La Constitución colombiana de
1821. Personajes y desiderátum

Compilador:
Luis Efraín Mosquera Ruales

986.1051
A837
La Constitución colombiana de 1821. Personajes y desiderátum.
Asociación de Pensionados ASOPEN, Luis Efraín Mosquera Rúales (compilador),
Grupo de Investigación en Historia Cultural, Memoria y Patrimonio – Medellín:
Kultur, 2021.
232 páginas.; Ilustraciones, carátulas y contracarátulas de obras históricas,
23,5 cm.
Incluye referencias bibliográficas
ISBN: 978-958-53510-0-4
1.Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821 – Historia; 2.
Historia de Colombia – Periodo Independencia 1821; 3. Constitucionalismo
Agencia de catalogación: Biblioteca Departamental Carlos Castro Saavedra 38854
Luis Efraín Mosquera Ruales
(compilador)
©ASOPEN
©KULTUR
© Rodrigo García Estrada
© Luis Orlando Luján Villegas
© Luis Efraín Mosquera Ruales
© Renzo Ramírez Bacca
© Rafael Rubiano Muñoz
© Ricardo Zuluaga Gil

Fotografía de la caratula: Acuarela de
Carmelo Fernández Páez. Comisión
Corográfica 1851-1852. Iglesia original de
la Villa del Rosario de Cúcuta. Biblioteca
Nacional de Colombia: http://www.
banrepcultural.org/blavirtual
Contraportada: En Apuntalamientos para
las Memorias sobre Colombia i la Nueva
Granada, por el General Francisco de
Paula Santander. Bogotá, Imprenta Banco
Popular, 1973
Esta publicación se realiza con fines
académicos, culturales y educativos, no
comerciales. El uso de imágenes cumple la
normatividad vigente.
VJ Romero
Corrección de estilo
Con el apoyo de: FEISA y KULTUR
Impresión
Zuluaga Impresores S.A.S.
Medellín, 2021

Ninguna parte de esta compilación, incluyendo el diseño de la carátula y
contracarátula, puede ser almacenada, reproducida o transmitida por ningún
medio, sea electrónico, químico, mecánico, óptico de grabación o de fotocopia, sin
permiso del editor.

Contenido
Agradecimiento............................................................................... 7
José Alberto López Acevedo
Preámbulo....................................................................................... 9
Luis Orlando Luján Villegas

personajes
Antonio Nariño, su vida y la Constitución
de Villa del Rosario de Cúcuta, 1821............................................ 33
Luis Efraín Mosquera Ruales
Simón Bolívar y la Constitución de la Villa del Rosario
de Cúcuta de 1821. A los 200 años de creación de la
República de Colombia................................................................. 67
Rafael Rubiano Muñoz
El general Santander y la Constitución de 1821......................... 113
Rodrigo de J. García Estrada y Luis Efraín Mosquera Ruales

desiderátum
El Congreso constituyente y la Constitución de 1821:
principios, sufragantes, “electores” y poderes............................. 149
Renzo Ramírez Bacca
La Gran Colombia: un drama constitucional
en cuatro actos............................................................................ 171
Ricardo Zuluaga Gil
La Constitución de 1821 y la creación
de la República de Colombia....................................................... 205
Rodrigo de J. García Estrada
Los autores.................................................................................. 227

agradecimiento

El 16 de julio del presente año, 2021, es una
fecha histórica, en la que celebramos con
gran orgullo los 25 años de nuestra querida
Asociación de Pensionados, ASOPEN.
Para conmemorar este acontecimiento,
hemos venido realizando una muy variada
programación de actividades y proyectos, que
resaltan con gran cariño la creación de ASOPEN, a sus gestores
y a sus fundadores, que dieron vida a nuestra Asociación,
para conformar ese “segundo hogar”, en el que los asociados
pudieran continuar unidos, con los compañeros de trabajo,
para seguir disfrutando la amistad, ayudarse mutuamente en
la nueva etapa como pensionados, mejorar la calidad de vida y
defender los derechos adquiridos.
En el marco de esta celebración, vimos pertinente dar como
regalo a todos los asociados, además de nuestro Boletín
Conmemorativo ASOPEN 25 años, un libro de historia, que
resaltara una de las actividades insignes de bienestar de la
Asociación, que es El ciclo de historia, diseñado y dirigido para
nuestros asociados, familiares y amigos.
Los ciclos de historia se iniciaron en el 2012, bajo el liderazgo
de nuestro asociado Luis Efraín Mosquera Ruales, ingeniero
forestal de la Universidad Distrital y Magíster en Biodiversidad
y Medio Ambiente, de la Universidad de Antioquia, que,
después de laborar 25 años en ISA, se dedicó con “alma,
corazón y vida” a estudiar Historia, en la Universidad de
Antioquia, y obtuvo los títulos de Historiador y Magíster en
Historia. Adicionalmente, los ciclos cuentan con el aval y
supervisión científica de Colciencias y el soporte académico
del Grupo de Investigación sobre Historia Cultural, Kultur, del
7

Departamento de Historia de la Universidad de Antioquia, que
está integrado por investigadores con doctorado y maestría en
historia, ciencias sociales y políticas, sociología y antropología.
Los siete ciclos que hemos realizado han tratado diversos
aspectos relacionados con historia universal, latinoamericana
y colombiana, con énfasis en aspectos sociales, económicos y
políticos, con el objeto de compartir, de manera didáctica y
sencilla, el conocimiento adquirido en diversas investigaciones
históricas, realizadas no solo en Antioquia, sino en el país y
el mundo.
El presente libro recopila, en forma detallada y amplia, el
contenido del Octavo Ciclo de Historia, que hemos dedicado en
el presente año, como homenaje conmemorativo de ASOPEN,
al Bicentenario del Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta
de 1821, que permitió la creación de la Republica de Colombia.
ASOPEN agradece muy especialmente a Luis Efraín Mosquera
Ruales, Rafael Rubiano Muñoz, Giovanni Restrepo Orrego,
Renzo Ramírez Bacca, Rodrigo de Jesús García Estrada y Ricardo
Zuluaga Gil, por sus amenas y documentadas conferencias y el
excelente material escrito que suministraron para la edición
de este libro de historia. Igualmente, a Víctor Julio Romero,
corrector de estilo; a Orlando Luján, autor del Preámbulo, y
al Fondo de Empleados Feisa, por el apoyo para que este libro
también sea entregado a sus asociados.
Un afectuoso saludo
José Alberto López Acevedo
Presidente ASOPEN

8

La Constitución colombiana de 1821. Personajes y desiderátum

preámbulo
Luis Orlando Luján Villegas

Este libro, La Constitución colombiana de 1821. Personajes
y desiderátum1, se estructura en dos partes: Personajes y
Constitución. La conjunción de ellas permite al lector, de un
lado, aprehender que la Historia es “la ciencia del hombre,
ciencia del pasado humano”, y si es la ciencia del hombre
también lo es para los hechos, advierte el investigador francés
Lucien Febvre, pero de los hechos humanos. Al respecto, afirma:
“la tarea del historiador: volver a encontrar a los hombres que
han vivido los hechos y a los que, más tarde, se alojaron en ellos
para interpretarlos en cada caso” (Febvre, 1986: 29). De otro
lado, este texto -liderado por Asopen y Kultur- quiere aportar
elementos sobre la Constitución colombiana de 1821 como un
proceso histórico.
Dicho proceso, se inscribe en un marco de opinión pública,
aspecto sobre el que existen algunos estudios, y en el que esta
presentación desarrolla unos argumentos pertinentes que se
articulan a la dimensión humana y de proceso que se estudian
en la actual publicación.
En razón de lo anterior, esta presentación expone un conjunto
de ideas fuerza en los siguientes tres acápites, que se han
subtitulado de la siguiente manera: Ilustración y opinión pública,
Impronta de algunos personajes y Constitución colombiana de
1821. Veamos.

1

El Diccionario de la Lengua Española define desiderátum como: aspiración, deseo
que aún no se ha cumplido.
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Ilustración y opinión pública
Dado que las fuentes del discurso constitucional -en el que
la Carta Magna de 1821 es un ejemplo claro- proceden de la
Ilustración, este primer acápite centra la atención en ello y,
además, se opta por articular el tema de la opinión pública,
que ha sido poco explorado, que contribuye en ampliar el
horizonte argumentativo de la historia intelectual en Colombia,
que para el caso que acá compete, resultan de utilidad en
tanto el concepto de publicidad (se refiere al hacer público,
visible un tema o un asunto en sociedad), que antecede al de
opinión pública, tiene sus raíces etimológicas e ideológicas en
el modelo de publicidad helénica, estilizado por los griegos, y
comparte desde el Renacimiento, pasando por la Ilustración,
con trazabilidad hasta el presente.
Para iniciar, la opinión pública es un tema propio de la historia
occidental del siglo XVIII, que trasciende incluso hasta nuestros
días con su fuerza normativa. La literatura especializada
señala este como uno de sus puntos característicos. Autores
como Jürgen Habermas (1981) y Vincent Price (1992) ubican
su aparición en el siglo XVIII, como resultado del proceso
de consolidación de una sociedad liberal burguesa y del
florecimiento de la Ilustración; para Tortarolo, en cambio, es
un concepto claramente ilustrado ligado a la filosofía de un
periodo que comprende los siglos XVII y XVIII (1998: 236).
La historiografía colombiana poco ha dilucidado el tema. En
nuestro ámbito, se carece de un análisis, en clave de opinión
pública, de la obra escrita de los personajes influyentes de
finales del siglo XVIII, como, por ejemplo, Antonio Nariño,
Pedro Fermín de Vargas, José Ignacio de Pombo, o de aquellos
que dejaron una impronta indeleble en las primeras décadas del
siglo XIX, como Simón Bolívar o Francisco de Paula Santander
-por solo citar los personajes que son tratados en este libro-. En
su lugar, se ha privilegiado durante mucho tiempo un marcado
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acento teleológico en las indagaciones históricas, que dan
cuenta de una sumatoria de hechos conducentes al proceso de
independencia desencadenado a partir de los sucesos de 1810.
Trabajos como los de Alberto Miramón (1962) y Roberto María
Tisnes (1979) son ejemplos representativos del peso de esta
tendencia historiográfica en el país.
En el ámbito europeo, la opinión pública es una noción ligada a la
filosofía. También reconocida como un concepto de comunicación
caracterizado, siguiendo a Price, por tomar cuerpo en un proceso
discursivo (1992: 141). Esta seña particular está presente en
los argumentos que exponen Nariño, Bolívar y Santander en
su obra escrita -contrastada con la crítica de fuentes primarias-.
Y en igual sentido, en esa producción se refrenda lo planteado
por Ana Millares, al afirmar que en la opinión pública ilustrada
“predomina el lenguaje escrito. Es la legitimidad de la razón que
se expresa mediante el texto lo que predominaría por mucho
tiempo” (Miralles Castellanos, 2006, 34). En efecto, los actores
de la opinión pública son las élites letradas.
El recorrido histórico y sociológico desarrollado por Habermas
presenta el concepto de publicidad como un elemento central
del estudio de la opinión pública. El concepto de publicidad
retoma la idea del ágora como lugar de conversación al que
tenían acceso los ciudadanos, es decir, aquellos hombres con
una esfera privada que respaldaba su participación pública:
señores con una casa, una familia y unos esclavos, etc. Ellos
se reunían para deliberar, para hacer las funciones de tribunal
o para el hacer común. La divulgación permitía que lo público
se manifestara tal y como era, es decir, permitía que todo se
hiciera a todos visible.
La publicidad del feudalismo de la Edad Media europea es
una publicidad representativa (cortesano-caballeresca). Lo
público era del dominio del soberano, de la Iglesia y de los
señores feudales. La publicidad se construía a partir del aura
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de autoridad personal de los miembros de estos sectores,
soportada en el poder que les otorgaba el dominio sobre la
tierra (1981: 44 – 53). Esta noción de representación habla
de la publicidad de unos intereses privados expresados en
un ámbito igualmente privado (o privativo) y no de una
idea de representación del pueblo o de los siervos. Continúa
Habermas señalando que el temprano capitalismo financiero
y comercial, irradiado a partir del siglo XVIII, desata un nuevo
orden político y social, propiciado principalmente por el tráfico
de mercancías y de noticias; estas transformaciones llevarán
a cambiar la publicidad representativa por una publicidad
burguesa. Con la creación del Estado moderno caracterizado
por la conjunción de los intereses nacionales, un territorio
definido y la conformación de una administración y un ejército
permanentes, el poder de los señores feudales será reemplazado
por el de las autoridades estamentales.
En este periodo, la división entre lo público y lo privado
se establece más claramente. Lo público en la sociedad,
señala Habermas, corresponde a lo estatal, y lo privado, a la
economía individual y familiar. Lo público entra entonces a
regular y reglamentar esa actividad económica de manera que
favorezca el modo de producción capitalista. Sin embargo,
la influencia de una nueva burguesía, representada por los
grandes comerciantes, incide en la producción de normas y
disposiciones que afectan tanto las actividades económicas
como la vida cotidiana.
Ahora bien, el nacimiento y crecimiento de la prensa como
resultado del mercantilismo va a ser uno de los fenómenos más
importantes para la confección y el desarrollo del concepto
de opinión pública. Para Monzón (1996), el invento de la
imprenta, y posteriormente el auge de los cafés literarios, abona
el nacimiento de una noción de opinión pública como fuente
de poder. En opinión de Habermas, el rápido desarrollo y la
inserción de la prensa en Europa se debe no solo a su relación
12
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con los grandes comerciantes y las autoridades, sino porque
muy pronto se convirtió en una nueva mercancía. Esto le va a
permitir a este nuevo medio convertirse en un mecanismo de
producción de una nueva publicidad, que hace visible y pone
a circular socialmente no solo información económica, sino
diversos temas de la vida social.
En la opinión pública ilustrada del Nuevo Reino de Granada,
los actores son las élites letradas que participan en el mundo de
los colegios y universidades (Colegio Mayor de San Bartolomé,
Colegio Mayor del Rosario y Universidad de Santo Tomás), de
la Expedición Botánica (liderada por José Celestino Mutis), los
periódicos (el Papel Periódico de Santa Fe de Bogotá, fundado
por Manuel del Socorro Rodríguez) y las tertulias (el Arcano
Sublime de la Filantropía, orientada por Antonio Nariño, entre
otras). En dichos escenarios, las opiniones de esos sectores
(de la élite intelectual) se constituyeron en el primer sentido
histórico dado a la idea de opinión pública. La deliberación
se produce entre quienes pueden sostener un debate racional
de las ideas, generalmente en grupos cerrados o distinguidos
con alguna clase de saber o actividad, la deliberación tiene
lugar entre pares, pero esos pares son de alguna manera
excluyentes de otros que tengan condiciones diferentes para la
deliberación. La junta de amigos propuesta por Antonio Nariño
en 1794 se inscribe en este sentido dado a la idea de opinión
pública, veamos:
Me ocurre el pensamiento de establecer en esta
ciudad una suscripción de literatos, a ejemplo de
las que hay en algunos casinos de Venecia; esta
se reduce a que los suscriptores se junten en una
pieza cómoda y sacado los gastos de luces, etc.,
la restante se emplea en pedir un ejemplar de los
mejores diarios, gacetas extranjeras, los diarios
enciclopédicos y demás papeles de esta naturaleza,
según la cantidad de la suscripción. A determinadas
horas se juntan, se leen los papeles, se critica y
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se conversa sobre aquellos asuntos, de modo que
se pueden pasar un par de horas divertidas y con
utilidad. Pueden entrar don José María Lozano,
don José Antonio Ricaurte, don José Luis Azuola,
don Luis Azuola, don Juan Esteban Ricaurte, don
Francisco Zea, don Francisco Tovar, don Joaquín
Camacho, el doctor Iriarte (Hernández de Alba,
1990: 230).

En la cita se evidencia la asistencia de un reducido grupo
de letrados2, que serán actores importantes en el proceso de
independencia, así como Nariño y Luis Azuola lo serán en la
Constitución de 1821, al tiempo que se evidencia una alta
influencia de modelos culturales foráneos. Las opiniones de
este sector se constituyen en el primer sentido histórico dado
a la idea de opinión pública. El elemento nuclear en ella es la
razón. La deliberación se produce entre quienes pueden sostener
un debate racional de las ideas, generalmente en círculos
cerrados o distinguidos con alguna clase de saber o actividad.
La deliberación tenía lugar entre pares, pero esos pares son de
alguna manera excluyentes de otros con condiciones diferentes
para el debate; la anterior idea se hace explicita, por ejemplo,
en el capítulo 3 de este libro, El Congreso constituyente y la
Constitución de 1821: principios, sufragantes, “electores” y
poderes, escrito por el historiador Renzo Ramírez Bacca.
En la historia cultural de Europa, el siglo XVIII ha recibido
distintas denominaciones: siglo de la Ilustración, de las Luces,
de la Razón, de la Filosofía y la Enciclopedia. El epicentro de
dicho movimiento cultural e intelectual tuvo lugar inicialmente
en Inglaterra y Francia, luego expandió su haz de luz sobre el
2
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Es importante recordar que en la primera constitución, Carta de Cundinamarca,
sancionada el 30 de marzo de 1811, fue redactada por Jorge Tadeo Lozano y
Luis Eduardo Azuola (este último hace parte de esta Junta de amigos que refiere
Nariño), con una singular combinación de monarquía y república, cfr. Valencia
Villa (2010: 130).
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resto del continente, y sobre las colonias americanas. A esto
podría agregarse que la Ilustración constituye la musculatura
intelectual que hizo destacar esta centuria en específico, toda
vez que los amigos de la verdad -los aletófilos- enarbolaron
el utillaje ideológico de la razón, la naturaleza, el progreso
y la felicidad para “tratar de conseguir la modernización de
la cultura y la reforma de la sociedad” (Martínez, 1996: 6),
como estandartes que arremetían contra la supersticiosa vida
occidental. Para Ernst Cassirer, el puro intelectualismo es el
predicado que mejor designa a la época, que se aferra a la
primacía de lo intelectual (Cassirer, 1943: 188)3.
Lo anterior fue lo propio para Europa. Pero cuando se amplía la
lupa hacia otros referentes geográficos y culturales, la dinámica
del movimiento ilustrado adquiere matices particulares, niveles
de amalgama que le confieren señales y huellas con otro tipo de
acento. Es el caso, por ejemplo, de los estudios que al respecto
se han realizado en el ámbito colombiano. Utilizando una
metáfora, se podría decir que la estela de luz de la Ilustración
cruzó el océano Atlántico en las más disímiles formas hasta
arribar a tierras americanas e influir en algunas mentes
impetuosas, que apropiaron el utillaje que lo acompañaba. Un
sector particular de la historiografía colombiana del último
tercio del siglo XX mostró interés por estudiar dicho proceso.
Tal es el caso de investigaciones realizadas desde una
dimensión cultural y enfocadas en diversos aspectos, como la
irrupción de la ciencia moderna y los nuevos planes de estudio.
Trabajos como los de Jaime Jaramillo Uribe (1963), María
Teresa Cristina (1984), Eduardo Ruiz Martínez (1990) y John
Wilhite (1995) evidencian lo anterior. La lista incluye otros
nombres, pero no se quiere agotar al lector. Otras publicaciones
3

De igual forma, Alfred Cobran afirma que: “El Siglo de las Luces no comenzó en
1700 ni terminó en 1800, ni su historia intelectual fue sincrónica en toda Europa,
y no digamos en todo el mundo. Si preguntamos en qué consistió, la respuesta
obligada será que consistió, sobre todo, en una actitud intelectual” (1969: 9).
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se ocupan de la promoción e implementación de diferentes
iniciativas en artes, tecnología, centros de estudio, tertulias –la
Eutropélica, Arcano Sublime de la Filantropía y Tertulia del
Buen Gusto, entre otras–, y de experiencias científicas, como
la Expedición Botánica, que funcionó desde 1783. Existen
también exploraciones sobre el desarrollo de las incipientes
ciencias naturales a través de las actuaciones de Francisco
José de Caldas y Eloy Valenzuela, y de las ciencias humanas al
detenerse en personajes del tipo de José Ignacio de Pombo y
Pedro Fermín de Vargas, entre un cuerpo de posibilidades que
sigue creciendo.
Las investigaciones de Renán Silva, dicho sea de paso,
contribuyen a ensanchar el panorama de los estudios históricos,
posibilitando un análisis de la ideología y la formación intelectual
en la Nueva Granada al final de los tiempos coloniales, pues
desde allí se argumenta la larga duración que marca la opinión
pública en la historia de Colombia, que impacta el naciente
Estado de Derecho y el quehacer mismo de la política en el siglo
XIX. Igual sucede con las de Mauricio Nieto Olarte, que se ha
dedicado a escudriñar y trazar un muy interesante y complejo
rumbo: el de las relaciones entre ciencia, poder y sociedad.
Todo lo anterior permite ver nuevas rutas de exploración hacia
la comprensión, para el cuerpo de las ciencias sociales y las
humanidades, de asuntos de la vida política, social y cultural
que involucran a la opinión pública, y aportan mayor claridad
con respecto al hecho, según el cual las fuentes del discurso
constitucional -en el que la Constitución de 1821 es un ejemplo
claro- proceden de la Ilustración.
Impronta de algunos personajes
Como se dijo antes, el investigador francés Lucien Febvre
(1878-1956) advierte que la tarea del historiador consiste
en volver a encontrar a los hombres que han vivido los hechos
16
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y a los que se alojaron en ellos para interpretarlos más tarde.
En efecto, este libro trae a colación las improntas de tres
destacados personajes que incidieron en la Constitución de
1821. Concomitante con ello, Nariño, Bolívar y Santander
son algunos de los personajes emblemáticos en la historia
militar colombiana. Instituciones como la Academia Colombia
de Historia, desde su creación en 1902, se han dedicado a la
apología de los hechos y personajes castrenses del territorio.
El análisis y crítica de fuentes que hacen los tres profesionales
encargados de elaborar la primera parte de este libro, Luis
Efraín Mosquera, Rodrigo García y Rafael Rubiano, permite
evidenciar también las improntas de un discurso moderno
que perfila la construcción de un Estado, y los rasgos de una
Nación, y se valen de los principios y la técnica de crítica de
fuentes primarias (documentos históricos) y secundarias (libros
y artículos) para aportar en esta dirección.
Le corresponde al historiador Luis Efraín Mosquera Ruales
reflexionar sobre el santafereño. De sus párrafos se coligen
varios aspectos. Para iniciar, se destaca que Antonio Nariño
es uno de los personajes que ha ocupado un sitial público
preponderante en la historiografía académica y profesional
colombiana, desde 1827 hasta nuestros días. Los siguientes
párrafos sustentan lo anterior.
La primera publicación sobre Nariño corre por cuenta de
José María Vergara y Vergara4, aparece publicada en 1859, y
marca la orientación que tendrá en lo sucesivo la historiografía
académica. Acá es oportuno reconocer a José Manuel Restrepo,
que exalta la labor de Nariño en una publicación de 18275. Ciento
sesenta y tres años después, la Biblioteca de la Presidencia de la
República publicó el Archivo Nariño, en 6 tomos, compilados
4

5

Vergara y Vergara, José María, Vida y escritos del General Antonio Nariño, Imprenta
Nacional, Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, volumen 95, Bogotá, 1946.
Restrepo, José Manuel, Historia de la revolución de la república de Colombia,
Editorial Bedout, Medellín, 1969.
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por Guillermo Hernández de Alba6. Tenemos entonces que
entre 1827 y 1990 hay un aproximado de 50 publicaciones
sobre Nariño en diferentes formatos. Cabe destacar que en el
periodo de 1990 a 2003 Nariño es elegido como el colombiano
de todos los tiempos, según la revista Semana, del 25 agosto
del 2003. En el 2010, el portal educativo del Ministerio de
Educación Nacional Colombia Aprende hizo una labor de
promoción con el video de ocho minutos ¿Quién fue Antonio
Nariño? Este dispositivo adquiere mayor relevancia con la
labor realizada por la Biblioteca Nacional de Colombia con
el diseño de la Exposición Nariño Virtual, 1765-1823, Lector
y Patriota. Vuelve y juega, la lectura cuantitativa arroja que
entre 1990 y 2010 hay un aproximado de 60 publicaciones
sobre Nariño en diferentes formatos. Diez años después, la
revista Semana, del 27 de mayo del 2003, exalta in extenso al
personaje desde un enfoque particular: el Triunfo de las ideas.
Por último, el Ministerio de Cultura de Colombia expide la
Resolución 0346 del 16 de febrero del 2015, Por el cual se
rinde homenaje a la memoria de Antonio Nariño y Álvarez del
Casal, al cumplirse 250 años de su natalicio y se declara el 2015
como el Año Antonio Nariño.
A partir de lo anterior se infiere que el santafereño es uno
de los personajes de la segunda mitad del siglo XVIII y las
primeras décadas del XIX, sobre el que más estudios se han
producido en diferentes formatos: 164 en total. Es importante
decir que, por distar del objeto específico de esta presentación,
no será tema de una más amplia reflexión. No obstante, es
importante reiterar que Nariño es pionero de la opinión
pública en Colombia con toda su fuerza normativa, acción que
es interrumpida por su tormentosa existencia, pero que no le
impidió articular su visión de los problemas y los horizontes
halagüeños de la Colombia colonial y republicana. Algunos de
sus escritos dan cuenta de ello: Ensayo sobre un nuevo plan de
6
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administración en el Nuevo Reino de Granada, de 1797, y sus
discursos ante el Colegio Electoral de Cundinamarca, en 1813,
y ante el Congreso de Cúcuta, en 1821.
Por su parte, el sociólogo e investigador Rafael Rubiano, a
la sazón de una historia intelectual, señala en el capítulo
dos que “el campo de la Historia ha sido enriquecido con
otros subcampos o subdisciplinas hace varios años, de hecho,
hace casi tres décadas se ha ido introduciendo al campo de
las ciencias sociales latinoamericanas el conocimiento de la
historia intelectual”, y en razón de ello propone abordar al
venezolano Simón Bolívar no necesariamente como la figura
del guerrero, sino como un personaje de ideas, un intelectual
(Pérez Vila, 1971), que también se nutre de la Ilustración. John
Lynch comenta en este sentido que:
Bolívar y otros criollos destacados estaban
familiarizados con las teorías sobre los derechos
naturales y el contrato social, así como con su
aplicación en el gobierno, y ello les permitía defender
los argumentos en favor de la libertad y la igualdad.
Algunos iban incluso más lejos en la senda de la
Ilustración e insistían en que esos derechos podían
reconocerse y comprenderse mediante la razón, en
oposición a la revelación y la tradición, era la fuente
de todo conocimiento y acción humanos (Lynch,
2019: 41-42).

Para comprender el talante intelectual de Bolívar, el investigador
Rubiano se centra en las ideas de integración continental y la
noción de República de Colombia, expuestas por el exjesuita
peruano Juan Pablo Viscardo y por el militar venezolano
Francisco de Miranda, respectivamente. Bolívar y Viscardo
conciben proyectos políticos diversos, pues el primero aspiró a
una República centralista, laica y constitucional, y el segundo,
a una monarquía constitucional. No obstante, enfatiza Rubiano
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sobre el Libertador, que “sus ideales de unidad continental,
de hermandad entre los pueblos de América, forjó la noción
que se establecerá en la conformación de la Gran Colombia y
que se plasmará en la Constitución de 1821”. La Carta dirigida
a los españoles americanos es una obra del exjesuita peruano
Viscardo (2004). En ella hay cuatro argumentos que darán
perfil a los ideales republicanos de Bolívar. En primer lugar,
hace un balance de la conquista y la colonia española, como
periodos de barbarie y violencia; luego, ve en las reformas
borbónicas la ruptura radical del pacto colonial y con derecho
a desobedecer, en tercer lugar, aborda la idea de América
como un espacio geográfico boyante, con oportunidades para
el libre comercio; por último, se centra en el problema de la
integración y la unidad continental mediante la solidaridad y
la hermandad, la Utopía de América. En la obra América espera,
del venezolano Miranda (1982) se expresa que la palabra
Colombia (colombeia) fue concebida por él.
Concomitante con lo dicho, en Bolívar se pueden reconstruir
los criterios como los contenidos ideológicos que él definió
para la noción de República de Colombia, a partir de dos
escritos: el Juramento en el Montesacro, de 1805, y el Discurso
en el Congreso de Angostura, de 1819, y que, por supuesto, se
ven reflejados en la Constitución de 1821. Otra idea fuerza
presente en el venezolano es la Carta de Jamaica, escrita en
1815, como la expresión más acabada del pensamiento y del
proyecto bolivariano americanista.
Los historiadores Rodrigo García Estrada y Luis Efraín Mosquera
Ruales incursionan en las improntas que Santander plasma en
la carta política aprobada en la Villa del Rosario de Cúcuta,
pues si bien no fue uno de los diputados constituyentes del
Congreso de 1821, si estuvo al tanto de cuanto ocurrió en la
convención y, por medio de un grupo de diputados con los que
compartía una misma visión sobre la república [federalista]
que se debía crear, incidió en el texto que se aprobó al término
20

La Constitución colombiana de 1821. Personajes y desiderátum

de los debates dados a cada uno de los temas que conforman
esta ley de leyes, explican García y Mosquera. Destacan
también del cucuteño que tuvo por encargo la aplicación de
la Constitución de 1821.
La Constitución colombiana de 1821
En la historia colombiana el periodo comprendido entre 1810 y
1821 es conocido por dos hechos históricos significativos: el de
la Independencia, en la que los habitantes de entonces deciden
manejar sus asuntos de manera autónoma y, por ende, distante
del régimen monárquico español, lo cual suscito enconadas
guerras aciagas y reacciones, que llevaron a sucesivas estrategias
políticas para afianzar los contenidos de la República deseada;
también es el momento de las primeras constituciones que
inauguran la República de Colombia, y que no es un asunto
predeterminado, como si fuera un destino marcado, sino que
es una construcción sociopolítica; es más, de ello se desprende
la dificultad de ponderar adecuadamente en Colombia la
contribución de las etapas “teóricas” (vinculadas a los textos,
constituciones, e incluso intuiciones intelectuales) con la
contribución de las etapas “prácticas” (vinculadas al proceso de
Independencia y las guerras civiles).7 Los historiadores Renzo
Ramírez Bacca, Rodrigo García Estrada y Ricardo Zuluaga Gil
hacen gravitar sus planteamientos con respecto a estas etapas
enunciadas, a partir de tres artículos que conforman la segunda
parte de este libro.
La Constitución de 1821 es muy efímera, solo duró 7 años, y
estuvo sometida a circunstancias complejas, que confabularon
7

Pese a la lejanía que los textos constitucionales establecen con los hombres y
mujeres, a la aparente neutralidad de su articulado, la historia de las constituciones
está profundamente ligada a la historia de la formación del Estado, y de las
luchas entre los partidos y entre los sectores sociales que conforman la nación,
configurándose lo que Hernando Valencia Villa ha llamado las Cartas de batalla.
Cfr. Valencia Villa (2010).
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para la transformación de ese proyecto republicano -que
se había iniciado en 1819- y que consistió en reunir bajo
un mismo Estado nacional a tres países (Venezuela, Nueva
Granada y Ecuador); de otro lado, no logró la legitimación
necesaria debido, señala el historiador García, a los siguientes
tres hechos:
Primero, porque los militares venezolanos que
pudieron representar a su país se fueron a los
distintos frentes de batalla a continuar con la
guerra de independencia, que estaba inconclusa.
Segundo, porque los ecuatorianos no contaron con
sus representantes, debido a que la mayor parte
de su territorio aún se encontraba bajo el régimen
español (solo Guayaquil se había independizado).
Tercero, porque la mayoría de los representantes
granadinos fueron la expresión de los intereses
de hacendados, comerciantes y abogados, quienes
lograron que prevaleciera su punto de vista.

El proceso constitucional en Colombia, a partir de 1810, no
tuvo un alcance nacional, pues reinaba una gran confusión, en
donde, frente al vacío de poder y la ruptura con la monarquía
española, mucha parte de la dirigencia criolla la aprovecho para
realizar las independencias. Por tanto, puntualiza el abogado
Zuluaga, en Colombia hay que hablar es de independencias;
de ahí entonces que se encuentren constituciones en cada
territorio, para muestra se señalan los siguientes casos, en los
años 1810-1815:
•
•
•
•
•

Constitución monárquica de Cundinamarca, marzo de 1811.
Constitución de la República de Tunja, diciembre de 1811.
Constitución del Estado de Antioquia, marzo de 1812.
Constitución republicana de Cundinamarca, abril de 1812.
Constitución del Estado de Cartagena de Indias, junio de
1812.
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•
•
•
•
•

Constitución de Popayán, julio de 1814.
Constitución de la Provincia de Pamplona, mayo de 1815.
Constitución del Estado de Mariquita, junio de 1815.
Constitución de la Provincia de Antioquia, julio de 1815.
Constitución de Neiva, agosto de 1815.

Entre los logros que se decidieron en la Constitución de
Colombia de 1821 cabe destacar los siguientes:
Los granadinos, indica el historiador García, se mostraron
partidarios del federalismo, por considerarlo más propicio a
las libertades individuales y a la formación de una ciudadanía
ilustrada, por medio de la participación en los gobiernos locales.
Mientras que los diputados venezolanos confían en las ideas
centralizadoras y autoritarias de Bolívar, que para ganarse a
los granadinos encuentra un aliado en Antonio Nariño. Por eso,
Bolívar lo nombra vicepresidente de la República, para que sea
quien instale el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta.
La Colombia de entonces, sostiene el historiador Ramírez, no
contaba con un sistema de educación pública primaria, así que
desde 1820, en cabeza de Francisco de Paula Santander, se
dio el primer paso en tal sentido. Por decreto, se estableció la
creación de una escuela para comunidades que contaran con
más de 30 familias, los niños indígenas debían ser educados
en las mismas condiciones (Ahern, 1991; Forero, 1937: 143) y
también se estableció la apertura de colegios en los conventos,
entre otras medidas. El Congreso de Villa de Rosario, en 1821,
también asumió la tarea de ofrecer facilidades para la expansión
de la educación mediante leyes que lo posibilitaran: como abrir
escuelas para mujeres, aprobar programas y reglamentos de
estudio, abrir escuelas para niños en comunidades con más de
cien habitantes y posibilitar su financiamiento por parte de las
familias, ante la carencia de recursos por parte del Estado.
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La Constitución de Colombia fue expedida el 30 de agosto de
1821. Tiene ciento noventa y un artículos en diez títulos, y es
la primera que puede ser catalogada de nacional y republicana.
Entre los aspectos centrales que dicha constitución regulaba,
señala Zuluaga, se encontraban los siguientes:
• El Gobierno de Colombia se declaró popular y
representativo.
• Se adoptaron el modelo presidencialista como forma de
gobierno y el unitario como forma de Estado.
• Promulgó la libertad progresiva de la esclavitud (libertad de
vientres).
• Ratificó estar conformada por tres departamentos:
Cundinamarca, Venezuela y Quito.
• Concedió el voto a los mayores de veintiún años que supieran
leer y escribir.
• El Congreso estaría formado por dos cámaras: el Senado y la
Cámara de Representantes.
• Para ser senador se exigía tener treinta años, ser nacional
por nacimiento, tener propiedades inmuebles. Se elegirían
cuatro senadores por Departamento.
• La Cámara de Representantes se compondría de Diputados
y para serlo se necesitaba tener 25 años.
• El Poder Ejecutivo estaba constituido por un presidente y un
vicepresidente, elegidos por cuatro años.
• Cada departamento estaba administrado por un Intendente,
nombrado por el presidente, y un Gobernador, que estaba
bajo las órdenes del intendente.
Dos últimos asuntos, a modo de colofón. El primero se relaciona
con la afirmación de que el concepto de opinión pública en
Colombia se acuñará y se desarrollará a partir del siglo XVIII,
en correspondencia con los desarrollos políticos, económicos y
sociales de la sociedad liberal y la respectiva consolidación del
capitalismo. La opinión pública (la opinión común, la opinión
del pueblo, el espíritu del público) se convertirá durante
ese siglo, y en los sucesivos momentos de la formación del
24
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Estado, en “pieza” o “lugar” fundamental del naciente Estado
de Derecho y del quehacer mismo de la política. Esta opinión
pública tiene las siguientes características: es ejercida por
ciudadanos iguales que a través de la razón y el conocimiento
(de su ilustración), participarán (directamente o de manera
mediada) en la definición de los asuntos de interés público y en
la conformación de la publicidad que debe conducir al debate
y a la consecuente producción de leyes y normas sociales que
aseguren el bien común.
Finalmente, el lector podrá encontrar en los seis capítulos
que forman este libro la filigrana de las ideas y argumentos
expuestos por destacados profesionales de la ciudad, que
contribuyen a la formación de públicos y ciudadanías, en
clave de ese pasado humano al que refiere Febvre, en el que la
historia de las constituciones -y en particular la de 1821- está
profundamente ligada a la historia de la formación del Estado,
y de las luchas entre los partidos y entre los sectores sociales
que conforman la nación, configurando lo que Hernando
Valencia Villa ha llamado las Cartas de Batalla.
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personajes

General Antonio Nariño,
José María Espinosa Prieto, 1843.
Litografía (tinta litográfica/papel) 47,7 x 33,6 cm
Número registro: 1962
Colección del Museo Nacional de Colombia
Foto: ©Museo Nacional de Colombia

antonio nariño, su vida y la constitución
de villa del rosario de cúcuta de 1821
Luis Efraín Mosquera Ruales

