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Presentación

El presente número del Boletín de Historia y Antigüedades significa la 
continuidad de una larga historia de recuperación y reinterpretación del pasado 
de Colombia, que celebra en estos momentos sus primeros ciento diez años 
de haber aparecido, a comienzos del siglo XX cuando apenas se apagaban los 
fusiles de la Guerra de los mil días y se iniciaba un período de relativa paz, 
no exenta tampoco de conflictos sociales y regionales. En estos cien años, el 
Boletín ha sido testigo de muchos avatares en la reconstrucción de nuestra 
Historia, marcada por un largo y complejo conflicto, que hoy parece entrar 
en una nueva fase de negociación, a la que auguramos los mejores resultados, 
en medio del natural pesimismo producido por tantos esfuerzos fallidos en 
el pasado. En esta continuidad con un pasado centenario, el presente número 
representa un serio esfuerzo por adaptar el estilo tradicional del Boletín a 
los estándares internacionales de revistas similares, sin abandonar tampoco 
la calidad y naturaleza que lo ha caracterizado a lo largo de su historia. En 
este sentido, los artículos seleccionados para aparecer en él han pasado por 
la evaluación externa de pares nacionales e internacionales de la más alta 
calidad, que garantizan su alta calidad científica. 

En ese sentido, el Boletín abre sus páginas con una visión sobre la política 
internacional de Colombia en la coyuntura de los años sesenta, marcada por 
la inserción del país en la polarización de la Guerra fría, manifestada por 
el contraste entre la Revolución Cubana y la Alianza para el Progreso y la 
aparición de organizaciones subregionales en el continente. Este artículo, 
a cargo de Álvaro Tirado Mejía, amigo y colega, uno de los historiadores 
que nos iniciaron en la historia económica del país, preludia un estudio 
más general sobre esos años, definitivos para el surgimiento de las ciencias 
sociales en el país. 

Luego, devolviéndonos en el tiempo e introduciéndonos en el mundo de 
la historiografía venezolana sobre los inicios de ambas naciones, el Boletín 
se honra con las polémicas reflexiones del consagrado historiador venezo-
lano, Germán Carrera Damas, sobre la responsabilidad social y política del 
historiador, que parten de la consideración de las consecuencias del culto 
a Bolívar para la democracia venezolana y del significado de la primera 
república de Colombia.
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Después de estos dos artículos, a cargo de dos historiadores tan consa-
grados, el Boletín recoge las contribuciones de tres jóvenes promesas de la 
historiografía colombiana, que nos hacen ser muy optimistas sobre el futuro 
de nuestra disciplina y nuestra Academia. Así, Margarita Restrepo Olano 
recalca el poco interés de la Corona española sobre el virreinato de la Nueva 
Granada durante el siglo XVIII y la enorme distancia que se presentaba entre 
la norma escrita y su realización concreta, que puede ayudar a interpretar 
algunas de las particularidades de nuestra independencia. Luego, Roger Pita 
se dedica a analizar algunas de esas características a propósito del trato a 
los esclavos en ese entonces, al subrayar las continuidades que registraba 
con el período colonial, ya que las dificultades políticas y administrativas 
del período, junto con los efectos sociales de la guerra y los temores de los 
amos impidieron avances sustanciales en el trato a los esclavos, a pesar del 
auge de la ideas liberales. Finalmente, este trío de jóvenes historiadores 
se cierra con el análisis de Daniel Gutiérrez sobre la factura stendhaliana 
de los héroes de nuestra independencia, el peso en ellos de rasgos de corte 
napoleónico y las consecuencias que tuvo este carácter para la historiografía 
hispanoamericana. 

Finalmente, el Boletín cierra con otro de los historiadores de la Vieja 
Guardia, que nos ha deleitado muchas veces con sus sabrosas crónicas so-
bre nuestra historia, que manifiestan un profundo conocimiento de nuestra 
historia política. En este caso, Enrique Santos Molano se acerca a uno de 
los personajes menos considerados por nuestra historiografía, Rafael Re-
yes, cuyos antecedentes guerreros y su participación en la administración 
pública lo fueron preparando para convertirse en un personaje de la política 
nacional, que lo lleva a una presidencia controvertida pero poco estudiada, 
caracterizada por medidas de corte liberal y la participación de alguno de 
los sectores del Liberalismo de entonces.

Además de estos artículos, el Boletín reproduce las palabras del Presi-
dente de la Academia, Enrique Gaviria Liévano, pronunciadas en el home-
naje que la Academia rindió a la vida y obra de Germán Arciniegas, cuya 
presidencia desempeñó durante muchos años, en el descubrimiento de su 
óleo que adorna hoy las paredes de nuestra sede. Luego, los obituarios de 
los antiguos miembros, el general Gabriel Puyana García, Roberto Velandia 
Rodríguez y Carmen Ortega Ricaurte, son un merecido reconocimiento a 
la labor que desempeñaron en nuestra Academia y a sus contribuciones a 
la historiografía colombiana. Se destaca de manera especial el abnegado 
servicio que nuestro colega Roberto Velandia prestó durante muchos años 
a la Academia como secretario. Finalmente, el Boletín concluye con el 
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Informe de labores de la Academia durante 2010 - 2011, realizado por el 
actual secretario, Luis Horacio López Domínguez. 

Finalmente, quiero agradecer personalmente la confianza que los aca-
démicos me han otorgado al elegirme como director del Boletín, que me 
obliga a dedicar mis mejores esfuerzos para continuar la tradición que ha 
acumulado durante estos cien años. Igualmente, agradecer el apoyo de tantos 
colegas historiadores, tanto de la Academia como externos a ella, para la 
realización de mis labores. Especialmente, quiero reconocer el apoyo in-
valuable de Natalia León, como asistente de la dirección, para este trabajo, 
no exento de detalles muy engorrosos. Sin estos apoyos, este número del 
Boletín no hubiera nunca visto la luz. 

Para concluir, quiero expresar mis deseos de seguir contando con este 
apoyo y esta confianza. 

Fernán E. González G. S.J.
Director

Boletín de Historia y Antigüedades



artículos

EL CONTEXTO DE LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES Y LA POLÍTICA EXTERIOR 

DE COLOMBIA EN EL DECENIO DE 1960

Por
Álvaro Tirado Mejía*

Resumen

En la primera parte de este artículo se da una visión de las relaciones inter-
nacionales y de la competencia que se vivía entre los bloques que se disputaban 
el predominio en un mundo bipolar, de los conflictos internos dentro de cada 
bloque, de los movimientos anticoloniales, de las posiciones tercermundistas 
y del Movimiento de Países No Alineados. La segunda parte se concentra en la 
política internacional de Colombia, en la relación determinante con los Estados 
Unidos en el contexto de la Revolución Cubana, del papel jugado por Colom-
bia para el aislamiento de Cuba en la OEA, y de la Alianza para El Progreso. 
Se relacionan también el cambio a finales del período, con un énfasis en los 
aspectos económicos, y la creación de organizaciones subregionales como el 
Pacto Andino.

Palabras claves: Mundo bipolar. Revolución cubana, OEA, Alianza para 
el Progreso, Organizaciones subregionales, Pacto Andino. 

* Doctor en Historia, Universidad de París. Miembro Correspondiente de la Academia Co-
lombiana de Historia, Correo electrónico: alvarotirado@hotmail.com. 

 Fecha de recepción: 29 de febrero de 2012; fecha de aceptación: 13 de septiembre de 2012.
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THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RELATIONS 
AND FOREIGN POLICY OF COLOMBIA IN THE 1960

Abstract

In the first part of this article gives an overview of international relations and 
competition that existed between the blocks that were vying for dominance in a 
bipolar world, internal conflicts within each block of the anticolonial movements 
of Third positions and the Non-Aligned Movement. The second part focuses 
on the international politics of Colombia, in determining the relationship with 
the United States in the context of the Cuban Revolution, the role played by 
Colombia for the isolation of Cuba in the OAS, and the Alliance for Progress. 
Also relate the change at the end of the period, with an emphasis on economic 
aspects, and the creation of sub-regional organizations such as the Andean Pact.

Keywords: Bipolar world. Cuban revolution, OEA, Alliance for Progress, 
Subregional organizations, Andean Pact.

1. Las relaciones internacionales en los años sesenta

Durante el decenio de 1960, la diplomacia colombiana no tuvo interés en 
el Movimiento de Países No Alineados –NOAL- que surgió y se consolidó 
en ese decenio; apenas comenzó a tomar contacto con él en el siguiente 
y sólo formalizó su ingreso durante el gobierno del presidente Belisario 
Betancur (1982-1986). Por supuesto, tampoco estaban entre sus preocupa-
ciones, por sustracción de materia, el armamentismo atómico ni la compe-
tencia entre las dos superpotencias por la conquista del espacio. En lo que 
sí tuvo la diplomacia colombiana una actuación de alto perfil, en el ámbito 
interamericano, fue al asumir un papel activo y protagónico en el proceso 
que condujo al aislamiento de Cuba y en el escenario de la Alianza para el 
Progreso, especialmente durante el gobierno de Alberto Lleras (1958-1962). 
Sin embargo, como este artículo forma parte de un trabajo más amplio sobre 
las influencias internacionales en la sociedad colombiana en el decenio de 
1960 – políticas, sociales, culturales, económicas, movimientos universi-
tarios, grupos armados etc.-, acá se dedica un espacio amplio al contexto 
general por su relación e influencia con estos aspectos.

Al iniciarse el decenio de los sesenta del siglo XX, las relaciones inter-
nacionales estaban marcadas por el mundo bipolar y la competencia entre 
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dos sistemas que se disputaban la hegemonía militar, política y económica, 
con una dinámica en la que se consideraba que la ganancia o el avance de 
uno era la pérdida o el retroceso del otro. Esta situación impelía al alinea-
miento de los estados que gravitaban en la órbita de cada potencia y reducía 
al mínimo los signos de independencia, otorgando a países como el nuestro 
una función que el Dr. Alfonso López Michelsen, a la sazón en la oposi-
ción del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL), denominó de peones 
de la guerra fría. En el período que tratamos, antes de que se llegara a la 
situación presente de un mundo multipolar, hubiera sido inconcebible y no 
hubieran sido tolerados por Estados Unidos gobiernos como el de Hugo 
Chávez, Rafael Correa, Evo Morales o Daniel Ortega, de la misma manera 
que Leonidas Brezhnev no toleró el socialismo con rostro humano de la 
Primavera de Praga, en nombre de su doctrina de “soberanía restringida”, 
para el campo socialista. Los acontecimientos relacionados con el inicio 
de la Revolución Cubana sobrepasaron el ámbito regional y estuvieron en 
el centro de la política mundial. Incluso, la humanidad estuvo al borde del 
holocausto nuclear en octubre de 1962, durante la llamada “crisis de los 
cohetes”, por el intento de los soviéticos, consentido por el gobierno cubano, 
de instalar estructuras de lanzamiento de artefactos nucleares en la isla y la 
respuesta del presidente Kennedy, de impedirlo, así fuera por la fuerza. Por 
lo demás, las decisiones tomadas en la época con respecto al aislamiento 
de Cuba, siguen pesando fuertemente en las relaciones interamericanas.

La llamada “guerra fría”, que se desató al finalizar la Segunda Guerra 
Mundial, supervivía aunque un poco atenuada. En la Unión Soviética, tras 
la muerte del dictador Stalin y las denuncias de Kruschev, el estalinismo 
estaba dando paso a la llamada política del deshielo y de la coexistencia 
pacífica y, en el campo occidental, Europa terminaba de reconstruirse con 
la ayuda del Plan Marshall. Los Estados Unidos se imponían como poten-
cia indiscutible y comenzaba a superar la nefanda época del Macartismo. 
El colonialismo estaba llegando a su fin. Sobre la humanidad pendía la 
amenaza nuclear regida por la llamada “política de disuasión”, practicada 
por las dos superpotencias, la cual conducía a la escalada del potencial 
atómico Inglaterra era potencia nuclear desde los años cincuenta. Francia 
explotó su primera bomba atómica en 1960 y, en 1964, la primera bomba 
de hidrógeno. A su vez, China explotó su primera bomba atómica en 1964 
y la de hidrógeno en 1967.

Las superpotencias trataron de evitar el choque directo y el enfrentamien-
to se adelantó por medio de los conflictos regionales. Además, se tomaron 
medidas como la instalación del llamado teléfono rojo entre Washington 
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y Moscú, en 1963, para aligerar la comunicación, evitar errores y poder 
negociar. En ese mismo año se firmó el Tratado de Prohibición de Pruebas 
Atómicas en el Espacio y en el Mar, que no suscribieron ni Francia ni la 
República Popular China. En 1968 se firmó el Tratado de No Proliferación 
de Armas Nucleares, que tampoco suscribieron estos dos países y, en el año 
anterior, 1967, el Tratado de Desmilitarización Nuclear de América Latina. 
Con la llegada de John F. Kennedy a la presidencia, en 1961, los Estados 
Unidos cambiaron su estrategia de defensa. Se pasó de la idea de la represalia 
masiva, de la disuasión por el terror, a una carrera armamentista como nunca 
la había tenido ese país, para superar al adversario en una competencia que 
incluyó el espacio ultraterrestre. 

Uno de los fenómenos posteriores a la Segunda Guerra Mundial fue el 
acelerado proceso de descolonización que se manifestó, entre otras cosas, 
por el aumento de estados miembros de las Naciones Unidas, con la consi-
guiente pérdida de poder de América Latina. En Asia, después de la Guerra 
se independizaron la India, Indonesia y un sector de Indochina. En África 
sólo había tres países independientes: Liberia, Etiopía y Sudáfrica, pero tan 
solo entre 1957 y 1962 surgieron en ese continente 25 nuevos estados. En 
el Caribe, también se inició el proceso de descolonización con relación a 
Inglaterra y Holanda. En general, las metrópolis acudieron a formas distintas 
para enfrentar la situación: los ingleses tomando caso por caso, los franceses 
con una política de tipo general. En algunas ocasiones, y no sin dificultades, 
el procedimiento fue pasivo, en otros el proceso fue traumático como en el 
Congo Belga, en 1960, seguido de una guerra civil y el asesinato de Patri-
cio Lumumba, en 1961. En otros casos, frente a la actitud represiva de la 
potencia colonial, la respuesta fue la lucha armada de liberación, como en 
el caso de Argelia cuya independencia fue reconocida por Francia en 1962, 
o la de Vietnam, escenario de una larga guerra anticolonial, primero contra 
Francia y luego contra los Estados Unidos. 

Los nuevos estados se habían enfrentado a las potencias coloniales y por 
lo general no querían un modelo político capitalista calcado de sus antiguas 
metrópolis, pero tampoco eran partidarios de inscribirse en el modelo del 
socialismo real encarnado en la Unión Soviética. En consecuencia, surgió 
el no alineamiento y el tercermundismo que se plasmó en el Movimiento 
de Países No Alineados, compuesto fundamentalmente por países salidos 
recientemente del yugo colonial. En 1955 se dio la primera reunión en 
Bandung, en Indonesia, con la participación de ese país, China e India y 
de la cual salió un programa anticolonialista y tercermundista. En 1961, en 
Belgrado, con asistencia de Tito, Nasser y Nehru, fue creado propiamente 
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el Movimiento. Asistieron delegados de 25 países y de América Latina sola-
mente Cuba, como miembro pleno, representada por su presidente, Osvaldo 
Dorticós, y tres países observadores: Brasil, Bolivia y Ecuador. Entre los 
temas relevantes estuvieron el apartheid en Sudáfrica y la presencia nortea-
mericana en la Base de Guantánamo en Cuba1. La tercera reunión se desa-
rrolló en El Cairo; a ella asistieron 46 países y de América Latina asistieron 
tres nuevos estados del Caribe, recién independizados: Guayana, Jamaica y 
Trinidad-Tobago. Para la cuarta reunión, en Lusaka, en 1970, participaron 
18 países de América Latina y, en la quinta reunión celebrada en Argel en 
1973, participaron 86 estados, 16 de los cuales eran latinoamericanos. En 
adelante el movimiento perdió vigor, por su alineamiento, porque sus crea-
dores y figuras emblemáticas murieron: Nehru en 1964 y Nasser en 1970, 
y Sukarno fue arrojado del poder por un sangriento golpe militar en 1966.

En 1959 el Presidente de Venezuela, Rómulo Betancur, organizó una 
conferencia secreta con Irán, República Arabe Unida y Kuwait para sentar 
las bases de lo que vino a ser la Organización de Países Productores de 
Petróleo –OPEP-, constituida formalmente en 1960. En 1963 se creó la 
Organización de Unidad Africana –OUA–, con sede en Addis Abeba.

Conflictos periféricos

Como se anotó, no se presentó un enfrentamiento bélico directo entre 
las dos superpotencias y los conflictos durante el período fueron de orden 
periférico. Entre ellos vale la pena destacar, por sus efectos: La guerra de 
Argelia, concluida en 1962, porque durante ella el ejército colonialista teo-
rizó y puso en práctica la llamada “Doctrina de la Seguridad Nacional”, 
por el uso de la tortura, por la literatura que generó como el ampliamente 
divulgado libro de Franz Fanon, Los Condenados de la tierra, y, porque de 
ella tomaron ejemplo muchos de los partidarios de la lucha armada para 
combatir el status-quo. La lucha contra el apartheid en Surafrica, que se 
prolongó por décadas y que incidió en el movimiento de derechos civiles 
en los Estados Unidos y en los movimientos posteriores en el mundo por 
la igualdad racial. El conflicto militar entre la China y la India, en 1959, 
debido a la invasión del primero al Tíbet, en el cual los soviéticos apoyaron 
a la India, tuvo como resultado la agudización del conflicto chino-soviético. 
A su vez, este tuvo sus manifestaciones bélicas en 1962 y, especialmente en 
1969, en la frontera entre la Unión Soviética y la China, en el Río Aussiri. En 

1 Alfredo Vásquez Carrizosa. Los No Alineados: Una estrategia política para la paz en la era 
atómica. Bogotá, Carlos Valencia Editores, 1983. 121
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los años cincuenta la India prácticamente anexó el territorio de Cachemira 
reivindicado por Pakistán pero, en 1963, estos países firmaron un acuerdo 
de delimitación fronteriza. Sin embargo, en 1965 se desató la guerra entre 
ellos y la India recibió un ultimátum de China para que desmontara sus 
fortificaciones en Cachemira ante lo cual Estados Unidos y la Unión So-
viética le hicieron saber a China que no tolerarían su intervención y, el 18 
de septiembre, el Consejo de Seguridad ordenó el cese de fuego.

En junio de 1967 se desencadenó la tercera guerra árabe-israelí, conocida 
como de los “seis días”. Israel, victorioso, agrandó su territorio de 20.800 
kilómetros cuadrados a 89.8592 y, en un comienzo, consideró estos territo-
rios como moneda de cambio en contraprestación a que fuera reconocido 
como Estado, pero la liga árabe se negó a hacerlo. El parlamento israelí 
votó la anexión de la parte árabe de Jerusalén en contra de las protestas 
de la ONU, Golda Meier autorizó la implantación de colonias judías en 
Cisjordania y se produjo un éxodo de 300.000 refugiados palestinos y 
una población de un millón de palestinos en los territorios ocupados de 
Gaza y Cisjordania. En 1967 Arafat tomó el control de la Organización 
para la Liberación de Palestina –OLP-, surgieron otras organizaciones 
palestinas, el movimiento se radicalizó y comenzó a producir una serie 
de acciones terroristas3.

La guerra de Biafra se desató en 1967 por el intento de secesión de esta 
región respecto a Nigeria, el país más poblado de África, en un contexto 
de enfrentamiento entre etnias y comunidades religiosas musulmanas, 
cristianas y animistas. El conflicto duró cuatro años, produjo un millón de 
muertos, se convirtió en sinónimo de muerte por inanición y dio lugar a la 
aparición de la organización francesa Médicos Sin Fronteras y de las ideas 
de “intervención humanitaria”.

Pero, posiblemente el más intenso de estos conflictos fue la guerra de 
Vietnam en la que la Unión Soviética y China apoyaron a Vietnam del Norte 
y al Frente de liberación en Vietnam del Sur, y los Estados Unidos terminaron 
directamente involucrados. El conflicto en Indochina sobrepasó el ámbito 
regional por los efectos políticos que tuvo sobre la sociedad norteamericana 
y porque la lucha de los rebeldes victoriosos en un pequeño país sirvió de 
guía a los movimientos insurgentes en muchos países del tercer mundo, o 
a la protesta de masas en países desarrollados, tal como lo ejemplifican las 

2 Jean-Baptiste Duroselle et André Kaspi. Histoire des relations internationales de 1945 à nos 
jours (14ème édition). Paris, Armand Colin, 2007. 307.

3 Pierre Milza. Les relations internationales; 1945-1973. Paris, Hachette, 1966. 205-207.
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camisetas con la efigie de Ho Chi Min o del Che Guevara, en las tumultuosas 
manifestaciones que se sucedieron en las universidades del mundo4. 

La complicada relación entre los Estados Unidos y la Cuba de Fidel 
Castro, en un momento dado, produjo la llamada crisis de los cohetes en 
1962, que puso a la humanidad al borde del precipicio y tuvo múltiples 
efectos en la política internacional: Kruschev perdió el poder en parte por 
las críticas internas al manejo de la crisis, “Los Chinos se pusieron furiosos. 
Llamaron loco a Kruschev por colocar los misiles en Cuba y cobarde por 
retirarlos y propagaron la idea en el Tercer Mundo de que los soviéticos 
no eran confiables”5. Castro, contrariado, se alejó por un tiempo de los so-
viéticos y se acercó a los chinos. De Gaulle, quien sin embargo apoyó a los 
americanos durante la crisis, revisó su posición porque consideró que los 
Estados Unidos no iban a consultar a sus socios de la OTAN y a arriesgase 
por sus aliados europeos, y los acontecimientos lo llevaron a “…preparar 
el Acuerdo Franco-Alemán, a establecer mejores relaciones con el Pacto de 
Varsovia, a desarrollar su proyecto nuclear y a vetar la entrada de Inglaterra 
en el Mercado Común”6 y al retiro de su país de la OTAN. Los soviéticos 
entendieron la dificultad de tener una paridad militar con los Estados Unidos 
y Kennedy “…aprendió a ser un poco más suave en sus pronunciamientos, 
un poco menos estridente en sus afirmaciones”7. La confrontación continuaría 
en el tercer mundo, pero a un nivel menor.

Fisuras dentro de los bloques

El bloque socialista

Lo que determinaba la política internacional y las relaciones de poder era 
el mundo bipolar, marcado por el bloque soviético y por el bloque capitalista, 
impropiamente llamado occidental. A su interior, con el transcurrir de los 
días, los bloques se fueron agrietando. En el socialista las contradicciones 
afloraron entre Yugoeslavia y los soviéticos desde finales de la Guerra. En 

4 La escalada de la intervención norteamericana en Vietnam llegó a la cima durante el gobierno 
del presidente Johnson en 1968, con la participación de 500.000 soldados norteamericanos y 
la respuesta que se produjo con la Ofensiva del TET (nuevo año del calendario vietnamita), 
lo cual colocó a los norteamericanos a la defensiva. En marzo de 1968, Johnson anunció la 
suspensión de los bombardeos a Vietnam del Norte y en mayo se iniciaron las conversaciones 
de paz en París, que conducirían cuatro años más tarde a la terminación del conflicto.

5 Stephen E. Ambrose and Douglas G. Brinkley. Rise to globalism: American foreign policy 
since 1938 (eighth revised edition). New York, Penguin Books, 1997. 187.

6 Ibid. 187.
7 Ibid. 187.
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Europa Central fue el ejército rojo el que desalojó a los ejércitos nazis y en 
consecuencia los soviéticos impusieron las condiciones que condujeron a 
estos países al sistema comunista y a la órbita soviética. Pero, en Yugoslavia, 
Tito y sus guerrilleros habían comandado la liberación y en consecuencia 
no estaban dispuestos a seguir dócilmente las reglas de Stalin y esto produjo 
una tremenda pugna. Por ello, si un espíritu curioso relee las diatribas entre 
comunistas pasada la guerra, se enterará de que el Titismo, muerto Trotsky, 
se convirtió en la bestia negra de la propaganda soviética. 

Las relaciones de la Unión Soviética con China fueron normales hasta 
la muerte de Stalin. Pero las diferencias históricas y sociales así como el 
peso de los intereses nacionales entre estos dos gigantes geográficos y 
demográficos, bien pronto llevaron a la separación, al conflicto y a la rup-
tura. El marxismo-leninismo de los bolcheviques basaba la fuerza política 
y liberadora en el proletariado. Para Mao, líder de una sociedad rural que 
había llegado al poder en un país no unificado, atrasado y dependiente, la 
fuerza estaba en el campesinado. En 1958, Mao lanzó la política del ‘Salto 
Adelante’, que contradecía la línea de los soviéticos, a los cuales no consul-
tó, y esto indispuso a Kruschev, dirigente de un estado que se consideraba 
mentor del mundo comunista. En 1960, la Unión Soviética, sin previo 
aviso, retiró los trescientos mil técnicos que operaban en la cooperación 
con China, infligiendo a ese país un tremendo golpe para su economía. 
Con ello se consolidó el cisma del mundo comunista. Kruschev promovió 
frente al capitalismo la competencia pacífica, viajó a los Estados Unidos y 
anunció, en 1960, que la URSS iba a sobrepasar en diez años a este país en 
lo relacionado con la producción. Durante la crisis de los misiles, negoció 
el retiro de los cohetes de Cuba a cambio de garantías de que en el futuro 
no se produciría una invasión. Al poco tiempo perdió el poder, entre otras 
razones, debido a los fracasos económicos. La competencia entre los dos 
sistemas y las dos superpotencias se concentró en la carrera armamentista, y la 
lucha propagandística se trasladó al espacio, que los soviéticos conquistaron 
primero con sus satélites y en el que los norteamericanos los sobrepasaron 
con su viaje a la luna en 1968. Por su parte, la China se radicalizó, usando 
esto como táctica para presionar el asiento como miembro permanente del 
Consejo de Seguridad, del cual estuvo excluida hasta 1971. Se proveyó de 
armamento nuclear. Propició la creación de partidos marxistas leninistas en 
casi todo el mundo, para competir con los partidos comunistas prosoviéticos, 
a los cuales atacó por revisionistas, derechistas y contemporizadores. El eco 
de esta disputa arrastró al campo antisoviético a Albania, el país comunista 
más pequeño. 
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Con Rumania el distanciamiento de los soviéticos se produce en 1961, 
cuando Kruschev elabora un plan para el campo socialista, impuesto por 
su país en calidad de “patria del socialismo”, y establece una división 
internacional del trabajo similar a la que ocurría en el otro sistema, en la 
cual Rumania debía dedicarse a la agricultura en beneficio de la industria-
lización en Rusia. A partir de allí el distanciamiento fue progresivo, pero 
Rumania se libró de una invasión, no obstante que el dictador Ceaucescu 
recibió la visita del presidente De Gaulle y del presidente Nixon, y que 
no suministró tropas al Pacto de Varsovia para la invasión a Checoeslo-
vaquia en 1968. 

Checoeslovaquia era considerado el primer aliado de la URSS, sin em-
bargo, desde varios sectores comenzaron a surgir las críticas. Economistas 
como Ota Sik constataron el bloqueo de la economía, luego los intelectuales, 
en un congreso celebrado en Praga en 1967, pidieron mayores libertades y 
enseguida el mismo partido comunista criticó el alineamiento con los so-
viéticos y propuso una apertura. Con la elección de Dubcek como Primer 
Secretario del Partido se adoptó un programa que si bien no era contrario al 
Socialismo, incluía el pluralismo, la libertad de prensa, el derecho de viajar 
al extranjero y la rehabilitación de las víctimas del estalinismo. Lo anterior 
pareció inconcebible a los gobernantes soviéticos que sólo aceptaban el mo-
delo que ellos imponían. Ante el temor de que el ejemplo checo se ampliara 
a otros países satélites como Polonia, Leonidas Brezhnev manifestó que su 
país no podía permanecer indiferente sobre la construcción del socialismo 
en otros estados, y formuló la llamada “Doctrina de la Soberanía Restrin-
gida ”, una especie de Doctrina Monroe, pero para el campo socialista. 
Como respuesta práctica, tropas soviéticas, polacas, húngaras, búlgaras y 
de Alemania Oriental, bajo el manto del Pacto de Varsovia, invadieron a 
Checoeslovaquia y terminaron con el intento de un socialismo con rostro 
humano. La invasión fue ampliamente condenada, incluso por la gran ma-
yoría de partidos comunistas. La invasión y el consiguiente desprestigio de 
los invasores contribuyeron indudablemente al deterioro y posterior caída 
del sistema soviético.

El Bloque Occidental

Terminada la Segunda Guerra Mundial y acelerado el proceso de des-
colonización, se presentaron roces entre las potencias coloniales y Estados 
Unidos, que en general, apoyaba el proceso con miras a ocupar los espacios 
políticos y económicos en los nuevos estados. Ello llevó, por ejemplo, a 
que Estados Unidos se opusiera a la acción militar de Inglaterra, Francia 
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e Israel durante la invasión de estos a Egipto en 1956, o a los desacuerdos 
con Francia por su política frente a Vietnam, no obstante lo cual, tras la 
derrota de los franceses y su retirada, los Estados Unidos corrieron la mis-
ma suerte allí. O el juego de la política norteamericana durante la guerra 
de Argelia. No obstante estos escarceos, el bloque occidental se mantuvo 
compacto frente a lo que consideraba el peligro mayor: la Unión Soviética 
y sus países satélites, especialmente tras la erección del Muro de Berlín, el 
12 de agosto de 1961. 

Sin embargo, con el retorno de De Gaulle al poder en 1958, Francia 
comenzó a desarrollar una política internacional propia con miras a una 
mayor independencia frente al predominio norteamericano. Al quedar 
resuelto el problema de la guerra de la independencia de Argelia en 
1962, De Gaulle consideró que quedaba con las manos libres para poder 
desarrollar una política internacional de gran potencia, condición que 
había perdido Francia por la capitulación y la colaboración con Alemania 
durante la Guerra y por la pérdida del imperio colonial. En el aspecto 
militar, Francia se dotó de una fuerza atómica y no suscribió los acuerdos 
para limitar los ensayos nucleares. Con respecto a la OTAN, en 1963 de 
Gaulle propuso una dirección tripartita (Francia, USA e Inglaterra) en 
lugar de la preeminencia norteamericana y luego, en 1966, retiró a su 
país del organismo integrado de la OTAN y exigió el retiro de sus bases 
y de los soldados de Estados Unidos y de Canadá del territorio francés. 
En cuanto a las esferas de influencia, en 1964 reconoció la República 
Popular de China, en vez de Taiwán, y De Gaulle realizó un viaje por 
Latinoamérica que incluyó a Colombia, en donde el presidente Guillermo 
León Valencia, lo homenajeó con un sonoro “viva España”. En 1966 
viajó a la Unión Soviética, a Etiopía, y en plena guerra de Indochina, 
viajó a Camboya donde propuso la neutralidad de Vietnam del Sur. En 
ese mismo año viajó a Canadá y en la zona de influencia cultural fran-
cesa, en Montreal, concluyó su discurso con un “viva Quebec Libre” 
Durante la “guerra de los seis días” en 1967, cambió de campo respecto 
a la política con Israel y apoyó a los árabes y, en plena confrontación 
de los Estados Unidos con la República Popular de China, visitó a Mao 
Tse Tung en Pekín. En lo económico, en 1963 se opuso a la entrada de 
Gran Bretaña al Mercado Común Europeo, por considerar a este país 
una punta de lanza de los intereses norteamericanos, y en 1965, atacó 
los acuerdos de Breton Woods e intentó, sin éxito, volver al patrón oro 
como moneda internacional de cambio, en lugar del dólar. 
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2. Las relaciones de Estados Unidos con América Latina

Las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina se deterioraron 
profundamente en los años cincuenta, tras un breve período en la posguerra 
cuando obraron de consuno en la creación de las grandes organizaciones 
internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 
Organización de Estados Americanos (OEA) y el Tratado Interamericano de 
Asistencia Reciproca (TIAR). La guerra fría tenía sus escenarios principales 
en Europa, región para la cual se había concebido el Plan Marshall como 
política de contención contra el Comunismo, y en Asia y África en donde 
el proceso de descolonización era un campo abierto para la competencia 
entre las dos superpotencias. Respecto a América Latina, la política nor-
teamericana se basaba en el apoyo a los militares y a sus regímenes, como 
elemento de lucha contra el Comunismo, en crear un espacio propicio para 
las inversiones en un cuadro de comercio desigual y en lograr los votos de 
la región en las Naciones Unidas. La invasión a Guatemala en 1954, para 
proteger los intereses de una multinacional bananera, agrietó aún más estas 
relaciones. El campanazo de alerta de este deterioro lo dio el recibimiento 
hostil que tuvo el vicepresidente Nixon en su gira por Suramérica en 1958, 
especialmente en Perú y en Venezuela, país este último de donde tuvo que 
ser rescatado rápidamente ante el asedio de turbas hostiles. Con el objeto de 
obtener más elementos para entender esa situación de deterioro el Presidente 
encomendó a su hermano Milton Eisenhower, quien era el presidente de la 
universidad John Hopkins, para que viajara a la región y produjera un in-
forme. Este, además del informe, publicó un libro que tuvo amplia difusión, 
titulado Vino amargo. Debido a las tensiones, el gobierno de Eisenhower 
propuso un cambio de política para la región que implicaba la apropiación 
de 500 millones de dólares como ayuda para el desarrollo. En septiembre 
de 1960, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley 735 con miras a 
propiciar el desarrollo de la región, lo cual constituía un cambio de política.

