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LASGRANDESPALABRAS 
EN LOS MOMENTOS DE 

CRISIS 

DIEGO URIBE VA RGAS 

Prufesor Tiwlar de Ia Unh•ersidad Nacional de Colombia 

La historia de los procesos politicos en nuestra America se encuentra dividida 
en dos tendencias, que en oportunidades han coex istido bajo identicas cond icio
nes , y en otras, han luchado por imponerse una sabre Ia otra. Se trata de Ia 
lucha entre los que han pretendido implantar modelo constituc ional, tornado 
de Ia experiencia de otras latitudes y entre quienes han buscado , en los elementos 
vemac ulos, los ingredientes indi spensables para definir el propio contorno . 

Para quien juzga tales fen6menos con perspect iva , resulta mas fac il des lindar 
una u otra postura y deducir las consecuenci as inmediatas de su prax is. De 
todas maneras, lo cierto es que ambos criterios han inspirado Ia conducta de 
los dirigentes pol fticos . Quienes achacan tal fe n6meno a Ia inmadurez de los 
dirigentes, se olvidan de Ia inevitable rotac i6n de las ideas, que Carlos Arturo 
Torres precisara magistral mente en " Idola Fori". luminoso ensayo sobre las 
superstic iones polfticas . 

Torres condensa sus observac iones en los siguientes parrafos: 
"Cuando se medite en el perturbado desarrollo hist6rico de nuestros pueblos, 
adviertese que el fanatismo de los nombres es una de las formas de extravfo 
de crite ri a que mayores males ha causado en las democrac ias hi spanoamerica
nas; el poder de las palabras, que tanto inquietaba a Bacon , ha sido en 
ocasiones mas terrible que las potencias de las tinieblas con que nos aterra 
Tolstoi , el grande . A abstracc iones que no corresponden a Ia concreci6n de 
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una realidad categorica, a intangibles fa ntasmas de Ia plaza publica, se han 
ofrendado mas lagrimas y sangre que a las di vinidades crue les del polite fsmo 
oriental. La sugestion de una palabra sonora , e l prestig io de una formula 
incomprendida, Ia brillantez de los colores de una bandera , Ia ido latrfa de una 
tradic ion c iegamente aceptada , todas las formas primiti vas de esa gran ley de 
imitac ion , que estudia admirablemente Tarde, han I lev ado a hombres y partidos , 
plenos de entusiasmo generoso , pero desatentado , a Ia inmolac ion esteril , al 
sacrif ic io colectivo y al aniqu ilamiento nac ional en e l sangriento histeri smo de 
nuestras revoluciones"' . 

El repaso del recorrido ideologico de los mismos libertadores , en uno y otro 
Iugar de l hemisferio , confirma Ia alternanc ia de las ideas bajo cuya inspirac ion 
nac imos a Ia vida independiente . No fue necesario aguardar espacio de tiempo 
demasiado prolongado , para comprobar como las circ unstancias llevaron a los 
caudill os a extremos ideologicos , sin que se ll egase a observar a plenitud Ia 
eficac ia de cada postulado , o Ia bondad intrfnseca de los princ ipios que hasta 
Ia vispera , se defend ian a ultranza . 

No podrfa mos c ircunscrib ir tal fe nomeno , so lo al periodo inicial de las jovenes 
republicas hispanoamericanas, sino que el, bajo ropaje diferente, renace con 
frecuenc ia peri odica en e l contexto de las luchas partidi stas , en ocas iones con 
mayor acerbfa que en el comienzo , o se transforma bajo nuevo rotulo en tes is 
novedosa, a pesar de haberse relegado por caduca y anac ronica . 

Puede dec irse , una vez mas, citando a Carlos Arturo Torres, que hemos vivido 
de l hipnoti smo de palabras , cuyo contenido rea l cambia segun los vientos de 
Ia pol fti ca y Ia postura doctrinari a de los adversaries . En ningun Iugar Ia jerga 
polftica ha pod ido conservar Ia identidad de los conceptos absolutos , cuyo 
contenido varia segun los facto res exogenos que condic ionan Ia circunstanc ia. 

