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Introducción 
 

La moral viene, pues, de Dios, como la luz. Nuestras supersticiones no son más que tinieblas. Reflexiona 
lector: difunde esta verdad y saca tus conclusiones  

Voltaire, Diccionario filosófico, ‹‹moral›› 
 
“Voy a narrar en este libro las impresiones y peripecias de cuarenta y seis años de ese siglo 

moral…”. Así inicia José Maria Samper, hacia 1882, el texto que servirá de introducción a 

su autobiografía Historia de un alma. Un siglo moral, cruzado por pasiones y torbellinos, 

por titubeos y contradicciones, labrado por almas cuya historia, como la de Samper, es la de 

desfallecimientos momentáneos, y sus esfuerzos de reacción, “sus grandes luchas, 

sostenidas en persecución de la verdad, así como sus dudas y caídas, sus ímpetus de 

soberbia y sus desahogos de melancolía” (Samper, 1882). Historia íntima de un alma, nos 

dirá Samper, de niño, joven y hombre maduro, un alma de hijo, hermano, amigo, 

ciudadano y pensador, que no ha vivido sola, sino junto a “muchas otras almas, grandes o 

pequeñas, buenas o malas”. Historia de aquella alma que es también la de muchos hombres 

y acontecimientos y “no en pequeña parte, la historia de la Patria” (Samper, 1882).  

Siglo moral nos diría Samper. Sus contemporáneos no lo controvertirán. También 

para ellos la moral era un problema de primer orden. José Félix Merizalde, médico y 

profesor de la recién fundada (1826) Universidad Central, también señalaba el papel de la 

moral en la contención y encaminamiento de las pasiones cuando anotaba que pasiones 

como la cólera podían evitarse “por una buena educación y una sana moral”. Así, los males 

de la “actual época”, comenta Merizalde1, se deben a la suma de la mala educación de los 

niños y el “libertinaje de los padres que transmiten a su posteridad sus vicios i su 
                                                 
1En su traducción “libre” del texto clásico del médico Estevan Tourtelle Epítome de los elementos de higiene 
o de la influencia de las cosas físicas i morales sobre el hombre, i de los medios de conservar la salud. 
Reimpreso por J.A Cualla en 1828. En adelante se citará: Merizalde, 1828.   
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enervación” (Merizalde, 1828: 479). Mariano del Campo Larraondo2, algunos años más 

tarde, realizó un llamado similar al de Merizalde. En su Compendio de la moral cristiana 

(1835) manifiesta su “deseo del más pronto y feliz progreso de los niños en su educación” 

(del Campo, 1835:1). Para ello subraya que el hombre debe organizar su vida de forma 

apropiada y por eso necesita conocer las virtudes que aquel que vive bajo los preceptos de 

Dios y los vicios que amenazan su existencia.  

Es preciso entonces inculcar en los primeros años una educación que desarrolle la 

razón y moralice el corazón que haga que el hombre pueda amar sus deberes y aprenda 

“ideas rectas sobre la virtud” que le permitan amar sus obligaciones y gobernarse en el 

curso regular de la vida como en las coyunturas espinosas que se le presenten” (Galavis, 

1842:35). Amar los deberes, adquirir las virtudes, moralizar el corazón. Estos tres 

enunciados delimitan la inquietud central de mi trabajo: el interés de la República en 

afianzar una comunidad de hombres virtuosos: aquellos que gobiernan y aquellos que son 

objeto de gobierno. Así, me interesa mostrar cómo, para los protagonistas de aquella época 

(1821-1852), el afianzamiento de la figura política republicana pasaba ineludiblemente por 

una preocupación de carácter moral. Moral en tanto se establece como prioritaria la 

enseñanza y fomento de las virtudes y la identificación y combate de los vicios. Si tuviera 

que expresarse en cortas líneas tendríamos que tomar prestadas las palabras de un periódico 

de la época: un “gobierno cuya divisa es la virtud” debe esforzarse en forjar “buenos 

republicanos” (Huerfanito, 1826, 2: 5). La comunidad política se construye así desde la 

representación de sí misma como una comunidad moral, esto es, como una comunidad 

constituida en y a través del aprendizaje de un catálogo de virtudes y vicios en los cuales 
                                                 
2 Presbítero y miembro de la Sociedad de Educación Primaria de Popayán. 



 5

encontrará su edificación (si sigue las virtudes y evita los vicios) o su ruina (si da rienda 

suelta a los vicios y olvida las virtudes). 

Pero las virtudes y los vicios que es preciso combatir no son iguales para todos los 

miembros de la República. Así también me interesa mostrar el abanico de posibilidades y 

de juegos morales que se abren al intentar educar moralmente a la República, bien sea para 

aquellos que lideran la tarea de gobierno, para aquellos que la ejercerán algún día, para el 

que sostiene con las armas el “edificio republicano” como para el que, con su trabajo 

constante, le da una morada material a la República. 

Al hablar del “carácter específico” de la preocupación moral de la República no 

supongo que el nexo entre moral y política sea “típico” de los gobiernos republicanos. Me 

interesa el énfasis que este problema tiene en un momento histórico específico: el 

enfrentamiento de una sociedad a su propia autoinstitución, el vértigo que acompaña el 

proceso por medio del cuál la sociedad intenta representarse a sí misma, dotarse de una 

legitimidad específica y distinta a la lógica que anclaba en la figura del Rey el fundamento 

del orden social (sería bueno ubicar temporalmente este proceso). Es allí donde la 

preocupación moral por afianzar nuevos hombres, por hacer existir un pueblo virtuoso 

adquiere vigencia. Pero para ello, autores y gobiernos tomarán como recursos tradiciones 

distintas que se funden en un mismo gesto de lectura3.  

                                                 
3 Jacques Guilhaumou ha introducido esta categoría como forma de mostrar la manera en la que, en un mismo 
momento, se extraen y reordenan referentes de distinto cuño en el intento de hacer inteligible un momento 
histórico particular. El gesto de lectura permite ver en el modo en el que los “individuos-miembros de una 
sociedad, tomados en sus relaciones intersubjetivas, utilizan el lenguaje natural como contexto, recurso y tema 
interpretativos, dando al mismo tiempo un sentido a su acto por medio de un discurso reflexivo” 
(Guilhaumou, 2004: 50). Lucien Jaume si bien no usa esta expresión se encuentra en la misma línea cuando 
recuerda que el interés del investigador no es “descubrir” si lo que dice un actor específico es falso o 
verdadero, puro o contaminado, bien leído ó mal leído sino, más bien, preguntar ¿qué hacen los actores 
cuando dicen algo? (Jaume, 2004: 113). El gesto de lectura vendría a ser acá esa forma singular en la que los 
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Ahora bien, los gobiernos republicanos requieren que las disposiciones y 

autoridades de la República sean respetadas como única forma de garantizar a los 

ciudadanos el “goce” de sus “derechos”. Si la República supone el ejercicio de definir una 

comunidad, la moral será fundamental para delimitar de qué tipo de comunidad se trata. 

Para construir esta comunidad es preciso que se forme el hábito de obediencia a la ley y el 

amor a las instituciones y los principios de la República. De esta forma se podrá garantizar 

la fuerza moral que sostiene a la República. Y tales objetos se lograrán sólo con una 

educación en la que la formación moral se convierta en una tarea de gobierno urgente: “la 

forma de gobierno tiene un influjo inmediato en el género de educación que debe darse a la 

juventud” y ésta debe ser entonces “grande y extensa” en los gobiernos republicanos. El 

llamado es claro: en los gobiernos cuya divisa es la virtud, cuyo estandarte es la fuerza 

moral, cuyo enemigo es el vicio, es una tarea inaplazable el fomento de la educación moral 

y el principio “más seguro de la felicidad general, y la más sólida base de la libertad de los 

pueblos” (Bolívar, 1819: 3). Francisco de Paula Santander refrendará tal preocupación once 

años más tarde al referirse a la nueva constitución de 1832. El llamado es a los 

conciudadanos, a quienes llama a rodear al gobierno que ellos mismos han establecido y a 

trabajar en la dicha pública. Para ello invoca a “los que ejercéis la autoridad civil” para que 

contribuyan al bienestar de la Patria “llenando fielmente vuestras obligaciones, 

consagrándoos sin reserva al exterminio de la ignorancia y de la inmoralidad por medio de 

la educación de la juventud y del trabajo” (Santander, 1832b: 187) 

                                                                                                                                                     
actores se posicionan frente al mundo y apropian una lectura particular de tradiciones filosóficas en juego, 
corrientes de pensamiento político y preocupaciones morales concretas. 



 7

En lo que resta de esta introducción quisiera hacer claridad sobre tres aspectos. El 

periodo que abarca este trabajo; los problemas de educación moral que suscita la 

construcción de la República y la moral republicana como objeto de estudio desde la 

antropología histórica.  

 

A. SOBRE LA ÉPOCA 

Al hablar de la “época” no me refiero a una unidad temporal aplanada. Si bien el 

imperativo moral es una exigencia permanente del tipo de orden político que se está 

tratando de poner en pie, las “ajitaciones políticas” le darán un matiz específico a los 

reclamos y alegatos morales, a los aspectos desatendidos y a las pasiones desbocadas, pero 

también a las virtudes promovidas y a los hombres ejemplares que sirven de base a la 

República. Así, el lapso que interesa a este escrito, como todos los lapsos, se reviste de 

cierto cariz arbitrario. No obstante, el año 1821 sella las luchas y controversias por la(s) 

formas que debía(n) adoptar las nacientes Repúblicas. Con la Constitución de la Villa del 

Rosario de Cúcuta, expedida el año “undécimo de la Independencia” por los 

“representantes de los pueblos de Colombia” y elaborada “En el nombre de Dios, Autor y 

Legislador del Universo” también se inicia un periodo. En tanto federación de tres Estados 

(Venezuela, Nueva Granada y Ecuador) la República de Colombia se constituye como 

organización política. Esa será la primera traza a partir de la cuál se efectúa el llamado para 

constituir una comunidad moral, para refundarla, para moralizar a sus miembros y reparar 

así años de desastres y pérdidas. Santander, en calidad de Vicepresidente, invocará de 

forma reincidente la necesidad de la educación moral, sus secretarios de despacho y el 

mismo Bolívar coincidirán con tal insistencia. Pero hacia 1827 la situación cambia, Bolívar 
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desvirtúa parte del proyecto de obediencia a la ley, emprendido años atrás. El proyecto 

dictatorial cuestiona la fe en la autoinstitución de la sociedad, la representación se tramita 

por la vía de la identificación: las pasiones se han desbordado, la libertad entendida como 

obediencia a la ley no ha podido asegurarse. Con la llegada al país de Santander en 1832, 

luego del exilio, para tomar la presidencia de la República, las imágenes de reconstrucción 

y saneamiento moral son profusas. 

Con la conspiración del español Sardá en 1833 se vuelve a poner de manifiesto el 

peligro moral de no contar con buenos hombres en la puesta en marcha de la República. 

Peligro que vuelve con la llamada “Guerra de los Supremos”. La moral cuestionada y los 

peligros de la carencia moral en la educación de la República vueltos a poner en el centro 

de las discusiones. Contener las “ajitaciones” y el exacerbamiento de las pasiones serán ejes 

fundamentales en la década del cuarenta, la cual marca de forma inequívoca el vínculo 

entre educación moral y preocupación política. Una figura sintetiza esta preocupación: 

Mariano Ospina Rodríguez, Ministro de Gobierno, Instrucción Pública y de Relaciones 

Exteriores (Jaramillo Uribe, 1964/1996) entre 1841 y 1845 quien, en palabras de Samper: 

“comprendió que una gran parte de la resolución del problema político y social debía estar 

en la dirección que se diese a la instrucción pública. De aquí el Plan de enseñanzas 

universitarias elaborado y expedido en 1842” (Samper, 1882).  

La preocupación que guía este escrito se delimita así hasta la vigencia de este Plan 

de estudios (1852) que dará paso a otra forma de concebir la instrucción y, en ella, la 

educación moral: la de los colegios “libres” públicos y privados que coincide con la 

abolición completa de las Universidades y los grados académicos (Samper, 1882). En 

algunos estudiantes el cambio en la formación moral fue significativo pues si bien el 



 9

régimen universitario del 42 parecía “opresivo (…) formó muchos hombres de provecho 

que hoy día son ciudadanos muy distinguidos, y elevó el nivel moral y social de la 

juventud”. Esto, a diferencia del plan de estudios del 53 ya que “por desgracia el partido 

liberal, ansioso por llevar a todas partes el nivel de la libertad (…) faltó a sagrados deberes 

de filantropía” Además, provocó carencias en la educación de la juventud que repercutirían, 

desde la óptica de Samper, en la misma solidez de la Patria: 

Si de las Universidades habían salido innumerables patriotas, porque la enseñanza gratuita infundía 
gratitud hacia la patria benefactora, de los colegios privados salieron luego, en vez de ciudadanos, 
pisaverdes que debían su mediana instrucción a la riqueza de sus padres y muchos que no habían 
educado su carácter en la igualdad democrática de los nobles claustros, donde muchos desheredados 
de otro tiempo se volvieron hombres eminentes (Samper, 1882). 

 
Si bien la época considerada no puede tomarse como una unidad temporal homogénea, en 

ella se sintetiza con especial énfasis el vértigo que supone la pregunta por la constitución 

del orden social, por los fundamentos de su legitimidad, por los hombres que debían 

habitarla y dirigirla. Pregunta reincidente que plasma muy bien la centralidad de este 

vértigo que los hombres de la época experimentaron y el carácter moral de tales 

preocupaciones. Y no podía ser de otra forma. En menos de veinte años se había 

transformado el marco que le daba sentido a la vida en comunidad, se había inaugurado un 

plan de estudios y una universidad Central, el referente espacial de la República se había 

transformado, se debatía el carácter de la educación, se fundaron de manera profusa 

sociedades y casas de educación primarias, sociedades patrióticas, se fomentaron tertulias, 

se recrearon en la prensa los debates de la vida pública y las inquietudes de la vida privada, 

se arreglaron, compilaron, comentaron y tradujeron “las máximas que nos han dejado las 

profundas meditaciones de los célebres filósofos, oradores, políticos, historiadores, y poetas 

de Grecia, Roma, Alemania, Inglaterra, y Francia (Torres, 1838: 5). Ahora bien, el presente 
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escrito no se interesa en tales coyunturas particulares como un “caso” histórico y tampoco 

pretende desarrollarlas en tanto sucesión de eventos. Su interés es mostrar cómo se 

actualizan, aparecen y se transforman las preocupaciones morales en el marco de la 

construcción de la República, especialmente de la Patria republicana. Ahora bien, es 

preciso delimitar el significado de moral y desde dónde éste adquiere centralidad como 

objeto de reflexión desde la antropología histórica.  

 

B. MORAL: PREOCUPACIÓN DE LA REPÚBLICA 
 

Habrá ciencias, cuyo conocimiento le sea permitido a la sociedad mirar con indiferencia, pero no 
puede suceder esto respecto de la moral. Ciertamente ¿qué sería el hombre sin reglas para dirijir sus 
acciones? Quitemos la moral i veremos como sin ella “la política no será mas que un arte infame 
para destruir las costumbres de los pueblos: el jénero humano perturbado por la ambicion de los 
poderosos: la sociedad una reunion de enemigos prontos a dañarse: las familias en continua guerra 
atormentadas con sus caprichos i locuras:” el escritor publico, el vil instrumento de las facciones 
dominantes: el sacerdote un oráculo embustero que engaña á la multitud: el lejislador un loco que 
precipita al pueblo: el militar un monstruo, que debiendo ser el adorno de la patria, la asesina con las 
armas que ella misma ha puesto en sus manos; i hasta el sexo delicado se desnuda de sus amables 
atavios, y adquiere cualidades que con vilipendio de su honor, degradan la dignidad del hombre 
(Vásquez, 1832: VI). 
 

Pero la moral no sólo es preocupación de médicos e institutores, objeto simple de 

catecismos, compendios e incluso de gramáticas. Tal y como lo señala Rafael María 

Vásquez4 (1832), es imposible mirar con indiferencia la educación moral para la juventud. 

Sin ella el hombre queda sin reglas para dirigir sus acciones. Podríamos decir que es 

preocupación del “Estado en formación”, o que bien la “nación” se cimenta en la práctica 

de la moral. Preferimos en este escrito señalar que la República se constituye en una 

referencia obligada para gramáticos, institutores, militares, curas, párrocos, arzobispos, 

publicistas y escritores de pasquines, periódicos y hojas sueltas. No porque las referencias a 

                                                 
4 En su Catecismo de moral para los cursantes del colejio de San Bartolomé y la primera casa de educación 
de Bogotá.  
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Estado o Nación no circulen en el vocabulario político de las primeras décadas del siglo 

XIX sino porque es la República y, especialmente la patria republicana, la que se afianza 

con gran fuerza como una representación de lo político, como horizonte político de sentido, 

el cual permite articular las referencias a Estado o Nación5. Es un gobierno republicano 

aquel que debe asegurar el aprendizaje en y de las virtudes, procurar la contención de los 

vicios y encaminar las pasiones.  

La República no supone sólo el sistema de gobierno representativo, el “cómo del 

poder” que para nosotros es natural hoy en día, también es la referencia privilegiada a la 

comunidad política (el “pueblo de la República”, la salud de la República) e incluso en su 

acepción espacial (las ciudades de la República, el esterior de la República). Además, la 

República pone el acento en el problema de la institución misma de la sociedad, del 

referente por medio del cual se hace inteligible la legitimidad del orden social. No sólo se 

invoca como procedimiento de gobierno sino como forma de comprensión del orden social. 

Res pública: para la tradición clásica en la que los hombres decimonónicos fueron 

educados ella no sólo es la forma de gobierno sino su sustancia, es el interrogante por darle 

contenido a la cosa pública, por llenarla de sentido, por delimitar sus espacios y señalar sus 

actores. Pero la República es también la referencia privilegiada a la comunidad política, es 

a la República la que teme y sufre, la que se presenta como desgarrada: “¡CIUDADANOS! 

“El Gobernador os convocará con la brevedad posible. Él os presentará el cuadro de una 

República amenazada por todas partes, despedazada en su seno por las pasiones, y vacilante 

                                                 
5 Así por ejemplo, la noción de “Estados de la República” que circula a lo largo de la década del veinte 
muestra menos una referencia a la actual comprensión de “Estado nacional” y más una forma de entender la 
República dividida en Estados: Venezuela, Nueva Granada y ecuador. Así también lo hace Grau al preguntar 
en su catecismo político “¿Qué es la nación colombiana o República de Colombia? (…) ¿Qué territorio 
comprehende esta República? (…) ¿No tiene dueño esta República?” (Grau, 1822: 6,7).  
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por la divergencia de opiniones.” (El Amigo, 1828, 11: 43). Así la República no sólo es el 

espacio físico y la comunidad política. En tanto pregunta por el fundamento del orden el 

pueblo deviene en objeto de primer orden y es el pueblo de la República el que está en 

juego, aquél que es preciso modelar. Son dos las preocupaciones desde las que pueden 

organizarse las diversas preguntas del momento: ¿Cómo asegurar la obediencia a la ley, el 

control de las pasiones, y el respeto por el orden sin un referente externo con la potencia 

simbólica del Rey? ¿Cómo, en el mismo proceso, asegurar la presencia de hombres útiles a 

la República, laboriosos, honestos, caritativos a partir de los cuáles pudiera resolverse la 

pregunta constante por la felicidad de la República y de sus miembros en un mismo 

tiempo? 

La antigüedad clásica es central para la construcción del modelo republicano por su 

insistencia en la virtud como materia prima de lo político. De hecho, “el lenguaje del 

patriotismo (republicano) moderno fue construido sobre el legado de los antiguos” (Viroli, 

1995: 35). Las referencias circulan con extraordinaria cotidianidad en papeles, periódicos, 

mensajes administrativos y cartas personales: la soltura, dignidad y elegancia de los 

diálogos de Cicerón, la imajinación, belleza y riqueza de los de Platón (Astrolabio, 1836,   

3: 21), Constantino como primer emperador romano defensor del cristianismo y modelo a 

seguir e, incluso, Epicuro como portador de una filosofía harto engañosa y peligrosa que los 

“pretendidos sabios infunden en la juventud granadina” (Astrolabio, 1836, 2: 13). Son 

Grecia y Roma los arquetipos del modelo político en juego: la República6. Pero también la 

                                                 
6 Walter Benjamin señala que esta centralidad del pasado hace que la historia devenga objeto de una 
construcción cuyo lugar es el “tiempo actual”, el Jetztzeit (ahora-tiempo). Por esta razón, comenta, “Roma era 
un pasado cargado de “tiempo actual” para Robespierre”, la Francia revolucionaria era entonces el guiño de 
una Roma restaurada (Benjamin, 1971). 
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moral católica7 se funde en un mismo gesto de lectura (Guilhaumou, 2004; Jaume, 2004). 

Si la República romana se funda en la moralidad tradicional de sus hombres y la res publica 

se refiere al gobierno público en tanto gobierno que afecta al pueblo, en tanto gobierno del 

pueblo como objeto (D’ors, 1984: 24, 25), solo la religión católica, apostólica y romana 

será la que puede asegurar la paz interior, la consagración a la causa de la libertad, la 

educación más virtuosa y la lucha contra la ignorancia. Sólo así puede entenderse que dos 

años más tarde de promulgada la Constitución de la República de Colombia (1821), José 

Manuel Restrepo en calidad de Secretario del Estado y del despacho del interior, consigne, 

que junto al “Congreso, el Senado y Cámara de Representantes”: 

Es un deber de toda República bien ordenada, proporcionar los medios más eficaces para que los 
ministros de la religión tengan las virtudes e instrucciones que pide su sagrado ministerio, pues que 
son los inspectores e instaladores morales que deben combatir los vicios, origen funesto de los 
crímenes  y (…) 
3° Que en fuerza de estas razones y por el influjo que tienen los sacerdotes en la dirección de las 
almas, Colombia se halla en la imperiosa necesidad de promover la ilustración y la regularidad de 
costumbres de los que aspiren al ministerio del altar (Restrepo, 1823: 106)   
 

De esta manera, si la República romana se impone con toda su fuerza como modelo político 

deseado, con su énfasis en la virtud de los hombres que se dedican al gobierno, con su 

distinción entre la muchedumbre y el pueblo y con sus grados distintos de igualdad, es la 

moral católica aquella que permite definir los límites y contenidos de qué es precisamente 

lo que debe entenderse por virtuoso, lo que hay que combatir como vicio y lo que hay que 

encaminar y contener como pasión. Pero el catolicismo no es la única fuente que sirve 

como catálogo moral. Como veremos, para el siglo XIX son distintas las tradiciones 

morales que comparten, prometen y movilizan los hombres republicanos: también el 

                                                 
7 A lo largo del escrito “moral católica” y “moral cristiana” aparecerán como términos intercambiables no por 
decisión del autor sino porque son los autores de la época los que los usan de este modo. De todas formas, 
“cristiano” y “católico” a pesar de sus diferencias insalvables aquí son usadas para refererse al mismo 
conjunto doctrinario: el de la Iglesia católica apostólica y romana.  



 14

catálogo ilustrado y burgués, cada uno con sus virtudes propias emergen como fuentes de 

moral. 

Hacia 1827, el Congreso de la República hace eco de esta comprensión de la 

República cuando reconoce la necesidad de fomentar una educación que guíe las pasiones 

hacia fines justos y elevados, acerque el hombre a su creador, lo una a su país y saque de 

él un buen padre, esposo y ciudadano (Gaceta, 1827: 368). En esta misma línea, el mismo 

Restrepo tres años después de promulgada la primera Constitución de la República de 

Colombia, señala que la moral no sólo es algo que debe ser inculcado, objeto directo y 

primordial de la educación. La moral también es una fuerza, fomenta e incentiva los lazos 

que deben unir a los hombres bajo un gobierno republicano: 

Entre nos Colombia es la que ha logrado primero organizarse por una constitución republicana que 
garantiza a los ciudadanos el goce de los mas sagrados derechos del hombre, y que consagra los 
principios que la filosofia ha reconocido ya como incontestables. Dos años y medio han corrido 
después que se publicó nuestra constitucion, y la esperiencia de esta epoca nos da lisonjeras 
esperanzas para lo venidero. Todas las autoridades de la República han manifestado el mayor respeto 
por sus disposiciones: bajo la salvaguarda de la constitucion, los ciudadanos han disfrutado de su 
libertad, y la sostienen por los medios legales que ella misma les franquea. De este modo va 
formandose ese hábito de obediencia a la ley, de amor y de respeto a sus preceptos que da la fuerza 
moral y consolida las instituciones políticas. (Memoria del Secretario del Interior presentada al 
congreso el 27 de abril pasado, El Constitucional, 1824, 4)  

 

C. LA MORAL DE LA REPÚBLICA EN CLAVE DE ANTROPOLOGÍA HISTÓRICA 
 
Necesitamos la historia, pero la necesitamos no como el holgazán malcriado en los jardines del saber.  

Federico Nietzsche: Sobre las ventajas e inconvenientes de la historia 

 
Me interesa la moral como problema. En este sentido me esmero en identificar el interés 

por sanear moralmente un “conjunto”, por educarlo y hacerlo parte de un proyecto político 

específico, convertirlo en objeto de preocupación política. Pero hablar de moral hoy día no 

resulta fácil al pensamiento. Hoy día es la ética, con un dejo de apariencia universal, con 

cierta condescendencia de razón la que nos invita a hacer una reflexión sobre la educación 
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en valores. Ése es el lugar que hoy día parece dársele a la moral, de ahí que resulte difícil 

hallarle uno en la investigación social. A medio camino entre la antropología, la teología y 

la filosofía política es un tanto incómodo intentar describir, como lo quiere este trabajo, un 

mundo moral, dar cuenta  de la manera como se estructuran las preocupaciones morales y 

los problemas políticos que quedan atrapados en ellas. No obstante nuestro extrañamiento 

con la moral, ella fue un problema de primer orden en los debates y discusiones, en las 

empresas fallidas y exitosas, en la imaginación política de aquellos que se daban a la tarea 

de construir la República. 

La moral como preocupación republicana puede ser aprehendida desde la 

antropología histórica si entendemos por esta una perspectiva, una guía de lectura que 

insiste en la solución, históricamente situada, a la pregunta por qué significa ser hombre. Si 

bien en la antropología histórica pueden identificarse distintas corrientes8, la que 

privilegiamos aquí es la derivada de la antropología filosófica de Cassirer y la 

fenomenología de Husserl y Merleau-Ponty quienes cuestionan el significado esencial del 

hombre y de lo humano y privilegian los esfuerzos sociales que definen sus contornos y las 

esperanzas, dudas y temores que las sociedades depositan en su representación. Ahora bien, 

                                                 
8 No tendríamos que retomar la formulación clásica de Evans Pritchard sobre la centralidad que tiene la 
historia en la comprensión de una sociedad en oposición al carácter ahistórico de la propuesta de Radcliffe-
Brown que insistía en la antropología como un saber que estudiaba los fenómenos de la cultura con los 
métodos utilizados en las ciencias naturales. Sin embargo, si constituye una referencia que desde la segunda 
mitad del siglo XX el debate sobre los lazos, coincidencias y disidencias entre antropología e historia se haya 
establecido. El mismo Evans-Pritchard señalaba, de forma quizá un tanto radical, en un escrito titulado 
Anthropology and History que “la antropología debía escoger entre hacer historia y no hacer nada” (1961). 
Ahora bien, tal debate se anima es, precisamente, por la coincidencia de perspectivas y preguntas, al fin y al 
cabo, porque comparten un problema que “en un sentido general, es el mismo: representar el modo de vida de 
una sociedad distinta a la nuestra” (Pitt-Rivers, 1963: 253). Este punto también es señalado por el historiador 
Keith Thomas, contemporáneo del debate, quien señala la centralidad de la imaginación histórica en el libro 
de Evans-Pritchard sobre los Nuer. Para Thomas un acto de reconstrucción de ése tipo exige un esfuerzo de 
imaginación histórica en el cual el “presente etnográfico” es comparable al “presente histórico” (Thomas, 
1963: 5). Para otros debates sobre la perspectiva cf. Faubion, 1993; Viazzo, 2003. 
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se trata de una perspectiva “histórica” menos porque aborde temas del “pasado” pues esto, 

en estricto sentido, es lo de menos. Es histórica ya que insiste en el carácter inacabado, 

procesual e históricamente definido de los procesos humanos la cual se aleja de toda 

perspectiva esencialista sobre el hombre. Para retomar una expresión de Pierre Bourdieu, es 

preciso pensar la sociedad, al hombre, en los pliegues de la historia. Se trataría de 

investigar y reconocer aquello que implica ser un ser humano en diferentes épocas (Burke, 

1987).  

A lo largo del texto uso en algunas ocasiones la expresión horizonte de sentido. Por 

ella  entiendo el marco a partir del cual los hombres otorgan sentido a sus acciones, les 

imprimen un sello particular. El Diccionario de la Real Academia brinda dos definiciones 

de horizonte que nos pueden servir para aclarar el uso que deseo darle a esta expresión:  

1. Límite visual de la superficie terrestre, donde parecen juntarse el cielo y la tierra. 
2. Conjunto de posibilidades o perspectivas que se ofrecen en un asunto, situación o materia. 

 
Límite indefinido, como el lugar en el que parecen juntarse el cielo y la tierra, y al mismo 

tiempo conjunto de posibilidades y perspectivas, de materiales y recursos a partir de los 

cuales el mundo es hecho sentido. De él emergen experiencias que ordenan e informan, 

median y constituyen las prácticas humanas.  

Así, el énfasis que a este escrito interesa es el de la comprensión, el intento por 

entender una sociedad que no es la nuestra a partir del mundo de experiencia que le otorga 

sentido a unas preocupaciones particulares por medio de las que ha sido definido el ser 

humano. Sólo al recordar que el antropólogo debe ser conciente de la diferencia entre el 

proceso mental de su cultura y la de aquellos que está estudiando (Pitt-Rivers, 1963: 255) 

es posible entender el lugar que la moral ocupaba en la imaginación de una época y 
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diferenciarla de tanto de nuestra actual comprensión como del lugar que hoy día le damos a 

las preocupaciones morales. Así, la comprensión de un horizonte de sentido y la definición 

histórica de la pregunta por el ser humano hacen que problemas como la moral, los 

sentimientos, la amistad, el honor y el don sean objetos centrales de reflexión antropológica 

(Clavero, 1991; Pitt-Rivers y Peristiany, 1992). 

Mientras que la historia social tiende a enfatizar las explicaciones de las tendencias 

históricas en términos causales y privilegia elementos y explicaciones que los 

contemporáneos no habrían entendido, de las que no eran conscientes (Burke, 1987), la 

antropología histórica, por el contrario, intenta algo que de acuerdo a Clifford Geertz 

(1973) se denomina “descripción densa”. Esto es, “una interpretación de la interacción 

social en una sociedad dada, en términos de sus propias normas y categorías” (Burke, 

1987). Hablar de la interpretación de una sociedad dada en términos de sus propias normas 

y categorías es hablar de los elementos que una sociedad privilegiaba en su construcción 

asumir, con todo lo que trae consigo, al ser humano como creador y creado, como forjador 

independiente y dependiente (Süssmuth, 1984) hace que, con respecto a la primera mitad 

del siglo XIX, realcemos la moral como eje de pensamiento de lo político, como forma de 

enmarcar las acciones y de leer el mundo social. Si hablo de lo moral y lo político desde la 

antropología histórica no hablo de ellos como dos objetos separados que se relacionan. Me 

refiero a que lo moral es político y que lo político es moral, al modo en el que ellos 

constituyen el centro de institución de la sociedad (Rosanvallon, 1998).  