El papel de Colombia

El caso cubano

A finales de los años cincuenta, América Latina vivía un positivo movi-
miento de democratización con la caída de las dictaduras de Rojas Pinilla en 
Colombia, Pérez Jiménez en Venezuela, Odría en el Perú y Batista en Cuba. 
A su vez, el Caribe se estaba convirtiendo en una zona problemática en la 
que se perpetuaban dictaduras como la de Trujillo en República Dominicana 
y en la que el nuevo régimen instalado por Fidel Castro en Cuba, el 1o de 
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enero de 1959, iniciaba un proceso de radicalización, de acercamiento al 
campo socialista y de enfrentamiento con los Estados Unidos. Ya, para el 13 
de julio de 1959, el consejo de la OEA solicitó una reunión que se plasmó 
en la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores. 
Esta tuvo lugar en Santiago de Chile, en agosto de 1959, para considerar 
la situación de tensión internacional en la zona del Caribe sobre dos temas 
fundamentales: la observancia de los principios de “no intervención” y “no 
agresión”, y el ejercicio de la democracia representativa y de respeto a los 
derechos humanos. Detrás de estos asuntos aparentemente teóricos subya-
cía una realidad que motivaba la reunión a la luz de la Carta de la OEA y 
de los instrumentos del Sistema Interamericano: la queja de Panamá y de 
otros países que aducían la invasión de su territorio por fuerzas provenientes 
de Cuba y la situación de dictadura en República Dominicana. A partir de 
allí, el gobierno colombiano jugó un papel de primera línea en los suce-
sivos acontecimientos, basándose en una posición jurídica de defensa del 
sistema interamericano y de sus principios. El canciller colombiano Julio 
César Turbay, quien fue nombrado Presidente de la Comisión General de la 
Conferencia, sustentó su exposición en el principio de la no intervención; 
señaló que los derechos humanos podían garantizarse sin recurrir a ella y en 
su lugar propuso una Convención sobre Derechos Humanos que sirvió de 
base a la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 
de una Corte que los garantizara. En la reunión se aprobó la Declaración de 
Santiago, en gran parte redactada por la delegación colombiana, en la que 
se condenaban las acciones estatales contra los derechos civiles y políticos 
y la acción del comunismo o cualquier totalitarismo8.

En julio de 1960, Venezuela presentó una queja contra República Domi-
nicana, y Perú otra contra Cuba, por actos de agresión, lo que dio lugar a que 
el consejo de la OEA, aprobara dos reuniones de Consulta de Ministros de 
Relaciones Exteriores consecutivas, la VI y la VII, las cuales tuvieron lugar 
en San José de Costa Rica en el mes de agosto. Allí se presentó una especie 
de quid pro quo en el que los Estados Unidos se allanaban a la condena 
contra su antiguo aliado Rafael Leonidas Trujillo a cambio de que se iniciara 
el proceso contra Cuba. Venezuela se quejaba de la acción de intervención 
en ese país por parte del régimen de Trujillo que había ido hasta organizar 
un atentado en el cual quedó gravemente herido el presidente Rómulo Be-
tancur. En ese caso se invocó el artículo 6 del Tratado Interamericano de 

8 Para una visión más amplia del proceso que condujo a la expulsión de Cuba, ver: Alvaro 
Tirado Mejía. Colombia en la OEA. Bogotá, Banco de la República / El Ancora Editores, 
1998. Capítulo 3: “El papel de la OEA frente a Cuba. La posición colombiana”.
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Asistencia Recíproca y por sugerencia de Colombia se aplicó como sanción 
la ruptura de relaciones diplomáticas de todos los estados del continente y 
la interrupción de relaciones económicas con la República Dominicana. En 
la reunión siguiente se trató el caso de Cuba, con base en el artículo 39 de la 
Carta de la OEA. En la solicitud del Perú se llamaba a la solidaridad hemis-
férica “a la luz de sucesos recientes”, en referencia a la política cubana de 
confiscar las refinerías norteamericanas y de expropiar las empresas de este 
país, así como “a la declaración de Kruschev sobre la disposición soviética 
de defender y proteger militarmente a la isla”9 . En la reunión se tomaron 
una serie de resoluciones en las que participó activamente Colombia. Por la 
primera de éstas se condenó la intervención extracontinental en los asuntos 
de los estados americanos y se estableció que el sistema interamericano era 
incompatible con el totalitarismo. En su intervención, el canciller Julio César 
Turbay, quien fue nombrado presidente de la comisión general, manifestó 
que la aceptación de Cuba al ofrecimiento de cohetes soviéticos vulneraba 
los principios del sistema interamericano y propuso la conformación de 
una comisión de buenos oficios con miras a arreglar las controversias entre 
Cuba y los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de la comisión, esta rela-
ción continuó deteriorándose y, el 1o de enero de 1961, un poco antes de la 
posesión del nuevo Presidente, John F. Kennedy, el presidente Eisenhower 
rompió relaciones diplomáticas con Cuba. 

Cuando John F. Kennedy asumió la Presidencia de los Estados Unidos 
en enero de 1961, la Revolución Cubana ya se había radicalizado. Fidel 
Castro entró victorioso a La Habana el 1o de enero de 1959 y en abril de 
ese año hizo un viaje a Estados Unidos donde tuvo gran acogida en Nueva 
York pero no fue recibido por el presidente Eisenhower. Al mes siguiente, 
anunció la reforma agraria. En febrero de 1960, firmó un acuerdo comercial 
con la Unión Soviética, en mayo estableció relaciones diplomáticas con ese 
país y, en julio, el Che Guevara anunció que Cuba hacía parte del campo 
socialista. El 17 de abril de 1961, se produjo el desembarco en Bahía de 
Cochinos con el apoyo encubierto norteamericano. En adelante el bloqueo 
comercial se intensificó y Cuba respondió propiciando movimientos armados 
de liberación en Latinoamérica y en África.

El 14 de noviembre de 1961, Colombia pidió una reunión de consulta 
“… para considerar las amenazas a la paz y a la independencia política de 
los Estados Americanos que puedan surgir de la intervención de potencias 

9 Demetrio Boesner. Relaciones internacionales de América Latina: breve historia. Caracas, 
Editorial Nueva Sociedad, 1996. 211
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extracontinentales encaminadas a quebrantar la solidaridad americana... 
y determinar las medidas que convenga tomar para el mantenimiento de la 
paz y de la seguridad del Continente”10. El consejo de la OEA fue convocado 
para el 4 de diciembre para considerar la citación a la Reunión de Consulta 
de Ministros de Relaciones Exteriores. El nuevo canciller, José Joaquín 
Caicedo Castilla, jugó un papel protagónico y determinante y consideró 
que la convocatoria debía hacerse con base en el artículo 6 del TIAR, por 
el carácter obligatorio para todos los Estados de las decisiones tomadas, las 
cuales tenían que ser aprobadas por las dos terceras partes. Tras una fuerte 
discusión, catorce países votaron afirmativamente11 la convocatoria a la 
Octava Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, dos se negaron12 y 
cinco se abstuvieron13. Como respuesta, el presidente Fidel Castro pronunció 
un fuerte discurso contra el presidente Alberto Lleras y declaró que Cuba 
se alineaba en la órbita comunista. A su vez, el presidente Lleras ordenó la 
ruptura de relaciones con Cuba el 9 de diciembre de 1961. La reunión de 
consulta tuvo lugar en la ciudad de Punta del Este a partir del 22 de enero 
de 1962. De las nueve resoluciones aprobadas, seis fueron de iniciativa co-
lombiana, siendo de ellas la más trascendental la de exclusión del gobierno 
de Cuba de su participación en el sistema interamericano la cual, a su vez, 
tras fuerte debate, fue aprobada por 14 países y posteriormente respaldada 
por 17 en el consejo de la OEA. También, a propuesta de Colombia, no se 
expulsó al Estado sino a su Gobierno, pues se consideró que no era pertinente 
castigar a aquel por faltas de éste.

En diciembre de 1963, Venezuela denunció a Cuba por agresión, por 
lo cual la OEA conformó una comisión de investigación de la que formó 
parte Colombia. Venezuela basaba su queja en el descubrimiento de un 
lote de armas en el estado de Falcón destinadas a la guerrilla. En su infor-
me, la comisión halló responsable a Cuba de “…enviar armas, adiestrar 
guerrilleros y buscar el derrocamiento del gobierno venezolano”. Como 
consecuencia, se celebró en Washington la IX Reunión de Consulta de 
Ministros de Relaciones Exteriores, entre el 21 y el 26 de julio de 1964. 
Allí se votó el rompimiento colectivo de relaciones diplomáticas y 
consulares, así como la interrupción de todo intercambio comercial con 
Cuba. Votaron en contra Bolivia, Chile, México y Uruguay; Argentina se 

10 Gordon Connell-Smith. El sistema interamericano. México, D.F., Fondo de Cultura Económica, 
1971 (Primera reimpresión: 1982) 296.

11 Estados Unidos, Guatemala, Haití, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, El Salvador, 
Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Paraguay y Uruguay. 

12 Cuba y México.
13 Ecuador, Bolivia, Brasil, Chile y Argentina.
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abstuvo. Aprobada la resolución, México fue el único país que no rompió 
estas relaciones14. 

El proceso que concluyó con el aislamiento regional de Cuba dio lugar a 
enfrentamientos y fuertes discusiones. Los países que se opusieron adujeron 
que las medidas no tenían apoyo jurídico y en el conjunto de Latinoamérica 
amplios sectores manifestaron su apoyo a Cuba. En nuestro país, esos sectores 
procedían fundamentalmente de los grupos de izquierda como el MRL y el 
partido comunista y de los medios estudiantiles y sindicales. Cuba sufrió el 
bloqueo comercial, se radicalizó y fortificó aún más sus lazos con el sistema 
comunista. Colombia jugó un liderazgo determinante en todo el proceso, lo 
cual lo acercó a la esfera de Estados Unidos que, en retribución, intensificó 
su apoyo a nuestro país en el marco de la Alianza para el Progreso. Por 
otro lado, el gobierno cubano tomó nota de la política colombiana frente a 
él, la cual fue refrendada durante el gobierno del presidente Turbay Ayala, 
cuando Colombia bloqueó el acceso de Cuba al Consejo de Seguridad, lo 
que produjo varios efectos. Entre ellos, el apoyo a la guerrilla colombiana, 
lo que explica en parte su duración y permanencia. 

Operación Panamericana y Alianza para el Progreso 

Con motivo de los graves incidentes producidos durante la visita del vice-
presidente Nixon a Suramérica, el presidente de Brasil, Juscelino Kubitschek, 
le envió una carta al presidente Eisenhower, el 18 de mayo de 1958, en la que 
llamaba a una revisión de las relaciones interamericanas con miras a revita-
lizarlas por medio de la cooperación política y económica. El 5 de junio, el 
presidente Eisenhower respondió afirmativamente. Las ideas centrales de la 
propuesta brasileña eran la eliminación del subdesarrollo, la estabilización 
de los mercados de productos básicos, la ampliación de los recursos de los 
organismos financieros internacionales y la revisión de la política fiscal y 
económica, para asegurar medidas que promovieran el desarrollo.

 El 4 de Agosto, Kubitschek invitó a Alberto Lleras Camargo, quien tres 
días después se posesionaría como presidente de Colombia, para que se 
uniera a la idea que se conoció como “Operación Panamericana”. Este la 
apoyó inmediatamente y se constituyó en su copatrocinador, manifestando 
que “…el combate a los enemigos de la democracia no debe ser únicamente 
represivo, sino, principalmente, creador” 15. En desarrollo de la idea, los 

14 Demetrio Boesner. Op. cit. 214.
15 Alvaro Tirado Mejía. Op.cit. 144. Para una presentación más amplia de la Alianza para el 

Progreso y del papel de la OEA frente a Cuba, ver capítulos tres y cuatro de este libro.
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ministros de relaciones exteriores del hemisferio celebraron una reunión 
informal en Washington, en septiembre de 1958, presidida por el canciller 
colombiano, Julio César Turbay Ayala, y el consejo de la OEA constituyó, 
luego, el llamado “Comité de los 21”, con representación de todos los 
Estados americanos. Este comité tuvo su primera reunión en Washington 
entre el 17 de noviembre y el 12 de diciembre de 1958 y fue presidido 
por el expresidente colombiano Alfonso López Pumarejo, quien tuvo una 
destacada participación y propuso la creación de una entidad financiera de 
fomento. La propuesta se plasmó, en 1959, en el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) en el cual Estados Unidos aportó la mitad del capital. El 
documento final de la reunión fue la “Declaración del Comité de los 21” 
que puso énfasis en los problemas financieros del desarrollo económico. 
Además, se designó un comité de expertos para poner en práctica los ob-
jetivos de la institución.

Cuando tuvo lugar en Buenos Aires la segunda reunión del comité de los 
21, en mayo de 1959, en desarrollo de la Operación Panamericana, Fidel 
Castro, quien asistió, ya estaba gobernando en Cuba y adelantaba su acer-
camiento a la URRS. La tercera reunión del comité de los 21 se celebró en 
Bogotá, en razón de la activa participación de Colombia, en septiembre de 
1960. En el documento final, conocido como Acta de Bogotá, se aconsejó 
la adopción de medidas de mejoramiento social, se reconoció la relación 
entre democracia y progreso social y económico y se diseñó un programa 
de cooperación interamericana.

 La administración Kennedy propuso para el Tercer Mundo algo que 
tuvo un importante efecto en Latinoamérica y que consistió en una política 
de contrainsurgencia, que implicaba la no participación directa de tropas 
norteamericanas sino el fortalecimiento y la elevación del nivel de combate 
de los ejércitos nativos a través de entrenamiento y capacitación, por medio 
de los llamados “boinas verdes”. Se intensificaron los acuerdos militares 
bilaterales y los Programas de Asistencia Militar (PAM). “Para dar entre-
namiento a los oficiales latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia, 
el Pentágono fortalece las escuelas de Guerra de la Jungla (Fort Girlick), 
la Militar de las Américas (Fort Gulick), la de las Fuerzas especiales (Fort 
Bragg) en Carolina del Norte... En 1962 se crea la Academia Interamerica-
na de Policía de Fort Davis en Panamá”16. Entre 1961 y 1975, los Estados 
Unidos entrenaron más de 70.000 militares latinoamericanos “…ocho de 

16 Clara Nieto. Los amos de la guerra y las guerras de los amos: Cuba-Estados Unidos y 
América Latina. Bogotá, Ediciones Uniandes-Cerec, 1999. 137
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los cuales serían dictadores y envió a la región armas por un valor de 2.500 
millones de dólares”17. Por lo demás, también hubo militares entrenados 
en los Estados Unidos que se convirtieron en guerrilleros o en presidentes 
nacionalistas y reformadores18. 

En marzo de 1961, ante el cuerpo diplomático acreditado en la Casa 
Blanca, y sólo dos meses después de tomar posesión de la presidencia, Ken-
nedy anunció la creación de la Alianza para el Progreso, lo que implicaba la 
otra cara de la política de contrainsurgencia. Sus acciones iban dirigidas a 
apoyar la democracia, el desarrollo, la educación, a fortalecer a los gobier-
nos y a las élites progresistas de la región en el combate contra el atraso y a 
modificar estructuras arcaicas, especialmente en la tenencia de la tierra. Se 
trataba de un vasto plan a 10 años “…con tres variantes: desarrollo social, 
cooperación económica y promoción de la democracia”19. Para adelantar 
este programa, el gobierno de los Estados Unidos solicitó una reunión ex-
traordinaria del Consejo Interamericano Económico y Social -CIES-, sobre 
el cual debía girar la Alianza. La reunión tuvo lugar en Punta del Este, en 
Uruguay, entre el 5 y el 17 de agosto de 1961. Con la excepción de Cuba, 
que estaba representada por Ernesto Guevara, todos los Estados aprobaron 
la Carta de Punta del Este, en la que se determinaban los objetivos de la 
Alianza. A propuesta del delegado de Colombia, Hernando Agudelo Villa, 
“…todos los países deberían elaborar los programas de desarrollo, para 
los cuales requerían la ayuda financiera” 20 y se reconocía la importancia 
de la integración de América Latina. En la reunión se designó un comité de 
expertos conocido como los Nueve Sabios, adscrito al Consejo Interameri-
cano Económico y Social (CIES), del cual formó parte Hernando Agudelo 
Villa. La primera sesión de este grupo se realizó del 29 de noviembre al 9 
de diciembre de 1961. Colombia, que por primera vez en su historia venía 
trabajando en un Plan Decenal de Desarrollo Económico y Social, lo pre-
sentó a la consideración de este grupo. 

Tras el desembarco y fracaso en Bahía de Cochinos, las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos se polarizaron aún más y este último convirtió la 
lucha contra el gobierno revolucionario en motivo central de la Alianza para 
el Progreso. En este contexto, el presidente Kennedy realizó una visita a 
Puerto Rico, Venezuela y Colombia. En Bogotá estuvo entre el 15 y el 17 

17 James D. Cockcroft. América Latina y Estados Unidos: Historia y política país por país. 
México, DF, Siglo XXI Editores, 2001. 31 

18 Ibid. 29
19 Gordon Connell-Smith. Op. cit. 209
20 Alvaro Tirado Mejía . Op. cit. 157
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de diciembre de 1961 y, como hemos anotado, una semana antes, el presi-
dente Alberto Lleras había decretado la ruptura de relaciones diplomáticas 
entre Colombia y Cuba. Entre los objetivos del viaje estaban el estrechar 
vínculos con los más cercanos aliados de la política de Estados Unidos 
frente a Cuba, que eran Venezuela y Colombia y sus presidentes, Rómulo 
Betancur y Alberto Lleras. También tenía el objetivo de lanzar el programa 
de la Alianza para el Progreso en la región y, en el caso de Bogotá, inau-
gurar un proyecto de construcción de vivienda popular, que a la postre se 
convirtió en el populoso Barrio Kennedy, e iniciar un proyecto educativo 
de construcción de veintidós mil aulas en el país. 

Al mismo tiempo de la Alianza para el Progreso se crearon los Cuerpos 
de Paz que tuvieron su mayor auge durante la corta presidencia de John F. 
Kennedy (enero de 1961-noviembre de 1963). En realidad la idea de los 
Cuerpos de Paz surgió durante uno de los debates en televisión en la campaña 
presidencial, en la que Nixon, como candidato frente a Kennedy, anotó que 
los presientes demócratas habían llevado el país a la guerra en los últimos 
cincuenta años. Para contrarrestar el efecto de esta afirmación, Kennedy 
propuso, en un mitin con estudiantes de la Universidad de Michigan, la 
creación de grupos de estudiantes que pacífica y solidariamente fueran a 
colaborar con los países atrasados. Durante la campaña, Kennedy había 
criticado el servicio exterior de los Estados Unidos por su impreparación y 
sobre todo por la desventaja ante la política de los países comunistas que 
enviaban miles de técnicos en labores de cooperación a los países subdesa-
rrollados.21 El 1o de marzo de 1961 se tiene como fecha de nacimiento de 
los Cuerpos de Paz porque ese día se expidió la respectiva orden ejecutiva. 
El primer contingente se componía de 29 hombres y 21 mujeres y fue envia-
do a Ghana, la primera colonia independizada en África, y su labor estaba 
destinada fundamentalmente a la educación hasta el punto de que, al año 
siguiente, los voluntarios de los cuerpos de paz constituían la mitad de los 
enseñantes en ese país22. Pero, en la medida en que el enfrentamiento con el 
gobierno cubano se hacía más agudo, se modificó el énfasis y los Cuerpos 
de Paz comenzaron a ser enviados a Latinoamérica en mayor número que 
a cualquiera otra región para contrarrestar la influencia de Castro. En esas 
condiciones llegaron a América Latina miles de jóvenes norteamericanos 
que se mezclaron con las comunidades y desarrollaron tareas de cooperación 
en educación y en desarrollo comunitario. En general fueron bien acogidos, 

21 Stanley Meisler. When the world calls: the inside story of the Peace Corps and its first fifty 
years. Boston, Beacon Press, 2011. 8

22 Ibid. 28
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no obstante las críticas de ciertos sectores que los veían como agentes del 
imperio. Tras el asesinato de Kennedy, el gobierno de Johnson les restó 
importancia y trató de instrumentalizarlos, tal como lo hizo el presidente 
Reagan en Honduras, en los años 80. Desde su fundación hasta septiembre 
de 2009, 198.809 voluntarios habían servido en 139 países23. Los Cuerpos 
de Paz llegaron a Colombia en 1962 y su número fue aumentando en la me-
dida en que se ampliaban los programas de la Alianza. Tanto es así que para 
mediados de los sesenta había en nuestro país casi seiscientos voluntarios, 
cuando para toda la India, el país que tenía el programa más amplio, había 
700 cooperantes. Sus labores se desarrollaron en casi todas las regiones, 
fundamentalmente en el campo de la educación y del desarrollo rural. 

El interés de Kennedy por América Latina surgió durante su campaña 
presidencial, en la medida en que se agudizaba el problema con Cuba. En 
su equipo de asesores, constituido por académicos de prestigio como Walter 
Rostow, Mc Bundy, Arthur Schlesinger y otros, se generó una teoría sobre la 
contención del comunismo a nivel global, basada no solamente en la fuerza 
sino con antídotos como la democratización, el desarrollo económico, la 
modernización, la educación, etc., con un fuerte componente de cooperación 
internacional y ayuda al desarrollo. Sin embargo, entre 1962 y 1963, fueron 
víctimas de golpes de estado Arturo Frondizi en Argentina, Carlos Julio 
Arosemena en Ecuador, Manuel Prado en Perú, Juan Bosch en República 
Dominicana y Ramón Villeda Morales en Honduras, además de Ydígoras 
Fuentes en Guatemala24. A su vez, Johnson, cuyo interés en América Latina 
era muy poco, en la medida en que la guerra de Vietnam consumía sus ener-
gías, apoyó en 1964 golpes de estado contra el general René Barrientos en 
Bolivia y, en forma más directa, el que se dio contra Joao Goulart en Brasil, 
el cual dio lugar a un modelo de dictadura que fue copiada en varios países 
de la región. Por lo demás, en 1965, Johnson ordenó que 20.000 efectivos 
invadieran la República Dominicana. En un momento dado, en 1965, “…el 
número de soldados norteamericanos dentro y alrededor de la República 
Dominicana duplicó el que había sido enviado a Vietnam”25. Con motivo 
de esta invasión, incluso un personaje tan cercano a las políticas de coo-
peración con los Estados Unidos, como Alberto Lleras, escribió un fuerte 
artículo, en el cual criticaba la intervención unilateral y el daño producido a 
las relaciones interamericanas. En contraste con los altos ideales que habían 
propiciado el inicio de la Alianza para el Progreso, cada vez se hacía más 

23 Ibid. x
24 Clara Nieto. Op cit. 161
25 James D. Cockcroft. Op. cit. 68
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claro que esta fungía como instrumento de la política exterior norteamericana 
y que “[para] 1963 ya se había vuelto una pantalla para mayor respaldo 
de los sectores y regímenes militares en América Latina”26. El Congreso 
de Estados Unidos dispuso en el Acta de Asistencia Externa de 1962 que 
todas las compras realizadas con ayuda exterior debían ser hechas en Es-
tados Unidos y que al menos el 50% de ellas debía transportarse en navíos 
registrados en ese país, lo cual hacía concurrencia y a veces dumping a los 
productores locales y se convertía en política de promoción de los productos 
norteamericanos27. Por su parte, los Estados Unidos se quejaban de la falta 
de cooperación e incluso de los obstáculos interpuestos por sectores de las 
élites de la región reacios a los cambios y a la modernización y prontos a 
acudir a los regímenes de fuerza para impedirlos. 

Debido al descontento latinoamericano, el CIES convocó una reunión 
en México para el 26 de octubre de 1962, en la cual se encomendó a los ex 
presidentes Kubitschek y Lleras Camargo para que propusieran los cambios 
de rumbo necesarios. Estos rindieron separadamente sus informes y coin-
cidieron en muchos puntos como en la falta de eficiencia, en la necesidad 
de fortificar mecanismos financieros de cooperación, en la necesidad de 
mayor fuerza y control de los mecanismos de la Alianza, de mayor planea-
ción económica y, sobre todo, en la creación de un grupo de acción. Este 
se constituyó como Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso 
–CIAP- y para dirigirlo fue designado el ex presidente Alberto Lleras, quien 
no aceptó por razones de salud. Fue elegido entonces para el cargo, el ex 
ministro colombiano Carlos Sanz de Santamaría. La elección durante la 
reunión de Sao Paulo, entre el 11 y el 16 de noviembre de 1963, antecedió 
por pocos días al asesinato del presidente Kennedy el 22 de noviembre. 
Este hecho luctuoso aceleró el deterioro que ya estaba viviendo la Alianza, 
el cual se acentuó durante el mandato del presidente Johnson. En mayo de 
1966, el grupo de expertos renunció por la pérdida de independencia y la 
forma de manejo de los Estados Unidos28. En 1972, dos años antes de que 
se cumpliera su período, renunció a su vez a la Presidencia del CIES, Car-
los Sanz de Santamaría, quien se preguntaba “[si el sistema regional], no 
habrá sido ya sobrepasado por los acontecimientos y por las necesidades 
actuales”29, y aducía para su retiro que la ausencia de una política coor-

26 Daniel García-Peña Jaramillo. U.S.A. desde adentro: temas de historia y política. Bogotá, 
Fundación Simón y Lola Guberek, 1994. 196.

27 Jeffrey F. Taffet. Foreign aid as foreign policy: the Alliance for Progress in Latin America. 
New York, Taylor & Francis Group, 2007.

28 Gordon Conell-Smith. Op. cit. 374.
29 Carlos Sanz de Santamaría. Interamericanismo contemporáneo: reminiscencias. Bogotá, 
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dinada estaba contribuyendo “…a incrementar las confrontaciones entre 
los Estados Unidos de un lado y América Latina de otro” 30 La llegada a la 
presidencia de Richard Nixon, a finales de los sesenta, implicó un viraje en 
la política exterior de Estados Unidos, que incluía la región latinoamericana. 
Su vicepresidente, Nelson Rockefeller, luego de un viaje que realizó por 
Latinoamérica por encargo del Presidente, presentó un informe en 1969, en 
el que postuló que en la región los militares eran la fuerza esencial para el 
cambio dentro de un marco de “democracia limitada”, al estilo de la que 
se impuso en Brasil, entre 1963 y 1984 y, una vez más, la región se pobló 
de dictaduras. 

La Alianza para el Progreso en Colombia

Entre el 1o de julio de 1961 y el 30 de junio de 1969, Colombia recibió 
de los Estados Unidos 761.9 millones de dólares en ayuda económica, lo 
que lo convirtió en el segundo receptor de la región después de Brasil, que 
recibió 1.883 millones durante el mismo período31. Debe anotarse que la 
ayuda fue constante y más o menos igual durante cada vigencia, a diferen-
cia de lo que ocurrió con otros países donde la cifra se elevó en función de 
ciertas coyunturas. Así sucedió en Chile durante la campaña y el gobierno de 
Eduardo Frei, con el objetivo de frenar el ascenso de la izquierda, en Brasil, 
para cooperar en la desestabilización del presidente Joao Goulart, y luego 
del golpe, para apoyar el gobierno militar y, en República Dominicana, para 
reconstruir el país luego de la invasión32. Colombia fue el país en el que los 
Estados Unidos encontraron el referente más apropiado para el desarrollo 
de la Alianza, especialmente en la primera fase. Colombia era un aliado 
consistente de los Estados Unidos y de su política exterior, como bien lo 
demostró con su participación de alto perfil para la exclusión del gobierno 
cubano de la OEA y en las votaciones en Naciones Unidas. El presidente 
Alberto Lleras Camargo fue coiniciador de la Operación Panamericana e 
importante apoyo para la Alianza para el Progreso. Destacados personajes 
colombianos, como Carlos Sanz de Santamaría y Hernando Agudelo Villa, 
participaron en los más altos cargos directivos de la Alianza. Después de 
las dictaduras de los años cincuenta, el país gozaba de relativa estabilidad 
con gobiernos civiles en el marco del Frente Nacional y contaba con la élite 

Academia Colombiana de Historia - Plaza & Janes, 1985. 339-340.
30 Exposición de Carlos Sanz de Santamaría en la XXVIII Reunión Plenaria del Comité 

Interamericano de la Alianza para el Progreso. 
31 Jeffrey F. Taffet. Op. cit. 95 y 149.
32 Ibid. 149.
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política más unificada de la región. Sus problemas económicos, aunque serios, 
eran susceptibles de resolución. Por otra parte, los postulados de la Alianza 
establecían que se trataba de un programa de cooperación que implicaba 
la participación y el esfuerzo de los países beneficiados y en Colombia el 
presidente Alberto Lleras y su gobierno se adecuaban perfectamente a esta 
visión. En efecto, cuando la Alianza para el Progreso se inició en 1961, 
Alberto Lleras estaba adelantando un gobierno reformista y ya estaban en 
marcha la reforma agraria y su marco legal, la ley 135 de 1961, el Instituto 
de Reforma Agraria, la Acción Comunal como instrumento de participa-
ción, el Consejo Nacional de Política Económica y Planeación, un Plan 
General de Desarrollo Económico y Social a diez años, y la construcción 
de 131.313 viviendas de interés social entre 1961 y 1963, lo cual llevó al 
ministro Jorge Mejía Palacios a declarar: “…somos el país latinoamericano 
que ha cumplido todos los requerimientos establecidos por la Alianza para 
el Progreso como condición para beneficiarse de ella”33. 

Este ímpetu reformista se frenó durante el gobierno siguiente en cabeza 
de Guillermo León Valencia (1962-1966), debido al ataque de las fuerzas 
internas reacias al cambio, especialmente en el sector agrario, a la debilidad 
política del gobierno y muy especialmente a la formación y actitud del Pre-
sidente, poco dado a interesarse por los problemas económicos, los cuales 
fueron determinantes durante su mandato. El país padeció de una balanza 
comercial muy precaria, limitada por lo exiguo de las exportaciones y tuvo 
que recurrir a una dramática devaluación. La cooperación de los Estados 
Unidos se manifestó entonces, a través de empréstitos que evitaran la crisis, 
lo cual llevó al presidente Johnson, en 1964, a expresar que “… pareciera 
que vamos a verter todo nuestro dinero”, pero al mismo tiempo “…propuso 
que los Estados Unidos sostuvieran a Valencia”34. La relación privilegiada de 
Colombia se mantuvo dentro de la Alianza en la medida en que para Estados 
Unidos primaba la condición de aliado confiable frente a Cuba y el comunismo 
y a que en el país se daba la oportunidad de poner en práctica la otra cara del 
programa, que era la acción militar antiinsurgente. 