Theodor W .Adorno , en Ia obra " La ldeolog fa como Lenguaje", observa: " Las 
piezas integrantes de l lenguaje empfrico son manipuladas en su rigidez como 
si lo fueran de una lengua verdadera y reve lada; e l trato empfrico con las 
palabras sacrales es para e llocutor y para e l oyente un espej ismo de inmedi atez 
ffs ica . El eter es roc iada mecanicamente; las palabras atomi stas son atav iadas 
sin ser modifitadas. Y conc luye: " Los estereotipos de Ia jerga aseguran una 
emoc ion subjeti va" 2 

I. TORRES . Carlos Anuro ··Idola Fori"" Publicaciones de Ia Universidad Pedag6gica y Tecnol6gica de Colombia. Tunja. 
1969 . Pag . 32 . Ensayo sabre las superst ic iones politicas . 

, ADORNO . Theodor W. ·· La ideolog ia como lenguaje· Pag . 14 Ed . Taurus. Trad . Madrid . 197 1. 
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Tal fen6meno, nos permite distinguir el efecto de "las grandes palabras" con 
Ia gama de variables y contenidos diversos, y Ia fuerza magica que , mas alia 
del significado literal, las convierte en sfmbolos protag6nicos. Los pueblos 
suelen prestar atenci6n preferencial o cierto tipo de sonidos y de gestos, cuando 
circunstancias excepcionales modifican el discurrir cotidiano de los aconteci
mientos. 

Entonces, se aguarda Ia aparici6n del lfder que acaudille a Ia comunidad y le 
imprima a las palabras Ia aureola que las lleve mas alia de Ia semantica. Las 
grandes palabras estan dotadas de Ia energfa necesaria para encarnar las aspi
raciones inconscientes del conglomerado, a veces sin correlaci6n con el sentido 
etimol6gico. La sicologfa de las multitudes de Gustavo LeBon trae abundantes 
ejemplos. 

En el proceso emancipador de las antiguas colonias espanolas y portuguesas, 
y con mayor raz6n , en el Caribe , los acontecimientos de Ia polftica se han 
visto marcados por Ia atracci6n inconsciente que resulta de un cierto lenguaje 
esoterico, con capacidad para movilizar las angustias y esperanzas colectivas. 

Como paradoja, que quizas sirve tambien para confirmar Ia excepci6n, con 
respecto a otras latitudes , el punto de partida de los pr6ceres obedeci6 a procesos 
racionales, si se les compara con Ia tradici6n indfgena y con lo que vino a 
ocurrir en epocas posteriores . Aquello se explica porel caracter intelectualmente 
selectivo de los autores de Ia lndependencia americana, Ia mayor parte discf
pulos de Ia filosoffa de las luces, inspirados en el prop6sito de romper los 
moldes del dogmatismo , al igual como lo reclamaban sus presuntos maestros 
allende los mares , bajo Ia impronta de Voltaire, Rousseau , Montesquieu y los 
enciclopedistas. 

Para orgullo de Ia generaci6n libertadora, y quizas tambien porno haber tenido 
que movilizar resortes populistas que despertaran el fervor de las grandes 
masas , Ia propia idea de Ia independencia se nutri6 simultaneamente , del 
pensamiento jus naturalista, ensenado por los maestros espanoles , con el ideario 
de Ia lndependencia Norteamericana y de Ia Revoluci6n Francesa . La situaci6n 
de Espana en media de Ia ocupaci6n napole6nica, Ia abdicaci6n de Carlos IV 
y el exilio de Fernando VII, cre6 Ia coyuntura favorable para que el pueblo 
recuperara Ia soberanfa , en el momenta en que el Rey , su virtual depositario, 
habfa abandonado el ejercicio. El fen6meno de los Pronunciamientos de los 
Cabildos fue imitaci6n de lo que ocurrfa en Ia Peninsula, cuando los mismos 
espanoles luchaban , organizandose , contra Ia invasion de los franceses. Asf 
se explica el lenguaje salpicado de fidelidad a Ia Corona, con las "grandes 
palabras" que habfan inspirado Ia Toma de Ia Bastilla. En actitud , de aparente 
contradicci6n, puede observarse Ia manera cautelosa como se pretendfa dismi
nuir el fervor exaltado de los realistas , con el plan de independencia absoluta 
que disimulaba Ia minorfa encabezada por Camilo Torres y los juristas criollos . 

75 



Quizas fue aquello posible, so lo porque e l pueblo llego tarde a engrosar el 
movimiento independiente, al que solo lo vincularon , definitivamente, los actos 
violentos de los pacificadores y Ia ciega ac rimonia de los amigos del Rey. 

