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DESCRIPCIÓN: Revisar la correspondencia personal, entre Bolívar y Santander, 
adentrándonos en su concepción política, ampliamente investigada, pero 
interesados en especial en su relación, durante un periodo, entre 1826 y 1827 ha 
sido el objeto de este trabajo. Valorar los elementos de escepticismo, amistad, 
admiración, más que en el posible odio o desprecio. Ha sido uno de los objetivos 
de la presente tesis. 
 
METODOLOGÍA: Para analizar los aspectos a discutir, en la presente 
investigación, se trascribirán fragmentos de algunas de esas cartas. Las más 
indicativas se toman en consideración con algunas otras cartas de otros periodos. 
En el periodo descrito, existen 102, 71 escritas por Santander y 31 de Bolívar. 
Estos ignifica el periodo de mayor correspondencia entre ellos, no solo en cantidad 
sino en calidad política. Ello obliga a utilizar un método analítico en sus apartes y 
comparativo con otros documentos. Hay una excepción del año de 1820, que por 
la necesidad de la guerra se intercambiaron 103 cartas, 83 de ellas de Bolívar 
solicitando toda clase de ayudas militares. 
 
PALABRAS CLAVE: SANTANDER, FRANCISCO DE PAULA, 1792-1840-
PENSAMIENTO POLÍTICO; SANTANDER, FRANCISCO DE PAULA, 1792-1840-
HISTORIA; SANTANDER, FRANCISCO DE PAULA, 1792-1840-
CORRESPONDENCIA, MEMORIAS ETC.; BOLÍVAR, SIMÓN, 1783-1830-
PENSAMIENTO POLÍTICO; BOLÍVAR, SIMÓN, 1783-1830-HISTORIA; BOLÍVAR, 
SIMÓN, 1783-1830-CORRESPONDENCIA, MEMORIAS ETC. 
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CONCLUSIONES: 
 
Bolívar no era un dictador. Durante el transcurso de su vida, manifestó su 
oposición a esta figura de administrar el poder, lo manifestó en su Carta a 
Jamaica; en sus discursos ante los Congresos de Cúcuta y Angostura; a lo largo 
de las cartas con Santander lo reiteró; pero a pesar de ello, el General Santander 
durante el periodo epistolar analizado, expresaba reiteradamente ese miedo, 
indicándole que no fuera a tomar ese camino. 
 
El 8 de junio de 1825: “V. E., ha resuelto el más sublime problema de la política: si 
un pueblo esclavo puede ser libre”; la reconocida frase: “No soy Napoleón, ni 
quiero serlo; tampoco quiero imitar a César...”, el6 de marzo de 1826. El 23 de 
junio de 1826: “He hecho dos cosas: pelear y dar algunas ideas de legislación; lo 
demás es ajeno y como no es mío no lo quiero para mí”. En la del 8 de agosto de 
1826: “todo se arreglaría con la Constitución boliviana, reúne los encantos de la 
federación, la fuerza del centralismo y a la libertad del pueblo, la energía del 
Gobierno”. 
 
Santander sigue con sus temores y el 19 de septiembre de 1826: “U. me habla de 
monarquía: yo no he cambiado jamás... Me admira ... que me cuestione... 
Libertador o muerto es mi divisa antigua. Libertador es más que todo y por lo 
mismo yo no me degradaré hasta un trono. 
 
En otra del 8 de octubre de 1826, señala: “Una dictadura quiere el sur, y a decir 
verdad, puede servir algo por un año, pero esta dictadura no será más que una 
moratoria para la bancarrota, que ese último resultado ha de tener lugar162; por 
esa misma línea, el 14 de octubre de 1826, envía algunas frases: 
 
La dictadura con su omnipotencia fundirá todos los partidos y los hará entrar en el 
silencio; después se debe consultar la voluntad nacional para saber que quiere”; 
“La dictadura ha sido mi autoridad constante: Mollien dice que nadie se ha quejado 
de ella: la autoridades recusable, aunque errónea. Esta Magistratura es 
republicana, ha salvado a Roma, a Colombia y al Perú” (...) En una palabra, mi 
querido General, yo no conozca más partido de salud, que el devolver al pueblo su 
soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Usted dirá que esto no es 
legítimo; y yo a la verdad no entiendo qué delito se cometa en ocurrir a la fuente 
de las leyes, para que remedie un mal, que es del pueblo y que solo el pueblo 
conoce. 
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Durante los cortos tiempos que ejerció la dictadura, nunca cerró el Congreso, no 
anuló las leyes promulgadas, garantizo la libertad de los pueblos, de la prensa, 
pero a pesar de su formación militar era un gran civilista y asumía la dictadura solo 
como una necesidad para mantener la cohesión y unidad nacional. 
 
