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Pedro Fermín de Vargas 

El sangileño de todos los tiempos 
 

 

Un manto de silencio se tiende sobre algunos 

de nuestros héroes y heroínas. Se habla de 

ellos, pero en realidad se ocultan sus proezas 

o su extraordinaria acción en pro de la libertad, 

de la auténtica independencia, de la 

soberanía. La historia de ellos es compleja. 

Duermen el infame sueño del olvido, y 

algunos, se puede pensar hoy, no fueron 

realmente héroes, ni realizaron “una acción 

muy abnegada en beneficio de una causa 

noble”1, aunque sean personas ilustres y 

famosas “por sus hazañas y virtudes”. Distinto 

es el héroe mítico, el que viene de la tradición 

griega o latina, o de los incas o aztecas, el de 

las mil proezas, alabado y cantado en los 

poemas épicos, en las historias que cuentan 

en la escuela, en las que se lee cuando por 

obligación se empieza a descubrir y construir 

el universo. Los héroes y heroínas son seres 

humanos de carne y hueso, reales, sufridos y 

abnegados, dispuestos en su momento a 

disgustarse, a no aceptar las imposiciones de 

soberanos y gobiernos interesados en 

arrebatarle a estos pueblos lo que les 

pertenecía por derecho propio, por su trabajo, 

por su lucha, por su primigenia herencia.  

 

En estas circunstancias, tan parecidas a las de 

hoy, surgen mujeres y hombres valientes que 

deciden tomar el otro camino. Y se preparan 

ardientemente y luchan con denuedo por la 

construcción de un porvenir distinto. Algunas 

veces solo se recuerdan como protagonistas 

extravagantes de aventuras amorosas y se 

olvida su protagonismo en la historia del país. 

                                                             
1 RAE. Diccionario de la lengua española. 
https://dle.rae.es/?id=KEGB43L  

Entre esos seres humanos excepcionales está 

un hombre olvidado por la historia. Nació el 3 

de julio de 1762 en San Gil, una pequeña villa 

que tenía entonces unos “2.000 vecinos, 

recomendados por sus buenas costumbres y 

absoluta consagración al trabajo; no había 

escuela ni establecimiento alguno público”2. 

 

Solo 88 años después de este ilustre natalicio, 

ya la ciudad, villa cabecera de cantón, contaba 

“en su recinto 7.000 habitantes, un hermoso y 

bien manejado hospital de caridad, con 2.255 

pesos de renta fija, tres escuelas, una gratuita 

de niños, con 72 alumnos, y dos de niñas con 

26 educandas, y un colegio con 118 

estudiantes, de los cuales 25 internos, todos 

ellos de apuesta presencia, modales finos y 

claro ingenio, como tuve ocasión de 

observarlo en los certámenes que de 

literatura, filosofía especulativa, matemáticas 

e idiomas inglés y francés, presentaron, frutos 

de los esfuerzos del rector, presbítero Félix 

Girón, sujeto ilustrado, patriota verdadero y de 

virtudes nada comunes, digno de dirigir aquel 

interesante plantel, que es el mejor ornamente 

de la villa”3.  

 

El hombre olvidado por la historia es nada 

menos que don Pedro Fermín de Vargas, hijo 

de Pedro de Vargas y Laura Sarmiento, que 

se habían casado el 31 de agosto de 1743. 

“Numerosa e hidalga es la familia Vargas de la 

Provincia de San Gil. Y puede mostrar 

orgullosamente la estampa si no esbelta si 

sapiente y heroica de un antepasado que salió 

2 Manuel Ancízar. Peregrinación de Alpha, t. I, Bogotá, 
Biblioteca Banco Popular, 1984, p. 202 
3 Ibid., pp. 202-203.  



el primero a pregonar fuera de los linderos 

patrios la necesidad de la libertad e 

independencia”4. Entre sus hermanos están 

Lorenzo y Francisco. El primero de ellos 

“aparece en 1791 como cura de Charalá” y 

“Francisco fue hombre acaudalado y 

relacionado en varios negocios con don Juan 

Nariño hermano del ilustre precursor 

santafereño”5, amigo que fue de Pedro 

Fermín, como ya lo veremos. 

 

La partida bautismal, tomada del Archivo 

Parroquial de San Gil, libro I de Bautismo 

(1691-1764, f. 107v.-108r.), dice “En la villa de 

San Gil a 1° de noviembre de 1762 años, yo el 

Cura Rector digo que de mi licencia el Maestro 

Don Pedro Miguel de Bona bautizó a un niño 

que llamó Pedro Fermín que nació el día 3 de 

julio pasado; hijo legítimo de Don Pedro de 

Vargas y Doña Laura Sarmiento; fue padrino 

el mismo señor que tuvo en la Iglesia de 

Cepitá donde le puso óleo y crisma el Doctor 

don Basilio Vicente de Oviedo, y doy fe. Dr. 

José Velásquez Subillagas”6.  

 

En San Gil Pedro Fermín “va a la escuela a 

aprender primeras letras y primeros 

rudimentos científicos. Porque seguramente 

que la habría en la villa dada su importancia. 

Y en ella comienza a abrirse aquella 

inteligencia que nunca se saciaría de estudiar 

y de aprender, y llegaría años más tarde a 

meditar y a proponer adelantos que a siglo y 

medio de distancia nos parecen 

sorprendentes”7. Aquello de que con 

seguridad había escuela parece desmentirlo 

Manuel Ancízar, como ya lo vimos.  

 

                                                             
4 Roberto M. Tisnés J. CMF. Don Pedro Fermín de Vargas. 
Biografía de un precursor, Bucaramanga, Academia de 
Historia de Santander, Biblioteca Santander, vol. XXXIII, 1979, 
p. 38.  
5 Ibid. 
6 Ibid., 40.  
7 Ibid., p. 42.  

La historia de estos comienzos en realidad es 

apenas significativa para perpetuar los 

orígenes de un ser humano excepcional. Nos 

interesa ahora conocer su trayectoria vital que 

podríamos reconocerla a partir, quizás, de 

1776, cuando “en octubre de ese año solicita 

del rector y consiliarios del Colegio Mayor de 

Nuestra Señora del Rosario le sea concedida 

la beca de colegial mayor, honor que había 

obtenido, años antes su hermano Lorenzo”8. 

Su vida en el Colegio “fue notable en 

aprovechamiento y distinción. Su nombre 

figura el primero en las listas de estudiantes 

que, ora en las tremendas dominicales, ora en 

las conclusiones públicas de fin de año, 

defendieron con lucimiento las más difíciles 

tesis de física, botánica, matemáticas y 

filosofía”9.  

 

De aquí en adelante se forja el hombre que 

trasciende. No han sido pocos sus triunfos 

académicos, pues, como dice su biógrafo más 

autorizado, el padre Roberto M. Tisnés, 

“Dotado de no menguada inteligencia 

sobresale en los estudios, diserta en latín, y 

pone los fundamentos de su posterior 

universal cultura. Sus futuras producciones 

económicas, políticas e industriales van a ser 

prueba irrefragable de su clara inteligencia y 

vastísima cultura”10. 

