
La América no ha sido muy
original, ni en los principios pro-
clamados ni en los nombres de
sus partidos políticos. Véanse
las constituciones americanas:
ideas europeas, muchas de ellas
sin retoques.  Las denominacio-
nes de liberales, serviles y con-
servadores que adoptamos nos
vienen de España, la España
moderna, la que surgiera a los
comienzos del siglo XIX. Origi-
nales hemos sido sólo para los
apodos, y es porque no hay pue-
blo que no sea original para eso.

Las discusiones de las cé-
lebres Cortes de Cádiz (1810-
1811) acabaron de señalar en
España los dos campos exis-
tentes en toda nacionalidad po-
lítica: el de los amigos de las re-
formas y el de los partidarios
de lo antiguo, los del ¡adelante!
y los del quietismo. El pueblo
llamó liberales a los primeros,
porque usaban con frecuencia
esta calificación para determi-
nar sus principios o ideas. Agru-
pados todos los adeptos del ré-
gimen de antaño, estuvieron,

Liberales y Serviles
Origen de estos Nombres

por algún tiempo, sin mote hasta
que un poeta, don Eugenio de
Tapia, se lo dio: ser vil, epíteto
insultante, llamó el ingenioso a
un retrógado a quien retrataba.
La frase hizo carrera y fue
popular.  De ahí serviles, con
propiedad, porque serviles fue-
ron los opuestos a la regenera-
ción española en la patriótica
obra de Cádiz; serviles los que
desgobernaron con el hipócrita
y taimado Fernando VII, mo-
narca más sombrío que Felipe
II; serviles los que aceptaron
con júbilo la invasión francesa
de Angulema y descuartizaron
a Riego: serviles los más tarde
apostólicos del Infante don Car-
los, el primer Pretendiente; ser-
viles los de la reacción de 1823.
Los conservadores salieron de
la división del liberalismo espa-
ñol: los conservadores son los
liberales moderados o tem-
plados; los liberales exaltados
se llamaron también progre-
sistas.

Los centroamericanos hemos
tenido liberales y serviles; es-
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tuvieron bien deslindados los
campos. Y digo hemos tenido
liberales y serviles, porque el
servilismo, como entidad política
exclusiva, no cabe entre noso-
tros ya.  La idea del servilismo
no se la consigna en ningún pro-
grama político, que el servilis-
mo es un hecho, hecho propio
de la tiranía, de cualquier gé-
nero que ésta sea.

¡Cosa singular!  La libertad
de que se deriva el liberalismo -
hablo del liberalismo de buena
ley- la libertad, tendiendo al
porvenir, es más antigua que el
servilismo que mira al pasado.
Parecerá paradógico, pero es lo
cierto, aunque el mundo mar-
che: el espíritu de la sociedad
primitiva es más liberal que el
de las que le siguieron.  Y quien
dice sociedad dice gobierno: no
fueron reyes los que goberna-
ron primero a los hombres.
¡Cosa singular!  La libertad es
vieja, la tiranía es moderna. Li-
bre nació el hombre; las cade-
nas vinieron después.