Antonio Nariño es probablemente, después del Libertador
Simón Bolívar, uno de nuestros próceres neogranadinos más
reconocidos y estudiados por todo tipo de historiadores. Desde
el siglo XIX hasta el XXI se han escrito muchas versiones de
su biografía, especialmente sobre sus actividades económicas,
periodísticas y políticas, como lo referencia Guillermo
Hernández de Alba, en el famoso Proceso de Nariño, muy bien
documentado a nivel historiográfico.
Su azarosa vida no solo desde el punto de vista personal,
especialmente por su delicada salud, sino por sus aspectos
cultural, social, pero especialmente por su ideario político
le acarrearon profundos sentimientos encontrados entre
sus paisanos. Este es un ejemplo excelente de lo que se ha
denominado la polarización política, condición que hemos
vivido en Colombia desde la época de la Independencia y que,
a pesar de los contundentes hechos históricos, continúa sin dar
tregua en nuestro país. Nariño ha sido defendido y atacado
de manera intensa, especialmente por el manejo que les dio a
sus actividades financieras, aunque no dejan de resaltarse sus
asuntos personales, y sus posiciones ideológicas y políticas.
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Probablemente ese continuo estado de persecución que sufrió
en diferentes circunstancias y el complejo problema de salud
que soportó desde muy temprana edad, jugaron un papel
definitivo en su carácter, y quizás fue lo que le imprimió mayor
fuerza a sus convicciones, que, en una época como la que vivió,
debieron ser muy complejas e intensas.
Su nombre completo, tal como está escrito en el libro de
“bautismos de españoles, vol. 26, No. 13, a fojas 175” (Tobar,
s.f.: 166 - 169), era Antonio Amador José Nariño Bernardo
Álvarez del Casal, nacido en la ciudad de Santafé de Bogotá el
9 de abril de 1765. Era hijo legítimo del español don Vicente
Nariño y Vásquez, que fungía en esa época como Oficial Real
de Su Majestad en el Virreinato de la Nueva Granada.
Su madre, doña Catalina Bernardo Álvarez del Casal, era la
criolla, y en dicho bautizo “fue su padrino el señor don Antonio
Ayala, Tesorero, y Oficial Real” (Tobar, s.f.: 166 - 169). Su
padre, don Vicente Nariño, debió venir desde España, al lejano
Virreinato de la Nueva Granada, gracias a que se presentó una
solicitud ante el Virrey don Sebastián de Eslava, para que se
procediera a la destitución del contador y del tesorero de las
reales cajas de la ciudad de Santafé de Bogotá, que eran los
señores Ignacio de Mesa y Juan Antonio Norzagaray, en razón
a las innumerables quejas que se presentaron contra ellos, por
el manejo irregular que le estaban dando a estas actividades
fiscales (Santos Molano, 2013: 11 y 12).
De esta manera, mediante el Real Decreto del 29 de octubre
de 1750, según lo indicado en el Archivo Nariño y por justos
motivos, separaron de sus cargos a dichos funcionarios reales,
lo cual fue confirmado por parte del Contador del Tribunal
de cuentas, don Enrique José de Montefrío, el 19 de mayo
de 1751 en la ciudad de Santafé de Bogotá, nombrando en
su reemplazo a don Vicente Nariño como Contador Real,
e informando de manera inmediata sobre estos cambios al
34
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presidente del Virreinato y al Consejo de Indias (Hernández de
Alba, folios 176-182).
Por otra parte, la madre de don Antonio Nariño, doña Catalina
Josefa Bernardo Álvarez del Casal, era hija del Oidor Fiscal de
la Real Audiencia, don Manuel Bernardo Álvarez, y de la señora
María Josefa del Casal. Había nacido en Santafé de Bogotá, el
30 de abril de 1739, según la partida de bautismos españoles
que reposa en el Archivo de la Catedral de Bogotá (Folio 59).
El historiador Enrique Santos Molano señala que don Vicente
y doña Catalina Josefa se casaron el 8 de septiembre de 1758
y que de esta unión nacieron catorce hijos, de los que seis
murieron a muy corta edad. Los sobrevivientes fueron: Vicente,
Juan Nepomuceno, Antonio, Joaquín, María Dolores, Manuel,
Cayetano y Benita (Santos Molano, 2013: 17).
No obstante esta historia familiar aparentemente encantadora,
la condición de Antonio Nariño no sería tan tranquila. Desde
su nacimiento, como ya se ha comentado, tuvo delicados
problemas de salud. Padeció de una enfermedad que afectó
sus pulmones. Enfermedad que le aquejó toda su existencia
y lo limitó para algunas labores académicas y sociales. Era
tan delicada su salud, que cuando empezó a tener edad para
estudiar en algunos de los establecimientos de educación de
Santafé, no lo pudo hacer de manera continuada y presencial.
Tuvo que limitarse a estudiar en su casa y aprender las primeras
letras y el gusto por la escritura en la amplia, variada y rica
biblioteca de su padre (Gómez Botero, 2008: 13) y la de su
abuelo materno, don Manuel Bernardo Álvarez, además de
las valiosas instrucciones educativas que obtuvo de su tío, don
Manuel Bernardo Álvarez del Casal.
El historiador Carlos Gómez Botero señala que don Antonio
cursó en su juventud estudios de gramática, filosofía y otras
materias en el Colegio de San Carlos, institución que antes de la
Antonio Nariño, su vida y la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, 1821
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expulsión de los jesuitas se llamaba Colegio de San Bartolomé,
al que Hernández de Alba, en su libro Proceso de Nariño, lo
clasificó como el Seminario Colegio de San Bartolomé.
Esta situación la confirma la historiadora Margarita Garrido.
Ella sostiene que Antonio, por la precaria salud que lo agobiaba,
no pudo concluir sus estudios, como sí lo hicieron sus hermanos
mayores. A él, persona muy inquieta intelectualmente, le
interesaba mejorar sus conocimientos sobre el manejo del
comercio local, especialmente de los nuevos productos agrícolas,
pero los temas políticos no le eran ajenos. Su aprendizaje lo
continuó de manera autodidacta y muy decidida, mediante la
lectura constante y continuada de diversos temas, incluidos
textos en otros idiomas, en especial el francés.
Gracias a esa intensa inquietud por el aprendizaje, mejoró
en el conocimiento de aquellos temas y empezó a formarse
no solo como un importante negociante, sino como un hábil
conocedor de los temas gubernamentales (Garrido, 2015:
19). Gómez Botero señala que Antonio Nariño, de manera
autónoma, “formó una cultura muy amplia y se preparó en la
profesión de comercio, y esta lo llevó a hacer algunos viajes a
Honda y uno a Cartagena, los cuales sirvieron para ir formando
su personalidad” (Gómez Botero, 2008: 13).
De la misma manera, el historiador Eduardo Ruiz Martínez
analiza el interés de Nariño por avanzar en su cultura personal.
Destaca que, a pesar de hacerlo de manera un tanto desordenada,
continuó “el plan de estudios formulado años antes por el fiscal
criollo Francisco Antonio Moreno y Escandón. Aprendió francés
leyendo a Voltaire y se entusiasmó por los filósofos ingleses y
los enciclopedistas franceses” (Ruiz Martínez, 2007: 269).
Para comprender el desarrollo intelectual y comercial del
Precursor colombiano, vale la pena señalar el contexto de ese
periodo que le tocó vivir antes de cumplir sus 21 años.
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El Virreinato de la Nueva Granada a finales del siglo XVIII,
más exactamente entre 1775 y 1795, sufría los embates de
las constantes guerras que España libraba en Europa con sus
vecinos. El rey de España para esas fechas era el Borbón, don
Carlos III, llamado también “El Político” o “El mejor alcalde de
Madrid”, que era hijo de Felipe V e Isabel Farnesio.
Entre 1776 y 1777, cuando Nariño era tan solo un adolecente,
España aún recordaba sus acciones en la denominada Guerra
de los siete años, o guerra de la Sucesión española, que afectó
de manera intensa al reino español. Adicionalmente, en ese
momento España libraba una guerra contra su vecino Portugal,
en la que disputaban la Banda Oriental en Sudamérica, conflicto
este cuyo origen había sido una guerra anterior, la ocurrida
entre 1761 y 1763, en la que se luchó por algunas posesiones
portuguesas en la denominada Colonia de Sacramento, muy
cerca de las Provincias del Río de la Plata.
Después, entre 1779 y 1783, España se enfrentó con Gran Bretaña
en una intensa confrontación, que tuvo como fundamento el
apoyo dado por España y Francia a la independencia de las
Trece Colonias, en Norteamérica.
Para atender esta seguidilla de conflictos, hay que recordar que
España venía aplicando una serie de reformas para fortalecer
su poder patrimonial, de tal manera que la monarquía española
no sufriera un resquebrajamiento de su situación económica,
que era muy compleja y complicada, pero especialmente para
que su poder no se viera debilitado.
Por otra parte, desde Francia, los ecos de la Revolución Francesa,
de julio de 1789, resonaban por todo el mundo. De esta manera
comenzó el fin del absolutismo francés y la modificación
de factores sociales y económicos, como el feudalismo y la
servidumbre, que hacían que su población tuviera niveles
económicos muy bajos, frente a los inaguantables privilegios
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de la nobleza y especialmente del clero católico. Las bases
filosóficas de esta revolución fueron los principios de libertad,
igualdad y fraternidad, que de manera gradual empezaron a
escucharse en todos los rincones del planeta, especialmente
en esas regiones donde el colonialismo reinaba, como en
América, en donde los criollos se sentían discriminados
respecto a los europeos.
Con la Revolución Francesa terminaron todas esas arbitrariedades
de la Corona francesa, que afectaron por muchos siglos a la
población rasa, y que generaron descontentos sociales por la
falta de derechos individuales y de libertades sociales. Ese
hecho generó un eco importante en muchas partes del mundo.
España, al igual que Francia, atravesaba por un momento muy
complejo en sus asuntos financieros. Eso generó en la península
una grave crisis, que la Corona poco atendió, especialmente en
sus territorios ultramarinos, y menos aún intentó buscar una
solución adecuada.
Con este panorama y viendo que las posesiones hispanas en
América se encontraban muy alejadas y faltas de un eficiente
control por parte de la Corona, el Rey Carlos III debió aplicar
fuertes medidas fiscales, la denominada “Reforma Borbónica”,
que tenía como objeto fortalecerse económicamente, dados los
importantes y delicados problemas en el manejo de su política
exterior. Dichas medidas se tomaron sin considerar que nuevos
cambios sociales y políticos estaban por llegar a esta parte del
mundo.
El historiador Heraclio Bonilla, refiriéndose a esta crisis
financiera de la Corona española en el siglo XVIII, señala que
han sido motivo de amplia discusión, entre los estudiosos de
estos temas, los efectos de las reformas emprendidas por los
Borbones en las relaciones entre la metrópoli y sus colonias
americanas. Señala que “el aumento del volumen y del
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valor del comercio ultramarino, la elevación del ingreso del
Tesoro (entre 1700-1704 y 1780-1784, las contribuciones por
concepto de alcabala y almojarifazgo, se multiplicaron por
tres)” (Bonilla, 2020). Como puede observarse, la situación de
la Nueva Granada era preocupante por los nuevos impuestos
que “afectaron la posición privilegiada de los principales grupos
económicos de la colonia” (Bonilla, 2020).
En este ambiente se desarrollaba la mente inquieta de Antonio
Nariño. Ello lo impulsó a analizar un nuevo futuro para sus
coterráneos, que estaban muy afectados por las decisiones
de la Corona. El interés del Imperio español era meramente
extractivo y no tenían un plan de desarrollo definido para estos
territorios en lo social, lo económico y lo educativo.
Igualmente, la situación interna no era muy halagadora para
la Corona española. En especial lo que estaba ocurriendo en
ese final del siglo XVIII en la Nueva Granada, no solo en los
asuntos económicos, sino en los asuntos sociales y fiscales.
La Nueva Granada que había sido elevada al nivel de Virreinato
el 20 de agosto de 1739, luego de una mala experiencia
inicial en donde había sido suprimida, en 1723, por razones
meramente económicas y debido a las malas comunicaciones
que se tenían en este inmenso y diverso territorio. En 1778,
según lo señala el historiador Sergio Paolo Solano D., contaba
con una población de 1.279.440 habitantes, de los que 751.178
era libres; 69.529, esclavos, y 458.736 eran indios (Solano,
2015: 41-99).
Pero de esta población, los que podían acceder a una
educación de calidad eran muy pocos. Menos del 10% de
esta población sabía leer y escribir, especialmente en las
pocas ciudades que había, porque el nivel educativo en el
campo era extremadamente pobre. Tal como lo menciona el
historiador Mauricio Puentes Calá, es ampliamente reconocido
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por diferentes investigadores que, durante la época colonial
en la Nueva Granada, esta condición de inequidad educativa
“ha estado permeada por una fuerte visión elitista, que ha
puesto como protagonistas a unos determinados sectores de la
sociedad colonial” (Puentes Calá, 2012: 427).
Luego de la expulsión de los jesuitas, en 1767, dos años después
del nacimiento de Antonio Nariño, el virrey Pedro Messía de
la Cerda, solicitó a su fiscal, don Francisco Antonio Moreno y
Escandón, que “elaborara un plan de estudios adaptado a la
nueva visión educativa y a las circunstancias locales, que sirviese
de pauta para la enseñanza” (Ocampo López, 2012: 52). Este
proyecto posteriormente se conoció como “Reforma de estudios
del fiscal Moreno y Escandón”, en donde se establecía que la
educación sería una función estatal, “determinando que la
educación primaria debe ser gratuita y la educación superior
con inspección oficial del gobierno” (Ocampo López, 2012: 53).
Este panorama general nos permite establecer que, si bien
se empezaba a desarrollar algún interés por mejorar el nivel
educativo de los neogranadinos, las posibilidades para acceder
a ella no eran tan simples, y se requería pertenecer a una familia
blanca, con un nivel económico importante para estudiar en
uno de los colegios de Santa Fe, como el San Bartolomé, había
que “demostrar limpieza de sangre y pureza de origen” (Posada
e Ibáñez, 1903: XI). Lo grave del asunto es que luego de
haber desarrollado el virrey Guirior este interesante programa
educativo, lo remitió a la Corona, que no lo aprobó:
El plan de estudios de Moreno y Escandón tuvo una
duración solamente de cinco años, desde 1774 hasta
1779. Se aplicó especialmente en los colegios Mayor
del Rosario y San Bartolomé, en Santafé de Bogotá.
En 1779 se estableció de nuevo el plan de estudios de
la tradición escolástica (Ocampo y Soler, 2012: 56).
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Pero además de estas circunstancias muy negativas para el
desarrollo de una educación amplia y de calidad dirigida a los
habitantes de la Nueva Granada, la condición fiscal, social y
económica provocaba graves problemas en otros territorios del
Virreinato, lo que empezaba a generar algunas alteraciones de
importancia.
Estas alteraciones sociales hacían eco a otras que empezaban
a desarrollarse en el sur del continente americano, como la
rebelión de Túpac Amaru II, en el virreinato del Perú, por
la imposición de las Reformas Borbónicas y los abusos que
cometían los corregidores hispanos contra la comunidad
indígena. Lo mismo sucedía a la Presidencia de Quito, que tuvo
serios inconvenientes, debido a los escritos de Eugenio Espejo,
por los problemas económicos que vivía este territorio, por la
deficiencia de caminos y por la decadencia de los obrajes, en
razón al contrabando de textiles desde Europa.
En la Nueva Granada se presentaron, entre 1764 y 1767, algunos
motines, por el monopolio del aguardiente y, en 1780, por la
renta del tabaco, lo que llevó a la denominada Insurrección
comunera. En ese sentido, la juventud de Antonio Nariño
fue, a nivel político y social, de intensa actividad, pues para
un muchacho con gran interés en progresar y muy talentoso e
inquieto era de mucha importancia conocer en detalle lo que
ocurría en el mundo y en su región.
Recordemos lo señalado por uno de sus biógrafos, don Enrique
Santos Molano, que menciona que si bien había recibido en su
juventud muchos regalos de parte de su padrino de bautizo, don
Pedro de Escobedo, lo que más le interesó a Nariño no fueron sus
bienes materiales, sino el gran número de libros de la maravillosa
biblioteca de su abuelo materno, don Manuel Bernardo Álvarez,
y la de su padre, don Vicente Nariño, que además de inculcarle
el amor por la continua lectura de escritores importantes, lo
guiaron hacia la meditación y lo indujeron a participar en el
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círculo de masones que se desarrollaba en Santafé de Bogotá
(Santos Molano, 2013: 18 y 19).
Desafortunadamente para Antonio, don Vicente muere el 12 de
julio de 1778, cuando apenas tenía trece años, y él y su familia
quedan en una situación económica un poco limitada. Eso
obligó a nuestro futuro Precursor a buscar la manera de apoyar
a su madre y su familia en asuntos económicos (Restrepo y
Rivas, 1991: 11).
Nariño, en su juventud, trabajaba para ser un líder de su región
y estaba de acuerdo con el manejo que estaba dando el Virrey
Manuel Antonio Flórez a la Nueva Granada. Este Virrey era un
hombre al que le interesaba mejorar los procesos educativos de
estos territorios, gracias a la influencia recibida del fiscal de la
Real Audiencia, el criollo don Francisco Moreno y Escandón,
pero no se estaba muy satisfecho con las acciones del visitador
de la Real Hacienda de la Nueva Granada, el español, don
Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, pues debido a sus fuertes
medidas fiscales se inició la Revolución de los Comuneros.
Indudablemente, tal como lo señala Santos Molano, tanto el
virrey, Manuel Antonio Flórez; como el visitador, Gutiérrez de
Piñeres, que en 1777 fue nombrado Regente de la Audiencia
de Santafé de Bogotá, y el arzobispo de Santa Fe, don Antonio
Caballero y Góngora, fueron los funcionarios españoles que
incitaron con sus disposiciones fiscales “el fin de la era colonial
y el comienzo de la Independencia” (Santos Molano, 2013: 18
y 19), en la Nueva Granada.
Pero no todo eran situaciones complejas para la comunidad
neogranadina. El programa que estaba desarrollando don José
Celestino Mutis, médico traído en 1760 por el Virrey Pedro
Messia de la Cerda, permitió un respiro en el desarrollo de
nuevos programas para este inmenso, complejo y abandonado
territorio.
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En 1783 vino de España una Cédula Real que había
impetrado del Rey para fundar en el virreinato una
asociación científica que llamó Expedición Botánica,
con el objeto de que se estudiasen científicamente
las riquezas naturales que abundaban en la Colonia.
En torno a esta asociación se formó una pléyade
de naturalistas que se ocuparon asiduamente en
diferentes campos de las ciencias (Acosta de Samper,
1910: 11).

La llamada Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de
Granada, que inició Mutis, fue un imán para los intereses
de muchos neogranadinos, entre ellos Antonio, que veían en
este proyecto un potencial de desarrollo para sus diferentes
regiones y una inmensa oportunidad de conocimiento para
definir cuál sería el futuro de la Nueva Granada. Vale la pena
anotar que Mutis, desde 1763, había solicitado al Rey Carlos
III la organización de un proyecto científico para estudiar la
flora y fauna de estos territorios, pero solo fue autorizado para
iniciarlos 20 años después. Lo que permite ver la manera como
se atendían las solicitudes de estas regiones.
Este era el panorama de la Nueva Granada durante la juventud
de Antonio Nariño, quien a sus diecisiete años se vincula,
con algunos de sus amigos más cercanos, a la milicia, como
abanderado, en el “Batallón de Milicias Urbanas de Santafé
de Bogotá”, en un grupo llamado Los Caballeros Corazas,
entidad creada para atender el “servicio castrense aunado al
sistema encomendero, siendo sus miembros los habitantes de
la propia plaza, convocados para atender cuando se solicitaba
la defensa armada de la ciudad o villa” (Puentes Calá, 2012:
431). Es innegable que Nariño a esa edad era un fiel súbdito de
la Corona española, a pesar de las difíciles situaciones que el
Nuevo Reino vivía por ese fuerte apretón fiscal sin precedentes.
De hecho, el joven Nariño, en el momento en que se presenta la
revolución comunera de 1781, fungía como abanderado de su
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cuerpo militar, que, en palabras de Santos Molano, no estaba
dirigido a controlar precisamente el amotinamiento de los
comuneros del Socorro, sino que era “un cuerpo comandado
por prestantes jóvenes de Santafé, destinado a defender la
capital” (2013: 39), pero ello no quería decir que no estuviera de
acuerdo con lo planteado por los comuneros en defensa de sus
intereses económicos y tuvo sensaciones encontradas al vivir y
presenciar la manera tan cruel como terminaron los principales
líderes involucrados en dichas acciones revolucionarias.
Por esta circunstancia de pertenecer a la milicia tuvo que ser
testigo de las torturas contra Alcantuz, Galán, Molina y Ortiz,
los líderes comuneros, que fueron ordenadas por el Virreyarzobispo Antonio Caballero y Góngora, lo cual indudablemente
lo hirió en su sentimiento patriótico.
En 1783 se retira de este cuerpo militar y empieza a contactarse
con el doctor José Celestino Mutis, para conocer las actividades
de la Expedición Botánica aunque, a decir verdad, no hay un
indicio serio y confirmado sobre su directa participación en
este importante proyecto científico. Sí existen notas sobre
el intercambio de consultas con el doctor Mutis sobre temas
relacionados con la producción económica de algunas plantas,
como la quina, y experimentos sobre potenciales plantas
medicinales, para solucionar problemas de salud, pero la
relación estrecha la tuvo a través de su amigo Pedro Fermín de
Vargas, uno de los colaboradores directos de Mutis.
Los años siguientes a 1783 fueron muy activos para Nariño.
Primero debió pasar un tiempo recuperándose de su enfermedad
pulmonar, viajando a Honda. Luego de ello, el 27 de marzo de
1785, se casó con María Magdalena Ortega, que era de una
familia muy acomodada de Santafé y era tres años mayor que
él. Algunos biógrafos comentan, sin fundamento serio, que
esta fue una boda con alguna conveniencia para las partes.
De esta unión nacieron sus hijos: Gregorio, Francisco, Antonio,
Vicente, Mercedes e Isabel.
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El 12 de julio de 1785 se presenta el fuerte temblor que casi
destruye a Santafé. Entonces aparece en escena un hecho que
cambiará de manera curiosa la vida de Antonio: la publicación
del primer periódico de Santafé, el Aviso del Terremoto. Este
novedoso periódico era “una simple hoja de información acerca
de un terremoto, de la cual se publicaron tres números” (Melo,
2004: 1).
Según el historiador Santos Molano, este es el inicio del
periodismo colombiano y es la oportunidad para Antonio
Nariño de participar en esta nueva expresión de la cultura
nacional y comunicar a los habitantes del Reino sobre los
acontecimientos que vivían en un momento crucial de la
historia mundial. En este nuevo reto trabajó con fray Diego
Padilla y José Antonio Ricaurte y Rigueiros, como redactores
(Santos Molano, 2013: 49).
Con el apoyo indiscutible del doctor Mutis se lanza a un proyecto
de más envergadura que es obtener la licencia gubernamental
para editar un periódico La Gazeta de Santafé de Bogotá. Capital
del Nuevo Reyno de Granada. Esto ocurre el 31 de agosto de
1785. De esta publicación solo se editaron tres números, uno
mensual. Se finalizó el 31 de octubre de 1785.
Definitivamente la situación política que se vivía en el Nuevo
Reino de Granada propiciada por las inquietantes noticias que
llegaban de afuera, como el caso de la Independencia de las
Trece Colonias y los complejos momentos que vivía la corona
francesa, y el latente malestar de los criollos contra las actitudes
de España a sus territorios en ultramar le dio la oportunidad,
de manera un tanto soterrada, al Virrey-Arzobispo Antonio
Caballero y Góngora de suspender la impresión del nuevo
periódico. Lo tildó de propiciador de una probable conspiración
contra las decisiones de la Corona española.

Antonio Nariño, su vida y la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, 1821

45

Vale la pena anotar un sencillo comentario que se publicó en
el primer número de Gazeta de Santa Fe de Bogotá, Capital
del Nuevo Reyno de Granada, donde Antonio menciona que
“escribiendo se comunican los ausentes, y los que nunca se han
visto llegan a unirse con los más estrechos lazos de la amistad,
vínculo que suele preferirse a los de la sangre, sin otro principio
que una carta” (1785: 1). Con ello estrecha su firme deseo de
trabajar en una imprenta y poder informar a sus coterráneos
sobre la situación económica, social y política de su región.
Finalizado este experimento periodístico, Antonio se dedicó
a algunas actividades de tipo económico y comercial,
aprovechando la ayuda financiera que le brindó su madre, los
contactos que tenía con el doctor Mutis y muchos miembros del
gobierno virreinal, sin olvidar por ningún momento su actividad
política, a tal punto que participó muy activamente en un
“círculo literario con sus amigos, para juntarse a leer y comentar
libros considerados subversivos y periódicos extranjeros, en una
habitación de su casa que la había acondicionado y decorado
para tales menesteres” (Ruiz Martínez, 2007: 269 y 270).
De esta manera empezaba a descollar como un comerciante y
negociante muy reconocido y de mucha capacidad para idear
nuevos proyectos comerciales con buen logro económico,
haciendo crecer muy rápidamente su fortuna e interesándose
mucho por la producción de nuevas especies para exportarlas
a Europa. De hecho, su relación con el doctor Mutis le permitió
interesarse en “proyectos económicos que compartían, como el
cultivo de gusanos de seda, la siembra de nopales, y el comercio
del té de Bogotá” (Garrido, 2015: 19).
Desafortunadamente, el 17 de diciembre 1788 muere su madre,
doña Catalina Álvarez del Casal, y empieza una nueva etapa en
la vida de nuestro Precursor.
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Nariño es reconocido en el círculo social de Santafé de Bogotá
y ello le da la oportunidad, antes de finalizar el mandato del
Virrey-arzobispo Caballero y Góngora, de ser nombrado por
el Cabildo como alcalde de segundo voto, en 1789, es decir,
que atendería como juez lo relacionado con aspectos civiles y
criminales de su ciudad.
El 23 de julio de 1789, el Virrey-Arzobispo manifiesta al Cabildo
de Santa Fe que el señor Tesorero de Diezmos, don Juan
Agustín de Ricaurte, por su avanzada edad, había renunciado
a su cargo, y sugiere nombrar interinamente en su reemplazo
a don Antonio Nariño, por su excelente labor como Alcalde de
segundo voto, mientras el Rey Carlos IV resuelve, en definitiva,
este nombramiento, y mientras llega a Santa Fe de Bogotá el
que sería nuevo Virrey del Nuevo Reino de Granada, don José
Manuel de Ezpeleta (Posada e Ibáñez, 1903: 3).
Hay que resaltar que su nombramiento temporal como Tesorero
de Diezmos no fue bien visto por los canónigos de la Catedral
de Santa Fe de Bogotá, pues esta elección solo les competía a
ellos y no al Virrey, ya que eran rentas exclusivas de la Iglesia.
Si bien los canónigos aceptaron en primera instancia este acto
administrativo, lo demandaron ante el Rey, que posteriormente
“improbó aquel procedimiento, mandando que el Cabildo
Eclesiástico proveyese el destino” (Gómez Botero, 2008: 26),
acto que fue informado al Deán y al Cabildo Eclesiástico el
26 de julio de 1791, dándoles a ellos la opción de escoger un
nuevo Tesorero de Diezmos, a pesar del manejo satisfactorio
de la caja de Diezmos, que en sus pocos años de manejo se
vio “aumentada y fortalecida gracias a la gestión del tesorero”
(Santos Molano, 2013: 103).
El Cabildo Eclesiástico ante esta nueva situación intentó
buscar un nuevo Tesorero, pero pronto se dieron cuenta de
que no había en la ciudad una persona como Nariño, que les
garantizara buenos resultados financieros, con el manejo de
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sus recursos. Por ello, a mediados de septiembre, lo volvió
a elegir en propiedad, haciéndole siete modificaciones a las
condiciones iniciales (Hernández de Alba, 1984: 149-150).
En 1791, siendo Virrey don José Manuel de Ezpeleta, con quien
hizo una excelente amistad, es nombrado como miembro de la
Junta Superior Central de Policía. Pero ese cargo le duró muy
poco, puesto que luego “fue designado como Alcalde Mayor
de Santa Fe por el Cabildo de la ciudad”. Según Gómez Botero
(2008: 21), este nuevo cargo equivalía a ser gobernador de
Santa Fe de Bogotá.
Paralelamente, Nariño se interesó en desarrollar algunas
tertulias literarias, participando, entre otros, en el grupo
Eutropélica, dirigido en ese entonces por el que se considera
como primer periodista de la región, el cubano don Manuel del
Socorro Rodríguez, que igualmente era el fundador y director
del Papel periódico. Este periódico empezó a funcionar el 9 de
febrero de 1791. Nariño también era miembro de la tertulia El
buen gusto, que se realizaba en la casa de doña María Manuela
Santamaría de Manrique, grupo que “resultó interesante en
particular, en tanto que acogió a algunos de los intelectuales más
reconocidos de la época” (Buitrago Santana) y la denominada
Casino de los Literatos, que era dirigida por el propio Nariño
(Gómez Botero, 2008: 22).
En esas tertulias, sus integrantes se dedicaban a leer, analizar,
estudiar o criticar todo tipo de publicaciones extranjeras que
contenían diversas propuestas de carácter científico, literario o
político, evaluando la opción de replicarlas en el Nuevo Reino,
siempre y cuando fueran viables para este territorio y, con ello,
crear amor por su país.
Allí, de acuerdo con la historiadora Margarita Garrido,
“participaba un grupo reconocido de letrados coloniales, quienes
además hacían parte de las redes de abogados, funcionarios,
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comerciantes y profesores. Se leían y se intercambiaban libros,
aunque, aparentemente no todos tenían acceso al Santuario”
(Garrido, 2015: 25).
Este lugar, llamado así por Nariño, es delatado en una de las
cartas confiscadas a diferentes personajes de la época, durante
el conocido Proceso de Nariño. En esas comunicaciones se
señala el interés de los integrantes de estos grupos literarios
por estudiar libros de Demóstenes, Cicerón, Franklin, Newton,
Platón y Washington, entre muchos otros filósofos, científicos,
físicos, matemáticos y militares.
Por estos años, Antonio Nariño realizó dos actividades de mucha
intensidad: comprar una imprenta usando para ello préstamos
de la Caja de Diezmos y dedicarse con ella a una actividad que
le encantaba, la comunicación. Adicionalmente se convirtió
en un importante comerciante exportador de productos como
azúcar, cacao y, en especial, en el comercio de las quinas, que
era el producto de mayor interés en Europa, por sus cualidades
antipiréticas y antisépticas.
Bajo estas dos actividades de negocios se presentaron varios
hechos que catapultaron a Nariño hacia su desgracia y
fatalidad. En primer lugar, en agosto de 1791, el oidor, don
Joaquín de Mosquera, tuvo un delicado incidente con un
amigo de Nariño, el alcalde ordinario don Rafael Araoz, a
quien maltrató y humilló.
Por esta situación, Nariño acusó ante el Virrey, don José María
Ezpeleta, tanto al mencionado Mosquera como a don Manuel
de Blaya, que había respaldado al Oidor. Esto provocó una
fuerte llamada de atención a los oidores, por parte del Virrey.
A este delicado incidente se debe agregar el apoyo que Nariño
dio de manera muy directa a Pedro Fermín de Vargas, un
prófugo de la justicia virreinal, desde el 16 de diciembre de
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1791, y contertulio de Nariño en el grupo El Arcano de la
Filantropía, “pues fue él quien compró la propiedad más valiosa
de Pedro Fermín” (Vargas Tisnés, 2012: 2), antes de su fuga.
Otro factor que influyó en la mala racha de Nariño, lo constituye
su negocio en Fusagasugá, para extraer unas 3000 arrobas de
quina y enviarlas a España siguiendo algunas normas técnicas
del doctor Celestino Mutis y la asistencia de Luis De Rieux.
Este negocio lo hizo con fondos de la Tesorería de Diezmos,
considerando, según lo planteó al Virrey Ezpeleta y Galdeano,
que “los diezmos son caudales muertos y que se deben poner a
circular para recuperar en algo el desfallecimiento económico
de Santa Fe” (Gómez Botero, 2008: 28).
Por esta decisión de Nariño como Tesorero de Diezmos, el
Oidor, don Joaquín Mosquera, le seguía los pasos muy de
cerca. Es de anotar que este negocio no fue exitoso, pues las
importantes ofertas de otras regiones, como Quito y Perú,
en mejores condiciones de calidad y facilidad de transporte,
afectaron y desvalorizaron el producto del Nuevo Reino.
Finalmente, al conocerse en Santa Fe de Bogotá los
hechos presentados en París con la Revolución Francesa,
y especialmente con la circulación de un texto titulado
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, las
autoridades españolas empezaron a controlar su divulgación,
por considerarlo sedicioso. Una copia de ella le llegó al Virrey
Ezpeleta, gran amigo de Nariño, quien se lo facilita a Nariño,
a través de “su sobrino, el capitán de Caballería Cayetano
Ramírez de Arellano”. Dicho documento venía en el volumen
III de la Historia de la revolución de 1789.
Nariño, encontró en el texto las diecisiete proposiciones relativas
a Los Derechos del Hombre y, aprovechando su conocimiento
del francés, las tradujo y de inmediato, de manera un poco
irreflexiva, imprimió 100 unidades en su Imprenta Patriótica,
en diciembre de 1793 (Vasco Bustos, 2009: 13).
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Este era el momento esperado por el Oidor, Joaquín Mosquera
y Figueroa; Juan Hernández de Alba y don Joaquín de Inclán,
para proceder a arrestar a don Antonio Nariño e iniciar un largo
proceso judicial, que lo llevaría a prisión por diecisiete años, a
partir del 29 de agosto de 1794, confinándolo inicialmente en
el Cuartel de Caballería de Santa Fe de Bogotá.
Para dicha detención se le formularon tres cargos: “1. Sobre
conspiración denunciada, 2. Sobre impresión de papeles
sediciosos, 3. Sobre pasquines sediciosos” (Santos Molano,
2013: 169), hechos que, para los oidores que lo acusaban, en el
momento histórico que se vivía en España y especialmente en el
Virreinato de la Nueva Granada, eran una posición política muy
comprometida, que atentaba en forma grave contra la Corona.
En este sentido, el abogado Jhon Ángel Rozo, en un análisis del
proceso penal contra Antonio Nariño, señala que la traducción
y publicación de Los Derechos del Hombre y del Ciudadano “fue
un acto que significó una ruptura con el paradigma absolutista
que imperaba en el Gobierno de la Corona española sobre sus
dominios, en particular sobre el Nuevo Reino de Granada”
(Ángel Rozo, 2012: 104).
Después de un largo y tedioso proceso, en que su abogado
defensor, el doctor José Antonio Ricaurte y Regueyro, intentó
por todos los medios lograr la absolución de Nariño, su
sentencia llegó el 28 de noviembre de 1795. El Virrey Ezpeleta,
el Presidente, el Regente y los oidores de la Real Audiencia
condenaron a Nariño a la pena de:
Diez años de presidio en uno de los de África que
su majestad eligiere; al extrañamiento para siempre
de sus dominios de América y confiscación de todos
sus bienes y utensilios de su imprenta para la real
cámara, y a que el libro original de donde se sacó
y tradujo su impreso, igualmente que el alegato
de contestación a la acusación fiscal con todas
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las demás copias comenzadas que se recogieron a
mano real, sean quemadas en la plaza mayor de esta
ciudad por mano del verdugo (Hernández de Alba,
1914: 491-493).

El Virrey Ezpeleta envía a Cartagena de Indias a Nariño, para
embarcarlo con rumbo a La Habana y ponerlo en manos de
la autoridad imperial. Curiosamente, en el mismo barco viajó
su duro acusador, el Oidor Joaquín Mosquera. Luego de La
Habana, lo envían hacia Cádiz, el 18 de marzo de 1796, de
donde, en un descuido de sus vigilantes, se escapa.
Desde esta fecha, hasta el 5 de abril de 1797, cuando, desde
Francia, decidió regresar por Haití y Venezuela a la Nueva
Granada, tuvo una fuerte actividad, para defenderse de las
acusaciones por la publicación de los Derechos del Hombre.
Durante ese tiempo, huyendo de la justicia de la Real Audiencia,
viajó a Madrid para contactar a su amigo Jerónimo Ricaurte,
para intentar solucionar su situación jurídica, con un resultado
preocupantemente negativo, por lo que decidió viajar a París,
Francia, donde estuvo refugiado un tiempo, intentando
contactar a su amigo Pedro Fermín de Vargas y especialmente
a Francisco de Miranda, pero solo pudo obtener ayuda del
influyente político Jean Lambert Tallien, con quien compartió
sus ideas revolucionarias para convertir a la Nueva Granada en
un país independiente.
Tallien le sugirió que fuera al Reino Unido de la Gran
Bretaña y se contactara con el ministro William Pitt, a quien
le podría interesar su proyecto. Mientas estuvo en París,
“Nariño observó en sus calles todavía frescas las huellas de
las luchas recientes entre los revolucionarios proletarios y los
revolucionarios burgueses por el control del poder” (Santos
Molano, 2013: 203).
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Considerando que en ese momento había una alianza entre
Francia y España, para luchar contra la Gran Bretaña, decidió
viajar a Londres, a contactar algunos de sus amigos americanos,
como Francisco de Miranda, y a presentar su propuesta
de independencia de la Nueva Granada, a las autoridades
británicas. Su viaje a Londres no tuvo el éxito esperado, pues no
logró contactar directamente al Primer ministro, William Pitt,
y solo lo hizo por interpuestas personas, que le comentaron
que habría posibilidad de auxilio y apoyo por parte de la Gran
Bretaña, si estos territorios se convirtieran al dominio británico.
Con esta decepción acordó con Miranda regresar a París y de
allí, a América, vía La Habana, donde estaba Pedro Fermín de
Vargas, para intentar ingresar a la Nueva Granada por Coro, en
la capitanía de Venezuela.
El 5 de abril de 1797, cuando apenas había llegado de manera
subrepticia a la Nueva Granada, ya en el Virreinato conocían
de su presencia, puesto que al oidor Juan Hernández de Alba le
llegó una comunicación, firmada por don Manuel de Mendoza,
que le comentó sobre un casual encuentro con Nariño cuando
viajaba de la capital hacia la Villa de San Gil. En ella señalaba
que vio:
A un hombre que venía en una bestia mular, muy
pequeña, adornado de una ruana blanca, bota
fuerte y sombrero blanco de primera: y al tiempo de
saludarle alzó el rostro, por el cual, y no obstante de
tenerle tapado hasta la nariz con un pañuelo blanco,
hallé que era don Antonio Nariño (Posada e Ibáñez,
1903: 213).

Luego de esta larga travesía y darse cuenta de que la situación
era desesperada, buscó la mediación del arzobispo de Santa
Fe, don Baltazar Jaime Martínez Compañón, gracias a la
colaboración de sus amigos José Caicedo y José María Lozano,
para entregarse a las autoridades del Virreinato. Su entrega
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se desarrolló el 19 de julio de 1797, cuando el Virrey Pedro
Mendinueta y Muzquiz, mediante oficio, menciona que “triunfó
por fin la perfidia de los suaves respetos de la benignidad y
clemencia. Don Antonio Nariño sacrificó a su maldad los deberes
de Dios, al rey y a la humanidad” (Posada e Ibáñez, 1903: 233).
Nariño, de esta manera, se entrega al Virrey Mendinueta y al
oidor Juan Hernández de Alba, señalando, “que bajo del seguro
prometido a su ilustrísima, manifestaría cuanto supiese desde
que salió de Madrid hasta el día, sin faltar a la verdad, sus
ideas y proyectos” (Hernández de Alba: 107 a 108).
Paralelamente, el 30 de julio de 1797, presenta un Memorial,
con declaraciones un tanto humillantes para su condición
de persona respetable, dirigido al Virrey Mendinueta, luego
de haber contestado de manera muy detallada un intenso
interrogatorio que le formulara el Oidor Hernández de Alba,
donde narraba cómo fue su periplo por Europa, después de
escaparse en el puerto de Cádiz, solicitando se le protegiera de
las autoridades del virreinato (Hernández de Alba: 72 a 83).
En estas circunstancias, tan difíciles e incómodas para él
y su familia, luego de perder por confiscación sus bienes y
dejando a los suyos en una situación económica lamentable,
además sin la colaboración del Virrey, que le incumplió la
promesa que le había dado al arzobispo, don Baltazar Jaime
Martínez Compañón, de darle libertad temporal, por haberse
entregado y declarado culpable, empieza otra dura etapa en
su complicada vida.
Nuevamente privado de su libertad es enviado preso al Cuartel
de Caballería de Santa Fe, donde se le someterá a continuos y
extensos interrogatorios. Pasarán muchos años, “sumando días,
meses y años esperando la clemencia del Virrey; y continúan
los memoriales de él y su esposa, los cuales ni siquiera merecen
respuesta” (Gómez Botero, 2008: 113).

54

La Constitución colombiana de 1821. Personajes y desiderátum

Fue un tiempo muy difícil para Nariño, pues tuvo que vivir
diferentes situaciones, desde ofensas contra la dignidad de
su esposa, a quien le acusaron de adulterio, siguiendo con el
manejo en condición de reo de la administración de la Caja
de Diezmos, y el consecuente proceso de embargo de los
bienes derivados de este manejo, hasta sus graves y delicados
problemas de salud, pues en 1803 fue diagnosticado de
tuberculosis, luego de una revisión hecha por su amigo, el
doctor José Celestino Mutis, enfermedad causada por las malas
condiciones higiénicas de los lugares donde estaba recluido.
El 16 de septiembre de 1803 llega un nuevo Virrey a la Nueva
Granada, don Antonio José Amar y Borbón, que aparentemente
mostró un cambio en el trato que se le daba a Nariño.
Finalmente, y luego de muchas largas, el 23 de noviembre
de 1809, Nariño es enviado de manera muy acelerada y sin
muchas explicaciones hacia Cartagena, para recluirlo en una
de las mazmorras de esa ciudad.
El Virrey Amar y Borbón, preocupado por las noticias que
llegaban de Europa, sobre la invasión de Napoleón a España,
lo incluyó como uno de los implicados en una rebelión contra
la Corona española, luego de recibir una denuncia de una
conspiración para la liberación de la Nueva Granada, en donde
fueron vinculados, igualmente, el canónigo don Andrés Rosillo,
don Luis Caicedo y Flórez, don Pedro Groot, el doctor Miguel
Tadeo Gómez, el regidor don José Acevedo y los juristas Ignacio
Herrera y Joaquín Camacho (Hernández de Alba: 393 a 404).
Durante el viaje a Cartagena estuvo acompañado de su hijo
Antonio. En todo momento estuvo pensando en fugarse, lo que
hicieron cuando viajaban entre Honda y El Banco, utilizando
una frágil piragua, y remando hasta llegar a Santa Marta.
Allí fue detectado por un catalán, que lo denunció y de esta
manera tan insólita fue nuevamente capturado. “El veinte de
diciembre, a las tres de la tarde, se me prendió de nuevo en la
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casa del cura rector de aquella ciudad, y se me condujo, con el
mayor sigilo, al cuartel de milicias, en donde se me encerró con
mi hijo en un oscuro calabozo” (Santos Molano, 2013: 263).
Enviado a Cartagena, quedó bajo el manejo del Gobernador,
don Francisco de Montes, que inicialmente lo ubicó en las
bóvedas del Castillo de San José de Bocachica, completamente
engrilletado y en condiciones de fuerte humedad y temperaturas
muy altas. Posteriormente fue enviado a las cárceles del
Santo Tribunal de la Inquisición, donde, por instancias de
don Antonio Villavicencio, se le mejoraron las condiciones de
encerramiento.
El 28 de mayo de 1810, don Antonio Villavicencio envió una
carta al Gobierno español en las que menciona que tanto a
Nariño como a otro preso, don Baltazar Miñano, los consideraba
“víctimas de la arbitrariedad y despotismo del Virrey y de uno
de los Oidores, don Juan Hernández de Alba” (Hernández de
Alba: 415). Por estas exigencias fue liberado en Cartagena,
previo pago de una fianza. En estas condiciones llega el 20 de
Julio de 1810 y empieza un nuevo ciclo igual de turbulento
que el anterior para Antonio Nariño.
Desafortunadamente, este momento de gloria fue opacado
por la falta de unión entre la élite local y el pueblo raso
neogranadino, o entre “Carracos y Pateadores”, como se
denominaron a federalistas y centralistas. La élite local
sugería el manejo federalista para el nuevo país y los amigos
de Nariño consideraban que el centralismo sería lo mejor. Tal
como lo indica Santos Molano, en Santafé “se conformaron
dos posiciones irreconciliables, dos modos antagónicos de
ver la vida, que no surgieron de manera espontánea” (Santos
Molano, 2013: 273), y de esta manera se inicia lo que se ha
denominado como La Patria Boba.
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No muchos en esta nueva etapa prerrepublicana estaban
contentos con la liberación de don Antonio Nariño. De hecho, él
empezó a escuchar voces en su contra, por el manejo que había
dado a la Caja de Diezmos. Por esta razón estaban deseando
enviarlo fuera de la Nueva Granada, como representante ante
el Gobierno de los Estados Unidos.
Su condición de salud era precaria y su estado económico
deplorable. Tan solo, gracias a las diligencias de su esposa,
doña Magdalena Ortega, pudo regresar a Santa Fe el 8 de
diciembre de 1810. “Su familia y sus amigos le recibieron en
su ciudad natal con júbilo y aplausos. Había estado ausente
trece meses y como es natural ansiaba verse en el seno de
su familia y entregado a sus estudios favoritos” (Acosta de
Samper, 1910: 84).
Estando Nariño en Santa Fe, se realizó el 22 de diciembre de
1810, el primer Congreso Libre de la Nueva Granada. Se designó
a don Manuel Bernardo Alvarraz como primer presidente, y
a don Antonio Nariño y a don Crisanto Valenzuela como sus
secretarios, pero este Congreso no tuvo una vida muy larga, ni
la aceptación del pueblo en general.
En estas circunstancias, don Jorge Lozano es elegido, el 27 de
marzo de 1811, como presidente del Estado de Cundinamarca,
nombramiento hecho por la Junta Provincial, que seguía la
línea federalista que habían asumido otras provincias que
conformaban la Nueva Granada.
Una tristeza nueva lo agobia a Nariño, pues el 16 de junio
de 1811 muere su amada esposa, doña Magdalena Ortega,
en un momento en que la familia era azotada por la penuria
económica y las pésimas noticias.
Pasado este amargo trago, Nariño, que estaba en contra de los
federalistas, y con la idea de defender y propagar sus ideas,
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funda, el 14 de julio de 1811, el periódico La Bagatela. Allí
les planteó a los neogranadinos la necesidad de un modelo
centralista y no federalista, y adicionalmente advirtió a la
población y autoridades de la Nueva Granada, que ya España
estaba empezando a reaccionar para retomar sus antiguos
territorios. Esto alarmó a los habitantes de Santa Fe, que, en
un mitin en contra de sus dirigentes, lograron la renuncia
del presidente Lozano y de su vicepresidente, Domínguez, y
de manera multitudinaria elevaron a Nariño como presidente
interino del Estado de Cundinamarca.
En Santa Fe se encontraban por esas fechas los representantes
de los Estados de Antioquia, Cartagena, Casanare, Neiva,
Pamplona y Tunja, que liderados por el abogado Camilo Torres
y Miguel de Pombo, suscribieron, el 27 de noviembre de 1811,
un Acta para crear la Federación de las Provincias Unidas de
la Nueva Granada. En la firma de esta Acta no participaron
los representantes de Cundinamarca y Chocó, pues su
posición política era diferente. Otras provincias, como Santa
Marta, Riohacha, Panamá y Veraguas permanecían fieles a la
corona española. “Celos políticos y ambiciones personales en
el Congreso federalista de las Provincias Unidas de la Nueva
Granada promovieron la desunión” (Ruiz Martínez, 2007:
270 y 271).
Pero ante tantas desavenencias políticas, los conflictos con
los representantes del federalismo y las amenazas hacia
Cundinamarca, especialmente de Tunja, Antonio Nariño
“recibió facultades para actuar como dictador” (Gómez Botero,
2008: 177). Este tremendo y grave desacuerdo condujo a una
guerra fratricida entre partidarios del federalismo y partidarios
del centralismo. Disputa que solo finalizó el 2 de diciembre
de 1812, con la batalla de Ventaquemada, cuando Nariño y
los defensores del modelo centralista fueron derrotados. Sin
embargo, solo hasta el 30 de mayo de 1813, federalistas y
centralistas se pusieron de acuerdo para asociarse como las
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Provincias Unidas de la Nueva Granada e independizarse
definitivamente de la Corona española y luchar de manera
mancomunada contra las agresiones que estaban por llegar
de España.
Para esa época, el 28 de febrero de 1813, Simón Bolívar vence
en Cúcuta a los españoles a cargo del general Ramón Correa
y por ello “se le confirió el grado de brigadier y el título de
ciudadano de la Nueva Granada” (Ruiz Martínez, 2007: 272).
Así las cosas, Nariño, decide finalizar su dictadura, pero no le
fue aceptada por el Colegio Electoral de Cundinamarca, y el 28
de junio de 1813 se le dio el cargo militar de Teniente General,
para que se encargará de iniciar la Campaña del Sur, y liberar
a Pasto y a Quito del dominio de los españoles.
Esta nueva etapa militar en la vida de Nariño comienza de
manera espectacular, al derrotar, con el apoyo de las tropas
de José María Cabal y José Ramón de Leyva, al comandante
español Juan Sámano en la batalla del Alto Palacé. Este combate
ocurrió el 30 de diciembre de 1813, y le permitió ocupar a la
ciudad de Popayán.
Posteriormente, en Calibío, el 15 de enero de 1814, volvió a
derrotar a las tropas realistas dirigidas por Juan Sámano e
Ignacio Asín. Sus tropas siguieron hacia el complicado paso
de Juanambú, por un terreno plagado de guerrillas a favor de
los españoles y por pendientes muy fuertes, donde derrotó a
Melchor Aymerich, lo que le abría el paso hacia Pasto.
En ese momento, Nariño estaba seguro de llevar a sus soldados
a la victoria. Al respecto, Soledad Acosta de Samper asegura
que su ejército:
Marchaba lleno de ánimo y resuelto a continuar
avanzando hasta alcanzar a Aymerich, que se
retiraba precipitadamente sobre Pasto. Pero los
laureles que Nariño iba a cosechar en aquella
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campaña y que parecían ya ceñir su frente, no
dejaban dormir en paz a sus émulos y a los que le
odiaban desde la época en que combatían al lado
de Baraya contra el presidente de Cundinamarca
(Acosta de Samper, 1910: 150).