 

Vive años originales. Apenas tiene 19 años 

cuando estalla la nunca bien contada rebelión 

de los comuneros. “La villa nativa de Pedro 

Fermín fue atronada con el estruendo de la 

revolución popular: se depusieron a los 

representantes de la autoridad real y se 

enseñó soberbiamente la voluntad de poderío 

de las muchedumbres”11. Este hecho singular 

8 Alberto Miramón. Dos vidas no ejemplares. Pedro Fermín de 
Vargas, Manuel Mallo, Bogotá, Academia Colombiana de 
Historia, Biblioteca Eduardo Santos, vol. XXIV, Publicaciones 
Editoriales, p. 13.  
9 Ibid., p. 14.  
10 Roberto M. Tisnés J. CMF. Op. cit., p. 65, 
11 Alberto Miramón. Op. cit., p. 15. 



de la historia colombiana había tenido algunos 

antecedentes, entre ellos que ese 16 de marzo 

de 1781 se celebraban 160 años del miserable 

ajusticiamiento de Benkos Biohó, o Domingo 

Biohó, líder de la rebelión de los esclavos 

cimarrones y que se convirtió en rey del pueblo 

libre de San Basilio de Palenque. Como si la 

historia buscara las coincidencias para señalar 

los caminos de la emancipación, o buscara los 

momentos precisos en que confluyen hombres 

y mujeres que le proporcionan vida y razón a 

los levantamientos. También años atrás en 

Tunja, Charalá y Vélez ya se habían 

manifestado los inconformismos por los 

abusos de los funcionarios de la corona. Pero 

el grito comunero de 1781 no sería, sin duda, 

tan efímero y solo unos años más adelante, 

30, cobraría el precio de la ignominia cometida 

con los líderes de la rebelión.  

 

En sus Memorias sobre la población del reino 

el sangileño decía que “Todos los tiempos y 

todas las naciones tienen su curso y sus 

vicisitudes; sus principios débiles y sus épocas 

de engrandecimiento y de gloria. La infancia 

de las sociedades, semejante a la de los 

hombres, es torpe, y lucha largo tiempo para 

adquirir el vigor y fuerzas de la juventud. 

Podemos decir que el Reino de Santafé se 

halla en este triste estado, y que ahora es 

cuando comienza a querer adelantar sus 

pasos. Un golpe solo suele despertar a una 

nación de su letargo, y yo contemplo que el 

premio ofrecido al que mejor demostrare los 

principios sobre que puede adelantarse la 

población de esta colonia es un rasgo heroico 

que manifiesta el patriotismo y buenas ideas 

que empiezan a reinar entre nosotros”12. 

 

Este precursor santandereano comprendía 

muy bien cuál era el hilo de la historia que vivía 

el Virreinato. Además de los estudios ya 

                                                             
12 Pedro Fermín de Vargas. “Memorias sobre la población del 
reino”, en Pensamientos políticos, Bogotá, Universidad 

señalados, Vargas pasó a formar parte de la 

Expedición Botánica, el mejor cuartel de la 

independencia y escenario fundamental para 

conocer estas tierras. También aprovechó los 

cargos que le brindaron el arzobispo Caballero 

y Góngora y el virrey Manuel Antonio Flores. 

Dice, con razón y ventaja, uno de sus 

endebles biógrafos que “Todo lo curioseó y 

pesquisó; de todo asunto importante tomó 

nota; no hubo noticia peregrina ni carta 

secreta que no rastreara entre aquellos 

pergaminos revueltos y amarillentos. Su 

pasión de lector despabilado, descubrió allí 

todas las intimidades de la política indiana; 

como si soltara los vendajes de un cuero 

llagado, en cada legajo de documentos 

secretos que hojeaba se ofrecía a su 

entendimiento vivaz una trascendental 

revelación. Y a juzgar por lo que allí decían 

noticias de ultramar, América se revolvía 

contra la autoridad real, cual si estuviera 

atacada de uno de esos escalofríos privativos 

del trópico que anteceden siempre a las 

fiebres mortales”13. 

 

Estos años son realmente ricos en 

experiencias y en conocimientos. En las 

Memorias fantásticas de Enrique Santos 

Molano sobresale la figura de Pedro Fermín 

quien con Salvador Cancino, salvaron a 

Antonio Nariño de la emboscada que le 

tendieron José Primo y el comandante de los 

Caballeros Corazas, Francisco Carrasco. 

Desde entonces fueron muchos los 

encuentros que Vargas y Nariño sostuvieron. 

Las Memorias citadas, según Santos Molano, 

son las del general Nariño que encontró 

debajo del entablado del segundo piso de la 

casa-museo de Villa de Leiva en las que, 

además, estaban refundidas las del hijo de 

Nariño, Antonio Nariño Ortega.  

 

Nacional de Colombia, Extensión Cultural/Publicaciones, 
Biblioteca Universitaria de Cultura Colombiana, p. 85.  
13 Alberto Miramón. Op. cit., pp. 19-20. 



En esta “novela histórica”, que así la podemos 

llamar, Nariño, tres años menor, dice que 

Pedro Fermín “poseía muy buena disposición 

de cuerpo, casi un metro con setenta y cinco, 

de color trigueño, pelo negro y muy grueso; 

ojos y cejas negros y poblados, y arqueadas 

estas; algo estevado, es decir, cazcorvo, sin 

que constituyera defecto notable; y bastante 

abultados los juanetes de ambos pies”14, y 

luego dice que Vargas se convirtió en su 

maestro.  

 

“Cuántas cosas sabía y que conocimiento 

maravilloso de nuestro pueblo le distinguía. 

Conversando con él –dice Nariño– pasé horas 

enteras en las que hablábamos de economía 

o comentábamos la rebelión de las colonias 

inglesas y su lucha por la independencia. 

Manera nueva de ver las cosas, criterio 

distinto para juzgarlas y sopesarlas, 

despertaron en mí. Comencé a mirar la 

situación a través del prisma económico, que 

varió a mis ojos totalmente el aspecto del 

Nuevo Reino de Granada. Las conversaciones 

con Pedro Fermín de Vargas tuvieron, sin 

duda, decisivo influjo en mi manera futura de 

apreciar los acontecimientos”15.  

 

Y para seguir el hilo de esta historia, mitad 

leyenda y mitad verdad, Jorge Ricardo 

Vejarano, en la biografía que escribe de 

Nariño, habla de la odisea del precursor por 

las Antillas menores y es allí donde realmente, 

eso parece, descubre al ingenioso Vargas. 

Uno de los personajes que lo recibe, Mr. 

Petiloll, está muy bien informado en lo 

concerniente “a la Nueva Granada, a sus 

riquezas, a su fertilidad, etc., etc. Nariño se 

intriga y pregunta cómo ha adquirido tan 

completos conocimientos sobre su patria. Y el 

                                                             
14 Enrique Santos Molano. Memorias fantásticas, Bogotá, 
Cooperativa Editorial de Escritores, Colección de Novela y 
Ensayo, p. 26.  
15 Ibid. 

otro no hace un misterio al decirle que él había 

tenido asilado a otro granadino, un tal Fermín, 

a quien tanto se había apegado que acababa 

de escribirle a Jamaica, en donde vivía de 

médico y cirujano, invitándole a venir a 

acompañarlo”16.  

 

Era, entonces, ese “otro errante y prófugo de 

todas las cárceles, de otro sempiterno 

revolucionario, de un criollo granadino, don 

Pedro Fermín de Vargas, a quien pesaba tanto 

la castidad y la calma de la vida colonial, que 

un día se fue de Zipaquirá con los fondos de 

una caja que le habían confiado los 

chapetones y llevándose de paso la mujer de 

un amigo íntimo, una tal Bárbara, quien 

encontró también aburridora la vida de su 

pueblo”17. La historia tiene sus paradojas, 

como si fuera construida por seres humanos.  

 

El arzobispo-virrey lo había nombrado oficial 

cuarto de la Secretaría del Virreinato y viajó a 

Cartagena donde estuvo hasta 1787 y luego 

de un retiro temporal del servicio público, 

tiempo que aprovecha “para dedicarse 

nuevamente a sus aficiones: las ciencias 

naturales y económicas con base en su 

personal observación e investigación. 