Lo cierto es que en los primeros pronunciamientos de los Cabildos en Ia Nueva 
Granada, el lenguaje doctoral, reemplazo los excesos verbalistas. La misma 
jerga, que para muchos result6 extraiia, permitio que el proceso emancipador 
tuviese caracter esencialmente incruento, hasta que los propios espaiio les. du
rante Ia reconquista, utilizaron Ia fuerza contra los patriotas que a partir de ese 
momento consiguieron identificar al pueblo con Ia causa de Ia libertad . 

Si repasamos las primeras Aetas aprobadas por los Cabildos en las cuales se 
proclamo Ia Independencia de Ia Nueva Granada, al igual que en otros pueblos 
hermanos, las huellas del pensamiento ilust·.·ado denuncian, no solo Ia intluencia 
foranea, sino el criteria racionalista de los Precursores, que supieron imprimirle 
a Ia separac ion de Espana, caracter de gesta del espiritu , antes que de revuelta 
populachera y desordenada. 

El Acta de Independencia del Socorro del I I de julio de 18 10. seguida del 
Acta de Ia Constitucion del Estado Libre e lndependiente del Socorro, suscrita 
e l 15 de agosto de 18 10, se han reputado como los primeros instrumentos 
fundamentales de Ia Republica. Ambos inspiraron en buena medida , e l Acta 
del 20 de julio, y Ia Constitucion cundinamarquesa de 18 11. En el propio 
texto, se lee: "En consecuencia Ia Junta del Socon·o, representando al pueblo 
que Ia ha establec ido . pone por bases fundamentales de su Constitucion, los 
canones siguientes: 

I . "La relig ion cri stiana que uniendo a los hombres por Ia caridad los hace 
dichosos sobre Ia tierra, y los consuela con Ia esperanza de una eterna fe lic idad . 

2. "Nadie sera molestado en su persona o en propiedad sino por Ia Ley. 

3. 'T odo hombre vivira del fruto de su industria y trabajo para cumplir con 
Ia ley eterna que se descubre en los planes de Ia creacion, y que Dios intim6 
a Adan nuestro primer padre. 

4 . "La tierra es el patrimonio del hombre que debe fec undar con el sudor 
de su frente, y as i una generacion no podra limitar o pri var de su libre uso a 
las generac iones venideras con las vinculaciones , mayorazgos y demas trabas 
contrari as a Ia naturaleza, y sagrado derecho de propiedad y a las !eyes de Ia 
sucesion. 

5. "EI que emplea sus talentos e industrias en servicio de Ia Patria vivini 
de las rentas publicas; pero esta cantidad no podra seiialarse si no es por Ia 
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vol untad expresa de Ia sociedad a quien corresponde velar por Ia inversion del 
deposito sagrado de las contribuciones de los pueblos. 

6. " Las cuentas del Tesoro Publico se imprimiran cada afio para que Ia 
Sociedad vea que las contribuciones se invierten en su provecho , distinga a 
los Agentes del Fisco que cumplan sus deberes. y mandese castigo a los que 
fa lten . 

7. "Toda au tori dad que se perpetua esta expuesta a erig irse en tiranfa. 

8. ·'Los representantes del pueblo seran elegidos anualmente por escrutinio 
a voto de los vecinos utiles. y sus personas seran sagradas e inviolables. Los 
primeros Yocales permaneceran hasta el fin del afio de 18 11 . 

9. ·'El Poder Legislativo lo tendra Ia Junta de Representantes cuyas delibe
raciones sancionadas y promulgadas por ella y no reclamadas por el pueblo 
seran las Leyes de l nuevo gobierno . 

I 0 . "El Poder Ejecuti vo quedara a cargo de los Alcaldes Ordinarios y en 
los Cabildos con apelac i6n al pueblo en las causas que merezcan pena capital. 
y en las otras . y civi les de mayor cuant fa a un tercer Tribunal que nombrara 
Ia Junta en su caso . 

II. "Toda autoridad sera establecida o reconocida por el pueblo y no podra 
removerse si no por Ia Ley . 

12. "Solamente Ia Junta podra convocar al pueblo y este no podra por ahora 
reclamar sus derechos sino por medio del Procurador General. y si algun 
particul ar osare tomar Ia voz sin estar autorizado para ello legftimamente, se ra 
reputado por perturbador de Ia tranquilidad publica y castigado con todo el 
rigor de las penas . 

13 . "EI territorio de Ia Provincia del Socorro jamas podra ser aumentado 
por derecho de conquista. 