Bajo estas circunstancias, y tomando el mando general,
desautorizando a algunos de sus subalternos, continuó hacia
Pasto y el 9 de mayo de 1814, nuevamente se enfrentaron
con las tropas realistas en el Páramo de Tacines, donde por
un error estratégico, al no recibir apoyo oportuno por parte
de uno de sus oficiales, fue tomado preso en la Cuchilla del
Tambo y llevado a Pasto.
Así empieza una nueva y muy difícil etapa para Antonio
Nariño. En Pasto, toda la población pedía su fusilamiento,
pero el comandante Melchor Aymerich no lo hizo, pues recibió
un mensaje del general José Ramón Joaquín de Leiva, que
era el segundo comandante en la Campaña del Sur, “en el
que le notificaba que, si sacrificaba a su prisionero, morirían
irremisiblemente de la misma manera los presos españoles que
los patriotas tenían en sus manos” (Acosta de Samper, 1910:
161). En cambio, le sugirió a Aymerich un canje.
El presidente de Quito, Toribio Montes, le pide a Aymerich la
pena de muerte para Nariño. Al no conseguirlo, fue cambiado
por el comandante Vidauzaraga, un veterano soldado que
estuvo en las guerras españolas contra Napoleón. Finalmente,
el 15 de julio de 1815, se le ordena al comandante español en
Pasto enviar a Nariño a Quito, pero antes de llegar a esta ciudad,
se tomó la decisión por precaución, de llevarlo de manera muy
rápida hacia Guayaquil, y embarcarlo hacia la península por el
Cabo de Hornos a las prisiones de Cádiz, donde llegó el 6 de
marzo de 1816 (Gómez Botero, 2008: 318).
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En Cádiz duró alrededor de cuatro años preso. Allí estuvo
apoyado por sus amigos, que buscaron la manera de mejorar
su situación. Nariño salió de la cárcel el 23 de marzo de 1820,
gracias a la sublevación que se desarrolló en la península ibérica,
con el regreso de Fernando VII, que tuvo un comportamiento
despótico contra quienes habían trabajado por un nuevo orden
político nacional, y especialmente contra las Cortes que habían
propuesto una Constitución, la cual se negó a firmar.
Nariño, para evitar un nuevo encarcelamiento, se refugió en
Gibraltar, y el 1º de junio de 1820 escribió unas notas a don
Francisco Antonio Zea, que son muy indicadoras de lo que
ocurría en la Nueva Granada:
Yo nada tengo resuelto sobre mi persona, porque
aguardo tener noticias más positivas de ahí y ver en
qué paran las misas de acá. No duermas entre tanto,
emplea tu influjo y tu pluma en hacerles conocer
(a los colombianos) que nuestros verdaderos y más
temibles enemigos somos nosotros mismos (Acosta
de Samper, 1910: 168).

Viendo que su situación en España era riesgosa y proclive a
un nuevo encarcelamiento, el 6 de julio de 1820, según una
carta de Zea dirigida a Bolívar, Nariño viaja a Londres, donde
permanece hasta el 20 de septiembre, cuando, vía Francia,
regresa a Colombia. Se reporta de nuevo el 25 de febrero de
1821, cuando envía, desde Angostura, una carta al Libertador
Simón Bolívar, comunicándole que ya se encontraba en
Venezuela (Gómez Botero, 2008: 342).
Luego de un intercambio de correspondencia con El Libertador,
Nariño es nombrado como vicepresidente de la República,
por la muerte del que era vicepresidente interino, el abogado
venezolano, don Juan Germán Roscio Nieves. De esta manera
fue “encargado del Poder Ejecutivo y con todas las facultades
legales para proceder a la instalación del Congreso” (Santos
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Molano, 2013: 461) que se desarrollaría en la Villa del Rosario de
Cúcuta. A pesar del gran número de enemigos que tenía Nariño
en Colombia, el Libertador confió en su capacidad política y no
dio crédito a las infamias que le llegaban continuamente.
Atendiendo lo ordenado por El Libertador, el 6 de mayo de
1821, Nariño instala en la Villa del Rosario de Cúcuta, el
Soberano Congreso Nacional, y el 29 de mayo de ese mismo
año presenta un proyecto de Constitución, para un nuevo país,
que integraría la Nueva Granada con Venezuela.
La salud de Nariño no era buena y frecuentes disputas de tipo
político en su contra lo llevaron a presentar su carta de renuncia
de la Vicepresidencia el 5 de julio de 1821. En ella manifiesta:
Es llegado el caso que anuncié a V.M. en mi última
comunicación que suplico se traiga a la vista y
agregando a las razones que en ella expongo la de
hallarme gravemente enfermo, hinchado de medio
cuerpo abajo y en términos de haberme dicho el
facultativo que me asiste, que, si duro aquí diez o
doce días, tendré que salir en guando (andas) hago
renuncia de la Vicepresidencia interina (Gómez
Botero, 2008: 355).

El 9 de octubre de 1821 supo que el Congreso de Villa de Rosario
de Cúcuta lo había nombrado senador por Cundinamarca.
Nombramiento este que le trajo nuevos ataques de sus enemigos,
especialmente del ala de los santanderistas, que manifestaron,
entre otras cosas, la ilegalidad de este nombramiento por
los antecedentes que tenía Nariño con el manejo de la Caja
de Diezmos y las deudas que tenía, además de increparle su
derrota en Pasto contra los realistas y calumniarlo como un
cobarde que se entregó al enemigo. Nariño era en definitiva
el hombre de los odios políticos de la naciente República de
Colombia.
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Por su estado de salud, el regreso a Santa Fe fue lento y se
estima que solo llegó a la capital entre finales de 1822 y
principios de 1823. De todas maneras, Nariño asistió a las
sesiones del nuevo Senado de la República, y el 14 de mayo de
1823 presentó su defensa contra las calumnias que le habían
achacado y concluyó su discurso señalando:
Si vosotros, señores, al presentaros a la faz del
mundo como legisladores, como jueces, como
defensores de la libertad y la virtud, no dais ejemplo
de la integridad de Bruto, del desinterés de Foción y
de la justicia severa del Tribunal de Atenas, nuestra
libertad va a morir desde su nacimiento (Posada e
Ibáñez, 1903: 591).

Seguía Nariño en un proceso irreversible de salud, que lo llevó a
buscar mejores condiciones de clima. La ubicación de Santa Fe
le afectaba enormemente. El 15 de agosto de 1823, el coronel
Pedro Briceño Méndez le expide un salvoconducto militar que
le permite salir de su amada ciudad, y así llega hasta Villa de
Leyva. Nariño fallece el 13 de diciembre de 1823, luego de una
intensa e increíble vida de personaje de novela.
Como colofón a esta breve revisión biográfica del gran
Precursor de la Independencia de Colombia, don Antonio
Nariño, es importante mencionar que, luego de su muerte, se
han presentado algunas hechos, dignos de un personaje como
él, que vale la pena reseñar.
El primero, que se haya erigido, mediante la Ley 1ª de 1904, un
nuevo departamento al que se le dio el nombre de Nariño. Este
departamento se crea al segregar la parte más sureña de lo que
era el Departamento del Cauca, precisamente la región donde
Nariño fue arrestado por los españoles y donde la población de
Pasto lo vejó, por su sentimiento patriótico.
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Antonio Nariño fue un hombre cuyo recuerdo, aun en nuestros
días, es una mezcla de odios y amores. He aquí las últimas
palabras del gran Precursor:
Odié siempre por instinto a los tiranos. Luchando
contra ellos perdí cuanto tenía [...] ¡Perdí hasta la
Patria! ¡Cuando apareció por fin esa libertad por quien
yo había sufrido tanto, lo primero que hizo fue tratar
de ahogarme con sus propias manos!
Al aparecer, el día lo saludaba yo preso, ¡amenazado
y desterrado! Me han dado cadenas todos, ¡me han
calumniado! ¡Pero yo no he aborrecido ni a los que
más me han perseguido! Pónganme este epitafio, no
quiero nada más y nada menos: Amé a mi patria:
cuánto fue este amor lo dirá algún día la historia.
¡No tengo qué dejar a mis hijos sino mi recuerdo! ¡A
mi Patria le dejo mis cenizas...! (Acosta de Samper,
1910: 197).
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simón bolívar y la constitución de la villa
del rosario de cúcuta de 1821 a los 200 años
de creación de la república de colombia
Rafael Rubiano Muñoz
En nuestra América española, el ideal de un
hombre de genio como Bolívar cae roto por las
fuerzas híspidas, anárquicas, de la barbarie
(Picón Salas, 1996: 196).

En el año de 1814, es decir, a seis años de la invasión de
Napoleón Bonaparte a España, que inició la profunda crisis de
soberanía del imperio español en América (Hamnett, 2011),
el libertador Simón Bolívar, tras el fracaso de la segunda
República de Venezuela, en 1814, exiliado y en busca de nuevos
apoyos y recursos, se dirigió a Pamplona donde se topó con las
tropas dirigidas por otro venezolano, Rafael Urdaneta. Ambos
militares se dirigían hacia Tunja, y sucedió que los soldados
del ejército de Urdaneta rompieron filas y se “presentaron ante
Bolívar con gritos de ‘¡Viva el Libertador!’. Urdaneta aceptó lo
inevitable, y Bolívar tuvo que saludar y a la vez amonestar a
las tropas”, señala el historiador británico John Lynch (2009:
118), uno de los biógrafos autorizados del héroe caraqueño.
En su publicación, Lynch agrega las palabras memorables de
Bolívar:

67

¡Soldados! ¡Habéis henchido mi corazón de gozo!
Pero ¿a qué costa? A costa de la disciplina, de la
subordinación, que es la primera virtud del militar.
Vuestro jefe es el benemérito general Urdaneta,
y él lamenta como yo el exceso a que os condujo
vuestro amor. ¡Soldados! Que no se repitan más
los actos de desobediencia entre vosotros. Si me
amáis, probádmelo continuando fieles a la disciplina
y obediencia a vuestro jefe. Yo no soy más que un
soldado que vengo a ofrecer mis servicios a esta
nación hermana. Para nosotros la patria es la América;
nuestros enemigos, los españoles; nuestra enseña, la
independencia y la libertad (Lynch, 2009: 118).

“Para nosotros la patria es América”, afirmó Bolívar, pero al
ritmo del fracaso de la República de Venezuela, el 15 de junio
de 1814, a causa de las acciones de José Tomás Boves, llanero
y caudillo insurgente, que emprendió la contrarrevolución.
Ese mismo año, acaso para fatalidad de la campaña bélica
independentista, se produjo la restauración de Fernando VII
con la derrota de Bonaparte en Waterloo (Lovett, 1975), lo que
implicó el recrudecimiento de la guerra independentista por el
regreso de la monarquía y el resurgimiento del Estado colonial.
De hecho, se rumoró que Napoleón Bonaparte se exiliaría en
Venezuela, asunto que causó la indignación de Bolívar, que,
desde Kingston, escribió el 22 de agosto de 1815 algunas
reflexiones al respecto, con ironía y llenas de expectación
(Bolívar, 1985: 63).
Unos meses antes, el 16 de febrero de 1815, desde Cádiz, se
envió una fuerza expedicionaria al mando del general Pablo
Morillo, con un ejército de cerca de diez mil hombres (Masur,
1980: 235-247). Pisaron tierra firme en Caracas, el 11 de mayo
de 1814 (Masur, 1980: 244), y mientras ello ocurría, Bolívar
se encontró una vez más en el exilio, esta vez caribeño, sin
recursos, empobrecido y fustigado por su nuevo fracaso, sin
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apoyos económicos y materiales para la guerra, y hasta iba a
ser objeto de un atentado, que no llegó a su culminación, pues
la noche del 10 de diciembre, cerca de las 10 de la noche,
Pío, un esclavo de Bolívar, entró a la habitación y asesinó a
Félix Amestoy (Bushnell, 2007: 111), que dormía en la hamaca
que debía ocupar el libertador, pero la oscuridad de la noche
conspiró contra el conspirador, que no pudo realizar su
cometido. La biografía de Lynch afirma:
La prensa de Kingston recogió el asesinato y el juicio
que le siguió, donde salieron a la luz más detalles.
Pío dijo que dos españoles, cuyos nombres no reveló,
le habían ofrecido dos mil pesos por matar a su
amo y le habían dado a beber alcohol. Confesado el
crimen, el esclavo fue hallado culpable y ejecutado,
y su cabeza se exhibió en Kingston. Según la prensa,
se trataba del tercer atentado contra la vida del
Libertador, perpetrado por “algunos españoles de
la más baja esfera”. ¿De quiénes se trataba? Tres
generales estaban bajo sospecha, Morillo, Moxó y
La Torre, pero O’Leary no creía que Morillo pudiera
caer tan bajo, y Bolívar se guardó su opinión (Lynch,
2009: 131).

Por otro lado, según David Bushnell, historiador norteamericano
dedicado a los temas latinoamericanos e investigador,
además, de Colombia y de algunos de los grandes personajes
políticos del país, en especial de Francisco de Paula Santander
(Bushnell, 1966).
En el capítulo Intermedio granadino y caribeño (1814-1816),
(Bushnell, 2007: 101-125), asevera que la restauración española
y el exilio de Bolívar hacia las Antillas delinearon con mejores
perfiles la lucha por la independencia y, específicamente en
ese contexto, añade que Bolívar escribió la famosa Carta de
Jamaica (Bolívar, 6 de septiembre de 1815), relato dirigido
a Henry Cullen (Navarro, 1954), comerciante inglés, en el
Simón Bolívar y la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821
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que da cuenta de la coyuntura crítica de la emancipación y se
atreve a perfilar el futuro de las nacientes repúblicas de nuestro
continente. No obstante las adversidades del libertador, reitera
Bushnell, sus relaciones de amistad con Maxwell Hyslop, Luis
Brion, Alejandro Pétion, que estaban interesados en impulsar
la emancipación de América, aliviaron la sensación de fracaso
y de claudicación en la lucha por la liberación de América ese
año (Bushnell, 2007: 111-125).
Entre El Manifiesto de Cartagena, del 15 de diciembre de 1812,
y el discurso para el Congreso de Angostura, del 15 de febrero de
1819, se definieron con mayor claridad las ideas de Bolívar sobre
la conformación de la Gran Colombia (Bolívar, 1981: 27-28).
Ahora, según algunas biografías orientadas con lente humano
y desprovistas de la mirada que cae en leyenda o mitificación,
las ideas independentistas en Bolívar maduraron poco a poco,
y se convirtieron en lucha guerrera y marco constitucional,
a un mismo tiempo, y su ideal de República se forjó no con
los éxitos guerreros, ni con las celebraciones patrias, sino a
través de los reveses y los fracasos, de la experiencia y de una
sensibilidad innata que lo empujó a un pragmatismo político
a causa del imperio de las circunstancias (Bolívar, 1981: 53).
A partir de la variedad de fuentes que se pueden consultar, es
posible afirmar que Bolívar concibió el proceso de independencias
de América Latina y de República a través de contornos muy
diversos y hasta contradictorios, y es perceptible que no hay
una fecha exclusiva y determinante, ni testimonio específico o
singular que defina lo que fue su aspiración de la unidad política
de nuestros pueblos. Por lo anterior, para lograr descifrar lo
que le dio sentido a su imagen continental de emancipación
y de creación de su utopía de la Gran Colombia, es necesario
entrelazar variados encuadres, desde la historia oficial hasta
lo biográfico, las épocas, los contextos vividos, las campañas
bélicas y la producción intelectual. La hagiografía, o las
narraciones legendarias, son válidas, pero empobrecen, ya que
se pierde la riqueza de la mirada histórica, porque, fue habitual
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desde el siglo XIX y XX, por ejemplo, que los relatos patrios
fueran elaborados por las élites en el poder, y se escribieron con
intención partidista o con tendencia ideológica, para legitimar
su dominación en los Estados y naciones nacientes, perspectiva
que el historiador argentino y latinoamericanista José Luis
Romero ha indagado en algunas de sus obras (Rubiano Muñoz,
2012: 135-173).
Élites e historia nacional (o patria) crearon un binomio, una
historiografía de los vencedores de las guerras, que dejaron
huérfanos en esos relatos históricos a las clases sociales de
abajo, se excluyó de las narraciones a las mujeres, los negros,
los mestizos y los indígenas, silenciados y ensombrecidos de la
historia. La historia patria o nacional se utilizó como arma para
legitimar las formas de poder y para construir esas comunidades
imaginadas (Anderson, 1993) en las que debían, al mismo
tiempo, divulgar y constituir entre los ciudadanos las nociones
de la identidad nacional (Traverso, 2016) con los símbolos y
fechas patrias como referentes políticos indiscutibles.
Ahora, en un libro homenaje que le hizo al libertador tras
sus doscientos años de nacimiento la emblemática Biblioteca
Ayacucho, el proyecto editorial más relevante y el más
influyente de las letras, el arte y el pensamiento de nuestro
continente, se alude a las dificultades para reconstruir la
obra y el pensamiento de Simón Bolívar, toda vez que las
fuentes son ilimitadas y las interpretaciones son tan variadas
y heterogéneas como contrastantes y en no pocas ocasiones
polarizadas o extremas. En la introducción se afirma que:
Hay un Bolívar esencialmente “histórico”, un
Bolívar de fechas, de cronológico devenir, de árbol
genealógico, de cartas, decretos, manifiestos,
batallas […] un Bolívar encasillado en el rígido
dossier de sus acciones políticas y guerreras (Trujillo,
1983: 11).
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Convenimos con la anterior cita en que limitar a Bolívar a una
sola imagen, la del héroe guerrero y militar, al “libertador”
de la “campaña admirable” (Porras Troconis, 1953: 67-94) o
al luchador de las “campañas libertadoras” (Porras Troconis,
1953: 295-356), se destruye la complejidad humana de la
historia y se simplifica hasta la destrucción, al examinar el
contenido de sus ideas y sus recursos analíticos e ideológicos. Es
urgente, demandable y necesario repensar las historias patrias
desde abajo, desde la otredad y hasta aplicar lo que podría
llamarse una contrahistoria. Sobre el tema propuesto en este
capítulo, sobre el papel de Bolívar en la Constitución de 1821,
es necesario afirmar que no basta leer y revisar el entramado
jurídico, para deducir la posición del Libertador, hay que ir a
la inversa, desde las ideas, el pensamiento y su acción militar,
y así podrían redescubrirse sus nexos con la Constitución de
Cúcuta y lo que ella representó para el país y el continente,
pero para lograrlo hay que confrontar el modo habitual de
pensar a Bolívar y su biografía, ya que:
El Bolívar histórico siempre está más con los pies en
la divinidad que sobre la tierra ensangrentada, esa
tierra-testimonio de sus extraordinarios avatares,
como también de sus errores y desdichas […] Pero
de ahí a exiliarlo de toda investidura terrenal no
es otra cosa que, paradójicamente, minimizarlo
en la deificación absolutista y en la inevitable
catarsis obstaculizante de la reflexión y del análisis
aproximativo de su verdadera estatura (Trujillo,
1983: 11).

Quizás se haya publicado demasiado sobre el Bolívar guerrero
y militar, pero no se ha ahondado, por ejemplo, en el Bolívar
editor y periodista, no se ha investigado su diario, El Correo
del Orinoco, donde plasmó no pocas de sus convicciones y
principios. Bolívar intelectual y analista constitucional es un
tema que está por ser estudiado. Aquí rozaremos en algunos
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aspectos de esa posición que es una de las más nítidas del
venezolano en relación a la constitución de 1821. Ya en su
época a Bolívar se lo calificó de César y dictador.
Por ejemplo, el pensador Karl Marx lo tildó de traidor,
oportunista, saqueador, desertor, llamándolo: “El Napoleón
de las retiradas” (Marx, 2009: 57), pero era obvia, como lo
argumenta el experto marxista latinoamericano José Aricó
(Marx, 2009: 38), la mirada sesgada y hasta ampulosa de
Marx frente a Bolívar, por el tipo de información y fuentes que
llegaban a Europa, filtrada por la inquisición y por la guerra con
España. Los mismos contemporáneos de Bolívar se ubicaron
entre la apología y la detracción. El personaje es visto en blanco
y negro, sin imágenes multicolores, debido a que se lo juzga
ideológicamente, no se lo lee y aprecia comprensivamente, ni
se atiende a los contextos culturales e ideológicos de la época,
ni a sus circunstancias (Breña, 2012).
La relación entre las ideas constitucionales y el pragmatismo
de la guerra o de la política, fue muy estrecho en Bolívar, y es
notorio que la urgencia de formar las repúblicas nacientes y
confrontar las disputas regionales o locales fueron corrientes
en la existencia del Libertador. Los tenores de la guerra y
las exigencias de crear una República son los dos contornos
(Blanco-Fombona, 1983) que determinaron la posición
de Bolívar en 1821, si se repara en su archivo epistolar. Es
perceptible que ese año es la antesala del punto culminante
de las independencias y de sortear la disensión y los conflictos
regionales que impedían el centralismo y la creación de una
nación moderna.
Bolívar fue viajero, editor, periodista, analista político y social y
hasta intelectual, pero se lo ha reducido a militar. Es importante,
entonces, no cerrarse a pensar que la historia es la historia de
los héroes, quizás sea más valioso reconstruir la vida de los
antihéroes, de los ciudadanos de a pie. Igualmente, es obligatorio
reconsiderar la historia con relación al tiempo, al espacio, a los
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actores, y como lo plantea Ema Cibotti (2016) es ineludible hoy,
en el siglo XXI, pensar la otredad, la contrahistoria, la de los
vencidos o los silenciados, la historia de los olvidados y de los
otros. Por eso, celebrar los doscientos años de la constitución
de la Villa del Rosario de Cúcuta (Restrepo Piedrahíta, 1990)
no es lo sustancial, es ver ese año en un espectro de tiempo más
amplio, en diálogo entre coyuntura y estructura. Igualmente,
la cronología y las fechas no son lo esencial, sino invertir el
sentido histórico habitual, como lo ha hecho Germán Arciniegas
(1980), sobre América Latina.
Simón Bolívar o las ideas precursoras de
la República de Colombia. “Heredar no
es hurtar” (Henríquez Ureña, 1978)
Como se ha señalado en las páginas anteriores y siendo el
propósito mostrar el papel o la incidencia del Libertador en
la Constitución de Cúcuta de 1821, es imperioso sostener, en
primera instancia, que la noción de República de Colombia
o de un territorio unido en Latinoamérica, que abarcara una
amplia franja desde el Río Bravo hasta la Tierra del Fuego,
se fue delineando y definiendo al calor de muchos avatares y
de vaivenes que iban de la imaginación hasta la observación
científica, de la fantasía a proyectos políticos, de las luchas y
las contiendas bélicas a la disputa o a debates en el foro o en el
espacio público, de modo que esa imagen se fue abriendo paso
a través de las armas y mediante la opinión pública.
La noción de una Gran Colombia inició con el misticismo y
se convirtió en utopía política, afirmó el mexicano Reyes y lo
reitera cuando afirma:
América fue la invención de los poetas, la charada
de los geógrafos, la habladuría de los aventureros, la
codicia de las empresas y, en suma, un inexplicable
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apetito y un impulso por trascender los límites
(Reyes, 1992: 14).

De la tierra prometida a la creación de Colombia solo hubo un
paso, que se desplazó de la imaginación a la realidad política.
Esa concepción cruzó el Atlántico, y volvió, y se colige de
la lectura de Reyes, que lo más determinante de los viajes
de Colón no fue su arribo a una tierra prometida, sino, más
bien, su regreso, lo que describió y lo que legó para el mundo
europeo (Reyes, 1992: 31-34), que se tradujo en esperanza
y calumnia (O ‘Gorman, 1977) a un mismo tiempo (Reyes,
Alfonso, 1992: 57).
Ahora, es imprescindible afirmar que las ideas hacen
revoluciones. Las revoluciones hacen ideas, como Daniel
Mornet (1969) y Roger Chartier (1995), lo han señalado para
la Revolución Francesa. Estos pensadores han investigado y
escudriñado, y han recuperado y redescubierto las obras de
Hipolitte Taine (1986) y de Alexis de Tocqueville (1986).
¿Cómo construir repúblicas en un medio apenas descolonizado
y naciente a la vida de la política sin experiencias y sin una
acumulación cultural al respecto? Ese interrogante fue capital
en la postura de Bolívar desde 1810, como diplomático, hasta
1821, como presidente electo de Colombia.
Como ya lo indicamos, y con estos argumentos podemos
aproximarnos a la hipótesis general de este escrito, la idea de
una República unida, de una tierra forjada por la hermandad y
la solidaridad, en la que se forjaron las concepciones de patria,
justicia y libertad que conformaron la Utopía de América, que
heredó Bolívar de dos personajes, el exjesuita peruano Juan
Pablo Viscardo y Guzmán (1748-1798) y el militar venezolano
Francisco de Miranda (1750-1816). Por ello vale la pena
reiterar que existe una estrecha relación entre la emancipación
y la idea de Colombia como una República unida e integrada

Simón Bolívar y la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821
a los 200 años de creación de la República de Colombia

75

por varios territorios, y esa relación se perfiló en esos dos
precursores de las independencias latinoamericanas.
En 1792, el exjesuita peruano Juan Pablo Viscardo y Guzmán,
expulsado y expropiado debido a las Reformas Borbónicas de
1759-1788 (Lynch, 2001), escribió, entre muchos relatos, la
Carta dirigida a los españoles americanos (Viscardo, 2004).
Es uno de los testimonios primigenios y uno de los registros
originarios y precursores de los ideales de la emancipación
de América. A leer dicha narración, se hallan algunas ideas
que definirán no solo los contornos de nuestro proceso de
independencia, sino algunos de los ideales que conformarán lo
que se plasmó en la Constitución de 1821, y específicamente
en la obra y el pensamiento de Bolívar.
Sintetizando el escrito de Viscardo, ante todo hay algunos
argumentos que les darán contornos a los ideales republicanos
de Simón Bolívar y que se trasladarán a algunos de los artículos
de la Constitución de 1821, que le dieron vida a nuestra
patria y nación. Inicialmente, Viscardo hizo un balance de la
conquista y la colonia, y la juzga como tres siglos de crueldad,
barbarie, violencias y esclavitud. Continúa y, recurriendo al
problema jurídico de las reformas borbónicas, ve en ellas la
ruptura radical del pacto colonial y, por tanto, el derecho de
desobedecer, esto es, la rebelión y la revolución son justificables
cuando se han vulnerado los acuerdos pactados entre el Rey y
sus súbditos. Un tercer asunto que aborda es la idea de América
como un espacio geográfico colmado de riquezas y de recursos,
dispuestos a ser gozados y explotados por sus habitantes,
afirmando una postura netamente progresista, que se funda
en el libre comercio y en el pensamiento liberal de los derechos
naturales de Jeremías Bentham y de las ideas de Adam Smith
y David Ricardo, y finalmente se enfoca en el problema de la
integración y la unidad continental mediante la solidaridad y la
hermandad, la Utopía de América, en la que, según su criterio,
la emancipación producirá en nuestro suelo, con la anuencia y
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apoyo de Inglaterra, un territorio que realizará la patria de la
humanidad por cuanto en ella se lograrán los ideales de justicia
y libertad.
La epístola ensayo apareció en unos papeles que el conspirador
Francisco de Miranda recibió en Londres del enviado
norteamericano y diplomático Mr. King, antes de que muriera
Viscardo. Como lo ha investigado minuciosamente David
Brading (2008), el relato cruzó el atlántico y se convirtió en un
referente incuestionable, que autorizados investigadores han
reconstruido como uno de los testimonios primigenios de las
independencias latinoamericanas (Góngora, 2003). Algunos de
los contenidos de la carta incluso los citó Bolívar reiteradamente
en sus escritos, y lo refiere con exactitud cuando afirmó en el
discurso del 23 de enero de 1815, al ser nombrado jefe militar,
después de haber logrado que Cundinamarca se uniera a las
demás provincias de la Nueva Granada (Colombia):
Jamás, señor, jamás nación del mundo, dotada
inmensamente de extensión, riqueza y población
ha experimentado el ignominioso pupilaje de tres
siglos, pasados en una absoluta abstracción, privada
del comercio del universo, de la contemplación de
la política, y sumergida en un caos de tinieblas […]
Ni aún el ser instrumentos de la opresión nos ha
sido concedido. Todo era extranjero en este suelo.
Religión, leyes, costumbres, alimentos, vestidos,
eran de Europa, y nada debíamos ni aun imitar
[…] Igualados a las bestias salvajes, la irresistible
fuerza de la naturaleza no más ha sido capaz de
reponernos en la esfera de los hombres, y aunque
todavía débiles en razón, hemos ya dado principio a
los ensayos de la carrera a que somos predestinados
(Bolívar, 1986: 47).

Esta cita es una explícita réplica de las ideas de Viscardo,
que luego empleará el cartagenero Juan García del Río en
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sus Meditaciones Colombianas (1972), uno de los análisis de
coyuntura política más relevantes de la época de independencia.
La polémica sobre la independencia absoluta promoverá
igualmente la batalla de ideas que traspasaron el Atlántico
cuando se entrelazaron en el debate el padre dominico
mexicano Fray Servando Teresa de Mier (1978), José María
Blanco White (1993) y Simón Bolívar, desde Londres (Cussen,
1998), ampliamente investigado8.
Es fundamental señalar que Bolívar y Viscardo, aunque conciben
proyectos políticos diversos, pues El Libertador aspiró a una
República centralista, laica y constitucional, y el exjesuita a una
monarquía constitucional, sus ideales de unidad continental y
de hermandad entre los pueblos de América forjó la noción que
se establecerá en la conformación de la Gran Colombia y que se
plasmará en la Constitución de 1821:
Cuando sean echados por tierra los odiosos
obstáculos, que el egoísmo más insensato opone al
bienestar de todo el género humano, sacrificando
sus verdaderos intereses al placer bárbaro de
impedir el bien ajeno: ¡qué agradable y sensible
espectáculo presentarán las costas de la América,
cubiertas de hombres de todas las naciones,
cambiando las producciones de sus países por las
nuestras! ¡Cuántos, huyendo de la opresión, o de la
miseria, vendrán a enriquecernos con su industria,
con sus conocimientos y a reparar nuestra población
debilitada! De esta manera la América reunirá las
extremidades de la tierra, y sus habitantes serán
atados por el interés común de una sola grande
familia de hermanos (Viscardo, 2004: 93-94).

8
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El otro personaje que constituye un inmediato antecedente de
la noción de unidad continental y de conformación del ideal de
la Gran Colombia, fue Francisco de Miranda. La invención de
la palabra Colombia (colombeia) fue concebida por el luchador
venezolano (Miranda, 1982) y su sueño de emancipación y de
unidad continental son revelados en ensayos, reseñas, cartas
y otros documentos que se pueden encontrar y descubrir en
su obra América espera (Miranda, 1982: 104-107). Aunque
no se podría hacer una selección discriminada y puntual de
esos dos contornos mencionados en la obra y pensamiento del
conspirador americano, como lo llama el historiador Carlos A.
Villanueva (1911), porque atraviesan la profusa producción del
guerrero intelectual, se puede afirmar que la idea de Colombia
surgió del precursor y luchador continental americano, y que
algunos de los proyectos de liberación de América frente al
dominio colonial español y los ideales de un gran patria
(Colombia), surgieron en el complejo y casi legendario personaje
caraqueño. La tricolor fue su creación, como lo hemos citado
y de modo muy acertado lo comenta Carlos Uribe Celis en su
ensayo dedicado a Bolívar y el nacimiento de Colombia (2013:
332), la bandera se izó y ondeó por primera vez en Haití y en
Venezuela (Uribe Celis, 2013: 332).
Para comprender cómo nació y se inventó la noción de una
gran Patria, de la patria grande, amplia y unida, y de qué
modo ella fue heredada en Bolívar es inobjetable la lectura y
la vinculación de Viscardo y Miranda, para luego escudriñar
algunos de los escritos del libertador en donde es notorio que
esas ideas vivieron, pese a las demandas de las contiendas
bélicas y de otras circunstancias. Sin embargo, algunos textos de
Miranda en su obra América Espera dan cuenta y se aproximan
a los contornos que le dieron perfiles a los ideales de unidad
política de Bolívar. Por ejemplo, basta citar su carta a W. Pitt,
de 1792 (Miranda, 1982: 114-116), que se enfoca en hablar
sobre los documentos de Viscardo y expresa la necesidad de
emancipación de nuestras tierras; en su Carta a Alexander
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Hamilton, de 1792 (Miranda, 1982: 124-125), en la que
expresa el anhelo de liberar a Latinoamérica del yugo español;
en su ensayo, de 1797, sobre la América española y las ideas
de gobierno y nación (Miranda, 1982: 188-192); en su escrito
del Mississippi al Cabo de Hornos, de 1798 (Miranda, 1982:
208-210), y en sus reflexiones sobre la unidad continental y el
combate contra la tiranía española, de 1800 (Miranda, 1982:
254), y finalmente vale la pena citar, y es de realzar, el escrito,
de 1804, sobre Suramérica como centro geopolítico (Miranda,
1982: 311-319), entre muchos otros.
En carta enviada a Jefferson, fechada en Nueva York, el
22 de enero de 1806, le dice Miranda expresamente, a
propósito de un posible apoyo de Estados Unidos al proceso
de emancipación de América Latina que: “Si por casualidad
el feliz vaticinio que V.M. Pronunció sobre la suerte futura de
nuestra querida Colombia debe cumplirse en nuestros días,
quiera la Providencia que ello sea bajo vuestros auspicios y por
los generosos esfuerzos de sus propios hijos. Entonces se verá
renacer en cierto modo el siglo de aquel ilustre romano que
invocaba el retorno en favor del género humano” (Miranda,
1982: 341). Esas ideas de la Patria Grande se han extendido
en el siglo XX y XXI y han existido muchos intentos de tratados
y acuerdos panamericanos en lo diplomático y comercial que
han invitado a la unidad continental, de fondo, el espíritu de
una República de Colombia, que se transformó en una República
de las letras (Henríquez Ureña, 1949), de unidad y hermandad,
no se destruyó en los intelectuales, y el sueño bolivariano de
integración, solidaridad y prosperidad latinoamericana pervivió
hasta la actualidad, incluso en los denominados gobiernos
progresistas latinoamericanos.
Hay que decir que del acento guerrero y bélico se pasó a lo
oral y a las letras impresas o escritas. “Heredar no es hurtar”
proclamó el dominicano Pedro Henríquez Ureña (1978), en
su Utopía de América, cuando estableció la relación entre las
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letras y la política en nuestro continente, y concibió que en
la tradición del pensamiento latinoamericano se vertió el
anhelo de Bolívar, deseo continental que siguió su curso en la
literatura a lo largo del siglo XIX y XX (Andrés Bello, Domingo
F. Sarmiento, José Martí, Manuel González Prada, Clorinda
Matto de Turner, Flora Tristán, Teresa de la Parra, en el siglo
XIX, y en el siglo XX, Justo Sierra, Baldomero Sanín Cano, Jorge
Zalamea, María Cano, Juana de Ibarbourou, entre muchos.
Bolívar y la Constitución proclamada en la Villa
del Rosario de Cúcuta de 1821. Encuentros
y desencuentros de un país soñado y de una
nación en formación que se disolvió
El velo se ha rasgado, ya hemos visto la luz y se nos quiere volver
a las tinieblas; se han roto las cadenas; ya hemos sido libres y
nuestros enemigos pretenden de nuevo esclavizarnos. Por lo tanto,
la América combate con despecho, y rara vez la desesperación
no ha arrastrado tras sí la victoria (Bolívar, 1986: 57).

Como se ha construido en este capítulo, es inentendible e
incomprensible, y hasta imposible, conocer cuál fue el papel
que Bolívar tuvo en la Constitución de 1821, si no se comienza
por establecer los antecedentes históricos del proceso de
emancipación, como se ha señalado y, menos aún, se podrá
apreciar de qué modo su idea de República, de Colombia,
que está compuesta del ideal de una gran nación unida, se
constituyó en su pensamiento y se revelaron en su accionar
bélico y en sus concepciones jurídicas, que fueron variadas
(Bolívar, 1969). Al examinar la noción de República de Colombia
es necesario indagar en su biografía y al mismo tiempo revisar
con minuciosidad sus escritos y sus producciones intelectuales.
La noción de Colombia en Simón Bolívar surgió ligada al
deseo de independencia absoluta de España, por un lado, y
se decantó muy específicamente en sus ideales republicanos
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al calor del problema posindependista de la restauración
monárquica de 1812 a 1814, debido a los variados fracasos
producidos por la caída de la República de Venezuela (tres
veces restaurada) y por las rivalidades, odios y discrepancias
de los caudillos. Es menester añadir que esta fue una época de
extremismos y de polarización, rivalidades que contrapusieron
los ideales de una nación central con los poderes locales y
regionales. El republicanismo activo y pragmático de Bolívar
se fundó en sus lecturas de Rousseau y Montesquieu, pero es
más notorio que el Libertador detestó radicalmente las ideas de
Nicolás Maquiavelo (Lynch, 2009: 34) (la unidad de República
mediante la tiranía y el despotismo) y se acercó rotundamente
a Benjamín Constant (2013).
Al leer la producción escrita de Bolívar, su idea republicana es
más próxima a Benjamín Constant que a Montesquieu, pese a
que los biógrafos del Libertador más autorizados consideran
de mayor influencia al autor de El Espíritu de las Leyes.
Bolívar sostuvo la necesidad de la constitución como base de
construcción de la República y ante todo como disolvente a las
pasiones y ambiciones humanas. Por lo tanto, el imperio de las
leyes construye orden social y con esta postura la República es
la base de la nación, mediante las virtudes y los méritos. Esa fue
la concepción primigenia de Bolívar con relación a la República
para los latinoamericanos. El asunto no se ha indagado con
detalle y minuciosidad, es decir, los fundamentos ideológicos
de ese republicanismo en Bolívar, y podría ser un tema esencial
de investigación.
Lo cierto es que la idea de una República llamada Colombia se
configuró en Bolívar a través de las vicisitudes de las batallas
libertarias, al fragor de las guerras por la emancipación y al
mismo tiempo en el vaivén de los éxitos y fracasos sucesivos
en el contexto de las luchas por la separación del dominio de
la colonia española. Para algunos biógrafos, Lynch, Bushnell
y Masur, desde muy temprano, en sus viajes a Europa y en
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sus intentos por luchar por la independencia de Venezuela,
primero, con los sucesivos exilios y la campaña admirable
1813, y luego con su lucha por liberar la Nueva Granada, en
medio de fracasos y de contrariedades, se entiende que la
noción o ideal de Colombia surgió o se abrió paso lentamente
en Bolívar, hasta llegar a la Constitución de 1821, despejando
la bruma o en medio del fragor de las batallas.
Hay que manifestar que la República de Colombia comprendió
en Bolívar, ante todo, la idea de un territorio libre del
dominio español. Además, lo concibió como una tierra política
constituida en la hermandad y la solidaridad de los pueblos
que comprendían la América Latina del sur y del centro, por
lo que su perspectiva de República se amparó en la integración
de varios países y varias geografías, que iban de la Nueva
España (México) al Virreinato del Río de la Plata (Argentina).
Amplio y extenso este ideal de unión continental, para 1821,
apenas podía cumplirse con la unión de Cundinamarca (Nueva
Granada) y Venezuela, a la espera de incorporar a Quito
(Ecuador) y Panamá (que decretó una independencia por
mano propia y se adhirió en 1822), un año después a la firma
de la carta magna de Cúcuta, el 30 de agosto de 1821 (Cruz
Santos, 1979: 47), que creó la república de Colombia.
Como se ha dicho, el ideal de la República de Colombia se vio
limitado por la realidad, dado que el proceso de liberarse del
yugo colonial español no fue realizado de un golpe y bajo una
batalla contundente, ni se logró satisfactoriamente, pese a que
en 1824, tras la Batalla de Ayacucho, Bolívar y sus combatientes
libraron el continente del dominio español de forma definitiva,
y tras la victoria, El Libertador formuló la propuesta de un
Congreso Panamericano, que condujera a una confederación de
naciones, que al menos aclimatara ese anhelo y su gran ilusión,
que obviamente se frustró en 1826, pese a la concurrencia de
algunos países a Panamá. Lo cierto es que en el ciclo de 1805,
con el juramento en el monte Sacro, y 1819, con el Discurso en
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el Congreso de Angostura, y a través de esos escritos, se pueden
reconstruir tanto los criterios como los contenidos ideológicos
que Bolívar definió para la noción de República de Colombia,
que se verterá, en parte, en la Constitución de 1821.
De ahí que cualquier lector que se proponga conocer y
comprender cuál fue el papel del libertador en 1821 deberá
leer algunos de los escritos fundamentales del guerrero
venezolano. Y con el análisis de esos escritos podrá, sin
ánimo de apología o de detracción, conocer las posturas, los
equívocos y las influencias que tuvo el prócer en la creación
y nacimiento de nuestro país, como nación jurídica y política,
hace doscientos años, pese a que tras su muerte, en 1830, todo
ese aliento y esfuerzo de utopía, realizada en parte, haya caído
en el desencanto (Tabanera y Bonaudo, 2016), propiciado por
la disolución de la Gran Colombia.
Concordamos con Javier Ocampo López, que en su libro sobre
el proceso ideológico de la emancipación hispanoamericana
(Ocampo López, 1999) admite que existe un estrecho lazo sobre
la unidad continental y la idea de la Gran Colombia en Bolívar.
Hasta admite que dichas ideas existieron en ciertos personajes
de la monarquía española y que, como se ha demostrado aquí,
la noción de una tierra unida, solidaria y en hermandad yacía
en los personajes de Viscardo y Miranda (Ocampo López,
1999: 359-367). También coincidimos con Ocampo López en
que Bolívar construyó un símil entre América Unida y Gran
Colombia (Ocampo López, 1999: 370).
Si para Bolívar Colombia constituía un vasto territorio unido bajo
una visión continental, la definición de República comprendía
varios aspectos políticos y jurídicos que se podrían sintetizar en
un modelo político estatal fuerte y sólido, que le diera sentido
a la nación, es decir, la organización del Estado es esencial
para construir la nacionalidad. Algunos analistas, como David
Bushnell, coinciden con esa perspectiva de Bolívar, antes que
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la Nación está el Estado, y es el Estado centralizado, moderno
y republicano el que le da vida a la nación, le da contornos
a su diversidad y pluralidad en una unidad (Bushnell, 2007:
85-116).
Coinciden algunos de los biógrafos en que Bolívar concibió la
República como la forma de un poder político sustancial que
constituye la fuente de la construcción de la nación e inclusive
tiene el deber de obligar a los ciudadanos a superar las barreras
locales y regionales mediante la noción de patria unida y
unificada, independientemente de las condiciones fronterizas
que imponen las razas, la cultura y las geografías. De otro lado,
el Estado debe estar fundado ante todo en un poder central. Su
soberanía es incuestionable y debe estar regido primero por las
leyes (el imperio de las leyes no de la fuerza o del capricho de
los hombres, por ejemplo, al imperio de los hombres se le opone
el imperio de las leyes) y por la obligación moral (virtudes) de
los ciudadanos, a quienes se les deben garantizar la libertad, la
seguridad y el orden en el territorio. Si son amenazados estos
presupuestos republicanos, Bolívar lo examinó e interpretó
como desorden y anarquía.
Y, ante todo, esta república es preeminentemente laica,
constitucional, y en específico este modelo de orden político
debe cumplir con las condiciones de haber desterrado la
esclavitud, heredada como costumbre del despotismo y la
tiranía de la colonia española, no solamente política, sino
cultural, lograr consolidar la virtud no exclusivamente en los
gobernantes, sino que debe ser esencia de los gobernados a
través del mérito (meritocracia o educación popular laica),
trascender las limitaciones que imponen la naturaleza y
la geografía, en términos del dominio regional y local y, en
últimas, los ideales republicanos bolivarianos deben luchar
contra la fuerza centrípeta, que en esa época impusieron los
federalistas y los caudillismos como disolventes de la noción
de unidad e integridad.
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Ya en el juramento del Monte Sacro, el 15 de agosto de 1805,
Bolívar, con 22 años, luego de una excursión a pie, de París
a Italia, con su maestro Simón Rodríguez, el “Rousseau
americano”, manifestó que: “La civilización que ha soplado del
oriente ha mostrado aquí todas sus fases, ha hecho ver todos
sus elementos; más en cuanto a resolver el gran problema del
hombre en libertad, parece que el asunto ha sido desconocido y
que el despejo de esa misteriosa incógnita no ha de verificarse
sino en el Nuevo Mundo” (Bolívar, 1986: 4) y agregó: “¡Juro
delante de usted; juro por el Dios de mis padres; juro por ellos;
juro por mi honor, y juro por mi Patria, que no daré descanso a
mi brazo, ni reposo a mi alma, hasta que haya roto las cadenas
que nos oprimen por voluntad del poder español!” (Bolívar,
1986: 4).
Cinco años después, luego de creada la Junta de Caracas,
el 19 de abril de 1810, es nombrado diplomático y viaja a
Londres donde, junto a Andrés Bello y Luis López Méndez,
buscan gestionar con el gobierno británico, recursos, y acaso
de modo subterráneo desean el apoyo del imperio inglés en el
reconocimiento de la independencia absoluta, lo que no fue
posible por los acuerdos diplomáticos de Gran Bretaña con
España, en su lucha contra Napoleón y el imperio francés. No
obstante, el encuentro con Miranda en Londres constituyó un
acicate para Bolívar en sus convicciones ideológicas, porque,
como lo comenta Lynch: “Bolívar encontró en las ideas de
Miranda la confirmación de sus argumentos sobre la necesidad
de la independencia absoluta, y la independencia, más que
la lealtad a Fernando, fue el orden del día que Miranda les
impulsó a buscar en sus negociaciones, en contra de las
instrucciones que la junta había dado a Bolívar y compañía”
(Lynch, 2009: 67).
En su informe sobre las gestiones ante el gobierno de Inglaterra,
fechado el 8 de septiembre de 1810, a la par que avizora la
independencia absoluta, su experiencia londinense le pone en
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contacto con los ideales liberales de republicanismo. No obstante
ser un autodidacta, Bolívar se formó en los contornos ideológicos
ilustrados y republicanos del siglo XVIII como lo admiten
Bushnell y Lynch, al punto de que, en la reunión del 4 de julio
de 1811, en el congreso constituyente de Venezuela, ya apeló
a su brío intelectual, exigiendo no solamente independencia
absoluta, sino también liberar a Suramérica (Lynch, 2009: 74).
A su regreso al continente latinoamericano, después de
haber asistido en Londres como diplomático ante el gobierno
británico, Bolívar dio un discurso, el 3 de marzo de 1811, unos
meses antes de que se decretara la República de Venezuela,
libre e independiente, desprendida del dominio español,
en diciembre de 1811, su soberanía sería ejemplo para el
continente y Bolívar reiteró la lucha irrebatible contra la
tiranía y el despotismo de la colonia española. Aun contando
con la tragedia y la desgracia, el 26 de marzo de 1812, a causa
del terremoto de Caracas, Bolívar desplegó su frenético ideal
republicano y libertario, porque pese a esa coyuntura, como lo
describe Lynch, actúo desafiando la naturaleza: “Bolívar nunca
estuvo tan cerca de la revolución como aquella tarde calurosa;
en mangas de camisa, en medio del polvo y los escombros de la
capital asolada, fuera de sí, lleno de rabia e impotencia, lanzó
un desafío a la naturaleza y juró que de ser necesario lucharía
incluso contra ella” (Lynch, 2009: 79-80).
Efectivamente, como lo indican Masur y Bushnell, el primero,
en 1812, fue un año, el de los primeros fracasos, pero también
fue un tiempo de aprendizaje y tenacidad en Bolívar, no
solamente por las tragedias, sino por las decisiones del Consejo
de Regencia, que condujo a las Cortes (Artola, 1978) que
definirían la posición radical hispanoamericana a favor de la
independencia absoluta. De ese modo, “si la naturaleza se nos
opone, lucharemos contra ella. Y la someteremos a nuestra
voluntad”, declaró Bolívar ante la circunstancia del terremoto
del 26 de marzo de 1812, pero la otra tragedia, en el lapso de
1812 a 1814, primera etapa revolucionaria de Bolívar, fue la
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muerte de su hermano Juan Vicente Bolívar, en 1810 (Masur,
1980: 137), que iba hacia Washington en misión diplomática
y, en 1814, la prisión de Francisco de Miranda, a causa de
su fuga y su posterior decaimiento como militar, se lo envío
a Cádiz, y su muerte, ocurrida en 1816 (Masur, 1980: 155),
fue un evento en el que Bolívar estuvo implicado, y ha sido
juzgado por algunos biógrafos como traidor.
En 1812, tras la caída de la primera República de Venezuela,
por la restauración emprendida por Domingo Monteverde,
el libertador tuvo que asumir uno de esos tantos exilios, esta
vez hacia Colombia (Nueva Granada), en otras ocasiones tuvo
que asilarse en las Antillas Caribeñas, y el 15 de diciembre de
1812 expuso algunas ideas en las que explicó, por un lado,
las razones que condujeron a la caída de su patria natal y, de
otro, reveló el problema del arte de gobernar en abstracto, por
la falta de experiencia; habló además de las repúblicas aéreas
y de sus ilusos gobernantes, que amanecieron de repente,
después de los triunfos guerreros, como dirigentes y líderes;
atacó con argumentos la desunión del pueblo venezolano a
causa de la tendencia al federalismo y señaló cómo, por el
caudillismo, “nuestra división, y no las armas enemigas, nos
tornó a la esclavitud” (Bolívar, 1986: 13).
El Manifiesto de Cartagena se convirtió en uno de sus discursos
emblemáticos de sus ideas republicanas y de la noción de
unidad continental, y constituyó un antecedente vital de su idea
de lo que sería Colombia como construcción política y jurídica.
Es quizás un testimonio, entre otros, de los más nítidos en las
ideas y concepciones republicanas y americanistas de Bolívar.
Inicia esgrimiendo que: “Libertad a la Nueva Granada de la
suerte de Venezuela” es su prioridad, y con esta afirmación
comenzó su memoria, dirigida a los colombianos, que en la
parte sustancial y esencial de su pensamiento jurídico político
expuso:

88

La Constitución colombiana de 1821. Personajes y desiderátum

Los códigos que consultaban nuestros magistrados
no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica
del Gobierno, sino los que han formado ciertos
buenos visionarios que, imaginándose repúblicas
aéreas, han procurado alcanzar la perfección
política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje
humano. Por manera que tuvimos filósofos por jefes,
filantropía por legislación, dialéctica por táctica, y
sofistas por soldados (Bolívar, 1986: 9).