Seguramente que en esta oportunidad 

concluye escritos empezados antes y 

emprender la redacción de otros nuevos”18. El 

mismo arzobispo-virrey lo vincula de nuevo “a 

la Expedición, al proponerlo con muchos 

elogios para el cargo de Factor de Quina”. Y 

así sucede. Pedro Fermín llega a desempeñar 

“algo así como una Secretaría Técnica 

Económica en el gobierno y dirección del 

Virreinato, de la que dependía todo lo 

relacionado con la Historia Natural, minas y 

fomento del reino”19.  

16 Jorge Ricardo Vejarano. Nariño. Su vida, sus infortunios, su 
talla histórica, 2ª. ed., Bogotá, Biblioteca Popular de Cultura 
Colombiana, p. 63.  
17 Ibid. 
18 Roberto M. Tisnés J. CMF. Op. cit., p. 83. 
19 Roberto M. Tisnés J. CMF. Op. cit.  



 

Pero no podemos dejar pasar, a pesar de los 

elogios del arzobispo-virrey, sin mayores 

comentarios, su exitosa participación en la ya 

citada Expedición Botánica que, en verdad, 

fue la primera gran empresa del 

descubrimiento del país. Juan de Dios Arias, 

en sus Estampas santandereanas, deduce 

“que el clima de actividad intelectual que esa 

institución creó en nuestra patria, fue el que 

propició el establecimiento de las primeras 

cátedras en San Gil, las cuales llegaron a 

tener tanta importancia que constituyeron el 

fundamento del que había de ser llamado, 

unos cuarenta años más tarde, ‘Colegio de 

Guanentá’”20. 

 

Es en esta Expedición en la que, como hemos 

dicho, el sangileño tuvo un papel notable, 

pues, entre otros, así lo destacan en Londres 

los Annales of botany de 1805. “No seríamos 

capaces de hacer el siguiente relato, si no 

fuera por la bondad de Don Pedro Uribe 

Vargas, caballero muy conocido de los 

lectores ingleses por una ingeniosa memoria 

sobre la notable eficacia de ciertas plantas 

contra la mordedura de las serpientes, y quien, 

como alumno y amigo de Mutis, es el más 

autorizado para suministrar los materiales de 

su biografía”. 

 

Y el sangileño lo cuenta en su “Estudio sobre 

el guaco, contra el veneno de las culebras”, 

aparecido en el Papel Periódico de la Ciudad 

de Santafé de Bogotá, números 34 y 35, 

correspondientes a los días 30 de septiembre 

y 7 de octubre de 1791, que el 30 de mayo de 

1788, después de los preparativos y en 

presencia de varios testigos, Francisco 

Zavarain, Francisco Xavier Matis, Ignacio 

                                                             
20 Juan de Dios Arias. Estampas santandereanas, 
Bucaramanga, Imprenta del Departamento, 1970. 
21 Pedro Fermín de Vargas. “Estudio sobre el guaco, contra el 
veneno de las culebras”, en Pensamientos políticos y 
memorias sobre la población del Nuevo Reino de Granada, 

Calviño, “un pagecillo mío, y otro arbolario del 

insinuado Señor Mutis, quien aprobó nuestra 

resolución”. 

 

“Para satisfacerme de un modo indubitable de 

la eficacia de la yerba del Guaco cogí yo con 

mis propias manos la culebra que se 

manifestó un poco inquieta; pero sin 

apariencia de moder [sic], y perdido una vez el 

miedo la volví a coger por dos veces en 

presencia del citado D. Joseph Mutis, de D. 

Diego Ugalde, que hoy es Prebendado de la 

Catedral de Córdoba, de D. Anselmo Álvarez, 

que fue Bibliotecario de Santafé, y de 

muchísimas otras gentes que se hallaron 

presentes a la novedad. 

 

“En consecuencia de lo que vieron hacer otros 

inoculados se determinaron también a coger la 

culebra; pero la dieron tales movimientos que 

se irritó, y mordió por último a D. Francisco 

Mutis [sic] en la mano derecha sacándole 

alguna sangre. Algo nos consternó este 

accidente, y no dexábamos de recelar algún 

suceso funesto; pero el negro manifestó 

mucha serenidad, y aún el mismo mordido 

luego que aquel le frotó la herida con las hojas 

de yerba, y le aseguró no tener riesgo.  

 

 “En efecto nada se siguió de aquella picadura. 

Mutis [sic] se desayunó inmediatamente con 

apetito, trabajó todo el día en su arte de Pintor, 

y durmió la noche sin sentir la más ligera 

novedad, quedando todos enteramente 

convencidos de la bondad del remedio, y 

deseosos de su propagación en beneficio del 

género humano”21.  

 

Este es apenas un hecho notable de su paso 

por la Expedición Botánica, que tuvo especial 

Bogotá, Publicaciones del Banco de la República, Archivo de 
la Economía Nacional, 1953, pp. 120-122. [Copia hecha sobre 
los manuscritos originales de la Biblioteca Nacional de 
Bogotá, por Manuel José Forero.] 



resonancia internacional, como la aparecida, 

en 1798, en el tomo VI del Semanario de 

Agricultura de Madrid, página 397. Escribe el 

padre Tisnés que “Estos fugaces contactos 

con la Expedición y con sus integrantes, nos 

hacen pensar que en Vargas alentaba un 

naturalista, un científico, y que seguía paso a 

paso los adelantos y triunfos de la institución a 

la que había pertenecido”22. Y pasa a ocupar 

el cargo de corregidor interino de Zipaquirá y 

Ubaté. El ya citado Alberto Miramón dice que 

“emplea sus horas libres en devorar lo autores 

en boga”. Y sin duda, “Se empapa de las ideas 

revolucionarias y, fascinado por ellas, inicia 

propaganda tan activa que a su influjo 

atribuyen las autoridades españolas el cambio 

sufrido por Nariño”23. Pero se sabe, como lo 

dice Nariño en las citadas Memorias 

fantásticas, que la influencia de Pedro Fermín 

fue determinante en él. 

 

Pedro Fermín estuvo dos años como 

corregidor interino –1789-1791–. En este 

cargo pronto empezó “a dar muestras 

inequívocas de su constante preocupación de 

gobernante en favor primeramente del 

poblado que hacía de capital”24. Su actividad 

era extraordinaria. “A todo atendía. Estaba en 

todas partes. Sus dotes y cualidades eran muy 

notables… [y aspira] al cargo de juez de 

residencia para el que fue nombrado casi al 

mismo que para corregidor interino de 

Zipaquirá y Ubaté”25. 

 

Como se ha dicho se hizo muy amigo de 

Antonio Nariño, pues parece que “pudieron 

relacionarse y estrechar amistad como 

funcionarios de la administración virreinal, o 

también a través de los negocios. Porque 

consta que en 1790 los Nariños compraron a 

Francisco Vargas, hermano del corregidor 

                                                             
22 Robertos M. Tisnés J. CMF, Op. cit., p. 89.  
23 Alberto Miramón. Op. cit., p. 27.  
24 Roberto M. Tisnés J. CMF. Op. cit., p. 104. 
25 Ibid., pp. 127 y ss.  

zipaquireño, las tierras de Barbosa y Castilla 

en la población sabanera de Sopó. 

Precisamente a raíz de este negocio origínase 

un pleito que es ganado en octubre del año 

siguiente por los Nariños”26. Los intereses 

comunes de la libertad y de la independencia 

también los habían hermanado. Pedro Fermín 

es uno de los asiduos concurrentes a la 

famosa tertulia El Arcano de la Filantropía que 

se hacía en casa de Nariño. Allí se discutían 

temas subversivos, si ese nombre puede 

tener. 