14 . "El Gobierno del Socorro dara auxi lio y proteccion a todo pueblo que 
quiera reunfrse le a gozar de los bienes que ofrecen Ia libertad e igualdad que 
ofrecemos como principios fundamentales de nuestra felicidad' ''. 

3. El Dr. RODRIG EZ PLATA. Horacia en su obra La antigua provincia del Socorro y Ia lndependencia cxpone con 
argumentos tornados de las mejores fuentes Ia imponancia tanto del Acta de lndependencia del Socorro de 10 de ju!io 
de 1810. como e l Acta Constitucional del Est ado Libre e lndependiente del Socorro del 15 de agosto de 18 10 Biblioteca 
de Historia acional - Volumen XCV III. Publicac iones Editoriales. Bogota. 1963. 
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A Ia enumeraci6n de principios sobre los cuales deberfa organizarse el Estado 
Libre e Independiente del Socorro, hay que agregar el siguiente trozo , de 
profundo sentido innovador: "En el dfa que proclamamos nuestra libertad y 
que sancionamos nuestro Gobiemo por el acto mas solemne y el juramento 
mas santo de ser fieles a nuestra Constituci6n , es muy debido dar un ejemplo 
de justicia declarando a los indios de nuestra Provincia libres del tributo que 
hasta ahora han pagado y mandado que las tierras Jtamadas resguardos se les 
distribuyan por iguales partes para que las posean con propiedad y puedan 
transmitirlas por derecho de sucesi6n; pero que no puedan enajenarlas por 
venta o donaci6n hasta que ha:yan pasado 25 anos, contados desde el dfa en 
que cada uno se encargue de Ia posesi6n de Ia tierra que le corresponda. Asf 
mismo se declara que desde hoy mismo entran los indios en sociedad con los 
demas ciudadanos de Ia Provincia a gozar de igual libertad y demas bienes 
que proporciona Ia nueva Constituci6n , a excepci6n del derecho de represen
taci6n que no obtendran hasta que hayan adquirido las luces necesarias para 
hacerlo personal mente". 

De Ia lectura de este documento fundamental de Ia historia colombiana, se 
deduce que los Pr6ceres del Socorro pudieron elaborar hermosa sfntesis del 
pensamiento democratico , Jlegando inclusive , mas alia del ideario predominan
te , acerca del respeto a los derechos civiles y polfticos , y avanzando en el 
campo de las conquistas sociales . 

Lo mas importante era decretar conjunto de normas al cual se sometiese el 
ejercicio del Gobiemo , pero consagrando Ia division de los Poderes Publicos 
y repartiendo las competencias, de manera que el equilibria permitiese mantener 
separada Ia esfera de acci6n de los funcionarios, y garantizar Ia vigilancia 
popul ar de las decisiones. Sin nombrar a Montesquieu , consagrarem Ia separa
ci6n de los poderes, y el rfgido sometimiento al imperio de las !eyes. 

En el campo social , el respeto a los indfgenas y Ia garantfa de sus derechos, 
representa paso audaz, frente a los mandamientos normativos posteriores. La 
abolici6n del estanco del tabaco, que pareci6 revolucionario durante el gobiemo 
de Jose Hilario Lopez, ya tenfa expresi6n concreta en el Acta de El Socorro, 
que portal motivo, no solo representa compendia de ideas polfticas, de modelo 
sofisticado, sino con junto de preceptos normativos orientados hacia Ia democra
cia social. 

Es Ia primera vez que aparecen en nuestro territorio los Derechos Civiles y 
Politicos, de Ia Primera Generaci6n, yuxtapuestos a los ingredientes soc iales , 
que Ia Segunda Revoluci6n Francesa pondrfa en evidenci a. 

Tambien sorprende en el texto transcrito , Ia condena del derecho de conquista, 
que el Siglo XX ha considerado como una de las mas preciadas formulaciones 

78 



para Ia paz intemacional, y que para los socorranos significaba Ia amistad con 
los vecinos. 

Despues de su lectura nadie podni decir que los primeros documentos consti
tucionales fueron el fruto de Ia experiencia autoctona, o de Ia reflex ion tranquila 
de los filosofos locales. Por el contrario, se observan las huellas de las decla
rac iones revo lucionarias de Ia Francia insurgente , y buena s fntesis del pensa
miento de los principales pensadores de Ia Enciclopedia. (, Hasta que punto el 
pueblo amotinado comprendio Ia exacta dimension del momento que se vi via?, 
es pregunta que permite colegir Ia influencia que en el acontecimiento tuvieron 
las palabras que movilizaron el fervor colectivo, presionando el deber de obe
diencia a las Juntas que el pueblo se habfa dado libremente . 

