ANT ONIO NARIÑO

ORIGENES

Antonio Nariño, cuyo nom bre exacto era Anto nio Am ador José
Nariño Bernardo Álvare z del Casal, nac ió en la ciudad de
Santafé de Bogotá el 9 de abril de 1765. Nariño era hij o legítim o.
Sus padres fueron Vice nte Nariño y Vásque z y su se ñora m adre
Catalina Bernardo Álvarez de l Casal. S u padre el señor Vicente
Nariño y Vásq uez, era of icia l real de l Re y. E n c uanto hace a s u
m adre Catalina Álvarez de l Casal, puede decirse que era hij o del
abogado español (m adrileño) Ma nue l Ber nardo Álvar ez y de la
Santafereña María José del Casal y F reyría. En el m atrim onio de
esta parej a, dado el 8 de septiem bre de 1758, como se puede
ver nació el Prócer de la Independe ncia Anto nio Nariño, q uie n
fue para la Nue va Granada e l prec ursor de la d ivulga ción y de la
asim ilació n de la idea de la libertad.

*“Don Antonio Nariño fue para Nueva Granada el precursor de la
divulgación

y de la asimilación de las ideas de la libertad. Su

agitada vida estuvo marcada por la constante persecución que
sufrió del régimen colonial, al cual enfrentó primero con su pluma
vigorosa y luego con la espada en los campos de batalla.

La figura del Precursor se destacó en el horizonte político de la
América colonial por la traducción y difusión de la Declaración de
los Derechos d el Hombre y del Ciudadano. Fue empresario ,

empleado del Rey, rebe lde, Presidente de Cundinamarca, jefe de
los Ejércitos, filósofo promotor en Europa de la causa americana,
Vicepresidente de la Gran Colombia y parlamentario. Nariño tuvo
una vida colmada de méritos y de sufrimientos, de aciertos y de
equivocaciones,

de

vicisitudes

sin

par

ent re

sus

contemporáneos, que están expresados elocuentemente en sus
documentos. Más allá de los preconceptos en los que su obra y
su vida han sido encasillados, Don Antonio Nariño se muestra en
los

documentos

aquí

reunidos

en

toda

la

plenitud

y

la

complejidad de su existencia.

PARENT ELA

El prócer de la independe ncia Antonio Nariño , tuvo 1 3 herm anos
y co n él 14 del m atrim onio de Doña Vice nte Nariño y Vásque z
con Doña Catalina Bernardo y Álvar ez del Casal. N o obstante ,
dèbese anotar que seis de ellos m urieron a tem prana edad y los
otro (8) ocho herm anos fueron: “Vicente nacidos en

Mayo 20,

1760, Juan Nepom uceno Junio 15 de 1761, Anto nio Abril 9 de
1765, Joaquín, Junio 1 de 1766, María Dolores Abril 19 de 1768,
Ma nue l 1769, Cayetano Agosto 20 de 1770 Y Benito
im portante

anotar ,

que

dentro

de

su

1772”. Es

parentela

inf luyó

ideológ icam ente en s u form ación, su tío, Ma nue l Ber nardo
Álvare z del Casal, quie n le ind uj o e instó con gran frecuenc ia a
tener presente la im portancia de la lectura y

la m editació n co n

cierto cuidado, lo que lo fue introduc iendo e n el a m or por la
lectura

y la

refle xió n.

Nariño

era

de

buen carácter ,

de

conversació n pers uasiva, seductora, elega nte, era lim p io en s u
conversació n e llo atraía a sus contertulios que ta m bién eran
intelectua les.

ESTUDIOS

Sobre los estud ios de Nariño se p uede decir, q ue e l p rócer de la
independe ncia estud io en el Coleg io de San Bartolom é de la
Merced, de lo cual da fe , un cond iscípulo suyo, Don Cayetano
Portón quien f ue escrib iente e n la Habana, donde Ce rtificó: “que
conocía de vista, tra to y com unicació n a Do n Antonio Nariño”. De
otro lado, es importante anotar que Nariño, no estud ió en la
Univers idad y si e n el Coleg io de S an Bartolom é de la Merced.
La verdad se debe anotar, que a los estudios escolares de
gram ática, y filosofía en el co legio de San Bartolom é de la
Merced, Nariño, añadió una profunda form ación aut odidacta en
diversos tipos de conocim ie nto . Era un est udioso

y lector

perm anente y todo ello sa ldrá a f lote en los d iferente s episodios
de su ag itada e xiste ncia , do nde se observa los inte nsos anális is
a las lecturas que aplico desde su niñez.

MAT RIMON IO

Antonio Nariño, se caso con la señora Magdalena Ortega y
Mesa, hij a legítim a de Don Juan Ig nacio Ortega, adm inistrador
de la venta de aguardie nte y Doña Petrona de Mesa, de la cual
hubo hij os. Se debe resaltar que Doña Magdalena Ortega y sus

hij os Gregorio Nariño Ortega, Francisco Nariño Ortega, Antonio,
Vicente, Mercedes e Isabel Nariño Ortega, hubo mom entos de
sus vidas que quedaron prácticam ente reducidos a la ind ige ncia ,
por los largos periodo s de detenc ió n e n q ue est uvo detenid o
Nariño.