 

“Esta funciona hace algún tiempo y concurre a 

ella lo más granado de la sociedad 

santafereña y de los provincianos y 

extranjeros que viven en la capital”27. Según 

Nariño, tenía “el pensamiento de establecer en 

esta ciudad una suscripción de literatos, a 

ejemplo de las que hay en algunos casinos de 

Venecia: estos se reducen a que los 

suscriptores se reúnen en una pieza cómoda 

y sacados los gastos de luces, etc., lo restante 

se emplea en pedir un ejemplar de los mejores 

diarios, gacetas extranjeras, los diarios 

enciclopédicos y demás papeles de esta 

naturaleza, según la suscripción. A 

determinada hora se juntan, se leen los 

papeles y se crítica y se conversa sobre 

aquellos autores: de modo que se pueden 

pasar un par de horas divertidas y con 

utilidad”28.  

 

Algo cuentan las truculentas Memorias 

fantásticas que hemos citado, sobre todo que 

las tertulias se fueron convirtiendo en 

sociedad política, “sin perder el cariz literario y 

cultural para alejar toda sospecha de los 

ánimos de los gobernantes”29. Poco dice del 

papel de Vargas en ellas, que debió ser 

fundamental por sus conocimientos y 

26 Ibid., p. 161.  
27 Ibid., p. 162.  
28 Ibid. 
29 Ibid., p. 163. 



experiencias, como lo indica su biógrafo más 

consagrado: “Nada de raro tiene que en estos 

proyectos e ideas hubiera tomado parte D. 

Pedro Fermín, como que ya por los años de 

1791 y seguramente antes surtía de libros la 

biblioteca de Nariño, como se pudo comprobar 

en 1794…”30. Este 1791 es el año decisivo del 

sangileño. “…podemos afirmar que con él 

comenzaron también a bullir en su mente 

proyectos atrevidos, ideales de libertad e 

independencia, de algo grande y nunca antes 

visto ni siquiera imaginado”31. También por 

estos años conoce y se enamora de Bárbara 

Forero. En las Memorias fantásticas, el 

enamorado le afirma a Nariño: 

- “Se me fue el aliento al verla. Es cierto que 

yo esperaba encontrar a una linda 

muchachita; pero esta sobrepasaba en 

mucho mis esperanzas. ¡Qué ojos 

cerúleos, que parecían dos gotas de cielo! 

¡Qué cabellos rubios y suaves! ¡Qué voz 

dulce y pausada!; pero no me pondré a 

describírtela, porque tú mismo tendrás 

oportunidad de apreciarla. Desde ese 

instante no hubo para mí mundo distinto 

del que rodeaba a Barbarita. Todas las 

cosas, y yo incluido en ellas, girábamos a 

su alrededor. No creas sin embargo que 

descuido los asuntos públicos ni los que 

interesan a nuestros proyectos, no, señor. 

Durante estos meses he reunido gran 

cantidad de datos y estudiado diversos 

aspectos y situaciones que sin duda te 

parecerán del mayor interés; pero, todo 

esto ¿no es secundario ante una mujercita 

tan adorable?”32 

 

Sucede todo de forma vertiginosa y 

lamentable, por no decir apocalíptica. La 

ojeriza de algunos oidores, como Joaquín de 

Mosquera y Figueroa y Hernández de Alba, y 

las evidentes actuaciones de estos jóvenes 

instruidos y rebeldes se van develando, pero 

                                                             
30 Ibid. 
31 Ibid., p. 173.  

el hecho que notificó a las autoridades 

virreinales de la osadía, de la perfidia, fue la, 

podríamos decir, imprudente publicación de la 

Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, documento explosivo que socavó, 

para siempre, el andamiaje colonial que el 7 

de agosto de 1819, con la Batalla de Boyacá, 

dio esa primera y mal llamada independencia. 

Ahí estaba viva la actuación de Pedro Fermín 

de Vargas, el ilustre sangileño que tanto ayudó 

a construir la patria que hoy nos arropa.  

 

Son los años creativos y complejos de su vida 

intelectual y libertaria. El 29 de agosto de 1794 

apresaron a Nariño, pero ya Pedro Fermín 

había tomado medidas para evitar que la 

coyunda feroz de los españoles cayera sobre 

él.  

- Nariño… se escapó en Cádiz y pasó a 

Madrid, de allí pasó a Francia, de Francia 

pasó a Londres y luego regresó a París, de 

donde pasó a embarcarse en Burdeos, con 

rumbo a América, y en altamar el buen don 

Antonio pasó, finalmente, a mejor vida, 

porque la nave naufragó y don Antonio se 

ahogó… Esta triste nueva traigo a su mujer 

–dice al boquiabierto José Ayala, que me 

preguntó tartajosamente:  

- ¿Se, se, ahogó don Antonio? No quiero 

creerlo, me cuesta trabajo. 

- ¿Le cuesta trabajo? Yo creo, don José 

Ayala, que más trabajo te cuesta 

reconocer a los amigos. 

- ¡Antonio! ¡Ant…! 

- ¡Shhh! ¡Calla, que me pierdes! 

- Vive el cielo ¿eres tú? 

- No, soy el padre Palacios.  

- Déjate de bromas, Antonio. Bájate de esa 

burra y permíteme abrazarte. 

- Menudo gusto le vas a dar a Magdalena. 

- ¿Y de Vargas? ¿No has sabido nada de 

Pedro Fermín de Vargas? 

32 Enrique Santos Molano. Op. cit., p. 48.  



- No, de él nada; pero sí de su mujer, que 

está en Santa Fe. 

- ¿Barbarita? 

- Sí; solo que ahora se llama Josefa Arias. 

Es linda y audaz mujer. Ayer cobró 

tranquilamente una libranza girada por un 

tal Fermín Sarmiento. 

- ¡Ese es Pedro Fermín! 

- Sin duda. Mosquera y Hernández de Alba 

tienen sus sospechas sobre la tal Josefa 

Arias y han puesto al cabo Ruiz a seguirle 

los pasos33. 

 

Desde 1791 Vargas había “fraguado y 

decidido su audaz plan de evasión del 

Virreinato. Porque esto, nada menos que esto, 

se propone el corregidor zipaquireño: fugarse 

del virreinato para ir a naciones extranjeras a 

solicitar apoyo para sus planes redentores. Irá 

a los EE.UU. de Norteamérica, a Francia, a 

Inglaterra. Allí con datos precisos y preciosos 

que tiene en la memoria y en la mano, dará a 

conocer las posibilidades de la Nueva 

Granada, el estado en que se halla, sus 

inagotables riquezas, sus inmensas 

posibilidades. En la patria de Washington que 

hace pocos años ha alcanzado su libertad, 

hallará seguramente patrocinadores 

entusiastas que le ayudarán, que ayudarán a 

su patria a sacudir el yugo español. Y si en el 

Norte fallara por cualquier motivo, irá a la vieja 

Europa, a la revolucionaria Francia, madre de 

los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y 

pedirá ayuda a aquellos que han acabado de 

abatir el poder real. Y si aquí no fuese oído, lo 

será ciertamente en la corte del St. James, 

porque a Inglaterra le conviene ciertamente 

postrar a España y dar en tierra –esta vez sí– 

con la soberbia española que la humillara en 

Cartagena de Indias en 1740…”34 

 

                                                             
33 Ibid., pp. 117-118.  
34 Ibid., p. 175.  
35 Alberto Miramón. Op. cit., p. 29.  

Esta larga cita advierte cuáles eran las ideas 

de Pedro Fermín. Y aquí se multiplican sus 

misterios. Se había casado en 1784 con 

Catarina Vanegas (Catalina Venegas) con 

quien tuvo cinco hijos. “Mujer muy tonta”, 

según su hermano Lorenzo; “mujer de poco 

talento, de genio ardiente”, dice el alcalde de 

Zipaquirá: “mujer resignada”, advierte el virrey 

Ezpeleta35. Años después, en 1791, conoce a 

Bárbara Forero. “El periplo galante de la 

pareja furtiva, es toda una novela de 

aventuras. Los preparativos se hicieron con 

exquisita precaución para no comprometerse 

antes de tiempo. Pedro Fermín tenía el golpe 

de vista de los grandes conspiradores y el 

arrebato, el brío y la acometividad loca de los 

aventureros románticos”36. 