En el inicio, el aspecto militar no fue lo determinante de la cooperación 
de la Alianza para Colombia. En ese momento la insurrección armada no 
era un punto crucial como aparecía por ejemplo en Vietnam, y la violencia 
colombiana era valorada por las autoridades norteamericanas como un 
asunto interno, secuela de una guerra civil. Pero, al transcurrir el decenio 

33 Ibid. 153.
34 Ibid. 165.
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de 1960, las circunstancias comenzaron a variar. En 1964, una guerrilla de 
vieja data, con un fuerte componente campesino, se constituyó en las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Estado colombiano 
respondió militarmente en Marquetalia y con la “acción cívico militar”, 
estrategia que era apoyada por los Estados Unidos. El 7 de enero de 1965 
irrumpió el Ejercito de Liberación Nacional (ELN) de orientación castrista, 
con una acción armada en Santander. En 1968 apareció el Ejército Popular 
de Liberación (EPL), de orientación pro china, en el contexto del conflicto 
chino-soviético y, en 1970, surgió el M-19, un movimiento que acudió a 
las armas en protesta contra un resultado electoral, se postuló bolivariano 
y nacionalista y recibió apoyo de Cuba.

En el balance final de la Alianza para el Progreso, los analistas destacan 
más las carencias que los logros. Ello se debe en parte a las expectativas 
que creó frente a los resultados que obtuvo y a que nunca pudo superar el 
conflicto entre sus deseos humanitarios y la manera de combatir en la guerra 
fría. Sus ideales de cambio y de desarrollo se vieron frenados u obstaculiza-
dos en la mayoría de los países por las élites locales y por los regímenes de 
fuerza, lo cual desvalorizó el aspecto modernizante de la Alianza. En casi 
todos los países de la región se aprobaron leyes de reforma agraria, en la 
mayoría de los casos para obtener fondos norteamericanos, pero la estructura 
agraria cambió muy poco. La Alianza colaboró en el sector de la educación, 
en escuelas primarias, en secundaria y en un nuevo modelo universitario. 
Sin embargo, el continente siguió padeciendo de altas tasas de analfabetis-
mo. En Colombia, que posiblemente fue el país más compenetrado con la 
política de la Alianza, pueden apreciarse algunos resultados tangibles. En 
primer lugar, el monto de la ayuda y la significativa presencia de empréstitos, 
cuando mucho se necesitaban en momentos de penuria. El apoyo a organi-
zaciones sindicales, no obstante el marcado tinte ideológico, el apoyo a los 
esfuerzos internos, no muy exitosos, para modernizar el campo y modificar 
sus estructuras, el apoyo al estado para su modernización, especialmente 
en los organismos económicos y de planeación y, sobre todo, el efecto que 
tuvo sobre el sector de la educación. Colombia redujo significativamente las 
tasas de analfabetismo y la de natalidad y aumentó en forma considerable 
la población estudiantil. En las universidades se estableció a la postre el 
modelo norteamericano con adaptaciones, a pesar de los enfrentamientos con 
el estudiantado que protestaba por considerarlo impuesto desde el exterior 
y en forma autoritaria. En las universidades públicas y en algunas privadas 
que contaron con créditos, donaciones y cooperación, creció sustancial-
mente el número de estudiantes y de profesores de tiempo completo, se dio 
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más espacio a la investigación, se impusieron la departamentalización y el 
sistema de créditos, y la universidad se emancipó relativamente del control 
político regional. Entre 1960 y 1967, Colombia recibió cuarenta millones de 
dólares para el fomento de la educación, de los cuales más del 58% fueron 
invertidos en educación superior. Sin embargo, en 1969, un estudio publica-
do por la Comisión de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, con el 
nombre de Colombia: A Case History of US Aid, concluía que los objetivos 
de la Alianza no se habían cumplido y “[la] propia AID admitió que los 
programas emprendidos en Colombia habían sufrido un colapso terrible, 
luego de haber sido identificados en sus primeras etapas como la ‘vitrina 
de la Alianza’. Los datos de la AID indicaban una tasa de crecimiento del 
PNB solo del 1% para Colombia durante el período 1961-1967, cifra que 
ubicaba al país en el décimo tercer lugar en América Latina; y eso que 
Colombia, con menos del 8% de la población de América Latina, había 
recibido más del 11% de la financiación de la Alianza”35.

El Gobierno de Carlos Lleras Restrepo

Carlos Lleras Restrepo reinició el reformismo, promovió el desarrollis-
mo, retomó las políticas de reforma agraria, realizó una reestructuración del 
Estado alrededor de la Reforma Constitucional de 1968. Con respecto al 
exterior creó la oficina de Fronteras en la cancillería y designó para dirigirla 
al en ese entonces Capitán, Julio Londoño Paredes, adelantó una política 
con énfasis en los aspectos económicos y propició los acuerdos regionales. 
Su gobierno (1966-1970) coincidió con el marchitamiento de la Alianza 
para el Progreso durante el gobierno del presidente Johnson y con el viraje 
que impuso el presidente Nixon. Por su capacidad, su trayectoria y por el 
contenido de sus políticas, Lleras Restrepo gozaba de amplio respaldo en 
los círculos gubernamentales norteamericanos y mantuvo la política tradi-
cional de apoyo a los Estados Unidos y a su política exterior. Sin embargo, 
introdujo matices de independencia que causaron algunos roces con el 
gobierno de Washington y con los organismos internacionales de crédito. 
La difícil situación económica del gobierno Valencia se trasladó a la de su 
sucesor y durante la negociación de un crédito, el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) acudió a su receta proforma, de devaluación abrupta como 
condición para otorgar dicho crédito y amenazó con que si no se aceptaba 
su fórmula se le cerrarían los créditos al país. El presidente Carlos Lleras, 

35 Stephen J. Randall. Aliados y Distantes: Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos 
desde la Independencia hasta la guerra contra las drogas. Bogotá, Tercer Mundo Editores, 
Ediciones Uniandes, Cei, 1992. 282.



BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. XCIX No. 854 - JUNIO, 2012, pp. 6-3330

que bien conocía los devastadores efectos sociales que producían este tipo 
de medidas, no sólo se negó sino que hizo público el desacuerdo, en con-
tra de los usos que se estilaban en esas negociaciones. Sin embargo, esta 
posición, la cual le generó un fuerte apoyo nacionalista en el país, no lo 
llevó a la ruptura con el organismo de crédito y fue mirada con calma en los 
círculos de Washington. Al final, tras la negociación, el Gobierno expidió el 
decreto 444 de 1967, en el que aceptaba la receta del Fondo en cuanto a la 
devaluación pero graduándola con revisión día a día, o a cuenta gotas, como 
se dijo en su momento. Durante otra negociación, llevada a cabo en 1968 
para un crédito de 90 millones de dólares, Lleras Restrepo, al igual que lo 
estaba haciendo el presidente Frei en Chile para casos similares, manifestó 
su desacuerdo por las imposiciones atadas al crédito. De la misma manera, 
criticó a los Estados Unidos por su política cafetera y a los países ricos que 
imponían precios altos a sus exportaciones y bajos a las importaciones de 
los países pobres.

Estas posiciones, así como las políticas internas para impulsar el ahorro y 
la industrialización, se enmarcaban en las teorías de la Comisión Económica 
para América Latina (CEPAL) y del economista Raúl Prebisch, muy en boga 
en el momento, y que eran practicadas en Latinoamérica, en países como 
Chile, Perú y Venezuela. En desarrollo de ellas, el gobierno colombiano se 
convirtió en promotor de los acuerdos de integración subregional. En 1960, se 
suscribió el Tratado de Montevideo, base de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio -ALALC- la cual, veinte años después, se convirtió en 
ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Originariamente este 
Tratado fue firmado por México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, Paraguay y 
Uruguay. Colombia adhirió con posterioridad36. Sin embargo, la poca dinámica 
de la ALALC, las asimetrías y disparidades entre las diferentes economías, 
así como la concepción integracionista de presidentes como Eduardo Frei 
y Carlos Lleras, dieron lugar al Pacto Andino. Desde el momento mismo 
de su posesión, el presidente Lleras Restrepo entró en conversaciones en 
Bogotá, con los presidentes Frei y Leoni de Venezuela y con los represen-
tantes de Ecuador, Galo Plaza, y de Perú, Fernando Schwalb. Producto de 
esa reunión fue la llamada Declaración de Bogotá en la que se sentaron las 
bases del proyecto integracionista. Se encargó a un comité de expertos la 
elaboración de un proyecto de acuerdo, que se plasmó en el Grupo Andino, 
seguido muy directamente por el presidente Lleras Restrepo y en el que 
tomó parte muy activa Jorge Valencia Jaramillo, por entonces director del 

36 Germán Cavelier. Política internacional de Colombia: 1953-1997. Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 1997.Tomo IV, 362.
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Instituto Colombiano de Comercio Exterior. El 26 de mayo de 1969, en el 
Palacio de San Carlos, los plenipotenciarios de Colombia, Bolivia, Chile, 
Ecuador y Perú suscribieron el Acuerdo de Integración Subregional. Por 
discrepancias, Venezuela no lo hizo pero se integró tiempo después37. A su 
vez, el 8 de febrero de 1968, fue creada la Corporación Andina de Fomento 
-CAF-, de la cual Colombia es miembro fundador.

 La demarcación de las fronteras terrestres fue históricamente un asunto 
central de la política internacional de Colombia y esa delicada y dispen-
diosa tarea se cerró con el Tratado que, en 1941, concluyó la limitación 
con Venezuela. Sin embargo, la delimitación de espacios marinos comenzó 
precisamente con este país, a propósito de la delimitación en el Golfo de 
Venezuela y correspondió al gobierno del presidente Carlos Lleras y a su 
primer ministro de Relaciones Exteriores, Germán Zea Hernández, abrir 
este capítulo que aún no se ha cerrado. En las negociaciones preliminares 
que se adelantaron en Caracas y Bogotá, Colombia “…propuso adelantar 
la regla de equidistancia y la de la línea media de la Convención de Gine-
bra sobre la plataforma”38. En octubre de 1967, se celebró una conferencia 
diplomática en Bogotá para la delimitación con Venezuela, la cual terminó 
sin ningún acuerdo. El 9 de agosto de 1969, los presidentes Carlos Lleras, 
de Colombia, y Rafael Caldera, de Venezuela, firmaron la Declaración de 
Sochagota, con el objeto de proseguir las conversaciones. Como conse-
cuencia, en Bogotá se suscribió el primer modus operandi por parte de las 
comisiones negociadoras, en marzo de 1970. Producto de éste, entre 1970 
y 1973, se dieron sendos encuentros en Caracas y en Roma, en los que 
tampoco se logró un acuerdo. 

 La política internacional de Carlos Lleras fue especialmente pragmática. 
Por una parte, continuó el alineamiento con los Estados Unidos y apoyó a los 
organismos interamericanos como la OEA. En ese aspecto fue importante 
la acción del gobierno, a través del canciller Alfonso López Michelsen, 
para la mediación y arreglo del conflicto entre Honduras y Salvador, tras la 
llamada “Guerra del Fútbol”. Por otra parte, dio señales de independencia 
en su política económica y comercial. Tales fueron los casos de la apertura 
de relaciones comerciales con algunos países de la Cortina de Hierro y, 
sobre todo, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con la Unión 
Soviética, que se habían roto tras los acontecimientos del 9 de abril de 1948. 

37 Fernando Cepeda Ulloa y Rodrigo García Peña. “La política exterior colombiana (1930-1946)”. 
En Nueva Historia de Colombia. Alvaro Tirado Mejía, Director Científico y Académico. 
Bogotá, Planeta, 1989. Tomo III, 40

38 Germán Cavelier. Op. cit. 276 
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Estos gestos de independencia no vulneraron la relación con Estados Uni-
dos, que continuó teniendo a Colombia como contraparte privilegiada. Más 
dificultades vivió el Presidente en el orden interno pues el restablecimiento 
de relaciones con la Unión Soviética casi da al traste con la participación 
burocrática del Partido Conservador. Gran parte de los dirigentes de ese 
partido habían sido opositores acérrimos de las reformas durante el dece-
nio, especialmente de la reforma agraria, que la senadora Berta Hernández 
consideraba comunista. En esta ocasión, el reconocimiento diplomático de 
la URSS fue considerado como un peligro y una entrega al comunismo. A 
la postre primó la conveniencia frente al ideal filosófico y el conservatismo 
continuó con la participación en el gobierno39. Más comprensivos fueron 
la Iglesia Católica, que en esto apoyó al gobierno a través de su órgano de 
prensa El Catolicismo y, por supuesto, el Partido Comunista, a pesar de que 
por esos días, por orden del Gobierno, su dirección pasó unos días en la 
cárcel, según algunos para compensar la medida frente a ciertos sectores.
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Resumen

El presente artículo aprovecha el vasto conocimiento del autor sobre las his-
toriografías de los procesos formativos de las actuales repúblicas de Venezuela 
y Colombia para introducir el tema de la responsabilidad social del historiador e 
invitarnos a considerar las consecuencias políticas de su labor para la construc-
ción colectiva de la nación. En este sentido, el autor parte de una de sus obras 
más conocidas, El culto a Bolívar, para analizar el influjo de la veneración al 
Libertador en la mentalidad anticolombiana y antiliberal de alguna historiogra-
fía y sus consecuencias para la democracia venezolana. En contraste, el autor 
reivindica la importancia de la primera república colombiana como uno de los 
primeros intentos de superación democrática del pasado monárquico. 
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THE RESCUE OF THE REPUBLIC OF COLOMBIA FOR 
VENEZUELAN HISTORIOGRAPHY

Abstract

The present article takes advantage of the author’s deep knowledge of 
Venezuelan and Colombian historiographies in order to introduce the issue of 
the social responsibility of historians and invite to consider the political conse-
quences of their historical working for the Nation’s collective building. So, the 
author, based on one of the most known books, El Culto a Bolivar, analyzes the 
influence of the veneration of the Liberator in a sort of anti-Colombian and anti-
liberal mentality, along with their consequences for the Venezuelan democracy. 
In contrast, the author vindicates the importance of the first Colombian republic 
as one of the first attempts of overcome democratically the monarchic past. 

Key words: social responsibility of historians, the veneration of Bolivar, 
the dispute on the Independence, the rupture with monarchic past

Dije una vez, en el Aula Magna de mi Casa universitaria, la Universidad 
Central de Venezuela, que los pueblos acuden a su historia para rendirse 
cuenta de sí mismos. Lo que no dije entonces, y proclamo ahora, es que 
propiciar esa comparecencia de los pueblos ante sí mismos, es tarea profe-
sional y compromiso intelectual del historiador. Ambos mandatos conforman 
su deber social. 

Debí puntualizar, también que el historiador no logra cumplir con tal 
deber por el sólo hecho de establecer su oficio. Tampoco por asumir com-
promiso intelectual con su obra. Al igual que les ocurre a los sanadores de 
cuerpos y de almas, si en su ejercicio el historiador parte de un diagnóstico 
errado; de un diagnóstico deformado por prejuicios supuestamente teóricos o 
doctrinarios; o de un diagnóstico subordinado a mezquinos intereses; puede 
causar más daño que bien al paciente, ya sea enfermo de cuerpo o de alma; 
ya sea ciudadano atribulado. 

¿Cabria pensar en sugerir un Juramento de Heródoto, concebido a la 
manera del hipocrático? El historiador que no observase tal juramento po-
dría (y casi me atrevo a decir que suele hacerlo), deformar la imagen que el 
pueblo, al comparecer ante su historia, pueda ofrecerse de sí mismo. Con 
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ello facilitaría historiador la desorientación del pueblo por obra de las malas 
artes de la política, despótico o demagógica; y podría llegar hasta inducir a 
ese pueblo a que contribuya al minado de sus valores socio históricos fun-
damentales. Estimo que esta pueda ser considerada una verdad comprobada.

Por haber alcanzado a estar, en algún grado, consciente de estas circuns-
tancias y posibilidades, he predicado y predico la responsabilidad social 
del historiador. Entiendo esta responsabilidad como el deber de velar por 
la orientación, informada y crítica, de la conciencia histórica del ciuda-
dano. En mi caso, en tanto venezolano, actúo como deudor responsable 
de una sociedad que se halla ocupada en consolidarse democráticamente; 
y que lo hace en función de una cadena de determinaciones. Esa cadena 
está conformada por la conciencia histórica (como base de la conciencia 
nacional), de la conciencia nacional (como base de la conciencia social), 
de la conciencia social (de esta como base de la conciencia política), de la 
conciencia política y de la conjugación de todas estas modalidades de la 
conciencia (como base de la conciencia ciudadana), que es el fundamento 
más eficaz de la República liberal democrática, instaurada en Venezuela en 
el lapso 1945- 1948.

No hay, ni puede haberla, en el ser y en el hacer de la sociedad venezolana 
contemporánea, una cadena causal de mas alta capacidad de condicionamiento, 
y hasta de determinación, del curso histórico de esa sociedad. En una república 
liberal democrática no hay otra cadena causal de conducta ciudadana que se 
compare, en su legitimidad y eficiencia, con la cadena causal que acabo de 
esquematizar; como conjunto y aun tomada en cada uno de sus eslabones. 
Tampoco otra cadena causal que reúna mayor complejidad y encierre más 
rica carga de significados. Esta es la razón del empeño puesto por todos 
los regímenes opresores de pueblos, como el que actualmente agrede a la 
sociedad venezolana, en falsear la conciencia histórica de quienes padecen 
su dominación. Procuran convertir a los ciudadanos en insectos gregarios, 
regidos sólo por el elemental instinto de supervivencia.

El comprenderlo así, y el practicarlo consecuentemente, hacen del histo-
riador observante de su deber social un intelectual: un genuino intelectual, 
que por serlo abriga y practica el respeto de las ideas; dada la potente carga, 
que a éstas les reconoce, tanto en bien como en mal, para su efecto en la 
sociedad. 

Debo añadir algo: aunque el historiador, consciente de la importancia 
del cumplimiento de su deber social, esté identificado con los valores, los 
procedimientos y las técnicas de su oficio, esa identificación adquiere ran-
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go de absoluta cuando se tiene la certidumbre de que el objeto del trabajo 
de tal historiador es, en primer lugar, su propio pueblo. En este caso, debe 
estar particularmente consciente el historiador de que el no esforzarse por 
cumplir el mandato de objetividad crítica sería engañar a su propio pueblo. 
Debe estar consciente, el historiador, igualmente, de que al proponer nuevo 
conocimiento, improvisado o tergiversado, dado que podría ser incorporado 
al saber histórico común, correría el más alto riesgo que puede enfrentar un 
intelectual: el de inducir a su pueblo a vivir en el autoengaño.

¡Condenado sea el historiador que se comporte como esos falsos inte-
lectuales que juegan con las ideas! Los mismos que, luego de inducirlos a 
erráticos comportamientos sociales, acusan a los pueblos de no haber sido 
consecuentes con tales incitaciones. Que llegan a tildar a esos pueblos de 
incapaces para vivir la Libertad y practicar la Democracia porque no volvie-
ron realidad sus peregrinas ideas. Contribuir a que un pueblo, desorientado, 
labre su infortunio, es el más grave crimen que pueda cometer un intelec-
tual. Y tal es el crimen que cometen quienes se suman al tramposo mensaje 
salvacionista, de orden y eficiencia, del militarismo.

Gracias a mi obra, y mediante la enseñanza que he impartido durante 
décadas, he procurado dejar claramente demostrado de mi paciente privi-
legiado es el pueblo venezolano. Más, he dado pruebas de haber procurado 
ubicar mi visión de los hechos mayores de ese pueblo en contextos lati-
noamericanos y mundiales; al igual que he enfocado esa visión acorde con 
una perspectiva histórica de largo plazo. Hoy puedo decir que las circuns-
tancias de mi desempeño profesional me han permitido comprobar, en mi 
estudio de la historia de Venezuela, lo acertado del precepto formulado por 
Alexis de Tocqueville, en el cierre del capítulo IV del libro primero de su 
obra El antiguo régimen y la revolución: “me atrevo a decir que quien sólo 
haya estudiado y visto Francia, jamás comprenderá algo de la revolución 
francesa”1. Por lo demás, el sólo título de esa obra avala la necesidad de la 
visión de largo plazo.

Por consiguiente, no puedo limitar mi diagnóstico a una etapa de la 
existencia histórica del pueblo al que pertenezco. Tampoco puedo preferir 
una faz del ser histórico de ese pueblo.

Empeñando en cumplir mi deber social, no debo enfocar mi visión sólo 
en lo que enaltezca a ese pueblo; tampoco sólo en lo que lo rebaje. Mi vi-
sión debe abarcar la integralidad del pueblo venezolano, de su deshacerse; 

1 Alexis de Tocqueville, El antiguo régimen y la revolución. Traducción al castellano de Ángel 
Guillén. (Madrid: Ediciones Guadarrama, 1969).
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tanto por sus demostraciones de rebeldía ante el despotismo, como por sus 
estancias de sumisión a déspotas felices y crueles. 

Así he dispuesto proceder, en atención a los dictados de mi conciencia 
profesional, en mi labor de historiado. Por eso mi primera obra sistemática 
la intitulé El culto a Bolívar. 

Indagación que fue pensada cómo un llamado a la reflexión sobre el 
efecto distorsionador que ejerce esa perversión del heroísmo en la conciencia 
histórica del venezolano, al ser utilizado el culto como agente desorientador 
de la conciencia histórica; y por lo mismo como factor perturbador de la 
cadena causal conducente a la genuina ciudadanía, a la que me he referido 
casi al iniciar estas palabras.

Puedo afirmar, a esta altura de mi vida y de mi ejercicio del oficio de 
historiador, que he intentado contribuir a que la conciencia histórica del vene-
zolano termine de superar estadios primarios que, si bien pudieron justificarse 
en momentos cuando se procuraba, sobre todo, legitimar históricamente, 
primero la Independencia y luego el proyecto nacional republicano, hoy la 
extrapolación de esos estadios atenta contra el sentido de la larga marcha 
de la sociedad venezolana hacia la Democracia. 

Estimo comprobado que el principal obstáculo con que ha tropezado, 
en esa marcha, la sociedad venezolana, resulta de fosilización perversa e 
interesada, de aspectos clave de su conciencia histórica primaria, como su-
cede, justamente, con la confusión entre Independencia y Libertad; situación 
que se ha agravado durante la última década. Abiertamente manipulada, 
tal perversión del principio fundamental de la lucha contra el despotismo, 
enarbolado por el Congreso de la República de Colombia, al declarar so-
beranamente, el 23 de junio de 1823, ante “las demás naciones civilizadas 
del mundo [a la] Nación colombiana, libre por sus leyes, e independiente 
por medio de sus armas”, ha dado al despotismo la oportunidad de encubrir, 
con la retórica defensa de una Independencia supuestamente amenazada, el 
estrangulamiento de la Libertad. Y no poco de esto ha habido en la valoración 
historiográfica de la que ahora paso a ocuparme.

Preocupado tempranamente por esta situación, ya va para medio siglo 
que escribí y publiqué mi obra intitulada El culto a Bolívar, a la que acabo 
de hacer referencia. Mi constante reflexión sobre el estado de la conciencia 
histórica del venezolano, me hizo ver que era necesario alertar sobre los 
peligros que ese fenómeno psicosocial podría encerrar para una sociedad 
que reanudaba, partir de 1958-1959, la marcha hacia su conformación como 
una genuina sociedad democrática.
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Desde hace algún tiempo he comprendido que la conciencia histórica, como 
cuestión, es más compleja,- y su significado de potencial mayor alcance-, 
de lo que había entrevisto durante buena parte de mi ejercicio del oficio de 
historiador. A esta convicción responden varios de mis recientes trabajos. 
Uno de los resultados de ese empeño ha sido ganar la convicción de que es 
necesario, y oportuno, fijar la atención en una suerte de nudo formado en 
la evolución de la visión historiográfica de la Venezuela republicana. Me 
persuadí de que ese nudo consiste en la forma como la conciencia histórica 
del venezolano lidia con la realización máxima de nuestra primaria etapa 
republicana. Y tal es la República de Colombia, creada en 1819 por los 
venezolanos que anduvieron con Simón Bolívar; y rota, en primer lugar, 
por los venezolanos que se acogieron, hasta 1821, al Poder colonial resta-
blecido por José Tomás Boves en 1814, y consolidadas por Pablo Morillo 
a partir de 1815. 

Prueba de que mi inquietud historiográfica no es reciente, se halla en la 
obra ya mencionada, cuya primera edición data del 1969-1970. Me permito 
transcribir dos pasajes. En el primer pasaje quise llamar la atención sobre 
la invocación de la pureza de los principios para encubrir la torcedura del 
acontecer histórico: 

“…llama la atención del historiador el que todo el manejo político 
e ideológico que condujo a la disolución de la República de Colom-
bia, se operase bajo la égida de una reivindicación intransigente 
de los principios invocados por la acción revolucionaria desde sus 
comienzos, hasta el punto de que el Páez que personificó la ruptura, 
aparecía en sus actos oficiales como una parodia.-a veces ridícula- de 
aquel fundador de cuya sombra no puedo librarse jamás, y la lucha 
contra los postulados culminantes de la política de Bolívar se libró 
al amparo de las que se consideraban las metas de la revolución, 
las cuales, en substancia, no diferían mucho de las que alentaba el 
propio Bolívar, hasta 1828”2.

En el segundo pasaje ejemplifiqué lo antes dicho en su aplicación al 
momento de nuestra historia republicana de más alta significación:

“La reacción anticolombiana iba dirigida fundamentalmente contra 
la estructura liberal que se fraguaba en los congresos de Colombia, 
impregnados a veces de un tínte anticlerical y reformador muy 

2 Germán Carrera Damas, El culto a Bolívar: esbozo para un estudio de la historia de las 
ideas en Venezuela (Caracas: Instituto de Antropología e Historia; Universidad Central de 
Venezuela, 1969).
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apropiado para alarmar, sobre todo, a la reconstituida oligarquía 
venezolana, formada por el sector menos evolucionado de una bur-
guesía terrateniente y comercial justificadamente asustadiza ante 
las innovaciones, vigorizada ahora por el regreso de los emigrados, 
aún más asustadizos, y abocada a los difíciles problemas creados por 
una guerra que alcanzó en Venezuela el nivel de serio trastorno de la 
edificación social , a diferencia, y grande , de los sucedido en la Nueva 
Granada. De allí que no parezca demasiado peregrino considerara 
la separación de Venezuela de la República de Colombia como una 
empresa política esencialmente reaccionaria, en el sentido histórico 
de este término. El desconocimiento de la autoridad de Bolívar sería 
más una muestra de recelo ante el auge liberal radical auspiciado 
por la guerra, y un fruto directo de la convicción de que el propio 
Bolívar no podía contenerlo, que una muestra de inconformidad con 
los principios políticos que aquél sustentaba”. 

Estos pasajes de mi obra, conocida en copia multigrafiada por mi admirado 
y querido amigo David Bushnell– a quien rindo sentido homenaje en esta 
para mí solemne ocasión-, suscitaron de su parte observaciones y reparos 
que reproduje en la obra ya editada, acompañadas de un breve comentario 
mío que cerré con esta suerte de advertencia: “No obstante, el pasaje en 
cuestión no ha sufrido cambio y se inserta tal cual en la presente edición 
[impresa en 1969]. No habiendo podido hacer el estudio cuidadoso que 
requería un cambio de concepción sobre el asunto, cumplo con advertir al 
lector y proporcionarle algunos elementos de juicio.”3

Pero al reconocer que no había hecho un estudio cuidadoso de la cuestión 
debatida con David, no era del todo cierto. Mucho recorrí lo tratado sobre 
el tema por la historiografía venezolana, al componer mi obra Historia de 
la Historiografía venezolana (textos para su estudio) editada en 1961. Esta 
obra fue concebida como base para el establecimiento, simultaneo, de la 
Cátedra de Historia de Historiografía Venezolana, y del correspondiente 
Seminario de investigación. El índice de materias de la primara edición 
permite tener una idea bastante informada de las orientaciones primordiales 
del tratamiento de la cuestión colombiana por la historiografía venezolana. 
Merecen especial atención la Introducción a la Historia de Colombia y el 
Plan de la Historia de Colombia por el Doctor Cristóbal Mendoza, fechados 
en Caracas en el año de 1824; nonata obra que habría precedido la notable 
de José Manuel Restrepo. Es difícil concebir una mejor comprobación 
del interés historiográfico suscitado por la República de Colombia. Acen-

3 Op Cit. Nota al capítulo I.
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tuando ese interés al emprender Cristóbal Mendoza, junto con Francisco 
Javier Yanes, la composición de la monumental Colección de documentos 
relativos a la vida pública del libertador de Colombia y del Perú, Simón 
Bolívar, para servir a la historia de la Independencia de América, obra en 
22 volúmenes, publicada entre 1826 y 1833. Además del título de la obra, 
llama la atención que en el Prefacio, al exaltar la figura histórica de Simón 
Bolívar, señala Cristóbal Mendoza que “él ha logrado no solamente crear 
las Repúblicas de Colombia y del alto y bajo Perú”.

¿La interrupción de esta orientación historiográfica inicial fue tributo 
pagado a la consolidación de la surgente República liberal autocrática ve-
nezolana? Parece que sería oportuno el tal estudio cuidadoso, para apreciar 
las consecuencias de la valoración de la República de Colombia, de la que 
me ocuparé más adelante.

De allí que, por largo tiempo, considerarse necesario alcanzar cierto 
nivel de comprensión de lo que fue ese hecho, singular en la historia, y no 
sólo en la de América. En suma, quise comenzar a indagar lo que fueron 
la República de Colombia, fundada en Angostura, el 17 de diciembre de 
1819; y la constituida en la Villa del Rosario de Cúcuta, el de octubre de 
1821. De lo alcanzado hasta ahora me permitiré ofrecer, brevemente, algu-
nos de los aspectos tratados en mi obra intitulada Colombia, 1821-1827: 
Aprender a edificar una república moderna liberal. Le añadí un subtítulo 
que asoma los criterios básicos que rigen lo tratado: Demolición selectiva 
de la Monarquía, instauración de la Republica y reanudación política de la 
disputa de la Independencia. La obra fue coeditada por el Fondo Editorial 
de Humanidades y Educación de la Universidad Central de Venezuela y la 
Academia Nacional de la Historia, en el año 2010. 

Sobre el propósito de esa obra diré - lo reitero-, que al concebirla y ela-
borarla quise contribuir al conocimiento, por venezolanos, de cuestiones que 
considero de necesaria relaboración histórico-crítica, para la más depurada 
comprensión e interpretación sólo de la disputa de la Independencia; sino 
igualmente de la evolución global de nuestra sociedad hasta el presente. 
Advierto que, dicho, esto suena a simple jactancia, puesto que al justificar 
tal aserto requería entrar en extensos desarrollos temáticos que nos alejarían 
de la finalidad de este acto académico. Pero me arriesgaré a ofrecer algunos 
indicios.

