i ti c la. niteio llalidad a que ántes habian
pertenecido,
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Lrl. conveniencia, i nada ma3 que ella, une a 103 varios pueblos que
I!a erijen en Na.cioll. NivgUI13 lei rmtllral, ningun prin cipio demostrable,
fi ja los límites hasta d ond~ debe ostenderse cada cual. Así como 11 0 hai
ra.mn, aparte de la razan esc rita, para demost rar que Antioquia no debe
pasar del Magdalcna., a~í tampoco 1:1 lmi pa ra q ~lC haya una N acion quo
di!m estcuderile desde Cen t.ro Aw(ir lca llasta e l Ecuador.
t Por (Ille 1'1l.zon, pues, se e¡;wbJecen Nacioucs que mantienen Sil
existenci.a en cierto territorio ¡ P or qué no se desmembran las Naciones
cada dia ?
Unicamento porque sus diversas pm tes enenenb'an una ventaja en
v jyir uni dlls, i obedecen al intel'cs que l o aconsej a,
Cnando la conveniencia se acaba, cuando el ¡nOOres aconseja lo con*
trario, las X aciones, Imlul'al i j'IiSÚl1MnÚJ, so frac cionan, o ¡je dedal'all
)arte de otra Nacion lirnítl'ofc, o se confunden en una !LLW \'l~ Nacian que
as refnflde i las hace de8aparecer. La loi escrita es impotento ant¡,
eu quere r.
Así se fraccionó Ü<llombin i dió nacimiento a trcs Repúblicns; nsí 50
realizará., qoiziÍ., en el p on'euil', el proyecto tan de batido do "Confedera.·
elon Colombiana." 1 así COUl O eutónces 110 hubo un delito, al Ulatar ulla
nacionalidad, así tampoco lo habr{, ltwh1'(), al lIl atar tres .
POI' esa raZOll no habrá tal~[loco un dolito en fo rmarallOl':l.llf1:t llueva
Na.don for mada del Callca) el M:tgdalen:\) Bolil,:tr, Sant«.n<lcr i Pall!~m a.

¡
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-14Cu:mdu ULl pe'f1 lefio gl'upo quiere sep:lr: mm i ii,r¡nar ~í:Lcion :l.part.e~
el U oL i cl'JllJjoll.~m l, :!llTl clI:Ludo 110 tcuq-a de recho de oponerso, puede al
Hl lmos prlltellder Il lJe si lo tiene i h)l(;el' IO efect ivo por la fhcl'ZR. Eso lo
VClllOS call!\ d ial i es natm'al que 10 VC(l,n1015; porque, no habicudojncz
com pctomo pafa f:lll11.T' en la querella, la fllc rza del Gobicruo inlcrvicuo
;\1 fin i condenn, 1ll11cLas \'e Ze5 sin razon, ni grupo, qne C3 mU3 d¡Jbil.
Pew c uando una pnt'tc considerablo de los ciuJadallo~ i, como el! el
en5Q I'.ct\lal, la mayoría de la N acion, que oeu¡m l(}~ \>Iwrtos impor tJmtes
i la m1lS va~ta porcion del tcnilorio, da Kíll tollms do { eScolltento, la saLi·
du l"i tl del Guhic l'[Io IJl't:í HO olll1g'uartlar a (iU O 01 descoutento estallo i e n tratar du &JIlll\t.I\rlm a ua1:t7.0s, sino en oir las reclamacio nes que se le hacen i
complacerlO.'! ; o, ~ i ~ :imposiblo conceder todo lo cxijido, en t rau sijir CQ Il
las cxijoncias d el I?-omollto, presentar aJ,g~m us c~pCranlEl.il de r cto ~ muJ ~
inti'et!Jncr mafiosa 1 prndentemente la OpHllOll, llllcutr:lS pasa la p nslOn, 8l
por ptlSiOll se gl'Íta, se di~ipn el error, si p OI' C1'r01' tW ,)hm,
E sto es todo lo que uu Gobierno patriota, CInc aspire al rospeto clel
paú; i a la eOllsi del'aciolJ dtl IU>I pa:í.'1t:!o\ I:!o\t¡'anjcrm, pncue hacer,
P ero c Hando ~e adopta el ¡;istema do nuestro seí1.ar OSpillU, cuando
c:Hh l 'ncl:~llIac i oll .'l e contest.a con un sarCMmo, si llega !\ cOlltestl.l1'6c; cuand o 01 Gobierno jenc ral !;Mta 5t1 J'ucrZtl. en cchill' bn[¡wrOllndru i ado pta, por
t.<,)(\a polític¡\, un plan de " p Ot' lo mismo," el rcsIJeLo del Gobiorno eso
ante la cenSUl'a de Stl obcccaeion i anto e l d~preciu (JOl' IIU luepLiLud ,