La palabra Constitucion sirvio de broquel al ideario que los proceres trasplan
taban al Socorro , hermosa e inquieta provincia de los Andes . La jerarqufa 
normativa , que tomaran inicialmente del texto de Filadelfia, se convirtio en 
motor de grandes transformaciones. Es posible que no todos , particularmente 
qu ienes desconocfan ellenguaje jurfdico , le atribuyeran al termino, Ia totalidad 
de su contenido y trascendencia. Pero en cambio , Ia fuerza magnetica de las 
grandes palabras , jugo el papel de catalizador de Ia esperanza revolucionaria 
para ponerle cimiento ideologico a Ia lndependencia . 

Se ha afirmado que el Acta del 20 de Julio de Santa Fe de Bogota, representa 
Constitucion embrionaria , porque en ella se encontraban ya los elementos del 
nuevo sistema de gobiemo que los patriotas hicieron propio desde el Cabildo 
Abierto. Pombo y Guerra Ia califican "como el primer paso, vacilante y peli
groso , si se quiere, del Derecho Constitucional Colombiano"4

• 

No hay duda que el Acta del 20 de Julio , contiene los caracteres necesarios 
para calificarla como Carta polftica incoada , porque manifiesta el reconoci
miento de Ia soberanfa popular , Ia di vi sion de los derechos fundamentales , a 
pesar de las alusiones al Rey don Fernando VII, como legftimo gobemante, 
en los antiguos dominios . 

Algunos parrafos nos dan luz sobre el asunto: "se deposite , dice el Acta del 
Cabildo Extraordinario , en toda Ia Junta , el Gobiemo Supremo de este Reino 
interi namente , mientras Ia misma Junta forma Ia Constitucion que afiance Ia 
felicidad publica , contando con las nobles Provincias , a las que en el instante 
se les pediran sus Diputados, formando este Cuerpo el reglamento para las 

4. POM BO. Miguel Antonio y GUERR A. Jose Joaq uin Consriruciones de Colombia Pag. 54 - Imprenta de Ia Luz. 2a. 
Edici6n. Bogota. 19 11. 

79 



elecciones en dichas Provincias, y tanto este como Ia Constituci6n de Gobiemo 
deberan formarse sobre las bases de libertad e independencia respectiva de 
elias, ligadas unicamente por un sistema federativo , cuya representaci6n debera 
residir en esta capital, para que vele por Ia seguridad de Ia Nueva Granada, 
que protesta no abdicar los derechos imprescriptibles de Ia soberanfa del pueblo 
a otra persona que a Ia de su augusto y desgraciado Monarca don Fernando 
VII , siempre que venga a reinar entre nosotros , quedando por ahora sujeto este 
nuevo gobierno a Ia Suprema Junta de Regencia , fnterin existe en Ia Peninsula" . 

Dos notas es conveniente resal tar, que se deducen del texto anterior. La prim era, 
es Ia forma cautelosa como se afirma Ia idea de Ia lndependencia , siempre 
condicionada a Ia supuesta fidelidad al monarca espanol , y segunda, Ia voluntad 
de e laborar Ia Constituci6n , en este caso de tipo federal , pero con residencia 
de los poderes en Santa Fe , lo cual no deja dudas acerca de Ia influencia del 
modelo norteamericano , en los redactores del Acta. 

En el curso de los acontecimientos , el conflicto entre el centralismo y Ia 
Federaci6n , domino Ia escena de Ia primera Republica, prolongando su espectro 
hasta finales del Siglo XIX. Mas alia del juicio subjetivo que nos merezca una 
u otra tesis, lo cierto es que e l grito emancipador despeg6 en Santa Fe con 
euforia para convocar, en el menor tiempo posible, el Congreso de Represen
tantes de las Provincias, que tendrfa el encargo de redactar Ia primera Consti
tuci6n de Cundinamarca, lo cual ocurri6 con buen suceso. el 4 de abril de 
18 11 , cuando fue solemnemente promulgada. 

Otra cosa fueron los enfrentamientos entre las Provincias, ya para imponer el 
regimen Federal o para preservar el centra li smo , bellamente encarnado en Ia 
figura legendaria de don Antonio Narifio . 