Preocupado por la manera como la historiografía venezolana, en general, 
presenta la República de Colombia, consideré necesario, y oportuno,- subrayo 
esto último-, llamar a conocer mejor lo que fue esa República, atendiendo 



42 BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. XCIX No. 854 - JUNIO, 2012, pp. 34-54

sobre todo a las circunstancias y los propósitos de su creación; dejando de 
lado el lirismo, la controversia seudo patriótica y las interpretaciones histó-
ricas viciadas de modernismo. Aludo con esto último a las apreciaciones de 
esa República componentes de una gama que abarca desde considerarla un 
fracaso geopolítico, hasta lamentar la falta del que, modernamente, conside-
ran algunos que habría podido ser un instrumento para enfrentar con éxito 
los designios imperialistas petroleros, durante la primera mitad del siglo 
XX. Cabe subrayar el hecho de que para estos discursos historiográficos se 
ha puesto la atención sobre todo en lo poco menos que anecdótico y en los 
ocultos designios, dando preferencia a las rivalidades entre personalidades y 
a las supuestas ambiciones de predominio político, llevadas hasta el abierto 
restablecimiento de la Monarquía, en vez de la que fue, de hecho, práctica 
monarcoide absolutista del poder, enmarcada en la República liberal auto-
crática, sucesora de la de Colombia.

Más no todo en la actitud de la generalidad de los historiadores venezolanos 
ante la República de Colombia es materia de disquisiciones historiográficas. 
Esos historiadores, y en particular los militares y sus adictos civiles, se han 
aprovechado del vacío histórico así fabricado para omitir que la Campaña 
que culminó en la Batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, fue realizada 
exitosamente por el ejercito de la República de Colombia, bajo el mando del 
general colombiano, nacido venezolano, Simón Bolívar. Así fue proclama-
do en el Decreto legislativo de la República de Colombia “Sobre gracias y 
honores a los vencedores en la Batalla de Carabobo”. De fecha 20 de julio 
de 1821; uno de cuyos considerandos reza: “Que la por siempre memora-
ble jornada de Carabobo, restituyendo al seno de la patria, una de sus más 
preciosas porciones ha consolidado igualmente la existencia de esta nueva 
República” Este conveniente vacío ha permitido sembrar la tesis de que la 
Independencia de Venezuela fue obra exclusiva de los militares venezolanos, 
para el caso intemporalizados, acarreando consecuencias que no parece que 
sea necesario enunciarlas. No creo que la gloria de quienes lucharon por 
la Independencia de Venezuela, pierda lustre por el reconocimiento de que 
habiendo sido ellos los principales promotores de la República de Colombia, 
combatieron en Carabobo en su nueva condición de ciudadanos de la gran 
República que contribuyeron a crear. 

Contrastando con estos enfoques, abrazo otros que integran una perspectiva 
interpretativa de largo plazo, y por lo mismo no subordinada a la tentadora 
visión de corto plazo, tan propicia a lo circunstancial, si es que no a lo me-
ramente incidental. ¿Por qué creo justificado este cambio de perspectiva? 
Daré una respuesta directa: la concepción e instauración de la República 
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de Colombia constituye el hecho mayor de nuestra historia república, la de 
los hoy sólo venezolanos y la de los hoy sólo colombianos. Al afirmarlo, 
pretendo hacer valer los argumentos que siguen. 

En primer lugar, la creación y constitución de República de Colombia 
marcó la culminación del propósito estratégico, militar y platico, -y el me-
dio necesario para su realización y consolidación-, de la Independencia del 
conjunto de las colonias continentales hispanoamericanas. De la gestación 
de ese propósito también dan testimonio algunos de los primeros textos 
independentistas venezolanos. En el “Extracto de una noticia de la revolu-
ción que sirve de introducción a la historia de los padecimientos del Doctor 
Roscio [Juan Germán] escrita por él mismo”, probablemente fechada en 
el 31 de diciembre de 1812, se lee, en una nota, sin fecha, relativa a Fran-
cisco de Miranda: “Las hazañas de este ilustre caraqueño estarán sin duda 
recordadas en todos pos registros que formarán la historia de Colombia” 
En el “Proyecto de un gobierno provisorio para Venezuela”, formulado por 
Francisco Javier Ustáriz, publicado en 1813, se lee: “en medio mismo de 
las operaciones militares que preferentemente absorben la atención actual, 
debe prevalecer sobre cualquiera otra atención puramente política, la de 
procurara esta unión tan deseada y necesaria de Venezuela con la Nueva 
Granada” y estos manifiestos designios necesariamente envuelven el de la 
unidad de Nación; objeto preparado mucho tiempo ha en la opinión co-
mún, consentida por diferentes individuos de una y otra parte, y sólo capaz 
de tranquilizar completamente nuestros cuidados a la faz de los peligros 
presentes y futuros, que amenazan nuestra existencia política. Miguel José 
Sanz, en “Opinión dirigida al ciudadano Antonio Muñoz Tébar, Secretario 
de Estado y relaciones exteriores”, publicada el 28 de octubre de 1813, ve 
al gobierno provisional que se instauraba “limpiando la tierra de enemigos 
y asegurando nuestro sistema por medio de la unión con la Nueva Grana-
da, como propone el ciudadano Ustáriz” En sus “Bases par un gobierno 
provisional de Venezuela”, de igual fecha, se autoriza a Simón Bolívar, en 
calidad de dictador comisorio, para negociar “con el Congreso de la Nueva 
Granada para la unión proyectada” Francisco Javier Yanes, en su Prospecto 
de El observador caraqueño fechado el 9 de diciembre de 1823, culmina la 
lista de los objetivos del periódico comprometiéndolo a ”ser el defensor de 
la independencia colombiana”. Pero añade “¿reticente? Que no entrará en 
cuestión [en polémica] con ningún periódico de Colombia, sino cuando se 
dilucide literariamente cualesquiera materia de interés común”. 

La República de Colombia representó, como diseño y realización 
constitucional, la instauración primera y primaria, eficaz y perdurable, de 
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la república moderna liberal, en cuya definitiva instauración estamos aún 
comprometidos los pueblos cuyos antepasados se unieron en esa República. 
Los conatos de orden constitucional que le habían precedido respondieron 
sobre todo a la preocupación de erradicar el despotismo aboliendo radical-
mente la Monarquía.

Por consiguiente, la República de Colombia fue, como logro constitu-
cional y legal, la formulación sistemática de los fundamentos del régimen 
sociopolítico republicano liberal moderno, aun esencialmente vigente, 
como realización controvertida y como aspiración tenazmente abrigada y 
procurada, en los pueblos que la formaron.

En segundo lugar, quise acercarme al conocimiento de la realidad de 
la República de Colombia, mediante el estudio analítico estructural de su 
expresión legislativa, en tanto Estado, en tanto Gobierno y en tanto Admi-
nistración pública. Me temo que las historiografías venezolanas, patrias y 
nacional, han juzgado la República de Colombia sin haber establecido de-
bidamente esos aspectos; y siguiendo criterios de contemporáneos inmersos 
en la reanudación política de la disputa de la Independencia; además de 
abrumar lo creado de cargos patrióticos de un sospechoso bolivarianismo. 
Al mismo tiempo que se pretende convertir el pensamiento de Simón Bo-
lívar en una suerte de remedo de ley islámica, se ignora la concreción de 
ese pensamiento en la instancia política y social que para Simón Bolívar 
fue primordial, pues la prohijó, la promovió y en aras de su preservación 
comprometió su prestigio de Libertador. 

Estoy consciente de que no cabe confundir la obra legislativa con la 
realidad social y política; pero creo que, al menos en el caso especifico 
de la República de Colombia, seria igualmente desorientador desestimar 
lo que su obra legislativa representó, no sólo como instrumentación de la 
fase definitiva de la lucha por la Independencia, sino también como primer, 
primordial y perdurable intento eficaz de diseñar, estructurar y montar la 
experiencia liberal republicana moderna, en las sociedades que la integraron 
y aun fuera de sus fronteras. También resolví estudiar los resultados de la 
labor legislativa y su evaluación por los propios legisladores, como repre-
sentativos de la decisión mayoritaria, destinada a que fuese convertida en 
práctica sociopolítica por los poderes constitucionales competentes. 

En tercer lugar, he llegado a proponer que la República de Colombia 
sea comprendida y valorada en función de tres criterios fundamentales, que 
considero arreglados al enfoque de largo plazo, único que cabe emplear 
para detectar la significación de un hecho histórico que he calificado de 
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mayor, atendiendo a las razones ya aducidas. Paso a enunciar, brevemente, 
esos criterios.

La República de Colombia debería ser estudiada como el primer intento 
sistemático de orientar e instrumentar la superación del pasado monárquico, 
socialmente vivo y temido en sus reacciones, consideradas ineludibles. Éstas 
eran más temibles aún vistas en función de las posibilidades de restable-
cimiento del nexo colonial, mediante la acción conjugada de los rebrotes 
monárquicos coloniales, posibles en toda la extensión de la República, de 
los justamente temidos llaneros venezolanos, del entonces muy poderoso 
y persistente Virreinato del Perú y de las monarquías confabuladas en la 
Santa Alianza. Obviamente, para estos propósitos es imprescindible pon-
derar esos factores amenazantes cual eran percibidos y evaluados al ras de 
los tiempos. Cabe recordar, en este sentido, los temores expresados por el 
Libertador Presidente, al justificar la riesgosa invasión del Virreinato del 
Perú, presentada por la historiografía venezolana como la altruista Campa-
ña del Sur, y algo subvalorada ¿por no considerarla parte de la Historia de 
Venezuela, propiamente dicha?

La República de Colombia debería ser estudiada como el más sostenido, 
sistemático y perdurable esfuerzo por concebir una modalidad de organización 
socio política republicana y liberal, pero capaz de articularse funcionalmente 
con la tenaz supervivencia del pasado monárquico colonial. Para este fin fue 
concebida y puesta en practica la estrategia que denomino abolición selectiva 
de la Monarquía, eficacísimo y creativo arbitrio que sembró desconcierto 
en la poderosa mentalidad de Simón Rodríguez, pero sabe todo en la de 
los herederos teóricos de la república venezolana de 1811, entre quienes 
sobresalió el prócer Francisco Javier Yanes, ya citado con sus Apuntamientos 
sobre la legislación de Colombia, fechados en 1823, recientemente publica-
dos, por primera vez, por la Academia Nacional de la Historia, a la que me 
honro pertenecer 4. Esta obra, que no conocía al elaborar la mía, recoge la 
justificación de la participación de su autor en las actuaciones que sentaron 
las reservas de la Corte Superior de Justicia del Distrito Judicial del Norte 
(Venezuela), de la que Yanes fue juez y Presidente, - en sesión de tres de 
enero del año 1823.-, respecto de la legitimidad de los contenidos básicos 
de la Constitución de la República de Colombia.

4 Francisco Javier Yanes, Manual político del venezolano y apuntamientos sobre la legislación 
de Colombia (Caracas: Publicaciones Académicas de la Universidad Metropolitana – UNI-
MET, 2009).
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Aunque es materia pendiente de un detenido estudio critico, aparece 
posible suponer que esta obra, dado que los autores del estudio introductorio 
afirman que circuló en manuscrito, pudo haber influido, como observó José 
Gil Fortoul, directamente y mediante la obra de Rafael María Baralt, en la 
visión de la República de Colombia por la historiografías patria y nacional 
venezolanas. En efecto, José Gil Fortoul asienta, en su Historia Constitu-
cional de Venezuela: “Y Baralt dice en sus notas que Yanes le suministró 
muchas apuntaciones escritas”. Es notoria la influencia de Baralt en ambas 
historiografías. En los argumentos de los dos hoy denominados objetores 
mencionados, Rodríguez y Yanes, creo posible percibir la subordinación de 
su pensamiento a la drástica lógica revolucionaria de la época, intransigente 
principista y, por lo mismo, marcadamente impolítica.

La República de Colombia debería ser estudiada como un acabado intento 
de concepción y puesta en práctica de un andamiaje jurídico –conceptual 
que se correspondiese con la aspiración, proclamada, de un reordenamiento 
sociopolítico republicano, mediante la substitución progresiva de la con-
ciencia monárquica, socialmente predominante, por la conciencia republi-
cana, socialmente casi desconocida. La puesta en práctica de esta delicada 
operación ideológico- política trajo como consecuencia la reactivación de 
la disputa de la Independencia, agudizada en Venezuela desde el momento 
en que la inicial proclamación de la República significó la abolición de 
la Monarquía. En esta disputa había reinado tregua desde los sucesos de 
Angostura, en 1817-1819, que cimentaron la hegemonía política y militar 
de Simón Bolívar. Planteada ahora la confrontación entre la república de-
seada de manera principista y la instrumentada de manera pragmática, la 
que perduraba como disputa conceptual retomó el carácter de disidencia 
política que llevó a Simón Bolívar a asumir la dictadura comisoria, de 
cuestionable legalidad, cediendo al temor de que se viese comprometida 
una Independencia todavía por consolidar.

Bajo esta luz, y dada la calidad intelectual de los dos objetores que acabo 
de mencionar, creo justificado formular una apreciación, si bien sumaria, 
de sus muy elaborados reparos y objeciones; por cuanto el sentido de éstos, 
por generalizado, parece estar en la base de las elaboraciones propiamente 
historiográficas. La posición principista de Francisco Javier Yanes, en la 
obra mencionada, es semejante a la asumida por Simón Rodríguez en sus 
dos grandes obras, Sociedades americanas en 18285 y Luces y virtudes so-
ciales; si bien advierte cierto ajuste de enfoque en la obra de circunstancia 

5 Véase Simón Rodríguez, Sociedades americanas (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1990).
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del último mencionado, titulada El Libertador del mediodía de América 
y sus compañeros de arma defendidos por un amigo de la causa social. 
Por haberse hallado ambos autores dominados por su aspiración a que la 
República naciese perfecta, subestimaron el arraigo del monarquismo en 
las sociedades ahora colombianas, al creer que para erradicarlo bastaba con 
la clara y firme voluntad política republicana; al igual que subestimaron la 
necesidad primordial de restablecer la estructura de poder interna de la 
sociedad, para poder proceder a la viable fundación de la República. Cabe 
apuntar también, que la bien conocida crítica de Simón Rodríguez estuvo 
regida por la valoración de los hechos colombianos en función de criterios 
doctrinarios y de su experiencia revolucionaria francesa. En la crítica de 
Francisco Javier Yanes, se trasluce su condición de miembro de la comisión 
que redactó la Constitución venezolana de 1811, reiteradamente tomada 
como punto de referencia para sus reparos y objeciones a la Constitución 
de la República de Colombia; sin que desdeñase la validación del criterio de 
autoridad, como justificatorio de su postura crítica. Valga, a este respecto, el 
“Discurso preliminar” titulado “Montesquieu”, firmado por “Los Redactores 
del Observador Caraqueño” y atribuido a Francisco Javier Yanes:

“En la formación de las sociedades, dice Montequieu, las cabe-
zas de las repúblicas son quienes las constituyen y después esta 
constitución es quien forma las cabezas de las repúblicas. Nuestra 
sociedad está ya formada: tenemos una Constitución, leyes escritas 
de antemano, que han formado en cierto modo nuestras costumbres 
y maneras; la situación de nuestro pueblo es en todo distinta de la 
en que se hallaron aquéllos de quienes fueron cabezas Moisés, Li-
curgo, Solón, Numa Mahoma, etc.; y, por lo tanto, en el caso de que 
la Constitución sea quien forma las cabezas de nuestra República y 
no éstas quienes la constituyan. Pero como esa Constitución y esas 
leyes por los tiempos, modos y circunstancias en que fueron hechas 
sean susceptibles de mejoras, y estas puedan y deban hacerse por 
los delegados del pueblo a este efecto; por eso es que nos hemos 
impuesto la obligación de manifestar los defectos que ellas y tengan 
y proponer las mejoras que admitan y sean adaptables al espíritu 
y felicidad de los pueblos…”

Pero no fueron tan mesurados los reparos ni tan comedidas las objeciones 
formuladas por el meritorio prócer de la independencia venezolana. Antes 
parecieran dejar percibir cierto grado de resentimiento, del eminente jurista 
y esforzado combatiente independentista, al verse marginado del máximo 
proceso constituyente republicano. 
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En suma, creo razonable afirmar que la institucionalización de la República 
de Colombia, moderna y liberal, aun reconocidos en la Ley fundamental 
de la unión de los pueblos de Colombia los términos de la ley fundacional 
aprobada por Angostura, fue resultado de una operación de creatividad so-
ciopolítica llamada a conjugar las realidades de un estado de guerra, cuyo 
desenlace era todavía incierto, con tendencias percibidas ahora en función 
de un escenario de paz, y por lo mismo incomparablemente más vasto , 
complejo y prolongado que el escenario entrevisto por los legisladores de 
Angostura. Éstos, es comprensible, al fundar Colombia atendieron sobre 
todo a propósitos de una estrategia de guerra, tan audaz como necesaria, 
para el adelantamiento, en lo inmediato, de operaciones dirigidas a flanquear 
el eficaz dispositivo estratégico montado por Pablo Morillo. En función de 
este cambio de realidades era necesario que los constructores de la Repú-
blica se fijasen objetivos que habrían de resultar altamente controversiales, 
por su fundamentación conceptual al igual que por representar soluciones 
pragmáticas, lo que fue apreciado por algunos intelectos alertas como un 
aplazamiento -y hasta como una transgresión-, de los resultados político- 
sociales, irrazonable y ansiosamente esperados, de la prolongada lucha 
independentista. 

No era propio el momento para que los ideólogos republicanos comprendie-
ran la necesidad de una superación crítica y selectiva del pasado, observando 
la dinámica de continuidad y ruptura entre el ordenamiento sociopolítico 
monárquico colonial y los esbozos del republicano. Dos expresiones sig-
nificativas de esta actitud están representadas por la observancia, amplia y 
franca del precepto jurídico de la “Continuidad jurídica y procedimental”, 
en combinación con el árbitro táctico político que he caracterizado como 
Meter el Rey en la República, una de cuyas manifestaciones, de amplia pro-
yección psicosocial, fue la asunción por la naciente república del Patronato 
real eclesiástico. Al anticlericalismo suscitado por la posición asumida por 
altos prelados y no pocos curas, durante la fase bélica de la disputa de la 
Independencia, no le resultaba holgado comprender la necesidad social y 
política de la búsqueda de nuevos términos de convivencia entre el poder 
político, ahora republicano, y el poder espiritual y social de una Iglesia 
cristiana católica siempre monárquica; mucho menos dejar de percibir en 
esos términos cierto irredento monarquismo, de parte de legisladores y 
gobernantes decididos republicanos. 

Con arraigadas convicciones y prácticas sociales y económicas ances-
trales, chocaron decisiones legislativas basadas en la comprobación de que 
era necesario poner por obra una concepción realista de la futura sociedad 
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republicana, procurándole las condiciones para alcanzar un ordenamiento 
sociopolítico liberal moderno estable, fundado en el desarrollo capitalista de 
la sociedad, mediante la adopción de políticas orientadas a atraer inversión 
y brazos -vale decir capital y tecnología-, generados en las sociedades con-
sideradas más avanzadas en esas materias; pero objetivos cuya consecución 
requería la adopción de reformas sociales y hacendarias que chocaban con 
los atavismos de la sociedad colonial, en lo religioso, en lo económico, en lo 
social y en lo cultural. Los testimonios que así lo consignan son numerosos 
en textos tanto de sociología política primaria como literatos. En Venezue-
la esta situación fue perceptible todavía con motivo de la modernización 
impuesta, casi medio siglo después, por el autócrata Presidente General 
Antonio Guzmán Blanco.

La demostración de manejo constructivo de la realidad presente, por 
los legisladores de la República de Colombia, al asumir como requisito, 
para echar las bases del nuevo edificio republicano restablecer la estruc-
tura de Poder interna de la sociedad, llevó a replantear los factores de 
los sistemas jurídico-político-social de esa estructura, en lo concerniente 
a los instrumentos de control social primordiales, es decir la propie-
dad, el trabajo, la educación y la religión. Pero éstas eran operaciones 
delicadas, en cuya realización debían conciliarse practicas y preceptos 
eficaces de la sociedad colonial, con la proposición de nuevos modelos 
y procedimientos; cuidándose de no agravar con el cambio, de hecho, la 
ya perturbada estructura de poder interna de una sociedad ahora llevada 
hacia un ordenamiento sociopolítico republicano, fácilmente perceptible 
como una aventura.

¿Sería excesivo ver a la colombiana como una sociedad probadamente 
monárquica, ahora controlada, mediante la fuerza de armas, por los par-
tidarios, hasta entonces marginales y marginados, de una República casi 
desconocida, amparados bajo la bandera de una Independencia no mucho 
más, ni mejor, socialmente comprendida? Me temo que no es inmotivado el 
hecho de que nuestra historiografía no haya prestado atención al compor-
tamiento de esa sociedad en el ámbito del nexo colonial restaurado a partir 
de 1815. A comprobación semejante podría llevar el estudio del impacto, en 
esa sociedad, de las disposiciones legislativas y políticas sobre prevención 
de reacciones conspiradas e insurreccionales antirrepublicanas, particular-
mente en cuanto a la reinserción social de los exilados, tenida cuenta de sus 
actitudes ante la Independencia y la República, y ahora comprensiblemente 
afanados en recuperar la cuota del Poder Social que habían ejercido en el 
marco del poder colonial.
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Respecto de la modernidad de la República de Colombia, aunada a su 
vocación liberal, parece haber bases suficientes y apropiadas para concluir 
que sus diseñadores emprendieron el ejercicio realista del cambio revolu-
cionario, al centrarse en la promoción del desarrollo capitalista de las so-
ciedades coloniales para las cuales legislaban. Dieron con ello muestras de 
una percepción actualizada, respecto de la vigente dos décadas antes, de la 
construcción del ordenamiento sociopolítico republicano moderno liberal, 
partiendo del ordenamiento sociopolítico de una sociedad ancestralmente 
monárquica colonial. Tal parece desprenderse del celo puesto en el restable-
cimiento social y jurídico de la propiedad, en la promoción y expansión de 
la propiedad privada, y en la liberación del trabajo, incluida la proclamación 
y puesta en marcha de la progresiva abolición de la esclavitud. 

Así vista, y ubicada en el largo período histórico, la República de Co-
lombia se le revela, al historiador, como el inicio de una difícil y compleja 
empresa de arquitectura sociopolítica, que en buena parte se halla todavía 
en curso en las sociedades que integraron esa República. Lo que explicaría, 
a su vez, que vista en el corto período, se llegase a considerar que fracasó. 
Más, esta sería una evaluación de los resultados no sólo apresurada sino 
errónea. La enmienda de esta visión requería considerar proposiciones como 
las que me atrevo a asomar: 

En lo estratégico –militar, la República de Colombia vio culminarse su 
realización en la Batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824, cuando 
su ejército, con la contribución de contingentes de otras nacionalidades, y 
bajo el mando de los generales colombianos, nacidos venezolanos, Simón 
Bolívar y Antonio José de Sucre, puso fin al imperio colonial continental 
hispanoamericano. Pero si bien esa batalla marcó la realización del propósito 
fundamental de la República de Colombia, también abrió la puerta hacia 
su liquidación, porque lograda la ruptura del nexo colonial retomó aliento 
político la disputa de la Independencia. Vale subrayar la circunstancia de 
que en esa disputa había reinado, desde 1819, una tregua, resultante del 
trágico desenlace de la lucha por el poder militar y político librada en An-
gostura; tregua mantenida en aras de la estrategia colombiana que condujo 
a la creación de la República de Colombia, sustentada en la denominada 
Ley Fundamental de Colombia, aprobada el 17 de diciembre de 1819, pro-
mulgada el mismo día por Simón Bolívar. Cabe recordar que, como todos 
sabemos, el Artículo 1º de esta Ley, reza: “las Repúblicas de Venezuela y 
la Nueva Granada quedan desde este día reunidas en una sola bajo el título 
gloriosos de República de Colombia”. Y que, a su vez, el Artículo 1º de la 
Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, promulgada el 
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18 de julio de 1821, acentúa tal reunión de repúblicas al volverla fusión de 
naciones: “Los pueblos de la Nueva Granada y Venezuela quedan reunidos 
en un solo cuerpo de nación, bajo el pacto expreso de que su gobierno será 
ahora y siempre popular representativo”. En consecuencia, en el campo de 
Ayacucho, unos cinco años después, ¿eran o no colombianos los generales 
comandantes de fuerzas cuyo eje era el ejercito de la nación bautizada 
República de Colombia? 

En lo concerniente a los venezolanos que no anduvieron con Simón 
Bolívar, la ruptura de la República de Colombia obedeció a motivos que 
formaban, explícitamente, parte de la que he denominado la disputa de la 
Independencia. Vale decir que su motivación debe rastrearse en el lapso 
previo a la instauración de la República de Colombia. Respecto de estos 
motivos, por esenciales, adquieren carácter de cuasi anecdóticos los en-
frentamientos personales, los factores clave en el desencadenamiento de la 
controversia que condujo a la ruptura de la República de Colombia fueron, 
unos de carácter fundamental y otros de carácter argumental:

Sobre lo fundamental, y sólo como indicios, me limitaré a apuntar, bre-
vemente, dos que considero relevantes. Ocupa el primer lugar la reacción 
del sector de criollos que desde 1815 procuraba restaurar en Venezuela el 
Poder social colonial, por ellos representado; determinación que venían en 
riesgo a causa de la legislación liberal -¿una reacción semejante a la que 
asumieron, en su momento, respecto de contenidos liberales de la Consti-
tución política de la Monarquía española?-, y ante las medidas represivas 
contra los desafectos a la República, acordadas por los congresos de la 
República de Colombia.

Cabe apuntar, en este sentido, que el 3 de enero de 1823, la Alta Corte 
de Justicia, en Caracas, se reunió “…para prestar el debido juramento a la 
Constitución de la República” Los magistrados lo hicieron, “…más protesta-
ron, que dicho acto, dirigido a la unión, orden y regularidad de la República, 
no puede derogar el derecho de petición […] porque las leyes orgánicas 
que han emanado de la propia constitución, contienen varios artículos y 
disposiciones que en la ejecución deben producir muchos inconvenientes a 
la felicidad de los habitantes de esta ciudad y Provincia…”

Ocupa el segundo lugar, como fundamental, la circunstancia de que a 
la extinción pautada de la esclavitud, y a la observancia del Art. 191 cons-
titucional, que estipulaba la posible revisión y reforma de la Constitución 
colombiana al cabo de diez años de vigencia, se sumó el temor (en caso de 
que ese código pudiese ser adoptado en la República de Colombia), a la abo-
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lición inmediata de la esclavitud, contemplada en el Proyecto de Constitución 
para la República Bolívar, remitido al Congreso Constituyente se ese país, 
con un Mensaje fechado en el 25 de mayo de 1826, en el cual se argumenta 
con alta elocuencia una sentencia inapelable “…la infracción de todas las 
leyes es la esclavitud. La ley que la conservara, seria la más sacrílega…” Era 
justificado el temor de que esta disposición, al extenderse a la República de 
Colombia, habría significado la ruina de los grandes propietarios agrarios 
venezolanos, sobre quienes pesaban censos que gravaban la totalidad del valor 
de sus fondos; totalidad en la cual el valor de los esclavos podía representar 
la mayor parte. En sus Apuntamientos…, el jurista y magistrado de la Alta 
Corte de Justicia, Francisco Javier Yanes, quien cuestionó la legitimidad de 
los legisladores colombianos, por no ser responsables de sus actos, razonó 
sobre esta cuestión en térmicos reveladores de su en este caso desatinado, 
por principista, juicio jurídico: 

“El artículo 177 de la Constitución dice que ninguno podrá ser privado 
de la menor porción de su propiedad, ni ésta será aplicada a usos 
públicos son su propio consentimiento o el del cuerpo legislativo; y 
cuando alguna pública necesidad legalmente comprobada exigiese 
que la propiedad de algún ciudadano se aplique a usos semejantes, 
la condición de una justa compensación debe presuponerse; pero la 
ley de 19 de julio [de 1821] Sobre la libertad de los pardos [partos], 
manumisión y abolición de la esclavitud, dispuso de la propiedad de 
los ciudadanos, gravándola del modo que quiso sin haber obtenido su 
propio consentimiento, ni tampoco haberlos indemnizado del perjuicio 
que experimentan en la educación de los que nacen ya libres…”6

Cabe advertir que la Ley colombiana contemplaba, en lo inmediato, la 
“abolición del tráfico de esclavos.” En correspondencia con un considerando 
acerca de la abolición: “…3º En fin, que un objeto de tan grande trascendencia 
para la República, se debe realizar extinguiendo gradualmente la esclavitud; 
de modo que sin comprometer la tranquilidad pública, ni vulnerar los dere-
chos que verdaderamente tengan los propietarios, se consiga el que dentro 
de un corto número de años sean libres los habitantes de Colombia…” Este 
propósito final, expreso, bastaba para inquietar a quienes, en Venezuela, si 
bien obra otrora sometidos a la prohibición de la trata por decreto de la Junta 
Suprema Conservadora de los derechos de Fernando VII, “Sobre prohibición 
de la introducción de esclavos negros”, fechada en el 14 de agosto de 1810 , 

6 Se recomienda la reciente edición del texto de Francisco Javier Yanes, Manual político del 
venezolano y apuntamientos sobre la legislación de Colombia (Caracas: Publicaciones 
Académicas de la Universidad Metropolitana – UNIMET, 2009).
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se hallaban en trance de recuperar la esclavitud dispersa o soliviantada, como 
base de la recuperación del patrimonio en el cual se apoyaba su ejercicio del 
Poder social, forjado en el ámbito del nexo colonial, que se había querido 
preservar mediante la entonces reivindicación de autonomía. 

En lo argumental, la ausencia de participación fue una objeción insos-
tenible pero efectista. El sector social que ahora la hacia valer no estuvo 
directamente representado, por razones obvias, en el Congreso de Venezuela, 
instalado en Angostura en febrero de 1819. También obviamente, fue im-
posible subsanar esta situación previamente a lo ratificado en la Villa del 
Rosario de Cúcuta respecto de la República de Colombia. Pero en el estatuto 
electoral de 1819, como en el correspondiente al Congreso General de 1821, 
se adoptó el criterio de que los diputados representarían a la totalidad de la 
República, y no directamente a su distrito electoral. Con ello se procuraban 
dos objetivos: uno era eludir el problema de los mandatos taxativos, que 
suscitó serias dificultades en el Congreso constituyente venezolano de 1811; 
el otro objetivo era dar por representadas poblaciones todavía bajo dominio 
colonial, pero dejando contemplada su participación en la representación 
de la totalidad, una vez independizadas.

La denuncia de una posible reinstauración de la Monarquía en el nuevo 
Estado - haciendo valer su funcionamiento centralista, adoptado tenida 
cuenta del estado general de la sociedad y de la situación de guerra-, al 
ocupar al primer plano, no sólo desconocía ha histórica eventualidad de 
una Monarquía independiente, sino que en la disputa argumental sirvió 
para encubrir los genuinos motivos de preocupación. Pero bien pudieron 
alarmar los signos de la continuidad necesaria, respecto del ordenamiento 
sociopolítico monárquica, a lo que me refiero con las expresiones Meter al 
Rey en la República y Demolición selectiva de la Monarquía.

Es decir, se reaccionó entre un conjunto de previsibles efectos que pu-
dieron haber resultado devastadores para el restablecimiento de la estruc-
tura de poder interna de la sociedad implantada, en vías de recuperación 
bajo el amparo del nexo colonial también restablecido, estructura que se 
había procurado preservar, aunque consintiendo una cuota de ineludible 
derogaciones -como lo fue la ya mencionada prohibición de la trata-, me-
diante la reivindicación de autonomía, en 1810, mediante la declaración 
de Independencia, en 1811.