PENSADOR Y POLIT ICO

En Anto nio Nariño , se aúna a su condició n de político y
revoluc ionar io,

su

carácter

de

pensador,

pues

fue

indisc utib lem ente uno de los prim eros en asim ila r en estas
tierras la filosofía de la ilustració n, lo c ual le abrió un m arco
gigante

a

s us

pensam ientos

e

ideas,

procurando

las

realizacio nes de un ser e n si m ism o, libre y abierto a la libertad y
por la libertad.

Es im portante anotar , que Nariño Heredó la b ibliot eca de su
padre Vicente Nariño , a m ás de los libros que él adquir ió
personalm ente en su vida. De ahí porque , se e ncontr aron e n s u
biblioteca, libros de derecho, de f ilosofía , de gram ática, de
historia, de poesía, libros en fra ncés de todos los tema anotados
y hum anos, entre los c ua les estaban las obras clásic as , griegas
y latinas de Hom ero, Cicerón, Virgilio, Horacio, las de Ingleses,
franceses y españoles com o Milto n, Moliere y Fra y L uís
Granada y las
Ilustració n.

obras de Descarte s

de

y los Filós ofos de la

INFLUENCIA INT ELECT UAL

Tam bién es im portante anotar , que Nariño fue inf luido por la
m asonería a través de su tío Ma nue l

Bernardo Álvar e z. Lo

anterior, porque todos sabemos la inf luenc ia q ue ejerció la
m asonería en los procesos revo lucio narios. Recuérdese , para
m ostrar un ej emplo la influe nc ia de esta herm andad en la
revoluc ión de Independe ncia Norteam ericana, pues basta tener
presente que el sesenta por cie nto de los firm antes de la
declaración de indepe nde nc ia de los EEUU , eran m asones y que
la revoluc ió n liberal de los EEUU, se anticipara catorce años a la
revoluc ión

francesa ,

personaj es

com o

George

W ashigton,

Benj am ín Frank lin y Thom as Jefferson eran m asones y este tipo
de paradigm as, term inaron de aclarar la idea libertaria de
Antonio

Nariño,

para

desarrollarla

en

todo

el

proceso

colom biano, acom pañado de un libro que se siempre lle vaba
entre si, el del filósofo francés de aquella época Guilla um e
Tom ás

Rayna l

(Histo ire

P hilosophiq ue

et

po litique

des

Establisem ents et du comerce des Europeens dans les deux
indes de 1770. libro este que sum inistra a las ideas liberales , su
consiste ncia filosófica y hum anística y constit uye una inc itació n
em ocionada a la rebelió n contra el co lonia lism o.

CARRERA MIL IT AR

Por razón de l linaj e de Nariño y s u e levada co ndic ió n socia l, e l
prócer tuvo una carrera m ilitar, rápida y tem pra na, y suspend ida

antes de de los diecisiete años, en razón del m ovim iento contra
los com uneros y a los veint ic uatro a ños fue elegido Alca lde
Ordinar io.

Tam bién Nariño, fue Contador del Tribuna l de

Cuentas de Santa fé de Bogotá y tesorero de Diezm os nom brado
por el Virrey Gil y Lem os y del V irrey Esp eleta por un periodo
corto.

IMPORT ANCIA DE NAR IÑO EN EL PERIODISMO

La im portancia de Nariño en la historia

y en e l periodism o,

difícilm ente se puede comparar. Solo basta, con hacer alus ió n a
los hechos m ás im portantes, para com prender la real verdad y
e xtens ió n, de este hom bre am ante de la libertad, la j ustic ia y la
ig ualdad.

Realm ente su vida la dedico a estudiar toda clase de tem as que
ayudaran a m ej orar las condicio nes de vida de sus com patriotas,
m otivo por el cua l, aprovecha ndo su fac ilidad para los idiom as,
decidió e n 1794, traduc ir de l francés a l español, la declaració n
universal de los derechos del hom bre y el c iudadano. En este
m ism o año y com o consecuenc ia de dicha traducció n,
condenado

a

die z

años

de

cárcel,

en

donde

le

fue

fuero n

confiscados todos sus b ie nes y f ue d esterrado a perpetuidad.
Ósea se le obligo a sa lir del país para siem pre. (Extrañam iento
perpetuo de América .)*

Pese a lo anterior en 1796 , com o es sabido logra escaparse de
la cárcel de Cádiz e n España y refug iarse en Ing laterra y Franc ia
en do nde decid e b uscar a yuda para la rebelión de las colonias
am ericanas en contra de l dom inio español. Co n és ta idea e n
m ente, vuelve al país, en donde es detenido y puest o preso en
Cartagena

Indias, para m antenerlo ais lado de sus am igos y

compañeros de causa. Consig ue la libertad, después de los
acontecim ientos del 20 de Julio de 1810 , los cua les darían lugar
al inic io de la luc ha de indepe ndenc ia en la Nue va Granada.

En 1811, funda e l per iódico la Bagatela, do nde e xpresaba su
inconform ism o por la falta de iniciat iva de los criollos ante la
ausenc ia de los españoles y donde alim entaba el ham bre de
libertad, de quienes

seguía n luc hando por la inde pendenc ia.