Desde esta perspectiva el lenguaje moral no nos habla del bien y del mal en tanto 

absolutos. Es más bien, el problema irresuelto de qué contenido específico darle al 

significado del bien y del mal,  la pregunta sobre el referente a partir del cual los hombres 



 18

aceptan o rechazan comportamientos y formulan juicios, desean actúan y juzgan. Lo moral 

habla de lo social encarnado, de una concepción específica del hombre y de una forma 

específica e históricamente situada de responder la pregunta por el orden social posible y 

realizable y por los recursos y materiales a utilizar en dicha construcción. El pasado 

semántico del término moral nos recuerda su eminente carácter práctico. La moral no sólo 

enseña el bien o el mal, el vicio o la virtud, la moral tiene como preocupación darle un 

contenido práctico, mostrar cómo se hace el bien, cómo se es virtuoso o bien de qué forma 

se lleva una vida licenciosa y desordenada. Si algo pone de relieve la moral es que los 

preceptos y máximas son para la pragmática, no para la dogmática. Enseñan un buen 

proceder, un buen hacer, un buen vivir.  

A pesar de la incomodidad actual con el tema de la moral es preciso insistir en que 

“hay mucho todavía que no puede entenderse mejor de ninguna otra manera sino es por la 

vía de la moral”  (Escalante, 1992: 21). Ahora bien, estudiar la moral no es estudiar, sin 

más, los “conceptos de moral simplemente reflexionando, estilo sillón de Oxford, sobre lo 

que él o ella y los que tienen alrededor dicen o hacen” (Macintyre, 1987: 9). Por el 

contrario, este escrito parte de considerar que lo “lo moral no es sino lo social actuando a 

través de los individuos” (Escalante, 1992: 24). Por ello, habla menos de absolutos morales, 

deducciones lógicas o sumisiones a principios generales. Concibe la moral como resultado 

de una “práctica habitual, donde operan acuerdos contingentes -y pocas veces explícitos- 

sobre lo bueno y lo malo, sobre cómo hacer las cosas y cómo comportarse” (Escalante, 

1992: 30). Este carácter práctico de la moral, atado a una definición históricamente situada 

del hombre, es el que permite hacer de ella un objeto privilegiado de reflexión desde la 

antropología histórica. 
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 El presente escrito constituye así una aproximación a las inquietudes de una época 

con respecto a la fundación del orden social, los recursos con los que tal construcción era 

pensada y de las tensiones que tal orden supuso. La idea fuerza es considerar que el orden 

en juego, que el orden deseado es un orden republicano. Republicano no sólo por la 

disposición del poder, y por la división a la que hoy día solemos referir bajo esa palabra. 

Republicano en tanto se intenta instituir la comunidad política a partir de la representación 

de ésta en tanto conjunto de hombres virtuosos y obedientes y por esa vía se establece como 

prioritaria la enseñanza y fomento de las virtudes y la identificación y combate de los 

vicios. Me interesa mostrar cómo tal preocupación era constante en el pensamiento político 

de la época expresada en comunicaciones gubernamentales y memorias de los secretarios 

del interior, en correspondencia y mensajes administrativos así como en periódicos, 

catecismos y compendios de máximas y morales.  

Esto se hace en cuatro momentos. En el primer capítulo me interesa mostrar que la 

República es la figura que articula la referencia a la comunidad política más que la 

referencia, sin más, al Estado nacional. Así mismo, delimito el sentido que tiene la 

referencia a la comunidad política a través de la caracterización del pueblo de la República 

como el conjunto de sus miembros definidos a partir de rasgos morales específicos. 

Muestro el significado compuesto a través del cual puede entenderse la República y la 

centralidad de las preocupaciones morales en tal definición. En el segundo capítulo me 

centro en la educación moral como una de las preocupaciones centrales de la República y 

caracterizo los principales vehículos de instrucción moral: el catecismo, el compendio y el 

periódico. En el tercer capítulo identifico el “catálogo” moral existente entre 1821 y 1852, 

las fuentes a partir de las cuales esté catálogo se construyó y las duplas de vicios/virtudes 
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de mayor protagonismo. Más que un proceso “híbrido” subrayo que la mezcla de estas 

distintas fuentes morales no sólo no es típica de la época sino es un movimiento 

permanente. Uso la categoría “gesto de lectura” (Guilhamou, 2004) como forma de 

nombrar el proceso en el que, desde un momento históricamente situado, se funden 

diferentes tradiciones como modo de comprensión del presente. Finalmente, en el último 

capítulo, exploro algunas de las “figuras” morales que sirven como eje de comprensión de 

la República. El tipo de virtudes y vicios que entran en el juego de promover/evitar no son 

las mismas para todos. La juventud enfrenta peligros distintos a los de las madres y por ello 

deben promoverse un tipo de educación moral. Las figuras escogidas son el amigo, la 

juventud, la madre y esposa, el militar y el hombre público político. Valga decir que esta 

última sección pretende, por la vía de estas figuras, ser también un ejercicio de conclusión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. La patria republicana: horizonte de lo político 
 

Mis tíos y mi padre, siguiendo tan discreto consejo, continuaron siendo patriotas y republicanos, y 
mantuvieron la costumbre que ya tenían de firmar con sólo su segundo apellido, suprimiendo la 
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partícula y el primero. Por mí sé decir que, si me ha causado siempre gran satisfacción íntima la idea 
de ser "bien nacido", según las antiguas tradiciones, mucho más me ha enorgullecido la ejecutoría 
que me dejaron, con su patriotismo republicano, mi padre y mis tíos. Esta nobleza generosa, a cuya 
clase pueden elevarse todos los ciudadanos por la virtud, es tan compatible con la igualdad 
democrática, que en verdad contiene el mejor estímulo para las almas intrépidas dispuestas a servir 
con desinterés y abnegación a la Patria (Samper, 1882). 
 
Nací colombiano y moriré colombiano; las doctrinas republicanas han penetrado en mi espíritu, y 
nunca seré sino republicano  (Santander, 1827: 118)  

 
La República como figura política no es nueva. Las referencias a la República romana eran 

moneda de uso corriente en buena parte por la relectura de los valores republicanos hecha 

por la tradición florentina del fin del renacimiento. Así, eran más que conocidas las 

referencias a la virtud, el redescubrimiento de los valores clásicos y la definición 

republicana de la libertad (Skinner, 1978; Pocock, 1975). Además, el bien común y el buen 

gobierno característicos de la República cristiana se habían afianzado también desde el 

siglo XVI en Hispanoamérica (Lempérière, 2004) como forma de nombrar un buen modo 

de vivir. De ahí que la República se refiriera a un tipo específico de población (República 

de blancos, República de indios) como a un modo de vivir en tal espacio: la vida en policía. 

Bajo ella se designaba tanto un conjunto humano como una forma de llevar la vida.  

Con la revolución de 1808 estos sentidos se transforman pero no desaparecen y la 

República se resignifica de una forma mucho más vertiginosa: trae consigo la pregunta por 

la institución del orden social; esto es, por las vías a través de las cuáles la República debe 

afianzarse como un modo de gobierno, un tipo de comunidad política-moral específica y 

una fuente de legitimidad. Esta pluralidad de significados no nos debe llevar a pensar en 

una suerte de esquizofrenia o quizá una especie de hibridez singularizante. Se trata de una 

definición de la República compleja, fruto de apropiaciones y lecturas, de formas propias 

de comprensión de referentes clásicos y contemporáneos, de cualidades que deben 
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satisfacerse y de experiencias históricas concretas. Luis Castro Leiva al hablar de la 

elocuencia de la libertad política republicana señala, precisamente, que ésta se acomodó y 

transformó dentro del “estado del arte” retórico de la época, entendido en aquel entonces 

como persuasión” (Castro, 1987: 25). Estas definiciones y redefiniciones están lejos de ser 

únicas o singulares. Hacen parte de la tensión que inaugura la modernidad política: ¿a partir 

de qué recursos y con qué materiales pensar la construcción de un orden que se aboca al 

problema de su autoconstitución? Se trata de elementos que se traslapan, de comprensiones 

múltiples que permiten descifrar una madeja que cada vez se hace más compleja. La 

República como referente permite eso: se ubica entre la referencia propia de la monarquía 

española, la lectura clásica y el pensamiento republicano florentino. Uno de sus principales 

rasgos se expresa en la sentencia de Montesquieu sobre el pueblo de la República como 

monarca y súbdito al mismo tiempo. Sentencia de la que harán eco los autores locales 

quienes señalan que la preocupación principal de la República es la de ser y hacer: 

“Soberanos á la vez, Y súbditos muy leales…” (Del Campo, 1835:65) de un orden en 

construcción que debe afianzar la obediencia y el respeto a las instituciones como requisito 

de su sostenimiento. 

En este capítulo me interesa señalar la centralidad de la figura republicana en la 

comprensión de las primeras décadas del siglo XIX a pesar de la insistencia de buena parte 

de la literatura especializada en el proceso de construcción del Estado nacional, en los 

referentes, ficciones y recursos de la construcción nacional en América Latina (Sommer, 

1993) como forma de nominar el proceso que se inicia en 1808. Tal es el trabajo de la 

primera sección del capítulo. En el segundo apartado exploro la relación entre República y 

pueblo. Me interesa discutir la dicotomía pueblo real pueblo formal como eje de 
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comprensión de la construcción republicana de la primera mitad del siglo XIX. Así mismo, 

me concentró en la caracterización del pueblo como objeto de gobierno de la República. En 

el último aparte exploro los significados más recurrentes de República entre 1821 y 1852. 

Muestro que la República se entiende de una manera compuesta y exploro tres vetas de esta 

comprensión: la República como espacio y unidad política, forma de gobierno y comunidad 

moral.  

 

A. REPÚBLICA, ESTADO Y NACIÓN  

La década del veinte inicia con un tipo particular de conciencia histórica: la República ha 

sido fundada. El lenguaje es de acontecimientos, esfuerzos, sacrificios y triunfos (El 

Zurriago, 1827; El Huerfanito, 1826) pero también de fomento y adelantamiento de las 

fuerzas morales (Sociedad Filantrópica, 1826), de preocupación por la conservación, 

prosperidad y felicidad de la República (El Huerfanito, 1826; Santander, 1827). 

Finalmente, se dirá en la década del treinta, “después de grandes vicisitudes i de costosos 

ensayos políticos, las instituciones fundamentales de la Nueva Granada, parece que se 

consolidan y nos ofrecen un porvenir consolador, asegurando el orden y la libertad” 

(Astrolabio, 1836, 10: 79). La política entonces ha aparecido en el primer plano como 

acción de la sociedad sobre sí misma, como forma de interrogar sobre el orden, con todo lo 

que esto significa: “nuestras relaciones políticas apenas han nacido, por la política” y el 

objetivo ha sido y será “constituir el reino de las leyes, hacer sumir en el seno de la 

obediencia hombres erguidos por la victoria y antes combatidos por las pasiones serviles” 

(Santander, 1821: 42). Construir un orden inspirado en los principios republicanos será la 
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tarea primordial para Santander, principios que lo penetraron y que siempre lo 

acompañarán: “nunca seré sino republicano” (Santander, 1827: 118).  

Un orden republicano. No obstante, la referencia a las naciones circula como modo 

de pensar el orden del mundo y de buscar un lugar en su concierto, en el concierto de las 

naciones: “nuevas naciones salen de esta lucha que levantándose del polvo de la esclavitud 

en que antes yacían van a colocarse al lado de las antiguas” (Restrepo, 1824). Sin embargo, 

la nación aquí adquiere la forma de República. Enunciado fuerte que merece ser explorado. 

Hacia 1822 José Grau compone el Catecismo político arreglado a la Constitución de la 

Republica de Colombia de 30 de agosto de 1821 para el uso de las escuelas de primeras 

letras del departamento de Orinoco. La intención de tal catecismo era precisamente 

“instruir a la juventud “cumanesa en los principios fundamentales de nuestras instituciones 

políticas”. Y aquellos principios son los de la República, la Patria, el Gobierno, las leyes y 

la libertad (Grau José, 1822: 3). El Estado-nación, representación del proyecto político de 

construir una nación, no aparece como objeto de interrogación del Catecismo de Grau. Sí lo 

hace la nación, especialmente la nación colombiana. Ahora bien, algunas preguntas del 

catecismo son indicativas de la solución, históricamente situada, del vínculo entre nación y 

República:  

DE LA NACIÓN COLOMBIANA 
P. ¿Qué es la nación colombiana o República de Colombia? 
R. La reunión de todos los colombianos. (Grau, 1822: 6) 
(…) 
P. ¿Qué territorio comprehende esta República? 
R. El mismo que comprehendía, el antiguo virreinato de la Nueva Granada y Capitania jeneral de 
venezuela.(Grau, 1822: 6-7) 
(…) 
P. ¿Tiene dueño esta República? 
R. No, porque siendo libre e independiente, no es ni puede ser el patrimonio de ninguna persona o 
familia, además que en ella reside esencialmente la soberanía, y por lo mismo le pertenece el derecho 
de establecer sus leyes fundamentales.  (Art. 1°) (Grau, 1822: 7). 
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La nación colombiana o República de Colombia: Primero una sinonimia, luego un 

deslizamiento: ¿Qué territorio comprehende esta República?, ¿Tiene dueño esta 

República? La nación equivale en primer lugar al conjunto político que expresa la 

República.  La representación de la comunidad política se tramita de manera privilegiada a 

través de la República. Nuestra actual distinción entre un Estado nación que cuenta con una 

República popular representativa como forma de gobierno no tiene mucho sentido en los 

años después de la independencia. La Constitución de 1991 en su primer artículo señala de 

forma puntual: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de 

República unitaria”. Así, el Estado cuenta con(tiene) una República. En 1821, el Estado 

adquiere la forma de una República y, en ese sentido, es una República. La de 1991 es la 

Constitución Política de Colombia, la de 1821 es la Constitución de la República de 

Colombia.  Deslizamiento sutil pero significativo. Al respecto, un periódico de 1836 señala 

lo que para hoy día sería una cierta confusión en los términos: “Llámase Patria comun la 

República o Estado, donde bajo de un gobierno civil estamos unidos con la coayuda de 

unas mismas leyes” (Astrolabio, 1836,  1: 7)  

Esta singular relación entre República, patria, Estado y nación, se reproduce de 

manera interesante en las cuatro Constituciones (1821, 1830, 1832, 1843) de la primera 

mitad del siglo XIX. Las tres constituciones señalan, con ciertas variaciones, en su primer 

artículo que los colombianos o, de acuerdo al año, granadinos están unidos en virtud de un 

pacto político. La nación aparece entonces como reunión como asociación. El carácter de la 

fundación de una nueva sociedad como pacto se relanza como ficción fundadora. Bajo ella 

se privilegia la voluntad como forma de asociación. El pacto aparece reiterado como 

vínculo privilegiado en varios espacios. No sólo en aquellos referidos al pueblo de la 
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República que, por la vía del pacto, acepta el gobierno. En las Sociedades que surgen el 

rasgo de asociación voluntaria también se acentúa. Las Sociedades se establecen así por “la 

libre voluntad de varios ciudadanos deseosos del bien de su pais” (Sociedad filantrópica, 

1825: 3). De la mano con este referente voluntarista se encuentra también la unión de los 

hombres en la República como un “conjunto de hombres que viven bajo las mismas leyes” 

(Primeros…, 1839: 59), los cuales se reúnen para trabajar por su mutuo bienestar  

(Vásquez, 1832: 14).  

Ahora bien, la definición de qué es, precisamente, ese pacto político es lo que está 

en disputa. Las palabras que permanecen en los tres escritos constitucionales –pacto, 

asociación política y común utilidad— son los tres lazos que deben unir a granadinos o 

colombianos como base de la promesa del orden. Para el 21 estos tres rasgos son propios de 

la “Nación colombiana”; en el 32, del Estado de la Nueva Granada; y en el 43, de la 

República de la Nueva Granada en cuerpo de nación. 

Referentes trocados y comprensiones que permiten poner en cuestión tan fácil 

alusión al Estado nacional como categoría organizadora de lo político en este momento.  Si 

bien las tres referencias coexisten, me interesa señalar que es la República aquella que se 

dota de mayor fuerza en la representación que se hace de la forma política en cuestión. Así, 

en 1821 se discute sobre la manera en la que debe dividirse el “territorio de la República”. 

Del mismo modo, la noción de “Estado” que privilegia la Constitución de 1832 sólo se 

hace comprensible con la organización en “Estados de la República” (Venezuela, Nueva 

Granada, Ecuador) de la carta constitucional anterior.  De ahí que el Congreso en la 

promulgación de la constitución señale que ya “Separadas las secciones [Estados] del norte 
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y sur de la República de Colombia, era necesario dar nueva vida a la sección del Centro”. 

Del mismo modo, ese mismo año el Congreso representa a Colombia como “la tierra de los 

valientes, el asilo un tiempo de la libertad; esta República majestuosa, reconocida por las 

primeras potencias del mundo; este nombre inmortal, que se transmitirá a las generaciones 

futuras con el encanto del patriotismo, el honor de la virtud, y el respeto debido a los 

héroes” (Congreso en la Constitución, 1832). Así, llaman a apreciar esta constitución con 

“espíritu republicano” pues los representantes de Colombia “ Os la presentan, seguros de 

que vuestro buen sentido, vuestro patriotismo y vuestras virtudes os inducirán a cumplirla 

exacta y puntualmente” (Congreso en la Constitución, 1832) 9. 

Comunidad imaginada, menos en el sentido de “identidad nacional”, más en tanto 

comunión de principios republicanos: guardar obediencia a las leyes del poder civil, desear 

la salud, prosperidad y felicidad de la República (Santander, 1824; 1824b), respetar sus 

autoridades (Restrepo, 1824), eso es lo que se empieza a compartir, más cuando todo ello se 

sostiene en la representación de esta comunidad como un conjunto moral: hacer respetar a 

Majistrados e Instituciones, grabar y promover exactitud y pureza en el desempeño de los 

                                                 
9 Para una referencia más concreta presentamos las citas textuales de las Constituciones.  La Constitución de 
1821señala en su primer artículo que la “Nación Colombiana es la reunión de todos los colombianos bajo un 
mismo pacto político”, también insiste en varios artículos en el territorio de la República. La Constitución de 
1832 señala en su artículo 1° que “El Estado de la Nueva Granada se compone de todos los granadinos 
reunidos bajo de un mismo pacto de asociación política para su común utilidad”. Así mismo, insiste en la 
acepción de la republica como forma de gobierno cuando señala que  “El gobierno de la Nueva Granada es 
republicano, popular, representativo, electivo, alternativo y responsable” (Art. 12). Ahora bien, también la 
República como espacio físico se manifiesta en la misma carta constitucional cuando ese señala que “Habrá 
en la capital de la República una corte suprema de justicia, cuyas atribuciones son…” (Art. 131) y que el 
territorio de la República debe dividirse en “provincias, las provincias en cantones, los cantones en distritos 
parroquiales” (Art. 150). Para 1843, la República como marco articulador se presenta con mayor fuerza pues 
el primer titulo de la Constitución no es de la nación o del Estado colombiano o de la Nueva Granada, sino: 
Título I De la República de la Nueva Granada. Sobre ella nos dice que “La República de la Nueva Granada se 
compone de todos los granadinos unidos en cuerpo de nación, bajo un pacto de asociación política para su 
común utilidad”. Acá la República devela toda su fortaleza: no sólo es la forma de gobierno, es el gobierno 
mismo, la asociación de los granadinos conforma la República. 
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deberes, frenar el vicio, “premiar el talento y la virtud y todo cuanto sostiene a un sistema 

republicano” (Huerfanito, 1826, 1: 2). Es en este sentido que se hace  imaginable la 

comunidad: compartiendo principios, obedeciendo leyes, observando virtudes. Se trata de 

una comunidad de sentimiento, especialmente de un sentimiento que debe promoverse y 

cultivarse como base del edificio social: el amor a la patria republicana. 

Quisiera retomar acá los términos de la definición de Benedict Anderson sobre la 

nación en tanto comunidad imaginada como inherentemente limitada y soberana10. 

Anderson señala que la existencia de la nación pasa por la comunidad basada en la 

imprenta. Pero tal comunidad sólo se afianza, a través de novelas y periódicos, en virtud del 

tiempo vacío y homogéneo que introdujo Benjamin, el cual unifica a través de la 

simultaneidad (Anderson, 1993). Ahora bien, aunque la pregunta por la comunidad política 

se hace por la vía de los artefactos que permiten imaginar la nación, como la imprenta, los 

periódicos y las novelas Sommer (1993), la primera forma de imaginar la comunidad es 

imaginarla como fundada a partir de principios compartidos, de leyes civiles. En este 

sentido, la comunidad imaginada de la primera mitad del siglo XIX no es, de forma 

privilegiada, la nación, sino la República, el lazo de una comunidad que se imagina a sí 

misma es el sentimiento de compartir una serie de principios y obedecer una serie de leyes, 

de ser cobijados por la misma justicia y de hacer parte de un orden cuya ficción es la de 

haber sido fundado por la vía del pacto, de la asociación voluntaria.  

                                                 
10 No quiero por ello obviar las discusiones de los estudios poscoloniales y subalternos (cf. Especialmente 
Bhaba, 1994; Chaterjee, 1993 y bien compilados en Boswell y Evans (eds), 1999). No obstante, el trabajo de 
Anderson es fundacional en tanto ha sido referente a partir del cual se define la nación y se trabaja 
históricamente alrededor de ella.   
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Aquí cobra relevancia un llamado que realiza Michel Foucault acerca de los 

universales. Así, por ejemplo, si bien para los científicos sociales cobra importancia la 

categoría Estado-nación como eje explicativo de procesos históricos, es preciso apoyarse en 

una especie de premisa “teórica y a la vez metodológica” que consiste en decir: 

supongamos que no existen los universales en el sentido de suponer como existente “algo” 

como el Estado, la sociedad, el soberano o los sujetos. No se trata, así, de “interrogar los 

universales utilizando como método crítico la historia, se trata de partir de la decisión de la 

inexistencia de los universales para examinar qué tipo de historia podemos hacer” 

(Foucault, 1979/2004: 6,7). Esta invitación ha tenido eco, por ejemplo, en trabajos recientes 

sobre México en los siglos XVI al XIX. Annick Lempérière ha señalado que los científicos 

sociales, especialmente los historiadores, han tendido a enlazar bajo una misma palabra un 

entramado institucional que desborda un término genérico que tiende a usarse: Estado. Por 

eso tienden a leer, por ejemplo, las reformas absolutistas como un “progreso del Estado 

moderno”. El problema de buena parte de estas aproximaciones es que reifican el Estado y 

proyectan sobre el orden jurídico de la monarquía el modelo de los Estados nacionales: el 

Estado monárquico sería ya la encarnación de la potencia pública descrita por los juristas de 

finales del siglo XIX y por la sociología de Weber. Es así que, en todo caso, se tiende a 

oponer a la estabilidad de las instituciones monárquicas el desorden administrativo y la 

inestabilidad constitucional de las naciones independientes (Lempérière, 2004). 

República, Estado, nación, patria son ejes de un debate que podría tomar el grueso 

de este trabajo. Me interesaba reseñar este debate precisamente por el carácter homogéneo 

del que se suele revestir la construcción de los Estados nacionales. En lo que sigue, me 

interesa mostrar que la patria republicana traza un horizonte, una forma de dar sentido  y de 
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encaminar el significado de la tarea política. Significado que está atado a un orden  moral, a 

una buena manera de hacer las cosas que es preciso promover al darse a la tarea de forjar un 

orden (la República) que entiende el equilibrio entre “derecho, deber y poder” como 

posibilidad de “conservar su estabilidad” (Cicerón: 115, 116). Así, en vez de intentar crear 

definiciones sobre la naturaleza del nacionalismo o bien del “patriotismo” o incluso debatir 

sobre la conveniencia de la figura del Estado-nacional para este momento me interesa 

intentar entender “lo que los académicos, agitadores, poetas y profetas han querido 

expresar” (Viroli, 1993: 19), reconstruir las experiencias de exilio, angustia y esperanza 

moral, las promesas de la virtud depositadas en la República y sus figuras. 

Patria y República son dos conceptos con extraordinaria publicidad en la primera 

mitad del siglo XIX. Patria parecería una especie de “antecedente” de la nación en tanto 

tendría en ciernes los elementos que luego identificarán la construcción nacional: una 

identificación con el territorio, y una vinculación afectiva específica. Ahora bien, patria y 

República son dos elementos asociados en el lenguaje político de la época. Este vínculo es 

señalado de forma clara por Samper cuando, al inicio de este capítulo, señala el patriotismo 

republicano que, orgullosamente, caracterizó a su familia: la patria como nosotros se forja 

en el aprendizaje en la virtud, siendo este el mejor estímulo para las almas dispuestas a 

servir a la Patria. Lo que nos une habrá sido la virtud, hija de la enseñanza en los principios 

republicanos. La remembranza de Samper sobre el patriotismo republicano no es un anhelo 

proyectado sobre el pasado. Fue promovida desde los primeros años de la República. La 

noción misma de compatriotas nos habla bien de ello. En la década del veinte los 

compatriotas son los que aman, sostienen, luchan y celebran los principios de la República 

(F.F.R, 1821). El periódico El Amigo del Pueblo, al reseñar una Representación dirijida a 
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la Gran Convención en el año de 1828, hace saltar a la vista la asociación entre estos dos 

conceptos: “El LIBERTADOR Presidente, como padre de la patria y fundador de la misma 

República, conserva también en sus manos el poder de salvarla, como lo ha hecho en las 

épocas más calamitosas” (El Amigo, 1828,  1: 3). 

Algunos años atrás, José Grau, al preguntar por la Patria en su catecismo político, 

coincidiría con esta asociación. Responde a la juventud que “La patria es aquel Estado de 

asociacion que proteje nuestros derechos naturales de libertad, igualdad, propiedad, y 

seguridad, con leyes justas y equitativas, y con las fuerzas reunidas de todos los 

particulares. (Grau, 1822: 52). Así, no es la patria como lugar de nacimiento, o incluso 

adscripción afectiva a un lugar imaginado. La relación afectiva con la patria existe, pero “el 

amor a la patria –que es la base de la virtud política—es un amor racional, ya que es un 

amor por un bien (la ciudad libre) que es racional que cada ciudadano quiera preservar. Si 

la comunidad está corrompida, la vida del individuo también se empobrece” (Viroli, 1995: 

42). Retomando los términos de Grau, el patriota es precisamente el “poseído de aquel 

amor para con un estado semejante de asociacion. El amor á la patria, ó el patriotismo, es 

una de las virtudes mas dignas que pueden distinguir á un ciudadano” (Grau, 1822: 54). 

Patriota es el que entabla un vínculo afectivo –amor— con su patria, pero su patria no es 

solamente “el pais, territorio, ó provincia en que hemos nacido ó vivido”. Tal lugar no 

constituye, no es en sí mismo una patria pues esta sólo “existe cuando se mantiene y 

respetan inviolablemente todos nuestros derechos naturales. (Grau, 1822: 54). Por esto, 

Grau comentará a sus lectores que durante trescientos años pueden haber tenido país, 

territorio o provincia, pero no patria ya que ésta sólo tiene lugar al compartir el amor por las 

instituciones de la República:  
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P. ¿Y hoy tenemos patria los colombianos?   
R. Si, el congreso jeneral de la República ha formado, y sancionado ya una sabia constitucion, y 
acertadas instituciones; que han reformado  y reformarán los abusos que nos habian envilecido y 
debilitado, y esperimentaremos todas sus ventajas luego que hayamos repelido y lanzado al enemigo 
que aun quiere hollar y esclavizar el territorio de Colombia. Esta patria ha producido y producirá 
héroes que correrán gustosos á morir por mantenerla. (Grau, 1822: 55) 
P. ¿Qué debe significar desde ahora en adelante el nombre de colombiano? 
R. Hombre libre, valiente, jeneroso, y justo hasta con sus propios enemigos, terror del despotismo, 
azote de los tiranos, y amante y defensor de los derechos del hombre. (Grau, 1822: 56) 

 

Y esta patria republicana que debe enlazar a sus miembros a través del sentimiento, de la 

pertenencia se basa en el reconocimiento de los deberes compartidos, el recuerdo de los 

abusos que habían experimentado en el pasado y el reconocimiento de la justicia como eje 

del orden. La patria no es, de lejos, el lugar de nacimiento o el ejercicio de habitar un 

territorio. Ella surge y se mantiene con el reconocimiento de los deberes compartidos, con 

la obediencia a la ley y el respeto a los magistrados.  

 

B. EL PUEBLO DE LA REPÚBLICA 

Pero la República debe definir cuál es, efectivamente, su objeto de gobierno. Frente a esto, 

buena parte de los trabajos11 sobre este periodo tienden a insistir en la existencia de un 

“pueblo real” frente a un “pueblo formal”. El primero de ellos sería aquel que no entra en 

los cálculos y previsiones de los gobiernos, sería así el pueblo “por fuera” de la República 

mientras que el pueblo formal sería aquel de una minoría de ciudadanos. La sentencia es 

clara: “la situación después de la independencia era dramática, pues no existía pueblo ni 

                                                 
11 Los cuales aparecen bien reseñados en el balance que realiza Zambrano (1994) sobre los movimientos 
sociales en Colombia en el siglo XIX. Así mismo, es importante señalar la extraordinaria publicidad que ha 
tenido esta idea en la imaginación política colombiana. Usada por políticos de vertientes ideológicas distintas, 
en periodos y problemas históricos de cuño diverso, parece justificar estados actuales y ser una de las fuentes 
explicativas de buena parte de los problemas colombianos. Uno de los exponentes más acérrimos de esta idea 
fue Jorge Eliécer Gaitán y su distinción entre país real y país formal. Diego Montaña Cuellar, sindicalista y 
miembro –por un tiempo— del partido comunista, escribió, de hecho, en 1964 un libro titulado: Colombia: 
país real y país formal (cf. Cuellar, 1964).  
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nación, en el sentido moderno de estos términos” (Zambrano, 1988:20). Desde esta 

perspectiva, el “Pueblo” estaría reducido a una minoría de ciudadanos familiarizados por la 

vía de los viajes y la lectura compartida con los principios de la Revolución Francesa y la 

Ilustración. Este pequeño grupo es el que tendría contacto con el discurso moderno. En esta 

línea, el mismo autor subraya que: 

Se fue formando lo que algunos denominan “la ficción democrática”, conformada por un “pueblo 
real” (las mujeres, los iletrados, los esclavos, los arrendatarios agrícolas, en fin, los dependientes 
económicamente de otras personas), excluido de la confrontación electoral, sin acceso al voto, y un 
“pueblo ficticio”, –las élites económicas y culturales – con pleno ejercicio de la ciudadanía, quién 
hacia y para quién se hacían las leyes  (Zambrano, 1988:20) 

 

De la mano con estas acepciones de pueblo, la República es entendida por este tipo de 

trabajos como un modelo “restringido” y limitado a un pequeño porcentaje de la población, 

precisamente a aquel pueblo “moderno” objeto y sujeto a la vez de las leyes. Quisiera hacer 

dos salvedades a este esquema dual. En primer lugar, el pueblo moderno, por definición, es 

“ficticio”, se trata de una abstracción fundacional, no de una realidad sociológica (Furet, 

1978). Ficticio no como fantasía o mentira, el pueblo moderno está siempre por encontrar y 

a la vez ésa es su condición de posibilidad: que sea “inencontrable”. La tensión que 

inaugura precisamente la modernidad política es la institución de la sociedad a partir de sus 

propios fundamentos, y en ese sentido remite, constantemente y de forma inacabada, al 

problema de la soberanía del pueblo como forma de dejar en evidencia las implicaciones 

radicales que trae consigo la autoinstitución de la sociedad como la gran revolución de los 

tiempos modernos. (Rosanvallon, 1993: 3). La construcción de la República al enfrentarse, 

en principio, al vértigo de su autofundación, aborda el problema de su legitimidad como 

una tarea inherente al orden que trata de instituir. No obstante, es preciso crear la ficción de 
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una exterioridad, la cual ya no está encarnada en la simbólica del Rey. La República 

enfrenta una tarea de la política moderna central: la abstracción, fundarse en el pueblo pero 

nunca encarnarlo totalmente. Se trata efectivamente de un pueblo abstracto, pero el pueblo 

moderno tiene precisamente este carácter: imposible de asir, de capturar, fluctúa entre los 

cálculos del poder, la representación y la realidad sociológica que lo constituye12. Sin 

embargo, el pueblo es central en la imaginación política, el título de uno de los periódicos 

de la época lo atestigua: El Amigo del pueblo:  

 (2) Vuestra mision, repito, se reduce á obedecer la voz del Pueblo: esta no necesita iterpretacion, ni 
se sujetará á las consecuencias de los argumentos (El Amigo, 1828, 4: 15) 
La esperiencia nos ha enseñado que nuestros Congresos pasados nunca pudieron crear la felicidad 
del Pueblo (El Amigo, 1828, 3: 14) 
Este discurso encierra todo el veneno de la falsa política, y cuando se presta un momento de atención 
á las operaciones de la comision que ha dirijido el orador, se deduce con una evidencia igual á la luz 
del dia, 1.o que este Señor y dos corifeos de sus ideas, quieren llevar adelante el pérfido capricho de 
atribuir al Pueblo sentimientos, y opinion que no profesa. (El Amigo, 1828, 4: 16) 
 

La segunda anotación al esquema interpretativo propuesto es que incluso aquel pueblo con 

asidero material, el pueblo sociológico, el pueblo en tanto población, no está ausente de las 

preocupaciones de los gobiernos republicanos. Podría decirse que, por el contrario, la 

profusión de pronunciamientos sobre la centralidad de la instrucción pública, la 

instauración de colegios, casas de educación, promulgación de planes de estudios y los 

debates que pueden seguirse en los periódicos de la época muestran todo menos la ausencia 

de una inquietud sobre los medios de instruir a los pueblos, y a sectores específicos de ellos 

como la niñez y la juventud. La lucha contra la “despoblación” y los vicios que la han 

producido (El Huerfanito, 1826, 4), el interés por especificar el tipo de sociedad que forma 

“el conjunto ó reunión de muchos individuos para trabajar en mutuo bienestar” (Vásquez, 
                                                 
12 En Rousseau esta tensión se manifiesta de forma clara. Lo que este autor pretende explorar “son las 
implicaciones radicales que tiene autoinstituir una sociedad sin que de ninguna manera se pueda basar más en 
un orden dado. Es en el programa de esta autoinstitución que reside para él la gran revolución de los tiempos 
modernos. De ahí la centralidad en él del concepto de soberanía del pueblo” (Rosanvallon, 1993: 3) 



 35

1832: 14), y las disposiciones para que la influencia del gobierno “se deje sentir en la 

ilustración de los pueblos” (Arroyo, 1825: 4) nos hablan de preocupaciones concretas por 

hacer del conjunto de colombianos o granadinos un pueblo próspero y virtuoso, amigo de 

las leyes, que aleje de sí vicios como la ociosidad o el lujo pues un buen orden se forma 

gracias a “un pueblo laborioso, valiente, amigo de las artes útiles, despreciador de las 

riquezas; y un pueblo enfin pronto á sacrificarse por el honor, la virtud y la patria” (De 

Corpas, 1823: 253). 