°
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llago, tmnsitol'illlllcnte, o t,m concesioll 011 el d nhate actual. Q ui et"
los .EstaduiI 110 t icllnll jU>ll.n qu cj a-quiero s U)loll ol'qne el
Guuicl'110 j llll cral !!() l!."\ re:L(!C!iun:ll'i o, 11 i )latl'ucilL!\ 0\ S:l'1 lUlO - qni ol'O jiU poIwr 'l"e el ~(!Íi ol' O"pilla e."- el ¡;J':¡lIch~ hOlllbl'O '111 0 e l pu oblo hab ia in vcnt,l.(lo.
P regllnt,) l(l (~u c 01 Gobic1'tlo federal :ltacur a los cinco Estados quc
van a 80para l'ile? dubo A.ntioquia inoorvOllid
~UpMU)1' lJlI O

XX.XIIi
E n 01 IIl nudo lmi necesidad do estudiar todas las CItC6tiOIl CS blljo dos
p Uli ros do vi.@ta d ifoOOlltcg, hfl:i qllc examinar;
]~ a clte ~ tioll de posiIJi lidad, i
l A\. cnestioll de derecho,
1'01' eso d ije, al lJl'iuc illio, cl no era prociilo ex aminar m!.lc plll ltO: i l:la.'1ta
JIllC una accion sc:~j mda p3m qne dobanlOs illt.olltarl a~
Si ;1 IIIL viene un homb re a podirmo mi pro"'r¡una como Pap'l) comonzaru 110r prof!'lIntarle i Soi O soré Papa~
'"
' ''orq\lO ~a qué HlllUe pondria (\ rompermc 111 cabeza 1)Cnsnudo lo quo
hnl'Í1\., "i no hnbia de verm o 011 p08ibilidad uu hacerlo ~
L!I.S leyes militares malld:m al Jdil de una pla:m cllJe la defienda lUlsta
la ítltillla csll'cmidad; i Sil l ombargo, ellas misma':! l'oconoceu la j ustida de
HU ¡~ cllpi l ulacioJl celdmuln. por ese Jefe baj o el imperio de la noccsidad,
Si yo, .rcf., Ul) II l1a to rtaloza i al frente
lOO hombros, me '"00 sitiado,
privado dQ alimentos i dc agua, dcs proyisto de recursos isin eilperanza d6
artsi lil) t wndl'c, p01' ventll l'l\, la obl igaciou Je silcrificar la gUIl.I'¡ücion, de
dar al saqnco la poblao iolI ¡ de cOilllJl':lr mi uen'oLa al pl'ecio de tautos
iutE! ...::iles { Así, el derecho de rcsistir dtlSaparece ant.e la imposibilidad de
hacerlo,
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-15 CIH~lIdo UII Jure 00 I'el;uel\'e l\ obmr eo ntl'a cstu cla1'ísi l\1i1 ¡,rineJpJo
debe al méllOt:!, como Uicl\urte, scllarcou su propia sfill gro s u imprudencia.
1 en ' t.'\l caso, la iOlprl1dcllCi¡\ toma el C¡l.rÚctcr dc suprcmo sacr ificio i
n:cibe en 01 lIl undo el nombrc de !teru i~ llJo .
P ero m:md:tr talar UIJ:t ~o ciedad, ha,ccrht que se baile e l1 &Ul,f;I'C, nmtar
]a ind ustri a, t urbar BU p~1Y. i pon er BU p e li g ro su po r vcuir, cuando el reo
dI' ese lllilltipJo del ito ha Jo didj irlo donla nn ri ncon de r.og'ot:i, el i!in duua
:ll¡;UUlL, el cCI'lmo do la mala fe i de In. conupcion.