Este m ismo año, Nariño inc ursio no m ás seriam ente en la política,
al convertirse e n e l Preside nte

del estado de Cundim arca,

defendie ndo la tesis de instit ucio na lizar en Colom bia la forma de
estado unitar ia .Esta idea se oponía a la que tenía Cam ilo
Torres, quien defendía la tesis de una form a de estado federal,
como

form a

oposició n

de

organizació n

ideo lógica

e

po lítica

inst ituc io nal

adm inist rativa..Est a

term ino

producie ndo

la

prim era guerra civil que se susc ita en la Nue va grana da y q ue
dio luz a la prim era

República con la Confederació n de las

provinc ias unidas de la Nueva Granada , de las sietes republicas
que ha habido e n Colom bia *.

En el año de 1813, Nariño fue lle vado de nue vo a la s prisio nes
de Cádiz, e n do nde perm aneció hasta 1820, año en e l q ue
regresa al país en do nde fue nom brado senador. Se debe anotar,
que Nariño estuvo e n la cárcel un total de 17 años l o que
m uestra a las claras el precio que asum ió é l y s u fam ilia por la
lucha de las libertades.

LA PUBLICAC ION DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE
II

Sobre este tem a en princ ipio débese anotar que N ariño había
fundado en 1789 una tertulia para d iscus ió n f ilo sóf ica y polític a
llam ada el Arcam o de la filantropía o el casino , q ue se reunía e n
una librería de propiedad del m ism o Nariño. A parte de lo
anterior, Nariño tenía reuniones secretas en un cuart o de fondo
de su casa significat ivam ente llam ada el santuario , a donde se
reunirá n entre otros Pedro Ferm ín de Vargas, Francisco Anto nio
Zea, Joaquín Cam acho, José

María Cabal, José María Lozano,

Enriq ue Um aña, Luís de Ricos, José Anto nio y J uan Esteban
Ricaurte, José Luís Azuo la, Francisco Tobar

y Sinfo roso Mutis.

Tam bién se decía , que José Celestino Mut is y Cam ilo Torres ,
donaron libros a éste circulo.

Así e ntonces, sobre la pub licació n de los derechos del hom bre,
debe tenerse presente que el 23 de agosto de 1794, de ese m al
año

para

el coloniaj e

español,

“un c iudadano

español de

nom bres y apellidos José Arella no, soldado de Guarnició n e n la

capital del nue vo reino, presentó por voluntad propia una
denunc ia, que no solo preocupó a las autoridades, si no que hizo
que se tom aran drásticas m edidas
inform aciones

de

Arella no ;

Santafereños,

se

encontraba

“el

en el acto. Según las

Mund illo

de

sobresaltado

los

y

se

criollos
pensaba

demasiado librem ente sobre lo divino y lo hum ano, sobre lo
nacio na l y lo e xtra nj ero y lo que era peor de todo se hacían
publicacio nes prohib idas”.

Entre otros crím enes, se logro saber que Anto ni o Nariño, e l
tesorero de diezm os y bie n afam ado comerciante público e n s u
pequeña

y

conocida

im prenta

“La

Bagatela”

público

un

“detestable pape l que contie ne las “e xacervab les m áxim as de los
franceses”, tenie ndo presente que Antonio Nariño era una de las
princ ipales f ig ura s del nue vo reino y uno de los c riollos m ás
conocidos en la capita l, el escándalo f ue m ayúsculo. Había
entonces, que proceder con firm eza cuidado

y sigilo. Se debía

castigar de un m odo ej emplar a los comprom etidos, ya que el
delito era uno de los m ayores, ya q ue era un atentad o y tra ició n
contra la nac ión española

Era en ese m omento histórico , Virrey José de

Ezpeleta, quie n

tuvo q ue abando nar su descanso que hacia e n Mariquita, de
form a m ás

que

apresurada,

com uni caba

en

los

sig uie ntes

térm inos tan infausta notic ia al preside nte del Hospicio de los
capuchinos de la cap ital lo sig uie nte: “estando inf ormado de
haberse esparcido circularm ente en varias prov incias de este

reino dos papele s im presos dirigido el uno contra nuestra santa
relig ió n católica

y el otro contra el gob ierno,

en q ue se

publicaban los derechos de l hom bre y se esparcen por todos los
lugares, con el f in de pervertir los ánim os de los ha bitantes de
este reino e induc irlo a precipitarse en los e xcesos que so n
consig uientes a la errada y detestable noticia de lo que es una
revoluc ión”.

Días

después,

la

m ism a

suprem a

proporciona el conoc im iento de una de las hoj as

au toridad
de origen

francés: “las señales del im preso son de hallarse un pape l
grande, grueso y priet o en cuarto con m ucho m argen, de letra
bastardilla y de tres clases de m ayor a m enor, siendo la m ás
chica la de una nota o especie o especie de ad ic ión

con que

fina liza la c uarta y últ im a hoja ”.

LA DET ENCION DE N ARIÑO Y SU AYUD ANT E

Nariño y s u ayuda nt e el Cartagenero Diego Espinosa de los
Mo nteros, fueron apresados. Se inic iaron las aver ig uacio nes y
luego vino un largo j uicio centrado en el delito de im presión sin
licenc ia de un papel int it ulado: “Los derechos de l ho m bre”. Con
el j uic io e ncom endado al líder Joa quín de Mosq uera y F ig ueroa
(Criollo Payares) com enzaron para el ac usado larg os d ías de
sufrim iento, soledad de persecucio nes y do lores para él y s u
fam ilia, de lo cua l un com ité se atrevía a acompañarlo en s u
defensa en partic ular

su par iente, José Anto nio R icaurte , que

redacta con el una defensa que se convirt ió en s u prim er alegato
en pro de los derechos de pensam iento y libertad de expresió n.