Me permitiré formular una consideración final: no vale el hacer mala-
barismos con la conciencia histórica de los pueblos. Siempre será posible 
que un historiador majadero se sienta llamado a cumplir su deber social. 
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Resumen

El trabajo que aquí presentamos ofrece un análisis de la percepción del 
virreinato neogranadino durante las décadas centrales del XVIII a partir de las 
Instrucciones de gobierno que se redactaron en 1743 a Güemes de Horcasitas 
y que serían las mismas utilizadas por los virreyes Solís y Folch y Messía 
de la Cerda, diez y veinte años después, respectivamente. Apoyados en esta 
documentación hemos podido establecer dos asuntos de consideración: de un 
lado, cierto desinterés de la Corona sobre el virreinato si tenemos en cuenta el 
dilatado tiempo transcurrido entre la redacción de las Instrucciones y su pos-
terior uso. En segundo lugar, hemos podido constatar, gracias a la consulta de 
otras fuentes documentales, la considerable distancia entre las Instrucciones 
escritas y su materialización. Lo anterior nos ha permitido entender, de algún 
modo, la pervivencia de algunas de esas características durante no pocas déca-
das del virreinato además de explicar, en parte, algunas de las particularidades 
del movimiento independentista neogranadino aunque esto apenas es una idea 
muy preliminar que amerita un estudio de largo aliento.
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Abstract

This article offers an analysis of the Spanish monarchy’s perception of the 
viceroyalty in New Granada during the middle decades of the 18th century based 
on government directives issued in 1743 to Güemes de Horcasitas, which were 
used by viceroys Solís, Folch, and Messía de la Cerda ten and twenty years 
later respectively. Based on these documents two salient points can be establis-
hed: firstly, a certain lack of interest shown by the Crown in the viceroyalty, 
evidenced by the amount of time that passed between the initial issuing of the 
directives and their much later use; secondly, in conjunction with other sources 
consulted, a considerable difference between what was written in the directives 
and the way they were applied. This enables us to understand, to some degree, 
the persistence of certain of these characteristics throughout various decades 
of the viceroyalty, as well as to explain, in part, some particularities of the 
independence movement of New Granada, although this is a preliminary line 
of thought that merits further research.

Key words: New Granada, 18th Century, government directives, autonomy, 
viceroys, perception, viceroyalty

A juicio del reconocido historiador americanista Luis Navarro García, 
la entidad político administrativa de Nueva Granada fue la más compleja 
de todas las indias, a diferencia de los otros virreinatos1. Esa complejidad, 
añadía, está relacionada con el carácter semiautónomo de territorios como 
Panamá y Quito así como una escasa red de comunicaciones que afectaba 
la economía sin dejar de mencionar la falta de sumisión de unas cuantas 
tribus indígenas. 

Si bien la creación y posterior restablecimiento del virreinato neogranadino 
ha sido considerada como una medida innovadora, a juicio del historiador 
Guillermo Céspedes del Castillo antes de tener un carácter innovador, como 
se ha calificado a las disposiciones de la nueva dinastía desde Felipe V, “fue-
ron o aparentes o impuestas por las circunstancias, ante la imposibilidad de 

1 Cfr. Luis Navarro García, Hispanoamérica en el siglo XVIII (Sevilla: Universidad de Sevilla, 
1991), 199-200.
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actuar de otro modo”. Según el historiador, la nueva entidad administrativa 
neogranadina no respondió “a una política de innovación administrativa 
sino a la urgente necesidad de apuntalar la defensa militar de Cartagena y 
del istmo de Panamá” y de modo secundario, señala, paliar la anárquica 
organización administrativa de los territorios que en él se incluyeron2. 

Pese al conjunto de reformas, quedó demostrado que algunos problemas 
persistían y que la falta de recursos económicos era el principal obstáculo 
para garantizar una adecuada defensa. En efecto, la historiografía ha puesto 
de manifiesto los no siempre alentadores resultados del virreinato neogra-
nadino. Viene bien recordar las palabras que en la década del ochenta pro-
nunciaba el historiador Jaime Jaramillo Uribe: “el movimiento renovador 
de la España borbónica tuvo en la Nueva Granada sólo modestos logros”3. 
Y más adelante añade: “A juzgar por los informes virreinales, la administra-
ción del Nuevo Reino nunca pudo ponerse a tono con las nuevas exigencias 
económicas y sociales”4.

Los resultados a los que han llegado autores como Céspedes del Cas-
tillo, Navarro García y Jaramillo Uribe se reflejan, en gran medida, en las 
Instrucciones de gobierno que el monarca redactaba a los recién nombrados 
virreyes; fuente sobre la que se ha basado esta presentación. Basados en 
esta documentación hemos podido analizar la percepción del virreinato 
neogranadino durante las décadas centrales del XVIII a partir de las Ins-
trucciones que se redactaron en 1743 a Güemes de Horcasitas y que serían 
las mismas utilizadas por los virreyes Solís y Folch y Messía de la Cerda, 
diez y veinte años después, respectivamente. Gracias a esta documentación 
hemos podido establecer dos asuntos de consideración: de un lado, cierto 
desinterés de la Corona sobre el virreinato si tenemos en cuenta el dilatado 
tiempo transcurrido entre la redacción de las Instrucciones y su posterior 
uso. Por lo tanto, y teniendo en cuenta esta circunstancia, algunos artículos 
resultaban desactualizados. Por otra parte, hemos podido constatar apoya-
dos, también en otras fuentes documentales la considerable distancia entre 
las Instrucciones escritas y su materialización. En efecto, resultaba difícil 
llevar a la práctica algunos de los artículos recogidos allí; por ejemplo, el 
aspecto defensivo, principal motivación del restablecimiento del virreinato, 
no logró fortalecerse como tampoco el administrativo. Aunque aún es pre-

2 Guillermo Céspedes del Castillo, “América Hispánica (1492-1898)”, en Historia de España, 
Dir. Manuel Tuñón de Lara, T. VI (Barcelona: Labor, 1985), 115 y 279.

3 Jaime Jaramillo Uribe, “La administración colonial”, en Nueva Historia de Colombia, dir. 
Jaime Jaramillo Uribe (Bogotá: Planeta, 1989), T.I, 184.

4 Jaramillo Uribe, J. ibídem, 185.
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maturo afirmarlo, y será tema de posteriores investigaciones, los elementos 
aquí recogidos nos permitirán establecer una conexión con los posteriores 
movimientos de independencia. 

1. Un vistazo historiográfico

Esa “marginalidad” y calificada “complejidad” del virreinato ha guar-
dado cierta relación con la producción historiográfica. Hace 15 años, Ruiz 
Rivera afirmaba que “a diferencia de otros territorios americanos, para los 
que existen estudios abundantes sobre las décadas del reformismo”, para 
el Nuevo Reino de Granada “son escasísimos los que han dedicado los 
historiadores”5. “Las reformas borbónicas neogranadinas, continuaba el ca-
tedrático de la Universidad de Sevilla, sólo han merecido una rápida ojeada 
en las relaciones de virreyes, biografías de mandatarios o las descripciones 
de algunos visitadores u observadores”. 

Es cierto que la historia colonial de Colombia, a diferencia de la pe-
ruana o mexicana, ha sido objeto de menos atención por la historiografía 
americanista, como hace unos años lo señalara el decano de los colom-
bianistas David Bushnell6, pero hay que reconocer la existencia de una 
base amplia y sólida de trabajos que permiten afrontar nuevos estudios 
con todas las garantías. 

La historiografía colombiana de las últimas décadas parece inclinarse 
hacia aspectos parciales de la historia social colonial, tanto en la temática 
como en el ámbito de estudio, a menudo de carácter regional, y con una 
acusada preferencia por los conflictos sociales, al menos como perspectiva 
de análisis. Tal es el caso de las obras de Gilma Mora de Tovar, Steinar 
Saether y Enrique Barrera Monroy, por ejemplo. También son recientes los 
estudios de historia cultural, como los de Renán Silva sobre la Ilustración 
y los de ordenamiento espacial de Marta Herrera Angel7. 

5 Julián Ruiz Rivera, “Reformismo local en el Nuevo Reino de Granada” en Temas Americanistas 
Nº 14 (1997): 30.

6 Cfr. David Bushnell, Colombia una nación a pesar de sí misma (Bogotá: Planeta, 1999), 15.
7 Ver: Gilma Mora de Tovar, Aguardiente y conflictos sociales en la Nueva Granada, siglo 

XVIII (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 1988). Steinar Saether, Identidades e 
independencia en Santa Marta y Río Hacha, 1750-1850 (Bogotá: ICANH, 2005). Eduardo 
Barrera Monroy, Mestizaje, comercio y resistencia. La Guajira en la segunda mitad del siglo 
XVIII (Bogotá: ICANH, 2000). Renán Silva, Los ilustrados de Nueva Granada, 1760-1808 
(Medellín: Banco de la República y Universidad Eafit, 2002). Marta Herrera Ángel, Ordenar 
para controlar: ordenamiento espacial y control político en las llanuras del Caribe y en los 
Andes centrales Neogranadinos, siglo XVIII (Medellín: La Carreta, 2007).
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Soulodre-La France publicó en 2004 un trabajo sobre el impacto y la 
efectividad de las reformas borbónicas en la región del Tolima. Siguiendo 
en la línea de los estudios regionales, el historiador noruego Steinar Saether 
demostró que las relaciones guajiro–hispánicas -calificadas comúnmente 
como una confrontación violenta que terminó en el siglo XVIII con la 
victoria guajira- fueron situaciones “complejas, flexibles y pragmáticas”8. 

De la misma escuela de Saether, es la historiadora Rebeca Earle. En 
su investigación publicada en la década del noventa y que lleva por título 
Rebelión indígena y reformas borbónicas: sublevaciones en Pasto, 1780-
1800, la autora centra su atención en las rebeliones populares que estallaron 
como consecuencia del reformismo borbónico entre 1780 y 1800. A su 
juicio, la provincia de Pasto no ha despertado el interés suficiente entre los 
investigadores como tampoco las numerosas sublevaciones que allí estalla-
ron9. Elemento adicional importante es la conexión que establece la autora 
entre el fuerte sentido de autonomía de la región y el numeroso apoyo de la 
población a la Corona en la guerra de Independencia; tesis que desmiente 
la vinculación con el fanatismo religioso. 

 Por su parte, Adriana Alzate ha centrado su atención en las reformas 
sanitarias borbónicas. Con la intención de civilizar a los vasallos, la autora ha 
reflexionado acerca de los objetivos alcanzados, el conjunto de resistencias 
que generaron y la variada literatura que produjeron además de dar a conocer, 
entre otros aspectos, la organización y el saneamiento del espacio urbano. 

No podemos dejar de mencionar el ya clásico estudio de John Leddy 
Phelan sobre la rebelión comunera, que inspiró el trabajo de otros historia-
dores anglosajones: un ejemplo es el de Anthony McFarlane y su estudio 
sobre la época preindependentista en Nueva Granada10. 

A la luz de la aplicación y de los resultados del reformismo borbónico 
en el caso neogranadino, nuestra pretensión aquí es reflexionar sobre la 
percepción del virreinato en las décadas centrales del XVIII a partir de unas 
instrucciones de gobierno; una fuente documental que a pesar de su riqueza, 
ha sido poco consultada. 

8 Steinar Saether, Identidades e independencia en Santa Marta y Río Hacha, 1750-1850 
(Bogotá: ICANH, 2005), 133.

9 Rebecca Earle, “Rebelión indígena y reformas borbónicas: sublevaciones en Pasto, 1780-
1800”, en Colombia en el siglo XIX, ed. Germán Mejía Pavony, Michael LaRosa y Mauricio 
Nieto Olarte (Bogotá: Planeta, 1999), 74.

10 John Leddy Phelan, El pueblo y el rey. La revolución comunera en Colombia, 1781 (Bogotá: 
Carlos Valencia Editores, 1980); Anthony McFarlane, Colombia antes de la independencia 
(Bogotá: El Ancora y Bando de la República, 1997).
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2. Instrucciones de Gobierno compartidas

Las Instrucciones de gobierno recogen de manera detallada el estado en el 
que se encuentran las materias de gobierno, real hacienda, guerra y asuntos 
eclesiásticos y las principales consideraciones que deberá tener en cuenta 
el virrey que ha sido nombrado para ocupar el cargo. Se pensaría, entonces, 
que al tratarse de la primera información que recibe el nuevo gobernante 
sobre la situación del territorio, el documento debería estar cuidadosamente 
actualizado. No obstante, las pesquisas de las décadas centrales del siglo 
XVIII nos llevan a confirmar que no siempre fue así, como pudimos con-
firmarlo en los casos de los virreyes José Solís y Folch de Cardona y Pedro 
Messía de la Cerda y, peor aún, las urgencias de tiempo en el nombramiento 
del más joven de los virreyes de Nueva Granada, Solís y Folch, impidieron 
redactarle unas instrucciones a su nombre. 

 En efecto, de toda la documentación que tuvimos ocasión de consultar, 
no fue posible encontrar las Instrucciones de gobierno redactadas a nombre 
de Solís11. Por asombroso que parezca sólo encontramos una referencia de 
las Instrucciones para el nuevo virrey: las reservadas de su antecesor. Se trata 
de una real cédula en la que se ordenaba a Pizarro instruir a Solís, por medio 
de copias autorizadas de su instrucción reservada de 30 de marzo de 1749, 
“y de todas las cédulas y ordenes que se os expidieron cuando pasasteis a 
servir ese virreinato y de las demás que después se os han dirigido, sobre 
los varios puntos graves que se ofrecieron”12.

El historiador Sergio Elías Ortiz, estudioso de la figura del virrey, tampoco 
pudo hallar las instrucciones redactadas en nombre de Solís. Su hipótesis 
es que fueron “copia, punto por punto”, de las que se redactaron en 1743 a 
Juan Francisco Güemes de Horcasitas13, nombrado virrey de Nueva Granada, 
en reemplazo de Eslava14. 

11 Según pudimos constatar en AGI, Santa Fe, 541 y 575 se encuentran las Instrucciones de 
todos los virreyes de Nueva Granada: desde Eslava (1740-49) hasta Amar y Borbón (1803-
1810), salvo las de Solís. De la documentación que hasta el momento hemos revisado en el 
Archivo General de la Nación de Bogotá tampoco ha sido posible encontrar las Instrucciones 
de Solís.

12 Archivo General de Indias (AGI), Santa Fe, 575, Real Cédula de 18 de abril de 1753.
13 Sergio Elías Ortíz, “Nuevo Reino de Granada. El virreinato (1753-1810)” en Historia Extensa 

de Colombia, vol. IV, tomo 2 (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1970), 35.
14 Por Real Decreto de 13 de noviembre de 1742 nombró SM para el virreinato de Santa Fe a D. 

Juan Francisco Güemes de Horcasitas, Gobernador y Capitán General de Cuba, en reemplazo 
de Sebastián de Eslava quien sería trasladado al Perú; sin embargo el nombramiento no tuvo 
efecto ya que Eslava no admitió ser trasladado. Ver: AGI, Santa Fe, 541,ff. 131r. y v.
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En vista de que el nombramiento del virrey Solís fue precipitado, no 
alcanzaron a redactarse sus instrucciones de gobierno y, por lo tanto, de-
bió gobernar con las de carácter reservado de su antecesor Pizarro y las 
generales que se redactaron a quien sería el sucesor de Eslava, Güemes 
de Horcasitas, pero cuyo nombramiento no tuvo efecto, ya que Eslava no 
admitió ser trasladado a Perú y por lo tanto no tendría efecto el traslado de 
este a Nueva Granada15. 

Teniendo en cuenta lo anterior nos planteamos lo siguiente: que nunca se 
redactaron unas Instrucciones a nombre de Solís y, por lo tanto, dispuso de 
las reservadas de Pizarro (1749), y de las generales de Güemes (1743). Si 
tenemos en cuenta que el de Solís fue un nombramiento precipitado, lo más 
probable entonces sería que no se alcanzaran a redactar sus Instrucciones. 
Una segunda razón que nos lleva a pensar en esto es que a, pesar de nues-
tras búsquedas en los Archivos General de Indias y General de la Nación, 
no hayamos dado con las de Solís y sí en cambio con las de una inmensa 
mayoría de virreyes neogranadinos. Pero quizá la razón más definitiva es 
que el propio Solís omite cualquier alusión a sus propias Instrucciones; ni 
siquiera las menciona en su Relación de Mando16. Por si fuera poco, en 
ningún momento se hace referencia a ellas en las Instrucciones, generales 
y reservadas, que se redactaron para su sucesor, Messía de la Cerda. 

Según hemos podido comprobar las Instrucciones generales de Güemes 
fueron un modelo a seguir en varias ocasiones. Así lo confirma el gran 
parecido entre estas y las que se redactaron para el sucesor de Solís, Pedro 
Messía de la Cerda, en 176017. La semejanza radica tanto en número (93 
artículos y 94, respectivamente) como en contenido y lo llamativo es que 
entre las Instrucciones de Güemes, redactadas en 1743, y las de Cerda, 1760, 
transcurrieron casi veinte años. Algo parecido ocurrió con las de carácter 
reservado de Pizarro y de Cerda18. Si bien las primeras aventajaron a las 
segundas en cuatro artículos, 21 y 17, las prioridades fueron las mismas: 
extraer el mayor beneficio económico de los territorios y evitar el trato 
ilícito con los extranjeros. En esta ocasión, once años separaban unas de 

15 Margarita Restrepo Olano, Nueva Granada en tiempos del virrey Solís, 1753-1761 (Bogotá: 
Universidad del Rosario y Universidad de Medellín, 2009).

16 Relación del estado del virreinato de Santa Fe hecha por el Excmo. Dr. D. José Solís al 
Excmo. Sr. Cerda, año de 1760, en comp. Germán Colmenares, Relaciones e informes de 
los gobernantes de la Nueva Granada, vol. 1, (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1989), 
103-121.

17 AGI, Santa Fe, 541, Instrucciones para Pedro Messía de la Cerda, Buen Retiro a 30 de junio 
de 1760.

18 AGI, Santa Fe, 575, Instrucción reservada a Pedro Messía de la Cerda, Buen Retiro, 1760.
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otras, 1749 y 1760, y, al igual que las de carácter general de Güemes y de 
Cerda, las cosas no habían cambiado sustancialmente en Nueva Granada.

Llegados a este punto podemos decir que no hay percepción clara en el 
virreinato que ofrezca ni grandes problemas ni grandes oportunidades porque, 
de lo contrario, las Instrucciones serían mucho más detalladas y precisas 
para el virrey. Cabe preguntarnos, ¿qué tanto importaba el virreinato a la 
metrópoli?, ¿era tanta la ineficiencia de los gobernantes que las cosas en 
veinte años seguían siendo las mismas? Es como si en Nueva Granada las 
cosas poco cambiaran, como si permanecieran estáticas incluso en largos 
periodos de tiempo; de ahí que unas mismas Instrucciones generales, sirvieran 
de modelo para distintos gobiernos o que las reservadas fueran ligeramente 
distintas en un lapso de once años. Esto sin contar con artículos que, para el 
periodo de Solís y de Cerda, ya no tenían sentido y que merecen mención 
especial como recogemos a continuación. 

3. Unos artículos desactualizados

En primer lugar, aún se hacía alusión al estatus de la audiencia de Panamá 
cuando sabemos que este tribunal se extinguió en 1751 así que en tiempos 
de Solís y de Cerda, esta Instrucción no tenía sentido. Y es que la audiencia 
de Panamá sufrió varios cambios a lo largo de la primera mitad del siglo 
XVIII. En 1718 fue suprimida y se estableció tres años más tarde. Con el 
restablecimiento del virreinato de Nueva Granada en 1739 no fue eliminada 
pero quedó subordinada a él. En 1751 se suprime nuevamente haciéndose 
cargo de sus gestiones, un año después, la audiencia de Santa Fe. 

 Un hecho que es aún más representativo, en tanto una de las principa-
les motivaciones del restablecimiento del virreinato obedecía a un asunto 
defensivo así que Panamá se constituía en punto neurálgico para el virrey.

Debido a la separación de Panamá y Portobelo del virreinato de Perú, 
el monarca manifestaba su preocupación por la celebración de la feria de 
galeones en ésta última ciudad: “no se haga la más leve alteración en las 
prácticas de la feria de galeones que se celebra en Portobelo”19. 

Resulta llamativa la alusión del monarca si se tiene en cuenta que cuatro 
años antes de que se redactaran las Instrucciones había tenido lugar el ataque 
del almirante Vernon contra Portobelo, “que rindió, y cuyos fuertes hizo 

19 Ver: AGI, Santa Fe, 277, art. 88 Instrucción dada a D. Juan Francisco Güemes de Horcasitas 
para el virreinato del Nuevo Reino de Granada, Buen Retiro, 12 de diciembre de 1743.
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volar, poniendo así fin a las ferias del istmo20”. Y repitiendo las contundentes 
palabras de Geoffrey Walker que confirman lo anterior: 

“(…) de esta manera dejó a Portobelo inservible como escenario 
de nuevas ferias y, casualmente, puso punto final a una forma de 
comerciar que había durado casi dos siglos”21.

 Un tercer artículo que tampoco tenía sentido está relacionado con los 
cambios administrativos de Santa Marta y Riohacha. Río Hacha se separó 
de Santa Marta por Real Cédula de 1 de julio de 1790 convirtiéndose en 
gobernación independiente. Sin embargo, en las Instrucciones de 1743 
esta separación ya se daba por hecha, según se lee: “Para el mismo fin 
he resuelto se separe la provincia del Río del Hacha de la de Santa Marta 
a la que estaba agregada y donde el gobernador de esta ponía en aquella 
un teniente... y así ejecutada esta separación pondréis en la provincia del 
Río del Hacha persona de todas buenas circunstancias que la gobierne”22. 
La información sobre la situación administrativa en la década central del 
siglo es bastante confusa. Según la historiadora Aline Helg desde 1777 
hasta 1789 la provincia de Rio Hacha estuvo unida a la de Santa Marta y 
era administrada desde la lejana capital de esta última y, añade, después 
de 1789, Río Hacha regresó a la condición de provincia separada con su 
propio gobernador”23. Queda claro que se había presentado ya una ocasión 
de separación al advertir que regresaba a esa condición. No obstante, por 
la información documental que hemos tenido ocasión de conocer, sabemos 
que en tiempos de Solís Rio Hacha dependía administrativamente de Santa 
Marta y la gobernación recaía en un teniente de gobernador que, a su vez, 
era nombrado por el virrey.

Tanto Aline Helg como Eduardo Barrera coinciden en afirmar que Rio 
hacha se erigió en gobernación independiente en 1790. Esta separación de 
Santa Marta no fue un hecho gratuito, se dio justamente al año siguiente de 
la expedición del informe de Francisco Silvestre quien afirmaba de modo 
muy ilustrativo que aunque Río Hacha hacía parte de la provincia de Santa 
Marta había que hacer de ella particular narración “por comprenderse en 

20 Luis Navarro García, Hispanoamérica en el siglo XVIII (Sevilla: Universidad de Sevilla, 
1991), 42. 

21 Geoffrey Walker, Política española y comercio colonial, 1700-1789 (Barcelona: Ariel, 1979), 
256.

22 Ver: AGI, Santa Fe, 277, art. 80, Instrucciones a Juan Francisco Güemes de Horcasitas dadas 
en Buen Retiro a 12 de diciembre de 1743.

23 Aline Helg, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano, 1770-1835 (Medellín: Fondo 
Editorial Universidad Eafit y Banco de la República, 2011), 165.
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su distrito de más de cuarenta leguas la célebre nación guajira, que se man-
tiene sin conquistar y que se calcula compondrá como cuarenta mil almas 
de todos sexos y de diez a doce mil indios de armas”24. Sumado al informe 
de Silvestre, las elevadas proporciones que alcanzó el comercio ilegal, y 
en aras de reducirlo, se convirtieron en otra motivación para la separación 
administrativa de Santa Marta y Rio Hacha. Sin embargo, “las tensiones 
entre las dos ciudades se exacerbaron aún más por el cambio de condición 
administrativa de Río Hacha como medida de la Corona para erradicar el 
contrabando”25.

Más allá del asunto administrativo, del momento en el cual fue ascendida 
a gobernación independiente en un periodo determinado, interesa resaltar 
que esta confusión evidenciaba las dificultades de aquella zona fronteriza y 
del poco control del Estado colonial, como lo afirmara la historiadora Marta 
Herrera Ángel26. Esta circunstancia cobra mayor trascendencia al saber 
que se trataba de una zona presa de las dos principales dificultades de la 
Corona: la hostilidad de los grupos indígenas aún sin someter y la práctica 
recurrente del contrabando. 

Junto a los administrativos, cabe destacar el asunto de las harinas por 
su especial consideración y sobre el que ya se había avanzando en tiempos 
del virrey Pizarro. En las Instrucciones se advierte sobre el fuerte golpe 
dado por los ingleses a los labradores del interior, encargados de surtir de 
harinas a Cartagena. La petición del monarca descansaba en celar para que 
los ingleses no continuaran con el comercio y en animar a los labradores 
del Nuevo Reino para aumentar sus sementeras y abastecer al principal 
puerto neogranadino27. No obstante, en tiempos de Pizarro ya se había dado 
comienzo a una política distinta que fue continuada por su sucesor Solís.

Pese a la distancia geográfica entre el interior del virreinato y Carta-
gena, se llevaron a cabo algunas iniciativas que vendrían a aminorar tales 
dificultades. Una de ellas fue el camino que de la ciudad oriental de Vélez 
conducía al puerto de Carare, pequeña arteria fluvial que desembocaba en 

24 “Apuntes Reservados por D. Francisco Silvestre” en comp. Germán Colmenares, Relaciones 
e informes de los gobernantes de la Nueva Granada. Vol. 2 (Bogotá: Biblioteca del Banco 
Popular, 1989), 80-81.

25 Aline Helg, Libertad e igualdad en el Caribe colombiano, 1770-1835 (Medellín: Fondo 
Editorial Universidad Eafit y Banco de la República, 2011), 165.

26 Marta Herrera Angel, Ordenar para controlar: ordenamiento espacial y control político en 
las llanuras del Caribe y en los Andes centrales Neogranadinos, siglo XVIII (Medellín: La 
Carreta, 2007), 127.

27 Ver: AGI, Santa Fe, 277, art. 69, Instrucciones a Juan Francisco Güemes de Horcasitas dadas 
en Buen Retiro a 12 de diciembre de 1743.
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el Magdalena, la principal vía fluvial y considerado la columna vertebral del 
territorio debido a su largo recorrido de sur a norte28. No era esta la única 
vía que permitía una comunicación entre el interior y Cartagena, pero si era 
más cómoda y económica que la segunda alternativa, el puerto fluvial de 
Honda. Sin embargo, circunstancias económicas dieron al traste con la vía 
de Vélez-Carare y por esa razón a mediados del XVIII, Santa Fe dependía 
prácticamente del puerto de Honda para transportar las mercancías desde 
el puerto cartagenero. 

Debido a que el camino Carare-Vélez estaba cerca a las regiones pro-
ductoras de harinas, el comercio que se desarrollaba por esta vía se basaba 
principalmente en esta mercancía, cuyo destino final era Cartagena. Sin 
embargo, el Tratado de Utrech, en 1713, que concedió a la nación inglesa 
el asiento de negros, la introducción de dos barriles de harina por cabeza 
además del navío de permiso, fue el inicio del fin29. Las harinas inglesas, a 
ínfimos precios, provocaron una competencia feroz con las neogranadinas 
provocando la retirada de los productores del interior y con ello el posterior 
abandono del camino.

El comercio entre Cartagena y el Nuevo Reino solía hacerse a través 
del puerto de Honda, una vía que, además de peligrosa, resultaba costo-
sa30. Tras la culminación del Tratado de Utrech y en vista de fracasados 
intentos de concesiones de harinas inglesas a contratistas particulares, el 
virrey Pizarro decidió volver a la antigua fórmula de abastecer el mercado 
cartagenero con harinas del interior. El desarrollo de esta iniciativa, que 
vino a coincidir con el gobierno del virrey Solís, exigía la rehabilitación 
del abandonado camino de Vélez- Carare. Así las cosas, el virrey Solís 
sacó a pregón el restablecimiento y puesta en marcha del camino desde la 
ciudad de Vélez hasta el puerto antiguo de Carare. La Junta de Comercio, 

28 La obra más completa publicada hasta el momento es la de María Ángeles Eugenio Martínez 
“Reapertura de la vía Carare-Vélez. El asiento de Blas de la Terga (1754)” en Anuario de 
Estudios Americanos, Nº 41 (1984): 513-552. Para aclarar los antecedentes, de la misma 
autora, “La competencia inglesa en el comercio del Nuevo Reino con Cartagena” en Temas 
Americanistas, Nº 2 (1983): 10-14. Etapa posterior al fracaso del asiento de Terga, ver: 
Aristides Ramos Peñuela, Los caminos al río Magdalena. La frontera del Carare y del Opón 
1760-1860 (Bogotá: ICANH, 1999). 

29 María Ángeles Eugenio Martínez, “La competencia inglesa en el comercio del Nuevo Reino 
con Cartagena” en Temas Americanistas, Nº 2 (1983): 12.

30 María Ángeles Eugenio Martínez, ibídem. En el cuadernillo se incluye testimonio de Martín 
García de la Congregación del Comercio de Santa Fe quien dijo haber oído públicamente 
que dos o tres meses atrás se habían perdido dos canoas; la una perteneciente a Gregorio 
Sánchez, vecino de Quito y la otra a Fernando Chacón, ésta en la Angostura y la otra en 
Guariño, inmediato a Honda.
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presidida por el virrey, se dio a la tarea de estudiar cada una de las capitu-
laciones de los dos candidatos: el maestre de campo, Blas de la Terga, y 
Manuel García de Olano –cuñado del oidor Benito Casal y Montenegro–. 
En 1754, tras varias deliberaciones y discusiones, el asiento se remató en 
Terga por juro de heredad31.

4. Distancia entre la teoría y la práctica

A los asuntos que en tiempos de Solís y Messía de la Cerda resultaban ya 
desactualizados, se hacía evidente la distancia entre la teoría y la práctica, 
como lo revela el propio monarca en las instrucciones reservadas del virrey 
Pizarro: “que aunque de pronto no sean practicables, importa las tengáis 
presentes [...]”32. 

Lo anterior refleja muy bien la imposibilidad de llevar a la práctica mu-
chos de los artículos o, dicho de otra forma, la distancia que existía entre 
la teoría y la realidad de la que, incluso, el mismo monarca era consciente. 

4.1   El asunto defensivo

Reflejo de esta distancia, queremos señalar aquí dos asuntos que se 
constituyeron en importantes motivaciones en la creación y restablecimiento 
del virreinato neogranadino y que vienen, en parte, a confirmar las palabras 
de Céspedes del Castillo cuando afirma que esta entidad administrativa 
está lejos de ser un aspecto innovador. El primero de ellos es un asunto de 
materia defensiva33 y el segundo es la dificultad de implementar una mayor 
autoridad real en el territorio. 

A pesar de que el defensivo fue una motivación de especial considera-
ción, los resultados no fueron muy alentadores como lo ilustran dos eventos 
ocurridos durante la segunda mitad del siglo XVIII, a saber: las afugias 
para la financiación del situado y el estallido de unas cuantas sublevaciones 
motivadas por el incumplimiento en el pago salarial de las tropas costeras.

La vigilancia de la amplia fachada sobre el Caribe con sus enclaves de 
Cartagena, Río Hacha, Santa Marta, Panamá y Portobelo exigió grandes 

31 María Ángeles Eugenio Martínez, ibídem, título despachado por el virrey Solís a Terga, 9 
de septiembre de 1754.

32 AGI, Santa Fe, 576, Instrucciones reservadas para José Pizarro dadas en Buen Retiro a 30 
de marzo de 1749.

33 En la construcción de este apartado fue de gran ayuda el riguroso trabajo de José Manuel 
Serrano, Fortificaciones y tropas. El gasto militar en Tierra Firme, 1700-1788 (Sevilla: 
Diputación de Sevilla, CSIC, Universidad de Sevilla, 2004).
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esfuerzos tanto en recursos humanos como económicos. Regiones como Río 
Hacha y Santa Marta se caracterizaron por ser zonas con baja densidad de 
población, un alto índice de indígenas sin evangelizar y una débil presen-
cia de autoridades religiosas y civiles, circunstancias que las hicieron más 
susceptibles a la práctica del contrabando. Sin embargo, la atención de la 
monarquía a las necesidades defensivas del área comenzó desde tiempos 
tempranos. En concreto, ante la insuficiencia de los ingresos locales para 
atender los gastos de defensa requeridos, la corona asignó un situado a 
Cartagena y Santa Marta desde 1672, que debía ser cubierto por las cajas 
matrices de Santa Fe y Quito34.