 

Y ha hecho todo para financiar la fuga. Vende 

sus libros y entre los compradores está 

Nariño. Cuando detienen al Precursor en 1794 

le encuentran algunos con la firma de Vargas. 

Con seguridad añade, además, los ahorros de 

sus sueldos y las ganancias de algunos 

negocios, que aunque prohibidos, hacían los 

corregidores. “Por fin, una vez fugado se vino 

a saber que había quedado debiendo algunas 

cantidades (más de 1.000 pesos). Difícil 

resulta averiguar si las pidió o tomó en 

préstamo con la deliberada intención de no 

devolverlas a sus dueños… Por los datos de 

posteriores declaraciones sobre su fuga nos 

enteramos de que logró reunir no menos de 

2.000 pesos, además de no pocas joyas y 

alhajas de oro y plata. El Justicia Mayor de 

Caycara D. Sebastián Gómez de Saa, 

informaría el 16 de abril del 92 que Vargas y 

Calviño llevaban de 10.000 a 12.000 pesos!”37  

 

Y se va del país con Bárbara Forero. Él, como 

ya lo dijimos, era el marido de Catalina 

Venegas, y Bárbara estaba casada con 

36 Ibid. 
37 Roberto M. Tisnés J. CMF. Op. cit., p. 176.  



Ignacio Nieto. Y esta es otra historia para 

contar. En fin, Pedro Fermín pide una licencia 

para reponer sus fuerzas y salud, y se va a 

Fusagasugá. Consigue un pasaporte falso que 

adquiere luego de algunas triquiñuelas, y con 

este documento se va el 15 de diciembre de 

1791. “Antes del alba, como el Caballero de la 

Triste Figura, dispuesto y arreglado todo en 

sus más mínimos detalles, emprende el viaje 

hacia Santafé, de la que no seguirá hacia 

Fusagasugá como ha procurado divulgar y 

hacer creer a los demás sino hacia Chipaque, 

Cáqueza, Llanos de San Martín y finalmente 

las costas venezolanas”38.  

 

En esta fuga, claro, tienen cómplices “el indio 

Sutaneme, Calviño, Rodríguez, Doña Bárbara 

y Clemencia su hermana que recoge en la 

quebrada del Molino, poco antes de 

Portachuelo, las femeniles prendas de 

Bárbara y las lleva a Zipaquirá”39. Todos 

declaran, pero poco o nada sabían de los 

planes de los fugitivos. Se dice, entre otras 

razones, que se iban para ocultar el adulterio, 

pero no parece ser la razón principal y, en 

verdad, por las razones que hemos conocido, 

la libertad y la independencia de la Nueva 

Granada son el primordial motivo. No es el 

primero que utiliza pasaportes falsos para 

viajar, por citar un ejemplo de los varios que 

hay, recordemos que Francisco de Miranda 

los tuvo.  

 

Como Pedro Fermín “se ha metido a 

conspirador, a revolucionario, a precursor, y 

como todos estos menesteres implican 

gravísimos peligros, no nos sorprende que 

adopte ya desde el principio nombres falsos y 

que consiga falsos pasaportes que darán con 

él –con mayor seguridad– en las salas y 

despachos del Foreing Office”40. Tres fueron 

                                                             
38 Ibid., p. 177.  
39 Ibid., p. 181. 
40 Ibid., p. 199. 
41 Véase Ibid., pp. 200-201. 

los nombres usados: Fermín Sarmiento, Pedro 

de Oribe o Uribe y Peter Smith y con el primero 

de los citados recorre Nueva Granada, 

Venezuela, Puerto Rico, Jamaica, Cuba, 

Filadelfia y Nueva York. El segundo lo utiliza 

en Europa, al llegar al puerto español del 

Santander y durante sus correrías por España, 

Francia, Holanda y en su primera estancia en 

Inglaterra. El de Peter Smith fue dado en un 

salvoconducto que le otorgaron a él 

funcionarios ingleses en 1801. En esta 

ocasión también le entregaron uno a 

Miranda41. Con estos nombres hizo su historia.  

 

Se sabe que el 12 de diciembre de 1799 

estaba en Londres. “Allí dirigió un extenso 

memorial al gobierno de la Gran Bretaña, en 

donde exponía la situación de los indígenas y 

españoles americanos que en su país natal 

eran tratados como extranjeros, y consideraba 

que solo Inglaterra, potencia liberal y a la vez 

interesada en la expansión de su comercio y 

en el aniquilamiento de España, podía prestar 

eficaz ayuda a la independencia de 

América”42.  

 

Algunas cosas se saben de su estadía en 

Venezuela, las Antillas holandesas, otras islas 

del Caribe, Filadelfia y Nueva York. Sus 

documentos falsos, y sus conocimientos del 

inglés y el francés, le han servido para burlar 

la vigilancia de las autoridades reales que van 

tras él. Pasa por Curazao, Santa Cruz, Santo 

Tomás, Puerto Rico, donde vive hasta 1795, 

cuando “se traslada a Jamaica donde ejerce 

como médico”43, y es bueno saber que 

Jamaica “fue siempre un lugar de refugio para 

los conspiradores americanos. A finales del 

siglo XVIII todas las Antillas no españolas son 

refugio de conspiradores. Y lo serán algunas 

42 José Manuel Rojas Rueda. Ciudades de Santander, Bogotá, 
Editorial ABC, 1939, p. 37. [Tomado del Boletín de Historia y 
Antigüedades, sin mayores datos.] 
43 Roberto M. Tisnés J. Op. cit., p. 252.  



de ellas durante los comienzos del XIX”44. El 

comercio es otra de las actividades que 

desarrolla en esos días, pero cuando estalló la 

guerra entre Inglaterra y España los ingleses, 

según cuenta Nariño, lo detuvieron creyendo 

que era un espía español.  

 

Doña Bárbara lo acompaña hasta Jamaica. 

Poco se sabe “de ella una vez embarcada 

rumbo a las Antillas. Seguramente en los 

papeles que le fueron confiscados a su vuelta 

a la Nueva Granada se encontrarían noticias 

sobre su peregrinar y andanzas en los años 

1792-96, lo mismo que en la declaración 

instructiva que hubo de rendir en la ciudad de 

Santafé”45. Barbarita lo acompañó en su viaje 

por las pequeñas Antillas y fue dejada por él 

en Jamaica, y volvió al Virreinato cinco años 

después de su fuga46. Aquí tuvo que rendir 

cuentas y fue sometida al seguimiento de las 

autoridades, con lo cual se puede “deducir el 

estado de alarma en que se vivía en aquellos 

años en la capital del Virreinato”47. La vida de 

Bárbara Forero merece un estudio aparte… 

¡Qué mujer!   

 

Pedro Fermín sigue con la idea de trabajar por 

la independencia de la patria. “En el proceso 

incoado en Santafé contra los revolucionarios 

en 1794 sale a relucir el nombre de Vargas y 

lo que al parecer tramaba. A Zea se le acusa 

de ser uno de los autores del plan de 

revolución y de estar en correspondencia con 

el sangileño al que se suponía en Filadelfia y 

que se había ofrecido a entrar por los Llanos 

al frente de 18.000 hombres (!)”48 Las 

especulaciones van y vienen en este proceso. 