El pueblo de la República se constituye en una tensión, irresuelta y a la vez 

constitutiva de la modernidad: se parte de su existencia: el pueblo soberano cuya voluntad 

se intenta representar. Pero a la vez también hay que hacerlo, hay que forjarlo. En tanto 

promesa  los gobiernos tratarán de darle una forma específica, dotarlo de contenido, 

intervenirlo, educarlo. Es un requisito a la vez que una promesa. El pueblo de la República. 

En principio, el pueblo se presenta como dócil y digno de la libertad, pero “recién salido de 

la más ignominiosa esclavitud, inexperto, fácil de ser seducido (…) y reducido a la miseria 

por el régimen colonial y por la guerra” (Santander, 1827: 116). En tanto el primer 

gobierno no vino a “conservar sino a crearlo todo” (Santander, 1827: 116) debe 

precisamente definir quiénes entran en tal categoría. En principio, los ciudadanos. Sobre tal 

categoría ha habido un alto grado de especulación teórica. Si entendemos por ciudadanos 

aquel que “vota” entonces es preciso referirlo con el término de la época: sufragante y 

elector. ¿Electores restringidos? Claro que sí, como la definición misma de ciudadanía que 

parte de la capacidad que debe tenerse para votar. Según la Constitución de 1821 el 

sufragante parroquial debía: 
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“1. ser colombiano” y ser colombiano era estar en el grupo de los “hombres libres nacidos en el 
territorio de Colombia y los hijos de estos”, además “ser casado o mayor de veinte y un años 3. saber 
leer y escribir; pero esta condicion no tendrá lugar hasta el año de 1840 4. Ser dueño de alguna 
propiedad raiz que alcanze el valor libre de cien pesos. Suplirá este defecto el exercitar algun oficio, 
profesión, comercio o industria (Constitución, 1821, art. 15) 

 
Estos sufragantes debían escoger a su vez a los electores. Para ser elector se requería: 

1. Ser sufragante parroquial no suspenso 2. Saber leer y escribir 3. Ser mayor de veinte y cinco años 
cumplidos y vecino de qualquiera de las parroquias del Cantón que va a hacer las elecciones 4. Ser 
dueño de una propiedad raiz que alcanze al valor libre de quinientos pesos o gozar de un empleo de 
trescientos pesos de renta anual, o ser usufructuario, de bienes que produzcan una renta de 
trescientos pesos anuales, o profesar alguna ciencia o tener un grado científico (Constitución, 1821, 
art. 21). 
 

Estos electores conformarán a su vez las Asambleas Electorales. Cada una de estas 

asambleas se instalará en la capital de provincia y sufragará por: 1. El Presidente de la 

República; 2. Por el Vicepresidente de la República; 3. Por los Senadores del 

Departamento; 4. Por el representante o los representantes Diputados de la Provincia 

(Constitución, 1821, art. 34). Las principales características de estos dos tipos de 

ciudadanos eran las de ser hombres adultos, con cierto grado de instrucción y con alguna 

ocupación, oficio o renta. En el caso de los electores, la condición de saber leer y escribir 

era obligatoria, mientras que los sufragantes parroquiales tenían un margen de tiempo para 

cumplir esta condición. Es posible entonces examinar este carácter restringido que se 

atribuye al tipo de ciudadanía que se desprende del ordenamiento constitucional del 21, si 

se tiene en cuenta, por ejemplo, que la República contemplaba las vías por medio de las 

cuales los sufragantes parroquiales, progresivamente, aprendieran a leer y escribir.  

No nos interesa acá la mecánica de la elección. No obstante, sí cobra importancia 

para la definición del “pueblo” de la República, aclarar quién podía votar y de qué forma 

debía hacerlo. Ahora bien, este pueblo de electores y sufragantes no es el único 

componente en la apelación al pueblo de la República. Los compatriotas, los colombianos y 
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los granadinos hacen parte también de este público al que se apela en la República. Pero no 

se trata simplemente de la población que habita dentro de sus límites; ella debe compartir la 

obediencia a las leyes, los principios morales y el amor a las instituciones y magistrados de 

la República. Éste es el pueblo de la República, el objeto de la educación moral y 

preocupación del gobierno.  

La Constitución de 1821 define que el colombiano es, además de quien nace libre 

en el territorio de Colombia o se establezca en él, aquél que “vive sometido a la 

constitución y las leyes” lo cual significa “respetar y obedecer a las autoridades, contribuir 

a los gastos públicos y estar pronto en todo tiempo a servir y defender la patria haciéndole 

el sacrificio de sus bienes y de su vida si fuere necesario” (Constitución, 1821: 32). Aquí el 

pueblo es moral no sólo por la observancia de una serie de principios compartidos sino por 

las prácticas de esa moralidad, por las costumbres que deben fijarse y hacerse amar. José 

Grau subraya en su catecismo político esta definición de colombiano así como los deberes 

que ella trae consigo. La Constitución de 1832 brinda de manera más detallada la 

caracterización de los granadinos y establece más distinciones entre granadinos por 

nacimiento (art. 5) y granadinos por naturalización (art. 6). Así mismo, demanda de los 

granadinos los mismos deberes que once años atrás, agregando a la lista la obligación de 

“velar por la conservación de las libertades públicas” (art. 7). Además, a diferencia de la 

constitución de 1821, brinda un Título (II) dedicado especialmente a los ciudadanos de la 

Nueva Granada13.  

                                                 
13 “TÍTULO II. DE LOS CIUDADANOS DE LA NUEVA GRANADA  
Artículo 8.- Son ciudadanos todos los granadinos que tengan las cualidades siguientes:  
1. Ser casado o mayor de veintiún años;  
2. Saber leer y escribir; pero esta condición no tendrá lugar hasta el año de 1850;  
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 La definición del pueblo está en cuestión y es objeto de múltiples debates. Ahora 

bien, de nuevo la tradición clásica es central para definirlo. El pueblo no es una 

muchedumbre, una multitud o simplemente la población de la República. Res pública, lo 

público no es entonces cualquier tipo de organización de una multitud de hombres. Servirse 

de un derecho común, al servicio de todos es lo que hace que “un agregado humano natural 

se convierta en <<pueblo>> y se pueda hablar de <<gobierno público>> o 

<<República>>.” (D’ors, 1984: 21) Cicerón, una de las referencias más generalizadas en la 

época14, refiere precisamente esta distinción. En Sobre la República uno de sus personajes 

señala:  

AFRIC.- Así, pues,  la cosa pública (República) es lo que pertenece al pueblo; pero pueblo no es 
todo conjunto de hombres reunido de cualquier manera, sino el conjunto de una multitud asociada 
por un mismo derecho, que sirve a todos por igual. La causa originaria de esa conjunción no es tanto 
la indigencia humana cuanto cierta como tendencia asociativa natural de los hombres, pues el género 
humano no es de individuos solitarios, sino que fue engendrado de suerte que, en el concurso de 
todas las cosas (CICERÓN: 62,63). 

 
Un conjunto asociado por un mismo derecho, por unas mismas costumbres, con la 

comunión en principios morales sólidos. Este es el pueblo de la República, el “heroico 

pueblo de Colombia” al cuál están dedicados varios periódicos de la época, aquel que debe 

esforzarse en atacar el vicio y hacer nacer en él las virtudes propias de la República. Pero 

este heroico pueblo se diluye, se deshace y rehace, se discute en torno a su carácter y a 

quién debe representarlo. De ahí los debates en torno al “pérfido capricho de atribuir al 

Pueblo sentimientos, y opinión que no profesa” (El Amigo, 1828, 4: 16). El pueblo es el 

                                                                                                                                                     
3. Tener una subsistencia asegurada, sin sujeción a otro en calidad de sirviente doméstico, o de jornalero” 
14 El Astrolabio señala a Cicerón como ejemplo de amor a la patria: “á la antigua i soberbia Roma, de cuya 
República se dijo: que el amor de la Patria era su alma” “Sirva de ejemplo Ciceron, á quien le dieron el 
glorioso nombre de Padre de la Patria” (Astrolabio,   1: 6). Así mismo, Cicerón se encuentra entre las lecturas 
obligadas de los colegios. En 1827 la Gaceta del Congreso referencia los “Libros donados al colegio de la 
ciudad de Cali en la provincia de Popayán por su vicerrector el doctor Ignacio Nuñez” entre las obras se 
encuentran las “Epístolas de San Pablo (…) Virgilio, Ovidio y las Selectas de Cicerón” (Gaceta, 1827: 169). 
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poder soberano, pero las preguntas permanentes son: ¿cómo representarlo?, ¿quién lo 

representa y qué representa? Si la misión del Congreso es la de obedecer la voz del Pueblo, 

¿cuál es esa voz y cómo interpretarla, cuáles son sus canales y sus deseos? Así mismo, si el 

objetivo es crear la felicidad del pueblo (El Amigo, 1828, 4: 15) ¿cuál es esa felicidad, 

cómo lograrla y de qué manera traducir esa felicidad en la práctica política cotidiana? Tales 

son los debates de la época y el lugar del pueblo en ellos. Fuente y objeto del poder, al 

pueblo se apela como promesa de un orden y como tarea política concreta, de él se espera la 

potencia que sostiene el orden político y el aprendizaje moral que asegurará que ella no se 

desborde. 

 

C. LA REPÚBLICA: UN SIGNIFICADO COMPUESTO 

La República no tiene un significado discreto. De hecho, los actores de la época refieren 

distintos significados bajo el mismo nombre. En este aparte, señalaré tres acentos en la 

comprensión de la República: como una unidad y espacio político, como una forma de 

gobierno y como una comunidad moral. Estas tres, y el modo en el que los actores aluden a 

ellas, permiten pensar la referencia a la comunidad política que se condensa en la 

República. Ahora bien, la centralidad de la referencia a la República sólo podemos 

entenderla a partir de una tradición de lectura cuyos elementos son la educación en la 

cultura griega y romana, la experiencia francesa y la República norteamericana. 

Concentrémonos brevemente en uno de estos elementos: la antigüedad clásica. Cicerón, 

Polibio, Arístides, Camilo, Escipión circulaban con extraordinaria frecuencia en periódicos 

y gacetas del Congreso, en cartas públicas y personales, en compendios y catecismos de 
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moral: “¡Salve, Grecia sin par! (…) Arístides el justo es quien te invoca, Platon quiere que 

marches en triunfo” (El Amigo, 1828, no 11: 45). Los ejemplos en los periódicos ponen en 

primer plano el carácter virtuoso de Cicerón como padre de la patria y se preguntan: ¿dónde 

están nuestros Catones? (Astrolabio, 1836, no 1: 6). La “juventud” colombiana y granadina 

se formaba en esta tradición. José Manuel Restrepo comenta que, de la mano con su 

maestro Alberto María de la Calle, estuvo seis años “estudiando gramática latina, en la 

traducción y lectura de los principales poetas y clásicos latinos” (Restrepo, 1855). Así 

también, en sus Biografías Militares, José María Baraya señala que “Milciades venciendo 

en Maraton, Leonidas defendiendo en las Termópilas la libertad de su patria (…) i todos los 

héroes del antiguo mundo que odiaron la tiranía i lidiaron por la libertad” quedan apocados 

al recordar “el triunfo de la bandera de la República desde las ardientes playas del 

Magdalena, Maracaibo i la Guyana, hasta las cumbres heladas del Chimborazo i las crestas 

arjentadas del Cuzco i Potosí (Baraya, 1874). La referencia clásica era entonces recurso de 

aprendizaje, vía de pensamiento y grilla de lectura. El valor, la grandeza inmortal, las 

luchas, doctrinas y virtudes de estos hombres sobrecogían e inspiraban un respeto casi 

religioso (Samper, 1882). La tradición clásica, especialmente romana, era el canon de 

lectura preponderante, el referente de la virtud, el ejemplo. 

Pero con esta tradición clásica el lugar del catolicismo no se desvanece. Por el 

contrario, se reconoce que los griegos y romanos tenían una religión que el cristianismo 

destruyó enteramente “i que no presenta mas que un tejido de mentiras i aventuras 

estravagantes” (Primeros, 1839: 45). Precisamente por esto Constantino es una figura que 

se dispone como engranaje de las dos tradiciones. El Astrolabio bogotano, periódico 

dirigido a la juventud granadina, señala esta conexión fundamental y permite entender el 



 41

modo en el que dos tradiciones se enlazan. En uno de sus números enfatiza que el 

presidente de la República debe imitar a Constantino; de hecho, el nombre del artículo 

lleva el nombre Imitación a Constatino. La razón es tan sencilla como poderosa: siendo 

Constantino el primer emperador romano y cristiano, éste debía ser un modelo a seguir. Por 

esto, el presidente de la Nueva Granada “como hombre, como cristiano apostólico romano, 

como militar, como político i como jefe de una nación cuya relijion tiene que proteger por 

leyes sabias, halla en Constantino, primer emperador cristiano un modelo a imitar” 

(Astrolabio, 1836, no 5: 36). La República goza de un carácter plural, en ella convergen 

tradiciones de cuño distinto que llenan de contenido su definición. No se trata de 

acepciones distintas de República sino de diferentes componentes de una idea compleja. Es 

una figura de inmensa fortaleza para inaugurar el nunca resuelto dilema de la 

representación. Permite cierta plasticidad como referente político y delimita las promesas 

del orden posible. En esta polisemia podemos observar cierta frecuencia en los significados. 

Caractericemos brevemente las tres comprensiones-fuerza de la República: 

 

1. La República: la definición del territorio 

En principio la República es un espacio, una referencia territorial. La República de 

Colombia es, antes que todo, una serie de límites físicos que permiten referirla a un espacio 

discreto, más o menos encerrado. Pero este espacio se modifica a lo largo del periodo de 

estudio: la República de Colombia se transforma, luego de la división de sus Estados, en la 

República de la Nueva Granada. La referencia territorial cambia, la apelación a la unidad 

política en tanto República no: En 1821 los “representantes de los Pueblos de la Nueva 
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Granada y Venezuela” consideran que “reunidos 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” (Ley fundamental, 1821). Para 1831, los pueblos 

del Estado de Venezuela se han erigido en uno independiente. No obstante, los 

representantes de los pueblos de Colombia ratifican el establecimiento de una República 

(Ley fundamental, 1831), razón por la cual habrá “perpetuamente una fiesta nacional por 

tres días en que se celebre el aniversario (…) 2. de su unión en una sola República” (Ley 

fundamental, 1831). En 1832 se reconoce “que separadas las secciones del norte y sur de la 

República de Colombia” debía procurarse la recomposición de las distintas partes de ella. 

(Congreso en la Constitución, 1832). 

Esta acepción espacial va de la mano de la consideración de la República como una 

comunidad política. La fundación, a lo largo de las ciudades de la República, de sociedades 

patrióticas, de instrucción pública y de amigos, así como de tertulias y casas de educación, 

que se anuncian en periódicos y publican sus estatutos, permite referir espacialmente sus 

límites, imaginar no sólo las ciudades que hacen parte de ella sino el sentimiento de amor a 

la patria y anhelo de la prosperidad y felicidad de la República que se expresa en su 

fundación. Ahora bien, estas sociedades deben vigilarse con atención, nos dirá Santander 

dos años más tarde de promulgada la Constitución de 1821, pues si bien estos 

establecimientos pueden “fomentar la prosperidad”, sin vigilancia éstas llegarían a tener 

“perniciosas consecuencias” (Santander, 1823:57). La República es tanto el espacio que 

habita la comunidad como la comunidad misma, aquella que ha empezado a compartir 

angustias, temores y esperanzas en torno a su prosperidad, salud y felicidad. (Santander, 

1823; Mosquera, 1835; Grau, 1822; Arroyo, 1825).  
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En periódicos, memorias y escritos autobiográficos de hombres públicos, esta 

comprensión es bastante frecuente. Así, por ejemplo, Santander solo desea la salud de la 

República (Santander, 1823/1824); su tarea como vicepresidente será la de intentar evitar 

toda influencia perniciosa para ella (Santander, 1823: 57). Para El Constitucional la 

República es el “público” que espera las decisiones: “La República aguarda de la presente 

lejislatura una ley santa y eminentemente filantrópica” (El Constitucional, 1824, 3). Es 

interesante esta forma de nombrar la comunidad política pues escinde el ámbito de la 

producción de leyes (la lejislatura), la arena político-administrativa, de un público que 

aguarda las decisiones que tal instancia tome. Aquí la República no es la forma de  

gobierno, es la forma que adopta el pueblo gobernado. Esta lectura también se encuentra en 

los cuadros biográficos que compone el “Jeneral Baraya”. En el plan de la obra señala a sus 

lectores que aquellos pueblos antes sumidos en la ignorancia y degradación y encadenados 

por la tiranía “estenuados por las vejaciones, empobrecidos i miserables (…) hoy son 

Repúblicas; pueblos libres, civilizados i poderosos (…) sociedades bien organizadas i 

gobiernos hábilmente constituidos” (Baraya, 1874).  

 

 

 

2. La República como forma de gobierno  

La República no sólo es un tipo de pueblo y un territorio para delimitar, sino también es un 

cómo del gobierno. Pero este cómo no se refiere sólo a la práctica gubernamental real, sus 

problemas, tácticas e instrumentos sino a la reflexión sobre la mejor manera posible de 
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gobernar (Foucault, 1979/2004: 4). Así, la República es también una interrogación en torno 

a la disposición del poder y al fundamento de tal disposición. En la República la pregunta 

es ¿cómo disponer el gobierno de un pueblo que es a la vez el fundamento de tal gobierno? 

Santander al tomar la presidencia en 1832 muestra las distintas facetas de este cómo: 

Yo voy a gobernarnos como he querido y quiero que me gobiernen: conforme a las leyes. Yo no 
traigo a la silla de presidente ni odios, ni rencores, ni deseos de venganza. La ley arregla nuestras 
acciones, las recompensa o castiga (...) mi administración no se distinguirá por persecuciones 
innobles (...) mis preferentes atenciones serán la prosperidad del pueblo que ha depositado en mí 
toda su confianza (...) Yo emplearé siempre el poder de la razón en la discusión de nuestros intereses 
comunes, y el establecimiento de los pactos que hayan de unirlos para darles aquella fuerza moral, 
tan indispensable en nuestras circunstancias (Santander, 1832b: 185). 
 

La República es una forma de gobierno que subraya entonces la obediencia a las leyes, y la 

observancia de las instituciones como referencia clave. Pero también es la representación, 

la necesidad de que “el pueblo soberano deposite toda su autoridad, toda su confianza” 

(Astrolabio, 5: 43) en los cuerpos de la República como el Congreso. La República se 

organiza en torno a la tipología descrita por Montesquieu en torno a las clases de Gobierno: 

el republicano, el monárquico y el despótico. La característica del primer tipo de gobierno 

es tan sencilla como poderosa:  

Doy por supuestas tres definiciones o, mejor, hechos: uno, que el Gobierno republicano es aquel en 
que el pueblo entero, o parte del pueblo, tiene el poder soberano; el monárquico es aquel en que 
gobierna uno solo, con arreglo a leyes fijas y establecidas; por el contrario, en el Gobierno despótico 
una sola persona sin ley ni norma, lleva todo según su voluntad o capricho (Montesquieu, 1732: 11).  
 

La definición de qué es un gobierno y cuál es el mejor de ellos se hace de forma temprana. 

Se presenta en principio como el consentimiento para que alguien disponga lo conveniente 

al bien general y procure el orden y la tranquilidad. La fórmula es clara: Las reglas, pues, 

son que unos han de gobernar y los otros obedecer son las que constituyen lo que se llama 

gobierno (Grau, 1822: 14-15). Al adquirir el adjetivo republicano, este gobierno consiste en 

que “el pueblo todo, bajo ciertas reglas y leyes fundamentales ejerce la potestad lejislativa 



 45

y confiere la ejecutiva y judiciaria á personas que el mismo pueblo elije por tiempo 

determinado (Grau, 1822: 16). Claro. La definición del pueblo es lo que entra a discutirse, 

es objeto de interminables debates dado el carácter inacabado de la misma figura del 

pueblo, tal y como quedó señalado en nuestro aparte sobre el pueblo republicano.   

 Si la República es una forma de gobierno en la cual el ejercicio del poder está 

supeditado a fundar su legitimidad en el mismo objeto de gobierno, también se caracteriza 

por ser una forma de gobierno que enlaza a los hombres por medio de la ley y que 

circunscribe el ámbito de su libertad precisamente a la observancia de las leyes. En palabras 

de Luis Castro Leiva: “La política comienza allí donde se establecen prescripciones. En la 

negación de la fuerza pasional de las “inclinaciones bestiales” está el asiento de la nueva 

libertad: sin ley no hay posibilidades para ser hombre, menos para ser hombre libre” 

(Castro, 1987: 21). La República como forma de gobierno instala el cumplimiento de la ley 

como vehículo de la libertad, esa es la forma a través de la cual puede asegurar su 

estabilidad en el frágil balance del que se encuentra preso. La obediencia permite que la 

fuente que estructura su poder sea también objeto posible de gobierno. Luis Castro 

preguntaba:“¿Qué posee la ley para poder fundamentar toda aquella elocuencia negadora de 

la libertad pasional?” (Castro, 1987: 22). La ley posee todo el esplendor de su 

potencialidad virtuosa: la ley es prohibición, pero sólo de lo malo o injusto. Un periódico 

de la época lo dirá con más claridad:  

Si la verdadera libertad es la esclavitud de las leyes, el menosprecio de ellas es el signo mas 
evidente de que una república corre hacia su ruina. Si por desgracia viéramos nosotros el sueño de 
las leyes, veríamos la vijilia de las pasiones, el imperio de los vicios i el reinado de los crimines. Mas 
si por fortuna presenciamos la concordancia entre las leyes i la opinion, veremos sin duda grandes 
virtudes i grandes hombres. Infelices serán nuestros pueblos, si en ellos es distinta la opinion del 
inédito guerrero, i la del pacifico ciudadano, i si en ellos se permite que la lei civil mande lo que 
prohibe la relijiosa (Astrolabio, No 1: 4). 
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Por eso se entiende que la República es un gobierno conforme a las leyes, el empleo del 

poder de la razón en la discusión y el establecimiento de pactos que hayan de unirlos para 

darles la fuerza moral necesaria (Santander, 1832b). Un Gobierno popular representativo 

es un principio organizador de la República que intenta establecer las vías a través de las 

cuáles es posible asegurar la felicidad del pueblo y que permite afianzar los bienes de su 

libertad, seguridad, propiedad e igualdad, tal y como lo señalaba la Carta constitucional de 

1821. Como forma de gobierno, la República debe asegurar que la representación se haga 

de manera adecuada. Claro, siempre está en el primer plano el dilema de la representación y 

el justo acuerdo y balance entre los poderes lejislativo y ejecutivo en virtud del cual se 

pueda promover el bien común y “para que a los principios teóricos de la lejislacion se 

reunan los de la practica y la esperiencia adquirida por el gobierno” (Restrepo, 1824, 4). 

 

3. La comunidad moral  

José Maria Samper brinda una clave que permite entrar a caracterizar un renglón central del 

significado de la República. Indica al lector de su autobiografía que en la República todos 

sus miembros deben tender a constituir “aquella nobleza generosa, a cuya clase pueden 

elevarse todos los ciudadanos por la virtud” (Samper, 1882). Espacio imaginado, unidad 

política, forma de gobierno. Nada de ello podría tener lugar si olvidamos que, sobre todo, la 

República es un gobierno regido por la virtud. Esto es, la virtud de aquél que gobierna, 

quien sabiamente debe saberlo hacer, como aquél que es objeto de este gobierno, que se 

esmera en el trabajo, que se dedica a su familia, que cumple sus deberes al día. De ahí, la 

creciente presencia de escritos que buscan formar un hombre honrado y laborioso (1842) o 
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bien que los Deberes domésticos, civiles, políticos, morales y relijiosos del hombre en 

sociedad sean promovidos. Sin la concepción de la moral como fundamento, la unidad 

política carece de base, carece de pegamento (Mosquera, 1835). Pero no sólo la referencia a 

la moral es objeto de textos escritos a nombre de particulares, incluso muchas veces 

anónimos. También la circulación de catecismos de moral para estudiantes (1832) y la 

reedición de los clásicos de Villanueva (1827) y Fleuri (1844) nos habla de esta 

preocupación por hacer sólida la formación moral, aquella fuerza moral que José Manuel 

Restrepo, en calidad de Secretario del Interior, reclamaba como fundamental en la 

consolidación de las instituciones políticas (Restrepo, 1824, 4). Un gobierno cuya divisa es 

la virtud, como el republicano, (Huerfanito, 1826) debe esmerarse en forjar esas virtudes 

que serán su base, su sustento y la posibilidad de su existencia. Con hombres 

desobedientes, egoístas y ambiciosos es imposible fundar una República que parte de la 

necesidad de hombres sacrificados, probos y circunspectos.  

La República sólo puede sostenerse con la moralidad de sus miembros. En los 

gobiernos republicanos se debe procurar su educación como única forma de sostenerse, en 

la que éstos sigan los deberes que ella les impone. La base de la República es la virtud y 

esta es la que debe promoverse. Los Planes de instrucción pública, a pesar de sus 

diferencias sustanciales, parten del mismo interés. En 1827 la Gaceta del Congreso presenta 

un escrito “demostrando” por qué el Nuevo Plan de Estudios es mejor que el anterior. 

Señala así que la educación de la juventud es un renglón fundamental para la República, 

especialmente la que tiene por objeto “fortificar el cuerpo, ilustrar el espíritu y formar el 

corazón” (Gaceta, 1827: 368) Además reconoce que “la forma de gobierno tiene un influjo 

inmediato en el género de educación que debe darse a la juventud” pues si “en las 



 48

monarquías la instrucción pública puede ser limitada y ninguna en los gobiernos absolutos” 

esta debe ser “grande, extensa y general en los gobiernos republicanos” (Gaceta, 1827: 368) 

Precisamente esa es la justificación que Santander da en 1820 cuando decreta el 

Establecimiento de escuelas públicas: “la instrucción pública es el medio más fácil para 

que los ciudadanos de un Estado adquieran el conocimiento de los derechos y deberes que 

tiene en sociedad” (Santander, 1820: 17). El gobierno republicano debe garantizar la 

felicidad de sus miembros. El logro de esta felicidad sólo puede ser posible cuando los 

gobernados hagan del cumplimiento de sus obligaciones su felicidad. Por esto, la libertad 

no tiene este carácter liberal de laissez-faire; por el contrario, es la consagración a la regla:  

Ser libres es no serlo contra lo que prohiben las leyes, es claro que una traba no puede conducir á la 
licencia. Luego si las leyes mandan el respeto á los majistrados, la ecsactitud y pureza en el 
desempeño de los deberes respectivos, la forma de gobierno, el premio del talento y de la virtud, la 
proteccion de las garantías individuales, y cuanto sostiene á un sistema republicano, el que 
desconoce estos principios no puede ser libre. (…) El campesino que se deja seducir por los que 
desean trastornar las instituciones, es tan criminal como el que publica opiniones subversivas, só-
pretesto de ilustracion. Uno y otro deberían conocer que sin unión no hay seguridad, y sin seguridad, 
libertad: que, ningun ciudadano puede sobreponerse á las leyes, y que un esclavo voluntario es la 
gangrena de la República, la cúal debe estirparse inmediatamente. Ser libre es ser virtuoso, y no 
puede ser virtuoso un hipócrita. El hombre relijioso sin ostentacion, el obediente al gobierno, el 
amigo del órden, ese es un verdadero colombiano, ese tiene libertad (Huerfanito, 1826,  1: 2). 

 
El Arzobispo de Bogotá, Manuel José Mosquera, años más tarde reforzará esta centralidad 

de la educación moral para el mantenimiento de la República. Entre “mejor observada sea 

la disciplina, mayor será la moral pública, la moral producirá orden, el orden hará gozar de 

verdadera libertad” (Mosquera, 1835: 10). Por eso la posibilidad de la República es 

imaginarla como una República católica (Lempérière, 2004). Para el arzobispo Mosquera 

sólo será una República de Dios la que pueda mantenerse: “La República es una guiada por 

la caridad cristiana, y el pueblo republicano es aquel que sigue la “lei” de Dios pues la lei 

de Dios es la que vivifica á los hombres y á las sociedades” (Mosquera, 1835: 8). La moral 
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católica es la fuente de “todo lo que sirve al buen hombre, de toda virtud, de toda disciplina 

loable” (Mosquera, 1835: 8).  

Porque ser libre es ser virtuoso y ser virtuoso no es serlo contra lo que prohíben las 

leyes, el gobierno de la República debe esmerarse en la enseñanza e instrucción para sus 

miembros. Pero esto debe hacerse en distintos niveles. La difusión de la instrucción pública 

debe servir para que los gobernados se contagien de los principios republicanos y de las 

virtudes propias de éstos; sólo así se “contribuirá al bienestar de los individuos y a la 

felicidad de los pueblos” (Santander, 1820: 17). José Manuel Restrepo, en calidad de 

Secretario del Interior, señala la porción considerable de cuidados que el gobierno ha 

dedicado a promover la educación: “Se han establecido varias escuelas; y algunos colejios, 

que por falta de medios y por las consecuencias desastrosas de la guerra estaban en 

decadencia han sido reparados y provistos de fondos hasta donde el apurado estado de 

nuestra Tesorería ha permitido al Ejecutivo destinar a este objeto. (Memoria del Secretario 

del Interior presentada al congreso el 27 de abril pasado, El Constitucional, 1824, 4). La 

instrucción debe garantizar en primera medida hábito de obediencia para con el poder civil, 

respeto de las instituciones, amor a la patria. Como veremos en el segundo capítulo, uno de 

los énfasis del gobierno de la República es en la educación moral en tanto es la fuerza y el 

pegamento de la República (Mosquera, 1835). Por eso mismo la Gaceta del Congreso 

reconoce que si bien en el Plan de Estudios “hay el gran vacío de la educación física (…) el 

Gobierno “no ha sido mezquino en la educación intelectual y moral” (Gaceta, 1827: 368). 