Sin embargo, la financiación de las plazas costeras de la Nueva Granada 
provocó ingentes esfuerzos que no siempre pudieron ser resueltos35. En no 
pocas ocasiones los gastos militares estuvieron por encima de las posibilida-
des financieras de las cajas de Nueva Granada; por ejemplo, la Hacienda se 
vio en dificultades para cancelar a su debido tiempo el salario de las tropas, 
situación que culminaría en varios levantamientos. 

Entre 1760 y 1773 estallaron en las plazas costeras de Santa Marta, Car-
tagena y Río Hacha tres levantamientos de tropas motivados por el retraso 
en el pago de sus salarios36. Estos incidentes tuvieron lugar en medio de 
coyunturas importantes como la Guerra de los Siete Años (1756-1763) y 
la puesta en marcha de la Reforma Militar en Nueva Granada en 177337. Si 
bien una de las necesidades apremiantes del restablecimiento del virreinato 
de Nueva Granada en 1739 fue apuntalar la defensa militar de Cartagena y 

34 Desde 1672 Cartagena y Santa Marta recibieron los situados de Santa Fe y Quito, mientras 
que Panamá lo recibía de Lima. En 1719 se decidió que Santa Marta lo recibiera de Cartagena 
y, a partir de 1770, de Mompós. Por último, Río Hacha, recibía los situados de Mompós y de 
Santa Fe, desde 1778 y 1780, respectivamente. Ver: Margarita Restrepo Olano, Nueva Granada 
en tiempos del virrey Solís, 1753-1761 (Bogotá: Universidad del Rosario y Universidad de 
Medellín, 2009), 204-205.

35 Si bien el tema del contrabando es un asunto de todo el periodo colonial, aquí solo nos 
centraremos en casos puntuales que sustentan las décadas centrales del siglo XVIII. De otra 
parte, aunque ocurrió en diferentes territorios desde las zonas del interior hasta las periféricas, 
nos limitaremos en las últimas.

36 Esta información es resultado de una investigación más amplia bajo mi autoría y que lleva 
por título “Sublevaciones anticoloniales en Nueva Granada durante la segunda mitad del 
siglo XVIII”, financiada por la Universidad de Medellín.

37  Ver: AGN, Milicias y Marina, SC 37, 76, D. 30, noticia del capitán comandante del presidio 
de Santa Marta y gobernador de las armas, Andrés Pérez Ruiz Calderón, Santa Marta, sep-
tiembre de 1760. AGN, Milicias y Marina, SC. 37, 55, D. 69, f. 744 v. Informe de Juan de 
las Llamas, Cartagena, 26 de enero de 1764. AGN, Milicias y marina, SC. 37, 84, D. 158, 
ff. 912-913, carta del teniente del rey, Roque de Quiroga a Pedro de Ureta, Cartagena julio 
11 de 1773.



68 BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. XCIX No. 854 - JUNIO, 2012, pp. 55-80

Panamá, estos levantamientos pusieron de manifiesto no solo el descuido de 
otras plazas secundarias pero estratégicas como Santa Marta y Río Hacha 
sino también de la misma Cartagena. Y es que el revelador informe emitido 
por Moreno y Escandón en 1772, pone de manifiesto que la situación de las 
ciudades costeras era alarmante. A excepción de Cartagena y Panamá, las 
demás plazas de armas del virreinato cuya importancia y situación pedían 
un competente refuerzo de tropa, fortificación, artillería y demás pertrechos 
militares, carece la mayor parte de estos auxilios38. Santa Marta y Río Ha-
cha formaban parte de las plazas a las que aludía el visitador y que “apenas 
tienen lo preciso para resistir cualquier ataque; pues a más de ser antiguas 
y escasas sus fortificaciones, se desea mucho más para una regular defensa 
(…)”39. El visitador señalaba la urgente necesidad de proveer de remedio 
a esta situación.

Alarmante fue la situación particular de Cartagena, considerada la 
“llave” del reino del Perú. Dada su condición de enclave de mayor im-
portancia en Tierra Firme, Cartagena absorbió la mayor parte del dinero 
invertido en el entramado militar, en concreto un 70 % entre 1700-1788. 
La guarnición fija se financiaba a través de los situados, mientras que 
los gastos de las milicias y los sueldos de las tropas trasladadas desde 
la península debían ser cubiertos por la hacienda cartagenera, que no 
siempre pudo solventarlos. Quedaba demostrado, una vez más, que 
entre la teoría y la realidad había una distancia. La capital virreinal de-
bió asumir responsabilidades que fueron más allá de la remisión anual 
del situado asignado, lo que confirmaba el importante esfuerzo del 
sostenimiento militar de Cartagena. De hecho, en su informe sobre los 
“Negocios graves del virreinato”, Solís llegó a calificar de “excesivos” 
los gastos “extraordinarios” de fortificación y sostenimiento del batallón 
de Cartagena, en lo que parece una velada acusación de que se gastaba 
bastante más de lo previsto o aprobado.

En 1741, el ataque del almirante Vernon, como lo señala Juan Manuel 
Zapatero, “puso un grito de alerta en todo el sistema defensivo del Caribe”; 
situación que llevó a los virreyes a reconstruir la ciudad. Según las inves-
tigaciones de Alvaro Jara sobre financiación militar, durante el XVIII los 
gastos de defensa superaron con bastante diferencia a los situados recibidos 

38 “Estado del virreinato de Santa Fe de Nueva Granada por el Dr. D. Francisco Antonio Moreno 
y Escandón. Año de 1772” en comp. Germán Colmenares, Relaciones e informes de los 
gobernantes de la Nueva Granada, T. I, (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1989), 249. 

39 Las demás plazas a las que hacía referencia Moreno y Escandón eran Guayaquil, Quito, 
Cuenca, Popayán, Maracaibo, Guayana, La Trinidad. Ver: Ibídem, 250.
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en Cartagena40. La raíz del problema era que, a diferencia de los gastos de 
la tropa, el costo de las fortificaciones no contó con una partida de situado 
específica hasta 1770, a pesar de que esa parte del gasto defensivo se vio 
incrementada desde 1755 (y con más intensidad durante el reinado de Car-
los III). El estallido de la guerra de los Siete Años aumentó la necesidad 
de contar con un recinto amurallado en condiciones y, en especial, cuando 
aún algunas de ellas estaban pendientes de reparación desde el ataque de 
Vernon; pero entre tanto no se previó una nueva fuente de financiación para 
ese fuerte aumento del gasto.

Al igual que con las fortificaciones, los ingresos de Cartagena no fueron 
suficientes para costear el sostenimiento de los guardacostas, como tampoco 
los de la capital virreinal. De ahí que entre 1753-1763 Cartagena tuvo que 
ser socorrida en cinco ocasiones por Nueva España. Durante cuatro años 
consecutivos, 1757-1760, el principal núcleo de Tierra Firme recibió recur-
sos de Nueva España, a través de La Habana, tres años después, en 1763, 
coincidiendo con el conflicto bélico, Cartagena fue nuevamente auxiliada 
por aquel virreinato41.

Canal de financiación importante, y no pocas veces socorrido, fue-
ron también los préstamos de particulares en Cartagena. Según hemos 
podido comprobar, entre 1753-1763 se recurrió al crédito en seis oca-
siones (1757-1761 y 1763)42. Tanto el préstamo como las remisiones 
de Nueva España confirman, una vez más, que los gastos militares 
estuvieron por encima de las posibilidades financieras de las cajas 
de Nueva Granada. Lo confirma el sucesor de Solís, cuando en 1763 
señalaba que “no quedaba recurso para superar el crecido gasto que 
ocasionaba la subsistencia de la escuadra guardacostas”43. En efecto, 
a juicio de Messía de la Cerda, el costoso servicio de guardacostas 
estaba por encima de los ingresos de la hacienda; circunstancia que 

40 Alvaro Jara, “El financiamiento de la defensa en Cartagena de Indias: los excedentes de las 
cajas de Bogotá y de Quito, 1761-1802”, en Historia, Nº 28 (1994): 145.

41 AGI, Contaduría, 1.429, cuentas de la caja de Cartagena entre 1757-1760 y AGI, Santa Fe, 
1.097, cuentas de la caja de Cartagena, 1763.

42 Entre 1753-1758 período en el cual el historiador José Manuel Serrano afirma no haberse 
recibido situado de Santa Fe, solo se hicieron préstamos en dos ocasiones –1757 y 1758–. 
Fuera de este período se recurrió al préstamo en cuatro ocasiones: entre 1759-1761 y 1763. 
Lo anterior viene a confirmar que no siempre se recurría al préstamo para suplir la falta de 
situado. Ver: José Manuel Serrano, Fortificaciones y tropas. El gasto militar en Tierra Firme, 
1700-1788 (Sevilla: Diputación de Sevilla, CSIC, Universidad de Sevilla, 2004).

43 Cit. por José María Ots Capdequí, Nuevos aspectos del siglo XVIII en América (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 1946), 335.
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impedía frenar el contrabando. Llegados a este punto, es posible decir 
que se estaba frente a un círculo vicioso.

Lo anterior viene a evidenciar que Nueva Granada no podía costear la 
defensa de su principal plaza de Tierra Firme, Cartagena. Los gastos militares 
superaron a sus propios ingresos en momentos en que el Caribe se había 
convertido en importante campo de batalla entre las potencias europeas en 
aras de alcanzar la hegemonía de escenario tan estratégico44. Pero resulta 
aún más llamativo al conocerse que el defensivo fue uno de los objetivos 
que llevó a la Corona a restablecer el virreinato.

Pese al conjunto de reformas, quedó demostrado que algunos problemas 
persistían y que la falta de recursos económicos era el principal obstáculo 
para garantizar una adecuada defensa.

4.2   Entre una mayor autoridad real y el deseo de autonomía

Al defensivo se sumaba la necesidad de imponer una mayor autoridad 
real en el territorio. Sin embargo esta motivación se vio desvirtuada en te-
rritorios de la periferia como el Chocó, la audiencia de Quito y Panamá en 
los que se construyó una mayor autonomía. Mención especial merecen las 
continuas fricciones entre el gobernador de Cartagena y el virrey motivados 
por celos jurisdiccionales. Incluso los enfrentamientos entre virreyes y Real 
Audiencia fueron, repitiendo a Jaramillo Uribe, continuas45.

Con una ubicación geográfica particular, encerrada en el extremo noroc-
cidental del territorio neogranadino y con fachadas costeras al Caribe y al 
Pacífico, y con ricas minas de oro, todo lo cual la convertía en una región 
idónea para el contrabando, la provincia del Chocó era considerada dentro 
de Nueva Granada como “la más rica y poderosa que se ha descubierto así 
en las muchas y copiosas minas de oro como en la subida ley de él”46. Pero 
también en la que menos se sentía el peso del gobierno virreinal. Como 
decía el contador del tribunal de cuentas de Santa Fe, José Ignacio de Arce, 
en 1760, la provincia estaba en “mal estado y decadencia”, y añadía, “en lo 
presente mandan los gobernadores a su antojo”47.

44 María Teresa Molino García, Nueva Granada en Historia General de España y América, T. 
XI-2, (Madrid: Rialp, 1989), 703.

45 Jaime Jaramillo Uribe, “La administración colonial”, en Nueva Historia de Colombia, dir. 
Jaime Jaramillo Uribe (Bogotá: Planeta, 1989), T.I, 181.

46 AGI, Quito, 562, informe de fray Manuel Beltrán de Caicedo, Madrid, 24 de julio de 1724. 
47 AGI, Santa Fe, 733, f. 1021, manifiesto de José Ignacio de Arce y Zavala, contador del 

Tribunal de Cuentas de Santa Fe, 2 de octubre de 1760.
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Una más de las particularidades de la región y que, en buena medida, 
explican esa forma de proceder de sus gobernantes tiene que ver con su 
estructura institucional de gobierno. Para comenzar, en toda la gobernación 
no hubo un solo cabildo; ni siquiera tuvo eco la propuesta que elevara fray 
Manuel Beltrán de Caicedo en 1760: “erigir en villa o ciudad el pueblo de 
Quibdó, de mayor número de españoles y que menos carece de los man-
tenimientos y provisiones necesarias, permitiendo se nombren regidores y 
demás personas que fuesen preciso para formar cabildo”48. En materia de 
hacienda tampoco encontramos una nómina de oficiales. La racionalización 
llevó a la Corona a prescindir del contador, cuyas funciones pasaron a los 
tenientes de gobernador. En asuntos militares no se levantaron batallones 
ni regimientos que pudieran atraer otro tipo de profesionales para tareas de 
formación y capacitación; como sí ocurrió, por ejemplo en Cartagena. En 
lo eclesiástico dependía del obispado de Popayán. Los misioneros desem-
peñaron una labor importante en materia evangelizadora y, a excepción de 
las autoridades locales (gobernador y sus tenientes, alcaldes mayores de 
minas y corregidores), fueron la única fuente de poder. Así pues y sin otra 
autoridad que pudiera plantearle problemas, el gobernador se convertía en 
una especie de “dueño y señor” del Chocó mientras el virrey, alejado de 
estas tierras, debía elegir entre intentar implantar su autoridad, con mucho 
esfuerzo y un éxito dudoso, o hacer caso omiso y descargar las responsa-
bilidades en el gobernador.

En otras ocasiones la alta jerarquía del gobernador reñía con la del virrey 
como ocurrió entre la máxima autoridad del virreinato y el gobernador y 
comandante general de Cartagena en tiempos del virrey Solís. En efecto, la 
gobernación y comandancia general de Cartagena, casi siempre, recaía en 
militares de alta graduación y, en algunas ocasiones, con una experiencia 
castrense que superaba a la del mismo virrey. Ejemplo de ello se presentó con 
el brigadier y mariscal de campo Diego Tabares, gobernador y comandante 
general de Cartagena entre 1754-176149. Gracias a su experiencia anterior 
como gobernador y capitán general de la provincia de Cumaná, Tabares 
tomó posesión de su nuevo cargo conociendo la administración americana y 
especialmente los asuntos relacionados con la defensa del territorio. No era 

48 AGI, Santa Fe, 733, f. 1021, manifiesto de José Ignacio de Arce y Zavala, contador del 
Tribunal de Cuentas de Santa Fe, 2 de octubre de 1760.

49 AGI, Santa Fe, 423, título de gobernador y comandante general a Diego Tabares dado en 26 
de enero de 1754. Según se desprende de las cifras, entre 1698-1810 de los 27 gobernadores 
de Cartagena solo cuatro habían sido antes gobernadores de otras provincias. Ver listado 
completo en Juan Marchena, La institución militar en Cartagena de Indias en el siglo XVIII 
(Sevilla: EEHA, 1982), 200-203.
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para menos, Cartagena considerada el bastión clave en el sistema defensivo 
del Caribe, debía asegurar su defensa con un militar capaz y experimentado.

Precisamente el origen de no pocos enfrentamientos entre el goberna-
dor de Cartagena y el virrey fue la alta consideración del primero. Antes 
del restablecimiento del virreinato, los gobernadores tenían las capitanías 
generales de las plazas de su distrito, pero a partir de 1739, unos pasaron 
a ser capitanes a guerra y otros comandantes de sus respectivas provincias 
con la dependencia y subordinación al virrey como único capitán general 
del reino50. Sin embargo, una comunicación enviada al virrey demuestra que 
este cambio no se asumió de manera inmediata y que a la hora de reconocer 
la autoridad superior no faltaron las dificultades: “que los gobernadores de 
su distrito no se arreglaban a las facultades que le están concedidas usando 
aún de la denominación de capitanes generales y de la facultad de poner 
tenientes en sus respectivas jurisdicciones”51.

Una de sus principales funciones era combatir el contrabando. Según 
una real cédula, era deber del gobernador y comandante general instruirse y 
redactar las sumarias relativas al contrabando, a ser posible, sin la presencia 
del teniente o del gobernador del lugar del incidente para no entorpecer la 
investigación. Tras revisarla, el virrey decidía lo más conveniente “según sus 
superiores facultades” y, en caso de que las autoridades resultaran inocentes, 
el comandante debía permitirle su regreso sin esperar orden del virrey52. 
La realidad, sin embargo, demuestra una distancia considerable entre lo 
establecido y lo que se practicó. 

En algunas oportunidades, esa distancia se debía a la falta de actuación 
efectiva del virrey lo que, según Juan Marchena, fue casi una generalidad 
entre los virreyes de Nueva Granada53. En cierta ocasión el gobernador de 
Cartagena, Diego Tabares, y sus oficiales reales, tras declarar “de buena 
presa” una goleta francesa ordenaron la captura de sus tripulantes. No obs-
tante, el fiscal del Consejo, tras revisar los autos originales, advirtió que 
faltaba la resolución del virrey, motivo por el que sugirió la expedición de 
otra real cédula solicitándole su dictamen54. Cualquiera que haya sido su 
parecer, lo que nos interesa resaltar aquí es el reparto de competencias entre 

50 AGI, Santa Fe, 277, informe del Consejo al virrey Eslava, 30 de octubre de 1747.
51 AGI, Santa Fe, 277, informe del Consejo al virrey Eslava, 30 de octubre de 1747.
52 AGI, Santa Fe, 541, R.C. del restablecimiento del virreinato de Nueva Granada dada en San 

Ildefonso el 20 de agosto de 1739.
53 Juan Marchena, La institución militar en Cartagena de Indias en el siglo XVIII (Sevilla: 

EEHA, 1982), 198.
54 AGI, Santa Fe, 446, respuesta del fiscal, 5 de diciembre de 1755. 
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el gobernador y comandante general y el virrey; no siempre sencilla debido 
a la distancia entre la teoría y la práctica.

Si bien la Corona estaba interesada en centralizar las funciones en el virrey 
y fortalecer su autoridad, esto no siempre se pudo llevar a cabo, entre otras 
cosas porque –por ejemplo en las causas de contrabando– era más práctico 
dejarlas en manos del gobernador y comandante general que, gracias a su 
experiencia, cercanía al suceso y al conocimiento de las autoridades regio-
nales era más capaz de llevar a buen término la investigación.

No obstante, en ocasiones, las mismas autoridades fueron señaladas de 
cometer esta acción como ocurrió con el primer virrey de Nueva Granada, 
Jorge de Villalonga, quien fue suspendido de su cargo y sometido a una 
investigación por rumores de complicidad en el contrabando, aunque final-
mente resultó absuelto. Así mismo se tiene noticia de que el contrabando 
fue una práctica habitual entre los religiosos. En 1748 se expidió una real 
cédula, reiterativa de las expedidas en 1730, que ordenaba terminar con ese 
delito; sin embargo, el contrabando entre los religiosos continuó55. A pesar 
de tales medidas, se reparó mínimamente en este asunto y, casi veinte años 
más tarde de la expedición de la primera, la indiferencia continuaba, como 
se lo expresaba el prelado de Cartagena al rey: “he visto una completa 
inacción por parte del gobernador [Basilio Gante] y del virrey [Eslava] en 
este asunto”56. 

Durante su residencia en Panamá por espacio de 20 años y su experien-
cia, allí mismo, como oidor, Arbiza no recordaba haber visto una situación 
similar, afirmación poco creíble de todas formas. El prelado advertía al rey 
que la mayoría de los eclesiásticos del obispado apenas tenían una moderada 
congrua y eso podía ser una justificación de sus conductas: “esa miserable 
penuria los podía obligar y precisar a ser autores auxiliantes y receptores de 
los introductores y de sus géneros y efectos por algún interés que puedan 
por ello reportar”57.

Por su parte el arzobispo de Santa Fe, Pedro Felipe de Azúa, tras su 
visita pastoral descubrió que el agustino fray Francisco de Abreu, desde 

55 Ibíd., real despacho de 6 de noviembre de 1748. Además se leía en el despacho que si el 
juez eclesiástico incurría en omisión correspondería al seglar extraer las mercancías y en el 
caso de lugares distantes de las ciudades donde no había juez eclesiástico debería asistir, en 
su reemplazo, cualquier clérigo asistente o notario. 

56 AGI, Santa Fe, 490, carta del obispo Bernardo de Arbiza al rey, Cartagena, 17 de junio de 
1749.

57 AGI, Santa Fe, 490, carta del obispo Bernardo de Arbiza al rey, Cartagena, 17 de junio de 
1749.
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hacía muchos años residía sin licencia en Gibraltar (Venezuela) y practicaba 
el contrabando. Un comportamiento que le había valido su retiro de aquel 
lugar por orden del provincial; “sin embargo, afirmaba el arzobispo, no tuve 
auxilio en la audiencia, antes bien fue premiado este religioso con un curato 
por empeño de un ministro”58. Unos meses más tarde, por real cédula de 
18 de abril de 1750, se ordenaba al virrey Pizarro el envío del agustino a 
su provincia de origen, Canarias, pero dos años más tarde aún no se había 
efectuado59. El caso de Abreu no fue el del único eclesiástico dedicado a la 
práctica de comercio ilícito; durante la visita pastoral, Azúa descubrió que 
eran varios los religiosos implicados en este tipo de negocio y a todos ellos 
amenazó por edicto con la prevista pena de censura. Situaciones que ponen 
de manifiesto el divorcio entre la ley y la realidad.

En otras ocasiones los imperativos de las distancias y los altos costes 
impidieron que Santa Fe sujetara a determinados territorios. En 1717 se in-
corporaron Quito, Panamá y Caracas al virreinato lo que suponía la supresión 
de las dos primeras y se eliminaba la dependencia de Caracas respecto a 
Santo Domingo. Sin embargo, repitiendo las palabras del historiador Julián 
Ruiz Rivera, “una cosa era la letra del real despacho y otra los imperativos 
de la realidad”60. Con el restablecimiento del virreinato Quito y Panamá de 
nuevo se agregaban al territorio, pero su status de audiencias subordinadas 
permanecía. No obstante, de nuevo, la teoría iba en contravía a la práctica: 
la de Panamá se eliminó años después y la audiencia de Quito tampoco pudo 
conservar la dependencia respecto a la capital. Las dos subsisten pero con 
un considerable distanciamiento respecto de Santa Fe. Si bien la distancia 
geográfica de Panamá era mucho más reducida que la de Quito, no dejaba 
de ser artificial; de un lado, la distancia respecto a la residencia del virrey 
era considerable y, en segundo lugar, asuntos defensivos del istmo como el 
sostenimiento de tropas y fortificaciones seguían dependiendo del situado 
remitido desde Lima61; un hecho que prácticamente le permitía al virrey 
desentenderse un poco de una de las principales motivaciones del restable-
cimiento del virreinato.

Ejemplo ilustrativo de una institución que vio recortadas sus facultades 
con el restablecimiento del virreinato de Nueva Granada, fue la audiencia de 

58 AGI, Santa Fe, 398, edicto firmado por el arzobispo Azúa, Santa Fe, 25 de octubre de 1749.
59 AGI, Santa Fe, 397 cit. en J. M. Pacheco, “Historia eclesiástica”, vol. 13, tomo 3, p. 158. 
60 Julián Ruiz Rivera, “Reformismo local en el Nuevo Reino de Granada” en Temas Americanistas 

Nº 14 (1997): 31.
61 Luis Navarro García, Hispanoamérica en el siglo XVIII (Sevilla: Universidad de Sevilla, 

1991), 204-205.
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Quito. A pesar de que las materias de gobierno, hacienda y militares pasaron 
a ser competencia del virrey, se trató de algo más nominativo que real. El 
condicionante de la distancia hacía muy difícil la comunicación, estudio y 
resolución de los asuntos de Quito por parte de la autoridad residente en 
Santa Fe. En todo caso, los escasos asuntos en los que intervino, fueron 
causa de enfrentamiento entre el virrey y el tribunal quiteño. De los que 
hemos tenido ocasión de conocer, destacamos el conflicto originado en torno 
al establecimiento de la casa de moneda de Popayán. La dilatada historia 
de la segunda ceca del virreinato es un ejemplo elocuente del conflicto de 
intereses entre las autoridades de Santa Fe y Quito, y su puesta en marcha 
debe entenderse como un logro de la elite minera y hacendada payanesa 
–más ligada históricamente a Quito– frente al monopolio santafereño. La 
oposición de la capital virreinal ante el establecimiento de una segunda ceca, 
es entendible en tanto venía a arrebatarle privilegios en materia de hacienda 
y protagonismo a la capital virreinal. La audiencia de Quito, por su parte, 
apoyó la propuesta de las autoridades de Popayán, provincia que siempre 
había gravitado hacia la audiencia quiteña, como veremos más adelante.

El ejemplo de Quito, pone de manifiesto que la creación de un virreina-
to no garantiza por sí sola la unificación del territorio ni mucho menos la 
sujeción a una autoridad de mayor jerarquía. Viene bien recordar aquí las 
palabras del reconocido historiador hispano francés Francois-Xavier Guerra, 
al señalar que a pesar de la existencia de los dos virreinatos iniciales, dentro 
de ellos existían otros reinos con unas particularidades; situación que ilustra 
con el virreinato peruano: 

“La acción de la Corona está inspirada ciertamente por la raciona-
lización administrativa, pero estas modificaciones solo son posibles 
porque la unidad del virreinato de Perú es más administrativa que 
humana. En su seno existían ya otras comunidades menores, bien 
claras en la conciencia de sus habitantes: los reinos de Chile y Quito 
y el Nuevo Reino de Granada y regiones periféricas singulares como 
Venezuela y Río de la Plata”62.

Y en relación a las difíciles relaciones entre virreyes y Real Audiencia, 
se pusieron de manifiesto desde el comienzo como lo revela el mismo 
Eslava cuando apenas comenzaba su gestión se quejaba de vejaciones y 
desacatos viéndose obligado a solicitar a la Corona aclaraciones y deman-

62 Francois-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones 
hispánicas (México: Mapfre y FCE, 2010), 64. 2da. Reimpresión.
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dando poderes para resolver sus conflictos con la audiencia de santa fe63. 
El de Solís también estuvo aquejado por las controvertidas relaciones que 
sostuvo con el Tribunal santafereño: estables durante los cuatro primeros 
años y difíciles el resto. Según su propio testimonio, las fricciones con la 
audiencia comenzaron antes; pero él, procurando la buena armonía y pese a 
los conflictos planteados, había “disimulado”. Los magistrados decía Solís, 
estaban inclinados siempre a invadir su autoridad y facultades, y por las 
determinaciones del tribunal64.

Resulta llamativo que cuarenta años después del restablecimiento del 
virreinato, en 1779, el Visitador y primer Regente Juan Francisco Gutiérrez 
de Piñeres abogara por la eliminación del virreinato, pues a su juicio los 
costos no compensaban los escasos ingresos de esa entidad administrativa. 
Su reforma estaba sustentada en tres principales jefes: intendente, regente-
presidente y capitán general. El primero, se ocuparía de la hacienda, co-
mercio, navegación y minas; el regente presidiría la audiencia y el capitán 
general que recaería en el gobernador de Cartagena se designaría en la 
costa. Aunque sugería la eliminación de un virrey, no desechaba su perma-
nencia pero con funciones y poder sobre un territorio recortado; es decir, 
con autoridad en lo político y militar sobre el pequeño territorio central de 
la actual Colombia65. Enérgico, autoritario, buen jurista, como lo describe 
Jaramillo Uribe66, Gutiérrez de Piñeres como hombre del ministro José de 
Gálvez, tenía la idea de, a medio plazo, eliminar los virreinatos o dejarlos 
como cargos prácticamente honoríficos; un proyecto que explica en parte 
que el de Nueva Granada fuera para el visitador un virreinato como miras 
a ser suprimido.

El visitador Gutiérrez de Piñeres establecía la siguiente comparación: 
“En otras provincias opulentas de América parecería poca cosa esta suma 
(se ahorrarían suprimiendo al virrey 22.091 ps. al año), pero aquí es inso-
portable con respecto a los escasos productos del erario y miseria del país”67. 

63 Jaime Jaramillo Uribe, “La administración colonial”, en Nueva Historia de Colombia, dir. 
Jaime Jaramillo Uribe (Bogotá: Planeta, 1989), T.I, 181.

64 AGI, Santa Fe, 575, Representación del virrey Solís, Santa Fe, 26 de septiembre de 1757. Ver 
información detallada sobre las relaciones entre Solís y la Audiencia en Margarita Restrepo 
Olano, Nueva Granada en tiempos del virrey Solís, 1753-1761 (Bogotá: Universidad del 
Rosario y Universidad de Medellín, 2009), 34-43.

65 Julián Ruiz Rivera, “Reformismo local en el Nuevo Reino de Granada” en Temas Americanistas 
Nº 14 (1997): 31, 32.

66 Jaime Jaramillo Uribe, “La administración colonial”, en Nueva Historia de Colombia, dir. 
Jaime Jaramillo Uribe (Bogotá: Planeta, 1989), T.I, 185.

67 Ruíz Rivera, J., Ibídem, 32.
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Aún más ilustrativo cuando quejas similares fueron las que sustentaron la 
eliminación de la primera creación del virreinato, como se confirma de la 
real cédula que justifica tal decisión:

“... y el poco o ningún remedio que se ha reconocido con la creación 
de un virrey, sin aumento de caudales, ni haberse podido evitar los 
fraudes y algunos desórdenes que se han ocasionado, siendo muy 
poco el fruto que se ha seguido de la erección del virrey y ser más 
ajustado y conforme a las reglas de una buena economía, el extinguir 
este empleo, para evitar los dispendios de tantos caudales como es 
preciso se consuman en la manutención del virrey, sus sueldos, y el 
de sus guardias, y otros gastos mayores...68”.

Como un dato adicional que termina de explicar su postura, Gutiérrez 
de Piñeres era un hombre que encabezaba un clan importante, muy ligado 
al consulado de Cádiz, para el que la Nueva Granada apenas tenía valor en 
términos económicos y comerciales. Llegados a este punto, podemos decir 
que la opinión del visitador refleja bien la actitud del grupo más colonialista 
de la península, que solo valoraba los territorios americanos en función de 
su rendimiento fiscal y comercial. En definitiva, era lo que determinaba el 
interés o desinterés de la metrópoli por un territorio colonial.

Si tenemos en cuenta la sintonía entre las palabras de Gutiérrez de Pi-
ñeres y las razones por las cuales la Corona llevó a la supresión del primer 
virreinato, podríamos decir que las cosas poco cambiaban en el territorio. Sin 
embargo, advertimos que se trata de un asunto que amerita una investigación 
de largo aliento en la que resultaría muy oportuno establecer comparaciones 
con los demás virreinatos. 

Otro aspecto que ilustra la complejidad del virreinato, es la no aplicación 
del régimen de intendencias; un sistema que estaba llamado a garantizar una 
mayor eficacia en la gestión del gobierno. Considerada como “la institución 
emblemática de las reformas borbónicas”69, el virreinato de Nueva Granada 
quedó por fuera de esta institución creándose en su lugar la del regente 
siendo el más destacado Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres. 

A juicio del historiador Navarro García, el sistema de intendencias 
“hubiera beneficiado al país por la absoluta e irracional confusión de ju-

68 Real cédula firmada en San Ildefonso, a 5 de nov. de 1723. Citada por Sergio Elías Ortíz, 
“Nuevo Reino de Granada. El virreinato (1753-1810)” en Historia Extensa de Colombia, 
vol. IV, tomo 2 (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1970), 52.

69 Margarita Garrido (Ed.), Historia de América Andina (Quito: Universidad Andina Simón 
Bolívar, 2001), 38.
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risdicciones en que estaba dividido y que suponía un estorbo más para su 
eficaz administración”70. Por su parte, Jaramillo Uribe no ahonda en las 
causas del tratamiento diferencial de este sistema. En su texto se lee: “por 
circunstancias que aún no han sido aclaradas”71 mientras que Margarita 
Garrido considera que radicó en un asunto de prudencia con la élite criolla, 
pues muchos de sus miembros ya habían manifestado su descontento al 
participar en la revolución de los Comuneros en 178172. 

