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Apuntes de historia 

I 

Aportan de ordinario los agregados humanos su contin-

gente de luz y de iniciativas a la obra capital del progreso, pero no 

sin que les hayan precedido hondas lucubraciones o cruentas 

porfías contra fuerzas de resistencia.   

La liza de emancipación del continente americano, y luego, 

verificada ésta, la rebelión de todas las horas contra. la calígine 

colonial que había echado fuertes raíces en la parte latina de todo 

ese mundo, lo prueban por modo irrebatible. Washington, Bolí-

var, Piar y Sanmartín, Sucre y O'Higgins, Nariño e Hidalgo, San-

tander y Morelos, justadores transcendentales; Caldas, Franklin, 

Zea, Camilo Torres, Andrés Bello, Rocafuerte, Portales, Félix de 

Restrepo, Vicente Azuero, Rivadavia, Sarmiento, Vargas Tejada y 

centenares más de mentalidades excelsas en el suelo de las Amé-

ricas, son los exponentes de la evolución que era necesaria para 

que ellas sé afiliaran al fin en la comunidad de las naciones.  

Hubo sangre y hubo sacrificios inenarrables en el palenque 

estremecido, pero fulgió también a la postre un luminar que bañó 

los horizontes. Al albur de las batallas y a las disquisiciones de los 

pensadores se libraron, pues, el avance espiritual de un mundo y 

el ser político autonómico de sus varias circunscripciones, al co-

mienz0 de la última centuria; y tal ha sido, desde entonces, el 

desarrollo de algunas de ellas, que han ya ejercido poderosa in-

fluencia, sobre todo la gran Confederación del Norte, en la cul-
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tura contemporánea. Es la verdad ―verdad dolorosísima ―que 

de las cruentas vicisitudes ha surgido, siempre la primacía de los 

postulados libérrimos, y que la venturanza cierta que al fin logra 

alcanzarse para los iniciados en una migración progresiva, los ha 

sorprendido, de ordinario, en brava lid o en laxitudes de congoja 

y desesperanza. 

 Y el surgimiento de las entidades hispanas del mundo 

americano a la vida propia, ha sido seguramente la génesis más 

lacerante en los anales modernos, dadas las peripecias que tuvie-

ron que afrontar en la lucha magna; y consumada la liberación 

continental, la consolidación del orden y de la vida ciudadana en 

tales nacionalidades ha sido y es inquietante problema que per-

dura aún, pues la Ignición emancipadora, que fue la salud, que 

fue la vida, que fue la óptima excelsitud para las zonas america-

nas, dejó, no obstante, como herencia fatal, en la porción ibera 

del continente, el caudillaje militar y la omnipotencia del sable, 

sobre todo en los países centrales, desde Méjico a Bolivia, y, co-

mo es obvio, no han podido, sino por modo lento, irse sustrayen-

do a ese abrumador ascendiente.  

De las secciones hispanas del Nuevo Mundo, sólo Chile y la 

Argentina advinieron. luengos días hace, a una era de normalidad 

que ya parece definitiva.  

Colombia ha penetrado también, preciso es preconizarlo, 

en esa era rehabilitadora, porque en breve se cumplirá un lapso 

de veinte años de vida pacífica, hecho que no se habla contem-

plado en el proceso de su historia política, y si en ese lapso no se 

han verificado los enormes progresos que eran de esperarse, da-
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das nuestras necesidades, débese a la idiosincrasia, regresiva en 

lo general, del conservatismo, partido a quien ha tocado presidir, 

como gobierno, este periodo sereno; pero ya es algo que hayamos 

vivido pacíficamente cuatro lustros, porque ello contribuye evi-

dentemente a generar en el alma nacional un temperamento de 

ecuanimidad y altruismo que será fecundísimo para nuestro pos-

terior adelanto.  

Y uno de los signos de ese que podemos llamar nuevo espí-

ritu nacional, sereno y· armonioso, es el hecho de haber sido pro-

clamado el general Benjamín Herrera candidato para la presi-

dencia de Colombia en el período constitucional de 1922 a 1926, 

porque nadie ignora que él ha sido, como hombre directivo, el 

factor principal de esa etapa de pacifismo.  

Cuando este egregio caudillo del ejército liberal firmó, en 

1902, la paz de Wisconsin, acababa de obtener el magno triunfo 

de Aguadulce, en la región panameña, y contaba, fuera del in-

menso prestigio, con elementos numerosos y suficientes para 

continuar la guerra con grandes probabilidades de éxito feliz; 

pero habló, en aquellos instantes supremos, más alto a su cora-

zón la voz de la patria en peligro que la adhesión a su causa polí-

tica, cuyo triunfo le brindaban sus armas.  

Mayor prenda a la integridad nacional y a la paz no podía 

darse en tal emergencia, y desde ese instante el general Benja-

mín Herrera culminó como el principal factor de la fraternidad 

entre los hijos de un mismo terruño y generador eficiente de esta 

era bonancible que tanto promete para un mañana luminoso. 
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II 

En ese gran lapso pacífico con que deliraba un célebre tri-

buno y economista liberal (factor Aníbal Galindo), es, como lo 

expresamos, factor principalísimo el general Herrera, gallarda 

figura de nuestro palenque democrático en lo que va corrido del 

presente siglo, pues precisamente en la larga. y desoladora con-

tienda de los tres años, con que dimos feral despedida a la última 

centuria y con que saludamos luctuosamente la actual, empeza-

ron a destacarse los perfiles de esta prominencia republicana, tan 

eficiente en su actuación de más de veinte años, en que solo, co-

mo antes, ha vigilado por salvadoras premisas y sólo ha laborado 

por el alcance de un generoso objetivo. 

Refiriéndose al general Herrera, dice uno de los máximos 

escritores actuales de Colombia por el intenso pensamiento, la 

novedad de las ideas y la novedad, corrección y gracia del estilo, 

doctor Carlos E. Restrepo: 

El general Benjamín Herrera es una figura que empieza 

por atraer por su porte decoroso y gallardo; cautiva después por 

su trato sincero y leal; y la seguridad de su visión interior, lo cer-

tero de su juicio, la firmeza de su honradez y la amplitud de su 

patriotismo, acaban por imponer admiración respetuosa. 

“Cada palabra suya es de oro: cuando habla parece que la ver-

dad tomara forma tangible, y visible la honradez.  

«Su vida enseña a muchos que la modestia y la grandeza no es-

tán reñidas; que la acción tiene más victorias que las palabras, y que la 

perseverancia, la lealtad y la disciplina forman los verdaderos jefes. 

Su cuerpo, de contextura férrea, denota un alma de acero. 

El general Herrera tiene todas las virtudes de los metales nobles. 