“Repúblicas Aéreas”, no fue una idea circunstancial que
expresó Bolívar, sino que ha constituido una fuerza reflexiva
que incluso tendrá una repercusión en connotados pensadores
colombianos, como Rafael Núñez (1885), no el liberal radical,
sino el conservador, en Rafael Uribe Uribe (1979), el liberal
de izquierda, incluso se puede encontrar en la noción de “país
político y país nacional” en el populismo de derecha de Jorge
Eliécer Gaitán (1979), por citar solo algunos. De todos modos,
el Manifiesto de Cartagena, leído completo, es la primera
declaración política acendrada y sólida de Bolívar con relación
a su noción de República de Colombia, y debe contemplarse
como un documento del pensamiento bolivariano relevante de
su noción de Estado central y de su discrepancia radical contra
el sectarismo político, causa del caudillismo que engendraría el
federalismo en Venezuela y en Colombia.
En ese documento es muy límpida su concepción sobre la
unidad política como freno a la disgregación y a la división,
pero es necesario comprender que el Republicanismo de
Bolívar no se agota en la democracia desde arriba, sino que,
más bien, las virtudes de una república exigen “ilustrar a los
que tienen ilustración” en el arte de gobierno, o sea, “primero
ilustrar a los gobernantes” y luego “ilustrar a los gobernados”.
Por ello afirmó:
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Con estos antipolíticos e inexactos raciocinios
fascinaban a los simples, pero no convencían
a los prudentes que conocían bien la inmensa
diferencia que hay entre los pueblos, los tiempos
y las costumbres de aquellas repúblicas y las
nuestras. Ellas, es verdad, que no pagaban ejércitos
permanentes; mas era porque en la antigüedad no
los había, y solo confiaban la salvación y la gloria
de los Estados en sus virtudes políticas, costumbres
severas y carácter militar, cualidades que nosotros
estamos muy distantes de poseer (Bolívar, 1986: 10).

Y precisó lo que sería la república en los momentos de crisis
y de una guerra con España, que hasta esa época era cruda,
y además agregó una reflexión crispante sobre el sistema
federalista entre nosotros:
Pero lo que debilitó más el Gobierno de Venezuela
fue la forma federal que adoptó, siguiendo las
máximas exageradas de los derechos del hombre,
que autorizándolo para que se rija por sí mismo,
rompe los pactos sociales y constituye a las
naciones en anarquía, tal era el verdadero estado
de la confederación. Cada provincia se gobernaba
independientemente; y a ejemplo de estas, cada
ciudad pretendía iguales facultades alegando la
práctica de aquellas, y la teoría de que todos los
hombres y todos los pueblos gozan de la prerrogativa
de instituir a su antojo el gobierno que les acomode
el sistema federal, bien que sea el más perfecto y
más capaz de proporcionar la felicidad humana
en sociedad, es, no obstante, el más opuesto a los
intereses de nuestros nacientes estados (Bolívar,
1986: 12).

Ahora, tras las campañas del Alto Magdalena, y debido a las
amenazas reales de restauración monárquica, 1813 es el año
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de “Guerra a muerte”. Bolívar lo decreta y, a través de esta
postura, la estrategia fue separar nítidamente los españoles de
los americanos y distinguirlos en esencia, para poder descifrar
quiénes deseaban la libertad y quiénes creían en el despotismo
y la tiranía como bienes y como seguridad. Bushnell habla
de esta etapa de la Guerra a Muerte, proclamada en Trujillo,
el 14 de junio de 1813, como un momento de claridades en
el proceso de maduración de la revolución independentista,
porque en este ciclo logró recuperar Caracas, que había sido
restaurada por el monárquico español Domingo Monteverde,
y este proceso heroico fue conocido como la “Campaña
Admirable” (Bushnell, 2007: 75-88).
Y en el contexto de la segunda República de Venezuela,
y al calor del éxito de la Campaña Admirable, Bolívar pasó
de la abstracción de un ideal todavía nublado de la creación
de la República de Colombia a la realidad inscrita en la piel
del guerrero que, no obstante, ya mascaba en su cerebro
los elementos jurídicos y políticos de lo que sería construir
ese territorio político: “La existencia de dos departamentos
militares, le parecía, tenía sentido, pero no la de dos entidades
administrativas: era fundamental tener un gobierno central
que uniera el este con el oeste, Venezuela con Nueva Granada.
“Apenas Venezuela unida con la Nueva Granada podría formar
una nación, que inspire a las otras la decorosa consideración
que les es debida. ¿Y podremos pretender dividirla en dos?”.
De este modo, la primera vez que Bolívar presenta su idea
de una Gran Colombia, Venezuela y la Nueva Granada, para
formar una nación más fuerte y económicamente viable, la idea
aparece como una alternativa a las anarquías causadas por el
dominio de los caudillos locales” (Lynch, 2009: 102-103).
Inició, entonces, con claridad y consistencia, el proyecto
bolivariano republicano. La doble circunstancia de soldado y
de jefe de Estado proveyó la claridad, si no suficiente, al menos
aproximativa tanto en lo militar y en lo jurídico-político,
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para darle contorno real a la conformación de la República
de Colombia pero, no obstante ese esfuerzo y esa utopía
que se había trazado de tiempos inmemoriales con Viscardo
y Miranda, ahora enfrentaba la realidad de las disoluciones
políticas logradas, porque tras la unidad del ideal emancipador
e integrador de la Gran Colombia se nutrían, como esporas
venenosas, los caudillos separatistas, José Tomás Boves
(asturiano), Antonio Zuazola, Santiago Mariño, Manuel Piar,
José Antonio Páez, y los civilistas neogranadinos, que divididos
irán a constituir el entramado de disputas y desavenencias que
se reproducirán en las reuniones del congreso constituyente de
la Villa del Rosario en 1821.
El 8 de septiembre de 1814 se derrumbó la segunda República
de Venezuela, entre otras causas debido a algunas decisiones
equívocas de Bolívar y también por la enconada ambición
personal de los caudillos que tenían su capacidad de mantener
zonas dominadas a través de sus pequeños reinados, con
estructuras basadas en el micropoder y demás alternadas
formas de reclutar, en las que se crearon ejércitos que
derivaron a veces en el bandidaje, los pillos y las guerrillas
(Lynch, 1987: 101-129), en un auténtica noción de guerra de
guerrillas o guerras civiles alentadas y agenciadas por el odio
racial y de clases. Cabe recordar que, al comienzo del capítulo,
partimos del año 1814 y consideramos que fue crucial en la
consolidación tanto del ideal republicano de Bolívar como en
la definición de la República de Colombia. Y como lo hemos
argumentado, en medio de exilios, fracasos, decepciones,
frustraciones, defraudación y hasta la muerte, como la de su fiel
y leal seguidor el neogranadino Atanasio Girardot, que murió
en la Batalla de Bárbula. Ello le ocasionó un golpe emocional
profundo al Libertador (Bushnell, 2007: 90).
Pese a sus esfuerzos y sacrificios, a sus intentos por unificar, de
un lado, y de integrar, por otro, así fuera invitando y negociando
con los caudillos subversivos o autonomistas, Bolívar concibió
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la unión de colombianos y venezolanos, en su exposición en la
Villa de Tenerife, el 24 de diciembre de 1812, donde propuso
muy claramente, y con mayor solidez, su idea de República de
Colombia y cómo se podrían zanjar y superar la guerra regional
y los odios o enfrentamientos producto de las disputas locales
en el continente:
La discordia civil ha tenido privada a esta villa de la
luz que brilla sobre todo el horizonte de los estados de
la Nueva Granada, porque vuestra ciega credulidad,
y vuestra timidez ha dado asenso a las imposturas
de vuestros opresores, y los habéis auxiliado contra
vuestros hermanos y vecinos (Bolívar, 1986: 18).

Y añadió con la mayor convicción:
Habitantes de Tenerife: yo no puedo engañaros,
pues os hablo de las calamidades que padecéis
y os han reducido a ser la burla de un puñado de
bandidos, que después de haberos aniquilado con
su protección, después de haberos atraído el odio
de vuestros hermanos de Cartagena y puesto en
el borde del precipicio, os han abandonado en el
peligro al arbitrio de un conquistador, y han huido
como unos malhechores que temen la espada de
la justicia. Estas son las recompensas de vuestros
sacrificios y este el galardón que habéis obtenido por
premio de vuestra sumisión y fidelidad al nominado
rey Fernando VII. ¡Qué diferencia entre el imperio
de la libertad y el de la tiranía! La estáis tocando por
vosotros mismos (Bolívar, 1986: 18-19).

Sin embargo, entre los fracasos que provocaron el exilio,
pues, antes de zarpar hacia alguna de las islas de las Antillas
del Caribe, escribió otro de sus documentos sobresalientes,
El Manifiesto de Carúpano (Bolívar, 1986: 41-45), del 7 de
septiembre de 1814, en el que reflexionó sobre el problema
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de la guerra de independencia cuando los enemigos no eran
solamente los españoles, expresó: “No es justo destruir los
hombres que no quieren ser libres, ni es libertad la que se goza
bajo el imperio de las armas contra la opinión de seres fanáticos
cuya depravación de espíritu les hace amar las cadenas como
los vínculos sociales” (Bolívar, 1986: 43), y además se ocupó
en analizar cómo los factores disolventes de la posibilidad
de emanciparse fueron el fanatismo religioso que, como
se recuerda, fue utilizado de modo cruel por los sacerdotes
en el terremoto del 26 de marzo de 1812, para culpar a los
rebeldes por su insumisión y argumentar que la tragedia fue
consecuencia de un castigo divino, y el papel que tuvieron
las ambiciones personales de los caudillos que incitaban a la
anarquía.
Exiliado en Jamaica en 1815, y luego de que la suerte en la vida lo
acompañó, pues iba a ser asesinado, pero su ejecutor y verdugo
no logró su cometido, Bolívar, en respuesta al comerciante
Henry Cullen, escribió la que se considera la Carta Magna, la
epístola ensayo por excelencia, la base de su posición ideológica
política más autorizada y representativa de sus ideales de
emancipación y de su republicanismo. Es la conocida Carta de
Jamaica, escrita en Kingston el 6 de septiembre de 1815. Sin
duda, el documento constituye la expresión más acabada del
pensamiento y del proyecto bolivariano americanista.
Indudablemente en esa carta se encuentran no pocas claves de
la influencia que tendrá Bolívar en lo que será la República de
Colombia. Bushnell la juzga como un documento primordial
del pensamiento político jurídico del Libertador por el análisis
sobre las condiciones de la América española en su pasado,
presente y futuro (2007: 114-116). De otro lado, Lynch la
examina como el testimonio primigenio de una teoría de la
emancipación colonial y una postulación de republicanismo
liberal y constitucional.
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Al hacer la lectura detallada de la carta no deja de sorprenderse
el lector de la variedad de argumentos y reflexiones que
ella contiene en relación al momento crítico del proceso de
independencias de nuestras tierras. Citando a Humboldt, la
carta inicia brindado datos geográficos y ciertas estadísticas.
Como Viscardo y Miranda, se enfoca en hacer un balance de
la conquista y la colonia española que no duda en calificar de
haber sido un dominio de barbarie y de crueldad. Para ello cita
a Bartolomé de las Casas. Después de sostener los orígenes que
causaron nuestras independencias, se dedica a elaborar unas
conjeturas aproximadas sobre la futura organización política
de nuestro continente, para lo que emplea observaciones
agudas de la geografía y las costumbres, aplicando severamente
Montesquieu.
De igual manera, atisba con magistral reflexión la situación
mundial y geopolítica de América, antes, después y durante
su independencia. Y en el transcurso de su análisis plantea
el elemento central o esencial de nuestra dificultad para el
gobierno democrático y para la independencia, el tema de la
esclavitud, que aborda analíticamente así:
¡Cuán diferente era entre nosotros! Se nos vejaba
con una conducta que además de privarnos de los
derechos que nos correspondían, nos dejaba en
una especie de infancia permanente con respecto a
las transacciones públicas. Si hubiésemos siquiera
manejado nuestros asuntos domésticos en nuestra
administración interior, conoceríamos el curso de
los negocios públicos y su mecanismo, y gozaríamos
también de la consideración personal que impone
a los ojos del pueblo cierto respeto maquinal que
es tan necesario conservar en las revoluciones. He
aquí por qué he dicho que estábamos privados hasta
de la tiranía activa, pues que no nos era permitido
ejercer sus funciones (Bolívar, 2015: 63).
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Al cumplirse los doscientos años de la Carta de Jamaica, en
un laborioso trabajo de investigación, Juan Guillermo Gómez
García, al hacer la reconstrucción analítica de este documento
esencial para nuestra identidad continental y creación de la
nación asegura que:
Bolívar propone, frente a la monarquía absolutista
católica de Fernando VII, una Constitución
republicana laica; frente al constitucionalismo
dominante en el mundo español -que en su época
lo encarnaba la Constitución de Cádiz de 1812,
que fue monárquico-constitucional y confesionaluna Constitución liberal ilustrada, como fuente de
derechos civiles y colectivos. El constitucionalismo
republicano de Bolívar presupone y exige la
separación política radical de las dos comunidades
nacionales, la española y la americana, y demanda
la unidad solidaria política de un cuerpo político de
México al Río de la Plata (2015: 22).

Al juzgar por la lectura analítica que se puede hacer de Bolívar
en esta etapa de las luchas independentistas es comprensible
su renuencia a formar una República fundada en los amplios
y generosos ideales de la democracia (absoluta) y es más que
entendible su preponderancia a un Estado centralista que
incluyó la virtud y los méritos, como elementos indispensables
para sofrenar el desorden y la anarquía derivados de las luchas
intestinas provocadas por el regionalismo y el caudillismo. Se
colige de la lectura de la Carta de Jamaica, y de otros escritos
aquí citados, que la mayor preocupación de Bolívar fue estar
atrapado en medio de dos vidrios quebradizos que estaban a
punto de estallar en pedazos que lo iban a cortar, esto es, por
un lado, la urgencia de la guerra para liberar al continente
del dominio colonial español en el sur y, de otro, superar la
fuerza disgregadora consecuencia de los poderes provinciales
y regionales, además de los caudillismos (Rubiano Muñoz,
2016: 269-287).
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Su postulación, obsesiva si se quiere, de una República
constitucional, laica, centralista, con presidente y senado
vitalicio, bajo el imperio de límites y de restricciones frente
a los posibles abusos democráticos de la participación y la
representación política, no eran más que actitudes que se
definieron por el miedo o la prevención a ver fracturados
nuestros territorios debido a las pasiones y a las ambiciones
personales y hasta irracionales de pueblos sin experiencia en el
gobierno, es decir, “Repúblicas Aéreas” y a la falta de ilustración
y educación popular que pudieran sofrenar las tendencias al
cesarismo, a las tiranías o a las dictaduras personales. Por lo
anterior, entre las demandas bélicas y la instauración de una
República acorde a los ritmos de los tiempos y de las épocas, es
más que explicable bajo qué posiciones llegaría El Libertador al
Congreso de 1821, que, el 3 de octubre de 1821, lo nombraría
presidente de la República de Colombia.
Justamente, al leer con mayor detalle la Carta de Jamaica
se hayan dos problemas que no cejarán en convertirse en
problemas endémicos y hasta sustanciales de la cultura
política de nuestros pueblos, el del mestizaje, que plantea
el dilema sobre la construcción de la integración política en
sociedades pluriétnicas y variadas racialmente y, de otro lado,
el problema de forjar la identidad nacional, la nación, y para
ello es necesario homogeneizar la cultura, porque de ese modo
es posible construir las bases de la integración ciudadana. Sin
embargo, surge el interrogante: si la Nación homogeniza la
cultura, entonces, ¿dónde queda el pluralismo o la tolerancia
a la diversidad? Por lo pronto, Bolívar evitó al máximo los
conflictos y concibió que en una República fundada en la
virtud y los méritos, la hermandad y la solidaridad se dan
por construidos y los conflictos se desactivaban y podrían ser
resueltos bajo la educación ilustrada de los ciudadanos y de los
gobernantes.
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Por lo demás, en la Carta de Jamaica estas reflexiones sobre la
manera de gobernar son puntualmente descritas en términos de
una teoría del gobierno, en el sentido en que la democracia no es
solamente amplias garantías de participación y representación,
es educación, o sea, la democracia no depende exclusivamente
de procedimientos, es una forma de vida. Y lo que destruye
los resortes del gobierno democrático es el relajamiento,
la flexibilidad, del absolutismo libertario (libertinaje) y, de
otro lado, la democracia no niega la autoridad y el orden, la
seguridad y el poder estatal.
Entre el disenso y el consenso, el conflicto o la imposición del
orden, estos referentes analíticos de Bolívar serán el alimento
nutricio, por lo menos de Colombia, durante todo el siglo XIX.
Basta revisar los periodos políticos que transcurrieron entre
1863 y 1885, con la transición del liberalismo radical, llamado
irónicamente el Olimpo Radical, o entre 1886 y 1904, que
comprende el paso por la Regeneración y la Constitución de
1886, al quinquenio de Rafael Reyes, y de allí, con variadas
reformas leves, la Constitución de 1886 fue derribada, después
de una violencia producto del narcotráfico, con la firma de
la Constitución de 1991, que rige hoy y que aparentemente
funge como progresista y formalizó, entre otras, el Estado
social de derecho en nuestro país, según expertos. Este año se
cumplen los 30 años de promulgada la Constitución de 1991 y
hasta el día de hoy las disputas, desavenencias, polarización y
extremismo es del mismo tenor y ambiente que el vivido bajo
la Constitución de 1821.
En últimas, entonces, sobre el problema de una sociedad
pluriétnica y diversa racialmente, dilema y desafío propuesto en
nuestras tierras para pensar las formas políticas democráticas,
es adecuado leer a Bolívar, que expresó:
En mi concepto, esta es la imagen de nuestra
situación. Nosotros somos un pequeño género
humano; poseemos un mundo aparte, cercado
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por dilatados mares, nuevo en casi todas las artes
y ciencias, aunque en cierto modo viejo en los
usos de la sociedad civil. Yo considero el estado
actual de la américa, como cuando desplomado
el imperio Romano cada desmembración formó
un sistema político, conforme a sus intereses y
situación o siguiendo la ambición particular de
algunos jefes, familias o corporaciones; con esta
notable diferencia, que aquellos miembros dispersos
volvían a restablecer sus antiguas naciones con las
alteraciones que exigían las cosas o los sucesos;
más nosotros, que apenas conservamos vestigios
de lo que en otro tiempo fue, y que por otra parte
no somos indios ni europeos, sino una especie
media entre los legítimos propietarios del país y los
usurpadores españoles: en suma, siendo nosotros
americanos por nacimiento y nuestros derechos
los de Europa, tenemos que disputar estos a los del
país y mantenernos en él contra la invasión de los
invasores (Bolívar, 1986: 61-62).

Y el drama de un pueblo que por las condiciones del dominio
colonial se acostumbró a la esclavitud pasiva y no a la esclavitud
activa, es decir, a tener por valor la servidumbre y a rechazar
por esencia la libertad, una vez más Bolívar dijo que:
La posición de los moradores del hemisferio
americano ha sido, por siglos, puramente pasiva:
su existencia política era nula. Nosotros estábamos
en un grado todavía más bajo de la servidumbre,
y por lo mismo con más dificultad para elevarnos
al goce de la libertad […] tan negativo era nuestro
estado que no encuentro semejante en ninguna otra
asociación civilizada, por más que recorro la serie
de las edades y la política de todas las naciones.
Pretender que un país tan felizmente constituido,
extenso, rico y populoso sea meramente pasivo, ¿no
es un ultraje y una violación de los derechos de la
humanidad? (Bolívar, 1986: 73).
Simón Bolívar y la Constitución de la Villa del Rosario de Cúcuta de 1821
a los 200 años de creación de la República de Colombia

99

Y agregó la reflexión que, en la relación entre esclavitud y
libertad, por naturaleza, los hombres se disponen a ser esclavos,
ya sea por comodidad o por confort, por seguridad y por miedo,
esto es, no es del resorte humano luchar por su libertad, por la
independencia, de modo que afirmó:
“Es más difícil –dice Montesquieu– sacar un pueblo
de la servidumbre, que subyugar uno libre”. Esta
verdad está comprobada por los anales de todos los
tiempos, que nos muestran las más de las naciones
libres sometidas al yugo y muy pocas de las esclavas
recobrar su libertad, a pesar de este convencimiento,
los meridionales de este continente han manifestado
el conato de conseguir instituciones liberales y aun
perfectas, sin duda, por efecto del instinto que tienen
todos los hombres de aspirar a su mejor felicidad
posible; la que se alcanza, infaliblemente, en las
sociedades civiles, cuando ellas están fundadas
sobre las bases de la justicia, de la libertad y de
la igualdad. Pero ¿seremos nosotros capaces de
mantener en su verdadero equilibrio la difícil carga
de una república? ¿Se puede concebir que un pueblo
recientemente desencadenado se lance a la esfera
de la libertad sin que, como a Ícaro, se le deshagan
las alas y recaiga en el abismo? Tal prodigio es
inconcebible, nunca visto. Por consiguiente, no hay
un raciocinio verosímil que nos halague con esta
esperanza (Bolívar, 1986: 78-79).

El federalismo, como expresión de las fuerzas centrípetas
que generó el proceso independentista desde la invasión
de Napoleón en 1808; el caudillismo, el mestizaje y el
regionalismo, además de una cultura política fundada en la
obediencia y en la sumisión, todos fueron factores que pasaron
por la mano reflexiva de El Libertador y serán componentes
esenciales para comprender de qué modo se constituyó y se
desbarató, al mismo tiempo, el proyecto político territorial
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de la unidad continental y de la República de Colombia. Sin
duda, otros muchos relatos, orales y escritos de El Libertador
ofrecen los elementos necesarios para juzgar con solvencia
las ideas políticas republicanas de El Libertador. Por ejemplo,
son representativos, el artículo fechado en Kingston el 28 de
septiembre de 1815, que se enfocó al problema de la situación
étnica y social de América Latina (Bolívar, 1986: 75-79), el del
15 de febrero de 1819, conocido como Discurso del Congreso de
Angostura (Bolívar, 1986: 101-127), el de 17 de diciembre de
1819, tras la Batalla de Boyacá, donde propuso tajantemente
la creación de la Gran Colombia (Bolívar, 1986: 137-138), esos
textos ratificarían sus empeños, sus esfuerzos, anhelos y deseos
por ver realizada su Utopía de América (Bolívar, 1986: 73).
Su Discurso al Congreso de Angostura, de 1819, por ejemplo,
se puede considerar el culmen de sus ideales continentales y
republicanos. En esa narración expuso los problemas gruesos
de la unidad y la integración política de Colombia. Además,
estableció la ley fundamental orgánica de la República y
propuso la convocatoria de la reunión constituyente que se
realizaría en enero de 1821, en la Villa de Rosario de Cúcuta.
Llama la atención del Discurso de Angostura, entre otros
puntos, el enfoque crítico de Bolívar sobre la crisis coyuntural
de las independencias, su renuencia a gobernar y a administrar
la República conformada en ese año, como Jefe de Estado,
vuelve al problema de la servidumbre inactiva y a su crítica a la
democracia, cuando ella, por la falta de límites y restricciones,
deriva en malos gobiernos y en vicios públicos. Además,
cita a Rousseau, e indica que “la libertad es un alimento
suculento, pero de difícil digestión” (Bolívar, 1986: 105). Y un
punto esencial, que se revelará en las disputas enconadas y a
veces ampulosas de la constituyente de Villa del Rosario, las
diferencias del federalismo entre nosotros y los Estados Unidos.
En el Discurso asentó su ideal republicano frente al problema
del mestizaje y la diversidad racial cuando admitió:
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Si el principio de la igualdad política es generalmente
reconocido, no lo es menos el de la desigualdad física
y moral. La naturaleza hace a los hombres desiguales,
en genio, temperamento, fuerzas y caracteres.
Las leyes corrigen esta diferencia porque ponen al
individuo en la sociedad para que la educación, la
industria, las artes, los servicios, las virtudes, le den
una igualdad ficticia, propiamente llamada política y
social, es una inspiración eminentemente benéfica la
reunión de todas las clases en un estado, en que la
diversidad se multiplicaba en razón de la propagación
de la especie. Por este solo paso se ha arrancado de
raíz la cruel discordia. ¡Cuántos celos, rivalidades y
odios se han evitado!” (Bolívar, 1986: 111).

Conclusiones
Un pueblo soberano, ha dicho Montesquieu, es un caballo
indómito que muy pronto derriba a su jinete. Es muy difícil
dar gusto a muchos y mucho más cuando la República está
rodeada de males e inconvenientes (Bolívar, 1986: 129).

Como se ha tenido la ocasión de reconstruir en este capítulo,
las vicisitudes de la guerra de independencias, y la volatilidad
de la política en un territorio que, a la luz de las observaciones
de Bolívar, había vivido en la esclavitud y en la servidumbre,
la construcción de un Estado centralizado y de República no
fue propiamente un camino plagado de rosas y, menos aún,
se produjo a partir de los variados triunfos bélicos (o de sus
fracasos), lo que constituyó la integración política, y que es
necesario reflexionar, es que una nación o un Estado se erigen
en el ardiente y premuroso clima de las celebraciones, reuniones
o agasajos, porque las contiendas bélicas podrían ser resueltas
en los campos de Batalla, pero no harían desaparecer las
contiendas ideológicas que se resolvieron en las constituciones
o ampliaron los conflictos hasta retornar a las armas.
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La primera conclusión que se deriva del ejercicio atento sobre
el papel de Bolívar en la Constitución de 1821 es que procuró
mantener una línea ideológica coherente, entre su sueño de
la América Unida y la noción de República de Colombia que
fue, hay que decirlo, madurando a fuerza de decepciones y
frustraciones, de golpes y de contrariedades o contradicciones,
muchas de ellas por su obstinado rigor, que no era solamente
militar, sino intelectual y, por su entorno, sin duda, plagado de
contingencias y de disparidades étnicas, raciales, sociales y, por
supuesto, regionales y culturales. Lo cierto es que El Libertador,
en su empeño de descolonizar estas tierras del legado español,
no pudo zanjar la variedad de la naturaleza (hombres,
geografía, costumbres y mentalidades) que pretendió darle
unidad e integración, siempre contando con la pluralidad, pero
en medio de pasiones y ambiciones personales.
Otra de las conclusiones que se pueden extraer del ejercicio
analítico a partir de la obra y el pensamiento de Bolívar es que
su ideal de una América Unida se vio forzosamente reducida a la
integración de Venezuela y Colombia en 1821, como queda aquí
ya sustentado a la espera de definir la campaña continental del
sur, que liberaría los territorios de Perú y Ecuador, y también
a la espera de la adhesión de Panamá, lo que ocurriría un año
después de la reunión de la Villa del Rosario. No obstante,
más allá de la aspiración y el deseo de El Libertador por unir
lo divisible, por integrar lo fracturado, su tenacidad militar e
intelectual le permitieron no solamente asistir y ver al menos
plasmada en la Constitución de 1821 la idea de la República
de Colombia formalizada, sin embargo, como muy bien lo ha
definido Bushnell, fue una nación a pesar de sí misma, una
nación que al afirmarse jurídica y políticamente se negaba en
sus entrañas, como sucedería al cabo de nueve años con su
disolución en 1830.
Desde los movimientos junteros a causa de la invasión
napoleónica de 1808 y la caída de la monarquía de Carlos
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IV y Fernando VII hasta la clausura de la reunión constituye
de 1821 en octubre es perceptible que los conflictos sociales
y la guerra definieron en parte nuestra piel constitucional y
el carácter de nuestra formación nacional. A la par, de todo
ello, reclutamientos, delincuencia, criminalidad y una amplia
franja de acciones ilegales se combinaron con las ansias legales
de darle forma jurídica al país naciente. Nuestro nacimiento
como patria se ha constituido a través de un diálogo entre
desavenencias, disputas y desacuerdos, con consensos
quebradizos, resolución de conflictos a corto plazo y, ante
todo, en medio de las diferencias incontrastables de lo local
y regional frente a lo nacional, lo que ha demarcado nuestra
identidad nacional. Hasta la actualidad, esos factores internos
y externos, disensos insolubles, extremismos y polarización
han dificultado, no la integración política del territorio,
porque eso ha integrado paradójicamente, sino, más bien, ha
generado la reflexión de que la creación estatal y nacional no
puede fundarse sobre la base del consenso absoluto, sino sobre
la base del disenso y de aceptar con capacidad reflexiva los
conflictos entre nosotros. La democracia es la convivencia con
la diferencia y la divergencia.
Por otra parte, la construcción del Estado y nación no depende
de instituciones y estructuras, sino de las costumbres y
mentalidades. Por eso, nuestra cultura política todavía padece
la polarización y el extremismo. En 1821, las desavenencias se
hicieron a través de las posturas entre federalistas y centralistas.
En la actualidad, se nombra de otro modo, más personalizados
y mucho más atizados por la intolerancia y por la incapacidad
para saber debatir en el espacio público y privado. No se ha
podido construir una democracia en Colombia porque, pese
a los fundamentos constitucionales y sociales, no existen o no
hay condiciones culturales para saber discutir y aceptar que el
conflicto y el disenso son las bases de la política, el convivir con
el desacuerdo, en nuestro medio no es posible “la capacidad
de convivir con las diferencias y de aceptar el pluralismo y lo
variado” como elementos vitales de la sociedad.
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Cerremos con lo siguiente, Bolívar fue pragmático y tensó la
línea entre emancipación y república. Por más que buscó el
equilibrio, una cosa fue definir la descolonización de América y
definir nuestras independencias con la guerra, pero otra realidad
muy discordante era que a partir de esa liberación de la tiranía
y del dominio colonial español se produjera la creación de una
hermandad y de una solidaridad, de una unión continental que
traspasara los límites reales de lo nacional y de lo regional. La
balanza de esos dos proyectos condujo a la libertad, es cierto,
y llevó a la derrota del dominio colonial español, pero acentuó
el lado perverso de las independencias, las formas de poder
local y regional, expresados en poderes personalistas y en
formas caudillistas (Rouquié, 2011), que hasta el día de hoy se
sobreponen a los partidos y a las colectividades.
Bushnell y Lynch (Lynch, 2009: 193-197) apuntan con acierto
y con destreza a percibir cómo llegó Bolívar a la Constitución
de 1821 y desde perspectivas diversas arriban a un análisis
común, la formalización de la República de Colombia no
necesariamente integró el territorio en sus crudas realidades
socioculturales, que eran diferentes. A la par que sesionaba la
constitución de 1821 se produjo la Batalla de Carabobo, el 24
de junio de 1821, y Bolívar emprendió la campaña libertadora
definitiva hacia el Sur del continente, que incorporaría primero
a Ecuador y, en 188,2 se adheriría Panamá (por mano propia).
En esas circunstancias, es de recordar que el dominio realista,
o sea, español, todavía existía en América Latina y, ante la
rebelión de Guayaquil, Bolívar envió a Antonio José de Sucre
para apaciguar la rebelión, como lo señala Bushnell:
Pero el Congreso de Cúcuta no vaciló en ratificar
la unión promulgada en Angostura; hubo solo
un voto en contra. Al fin y al cabo, la unión ya
existía de hecho, por lo menos en lo referente
a Venezuela y Nueva Granada, y habría sido
temerario desmantelarla en medio de una guerra
todavía inconclusa. Pesaba también, naturalmente,
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el firme apoyo del Libertador, en cuyo concepto
la unión era no solo algo ventajoso para ganar la
guerra, sino una condición altamente deseable a
largo plazo por la afinidad entre pueblos hermanos,
por la combinación de sus recursos supuestamente
complementarios y porque en último análisis en el
concierto de las naciones un gran Estado se tomaría
más en serio que unos cuantos pequeños Estados
independientes (Bushnell, 2007: 180).

El congreso, que demandaba 57 representantes de las
provincias, no tuvo la asistencia requerida y Antonio Nariño, no
obstante la dificultad, abrió las sesiones el 6 de mayo, en medio
de altercados, que lo llevaron a dimitir y dejar la presidencia.
La Constitución adoptó el centralismo y como una concesión
a los federalistas se propuso una nueva reunión para revisar
lo acordado en la constitución firmada, como posteriormente
sucedería, en octubre de 1821. La organización política del país
se determinó en departamentos y provincias, y se decretaron
importantes consideraciones jurídicas, como se puede leer en
varias publicaciones que reconstruyen tanto los preparativos
de la reunión como lo acordado en términos constitucionales9.
Algunos análisis sobre la esencia de la Constitución hacen un
balance contrastante y logran mostrar el nivel de conflictos
que se desatará mediante disputas y discusiones inconclusas
a lo largo del siglo XIX. Un balance negativo de la influencia
de Bolívar en la constitución de 1821 lo establecen Leopoldo
Uprimny (1971) y Carlos Restrepo Piedrahita (1990) que bajo
el lente antibolivariano defienden las causas de los federalistas
y los neogranadinos. Importantes decisiones se lograron en
1821, con relación a la división de poderes, a las libertades,
en especial, la de tributos indígenas y libertad de partos, que
Bolívar ya había decretado en 1820 (Bolívar, 1986: 163-165),
9

Congreso de Cúcuta de 1821. Constitución y Leyes. Bogotá: Kelly, 1971.
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el fomento de la industria nacional, la regulación de medidas
y pesos, la erradicación de la censura y la disolución de la
inquisición y, más aún, se garantizó el sufragio restringido en
el que ni las mujeres, ni los afrodescendientes, ni los indígenas
podían ser electores –a no ser que tuvieran propiedad, educación
y capital–, en general, se seguía la idea de centralismo de
Bolívar, pero, como lo señala Bushnell:
Los constituyentes hicieron caso omiso, sin embargo,
de nociones predilectas del Libertador respecto
del senado de tipo hereditario y el “poder moral”,
redactando un texto imbuido de un liberalismo
más o menos convencional; en sus artículos podía
detectarse la influencia tanto de la Constitución
norteamericana como de la española de 1812. Bolívar
en todo caso no objetó el grado de centralización.
Lo que sí le disgustaba de la nueva Constitución
era la distribución de facultades entre el poder
ejecutivo y el legislativo, en su concepto demasiado
favorable a este, mayormente cuando él suponía
que el futuro congreso sería a lo mejor un nido de
leguleyos y teorizantes incapaces de comprender
la férrea necesidad de un gobierno fuerte para las
condiciones de Iberoamérica (Bushnell, 2007: 182).

Elegido vicepresidente de la República, Francisco de Paula
Santander, no obstante que fue federalista, apoyó el centralismo
del Libertador, pero:
Las reformas sí chocaron, sin embargo, con algunas
viejas preocupaciones y ciertos intereses creados,
y por esto el Libertador, que de ninguna manera
discrepaba de los objetivos propuestos, las juzgó
prematuras, no a todas, por supuesto, pero sí al
paquete en su conjunto. Con toda razón preveía
que generarían descontento y conflictos a corto y
mediano plazo, lo que dificultaría la tarea esencial,
que no era sino la consolidación de la independencia
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y el logro de la estabilidad política interna. El ímpetu
reformista de los diputados de Cúcuta le parecía otro
indicio más de la falta de buen juicio por parte del
gremio de letrados (de los granadinos sobre todo).
Más por ahora no había nada más que hacer; para
bien o para mal, la República de Colombia quedaba
constituida (Bushnell, 2007: 184).