Para finalizar y teniendo en cuenta que estamos en una etapa preliminar 
de investigación, se podría pensar que desde tiempos tempranos Nueva 
Granada presentaba algunas particularidades que más adelante se pusieron 
de manifiesto en el proceso independentista. La construcción de cierta au-
tonomía en los territorios mencionados podría explicar -aunque aquí solo se 
trata de una cuestión bastante preliminar- la explosión de los movimientos 
juntistas a partir de 1808. 
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Resumen
 

El trato a los esclavos durante la época de Independencia no registró va-
riaciones sustanciales si se compara con lo registrado en tiempos del dominio 
indiano. Las ideas liberales reinantes en estas décadas iniciales del siglo XIX 
no fueron suficientes para darle un impulso a la legislación proteccionista, 
observándose por lo tanto cierta continuidad de las tardías normas del legado 
hispánico. La inestabilidad política y administrativa, los efectos devastadores 
de la guerra, los crecientes desórdenes sociales, las tensiones y el temor de los 
amos, fueron factores que impidieron avances significativos en la protección 
de los esclavos durante la naciente República. Las esperanzas centradas en la 
manumisión definitiva se vieron frustradas y, con ello, también se diluyeron 
las posibilidades de brindar a la población negra un trato y unas condiciones 
de vida más favorables.
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TREATMENT OF SLAVES IN THE INDEPENDENCE 
OF COLOMBIA: RUPTURES AND CONTINUITIES IN A 

POLITICAL TRANSITION

Abstract

The treatment of slaves during the time of Independence did not show 
major variations in relation to the colonial period. Liberal ideas prevailing in 
these early decades of the nineteenth century were not enough to give a boost 
to protectionist legislation, showing therefore some continuity of the Spanish 
heritage. The political and administrative instability, the devastating effects of 
war, growing social unrest, tensions and fear of the owners, were factors that 
prevented significant progress in the protection of slaves during the nascent 
Republic. The hopes, centered in the final manumission, were frustrated and 
thus also diluted opportunities to provide to blacks a treatment and a living 
conditions more favorable.

Key words: blacks, slaves, treatment, punishment, protection, Independence, 
Colombia.

 

Introducción

La trata de negros, la manumisión y el trabajo en las haciendas y en las 
minas de oro han sido sin duda los tres tópicos más desarrollados por la 
historiografía colombiana con relación al tema de la esclavitud. El trato, la 
protección y las condiciones de vida de la población esclava han ocupado 
un plano secundario, reduciéndose en algunos casos al relato meramente 
anecdótico. 

La historia del negro así como de otros grupos subalternos de la socie-
dad durante el proceso de la Independencia apenas se está construyendo 
y, por supuesto, ha recobrado un especial auge durante las efemérides del 
Bicentenario. 

Este trabajo intenta profundizar de manera sistemática sobre las rupturas 
y continuidades en el trato dado a los esclavos durante esta etapa de tran-
sición política que comprende los primeros experimentos de autogobierno 
republicano, la etapa de la Reconquista española y los inicios de la República 
independiente a partir de 1819. 
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1. Las relaciones entre amos y esclavos: entre afectos  
y animadversiones

Las relaciones entre amos y esclavos fueron complejas y diversas, al-
gunas de las cuales trascendieron mucho más allá del simple esquema de 
dominación. Dentro de ese amplio espectro de posibilidades, se pudieron 
observar extremos que oscilaban entre el afecto casi fraternal y vínculos 
amorosos hasta intrincadas rivalidades y odios acérrimos. 

El marco normativo, la concepción que el amo guardaba acerca de la 
esclavitud, el comportamiento del negro, los contrastes étnicos en la balanza 
demográfica1, el contexto social y la clase de actividad económica reinante 
en cada una de las provincias, fueron algunas de las dimensiones percep-
tibles que terminaron moldeando las relaciones de dominación esclavista.

Igualmente, el perfil social del amo y su posición y situación económica 
podía configurar el modo de interacción, ya fuera religioso, comerciante, 
empresario agrícola, minero, militar o funcionario. Es preciso recordar ade-
más que no fue exclusividad de blancos españoles y de criollos la posesión 
de esclavos pues con el paso del tiempo algunos mestizos y hasta mulatos 
alcanzaron también a comprarlos. 

El tipo de contacto pudo eventualmente marcar también la diferencia. 
Muchas veces, los dueños de haciendas, trapiches y de minas no mantenían 
una comunicación directa con sus negros por el hecho de vivir la mayor 
parte del tiempo alejados en villas o ciudades, razón por la cual transferían 
el mando a sus mayordomos. 

El estado de guerra pudo hacer más crítico ese distanciamiento. El 
destierro y abandono de muchos amos y empresarios se convirtió en un 
factor agravante. Sobre este respecto, bien vale la pena traer a colación las 
impresiones del gobernador de la provincia del Chocó, el coronel José María 
Cancino, sobre la delicada situación vivida en 1822 en las explotaciones 
auríferas del cantón de Nóvita: 

El abandono e indiferencia con que los dueños de minas miran sus 
cuadrillas es tal que son muy señalados los que una vez las hayan 
visitado o conozcan uno solo de sus esclavos, conformándose con 

1 Los censos indicaban que la población esclava había registrado un decrecimiento gradual 
desde las décadas finales del siglo XVIII. De 7.8% contabilizados en el censo de 1778, ahora 
en 1810 apenas registraban un 5%. Hermes Tovar Pinzón, Convocatoria al poder del número 
(Santa Fe de Bogotá: Archivo General de la Nación, 1994), 86-88; José Manuel Restrepo, 
Historia de la Revolución de la República de Colombia en la América Meridional (Medellín: 
Universidad de Antioquia-Universidad Nacional, 2009, 5ª ed.), I, 14.
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haberlos puesto bajo la dirección de un esclavo que se dice más 
hombre de bien, o de otro hombre inepto e ignorante sin honor ni 
responsabilidad; y a veces a cargo de una mujer. Así es que a excep-
ción de muy pocas minas, lo que he hallado al visitar las restantes 
ha sido bandadas de vagos sin reglas ni régimen para servir, ni para 
vivir sin respetos que los contengan y sin moral2. 

En contraste, se ubicaban algunos esclavos que estaban al servicio personal 
o doméstico en casa de sus propios amos, cercanía que a veces desembocaba 
en actitudes afectivas y trato paternalista. El militar y diplomático inglés 
John Potter Hamilton, a su paso por el interior de la Nueva Granada en 1823, 
enunció al respecto el siguiente comentario a manera de comparación: “Ob-
servé que los criollos o descendientes de los españoles trataban a los esclavos 
de sus hogares con mucha bondad e indulgencia, permitiéndoles conversar 
con ellos de modo más familiar de lo que nosotros acostumbrábamos con 
nuestros sirvientes en Inglaterra”3. Cuando este extranjero llegó a Bogotá a 
principios de 1825, la encontró de fiestas y le sorprendió hallar en la Plaza 
Mayor a un grupo de damas distinguidas compartiendo con sus criadas y 
esclavos en una mesa de juego “[…] embebidos todos en la pasión egoísta 
de ganar y llenar el bolsillo”4.

El afecto y la gratitud que el amo le profesaba a su esclavo no solo se 
vieron traducidos en su determinación de conferirle la libertad sino que 
además su preocupación lo llevó en algunos casos a asegurarle un mejor 
futuro económico, prodigándole condiciones adecuadas de subsistencia. 
Estas manifestaciones de estimación fue posible encontrarlas más que todo 
en las cartas testamentarias. Doña Brígida Fernández, oriunda de Cartago y 
avecindada en la provincia del Chocó, dejó en 1818 estipulada en su testa-
mento la decisión de manumitir a su esclava Dominga “pero para que no se 
abandone con la soltura quedará al cuidado de doña Leonor de Andrade”5.

Pero tal como se anotó anteriormente, no todas las relaciones entre amos 
y esclavos fueron armónicas y de mutuo entendimiento. De hecho, existie-
ron varias causas que pudieron motivar a estos para que ya sea individual o 
colectivamente se rebelaran en contra del dominio ejercido: maltrato físico y 

2 Archivo Central del Cauca (ACC), Sala Independencia, Civil I-2 Gobierno, signatura 6.837, 
f. 3r.

3 John Potter Hamilton, Viajes por el interior de las provincias de Colombia (Bogotá: Colcultura, 
1993), 105.

4 Ibid., 359.
5 Sergio Mosquera, Memorias de los últimos esclavizadores en Citará. Historia Documental 

(Quibdó: Promotora Editorial de Autores Chocoanos, 1996), 49.
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psicológico, desfavorables condiciones de vida, inconformismo por cambio 
de dueño, excesiva carga laboral y situaciones afines. 

Con el inicio de las guerras de Independencia, aquellas relaciones su-
frieron mayores fisuras en razón a las tensiones políticas y a los desórde-
nes sociales. A las constantes rebeliones y el cimarronismo que se venían 
manifestado desde finales del siglo XVIII, se sumaba ahora el ambiente de 
zozobra generado por el conflicto político y militar. Desde principios del 
siglo XIX, fue conocida en la Nueva Granada la rebelión esclavista de Haití  
y suscitó en muchos amos profundos temores al pensar que aquí no se estaba 
del todo exento de una experiencia similar de alzamiento. Como era apenas 
lógico, esta inquietud adquiría más ímpetu en las zonas mineras de la costa 
Pacífica en donde era pronunciada la presencia esclava. Todavía en 1820 el 
presidente Simón Bolívar y otros dirigentes republicanos mantenían viva 
la prevención ante la amenaza que representaba la posibilidad de que de 
la cantidad de negros fuera superior a la de los blancos y por eso se creyó 
útil como estrategia disminuir su “peligroso” número incorporándolos en 
la lucha por la causa independentista6. 

Ante los escalonados episodios de rebeldía, los amos empezaron a sentir 
cada vez más amenazadas sus vidas y las de sus familias. El 22 de julio de 
1810, cuando todavía estaba vivo el ambiente de tensión ante las primeras 
manifestaciones independentistas, llegó a Santa Fe el rumor sobre la llegada 
de 300 negros armados y montados a caballo, provenientes de la hacienda 
del español don Clemente Alguacil, con la aparente intención de liberar los 
presos, saquear la ciudad y restablecer el gobierno colonialista. Esto prendió 
las alarmas e impulsó a las gentes a armarse. No pasó mucho tiempo en 
confirmarse que la supuesta conspiración no era más que una ficción ya que 
en realidad el grupo de hombres que arribaba a la capital eran campesinos 
enviados por el cura de Soacha para traer algunos auxilios. A Alguacil se 
le libró de toda culpa y fue ordenada su salida de la cárcel7.

Las incitaciones estratégicas de los líderes patriotas y realistas para que 
los esclavos se sublevaran en contra de sus propios señores, la oportuni-
dad de portar armas al ingresar al servicio de las milicias, las exigencias 
acaloradas ante los rumores de libertad y las confusiones en torno a las 
leyes de manumisión decretadas durante la vida republicana en sus dos 

6 Archivo General de la Nación (AGN), Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y 
Marina, t. 325, ff. 387r-388v.

7 AGN, Archivo Anexo, Fondo Justicia, t. 26, ff. 166r-190v; José Manuel Groot, Historia 
eclesiástica y civil de Nueva Granada (Bogotá: Casa Editorial de M. Rivas, 1889, 2ª ed.), 
III, 66-67.



86 BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. XCIX No. 854 - JUNIO, 2012, pp. 81-121

fases, fueron circunstancias que contribuyeron a enturbiar mucho más el 
ambiente social.

Aquel escenario generalizado de tensiones sociales que se vivió durante 
la época de Independencia fue crucial en el trato recibido por los esclavos 
y en el desarrollo de la legislación proteccionista. 

2. La legislación: entre la represión y la protección

No debe soslayarse una evidencia histórica: en la escala del régimen 
colonial los negros esclavos habían sido los más segregados ya que ocupa-
ban el último peldaño de la estructura social, y la legislación no hizo más 
que refrendar y sustentar esa condición de inferioridad. Ese marginamiento 
obedecía al hecho de que eran vistos como fuente de perturbación, por lo 
cual la legislación no tardó en prevenir a las autoridades y en procurar un 
insistente celo sobre su comportamiento. En 1645, por ejemplo, el Rey 
Felipe IV ordenó observarlos siempre con máxima vigilancia para evitar 
que pudiesen trastocar la tranquilidad pública8. 

De ahí que, desde un comienzo los artífices de las leyes no cejaron en 
su empeño por coartar el desarrollo social y hasta los aspectos más íntimos 
de la vida cotidiana de los esclavos. Esto se expresó en la negación a que 
desempeñaran ciertos oficios, se les prohibió portar armas, se les impidió 
usar implementos o distintivos que se consideraban propios y exclusivos de 
los blancos, no se les permitía montar a caballo, comprar licor, entre muchas 
otras limitaciones más. Su fenotipo era para la comunidad mestiza y blanca 
un signo de segregación como estamentos inferiores de la pirámide social.

En síntesis, la mayoría de disposiciones dictadas para los negros escla-
vos se enfocaban fundamentalmente en fijarles castigos y penas, y fueron 
contadas las medidas orientadas a salvaguardarlos o que pretendieran aliviar 
sus coartadas condiciones de vida.

Abundantes fueron las leyes que en reiteradas formas se expidieron 
amparando a las etnias nativas mientras que las medidas adoptadas para 
los negros eran, por lo general, de corte represivo9. Otro factor revelador 
es que en relación con el esclavo negro no se suscitaron las complejas e 
intensas controversias teológicas y jurídicas dadas en el siglo XVI sobre el 
fenómeno de la esclavitud indígena10.

8 Aquiles Escalante, El negro en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional, 1964), 112. 
9 Jaime Jaramillo Uribe, Ensayos de Historia Social (Santafé de Bogotá: Tercer Mundo 

Editores-Ediciones Uniandes, 1994), I, 229.
10 Ibídem.
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Fue casi generalizado que las normas se diseñaran para solucionar pro-
blemas ya en crecimiento y no con un sentido protectivo o preventivo. Las 
leyes se promulgaban por lo general como consecuencia de los abusos más 
que anticipándose a ellos. Así se reflejó en las tardías normas de protección 
a la población esclava.

Desde muy temprano, los atropellos contra los esclavos se tornaron cada 
vez más repetitivos y su eco trascendió los mares hasta llegar a oídos de las 
autoridades de la metrópoli. Esto generó un conjunto de leyes específicas 
para los esclavos. En 1545, unas ordenanzas referidas al trato mandaban 
“[…] no castigarles con crueldades ni ponerles las manos sin evidente ra-
zón, y que no puedan cortarles miembro ni lisiarlos, pues por ley divina y 
humana es prohibido, a pena que pierdan el tal esclavo para S. M. y veinte 
pesos para el denunciador”11. La real cédula expedida el 12 de octubre de 
1683 reiteró la norma que contemplaba represalias contra los amos a quie-
nes se les comprobara exceso de sevicia, obligándolos en última instancia 
a vender sus esclavos12. 

Otra ley emanada en Madrid el 19 de abril de 1710 recordó lo fijado en 
1683. El Monarca nuevamente recibió noticia sobre los dramáticos castigos que 
algunos señores imponían sobre sus esclavos, inclusive por faltas muy leves. 
Desde España se dieron instrucciones y se persuadió otra vez más a goberna-
dores y a justicias en América para que no se consintieran tales desafueros y 
se contuvieran las eventuales fugas que pudieran provocarse por esta causa13. 

No fue sino hasta 1789 cuando se concretó una amplia legislación que 
contribuyó a atacar en forma integral las injusticias de los amos y a pro-
mover unas mejores condiciones de vida para los esclavos. La Instrucción 
Real firmada por Carlos IV el 31 de mayo de ese año14, llamada también 
“Código Carolino Negro”, representó entonces el primer y único compen-
dio normativo coherente en el tratamiento humanitario, durante el tiempo 
de dominio indiano, que contrastó con las leyes anteriores marcadamente 
represivas y puntuales. 

Este cambio de actitud por parte de la Corona fue mucho más benevolente 
y estuvo enmarcado en las reformas borbónicas15. No fue fortuito sino efecto 

11 Richard Konetzke, Colección de documentos para la historia de la formación social de 
Hispanoamérica (Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1958), I, 237.

12 Antonio Muro Orejón, Cedulario Americano del siglo XVIII (Sevilla: [s.n.], 1977), I, 203. 
13 Konetzke, R., Colección de documentos, 3: 1, 113.
14 AGN, Archivo Anexo, Fondo Reales Cédulas y Órdenes, t. 29, ff. 62r-64v. 
15 Agustín Guimerá (Ed.), El Reformismo Borbónico: una visión interdisciplinaria (Madrid: 

Alianza Editorial, 1996), 37-59.
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de la amenaza que se cernía a finales del siglo XVIII ante la disminución 
ostensible de mano de obra esclava que tenía en graves aprietos a la econo-
mía de sus dominios en América. Las constantes huidas y levantamientos 
originados por los despiadados tratos precipitaron también la expedición 
de este marco regulatorio.

El principal avance allí contenido fue el reconocimiento del esclavo como 
ser humano. Se empezó con equipararlo en materia judicial, es decir, que 
el tratamiento y los correctivos recibidos no distaran mucho de los que se 
aplicaban a personas libres. En adelante, los amos podían imponer penas 
corporales a sus esclavos pero sin contusión ni efusión de sangre y sin ins-
trumento que causara daño.

Pero aún con la implementación de esta ley, en la práctica no cesaron 
los excesos. Aunque es innegable que era una legislación de avanzada, en 
realidad era un poco iluso pensar que de forma automática se induciría un 
cambio de mentalidad en los amos, quienes por no ver resquebrajada su 
autoridad, siguieron con las mismas prácticas represivas puestas en cues-
tión16. Aquella resistencia al ver coartado o amenazado su poder absoluto 
sobre sus esclavos causó sin duda no pocos enfrentamientos de intereses.

Un informe del Consejo de Indias elaborado en 1792, al examinar el 
alcance de la mencionada cédula real, anotó cómo tan pronto se supo su 
contenido en este lado del Atlántico, varios habitantes se rebelaron en 
su contra “[…] pintando la ruina de la agricultura, la destrucción del co-
mercio, el atraso del erario y la subversión de la tranquilidad pública”17. 
Era, según los inconformes, una ley incompatible con el contexto real de 
estos territorios.

El mismo Consejo estimó conveniente revisar la norma que proscribía 
dar más de 25 azotes y que instaba a impartir castigos con instrumentos 
suaves. Se consideraba que por ese medio se socavaba la facultad punitiva 
de los amos y a su vez se fomentaba la insolencia de los esclavos. Ante 
esta y otras denuncias, aquel alto órgano de poder recomendó suspender 
temporalmente los efectos de la ley y adaptar u obviar apartes que no fueran 
aplicables, a la vez que se aclaraba que algunos de ellos no eran preceptos 

16 Dolcey Romero Jaramillo, Esclavitud en la Provincia de Santa Marta 1791-1851 (Santa 
Marta: Instituto de Cultura y Turismo del Magdalena, 1997), 107.

17 José Antonio Saco, Historia de la esclavitud de la raza africana en el Nuevo Mundo y en 
especial en los países américo-hispanos (La Habana: Cultural S.A., 1938), III, 249, 272 y 
274. Sobre el desarrollo de las protestas que generó la ley en las ciudades de Caracas, La 
Habana y Santo Domingo, véase: Manuel Lucena Samoral, La esclavitud en la América 
Española (Varsovia: Cesla, 2002), 286-293.



RogeR Pita Pico: eL tRato a LoS eScLaVoS DURaNte La iNDePeNDeNcia... 89

ni debían interpretarse al pie de la letra sino que más bien eran modelos 
indicativos de comportamiento. 

Aquel mismo año, varios dueños de minas en Barbacoas, Costa Pacífica, 
se unieron para impugnar de manera enfática las regulaciones establecidas 
por la ley de 1789, con relación al trabajo esclavo. Aquellos empresarios 
estaban convencidos de los perjuicios que generaban estas medidas en sus 
hombres de servicio, a quienes veían muy propensos al ocio, al libertinaje 
y a la indisciplina18.

Otras voces locales, principalmente en aquellas áreas en donde era 
notoria la presencia esclava, se plegaron al clamor que tildaba ese compen-
dio normativo como lesivo para los intereses que pretendían reactivar la 
decadente economía de esos últimos lustros del periodo indiano. Un grupo 
de hacendados de Tocaima y La Mesa, dueños de trapiches movidos con 
mano de obra esclava, propusieron en 1793 aplazar la aplicación de dicha 
ley aduciendo que cualquier modificación al orden normativo vigente sería 
lesivo para la sociedad y para las actividades productivas19. Hacia 1805, la 
junta de hacendados convocada por el consulado de comercio de Cartagena 
acordó un conjunto de gestiones orientadas a solicitar formalmente al Rey 
la suspensión de lo contenido en la ley de 1789, tal como se había dispuesto 
en La Habana. Al gremio de hacendados le asistía la convicción de que, 
al tomarse tal decisión, se dejaría de perjudicar a la producción agrícola20. 

La justicia, que había demostrado ser inoperante en relación con la 
protección de la comunidad indígena, en este caso tampoco era suficiente 
garantía para hacer cumplir la ley que amparaba a los negros21. Pero, a pesar 
de las limitaciones e inevitables controversias, estaba sentado el precedente 
legal y tampoco se puede eludir el hecho de que algunos esclavos pudieron 
favorecerse por estas progresistas disposiciones, cuya vigencia pudo hacerse 
extensiva hasta la abolición definitiva de la esclavitud.

A principios del siglo XIX, adquirieron mayor fuerza las ideas liberales 
gracias al influjo de la Revolución Francesa, la traducción de los Derechos 
del Hombre y las prédicas de la Ilustración. Con ocasión de la abdicación 
de Fernando VII al trono y de los cambios políticos suscitados en España 

18 María Eugenia Chaves, “Los sectores subalternos y la retórica libertaria. Esclavitud e 
inferioridad racial en la gesta independentista”, en Guillermo Bustos y Armando Martínez 
Garnica (Edit.), La Independencia en los países andinos. Nuevas perspectivas (Bucaramanga: 
Organización de Estados Iberoamericanos-Universidad Andina Simón Bolívar, 2004), 211. 

19 AGN, Sección Colonia, Fondo Negros y Esclavos de Cundinamarca, t. 4, ff. 534r-568v. 
20 AGN, Sección Colonia, Fondo Negros y Esclavos de Santander, t. 5, f. 221r. 
21 Jaramillo, J., Ensayos de Historia Social, I, 34.
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con los debates en las Cortes de Cádiz, emergieron voces que propugnaban 
por la abolición de la esclavitud, avivándose paralelamente la discusión en 
torno a la necesidad de generar una mayor conciencia en la forma como se 
trataban los negros que se encontraban en estado de sujeción. 

Este cambio de mentalidad se vio reflejado en la actitud de algunos 
funcionarios. El interés creciente en citar al pie de la letra los dictámenes 
de la normatividad proteccionista, las continuas referencias a los pasajes 
bíblicos que predicaban la misericordia y los llamados a tomar decisiones 
en aras de la humanidad, son indicativos de esa tendencia. 

Uno de los primeros en asumir una postura progresista fue el periodista 
de origen cubano don Manuel del Socorro Rodríguez, quien a través de 
las páginas de su periódico El Redactor Americano, emitió en agosto 
de 1807 agudas reflexiones que vale la pena analizar. Él era consciente 
de que, mientras se alcanzaba la extinción de la esclavitud, no quedaba 
otra opción que brindar un buen trato. Esa actitud de ser compasivos e 
indulgentes la percibía como un imperativo moral, especialmente al tener 
presente que los esclavos ya tenían suficiente carga con la “desgracia” de 
estar en servidumbre.

El consuelo para Rodríguez era que el trato dado en los dominios del 
Imperio español era mucho más benévolo22 al compararlo espacial y tempo-
ralmente con las barbaridades vistas en otras latitudes. Con lo anterior, no 
quiso negar la existencia de algunos amos crueles y tiranos pero, de todos 
modos, tenía afincada su fe en que las leyes serían un instrumento eficaz 
para transitar por la línea de la moderación:

Nuestros hermanos, reducidos a la abatida y miserable condición de 
llevar sobre sus cuellos el pesadísimo yugo de la servidumbre! He 
aquí la gran consideración que nos debe obligar a ser indulgentes 
y compasivos con los pobres esclavos mirando su desgracia con 
el sagrado respeto que nos imponen las leyes divinas y humanas. 
¡Benditas leyes! Solo vosotras podéis justificar la amarga vida del 
hijo de Adán en su estado tan vil y calamitoso23. 

22	 Esta	percepción	coincidía	con	la	expresada	a	finales	del	siglo	XVIII	por	algunos	
observadores que recorrieron la América hispánica. Véase: Felipe Salvador Gilij, 
Ensayos de Historia Americana (Bogotá: Editorial Sucre, 1955), 243. Esa misma 
impresión	se	llevó	un	viajero	sueco	en	su	viaje	efectuado	en	1825,	tras	afirmar	que	
“[…] la tierra que mejor les trata es Colombia”. Carl August Gosselman, Viaje por 
Colombia 1825 y 1826 (Bogotá: Ediciones del Banco de la República, 1981), 335.

23 El Redactor Americano del Nuevo Reyno de Granada 18 (1807): 144.
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En su proyecto de ley formulado el 16 de noviembre de 1809, el quiteño 
Antonio de Villavicencio reconoció de antemano que no era fácil mejorar 
el trato dado a los esclavos en las haciendas de La Habana, Puerto Rico, 
Caracas y Nueva Granada. Pero al mismo tiempo creía que el Gobierno de-
bería hacer todo lo que estuviera a su alcance para no atropellarlos sino que 
por el contrario se les mantuviera en el goce de sus derechos, por lo menos 
durante el tiempo que quedaba hasta la abolición definitiva de la esclavitud 
que, según sus pronósticos optimistas, sería aproximadamente para 1840. 

Como primera medida, propuso que en cada ciudad habría de establecerse 
un Tribunal de la Humanidad, cuya principal función sería propender por 
la protección y buen trato de los esclavos. Sobre el tema laboral, se creyó 
importante definir un número específico de horas de trabajo para los hombres 
y otro para las mujeres, teniendo también en consideración si se estaba en 
verano o en invierno. El tiempo restante, los esclavos lo podían emplear en 
trabajar para su propio beneficio e incluso para adquirir su libertad. 

Con las negras embarazadas, creía Villavicencio que había que tener un 
trato especial, señalándoles oficios suaves conforme al número de meses 
de gestación y atendiéndolas oportunamente al momento del parto. Los 
hijos de las esclavas estarían exceptuados de los trabajos rústicos y de las 
minas hasta cumplir cierta edad y, durante esta etapa de transición a la edad 
adulta, debían prepararse para asumir esas tareas pesadas. Fuertes castigos 
les depararían a aquellos amos que se atrevieran a prostituir o a abusar de 
sus esclavas. 

Sobre los métodos punitivos, debía definirse el tipo de castigo para aquel 
que se fugara y para el que llegara a irrespetar a su señor. Igual de importante 
era fijar la clase de penas para los amos o mayordomos que se desbordaran 
en sus medidas disciplinarias. Como otro de los puntos a ser discutidos, se 
planteó si era conveniente o no permitirle al esclavo buscar un nuevo amo 
cuando con el actual existieran posiciones irreconciliables.

Fue recalcada la importancia de fijar cuidados y responsabilidades 
concretas a los amos cuando sus hombres de servicio estuvieran enfermos. 
En cada distrito de diez leguas a la redonda, los hacendados estaban en la 
responsabilidad de costear el servicio de curanderas y de dos médicos para 
la atención permanente de sus negros. 

Finalmente, Villavicencio advirtió que, por más que se mejorara la suerte 
de este grupo poblacional y por más que se vigilara el cumplimiento de 
las normas orientadas a su bienestar, quedaba de todos modos pendiente 
la obligación del gobierno de concretar la meta de extinguir totalmente la 
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práctica esclavista. Invitó entonces a formar los reglamentos necesarios con 
base en la experiencia de los propietarios y la opinión de los diputados de 
América y de España24.

Una de las propuestas debatidas en las Cortes de Cádiz fue presentada en 
1811 por el diputado mexicano José Miguel Guridi Alcocer, quien propuso 
que los esclavos fueran tratados del mismo modo que los criados libres, 
debiendo ganar aquellos un salario proporcional a su trabajo. Si por alguna 
razón el esclavo quedaba inutilizado por enfermedad o avanzada edad, dejaría 
de percibir su paga pero el amo se vería precisado a mantenerlo. Entre tanto, 
el diputado quiteño Agustín de Argüelles concentró su clamor en abolir la 
tortura por considerarla un castigo bárbaro y cruel25.

A fin de cuentas, en el proyecto de Constitución de Cádiz no se logró 
el consenso esperado sobre el tema de la esclavitud, principalmente por 
el temor latente ante la inestabilidad social y política que podría derivarse 
de un levantamiento generalizado de los esclavos o de una protesta radical 
de los amos en los dominios americanos. Si se mira detenidamente, los 
diputados criollos que lanzaron propuestas progresistas eran por lo general 
representantes de provincias con una presencia esclava no muy numerosa 
y con una fuerte influencia de formas libres de trabajo. 

Mientras se daban estas discusiones en la península ibérica, ocurrían 
profundos cambios políticos en América. Fervorosas declaraciones de 
independencia abrían paso a los primeros experimentos de autogobierno 
republicano. 

La Independencia política de la Nueva Granada no significó una ruptura 
radical con el derecho que había regido bajo el gobierno español26. De he-
cho, algunas normas heredadas del régimen monárquico siguieron vigentes, 

24 Biblioteca Nacional de Colombia (BNC), Fondo Manuscritos, libro 435, ff. 48r-54r.
25 Manuel Lucena Samoral, Regulación de la esclavitud negra en las colonias de la América 

Española (1503-1886): Documentos para su estudio (Madrid: Universidad de Alcalá-
Universidad de Murcia, 2005), 286-287.

26 Sobre algunos ejemplos de continuidad normativa colonial en tiempos republicanos, véase: 
Fernando Mayorga García, Pervivencia del patronato indiano en el período independiente. 
El caso del Colegio Mayor del Rosario de Bogotá (1810-1850), en: José De la Puente Brunke 
y Jorge Armando Guevara Gil (Edit.), Derecho, instituciones y procesos históricos (Lima: 
Instituto Riva-Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 2008), III, 373-396; 
Carmen Luisa Bohórquez, El Resguardo en la Nueva Granada. ¿Proteccionismo o despojo? 
(Bogotá: Editorial Nueva América, 1997), 197; Rodrigo Puyo Vasco, Independencia tardía. 
Transición normativa mercantil al momento de la Independencia de la Nueva Granada 
(Medellín: Fondo Editorial Eafit, 2009). 
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especialmente aquellas que atañen al derecho privado27. Esto, a pesar de las 
críticas que en reiteradas ocasiones lanzaron los dirigentes republicanos en 
contra de la legislación española y las intensas controversias que algunas 
de esas ordenanzas habían generado. El proceso implicó además ciertas 
modificaciones o la introducción de nuevas reglas. Lo cierto es que durante 
este período independentista fue muy escasa la legislación proteccionista 
que se logró producir. 

Algunos de los Estados que conformaban la naciente República asumie-
ron posturas progresistas. Cartagena fue la primera en pronunciarse a través 
de su Constitución de 1812. Allí quedó plasmado el reto de proteger a la 
población esclava de la arbitrariedad e inclemencia de sus amos, a quienes 
les asistía el compromiso de brindarles amparo, sobretodo a los enfermos 
y a los de mayor edad. Quedó censurada la actitud de ciertos propietarios 
de manumitir a sus negros longevos por ser una carga. Se hizo además un 
llamado a modificar las normas existentes con el fin de procurar un trato más 
humanitario para estos hombres de servicio28. La Constitución del Estado 
de Mariquita, publicada tres años más tarde, retomó casi al pie de la letra 
estos mismos postulados a favor de los esclavos29. 