XXXIV
Snponiondo, pnes, g ne el Gobierno 00,'1. lejitimo, 81lponi mHlo <¡lle 105
Estados se 6epfl rcn sin razon, suponicnao que el Podel' Ej ecut ivo nacional
reuga derecho pura tratarlos como rebeldes, suponiendo quc, cn abst.racto,
d eha Antioquia allsiliurlo, y o pregunt o:
P uede1 Tiene espcran~a 1
1 si acaso dC IDU~8tL"O qLLe a esas prnj,;'tLuta¡.¡ dcl,e e O: ILellt,ariIC li Ó, i a Ilu~
fin entrar en cualquLe ra de tantas CUe~JOlle8 seC H lld:II'I;L'3 Iplü, ha~ta ,lIlu t,
he c:mminndo i J ecirli¡]o~
rUe9 bion: yo creo q ue no puede dar t:\l nllsilio. 1 diró por qu e,.
Los cin co Estados <;Inc van a fo rmar l:l nueva Confcderncion n o van f\
atacar al Gobi erno del 13ogotll para poner otro en SH lugar, sino q ue se
liwitan a nogarle la obodiencia. ltl;loq ILicr<'! de(~ ir que et:IOS E stados IlO
su.caráll rue rza ~ de sus fl"Onlem~ i (lile se limitarAn !\ lnclmr emJtra lall (l"e
entren <.lll lIa tlm'itorio, Quiere dccÍl', q1l0 e llo;, no ticne n por qué Iti pam
qn6 iT a toca!' a nUlg'uu }~taJo i qLle, al contrar io, tmtal'iu1 de establecer
relaciones ami sto~a.'3 con ellos i con el mi smo Gobierno jeneral. Qui.erc
decir, quo no proclnm:\rán una rc bcllon dirijidl\ a cchal' por tierra a l
G obierno jeneml, sino la crencion de \Iua nueva S a.ciolllllidad, que tend nl
interes en no atacar a. ninguno de los Ü tad03 qun se malltt!L1g'~ulleu tralcs .
Quiere deeia', q ue si el Gohiel'1lO j enel'al se re8uel ve:~ en vial' t1'Op:l:-l couLm
ellos, b guerra. tendrá el Cllr:'¡cter de g'lIorrrL de puoblo a p ueul o en la cllal
no rijan los mand !~tOB del Código penal, sino los pri nc ipi 06 del derecho do
jen te.s qne fijan bus relacioncs do I()S bclijerantcs. Qnioro decir, que eso.
nueva Confedemeion, que comenzlLrn. por cllltivnr r elac iones do tll~istnd
con 105 domas Estados, se veró CIl el derecho, cn la 7tccelf1'dad, de tratarlos
como onemigos, desdo qne amú líe ll con elernC lltus de guerra a w c uellligo.
QLüe rc decir, qne si el Gobierno de L\ntio<¡ u ia se lUueve, traed, por el
mi>lillO hecho, la guerra a nuestro Estado,

XXXV
Ya mo figuro <¡ue nI seiíor ÚSp¡na llamará a esa ~ or r:l ) ""'nerra de
bandidos." ~ a pn.l'SJellto qne lla~l~rml "SOS hombros "cuadI'iH~ de mal:
~lcchol'es." 1:a ~6 qno a 105 prJ::;lQneroo que llegue n .captnmr los harn
Juzgar como salto.'ldores i los Immd:u3 al banquil lo. &0 hom bre no so
ahog!l.ra poI' faltn do una palabra :J.U Il cuaudo esa palabnt. sea la mentira
o la calumnia. Nunca se ha a hogaJo.
Pero las palabl'lls no pueden cambiar la nntumlezéL de lns cosns. ¡ ,:;\
';;,uerra eh'i! es lá Bujeta a las m ismns leyes quc In. gllCl'ra en tt'e naciones .
~ I J cucral MOlHl " cm lo sabe n11li bieH; i, desde quo los prisioner<Js de SlI
cjél'c iLO ¡¡Call Raeri¡icados, 61 te ndd p leno derecho :l las l'epl"c-,> al ias, l las
l'cpn::;alias ven drán sin duda Illgllll a.
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-16 L ns represa.lias tmcdn illfnliblc mCllte la g ucrI':J. ¡Je cswrmiuío. 10fI
c uantiosos intereses nntioqucllo3 que hai e11 l o~. Estallos que fo r maráll la
Confcdcrncioll serlÍn aprc;¡ados con, pleno derecllO, como propiedades enemigas. Los soldados alltioq Utli10S II" e clligan en poder del cncmj"o. se rán,
t~)l~ pleno d(;nxho, pll.8adns por 1M armas. Si el Gobierno jc~r~l cae
COIII O

es fo rl 08o, en

e!!!l.