Bolívar al tomar posesión como Presidente, en su discurso
de posesión admitió que prefería ser hijo de la guerra antes
que el jefe de Estado, ya que “un hombre como yo es un
ciudadano peligroso en un gobierno popular, es una amenaza
a la soberanía nacional” (Lynch, 2009: 196), y lo decía porque,
como señala Lynch (2009: 197), imploró que no se le diera
el título de Libertador –aún faltaba mucha tierra por liberar–,
pues prefería el de “buen ciudadano”.
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el general santander
y la constitución de 1821
Rodrigo de J. García Estrada
Luis Efraín Mosquera Ruales

Introducción
El general Francisco de Paula Santander es una de las figuras
representativas de la generación de la Independencia y encarnó
en su personalidad aquellos atributos que mejor expresan
el pensamiento y la racionalidad política de los criollos
neogranadinos. Aquellos que hicieron su propia interpretación
del sueño grancolombiano y que encabezaron el proceso de
construcción del Estado y la administración pública, a partir
de la constitución y las leyes, y en su mayoría republicanos
convencidos, así como enemigos de la dictadura y de los sueños
monárquicos de Bolívar. Interesa en este capítulo conocer
algunos aspectos de su historia de vida, como ámbito de
comprensión de este hombre de Estado, cuyo legado debe ser
rescatado para las generaciones actuales y futuras. Las luchas
de Santander en defensa de la Constitución de 1821 son las
mismas que deberá seguir dando la sociedad colombiana para
no caer bajo los hechizos del totalitarismo y seguir construyendo
una democracia incluyente y equitativa.
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Una vida, una lucha, una victoria
La corta pero intensa vida de Francisco José de Paula Santander
de Omaña empezó un 2 de abril de 1792, en el pequeño
pueblito de Villa del Rosario, ubicado al noroeste del entonces
Virreinato de la Nueva Granada, en la Provincia de Pamplona.
Dio sus primeros pasos en la familia de don Juan Agustín
Santander Colmenares y doña Manuela Antonia de Omaña
Rodríguez, que había sido la tercera esposa de don Agustín,
luego de haber enviudado dos veces. Los padres de Francisco
eran pertenecientes a una familia dedicada a las actividades
agropecuarias y era poseedora de una respetable fortuna y
figuración social, que permite entender que su padre haya
sido Gobernador de la provincia de San Faustino de los Ríos,
muy cerca de la ciudad de Cúcuta. En esa región, don Agustín
era propietario de varias haciendas con un buen número
de esclavos, en donde cultivaba añil, café, caña de azúcar y
especialmente cacao, destinado a la exportación por la vía de
Maracaibo hacia Europa. Indudablemente, sus padres tenían
buenos recursos económicos, además de excelentes relaciones
con funcionarios virreinales, lo que les permitía tener una vida
acomodada y en condiciones sociales muy aceptables.
Don Agustín era sobrino de Nicolás Mauricio Omaña y Rodríguez,
sacerdote jesuita y rector del Colegio Real Mayor y Seminario
de San Bartolomé, en Santa Fe de Bogotá, y por esta razón le
pidió que ayudara a su hijo a ingresar a dicha institución. A
sus trece años, en 1805, el joven Francisco viajó a la capital
virreinal a cursar sus estudios y allí “aprendió las bases de la
teoría e ideas políticas y conoció a fondo las doctrinas jurídicas
y la legislación romana y española” (Castaño, 2007: 165). En
este aprendizaje, la influencia de su tío jesuita fue fundamental
para formar su pensamiento crítico sobre el manejo político
que el imperio español ejercía sobre sus colonias en América.
Debe tenerse en cuenta que Omaña, además de rector del
colegio de San Bartolomé, fue abogado de la Real Audiencia
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y era adicionalmente Promotor Fiscal, Vocal de la Junta de
Sanidad y Consultor del Santo Oficio de la Inquisición.
No debe extrañar que el padre Omaña, según Gerardo García
Contreras (2013), haya sido animador del movimiento
revolucionario del 20 de julio de 1810, a tal punto que su
nombre y firma figuran en el Acta de Independencia que se
levantó ese día. Por otro lado, el padre de Francisco participo
en la rebelión comunera de Cúcuta, el 16 de junio de 1781,
como capitán aliado de los comuneros del Socorro, en la Nueva
Granada, y de Mérida, en la Capitanía de Venezuela, cuyas
comunidades se sentían agobiadas por la mala atención de las
autoridades españolas y deseaban librarse de las fuertes cargas
fiscales que sobre las rentas del tabaco, el aguardiente y los
obrajes sufrían sus comunidades. Es de aclarar que aquella
rebelión, aunque manifestó su lealtad a la monarquía española,
fue una muestra de inconformidad ante “el procedimiento
brutal, agresivo, soez y atrabiliario de los guardas de rentas,
alcabaleros y gendarmes que convertían el cobro de impuestos
en actos de vandalaje” (Gómez Latorre, 1980).
Transcurría 1808, Francisco tenía 16 años y se desempeñaba
como estudiante en Santa Fe, y tuvo que afrontar la muerte
de su padre. No obstante, siguiendo la voluntad de su padre,
ese mismo año se graduó como Bachiller y prosiguió sus
estudios de Derecho en la Universidad de Santo Tomás. En sus
años mozos, como estudiante universitario, fue sorprendido,
en 1810, por la rebelión del 20 de julio y la correspondiente
expulsión del virrey, don Antonio Amar y Borbón. Coherente
con sus convicciones políticas y con las de su familia, Francisco
decide ingresar a las filas patrióticas como recluta voluntario
en el Batallón de Infantería de Guardias Nacionales, donde es
promovido inmediatamente a Subteniente del Batallón 5º. El
avance en sus grados militares se inició con su participación
como Inspector Militar y en la llamada Comisión de Guerra,
donde estuvo como subalterno de Antonio Baraya, al iniciarse
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el conflicto entre federalistas y centralistas, por el manejo de la
Nueva Granada, en la Primera República.
Baraya, enviado por Antonio Nariño a someter a los federalistas,
que se habían organizado en el Congreso de las Provincias
Unidas, traiciona a Nariño y cambia de bando. Se une a los
Federalistas, dirigidos por Camilo Torres, y se lleva en sus
tropas al teniente Santander hacia Tunja en 1812, donde
derrota a los centralistas en Charalá, Paloblanco y finalmente
en Ventaquemada. Luego de estas importantes victorias con
los federalistas, Santander es elevado al grado de capitán.
Al intentar tomarse con sus tropas a Santa Fe, el 9 de enero
de 1813, Baraya fue derrotado en la famosa batalla de San
Victorino, donde Santander es herido y tomado prisionero. En
un canje de prisioneros es liberado y enviado a Tunja.
Bajo estas circunstancias, el 10 de febrero de 1813, decide irse
al norte, es decir, a su tierra natal, en límites con Venezuela, a
luchar por la Independencia de este territorio, y se pone bajo las
órdenes de Manuel Castillo, Simón Bolívar, Gregor McGregor
y de Custodio García Rovira. Luego, por las necesidades de
la guerra, Bolívar lo dejó bajo el mando del general francés
Manuel de Serviez, como segundo comandante del ejército
patriota, para defender los valles de Cúcuta. Este reducto
patriota tuvo una fuerte derrota, en Cachiri, a manos de los
españoles dirigidos por el coronel Sebastián de la Calzada, y
debió replegarse con celeridad hacia los llanos del Casanare.
Ese mismo año, participa con Simón Bolívar en la denominada
Campaña Admirable, en que las Provincias Unidas de la Nueva
Granada apoyaron militarmente al ejército rebelde venezolano,
dirigido por Simón Bolívar en unas acciones que, desde Cúcuta,
siguiendo por el occidente de Venezuela, lograron diversos
éxitos militares en Mérida, continuaron por Barinas, llegaron a
Trujillo y finalizaron en Caracas. Esto dio inicio a lo que Bolívar
denominó la Segunda República de Venezuela.
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Si bien la Campaña Admirable inició con buen pie, al llegar a
la hacienda San Mateo vino el declive, y Bolívar debió regresar
a la Nueva Granada. Viendo el arrojo, inteligencia y excelente
conocimiento de estrategia militar en combate, los militares
rebeldes ascendieron a Santander al grado de coronel, el 4 de
junio de 1814. Ese año, Fernando VII ya había reestablecido
la Corona española, y envió a América una expedición militar
compuesta por 10.000 soldados, a recobrar los territorios
rebeldes. Ante la ofensiva española, en 1816, Santander se
replegó con sus tropas neogranadinas a los llanos, donde no
era aceptado por los llaneros, que lo consideraban un extraño,
y no aceptaron su disciplina militar hasta que logró ganarse
el respeto de sus subalternos llaneros, especialmente de
José Antonio Páez, cuya autoridad era incontestable para la
soldadesca llanera.
Con su caballería llanera, al lado del general José Antonio
Páez y el general Rafael Urdaneta, el 8 de octubre de 1816 se
enfrentó a los coroneles españoles López y Torellas y, luego
de los correspondientes ataques, hicieron huir a nado a los
militares españoles, en lo que se conoce como la batalla del
Hato Yagual, a orillas del río Arauca. El 12 de agosto de 1818,
en una meteórica carrera militar, fue ascendido a General de
Brigada y encargado de dirigir a los batallones venezolanos
de Piar, Apure y Bajo Caroní. En dicho año fue el responsable
de reorganizar todos los grupos militares que se encontraban
en los llanos del Casanare, para desarrollar la ofensiva militar
definitiva.
Bolívar y Santander fraguaron en los llanos colombovenezolanos “la idea de invadir la Nueva Granada, limpiarla
de españoles y luego retornar con el ejército triunfante a
Venezuela” (Castaño Zuluaga, 2007: 166). Y así, el 15 de junio
de 1819 comenzó “la campaña libertadora con dos grandes
ejércitos, el de la vanguardia, al mando de Santander, y el
de la retaguardia, al mando de Anzoátegui” (Eastman, 2007:
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109). Juntos, estos ejércitos, atravesaron el Páramo de Pisba,
para desarrollar las acciones militares en los puntos de Paya,
Gámeza y el Pantano de Vargas, llevando a su ejército a la
definitiva Batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, con la
toma, como prisionero de guerra, del coronel español José
María Barreiro, que se rindió ante el comandante Santander.
En el Congreso de Angostura (actual Ciudad Bolívar, Venezuela),
que conformó la República de Colombia, Santander fue elegido
vicepresidente del Departamento de Cundinamarca, nombre
que se le dio a la antigua Nueva Granada. Al mando de este
gobierno y teniendo en consideración la “guerra a muerte”
decretada por Bolívar en 1814, Santander ejecutó a Barreiro
y a 38 de sus oficiales españoles. Esta ejecución sumaria,
acaecida el 11 de octubre de 1819 en Santa Fe de Bogotá, le
fue reprochada en su tiempo, y durante muchos años les sirvió
de argumento a sus adversarios políticos. En sus descargos,
Santander aseguró que aquella decisión la había tomado por
la situación de inestabilidad que observó en la capital, cuando
ya se había instalado como vicepresidente de Cundinamarca,
“las masas populares eran indiferentes a las nuevas ideas
revolucionarias independentistas, y en donde la alta clase
social, en un elevado porcentaje, simpatizaba con la monarquía
española, donde el reciente gobierno republicano fue objeto de
burlas” (Castaño Zuluaga, 2007: 166).
El 3 de octubre de 1821, el Congreso constituyente de Villa del
Rosario posesionó a Bolívar como presidente de la República de
Colombia y a Santander como su vicepresidente. Mediante esta
distribución del poder, “Bolívar continuaría por el momento
al frente de los ejércitos, batallando contra España y dejaría
al vicepresidente como jefe ejecutivo encargado” (Bushnell,
2007: 119-121). Santander en esa época era menor de 30 años
y, por esta circunstancia, muchos delegados tenían algunas
reservas sobre su nombramiento. Este cargo fue ejercido por
Santander hasta 1826, siendo reelegido hasta 1828, cuando
118

La Constitución colombiana de 1821. Personajes y desiderátum

fue destituido por un decreto dictatorial de Bolívar. Para ese
entonces, las confrontaciones entre Bolívar y Santander se
hicieron insostenibles y, con el pasar de los años, llevaron al
traste a la república grancolombiana. Para entender cómo este
par de grandes amigos y forjadores de Colombia se hicieron
enemigos irreconciliables es necesario entender qué pasó en
1821, en la Villa del Rosario, tierra natal de Santander.
Influencia de Santander en la Ley fundamental
Es claro que el general Santander no fue uno de los diputados
constituyentes del Congreso de 1821, pero esto no quiere decir
que su impronta personal no sea perceptible en el articulado
de la carta política aprobada en la Villa del Rosario de Cúcuta.
Lo primero es innegable, ya que él no podía, al mismo tiempo,
ser el vicepresidente de Cundinamarca —por disposición del
Congreso de Angostura— y ser ciudadano elegible para hacer
parte del constituyente primario, cuya tarea fue la de crear
una nueva república, para ratificar la unión de Cundinamarca
y Venezuela en una república unitaria y centralizada. No
obstante, diversas fuentes primarias y las propias memorias
y correspondencia de Santander permiten saber que, no solo
estuvo al tanto de cuanto ocurría en la convención, sino que,
por medio de un grupo de diputados con los que compartía una
misma visión sobre la república que se debía crear, incidió en
el texto que se aprobó al término de los debates dados a cada
uno de los temas que conforman esta ley de leyes.
Esos hombres que acompañaron a Santander en su empeño
por hacer prevalecer sus tesis constitucionales sobre el
ordenamiento político y jurídico que debía ser adoptado para la
fundación de la nueva república fueron los ministros Alejandro
Osorio (de Guerra y Hacienda) y Estanislao Vergara (Interior
y Justicia), el representante pamplonés Francisco Soto y el
abogado socorrano Vicente Azuero. Esto se puede constatar
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durante el acto de instalación del congreso, el 6 de mayo de
1821, en la iglesia de la Villa del Rosario, durante la cual se
formó una comisión encargada de la calificación de los poderes,
formada por Félix Restrepo, Francisco Pereyra, Miguel Zárraga,
Prudencio Lanz y Vicente Azuero. Luego se nombró presidente
de la convención a Félix Restrepo; vicepresidente, a Fernando
Peñalver, y secretarios, a Francisco Soto y Miguel Santamaría.
Como puede verse, desde su primera sesión, Santander contó
con aliados en puestos claves dentro de la asamblea (Gazeta de
Santafé de Bogotá, 96).
Ese día, Bolívar dirigió una carta al Congreso para celebrar
su instalación, por considerarlo el inicio de la “más completa
representación de los pueblos de Cundinamarca y Venezuela”,
por cuanto es el inicio de una nación libre, y agrega que: “al
ver que los legítimos depositarios de la Soberanía del Pueblo
ejercen ya sus sagradas funciones, me juzgo eximido de toda
autoridad ejecutiva”. Reconociendo la majestad del congreso
expuso:
Nombrado por el Congreso de Venezuela Presidente
interino del Estado, y siendo vuestra representación
la de Colombia, no soy yo el Presidente de esta
República, porque no he sido nombrado por ella;
porque no tengo los talentos que ella exige para la
adquisición de su gloria y bienestar; porque mi oficio
de soldado es incompatible con el de Magistrado;
porque estoy cansado de oírme llamar tirano por
mis enemigos, y porque mi carácter y sentimientos
me oponen una repugnancia insuperable.
Dignaos, Señor, acoger con toda vuestra bondad mi
más reverente homenaje, la profesión que os hago
de mi más cordial adhesión, y el juramento más
solemne, que os presto, de mi más ciega obediencia.
Pero si el Congreso Soberano persiste, como no lo
temo, en continuarme aún en la Presidencia del

120

La Constitución colombiana de 1821. Personajes y desiderátum

Estado, renuncio desde ahora para siempre hasta
el glorioso título de Ciudadano de Colombia, y
abandono de hecho las riberas de mi Patria (Gazeta
de Santafé de Bogotá, 96).

Como puede verse, se trata de una renuncia protocolaria por
medio de la cual el funcionario a cargo del poder ejecutivo
expresa su respeto ante el poder constituyente que instaura la
ley fundamental de la república. Esto por cuanto la república
de Venezuela, cuya constitución fue promulgada en Angostura,
cedía toda su soberanía al nuevo congreso, encargado de crear
la República de Colombia. Por tal motivo, Santander hizo lo
mismo mediante una carta por medio de la cual renuncia a la
vicepresidencia de Cundinamarca, cuyo cargo también le fue
encomendado por el Congreso de Venezuela. Obsérvese que
Bolívar alude al congreso de Angostura, como el de Venezuela.
Lo mismo hace Santander, y concluye: “Ruego os, Señor, que
seas benigno con los defectos y errores de mi administración,
atribuidlos a mi inexperiencia e ignorancia. Tened presente
que he administrado en el desorden de la revolución, cercado
de enemigos, aislado, sin ley ni Constitución, y excusadme
de que si no he podido hacer ni un pequeño bien, al menos
he procurado no causar ningún mal (Gazeta de Santafé de
Bogotá, 96).
En sus Apuntamientos para las memorias de Colombia,
publicados en 1837, Santander recuerda el momento en
que el congreso constituyente de Cúcuta no quiso aceptar su
renuncia a la vicepresidencia de Cundinamarca, mediante un
oficio fechado el 26 de mayo de 1821, en el que reconoce sus
servicios militares y políticos a la república (Santander, 1838:
36). También rememora Santander los motivos para resolverse
a presentar su dimisión:
Bolívar me manifestó su resolución de irse a la
campaña del sur renunciando a la presidencia: le
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obligaba a ello su convicción de no poder gobernar
con la constitución decretada por el congreso, su
genio que lo llamaba al campo de batalla, y los
disgustos que le habían causado personalmente en
algunas sesiones del mismo congreso. No pude, ni
debí convenir en que no aceptase la presidencia e
hice todos los esfuerzos imaginables por disuadirlo
de tan fatal resolución. Al fin me intimó que la
aceptaría, si yo aceptaba la vicepresidencia, y de
ningún modo en el caso contrario; a tan fuerte
condición, de la cual me hizo un grato recuerdo en
carta de Lima, que existe en mi poder, yo no debía
resistir: aceptamos nuestros nuevos destinos, y
prestamos el juramento correspondiente; él partió
de Cúcuta para Bogotá a disponer los preparativos
de su campaña, y yo empecé a ejercer las funciones
del gobierno auxiliado de los conocimientos y
respetabilidad de los secretarios nombrados a
solicitud mía, y para cuya admisión los había
interesado particularmente (Santander, 1838: 43).

Según la segunda dimisión hecha por Santander a su cargo
el 24 de julio, presentada al Congreso de Cúcuta, queda claro
que su intención de abandonar el cargo era cierta, que estaba
cansado de tanta labor administrativa y que era el momento de
ceder el puesto a otro ciudadano más hábil en estos asuntos.
Aclara que había continuado en el ejercicio de sus funciones por
obediencia a la asamblea constituyente, pero insiste que estaba
sobrecargado de trabajo, que las dificultades lo agobiaban
y que estaba cansado: “Ya no es posible que pueda cumplir
exactamente con cuantos negocios pesan sobre mis débiles
hombros, ni es posible, tampoco, que en tal estado, sea servida
la República, como es debido: puedo decir con ingenuidad, que
la Vicepresidencia de Cundinamarca está hoy ocupada por un
hombre nulo, que lejos de contribuir al adelantamiento de la
República, le opone obstáculos por su incapacidad, disgusto y
profesión (Gazeta de Santafé de Bogotá, 112).
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La respuesta del Congreso, con fecha del 7 de septiembre,
fue negativa de nuevo y, por el contrario, le informó que
se había efectuado la elección de los cargos de presidente y
vicepresidente en propiedad, resultando designado para el
cargo de vicepresidente de Colombia, motivo por el cual le
anuncia que debía desplazarse al Rosario de Cúcuta a prestar
juramento ante dicho cuerpo legislativo (Gazeta de Santafé de
Bogotá, 113). Santander responde haberse visto sorprendido
por esta distinción y reitera que en la república hay muchos otros
ciudadanos ilustres y profesionales que podían desempeñar
el cargo, además de extrañar que no fuesen escuchadas sus
manifestaciones en las que había reconocido su “incapacidad,
temor y repugnancia a servir Magistraturas”, pero ante el honor
que le otorgaban anunciaba su viaje a Cúcuta, para rendir el
acto homenaje y obediencia al congreso (Gazeta de Santafé de
Bogotá, 113).
Lo mismo puede observarse en la correspondencia de Bolívar,
cuando le escribió al Presidente del Congreso General de
Colombia el 1 de octubre de 1821, al momento de presentarse
a prestar juramento como presidente del Estado:
Cuando las calamidades públicas me pusieron las
armas en las manos para liberar a mi patria, yo
no consulté mis fuerzas ni mis talentos. Cedí a la
desesperación del espectáculo de horror que ofrecía
ella en cadenas; y poniéndome a la cabeza de las
empresas militares que han continuado la lucha por
más de once años, no fue con ánimo de encargarme
del gobierno, sino con la firme resolución de no
ejercerlo jamás. Yo juré en el fondo de mi corazón no
ser más que un soldado, servir solamente en guerra,
y ser en la paz un ciudadano. Pronto a sacrificar
por el servicio público mis bienes, mi sangre y
hasta la gloria misma, no puedo, sin embargo,
hacer el sacrificio de mi conciencia, porque estoy
profundamente penetrado de mi incapacidad
para gobernar a Colombia, no conociendo ningún
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género de administración. Yo no soy el magistrado
que la república necesita para su dicha; soldado
por necesidad y por inclinación, mi destino está
señalado en un campo o en cuarteles. El bufete
es para mí un lugar de suplicio. Mis inclinaciones
naturales me alejan de él, tanto más cuanto que
he alimentado y fortificado estas inclinaciones por
todos los medios que he tenido a mi alcance, con el
fin de impedirme a mí mismo la aceptación de un
mando, que es contrario al bien de la causa pública
y aun a mi propio honor.

Si el Congreso General persiste, después de esta franca
declaración, en encargarme del poder ejecutivo, yo cederé
solo por obediencia; pero protesto que no admitiré el título
de presidente sino por el tiempo que dure la guerra, y bajo la
condición de que se me autorice para continuar la campaña a
la cabeza del ejército, dejando todo el gobierno del Estado a
S. E. el general Santander, que tan justamente ha merecido la
elección del Congreso para vicepresidente, y cuyos talentos,
virtudes, celo y actividad, ofrecen a la república el éxito más
completo en su administración (Bolívar, 1965: 130-131).
La instalación del Congreso de la Villa del Rosario
Es del caso recrear la fiesta que fue para la población fronteriza
el acto de instalación del Congreso. Siguiendo la tradición de
la Primera República, cuando se celebraron otras asambleas
constitucionales para la creación de Estados provinciales
independientes, los días previos al inicio, los habitantes del
lugar disfrutaban de todo tipo de actividades festivas, como lo
recrea un periódico de la época:
No es posible expresar el contento, el enajenamiento
con que los Pueblos de estos Valles han mirado
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este acto. El Ilustre Ayuntamiento de esta Villa
acordó tres días de fiestas para solemnizarlo,
y en ellos nada ha parecido bastante al Pueblo
para demostrar su complacencia. Las calles han
permanecido adornadas los tres días e iluminadas
por la noche; en la Plaza se plantó el Árbol de la
Libertad en medio de una multitud de arcos, y de
otra multitud de arbustos que lo rodeaban; hacia un
costado de la Plaza se figuró un castillo en donde
se veía colocada la Bandera Nacional, que debía ser
combatido por un navío, que viniendo de fuera de la
Plaza, conducía al Despotismo. El primer día de las
fiestas, que fue el anterior a la instalación se pasó en
fuegos artificiales, tiros de Cañón, y en prepararse
al ataque y defensa del castillo; el segundo,
después de la instalación, y de haberse servido un
abundante refresco, lo ocuparon el combate, las
aclamaciones y aquellas efusiones producidas del
objeto que se desea y la esperanza del bien. Entre
las ideas graciosas que se ocurrieron al Pueblo
en su regocijo, fue una la prisión del Despotismo
después de la victoria obtenida sobre el navío, y el
sacrificio, que de él se hizo inmediatamente; el día
tercero, concluida la misa de acción de gracias en
que pronunció el Sr. Doctor Manuel Campos una
oración muy del caso y llena de unción, se pasó en
combates de guerrillas de a pie y a caballo en traje
de máscaras, y por la noche en bailes particulares.
Tales han sido las demostraciones de estos Pueblos
que en su devastación han hecho aun lo que parecía
fuera de sus medios y recursos; ellos han expresado
sus sentimientos, manifestado su patriotismo, su
interés por la causa común, amor a la República,
y a la Asamblea Soberana de la Nación (Gazeta de
Santafé de Bogotá, 96).

Según el acta de instalación del Congreso del 6 de mayo
de 1821, se reunieron 57 diputados en la Villa del Rosario,
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nombrados por 19 provincias, ya que faltaban por llegar cuatro
de los diputados para alcanzar las dos terceras partes del
total requerido por el reglamento para el acto de instalación,
por lo cual fue necesario que Antonio Nariño, en su calidad
de vicepresidente, expidiera, el 1 de mayo, un decreto
autorizando que se diera inicio a las sesiones con las 2/3
partes de los diputados, es decir, con 57 de los elegidos. Esto
en consideración de las dificultades pecuniarias, de clima y de
seguridad para que estuvieran presentes los 95 convencionistas
nombrados. Luego de la misa, celebrada en la iglesia parroquial
de la villa, Nariño leyó su discurso y les tomó el juramento a
los diputados10.
Decir que Santander influyó con sus ideas en el articulado
aprobado por el Congreso de Cúcuta no quiere decir que
fuera sencillo para él incidir en la redacción del texto final y
es probable que tuviera muchos tropiezos. Daniel Gutiérrez
Ardila muestra que Santander gobernó la Nueva Granada
con mucha independencia, hasta mediados de 1821, cuando
el recién instalado Congreso intentó restringir sus facultades,
limitándolas a la dirección de las operaciones militares para el
avance de la guerra independentista. La secretaría general del
10

La nómina completa de los diputados es la siguiente: Antonio Nariño, Félix
Restrepo, Fernando de Peñalver, Luis Ignacio Mendoza, Dr. Ramón Ignacio
Méndez, Dr. Ignacio Fernando Peña, Antonio María Briceño, José A. Mendoza,
Dr. Manuel Campos, Dr. Francisco José Otero, Joaquín Fernández de Soto. J.
Antonio Paredes, Miguel de Sárraga, Miguel Domínguez, Miguel Briceño, José
Ignacio de Márquez, Antonio Malo, José Antonio de las Bárcenas, Nicolas Ballén
de Guzmán, José María Hinestroza, Juan Ronderos, Bernardino Tovar, Benedicto
Domínguez, Leandro Exea, Diego F. Gómez, José Antonio Borrero, Juan Bautista
Esteves, José Francisco Pereyra, Vicente A. Borrero, Lorenzo Santander, Pacífico
Jayme, Mariano Escobar, Alejandro Osorio, Salvador Camacho, José Cornelio
Valencia, Casimiro Calvo, Policarpo Uricoechea, Sinforoso Mutis, Cerveleón
Pinzón, Francisco Gómez, Ildefonso Méndez, Pedro F. Carvajal, Carlos Álvarez,
Manuel Baños, Francisco Soto, Joaquín Borrero, Manuel María Quijano, Joaquín
Plata, Miguel de Tovar, Vicente Azuero, Miguel Santamaría, José Prudencio Lanz,
Andrés Rojas, Licenciado Gaspar Marcano, Miguel Ibáñez, Pedro Gual, Diego B.
Urbaneja. En: Gazeta extraordinaria de Bogotá, domingo 20 de mayo de 1821.
Instalación del primer Congreso General de la República, Palacio de Gobierno en
el Rosario de Cúcuta, a 10 de mayo de 1821.
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Congreso no atendió los reclamos del vicepresidente y pospuso
cualquier disposición al respecto, hasta que se promulgara la
Constitución (Gutiérrez Ardila, 2017: 219). No obstante, según
Bushnell, esta tendencia fue derrotada por una combinación
de los amigos de Santander y la mayoría de venezolanos,
partidarios de un gobierno fuerte (1985: 36). Un asunto en el
que se expresó el punto de vista santanderista en la convención
fue en torno al debate entre centralismo o federalismo. El
punto de vista federalista, sostenido por Santander durante la
Primera República, había cambiado, en vista de la experiencia
histórica, la amenaza latente de una segunda reconquista
española y la labor disuasiva de Bolívar sobre dicha polémica.
Al igual que Santander, muchos granadinos eran partidarios
del federalismo, en parte, por temor al militarismo venezolano.
Según David Bushnell, este punto de vista correspondía al de los
jóvenes letrados cercanos a Santander antes mencionados, que
hicieron a un lado su federalismo y defendieron las posturas
centralistas, en parte porque su jefe político estaba gobernando
la Nueva Granada bajo un régimen centralista instaurado en
1819. Por ello, incluso reconocidos federalistas votaron a favor
del centralismo y por eso hubo una abrumadora mayoría de
41 sobre 10 al momento de decidir. Bushnell considera que
los federalistas, entre ellos Santander, moderaron su postura,
porque se trataba de un objetivo estratégico de largo plazo,
mientras que la unidad de gobierno y ejército para defender
la república era urgente y táctico: “podrían adoptarse algunas
medidas federalistas más tarde, cuando se restableciera la paz”
(Bushnell, 1985: 32-34). Y agrega Bushnell:
Esta opinión tuvo amplia aceptación cuando fue
expresada en Cúcuta, especialmente por Alejandro
Osorio, y puede considerarse como el gran compromiso
de la convención constituyente colombiana. Esto
se revela claramente en la estipulación de que se
reuniría una nueva convención en el término de diez
años para considerar la conveniencia de una reforma
constitucional (1985: 34).
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Según una nota de prensa de junio de 1821, las sesiones del
Congreso avanzaban con regularidad, tratando los temas
relativos a su reglamento interno y explicando la decisión
de mantener en sus cargos a Bolívar y Santander para que
prosiguieran ejerciendo sus funciones, por el bien del gobierno.
Se informa, además, que la asamblea estaba examinando los
grandes temas de la nación, como la Hacienda pública, la
“definitiva unión de Cundinamarca y Venezuela, y la forma de
Gobierno más propia para su mutua felicidad, y más acomodada
a sus particulares circunstancias” (Gazeta de Santafé de Bogotá,
97). La noticia en cuestión informa que se estaban tocando
otros temas menores, pero algo que llama la atención es que
describe la forma como funcionaba la asamblea que, para los
fines de este texto, son de mucho interés:
Se ha propuesto la importancia de establecer
comisiones permanentes que levanten proyectos
en los diversos ramos, o hagan observaciones a los
que se presenten y sean admitidos a discusión por
el Congreso; fuera de las comisiones particulares
que deberán crearse según ocurran los negocios. Es
generalmente reconocida la utilidad, o diremos más
bien, necesidad de estas comisiones que facilitan y
multiplican los trabajos, que examinan las materias
despacio y con tranquilidad fuera del calor de los
debates, y que economizan el tiempo que ampliaría el
Congreso en organizar ideas informes, mal digeridas
y propuestas con inexactitud (Gazeta de Santafé de
Bogotá, 97).

Es interesante señalar cómo el ejercicio de pensamiento para
la creación de la república estuvo marcado por una serie de
vicisitudes, debido a la escasa experiencia de los ciudadanos
en temas constitucionales, y en el ejercicio de la soberanía para
autodeterminarse y construir un Estado nacional. Por eso, se
debe señalar que, a pesar de las buenas intenciones de Nariño
por aportar un texto ya redactado, las discusiones del articulado
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fueron largas, plagadas de dificultades, indecisiones, polémicas
enconadas y problemas para pensar el futuro deseado. Como se
decía en la época, “la lisonjera perspectiva del alivio de sus males
y de su felicidad futura” (Gazeta de Santafé de Bogotá, 97). Por
ello, no es de extrañar lo que registra la prensa de la época:
“Nuevos en la difícil táctica de los cuerpos Representativos, a
las veces se desvían nuestros Diputados del asunto en cuestión,
e inspirados por el mismo deseo de acertar, pasan de nuevos
a nuevos objetos; se escapa de la vista el primer punto y las
resoluciones se retardan” (Gazeta de Santafé de Bogotá, 97).
Como puede verse, el trabajo de la asamblea constitucional
de 1821 no fue sencillo, y debió afrontar múltiples presiones
por parte de personalidades como Antonio Nariño, del poder
ejecutivo en cabeza de Bolívar y Santander, de las urgencias
por concluir la guerra, y no faltó la formación de grupos de
opinión entre los diputados. Es factible inferir que el trabajo
por comisiones incidió en las incongruencias que se reflejaron
en la carta política y explica cómo Santander, apoyado en su
grupo de copartidarios, tuvo un margen de acción propicio a la
aprobación de algunas de sus tesis.
El eclecticismo que se le ha atribuido a la Constitución de 1821,
señalado por varios autores, esa tendencia a hace coincidir
tradiciones monárquicas y republicabas procedentes de Gran
Bretaña, Francia y Estados Unidos, no puede ser negada. Ejemplo
de ello es que, al momento de aprobarse el reglamento de
debates, se adoptaron las reglas del parlamento británico, con el
fin de lograr más orden, unión y consistencia en el tratamiento
de los temas (Gazeta de Santafé de Bogotá, 97). Esta forma
de trabajo pudo ser aprovechada por Santander y otros líderes
políticos y militares para lograr que sus ideas se incluyeran
en la constitución. Debe tenerse en cuenta que los ciudadanos
que ocupaban los cargos de presidente y vicepresidente del
congreso debían cambiar cada quince días, así que el 27 de
mayo José Félix de Restrepo fue remplazado en la presidencia
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del Congreso por Alejandro Osorio, amigo personal y ministro
del gobierno de Santander (Gazeta de Santafé de Bogotá, 98).
A esto se sumaba la diversidad de puntos de vista y prioridades
que circulaban en la opinión pública, ejemplo de lo cual es la
siguiente columna publicada en la Gazeta de Santafé de Bogotá:
Todo hombre reflexivo que dé una ojeada sobre
la situación actual de la República parece natural
que se haga interiormente esta pregunta: ¿cuál es
el objeto más importante y en qué debe ocuparse
el Gobierno de preferencia? Unos, como hemos
visto, gritan agricultura, manufacturas, planes y
fondos de comercio; otros claman instituciones
liberales, reforma en la legislación, división de
poderes, cámaras, y hablarán muchos del gobierno
inglés y de los Estados Unidos del Norte; otros dirán
proteger las luces, establecer escuelas, cátedras
de matemáticas, física y toda clase de ciencias
naturales, mucho derecho público, teología, en fin,
civilizar los pueblos para que conozcan sus derechos;
cuántas cosas no dirán, todas muy buenas y algunas
sin las cuales no podremos tener jamás un Gobierno
verdaderamente liberal, ni llegará la República al
estado de grandeza y prosperidad, a que parece
llamarla su situación geográfica y las riquezas de su
suelo. Más yo creo que para decidir en la materia
se necesita gran circunspección y no dejarnos
deslumbrar con bellas teorías; es preciso recordar
lo que una costosa experiencia nos ha enseñado, y
no perder de vista el estado en que hallan nuestros
enemigos (Gazeta de Santafé de Bogotá, 100).

Valga decir que el autor de tal opinión anónima es totalmente
decidido a favor de un Estado centralizado, fuerte y dedicado a
la defensa de la soberanía. Sin ambages plantea que el asunto
más importante y al que debería dedicarse el gobierno era
la actividad militar, organizar y mantener un ejército fuerte,
“inundar, por decirlo así, el país de armas, crear ejércitos
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y difundir por todas partes el espíritu guerrero, que es lo
único que nos puede hacer respetar de los españoles”. Como
argumento de su propuesta, el autor anónimo considera que,
de lo contrario, mientras los colombianos se entreguen a las
ciencias y especulaciones, pueden llegar los enemigos “para
darnos muerte” (Gazeta de Santafé de Bogotá, 100). Este
punto de vista logró ser escuchado por el Congreso y, por
ello, el 26 de junio de 1821 el Congreso de Cúcuta aprobó un
decreto mediante el cual se liberó de impuestos la introducción
de fusiles y el plomo para armar convenientemente al ejército
republicano. Para esta fecha, el congreso tenía por presidente
a José Ignacio de Márquez y las secretarías seguían en cabeza
de Miguel Santamaría y Francisco Soto (Gazeta de Santafé de
Bogotá, 104).
La cuestión fundamental
El 22 de julio se informó a la opinión pública que el tema
central del Congreso había sido resuelto:
La gran cuestión de la Ley fundamental, que
ocupaba al Congreso, después de largos y detenidos
debates, ha sido resuelta, y terminada felizmente.
Asunto de tanta importancia llamó la atención
de los Representantes de Colombia. Ellos la han
tratado con toda la reflexión, madurez y tino que
exige su naturaleza. Se han presentado en pro, y
en contra las razones que podía aducirse con toda
la dignidad, decoro y sabiduría de un Cuerpo
Soberano. Finalizadas, según el Reglamento las
discusiones, se sancionó a pluralidad de sufragios
la unión de la Nueva Granada y Venezuela en su
solo Cuerpo de Nación, bajo el pacto expreso
de un gobierno popular representativo, dividido
exactamente en tres poderes, Legislativo, Ejecutivo y
Judicial, y el territorio de la República, en círculos o
Departamentos. Sobre tan sólidas bases va a erigirse
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el majestuoso edificio de la Constitución. Colombia
en su actual crisis política necesita de un Gobierno
enérgico, fuerte y vigoroso, como el que acaban de
sancionar sus Representantes, que al paso que reúna
en si toda la fuerza y actividad bastante para hacer
la guerra y asegurar para siempre su Independencia,
proteja al mismo tiempo la libertad de los Ciudadanos
(Gazeta de Santafé de Bogotá, 104).

De esta manera la prensa de la capital del país informó a la
opinión pública sobre los avances del Congreso, señalando las
razones que habían pesado al momento de ratificar la unidad
entre venezolanos y granadinos: edificar un Estado en el que
se reúnan los recursos financieros y militares para lograr una
independencia irreversible, al mismo tiempo que garantizar las
libertades civiles. Con respecto a este primer punto acordado por
los constituyentes se refiere Santander en sus Apuntamientos:
Electo vicepresidente de Colombia a la sazón de
hallarme en Bogotá a más de cien leguas distante de
Cúcuta, formé la resolución de renunciar el destino,
y acompañar al general Bolívar en calidad de jefe
del Estado mayor general del ejército libertador
de Quito, como me lo había ofrecido. Me puse
en marcha para Cúcuta a hablar con el general
Bolívar, que debía venir de Maracaibo, y llegamos
casi simultáneamente. Le impuse en efecto de
mi resolución; y no debo callar por más tiempo,
que la más fuerte razón que obraba en mi ánimo
para no admitir la vicepresidencia era la de que
los venezolanos no podían vivir contentos bajo la
unión central que había decretado el congreso: esta
unión destruía la independencia de la república
venezolana, colocaba el centro del gobierno en
Bogotá a más de 400 leguas de distancia y convertía
a Venezuela en departamentos, privados de leyes
propias y acomodadas a sus necesidades; razones
por las cuales nunca opiné por la unidad central de
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Colombia cuando ventilaba la cuestión el congreso
constituyente (Santander, 1838: 44).

Las palabras de Santander sobre su intención de renunciar
para irse con Bolívar a la campaña del sur producen en el lector
cierta perplejidad, porque se suele suponer que Santander era
un adicto al poder y partidario convencido de la unión entre
venezolanos y colombianos, pero al estudiar su correspondencia
y sus memorias esto queda en entredicho. También es claro que
desde el comienzo no estuvo convencido de la conveniencia de
la unión grancolombiana, evidente también en la manera como
recuerda el nombramiento de diputados para el Congreso de
Angostura:
Aquí debo mencionar que, estando en Casanare
antes de la invasión de Barreiro, recibí órdenes
para nombrar diputados al Congreso de Guayana,
que debía instalarse el 15 de febrero de 1819, y se
nombraron en efecto por Casanare a los señores Zea,
Salazar, Vergara, Uribe y Muñoz, instruyéndoles que
salvasen siempre los derechos de la Nueva Granada
para cuando fuera libertada. Cuando recibí otras
órdenes para reconocer la autoridad del Congreso,
y la de Bolívar como Presidente de Venezuela, lo
ejecuté al frente de las tropas declarando que
este reconocimiento lo prestaba, entre tanto que
no estuviesen libres las provincias granadinas a
las cuales tocaba deliberar sobre su futura suerte
(Santander, 1838: 29).

Así que es posible afirmar que Santander dudó desde
sus comienzos sobre la perdurabilidad de aquella unión,
reconociendo que este pacto resultaba más ventajoso para
los granadinos, mientras que los venezolanos pasaban de
ser una nación independiente y soberana a un conjunto de
departamentos gobernados desde una ciudad distante, alta y
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fría. El Congreso informó a la opinión pública por medio de
la prensa el acuerdo en torno a la unión y anunciaron algunos
otros acuerdos logrados:
Vuestros representantes, empleando todos los
esfuerzos de su saber, celo y patriotismo, se
apresuran a dedicar los resultados de tan dichosa
Unión. Un gobierno en que las autoridades legislativa
y ejecutiva serán ejercidas por ciudadanos que
periódicamente nombraréis vosotros mismos, una
proporcionada división del país para la más pronta
administración de justicia; la seguridad individual;
la economía en los gastos consentidos por vuestros
representantes; un respetuoso cumplimiento a los
empeños contraídos con la fe pública; la libertad
de la imprenta, que infunde y circula el espíritu de
Libertad; tales son en compendio las instituciones
que reclama nuestra nueva República, y a cuyo
establecimiento se halla consagrado el Congreso
general (Gazeta de Santafé de Bogotá, 107).

El domingo 23 de septiembre, la Gazeta de Santafé de Bogotá
informó que ya Colombia contaba con una constitución
sancionada libremente por sus representantes e hizo un
recuerdo de los principales acuerdos logrados: 1) la unidad
en un cuerpo de nación de las provincias correspondientes a
la extinta Capitanía General de Venezuela y del Virreinato de
Nueva Granada; 2) decretos de indulto general, exención de
derechos a las armas y municiones de guerra, levantamiento
de un ejército de reserva; 3) cuatro leyes para promover la
educación pública en todos sus ramos; 4) libertad de partos
de esclavas, como punto de partida para abolir la esclavitud;
5) decreto de honores a los héroes de la batalla de Carabobo
que liberó a Venezuela; 6) organización de la Hacienda,
administración Interior y Justicia; 7) ocho leyes sobre derechos
de importación y exportación, nacionalización de buques,
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exenciones y aranceles de aduana, derechos de tonelaje;
8) Libertad de imprenta sin censura previa; 9) abolición del
tribunal de la Inquisición; 10) ley sobre naturalización de
extranjeros (Gazeta de Santafé de Bogotá, 113).
La asamblea constituyente de 1821 adoptó un procedimiento
excepcional para la elección del primer presidente y
vicepresidente de la República, para que la carta magna
aprobada tuviera aplicación inmediata. Como era obvio, Bolívar
no tenía rival para el primer cargo y al mismo tiempo que fue
elegido se le concedió permiso para comandar el ejército en
los distintos frentes de batalla. Por tanto, de antemano los
congresistas eran conscientes de que quien resultara elegido
para el segundo cargo debía encargarse de la administración
del Estado y esto le daba un nuevo significado político. En un
primer escrutinio hubo siete candidatos, entre los cuales dos
estaban a la cabeza: Antonio Nariño, que había regresado de
su larga cautividad en España, y el general Santander, que
ocupaba la vicepresidencia de Nueva Granada.
Los criterios que determinaron la escogencia fueron: debía ser
granadino, ya que el presidente era venezolano, reconocimiento
como patriota y trayectoria en el gobierno. Santander era más
joven (29 años) y su gloria militar había comenzado en la
Batalla de Boyacá, mientras que el viejo Nariño era una leyenda.
Pero este último a su regreso había reavivado viejas polémicas
y seguía enemistado con Santander, a quien consideraba un
traidor por haber desertado del ejército centralista para unirse
al de las Provincias Unidas, en 1812. Un aliado de Santander
sacó a relucir algunos cargos contra Nariño y a esto se sumó
la conducta errática e irrespetuosa con el Congreso, el trato
dado a la viuda de un militar extranjero, que pidió ayuda para
su manutención. Las críticas obligaron a Nariño a renunciar
al cargo de vicepresidente del Congreso, pero Santander tuvo
dificultades para lograr las dos terceras partes de los votos, lo
cual logró luego de ocho escrutinios (Bushnell, 1985: 38-39).
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Es interesante traer a colación el recuerdo de Santander sobre
la presencia de Nariño en el Congreso de Cúcuta:
El General Nariño había tenido con el Congreso de
Cúcuta, siendo vicepresidente interino de Colombia,
graves disputas por motivos a que fui enteramente
extraño, y se había creado descontentos: sus
opiniones políticas no eran muy conformes al
sistema central; él había presentado al mismo
congreso algunos retazos de una constitución
federativa dividiendo el territorio en ocho o diez
Estados que llamaba equinocciales, y fijando
reglas para que en casos urgentes se nombrara un
dictador; sancionada que fuese, debía guardarse
para ser planteada al cabo de algunos años. Nariño
agobiado de enfermedades y de disgustos se retiró
del gobierno. Nuestras desavenencias, que fueron
de corta duración, provinieron de la contrariedad
de nuestras opiniones sobre la forma de gobierno:
yo sostenía la constitución de Cúcuta, porque así
lo había prometido con un juramento solemne; él
la censuraba porque así lo creía conveniente al pro
comunal. Nosotros debatimos la cuestión por la
imprenta, y dejamos correr mutuas personalidades.
Bolívar aferrado a la unión central, que había sido
su proyecto favorito desde bien atrás, sostenía
de mi lado la contienda, hasta que él mismo me
aconsejó terminarla en bien del país […] Su edad
[refiriéndose a Nariño] sus padecimientos desde
1794, y sus enfermedades lo condujeron al sepulcro
(Santander, 1838: 45-46).

Antes de traspasar a Santander el poder ejecutivo, Bolívar
nombró a los secretarios o ministros de las distintas carteras,
que serían los pilares de apoyo del vicepresidente. Escogió
dos venezolanos y dos granadinos: el antioqueño José Manuel
Restrepo fue nombrado secretario del Interior; el cartagenero
José María Castillo y Rada, secretario de Hacienda, y
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permanecieron en sus cargos durante la administración de
Santander; por su parte, Venezuela quedó representada por
Pedro Gual, en la cartera de Relaciones Exteriores, y el general
Pedro Briceño Méndez, secretario de Guerra. Ambos prefirieron
acompañar al Libertador en su campaña militar y fueron
remplazados con otros dos venezolanos: José Rafael Revenga
y Carlos Soublette. En general, hubo un buen entendimiento
entre el vicepresidente y sus secretarios, lo acompañaron y
ayudaron a erigir la arquitectura de la administración pública
(Bushnell, 1985: 40).
La defensa de la Constitución de 1821
Como ha podido observarse, Santander estuvo al tanto del
desarrollo de las discusiones en la asamblea constituyente
de 1821 y logró que algunas de sus tesis fueran incorporadas
al texto definitivo, pero también es cierto que este cuerpo
legislativo funcionó con independencia y tuvo que soportar
presiones de diversa índole. En dicha constitución se logró el
consenso en torno a algunos temas, pero las fuentes políticas y
constitucionales para su redacción fueron de diversa índole. La
tarea de conciliar intereses de dos naciones diferentes, Venezuela
y Nueva Granada, la pervivencia de muchas instituciones
coloniales y el eclecticismo que bebía de tradiciones liberales
y conservadoras, procedentes de las revoluciones británica,
francesa y norteamericana, introdujeron contradicciones
filosóficas, políticas y jurídicas en la primera carta política
de la República de Colombia. No obstante, el vicepresidente
Santander se convirtió en su férreo defensor y estuvo dispuesto
a apartarse de su jefe militar y político: Bolívar. Según las
memorias del General Santander:
Yo fui uno de los que, siendo vicepresidente de
Colombia, contradijeron y resistieron sus proyectos
[los de Bolívar] con firmeza y legalidad: me opuse a
la dictadura militar a que él aspiraba ardientemente
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fomentando reacciones tumultuarias y asonadas
en el ejército: me opuse al ultraje y abolición del
código constitucional proclamado en Cúcuta: me
opuse a la introducción de la absurda constitución
boliviana: me opuse, en fin, a toda idea monárquica
o de gobierno vitalicio que hiciera infructuosos los
sacrificios consumados por el pueblo colombiano
para gobernarse por leyes republicanas, y un
gobierno alternativo, popular y responsable. Me
honro de haber hecho a Bolívar esta oposición, en
circunstancias de habérseme ofrecido un porvenir
halagüeño de poder e influencia bajo el imperio
de los Andes y del gobierno boliviano (Santander,
1838: 51-52).