La educación debía procurar, en primera medida, este hábito que lograra la 

prosperidad y felicidad de la República. Pero también tenía que obedecer a lo que la 

República necesitaba. Por eso el plan de estudios tuvo que modificarse. La Gaceta en su 
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defensa del Plan de Estudios de 1826 señala la importancia de la disciplina y la rigurosidad 

en todos los niveles de la educación. Es preciso el fomento de hombres útiles a la República 

y por eso la instrucción debe modificarse. Así mismo, no sólo abogados ó médicos necesita 

la República, también artesanos, agricultores, comerciantes, oficios de hombres libres que 

deben fomentarse:   

La República no necesita de leguleyos en vez de abogados dignos del nombre de juristas, ni de 
empíricos por médicos, ni de larraguistas por téologos; más valen para ella 25 buenos juristas cada 
seis años, que sean capaces de encargarse del honor, de la vida y de las propiedades de sus 
compatriotas que no 300 ignorantes que contribuyan a embrollar la administración de justicia; 12 
médicos que respondan de la salud de un enfermo, que no 100 empíricos que lo envenenen en vez de 
curarlo, y 20 eclesiásticos que sepan  interpretar la Biblia y resolver en su beneficio un caso de 
moral, que no 200 clérigos que prediquen necedades, que no respondan a una consulta y que crean 
que requiescat in pace es una palabra compuesta de dos nombres sustantivos. Sí, la República debe 
tener artesanos, agricultores, comerciantes, soldados y marineros, porque todos son oficios de 
hombres libres, y capitales para buscar la vida, y el que no puede o no quiere ser abogado, buen 
médico, buen teólogo, buen botánico, químico o mineralogista, será buen sastre, buen platero, buen 
agricultor, buen soldado o buen marinero. Queda, pues, demostrado que el plan de estudios actual es 
mejor que el anterior. (Gaceta, 1827: 371). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. La educación moral: preocupación de la República 

 
No faltan obras que contengan útiles preceptos de buena educación y sana moral, tal vez abundan en 
demasía, pero como entre tantas no se le ha dado á ninguna la preferencia exclusiva en todos los 
establecimientos de educación, he juzgado conveniente formar este tratadito (sin perder de vista 
algunas de las reglas que en otros se escluyen ) en el que manifiesto los preceptos más esenciales de 
la cortesía,  y los principios de moral que necesariamente deben estar al alcance de la juventud, para 
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que en sus corazones se vayan desarrollando con la edad, aquellos buenos sentimientos de honor, 
religión y patriotismo que forman un día ciudadanos virtuosos y hombres útiles a su patria. (Del 
Castillo, 1845:4). 

 
La República alude a un tipo de comunidad. No se trata sólo de una comunión de principios 

cuya intención es ser compartida por un público que se espera sea cada vez mayor. Pero 

solo hombres moralmente adecuados, virtuosos, que saben contener sus pasiones, 

reconocen los vicios y tienen la capacidad de desviarlos y de evitarlos son los que podrán 

sacar adelante la República en formación. Por eso es tan importante la educación moral; sin 

ella, los hombres públicos no podrían cumplir su cometido, los miembros de la República, 

los colombianos, los granadinos no obedecerían. Esta educación tiene trámite en los 

colegios, escuelas de primeras letras y casas de educación. Pero también se espera que los 

padres de familia puedan inculcarla a sus hijos, a las “tiernas plantas de la sociedad” que 

necesitan “ser regadas” (Mosquera, 1835: 7). De ahí que la ya conocida figura del 

catecismo siga vigente, que se produzcan nuevos catecismos, esta vez para el uso de 

cursantes de estudios de los colegios (Vásquez, 1832), o para los niños de las escuelas de 

primeras letras (Grau, 1822). Así también, los catecismos de moral clásicos como los de 

Fleuri, Astete y Villanueva se reimprimirán a lo largo del periodo, con comentarios y 

correcciones, pues las sólidas bases morales que ellos brindan son también necesarias en la 

República.  

 En este capítulo quisiera mostrar la educación moral como uno de los objetos de 

mayor preocupación para la República. En la segunda parte, me centro en la caracterización 

de los principales vehículos políticos de instrucción moral en la República, especialmente 

los compendios y catecismos. Muestro que los periódicos constituían también un espacio de 

instrucción moral. Los denomino políticos en tanto, a partir de formas algunas veces 
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antiguas (el caso del catecismo), colaboraban de forma definitiva en la delimitación de la 

comunidad que debía constituir la República y los deberes y obligaciones de sus miembros. 

 

A. LA EDUCACIÓN MORAL: ESPACIO DE COMBATE DE LA REPÚBLICA.  

En principio, la educación es una de las respuestas a la pregunta por el modo de asegurar la 

felicidad general. La “libertad de los pueblos” se consolidará gracias a “la educación e 

instrucción públicas” (Bolivar, 1819: 3). Aquí los niños son protagonistas de primer plano. 

En ellos se concretan las luchas sufridas en la construcción de la República y las tareas y 

deberes que sellarán tal proceso:  

Simón Bolívar, presidente de la República (…) considerando que la educación e instrucción públicas 
son el principio más seguro de la felicidad general, y la más sólida base de la libertad de los pueblos, 
y considerando que en la Nueva Granada existen una multitud de niños desgraciados, que por haber 
sido sus virtuosos padres inmolados en las aras de la patria por la crueldad española no tienen otro 
asilo, ni esperanza para su subsistencia y educación que la República; he tenido a bien decretar (…) 
Artículo 1° El convento abandonado por los padres capuchinos en esta capital será en adelante un 
colegio de educación para los huérfanos, expósitos, o pobres a quienes la República deba sostener y 
educar (…) 
Artículo 3° El colegio estará al cargo y cuidado de un director encargado especialmente de su 
dirección, economía y policía interior. El será el primer jefe del colegio, y a él corresponde dar a los 
niños la educación más virtuosa, y conforme a los principios liberales de la República (Bolívar, 
1819: 3). 
 

La República debe sostener y educar, asegurar la educación en la virtud. Este será el muro 

que permitirá contener las pasiones y desgastes de tantos años de guerra, así como 

regenerar, reponer sus miembros perdidos. La educación más virtuosa es la más apropiada, 

aquella que siembre la pregunta por el buen obrar, y que identifique los vicios, sus causas y 

sus consecuencias y sepa manejarlos, se trata de una educación que disponga de una moral 

en acción. Así, “cualquiera que tiene el valor de decirse á si mismo; hé obrado mal, no le 

falta casi nada para añadir: voy á obrar bien; pero, cuando la educacion ha sido viciosa, el 
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edificio flaquea por los cimientos, siendo muy dificil que tamaño mal llegue á cortarse.” 

(De Corpas, 1823: 227). 

Para este momento la educación debe construir un fortín moral. El descuido en la 

educación que varios escritores de la época referían tenía como principal repercusión la 

falta de moralidad de los miembros de la República, su debilidad en la apreciación del bien 

y del mal, la ausencia de juicios morales en sus decisiones y, por ello, la sensación 

generalizada de desorden y caos moral que estará presente a lo largo del periodo en 

distintas coyunturas15. El método de las escuelas lancasterianas16, puesto en marcha en los 

primeros años de la República, se explica precisamente a través de esta preocupación. El 

Secretario del Interior (J.M Restrepo) expone al Congreso de 1824 que el Gobierno ha 

dedicado “con sabiduría y previsión” una porción considerable de sus cuidados  a promover 

la educación. Por ello ha establecido el mayor número posible de escuelas aplicando el 

método lancasteriano, el “más apropósito y barato para la propagación de las luces” (El 

Constitucional, 1824, 4). Las esperanzas de la aplicación de este método son varias, sin 

embargo, el principal beneficio que esperan es “la importante mutación que por su medio, 

debe efectuarse en la moral y habitos de la parte ignorante de nuestra población” (El 

Constitucional, 1824, 4).  
                                                 
15 El desarreglo moral como forma de hacer comprensible el mundo se hace explícito en situaciones como la 
declaración dictatorial de Bolivar (1828), la dictadura de Urdaneta (1830) y la guerra de los supremos (1839). 
Al mismo tiempo, la plenitud moral, y la expresión de las virtudes se vehiculan en momentos como la llegada 
al país de Santander al asumir la presidencia (1832). En la promulgación del plan de estudios de 1842 
Mariano Ospina señala como motor de la reforma precisamente la necesidad de procurar la educación moral y 
religiosa.  
16 Desarrollado por el educador inglés Joseph Lancaster (1778-1838) fue puesto en práctica rápidamente en 
hispanoamérica en la primera mitad del siglo XIX. A diferencia de los sistemas anteriores (simultáneo e 
individual) el método de Lancaster partía de la enseñanza a los alumnos más aventajados (monitores). El 
profesor instruía solamente a los monitores quienes eran los que, finalmente, educaban a sus compañeros. 
Este sistema fue implantado por Santander como sistema de instrucción pública. Este método permitió 
multiplicar la instrucción pública al hacer que los maestros educaran a nuevos educadores (cf. Salcedo, 1955; 
Bushnell, 1966).  
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Mutación que debe ir formando el hábito de la obediencia a la ley y el respeto por 

las instituciones políticas debe dedicarse con especial estímulo a la juventud. Esta figura, 

que veremos más adelante, se presenta como una metáfora de la situación presente. La 

juventud es apasionada y cuenta con mucho brío. Pero es inexperta, requiere cuidado y 

dedicación para encaminarse de una forma adecuada. Esta referencia también se intercala 

con la de “la infancia” como forma de reconocer “las dificultades que, naturalmente, debe 

presentar” una República como la de Colombia (Gaceta, 1827: 368). Si bien las referencias 

no son claras en la distinción entre niñez y juventud, bajo estas dos acepciones descansa 

una misma intención: reconocer una República en ciernes, cuyo presente es la esperanza en 

el futuro. Por ello, la República joven de Colombia y la joven Nueva Granada necesitan 

moralizarse para alcanzar los propósitos que se han trazado. Varios son los periódicos que 

anuncian como intención explícita instruir a la juventud de la República (Huerfanito, 1826; 

Astrolabio, 1836) y varios los catecismos que contemplan a la juventud como objeto directo 

de su obra (Grau, 1822; Vásquez, 1832). Pero no solo se trata de una bella metáfora. Los 

jóvenes harán el relevo necesario, serán la representación de la Patria en el exterior y, con 

su trabajo, fomentarán su crecimiento. Para cumplir tales propósitos su educación debe ser 

eminentemente moral. La urbanidad y cortesía, fruto de la buena crianza, hace parte de esa 

naturaleza que “dicta á los hombres respetarse mutuamente según sus clases, como hijos, 

padres, discipulos, maestros súbditos y superiores” (Huerfanito, 1826, 5: 24). Así mismo, la 

ausencia de una sana educación moral deja huellas indelebles en el joven: 

Este joven desgraciado, sin conocer el mal que se hace á sí mismo y á cuantos le rodean, se arroja en 
medio de la sociedad como un furioso que nada perdona. El no asiste como debe á los estudios, que 
han de hacerlo un hombre algun día, y el numerario que sus infelices padres, con tantos sacrificios, 
habian consagrado á su educacion, el joven lo malbarata en un vestido de lujo, y tal vez nada menos 
que honesto, él es prodigo en gastos que ni corresponden á sus posibles, ni son propios ni decorosos 
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de su edad, él se presenta en público con una pedantería la mas repugnante. (Huerfanito, 1826,   2: 
5). 

 
El discernimiento y consideración a los demás, el respeto y la afabilidad, son características 

que debe procurar una buena educación, siempre la mejor carta de recomendación y cosa 

que, a primera vista, “dispone los ánimos a favor nuestro” (Huerfanito, 1826,   2: 5) Estos 

principios deben expresarse en prácticas concretas. En principio, el discernimiento es la 

base de la buena crianza ya que “lo que es político en un momento no lo será en otro”. 

Ahora bien, añadir la palabra señor, responder con afabilidad, ponerse de último en la mesa, 

comer con aseo, no hacer mala cara y mostrar aire de complacencia, franco, despejado y 

natural son reglas fijas que no pueden negociarse (Huerfanito, 1826, 5: 17-23). Estas reglas 

generales tienen que acompañarse del cuidado de seguir los modales respectivos de cada 

parte donde uno se halla, la mejor clave será la de tomar como ejemplo un modelo 

sobresaliente en buena crianza. El exceso es uno de los problemas al que más se dedica la 

educación moral. En la mesa, como en las compañías, en las acciones públicas y políticas 

como en las domésticas debe intentarse extinguir la falta de control, la intemperancia. El 

balance exacto, la dosificación, la cantidad adecuada son disposiciones que una y otra vez, 

con el hábito, deben incorporarse.  

El carácter moral de la educación de la juventud se presenta como eje en la defensa 

que hace el Congreso del Plan de estudios de 1826. En principio, se reconoce la estrecha 

relación entre la forma de gobierno y el “género” de educación que debe darse a la 

juventud. Esta educación, en una República, “tiene por objeto fortificar el cuerpo, ilustrar el 

espíritu y formar el corazón, a fin de hacer a los jóvenes útiles a la sociedad, a sus familias 

y a sí propios; de aquí es que la educación se divide en educación física, intelectual y 
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moral” (Gaceta, 1827: 368). La primera enfatiza los medios de conservar la salud, el modo 

de adiestrar, aumentar y manejar las fuerzas, la segunda propende por el conocimiento de 

las bellas artes y las bellas letras. El Congreso reconoce que en el Plan de Estudios se ha 

descuidado la educación física y se ha dado un buen lugar a la intelectual. No obstante, 

subraya que el Gobierno “no ha sido mezquino en la educación moral” (Gaceta, 1827: 368). 

Tal género de educación no puede obviarse, ella permitirá el amor necesario a “la sociedad 

de que eres parte” y el respeto, la franqueza, la confianza y el agrado que permiten 

asegurarla (Del Campo, 1835:70). La educación moral es un renglón de primer orden pues 

ella “contribuye a formar el corazón, guiar las pasiones hacia fines justos y elevados, 

acercar el hombre a su creador, unirlo íntimamente a su país y sacar de él un buen padre, 

buen esposo, buen ciudadano y buen magistrado” (Gaceta, 1827: 368). 

La ausencia de esta educación moral por la que propende el Plan de Estudios es 

vista por José Félix Merizalde, médico de la recién fundada Universidad Central, como 

jermen de una multitud de enfermedades. En la traducción que el médico colombiano 

realiza del clásico de la época Epítome de los elementos de higiene o de la influencia de las 

cosas físicas i morales sobre el hombre, i de los medios de conservar la salud, del médico 

francés Estevan Tourtelle, resalta que entre las principales causas de las enfermedades 

existentes se encuentran “la mala educación de los hijos, el libertinaje de los padres que 

trasmiten a su posteridad, sus vicios i su enervación, i la epidemia del lujo que deprava la 

máquina humana” (Merizalde, 1828: 9). Por estas razones “nuestras soberbias ciudades” se 

hallan “pobladas de seres imperfectos que naciendo débiles viven bajo el yugo del dolor” 

(Merizalde, 1828: 9). Por eso la primera higiene será la igiene moral o el arte de preservar 

el espíritu (1825).  El lugar de las pasiones en lo humano permite entender por qué la 
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entrada en este momento es la influencia de lo moral sobre lo físico. El capítulo 4 del texto 

de Tourtelle arreglado y comentado por Merizalde lleva como título precisamente: De las 

pasiones ó de la influencia de lo moral sobre lo fisico. Estudiar los sentimientos morales, 

comenta el autor, es estudiar al hombre “en los más preciosos y nobles atributos de su ser” 

(Merizalde, 1828: 474). Merizalde discute la consideración de las pasiones como 

modificaciones del amor propio, señalada por Tourtelle siguiendo a Pope. Así mismo, 

encuentra que tampoco son, como según él sugieren los materialistas, producidas 

simplemente por un impulso puramente físico.  

Intentando complejizar el argumento de las pasiones, Merizalde señala  que existen 

cuatro inclinaciones innatas que se pueden “reputar como leyes primordiales de la 

economía animal” (Merizalde, 1828: 475). Cada una de estas tendencias tiene como propias 

una serie de pasiones y un correlato físico que la expresa. El “nexo” entre lo físico y lo 

moral es de extrema importancia. No se trata de una escisión, al contrario es una unidad. El 

carácter arreglado o desarreglado de las pasiones se manifiesta en la fisonomía. Así 

“cuando el alma goza, ella produce una espansion, una intumesencia en las fibras; ella 

dilata el epigastrio, lleva las fuerzas i los humores á la circunferencia”. Pero cuando las 

pasiones no se llevan de manera adecuada y se padecen ellas “condensan la cutis, cierran el 

epigastrio i concentran su accion” (Merizalde, 1828: 477). Cuando la tristeza, el temor y las 

inquietudes han primado sobre el hombre durante largo tiempo “se forman obstrucciones en 

las visceras i particularmente en el sistema de la vena porta” de aquí resultan por ejemplo 

calenturas agudas y gota (Merizalde, 1828: 478). Por el contrario la manifestación de 

pasione suaves y apacibles como la alegria y el gozo moderado “arrojan irradiaciones 

vitales en todos los órganos (…) aceleran la circulación por un movimiento suave e igual 
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(…) la cara toma un color sonrozado, los ojos adquieren vivacidad, i todas las acciones 

anuncian el estado feliz del alma” (Merizalde, 1828: 478) 

La primera de estas inclinaciones que componen el cuadro de las pasiones es el 

instinto de conservación, potencia siempre activa por la cual el ser se resiste a las causas de 

su destrucción. Estas pasiones son el egoísmo, la avaricia, el orgullo, la vanidad, la 

fatuidad, la modestia, el valor, el miedo, la prudencia, la pereza, el fastidio y la 

intemperancia. La segunda inclinación “de la que nadie puede librarse” es el instinto de 

imitación, uno de los más sólidos fundamentos de la vida social al “perfeccionar en cierto 

modo la obra de la naturaleza (…) i a él se refiere la emulación, la envidia, la ambición” 

(Merizalde, 1828: 475). La tercera de estas tendencias es el instinto de relación, la cual 

impulsa a corresponder a los semejantes, hacer surgir una mutua simpatía y poner en 

común acciones, esfuerzos y satisfacciones. De ella nacen la benevolencia, la amistad, la 

estimación, el respeto, la consideración, el desprecio, la mofa, la compasion, la admiración, 

el entusiasmo, la gratitud, la ingratitud, el amor de la gloria, el de la guerra i el de la patria. 

La última inclinación es el instinto de reproducción “que nos estimula á la propagacion de 

la especie. Su enérjico impulso ha hecho nacer la mas noble i la mas jenerosa de las 

pasiones humanas [el amor]”(Merizalde, 1828: 476) De allí se derivan pasiones como el 

amor conyugal, el amor paternal, el maternal y el filial.  

Pero las pasiones no son, en sí mismas, perversas. Son humanas y nadie puede 

evitarlas, es “imposible que el hombre viva sin pasiones, i solo el abuso de ellas es 

criminal” (Merizalde, 1828: 477). Por eso es preciso disponer la educación moral, para no 

permitir el surgimiento de las peligrosas pasiones estremadas, como por ejemplo la cólera, 
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pasión fuerte que resulta de la unión del odio i sed de venganza, puede “evitarse por una 

buena educacion y una sana moral” (Merizalde, 1828: 479). En las pasiones se escenifica 

una de las claves morales de mayor centralidad: la moderación frente al exceso, el sano 

gozo frente al desborde. La educación moral debe procurar tan cara enseñanza. Así como la 

alegría excesiva acelera la circulación y produce desfallecimientos e incluso la muerte, la 

tristeza o melancolía hacen parecer que las fuerzas abandonan el cutis, las facciones se 

desfiguran y “manifiestan el estado penoso del alma” (Merizalde, 1828: 478). El intento por 

lograr el delicado balance de las pasiones muestra el esfuerzo primordial de la educación 

moral: 

 Se han visto ya cuales son los peligros que resultan del abuso de las pasiones: mas no es tan facil 
evitarlos. Una sabia educacion es el solo dique que puede oponérselas, i comunmente ella no es 
sufuciente.  Es preciso desde temprano contenerlas es sus justos limites, porque dejandolas hacer 
algunos progresos, se convierten en crueles tiranos, que destruyen la salud i despedazan sin 
misericordia a sus victimas. (Merizalde, 1828: 505)  

 
Parece que los peligros fruto del exceso de las pasiones, tal y como los expone Merizalde y 

como aparecen en la defensa del plan de estudios de 1826, están presentes en el discurso de 

Santander al llegar a la presidencia en 1832. Exhorta a sus conciudadanos a rodear al 

gobierno que ellos han establecido y a trabajar en la dicha pública “bajo las instituciones 

que hemos jurado” (Santander, 1832b: 187) También llama a los portadores de la autoridad 

civil a cumplir sus obligaciones, administrar justicia y, sobre todo, a consagrarse “al 

exterminio de la ignorancia y de la inmoralidad por medio de la educación de la juventud y 

del trabajo” (Santander, 1832b: 187). 

 

B. LOS VEHÍCULOS POLÍTICOS DE INSTRUCCIÓN MORAL 
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El exterminio de la inmoralidad recurrirá a la pedagogía entendida como la actividad que 

“tiene por objeto el desarrollo sistematico y harmonico de las facultades intelectuales y 

morales del hombre” (Torres, 1838: 50). Ésta a su vez debe disponer de distintos 

dispositivos para llevar a cabo su tarea. Uno de los más queridos y profusos fue el 

catecismo, método basado en el sistema de preguntas y respuestas entre un alumno y un 

maestro. De hecho, la palabra catecismo viene de la voz griega kathejismós, que significa 

“repetición de viva voz” (Ocampo, 1997). El origen de los catecismos  viene del método 

utilizado por los primeros cristianos para adoctrinar a los aspirantes a la nueva religión 

quienes, a través del sistema de catecismo, difundían sus principios en pequeños grupos 

(Pinckaers, 1985/2000). Los catecismos y los manuales caracterizan el surgimiento de la 

teología moral moderna pues, con el florecimiento de la compañía de Jesús en el siglo XVI, 

se requería de una vía de enseñanza que permitiera acompasar la ciencia teológica y las 

tareas pastorales, la dirección de las conciencias y las cuestiones prácticas de moral 

(Pinckaers, 1985).  

La reforma protestante retomó esta figura como vehículo de conocimiento de la 

nueva religión (de hecho Lutero publicó en 1529 su propio Catecismo). El catecismo 

católico fue producto del Concilio de Trento17 (1545) que propuso como modelo el 

Catecismo romano en lengua latina y vulgar, redactado por San Carlos Borromeo 

“recomendado para todos los sacerdotes, por su precisión en las enseñanzas teológicas, 

filosóficas y religiosas” (Ocampo, 1997). El catecismo como figura de enseñanza moral no 

es nuevo. Ahora bien, entre 1750 y 1850 surgió un nuevo tipo de catecismos, los llamados 

                                                 
17 Tal concilio ha sido considerado el más importante concilio ecuménico de la Iglesia Católica, producto de  
la necesidad de contrarrestar la influencia del protestantismo. A través suyo se replantearon y sistematizaron 
los principios del catolicismo (cf. Pinckaers, 1985/2000). 
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catecismos políticos, cuyos objetivos eran “difundir las nuevas ideas del demoliberalismo 

(…) [y] enseñar las nuevas doctrinas políticas a los sectores populares” (Ocampo, 1997). 

Un deslizamiento con respecto al tipo de público de estos catecismos nos habla de su 

utilidad política. Los catecismos religiosos iban dirigidos especialmente a curas párrocos y 

miembros de la iglesia para “catequizar” a sus comunidades. Los catecismos políticos van 

dirigidos a curas pero también a maestros “y al pueblo en general. Estos catecismos, 

escritos en la tradicional forma dialogada, explicaron las ideas de la libertad, los derechos 

del hombre, las diversas formas de gobierno y las instituciones políticas adaptadas a la 

nueva situación.” (Ocampo, 1997).  

En la primera mitad del siglo XIX se da una singular mezcla de estos dos tipos de 

catecismos. Por un lado, obras como las de Grau propenden por la “enseñanza de los 

principios fundamentales de nuestras instituciones políticas” (1822:3). Con el sistema de 

preguntas y respuestas desea aclarar a los lectores ¿Qué es la constitución, la nación 

colombiana o República de Colombia, la libertad civil, la libertad de imprenta, la ley y la 

patria (Grau, 1822: 3-56). Ahora bien, también se recomienda la lectura de los catecismos 

clásicos de la iglesia católica, especialmente, la Doctrina cristiana del jesuita Gaspar Astete 

(1599), el Catecismo histórico de Claude Fleuri (1638), y ya en el siglo XVIII el Catecismo 

de moral del español Lorenzo de Villanueva. Cada uno de ellos reeditados y revisados en la 

primera mitad del siglo XIX. El de Astete fue corregido y mejorado en 1847 para el “uso de 

las parroquias de la Arquidiócesis de Bogotá” por el arzobispo Mosquera pues era 

necesario “que sin alterar mucho en la forma ni en la sustancia del Catecismo usado desde 

tiempos remotos en la arquiócesis” se llenaran “los vacios que en él se notaban” y salvar 
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“algunas dificultades que presentaba (…) y aclarar lo que no tenia la exactitud suficiente en 

la situacion.” (Mosquera, 1847: I). El Catecismo histórico de Fleuri fue reimpreso en 1844 

por J.A Cualla en Bogotá y traducido por el Fr. Juan Interian de Ayala, con “nuevas 

correcciones”. El Catecismo de Lorenzo Villanueva quizá cuente con el mayor número de 

reimpresiones en el periodo. Fue editado en Lima en 1825, en Tunja por la Imprenta de 

Boyacá en 1827, y nuevamente impreso en 1845 por Nicolás Gómez en Bogotá.  

Así mismo, el periodo presencia la circulación de nuevas obras. Mariano del Campo 

Larraondo, presbítero y miembro honorario y corresponsal de la sociedad de educación 

primaria elemental de Popayán, publica en Bogotá en 1835 su Compendio de la moral 

cristiana, para el uso de las escuelas primarias de Popayán. Este tipo de escrito hace parte 

de la circulación de un nuevo tipo de obras que, retomando con frecuencia máximas de 

autores clásicos latinos, indagan por la moral pero involucran la preocupación por 

problemas “políticos” de primer orden. Así, involucran temas-tipo de un compendio de 

moral como el hombre –su caída y reparación—, la conciencia, la guarda del corazón, la 

virtud, el vicio y las pasiones. Pero también aparecen artículos y capítulos dedicados al 

amor a la patria, los deberes de un ciudadano, la sociedad y las leyes. Esto sobre la base de 

que la moral es el alma de un estado (Del Campo, 1836: 6), y que el fomento de esas 

virtudes  es el que permitirá la felicidad de la República. Por eso señala que, gracias a esta 

labor: “(...) Tenemos ya majistrados/Sabios, valientes, capaces/De cobrar la felicidad/De 

tantos pueblos amables.” (Del Campo, 1835:65). No sólo los compendios se transforman en 

sus contenidos, también mudan sus formas. El mismo presbítero menciona como no le ha 

sido posible, como él mismo pensó, seguir “paso á paso el excelente Catecismo del S. D. J. 

L. Villanueva por la infinita distancia que hay, del método servil y descarnado del Diálogo 
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al genio libre y gracioso de la Poesía.(...)” (Del Campo, 1835:I). Pide disculpas a su 

público por tamaña osadía pues su voluntad sólo ha sido la de desear “el más pronto y feliz 

progreso de los niños en su educación.” (Del Campo, 1835: I). En una publicación que al 

año siguiente realiza,  Del Campo agradece las “muchas cartas” con que ha sido “honrado y 

favorecido por las personas mas juiciosas de la República” y explica que su elección por el 

verso endecasílabo no ha sido un capricho pues lo considera, a diferencia del interrogatorio 

del catecismo, como el “medio propio para este género de escrito (…) ya para explicar 

mejor mis ideas, ó ya para formar contrastes, que las expongan con mas claridad.” (Del 

Campo, 1836: III). 

A la par de las respectivas reediciones de los catecismos clásicos y de la emergencia 

de los catecismos políticos, un nuevo tipo de escrito enlaza la promoción de las virtudes 

cristianas que tanto preocupaban a Astete y Villanueva con  la preocupación por el 

fundamento del gobierno, la obediencia a las leyes, el respeto de las instituciones, propias 

del gobierno republicano. La consumación del sentimiento republicano se vehicula a partir 

de la moral cristiana, se llena de contenido en ella: 

“No hai mas pura moral, que la cristiana, 
Ni principios mas bellos y fecundos, 
Ni unos fines tan nobles y profundos, 
Ni una sensacion mas justa y soberana: 
La que enseñan las falsas religiones, 
Y todos esos sabios orgullosos, 
No es mas, que un caos de errores perniciosos 
Manantial de pestíferas pasiones.” (Del Campo, 1836: 4-5) 
(…) “Es la Moral el alma de un Estado, 
Que lo atenta, lo asegura y felicita: 
Pues allí todo bien por cierto habita, 
Dé la virtud su trono ha levantado. 
Las leyes sin costumbres, son barrera 
Tan frágil y tan vana, que el torrente 
De los vicios trastorna, y brevemente 
Sigue a la corrupción la ruina entera.” (Del Campo, 1836: 6) 
(…) “Es bien dichoso el pueblo gobernado 
Por hombres justos, sabios, y prudentes, 
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Y que son á las leyes obedientes, 
Que él mismo por sus votos se ha dictado: 
Donde al bien comunal solo se atiende, 
Se premia la virtud, castiga el vicio, 
Cada individuo vive de un oficio, 
Y la recta razón, su imperio extiende.” (Del Campo, 1836: 14) 
(…) 
¿Será patriota, quien trastorna el órden, 
Por mejorar de suerte, y de fortuna? 
¿Quién por satisfacer pasión alguna, 
Conecta los partidos, y el desorden? 
¿Quién con falso religioso celo 
las leyes todas con furor arruina? 
¿Y quien sistemas impios patrocina, 
La corrupción sembrando con desvelo?” (Del Campo, 1836: 16-17) 

 
La figura del catecismo se acompaña del compendio de máximas, herramienta que cobra 

cada vez mayor fuerza a lo largo del periodo. Los principios de urbanidad de Pio del 

Castillo, Profesor esterno del Liceo literario de San Juan de Puerto Rico, reimpreso en 

Bogotá por J.A Cualla en 1841 encajan muy bien en este nuevo tipo de escritos. Del 

Castillo tiene como principal interés mostrar que poco aprovecharían los conocimientos 

producidos por las ciencias si “los hombres que las poseen ignorasen el modo de portarse 

con sus semejantes; si carecieran de aquellos principios de moral tan necesarios como las 

ciencias mismas” (Del Castillo, 1845:3). En este sentido, se dispone como un tratado de 

moral, como un compendio de principios de buena educación y sana moral. Empieza 

señalando las Obligaciones para con Dios, los padres y maestros, y del respeto debido á 

las leyes y al Gobierno. Paso seguido aborda el amor a la patria como “ese noble instinto 

que nos hace superiores á los demás séres”. Hasta aquí el compendio de principios. Ahora 

bien, luego de conocer estas primeras obligaciones del hombre, Del Castillo señala la 

necesidad de “pasar á imponernos en esos usos y costumbres que prescribe una fina 

educación, sin la cual poco ó nada valdría nuestro deseo de hacernos útiles en el mundo”. 