Mentiras y desviaciones en los procesos 

seguidos por las autoridades de la corona, 

como esa de que estaba en Filadelfia en 1794, 

cuando solo en 1797, llegó a los Estados 

                                                             
44 Ibid., pp. 252-253.  
45 Ibid., p. 291.  
46 Ibid.  
47 Ibid., p. 293.  

Unidos. Consta, no obstante, 

documentalmente que presentó “al 

Gobernador de Jamaica el Plan de una 

expedición de 120 hombres que debería 

sublevar el Reino, escrito que paraba en 

manos del Virrey Mendinueta y que este 

comentaba al Secretario de Guerra 

Español”49.  

 

Al mismo tiempo persiste en su interés por las 

ciencias naturales. Acude a su amigo José 

Fuertes, administrador de correos de La 

Habana, para pedirle desde Kingston, el 10 de 

abril de 1796, que “le guarde de alguna 

manera 133 volúmenes de Medicina a Historia 

Natural que con el correspondiente inventario 

le va a reunir”50. También a Fuertes le solicita 

protección y le asegura que le contará “toda la 

serie de sucesos y aventuras, únicos en mi 

temperamento y en los climas en que se han 

representado. Temo explicarme más porque 

no conozco sino de ayer a los sujetos 

intermedios”51. 

 

En esa larga peregrinación el sangileño pasa 

por La Habana y de allí sale para los Estados 

Unidos. En Cuba quisieron tenderle una 

trampa que logró evadir y que le trajo muchos 

dolores de cabeza, pues perdió una suma 

importante de dinero para seguir con 

tranquilidad su travesía. En Estados Unidos 

sabemos que el embajador de España lo 

implicó en los sucesos revolucionarios de 

Caracas de 1797, aunque nunca se supo si 

hubo entendimiento entre los revolucionarios 

caraqueños y Pedro Fermín.  

 

En marzo de 1799 arribó al puerto de 

Santander donde logró escabullirse y pasó a 

Francia. De París se dirigió a Londres donde 

estaba Francisco de Miranda, con quien se 

48 Ibid., p. 253.  
49 Ibid., pp. 253-254.  
50 Ibid., p. 254. 
51 Carta citada por el padre Tisnés en Op. cit., p. 254.  



encuentra el 17 de noviembre, como lo señala 

el mismo Miranda. “Podemos imaginar la 

alegría y entusiasmo del sangileño y la no 

menor del venezolano. Catalizador este de 

circunstancias, sucesos y personas, no le 

venía mal otro colaborador, enterado o mejor 

enteradísimo como podría después 

comprobar, del estado y situación del 

Virreinato neogranadino, pieza clave en la 

independencia de las colonias americanas, 

como se vería pocos años después”52.  

 

Casi de inmediato los dos animosos 

conspiradores se ponen a trabajar en sus 

ideas independentistas. Una semana después 

Miranda envió “a Pedro Fermín ante el primer 

ministro inglés, William Pitt”, quien lleva “Una 

Representación que es todo un compendio de 

sociología, política y economía, [que] 

elaboró… en ese mismo mes de noviembre a 

pedido del primer ministro inglés”53. Esta 

Representación es, sin duda, un verdadero 

documento de Estado, dice Miramón, su 

timorato biógrafo, y muchos de los que han 

estudiado este documento conservado en el 

Archivo Miranda.  

 

Enviado por Miranda, Pedro Fermín viaja a 

París el 28 de febrero de 1800, con el fin de 

buscar el apoyo de Napoleón, que poco se 

interesa por nuestra suerte y más por alcanzar 

su figuración en Europa como lo sabemos. El 

fin de acercarse a Napoleón no se cumplió y 

Miranda fue detenido y encerrado en el 

Temple54 y en marzo de 1801 fue expulsado. 

El sangileño lo acompaña “en esta su postrera 

salida de Francia” y vuelven a Londres.  

 

En su Memoria sobre la población del Reino, 

Pedro Fermín dice que “Todos los tiempos y 

                                                             
52 Roberto M. Tisnés J. Op. cit., p. 313.  
53 Alberto Miramón. Op. cit., p. 38. 
54 Ibid., pp. 45-46.  
55 Pedro Fermín de Vargas. Pensamiento políticos y memorias 
sobre la población del Nuevo Reino de Granada, Bogotá, 

todas las naciones tienen su curso y sus 

vicisitudes; sus principios débiles y sus épocas 

de engrandecimiento y de gloria. La infancia 

de las sociedades, semejante a la de los 

hombres, es torpe, y lucha largo tiempo para 

adquirir el vigor y fuerzas de la juventud. 

Podemos decir que el Reino de Santafé se 

halla en este triste estado, y que ahora es 

cuando comienza a querer adelantar sus 

pasos. Un golpe solo suele despertar a una 

nación de su letargo, y yo contemplo que el 

premio ofrecido al que mejor demostrare los 

principios sobre que puede adelantarse la 

población de esta colonia es un rasgo heroico 

que manifiesta el patriotismo y buenas ideas 

que empiezan a reinar entre nosotros. Me 

parece que veo renacer aquí, porque tal es mi 

amor al país, aquellos felices tiempos de la 

Grecia en que, excitados sus habitantes con 

los estímulos del premio y de la gloria, 

concurrían con sus obras de imaginación y de 

manos a formar el pueblo original y más sabio 

que ha habido en el mundo”55.  

 

Las andadas de Miranda y Vargas son 

extraordinarias. Estos precursores sufrieron 

asechanzas y vivieron dificultades de toda 

índole. Y dice Miramón que “Individuos que se 

decían enemigos de España; hombres hasta 

entonces tenidos por compañeros leales, se 

habían pasado secretamente al servicio de la 

Corona y habían vendido sin escrúpulos a 

Miranda y a Vargas”56. Y, entonces, aparecen 

personajes como Duperon, al que Miranda, 

siempre confiado, utilizó como secretario y 

aprovechando el intrigante este encargo le 

quitó al Precursor documentos importantes 

que “vendió en 2.500 florines al embajador de 

España en Viena”, y lo mismo les sucedió con 

Pedro José Caro, un renegado que pidió 

Publicaciones del Banco de la República – Archivo de la 
Economía Nacional, 1953, p. 73.  
56 Alberto Miramón. Op. cit. pp. 55-56.  



perdón al rey y “siguió villanamente todos los 

pasos de Miranda y Vargas”57. Nunca faltan 

seres oscuros, vividores, hipócritas, 

mezquinos… 

 

En estos momentos nuestro compatriota 

regresa a las Antillas. “Pedro Fermín estuvo 

cercado, estrechamente acorralado como una 

alimaña, casi cogido entre la espada y la pared 

por la delación de Caro. Pero ojo avizor, 

inventiva y audacia no le faltaban. ¿Cómo 

escapó a la asechanza? No hemos podido 

averiguarlo. Mas zigzagueante, continuó 

durante algunos años cruzando como un 

meteoro absurdo el cielo quimérico del siglo 

de las luces que encarnara el individualismo 

trashumante, la tenaz insubordinación contra 

las costumbres apolilladas y caducas del 

absolutismo imperante”58.  

 

Este andar por las Antillas convierte al 

sangileño casi en una leyenda. Dedica buena 

parte de su vida al estudio de la naturaleza que 

tanto le atrae, como se advierte en algunas de 

sus cartas e incluso en un comentario de 

Miranda: “Vargas en lugar de atender a sus 

obligaciones en Trinidad, como había 

prometido, se ocupa de la botánica en 

Kensington,…”59. En este luchador la ciencia 

no ha dejado de ser fundamental.  