Para entender este cambio en sus relaciones con Bolívar se debe
tener presente la formación recibida en leyes en la universidad
y que, no obstante haber sido un militar con el más alto rango,
vislumbraba el peligro de un despotismo militar y se preocupó
durante su gobierno de un proceso paulatino de reducción
del ejército y evitó, en la medida de lo posible, nombrar a
soldados profesionales en cargos civiles. La única excepción a
la regla fue la dificultad para encontrar civiles con formación
y capacidades para desempeñar las funciones públicas. En
aquellas provincias recién liberadas, por economía y necesidad
de orden público, nombró a un militar para ejercer, al mismo
tiempo, la gobernación civil y militar de algunas provincias
(Bushnell, 1985: 46). El choque era inevitable, ya que a Bolívar
le resultaba insoportable el apego de Santander a la constitución
y las leyes, y el poder otorgado por la constitución de 1821
al Congreso, ante las amenazas de todo tipo que cercaban
su proyecto de república grande, fuerte y poderosa. Es decir,
mientras el Libertador pensaba en la seguridad y defensa de
la República, el vicepresidente Santander se preocupaba sobre
todo por las libertades civiles y el orden constitucional.
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Debe tenerse en cuenta que fue Santander quien estuvo a cargo
de la aplicación de la Constitución de 1821, la organización del
gobierno, creación de ministerios y secretarías, administración
de las finanzas y provisión de recursos para los poderes públicos,
además de garantizar a Bolívar los recursos para terminar la
guerra de independencia, por lo que, teniendo en consideración
que la carta política solo podía ser revisada y modificada en
1831, el intento de Bolívar por sustituirla con la constitución
boliviana le resultaba inaceptable. Estas desavenencias entre
Bolívar y Santander dieron como resultado la formación
de dos partidos, los bolivarianos y los santanderistas o
constitucionalistas. El propio Santander explicó esta división
política como una fatalidad, como algo lamentable: “por una
fatalidad deplorable para el país nos encontramos Bolívar y yo
diametralmente opuestos en ideas políticas: él empeñado en
suspender la constitución de Cúcuta para erigirse en dictador
y dar a Colombia la constitución boliviana, y yo decidido a
sostener las instituciones nacionales que la república se había
dado legítimamente” (Santander, 1838: 43).
En 1826, Santander le escribió a Bolívar para expresarle de
manera franca su desacuerdo con la constitución boliviana y
con los anuncios de su posible dictadura, ya que en el país
bastaba con su regreso para sostener la unidad de la república,
bajo la constitución de 1821, sus leyes y gobierno. Por eso,
le aclaró: “la Nación no está en anarquía: existe el gobierno
nacional y la ley ejerce su respectivo imperio”11. Además, le
recordó al libertador sus propias palabras al Congreso en
1822, cuando expuso que “la constitución es inviolable por
diez años”. En agosto de 1828, al ser notificado de los cambios
decretados por el presidente Bolívar, que lo despojaban del
cargo de vicepresidente, pregunta por las razones y si ello
quería decir que el código político de 1821 había quedado
suspendido: “Quiero solo saber en qué términos he dejado
11

Carta de Santander a Bolívar, fechada en Bogotá, el 3 de octubre de 1826
(Santander, 1838: 97).
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de ser vicepresidente de Colombia”12. La respuesta de José
Manuel Restrepo, secretario del despacho del interior, fue
escueta: “Se me ha ordenado diga a US, en contestación, que
la Vicepresidencia de la República ha sido suprimida por las
disposiciones del decreto orgánico de 27 de agosto último, y
que, por lo tanto, ya no es US. Vicepresidente de Colombia”13.
Días después la instrucción del presidente fue enviar a
Santander a cumplir funciones diplomáticas en el exterior y fue
enterado mediante un oficio del secretario Restrepo: “Señor:
tengo la honra de participar a US, que S.E. el Libertador
Presidente, con acuerdo del consejo de Estado, ha tenido a bien
nombrar a US. Para que represente a Colombia en los Estados
Unidos de América con el carácter de enviado extraordinario
y ministro plenipotenciario de Colombia cerca de aquella
república, asignando a US, de sueldo la suma de ocho mil pesos
anuales”14. Días después, Santander responde aceptando el
cargo otorgado, por cuanto le parece que el presidente reconoce
que aún puede prestar algún servicio a la patria, “aunque lejos
de ella”, y expresa su amargura por la distancia que mediaría
con su familia, amigos y propiedades, además de declarar su
ignorancia en asuntos diplomáticos, su dificultad para hablar y
entender inglés y una enfermedad que padecía no le permitirían
desempeñar bien su misión, pero solicita un poco de tiempo
para vender algunos muebles y alhajas antes de su partida15. El
presidente accedió a concederle dos meses de plazo para salir
del país a cumplir el encargo en el país del norte.

12

13

14

15

Carta de Santander al secretario de Estado del despacho del interior, 29 de agosto
de 1828 (Santander, 1838: 99).
Oficio de la Secretaría de Estado del despacho del interior, Bogotá a 4 de
septiembre de 1828, al Sr. General de división Francisco de Paula Santander
(Santander, 1838: 100).
Secretaria de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores, Bogotá 11 de
septiembre de 1828, al general de división Francisco de Paula Santander
(Santander, 1838:101).
Carta de Santander Lino de Pombo, Secretario de Estado del despacho de
Relaciones Exteriores, Bogotá septiembre 19 de 1828 (Santander, 1838: 102).
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Entre tanto, el 25 de septiembre, un grupo de santanderistas
llevó a cabo la conspiración septembrina, por lo cual Santander
fue acusado de haber orquestado el intento de asesinato de
Bolívar. Cargo que fue negado rotundamente por Santander,
pero no le valieron de nada sus explicaciones y descargos. En
sus memorias, al momento de hacer una semblanza de Bolívar,
le reconoce sus méritos como libertador, pero afirma que “la
opinión pública del mundo liberal ha condenado ya a Bolívar
bajo el carácter de legislador y dictador”, y relató lo sucedido
en la conspiración septembrina:
Los puñales de los conspiradores del 25 de setiembre
se le presentaban a su imaginación en la mesa, en las
calles, en todas partes. Yo, sin ser agente ni director
de la conspiración, sufrí por ella las venganzas de
los que me habían considerado uno de los más
fuertes obstáculos a la realización de los planes
de Bolívar. Es difuso entrar en los pormenores de
un acontecimiento en que a la par de la audacia
de los jóvenes conspiradores, hubo una grande
imprevisión. En vano se fatigan mis enemigos en
hacerme cómplice de aquel acto: ni la sentencia lo
asegura, ni el gobierno mismo se atrevió a afirmarlo
en la circular a los ministros de Colombia en Europa.
Yo no intento ahora justificar, ni condenar aquella
conjuración; me limito a decir que no la dirigí, ni
la fomenté, y que el modo con que se me juzgó fue
más inicuo y más horrible que el que los españoles
pacificadores emplearon contra los patriarcas de
la independencia. Si la conjuración fue un crimen,
mayor crimen fue todavía el fusilar a sus autores y
condenarnos a muerte a otros, sin forma de juicio y
sin oírnos una defensa (Santander, 1838: 54).

La verdad es que no se le pudo comprobar a Santander su
participación y por la intercesión de algunos amigos cercanos a
Bolívar, como agradecimiento por su fructífera labor edificando
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la administración pública de Colombia, y como una forma de
mostrar clemencia, Bolívar le conmutó la pena de muerte por
el destierro en Europa, luego de pasar siete meses en la prisión
de Bocachica, donde padeció hambre, soledad y enfermedad.
Luego, se sobrevinieron una serie de acontecimientos que
pusieron en evidencia que el proyecto monarquista de Bolívar
tenía muchos enemigos, como las rebeliones de José María
Obando y José Hilario López, en el sur del país, y luego el
alzamiento de Córdova, en Antioquia; Venezuela declaró su
independencia en noviembre de 1829 y se declaró Estado
soberano, ejemplo que fue seguido por Ecuador, por lo cual
concluye Santander: “Bolívar había concebido la falsa idea
de que teniéndome encerrado en un castillo o desterrado en
Europa podía llegar más fácilmente al poder omnipotente a
que aspiraba. ¡Qué miserable engaño!” (Santander, 1838: 56).
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el congreso constituyente y la constitución

de 1821: principios, sufragantes,

“electores”

y poderes
Renzo Ramírez Bacca

Introducción
El presente ensayo parte del análisis de la Constitución de 1821,
para enfocarse, con una perspectiva contextual e histórica,
en varios aspectos16. Interesa, en primer lugar, identificar los
principios y conceptos, además del pragmatismo ideal que
inspiran el Congreso constituyente en Villa del Rosario, como
“unidad de los pueblos”, “seguridad”, “libertad”, “propiedad”,
“igualdad”, “felicidad” y “prosperidad”.
En segundo lugar, nos enfocamos en el modelo de gobierno
republicano, teniendo en cuenta su “base sufragante” y
“electoral”, y algunos criterios, como la educación y la
16

Congreso general. Constitución de la República de Colombia sancionada el año
de 1821. Reproducción facsimilar de la Constitución de 1821, firmada por los
diputados presentes en la Villa del Rosario de Cúcuta, el 30 de agosto de 1821, y
refrendada por Simón Bolívar y los ministros. Archivo General de la Nación (AGN).
Colombia. Ver también en: Ministerio de Justicia, Sistema Único de Información
Normativa, http://www.suin-juriscol.gov.co/clp/contenidos.dll/Constitucion/30020077?
fn=document-frame.htm$f=templates$3.0. Los términos y frases entrecomillados del
presente texto son de esta fuente, por lo cual no se referenciarán en lo sucesivo.
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propiedad, para su participación. La intención es inducir cierta
comprensión en torno al estado de la población en general, en
particular de los negros e indios. El problema del sistema de
instrucción pública naciente y por qué no pudieron participar
en el sistema, además de otras restricciones que existieron para
la población que cometiera actos pecuniarios y de corrupción.
Asimismo, y para el caso de los “electores”, siendo la propiedad
un requisito importante para su elección, el ensayo muestra
cómo no siempre estos registros estaban reglamentados y se
podían demostrar, además del papel de la población esclava
que tenía un valor económico en esta fase de transición.
En tercer lugar, el texto analiza la estructura y la independencia
y/o separación de los poderes (legislativo, ejecutivo y judicial)
del sistema constitucionalista, que en la práctica remplaza
al sistema monárquico español. Así, se analiza el papel del
Congreso y sus atribuciones o funciones.
Finalmente, el autor se centra en los derechos y prohibiciones
evidenciadas en la Carta Magna. Especialmente, lo relacionado
con el papel de los mayorazgos, la riqueza, los “títulos de
honor” y la escritura y su publicación. Asimismo, con respecto
del trabajo, la cultura, la industria y el comercio, y los derechos
de los legionarios extranjeros que participaron en el proceso
independentista.
El Congreso Constituyente: principios
e ideales y comienzos
La República tuvo origen en el Congreso constituyente, que
fue instalado el 6 de mayo de 1821 con 57 diputados de 19
provincias. Este Congreso aprobó la primera Constitución de
Colombia, que inicialmente se denomina Constitución de la
Villa del Rosario de Cúcuta, aprobada el 30 de agosto.
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El Congreso sesionó hasta el 14 de octubre, durante 201
sesiones plenarias, y también se comportó como un “congreso
constitucional porque debatió y aprobó leyes importantes
para la vida ciudadana, entre ellas la de libertad de partos,
manumisión y abolición del tráfico de esclavos; libertad de
imprenta, contribución fiscal directa y extinción del tributo de
los indígenas” (Martínez, 2021), y finalizó sesiones el 14 de
octubre de 1821.
El Congreso nombró presidente de la República al general
Simón Bolívar (1783-1830), que lideró varias campañas en
la Nueva Granada, que a la postre le dieron la independencia
definitiva en agosto de 1819, y que es considerado en la
historia universal como El Libertador. Asimismo, se nombró
vicepresidente al general Francisco de Paula Santander, que
fue también un destacado militar, aunque se lo conoció como
“El Hombre de las Leyes”.
Bolívar y sus secretarios sancionaron la Constitución el 3 de
octubre de 1821. Luego solicitó permiso para llevar la guerra
al sur, convencido de que “para garantizar la independencia
era necesario eliminar del todo la presencia española en el
continente: limpiar de realistas las provincias del Cauca y
Quito, y completar la independencia del virreinato del Perú
ya iniciada desde el sur por José de San Martín, Libertador de
Argentina y Chile” (Caballero, 2014: 8).
Mientras tanto, el vicepresidente Santander gobernó a
Colombia. Una Nación nacida en quiebra por los gastos
acarreados durante el movimiento independentista, por
los costos para el funcionamiento del gobierno y por el
mantenimiento de una tropa, que llegaba a cerca de treinta
mil hombres. La existencia de un ejército de tal magnitud se
justificaba, porque en el nuevo escenario el ejército “constituía
la única vía de promoción social y la única fuerza de cohesión
de un país de tan diversas regiones, de tan malos caminos y
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tan grande extensión territorial” (Caballero, 2014: 9). Así,
Colombia tuvo diez presidentes en diez años, tres de ellos
por elección indirecta. Todos militares y políticos poderosos,
por lo cual se puede señalar que fue una república altamente
militarizada.
Hacia 1821, el discurso en torno a la “Unidad de los Pueblos”,
que antes formaban distintos Estados (Venezuela y Nueva
Granada, luego se adhirieron Panamá, Quito y Guayaquil),
era decisivo para reconfirmar la creación de la República de
Colombia (que luego algunos denominaron la Gran Colombia).
Un proyecto que brilló en su momento como una de las naciones
más poderosas y de gran prestigio en el planeta.
No por otra razón, el concepto de “seguridad”, la defensa
de la República y la desenvainada de la espada “contra los
enemigos del Gobierno” eran importantes. ¿Quiénes eran los
enemigos del proyecto? Indudablemente, en un escenario
donde los requerimientos monárquicos provenientes de
Europa para su reconocimiento eran un hecho, donde la gesta
por la independencia del imperio español aún prevalecía en
el territorio y espacios vecinos, y donde su opuesto, el ideario
liberal, estaba presente, este discurso tenía validez, pues
potencialmente se podía considerar la existencia de enemigos
internos y externos.
La apuesta era contribuir a la “felicidad y prosperidad” de
los colombianos, que se arroparían en “la educación pública,
la agricultura, el comercio, las artes, las ciencias, y todos los
ramos de industria nacional”. Es decir, un proyecto educativo y
económico en función de su progreso y fortalecimiento.
Asimismo, eran importantes los principios de “libertad”,
“propiedad” e “igualdad” de los pueblos y sus habitantes. Un
ideario que contribuía al espíritu del movimiento emancipatorio
y libertario que estaba omnipresente en esos años y que incluía
152

La Constitución colombiana de 1821. Personajes y desiderátum

a hombres “de todos los colores”. Y por supuesto la defensa de
la propiedad era perentoria, no solo porque sus títulos eran
parte de una herencia inmobiliaria del Virreinato, el estatus
social que representaba, sino porque para ese entonces era la
principal fuente de riqueza de los pueblos y, potencialmente,
junto con el trabajo, generadora de riquezas.
Modelo de gobierno: “sufragantes
parroquiales” y “electores”
El modelo republicano parte del principio del derecho de
igualdad de sus ciudadanos, y su organización estatal y
máximas autoridades son elegidas por el pueblo, lo cual hace
que el voto popular o parlamentario represente su esencia
soberana. Representantes que participan en uno de los tres
poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), que se caracterizan
por la división e independencia, lo que constituye el cimiento
constitucional de la República.
La promesa inicial es que la Ley, que emana del Poder Legislativo,
no se orientaría a satisfacer los intereses de particulares, por el
contrario, se enfocaría a “suplir las necesidades” de la naciente
República. Y querían también asegurar la equidad, la dignidad,
la libertad, “el alma y el consejo” de la Republica y de los
colombianos.
Asimismo, estaba decantado el otro poder: el Judicial, al que
se lo caracterizaba por su imparcialidad en las contiendas, por
su deber de favorecer la inocencia y, por supuesto, reprimir al
malvado.
Y un asunto no menos importante, quizás sustancial por el peso
de la tradición, es el papel de la religión católica, apostólica
y romana, considerada “la Religión del Estado”. Estamos, de
esta manera, frente una República monoteísta con dogmas
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apegados a la tradición, la cristiandad, la evangelización, y una
herencia de la monarquía teocrática española, donde la Iglesia,
como institución, jugaba un papel importante en términos
económicos, culturales, políticos y espirituales.
La Constitución de 1821 es la que reafirma el cimiento legal
de la “nación colombiana”, independiente y soberana de
la monarquía española. Aboga por la autonomía, libre de
cualquier dominación extranjera o patrimonio feudal de familia
o persona alguna. Así, nacimos libres, por derecho y apego al
territorio o a la fidelidad a la causa de la independencia, pero
con deberes de sometimiento a las leyes, respeto y obediencia
a las autoridades, contribución a los gastos públicos, y servir y
defender a la Patria.
Pero analicemos quiénes eran los “sufragantes parroquiales.
Sufragantes parroquiales
La nación colombiana nace de la unidad neogranadina y
venezolana, y se apoyará en las “asambleas parroquiales”, cuyo
objeto es votar por los “electores”. Los “sufragantes” de los
“electores” debían estar casados —esa figura del paterfamilias,
herencia del Imperio romano— o ser mayores de veintiún
años, saber leer y escribir (a partir de 1840), ser propietarios
de un bien raíz que llegue mínimo a los cien pesos o tener
algún oficio, profesión, comercio o industria con casa o tener
un taller independiente, “en clase de jornalero o sirviente”.
Observemos que es un derecho que se apoya en un concepto de
edad, “civilización”, ser letrado, propiedad u profesión, ¿pero
cuántos habitantes cumplían con estos requisitos?
Hacia 1825, la población colombiana era de aproximadamente
2.583.643 habitantes, repartidos en 37 departamentos (Tovar
y Tovar, 2009: 68-73 y 90-97), aunque se estima que la cifra
contiene un margen de error, pues la gente se rehusaba a ser
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censada por el temor a ser reclutado o pagar impuestos (DANE,
1975: 35), por lo cual podría pensarse en una población entre
2,8 y 3,0 millones de habitantes, según lo advierten Tovar Mora
y Tovar Pinzón (2009: 68-73 y 90-97). Para el caso del actual
territorio colombiano un buen porcentaje estaba concentrado en
Santander (Pamplona, Socorro y Vélez), Neiva, Bogotá, Tunja,
Cartagena y Antioquia (Urrutia, 1970: 35). Eran negros (2,16 %)
(Tovar y Tovar, 2009: 68-73 y 90-97), indígenas (7,8 %), (que
entre “independientes y no civilizados” se contaron 203.835
almas) (DANE, 1975: 39), mestizos, mulatos, criollos y blancos
europeos; en términos laborales y económicos eran esclavos,
artesanos, comerciantes, hacendados, militares, sacerdotes y
políticos (Blanco Blanco, 2007: 71-87). En realidad, la mayoría
de los pobladores eran agricultores, artesanos y mineros, como
bien se dio hasta mediados del siglo XX. Pero, ¿cuánta era la
población letrada? El Censo de 1825 no muestra el nivel de
formación o actividad económica, pero es claro que se trata
una población extremadamente minoritaria.
Los que votaron eran ciudadanos letrados que consideraban
que había que “civilizar” a negros e indígenas. El término
era entendido como “pulir las costumbres, hacer tratables,
racionales, cultos, sociables a los pueblos y personas” (Núñez de
Taboada, 1825: 328). Mientras los indígenas eran considerados
como “no civilizados” o “independientes”, como ya se señaló,
a la población negra, a partir del Congreso de Angostura de
1819, en función de civilizarla había que enseñarle a leer y
escribir, instruirla con ideas sobre deberes sociales, inspirarla a
amar el trabajo y con ello hacerle sentir su posición de libertad
(Tovar y Tovar, 2009: 50)17.
La Nación no contaba con un sistema de educación pública
primaria, así que desde 1820 en cabeza de Francisco de Paula
Santander se dio el primer paso en tal sentido. Por decreto se
17

Cf. Posada (1933: 223), artículo tercero de la ley.

El Congreso Constituyente y la Constitución de 1821: Principios, sufragantes “electores” y poderes

155

estableció la creación de una escuela para comunidades que
contaran con más de 30 familias, los niños indígenas debían
ser educados en las mismas condiciones (Ahern, 1991)18 y
también se estableció la apertura de colegios en los conventos,
entre otras medidas. El Congreso de Villa de Rosario, en
1821, también asumió la tarea de ofrecer facilidades para la
expansión de la educación mediante leyes que lo posibilitaran:
como abrir escuelas para mujeres —una práctica evidenciada
durante el Virreinato—, aprobar programas y reglamentos de
estudio, abrir escuelas para niños en comunidades con más
de cien habitantes, posibilitar su financiamiento por parte de
las familias, ante la carencia de recursos por parte del Estado
y, en caso contrario, el gobierno se comprometía subsidiar la
educación. Desde entonces ya se consideraba la gratuidad de la
escuela primaria para los niños que no contaran con recursos19.
Retomando el perfil del “sufragante parroquial”, cuya condición
se asumía como un derecho y quizás era motivo de distinción,
también este se podía perder por penas aflictivas o infamantes,
por venta del sufragio, o se podía suspender por la condición
de demente, de deudor moroso, por ser declarado vago o tener
causas criminales, entre otras. Pero, este tenía una obligación:
nombrar los “electores” del cantón, la otra figura, con otro
perfil, veamos quiénes eran.
Los “electores”
Los “sufragantes parroquiales” eran los que iban a escoger
a su “elector o electores del cantón”, que también tenían
otros requerimientos. Los “electores” escogidos también
debían participar de las “asambleas electorales”, en donde,
desde su respectiva provincia, se sufragaba por el Presidente
18

Cf. Forero (1937: 143). Santander…

19

Ley de agosto 6 de 1821 en Codificación nacional de todas las leyes de
Colombia, 24 vols., Bogotá, 1924-1930, I, 23-24. Cf. Ahern, E. J. G., El
desarrollo…., https://core.ac.uk/download/pdf/234805338.pdf
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de la República, por el Vicepresidente, los Senadores del
Departamento y el Representante o Representantes Diputados
de la Provincia.
El “elector”, además de ser “sufragante parroquial”, debía saber
leer y escribir, ser vecino de una de las parroquias del cantón,
mayor de veinticinco años, dueño de propiedad raíz con valor
a los quinientos pesos o, en su defecto, incluso empleado con
trecientos pesos de renta anual, o que usufructuara de bienes,
o tener una profesión en alguna ciencia o tener un “un grado
científico”.
El papel y el perfil de “los electores”, como vemos, son mucho
más altos respecto de los “sufragantes”, ya por la edad, pero
también por su carácter de propietario, empleado o nivel de
formación académica. Podría señalarse que los electores debían
tener un perfil de hombres ilustrados o de grandes propietarios.
Es difícil calcular la extensión de una propiedad valorada
en 500 pesos en esa década. En todo caso, la herencia que
prevalecía hasta ese momento, según Salomón Kalmanovitz
era que las “transacciones de tierras eran escasas, porque la
propiedad estaba reglamentada por leyes que protegían los
mayorazgos, mientras que los censos (préstamos hipotecarios)
y las capellanías (propiedades cedidas para financiar con sus
rentas los rezos por las almas de los muertos) mantenían parte
de la propiedad inmueble por fuera de los circuitos comerciales;
las heredades de la Iglesia, a su vez, sustraían otra extensión
importante de las tierras de su uso más productivo” (2008.
“207-233).
Asimismo, vale la pena advertir que solo hasta 1825, con la
Ley de 11 de mayo de ese año, se intentó por primera vez
legislar respecto del registro de la propiedad inmueble. Según
esta, la intención era darle “mayor autenticad a los actos e
instrumentos dentro o fuera de un juicio”. En cualquier caso,
en los siguientes cinco años se aprobaron dos leyes adicionales
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que remarcaban la importancia de anotación y registros de
hipotecas, testamentos, en fin, el “derecho de registro de las
escrituras que contuvieran actos de disposición de la propiedad
de bienes raíces”, como lo señala Absalón Machado (2009: 50).
De otra parte, en esos años se excluye el valor económico
dado a la población en condición de esclavitud, que estaba
atada generalmente a la “gran plantación”. Según el análisis
de Tovar Mora y Tovar Pinzón, a partir del Censo de 1825
existían unos “103.982, de los cuales 47.029 correspondían a
la actual Colombia” (Tovar y Tovar, 2009: 133). Especialmente
concentrados en la zona andina (Bogotá) y Cartagena donde
había gentes adineradas. La Ley de manutención de esclavos
hizo que los amos poco a poco se fueran desprendiendo de sus
esclavos, toda vez que la población mestiza empezaba a ser
competencia en el mercado laboral de las haciendas. Así, en
cuanto a su anhelada libertad, lo que se logró, por parte del
Congreso, fue aprobar una ley de “libertad de vientres”, por la
cual “los hijos de esclavos nacerían libres, pero sometidos a los
dueños de sus madres hasta su mayoría de edad, posponiendo
así por toda una generación la abolición de la esclavitud”
(Caballero, 2014: 7). No existía una economía netamente
esclavista, por lo que “indios, mestizos y mulatos jugaban un
papel fundamental en el desarrollo de la agricultura, la minería
y los textiles”, como lo confirman Tovar y Tovar (2009: 133).
Así, estamos frente a un sistema que incluye una base piramidal,
vertical y centralizada en los tres poderes. Es un sistema que se
apoya en la consulta sufragante “popular” y asamblearia, donde
se nombra a los “electores”, que tienen un papel intermedio
en la estructura del poder público, aunque determinante para
el nombramiento de los miembros de los tres poderes en que
cimienta el sistema republicano.
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Los poderes y su independencia
En este sistema constitucionalista, que se enmarca en lo que
conocemos como Estado de Derecho, el papel de los poderes
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y su separación es importante.
Los antecedentes cercanos se tienen en 1789 en la Declaración
de los derechos del hombre y del ciudadano, en aquella máxima
del artículo 16: “Toutesociétédans laquelle la garantía des droits
n’estpar asurée et la separation despouvoirs determineé, n’a point
de constitution” [Toda sociedad en la cual no esté establecida
la garantía de los derechos, ni determinada la separación de
los poderes carece de Constitución] (Bordalí, 2008: 185-219).
Asimismo, el contexto de la declaración y de esas décadas se
puede afirmar en la postura del liberalismo político contra el
absolutismo de la monarquía, que en nuestro caso tuvo la obvia
influencia de esa corriente ideológica.
No obstante, en la Declaración solo se reconocen dos poderes:
“el legislativo y el ejecutivo; la justicia no se menciona como
poder, pero no se deja de considerar como garantía judicial”.
Según Enrique Díaz, con la ley se “establecen las libertades y
garantías y garantiza el derecho. Así, es la propia ley la que
puede valorar las vulneraciones que ocurrieren contra los
derechos de libertad, tanto públicos, del ejecutivo inclusive,
o privados. Es, entonces, por la sola fuerza de la Declaración
de Derechos que la ley provocará que la actividad legislativa
se realice para el desarrollo y protección de la libertad” (Díaz
Bravo, 2012: 266).
No obstante, siguiendo a Díaz, “es a partir de 1790 que el sistema
de justicia se establece sobre la base de sufragio ciudadano,
el cual tiene como función exclusivamente la aplicación de
un código general de leyes simples y claras, conformes a
la Constitución. Así, la discusión sobre los poderes queda
delimitada al legislativo y al ejecutivo, incluso considerándose
el judicial como una función dependiente del ejecutivo. Por su
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lado, la Constitución de 1791, que declaraba la abolición de
todos los privilegios y ventajas sociales, proclamaba la soberanía
indivisible e inalienable del pueblo, de forma que la nación solo
podía ejercer sus poderes delegándolos en sus representantes,
Asamblea, rey y judicatura. Es importante consignar que se
prohibió el control judicial de las leyes, con objeto de impedir
que se obstaculizara la producción y aplicación de las leyes por
otra función” (Díaz Bravo, 2012: 267).
El poder legislativo
Retomando su influencia en el caso colombiano, los
constituyentes aprobaron que el Poder Legislativo es el
encargado de reformar y hacer las leyes en la naciente
República. Estas se aprobaban después de las discusiones,
pero se cerraban con la firma del Poder Ejecutivo, que también
podría devolverlo a su origen. Este poder, de igual modo, tenía
su autorregulación procedimental, que podríamos denominar
de orden administrativo, para determinar el normal y buen
procedimiento de aprobación en casos especiales.
Pero el Congreso tenía sus atribuciones exclusivas. Entre otras,
la fijación del gasto público, decretar “lo conveniente para
la administración, conservación y enajenación de los bienes
nacionales” —que en la práctica representa el potencial de
la fuente de riqueza de la naciente República—, establecer
impuestos, derechos o contribuciones, contraer deudas,
establecer un banco nacional y lo concerniente a la economía,
crear “las Cortes de Justicia y juzgados inferiores”, ampliar o
suprimir la burocracia estatal y ponderar sus sueldos, decretar
la conscripción y organización de los Ejércitos y decretar
guerras según los datos provistos por el Poder Ejecutivo,
también podía requerir de este para negociar la paz, promover
las “Leyes para la educación pública, y el progreso de las
ciencias, artes y establecimientos útiles, y conceder por tiempo
limitado derechos exclusivos para su estímulo y fomento”,
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conceder indultos, además de determinar las divisiones
político-administrativas.
Hay que advertir que esta Constitución y los Poderes de la
naciente República, algunos la llaman la nueva Colombia
tripartita, se deben ubicar aún en el marco de la “Guerra de
Independencia”, por lo que, en su estructura y funcionamiento,
también se debe considerar la defensa de la naciente soberanía,
la guerra contra los enemigos del régimen, y todo ejercicio de
operaciones bélicas que considerara necesario en función de
operar militarmente en los distintos escenarios.
Ya señalamos que Colombia tenía un cimiento fuertemente
militar, pero de igual modo es el escenario donde emerge una
nueva generación de políticos, elegidos por el voto censitario,
que en esencia eran terratenientes, comerciantes ricos,
abogados de comerciantes ricos y terratenientes (Caballero,
2014: 6-7). Aunque es válido señalar “lo que se impuso fue un
sistema híbrido, formalmente liberal —libertades de palabra y
de opinión, de religión y de organización política (partidos), y
con las tres ramas de rigor—, y estructuralmente conservador
a causa, justamente, del sistema electoral censitario, que
proscribía el sufragio popular” (Caballero, 2014: 7).
Visto del anterior modo, el Poder Legislativo tiene múltiples
funciones y frentes de trabajo, no solo en el sector militar, sino
en el económico, educativo, científico, burocrático, judicial y
político-administrativo territorial.
Aunque también, desde su creación, se dio cierto tipo de fuero
para los senadores, con algunas limitaciones. Una de ellas es
el impedimento del presidente, vicepresidente, los ministros
de la Alta Corte de Justicia y otros de menor de rango, pero en
general de los empleados públicos, ser senadores, exceptuando
si suspendían “el personal ejercicio de sus empleos”. Si bien,
los senadores gozaban de inmunidad “en sus personas y en
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sus bienes”, excepto en los casos de traición o “de otro delito
contra el orden social”, y tampoco se los hacía responsables de
sus discursos “ante ninguna autoridad ni en ningún tiempo”.
Además de obtener del tesoro nacional “una indemnización
determinada por la ley”, respecto del tiempo invertido en el
traslado ida y vuelta de sus casas hasta el lugar de la reunión y
hasta finalizada las sesiones20.
Asimismo, se evidencia una esfera o dimensión de autorregulación
en los representantes, por su “derecho exclusivo de acusar”
a cualquier figura del alto gobierno, pero en especial “en los
casos de una conducta manifiestamente contraria al bien de la
República, y a los deberes de sus empleos o de delitos graves
contra el orden social”, y a los demás empleados que estuvieran
sujetos a la inspección, en este nivel, “por el mal desempeño de
sus funciones, u otros graves crímenes”, sin que ello derogara o
disminuyera el papel de los otros jefes y tribunales encargados
de velar por la observación de las leyes.
Derechos y prohibiciones: derechos,
mayorazgos, riquezas, títulos
Los derechos en la constitución
Finalmente, y no menos importante, se establecieron disposiciones
generales en materia de derechos, como el derecho a escribir,
imprimir y publicar libremente pensamientos y opiniones, sin
censura, pero advirtiendo que no se debería abusar. Asimismo,
la potestad para reclamar sus derechos ante las autoridades, la
presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado de acuerdo
con la ley y la presencia de un Juez, evitando represalias o
abusos de autoridad a nivel local. Esta parte final en realidad
20

Las sesiones se hacían anualmente, y duraban noventa días, que podían
prorrogarse por treinta días más.
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se enfoca en asuntos pecuniarios o delitos, el juzgamiento, y el
papel de los “alcaides o carceleros” en dichos procedimientos.
Había desde un comienzo la distinción o diferenciación entre las
leyes civiles y las militares, y estaban claramente diferenciadas.
¿Por qué se les da importancia a los temas delictivos y de orden
local? ¿Existía o era frecuente el exceso de autoridad?, ¿era
alta la criminalidad?, ¿cuál fue la razón y por qué este preciso
interés de los constitucionalistas? Quizás se debe a que el
poder judicial aún estaba en construcción y de cierto modo
requería de unas mejores bases para determinar quiénes eran
sus miembros.
Los colombianos nacieron libres, pero apoyados en ciertas
prohibiciones. Era prohibido prohibir el derecho al trabajo, la
cultura, la industria y el comercio. Es claro que, en aquellos años,
desde las teorías, el pensamiento económico, el trabajo y la tierra
se veían como una fuente de riqueza para los ciudadanos y el
Estado. Eran los potenciales motores de progreso y desarrollo,
en momentos en que los procesos de industrialización en
Europa estaban iniciando su marcha, y cuando el ideario
liberal de igual modo se presentaba revolucionario frente al
absolutismo monárquico. En cuanto a la libertad del comercio
y la industria tendríamos que considerar, quizás, la cierta y
pausada influencia de librecambismo anglosajón, que era ya
un referente de libertad económica en un contexto de aumento
de la producción manufacturera, el intercambio de bienes con
las colonias, y la explotación de las tierras y los ricos minerales
encontrados en las Américas.
Las viejas prácticas de fundar mayorazgos también quedaron
prohibidas en la Constitución, pero es solo con la Ley del 10 de
julio de 1824 que se extinguen “los mayorazgos, vinculaciones y
sustituciones existentes al tiempo de promulgación” (Ramírez,
2014: 73). Recordemos que era un derecho civil destinado a
perpetuar en una familia la posesión de bienes, a favor del
primogénito. En sí era una forma de propiedad. Una práctica que
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excluía al restante de los miembros de la familia y aseguraba la
acumulación de riquezas, además de perpetuar los privilegios
y el prestigio social de las familias. Podemos considerar en tal
sentido, que con ello se protegía la “estructura del linaje y las
prácticas propias de la nobleza” (Ramírez, 2014: 76)21. Toda
vez que se evitaba disgregar los patrimonios, que eran vistos
como “el ascendiente social y económico de los linajes más
distinguidos” (Ramírez, 2014: 77)22. Así, también se buscaba
no disgregar las fortunas, de modo temporal o perpetuo, en
el momento de las sucesiones, sin enajenarlas o venderlas,
conservando el derecho a la posesión y conservando el linaje.
En cambio, sí se permitía explotar los bienes económicamente.
La otra prohibición estaba relacionada con respecto a la
riqueza. La constitución prohíbe la extracción del “tesoro”,
de “oro, plata, papel y otra forma equivalente”, excepto las
ordenadas por la ley, limitando a los poderes en tal cuestión,
y obligándolos a una rendición de cuentas anual. Tenemos
implícita una prohibición que podría exceptuarse y regularse
de acuerdo con las futuras legislaciones que pudieran emitirse
desde el Legislativo, o incluso el Ejecutivo, como efectivamente
va a suceder, pero especialmente con las tierras baldías o de
la nación. Recordemos que Colombia nació endeudada y con
escasos recursos en el erario. No obstante, Colombia era uno de
los países, junto con México, que podría tener mayores deudas
con los comerciantes banqueros de Londres, precisamente
porque entre 1781 y 1820, el país contaba una producción
nacional de oro ascendente (Liehr, 1989: 465).
La herencia de los llamados “títulos de honor”, concedidos por
la Corona Española, quedaban extinguidos. Era el fin para una
sociedad señorial y avasallada. En igual sentido, el Congreso
quedaba impedido conceder títulos de “nobleza, honores o
21
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Cf. Devís Márquez (1998: 16).
Cf. José María Ots Capdequi. “Instituciones”, en Historia de América y de los
pueblos americanos, T. XIII, Madrid, S.A.
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distinciones hereditarias, ni crear empleos, u oficio alguno
cuyos sueldos o emolumentos puedan durar más tiempo que
el de la buena conducta de los que los sirvan”. Asimismo,
“cualquiera persona que ejerza algún empleo de confianza u
honor bajo la autoridad de Colombia, no podrá aceptar regalo,
título o emolumento de algún rey, príncipe o Estado extranjero
sin el consentimiento del Congreso”. No obstante, el naciente
Estado, de cierto modo, empezó a distinguir con “honor” a
los congresistas y representantes, y se atribuyó el “decretar
honores públicos a la memoria de los grandes hombres”, que
finalmente tuvieron relación la gesta heroica de los militares
de la revolución independentista, donde emerge la figura del
Libertador Simón Bolívar.
Legionarios extranjeros y sus derechos
Así, a los extranjeros “de cualquier nación” se los aceptaba,
siempre y cuando respetaran las leyes de la República.
También se les daba en la práctica la igualdad en materia
de derechos a los extranjeros que participaron en la “guerra
de la Independencia”, o que hicieron “campañas con honor,
u otros servicios muy importantes a favor de la República”.
La participación de legiones extranjeras en el proceso
independentista es calculada en unos 5.808 soldados (Gómez
Jaramillo, 2010: 13-14).
No obstante, como lo advierte Marco Gómez, varios factores
impulsaron las constantes deserciones de los legionarios.
A modo de ejemplo, la inclemencia del clima y la geografía,
las condiciones en la alimentación, la organización de las
tropas, la hostilidad y discriminación de los militares locales,
y el incumplimiento en el sueldo prometido durante el
reclutamiento, entre otros (2010: 13-14).
Finalmente, firmada la Constitución el 30 de agosto de 1821,
entraban en fuerza y vigor las leyes “que directa o indirectamente
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no se opongan a esta Constitución, ni a los decretos y leyes que
expidiere”. Y el Poder Legislativo era el encargado de resolver
cualquier duda respecto de los artículos de la Constitución.
A partir de este momento se dio un plazo de “diez o más
años” para considerar los inconvenientes o ventajas de la
constitución, para lo cual se abría la posibilidad de convocar
una “gran convención” por parte del Congreso, y autorizar su
examinación o reformarla en su totalidad. En efecto, ya en
1830 se convocó a otro Congreso constituyente, que proclamó
la Constitución Política de la República de Colombia, que no es
objeto de análisis en el presente ensayo.
Reflexiones finales
Hasta aquí hemos hecho una breve revisión de ciertos aspectos
propios de la Constitución de 1821 firmada por los diputados
presentes en Villa del Rosario de Cúcuta, y refrendada por
Simón Bolívar y los ministros. En un escenario con no pocas
vicisitudes y aún en campaña libertadora, la conjugación de
conceptos y principios propios del presente y la prospectiva de
la nación colombiana se hicieron necesarios para resaltar la
unidad de los pueblos diversos que empezaron ver la creación
de la República como un referente de integración, pero, de
igual modo, cubierto de cierta “seguridad”, que posibilitaba un
régimen fuertemente militar respaldado por la Iglesia Católica.
Pero, se trataba de una naciente república, excluyente quizás
por la estratificación social ya cimentada durante los tiempos
del Virreinato, en la que la población esclava e indígena
entraban en un escenario bastante limitado de participación
en la potencial base sufragante y electoral. Grupos sociales
limitados por los criterios de educación y sometimiento a un
régimen con rasgos esclavistas y de resguardos que iniciaban un
proceso de transformación orientado con el criterio de libertad
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individual, laboral y económica. Es claro que se evidencia un
ideal de instrucción pública gratuita, y de libertad para estos
grupos marginados, pero eso no significó necesariamente su
participación directa en la base sufragante.
No podíamos dejar a un lado los cimientos legales de la República,
apoyados en la separación de los poderes (legislativo, ejecutivo
y judicial), muy novedosa, inspirada en Francia, de un sistema
constitucionalista que empieza reemplazar el antiguo régimen
monárquico, pero el pilar más importante es el Congreso, los
denominados “padres de la patria”, y por ello se consideraron
sus atribuciones y funciones, pero también se señalaron los
requisitos de los “electores”, por considerar que se trata de un
grupo privilegiado, ya por su condición de “hombres letrados”,
militares o el carácter de grandes propietarios, y con ello el
advenimiento de una naciente clase política con no pocos
privilegios.
En la Carta Magna también consideré necesario aproximarnos
a los derechos y prohibiciones allí manifiestos. Especialmente,
porque que varios de ellos rompían con las tradiciones
heredadas del antiguo régimen, y otros respondían a los
criterios de libertad, progreso y riqueza. Así que, en ese orden,
se incluye otro grupo, el de los “legionarios extranjeros”,
artífices de la campaña libertadora, en función de sus derechos
y de las limitaciones de las que fueron objeto.
Restaría considerar, en una próxima entrega, una comparación
de esta Constitución con la aprobada en 1830 y el nuevo
contexto político-administrativo, para valorar mejor su herencia
e influencia en los cimientos republicanos de Colombia.
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la gran colombia: un drama constitucional
en cuatro actos
Ricardo Zuluaga Gil

Introducción
Crear y consolidar lo que hoy es la República Colombia ha
sido un proceso extenuante en el que como sociedad hemos
invertido ya algo más de 200 años. A lo largo de ese periodo
se han dado múltiples y complejos capítulos. Muchos de ellos,
tal vez los más escabrosos, se produjeron a lo largo del siglo
XIX, y entre ellos hay uno que resulta crucial y fascinante. Se
trata del ciclo político que se extendió por un corto periodo
de trece años (1819-1831), que es justamente el lapso que
coincide con la efímera existencia de ese proyecto republicano
que hoy se conoce en los anales de nuestra historia como la
Gran Colombia23, un propósito inicialmente concebido por
23

El país nunca se llamó la Gran Colombia, esa es una denominación historiográfica.
El primer nombre oficial fue adoptado en el artículo 1º de la Ley Fundamental
de Angostura, de diciembre de 1819: “Las repúblicas de Venezuela y la Nueva
Granada quedan desde este día reunidas en una sola bajo el título glorioso de
República de Colombia”. Y el artículo 2 de la Ley Fundamental de Unión de los
pueblos de Colombia, de julio de 1821, dijo: “Esta nueva Nación será conocida
y denominada con el título de República de Colombia”. Él nombre desapareció
con la Constitución de 1832, que adoptó el nombre de Nueva Granada, pero fue
retomado en el Pacto de Unión, de septiembre de 1861, como Estados Unidos
de Colombia. Finalmente, la Constitución de 1886 acogió la denominación que
actualmente rige: República de Colombia.
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Bolívar y que estaba llamado a dar gloria a esta estados recién
emancipados, pero que terminó por ser una fugaz quimera,
así como la antesala de los graves conflictos y desórdenes que
iban a plagar por más de una centuria a los países asentados
en los territorios a los que el Libertador les había asegurado su
independencia.
Acto primero: Angostura 1819, treinta
hombres y sus luces sembrando las bases
El 15 de febrero de 1819, a las diez y media de la mañana,
en la remota ciudad de Santo Tomás de Angostura, ubicada a
orillas del río Orinoco, en Venezuela24, se reunió el Congreso
Constituyente que la historia ha venido a conocer como Congreso
de Angostura. Esa reunión tiene el mérito de haber sido aquella
en la que se dejaron sentadas las bases para lo que poco más
de dos años después sería la República de Colombia. La razón
para la escogencia de tan exótico escenario fue sencilla: apenas
comenzaba a superarse el desafío militar de la Independencia
y, por lo tanto, la Asamblea debía congregarse y sesionar al
tiempo que en la mayor parte del territorio todavía estaba en
marcha la guerra por la libertad. En consecuencia, se escogió
una ciudad que estuviera definitivamente liberada y que no
estuviera al alcance de las tropas realistas.
Ese cuerpo constituyente estaba integrado por 30 delegados.
Como presidente fungió el granadino Francisco Antonio Zea,
pese a que, en virtud de la ocupación militar que todavía
padecía la Nueva Granada, solo había dos nacidos en este
territorio que representaban al Casanare. El objetivo principal
del Congreso era refundar el Estado a partir de un proyecto
republicano, retomando ideales similares a los puestos en
24