(Del Castillo, 1845:12) Las ideas generales de cortesía empiezan a ser presentadas y las 
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prácticas de la moralidad, la urbanidad, se exponen con cuidado. Los principios de Castillo 

no sólo trabajan máximas, enseñan como incorporarlas, esto es, de qué manera vehicular 

los sanos principios de la moral en el cuerpo, se trata de la creación de un cuerpo moral, 

pues es él quien expresa el arreglo o caos moral. Precisamente son los hábitos aquellos que 

deben ser aprendidos, en palabras de Castillo “ese modo de portarse con sus semejantes” 

esto es el modo de portar-se. El trato con los superiores é iguales, el modo de portarse en 

la mesa, en el paseo y en la tertulia, el aseo de la persona, las acciones que se han de 

evitar, y las que convienen en todas ocasiones y las frases que conviene tener en la 

memoria para producirse la cortesía, son las que ocupan buena parte del texto de Pío Del 

Castillo. Si bien el título de la obra es un compendio de máximas podríamos utilizar los 

términos de otra obra diciendo, que el interés principal es disponer una moral en acción. 

Del aprendizaje de esta moral una de las cosas que atraviesa prácticas y máximas, y el 

abanico de comportamientos que este autor refiere es la habilidad de intentar conciliar el 

medio de ambos extremos: 

Conciliar el medio entre ambos estremos es la habilidad del hombre fino, pues así como un diamante 
solo se aprecia por su más perfecta pulidéz, el hombre en la sociedad es más o menos bien quisto por 
la finura de su trato y modales, prescindiendo de su nacimiento y fortuna, porque la incivilidad es 
baja y plebeya aun en la persona de un príncipe, mientras la política es siempre noble y engrandece 
al de más humilde procedencia. (Del Castillo, 1845:14). 
 

Escritos como El hombre honrado y laborioso (1842) y Deberes domésticos, civiles, 

políticos, morales, y relijiosos del hombre en sociedad (1838) comparten el mismo tipo de 

preocupaciones que el texto del Castillo. El hombre republicano será entonces un balance 

entre hombre virtuoso, honesto y sencillo, laborioso, decisivo, colaborador y amante de la 

unión y el progreso (Ocampo, 1997). El texto de los deberes enfatiza el nexo entre las 

virtudes individuales y las sociales. Así por ejemplo, Jerónimo Torres insiste en que la 
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probidad es la virtud que está mas unida con los deberes de la moral: “su persuasiva voz 

dispone á la moderacion, y á la concordia, exorta el ejercicio de las virtudes útiles y dulces; 

cuya practica establece la paz, la union, y la felicidad social: forma hombres virtuosos, y 

buenos ciudadanos” (Torres, 1838: 14). La moderación permitirá procurar y desear “sin hiel 

ni arrebatamiento, hacer amar una libertad sin libertinaje: una obediencia sin abatimiento, y 

un reposo sin apatia” (Torres, 1838: 20).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Virtudes y vicios de la República 

 
¿Quieres tener salud y larga vida? 
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Nunca debes comer, hasta emborracharte,  
Trabaja, duerme, y piensa con medida: 
Detesta las pestíferas pasiones, 
Cultiva la virtud con alegría, 
Sé todo igual, en cuanto Dios te envía,  
En prosperas y adversas ocasiones.” (…) 
“Haye de una perversa compañía, 
Cual de una peste contagiosa y fiera, (...) 
Nada hay mas estimable, que un amigo, 
Que lleno de bondad, y te endereza, 
Conduciéndote al bien siempre consigo.”(…) 
“La diversión honesta, y moderada 
Es sin duda muy útil a la vida: 
Se alegra el alma. Y del pensar se olvida, 
Y la fuerza del cuerpo es reparada: 
Es de una sociedad encanto amable, 
Muchas bellas virtudes se ejercitan, 
Felices pensamientos se suscitan, 
Se forman lazos de una paz durable.” (Del Campo, 1836: 24-27) 

 

En 1897 Oscar Wilde escribe, desde la cárcel de Reading, una larga y sentida carta a su ex-

compañero sentimental Alfred Douglas. No nos interesa acá el profundo dolor que atraviesa 

el texto ni su interés en “las dulces cosas trocadas en amargura y las cosas amargas que 

pueden convertirse en alegría”. Lo que nos llama la atención en De Profundis es que Wilde 

le hace a su antiguo amigo un alegato de carácter esencialmente moral. Menos en la clave 

victoriana que precisamente lo llevó a la cárcel y más por el lugar central que le otorga a la 

virtud, la lucha contra los vicios, la fortaleza del carácter y el conocimiento de uno mismo 

como ejes del ser humano. Moral porque su reproche no va dirigido esencialmente al otro, 

al culpable. Su alegato es contra sí mismo por la licencia que se dio, por la relajación que lo 

hizo hundir “en la completa degradación moral”. Añora de sí esa fuerza de voluntad, fruto 

de la fortaleza de carácter, con la que hubiera podido resistir los embates del vicio. Las 

virtudes no fueron lo suficientemente fuertes como para identificar y vencer las amenazas 

del vicio: la fatal complacencia ante las peticiones, la falta absoluta de control sobre las 

emociones y la vanidad y el lujo que aniquilaron su imaginación y temple son las pérdidas 
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que más lamenta el mismo Wilde. Si bien este autor escribe en un lugar y una época 

distintos a los que interesan a este escrito, nos permite entender que los vicios y las virtudes 

son guías de lectura de lo humano y que se encuentran mediando históricamente su 

comprensión. Las líneas de Wilde encuentran eco en la práctica de la virtud como forma de 

“aguardar al amor de lo que es bueno” que preverán como necesaria los autores de las 

primera mitad del siglo XIX.  

Si el capítulo anterior estaba dedicado a los vehículos de la educación moral en este 

me concentraré en la definición, históricamente situada, de los vicios, las virtudes y las 

pasiones, en los contenidos específicos de la educación moral. Así mismo, me interesa 

reparar en que tal definición recurre a “catálogos” morales distintos pero que forman un 

mismo “ensamblaje” moral. En la primera parte del capítulo identifico el tipo de 

comprensión que se hacía en la época sobre las pasiones y el papel atribuido a la razón 

como vehiculo para guiarlas y contenerlas. En la segunda parte del capítulo me centro en la 

manera en la que se entendían los vicios y las virtudes. Reparo en el carácter de disposición 

(Bourdieu, 1994) que atraviesa su definición. Por encima de todo, los vicios y las virtudes 

deben ser incorporados, son un hábito que expresa una buena o mala educación. En la 

tercera y última parte del capítulo exploro las duplas de vicios/virtud que circulan con 

mayor fuerza en el periodo.  

 
 
 
 
 
A. LA VIGILANCIA DE LAS PASIONES 
 

Non in sapiensa hominum, sed in virtute Dei. 
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La sabiduría no está en el hombre sino en la virtud de Dios  
(Del Campo, 1836: 1) 

 
Es imposible vivir sin pasiones nos diría José Félix Merizalde. En ello lo seguirían sus 

contemporáneos. El problema central viene dado por su contención, por el buen uso que 

debe hacerse de cada una de ellas. El humano es un océano siempre inquieto. La forma de 

calmarlo es “moderando sus deseos, sujetando los sentidos, refrenando los afectos” (Del 

Campo, 1835:9). En principio podríamos anotar que una pasión no es otra cosa “que la 

fuerte voluntad de satisfacer una necesidad sea física o moral” (Galavis, 1842: 11), las 

honestas y satisfechas de un modo lícito son necesarias en la constitución humana. Lo que 

las hace “perniciosas y reprobables” es el ecseso y los medios condenados por “la sana 

razón y por la moral que pueden emplearse para satisfacerlas” (Galavis, 1842: 11). Ahora 

bien, este delicado equilibrio de las pasiones en los asuntos de lo humano se despliega tanto 

en la autocomprensión de la sociedad como “yo” y como “nosotros”18, el peligro del 

desborde de las pasiones se da en el ser humano como en el entramado que lo constituye.  

La comprensión de la pasión como interés enfatiza estos dos ámbitos. El Congreso 

en la Constitución de 1821 señala que la formación de las leyes no será para satisfacer 

“pasiones de particulares” sino para suplir las necesidades de la República (Congreso en la 

Constitución, 1821). La pasión deviene interés personal, satisfacción de un deseo propio. 

                                                 
18 Esta acepción la tomo de Norbert Elias, quien subraya la falta de poder explicativo de la dicotomía 
“individuo” y “Sociedad”. Así, al señalar el delicado equilibrio de las pasiones en la identidad como yo y 
como nosotros, me refiero específicamente a la centralidad que tienen los lazos y entramados de 
interdependencia en la comprensión de la forma en la que surgen y se modifican las preocupaciones morales 
en un momento determinado. Este “yo puro” (objeto querido de la psicología) que sale fuera de sí mismo para 
relacionarse con otras personas, y “la sociedad” (objeto de la sociología) dan una imagen reducida del modo 
en el que una sociedad asume como suya la tarea de combatir los vicios y fomentar las virtudes pues se trata, 
precisamente, de enmarcar los entramados de interdependencia en vínculos afectivos y preocupaciones 
morales pues son éstos, lazos que atraviesan y definen el modo en el que un “yo” es constituido. Por eso es 
que la pregunta debe girar más bien en cómo y por qué  la estructura del tejido humano y la estructura del 
individuo cambian al mismo tiempo de una manera determinada. (cf. Elias, 1939ª; 1939b; 1987) 
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Frente a esto, se privilegiaría entonces una pasión general, un interés que tienda a beneficiar 

al público. Una segunda comprensión surge de las pasiones como refiriendo un movimiento 

que puede exacerbarse en coyunturas específicas, bien sea en la vida humana o en las 

organizaciones políticas, como la República. Así, uno de los periódicos de los primeros 

años de la República señala que en la “edad de la infancia”, la indulgencia y los halagos 

priman y existe aún un corazón que anida la inocencia y no ha sentido el movimiento de las 

pasiones (El Constitucional, 1824, 3). Otra lectura hace el catecismo de Gerónimo Torres 

quien subraya que incluso en tales años “hay que luchar con pasiones nacientes, no con el 

objeto de sofocarlas (…) sino con el fin de darles una dirección noble y útil” (Torres, 1838: 

39) Pero las pasiones como un estado que puede excitarse son también un eje de lectura de 

las coyunturas políticas. José María Samper nos permite entender esta acepción del 

lenguaje de las pasiones cuando apunta que la revolución llamada de 1840 “exacerbó por 

extremo las pasiones e hizo derramar en todo el país torrentes de sangre” (Samper, 1882).  

La intensidad en las pasiones se convierte en problema de gobierno en todo el 

sentido de la palabra. De gobierno en tanto autogobierno, de cálculo y gobierno de sí, de 

contención y moderación. Pero también de gobierno en tanto técnica política sobre un 

conjunto humano determinado. Las pasiones son humanas y las repúblicas también, de ahí 

el problema compartido que los hombres enfrentan: controlar las pasiones, evitar su 

desborde. La República misma encuentra en ellas, en su desborde, una amenaza constante: 

“El Gobernador os (…) presentará el cuadro de una República amenazada por todas partes, 

despedazada en su seno por las pasiones (El Amigo, 1828, 2: 10). Las pasiones no dejan 

pronunciar el dictamen de la razón, han hecho que el deseo de hacer el bien y promover la 

prosperidad pública se desfigure. El anhelo es entonces la calma de las pasiones, la 
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creación de un conjunto continente siempre a punto de inmoderarse (Santander, 1827; 

Santander, 1827b). 

Si bien los significados de pasión tienen diferentes matices, un elemento que recorre 

todas las definiciones es el temor por su desorden, por su alteración. Las pasiones no 

pueden evitarse; ahora bien, deben controlarse y encaminarse. Para ello la razón es un 

vehículo central. De hecho, el presbítero Mariano del Campo en su Compendio de la moral 

cristiana subraya a sus lectores que la vida humana es una dura y continuada “milicia del 

hombre con sus pasiones y las ajenas que altivas al espíritu combaten y contra le ley se 

obstinan” (Del Campo, 1835: 6). La batalla es contra las pasiones desaforadas. Esta lucha 

de los hombres con sus pasiones es también la lucha de la Patria por ver reunidos en uno 

los corazones de sus hijos, es el mantenimiento del equilibrio entre la unión que provocan 

las pasiones y las amistades que son causa de ella y los odios que su desorden genera 

(Mosquera, 1835:7). Por eso el combate contra los vicios y las pasiones es tarea del 

Gobierno y de la Iglesia. La religión se constituye en un medio eficaz de comprimir las 

pasiones, es la única herramienta que permite asegurar el buen suceso de la educación y 

ennoblecer las inclinaciones propias del hombre. Con ella podrán concurrir “todas las 

facultades humanas para perfeccionar y consolidar la moral del hombre” (Torres, 1838:66). 

Para contrarrestar el delirio de las pasiones, para refrenar la cólera, el orgullo, la 

gula y el exceso productos de ella es preciso subordinarse a las leyes que dicta la razón. 

Ella será la brújula que dirigirá al hombre “en todo lugar y tiempo” y que le permitirá 

“tener ánimo recto” (Galavis, 1842:6). Las metáforas son de gran fuerza: “Navegamos de 

diverso modo en el vasto océano de la vida: la razón es la brújula, pero las pasiones son los 

huracanes” (Pope en Galavis, 1842:12). Reprimir las pasiones es una tarea que debe 
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iniciarse en los primeros años de vida, desde “la primera edad en que el espíritu y el 

corazón aún flecsibles” podrán dejarse reprimir, educar, en general: 

Nada es pues, mas importante que acostumbrarnos desde temprano á reprimir los movimientos de las 
pasiones, y especialmente en la primera edad en que el espíritu y el corazón aun flecsibles á las 
lecciones de la sabiduria, pueden penetrarse de esas impresiones saludables y contraer el hábito feliz 
de la dulzura, de la moderacion, de la igualdad de carácter, de todas esas virtudes sociales que 
honran la humanidad y derraman un encanto tan dulce en el comercio de la vida y en el corazon de 
quien las posee. El Abate Ricard (Galavis, 1842: 12). 

 
Este gesto de contención será muy similar al que debe hacerse con la imaginación. Esta 

facultad puede producir los más felices o bien los más deplorables resultados pues “impele” 

a las más grandes acciones y a la vez “a los más grandes atentados”. Es necesario, al igual 

que las pasiones “supervijilarse á los jóvenes de imajinacion ardiente, siempre inclinados á 

dejarse arrebatar por ella” (Torres, 1838: 52). Al contener la imaginación y moderar las 

pasiones, encaminarlas por el justo camino, la herramienta de la que debe disponerse es la 

misma: la razón. Una razón que se erija como la antorcha que encamine los placeres, 

informada por la moral católica. La razón se define como una facultad a través de la cual el 

hombre puede lograr su bienestar al aprender a hacer uso de su experiencia, sus juicios y 

sus hábitos (Vásquez, 1832). La razón está en concordancia con las verdades de Dios que 

iluminan y actualizan las creaciones terrenas. Así, la razón invita a la justicia, la prudencia, 

la templanza y la fortaleza, todas virtudes que se derivan de las teologales (Fé, esperanza y 

caridad) consignadas en catecismos clásicos como el de Gaspar Astete, Joaquín Villanueva 

y Claudio Fleuri. Dios no puede enseñar cosas contrarias a la razón y tampoco puede 

prohibir su uso: “diremos que por medios naturales y muy claros, se conduce el hombre 

racionalmente para conocer lo que Dios ha revelado, y por la misma razón le consta que 

Dios es el principio de la sabiduría, justicia y santidad” (Vásquez,1832: 8). 
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La razón informa sobre la existencia de Dios y así mismo se presenta como un 

recurso para diferenciar, es también una capacidad para discernir el “útil discurso, aquel 

que instruye con provecho” (Galavis, 1842:6), de aquel que sólo encierra fantasía. Será 

entonces esta capacidad de acompasar o no las producciones humanas con los principios 

divinos. Se trata de una brújula en el sentido más metafórico posible: el mundo es un 

camino incierto y lo único que puede guiarnos al destino adecuado es la razón, guiada por 

Dios. La razón persuade y permite diferenciar. Pero es también un ejercicio de 

cuestionamiento constante a sí mismo. Aquí la razón como conciencia, como examen de 

conciencia se manifiesta: 

 
Antes de dormir dirije 
Una mirada severa 
Sobre las horas del día 
Para saber el empleo 
Que le hayas dado, y pregunta: 
¿Qué acciones buenas he hecho? 
¿Qué deberes he olvidado? 
¿Qué virtudes?¿Qué defectos? 
Y así puedes ir sondeando 
Tus obras y pensamientos, 
Bien ya para complacerte 
Si haz practicado lo bueno, 
O bien para correjirte  
Procurando tu remedio (Galavis, 1842:7) 

 
En esta misma línea, Vásquez señala la conciencia como conocimiento de la conformidad 

entre nuestras acciones y nuestros deberes. El antiguo catecismo de Villanueva insiste en el 

conocimiento de uno mismo como forma de vencer el amor propio, el orgullo y el 

remordimiento. El imperativo parece ser: conócete para que puedas gobernarte y te puedan 

gobernar. Pero tal imperativo solo puede hacerse entendible cuando el hombre aparece 

como autor de sus contratiempos, el cual por la razón se encuentra persuadido de la 

necesidad de apagar las pasiones como forma de ser “verdaderos señores de nosotros 
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mismos” (Galavis, 1842: 13) Mariano del Campo formula también el peso de la conciencia 

en el obrar humano. Ella le permitirá cumplir con prontitud y alegría sus deberes pues al ser 

“consigo grave y severo” tendrá el tesoro de la virtud: “El más rico y poderoso, Y el más 

agradable y bello.” (Del Campo, 1835:10). La razón debe ser virtuosa y promover la batalla 

contra los vicios. Veamos cómo eran definidos y qué lugar tenían en la preocupación 

política.  

 

B. VIRTUDES, VICIOS 

Si bien virtudes como la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza (Vásquez, 1832) 

son necesarias a la sociedad y los vicios que se  oponen a ellas la pondrían en peligro, 

virtudes y vicios comparten, entre otras cosas, una característica común: los dos son 

hábitos, no están dados de antemano y el hombre contribuye de forma activa a participar en 

su fomento.  

Las virtudes son, por definición, una tarea, un hábito que es preciso contraer y 

mantener todos los días. Son fruto del trabajo, la constancia, la dedicación, todas 

disposiciones continuas y duraderas que garantizarán la felicidad en tanto sean seguidas día 

tras día. Adam Smith en la Teoría de los sentimientos morales (1759) define las virtudes 

del siguiente modo: “La virtud requiere hábito y firme propósito, tanto como delicadeza de 

sentimientos, y, por desgracia, algunas veces faltan esas primeras cualidades ahí donde la 

segunda se da con la mayor perfección” (Smith, 1759: 154). Este hábito y firme propósito 

que caracteriza a la virtud (Macintyre, 1984: 58) se expresará también en la preocupación 

por forjar el carácter que supone la contención de las pasiones y el triunfo sobre los vicios. 
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En este marco, los autores locales de máximas y preceptos insisten en que las virtudes 

cuestan trabajo y que ningún hombre culto puede dispensarse en aprenderlas. Ahora bien, 

este aprendizaje no es fácil: 

Aunque la urbanidad imite á veces las virtudes sociales, sin poseerlas, nunca podrá reemplazarlas. 
Ningun hombre culto cree que puede dispensarse de adquirirlas; la imitacion exije exfuerzos, que á 
la larga hacen trahición: con un poco de tacto en el espíritu es bien facil distinguir la verdadera 
urbanidad de su máscara. (Torres, 1838:70). 

 
Así, las virtudes se hacen y se expresan en la práctica. No se “enseñan sino se inspiran” 

(Torres, 1838:36) y también aparecen expresadas en lo que para la época se denomina 

buena crianza. Inspirándose, llevándose en el día a día y en todas las situaciones y ámbitos, 

las virtudes son las guías de todo comportamiento humano. Bien sean “tiernas, apacibles y 

amables (…) de cándida condescendencia y de humana indulgencia” o bien las “grandes, 

reverenciales y respetables, las virtudes de negación de sí mismo, de dominio propio, 

aquellas que se refieren a la subyugación de las pasiones” (Smith, 1759: 62) suponen el 

seguimiento de una conducta adecuada, la formación de hombres sanos y el único camino 

seguro para la prosperidad y la felicidad general. 

Así, las virtudes son especialmente disposiciones, principios generadores de 

prácticas distintas y distintivas, pero también principios de clasificación, de visión y 

división (Bourdieu, 1994). Los catecismos de la época señalan precisamente tal 

comprensión. Vásquez en la sección de su obra dedicada a la definición de las virtudes, nos 

dice que ésta “es una disposición habitual ó permanente para hacer lo que es útil á los 

hombres con quienes vivimos en sociedad, y para el cumplimiento de todos nuestros 

deberes” (Vásquez, 1832: 21). Es habitual pues supone una “voluntad constante de hacer el 

bien”, pues una acción pasajera puede ser útil, sin que merezca el que la ejecuta el nombre 
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de virtuoso. (Vásquez, 1832: 21). El escenario del que dispone la virtud para expresarse es 

el cuerpo. En él la virtud adquiere signos concretos, precisamente los de la buena crianza 

que los periódicos de la época empiezan a promover:  

 
Un hombre de buena crianza demuestra el respeto con un gran cumplido, natural y despejadamente, 
sin ostentacion (…) tampoco se ve delante de personas de respeto, que haya uno tan mal criado que 
se ponga a silvar, se recueste, se rasque la cabeza, ó semejantes indecencias; y asi lo que mas debe 
cuidar en tales concurrencias es, de manifestar aquel mismo respeto jeneral, con un aire franco, 
despejado y natural. (Huerfanito, 1826,  5: 23). 

 
En la década del 30 Rufino Cuervo en sus Breves nociones de urbanidad fijará su atención 

en el cuidado que ha de tenerse en la expresión de la virtud. La cortesía debe complacer 

todo aquello que no repruebe la moral y que sea permitido por “nuestro estado y nuestras 

circunstancias” (Cuervo, 1836: 31). Esto debe expresarse en el delicado equilibrio entre el 

encojimiento y la desenvoltura logrado sólo en la práctica de las máximas y principios de la 

moral cristiana. El discurso de las virtudes es eminentemente práctico, uno se hace en ellas, 

la vida virtuosa se logra cuando se vive de un modo específico. Por eso es preciso saber 

cómo sentarse en las visitas y de qué manera disponer el cuerpo (Cuervo, 1836); cuánto 

comer y beber, en qué medida dormir y trabajar, cuánto y cómo divertirse (Del Campo, 

1836); de qué forma actuar en sociedad, en los paseos, en los bailes, cómo escoger y 

mantener a los amigos (Astrolabio, 1836), en últimas cómo lograr expresar en las acciones 

la modestia, el respeto y la cultura, y conciliar el buen punto medio entre los extremos, 

habilidad preciada del hombre fino (Del Castillo, 1845: 13). 

El hombre que se ejercita en las virtudes debe observar en sus palabras, acciones, 

discursos y conducta decencia, decoro, sobriedad, moderación, benevolencia y propiedad. 

En este sentido es que un hombre puede ser calificado como de buena educación, cuando se 
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presenta “con desembarazo y sin orgullo; con modestia, sin bajeza; con decencia, sin 

afectacion” cuando manifiesta sus opiniones de forma sencilla “sin pedantería, ni 

presuncion de suficiencia; evita hablar de sí, y hacerse el centro de atención de los demas” 

(Torres., 1838: 71). No hay virtudes sin trabajo pues ellas suponen dedicación y 

disposición. El precio de la virtud es alto pero ella brinda “lo que nada en la tierra puede 

dar ni destruir: la paz del alma y la alegría interior del corazón” (Galavis, 1842: 16). La 

Sociedad de Beneficencia de Bogotá promueve esta preocupación en su esposicion de los 

productos de la industria de Bogotá. En la segunda versión del evento presenta un texto 

que celebra y enfatiza la necesidad de un hombre honrado y laborioso, imagen acabada del 

ideal burgués de virtud: 

A vosotros los que ocupados con el trabajo de vuestra profesion ó industria, satisfaceis vuestras 
necesidades sensillas sin fausto y sin ostentacion. A vosotros los que con el sudor de vuestra frente 
regais la tierra y sazonais así el fruto que ha de alimentaros. A vosotros los que esforzando el injenio 
y la industria, en el seno de la paz, en el teátro del mundo ó en el rincon doméstico, dirijidos por el 
honor procurais la subsistencia de vuestras familias, sin especular sobre la impericia y sensilles ajena 
sin robar el patrimonio del hombre leal y jeneroso, y sin gravar vuestras conciencias. A vosotros 
seres magnánimos y bienhechores, que llenais vuestros deberes públicos y privados, sociales y 
relijiosos practicando la virtud, enriqueciendo vuestras almas y honrando á la humanidad; á vosotros 
dirijimos esta colección de máximas y principios inspirados por el Eterno, gravados en los corazones 
rectos y despreocupados, y desenvueltos por filósofos y moralistas eminentes. (Galavis, 1842: I) 

 
La vida en la virtud es la que puede asegurar la dicha del hombre, en vano este busca su 

dicha por fuera de la virtud. Sólo ella puede procurarle un verdadero reposo y placeres 

reales (De Corpas, 1823: 300). Los hombres virtuosos permitirán el fomento de la 

República, incentivarán la formación de sociedades y casas de educación, promoverán 

concursos y exposiciones. La institución Social y Literaria de Bogotá está conformada 

precisamente por aquellas personas deseosas de promover la felicidad pública, el 

adelantamiento, la ilustración y los goces sociales. Los miembros útiles de la sociedad 

serán los virtuosos. Por ello el Congreso en la proclama de la Constitución de 1821 llama a 
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que sus representantes no dirijan su juicio con la “intriga o la facción” pues “mientras las 

luces, la virtud y el valor (…) sean las firmes columnas que perpetúen el edificio” la 

República estará a salvo (Congreso en la Constitución, 1821). El Congreso en 1832 enfatiza 

en otro aspecto de la virtud: no sólo se trata de la existencia de unos gobernantes virtuosos, 

es preciso que el pueblo también lo sea. De hecho, algunas apelaciones al público se hacen 

en tanto pueblo virtuoso de Colombia o de la Nueva Granada (Santander, 1827; 1832). El 

Congreso subraya que los representantes emprendieron la rigurosa empresa de fundar una 

nueva Constitución. La presentan a los neogranadinos seguros de que “vuestro buen 

sentido, vuestro patriotismo y vuestras virtudes os inducirán a cumplirla exacta y 

puntualmente” (Congreso en la Constitución, 1832). Las virtudes hacen parte de la 

imaginación política, de los recursos con los cuales se representa la tarea de construir la 

República.  

Ahora bien, al igual que las virtudes, los vicios son prácticas. Son principios de los 

que se derivan actuaciones desarregladas. La ausencia de control y conocimiento de sí 

mismo, la debilidad, el exceso y la insensibilidad sobre la desgracia o la felicidad ajenas, 

constituyen el correlato de un hombre del que se ha apoderado el vicio. Una vez  preso de 

ellos, el corazón del hombre se llena de tormentos, remordimientos y dolores. Una de las 

causas principales ha sido que el alma no supo dominar el cuerpo ni reprimir “todos los 

movimientos desarreglados de este”. Dos son los tipos de hombres consumidos por los 

vicios: Los esclavos de sus mandatos o los debilitados y corrompidos por ellos. Tanto los 

primeros, que “no han conocido jamas esa sublime disposicion del alma que quieren 

envilecer”, como los segundos “fastidiados de los placeres por impotencia ó por saciedad, 

pero siempre  dominados por sentidos que quisieran satisfacer y que se rehusan á sus 
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deseos”, se enfrentan a una misma situación: “no tienen ya ni los goces del vicio, ni las 

ventajas de la virtud “(Galavis, 1842:14).  

Los vicios en este sentido son, de nuevo, una “disposición habitual para ofender a 

nuestros asociados ó faltar a nuestros deberes” (Vásquez, 1832: 21). Tal estado acarrea 

inumerables males al conjunto social pues “destruyen o debilitan la base de la moral 

pública” (Vásquez, 1832: 12), trayendo consigo la agitación de los ánimos y la corrupción 

gradual y progresiva de la sociedad. Los vicios instalan así una lucha en el seno de la 

sociedad que trastoca el orden público e impide “todos los bienes sociales” (Vásquez, 1832: 

12). Hace que los miembros de una misma sociedad se aborrezcan entre sí y produce 

resultados funestos como el egoísmo, la avaricia y la envidia. Por ser tan delicado el hilo 

del combate contra el vicio, el arzobispo de Bogotá lo convierte en tarea primordial: “Mi 

deber me destina á combatir los vicios” (Mosquera, 1835).  

La expresión de los vicios en los hombres como falta de control, de vigilancia y 

como ausencia de los hábitos que cimentan la virtud, también participa de una lectura de los 

vicios como malas costumbres, como disposiciones equivocadas, un estado de cosas 

desarregladas y excesivas. En donde los vicios priman, la ausencia de freno y restricción es 

notoria, la insolencia y la falta de circunspección erosionarán el “órden público” en donde 

es necesaria “la continencia pública, para el útil acrecentamiento de la nacion; y para su 

mejor arreglo” (Torres, 1838:28). Los vicios se expresarán, así como las virtudes, en la 

conducta de los gobiernos, en el carácter de los hombres públicos. En el debate sobre la 

filosofía de Bentham es posible identificar uno de los vicios más temidos para la República: 

pagarse de su parecer é insistir en defenderlo  ya que “las Repúblicas no están ecsentas de 

los vicios de las monarquías” (Astrolabio, 1836). El vicio más funesto para este periódico 
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es el de constituir su felicidad independientemente de los demás (Astrolabio, 1836, 2: 13).  

Los vicios al corromper la constitución humana, la debilitan.  

Las preocupaciones sobre el vicio y la virtud parten de una definición 

antropológica: el hombre no puede vivir en sociedad sin inclinarse a dañar al otro: su 

naturaleza está tan viciada por “el pecado del primer hombre, que es imaginario un cuerpo 

político sin miembros viciosos nocivos al orden público” (Villanueva, 1827: 40). Pero al 

mismo tiempo, el hombre debe desviar los vicios más nocivos para sí mismo, contener las 

pasiones y fomentar constantemente el amor a la virtud. Ahora bien, los vicios a los que 

debe dedicarse más atención y las virtudes que se les deben anteponer, están en constante 

redefinición o bien, coexisten diferentes “catálogos”19 no sin tensiones entre ellos. Así, la 

moral católica cuenta con un fuerte peso en la definición moral de las primeras décadas de 

la República. No obstante, el énfasis en virtudes como la amistad (Huerfanito, 1826; 

Samper, 1882) y en la exaltación del orgullo (Vásquez, 1832; Astrolabio, 1836) sumado a 

la extraordinaria presencia de la antigüedad clásica, nos hablan de una definición moral que 

pasa por virtudes distintas a las que subraya la moral católica. Así mismo, la promoción en 

algunos de los textos de la urbanidad, la laboriosidad y la probidad para evitar vicios como 

el lujo, la molicie, la descortesía y la ociosidad, hacen parte del orden burgués en ascenso.  