Ta n agudo y coinc idente f ue su a legato, que s us argum entos se
incorporan com o pieza ac usatoria e n s u j uicio en la historia
j urídica de Colom bia ...

LA CONTR AD ICCION EN TRE L A AUTOR ID AD MONARQUIC A Y
LA LIBER TAD,

Es im portante resaltar hasta aquí, que lo que hizo Nariño de
publicar los derechos del hom bre, no fue otra cosa que desatar
dialéct icam ente la contradicción e ntre la aut oridad monárquica y
la libertad.Ahora bien: Ig ualm ente, entre otras cosas, también se
quiso destacar .

La denom inada y frustrada revo luc ió n de los com une ros que fue
reprim ida cruelm ente, solo que en el caso de ésta, se trataba de
intentar un paso m ás en resolver tal contradicció n a favor de la
libertad, teniendo com o m arco un sentido posit ivo: lo s derechos
del hom bre. Luego entonces , no había nada ilega l e inj usto en
aquella reclam ación.

La defensa del abogado José Antonio Rica urte, le costo que
fuera desterrado a las bóvedas de Cartagena.

LA

VIOL ACION

DEL

DEBIDO

PROCESO

DESDE

LA

PERSPECTIVA DE L A DECLAR AC IÒN DE LOS DERECHOS DEL
HOMBRE.

Fue así, com o el 28 de diciem bre de 1794 , la audienc ia de
Santafé dictó su fallo con dem anda a Nariño a diez años de
presidio en uno de los calabozos de

África,

y confiscación de

todos sus bienes. Su colaborador el Cartagenero Diego Espinosa
de los
pena.

Mo nteros , fue enviado a su t ierra Cartagena a pagar la
.

Se debe anotar que e l a legato de la defensa red actado por
Nariño y revisado por Ricaurte, fue conocido por sus am igos
criollos, los que les sirvió par a j uzgar a la j usticia his pana .

Ta nto Nariño, como su abogado José Antonio Rica urte sint iero n
una sincera sorpresa ante la sever idad con q ue s e j uzgo su
conducta, m ás cuando e l m ism o artículo 32 de la dec laració n de
los derechos de l hom bre de 1789 precisa que: “ que debía
respetar el debido proceso.”

Pues era evide nte , que todo lo s uced ido en e se proceso
evide nc iaba la violac ión del debido proceso j usto, todo lo cua l
e xcedía todo lo conocido o sufrido en el pasado.
El precursor Anto nio Nariño 1765 – 1823 traduj o y publicó los
derechos del hom bre y del ciudadano e n

“1794, por lo q ue fu e

condenado a pr isió n e n Áfr ica , en do nde se f ugo para pasar al
puerto de Cádiz, de allí se dirig ió a diversos países

europeos

para solicitar ayuda para la indepe ndenc ia y regreso a la nueva

granada para defender los derechos de independ encia y la
necesidad de la

organizació n del nue vo estado naciona l.

Después de inte nsas cam pañas , con la plum a en su Periódico la
Bagatela arredró

sus críticas al gob ierno de Jor ge

Tad eo

Lozano, e l c ual tum ba y f ue nom brado presidente del Estado de
Cundinam arca en 18 11.

NARIÑO Y LA PRESIDENC IA

La invas ió n de Napoleó n a España e xc ito los espíritus. Los
criollos q uerían co nst it uir j untas de gobier no com o las que se
habían orga nizado e n la Metrópoli. En Dic iem bre de 1809 , fue
puesto preso Antonio Nariño, por tercera vez, por el virre y
Antonio Am ar y Borbón, quie n sospechaba que Nariño , estaba
organiza ndo la rebelió n que estallaría seis m eses

más tarde, el

20 de Julio de 1810. Con grillos y cadenas, después de una f uga
abortada en el río Magdale na, se le arroj ó a los calabozos

de l

Palacio de la Inq uisic ió n y de Bocachica en Cartagena, donde su
am igo Enriq ue Som oyar , lo libró de m orir de ina nició n. Só lo
hasta Dic iem bre de 1810, casi medio año después del Grito de
Independe ncia,

logró

regresar

libre

a

centralistas Francisco José de Caldas

la

capita l.

Ya

lo s

y Joaquí n Cam acho

publicaban e l D iario Po lítico de Santa fe de Bogotá, y en Febrero
de

1811,

se

exp idió

la

prim era

Constitució n

r ealista

de

Cundinam arca, m ientras la a narquía dom inaba la nac ió n. Nariño
entend ió,

que

el

país

debía

defender

la

precaria

libertad

alcanzada
federación,

y unif icarse para defenderla. Com batió la idea de
que

estim ula

el

sent im iento

a uto nom ista

y

regiona lista q ue se habría paso en los espíritus inocentes, frente
a la idea ce ntralista, q ue é l defendía, para lograr una soberanía
única e ind ivisib le que conso lidara la independe nc ia *.