La palabra Constituci6n, y Ia fuerza aglutinante que irradiaba sobre los Pr6ceres 
y que ellos contagiaron a los demas estratos de Ia sociedad , cobij6 unfsonamente 
tal controversia , ya que mientras algunos reclamaban el cambio de Ia Ley 
fundamental para abrirle el campo al si tema federal , en otros, el espfritu 
centralista lleg6 hasta Ia acci6n armada para defender las instituciones ofendi
das . 

lgual a lo que ha ocurrido con otras ideas ligadas con nuestra organizaci6n 
polftica, los dirigentes en decadas posteriores, han alternado su militancia 
federal , segun los vaivenes de Ia coyuntura que les correspondi6 viv ir. 

Conviene observar lo acaecido en nuestra historia independiente a partir de Ia 
Constituci6n del Socorro , y del Acta del 20 de julio de 1810, los dos pronun
ciamientos tutelares de nuestra organizaci6n democratica. 
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AI Estado lndependiente de Cundinamarca, le correspondio el merito de haber 
elaborado el primer articulado constitucional, con el rigor propio de los mode los 
fonineos, lo cual de ninguna manera demerita el aporte de los dos documentos 
anteriores, a los cuales hemos hecho referencia. 

De allf en adelante, el numero de constituciones proclamadas , y de enmiendas, 
demuestra inusitada actividad, que patentiza el fenomeno, calificado por Javier 
Ocampo Lopez, como Ia fiebre constitucionalista. En e l perfodo de 1810 a 
18 15 , se registran las siguientes Constituciones con los cam bios que vinieron 
de consuno. Constitucion de Cundinamarca (30 de marzo de 18 11 ). Acta de 
Federacion de las Provincias Unidas de Ia Nueva Granada (27 de noviembre 
de 1811 ). Constitucion de Ia Republica de Tunja (9 de diciembre de 1811 ). 
Constitucion del Estado de Antioquia (2 1 de marzo de 18 12 y aceptada por el 
pueblo e l 3 de mayo de 1812). Tratados entre el Supremo Poder Ejecutivo de 
Cundi namarca y los Comisionados que nombro Ia Diputacion General de las 
Provincias , residente en Ibague ( 18 de mayo de 1812). Constitucion del Estado 
de Cartagena de Indias ( 15 de junio de 1812). Constitucion de Ia Republica 
de Cundinamarca (18 de julio de 1812). Reforma del Acta Federal hecha por 
el Congreso de las Provincias Unidas de Ia Nueva Granada (23 de septiembre 
de 1814) . Reglamento para el ejercicio de las Facultades y Atribuciones del 
Gobiemo General de Ia Nueva Granada sabre las bases de reforma acordadas 
por el Congreso y en virtud de Ia concentraci6n de los ramos de Hacienda y 
Guerra que han hecho las Provincias Unidas en el Congreso (2 1 de octubre de 
1814) . Constituc ion del Estado de Mariquita (2 1 de junio de 18 15). Constitucion 
Provisional de Ia Provincia de Antioquia (I 0 de julio de 18 15). Plan de Reforma 
o Revision de Ia Constitucion de Ia Provincia de Cundinamarca del afio de 
1812 ( 13 de julio de 1815) . Reforma del Gobierno General de las Provincias 
Unidas de Ia Nueva Granada ( 15 de Noviembre de 1815). Reglamento para el 
Gobierno Provisorio de Ia Provincia de Pamplona (22 de mayo de 18 15). 
Constitucion del Estado Libre de Nei va (3 1 de agosto de 1815). En todas elias 
se observa el influjo alternado de Ia Constitucion norteamericana, y de las 
Francesas de 1791 y 1793. 

La crftica que algunos han formulado a Ia proliferacion de Estatutos fundamen
tales y de cambios a los mismos, como el fndice de Ia actitud ingenua de los 
proceres , en el primer momenta de Ia lndependencia , debe mas bien destacarse 
como efecto de Ia tradicion jurfdica hispanica y de Ia fe unanime en el poder 
transformador de las leyes . (,Que mayor tftulo de orgu llo puede ostentar Ia 
Republica, que el celo de los dirigentes por perfeccionar las instituciones y 
emular en Ia controversia ideologica sabre Ia mejor manera de darle reglamento 
a Ia accion de los Gobiernos recien constituidos? 

El que Ia reconquista espanola hubiese encontrado a los pr6ceres dominados 
por Ia preocupaci6n de imitar los mejores modelos de organizacion polftica , 
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y defender Ia vigencia de los derechos lj de las libertades, puede, tal vez, 
mostrar imprevisi6n frente a los calculos de Ia Reconquista. Pero de ninguna 
manera aquella actitud rebaja Ia jerarqufa de valores que inspiraron a los 
primeros conductores de Ia nacionalidad, por el contrario, los exalta. 