El acento en las virtudes y los vicios se modifica de acuerdo a la tradición a la que 

pertenece un texto específico. Así, los catecismos “clásicos” parten de una jerarquía de las 

virtudes en donde las teologales o teológicas son las de primer orden pues provienen 

directamente de Dios y su práctica nos llevan a él: la Fé, la Esperanza y la Caridad aparecen 

                                                 
19 Con la palabra catálogo Alasdair MacIntyre señala la existencia de un conjunto coherente de principios 
morales que puede identificarse históricamente con cierta precisión.  
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en tres de estos catecismos de forma idéntica (Astete, 1599/1847; Fleuri, 1638/1844; 

Villanueva, 1827). Además son teologales pues no pueden adquirirse “por medio de nuestro 

trabajo, siendo, respecto de nosotros, infusas; esto es, derramadas en nuestras almas, por 

pura bondad y gracia suya.” (Fleuri, 1638/1844: 192). De estas virtudes se desprenden 

dones y frutos del espíritu santo, bienaventuranzas y virtudes y pecados capitales como la 

soberbia, la avaricia, la lujuria y frente a ellos virtudes como la humildad, la largueza y la 

castidad20. Ahora bien, para Rafael María Vásquez, las virtudes que encabezan la lista son 

aquellas que nacen de la humanidad: la piedad, la beneficencia, la generosidad, la 

indulgencia, la dulzura, “el perdon de las injurias, y en fin, hasta la justicia”, mientras que 

en un segundo momento se encuentran las virtudes necesarias para la sociedad: la justicia, 

la prudencia, la templanza y la fortaleza. (Vásquez, 1832: 33). Si bien su lectura no se 

aparta de la elaborada por los autores de siglos anteriores pone de manifiesto la importancia 

de virtudes como la fortaleza, especialmente asociada a la actividad y el trabajo. Parece 

entonces que la moral también entiende, de acuerdo al orden burgués, el amor al trabajo 

como rasgo propio de un hombre laborioso. Por eso es preciso combatir todos los vicios 

que “menguan la actividad, el ánimo y la energía indispensables para el apoyo de la 

sociedad, tales como la pereza, la ociosidad, la molicie” (Vásquez, 1832: 38). En el 

catecismo de Vásquez se funden en un mismo ensamblaje moral la tradición católica y la 

promoción de virtudes específicamente burguesas como la actividad y la laboriosidad 

enfrentadas al desprecio por el lujo, la pobreza y la concepción del trabajo como una 

molestia.  

                                                 
20 La “lista” completa de pecados capitales y las virtudes que los contrarrestan es: contra soberbia, humildad; 
contra avaricia, largueza; contra lujuria, castidad; contra ira, paciencia; contra gula, templanza; contra envidia,  
caridad; contra pereza, dilijencia. (Astete, 1599/1847: 27).  
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La antigüedad clásica también se deja sentir en la centralidad otorgada 

especialmente a una virtud, que refiere especialmente a un vínculo afectivo singular: la 

amistad. Ella aparece junto a virtudes como prudencia y probidad, provenientes de 

tradiciones distintas. No obstante, algunos compendios que se empiezan a producir hacia la 

década del treinta, partiendo del andamiaje brindado por la moral católica, enfatizan con 

especial interés la promoción de un hombre honrado y laborioso (Galavis, 1838), la 

promoción de las virtudes sociales plasmada en la urbanidad (Cuervo, 1836) y el fomento 

de una educación que contribuya a formar hombres sanos, inteligentes, sensibles, y morales 

(Torres, 1842). Otra arista de este tipo de escritos es su preocupación por la amenaza que 

representan ciertos vicios para el interés de la República. El egoísmo es nocivo, un “ente 

miserable”, precisamente porque el hombre “vive como un caracol en su concha hundido” 

(Del Campo, 1836: 19) y mientras que la virtud funda la República y el espíritu público, el 

“egoísmo los destruye” (Astrolabio, 1836, 2: 10). Con tal profusión de virtudes y vicios, en 

la última parte de este capítulo exploro los juegos morales más queridos en los primeros 

años de la República, algo así como el “catálogo moral” de la República. 

  

 

 

C. UN CATÁLOGO MORAL REPUBLICANO  

En principio es necesario anotar que si hablo de un “catálogo moral republicano” no es 

porque sea propio de la Republica ni porque los actores apelen a él bajo ese nombre. Sin 

embargo, me interesa mantener la categoría pues ella da cuenta de un ensamblaje moral 



 83

específico de la construcción republicana. Este catálogo moral es “nuevo”, menos por los 

materiales con los que se piensa la construcción del orden y más por el modo en el que son 

utilizados y el lugar que se da a cada uno de los elementos de la “composición”. En este 

sentido, quizá el asunto no es qué tanto de continuidad y ruptura puede identificarse en este 

periodo, cuál es la dosis de “hibridación” de la que podría hablarse. Más bien, el asunto es 

identificar los materiales con los cuáles era factible pensar en la construcción de un nuevo 

orden social y con ello en la emergencia de una forma específica de disponer las 

representaciones de lo político como estructuradoras del nuevo orden social. Como forma 

de capturar semánticamente tales matices, podríamos decir que el orden social de la primera 

mitad del siglo XIX no es “nuevo” en el sentido de radicalmente arrasador. Digamos que es 

novedoso en su forma de imaginarse, y es novedoso en el uso que hace de recursos morales 

existentes en el momento. En este sentido, la insistencia de Renato Ortiz en pensar la 

modernidad también como tradición cobra gran importancia: lo “moderno” no era 

solamente lo nuevo, su fuerza únicamente se expresaba al incorporarse a la cotidianidad de 

los hábitos y las costumbres” (Ortiz, 1998: XV). 

Así, además de las diferencias entre la tradición aristotélica y homérica, la tradición 

católica, especialmente la del Nuevo Testamento y los ideales burgueses que se empiezan a 

promover, es preciso indagar por el modo en que cada tradición jerarquiza vicios y virtudes. 

Ahora bien, insistir en estas diferencias como forma de constatar una especie de 

“misreading” que se hallaría en los textos decimonónicos de fomento de las virtudes, no 

tiene mucho sentido. Al contrario, me interesa insistir en las diferencias como forma de 

examinar el modo en el que estos textos articulan tradiciones distintas para privilegiar 

elementos y rasgos de lo humano que señalan como primordiales en la construcción de la 
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República. Se trata de señalar el privilegio de ciertas virtudes y el combate de un tipo de 

vicios como forma de pensar los azares que conlleva la construcción de la República y los 

recursos con los que tal tarea se intenta realizar. Reconstruir el mundo moral del 

afianzamiento político de la República debe hacerse por la vía de las imágenes que se 

movilizan y prometen, como de las desilusiones y desencantos que supone el 

reconocimiento de la inmoralidad y la ficción de alcanzar un orden cívico, moralmente bien 

fundado.  

Pero en el horizonte de experiencia de las primeras décadas de la República estas 

tradiciones que se expresan en catálogos de vicios y virtudes distintas se dotan de 

coherencia, se reconstruyen bajo un haz de continuidad. Si mezclo las tradiciones, si voy y 

vengo en ellas, es por que en la época aparecen mezcladas, yuxtapuestas. En palabras de 

Sommer, al referirse al vínculo entre romance y política: “si voy y vengo de las intrigas 

románticas a la consideración de los designios políticos es porque, en aquel tiempo, todos 

hacían lo mismo” (Sommer, 1993/2004: 59).Veamos entonces las definiciones de vicios y 

virtudes de mayor fuerza, las que representan los medios esenciales para “la conservación y 

prosperidad de la República” (Huerfanito, 1826, 2: 25). 

 
 
 
1. Amistad  

 
Mis votos serán siempre por su salud y prosperidad; mi corazón siempre amará á usted 

con gratitud Santander a Bolívar (Santander, 1827b: 122) 
 

La amistad es un vínculo, un lazo y, a la vez, un intercambio, la representación de una 

comunidad de sentimientos. En tanto virtud, debe ser actualizada día tras día. La amistad es 
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práctica, se labra en el encuentro y en la ausencia, en la compañía. Pero también se puede 

perder, el vicio está latente en la trama humana y por ello la amistad es un fortín 

inapreciable y a la vez fugaz e inestable. Amistades y enemistades recorren el siglo XIX: la 

de Santander y Bolívar, la de José Manuel Restrepo con José María Ortíz y la de José María 

Samper con Salvador Camacho Roldán. Algunos fragmentos sobre la primera relación nos 

permiten entender la forma de entender tan esquiva virtud. Santander escribe a Bolívar que 

él gano su amistad “sin bajezas y sólo por una conducta franca, íntegra y desinteresada” 

(Santander, 1827b: 121). En esta misma carta, que presenta todos los ecos de una misiva de 

rompimiento amoroso pues precisamente es eso, el vicepresidente reconoce su más vivo 

pesar al verse defraudado del título de amigo que ha “sabido cultivar en una larga serie de 

pruebas y de hechos irrefragables que ninguno otro ha tenido ocasión de darle” (Santander, 

1827b: 121). La amistad se inicia y mantiene, es la metáfora misma de la vida humana: 

llena de abrojos, acechada por peligros, la única luz que la mantiene es el ejercicio de la 

virtud.  

La amistad es aquí la virtud de las virtudes, ella sólo se puede mantener gracias al 

ejercicio constante de la prudencia, la templanza y la caridad. El nivel de delicadeza y 

finura que media y en el que se desenvuelve la amistad es sofisticado: Bolívar escribe a 

Santander manifestando que ya no le llamará su amigo, Santander agradece pero responde 

que su “conciencia está tranquila” pues no ha faltado en un ápice a la bondadosa amistad 

ofrecida por el libertador. José María Samper conserva tal grado de sutileza. En la Historia 

de su alma recuerda que buena parte de los amigos que tuvo en la juventud le han sido 

infieles o han sido arrastrados por la pasión política. No obstante, brinda al lector un cuadro 

pormenorizado de sus amistades; los de la segunda escala, aquellos con quienes lo ligó la 
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comunidad de ideas o la vida colegial compartida y los pocos cuya amistad ha sido 

inalterable “parte de su corazón y su familia moral” (Samper, 1882).  

En principio la amistad es un vínculo afectivo, esencialmente masculino. De hecho 

para José Maria Samper se trata de un “amor monosexual” fruto de los afectos que, con el 

paso del tiempo, se van contrayendo resultando gratas emociones y comunidad de ideas y 

sentimientos (Samper, 1882). Por ello, los jóvenes deben dedicar buena parte de su tiempo 

aprendiendo a diferenciar y manejar las amistades de boca, que deben tratarse con gran 

política pero no con confianzas, las amistades que inflaman en un instante y así mismo se 

apagan, o bien a discernir los buenos amigos de los compañeros.  

La amistad es el lazo fundamental, mantiene el orden, hace al hombre partícipe de 

un sentimiento de comunidad. Por eso periódicos (Huerfanito, 1826; El Amigo, 1828) y 

compendios de máximas y catecismos de moral (Vásquez, 1832; Del Campo, 1835; 1836; 

Villanueva, 1845) estarán empeñados en enseñar a los jóvenes cómo identificar una buena 

amistad, duradera y prudente y de qué manera llevarla para que dé sus mejores frutos. De 

hecho, invitan a sus lectores a ganar cuantos amigos puedan, no íntimos y de confianza 

pues esos son escasos a lo largo de la vida, sino amigos en la “jeneral y común aceptación” 

pues es preferible disponer de personas “que quieran hacerte antes bien que mal” 

(Huerfanito, 1826, 3: 13). Los periódicos son ricos en imágenes sobre la amistad en la 

antigüedad clásica: las últimas palabras de Perícles celebrando un tierno homenaje a la 

amistad (…) tierno homenaje digno por cierto de varón tan fuerte (El Amigo, 1828, 1: 4), 

los amigos de Cicerón, partícipes de sus diálogos y el amor filial propio de Constantino. La 

destreza de adquirir buenas amistades y saberlas llevar es un aprendizaje que debe 

efectuarse. De la mano con esto, también es preciso reconocer en la amistad un estado de 
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armonía, una disposición agradable de las relaciones humanas. Así también lo reconoce el 

Congreso de la República de la Nueva Granada en su misma fundación, cuando en su Ley 

fundamental asegura que entre Venezuela y Nueva Granada “es útil promover aquellos 

pactos de unión, que aseguren de una manera sólida la amistad de los dos pueblos” (Ley 

fundamental, 1831). La amistad se presenta como eslabón de la República: “La paz es la 

primera necesidad de los colombianos; y la amistad más perfecta, el vehemente deseo que 

abunda en el corazón de los granadinos” (Congreso en la Constitución, 1832). 

 

2. Avaricia y ambición como opuestos a probidad, sobriedad y humildad 

Avaricia y ambición guardan un rasgo común: ambos son desordenes en el deseo, 

alteraciones en el modo de relacionarse con lo terreno que terminan por hacer infelices a los 

ciudadanos, produciendo sus ruinas particulares. La ambición de cargos y dignidades, el 

deseo precipitado de obtener todo cuanto se desea, la frivolidad y corrupción, la 

indiferencia y el interés, son algunas de las formas en las que estos vicios se expresan 

(Astrolabio, 1836, 5: 29-42). Estos deseos inmoderados, cuyo objeto es alcanzar lo que nos 

proponemos a toda costa, disponen los ánimos para que consigamos nuestro objeto sin 

importar las “lagrimas, los gemidos y los rios de sangre” (Astrolabio, 1836, 5: 41).   

La avaricia es un vicio identificado en principio por los catecismos de moral 

católica. Se presenta en ellos como un deseo desordenado de riquezas y raíz de todos los 

males. Los avaros que pretenden enriquecerse caen en deseos inútiles y perniciosos, 

precipitándose a la perdición (Vásquez, 1832; Fleuri, 1638/1844). La avaricia es la 

imperfecta pintura del ser humano: 
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El avaro tiene su corazon partido entre dos deseos, de conservar i adquirir. Su abotagado cuerpo 
aunque manifiesta la frialdad de un marmol, padece una continua fiebre acompañada de este mortal 
frio que lo molesta. Tiene hambre i no come, tiene sed i no bebe, tiene necesidad i no reposa: en el 
claro dia i en la oscura noche vive lleno de sobresaltos (…) rodeado de pavores, medita sin cesar en 
escondrijos para sus doblones, tan ocultos, que desearia lo fuesen para Dios i sus ánjeles de quiénes 
teme le roben ese tesoro en cuyas talegas tiene sepultado su corazon (Astrolabio,   4: 29) 

 
Algunos de los nefastos hijos de la avaricia son el orgullo, la vanidad y, de forma 

destacada, la ambición (Astrolabio, 1836, 4: 29). Si la avaricia es un desorden en el deseo 

de riqueza la ambición es una extravagancia en el deseo de poder. El ambicioso toma la 

virtud por máscara, el crimen por escalón, enciende los odios, urde tramas y hace nacer 

desconfianzas. Además, se halla de manera profusa en distintos escenarios: “Dirijid la vista 

á todos los puntos de nuestra República i hallareis estatuas vivas en quienes se verifican 

tales metamórfosis” (Astrolabio, 1836, 5: 42). La República teme por el creciente número 

de ambiciosos dentro de sus límites pues producen y a la vez son producto de las 

convulsiones políticas21, son hijos de la relajación y la ausencia de disciplina en el deseo. 

Por eso hay que vigilar a los alumnos desde pequeños, corrigiendo el amor propio y el 

espíritu de dominación. No debe estimularse la idea del trabajo como vehículo de rápidos 

progresos y, más bien, hay que persuadirles de la honestidad de todas las condiciones 

(Torres, 1838: 61).  

Así mismo, la ambición es propiciada por el exceso de imaginación y por ello se 

asocia al estado de inacción y molicie que los autores y traductores de periódicos y escritos 

de moral tanto temían. Cuando un hombre es laborioso y ocupa alegremente su lugar, desea 

                                                 
21 José María Samper, al recordar el episodio en el que salvó la vida de Juan de Dios Ortiz, señala la 
centralidad de la ambición en la guerra que le quitó la vida: “En vano le salvé entonces la vida: rindióla 
después gloriosamente, por defender su causa política, en 1861, en la sangrienta batalla de Subachoque, donde 
tantas preciosas vidas pagaron su tributo al furor de la guerra civil, hija de la ambición y el despecho de unos 
y de la obstinación política de otros” (Samper, 1882) 
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con orden y ancla su imaginación, la delimita y no le permite lanzarse a la construcción de 

quimeras que desembocarán con seguridad en la emergencia de la ambición:  

Pintar á un ambicioso es pintar á un loco que fluctua incesantemente entre los sueños i quimeras de 
una imajinacion vivamente exitada por los fantasmas que le presenta un mundo frívolo i corrompido. 
El sueño, consuelo i esperanza de los mortales, no cierra nunca sus irritados párpados i sus ojos 
centelleantes i encarnados ven á todos los hombres sumidos en un profundo letargo (…) Traga mas 
bien que come, pues tal es la precipitacion con que introduce un bocado tras otro, i tal la distracccion 
con que los pasa. Las caricias de un hijo, los triunfos de un padre, la seductora belleza i el espresivo 
amor de una esposa que se ha sacrificado toda por él, las mira con la mas negra indiferencia i solo 
hace alto en ellas cuando pueden servirle para vencer los obstáculos de sus orgullosas pretenciones. 
Su corazon apenas sufre una corta espansion, pues sus ventriculos son comprimidos por las 
palpitaciones dolorosas que le causa la ambicion (Astrolabio, 1836, 5: 42). 
 
 

La humildad y la modestia así como la sobriedad en el deseo y la probidad en la vida 

podrán asegurar el triunfo sobre la ambición y la avaricia. La humildad es un medio para 

echar fuera la ambición y la soberbia. Gracias a la humildad, cada quien puede 

menospreciar los placeres y deleites ilícitos y encaminar los lícitos; además, hace que los 

bienes ajenos no sean codiciados y no “estemos apegados a los que justamente poseemos” 

(Fleuri, 1638/1844: 297). Aquí la lectura se hace un poco más compleja pues la humildad 

es propia de un catálogo moral católico en el cual se propende por el olvido de las riquezas 

terrenas. Desde este marco, la definición de avaricia es mucho más sensible pues se trata de 

un hombre apegado a las riquezas de un mundo pasajero y terreno, despreciando las 

verdaderas riquezas de la eternidad. Sin embargo, la humildad aparece más relacionada con 

la sobriedad y la probidad, dos virtudes que dan otro lugar a las riquezas de la tierra, parte 

especial del catálogo moral burgués22. Por eso, se asume que vicios como la avaricia y la 

                                                 
22 No en vano Sombart señala que una de las luchas más asiduas del hombre burgués es el combate contra la 
ociosidad y que periódicos como el Astrolabio bogotano señalen el estrecho vínculo entre ociosidad, 
imaginación y ambición. En palabras de Sombart: “Pero lo principal es evitar la ociosidad. El despilfarro y la 
ociosidad son dos enemigos mortales. La ociosidad echa a perder el cuerpo y corrompe el espíritu. De ella 
nacen la deshonra y la infamia. El alma de los holgazanes ha sido siempre criadero de todos los vicios. Nada 
hay tan vergonzoso y depravado para la vida pública y privada como los ciudadanos ociosos. De la ociosidad 
nace también la lascivia; de ésta el desprecio de las leyes” (Sombart, 1972: 121) 
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ambición son fomentados por el furor del lujo y la renuncia al trabajo como vehículo de 

perfeccionamiento moral. Así, la relación con las riquezas se modifica. El problema no es 

la riqueza en sí misma, sino el modo en el que debe conseguirse y la forma en la que hay 

que relacionarse con ella. La avaricia no se resuelve con desprecio de todo lo terreno, se 

entiende más bien como falta de probidad y austeridad en los gastos, producida por la 

molicie e inactividad, típicas del lujo. 

Por esto, frente a la ambición y la avaricia, un hombre honrado y laborioso debe 

privilegiar la sobriedad. Se recomienda entonces ser “tan sobrio en las comidas, como en 

todos los recreos” pues esa será la forma de “prevenir temprano mil angustias, mil 

tormentos” (Galavis, 1842: 6). De la mano con la humildad, la sobriedad incentiva la 

sencillez de las costumbres, el amor al trabajo y el deseo de sacrificarse por el bien general 

de “sus conciudadanos”, rasgos que hacen grandes a los hombres. Por su parte, la probidad 

involucra una rectitud de ánimo, una integridad en el obrar. Se deriva de la circunspección, 

de la consciencia que debe tener el hombre de los deberes que tiene que asumir. La 

persuasiva voz de la probidad es central pues dispone a la moderación y a la concordia y 

exhorta el ejercicio de virtudes útiles y dulces. Su práctica “establece la paz, la union y la 

felicidad social: forma hombres virtuosos y buenos ciudadanos” (Torres, 1838: 14). La 

probidad se anuncia en las palabras y se manifiesta en las acciones. Sirve de continente a la 

ambición y la avaricia pues hace que el hombre recuerde de forma permanente cuáles son 

sus deberes y mantiene el deseo en sus justos límites. Por ello dispone a la confianza y 

provoca la amistad (Torres, 1838: 15). Además, el hombre de probidad reconoce que esta 

virtud debe estar fundada en la religión pues de otra manera no tendría cimiento duradero.  
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La probidad es entonces la imagen acabada de un hombre que sabe ocupar su 

posición y mantiene la justa medida en sus acciones  diarias. Un hombre de probidad está 

sujeto a los preceptos de la religión, ama a su patria y a todos sus semejantes, precisamente, 

porque cuenta con la íntima convicción “de que toda su vida está sujeta a deberes, tanto 

públicos como privados, domesticos ó civiles, de acciones particulares ó sociales” (Torres, 

1838:16), además sabe que la “probidad, la decencia, la urbanidad, la justicia, y demas 

virtudes, consisten en su practica constante” (Torres, 1838:16). Dos rasgos de la probidad 

son claves como vehículo para combatir la ambición y la avaricia: (a) pone al deseo en su 

justo sitio y ordena la vida del hombre con respecto a los principios que rigen su vida y (b) 

subraya, como con las otras virtudes, que la vida del hombre está rodeada de peligros y que 

frente a esto la única salida es la practica constante de las virtudes. 

 

3. Egoísmo como opuesto al amor a la Patria y obediencia a la República 

El egoísmo se desata con el amor excesivo a sí mismo convertido en amor propio pues el 

hombre “amándose mas que a Dios, lo pospone todo á su privado interés y a la satisfacción 

y cumplimiento de sus deseos” (Villanueva, 1845: 12). Se trata de una especie de olvido, el 

hombre pierde de vista a sus semejantes y pone en primer plano su felicidad. El egoísmo 

viene de la mano con la concupiscencia de ojos: deseo de tu ageno y ancia desordenada de 

riquezas. Precisamente, una de las críticas más acérrimas a Bentham es que su filosofía 

promueve una doctrina que promueve la constitución de una cierta felicidad indiferente: 

“(…) en fin, que posean el gran secreto que nos presenta Bentham como nuevo, el que 

consiste en constituir su felicidad independientemente de los demas” (Astrolabio, 1836, 2: 
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13). Lo que está en juego es que ella fomentaría que el hombre solo piense en sí mismo y 

en el placer que puede brindarse. Por eso el egoísmo es tan nocivo para el bien público: 

pone en relieve el interés personal, amenaza latente en la construcción política al dejar de 

lado la importancia del interés por la felicidad colectiva. En la Gaceta del Congreso uno de 

los argumentos que más se temen es el interés personal, hijo del egoísmo: “Nosotros no nos 

meteremos a sostener que la ley y el plan son perfectos (…) Habremos contribuido con este 

grano de arena a levantar el hermoso edificio de la instrucción colombiana y a fabricar las 

murallas contra las cuales deben estrellarse los argumentos de la ignorancia, de las 

preocupaciones, y del interés personal” (Gaceta, 1827: 366). 

 Así, si el espíritu público funda y conserva la República, el egoísmo la destruye. Es 

un vicio temible pues provoca la discordia y la guerra, envenena las virtudes logradas. La 

disputa se señalaba con precisión: “Este horrible monstruo es el enemigo irreconciliable del 

amor de la patria”. El egoísmo borra aquel fuego sagrado que hace que “cada ciudadano 

sostenga la lei, como una emanacion de la voluntad jeneral” y que “la injusticia ni estravie 

á los mandatarios, ni oprima á los pueblos” (Astrolabio, 1836, 2: 10,11). De la mano con el 

egoísmo viene la indiferencia de los asuntos públicos y el ciudadano se convierte en el 

hombre indiferente de una patria que ningún derecho le asegura (Astrolabio, 1836, 2: 11). 

El egoísmo se asume como el cáncer de la República. Si el gobierno descuida el combate 

contra este “pérfido” vicio, rápidamente presenciará la anarquía y el caos, amenazas 

latentes en la construcción de la República. Si el periódico El Astrolabio atacaba con 

preocupación el egoísmo, otros también reconocían23 que no se puede ser buen amigo, ni 

                                                 
23 Por ejemplo, el Arzobispo Mosquera señalaba que el egoísmo, hijo de la filosofía sensual, ha hecho mirar 
sin lástima a los infelices: “ha hecho no pocos estragos entre nosotros, siendo una de sus consecuencias mirar 
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buen católico, ni justo, ni generoso aquel “que separe el soberano bien de la virtud, y le 

haga consistir únicamente en sola su utilidad individual” (Torres, 1838: 17).  Ellos 

reconocerán el remedio más efectivo para el egoísmo: “el amor de los hombres y de la 

patria es el correctivo del egoísmo” (Torres, 1832: 62).  

Frente a la caída del espíritu público de un pueblo, lo cual se concibe como la 

pérdida de su cimiento, hay que incentivar y promover, hacer recordar que el hombre no 

ha nacido sólo para sí y que se debe a los demás, a su patria, sus parientes y sus amigos. 

Este combate en contra del egoísmo arroja luces sobre el tipo de libertad que puede 

concebirse en los primeros años de la República. No se trata aquí de una libertad negativa 

de carácter liberal en el sentido de “no hacer algo que perjudique al otro”. La libertad acá es 

obediencia a la ley. La República se basa en la idea del autogobierno compartido y por ello 

la libertad no viene garantizada por los derechos sino que es una consecuencia del 

autogobierno (Sandel 1996:26). Por eso, la República concibe a la libertad menos desde 

una perspectiva voluntarista y más como un compromiso moral. Ella enfatiza que los 

ciudadanos “actúan políticamente teniendo en cuenta el interés común, el sentido de 

pertenencia y piensa que los sujetos antes de ser individuos son partes de una unidad mayor 

que los reúne” (Álvarez, 2002: 329).  

La obediencia a la ley se concibe como la vía para resolver la pregunta sobre la 

libertad. La memoria del Secretario del Interior señala que es la formación del hábito de 

obediencia a la ley aquella que consolida las instituciones políticas (Restrepo, 1824). La 
                                                                                                                                                     
sin lástima á los infelices que no conocen á Dios (…) vive empero en vuestros corazones la llama de la fé 
ortodoja; y la esperiencia nos ha acreditado que esa fé no es muerta, sino que se halla alimentada por la 
caridad” (Mosquera, 1842: 8). Por otro lado, J.M Galavis afirmaba, en la misma línea pero de forma un tanto 
más dramática, que “Ecsiste un vicio, producto funesto del jenio del mal que dá nacimietno á todos los demas 
y que envenena todas las virtudes. 19 (…) Este vicio odioso es el egoismo, que encierra el jermen de la 
corrupcion de los hombres y de la muerte de los pueblos”. (Galavis, 1842:20) 
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obediencia y la sumisión se asumen como virtudes sine qua non en la construcción de la 

República y se convierten así mismo en pautas de organización de la vida social. Las firmas 

protocolares nos indican la centralidad de estas dos virtudes. Si bien se trata de saludos y 

despedidas enmarcadas en una lógica institucionalizada de trato es interesante que, 

precisamente, lo que debe decirse pasa de forma privilegiada por el reconocimiento de esta 

dupla. Así, Santander en sus comunicaciones al Congreso firma: “Con sentimientos de alta 

consideración y muy particular aprecio, me repito sinceramente a vuestra excelencia 

obediente, humilde servidor (Santander, 1826:109). 

Si es una pauta de relación también es una tarea política. Si se concibe como virtud 

fundadora de la República es también una preocupación constante con fisuras y tensiones 

en su realización. Hacia 1827 Santander afirma que ha gobernado a un pueblo dócil y digno 

de la libertad, mientras que en el mismo año el Congreso afirma que las autoridades deben 

ser firmes en el manejo que le den a las acciones de algunos estudiantes que se han 

adiestrado en la desobediencia e irrespeto a las leyes y sus superiores (Gaceta, 1827: 365). 

La obediencia y la sumisión son cuñas básicas del edificio republicano, por eso hay que 

asegurar la educación en ellas. Mariano del Campo llama la atención sobre este punto: 

“Las garantias mas bellas, y seguras 
Consisten solamente en la obediencia, 
Sincera, pronta, fiel y sin violencia 
A leyes buenas, y costumbres puras: 
Con leyes malas en cualquier Estado 
Domina el desconcierto, y perjuicio; 
Se desploma el mas sólido edificio, 
Sobre malas costumbres levantando.” (Del Campo, 1836: 21) 

La República también necesita que sus miembros eviten el egoísmo con el fin de afianzar la 

comunidad política, de darle un fuerte cimiento a través del amor a la patria. Se necesita la 

intención férrea de cultivar en los ciudadanos las cualidades del autogobierno, un tipo 
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especial de política formativa para que la República pueda sostenerse24. Por esto es que, 

para este momento, la libertad se piensa como obediencia a la ley, como sujeción a los 

principios fundacionales de la República. Dos serán las virtudes que deben afianzarse para 

combatir el egoísmo: el amor a la patria y la obediencia a la República, por esa vía, los 

hombres de la República podrán ser libres.  

 El amor a la patria es una de las virtudes más dignas que pueden distinguir a un 

ciudadano señalaba Grau en 1822. Incluso la nostalgia se asume como una enfermedad 

resultado de “los tormentos que se padecen cuando uno se halla lejos de su patria” 

(Merizalde, 1828: 488). El amor a la patria es un sentimiento, en palabras de Montesquieu: 

“La virtud en una República es sencillamente el amor a la República. No es un conjunto de 

conocimientos, sino un sentimiento que puede experimentar el último hombre de Estado 

tanto como el primero” (Montesquieu, 1732: 33). De hecho, se trata de un sentimiento 

justo, noble y virtuoso (Vásquez, 1832; Del Campo, 1835; Torres, 1838). El amor a la 

patria no sólo es la propiedad o el espacio físico. Se trata de una comunión en tanto 

pertenencia a una comunidad y reconocimiento de principios comunes. Luis Castro Leiva 

muestra esta caracterización de la patria republicana a través del Semanario de Caracas 

Sólo el pueblo que es libre como debe serlo, puede tener patriotismo. No es el suelo en que por 
primera vez se vio la luz del día lo que constituye la Patria; son las leyes sabias, el orden que nace de 
ellas y el círculo de circunstancias que se unen para elevar al hombre a la cumbre de su felicidad. El 
que respeta y obedece la ley, ama a su patria, y por conservarla, por gozar en el reposo de los bienes 
que ella le franquea, desarrolla aquella especie de amor intenso que se conoce con el nombre de 
patriotismo (Castro, 1987: 22). 

 

                                                 
24 Michael Sandel señala este punto con un acento más normativo cuando señala que “La concepción 
republicana de la libertad, al contrario que la concepción liberal, requiere de una política formativa, una 
política que cultive en sus ciudadanos y ciudadanas las cualidades de carácter que requiere el autogobierno” 
(Sandel, 1996: 6).  
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Así, el amor a la patria forma un vínculo afectivo, es la base de una comunidad de 

sentimientos en la que se prescriben deberes que hay que asumir como sagrados (Del 

Castillo, 1845: 11). Todos y cada uno de los miembros de la República deben enlazar sus 

acciones a través de este afecto, único lazo que puede asegurar el afianzamiento de la 

República: 

Los deberes que la Patria nos prescribe son tan sagrados como honorífico su cumplimiento (...)  El 
honrado labrador beneficiando incultos terrenos procura un bien á la Patria al paso que se utiliza con 
sus tareas, el artista, el médico, el abogado queriéndose un nombre célebre, honra el suelo de su 
nacimiento: el comerciante fomenta la industria, sostiene el artesano, y contribuye eficazmente con 
su riqueza al esplendor pais: el noble militar empuña las armas para sostener el órden, los derechos 
legales del pueblo y la independencia nacional (...) Todos pues, y cada uno en su clase estamos 
obligados á sacrificarnos con nuestros bienes y vidas para servir á la madre Patria, y nunca títulos 
mas honrosos pueden lisonjear al hombre en su carrera que los de patriota benemérito y virtuoso 
ciudadano”. (Del Castillo, 1845:11, 12) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Las figuras de la moralidad 
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En este último aparte me interesa mostrar que los catálogos morales y las virtudes 

que se desprenden de ellos se despliegan y reordenan en formas concretas. Este juego 

queda plasmado en ciertas figuras a partir de las cuales se organiza el espectro de lo 

político. No todos los miembros de la República debían fomentar del mismo modo las 

virtudes. Se trata entonces de “juegos” morales en tanto arreglos específicos que cada quien 

debe hacer de acuerdo al lugar que ocupa en la República. Así por ejemplo, las mujeres no 

cuentan con la fortaleza y el carácter que deben distinguir al hombre de armas. En ella tales 

virtudes devendrían vicios y en ellos la dulzura y la bondad no serían virtudes 

especialmente deseadas.  