Fundó la Bagatela, prim er periódico político del país, cuyo
núm ero apareció el 14 de Julio de 1811 (anivers ario de la
Revoluc ión Fra ncesa ), donde explicaba la ne cesidad de adoptar
una form a de estado

centralista y no perder el tiem po en

vele idades federalistas, para defenderse mej or de la invas ión ,
que ve nía a reconquistar los territorios perdidos de ultram ar. Tal
campaña periodística, produj o la renunc ia del pre sidente Jorge
Tadeo Lozano, y la s ubsig uie nte elecció n de Nariño en s u
reem plazo, el 21 de Septiem bre. En Abril del año s iguiente , hizo
aprobar una nue va Const ituc ió n de Cund inam arca de1812, y
declaró la independe ncia absoluta de España.

LA FORMA DE ESTADO UN ITAR IA CEN TRAL IS TA EL GRAN
APORTE CONSTITUC IONAL Y POL ITICO AD MIN IS TRATIVO DE
NARIÑO A LA REPUBLIC A DE COLOMBIA

El centra lism o como idea general, descom puesta particularm ente
en la form a de Estado Unitario, fue la band era centra l con que se
defendió la organizació n de la prim era república granadina . Fue
precisam ente Antonio Nariño, e l prócer quie n defend ió la form a
de Estado Unitario y por otros ideólogos de la época *.

La form a de Estado Unitario , q ue no es otra que e l ce ntro de
im puls ió n política, leg islat iva, adm inistrativa y j udic ial desde el
centro de la nació n, f ue co ns iderado como el ú nico m edio para
lograr la unidad y e l triunfo en la lucha por la independencia. Ho y
en día esta form a de Estado Unitario es soporte de cohesió n
central de la nac ió n y de sus e ntidades territoriales.

Antonio Nariño y los sim patiza ntes del centralism o, defendiero n
la necesidad de un Estado Unitario con

un ej ecutivo fuerte que

procura una nació n independ ie nte , en un frente unido contra la
posible reacción u contrarrevo lució n española.

Se

pensaba

que

era

necesario

el

aprovecham iento

de

la

e xperie ncia (ahora en se ntido inverso ) centralista y unitaria que
había establecido España fr ente a las Provinc ias de Ultram ar
(Colonias) y precisaban q ue era un erro r im itar a los Estados
Unidos, en razó n de que su reg ión Federal o form a de estado
federal, nada tenía que ver con los háb itos, costum bres y
necesidades de la Nueva Gra nada .

Adem ás de que la difus idad o dispersión autom ática territorial,
favorecía a las estrategias contrarrevo lucio narias de España, lo
cual

era

sum amente

peligroso ,

para

el

cum plim iento y realizac ió n de la independe nc ia.

logro

del

feli z

Los unitaristas eran de la op inió n q ue las form as de Estados
Federales de los gob iernos , ausp icia n las riva lidades regio nales
y los egoísm os personales. Adem ás beneficia n e l p oder de los
caudillos

regiona les.

Detiene n

la

rapidez

y

fuer za

de

los

gobiernos, retiene n por todos los m edios la unida d del país,
necesitá ndose de fortaleza para afrontar la contrarrevolució n
Española.

Sin duda, con un estado unitar io centralista , com o idea política
adm inistrativa y un ej ecutivo fuerte , se podría hacer frente unido
a los ataques de reconquista de los españoles

Nariño pensaba, en relació n a las ideas ce ntralistas, que las
instit ucio nes polít icas y e l s istem a adm inistrativo del país, deben
estar

de acuerdo

con la

realidad ,

de

donde

surgen para

adaptarse a ella y no de los m odelos y utopías de otros países
aplicab les a sus propias c ircunstanc ias. En e l p eriódico La
Bagatela de Octubre de 1811, Nariño hizo una cr ítica a los
partidarios de que la Const ituc ió n de los Es tados Unidos, no
fuera aplicada en e l nue vo Reino de Granada.

El

precursor

decía:

“que

nunca

pensó

en

dar

a

los

neogranadinos las leyes de otros países, si no que co nsideró las
m ás

apropiadas

para

sus

caracteres

y

costum bres;

las

elaboradas y recaudadas de la m ism a realidad y q ue sirviesen a l
progreso y transformación de la nac ió n”.

El propósito del precursor Nariño , por aum entar la extensió n de l
Estado de Cund inam arca

atraería poco a poco las provinc ias

hacia el unitarism o del Estado, y a ne xarse a Cund inam arca. De
esta form a, lo hiciero n Chiquinq uirá, Villa de Leyva y Sogam oso,
que separaron de la provincia de Tunj a, descontentos por la falta
de m edios de subsistencia.

En la m ism a form a Girón y Véle z que se separaron del Socorro y
se ane xaron a C undinam arca. Posterio rmente, se ane xaro n los
cantones de Tim anía Garzón y Gua zca y p urif icació n, finalm ente
lo hizo Mar iq uita.

El pensam iento centra lista atacó las ideas federalistas, por
cuanto cons ideraron fortalecer la autentic idad o la idea originar ia
instit ucio na l de estos pueblos recié n independ izados y e vitar la
im itación

de

m odelos

extranj eros,

a

la

propia

realidad

Hispanoam ericana.