Un pafs que nace escribiendo Leyes y mejorandolas, y que conserva Ia fe en 
elias con sentido mesianico que se prolonga hasta nuestros dfas, debe calificarse 
como conglomerado que comprende a cabalidad, como las verdaderas conquis
tas sociales y polfticas se fundan mejor en los textos constitucionales, que en 
el filo de las espadas . 

La tradici6n colombiana, si retomamos el hilo hist6rico, se reafirma en cada 
generaci6n, en identico principia. La Gran Colombia naci6 en Angostura, pero 
s6lo encontr6 cabal desarrollo en Ia Constituci6n de Cucuta de 1821. 

Las primeras discrepancias entre los Pr6ceres, pretendieron resolverse sin lo
grarlo , en Ia Convenci6n de Ocana de 1828 , cuando los enfrentamientos par
tidarios giraban sobre Ia Reforma de Ia Carta Fundamental. Para frenar Ia 
disoluci6n de Ia Republica y evitar los danos acarreados por la dictadura de 
Bolfvar, el Congreso Admirable de 1830, presento a los venezolanos Proyecto 
de Constituci6n, que era sfmbolo de unidad. En el momento en que Ia Gran 
Republica se hizo pedazos , lo primero que acometio Ia Nueva Granada fue 
elaborar su propio texto. En 1843 se pretendio, con Ia Reforma a Ia Constitucion, 
fortalecer las prerrogativas presidenciales y diez anos mas tarde con otra, se 
le otorgaron a las Provincias facultades que nunca antes habfan conocido. El 
regimen Federal comienza a articularse con Ia Confederacion Granadina, y 
alcanza el mayor ambito en Rionegro , con Ia Constitucion de los Estados 
Unidos de Colombia, sfntesis del pensamiento radical, donde se pone en evi
dencia Ia huella de Ia Constituci6n de Filadelfia. En 1886 Nunez decapita Ia 
Constituci6n y rompe el orden jurfdico para proclamar el regreso a Ia Republica 
unitaria y el incremento autocratico de los poderes presidenciales. No tuvo 
ex ito . La Carta de 1886 solo entro en vigencia en 1910, cuando se modific6 
mediante Acuerdo Nacional , que le sustrajo los elementos autoritarios y Ia 
hizo prenda de paz para Ia totalidad de los colombianos. 

Dicho Acuerdo se materializo en el Acto Legislative No. 3 de aquel ano, 
rompiendole los huesos al Estatuto de Ia Regeneraci6n. 

De ahf en adelante, nuestra Constituci6n ha sufrido enmiendas de distinta 
envergadura, que suman hasta Ia fecha sesenta y dos. Ha habido grandes 
Reformas , como Ia de 1936, inspirada por el Presidente Alfonso Lopez Puma
rejo , a nombre del Partido Liberal, que moderniz6 el esquema institucional 
con audacia y a tiempo . Le sigui6 Ia de 1945, referente a las funciones del 
Congreso, sin llegar a tocar Ia parte dogmatica . A elias se agregan varias 
enmiendas menores . 
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Cuando el Partido Conservador lleg6 al poder, el doctor Laureano Gomez, 
propuso como Presidente de Ia Republica, en 1951, Ia convocatoria de una 
Asamblea Nacional Constituyente, para introducirle a Ia Carta los cambios que 
Ia ideologfa victoriosa consideraba indispensables. Los dos grandes partidos, 
el Liberal y el Conservador, coincidfan en Ia vigencia del orden jurfdico, y 
recabaron Ia enmienda de Ia Constituci6n, como Ia mejor vfa para realizar 
cambios duraderos y estables . 

La Constituyente convocada, desvi6 el prop6sito y abandon6 el programa que 
se anunciaron en el momento de Ia Convocatoria . Su papel fue subalterno y 
prefiri6 legitimar el golpe de Estado del General Rojas Pinilla, antes que asumir 
Ia tarea original. Cuando cay6 Ia dictadura , en arrollador movimiento de fuerzas 
nacionales, lo primero que ocurri6 para restablecer Ia normalidad fue convocar 
un Plebiscita a fin de readoptar Ia Const'.tuci6n Polftica, e introducirle los 
cam bios necesarios para poner en vigencia el Frente Nacional, como sucesi6n 
de Gobiernos de responsabilidad compartida entre liberales y conservadores. 