Utilizo la noción de figura como forma de dar cuenta del modo en el que se debían 

afianzar las virtudes y evitar los vicios. Las figuras en este sentido son fuentes de 

moralidad, imágenes acabadas de aquello que todos, de acuerdo a su condición, deben 

esforzarse en llegar a ser. Mi interés por realizar los “cuadros” de estas figuras no sólo 

viene dado por describir el “modelo” que debía seguirse. También porque son un recurso 

utilizado constantemente en la época. Una figura es una vía de ilustración. Con ella se 

querían retratar de la forma más detallada posible una actitud, un personaje, un buen o mal 

modo de ser. Tales retratos circulaban en periódicos, cartas, mensajes administrativos, 

memorias y biografías para  describir imágenes de lo deseado y lo temido, las 

circunstancias críticas y las promesas de conjura. Así por ejemplo, José Maria Samper nos 

habla de los “tipos” de estudiantes cuando intenta hacer un parangón entre las tres épocas 

por las cuales la instrucción pública había pasado en los primeros años de la República: el 

patán, el cachifo, el cachaco y el pepito o pedante afrancesado (Samper, 1882). Por medio 

de ellas Samper señala los planes que han promovido una educación saludable y fecunda  y 
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aquellos que no han hecho que los jóvenes repriman sus apetitos aprendan la medida regia 

de las cosas. Las figuras que presento en este último capítulo no abarcan el espectro que 

uno puede encontrar en los primeros años de la República. El hombre honrado y laborioso, 

el artesano consagrado, el hombre de negocios son figuras que también deben ser 

retratadas. No obstante, las que hemos seleccionado aquí son las que han aparecido en las 

fuentes con mayor fuerza, aquellas que, a fuerza de la repetición y la frecuencia, pugnan 

por ser incorporadas.  

 

A. EL HOMBRE PÚBLICO POLÍTICO 
 

Cuanto más dolor sufro por la República, tanto más placer interior recibe mi alma. 
 Santander citando al ‘Libertador presidente’ Bolívar. (Santander, 1828: 160) 

 
Ministro, magistrado, secretario pero también escritor, contertulio y, sobre todo, catedrático 

y maestro. Tales son los matices de un hombre público político. Este hombre no es el 

político profesional en el sentido de un oficio en virtud del cual se pueda vivir. De hecho, la 

participación en cargos públicos aparece como un sacrificio, recompensado 

económicamente muy pocas veces. El hombre público es político en tanto participa o ha 

participado en el gobierno de la República. Pero también porque hace de la vida política 

algo susceptible de ser discutido. En este sentido, empieza a hacer de su opinión la textura, 

el material con el que se teje la vida política.  

Para este hombre la vida pública aparece como violenta y desagradecida, en 

oposición a una vida familiar más contemplativa y tranquila. Richard Sennett señala que 

fue en el siglo XVIII cuando “público vino a significar una vida que transcurre por fuera de 

la familia y los amigos cercanos” (Sennett, 1978: 27). Por eso los hombres públicos 
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comparten una añoranza de su vida doméstica: Santander como Restrepo, Samper e incluso 

el Arzobispo Mosquera: “Mi ministerio me arranca del descanso, me saca del retiro de la 

vida privada” (Mosquera, 1835:5). La vida pública es un llamado que no puede desoírse 

pero que rapta a los hombres de su sosegada vida. Para ello el aprendizaje en las virtudes 

debía ser fundamental. Ellas le permitirán soportar los rigores de una vida pública, las 

críticas, los rumores y las opiniones encontradas ya que sobre ellos siempre pende, 

amenazante, la “espada de Damocles”. Circunspección y conducta, obediencia, sabiduría y 

prudencia, valor y gratitud con la patria serán piezas claves para sobrellevar tan constante 

amenaza. La “dicha de la República” dependía entonces de la obediencia, el celo y el amor 

a la patria que debían caracterizar a “magistrados sabios prudentes y virtuosos consagrados 

al bien público” (Santander, 1821: 41, 43). Precisamente, hacia 1821, José Ignacio 

Márquez, en calidad de miembro del Congreso, señalaba que “la República será feliz 

mientras tenga a su frente tan dignos magistrados” pues ellos podrán garantizar el ejercicio 

de la Constitución y las leyes y asegurar el trono de la justicia, el bien y la dicha (Márquez, 

1821: 44). El genio y las virtudes de estos hombres harían extender a toda la República los 

caros bienes que podían asegurar su consolidación. Los talentos y virtudes de los 

magistrados serán la forma de conseguir su felicidad. 

Nuestro hombre también es profesor. El mismo Márquez lo era y presentaba 

orgulloso al público a sus más destacados discípulos en derecho constitucional y romano. 

Para José María Samper, el profesor Márquez (su catedrático de derecho romano) era un 

“jurisconsulto insigne que había brillado en todos los campos de la vida pública (…) 

sobresalía por su variado saber, su elocuencia de grande orador y su piedad religiosa” 

(Samper, 1882). El hombre público político es entonces escritor y magistrado, miembro de 
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sociedades y también profesor, concibe a la educación como uno de las bases más sólidas 

de la República. Los ministros, secretarios, presidentes, vicepresidentes eran o habían sido 

catedráticos, a la vez que miembros de sociedades cuyo fin era el fomento de la educación e 

ilustración de las porciones “más necesitadas” de la República. Rufino Cuervo, Joaquín 

Mosquera, Jerónimo Torres, José Hilario López, José Manuel Restrepo, hombres públicos 

políticos todos. José María Samper brinda un cuadro de estos hombres y de la asistencia a 

unas de las tertulias más conocidas de la capital a mediados del siglo XIX, la del General 

Mosquera:  

 
Recuerdo que la primera ocasión en que concurrí a las tertulias del general Mosquera (…) Seis 
hombres me llamaron particularmente la atención, aparte de Mosquera, en aquellas interesantes 
tertulias: Florentino González, grande espíritu y gran carácter, que era, como secretario de hacienda, 
el alma de la administración; el general París, siempre simpático, modesto y seriamente jovial, que 
solía jugar tresillo en alguna mesita; el doctor Mallarino, hombre cultísimo, brillante, y que hacía 
notabilísimo papel en las cámaras; José Eusebio Caro, cuya enorme frente estaba en armonía con su 
poderoso genio y enormísimo talento y cuyo adusto indicaba que con el alma de poeta se el espíritu 
del moralista y la rigidez del matemático; el doctor Manuel de Jesús Quijano, vigoroso orador y 
hombre de formas atléticas, hermoso y simpático (Samper, 1882). 
 

 
Rufino Cuervo, vicepresidente en la administración de Mosquera y también profesor de la 

Universidad del Cauca, muestra las facetas de este hombre público político. No sólo fue 

político en el sentido de miembro del poder público, parte de la rama ejecutiva y legislativa; 

al mismo tiempo fue catedrático de filosofía en el Colegio del Rosario, escribió sus Breves 

nociones de urbanidad (…) para la enseñanza de las señoritas del colegio de la merced de 

Bogotá y, en los certámenes públicos instruía a sus “discípulos” en lecciones sobre los 

deberes y derechos del hombre en sociedad, los principios y reglas de elocuencia y 

brindaba “hermosas explicaciones de la geografía de la República” (Gaceta, 1824: 190). El 

mismo Cuervo, profesor y vicepresidente, candidato presidencial en 1841, también era 
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padre preocupado por la educación de sus hijos y miembro de sociedades, casas de 

educación e instituciones sociales y literarias. La Institución Social y Literaria de Bogotá, 

fundada en 1829 es un claro ejemplo. Nace con la intención de fomentar el espíritu y 

disipar las preocupaciones que se oponen a la pública prosperidad. Rufino Cuervo aparece 

como su miembro fundador y lo hace al lado de Rafael Urdaneta (Ministro de Estado en el 

departamento de la Guerra), José Manuel Restrepo (Ministro de Estado en el departamento 

del Interior) y Nicolás Tanco (Ministro de Estado en el departamento de Hacienda). Que la 

comisión directora de una Institución de este tipo esté presidida por tres ministros nos habla 

precisamente del carácter del hombre público en los primeros años de la República. No se 

trata de un servidor o un administrador público, tampoco de un político profesional ni de un 

hombre de letras, de un pensador aislado, escritor foráneo a las agitaciones de la vida 

pública. Nuestro hombre público político es todos y cada uno de ellos, no por voluntad o 

elección sino porque la vida pública cubría ese espectro. Escritor y profesor, servidor 

público y político provincial, los hombres públicos debían contar con las virtudes 

necesarias para cumplir con tan generosa tarea.  

Este hombre debe tener un corazón puro y la pasión de cumplir fielmente las leyes y 

la constitución. De excelencia en su comportamiento, de firmeza en su carácter, debe 

observar obediencia constante y reiterada a las leyes que defiende y ser humilde servidor de 

ellas y de quienes las encarnan. No en vano la despedida, que mencionamos líneas atrás, de 

buena parte de las cartas de estos hombres: “me repito sinceramente de usted su obediente y 

humilde servidor”. Estrategia retórica, claro que sí. No obstante, tal dispositivo nos permite 

evaluar lo que era preciso dejar en evidencia en las cartas.  
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Los jueces de la República hacen parte también de estos hombres públicos políticos. 

Ellos deben anunciar y hallarse en la posesión de una preciada virtud: la fortaleza pues ella 

es “menester para esterminar la maldad” (Astrolabio, 1836, 2: 15). Ellos viven en la 

esclavitud honrosa de servir al público y por ello sacrifican su reposo y salud. Sus acciones 

eran dictadas por su conciencia y su corazón robusto debía resistir a promesas y amenazas.  

Estos hombres son los que deben acudir a la República cuando ella se halle en 

peligro. En 1827, con las pasiones desbordadas, un periódico exige que la composición de 

la Convención sea de hombres ilustrados, libres y amantes de su patria pues ellos 

propenderán por su felicidad sacándola del caos en el que se hallaba sumergida (El 

Zurriago, 1827, 1: 3,4). Pero el trabajo no es fácil, la salud se deteriora con el trabajo de 

gobierno y el gozo de la vida privada es olvidado (Santander, 1827: 118). También había 

que estar persuadido de las tormentas de la opinión y luchar por vindicar una conducta que 

siempre estaba en entredicho. La calumnia y el rumor sólo pueden combatirse con rectitud 

y consagración al bien de la República. La única ambición del hombre público sólo puede 

ser merecer la estimación pública por el ejercicio constante de la virtud y la observancia de 

las instituciones de la República. El hombre público descubre la potencia de la opinión: 

influye en ella, es en virtud suya, pero también está preso de ella. Pero no se trata de una 

arena política indefinida, el público es quien lee y quien puede escribir. El hombre público 

aparece cuando aparece precisamente el público y en ello la imprenta es fundamental pues 

“hizo posible la organización de una publicidad  sin proximidad, de una comunidad sin 

presencia visible” (Chartier, 1991:45).  

 Para 1830 el tribunal de la opinión y el espectro de hombres públicos que ésta juzga 

se han constituido. La batalla se libra en las imprentas, los candidatos lo sabían bien. En la 
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semblanza biográfica que hacen los hijos de Rufino Cuervo encontramos una extraordinaria 

profusión de periódicos. Así, señalaban que para 1836 todas las candidaturas presidenciales 

tenían su propio periódico. El gobierno hizo “brotar” El Progreso, mientras El Día se 

ladeaba con opiniones ambiguas y tortuosas hacia José Hilario López. Por su parte El 

Antioqueño Constitucional estaba por Ospina y existían periódicos auxiliares cuya crítica 

estaba dividida como La América, El Aviso; El Semanario, El Progreso, El Tío Santiago y 

El Independiente. Pero tal profusión no aparecía únicamente en los momentos electorales. 

Los hombres públicos debían enfrentar los debates suscitados por la prensa sobre los 

proyectos políticos puestos en marcha. El Plan de Estudios de 1842 es ampliamente 

discutido, bien sea como un proyecto que revitaliza la educación en los aspectos 

descuidados por el anterior plan o como devastador obstáculo a la educación de los jóvenes. 

En fin, al señalar que los hombres públicos debían disponer de una serie de virtudes para 

enfrentar los rigores de la vida pública no se trata de una metáfora, era preciso disponer no 

sólo de conocimientos técnicos, era también imprescindible la formación para resistir los 

embates de los contrarios en la cotidianidad de lo público, espacio de debate y tensión, 

turbulencia indeseada al haber hecho de la sociedad el eje de su misma institución.  

Otra de las virtudes que debe granjear el hombre público es el honor. Pero acá honor 

es menos linaje de sangre, éste no se encuentra de antemano definido. Un hombre público 

debe luchar a lo largo de su vida para ganar este título. Una vez más Santander nos brinda 

un claro ejemplo de ello: 

 
Es imposible que un hombre que ha nacido con honor, que ha sabido conservarlo durante su larga 
carrera pública, y que funda en él toda su gloria, prescinda de ocurrir a los mandatarios del pueblo, 
como los jueces legítimos que la nación ha constituido en jurado nacional (...) hombres de eminentes 
virtudes y de la más distinguida probidad también han sido acusados como yo: Timoleón, Arístides, 
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Camilo, Escipión, Washington ... han pasado por el cruel tormento de verse tildados de enemigos de 
la economía y de la más severa probidad, y sin embargo, sus nombres han pasado hasta nosotros y 
pasarán más adelante intactos, sin mancha alguna. ¿Por qué, pues, he de tener rubor de verme 
asimilado en esta parte a tan ilustres personajes? (Santander, 1827c: 126). 

 
 
Esta justa estimación de sí mismo confirmada por los demás resiste las arremetidas de dos 

vicios contra los cuales el hombre público debe luchar: la injuria y la calumnia, desafíos 

que debe superar para el logro del bien público (Vásquez, 1832: 44). Esta justa estimación 

es una “flor de la reputación” que es necesario conservar y cuidar cuidadosamente todos los 

días para que aparezca mas brillante (Galavis, 1842: 10). Los títulos que se ganan deben 

conservarse con las acciones cotidianas. Para Santander, El hombre de las leyes es un título, 

un mérito producto de la estimación reflexiva de sus compatriotas. Tal gloria es un honor 

que cuesta trabajo sostener.  

 La ausencia del sosiego que brinda la vida privada y la fortaleza de carácter que 

deben servir para resistir los embates de la vida pública hablan de otro rasgo del hombre 

público: el sacrificio. Quizá la experiencia militar de la independencia tiñó de este matiz de 

sacrificio a la vida pública pues, a pesar de su violencia, produjo “eminentes escritores, 

tribunos, hombres de Estado y heroicos soldados” (Samper, 1882). Esta comprensión 

permanecerá a lo largo del siglo XIX como forma de dar sentido a la vida pública.  

Este servicio se sostiene en una virtud básica: el amor a la patria. Gracias al 

establecimiento de un vínculo afectivo con las nacientes instituciones de la República, con 

sus principios, nuestros hombres podrán participar en el ejercicio de la vida pública. 

Además, son el ejemplo de las virtudes que deben caracterizar a los miembros de la 

República. Con ello la patria tendrá el “derecho” a exigir de sus hijos los servicios 

necesarios al bien de la comunidad y la obligación de sus miembros será procurarlos sin 
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vacilar. En virtud de esta filiación se hace entendible que cargos como la Dirección General 

de Instrucción Pública e incluso la misma Vicepresidencia no tuvieran sueldo alguno 

(Restrepo, 1855; Santander, 1827e) y las repetidas y constantes quejas sobre la 

inestabilidad económica de nuestros hombres. Restrepo, por ejemplo, señala que “nunca ha 

pensado que sus hijos vivan de los destinos públicos, que solo producen una escasa 

subsistencia, sueldos que siempre se gastan en su totalidad” (Restrepo, 1855). Por su parte, 

Samper anota que su hermano que nunca tomó cartas directamente en la política se 

enriqueció y fue dichoso hasta el día de su muerte, mientras que él soportó mil vicisitudes, 

saboreó grandes dichas y lloró grandes infortunios (Samper, 1882). Santander afirma que la 

única fortuna que ha ganado durante 17 años de servicio a la República, la cual confiesa sin 

rubor, es lo que le ha otorgado la ley: “Ha sido la patria la que me ha hecho rico, no el 

fraude, la perfidia ni el abuso de autoridad” (Santander, 1827e: 154). 

 
B. EL HOMBRE DE ARMAS 

En principio, debemos decir que el hombre de armas es, por definición un hombre 

público-político. Por la vía de la guerra la ciudadanía se concreta. Son los hombres reunidos 

en cuerpo militar aquellos que defenderán la patria, los héroes que nuestra patria ha 

producido y que correrán gustosos a morir por mantenerla (Grau, 1822). No obstante, a lo 

largo del siglo XIX el debate en torno al lugar que ellos debían ocupar en la construcción 

de la República hace necesario que separemos estas dos figuras, tan estrechamente ligadas 

en el proceso revolucionario.  

El hombre de armas expresa los más altos principios republicanos. De nuevo, el 

amor a la patria se expresa acá con toda su fuerza: “Todo republicano debe ser soldado”, 
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bien sea para defender sus derechos de una agresión exterior, un gobierno despótico o la 

aspiración de un poder doméstico. Por ello, el Congreso preveía como necesaria la 

fundación de un instituto militar para la juventud de la República (Gaceta, 1823: 122). La 

fuerza armada acá aparece no sólo como soporte de la opinión pública, también como 

fomento ya que culminaba la obra heroica de los padres de la patria provocando un cordial 

aborrecimiento a los tiranos.  

Pero este vínculo entre los militares y la opinión pública pocos años después 

aparece cuestionado. El ramo militar se ilustra consumido por la inmoralidad de buena 

parte de sus miembros. Acá los hombres de armas no aparecen soportando la opinión 

pública. Por el contrario, han provocado daños severos a uno de los primeros apoyos de la 

opinión: la moral pública. Tal afirmación parece recordar el temor de los filósofos del siglo 

XVIII a la violencia y a la guerra representadas en los hombres de armas pues “la guerra y 

el guerreo, se dice, llevan en sí el desorden de las cosas, la inmoralidad humana” (Bertaud, 

1992: 95). No obstante, en la encrucijada de estos dos planteamientos se encuentra la tensa 

definición de la figura del hombre de armas: ¿cómo lograr que un hombre vuelva al seno de 

una patria que respira paz cuando ya está acostumbrado a obrar con la celeridad del rayo, 

con “fogocidad impetuosa” en el ejercicio de sus funciones? (El Zurriago, 1827, 1: 1).  

Parece entonces que el hombre de armas no encuentra lugar cierto en el orden 

republicano. Su figura se presenta como campo de combate. Representa al mismo tiempo el 

amor a la República por la que luchó y estará dispuesto a luchar y lo que debe aprenderse 

para ser un miembro útil a ella: debe moderar su carácter, someterse voluntariamente a sus 

instituciones, doblegar a cerviz a ellas y respetar las leyes. (El Zurriago, 1827, 1: 2). El 

hombre de armas se encuentra definido por una tensión propia de la política moderna: con 
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la emergencia de un orden concebido como fundado, comprendido como fruto de la acción 

humana, es preciso identificar sus amenazas latentes, los temores de aquella nueva sociedad 

que se enfrenta al vértigo de la incertidumbre. Los hombres armados, innecesarios ya, 

amenazan el orden que ellos mismos contribuyeron a construir “han proclamado el 

desorden y la anarquía, sembrando una espantosa confusion en toda la República” (El 

Zurriago, 1827, 1: 2). Por eso, la reducción del cuerpo del ejército es uno de los debates 

más álgidos en la década del veinte y se celebra que el número de integrantes del ejército 

permanente de la República se haya reducido a 990 hombres, esperando que con este 

decreto se puedan cicatrizar las heridas de la República. Por esta misma razón, Vásquez 

insistirá en su catecismo de moral (1832) en que la existencia de grandes ejércitos no es una 

ventaja para la sociedad ya que con frecuencia la profesión de las armas destruye en el 

hombre las virtudes sociales y lo hace temible al ciudadano desarmado. Por eso concluye 

que los que se habían armado para defender la patria, una vez logrado su objetivo, debían 

volver a confundirse con el resto de sus conciudadanos, sin formar una clase distinguida o 

privilegiada. Un cuadro de los excesos fruto de la ausencia de carácter de los militares es 

presentado por el Zurriago: 

Asi es que hemos visto con sorpresa llegar á esta capital las indicadas tropas, radicadarlas en ellas, y 
esparcir por distintos puntos los cuerpos que la guernecian (...) La alarma se ha difundido en todos 
los habitantes de esta capital por los varios excesos que se han cometido por ellas. Ninguno se atreve 
á salir de noche, pues que algunos ciudadanos han sido saqueados en las calles, y aun desnudados 
por los individuos de los cuerpos de tropa, que andan sueltos á todas horas (...) Los soldados 
continuan acechando de noche á los pacíficos habitantes de esta capital, y tal es su disciplina que 
ellos mismos se sacrifican unos con otros (...) Estos son pues los bienes que nos ha traido la fuerza 
armada que se halla en esta ciudad, sin referir otros muchos que omitimos por no ser difusos; y por 
ahora recitaremos las palabras de Constant que aducen á lo que dejamos espuesto. “Hay ciertas 
armas cuyo número prohive el derecho de jentes aun á las naciones que se hacen la guerra 
naturalmente y lo que son las armas prohibidas entre los pueblos, es la fuerza militar entre los 
gobernantes y los gobernadores (El Zurriago, 1827,  1: 2,3).  
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El problema del carácter se expresa así de manera especialmente pronunciada en la figura 

del militar. Si su carácter se exalta, su vigor corporal dejará de tener relación con la noble 

cualidad del espíritu llamada valor. Así, el hombre-ejemplo deviene en insensato de 

acciones innobles. La nobleza y generosidad se convierten en audacia, presunción y 

violencia. Los hombres de armas necesitan convertirse en ciudadanos útiles a su patria, 

transformando sus antiguos hábitos, o bien aprender que el verdadero mérito militar es la 

defensa valerosa de las personas e intereses de sus ciudadanos y no un traidor que 

desampara vilmente el lugar que le ha confiado la sociedad (Vásquez, 1832: 40). El hombre 

de armas debe mantener firme el propósito que lo alienta: procurar el orden interior y la 

seguridad exterior de la pasión. No puede perderse por los senderos de la cobardía y el 

desamparo. Como ejemplo de la República debe, en sus acciones, procurar la estima 

pública siendo muestra de equidad, moderación y magnanimidad, amor al bien público 

(Vásquez, 1832: 40). 

En esta figura se plasma el delicado juego moral a partir del cual el hombre debe 

fundarse. Su valor y fuerza debían encaminarse bien para ser útiles a la República, para 

lograr que sus acciones tengan un mérito sobresaliente. La medida y la circunspección, 

entendida esta como la costumbre de obrar con arreglo a principios y máximas constantes 

(Campe, 1829), serán los mecanismos que pueden asegurar la sana existencia de un hombre 

moralmente bien instruido. Con la ausencia de las virtudes necesarias los militares caerán 

fácilmente en la vanidad, el atolondramiento, el libertinaje, la pereza y el deseo de una 

licencia impune. Las malas inclinaciones acechan a los militares quienes en virtud de las 

armas que portan y el poder que representan deben estar atentos a refrenarlas. La 

moderación y la prudencia, además de las antes nombradas, son virtudes preciadas para 
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librar tal combate. Ahora los militares deben luchar contra sí mismos para no hacer daño a 

la sociedad por la que lucharon.  

Quizá la virtud en la que más deben trabajar los militares en el momento de la 

construcción de la República es la obediencia. Gracias a ella, todas las otras quedan 

ordenadas. El hábito de obediencia a la ley, propio del hombre de la República, debe regir 

las acciones del militar. En la Constitución de 1832 este tipo de vinculación queda 

consignado de forma explícita cuando señala que “la fuerza armada es esencialmente 

obediente” (Titulo IX, Constitución de 1832). Los hombres en armas deben acompasar la 

tarea que la Constitución les impone con sus acciones pues si su objeto es “mantener el 

orden público y sostener la observancia de la constitución y las leyes” no pueden erigirse 

como su amenaza constante. Por eso “no habrá más fuerza armada permanente que la 

indispensablemente necesaria”. La Constitución de 1843 ratificó esta necesaria 

subordinación de la fuerza armada al poder ejecutivo. La dignidad de la República debía ser 

defendida por hombres que la respetaran y acataran las decisiones representadas en cabeza 

del presidente.  

No obstante estos matices del papel del militar en la República y los debates que 

ello suscitó a lo largo del siglo XIX, la figura del militar, del gran militar muy cercano al 

hombre público político era motivo de exaltación constante. Una figura que permite 

mostrar el haz de significados de este tipo de hombres es el Pedro Alcántara Herran “uno de 

los pocos que nos quedaban de los de esas lejiones, que lograron a fuerza de sacrificios, de 

abnegacion i heroicidad, la Independencia de estos paises” (Baraya, 1874). Desde la carrera 

militar ascendió a Jeneral y al mismo tiempo fue ministro plenipotenciario de los Estados 

Unidos de Colombia en Washington y Senador de la República en dos períodos 
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consecutivos. Las virtudes que se exaltan de él precisamente son las requeridas para un 

hombre público: rectitud de juicio, patriotismo y amor a las “recientes instituciones” 

además de conciliador, desapasionado y amigo de la paz y del progreso (Baraya, 1874). 

Pero también se debate en encrucijadas como la de servir y obedecer a la República y, a la 

vez, evitar la exaltación de las pasiones, su desborde; jugar en la vida política y al mismo 

tiempo ser su garante, someterse a los rigores de la opinión pública y procurar ser su sólida 

base: 

Noble vida, llena de nobles enseñanzas! I el hombre que así vivia, naturalmente creía estrecho, a su 
actividad de soldado i de estadista, el horizonte de su limitada patria. Por eso, en ocasion solemne, se 
le vió ponerse al servicio del Perú, el que a la verdad, no deberia reputarse para él suelo estranjero, i 
se le vió tambien ponerse al servicio del Salvador i de Guatemala, para representarlas, como las 
representó en el |Congreso americano, cuando hubo una vislumbre de que pasase a la categoría de 
realidad ese grandioso ensueño del que deliró sobre el Chimborazo. (Baraya, 1874) 
 

Nariño, Sucre, Baraya, Córdova, Santander y Anzoátegui, Obando, Ricaurte y Herrán, entre 

otros, figurarán en el relato que  de ellos construye Baraya en 1874 como los ilustres 

capitanes de una época gloriosa cuyos hechos “merecian para ser dignamente descritos i 

bien apreciados, la pluma de oro de Homero o de Virjilio, de Tácito o de Plutarco, de 

Salustio o Tito Livio” (Baraya, 1874). En este sentido, aquellos grandes personajes 

aparecen revestidos de rasgos que los convierten en los primeros hombres de la República 

y, en el relato de Baraya, están ubicados entre los grandes personajes de la humanidad: su 

valor, virtud, heroísmo, sacrificio e incluso sus mismos errores y pasiones han hecho de 

“Pueblos ántes sumidos en la ignorancia i la degradacion, encadenados por la tiranía, 

estenuados por las vejaciones, empobrecidos i miserables (…) Repúblicas; pueblos libres, 

civilizados i poderosos, en que se ven todos los frutos que han dado al mundo la libertad i 

la ciencia” (Baraya, 1874).  
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C. LA MADRE Y LA ESPOSA 

 
La Sra. Josefa Moya de Camacho, asociada de otras dos Señoras, Deseosas de contribuir por su parte 
á fomentar la ilustracion de los jovenes, á  fomentar la ilustracion de las jovenes, á que se ha dado 
principio en esta capital con jeneral aceptacion, ofrece establecer con el mismo objeto una casa de 
educacion en que recicirá hasta treinta y tres niñas, bajo las siguientes condiciones: se les ensañará 
principios de relijion, moral y urbanidad; á leer y escribir, gramática castellana y francesa, elementos 
de aritmética, dibujo, música á coser en blanco y á bordar toda clase de labores (El Amigo, 1828, 11: 
45) 

 
A diferencia de nuestros hombres públicos, el trabajo de la madre y esposa debe hacerse de 

forma privilegiada en el dominio de lo privado. Si lo público se entendía bajo el prisma de 

la agitación y la ingratitud, el doméstico será su contrario: tranquilidad, sosiego, amor. Para 

que la vida privada se tiña de esas bellas cualidades la mujer en tanto madre y esposa será 

fundamental: debe cuidar de los negocios domésticos, estar al tanto –de acuerdo a su 

condición y conocimiento— de los de su marido, educar en los principios básicos de moral 

a sus hijos, brindar apoyo y descanso a su sabio esposo. La madre de la República es 

metáfora corporizada: ella, la República, la patria republicana, debe educar y formar a sus 

hijos pues ellos son su futuro, debe cuidar las tiernas plantas de la sociedad (Mosquera, 

1835). Además de esta potente metáfora, la mujer, como madre y esposa, es una figura de 

la República por dos razones: debe educar a sus hijos en los principios de la República, 

convertirlos en ciudadanos de bien, en hombres laboriosos, educados bajo los preceptos de 

una sabia educación y una sana moral. Pero también, en lo que se demanda de ellas, las 

madres y las esposas representan las virtudes básicas de un miembro de la República: 

moderación, obediencia, circunspección. Especialmente ellas recuerdan que es preciso 

reconocer el lugar que se ocupa para servir a la República. Es insistente el peligro de aquel 

que se arroja a la sociedad como un “loco furioso que nada sabe” dejando de cumplir el 

deber que la República le había depositado. En un momento en el que la sociedad se 
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refunda las madres serán imprescindibles al afianzar la obediencia debida, uno de las mas 

caros deberes republicanos. Ellas no sólo “reproducirán” sus miembros; también 

incorporarán la sumisión y la obediencia republicana que cualquiera deberá observar. 