La ciudad fue fundada con el nombre de Santo Tomás de la Nueva Guayana de la
Angostura del Orinoco, el 22 de mayo de 1764, y fue denominada Ciudad Bolívar,
en 1846.
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marcha desde 1810, cuando se produjo la Independencia,
pero cuyo normal desarrollo fue interrumpido por la dura
represión que impuso el general Pablo Morillo cuando llevó a
cabo el proceso de reconquista ordenado por la Corona, que se
inició con el sitio de Cartagena en 1815 y se consolidó con su
posterior entrada a Bogotá, en mayo de 1816. Ese rápido triunfo
militar le permitió no solo entronizar al virrey Juan Sámano a
la cabeza de la Nueva Granada, sino establecer el Consejo de
purificación, la Junta de Secuestros y el Consejo de Guerra,
instituciones todas que estuvieron encargadas de llevar a cabo
una dura represión contra todo aquel que hubiese participado
militar, ideológica o económicamente en el fallido experimento
republicano llevado a cabo entre 1810 y 1816. De tal manera
que: “Una vez fusilados, desterrados o hundidos en la bóvedas
de las fortalezas, o en los presidios, los principales directores
del movimiento revolucionario, casi no quedó entre nosotros
quien pudiera hacer frente a la irresistible autoridad de los
realistas, amparados y sostenidos por el ejército pacificador”
(Samper, 1986: 86). Vistas así las cosas, se entiende bien por
qué en este contexto se hace necesario decir que de lo que se
trataba en Angostura era de la refundación de la República.
Pero volvamos al Congreso, que sesionó entre el 15 de febrero
de 1819 y el 19 de julio de 1820, y cuyos logros más importantes
fueron tanto la expedición de la primera Constitución de
Venezuela, el 11 de agosto de 1819, como la promulgación
de la Ley Fundamental de la República de Colombia, el 17 de
diciembre del mismo año, y que fue el documento que sembró
las bases del proyecto constitucional bolivariano, que se iba a
extender entre 1819 y 1832. La primera nació de un proyecto
redactado por Bolívar en asocio con Zea. Ella establecía un Estado
unitario con un gobierno popular y representativo, dirigido
por un Presidente de la República elegido para periodos de
cuatro años y acompañado por un poder legislativo compuesto
de dos Cámaras, una de las cuales era un Senado vitalicio y
hereditario, una idea que le era muy afecta al Libertador. La
La Gran Colombia: Un drama constitucional en cuatro actos
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segunda, la Ley Fundamental de la República de Colombia, era
un documento que constaba de solo de 14 artículos, pero que
a la postre se vino a constituir en la piedra angular de nuestra
constitucionalidad. En ella se hacía expresa la voluntad de unir
en un solo Estado a la Nueva Granada, tal como se señaló en
los considerandos: “Que reunidas en una sola República las
provincias de Venezuela y de la Nueva Granada tienen todas
las proporciones y medios de elevarse al más alto grado de
poder y prosperidad” ( ). Y consecuente con esa declaración, el
artículo 1° de la parte dispositiva decretó que: “Las Repúblicas
de Venezuela y la Nueva Granada quedan desde este día
reunidas en una sola bajo el título glorioso de República de
Colombia”, un naciente Estado cuya extensión, en atención
a lo dispuesto en el artículo 2, comprendía un territorio de
115.000 leguas cuadradas: “cuyos términos precisos se fijarán
en mejores circunstancias”25. La idea unificadora surgió como
consecuencia del entusiasmo que generó el triunfo de los
patriotas en el campo de Boyacá el 7 de agosto de 1819, y
que selló la independencia de la Nueva Granada. La principal
motivación era que sin la unidad entre los pueblos y estados
de América Latina, la presencia continental en los escenarios
de defensa de sus intereses, derechos y opciones al progreso se
debilitaría sensiblemente.
Consecutivamente, el artículo 5º del mismo documento
establecía una división en tres departamentos: Venezuela,
Quito26 y Cundinamarca27, con capitales en Caracas, Quito y
25

26

27

Tulio Enrique Tascón dice que: “La mancomunidad histórica de los países que
formaron la Gran Colombia se remonta a las épocas de la Conquista y la Colonia:
unos mismos fueron los descubridores, conquistadores y colonizadores de estos
territorios […] Después, cuando en 1717 el rey de España creó el virreinato de
la Nueva Granada, lo integró con los territorios que hoy forman las repúblicas de
Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela […] Es, pues, un craso error decir que
la Gran Colombia se constituyó por la unión de la Nueva Granada, Venezuela y
Ecuador. Cf. Historia del derecho constitucional colombiano” (2005: 65).
Así se indicaba que la nueva nación abarcaría no a dos, sino a tres antiguas
colonias españolas.
Fue suprimido el nombre de Nueva Granada, de acento hispánico, y se cambió por
Cundinamarca, de origen muisca.
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Bogotá, respectivamente, en cada uno de los cuales habría un
jefe de la administración con el título de Vicepresidente. De ello
resulta claro que, desde un comienzo, Ecuador estaba incluido
como parte del proyecto político colombiano. Igualmente, en el
artículo 7, se determinó que: “Una nueva ciudad, que llevará el
nombre del Libertador Bolívar, será la capital de la República
de Colombia. Su plan y situación se determinarán por el Primer
Congreso General bajo el principio de proporcionarla a las
necesidades de los tres Departamentos y a la grandeza a que
este opulento país está destinado por la Naturaleza”28.
El artículo 4 determinó que a la cabeza del nuevo estado
estarían un Presidente y un Vicepresidente y, según lo
mandado por el artículo 13, “La República de Colombia será
solemnemente proclamada en los Pueblos y en los Ejércitos,
con fiestas y regocijos públicos, verificándose en esta capital
el 25 del corriente diciembre en celebridad del nacimiento del
Salvador del Mundo, bajo cuyo patrocinio se ha logrado esta
deseada reunión, por la cual se regenera el Estado”. Y añadía
el artículo 14 que: “El aniversario de esta regeneración política
se celebrará perpetuamente con una Fiesta Nacional, en que
se premiarán como en las de Olimpia las virtudes y las luces”.
Finalmente, y para asegurar una organización más definitiva,
se convocó un Congreso General que debía reunirse en la Villa
del Rosario de Cúcuta el 1° de enero de 182129.
En esencia, a ese inicial grupo de constituyentes les correspondió
la difícil tarea de abrir la brecha:
Puesto que no existían naciones en las sociedades
altamente heterogéneas y jerarquizadas de
28

29

Los constituyentes querían seguir el ejemplo norteamericano, donde se edificó
una capital para el nuevo Estado y se la denominó Washington en honor a su más
insigne líder de la Independencia y primer Presidente. La diferencia es que aquí la
idea nunca cristalizó y esa Ciudad Bolívar, capital de la nueva República, nunca
existió.

A este Congreso también se le debe la libertad de los esclavos, decisión que se
decretó en sesión del 11 de enero de 1820.
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comienzos del siglo XIX en Hispanoamérica, era
imperativo importar e imponer las formas europeas
y norteamericanas de Estado-nación y democracia
constitucional a fin de proporcionar unidad
nacional, orden político y estabilidad legal a las
colonias liberadas (Valencia Villa, 2010: 95).

De entre los aspectos aprobados en esa Asamblea constituyente
hay uno que se adoptó bajo inspiración de Bolívar y que resulta
muy relevante, según lo afirma Vásquez Carrizosa. Se trata de
la creación de una institución muy propia de América latina: el
Presidente:
La América Latina y no solamente los países
bolivarianos la han conservado y es, acaso, la
institución fundamental del Derecho Público
latinoamericano. Mucho más que en los Estados
Unidos, donde el héroe de la emancipación, Jorge
Washington, ascendió a la Presidencia de una
República federal, rodeado de controles jurídicos
y de una división efectiva de los poderes públicos,
América Latina se identifica políticamente con la
institución presidencial y sería imposible concebirla
sin la persona de un primer magistrado que tiene en
sus manos la totalidad del poder nacional, designa y
despide a sus ministros; es comandante del ejército
y la marina, negocia los tratados públicos con
otras naciones; nombra los enviados diplomáticos,
sanciona las leyes y dicta los reglamentos para
aplicarlos; controla la deuda nacional, el presupuesto
de gastos e ingresos y la riqueza nacional (Vásquez
Carrizosa, 1986: 25).

Y el mismo Vásquez Carrizosa agrega que: “Su presidencia no
salía de los textos legales sino de su trayectoria de gobernante
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excepcional. Por ello legó una institución inmanejable por
alguien que no tuviera sus condiciones humanas, militares
y políticas” (Vásquez Carrizosa, 1986: 26). Así se desprende
de la imponente alocución que pronunció Bolívar al instalar
el Congreso y que es considerada desde entonces una de
sus más valiosas piezas políticas, tanto que Francisco de
Paula Pérez la calificó de “documento memorable” y agrega
que fue: “traducido a varios idiomas, causó sensación en la
vieja Europa y en los Estados Unidos, como quiera que sus
cláusulas denunciaban la recia personalidad de un estadista
que así combinaba las más audaces acciones de guerra, como
proclamaba soluciones jurídicas fundamentales” (Pérez, 1954:
20), tal como se constata en algunos de sus apartes en los que
Bolívar sintetiza su particular concepción constitucional:
La continuación de la autoridad en un mismo
individuo frecuentemente ha sido el término de los
gobiernos democráticos. Las repetidas elecciones
son esenciales en los sistemas populares, porque
nada es tan peligroso como dejar permanecer largo
tiempo en un mismo ciudadano el Poder. El pueblo
se acostumbra a obedecerle, y él se acostumbra a
mandarlo; de donde se originan la usurpación y la
tiranía. Un justo celo es la garantía de la libertad
republicana, y nuestros ciudadanos deben temer,
con sobrada justicia, que el mismo magistrado
que los ha mandado mucho tiempo, los mande
perpetuamente.
Un pueblo pervertido, si alcanza su libertad muy
pronto vuelve a perderla; porque en vano se
esforzarán en mostrarle que la felicidad consiste en
la práctica de la virtud, que el imperio de las leyes
es más poderoso que el de los tiranos, porque son
más inflexibles, y todo debe someterse a su benéfico
rigor; que las buenas costumbres, y no la fuerza,
son las columnas de las leyes; que el ejercicio de la
justicia es el ejercicio de la libertad.
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El sistema de gobierno más perfecto es aquel
que produce mayor suma de felicidad posible,
mayor suma de seguridad social y mayor suma de
estabilidad política.
Los códigos, los sistemas, los estatutos, por sabios que
sean, son obras muertas que poco influyen sobre las
sociedades. ¡Hombres virtuosos, hombres patriotas,
hombres ilustrados constituyen las repúblicas!
Si el Senado, en lugar de ser electivo, fuese
hereditario, sería en mi concepto la base, el lazo,
el alma de nuestra república. Este cuerpo, en las
tempestades políticas, pararía los rayos del Gobierno
y rechazaría las olas populares. Adicto al gobierno
por el justo interés de su propia conservación, se
opondría siempre a las invasiones que el pueblo
intenta contra la jurisdicción y la autoridad de sus
magistrados.
No seamos presuntuosos, legisladores; seamos
moderados en nuestras pretensiones. No es probable
conseguir lo que no ha logrado el género humano;
lo que no han alcanzado las más grandes y sabias
naciones: La libertad indefinida, la democracia
absoluta, son los escollos a donde han ido a
estrellarse todas las esperanzas republicanas.
Meditando sobre el modo efectivo de regenerar
el carácter y las costumbres que la tiranía y la
guerra nos han dado, me he sentido la audacia de
inventar un Poder Moral sacado del fondo de la
obscura antigüedad, y de aquellas olvidadas leyes
que mantuvieron, algún tiempo, la virtud entre los
griegos y romanos.
Horrorizado de las divergencias que han reinado y
debe reinar entre nosotros por el espíritu sutil que
caracteriza al Gobierno federativo, he sido arrastrado
a rogaros para que adoptéis el centralismo.
La reunión de la Nueva Granada y Venezuela
en un grande Estado ha sido el voto uniforme de
los pueblos y gobiernos de estas Repúblicas. La
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suerte de la guerra ha verificado este enlace tan
anhelado por todos los colombianos; de hecho
estamos incorporados. Estos pueblos hermanos ya
os han confiado sus intereses, sus derechos, sus
destinos. Al contemplar la reunión de esta inmensa
comarca, mi alma se remonta a la eminencia que
exige la perspectiva colosal que ofrece un cuadro
tan asombroso. Volando por entre las próximas
edades, mi imaginación se fija en los siglos futuros,
y observando desde allá, con admiración y pasmo,
la prosperidad, el esplendor, la vida que ha recibido
esta vasta región, me siento arrebatado y me
parece que ya la veo en el corazón del universo,
extendiéndose sobre sus dilatadas costas, entre esos
océanos que la naturaleza había separado, y que
nuestra Patria reúne con prolongados y anchurosos
canales. Ya la veo servir de lazo, de centro, de
emporio a la familia humana; ya la veo enviando
a todos los recintos de la tierra los tesoros que
abrigan sus montañas de plata y de oro; ya la veo
distribuyendo por sus divinas plantas la salud y la
vida a los hombres dolientes del antiguo universo;
ya la veo comunicando sus preciosos secretos a los
sabios que ignoran cuán superior es la suma de las
luces a la suma de las riquezas que le ha prodigado
la naturaleza. Ya la veo sentada sobre el trono de la
libertad, empuñando el cetro de la justicia, coronada
por la gloria, mostrar al mundo antiguo la majestad
del mundo moderno (Pabón Núñez, 1997).

Con semejante conductor, resulta cuando menos lógico que ese
primer Congreso Constituyente dejara sentadas las bases para
una nueva República y para un sistema de gobierno que se ha
extendido entre nosotros por casi 200 años. En este sentido,
bien dijo el venezolano Carlos Andrés Pérez, en 1989, cuando
se desempeñaba como Presidente de ese país lo siguiente:
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Estos treinta hombres, ejemplares, treinta y uno
con Bolívar, cumplieron con tesón, agudo intelecto
y conciencia responsable y lúcida con su tarea. A
lo largo de sus labores uno de ellos murió, varios
enfermaron, otros perdieron bienes, algunos jamás
recibieron paga, todos estuvieron en constante
peligro dada la situación de guerra, en ocasiones
mal alimentados e imposibilitados de cumplir sus
misiones por las inclemencias del tiempo. Pero
sembraron las bases de una democracia civil,
cuya raíz fue el Estado Constitucional de Derecho;
radicaron en la igualdad el sentido de la nueva
República; se sintieron parte de un proceso mayor,
latinoamericano; nunca renunciaron al debate
abierto y al pensamiento libre e independiente,
ni siquiera frente a las proposiciones de Simón
Bolívar; jamás dejaron de ver en la probidad, la
independencia y la solidaridad entre los poderes
públicos, las bases de la fortaleza de las naciones
latinoamericanas, y en particular de la que fundaron
como República de Colombia (Pérez, 1989).

Acto segundo: Villa del Rosario de Cúcuta, la
Constitución fundacional de la república
El artículo 8 de la Ley Fundamental ordenaba: “El Congreso
General de Colombia se reunirá el 1º de enero de 1821 en la
villa del Rosario de Cúcuta, que por todas circunstancias se
considera el lugar más bien proporcionado”, y el Congreso se
reunió, pero no en la fecha que precisaba la disposición, pues fue
solo hasta el 1º de mayo que en esa localidad, estratégicamente
ubicada entre Bogotá y Caracas, Antonio Nariño instaló la
Asamblea constituyente y en ese acto pronunció un elocuente
discurso:
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A vosotros, señores, está especialmente encargada
la obra de nuestra regeneración, de nuestra libertad
interior y de nuestra felicidad futura. Yo veo hoy
con un placer mezclado de amargura, reunidas aquí
las pocas espigas que la guadaña destructora del
despotismo ha dejado en pie. Vosotros sois el grano
fecundo que debe propagar en toda la República las
luces que un feroz sistema de pacificación trató de
apagar enteramente entre nosotros. Vosotros sois la
tabla que escapada del naufragio debe salvar a los
que hemos quedado con vida (Nariño, 2002: 164).

Cuatro meses después, el 30 de agosto de 1821, un entusiasta
grupo de 61 constituyentes signaban la que iba a ser la primera
Constitución de la República de Colombia. El texto constaba de
10 capítulos y 191 artículos y entre los aspectos fundamentales
que ella regulaba tenemos los siguientes:
• El Gobierno de Colombia se declaró popular y representativo.
• Se adoptaron el modelo presidencialista como forma de
gobierno y el unitario como forma de Estado.
• Promulgó la libertad progresiva de la esclavitud (libertad de
vientres).
• Ratificó estar conformada por tres departamentos:
Cundinamarca, Venezuela y Quito.
• Concedió el voto a los mayores de veintiún años que supieran
leer y escribir.
• El Congreso estaría formado por dos cámaras: el Senado y la
Cámara de Representantes.
• Para ser senador se exigía tener treinta años, ser nacional
por nacimiento, tener propiedades inmuebles. Se elegirían
cuatro senadores por Departamento.
• La Cámara de Representantes se compondría de Diputados
y para serlo se necesitaba tener 25 años.
• El Poder Ejecutivo estaba constituido por un presidente y un
vicepresidente, elegidos por cuatro años.
La Gran Colombia: Un drama constitucional en cuatro actos
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• Cada departamento estaba administrado por un Intendente
nombrado por el presidente y un Gobernador que estaba
bajo las órdenes del intendente.
El Congreso eligió como presidente de la República a Simón
Bolívar y como vicepresidente a Francisco de Paula Santander.
El primero en una cómoda elección; mientras que el segundo
requirió ocho escrutinios que permitieran decidir entre él y
Nariño. Y es que esta segunda elección era crucial porque se
sabía que: “Bolívar no tenía intenciones de abandonar el mando
militar para dirigir la opaca labor de la administración civil.
Por lo tanto le fue concedido permiso especial para conducir en
persona el ejército, con facultades extraordinarias en aquellas
regiones donde ‘haga la guerra’, al paso que el control inmediato
del gobierno en la mayor parte de la república fue confiado al
vicepresidente” (Bushnell, 1985: 38). En este sentido, Bolívar
había dicho en una carta dirigida al Congreso que: “no admitiré
el título de presidente sino por el tiempo que dure la guerra, y bajo
la condición de que se me autorice para continuar la campaña
a la cabeza del ejército, dejando todo el gobierno del Estado
a S.E. el general Santander, que tan justamente ha merecido
la elección del Congreso General para vicepresidente, y cuyos
talentos, virtudes, celo y actividad ofrecen a la República el
éxito más completo de su administración” (Vásquez Carrizosa,
1986: 42-43). De esa manera, mientras el presidente titular
estaba ausente, liderando la emancipación del Sur del país,
Santander asumía la Presidencia en calidad de encargado y
gobernaría en compañía de cuatro secretarios de estado:
interior, guerra, hacienda y relaciones exteriores.
Como se acababa de recuperar la Independencia después de la
fallida experiencia de la Primera República (1810-1816) y en el
ambiente había un gran temor al regreso del domino español,
el Congreso de Cúcuta reorganizó la República haciendo una
fuerte apuesta por el modelo de Estado unitario centralizado,
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capaz de enfrentar esa amenaza de las tropas del rey30. No
obstante, el debate sobre la cuestión fue uno de los más intensos
de los que se llevó a cabo en ese cuerpo constituyente, sobre
todo porque hubo propuestas que defendían el modelo federal.
Una fue el Proyecto de Constitución para los estados equinocciales
de la República de Colombia, elaborada por Nariño, y que él
explicó así: “Las disputas sobre centralismo y federalismo
tenían a estos señores tan acalorados, que al fin me he visto
precisado a pedirles permiso para presentar un proyecto de
Constitución que conciliase los ánimos, y hablar con este motivo
en la introducción. Así lo he verificado y creo producirá algún
efecto” (Garrido, 1999: 111). José Félix de Restrepo también
presentó un proyecto semejante: Confederación de los estados
equinocciales de Colombia. Pero ni uno ni otro llegaron a buen
término, básicamente porque, como se ha dicho, “nuestros
próceres habían cobrado santo horror al sistema federal,
causante de la ruina de la primera República” (Tascón, 2005:
67). Finalmente, se impusieron tesis como la de Pedro Gual,
según el cual: “Los gobiernos caminan con los hombres, por
grandes que sean sus esfuerzos. Reunida en este Congreso la
quintaesencia de los talentos de Venezuela y Nueva Granada,
apenas podremos todavía formar un gobierno lleno de mil
imperfecciones. ¿Cómo, pues, dividirnos? Establecer el sistema
federal sería el colmo del delirio”.31
El Congreso obró en consecuencia con este tipo de
consideraciones y al término de sus deliberaciones expidió una
Ley Fundamental cuyo propósito unificador era tan claro, que
quedó expresamente incluido en la proclama que la precedía
y en la que se decía que en la Constitución “encontraréis que
30

31

En efecto, después del descalabro de la primera expedición militar de reconquista,
Fernando VII tenía acantonado un poderoso ejército con el que pensaba someter
de nuevo a estos territorios. La expedición se frustró con ocasión del levantamiento
liberal ocurrido en España en 1820, y eso le impidió al monarca llevar a cabo su
proyecto.
(Uprimny, 2010: 66). También sobre este tópico Carlos Restrepo Piedrahita
(1990).
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sobre la base de la Unión de Pueblos que antes formaron
diferentes Estados se ha levantado el edificio firme y sólido de
una nación”. En este mismo orden de ideas, se entiende que
el artículo 151 de la Constitución hubiese determinado que a
la cabeza de cada Departamento habría un Intendente, sujeto
al Presidente de la República, de quien era agente natural e
inmediato y quien lo nombraba para un periodo de tres años.
Pese a ese tipo de previsiones, las tensiones territoriales no
menguaron y se puede afirmar que ellas están en el origen del
fracaso de ese primer modelo constitucional nacional adoptado
en 1821, sobre todo, porque como afirma Uprimny:
Gracias a la influencia del Libertador la mayoría del
Congreso de Cúcuta adoptó un régimen centralista.
Mas muchos de los que votaron en favor del mismo,
especialmente entre los venezolanos, no eran en
realidad y en verdad partidarios del centralismo.
Ellos aprobaron la Constitución de Cúcuta en la
esperanza de que la Capital de la Gran Colombia
sería Caracas y el vicepresidente un venezolano
(Uprimny, 2010: 97).

Súmese a lo anterior el hecho de que la Constitución de Cúcuta
tenía la pretensión de reunir en una gran república a los que
entonces eran el Virreinato de la Nueva Granada, la Capitanía
General de Venezuela, la Presidencia de Quito y la Audiencia
de Panamá, que se incorporó al proyecto después de alcanzar
su propia independencia en noviembre de 1821. Todo ello
abarcaba un territorio desmesurado, de aproximadamente dos
millones y medio de kilómetros cuadrados, que estaba, además,
muy mal comunicado, con lo cual es fácil comprender que se
trataba de un proyecto sin mucho porvenir, máxime si se tiene
en cuenta que Bolívar siempre se mostró muy desafecto con su
contenido: “He presentado un proyecto de Constitución que no
se aprobó. Aquel proyecto era mi condición para ser ciudadano
de Colombia. No habiéndose adoptado, estoy cierto de que no
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habrá estabilidad política ni social, y añado que aquel mismo
proyecto no contiene todo lo que yo pienso que se requiere
para asegurar nuestra existencia”32. Y en una carta a Santander
fue todavía más contundente en descalificar la Constitución:
Piensan esos caballeros que Colombia está cubierta
de lanudos, arropados en las chimeneas de Bogotá,
Tunja y Pamplona. No han echado sus miradas
sobre los caribes del Orinoco, sobre los pastores del
Apure, sobre los marineros de Maracaibo, sobre los
bogas del Magdalena, sobre los bandidos del Patía,
sobre los indómitos pastusos, sobre los guajiros
de Casanare y sobre todas las hordas salvajes de
África y de América, que como gamos recorren
todas las soledades de Colombia. ¿No le parece a
usted, mi querido Santander, que esos legisladores,
más ignorantes que malos, y más presuntuosos que
ambiciosos, nos van a conducir a la anarquía, y
después a la tiranía, y siempre a la ruina? (Bolívar,
1947: 565).

Eso explica bien que él no tuviera ningún escrúpulo en 1826,
al volver a Colombia después de una larga ausencia, en ir
dejando establecidas las bases de una futura dictadura, tal
como lo afirma José Manuel Restrepo, que le crítica el hecho
de que sin haber reasumido formalmente la presidencia de la
república, desde su ingreso al país por la ciudad de Guayaquil:
“él confirió grados, ascensos y otras recompensas a los que
eran más adictos a su persona, especialmente a los que habían
promovido las actas de la dictadura […] él anuló sentencias
judiciales conmutando en otra la pena de muerte; él, en fin,
mandó pasar por las armas en Pasto, a reos cuyo proceso no se
había terminado” (1827: 487).
32

Tascón (2005: 69) añade que Bolívar tuvo ocasión de plasmar todo su ideal
constitucional en la Constitución de Bolivia de 1826. Cf. Morón Ursina (2000:
435-501).
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Por otra parte, desde el momento de su expedición, los
venezolanos habían sido muy desafectos a la Constitución,
especialmente porque siendo muy proclives al federalismo, no
compartían el modelo unitario centralista que ella consagraba.
Ese descontento fue creciendo y en noviembre de 1826 fue
necesario que el presidente Simón Bolívar, haciendo uso de las
facultades extraordinarias que le confería el artículo 128 de la
Constitución, declarase el estado de conmoción interior, medida
con la que buscaba restablecer el orden público, que estaba
especialmente turbado en Venezuela. Así se fue generando
un ambiente de desorden institucional general que movió al
Congreso de 1827 a convocar una convención constituyente
para que, reunido en la ciudad de Ocaña en 1828, reformara
la Constitución de 1821. El objetivo primordial era buscar la
adopción de un modelo federal33.
Acto tercero: 1828: comienzo de una
profunda crisis constitucional
Ese Congreso pudo celebrarse pese a que los constituyentes de
1821, con un criterio altamente previsor, habían dispuesto en
el artículo 191 una cláusula de especial rigidez temporal en la
que se indicaba que: “Cuando ya libre toda o la mayor parte
de aquel territorio de la República, que hoy está bajo del poder
español pueda concurrir con sus representantes a perfeccionar
el edificio de su felicidad, y después que una práctica de diez o
más años haya descubierto todos los inconvenientes o ventajas
de la presente Constitución, se convocará por el Congreso una
gran convención de Colombia, autorizada para examinarla o
reformarla en su totalidad”. Pese a la gravedad y solemnidad
de esa declaración, transcurridos escasos siete años de
vigencia de esa Ley Fundamental, exactamente en agosto de
1828, la Constitución de Cúcuta, sin siquiera ser reformada,
33

Apartes de lo que sigue han sido tomados de Zuluaga Gil (2017: 29-32).
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simplemente dejó de existir. Y así fue porque, mediante Ley
del 7 de agosto de 1827, el Congreso, en clara contravención
a lo que disponía el mencionado artículo 191, ordenó la
convocatoria de un Congreso Constituyente. Aducía para ello
las siguientes razones:
1°. Que cuando el Congreso Constituyente dispuso
en el artículo 191 de la Constitución, que después
de una práctica de diez o más años se convocase
por el congreso una Gran Convención de Colombia,
autorizada para examinarla o reformarla en su
totalidad, no hizo otra cosa que indicar el periodo
que en su concepto era necesario para descubrir sus
inconvenientes o ventajas;
2°. Que por la afluencia y precipitación de los
acontecimientos políticos que han tenido lugar
en la República, pueden haberse obtenido ya las
lecciones de aquella experiencia, que el Congreso
Constituyente esperaba del transcurso de diez
años...
3°. Que en estas circunstancias no es de presumirse
que la intención del Congreso Constituyente haya
sido que se dejase acumular males sobre males, y
que estos se agravasen tal vez hasta poner en peligro
el orden público, la libertad, la integridad, unión y
tranquilidad de la República, por solo el objeto de
completar la experiencia de un decenio; usando
de la facultad que les concede el artículo 189 de
la Constitución, han venido en declarar y decretar,
como declaran y decretan...

El sustento jurídico al que se acudió para justificar la medida
resultaba un tanto forzado, en la medida en que el artículo
189 de la Constitución de Cúcuta lo que indicaba era que: “El
Congreso podrá resolver cualquier duda que ocurra sobre la
inteligencia de algunos artículos de esta Constitución”. Es decir,
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al Congreso se le otorgaba una facultad interpretativa, lo cual
parece muy diferente a que ese cuerpo estuviese facultado para
contravenir lo dispuesto por la propia Constitución convocando
a un órgano constituyente encargado de reformarla y así darle
salida a los graves desencuentros que se daban en relación con
esa Ley Fundamental, frente a la que, como lo dijo José María
Samper, se había ido generando una:
Precoz división entre los colombianos, ya por
antagonismo, real o ficticio, entre el elemento civil y
el militar, ya por rivalidades de caudillos levantados
a grande altura por la revolución; ora por el
inevitable conflicto que donde quiera y en todo
tiempo se produce entre las tendencias liberales
y las conservadoras, ora, en fin, por diversas
causas sociales, entre otras la educación violenta
y desordenada que la guerra de independencia
había dado, en mayor o menor grado, a los pueblos
colombianos [...] es lo cierto que ya en 1827, el
descrédito de la expedida en Cúcuta había llegado a
su colmo. Unos de sus adversarios la rechazaban en
nombre de las ideas liberales e invocando propósitos
de federalismo; otros la consideraban mala por
sobrado liberal, y porque no revestía al gobierno de
la suma de autoridad necesaria para reprimir todo
desorden (Samper, 1986: 111-112).

El Congreso llamado a reformar la Constitución de Cúcuta
estaba convocado para el 2 de marzo, pero solo pudo reunirse
en Ocaña el 9 de abril. Se presentaron dos proyectos de
tendencias extremistas: Vicente Azuero y José María Castillo
y Rada:
Los amigos de Bolívar calificaron el proyecto
de Azuero como “el más formidable elemento
de disociación y de desorden, agravado con la
exageración de las libertades individuales y la
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reducción de las facultades gubernativas”. A su
turno, los amigos de Santander tacharon el de
Castillo y Rada de “monárquico y sostenedor del
despotismo” (Tascón, 2005, 76).

Esa pugnacidad explica bien que, ya para el junio siguiente,
el Congreso hubiese fracasado en su propósito, pues en medio
de ardorosas y patentes discrepancias, 21 diputados afectos
al ideario bolivariano y contrarios a la mayoría federalista
que se imponía en el recinto, abandonaron las sesiones e
imposibilitaron que se contara con las dos terceras partes
requeridas para su normal funcionamiento, según lo ordenaba
el artículo 84 del reglamento de la Convención. Al disolverse
anticipadamente, ese cuerpo no solo no alcanzó un consenso
sobre las reformas necesarias, sino que abrió paso a la destrucción
de la Constitución, pues Bolívar adujo un vacío de poder y
con fundamento en esa apreciación expidió el 28 de agosto
siguiente un decreto ejecutivo que se conoce como Orgánico,
asumió la dictadura y rompió, por primera vez en nuestra
historia, el orden constitucional legítimamente establecido. Así
se constata a partir de lo que ordenaba el artículo 26 de esa
norma: “El presente decreto será promulgado y obedecido por
todos como ley constitucional del Estado, hasta que, reunida la
representación nacional, que se convocará para el 2 de enero
de 1830, dé esta la Constitución de la República”.
De esa manera, quedó consumado el primero de nuestros
fracasos constitucionales. Obviamente me refiero a lo que
tiene que ver al proceso como Estado nacional, pues no se
puede olvidar que entre 1810 y 1816, durante la llamada
Primera República, en lo que hoy es Colombia existieron
varias pequeñas repúblicas, cuya trayectoria como estados
independientes terminó con la reconquista española de 1816.
Ahora bien, esa derogatoria de la Constitución de 1821 es un
hecho doblemente grave: haber ocurrido prematuramente –a
escasos siete años de iniciada la vida republicana– y haberse
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dado por la vía fáctica, pues el Libertador, amparado en su
enorme prestigio personal y actuando como cabeza del
ejecutivo, motu proprio y de forma unilateral, derogó y declaró
sin vigencia un texto que había sido expedido por una asamblea
ampliamente representativa. El Decreto Orgánico, además de
establecer la dictadura en cabeza del Jefe Supremo del Estado,
suprimió la vicepresidencia, creó el Consejo de Estado (cuerpo
consultivo del gobierno y no tribunal jurisdiccional), denominó
ministros a los secretarios del jefe del ejecutivo nacional, le
concedió especiales prerrogativas a la iglesia católica, pues
la Constitución de Cúcuta no consagraba ninguna religión
oficial, y convocó un nuevo congreso constituyente para el 2
de enero de 1830. De esa manera, sin cumplir siquiera siete
años de vigencia, desapareció la primera constitución nacional
de la república, y también comenzó a sucumbir ese proyecto
utópico de Estado que ha sido llamado Gran Colombia y en
cuyo territorio original hoy existen cuatro estados soberanos:
Colombia, Ecuador, Panamá y Venezuela.
Por supuesto, las consecuencias políticas e institucionales
resultaron catastróficas para el país y solo un mes después de la
expedición del Decreto Orgánico, el 25 de septiembre de 1828,
un exaltado grupo de jóvenes republicanos incursionó en el
palacio presidencial con la finalidad de asesinar al Libertador
y Presidente de la República como correctivo por haber
destruido las instituciones constitucionales y haberse erigido
en dictador. El plan resultó muy sangriento, pero no alcanzó el
objetivo primordial en la medida en que Bolívar logró escapar
por una ventana y salvar su vida. Fracasado el complot, Bolívar
endureció la dictadura y desató una fuerte represión que supuso
el patíbulo, la cárcel o el exilio para los supuestos implicados.
En total fueron catorce ejecuciones, entre ellas la del almirante
José Prudencio Padilla, héroe de la independencia, mientras
que a Santander, hasta hacía poco Vicepresidente de la
República, se le conmutó la pena de muerte por el destierro.
A ello siguieron, en los meses sucesivos, alzamientos militares
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de altos oficiales que habían hecho la Independencia y que
se declaraban leales a la Constitución de 1821. Entre ellos, el
precio más alto lo pagó el joven general José María Córdova,
quien, insurreccionado, pereció en combate contra las fuerzas
oficiales en su Antioquia natal, a donde había llegado para
encabezar la revolución de sus paisanos contra la dictadura.
En este mismo contexto y en vista de que en la conspiración
habían participado algunos jóvenes estudiantes de la
universidad, Bolívar comenzó a considerar subversiva la
disciplina del Derecho Constitucional y prohibió su enseñanza.
Así lo expresó a través de una Circular en la que se decía
que ante: “el clamor de muchos honrados padres de familia,
que deploran la corrupción ya demasiado notable de los
jóvenes”, el Libertador había quedado persuadido de que el
plan general de estudios tenía defectos esenciales que exigían
pronto remedio “para curar de raíz los males que presagian
a la patria los vicios e inmoralidad de los jóvenes”. Por esa
razón, decía el comunicado, Bolívar, después de meditar:
“filosóficamente el plan de estudios ha creído hallar el origen
del mal en las ciencias políticas que se han enseñado a los
estudiantes, al principiar su carrera de facultad mayor, cuando
todavía no tienen el juicio bastante para hacer a los principios
las modificaciones que exigen las circunstancias peculiares a
cada nación”. Y, en consecuencia, se ordenó que quedaran:
“suspensas y sin ejercicio alguno por ahora las cátedras de
principios de legislación universal, de derecho público político,
constitución y ciencia administrativa, y por consiguiente que
ningunos sueldos se paguen a sus catedráticos”.
Finalmente, en ese ambiente tan turbulento y confuso, se
fraguó uno de los episodios más interesantes, pero también
menos conocidos de nuestra enrevesada y compleja historia
constitucional: adoptar una monarquía y renunciar a las
instituciones republicanas como inidóneas para organizar
nuestra sociedad. La idea era sencilla y consistía en nombrar
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a Bolívar presidente vitalicio, y como este no tenía hijos, que
designara como heredero suyo a un príncipe de una casa real
europea para que a su muerte asumiera el poder. Finalmente,
el proyectó no prosperó por la negativa de Inglaterra, no solo a
permitir que un miembro de su linaje asumiese ese papel, sino
a que lo hiciera uno perteneciente a la realeza francesa. Todo
ello, tal como se desprende de una carta enviada a Bolívar por
José Manuel Restrepo, que era el ministro de lo interior:
Celebro mucho que usted esté de acuerdo en la
necesidad de variar de formas constitucionales.
Trabajamos activamente por todas partes, y el
proyecto va ganando opinión aun entre los enemigos
del gobierno. Con esto, y con las buenas elecciones,
no dudo del triunfo en el Congreso Constituyente,
que es quien debe pronunciar la variación de
formas. El punto un poco difícil es la casa que ha de
suceder a usted en el mando, y en cuya familia ha
de perpetuarse la corona por herencia. Mas tenemos
tiempo de meditarlo. En la materia parece que
debemos adelantar el proyecto los amigos de usted,
y que usted se manifieste como extraño a él, aunque
sin contrariarlo (Tascón, 2005: 78).

El proyecto fue discutido y aprobado unánimemente por el
Consejo de Ministros, que recomendó iniciar acercamientos
con las monarquías británica y francesa, no solo para conocer
su opinión y recibir su apoyo, sino para que eventualmente
designaran un heredero, que con el título de rey sucediese en
el gobierno a Bolívar, que, a esos efectos, se convertiría en
presidente vitalicio. Por su parte, Estanislao Vergara, ministro
de asuntos exteriores, instruyó a los embajadores en París y en
Londres para que iniciaran los acercamientos. Posteriormente
el proyecto fue abandonado.
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Acto cuarto: la de 1830, una Constitución
agónica, efímera y olvidada
Después de la grave crisis constitucional en la que se sumergió
el país en 1828 y que supuso la derogación de la Constitución
vigente y la instauración de la dictadura de Bolívar, se esperaba
que el remonte de ese trance institucional estuviese en la
fórmula consignada en el artículo 26 del Decreto Orgánico
de agosto de 1828: “El presente Decreto será promulgado y
obedecido por todos como ley constitucional del Estado, hasta
que reunida la representación nacional, que se convocará para
el 1° de enero de 1830, dé esta la constitución de la República”.
Es decir, la voluntad de Bolívar era convocar un nuevo cuerpo
constituyente que diseñara una segunda Constitución. Con ello
buscaba que se mantuviera vigente el proyecto trazado en el
artículo 5 de la Ley Fundamental de la República, la Constitución
provisional expedida por el Congreso de Angostura de 1819,
según la cual se creaba un nuevo Estado que tendría el nombre
de Colombia, que se dividiría en tres grandes departamentos:
Venezuela, Quito y Cundinamarca.
Ese congreso, convocado en 1828 y reunido en 1830, que
la historia conoce como Congreso Admirable, fue un cuerpo
representativo convocado para intentar conciliar las facciones
separatistas creadas en la República y evitar la disolución de
la Gran Colombia. Estuvo presidido por Antonio José de Sucre
y se reunió en Bogotá, entre el 20 de enero y el 11 de mayo, y
aunque estaba integrado por 67 diputados, solo asistieron 47,
lo cual presagiaba el incierto destino de las decisiones tomadas
por esa Asamblea. La instalación fue presidida por Bolívar, que
todavía se desempeñaba como Presidente, que pronunció un
breve y profundo discurso, en el que, entre otras cosas, dijo lo
siguiente:
Veinte años ha que os he servido en calidad de
soldado y magistrado. En este largo periodo hemos
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reconquistado la patria, libertado tres repúblicas,
conjurado muchas guerras civiles, y cuatro veces
he devuelto al pueblo su omnipotencia, reuniendo
espontáneamente cuatro congresos constituyentes.
A vuestras virtudes, valor y patriotismo se deben
estos servicios; a mí la gloria de haberlos dirigido
[…]
Ardua y grande es la obra de constituir un pueblo
que sale de la opresión por medio de la anarquía y
de la guerra civil, sin estar preparado previamente
para recibir la saludable reforma a que aspiraba.
Pero las lecciones de la historia, los ejemplos del
Viejo y Nuevo Mundo, la experiencia de veinte años
de revolución, han de serviros como otros tantos
fanales puestos en medio de las tinieblas de lo futuro,
y yo me lisonjeo de que vuestra sabiduría se elevará
hasta el punto de poder dominar con fortaleza las
pasiones de algunos y la ignorancia de la multitud;
consultando, cuanto es debido, a la razón ilustrada
de los hombres sensatos, cuyos votos respetables
son precioso auxilio para resolver las cuestas de alta
política. Por lo demás hallaréis también consejos
importantes que seguir en la naturaleza misma de
nuestro país, que comprende las regiones elevadas
de los Andes y las abrasadas riberas del Orinoco:
examinadle en toda su extensión, y aprenderéis
en él, de la infalible maestra de los hombres, lo
que ha de dictar el congreso para la felicidad de
los colombianos. Mucho os dirá nuestra historia y
mucho nuestras necesidades, pero todavía serán
más persuasivos los gritos de nuestros dolores por
falta de reposo y libertad segura.
¡Dichoso el Congreso si proporciona a Colombia
el goce de estos bienes supremos por los cuales
merecerá las más puras bendiciones!

La Constitución resultante fue un texto de 167 artículos en la
que se ratificaban los principios del constitucionalismo liberal
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que la República había adoptado con la Constitución de 1821.
Los artículos 135 y 156 consagraban un magro catálogo de
derechos y libertades, en los que se hacía especial hincapié
en el derecho a la igualdad. A la par, se registraban con
especiales cautelas las garantías referidas al debido proceso
y, llamativamente, el derecho al habeas corpus se reconocía
después de solo doce horas de haberse producido la detención
de la persona afectada en su libertad corporal. Y de forma
casi poética, el artículo 152 determinaba que: “La casa del
colombiano es un asilo inviolable; ella, por tanto, no podrá
ser allanada sino en los precisos casos y con los requisitos
prevenidos por la ley”. Establecía un congreso bicameral
(Cámara de Senadores y Cámara de Representantes), con
una diferencia sustantiva entre ambas: los primeros eran
elegidos para ocho años y los segundos para cuatro. Para ser
Presidente de la República se exigía ser mayor de 40 años y el
periodo constitucional de este funcionario era de ocho años.
En caso de falta sería reemplazado por el Vicepresidente. Las
funciones básicas de la rama ejecutiva serían cumplidas por
cuatro Departamentos: del Interior y Justicia, de Hacienda, de
Guerra y Marina y de Relaciones Exteriores, y al frente de cada
Secretaría estaría un Ministro Secretario de Estado.
Se creó el Consejo de Estado para auxiliar al Poder Ejecutivo en
los diversos ramos de la Administración. Estaba compuesto del
Vicepresidente, que lo presidía, los Ministros Secretarios del
Despacho, el Procurador General de la Nación y doce Consejeros,
escogidos indistintamente entre los ciudadanos. Su función
era meramente consultiva y el Presidente de la República no
estaba obligado a seguir sus dictámenes. Igualmente se creó el
Ministerio Público, ejercido por un agente del Poder Ejecutivo
que tenía el título de Procurador General de la Nación,
cuya obligación principal era defender en los tribunales y
juzgados la observancia de las leyes y promover ante cualquier
autoridad, civil, militar o eclesiástica, los intereses nacionales
y lo concerniente al orden público. El artículo 109 estableció
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que la justicia sería administrada por una Alta Corte, por
Cortes de apelación y por los demás tribunales y juzgados
creados por la ley. En materia territorial, el gobierno de cada
departamento residía en un Prefecto, que dependía del Jefe del
Ejecutivo, de quien era agente inmediato y de este dependían
los gobernadores de cada Provincia. Finalmente, estaban los
cantones, equivalente a los actuales municipios, que eran
regidos por un empleado subordinado a los gobernadores,
cuya denominación y duración los determinaba la ley. Por
supuesto, la Constitución incluía cuestiones exóticas para la
mentalidad presente, pero muy al uso en aquellos tiempos, tal
como la contenida en los artículos 6 y 7, según los cuales: “La
religión católica, Apostólica, Romana era la religión de la
República y era deber del Gobierno protegerla y no tolerar el
culto público de ninguna otra”. Finalmente, entre los aspectos
resaltables, tenemos lo dispuesto por el artículo 164, que
establecía una inusual cláusula pétrea en materia de reforma
cuando indicaba que “el poder que tiene el Congreso para
reformar la Constitución no se extiende a la forma de Gobierno
que será siempre republicana, popular, representativa,
alternativa y responsable”, siendo este uno de los pocos casos
de disposiciones de intangibilidad material que ha conocido
nuestro constitucionalismo.
En síntesis, se trataba de una Constitución que buscaba conciliar
las pretensiones de los bolivarianos y de los liberales. En ese
sentido, y en búsqueda de mayor estabilidad, se extendió el
periodo del Presidente, Vicepresidente y los Senadores a
ocho años, se prohibió la reelección de los dos primeros. Y
si bien al Presidente se le concedió mayor autonomía para el
nombramiento y remoción de sus subordinados, en ninguna
parte la Constitución le reconoció poderes de emergencia a
este funcionario.
Pero el esfuerzo por expedir la nueva Constitución no fue más
que una quimera, porque a la par que el Congreso constituyente
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sesionaba, se recrudecían los esfuerzos separatistas en Ecuador
y especialmente en Venezuela, donde eran fomentados
por el general José Antonio Páez, que estaba secundado en
ese propósito por la oligarquía caraqueña. En efecto, desde
noviembre de 1829, antes de realizarse el Congreso, en Valencia
y Caracas se congregaron unas asambleas populares destinadas
a manifestar la opinión sobre la forma de gobierno que debía
tener la república, el tipo de Constitución y la forma de elección
del presidente de la república. Dichas asambleas acordaron la
separación definitiva de Venezuela y, para el efecto, se convocó
un congreso constituyente que se instaló el 6 de mayo de 1830
y confirmó a José Antonio Páez como presidente del país, y este
declaró la total autonomía de Venezuela. El 22 de septiembre, el
Congreso de Valencia sancionó la nueva Constitución. Así
quedó consumada definitivamente la separación de Venezuela
de la Gran Colombia.
Bolívar había sido el imán que mantenía solidarios
los pueblos de varias naciones reunidos en un
solo Estado, llamado República de Colombia. Su
genialidad, su prestigio, su energía y su talento
le permitieron sortear las situaciones difíciles y a
veces desesperadas que ocurrieron en los anales
de esa República. Desaparecido el libertador, toda
aquella obra se disolvía. Los pueblos miraban a
los caudillos locales y estos tenían los ojos puestos
en las presidencias y jefaturas a las cuales podían
aspirar (Vásquez Carrizosa, 1986: 78).