El regimen de pari dad pol ftica en las Corporaciones Publicas, en los Ministerios, 
Gobernaciones y Alcaldfas, yen los demas cargos no cobijados porIa Carrera 
Administrativa, los Derechos Polfticos para Ia mujer, el regimen calificado de 
votaciones en las Corporaciones , Ia paridad en Ia administraci6n de Justicia y 
Ia alternaci6n de los Partidos en Ia jefatura del Estado, que constituyeron Ia 
esencia de Ia polftica del Frente Nacional , fueron elevados a Ia categorfa de 
canones constitucionales , no solo mediante el Plebiscita, sino en las Reformas 
posteriores que lo complementaron ·y desenvolvieron . 

Cuando el Dr. Carlos Lleras Restrepo , en 1966, consider6 que era necesario 
regresar paulatinamente allibre juego de los partidos, le propuso al Congreso, 
conjunto de enmiendas a Ia Carta, para llegar gradualmente al desmonte del 
sistema adoptado plebiscitariamente y conseguir, ademas, Ia modernizaci6n 
de numerosas funciones publicas. El Presidente Julio Cesar Turbay Ayala en 
1978 , acometi6 junto con el Congreso , nueva Reforma de Ia Constituci6n, 
teniendo en cuenta que muchas competencias del Estado necesitaban rectifica
ciones basicas y particularmente, Ia administraci6n de Justicia . 

Tal enmienda , que fuera aprobada por el Congreso en 1979, sufri6 Ia misma 
suerte del Proyecto de Convocatoria de Ia Asamblea Constitucional, que el 
Presidente Alfonso Lopez Michelsen le propusiera al pais en 1976, y que Ia 
Corte Suprema de Justicia , usurpando los fueros del Congreso, que dentro del 
regimen actual es el Constituyente, Ia declare inexequible. 

El Presidente Belisario Betancur consigui6 del Congreso Ia aprobaci6n del 
Acto Legislativo No . I de 1986, que dispone Ia elecci6n popular de Alcaldes, 
y que representa cambio de importancia para Ia Administraci6n Municipal y 
su autonomfa administrativa. 
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La anterior mirada retrospectiva al proceso hist6rico de nuestras instituc iones 
democniti cas, muestra hasta que punto las revo luc iones se han inspirado en e l 
prop6si to de imponer nueva Carta fundamental o proteger Ia intangibilidad de 
las anteriores. Los caudillos vencedores han elaborado su propia Constituc i6n 
y los partidos polfticos han llegado, inclusive a Ia lucha armada, para imponer 
Ia vigencia o evitar el rompi miento de l hilo de leg iti midad . 

La gran palabra de nuestra historia, es entonces , Ia Constituc i6n . En to rno 
suyo han girado las luchas partidistas y el debate ideo l6gico, inclusive ahora 
cuando los gru pos alzados en armas rec laman espac io polftico para su acci6n 
proselitista . 

A fuerza decreer en e lla, el pa fs se ha acostumbrado a pensar que s61o a part ir 
de Ia max ima grada normativa del orden jurfdico, pueden esperarse las trans
formac iones que Ia evoluci6n de los tiempos ex ige .. Se dira que los Derechos 
Humanos, las libertades publicas, Ia soberan fa, Ia justicia , son valores superio
res y aut6nomos que concitan el interes de Ia opinion y ll egan a convertirse 
en fuerzas tambien capaces de impul sar los mas vari ados cambios sociales, 
particul armente en los tiempos de cris is. Ello es cierto, en Ia medida en que 
se reconozca que s61o dentro de Ia Constituc i6n se pueden garantizar adecua
damente y que fuera de e lla Ia totalidad de los derechos y libertades, no 
alcanzarfan plena y segura vigencia. 

La paz, en torno de Ia cual se concita hoy Ia mayor exigencia colectiva , tam poco 
puede concebi rse fuera del orden j urfdico y sin Ia Constituci6n Polftica que Ia 
garantice y tute le. 

Pocos pafses e n e l mundo han convertido Ia Carta Fundamental en el centro 
de sus luchas polfticas, y en muy pocas partes ese sentimiento que comenz6 
en Ia Independenc ia, como privilegio ideol6gico de grupos minoritarios, ha 
llegado a convertirse , como en Colombia, en creenc ia unanime de un pueblo 
que identi fica Ia democrac ia con el Imperio de l Derecho . 
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