Las cartas entre Bolívar y Santander, a pesar de su permanente actividad, no 
lograron estar alejadas de las influencias de los demás, las cartas en general son 
claras, pero la desconfianza mutua siempre estuvo presente, mas aun cuando las 
distancias hacían imposible la aclaración de muchos de esos comentarios que 
ponían en duda uno del otro. Una Carta y su respuesta tardaban hasta seis meses 
para que su interlocutor conociera su resultado. 
 
Cómo puede ser dictador alguien que tiene como libro de cabecera el Contrato 
Social de Rousseau, donde involucra a todos en las decisiones, máximo cuando 
estas ideas iluministas eran el resultado de acabar con el totalitarismo, en que 
venía sumergida la Europa. Bolívar creía que aplicando la figura monárquica 
inglesa, al igual que de sus cámaras, con la separación tripartita de poderes, 
harían que estas naciones se pudieran formar en orden. Pero luego debió 
reconocer, que los hombres que conformaban estos pueblos no tenían la madurez 
política para su implantación. 
 
Santander de corte federalista, fue un conservador, no solo en la aplicación 
irrestricta de la ley, sino en impedir la aplicación de cambios, se oponía a nuevas 
ideas y su conducta personal así lo reflejaba. 
 
Con respecto a la posición con Páez, faltó que se reunieran personalmente con 
Santander y aclararan los errores de apreciación que por influjo de sus enemigos 
terminaron creyendo. Ambos recordaban su vieja amistad, pero terminaron con 
una gran desconfianza, ambos se invitaron a conversar, pero si el uno viajaba 
donde el otro, cosa que ninguno hizo. 
 
Santander le escribió a Páez dos cartas extensas explicándole que debía retornar 
a la legalidad, que seguía siendo su amigo, pero que si persistía en su actuar, él 
como Vicepresidente debía actuar en su contra, le envía a un mensajero con 
precisas instrucciones de convencerlo, pero no dio resultado. Esta relación 
también se acabó. Las posiciones políticas de terruño y de legalidad fueron 
superiores a las luchas de libertad que compartieron y sus viejos afectos, que no 
fueron suficientes ante tanta intervención de terceros. 
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Sin importar la posición social, política o de poder, los hombres seguirán siendo 
hombres con sus virtudes, pero también con sus pasiones. Los dos grandes 
hombres de la época no solo se distanciaron por sus posiciones políticas y sus 
concepciones de Estado y de Gobierno, sino también por su condiciones físicas y 
personales con respecto a la conquista de mujeres, cómo unas hermanas hacen 
que no solo se sientan celos mutuos, sino que terminan, a pesar de su amistad y 
ayuda económica apoyando a los contradictores políticos que buscaron asesinar 
al Libertador. 
 
No solo ellas influyeron, sino que además la relación pública de Bolívar con una 
mujer casada que lo dejó todo por seguirlo, que fue ascendida al grado de 
Coronel, no solo pesó en algunas decisiones de Estado, sino que se convirtió en 
una insidiosa enemiga que traía muchos comentarios, sobre las decisiones 
gubernamentales y personales que tomaba Santander. Ella constantemente le 
indicaba a Bolívar razones de desprecio contra el Vicepresidente y como ella 
influye finalmente en el juicio contra Santander. ¿Hasta donde llegó su poder? 
 
En resumen, Bolívar no fue el padre del partido conservador, lo fueron Caro y 
Ospina en 1842, mucho después de su muerte. Como tampoco Santander fue el 
padre del partido liberal, este fue creado en 1836, pero por personas no tan afines 
con el Presidente. 
 
El General Páez es el verdadero actor y marioneta, de la disolución de la Gran 
Colombia, aunado también a la acción de otros Generales como Flórez en Quito; 
Mariño en Cartagena y también la terquedad de Santander en impedir las 
modificaciones constitucionales que se requerían en 1827. Esa disolución no fue 
simplemente las disputas ideológico –políticas de Santander con Bolívar, sino la 
suma de caudillismos, de razones económicas de terratenientes y la 
incomprensión de los pueblos a quienes liberó del yugo español. 
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