ln cha, Antioqui a, tendrá qué pagar, con

tod06

Stl~

valores, los pmjuicios que cause a la nu evn Oollfcdcraclon ....
Pl'egauto otra vez: ¿Debe Antioquin intervenid Hai (lflperallza d(:

que Antioql1ia trinnfct
XXXy]

Yo comprendo que este E3tndo sen fuerte para re:u¡;tir,

ptlrO 11 0

creo

que sea fue rte para atacar. E l pueblo 8ntioquefio pe lmmí con vellt~lja
indi sputable den b'o de m territorio ; fuera de él, pBlead~ con no mayor
proba lidad de t riuufu que SII t> ell emigo¡,.
Pe ro el pu eb lo de AntiO<Juia no se renDid para resistir en mma
sino en el easo de que lo ataquen sin ikrecho. Pam se lu ejflllte evento,
parece que no hahria un 5010 hijo de esto Estado que, pDr el hecho solo
do ese ataque injusto, i sin prcguutru· quien fue ra el .Tefe del ejérl:ito
e ncmi~o, no se Im~sentam voluutariamente 11 defe nder e l t erritorio i se
l"e.olne ra a dejal'i>e sacrificar e H HU d¡;ftmsa.
Pe ro si la cmulll c!a llOst il de este Gobierno antol1.7.a o. los so1dados de
la nueva República p 3J'rI. di ri.iir S\lS armas contra Antioqu in, c rcO quc,)"a
en ese caso, el Gob ierno no puede contar con e l apoyo Orille i j Cllcrnl do
los ciudMlnnos.
1 no tluiel"O deci r por qué.

Es tan seria i tan de licada la posieion del Gobernador de Alltioquil1.
i ha sido su condu cta t.an loable, i tan digna 110 !Kl lo de elojio sillo de
aJ rniracion luuda lafeclt.a, que yo, al meditar sobre lo qne deLe i puede
hacBrile, ho de ponerme en Sil lugar i hacerme carA'0 de sn sitnn.cion.
Pnes yo, Gobe rnador, yo (1110 Ct·BO que e l Gobie rno de Bogot:'\ es
lcj ítimo, yo que creo que la nuc..-a Re públi~a es rebelde, yo que me considero en el C3ao de ponerme de p:trtc de l Gobierno contra ella, me progunt.aré : l Qu ié tH!B i ct¡{mtos se al.:aron coutra el Guhiel'llo jenon:¡[ 1
La prensa me contest aria : cinco K'Itml oB de lo!! ocho que forman la
Confederncion, i las t res q n i nt~l.s IJIlrtes de loe habit anteil. Es decir, la
mnyoría de los &tados i la. mayoría de los ci uda.d rtn06.
• 1 este seria el prim er hecho que hnbria de prcocnparme.
Qué fu erzail, me preguntaria despues, 'lile fuerza s ptleden con 8CguridlU\ levantar e~)s Estados para apoyar BU~ pretensiones, si el Gobierno
j eneral piemm ataca rlos1
Los cá lculos m ail mo<l omdoil, los datos mas bie n fun dados en la estfl.distie:l. de nll estras r evollleion6.S, m e fOl"za.ri:m a adoptar esta cOllclusiou.
Bolívar •..•.... . . ..... .. . . • . ....... 1,000 hombre;
El Canea .. ... . ..... .. .... ... . . .... 5,000
n
El Ma.:,
crd:1.lena ..... .. . . .. . . ...... . . . 2,000
".
Panamá . ... . .. ............... .. .•• 1,000
"
SantamlOI" .... ... , ................. 2,000
,:
IQtal) . ....... . . 11.000