 

Sabe, como ningún otro, que la libertad de los 

pueblos se funda en la educación, en el 

conocimiento, en la ciencia al servicio de todos 

y no para unos pocos privilegiados, así lo 

pregona en sus escritos, sobre todo en sus 

Pensamientos políticos sobre la agricultura, 

comercio y minas del Virreinato de Santafé de 

Bogotá, en su Memoria sobre la población del 

Nuevo Reino de Granada, documentos 

excepcionales a los que se debe volver para 

entender que a fines del siglo XVIII y principios 

                                                             
57 Ibid., pp. 56-57.  
58 Ibid., p. 57.  
59 Ibid., p. 63.  

del XIX hubo un ser privilegiado, como pocos, 

que entendió el sendero que se debía seguir y 

que en la segunda década del avanzado siglo 

XXI, con tanto desarrollo científico, no ha 

podido reconocer el valor de sus aportes.  

 

“Se deja, pues, conocer cuán liberal ha sido la 

naturaleza con estos dominios del Rey, y que 

a nada que se fomentase la industria en ellos, 

competirían con los mejores del resto de la 

América. Una mano sabia que conociendo 

todos los recursos de que es capaz esta 

colonia se aplicase con tesón a promover los 

ramos de agricultura, comercio y minas, 

tendría la satisfacción de ver floreciente el 

Reino en pocos años, y en estado de pagar 

con usuras los cuidados que debe al Soberano 

por su conservación”60.  

 

Su estadía en Trinidad es fructuosa, sobre 

todo por la serie de cartas que le escribe a 

Miranda, “cartas larguísimas. Como que serán 

de información al Jefe que preparaba todo 

para dar desde Trinidad el salto contra el 

continente”61, que están en el Fondo Miranda. 

La historia del peregrinar de estos dos 

formidables latinoamericanos está por 

contarse. Pese a las frustraciones, a los 

desengaños y persecuciones que deben 

afrontar siguen adelante con su idea libertaria. 

Allí, en Trinidad, Vargas se encuentra con 

otros rebeldes y con ellos trabaja 

ardorosamente por la causa independentista, 

además persiste en sus estudios de la 

naturaleza, escribe y hace los más certeros 

análisis que se conozcan de la realidad de ese 

momento, y hasta ejerce la medicina.  

 

Es, sin equívocos, el precursor americano más 

avisado de lo que se ha llamado 

pomposamente economía política. Es el padre 

de la economía colombiana y latinoamericana. 

60 Pedro Fermín de Vargas. Pensamientos políticos, Op. cit., 
p. 17.  
61 Roberto M. Tisnés J. Op. cit., p. 351.  



Sus viajes y la intensidad de los mismos, sus 

reflexiones y sus experiencias en la 

Expedición Botánica y en los cargos públicos 

que ostentó, las misiones que hubo de 

cumplir, las personas con las que pudo hablar, 

sus lecturas y sus amplios conocimientos le 

dieron el suficiente bagaje para entender la 

misión que tenía por delante. Entonces, y 

como lo hemos señalado, sus bien elaborados 

documentos fueron conocidos por 

personalidades de una Europa convulsionada, 

que apenas unos años atrás había vivido una 

revolución que conmovió las estructuras de 

Occidente. Los derechos del hombre eran, 

ellos sí, la semilla prodigiosa que, luego de la 

publicación hecha por Nariño, se convirtió en 

una avalancha indetenible que culminó, eso 

quisiera creerse, con los gritos de 

independencia que se iniciaron en 1809.  

 

Veámoslo, para darle la palabra al granadino, 

en el punto 48 de sus nunca bien estudiados 

Pensamientos políticos: “Pero por más 

afianzada que contemplemos la agricultura 

con el establecimiento de la Sociedad 

Patriótica de Amigos del País, si el comercio 

no favorece la extracción de frutos, no hay que 

esperar adelantamiento. Un país compuesto 

de labradores y destituido de tráfico será el 

más pobre de cuantos conocen, y necesitaría 

de un terreno inmenso para mantener una 

población lánguida y débil. La Inglaterra, que 

acaso es el país de mejor agricultura en 

Europa, ha mantenido y mantiene su labranza 

en tan buen estado desde que se concedieron 

premios a los comerciantes de granos que les 

extrajesen fuera de aquella isla, y esta 

providencia, que al parecer debía escasearlos 

y encarecerlos, produjo un efecto totalmente 

contrario, habiéndose aplicado los labradores 

con más ahínco por la seguridad que tenían 

del despacho de sus frutos. La Inglaterra, 

pues, en lugar de surtirse como anteriormente 
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de granos de los países septentrionales, 

abastece hoy de ellos a gran parte de la 

Europa”. ¿Tal vez una aproximación a los 

análisis de Adam Smith?  

 

En 1803 volvemos a encontrar, 

sorpresivamente, a Pedro Fermín en Londres, 

mientras “Miranda sigue entrevistándose con 

todos aquellos que le pueden ayudar o al 

menos dar una esperanza”, y le proponen, 

incluso, “aceptar el cargo de Teniente General 

Británico para que no hubiese problema en el 

mando de las tropas inglesas que actuarían en 

el continente americano” y el 16 de diciembre 

lleva al sangileño a una comida “para hacerlo 

conocer”62. Y pasan los días. En marzo de 

1804 Miranda decide que Vargas vuelva a 

Trinidad “a preparar todas las cosas. Saldría 

de Londres hacia el 15 de marzo. Él le seguiría 

un mes más tarde al frente del buque armado 

y con todas las cosas necesarias”. Pero Pedro 

Fermín se queda en Londres. “Tan solo 

suposiciones podemos tejer alrededor de este 

no regresar Vargas a Trinidad y permanecer 

en Londres y casi desaparecer de la escena 

revolucionaria”63. Las últimas noticias seguras 

del sangileño son de 1805, aunque se puede 

seguir un rastro en 1806, cuando algunos 

“aventuran tímidamente a acaso acompañó a 

Miranda en su fracasada expedición de 

1806”64. 

 

Es preciso señalar que en 1805 le había 

entregado al primer ministro William Pitt “un 

amplio, documentado y preciso Memorial 

sobre la América hispana, y la preferencia que 

se debe dar a México sobre Venezuela y 

Nueva Granada, para una invasión inglesa”. 

Así parece que “Vargas tenía su propio 

proyecto estratégico. Desgraciadamente 

Miranda creyó encontrar el torcido propósito 

de estorbar sus planes”65.  

 

64 Alberto Miramón. Op. cit., p. 69.  
65 Ibid. 



De aquí en adelante poco se sabe sobre el 

precursor sangileño. Algunos creen que a 

finales de 1808 o a comienzos del siguiente 

dejó la capital inglesa y se marchó a los 

Estados Unidos. Alberto Miramón dice que el 

historiador norteamericano Stanley Faye 

encontró en el archivo del político y 

diplomático Rufus King, en el tomo IV de la 

Correspondencia, “una carta de fecha 20 de 

abril –¿1808 o 1809?– en la que un tal Mr. 

Gore, comerciante de Boston, incluye a Mr. 

King una de Pedro Fermín de Vargas y agrega 

esta valiosísima información: ‘Mr. Vargas es 

conocido en Nueva York, en donde ha estado, 

con el nombre de Fermín Sarmiento. En caso 

especialmente necesario de averiguar su 

dirección, deben informarse con 

Buenaventura Sire, comerciante en Nueva 

York; pero por ninguna circunstancia el cónsul 

español en esa ciudad, debe saber la 

residencia de Mr. Vargas, y debe dejársele en 

la creencia de que permanece en Londres’”66. 

No hay certeza absoluta sobre los días finales 

del sangileño. Algunas especulaciones y poco 

más.  