Pensaba Nariño, que no es en Estados Unidos, Ing laterra y
Francia, e n do nde los gobernantes e nco ntraron e l m odelo idea l
para nuestra sociedad, debe ser en Hispanoam érica m ism a, o
sea en su m edio físico en s u p ueblo, e n s u carácter en sus
costum bres en donde se encue ntra el m odelo. Nariño era de la
opinió n q ue las const ituc io nes y códigos, com o leyes no se
encue ntran e n Londres, ni e n W ashingto n, ni en París , ellos
deben fluir de la realidad Hispa noam ericana.

PRIMER A

GUERRA

C IVIL

ENT RE

C ENTRALIST AS

Y

FEDERALIST AS

Las contradicciones ideológ ica s entre centralistas y f ederalistas ,
llevaro n al país a la prim er a guerra civil de la N ueva Granada ,
en los años de 1812 y 1813.

El Congreso de las Provinc ias Unidas de la Nueva Gr anada, ante
el problem a de las anexio nes de las pequeñas provinc ias de
Cundinam arca,

tom ó

la

política

de

trasladarse

a

alg una s

ciudades im portantes y cla ves para la confederaciones: Ibagué ,
Villa de Leiva y Tunj a con el obj eto de establecer el orden o
tenie ndo e n cue nta q ue Nariño había e nviado tropas para ayudar
a las pequeñas provinc ias del oriente – Girón San Gil y Véle z,
tuvo el grave desco nocim iento de su autor idad , tanto por las
tropas de Antonio Baraj a como de Joaquín Rica urte y en especia l
de los desacuerdos de la provinc ia de Tunj a, que lle varon a
desatar la prim era guerra civil entre federalistas y centralistas.

El 30 de Junio de 1812 , se firm ó el tratado de Santa Rosa de
Viterbo, m ediante el c ua l se so lic itó la pro nta r eunió n del
congreso, la devo lució n de Sogam oso a Tunj a y la libertad de
decisio nes de V illa de Leiva , para cont inuar o no baj o la
dependencia de Cund inam arca.

Tiem po después el Congreso General de la Provide ncia Unidas,
reunido en V illa de Leiva

el 4 de octubre de 1812, baj o la

presidencia de Cam ilo Torres y con la as istenc ia de Tunj a,
Antioq uia, Cartagena, Cund inam arca, Pamplona, Casanares y
Popayán, se m ostró hostil al ce ntralism o descompuesto en form a
de Estado Unitario, de Cundinam arca y rom pió la trata de Santa
Rosa de Viterbo , desconoció la autoridad d e Nariño y declaro la
guerra a Santa Fé de Bogotá. Anto nio Nar iño, quie n ya se había
declarado en dictadura, resolvió enfre ntarse a las fuerza s de l
congreso,

que

lo

derrotaron

en

prim era

instancia

en

Ventaquem ada el 2 de diciem bre de 1812. Posteriorm ente los
centralistas liderados por Nariño , venc ieron a los federalistas e n
el com bate de San Victorino e n la capita l. Seguidam ente se hizo
la paz entre las provincias unidas y e l ge neral Nariño, salió hac ia
las provinc ias del sur a luchar contra los realistas q ue ya
estaban dom ina ndo esa región.

Posteriorm ente los federalistas , representados en el congreso de
las provincias unidas reunidos e n Tunj a , sintetizaron los fracasos
inic ia les de la federación y as im iló la necesid ad de consolidar la
nació n unida, sólida y arm oniosa, por lo cua l tom ó la dec isió n de
centralizar la Hacienda Pública y la defensa

nac iona l y orde n

público. De esta m anera , se firm ó un triunvirato, para que
desem peñara
adm inistrativo

el poder ej ecutivo. Este debate
e ntre

centralis tas

y

federalistas,

id eológico
en

lo

y

q ue

constit uyó la pr im era guerra civil granad ina , vino a ser zanj ado

por Sim ón Bolívar el 12 de diciem bre de 1814, en la c ua l
Cundinam arca reconoció el Co ngreso de las provincias unidas,
que desde ento nces se convirtió e n e l c uerp o soberano del poder
en la nueva granada.

Posteriormente las Constit uciones de la

Gran Colom bia de 1821 y 1830, prohij aron la form a de Estado
Unitario – O sea: la tesis po lítico adm inistrativa q ue Antonio
Nariño había defendido tanto y que se m antiene en la

séptim a

república de 1991.

Es

im portante

anotar ,

que

la

dos

tendenc ias

político

–

adm inistrativas el centralism o y el federalism o que se dieron en
la

prim era

república

granadina,

ha n

cont inuado

su

desenvo lvim ie nto en e l s iglo XIX – XX y XXI, e n s u luc ha por el
liderazgo ideológ ico, político y adm inistrativo. No se puede dej ar
de resaltar, que las co nstit ucio nes de 1853 – 1858 y de R ió
Negro de 1863, constituyero n en últ im as una reacció n polít ica e
instit ucio na l fre nte al arraigado, centralism o descom puesto en
form a de Estado unita rio de 1843. Posteriorm ente, com o es
sabido, vino la constit uc ión de 1886, que vino a ser una reacció n
ideológ ica política e inst ituc io nal frente a la Constitución de Río
Negro de 1863 y en donde se afirm a el pensam i ento de Nariño
instit ucio na liza ndo y recogiendo el preside nte Rafael Núñez, una
form a de Estado unitario, a hora d escentralizada y fragilizada,
con auto nom ía de sus entidades territoria les. Ha sido este ,
precisam ente el gran aporte de Nariño al Estado Constit uc iona l
Colom biano,

porque

en

tal

inst it ucio na lizac ió n

trasluce

indub itablem ente el pe nsam iento polít ico de Nariño, raciocinio

este, que le ha va lido ser cons iderado el m ás im portante
colom biano de toda la historia , por e nc im a de Bolívar, de
Santander y de otros grandes colom bianos.