Al saberse en Quito que Venezuela se había separado y que
Bolívar se había apartado definitivamente de la Presidencia,
en mayo de 1830 tomaron la decisión de retirarse y formar un
Estado independiente con el nombre de República del Ecuador.
El general venezolano Juan José Flores fue designado Jefe
Supremo del Gobierno y convocó una Asamblea Constituyente,
en la ciudad de Riobamba, que expidió la nueva Constitución
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el 22 de septiembre de 1830. Ella declaró que los departamentos
del Azuay, Guayaquil y Quito quedaban reunidos entre sí
formando un solo cuerpo independiente.
En Colombia, las cosas tampoco iban mejor. El primer golpe a
la nueva Constitución fue el asesinato, en junio de 1830, poco
después de su puesta en vigencia, del mariscal Sucre, que había
presidido sus deliberaciones. En septiembre, una sublevación
de militares venezolanos encabezados por el general Urdaneta
derrocó las autoridades civiles de la República y estableció la
dictadura. Finalmente, en diciembre se produciría en Santa
Marta la muerte de Bolívar. Ese fue el ambiente en el que se
desvaneció la llamada Gran Colombia, después de solo 11
años de existencia. Por eso, con razón se ha dicho que: “Las
disposiciones de la Constitución de 1830 tienen un interés
poco más que académico, pues la carta se promulgó justamente
cuando la república para la cual se destinaba ya estaba en
proceso de desintegración” (Palacios y Safford, 2002: 269).
Ese conjunto de circunstancias abrió las puertas a la expedición
de una nueva Constitución que iba a dejar atrás el sueño
bolivariano de una gran república. Tenemos así que el 20 de
octubre de 1831 se realizó una Convención Granadina que
aprobó la separación y estableció una República centralizada
y presidencialista llamada transitoriamente y hasta que
se promulgase la nueva Constitución, Estado de la Nueva
Granada. El 29 de febrero de 1832 la Convención Nacional
sancionó la nueva Constitución, que denominó oficialmente al
país como República de la Nueva Granada. Así quedaba
oficializada la desaparición del proyecto colombiano que había
sido inspiración de Bolívar, significando así no solo la disolución
definitiva de la República, sino también el abandono de ese
nombre de claro acento bolivariano, pues las reservas frente al
proyecto que se sepultaba eran tantas que se prefirió retomar
la vieja denominación que al territorio le habían asignado las
autoridades coloniales de la Corona.
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La de 1832 fue la primera tentativa de ordenación constitucional
posbolivariana que se dio en Colombia. Ello es así en la medida
en que todos los procesos organizacionales de la República
llevados a cabo previamente, los de 1819, 1821, 1828 y 1830,
estuvieron signados por la figura magnética de Bolívar, pues
fue su ideario político el que orientó e inspiró cada uno de
esos debates constituyentes. De tal suerte que será solo a partir
de su muerte que se va a generar el escenario propicio que
permitirá abrirle camino a un nuevo proyecto constitucional,
que iba a estar más inspirado por la figura de Francisco de
Paula Santander, cuyas diferencias ideológicas con Bolívar se
hicieron patentes desde los años en que fue su vicepresidente.
Se trataba pues de un nuevo modelo que resultaba: “menos
autoritario, más permisivo en materia de derechos civiles
y política económica, y más abierto, en el sentido de que la
división del trabajo entre el Gobierno nacional y los gobiernos
provinciales era más beneficiosa para estos últimos que el
esquema unitario y vertical favorecido por el Libertador y en
buena parte acogido por la Constitución de Cúcuta” (Valencia
Villa, 2010: 115).
Por otra parte, en este contexto parece necesario advertir
que la Constitución de 1832 iba a surgir en un escenario de
profunda inestabilidad institucional. De un lado, se acababa de
producir la derogatoria de una Constitución, la de 1830, que
resultó la más efímera de nuestra historia, y del otro tenemos
un indicador muy diciente: el elevado número de presidentes
que entre titulares y transitorios ejercieron el poder en un
lapso menor a dos años, esto es, entre mayo de 1830 y marzo
de 1832, así:
• Simón Bolívar hasta mayo de 1830, como titular.
• Domingo Caicedo, mayo a junio de 1830, como interino.
• Joaquín Mosquera, junio a septiembre de 1830, como
Vicepresidente que asumió el poder.
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• Rafael Urdaneta, septiembre de 1830 a abril de 1831, como
general golpista.
• José Miguel Pey, Jerónimo de Mendoza y Juan García Del
Río, interinos, entre abril 30 y mayo 2.
• Joaquín Mosquera, mayo a noviembre de 1831, presidente
restituido.
• José María Obando, noviembre de 1831 a marzo de 1832.
• Francisco de Paula Santander, a partir de marzo de 1832.
Colofón
No se puede cerrar este recuento sin registrar dos de los grandes
méritos que se le deben a ese momento. El reconocimiento
internacional de la existencia legítima de la República, así
como la creación de un sistema de hacienda pública.
Las gestiones de la República para lograr el reconocimiento
formal de sus fronteras internacionales se enfrentaron a un
complejo sistema geopolítico de compromisos diplomáticos
creados a partir de la Santa Alianza, una coalición creada tras
la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo
(1815) y que buscaba salvaguardar el antiguo régimen
protegiendo las monarquías absolutas de la difusión de las ideas
republicanas y constitucionalistas inspiradas en las revoluciones
norteamericana y francesa. De esta manera, Francia, Rusia
y Austria solo reconocerían la independencia americana si
Fernando VII renunciaba a sus derechos sobre estos territorios
y si los nuevos estados acogían el sistema monárquico con
soberanos miembros de dinastías europeas. Por su parte,
Gran Bretaña se acogió al principio de no intervención y
apoyaba una política de mediación entre las nuevas repúblicas
y España, buscando beneficios comerciales derivados de la
mayor estabilidad posible en el comercio marítimo. Y Fernando
VII rechazaba la autonomía de las antiguas colonias, pues
mantenía su proyecto de someterlas militarmente. En tanto
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que el reconocimiento por parte de Estados Unidos también
quedaba inmerso en este complejo marco geopolítico, en la
medida en que España lo presionaba con la anulación del
proceso de venta de La Florida si reconocía la independencia
de los nuevos países. Finalmente, tanto Estados Unidos, como
Francia e Inglaterra enviaron delegados consulares a Bogotá
y, tiempo después, lo hizo el Vaticano, una potencia que en
ese momento gozaba de elevado prestigio moral en occidente
(Zuluaga Gil, 2017: 61-90).
Otro esfuerzo notable de esa etapa de nuestra historia fue la
creación de un aparato económico, encargado de controlar
y dirigir la recaudación de los impuestos y manejar el gasto
público (Restrepo Salazar, 2010), sobre todo, porque debido a
la guerra de independencia las finanzas de la República estaban
en una situación calamitosa. Se tenía una fuerte deuda interna
e igualmente la externa, que comprendía el empréstito de 10
millones, negociado por Francisco Antonio Zea en Londres. Los
ingresos y egresos del Estado no estaban muy bien definidos
y las entradas provenían tanto de los monopolios de los que
el Estado se había apropiado sobre la sal, el tabaco y en parte
sobre el oro, como de las aduanas y de un impuesto llamado
donativo gratuito. También se originaban de los empréstitos
forzosos, las contribuciones sobre las propiedades, los bienes
confiscados, etc. Los gastos en un porcentaje muy alto estaban
destinados a sostener al ejército de tierra y a la marina.
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la constitución de 1821 y la creación de la
república de colombia
Rodrigo de J. García Estrada

Introducción
Con motivo del Bicentenario de la promulgación de la
Constitución de la República de Colombia, acaecida en la Villa
del Rosario de Cúcuta, en 1821, es pertinente hacer una reflexión
histórica que recupere para la memoria colectiva el significado
de este acontecimiento en el proceso de conformación de
la República de Colombia, esa comunidad imaginada que
mantiene unidas regiones, élites, grupos étnicos y territorios
tan diversos y cuya consolidación sigue en proceso. El devenir
de este proyecto de Estado nacional ha estado atravesado por
incontables conflictos entre las fuerzas sociales y políticas que
le han dado forma. Algunos de esos conflictos han sido muy
cruentos y dolorosos, y han dejado como resultado la secesión
de inmensos territorios. Empezando por la fragmentación de
la denominada Gran Colombia en 1830, de donde resultaron
tres nuevas repúblicas, incluida la actual Colombia, Venezuela
y Ecuador, hasta llegar a la separación de Panamá, en 1903,
como producto de diferencias irreconciliables en torno a la
manera en que se ha administrado la res publica.
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Este capítulo trata de comprender el lugar que ocupa la
Constitución de 1821 en el proceso de construcción nacional,
a partir de una tesis según la cual en esta carta política se
reunieron venezolanos y colombianos para procurar ponerse
de acuerdo en torno al tipo de Estado deseable para consolidar
la independencia política, organizar el régimen de gobierno,
resolver las diferencias en cuanto a la administración pública y
todo lo relacionado con el sistema de producción de un orden
social, legal y ciudadano. Se intenta mostrar que, en esta
constitución, con pocas excepciones, prevaleció el punto de
vista colombiano (o granadino), porque fue una constitución
promulgada en un contexto de guerra, que llevó a que Bolívar
y sus copartidarios (venezolanos y extranjeros) se marginaran,
pues su prioridad estaba en la derrota final e irreversible de los
españoles en aquellos territorios que aún permanecían bajo su
dominio: Caracas, Popayán, Pasto, Quito y Perú. Por esta razón,
la constitución aprobada no resultó vinculante para los militares
venezolanos, ni para los ecuatorianos, que no estuvieron
representados, ni para las élites de aquellas provincias de
Colombia que preferían ser leales a Fernando VII, lo mismo que
para los amerindios y afrodescendientes del sur del país. Todo
esto explica el fracaso de aquel proyecto grancolombiano, cuya
constitución no logró la legitimidad necesaria para un Estado
que pretendía incluir naciones, provincias, ciudades y pueblos,
etnias y geografías tan heterogéneas.
¿Cuándo se creó la República de Colombia?
El historiador francés Marc Bloch hizo una reflexión para pensar
sobre el asunto de los orígenes en la historia. En su Apología por
la historia o el oficio de historiador plantea que hay un error de
principio en quienes se obsesionan por los orígenes, porque se
suele pensar que el conocimiento de los comienzos es suficiente
explicación causal. Esto también es utilizado para explicar el
presente, y justificarlo o condenarlo, y se cae en la manía de
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enjuiciar. Bloch trae a colación el estudio de los fenómenos
religiosos actuales, para mostrar que el conocimiento de sus
inicios no basta para entenderlos: “En una palabra, la cuestión
no es saber si Jesús fue crucificado y luego resucitó. Lo que se
trata de comprender es por qué tantos hombres creen en la
crucifixión y en la resurrección” (Bloch, 2001: 62).
Así que no es tan sencillo como creían los viejos etimólogos,
que creían haber agotado el tema cuando, frente al sentido
actual ponían el sentido más antiguo conocido. Bloch alerta
sobre problemas genealógicos importantes, como cuándo se
pueden fijar los orígenes del régimen feudal o en qué momento
preciso se puede establecer el inicio del monoteísmo. Luego
de sus disquisiciones contra el mito de los orígenes concluye
que “un fenómeno histórico nunca puede ser explicado en su
totalidad fuera del estudio de su momento. Esto es cierto en
todas las etapas de su evolución” (Bloch, 2001: 64). Coherente
con lo anterior plantea, por una parte, que con la modernidad
la distancia psicológica entre las generaciones se ha aumentado
y, por otra, que los hombres y mujeres de esta época no se
consideran determinados por sus antepasados. Así que no se
investiga la historia para que los orígenes nos resuelvan el
problema complejo, multidimensional y multitemporal que
requiere la comprensión de los problemas humanos de “la hora
presente”.
A partir de esta teoría, es necesario repensar el sentido de
una revisión histórica de la promulgación de la Constitución
de 1821, considerada como el momento fundacional de
la República de Colombia. Sin duda, este pensamiento
parece tener una fuerza lógica, ya que muchos historiadores
y constitucionalistas consideran que ese congreso fue la
instancia en la que se aprobó la ley fundamental de la nueva
comunidad política y se la nombró tal como se conoce en la
actualidad (Wills, 1998: 105-140). Para otros, es necesario
llamar Gran Colombia a la que se fundó en dicho año, para
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distinguirla de la actual, que corresponde a una de tres grandes
entidades políticos-administrativas heredadas de la Colonia,
propiamente la Audiencia de Santafé, también denominada
Nueva Granada. No obstante, son otros tantos los partidarios
de que fue la Constitución de Angostura, de 1819, la verdadera
e inicial fecha de creación de Colombia (Carrera Damas: 2000).
Pero no faltan quienes afirmen que el mérito le corresponde al
venezolano Francisco de Miranda, quien, desde 1808, propuso
reunir a la Nueva Granada y Venezuela en una república para
la cual propuso el nombre de Colombeia, en recordación del
navegante genovés que descubrió el nuevo continente (Zeuske
y Otalvaro, 2017: 177-198). No obstante, existen teorías e
historiografía, como Vanegas (2013: 36), que afirman que
Colombia se formó desde la Primera República (1810-1816),
e incluso hay quienes afirman que desde fines del siglo XVIII
se encontraba una “protonación”, es decir, una comunidad
de personas que se autoidentificaban con el territorio de la
audiencia santafereña y sus recursos naturales, demográficos y
culturales (König, 1994: 53-185). Así que, como puede verse, no
es tan sencillo decir que con la constitución de 1821 empezó su
andadura la República de Colombia. Por ello, encontramos que
este proyecto de Estado nacional ha tenido diferentes bautizos:

Nombres de la república colombiana
Provincias Unidas de la Nueva Granada
República de Colombia
República de la Nueva Granada
Confederación Granadina
Estados Unidos de Colombia
República de Colombia

Período
1811-1816
1819 -1831
1831-1858
1858 -1863
1863 - 1886
1886 - presente

El asunto no es sencillo de resolver. Implica pensar en muchos
asuntos complejos por sí mismos y luego relacionarlos: 1)
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los cambios y permanencias en las estructuras demográficas,
económicas y productivas, con sus repercusiones en la
distribución desigual de la riqueza, las relaciones interétnicas
e interregionales, y la diferenciación y estratificación social
durante estos más de doscientos años, 2) las luchas entre los
distintos sectores sociales, los partidos políticos, los grupos
de opinión, el ejército, las guerrillas y los contrainsurgentes,
que se contraponen y deciden las dinámicas de la guerra y,
con ello, la integración y desagregación del territorio, 3) los
cambios en el régimen político que cada constitución política,
y sus reformas, intenta establecer para lograr la organización
del sistema político que exprese el pacto social y resuelva
sus conflictos de legitimación, 4) los procesos educativos y
culturales, los discursos que constituyen el imaginario colectivo
que mantiene unidos territorios, etnias, culturas, pueblos
históricos y proyectos regionales tan diversos.
Por supuesto, las duraciones de estos procesos interrelacionados
no coinciden con cada uno de los nombres recibidos por los
distintos proyectos republicanos encarnados en los nombres
que ha recibido en estas dos últimas centurias. Hay algunas
estructuras que tienden a permanecer casi inamovibles durante
todo este tiempo, mientras que hay otras que cambian con
mayor celeridad. Lo que sí parece insostenible es pensar que
con cada nueva constitución y cambio de nombre haya habido
cambios sustanciales. Por el contrario, es más aceptable pensar
que, a pesar de las grandes crisis, conflictos y guerras civiles,
existe una historia común y una identidad que relaciona todos
los conglomerados sociales, políticos, étnicos y locales que
integran la nación, e incluso hay pensadores muy respetados
que consideran que la guerra ha sido una forma de relación
con la otredad y una manera de cohesión de los colombianos.
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El sentido de la constitución de 1821
Por ello, la constitución aprobada en la Villa del Rosario de
Cúcuta en 1821 es un hecho político inédito y sui generis,
por medio del cual la comunidad política que llevó a cabo la
Independencia absoluta con respecto a la Corona española
intentó darle un sentido al proyecto de Estado nacional
mediante el que se legitimó y encarnó un nuevo actor con
nombre propio, Colombia, para ocupar un lugar en el escenario
de las relaciones internacionales. Lo que interesa, entonces, es
comprender, a través del espíritu de esta ley de leyes, lo que
el historiador Jaime Jaramillo Uribe (1994: 23-24) llama la
“personalidad histórica de Colombia”, circunscrita a los años
en que funcionó mejor y logró cohesionar desde el punto de
vista político-administrativo a los pueblos históricos bajo su
jurisdicción. Es decir, entre 1821 y 1826.
También es posible establecer las resonancias temporales
y pervivencias de algunos de los conceptos establecidos por
aquella carta política en posteriores constituciones, que pudo
dar forma a una tradición constitucional y es factible rastrear
la formación de sectores de opinión y partidos en torno a
aquella, y hasta escudriñar las huellas de dichos conceptos en
la cultura política de los colombianos. Tarea que excede los
alcances de este escrito, por lo que es necesario aclarar que
este es un ensayo que merecerá esfuerzos de investigación de
mayor aliento.
El primer asunto por dilucidar es en torno a los rasgos
intrínsecos de la nueva república, en particular cómo se concibe
a sí misma, cómo se organiza y cómo se regulan los poderes
públicos, cómo se intenta construir un orden social, político,
jurídico e institucional, y la manera de concebir su relación
con los demás Estados. En tal sentido, nadie más autorizado
que David Bushnell para analizar este asunto. Como afirma
Bushnell, la batalla de Boyacá y las demás realizaciones
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militares de la Independencia resolvieron el problema de la
soberanía, al sacar de la escena política a Fernando VII y a
sus funcionarios, pero no determinaron las instituciones de la
nueva república e, incluso, resultaba difícil darle un nombre al
país en donde tuvo lugar esa decisiva batalla (¿Santa Fe, Nueva
Granada, Cundinamarca?). El propio Bolívar no tenía muy
claro el régimen que iba a instaurar y se limitó a declarar que
el Congreso de Angostura era el depositario de la soberanía de
Venezuela y de la Nueva Granada, pero que su unión debería
ratificarse por voluntad de ambos países en una asamblea o
congreso posterior (Bushnell, 1985: 27).
No obstante, se debe recalcar que la Convención de Angostura
fue un encuentro entre diputados venezolanos, en su mayoría
militares, de las provincias de Barcelona, Barinas, Caracas,
Cumaná, y Guayana y Margarita, muchos de ellos formaban el
estado mayor del ejército libertador, que tuvo como objetivo
fundamental la reconstitución del Estado de Venezuela,
creado por el Congreso constituyente de 1811 y rediseñado
por la Constitución Federal de los Estados de Venezuela del
mismo año. Según el historiador Guillermo Sosa, en Angostura
la representación política fue cooptada por los militares, bajo
el concepto de una ciudadanía encarnada por el soldadociudadano (Sosa Abella, 2009, 55-59). Solo hubo tres
diputados que se pueden considerar granadinos: José Ignacio
Muñoz, José María Vergara y Vicente Uribe, de la provincia de
Casanare (Presidencia de Venezuela, 2019: 14-15).
Fue en el transcurso de 1819 cuando se pasó de este proyecto
inicial a un nuevo concepto, en virtud del triunfo republicano
en la Batalla de Boyacá. Por ello, solo hasta el 17 de diciembre
se instaura la unión de Venezuela y Colombia en una misma
entidad, la República de Colombia, y se divide su territorio
en tres departamentos: Venezuela, Quito y Cundinamarca
(Brewer-Carías, 2019: 19). Valga decir que el Congreso
de Angostura nombró a Bolívar y a Zea como presidente y
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vicepresidente de la nueva república y, además, creó dos
vicepresidencias adicionales, una para Cundinamarca o Nueva
Granada, al mando de Santander, y otra en Venezuela, a cargo
del abogado pardo Juan Germán Roscio. Se tenía previsto crear
una tercera vicepresidencia para el departamento de Quito, en
cuanto fuera liberado de los españoles (Bushnell, 1985: 29).
Como es bien sabido, la inclusión del actual territorio
ecuatoriano obedecía a los planes estratégicos de la guerra,
aún inconclusa, ya que la denominada Presidencia de Quito se
encontraba bajo el dominio de la Corona española. Lo cierto
es que, con la presencia de pocos delegados granadinos, en
Angostura (actual Ciudad Bolívar, Venezuela) se expidió la
primera constitución de Colombia, que debía ser ratificada
en un nuevo congreso, con presencia de delegados de los tres
departamentos (Brewer-Carías, 2019: 31). Según Bushnell,
antes de partir a la guerra, Bolívar ordenó que no se hicieran
cambios en el sistema administrativo español y, antes de dejar
a Bogotá, tomó otras decisiones para el funcionamiento del
Estado: estableció un tribunal supremo en remplazo de la
antigua Audiencia de Santa Fe y decretó que cada provincia
tuviera un gobierno civil y otro militar, con supremacía del
segundo sobre el primero34. Por lo tanto, en esos meses iniciales
de gobierno predominaba el personalismo y las órdenes
omnímodas, en ocasiones contradictorias, de Santander y
Bolívar. De manera que la República de Colombia empezó a ser
organizada aún antes de ser expedida su constitución (Blanco
Blanco, 2006: 59-76).
Pero la tarea constitucional debía llevarse a cabo, al mismo
tiempo que se continuaban las acciones bélicas para consolidar
el triunfo republicano. Esto era urgente, ya que la carta política
de Angostura y las leyes promulgadas no eran acatadas en la
34

Por esta razón María Teresa Uribe de H. (1993: 41) plantea que la integración
territorial fue esencialmente militar. A medida que avanzaba victorioso el ejército
libertador, se nombraban autoridades militares para ejercer el control político.
Ver, además, David Bushnell (1985: 28).
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Nueva Granada. Por ello, Bolívar enviaba órdenes a Bogotá,
para que la constitución fuera publicada en pueblos, “ejércitos”
y municipalidades, y ordenaba que se ejecutaran en el
Departamento de Cundinamarca, “como previene el Congreso”
(Bushnell, 1985: 30). El mismo Santander estaba convencido
de que no todo lo dispuesto en Angostura era de obligatorio
cumplimiento en Cundinamarca. Trató de generar un ambiente
propicio entre los notables bogotanos y, en varias ocasiones, con
el consentimiento de Bolívar, dejó de aplicar algunas de las leyes
vigentes desde 1819. Hubo algunos incidentes que pusieron en
evidencia que la soberanía del Congreso de Angostura estaba en
entredicho y que la experiencia política, jurídica y constitucional
de venezolanos y granadinos era muy diferente. Así que, como
puede verse, había un largo camino para lograr la legitimidad y
aceptación, por parte de la ciudadanía, del nuevo pacto político
que creó la República de Colombia. Hubo dificultades, incluso,
a la hora de decidir la cantidad de diputados que participarían
en el Congreso de 1821.
Finalmente, las elecciones se llevaron a cabo y pudieron
votar los propietarios cuyo patrimonio fuera superior a los
$500 pesos, los ciudadanos varones dedicados a profesiones
liberales, médicos, abogados, ingenieros, soldados, artesanos,
y los extranjeros que prestaban sus servicios militares al ejército
libertador. Concluido el proceso electoral se logró reunir a un
grupo de jóvenes notables, en su mayoría hombres de leyes,
hacendados y hombres de negocios. Los militares elegidos no
pudieron asistir debido a que se los necesitaba en los campos
de batalla. Esto incidió en que se diera el tránsito hacia una
mayor participación de los civiles, una nueva generación de
dirigentes, en el gobierno y en los asuntos estatales, lo que les
restó influencia a los militares, que, no obstante, mantuvieron
su influencia social y política en sus provincias (Palacios y
Safford, 2002: 233).
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El Congreso constituyente se reunió en la Villa del Rosario
de Cúcuta en mayo de 1821, por tratarse de un sitio
equidistante para los delegados de ambos departamentos. No
hubo representantes del Departamento de Quito, por cuanto
aún estaba administrado por los españoles y, con excepción
del antioqueño José Félix de Restrepo, no hubo reparos en
incluirlo y representarlo de manera unilateral en la asamblea
constitucional colombiana. Las discusiones en el Congreso
pronto reavivaron las diferencias políticas e idiosincráticas de
granadinos y venezolanos, por temores de ambos, ante la posible
supremacía de su respectiva contraparte. En principio, estaba
en duda la continuidad de la unión acordada en Angostura,
pero el temor de una reconquista inclinó la balanza a favor
de la idea bolivariana y la consideración de que una república
grande facilitaría el reconocimiento de los países europeos y
permitiría reunir más recursos para su defensa ante ataques
externos (Palacios y Safford, 2002: 234).
Otra cuestión que enfrentó a los delegados fue la alternativa
entre un régimen federal y uno centralizado (Blanco Blanco
2007: 71-87). Los granadinos se mostraban partidarios del
federalismo, por considerarlo más propicio a las libertades
individuales y a la formación de una ciudadanía ilustrada, por
medio de la participación en los gobiernos locales. Mientras que
los diputados venezolanos confiaban ciegamente en las ideas
centralizadoras y autoritarias de Bolívar, que para ganarse a
los granadinos encuentra un aliado en Antonio Nariño, adalid
del centralismo bogotano en tiempos de la Primera República.
Por eso, Bolívar lo nombra vicepresidente, para que sea él
quien instale el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta. Su
misión se vio truncada por sus incesantes polémicas con viejos
enemigos, lo que lo llevó a renunciar al cargo y, quizás, a su
temprana muerte (Guillén Martínez, 2008: 279-280).
De nuevo, la influencia de Bolívar en este tema fue decisiva.
Convenció a Santander y a sus copartidarios granadinos sobre la
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necesidad de un gobierno fuerte, para sostener la independencia
ante posibles ataques de España u otras potencias mundiales.
Un argumento que pesó fue el recuerdo de quienes habían
participado en la experiencia de la Primera República, ya que,
en su mayoría, achacaban su derrota militar a la debilidad
de los gobiernos federales. Otros congresistas defensores de
la propuesta centralista argumentaron que las razones no se
limitaban a los imperativos de la guerra de independencia y
que el sistema federal, tan exitoso en los Estados Unidos de
Norteamérica, no era aplicable ni deseable en Colombia. Entre
otras razones, porque la nación no tenía suficientes personas
instruidas, ni los gobiernos provinciales suficientes recursos
fiscales para sostener sus respectivas legislaturas. Palacios y
Safford (2002: 235) resumen el argumento centralista en:
1) carencia de experiencia política y 2) falta de “cultura de
responsabilidad civil activa”, condiciones requeridas para el
buen funcionamiento del “complejo sistema federal”.
Los argumentos a favor del centralismo prevalecieron y, por
ello, la Constitución de 1821 pretende abarcar los territorios
liberados y por liberar, pertenecientes a las jurisdicciones
político-administrativas de las extintas Audiencia de Santa Fe,
la Capitanía General de Venezuela y la Presidencia de Quito.
Para organizar el gobierno nacional se mantuvieron los cargos,
tomados del modelo norteamericano, de presidente (Bolívar)
y vicepresidente (Santander), con periodos de gobierno de
cuatro años, y se escogió como sede del poder central a Bogotá,
además de crear intendencias y gobernaciones provinciales,
destinadas por el poder ejecutivo (Blanco Blanco, 2007: 71-87).
Estos altos funcionarios debían administrar y gobernar a una
población que habitaba ciudades, villas, poblados, haciendas e
inmensas selvas y llanuras. El poder legislativo quedó formado
por la Cámara de Representantes y el Senado, cuyos escaños
eran elegidos por cuatro y ocho años, respectivamente. Por su
parte, el poder judicial estaría integrado por funcionarios de
diferentes instancias, designados por el ejecutivo y el legislativo.
Es de resaltar que este modelo centralista se mantuvo vigente
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en las constituciones granadinas hasta 1850 y fue retomado de
nuevo en 1886.
Otro de los aspectos que marcó la Constitución de 1821 fue
la manera como la élite criolla que la redactó procuró poner
límites al ejercicio de la ciudadanía, por cuanto ellos se
consideraban a sí mismos los agentes políticos y militares de la
independencia. Además, no debe olvidarse su visión negativa
en torno a los sectores populares y las minorías étnicas, negros
e indígenas (Sosa, 2009: 58). Como garantía de preservación
del poder en sus manos, adoptaron un sistema electoral que
restringía el ejercicio del sufragio a los ciudadanos varones,
mayores de edad (21 años), propietarios (mayor de $100 pesos)
o que ejercieran un oficio o profesión liberal. Las elecciones
eran de carácter indirecto, es decir, que los votantes de nivel
local (sufragantes) decidían los votos cantonales (electores)
y estos elegirían a los altos cargos del poder ejecutivo y el
legislativo. Los electores debían, además, saber leer y escribir,
pero no los sufragantes, lo que dio espera a que en 1840 el
sistema educativo republicano impactara la mayor cantidad de
población (Loaiza Cano, 2014: 27).
Para complementar y desarrollar el articulado constitucional,
el Congreso de 1821 aprobó una serie de leyes para dejar atrás
muchas instituciones heredadas de la Colonia e incorporar de
manera paulatina al ejercicio ciudadano a negros, indígenas
y sectores populares, favorecer la libertad de expresión y
desarrollar la educación en sus diferentes niveles. Por ello,
entre las leyes aprobadas, se encuentran las relacionadas con la
abolición de la inquisición, la libertad de vientres (encaminada
a un proceso de manumisión de los esclavos) y se decretó
la libertad de prensa (Loaiza Cano, 2014: 51). Para incluir
en la vida republicana a los amerindios, se les concedió la
ciudadanía, dejó de llamárselos “indios” y se adoptó el término
“indígenas”; se abolió el tributo colonial que pagaban a la
Corona y se autorizó la parcelación de sus tierras comunales
216

La Constitución colombiana de 1821. Personajes y desiderátum

para repartirlas entre sus mismos grupos familiares. Estas
medidas, por supuesto, no fueron bien recibidas por otros
grupos étnicos, que preferían un trato diferencial, la unidad
de sus tierras colectivas y la protección estatal frente a las
implicaciones del proceso de mestizaje.
El tema educativo también estuvo en el centro de la agenda del
Congreso de 1821, por cuanto se consideraba el fundamento
para la formación de ciudadanos alfabetos portadores de
valores cívicos, respetuosos de la constitución y las leyes,
leales al gobierno y a las autoridades republicanas, además de
dispuestos a participar en las elecciones y desempeñar cargos
públicos. Por ello, el Congreso dispuso el establecimiento de un
colegio para la enseñanza secundaria en cada capital provincial
y, por lo menos, una escuela primaria en cada pueblo o aldea
habitado por más de cien varones adultos. Por supuesto, esta
iniciativa encontró el obstáculo en muchas localidades donde
sus comunidades no contaban con suficientes recursos o que
carecían del liderazgo y del espíritu cívico y la conciencia sobre
la importancia de la educación. Para señalar esta dificultad,
valga decir que, en el caso de la educación secundaria, esta
propuesta del Congreso solo encontró pronta respuesta en las
elites provinciales de Antioquia, Ibagué, Tunja y Cauca. Las
demás siguieron enviando sus hijos a estudiar a Bogotá, donde
encontraban no solo colegios, sino universidades y carreras en
cargos burocráticos. No obstante, con el pasar de los años este
número fue aumentando y en 1827 se contaban 22 colegios
provinciales, algunos de los cuales ofrecían a sus alumnos
cátedras de jurisprudencia, que les permitía adelantar sus
estudios a quienes tenían interés en obtener el título profesional
para desempeñarse como abogados.
Uno de los temas más complejos que trató el Congreso de
1821 fue el fiscal, ya que, a pesar de las buenas intenciones
de los congresistas, muy pocos cambios se pudieron hacer
para modernizar el sistema de rentas públicas. Los principios
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liberales, que buscaban gravar los ingresos de los particulares,
eliminar la alcabala y los monopolios estatales de ciertas
actividades productivas, chocaron con las necesidades de un
Estado en formación, que debía financiar la guerra que estaba
dando el ejército bolivariano en distintos frentes, y responder a
la creciente deuda pública contraída con bancos y comerciantes
europeos y nacionales. Por ello, se mantuvieron los estancos de
tabaco, sal y pólvora, y el diezmo y la alcabala para los productos
importados. Se eliminó el monopolio del aguardiente y se trató
de remplazar por una contribución directa del 10% sobre los
ingresos producidos por tierras y capitales, y del 3% sobre los
salarios. Pero el cobro de este impuesto sobre la renta resultó
improbable para un Estado que carecía de medios, funcionarios
e información sobre las empresas y las actividades productivas
para evitar que comerciantes, hacendados y profesionales
evadieran su pago. Debido a esto, años después, el gobierno
restableció algunos de los impuestos que había abolido en 1821.
El otro aspecto de la conformación de la República, tratado por
el Congreso de 1821, fue el de las relaciones internacionales,
que abarca diversos asuntos. Entre otros, la forma de
relacionarse con las potencias europeas y de Norteamérica,
con otras naciones latinoamericanas, el tratamiento del tema
de la deuda externa, la organización de un cuerpo diplomático
y el reconocimiento de la Independencia de Colombia por las
demás naciones. Al respecto, es pertinente traer a colación
el primer artículo de la carta magna: “La Nación colombiana
es para siempre, e irrevocablemente, libre e independiente
de la monarquía española, y de cualquiera otra potencia o
dominación extranjera, y no es, ni será nunca, el patrimonio
de ninguna familia ni persona”. Como puede verse, la nación
colombiana, en cabeza de sus representantes, es categórica en
su declaración de Independencia frente a posibles pretensiones
de las potencias extranjeras.
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En su sección 2ª, al hablar de las prerrogativas del poder ejecutivo,
le concede a este el deber de celebrar tratados de paz, alianza,
amistad y comercio con las demás naciones, monarquías y
repúblicas, reconociendo la diversidad de regímenes existentes.
No obstante, para ratificar los tratados celebrados por los
diplomáticos, el presidente debía contar con la aprobación del
Congreso. Lo mismo se dispone en cuanto al nombramiento
de “toda especie de ministros y agentes diplomáticos”. Como
república que se organiza para presentarse con nombre propio
en el concierto internacional, la Constitución estableció cinco
secretarios de Estado, uno de ellos el de Relaciones Exteriores,
cargo confiado al venezolano Pedro Gual, que se ausentó
para acompañar a Bolívar en su guerra, y fue remplazado
por el granadino José Rafael Revenga. Valga decir que este
hecho constitucional y la inmediata formación de un cuerpo
diplomático ayuda a entender el pronto reconocimiento como
república por parte de los Estados Unidos, en 1822, ejemplo
seguido, tres años después, por Gran Bretaña.
Llama la atención que mientras se desarrollaba la asamblea
constituyente de Villa del Rosario los acreedores europeos
estaban reclamando parte del capital prestado en años
anteriores a los ejércitos libertadores y que esta deuda seguía
creciendo en forma exponencial, por los nuevos préstamos
solicitados a los británicos para continuar la guerra en Ecuador
y Perú, lo que comprometió los presupuestos nacionales de
varias vigencias futuras. Esto sin mencionar que los créditos
concedidos fueron objeto de la especulación financiera de los
intermediarios, que, a cambio de su gestión ante los banqueros
británicos, descontaban su comisión y cobraban intereses por
anticipado, por lo que Colombia recibía mucho menos de lo
pactado con el acreedor. El crédito exterior de la república
estuvo en entredicho y, años después, su moratoria en el pago
de los intereses dificultó la obtención de nuevos préstamos.
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Así que, como puede verse, la Constitución de 1821 definió los
rasgos fundacionales, no solo de la llamada Gran Colombia,
disuelta por decisión de venezolanos y ecuatorianos entre
1826 y 1830, sino que, a diferencia de la Constitución de
Angostura, los civiles granadinos, hacendados y abogados,
lograron la prevalencia de sus tesis y, por ello, estuvieron
dispuestos a tomar las armas para defenderla. Hasta el mismo
Bolívar, desde muy temprano, manifestó sus reticencias frente
a la nueva carta política. Por ello, le escribió a Santander, en
junio de 1821:
Por fin han de hacer tanto los letrados, que se
proscriban de la República de Colombia, como
hizo Platón con los poetas en la suya. Esos señores
piensan que la voluntad del pueblo es la opinión
de ellos, sin saber que en Colombia el pueblo está
en el ejército, porque realmente está, y porque ha
conquistado este pueblo de mano de los tiranos;
porque además es el pueblo que quiere, el pueblo
que obra, y el pueblo que puede; todo lo demás es
gente que vegeta con más o menos malignidad, o
con más o menos patriotismo, pero todos sin ningún
derecho a ser otra cosa que ciudadanos pasivos […]
Piensan esos caballeros que Colombia está cubierta
de lanudos, arropados en las chimeneas de Bogotá,
Tunja y Pamplona” (Bolívar, 1821).

Como puede verse, era evidente el descontento de Bolívar con
respecto al papel de los abogados granadinos en el Congreso
de 1821. Primero, porque consideraba que estos letrados no
representaban al soberano, es decir, al pueblo, ya que, según su
opinión, la expresión legítima del pueblo estaba en los militares,
que habían sacrificado sus vidas en la guerra de Independencia.
Segundo, como presidente de la República consideraba que
los límites impuestos por el Congreso a la autoridad ejecutiva
limitaban su poder decisorio y podían demorar la reacción
frente a amenazas externas, además de su predilección por el
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estilo de mando bonapartista. Existen numerosas evidencias
que permiten afirmar que la inconformidad por la manera
como se condujo la Constitución de 1821 arrastró a Bolívar a
la tesis autoritaria que luego expresó en la carta constitucional
que él mismo redactó para Bolivia en 1825. Desde su punto
de vista, tanto poder dado al legislativo, y las incesantes
discusiones, puntos de vista y formación de bandos contrarios
en el Congreso, conducía a la anarquía y retrasaba la marcha
del gobierno.
En su intento por remplazar la constitución de 1821 por su
constitución boliviana, el presidente encontrará aliados
incondicionales entre la oficialidad venezolana, como sucedió
con el general Rafael Urdaneta, que lo secundó con las
siguientes palabras:
El ejército está con nosotros; visto es pues que ha
llegado el momento de cambiar nuestra forma de
gobierno […] Nosotros debemos pensar en nuestra
suerte futura, sin atender más a consideraciones que
pueden causar a la fortuna […] Algunos demagogos
y los rezagos de la administración pasada se nos
opondrán. Una monarquía constitucional es lo
único que puede dar vida a Colombia. Si se tiene
miedo al nombre, que yo no lo tengo, ocúltese, si
es posible, pero que lo sea en realidad, aunque se
llame cualquier cosa (Guillén, 2008: 282).

Por su parte, los granadinos, encabezados por el vicepresidente
Santander y sus copartidarios Vicente Azuero, Diego Fernando
Gómez y Francisco Soto, entre otros, conforman el denominado
partido constitucionalista, que defiende lo pactado en la Villa
del Rosario en 1821. Este mismo fue el partido, declarado
civilista, que logró aprobar aquella constitución cuyas tesis
centrales estaban distantes de Bolívar y que, desde el ejecutivo
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y el legislativo, dedicó sus esfuerzos a restarle recursos, tamaño
y dientes al ejército regular. Sin lugar a dudas, se trata de
un conflicto de intereses entre militares, predominantemente
venezolanos, partidarios del autoritarismo bolivariano para
construir una república grande y poderosa, y los civiles
granadinos, letrados y abogados, que pretenden construir un
nuevo orden social a partir de la constitución, la educación
y las leyes. Dos tesis que en su momento no lograron un
punto de equilibrio y que, por tanto, llevaron al traste a
la Gran Colombia, en tanto unión de naciones o pueblos
históricos disímiles, en una misma república. Por otro lado, la
disolución de aquella permitió a cada una de las tres naciones
que resultaron, Venezuela, Ecuador y Colombia, empezar su
propia historia constitucional y es claro que, en el caso de
Colombia, el punto de partida o hecho fundante sigue siendo
la Constitución aprobada en la Villa del Rosario de Cúcuta, el
30 de agosto de 1821.
A manera de conclusión
El proyecto de reunir bajo un mismo Estado nacional a tres
países, Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, integrados cada
uno por diversas naciones, pueblos y etnias, fue un hecho
efímero, que no logró consolidarse por cuanto su asamblea
constituyente de 1821 no logró la legitimación necesaria para
su consolidación. Primero, porque los militares venezolanos,
que pudieron representar a su país, se fueron a los distintos
frentes de batalla, a continuar con la guerra de independencia
que estaba inconclusa. Segundo, porque los ecuatorianos no
contaron con sus representantes, debido a que la mayor parte
de su territorio aún se encontraba bajo el régimen español,
solo Guayaquil se había independizado. Tercero, porque la
mayoría de los representantes granadinos fueron la expresión
de los intereses de hacendados, comerciantes y abogados, que
lograron que prevaleciera su punto de vista.
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Así que los granadinos definieron la estructura del estado,
la división de los poderes, la democracia representativa, el
control del ejército por los civiles, los límites de la ciudadanía,
la libertad de expresión y el papel de la educación. Al
prevalecer las tesis de los granadinos en aquella constitución,
muy pronto los caudillos y élites de los demás países, primero
los venezolanos y luego los ecuatorianos, cuestionaron la
legitimidad de la carta política aprobada en la Villa del
Rosario de Cúcuta. Desde su misma promulgación, el propio
presidente Bolívar fue el mayor crítico de la constitución, al ver
disminuido el poder del ejecutivo frente al legislativo. Pronto
se formaron dos partidos: los bolivarianos, a favor de una
nueva constitución, que siguiera los cánones de la redactada
para Bolivia, y los santanderistas, defensores de la constitución
de 1821. Esta división provocó la separación de Venezuela,
en 1826, la conspiración septembrina, las primeras guerras
civiles, la Convención de Ocaña y, finalmente, la disolución
de la Gran Colombia. No obstante, las tesis santanderistas de
la constitución de 1821 se mantuvieron diez años después,
en la Constitución de la República de la Nueva Granada, y
luego del periodo federal, 1853-1885, fueron retomadas en la
Constitución de 1886, cuya vigencia se prolongó hasta fines
del siglo XX.
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