-17 1 c:'Ita serín la. sognmlil. consid oracion que me preocupara.
í Cllantofl soldfl.dos podr6. rounir, en torno IIU yO , el Hobierno jeneral ~
prcgnnt:tria despncs.
1" La (Jaceta Oficill.l ", i el papel semi·oficial, i. la corre~p~n.del\ ci a
privada, todo me haría creer que el 1n.á~ilno del n(l1nero do prlS10l1Cr03
que boí t iene para hacerse fuerte, son 5,000 homb!·cs.
Adema:'!, como no puede encolltrar otros mcdlOs mas cficazcs parl'. el
recl utamiento, qne IO:'lIJne hm,ta ahora llov3 eiltablccidos, com o y a t iene
empIcados i ~ast ados todos los reCllrSOS de la .... iolencia i de la acth'idacl,
ese ejercito de forzados no pasará de nhi.
i estcscria mi tercer motiyo de prcocnpncion.
Laeg'O. me diría: Estos 5,000 hombres no pelenrhn en Bogotá, pO'rqllc
1a nuev:l. l{epúhlica ni piema ni dehe ¡lenSar en ntncar, luego h abrim de
r e"an;c por el territorio enemigo. T.so ~lHdofl que van por fuel'í:a, batllllulHl~ qUQ van n. combatir al Jeneral Mosq1lCrll, ofici:llefl maudaJm con tra.
el hombro {\. quien, casi todos oBoe, deben S1IS !1rados, lIO 8011 In"i de espo·
nUllm: linos descrrorán, otros pasaran nI enelJl1go.
La fuerza del Gobierno bnjnl'li., por 10 ménos, a 4,000 hombres.
1 esta seria mi enarta preocupacion.
Yo peufmria despl1es en quo AntiQ(juill. estaria )'ooeada por el enemiga
i completamell te incollllIIJi¡:ad a con el Gohierno j eneral, quedaría privada
de recu~o;¡ , ¡le noticill~, fle med io;; de traslaciolJ i de retirada.
1 osta soria mi q1linta prooclIpacion.
Despn es me acordaria, de que cllnndo Melo 50 lovantó, el pueblo de
Ant ioquia le fu ó inva.riablc i universalmente hostil. Recordaría. que ent6n..
ces era todavía el Sr. 03pina h om bre de grandc influencia en este Estado j
r ecordaria que todos los partidos se \luieron cordialmentc pal·a oponerse
n la Dict.adllr& de ege Jefe; r ecordaria q\le el territorio del Estado Be viú
cruzado por comi siones de enganclle i de reclutamiento, armadas i llollas
de dinero i de facultados; recordarl a. qne la prensa no dej aba de n.tac.."ll'
l.'Sn revolucion i de desacreditarla; l'Ocorda.ria, en fin, que ni cabo de tanro
rnido, de tanto esfuerzo, de tonto gast.o, de tan tas tropellll6, el G obierno
de Autioquin prestó ll.la causa Constitucional, como resultado de UD supremo esfuerzo, un !l.usilio . ... j de 1,200 hombres!
H oi (\lle el Gobierno de A ntioquia no 11.'1 calentado la opillion, hoi
que el Go )ierno de Alltioquia va que el pueblo le p3"a en respeto i ell
p opu lari daJ 811 1n000l erada conducta , h oi qne la cnusadefGobierno jonoral
n o cuenta con el apoyo de las jentes, hoí que la prensa es h06til a este
i cuántos soldados podría yo, Gobernador de Alltioquia, prestar al Gobierno jeneral 1
.
Hn.ciclldo las a.preciacione9 mas exa.jeradas, yo, con eonciencia de
hablar lo cierlo, me contestaría: "500."
J:'uos, yo, Gohernad()I', no env iaria esos !íOO llfl ml,res que no prOllnci.
r iaIl m.'1S efecto 1).1Je traer 13 gnerra ti. este territorio i lmcernos participar
de I:L8u6rte tl'ietlsima que ya ti. CQrrer el resto de la Confedern.c ion.
1 ante est."l sesta preoeupncioll no pell snrin. mas en el negocio.
Darla euentn. nI Gobicrno jeneml, le darin. el pésame si era menestcr,
le dirin: lO Debo i quiero ; " l)cro) subrayando , agregnria: le No puedo:'
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-18 vatriotas amiliü'rllrhJa que, sin p81:iuicio de enfermarse el d ia ql10 toqnC'n
J(merala, uefienden nhora la necesidad i la. conyc.nicncia de hacer esa
locura.
Antioquin armada, declarada i reconocida corno enemiga de la nueva
Confedcro.cion, rodeada por cIJa como por un a;¡i llo, sin medios Pi\I'a. lIc"llr
a 111. costa de llin~uno de los dos mares i con el convoncimie nto de
tenia mas rf'ObabllidadC3 atacando nI Nor te que al Sur t ntll.caria a os
Estados de bajo J¡.'[agdalcna ~
No, porque con 500 hombres (suponiendo que los consiguiera) TiO
tcmll'ia esperanza de someter ni un Estado de esos.
N o, porqnc, aun dti.ndolo ahora ni Gobierno tanto como se dió al
Gobierno constitucional cun.ndo lo ausilió Autiol!uia contra .Melo, 1 )200
hombres no tcndrian esperanza de t riunfar de esos Est ados a quienes las
fi ebres dariau, al celmrse en IOB invasor6i!, un nusilio que reduciria u la
mitad el número de 6i!tos.
No, p orqne ann cn:mdo no hubiera fiebrcs, ni peste, 1,200 hombres
110 podrian batir a. los hijos de caos E stados que coulaban cou UIla fuerz.a
cuatro vezes mayor.
No, so bre todo, porque si Antioquia. atacaba el Norte de la C<mllldmaciaD, el Sur se lanzada sobre .Anti oqu.ia i habria.Ia.:! de Di os es Cristo.
¡Atacaría Alltíoquia primero al Canca, para volver despnes contra
el bajo :Mab"t] alena 1
N u, porqne, supoIliondo quo so consigniera hacerio, cchar 1,200
Hntioquenos a 5,000 cnnclUlos, seria UDa injuria que loa caUCRnos tul "C2
.
castig¡,ri nn matan do a. algunos de esoa 1,200.
l Mandaría Antioqu in, sin atacar previameute lL nadie: mandaria sus
500 hombrea ni Gobierno jeneral ~
~·o. porque 500 hombrl!8 gib"llifican tan poco que mas vf\1iera no
mlUJdar a ninguno.
No, po rqtlO si Antioquia completa 1,000 con inválidos i vicjw, para
hncer \101\ remesa respctBble t B qnión deja aquí parB que la dcfiondf'. ~
No bai que olvidar que, si atacan injuatammte u. Antioqnia, este
Estado puede detener en SU3 montaí'ias a diez mil hombres. No se olvide
que el hecho de illten-eni r Alltioquia on la guerra dar ia a los otros Estados
el derecho de atacar a este. No so olvide qu e, 011 tal caso, la disco rdia
entraria a dividimos i no se necesitaria ni de 1,000 hombres para que
pudiese entrar el enemigo. No se olvide que si el Gobierno del Estauo
consiente en que In cucstion so baga, en Antioquia, do purtido, esta
cucstíon tal vez no se resolverá hoí como 8e ha decidido siempre.
1 a ol.l.'a cosa.