LA CAMP AÑA DEL SUR

<
Nariño em prendió la Cam paña del Sur e n J unio de 1 813, con un
frente interno debilitado. Sin unidad nacio na l , nadie obedecía al
Congreso y los realistas recobraban prestigio ante la anarquía.
El corone l José Maria Caba l, e ncabezó la cam paña con 2000
hom bres, al tiempo que el libertador entraba triunfador en
caracas.

El ofic ia l Ma nue l de Serviez entre nó las tropas en la táctica
francesa e im puso férrea discip lina a los so ldados no vatos. Esto
produj o roces, y Nariño se vio obligado a ponerlo pres o con otros
oficia les que rem itió a Cartagena. Cruzo la cordillera por el
páram o de Guanacas, derrotó al m ariscal de cam po Me lchor
Aym erich, y co ntinuo hasta el páram o de Tacines,

donde de

nuevo triunfo sobre el e spañol. Al ocupar los ej idos de Pasto, en
m edio de una tem pestad de granizo, la defección de uno de sus
oficia les, convirtió la victoria e n derrota y Nariño ca yó en m anos
del enem igo el 12 de Mayo de 1814. Conduc ido preso a Pasto,
la m ultit ud se ag lom ero en la p laza. Sa lió a l ba lcón y pro nunc io
la fam osa frase: “Pastusos, si queréis al ge neral Nariño, aquí lo
tenéis”. Desde Q uito, Tor ibio Montes ordenó a Aym erich que lo

sentenc iara a m uerte; éste arguyó el riesgo que podían correr los
prisio neros españole s si se ej ecutaba a Nariño. En pasto
perm aneció 13 m eses, “Encerrado en una peq ueñísim a pieza,
tendido sobre m ala cam a, cubierto por una rua na, con un par de
grillos y cadenas, fue llevado a Guayaq uil, de allí al Callao y, vía
Cabo de Hornos, a España, do nde se le encerró en la cárcel
Real de Cádiz. El pacificador Pablo Morillo, a quien F ernando VII
concedió

e l t it ulo de “conde de Cartagena ”, d espués del

sangrie nto sit io a la ciudad, desem barcó un poderoso ej ército e
inic io la

reconq uista. Los patriotas huyero n. Ca yó la pr im er a

República de la N ueva Granada y se restableció el virreinato.
Bolívar, produj o entonces la fam osa Carta de Jamaica, y e n
Portau-Prince, pactó con Alej andro

Pétion la abolició n de la

esclavitud. Mientras, Mor illo im plantaba el rég im en del terror.
Cientos de m ártires ofrendaron en los cadalsos su sangre por la
libertad, al tiempo que Bolívar iniciaba la cam paña del Orinoco y
convocaba el Co ngreso , que debía reunirse en Angostura para
sentar las bases de la creació n de la República d e la gra n
Colom bia. Bolívar inic io la heroica em presa de liberar a la Nueva
Granada. Cruzo la cordillera de los Andes por el páram o de
Pisba, y e n las batallas de l panta no de Vargas y Boya cá , derrotó
a los españoles y liberó el país. Nariño, preso en Cádiz , fue
testigo de la revoluc ión de Rafael del Riego, gracias a la cual
obtuvo una precaria libertad en Marzo 1820. Huyo a Gibraltar y
escribió las tres fam osas cartas contra Morillo firm adas con el
seudónim o de Som oyar, regresó a Am érica para entrevistarse
con Bolí var, quie n acababa de suscribir co n Morillo el arm isticio

de Truj illo. E l Libertador , consideraba que Nariño, a m ás de ser
m ilitar, tenía rep utació n, tale nto y virtudes para m andar la
República. Los dos héroes se encontraron en Achaguas. Allí
Bolívar e xp idió e l decreto por m edio del c ual nom bró a Nariño
vicepresidente interino de la Gran Co lom bia, por falle cim iento de
Juan Germ án Roscio, hasta que el congreso que debía reunirse
en la V illa del rosario de Cúcuta eligiera en propiedad.

LOS ULT IMOS AÑOS DE VIDA

Cum plie ndo las instruccio nes de Bolívar, Nariño instaló, el 16 de
Ma yo de 1821, el Congreso que iba producir la Cons tituc ió n del
nuevo país, integrado por Venezue la , Ecuador y N ue va Granada.
Su presencia no fue bie n recib ida. Presentó un p royecto de
Constit ució n, que no fue aceptado. Los políticos j óvenes veía n
en este hom bre envej ecido un estorbo a sus

am biciones y le

hiciero n la vida incóm oda. Un oficial Irla ndés, el general J ua n
D’Evereux, paladí n de una dam a intr igante q ue ac usó a Nari ño,
lo retó a duelo. El vicepresidente lo apresó y lo rem itió a Bolívar.
Su precaria salud y las presiones lo obligaron a renunciar a la
vicepresidenc ia.
españoles

en

El 24

de

Carabobo,

Junio,
se

puso

con el triunfo
fin

a

la

sobre

los

ocupación

de

Venezue la. Bolívar regresó a Caracas y el Congreso lo proclam ó
presidente

de

la

nue va

nació n,

para

la

e lección

de

vicepresidente, después de 8 votacio nes donde se d isputaron la
vicepresidenc ia Nariño y Franc isco de Paula Sant ander, este

últim o

resultó

e lecto.