La virtuosidad expresada en el orden en los negocios familiares, la armonía de la 

vida conyugal y la sabiduría de la paternidad, serán condiciones sine qua non para el 

gobierno de los hombres en el orden republicano. Con cada hogar bien constituido, con 

cada mujer dispuesta para su destino y cada hombre capaz de liderarlo, se afianzará la 

promesa de la República. Los principios “de equidad i de beneficencia que se deben ejercer 

en detal en la vida en común” sólo deberán aplicarse en grande “á las relaciones de la vida 

civil”. Por esto, los encargados de construir una República no pueden adolecer de “la 

justicia que inspira la confianza, el talento que persuade, la ciencia que ilumina, i la dulzura 

de carácter” (El Astrolabio, 1836, 6: 47). Es decir, la vida pública de los hombres tiene 

relaciones con su vida doméstica, la felicidad de la vida pública nace de la felicidad de las 

familias y la felicidad de las familias es casi toda obra de la mujer (Campe, 1829). No sólo 

debe ser inigualable reproductora sino incólume soporte. No sólo es la depositaria del 

género humano, sino su socorro ya que permitirá “consiliar intereses tan encontrados como 

los nuestros, i calmar pasiones ajitadas” (El Astrolabio, 1836, 6: 47). Un buen legislador 

habrá sido educado por una gran madre y tendrá como soporte a una republicana esposa. La 

vida moral y el inicio de sus misterios también se fundan en ellas, divididas en dos clases: 

“una, la madre, que hace adivinar y desear el bien; y otra, la amada, que hace palpitar, soñar 

y esperar” (Samper, 1882). El arzobispo Mosquera reconoce de igual forma este papel 

clave de las madres: 
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“¡Benditas seais igualmente vosotros, madres vijilantes y virtuosas, mujeres fuertes, que llenais de 
una manera tan cristiana la sublime mision que recibis del cielo, y que siempre usais, para acercar á 
vuestros hijos á la fé y á la virtud, del atrctivo que Dios las ha puesto en vuestros corazones!” 
(Mosquera, 1847: VI) 

 
Si la República sólo puede construirse con hombres mejores, con buenos padres y 

amorosos esposos que puedan reflejar tales virtudes en el trato de los asuntos públicos, 

ellas serán las encargadas de abanderar tal causa. Todo mal posible surgirá de la 

inadecuación, la incomprensión, el desvío o el desconocimiento de tal imperativo. Los 

hombres son obras de su mujer: “Su jénio, su carácter, el mayor o menor órden en sus 

negocios, su mayor o menor valor i celo por empresas loables, la estimacion pública, sus 

relaciones, sus conexiones, todo esto es cuasi enteramente obra de su mujer” (El Astrolabio, 

1836, 6: 47). Ellas se convierten así en las responsables de todo horizonte posible de la 

República:  

Tú eres el primer ajente que lo pone todo en movimiento i obras con fuerza eficaz sobre el bien como 
sobre el mal moral i politico. Si das á los hombres buena direccion, cumplen sus deberes, i todo va bien: 
las familias i las sociedades prosperan; pero si tu les das mal impulso, los individuos no tienen vigor, las 
familias desfallecen, i nunca el cuerpo entero llega a gozar de salud vigorosa ¡Ojalá, hija mia, que la 
contemplacion de este grande destino acalore tu alma,i que te inspire todo el ardor que has menester para 
desempeñarlo! (El Astrolabio, 1836, 6: 47) 

 
Las madres así, además de ser “jeneradoras” de la vida materia prima de la República y ser 

ejemplo de una sumisión virtuosa, son el lazo que une la centralidad de lo privado en la 

construcción de lo público, develan el carácter eminentemente político de prácticas y 

espacios no previstos como tales. La virtud debe ser enseñada precisamente por la vía del 

ejemplo y quién mejor si no las madres para ser el ejemplo de la República: “la virtud no se 

enseña, ella se inspira: y este es el talento de las mujeres: lo que ellas desean nos hacen 

amar ¡medio encantador de hacérnoslo querer!” (Torres, 1838: 6). La construcción del 

orden “empieza en el hogar”. Sin tal condición básica la certeza de la República se diluirá. 
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José Maria Samper ilustra a lo largo de su biografía que las enseñanzas de mujeres de este 

temple son las que lo han sostenido en las batallas que ha librado a lo largo de su vida: 

“¡Oh santa y buena madre mía! qué bien tu ternura me hizo adivinar y comprender el amor 

en todas sus manifestaciones fecundas y benéficas!” (Samper, 1882). Enseñanza que 

perdurará en los hombres a lo largo de su vida, influencia decisiva en los caminos que sus 

vidas tomen y punto de llegada en los momentos en los que las pasiones se tienden a 

exacerbar más. El mismo Samper lo reconocerá: hasta la edad de dieciséis a diecisiete años 

el influjo de mi madre estuvo predominando en mi alma” (Samper, 1882).  

Gerónimo Torres coincidirá con tal afirmación. De hecho menciona en su 

compendio de Deberes que cada madre ha dejado trazas indelebles en el carácter de sus 

hijos. La de Byron, por ejemplo, era vanidosa, cáustica, llena de caprichos y de orgullo, 

rasgos que grabó en el corazón de su hijo quien se dio a las pasiones corrosivas, mientras 

que la madre de Lamartine sembró en su hijo las semillas de su bondad: bella, piadosa, sin 

debilidad, sin rigidez, hizo de su hijo un espejo de sus virtudes. Por eso, concluye Torres, 

cuando las madres cumplan los deberes impuestos por la naturaleza, nacerá el orden de las 

familias, la paz en el mundo y la felicidad de los hombres. De ahí que de “69 Monarcas de 

la Francia, los tres que mas han amado al pueblo, fueron educados por sus madres” (Torres, 

1838. 36, 37). 

Así, las madres son las que deben instalarse en el delicado balance entre el cuidado 

dedicado, la sutileza, la ociosidad, la intemperancia, la pasionalidad y el ejercicio. Si bien 

sus deberes exigen una dedicación consagrada, resulta necesario que ellas no excluyan sus 

placeres, aún cuando éstos requieran ser contenidos en su justa medida. La tarea de la 

madre es tan sencilla como fundamental: se requieren nuevos hombres que alimenten la 
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esperanza de una República prometedora. La formación de los niños depende “de las 

primeras impresiones que reciben en su tierna edad” dado que “su cerebro está como una 

blanda cera que admite todas las formas que se le da, i las retiene hasta la vejez” 

(Merizalde, 1828: 404)  y precisamente, son las madres las principales encargadas de 

modelar sus primeras ideas en torno a la República, el orden, la obediencia y la probidad. 

Las mujeres son las destinadas a educar a los niños; no obstante, tienen mucho de 

parecido a ellos, rasgo que debe ser mediado, y trabajado para que no devenga en problema. 

Su similitud parte de una analogía fisiológica: “Lo delicado del tejido celular, la viva 

sensibilidad i la extrema movilidad aproximan mucho la constitución de la mujer a la de la 

infancia” (Merizalde, 1828: 42).  Para que esta constitución análoga a la de la infancia no se 

convierta en problema, como una afección nerviosa por ejemplo, las mujeres deben hacer 

una serie de operaciones sobre sí que reportarán éxito en la medida en que los rasgos 

infantiles se contengan y la amenaza de afecciones nerviosas se disminuyan. Merizalde 

aconseja que el régimen de las mujeres sea muy similar al de los niños. Por esto, ellas no 

usarán los condimentos fuertes, el café, licores y sus alimentos “seran de facil digestión, i 

se limitarán a las viandas blancas y a los vegetales. Se sujetarán a reglas dietéticas relativas 

a su temperamento, edad, clima, etc” (Merizalde, 1828: 391). 

 Otro rasgo que aparece como característico de las mujeres, el cual debe ser 

manejado de forma tal que no haya excesos pero tampoco ausencia, es el carácter pasional 

de la mujer. De nuevo, el punto de partida es el ámbito fisiológico:  

“Las partes blandas tienen más molicie i flacsidés en las mujeres, i generalmente son mas pequeñas, 
mas delicadas i sus miembros tienen formas mas redondas i elegantes; sus movimientos son mas 
ligeros i sus sensaciones más vivas [...] los órganos de la mujer son absolutamente órganos de placer 
(…) las cualidades físicas del sexo amable hacen que la naturaleza la haya destinado a ser el 
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depositario del jénero humano, sin ellas una parte de la vida estaría sin socorro y la otra sin placer” 
(Merizalde, 1828: 42).  

 

Las mujeres deben trabajar sobre ellas mismas para contener los impulsos que las acechan, 

pero teniendo cuidado de no suprimir su naturaleza de brindar placer y cuidado al mismo 

tiempo. Para Merizalde, tal carácter es el que le da a la mujer uno de los lugares 

fundamentales en la vida republicana pues sin ellas “tendríamos un carácter aspero i sin 

energía” en tanto son las mujeres las que colocan en el pecho de los hombres “la ejida del 

valor” ennobleciendo sus acciones y formándolos “para la felicidad y la gloria” (Merizalde, 

1828: 44). 

En calidad de madre, la mujer ocupa un lugar fundamental en la vida familiar y es 

una buena vida familiar la que garantizará a la República buenos hombres. Es el 

matrimonio aquel que da a la mujer y al hombre una de sus más imperiosas obligaciones: 

“procrear hijos i crearlos”. Esta tarea es digna de ser reconocida como base principal de la 

“felicidad pública e individual” en tanto “el matrimonio da al Estado ciudadanos honrados, 

capaces de portarse bien, i habituados desde la niñes, no menos al orden que a la 

observancia de cuantas obligaciones impone la sociedad. El Estado que es una madrastra 

únicamente no puede suplir una educación que una sabia i próvida naturaleza quizo hacer 

dimanar de la ternura de los padres” (Merizalde, 1828: 450). La acepción de madrastra del 

Estado, aquí no puede ser más clara: es la madre la responsable de habituar a los niños a la 

observancia de las obligaciones que impone la sociedad; el Estado recogerá esos frutos, 

pero es la familia la que puede proveer al Estado miembros capaces de ‘portarse bien’.  
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En esta tarea en la que las madres son principales agentes, se hace necesario 

disponerse corporal y moralmente para tal proceso. Así como ingerir alimentos blandos, 

evitar las bebidas como el café y hacer ejercicio constante, es necesario, para evitar las 

afecciones nerviosas de las que puede sufrir la mujer; las madres deben incorporar una 

serie de preceptos útiles para cuidar la salud.  Se trata de formar a la mujer, y no 

simplemente de dictar una serie de recomendaciones sobre la maternidad, el cuidado y la 

protección de los infantes. Debe asegurarse del bienestar de su hijo y procurar una buena 

educación que lo convierta en hombre de bien para la República. Para hacerlo, deben 

trabajar constantemente en pro de ello, buscar la medida adecuada25. Así, por ejemplo un 

manual de madres de la época recomienda:  

Es inútil el recomendaros de nuevo que eviteis los bayles, los teatros y todas las reuniones bulliciosas 
en las que vos y vuestro hijo podeis poneros en peligro [...] no os condeneis a una ociosidad 
completa, pues las distracciones sencillas y agradables y un ejercicio moderado deben ocupar todos 
vuestros momentos. Los deberes maternos no excluyen todos los placeres y no exigen una privación 
absoluta, y así una castidad demasiado rigurosa es algunas veces tan perjudicial a la salud como la 
intemperancia (J.A.J., 1827: 17) 
 

En este amplio margen de preocupación sobre la juventud, la ficha clave para su educación 

será el ejemplo. El asunto es mostrar la virtud, pero no como dato externo; más bien 

escenificarla, incorporarla, y quién mejor que la madre para esta tarea pues “nada corrompe 

tanto, á esta edad tan preciosa, como el mal ejemplo, por lo cual debe tenerse siempre al 

abrigo de toda seduccion” (El Huerfanito, 1836, 2: 5). 

 

 

 

                                                 
25 En términos de Zandra Pedraza al referirse a la introducción de los “hábitos adecuados”. En Pedraza 
(1999: 19). 
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D. LA JUVENTUD 

¿Qué mayor beneficio, qué servicio mas importante podemos hacer a la República, que el de enseñar y dirijir 
la juventud?  Cicerón, citado por Rufino Cuervo (1836:1) 

 
Por último, la juventud. La metáfora más poderosa de la primera mitad del siglo XIX. La 

juventud rebosa de vida, es un océano de pasiones que tienden a exacerbarse. La tarea será 

precisamente su contención. Del mismo modo, la República joven se asume como presa de 

amenazas e inexperta pero, también, es el ímpetu, el reconocimiento de una novedad radical 

que deslumbra y atemoriza. Ella aparece de forma profusa como un modo de nominar las 

esperanzas y las inquietudes. Más de un periódico en la época se escribe con el objeto 

explícito de contribuir a la instrucción de la juventud, granadina y colombiana (Huerfanito, 

1826; Astrolabio, 1836). De hecho, se ve como la “época mas apropósito para hacer que 

jerminen, con mas lozania, y con mas suceso, los frutos de una buena educacion”. Formar a 

un buen joven contribuirá directamente a la felicidad pública. (El Huerfanito, 1826, 1: 1). 

También los compendios de moral y urbanidad hacen de la formación de la juventud su 

tarea. Rufino Cuervo dedica sus Breves nociones de urbanidad a la juventud e incluso 

señala que una vez liberado de sus quehaceres podrá dedicarse a seguir realizando 

obsequios a la juventud granadina (Cuervo, 1836). Gerónimo Torres señala que las 

máximas que presenta en su obra podrán ser útiles para la enseñanza de la juventud; 

Mariano del Campo, escribe sus obras con el deseo de que la juventud payanez produzca 

copiosos frutos de salud y vida, mientras que Pío del Castillo manifestará que los principios 

de moral expuestos en su obra deben estar al alcance de la juventud “para que en sus 

corazones se vayan desarrollando con la edad, aquellos buenos sentimientos de honor, 
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religión y patriotismo que forman un día ciudadanos virtuosos y hombres útiles a su patria” 

(Del Castillo, 1845:4).  

La juventud es también un indicador del grado de avance y preocupación del 

gobierno de la República. Por eso la Gaceta menciona tempranamente, como forma de dar 

un parte de tranquilidad y optimismo, que los colegios de la Capital van adelantándose 

regularmente y los “jóvenes a favor de la seguridad del territorio se dedican al estudio de 

las ciencias” con estas características sus padres pueden tener la esperanza de que “la 

juventud a la vez ofrezca un día en sí misma ciudadanos útiles” (Gaceta, 1820: 7). Hacia la 

misma fecha Bolívar reconoce que la “educación civil y literaria de la juventud es uno de 

los primeros y más paternales cuidados del gobierno” (Bolívar, 1820: 16) y José Grau en el 

primer catecismo político de la década afirma estar convencido del descuido en la 

instrucción a los jóvenes en los principios básicos de la República (Grau, 1822). Así 

mismo, el Gobierno recibe y celebra todas aquellas iniciativas e insinuaciones que 

manifiestan el interés en la educación de la juventud (Gaceta, 1823: 111). El lenguaje goza 

de cierto tono familiar, la República debe procurar la educación de sus nuevos hijos, el 

gobierno debe procurar un cuidado paternal. En la juventud se concretan el fulgor de la 

novedad y el temor de lo desconocido, el ímpetu característico de la fundación de un orden 

nuevo y las amenazas que se ciernen sobre él.  

La subordinación emerge como pieza clave del discurso sobre la juventud. De 

nuevo, son los cuadros aquellos que predominan como estrategias “pedagógicas”, 

especialmente a la hora de retratar a quien adolece de falta de carácter y no promete 

convertirse en un buen hombre. Tal joven es entonces un “desgraciado, que no conoce el 

mal que se hace á sí mismo y á cuantos le rodean” el cual “se arroja en medio de la 
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sociedad como un furioso que nada perdona” y nada escucha. Lo mal-logrado de este joven 

no es simplemente que “no asiste como debe á los estudios, que han de hacerlo un hombre 

algun día”, sino que ha gastado todo su tiempo, además del “numerario que sus infelices 

padres, con tantos sacrificios, habian consagrado á su educacion”, en vestidos de lujo y 

conocimientos inútiles que no procuran ningún beneficio en su formación (El Huerfanito, 

1826, 2: 5). Por esto mismo, nuestro joven malbarata su vida en gastos que no son pródigos 

“ni corresponden á sus posibilidades, ni son propios ni decorosos de su edad” 

presentándose en público con una “pedantería la mas repugnante” (El Huerfanito, 1826, 2: 

5).  

También la juventud es presa de pasiones que deben corregirse. Rufino Cuervo 

recomienda a las señoritas vestir de negro en las funciones religiosas para sustraerse de las 

miradas libres de la juventud. La juventud es objeto de vigilancia ya que “en esa época 

comienza a desarrollarse su imaginación” aunque no cuenta con el juicio necesario para 

dirigirla. Se encuentra, más bien, sin defensa y a merced de apetitos que inflaman su 

corazón, alimentando sus deseos y exagerando sus esperanzas (Torres, 1838: 38). La 

juventud tiene necesidad de instrucción, requiere atención dedicada por parte de maestros e 

institutores, de buenos amigos, de padres sabios y de gobiernos esmerados. Gracias a ellos, 

los jóvenes encontrarán una mano firme que “les proteja y les guíe a través de los escollos; 

que dome, ó modere sus pasiones, que deben hacer el tormento, ó su felicidad futura, según 

su buena ó mala dirección” (Torres, 1838: 10).  

Es la culpable indulgencia de los padres combinada con la culpable indiferencia de 

los gobiernos las que depravarán a la juventud (Torres, 1838). Sin cuidado las pasiones se 

exacerbarán. Como lo vimos, no se trata de eliminar las pasiones, de sofocarlas, pues ello 
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sería imposible. Más bien se trata de darles una dirección noble y útil, hacer que ellas lo 

impelan a las más grandes acciones y no a los más grandes atentados. En el mismo sentido, 

la imaginación debe supervigilarse pues la juventud tiende a la imaginación ardiente y se 

inclina a dejarse arrebatar de ella. Por eso, el joven necesita de una modesta confianza y 

maneras naturales, graciosas y nobles sin convertirse en fanfarrón ni descarado; debe ser 

“de estimación para con sus iguales, de consideración, para con sus superiores; y de 

benevolencia para con sus inferiores” (Torres, 1838).  

 Las obras y periódicos de distinto cuño reivindicarán en tonos distintos su 

preocupación por la juventud. El tono es de servicio a ella pues se intenta procurar, por 

distintas vías, su formación, su perfeccionamiento. Los autores de estos textos persiguen el 

mismo objetivo: producir los benéficos efectos de la utilidad, el amor y la obediencia a las 

instituciones de la patria republicana. Sin embargo, a pesar de esta atención esmerada, los 

jóvenes corren peligro. La audacia, la impetuosidad mal llevada, el egoísmo, el temor, el 

orgullo y la indiferencia se pueden apoderar del joven, hacerlo disoluto (De Corpas, 1823). 

Para ello, la educación en las virtudes será esencial. Cuidar del abuso, vigilar el semblante, 

corregir los modales eran los frutos que producto de haber sembrado la semilla de la virtud. 

No obstante, como toda siembra era preciso cuidarla y regarla para que de sus frutos. Acá 

está un cuadro de un joven que no atendió las sabias reconvenciones y ejemplo de su 

maestro:  

 
Veamos á ese jóven andar con vacilantes pasos, con miradas turbadas, que tan pronto rie como canta 
i cuya fisonomia es la imajen del goce de todos los placeres, pero que á poco arruga su ceja i lanza 
de su inchado pecho dolorosos suspiros i palabras entrecortadas. (…) A pocos instantes jura, 
amenaza, tira de su espada, se detiene, titubea, mira al Cielo, pone la mano sobre su palpitante 
corazon, i en medio del dolor sus lagrimas ardientes humedecen sus mejillas. ¿Qué direis de este 
desgraciado joven? ¡que está ebrio ú loco! Pues yo  por los síntomas digo que tiene la enfermedad 
que consumia á Antioco; la embriaguez del amor, que le da sucesivamente un delirio de la 
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esperanza, de los celos, de la felicidad i del temor. Está borracho como Aquiles, i privado de su 
razon, sacrificará su amigo, sus deberes, su familia, su gloria i su patria (Astrolabio,   3: 18,19) 

 
Este joven no se conmovió con las virtudes ejemplificadas por su maestro, ni con las 

obligaciones adquiridas con su familia y su sociedad, se ausentaron de él las virtudes que 

debían acompañarlo en su batalla moral: la justicia, la sobriedad, la laboriosidad, la 

compasión, el amor a la patria. Todas estas virtudes quedaron opacadas por la presencia del 

vicio.  Para José Maria Samper buena parte de la juventud que caracterizó a su tiempo se 

distancia de lo que él denomina la moderna juventud colombiana, que él concibe como 

extravíada. El cuadro no es tan dramático como el planteado en los compendios y escritos 

de moral. Sin embargo, aún reconociendo excepciones, comenta que la juventud actual (la 

de la segunda mitad del siglo XIX) se distingue por la frivolidad y la impaciencia en la 

ambición, se ha estancado en su desarrollo moral e intelectual “así como en sus costumbres, 

inclinadas al lujo vano, como en sus ideas” (Samper, 1882).  

 A diferencia del cuadro que muestra Samper sobre la “juventud actual” señala que 

los jóvenes que asistieron a la Universidad entre 1843 y 1847 nunca fueron ambiciosos y 

que, por instinto y educación, eran galantes con las damas y corteses con las personas 

respetables: “no se nos veía frecuentando las tiendas donde otros practicaban la 

intemperancia; vivíamos alegres y de buen humor, contentos con nuestra suerte y sin 

mostrarnos pretenciosos, pedante ni egoístas” (Samper, 1882). ¿La diferencia entre estos 

dos jóvenes? La respuesta es corta y clara para Samper: el desbalance en la educación 

moral. La liberalidad que trajo consigo el plan de estudios hijo de las reformas liberales 

devino en libertinaje. Mientras que los jóvenes estaban “sujetados” moralmente desde el 
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Plan de 1821 y mucho más fuertemente en el de 1842, los hijos de la educación posterior 

hicieron de la ambición, el desdén y el envilecimiento su  bandera.  

 Así, la juventud, al igual que las otras figuras, se encuentra en un delgado equilibrio, 

en un fino balance que se puede alterar si no se atiende con cuidado a su formación. Sin 

embargo, con la juventud todos parecen estar comprometidos. Los compendios de moral, 

los distintos tipos de catecismos, los periódicos, los planes de educación, los documentos 

administrativos. También la recuerdan y la ponen en el primer plano las biografías, 

memorias y semblanzas. José Manuel Restrepo, en calidad de Secretario del Interior, 

ilumina acertadamente la razón principal de tan acentuada preocupación: A la juventud hay 

que hacerle amar los principios de la República (Restrepo, 1823: 128). Hay que hacer 

amar. Esta filiación no surge espontáneamente, hay que provocarla y, luego, teñirla de un 

manto de naturalidad, suprimir el voluntarismo que la creó y hacerla parte del haz de lo 

inimaginable por su ausencia. Para ello los colegios, las universidades, las cátedras, los 

certámenes, las casas de educación, las sociedades e instituciones nunca serán suficientes, 

aunque al menos asegurarán lo básico. En esos espacios se propenderá por “la penetración 

que tan tiernos jóvenes manifestaban sobre unas verdades de primer interés (…) y que ha 

catorce años que apenas eran conocidas allá en el secreto de sus pechos por uno u otro 

habitante de Colombia” (Gaceta, 1824: 190). El panorama, por lo menos en lo que respecta 

a la lectura que hace el Congreso, parece ser consolador, casi optimista en la década del 

veinte:  

 
Concluiremos con observar que la juventud bogotana, y en general toda la de Colombia, crece y se 
forma para dar un día el último complemento y perfección a la obra de su gloriosa libertad que han 
planteado sus fundadores; y que está recogiendo ansiosamente las lecciones de la experiencia y de la 
sabiduría (Gaceta, 1824: 192) 
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Samper coincidirá en la apreciación de esta juventud en progreso a diferencia de la 

juventud fruto de los planes de instrucción de la segunda mitad del siglo XIX. No obstante, 

en la década del treinta se acentúa la percepción de una amenaza a la juventud; el nombre 

de tal amenaza es propio: Jeremías Bentham. El debate interno sobre Bentham presenta 

muchas aristas; sin embargo, en lo que toca a la juventud, se presenta como un potencial 

peligro ya que podría cautivar a los jóvenes con su filosofía y hacerlos ignorantes de 

porciones esenciales de su formación. Las inquietudes podrían quedar articuladas bajo una 

pregunta: ¿Es posible concebir la felicidad como un asunto individual sin que por ello se 

desmorone el edificio social que parte del reconocimiento de la felicidad pública como 

unos de sus ejes? De ahí los reclamos en torno a la fría indiferencia que aparta a la juventud 

de los movimientos dulces y placenteros fruto de la felicidad pública. Las sensaciones 

violentas –ambición, egoísmo— dan pie a la erosión de los principios de la Patria. Ella se 

había fundado en la ficción de un pacto voluntario a unos principios compartidos, en tal 

pacto la felicidad pública y el amor a la patria eran sólidas bases. Pero cómo ahora seguir 

asegurando el edificio republicano al volar de un placer al otro y “constituir su felicidad 

independientemente de los demás” (Astrolabio, 1836, 2: 13).  

 

E. FIGURAS DE LA REPÚBLICA.  

El hombre de armas, la madre y la esposa, la juventud, el hombre público. Todas y cada 

una de estas figuras se encuentran entrelazadas gracias a una tupida red. El interés de este 

capítulo era hacer esta suerte de composición republicana. La lucha de la República se libra 

también en la definición de sus miembros, en la delimitación de su pueblo, en las imágenes 
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que se desean promover. Podría decirse entonces que están en un “allá” no real, 

diferenciado de un sustrato de lo verdadero. Pero la experiencia de la República, de su 

constitución se hace comprensible sólo a partir de estas imágenes, de estas 

representaciones, de estos significados inestables, difusos, en pugna, como la misma 

política moderna. La moral no aparece con la República, pero en ella adquiere un matiz 

particular. Al poner en el centro de la discusión el problema de la constitución de un orden 

fundado en un pueblo que como abstracción debe funcionar, la moral viene consolidar, a 

sellar el pacto, a asegurar la obligación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 126

Epílogo 
 

Existen dos definiciones de epílogo aceptadas por la Real Academia Española. La primera 

es la “recapitulación de lo dicho en un discurso o en otra composición literaria”. La 

segunda indica que es la “última parte de algunas obras, desligada en cierto modo de las 

anteriores, y en la cual se representa una acción o se refieren sucesos que son consecuencia 

de la acción principal o están relacionados con ella”. Quisiera que esta reflexión final se 

orientara, más bien, en el segundo sentido. Como forma de conclusión creo que las figuras 

de la moral son un buen ejercicio ya que en ellas he intentado plasmar de forma vívida el 

cultivo moral como parte de la preocupación política por afianzar una República. En estas 

cortas líneas quisiera, más bien, hacer explícito un interrogante que se encuentra en la base 

de este escrito y que, a la vez, se presenta como un eje desde el cuál se hace preciso 

formular nuevas preguntas de investigación.  

Relajación de las costumbres, olvido de la sumisión, inutilidad, renuencia al trabajo, 

excitación de las pasiones, imperio de los vicios… esos fueron los primeros reclamos que 

encontré cuando empecé a trabajar para esta etnografía. Todos ellos me hablaban de un 

desorden moral, de un temor a la anarquía y al imperio de las pasiones que no lograba 

entender. Y estos alegatos no disminuyeron; por el contrario, se acentuaron con la búsqueda 

de distintas fuentes. Parecía entonces que había algo que pasaba por el lenguaje de las 

pasiones que era más que artefacto retórico. Esta fue la primera experiencia a partir de la 

cual inicié la elaboración de este trabajo. Construcción y articulación, coherencia que 

imaginé yo pero que las fuentes iban indicándome. Desesperanzas y promesas parecían 

constituir entonces el centro de la vida política de aquel momento. Ahora bien, la pregunta 
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desde la cuál urdí la trama es una que sigue, no obstante, sin ser resuelta y de la cual espero 

haber dado pistas en este trabajo: ¿qué lugar darle a estas experiencias morales en lo 

político? ¿De qué forma concebir los sentimientos de abandono y expectativa, de promesa e 

ilusión de los que está hecha la política moderna? La reflexión sobre lo bueno y lo malo, 

más allá de ser un imperativo normativo, ha articulado y mediado la construcción histórica 

de lo humano y ha sido objeto permanente de la imaginación política. Así, este escrito ha 

querido ser una vía de entrada, un modo de comprensión del modo en el que un mundo es 

hecho sentido, y los elementos a partir de los cuales este horizonte se traza, se delimita. 

Preguntar por el lugar de estas experiencias morales puede permitir, por ejemplo, tomar en 

serio la concepción de las comunidades políticas como comunidades de sentimientos y el 

modo en el que históricamente se ha resuelto esta tensión o, más bien, esta unión. De 

hecho, antes que disociarlas es preciso mostrar cómo una comunidad política es una 

comunidad particular de sentimiento. La República de la primera mitad del siglo XIX 

adquiriere el carácter de comunidad cuando se representa a sí misma como un conjunto 

moral saneado y cuando afianza lazos de amor y servicio entre sus miembros. Promover las 

virtudes y hablar de pasiones no se asumen como metáforas, son ejercicios concretos que 

pueden permitir o no la solidez de la República. 

A lo largo de la etnografía traté de mostrar que para los hombres de esta época el 

ejercicio político que supone la República sólo podía cimentarse a partir de un orden moral 

bienaventurado. Frente a la agitación de los tiempos que dio fruto a la República, el 

discurso de la época desearía construirse como uno de reposo o, más bien, de mesurada 

actividad. Pareciera ser que esta agitación trastocó órdenes y debilitó lazos necesarios para 

la vida en sociedad. Afianzarlos, insistir en su necesaria existencia, será una de las tareas 
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republicanas de mayor atención. La construcción de las instituciones fundamentales típica 

de este tiempo, se acompaña con el miedo a las vicisitudes y los “costosos ensayos 

politicos” que ella ha supuesto. Si las relaciones políticas apenas han nacido, por la política, 

para mantenerlas y fortalecerlas hay que hacer sumir a los hombres en el seno de la 

obediencia. Con la República surgen también amenazas que deben ser contenidas. Y esta 

tarea supone la formación de una comunidad, la definición de sus límites y del tipo de 

vínculo que debe establecerse entre sus miembros. Hacer amar a la República, quizá ésa 

sea una de las sentencias que permiten comprender los esfuerzos hechos a lo largo del siglo 

XIX. Con ella, se abrió una suerte de caja de pandora en la que la relajación, la desatención 

a las obligaciones y el abatimiento del hombre son tristes vicios que debían suprimirse. 

Frente a esto es preciso instalar méritos, premios, castigos, esperanzas y temores futuros. 

La novedad atemoriza y desordena. Es desde ese marco que la política cobra sentido. Por 

eso, la tarea es la de instituir, cuadricular, mediar, re-componer, movilizar nuevas pautas 

para reorganizar la vida social.  

 En el marco republicano el hombre, “este ser extraordinario y caprichoso”, no 

deberá abusar de “esta misma emancipacion social” dada su tendencia al “funesto tacto de 

corromperlo y envenenarlo todo” (Torres, 1838: 6). Se expresa con fuerza la aspiración de 

los liberales decimonónicos: frenar las pasiones tanto colectivas como privadas que se 

ponían como obstáculos para la construcción de un orden social moralmente saneado cuyo 

correlato sería la armonía en el espacio político que serviría de legitimidad necesaria al 

orden social en construcción. La República, al instalar la cuestión de la libertad, inserta a 

sus miembros en un orden, producido por los hombres, normado y constituido, con lugares 

diferenciados para cada uno de sus miembros. Por esto, el discurso de la época es más de 
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deberes y obligaciones que de derechos, de tareas incumplidas y promesas por venir que de 

garantías a la libertad individual de corte liberal. Bajo el anhelo de justicia de la República, 

encontramos su lista de tareas edificantes, el catálogo de deberes para ser aprendidos. La 

República no es igualdad/homogeneidad: es el reconocimiento de la diferencia y del lugar 

que se ocupa en la sociedad. Es orden, templanza y moderación, temor a la depravación, el 

caos y la anarquía.  

Gobernarse de una manera adecuada, he aquí otra de las sentencias que hace suya la 

República. Se necesita que la “juventud produzca copiosos frutos de salud y de vida” y 

evite extraviarse “por los caminos de la corrupción” (Del Campo, 1836: II). Ambos 

llamados dan cuenta de un mensaje claro: el hombre debe regir su vida a partir de 

principios, de reglas que Dios ha dictado y a las que el hombre debe prestar atención. Este 

arreglo a principios no es un capricho de la educación o quizá un adorno un tanto inútil en 

la formación de los jóvenes colombianos y granadinos. Tal educación asegura “ideas rectas 

sobre la virtud” y solo así los jóvenes podrán “amar sus obligaciones”, contar con la 

facultad para desempeñarlas y tener a su disposición “cuanto ha de menester para 

gobernarse en el curso regular de la vida, como en las coyunturas espinosas que se le 

presenten” (Galavis, 1842:35). No es sólo un conjunto de conocimientos sobre lo “bueno” y 

lo “malo” lo que procura la educación moral, es, de forma privilegiada, un saber hacer, 

saber comportarse, saber afrontar situaciones críticas y llevar de una manera adecuada la 

vida. Y este saber hacer cobra verdadera importancia cuando se reconoce que “en efecto 

todo en la vida del hombre, bien sea en los negocios públicos, ó privados; domésticos, ó 

civiles, ó en los hechos particulares, ó transacciones sociales, todo se halla sometido á 

deberes” (Torres, 1838: 6). 
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Así, la tarea de gobierno republicano pasa por la delimitación de quién compone el 

poder soberano. El pueblo es a la vez monarca y súbdito, elige a sus representantes y a la 

vez se dispone a obedecer. Es el poder soberano y a la vez el objeto de ése poder que emana 

de él. He ahí el principal rasgo del gobierno republicano: constituir un objeto de gobierno 

que es a la vez la fuente de su legitimidad. Rasgo que lanza a la República una y otra vez al 

juego inacabado de la definición del pueblo.  
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