tI""

XXXL'{
Como se ha tratado de remover al fueblode AlluolJ.uia. haciendo uso
lIe todos lOi! arbitriO!! que para fines tales suministran I:u; pa!>iones j 01
e,;pí ritu de partido, "\""oi a examinar lo ménos absurdo o ménO':l ridículo
que e ntre esos o.rbitrios nparecc.
La única cosa que mercco cont.estar3C es In nsevcracio n de (lile el
Cauea t iene que atacar a Alltioquin i que es nece~ari(, qne .A.ntioqnia no
aQ de je enjer (J lOs pre\'e llid~~.
.
Yo creo quo es todo lo contrari o; es decir, que creo (lile el Canca.
ticne que respetar m,lcho nuestro territorio i quCl a Antioquia le causará.
un g rau Ulal el aprestarse . Me esplicaré.
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-19 El J cncral Mosquera no 11ecesita de (/U8 se lo den lecciones que
puedan ensenar!!! cuál es su derecho o cu{¡ es su conven iencia. El gaue
que el derecho para atacar 1\ A ntioqnio. no Pllode existir sino el dia <]110
Antiúquin se declare Sil enemigo.. E l sabo c¡ne Antioquin, si llega n cojer
caTino al ciu dndano Osp inn j a tenor una apl oion contl'nria n In revolucion,
dnr{L lJlu cho que hacer a esta i la pondrá en el caso do bacer Sllcrifici08
mu i valiosos. "El sabe que el Gohierno j cneral, sin Antioquia, cac sin
lC1lJcdio i en pocos dias ; at>i como, apoyado por Autioqu in, de morará 1m
poco mas en su caída; porque ántes que ese Gobierno caiga, Hcrá prec iso
haber vencido al GobierllO de este Estado i ha.ber colocado la fu erza
pública en man06 de los amigos de In nuc\'n Confcdcracion.
1 01 J enert\\ Mosquera, a cuya causa no con~i cn o nada do esto, no
dará ocnsion para qne so vcrifique. No atacará si no lo ntacan. Sobre la
d cmostl-acion qne be dado tengo la fe de su palabro.
r ero, como el heclto de 8it1.ll1.r fuerzas en Mallizú.les es ocasioll para
que l~ caueanos emigrados que lmi allí cometan alguulli! imprndeu eins
de palah raB o de hecLo i como estos emigrados, siendo enemigos del movimiento del Canea, no perdernn mcdio de suscitarle cuantos abstáeulos
p llcdan, sobre todo una vez que pueden hacerlos pesar en un país que no
es el suyo i al que Dada deoclI j oomo, por la rrmym' simpleza, puedo
l)rodncil'Sc una colisioll entre los callC&nOS emiprados i los residenles en la
Aldea de MalÍa, por eso JO DO me cansaré {le asegurar que Antioquia
comete una impmdencia al hacer aprestos militnrcs j al situar fue17.as e n
h. froutera COIl el Canea.