 

Hay que tener en cuenta, al final, “la noticia 

que Luis López Méndez daba al Secretario de 

la Junta Suprema de Caracas el 8 de febrero 

de 1811, dato que debemos a la bondad del 

Pbro. Rafael Gómez Hoyos, y que se halla en 

el tomo I de la obra Primeras misiones 

diplomáticas de Venezuela, por el Dr. 

Cristóbal de Mendoza. ‘En uno de ellos (de los 

dos paquetes), escribe López Méndez, incluyo 

la carta dirigida por la Junta del Socorro a don 

Fermín de Vargas, de cuya muerte en esta 

Capital tengo avisado a V. S. anteriormente’. 

Podemos deducir que en carta de enero se 

había comunicado la muerte de Vargas y que 

esta pudo acaecer en los últimos meses de 

1810. Gracias a esta noticia nos vamos 
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acercando a la fecha exacta del fallecimiento 

del discípulo de Mutis”67.  

 

La mayoría de documentos que nos podrían 

ayudar a seguirle los pasos a Pedro Fermín es 

seguro que están en archivos y bibliotecas de 

Londres y New York, incluso en La Habana y 

otros lugares de las Antillas, si es que esos se 

conservan. Su activismo dejó una interesante 

huella y su obra está ahí para enseñarnos su 

visión sobre aspectos fundamentales de la 

botánica, la economía, la agricultura, la 

libertad.  

 

Pero aquí se cierran las puertas de una 

historia inconclusa que habrá que completar. 

El padre Tisnés, su más preciso y serio 

biógrafo, dice “Quedarán, por mucho tiempo 

quizá, desconocidos los detalles de su muerte; 

ignorado el sitio y las circunstancias en que 

abandonó la vida este errante caballero de la 

emancipación; en la ignorancia sus finales 

sentimientos y propósitos acerca de esa 

misma libertad que seguramente alcanzó a 

saber reinaba en la Nueva Granada y por la 

que él tanto se había preocupado y luchado. 

 

“Pero ciertamente no quedará en la sombra ni 

por consiguiente periclitará su gloria de 

Precursor granadino, de proto-economista del 

Nuevo Reino, de escritor y científico en 

aquellas calendas, de enamorado caballero de 

la libertad y autonomía de su Patria”.  

 

Están abiertas las puertas para conocer a un 

hombre original en un momento único de la 

historia nacional. A un santandereano, un 

sangileño, que demostró que era fundamental 

la libertad de la patria para construir un futuro 

para todos, y lo hizo con vehemencia y, sobre 

todo, con honestidad. Nos ha dejado una 

herencia que bien vale la pena empezar a 

recuperar. Pedro Fermín de Vargas no ha 

67 Roberto M. Tisnés J. Op. cit., p. 431.  



muerto. Está aquí y su voz tiene el temple de 

siempre, su lealtad es absoluta y tiene mucho 

que decirnos después de tantos años de 

independencia, 200 años después de la 

Batalla de Boyacá. Muchas cosas han pasado, 

pero pocas han sido provechosas para este 

pueblo. Muy pocas.  

 

Miren no más lo que dice sobre las minas, en 

el No. 128 de sus Pensamientos políticos, 

como si estuviera viendo lo que está a punto 

de suceder con Santurbán: “Contemplando las 

cosas filosóficamente, se debía desear que el 

cultivo de las minas se abandonase para 

siempre. La política tampoco está muy de 

acuerdo con su beneficio, y solo bajo ciertas 

condiciones y circunstancias se puede 

contemplar como ventajoso. El laboreo de 

minas en el modo que hoy se practica en las 

de oro, además de ser destructivo de la 

población, encarece de tal suerte los jornales 

y maniobras, que por lo general entorpece el 

adelantamiento de la agricultura, la que 

siempre es cadente en los países mineros. 

Entretenidas las gentes con las vanas 

esperanzas de alcanzar la suerte, que uno u 

otro ha logrado en el beneficio de minas, 

descuidan del todo los demás objetos de 

industria; se empeñan cada día más, y no 

correspondiendo los sucesos a los conatos, se 

arruinan, y arruinan consigo a todos aquellos 

que se dejan engañar con sus vanas 

esperanzas”.  

 

Sus Pensamientos políticos y sus Memorias 

sobre la población del Nuevo Reino de 

Granada, son documentos de una claridad 

meridiana. Más de 200 años después de 

escritos y estudiados tenemos que detenernos 

en ellos para saber por qué no se ha hecho lo 

que nos habría ayudado a crecer en forma 

más incluyente, más democrática, más 

humana. Cuántas tragedias nos habríamos 
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ahorrado de seguir ese camino, cuántas vidas 

y la confianza y la seguridad se habrían podido 

preservar sin los dilemas de las guerras 

civiles, de las confrontaciones y, sobre todo, 

de la corrupción desenfrenada.  

 

Es de indudable actualidad el punto 51 en que 

habla del comercio, como si solo fuera ayer 

que Vargas lo hubiera escrito. “Por una 

desgracia inconcebible vemos en todo el 

Reino abandonados los caminos, los ríos sin 

puentes, aun aquellos que más los necesitan, 

y subsistir los malos pasos en todas las 

estaciones del año, sin que se exceptúen las 

entradas y salidas de la misma capital. El 

camino que la necesidad abrió antiguamente 

subsiste y subsistirá por muchos siglos, sin 

que se haya pensado en corregir sus defectos 

enderezándole, o mudándole a otra parte más 

cómoda. Lo mismo que se advierte en los 

caminos de tierra, se observa también en los 

cortos ríos navegables que tenemos. Todo se 

halla descuidado lastimosamente, y este 

asunto pide la más seria atención del 

Gobierno”. Son, ¿o no?, esos planes de vías 

de los que se habla desde hace décadas y que 

solo han servido para enriquecer a unos pocos 

intermediarios y funcionarios deshonestos y 

empresas internacionales que nada han 

hecho, pero si han ganado mucho. Sí, el 

sangileño está vivo. Está aquí.  

 

 

Una sola conclusión 
 

La historia, dice el Diccionario de la Academia, 

es “la narración y exposición de los 

acontecimientos pasados y dignos de 

memoria, sean públicos o privados68”. Dignos 

de memoria, he ahí la razón de buscar en el 

patrimonio de estos pueblos a esos héroes 

que se han ocultado, que han pasado de 

agache. Buscarlos y recuperarlos para 



rehabilitar la memoria, para redescubrir a 

personajes de la trascendencia de Pedro 

Fermín de Vargas y reconstruir con ellos ese 

tejido tantas veces demolido y negado, buscar 

en ellos el fermento de una nueva 

interpretación de la historia, una nueva historia 

para enfrentarla a las tantas que se han 

construido sin la dignidad merecida, divulgada 

por esa historia oficial contada con tanta 

torpeza y tanta licencia que hoy a pocos 

interesa.  

 

La imagen que tenemos de nosotros mismos 

“está asociada a la Historia tal como se nos 

contó cuando éramos niños. Ella deja su 

huella en nosotros para toda la existencia. 

Sobre esta imagen, que para cada quien es un 

descubrimiento del mundo y del pasado de las 

sociedades, se incorporan de inmediato 

opiniones, ideas fugitivas o duraderas, como 

un amor… al tiempo que permanecen, 

indelebles, las huellas de nuestra primeras 

curiosidades y de nuestras primeras 

emociones”69. Es indispensable contar la 

verdad, mostrar a esos héroes apenas 

mencionados como uno más, y destacarlos 

con la fuerza y la firmeza que merecen y que 

hoy necesitan y merecen todos los pueblos. 

En las manos de la verdad está el revertir el 

sino trágico del país.     
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mundo entero, 2ª. ed. en español, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2007, p. 19.  
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