Derr otado

y

enferm o,

en Agosto

el

Precursor resolvió a le j arse de Cúcuta. La Calentura interm itente
fue degenerando e n hidropesía. Hinc hado de m edio cuerpo para
abaj o, decía: “Si duro aquí 10 ó 12 días m ás, tendré que salir e n
guando”. E n Pam plona f ue im posible seg uir, Nar iño tuvo que
perm anecer allí hasta pr inc ip ios de m es, cuando p udo reiniciar e l
viaj e. Al paso por los pueblos era ovacionado. En Bogotá lo
recibieron

los

húsares

montados

hasta

el

pue nte

del

río

Arzob ispo. Era un pobre anciano q ue m erecía conm i seración. Se
refugio, ento nces, en la casona de Fucha y en la hacienda de
Las Monj as (j unto a la lag una de Fúquene) q ue un hij o suyo tom ó
en alq uiler.

El 9 de octubre e l Co ngreso de Cúcuta lo e ligió s enador por
Cundinam arca, pero se

obj etó de nulidad la

elección; tal

objeción tuvo que ser r esuelta en las sesiones de 1823. Se le
tachó con los grotescos cargos de deudor fallido en la Tesorería
de Diezm os, y de traidor a la patria por haber caído prisio nero e n
Pasto; adem ás, se argumentó que por haber estad o ausente de
la República por su propio g usto, no cum plía los requis itos
constit ucio na les de permanenc ia en el país. Nariño se presentó
ante el Se nado el 14 de m ayo de 1823 y en una p ieza
e xtraordinar ia,

m odelo

de

oratoria

forense,

des barató

las

calum nias de sus acusadores, y absue lto, salió e n hom bros de
las barras arrebatadas de em oción patriótica.

Al respecto,

quisiera retraer sus palabras text uales de ese día 14 de Mayo de

1823: “no com enzare, señores,

a satisfacer estos cargos

im plorando, com o se hace comúnm ente, vuestra c lem encia y la
compasión que natura lm ente reclam a todo hom bre desgraciado;
no, señores, m e degradaría si después de haber pasado toda m i
vida trabaj ando para que se viera entre nosotros establecido e l
im perio de las le yes, viniera a hor a al fin de m i carrera a solicitar
que se vio lasen e n m i favor. Justicia severa y recta es la que
im ploro en el m om ento en que se va abrir a los oj os del m undo
entero el prim er cuerpo de la nació n y e l prim er j uicio que se
presenta. Que el hacha de la ley descargue sobre m i cabeza, si
he faltado a lg una ve z a los deberes de un hom bre de bie n a lo
que debo a esta patria querida o a m is conciudadanos. Que la
indig nac ión pública ve nga tras la j usticia a co nfund ir m e, si en e l
curso de toda m i vida se e ncontrase una so la acció n q ue les diga
de la pureza de m i acreditado patriotism o ”. Con esto para no
e xtender nos se deve la e l carácter de las virtudes y la pureza de
los actos del prócer de la independe nc ia.

Muy enferm o, pidió en Agosto que se le concediera licenc ia para
pasar a cualq uiera de los p ueblos de Cund inam arca y Boyacá,
con el obj eto de restablecer su salud. Llegó a Villa de Leiva a
com ienzos de diciem bre. Presentía que su fin había llegado.
Mo ntó a caballo y en co ntadas ocasiones le so ltó el paso a la
bestia. La tisis im placable lo fue agotando; su salud em peoró. El
8

de Junio de 1823, am aneció con esputo de sangre y m ucha

tos. Se confesó con el prior de , San Agustín y recib ió el viático

con deificac ión. E l 13 de Junio de 1823, am aneció más enfermo.
Recibió la absoluc ión y p idió q ue le recitaran e l Miserere y
salm os penitenc iales. Co ntinuam ente estaba con el reloj en la
m ano. Siguió hab lando y cont inuó e n ago nía hasta las 5 de la
tarde,

cuando,

con

sem blante

sereno,

e xpiró.

Sus

restos

m ortales, por razone s políticas, perm anecieron ins epultos e n
m anos de sus fam iliares durante 90 años. Sólo hasta com ienzo s
del sig lo XX fuero n depositados en la catedral de Bogotá, donde
reposan (Ver tom o I, Historia, “precursores de la Independenc ia”,
“El 20 de Julio de 1810 ” y “La Prim era República

granadina

(2810-1816)”, pp. 212 -268; tom o 4, Literatura, p. 61; y tomo 5,
Cultura, pp. 19 – 2T, 145, 180 – 182, T 97 y 230 -231).
Finalmente, quiero anotar que en Antonio Nariño, el precursor de
la independencia, se hace manifiesto el pensamiento de que:”De
que nunca la noche vencerá el amanecer y la luz y de que nunca
los problemas vencerán la esperanza”.
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