XI.
Pero al círculo reaccionnno do Dogotn no lo conviene quo Antioqui a
mire indiferente el rompimiento. Su intCl'cs es opucsto ni de In. nueVll
Confedcracion i por eso hn agotado los medios de concitar la opinion de
cste fucblo.
'
como el pucblo se ha hecho sordo i 813 ha quedado quieto, el círculo
de Bogotá levantó el fan tasma de la illvnsioll caueana a fin de tentar t!l
{dtimo camino, P or eso 8US crint uras sc creyerOn en el deber de hacerle
cco. P or eso se manda ahora llovnr a Manlzálc:s 300 InsUes i se ncopian
en la frO lltcra uombt,cs i dinero.
A mi me pa rece que el Gobierno del Estado debia poner on la fl'o ntero. 1,000 hombres o lIi11"1l1l0.
LNo puede reunir le: 1,000 ~
J:'l1es 110 p~llg3. allí ninguno,
~ llecellllno ponEar un poco en l~ hechos posibles i probables,
Paríl completar en :Malliz:'ílo8 el deseado número do 400 hombros
havl'ú 'lil e h.'1cer nn grande esfuerzo. t. 1 si }ue[!'(l amena,.:. el Callca CO I!
500 por la \-in de Nuova-CaramanL'1, qu6 se h;ce, con ~uó jellte t:1l'all108
dos portillos 1 i De dónde sacan 1,000 hombrcs~ i Qtlicn les rcspomle Je
la fidelidad de los que encuentren ~
Estas cuestiones merecen que se las estudie un tlOCO mas,
, 1 nna vez que 60 encuentre la solncion, eSllrecl!!o realizadu, p{:sclc 9
qUlCn le l)cs.: II'e.

XLI
,

llui mns : a mí mo pnrece indudable que las viejas j p:olriolns pro,-ini ©Academia
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primern oc~ioll de npoynr
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CUt9 do, t~ari qu itn
Cl Ill O\'U IIWllt o ,

Hecllo osto, el MagJn.lena será teuo de la re~·olucion. 1 el qtto tiene
el Ma!.jdalcnn tiene In R~púbtica.
Ellt.6uce3 1oo cnomigvs de Antiúqu it\ no tendrian dos camino.~ !oiino
moch o;;; para aLacal'llO~; podl'irLU \'cniL' por R níz, por Somon, por Nare ....
i Con q 11Ú jente se guarnece n esto:; p nutos '1 ¡. Qlle jefes han de d~0jir esas
campallns ?

XLII
He examinado la cltcstion actual bajo todos SlIS a~pccto3 )lrinci palcs.
Si alguno imp\l~l1a mi. modo de j uzgar, un día: 110 111111 Icjallo, :;c
sabrá pr:icticamonto cuál do 108 dos tiene razono
Mcdelliu, 18 de mayo de 1860.

~ami1o ~, ~(brurrri. J
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