A pesar de proclamar la libertad e igualdad como dos principios básicos, la 
Constitución de Antioquia de 1812 no se refirió al tema de la esclavitud30. No 
obstante, fue en ese Estado y bajo el liderazgo de Juan del Corral y Félix de 
Restrepo que se aprobó en abril de 1814 la que es considerada la primera ley 
de manumisión en la Nueva Granada. Allí se intentaron armonizar los ideales 
republicanos con la redención de los hombres en estado de esclavitud. En el 
marco de aquel derrotero, se consideraba de gran relevancia para el naciente 
proyecto político cambiar el destino que los esclavos habían sufrido durante 
los tiempos del dominio español, tratados vilmente, equiparados a las bestias y 
privados de una adecuada educación. Como aspecto central, se estipuló la ley 
de partos en la cual se les señaló a los amos la responsabilidad de mantener y 
educar a los hijos de sus esclavas hasta los 16 años cuando debían quedar libres31.

27 Carlos Salinas Araneda, “Vigencia del Derecho indiano en Chile republicano: personalidad 
jurídica de las congregaciones religiosas”, Revista de estudios histórico-jurídicos 31, (2009): 
465-478.

28 Constitución del Estado de Cartagena de Indias (Cartagena de Indias: Imprenta del Ciudadano 
Diego Espinosa, 1812), 115-116. 

29 Constitución de Mariquita (Santafé: Imprenta del Estado, 1815), 39. 
30 Constitución del Estado de Antioquia sancionada por los representantes de toda la provincia 

(Santafé de Bogotá: En la imprenta de D. Bruno Espinosa por D. Nicomedes Lora, 1812), 
1-78.

31 Gazeta Ministerial de la República de Antioquia 2, Medellín, 2 de octubre de 1814, 6-7. 
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Para desconsuelo de los esclavos, este paquete de normas dictadas en 
Cartagena, Mariquita y Antioquia solo rigió hasta cuando los españoles 
reconquistaron el poder en 1815. En realidad, son muy escasas las infor-
maciones documentales que permiten comprobar la fiel aplicación de estas 
reglas en el corto margen de tiempo en que permanecieron vigentes. 

Hacia 1819, con el triunfo de la batalla de Boyacá, los republicanos em-
prenden de nuevo la recuperación del territorio y el establecimiento definitivo 
de las bases de la República. A principios del siguiente año, el Congreso 
de Angostura expidió una ley en la que se ofreció la libertad a los esclavos 
que se incorporaran al servicio de las armas, con lo cual se abrió campo 
para que el presidente Simón Bolívar realizara la más grande convocatoria 
de esclavos al ejército patriota32.

Diversas fueron las repercusiones de la guerra sobre la población esclava. 
En ciertos momentos pudo significar un mayor control sobre ellos, sobre 
sus movimientos y sus acciones. Al poder de dominación ejercido natural-
mente por los amos, se le sumaba el endurecimiento de los dispositivos de 
vigilancia ejercidos por las autoridades políticas y militares temerosas ante 
cualquier conato de rebeldía o insubordinación. 

El carácter de inferioridad con que la mentalidad de la época miraba al 
esclavo, hace suponer que entre todas las razas y grupos sociales que ingre-
saron a los escuadrones de guerra, quizás fueron aquellos los que debieron 
soportar peor tratamiento. En específico, sobre el tema de los castigos, aunque 
no se cuentan con suficientes pistas documentales, no resulta ilógico pensar 
que en el marco de los rigores inherentes a la vida militar, la indisciplina en 
estos hombres fuera penalizada de manera más severa que en un soldado 
libre. Tampoco era de extrañar que contra ellos siguieran aplicándose las 
sanciones tradicionalmente aplicadas durante su vida esclava, como lo fue-
ron los azotes, los cepos y otra serie de instrumentos y maltratos que eran 
observables a través de todo el período de dominio indiano33. 

Hacia 1821, José Félix de Restrepo volvió a plantear el tema de la abo-
lición de esclavos pero esta vez lo hizo a escala nacional, en un emotivo 
y extenso discurso pronunciado ante el Congreso reunido en la Villa del 
Rosario de Cúcuta. Dentro de los múltiples tópicos desarrollados en su 
intervención, habló sobre el maltrato del que eran víctimas los esclavos 

32 AGN, Sección República, Fondo Congreso, t. 24, ff. 160r-161v; Vicente Lecuna, Cartas del 
Libertador (Caracas: Litografía y Tipografía del Comercio, 1929), II, 135.

33 Roger Pita Pico, El reclutamiento de negros esclavos durante las guerras de Independencia 
de Colombia 1810-1825 (Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2012), 244-245.
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tanto en Venezuela como en la Nueva Granada. Aseguraba que estos no 
eran simples rumores sino una realidad inocultable, fácil de comprobar con 
testigos y hechos concretos:

Yo he observado viajando por algunas provincias el trato que se les da 
en las minas y haciendas. Mientras que el amo en un lecho delicioso 
disfruta las dulzuras del sueño, el esclavo está en pie para sacar el 
oro o trabajar el azúcar. La primera luz de la aurora viene a advertir 
a estos miserables que solo han nacido para el trabajo. Este dura todo 
el día y parte de la noche si no se ha completado la tarea señalada 
por el amo o mayordomo […] El sueño que podía venir en alivio de 
sus trabajos, está interrumpido por el temor del siguiente día y por 
las amenazas del mayordomo […] Los esclavos nada tienen propio, 
solo deben vivir para sus amos, a ellos deben sacrificar su potencia 
y sus sentidos […] Al fin mueren sin haber gustado placer alguno de 
cuantos la naturaleza concedió a los hombres, y sin dejar a sus hijos 
otra herencia que la necesidad de trabajar para ingratos34.

Esta discusión dio como resultado la ley del 21 de julio de 1821, la cual 
se constituyó en la piedra angular del proceso de manumisión republicana 
hasta 1851, cuyos máximos logros fueron la ley de partos y la creación de 
las juntas de manumisión. Sin embargo, debe dejarse muy en claro que en 
el texto de este par de leyes de 1820 y 1821, fueron evidentes los vacíos en 
materia de trato a los esclavos dentro del proceso propuesto de una manu-
misión gradual.

A fin de cuentas, fue la acumulación de denuncias lo que logró sensi-
bilizar a las máximas autoridades de la naciente República. Los reportes 
indicaban que los esclavos seguían siendo víctimas del desmedido maltrato 
propinado por sus amos, además de las privaciones de que eran objeto en 
cuanto a comida y vestimenta.

En febrero de 1822 Santiago Pérez hizo entrega al gobierno central de 
los resultados preliminares de un proyecto de reglamento para el buen tra-
to de los esclavos en las minas, en las haciendas, en los trapiches y en los 
ingenios de azúcar.

Se partió de la necesidad inaplazable de adoptar correctivos en vista de 
que las quejas no cesaban y aún faltaba tiempo para la extinción definitiva 
de la esclavitud. Se creía que, dentro del ambiente de libertad civil procla-

34 José Félix de Restrepo, Discurso sobre la manumisión de esclavos, pronunciado en el 
Soberano Congreso de Colombia, reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta en el año de 
1821 (Bogotá: Imprenta del Estado, por Nicomedes Lora, 1821), 10.
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mada por la naciente República, eran totalmente inadmisibles los inhumanos 
excesos padecidos por algunos negros35. Estas propuestas sirvieron de base 
para el decreto dictado por el vicepresidente Santander el 14 de marzo de 
1823 en el que contempló un paquete de medidas, encargándole al secretario 
del Interior José Manuel Restrepo velar por su más estricto cumplimento. 

El articulado del decreto en mención reafirmó algunas de las normas 
vigentes desde tiempos monárquicos, introduciendo unas cuantas modifica-
ciones tendientes a suavizar el trato hacia la población esclava. Como primer 
paso, en cada parroquia debía publicarse y darse cumplimiento a la cédula 
real fechada el 31 de mayo de 1789, la cual aún no había sido derogada por 
el Congreso de la naciente República por considerarse muy adecuada para 
señalar a los propietarios los parámetros a que debían atenerse al momento 
de tratar a sus negros. 

Las clases e intensidades de castigo debían también acoplarse a las reglas 
contenidas en la citada ley española, sin que el encierro pasara de tres días. 
Como novedad, se dispuso que el cepo jamás podía colocarse en la cabeza 
o en los dedos ni tampoco debía aplicarse por más de tres días. Quedaron 
absolutamente proscritas las herraduras y otras formas inhumanas de castigo. 

En cuestiones laborales, se intentó avanzar hacia una igualdad de con-
diciones fijando para los esclavos las mismas horas e igual descanso que lo 
regido para los trabajadores libres, sin que la jornada pudiera prolongarse 
más allá de la luz del día. Los esclavos quedaban habilitados para comprar 
libremente comestibles y ropas a cualquier comerciante que ofreciera estos 
productos a precios cómodos pero en ningún momento los mineros podían 
monopolizar este tipo de expendio. Amos y autoridades debían preocuparse 
porque tales mercaderes no estafaran o corrompieran a los integrantes de las 
cuadrillas, vendiéndoles artículos nocivos como el licor fuerte. 

Las penas para los que infringieran estos mandatos serían las mismas 
consignadas en la citada ley española y los gobernadores e intendentes asu-
mirían la responsabilidad de abogar por su rígida observancia, abriéndoles 
adicionalmente la opción de sugerir al gobierno central ideas innovadoras 
para cerrarle el paso a los abusos generalizados. 

Los síndicos procuradores generales en calidad de protectores debían, al 
momento de posesionarse en sus cargos, comprometerse bajo la solemnidad 
del juramento a defender indeclinablemente a los esclavos sin incurrir en 
desmesurados favorecimientos hacia los amos. 

35 AGN, Sección República, Fondo Miscelánea, t. 201, ff. 144r-146v.
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El gobierno encomendó también una misión especial a los párrocos 
dentro del expresado propósito de amparar a los esclavos pero sin dejar de 
preservar las bases del sistema de dominación social. Primero que todo, 
en sus prédicas debían inculcar a los amos el buen trato hacia sus negros. 
Entre tanto, a estos individuos de color había que exhortarlos a mantenerse 
fieles y a servir con esmero, haciéndoles ver las bondades del proceso de 
manumisión implantado por la ley del 21 de julio de 1821 y los requisitos 
de buena conducta para acceder a tales beneficios: 

También les manifestarán el gran beneficio que han recibido del 
Gobierno de Colombia en la libertad concedida a sus hijos, y que 
se ocupa en buscar fondos para ir liberando sucesivamente a los 
padres; en fin, que en la libertad serán preferidos los esclavos fieles 
de mejores costumbres y más aplicados al trabajo. Igualmente les 
harán entender que ninguno de estos beneficios gozarán ni ellos ni 
sus hijos si volviera el gobierno español36. 

Durante las tres décadas siguientes, los republicanos siguieron teniendo 
como referencia la ley de 1789. En 1824, por ejemplo, se estableció que 
el síndico procurador general solo podía instaurar acciones en contra de 
los amos bajo las pautas indicadas en las leyes, especialmente en la citada 
cédula española37. 

Su vigencia fue reafirmada en el artículo 18 de la ley del 29 de mayo de 
1842, incluida en la Recopilación Granadina. Allí se dispuso además que, 
en obedecimiento a lo dispuesto en la ley de partos, los fiscales y los perso-
neros municipales ejercerían las funciones de protectores de esclavos y de 
los hijos de las esclavas hasta los 18 años e igualmente de los que habiendo 
cumplido esta edad necesitaran de amparo para salir del poder de los amos 
en cuya dependencia se hallaran38. 

Siete años más tarde, el gobernador de la provincia Barbacoas denunció 
que solo se les racionaba a los esclavos con una corta ración de plátanos por 
semana y que le resultaba prácticamente imposible corregir los innumerables 
abusos cometidos por los amos. Ante esto, el funcionario pidió publicar de 
nuevo la ley de 1789 y fijar la cantidad de alimentos y la clase de vestidos 
que los propietarios debían suministrar a sus esclavos. En atención a esta 
petición, se dictó la ley del 22 de junio de 1850, en la cual se confirmó de 

36 Rejistro Oficial (Bogotá: [s.n.], 1823), 15-16. 
37 José M. Mier, La Gran Colombia (Bogotá: Presidencia de la República, 1983), I, 211.
38 Esta ley fue incluida en el tratado I, parte VI de la Recopilación de leyes de la Nueva Granada 

(Bogotá: Imprenta de Zoilo Salazar, por Valentín Martínez, 1845), I, 106.



98 BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. XCIX No. 854 - JUNIO, 2012, pp. 81-121

nuevo la vigencia de dicha normativa española y adicionalmente fue orde-
nada su publicación. Así entonces, se aseguró su validez hasta 1851, año 
en que todos los esclavos quedaron en libertad39. 

Al interior de algunas haciendas y minas, en donde era habitual la con-
centración de un buen número de esclavos, se fijaron también algunas reglas 
específicas, obviamente teniendo cuidado en no generar incompatibilidades 
con las normas superiores vigentes. Este tipo de iniciativa pudo en cierto 
sentido ser el reflejo de los vacíos legales existentes o del afán por trazar 
normas ajustadas a la compleja realidad local. Por los azares de la guerra, el 
acaudalado don José María Mosquera y Figueroa, propietario de la hacienda 
de Coconuco ubicada en la provincia de Popayán, debió refugiarse en Cali 
entre los años 1820 y 1822. Estas contingencias lo condujeron a entregar 
estas tierras en usufructo al segundo de sus hijos, el entonces teniente coronel 
Tomás Cipriano de Mosquera40. En 1823 se diseñó un reglamento que fue 
entregado al mayordomo. Allí se dispusieron algunos límites a los castigos: 

No podrá dar U[sted] a ningún esclavo más de veinte y cinco azotes 
por ningún delito y esto con anuncio del capitán.

A ninguna mujer embarazada se le podrá castigar por un delito con 
otra cosa que con un cepo y si mereciere mayor delito, se le castigará 
después del parto41.

Adicionalmente fueron fijados los parámetros de una rutina diaria de 
trabajo para los más de treinta esclavos que se desempeñaban como quese-
ros, curtidores y molineros. La instrucción dada al mayordomo era que los 
negros entraban a trabajar de 6 de la mañana disponiendo de una hora para 
desayunar a partir de las 8. A las 9 volvían a sus quehaceres hasta las 12 
del mediodía cuando les era servido el almuerzo. Luego de este descanso 
reanudaban labores a las 2 de la tarde y de allí se ocupaban hasta las 5 o 
5 y media, según la cantidad de tareas pendientes. El día sábado podían 
dedicarlo a trabajar por cuenta propia y las ganancias obtenidas serían para 
equiparse de ropa42. 

39 Carlos Restrepo Canal, La libertad de los esclavos en Colombia (Bogotá: Imprenta Nacional, 
1938), 74.

40 Dos décadas después, este militar llegó a la presidencia de la República de Colombia (1845-
1849).

41 J. León Helguera, “Coconuco: datos y documentos para la historia de una gran hacienda 
caucana 1823, 1842 y 1876”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 5 
(1970): 199. 

42 Ibid., 198. 
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En realidad, en materia de protección a la población esclava, al final 
primaron más los proyectos y las buenas intenciones, siendo muy escasas 
las normas dictadas durante esta convulsionada época. 

3. Castigos y maltratos 

Con relación a los castigos, es necesario partir del precedente, casi obvio, 
de que no había la misma consideración para amos y esclavos. Los delitos 
cometidos por éstos recibían penas severas que llegaban hasta la sentencia 
capital mientras que los amos no siempre eran objeto de un castigo justo a 
sus proporciones o eran reducidos a una exigua multa o, lo que era aún peor, 
sus faltas quedaban en la más absoluta impunidad. Esta situación pretendió 
conjurarse sin mucho éxito con la expedición de la cédula real de 1789 cuan-
do se intentó una mayor homogeneidad en el tratamiento para unos y otros. 

La mayoría de maltratos físicos eran consecuencia de los castigos que 
imponían los amos o las autoridades y, en esos términos, estaban entonces 
contemplados por las leyes como fórmula de sanción y reprimenda, donde 
primaba más el ánimo de retaliación de aplicar un escarmiento ejemplari-
zante que aplicar medidas de carácter correctivo43. Es decir, era un maltrato 
“legitimado” por la justicia y por el establecimiento. Pero el problema era 
que por lo general se presentaban desbordes a lo regido por las normas.

A esta modalidad de maltrato por castigo se sumaban los que propinaban 
deliberadamente los amos sin que mediara un delito o mal proceder sino 
como producto de las tensiones, las animadversiones y los resentimientos 
que pudieron emerger entre las partes. También operó como mecanismo 
de presión del dueño para lograr altos rendimientos de la fuerza laboral de 
sus esclavos. 

Sea cual fuere la causa, lo cierto era que estas acciones represivas respon-
dían a la lógica autoritaria inserta en el contexto de las relaciones jerárquicas 
de poder. En la mente de muchos propietarios sólo se concebía el maltrato 
como la vía más efectiva para ejercer dominio y aplacar los posibles des-
órdenes de sus siervos. Vale recordar al amo Pablo Serrano, oriundo de la 
villa del Socorro, quien a finales del siglo XVIII se declaró desesperado ante 
las continuas fugas y rebeldías de sus esclavos, ante lo cual pensaba que 
“[…] solo el castigo, trabajo continuo y maltrato, es quien los contiene”44.

43 Virginia Gutiérrez de Pineda y Roberto Pineda Giraldo, Miscegenación y Cultura en la 
Colombia Colonial 1750-1810 (Bogotá: Ediciones Uniandes, 1999), II, 39-40.

44 AGN. Sección Colonia, Fondo Negros y Esclavos de Cundinamarca, t. 5, f. 980r.
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El maltrato físico abarcó las más diversas manifestaciones: azotes, golpi-
zas, torturas, mutilaciones y encerramientos en condiciones hostiles. Varios 
castigos que infligían los dueños a sus esclavos se hacían efectivos colocán-
doles cadenas, esposas, grillos, cepos o en ciertas ocasiones eran enviados 
al rollo45*. Es posible rastrear en el inventario de las haciendas de la época 
algunos de estos instrumentos que eran fiel constatación del control ejerci-
do. Otro tipo de castigos incluía la cárcel, el destierro o el trabajo forzoso, 
en tanto que otros negros menos afortunados fueron condenados a muerte. 

Algunos comulgaron con la idea de que el amo se mostró siempre preca-
vido de no maltratar en extremo a su esclavo porque sabía que si lo perdía 
malograba la inversión hecha en su compra y el beneficio de su explotación. 
Pero, en realidad, tantos abusos conocidos hacen pensar otra cosa46. 

Lo cierto es que los maltratos físicos fueron muy comunes en los estrados 
judiciales y su visualización representó un testimonio a considerar por parte 
de las autoridades. Aunque también es menester admitir que muchas veces 
ni los elocuentes indicios sobre llagas, laceraciones y demás evidencias 
físicas fueron tenidos como prueba consistente para demostrar la tiranía 
de los amos. 

Las pesquisas realizadas en los archivos históricos correspondientes al 
período de la Primera República, a los años de la Reconquista española y 
a los inicios de la Republica independiente, apuntan a confirmar que los 
maltratos no cesaron. Aún con los nuevos aires progresistas, seguían escu-
chándose casos de crueldad, tal como se venía registrando desde la época 
del dominio hispánico. 

El historiador Dolcey Romero Jaramillo, estudioso del fenómeno escla-
vista en la provincia de Santa Marta, atinó a conceptuar sobre este particular: 

En síntesis, no es atrevido afirmar que en materia de maltratos y 
castigos a los esclavos, no hubo notorias diferencias entre el amo 
español y el amo criollo, o entre el amo colonial y el amo republi-
cano. Los instrumentos de castigo como el cepo, el fuete, el látigo, 
los grillos y las cadenas, estuvieron presentes en los dos períodos. 
O sea que con el advenimiento de la República con todo su discurso 
igualitario, no se suavizó el maltrato a los esclavos, ni se distensio-
naron las relaciones entre éstos y sus propietarios47.

45 El rollo era una columna de piedra ubicada en la mitad de las plazas, por lo general provista 
con argollas de hierro para amarrar los penados. 

46 Gutiérrez, V. et al, Miscegenación y Cultura, II, 169.
47 Romero, D., Esclavitud en la Provincia, 111.
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Resulta entonces pertinente desentrañar cuáles fueron las causas sociales, 
políticas y económicas que provocaron esta continuidad en los niveles de 
maltrato y violencia durante esta etapa de Independencia, cuyo contexto 
estuvo caracterizado por cambios abruptos. Ante el creciente temor y es-
tado de tensión experimentado por los amos durante estos años, algunos 
pudieron reaccionar de manera compasiva para apaciguar los ánimos pero 
los indicios hallados indican que muchos no vacilaron en seguir acudiendo 
a los métodos coercitivos utilizados tradicionalmente. 

Durante esta coyuntura, la economía neogranadina se hallaba bastante 
deteriorada por cuenta de los estragos de la guerra pero, al igual que en 
tiempos monárquicos, las grandes actividades productivas como la extracción 
aurífera, la producción de azúcares y mieles y la ganadería, seguían bajo 
el impulso de la mano de obra esclava48. Se comprende entonces por qué 
seguía latente entre los amos empresarios el afán por mantener el dominio 
y control sobre sus negros, así fuera por la vía de la fuerza. 

A continuación, serán analizados algunos casos de abusos cometidos por 
amos. Pero eso es tan sólo la punta del iceberg sobre la verdadera magnitud 
que pudo entrañar las complejas relaciones entre señores y esclavos. 

Pocos meses antes de estallar en 1810 en Santa Fe el grito de Indepen-
dencia, la ciudad de Girón fue escenario de la conmoción ocasionada por 
el rígido castigo aplicado por un amo a su mulato tras haberlo encontrado 
en una situación comprometedora junto con su esposa. De todo el extenso 
expediente, vale la pena citar acá las impresiones de uno de los testigos 
presenciales: 

[…] y que encontró a un esclavo de don Andrés Ordóñez llamado 
Bernabé a quien le dijo que lo cogía porque sospechaba que andaba 
huido y que el esclavo le suplicó no lo cogiera porque si lo traía a su 
amo éste lo mataría, que mirase cómo lo había puesto mostrándole su 
cuerpo, el que llevaba muy acardenalado y verde del mucho rejo que 
le había dado, y quitándose de la cabeza unos calzones blancos con 
que la llevaba atada, le mostró las orejas, que la del lado izquierdo 
la llevaba del todo quitada y que la del derecho solo le había dejado 
un pedacito de ella, y que su amo era quien se las había quitado y 
había mantenido encerrado en un cuarto mas tiempo de quince días 
para que nadie lo viera, y que aquel día habiéndose venido su amo 
a poner un óleo tuvo lugar de romper una ventana y salirse de ella. 
Que el declarante se condolió de verlo muy arreciado, desorejado 

48 Jaramillo, J., Ensayos de Historia Social, I, 222.
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[…] por cuyo motivo no lo cogió y que le dijo el esclavo que iba a 
quejarse al señor corregidor49. 

Vecinos cercanos al ofendido marido pudieron también dar cuenta 
de la crueldad con que había procedido. El amo, omitiendo tal vez tener 
conciencia de su impiedad y actuando más en calidad de víctima, propuso 
a los altos tribunales indulgenciarle al esclavo tal acto de infidelidad a fin 
de no tener que afrontar un largo juicio que sería motivo de escándalo 
público. A cambio de ello, se comprometió a concederle carta de libertad 
y a entregarle cincuenta pesos de viáticos con tal de que saliera inmedia-
tamente de la provincia.

Tanto el defensor de Ordóñez, así como los fiscales e incluso el mismo 
protector, terminaron acogiendo esta inusual propuesta. Tal acuerdo lo que 
corroboraba era la inobjetable influencia de la moral y del honor en la época, 
cuya consideración estuvo por encima del mismo imperativo de administrar 
justicia y condenar como era debido.

Sin duda, este fallo dejó alguna sospecha de impunidad puesto que la 
condena impuesta al amo, consistente en el pago de una multa de cien pe-
sos, no se compadecía con la dimensión de su sevicia. En esta ocasión se 
violó la disposición legal que establecía ciertos parámetros en los castigos 
ejecutados por los propietarios y la obligación de notificar previamente a la 
justicia cuando las infracciones eran mayores, para que fuera esa instancia 
oficial la que se pronunciara e implementara las decisiones venidas al caso.

En julio de 1811, el protector de esclavos don Miguel Tobar pidió ante 
la Sala de Apelaciones de Justicia se le quitara a un esclavo de nombre Juan 
Gregorio Quiroga un grueso collar de hierro de cuatro libras de peso que hacía 
once años le había colocado su amo, uno de los hombres más potentados 
de la localidad de La Mesa de Juan Díaz, ubicada a unas cuantas leguas de 
Santa Fe. Este artefacto había causado callosidades e irritaciones, tal como 
lo pudo certificar el médico que practicó los exámenes. 

Los jueces enviaron a este mulato a la cárcel de corte en calidad de 
depósito, al tiempo que le pagaron cuatro reales a un oficial de herrería 
para que se encargara de la dispendiosa misión de retirar el collar. Del 
dictamen se pudo concluir que el propietario, llamado Clemente Alguacil, 
había incurrido en dos flagrantes transgresiones a la ley del 31 de mayo de 
1789. La primera, haber utilizado un “bárbaro” instrumento de castigo en 
una parte delicada del cuerpo y, la segunda, mucho más grave aún, haber 

49 AGN, Sección Colonia, Fondo Negros y Esclavos de Santander, t. 4, f. 800r.
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sometido a Juan Gregorio a esta tortura por tanto tiempo haciendo perpetua 
una pena accidental. 

Por el testimonio de la víctima, se supo que Alguacil no le daba para 
comer ni vestir y solía además azotar infundadamente a su esposa, la negra 
Micaela. A pesar de que el hacendado se defendió arguyendo que esos cas-
tigos eran justificados por los constantes robos e indisciplinas del esclavo, 
al final se impusieron las crudas evidencias físicas marcadas en el cuerpo de 
este individuo y, en consecuencia, se condenó a aquél a pagar las costas del 
proceso con la condición adicional de no reincidir en semejantes atropellos. 
Fue dispuesto el remate de Quiroga y de su mujer pero a esta diligencia se 
opuso tajantemente el procurador al percatarse de que el potencial comprador 
era otro adinerado de aquellas comarcas, amigo íntimo de Alguacil, lo cual 
no representaba una garantía de seguridad para el agraviado50.

A finales de mayo de 1813 ocurrieron en Santa Fe unos hechos que 
justamente coincidieron con la celebración de la siembra del Árbol de la 
Libertad51, actos organizados por el gobierno de Cundinamarca y las auto-
ridades de la ciudad. Todo comenzó cuando el mulato Tomás de trece años, 
quizás motivado por este ambiente de exaltación en torno a la libertad, se 
abalanzó contra su amo el coronel francés Antonio Bailly, oficial del ejército 
centralista52, propinándole una puñalada mortal. El criado, quien actuó en 
señal de venganza puesto que minutos atrás su señor lo había azotado, corrió 
de inmediato al Palacio de Gobierno a confesar su delito. A pesar de haber 
clamado misericordia, el presidente Antonio Nariño lo condenó a muerte 
como medida de escarmiento y para hacer valer el imperio de la ley. El reo 
oyó su sentencia y fue arcabuceado por cuatro granaderos integrantes de uno 
de los batallones apostados solemnemente en la plaza mayor con motivo de 
aquellas celebraciones. El siguiente párrafo refiere más en detalle lo sucedido: 

[…] a las cinco de la citada tarde se le sacó de la prisión y habiendo 
dado un paseo alrededor del árbol de la libertad para manifestar que 

50 AGN, Sección Archivo Anexo, Fondo Esclavos, t. 2, ff. 244r- 286v.
51 Esta	 siembra	 tenía	 dos	 significados,	 uno	 político	 consistente	 en	 la	 liberación	 del	 yugo	

español, y otro moral que predicaba la importancia de no incurrir en libertinaje. Fue instituida 
mediante decreto emitido a comienzos de 1813 por el gobierno de Cundinamarca, en el que 
se ordenaba su realización para el segundo día de pascua de Resurrección como “signo de 
la libertad de los pueblos”. Boletín de Providencias del Gobierno 6 (1813): 1. 

52 Este	oficial	arribó	a	Santa	Fe	luego	de	haber	perdido	su	mano	derecha	en	Haití.	Se	unió	
a	las	filas	centralistas	al	mando	del	general	Antonio	Nariño	y	tuvo	un	papel	sobresaliente	
en la batalla de Usaquén en donde venció al ejército federalista. Carmen Ortega Ricaurte, 
Negros, mulatos y zambos en Santafé y Bogotá. Sucesos, personajes, y anécdotas (Bogotá: 
Academia Colombiana de Historia, 2002), 179. 
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este no sirve de asilo a los malvados y publicándose la sentencia fue 
ejecutada a la faz de un pueblo numeroso, dándose con ella a conocer 
que el Gobierno no autoriza los delitos53.

Pocas horas después de esta ejecución, el canónigo magistral Andrés 
Rosillo y Meruelos pronunció en el balcón de la cárcel un discurso de corte 
moral en el que explicó la diferencia entre libertad y libertinaje enfatizando 
que la libertad del hombre estaba en relación directa con su obediencia a las 
leyes. Estos sucesos fueron publicados en la Gazeta Ministerial de Cundi-
namarca subrayando el hecho de que no podía seguir corriendo entre los 
esclavos el rumor, según el cual, el simbólico árbol era un salvoconducto 
para cometer excesos de cualquier índole.

En 1816 Francisco José Valenzuela, avecindado en la ciudad de Santa Fe 
de Antioquia, pringó con manteca caliente a su negra y luego la castigó con 
rejo. El personero público y protector de esclavos, Juan José de Palacios, 
pidió colocarla en depósito para luego avaluarla y sacarla a pregón pues 
consideraba que amos “despóticos y tiránicos” como Valenzuela no debían 
tener esclavos a su cargo54.

Después de 1819, los líderes del movimiento patriota se enfrentaron al 
reto de sentar las bases de la nueva República. Dentro de esa colosal meta, 
el trato a los esclavos parece que no fue una de las prioridades pero las cre-
cientes denuncias sobre abusos hicieron que los gobernantes se detuvieran 
a revisar tales asuntos. Particularmente, las más sentidas críticas provenían 
de las provincias del sur y del occidente, áreas en donde todavía era acen-
tuada la presencia esclava y en donde se hizo más intensa y prolongada la 
confrontación política y militar entre republicanos y realistas.

El coronel José Concha, gobernador y comandante del Cauca, ya le 
había expuesto a Santander el inconformismo reinante entre los esclavos 
ante los excesos ejecutados contra ellos. En cada sitio de la provincia 
que visitaba, oía historias de abusos cometidos por amos que se creían 
incluso con derecho de asesinar a sus servidores. Por lo general, a estos 
individuos no se les concedía el día sábado de descanso para su propio 
beneficio y se les recortaba cada vez más la ración mientras que de ma-
nera arbitraria veían incrementadas sus jornadas de trabajo. Los jueces 

53 Gazeta Ministerial de Cundinamarca 112, Santafé de Bogotá, 20 de mayo de 1813, 531-532. 
Los detalles de este episodio se pudieron complementar gracias al relato dejado por uno de los 
testigos presenciales de esa época, véase: José María Caballero, Diario de la Independencia 
(Bogotá: Banco Popular, 1974), 133-135.

54 Archivo Histórico de Antioquia (AHA), Fondo Independencia, documento 13.296, t. 837, 
f. 139r.
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solían abstenerse de administrar justicia por considerar que esa tiranía 
era ya una costumbre. 

Estas eran, a juicio del gobernador, las razones por las cuales los esclavos 
andaban desesperados huyendo del servicio de las armas y de sus propieta-
rios, causando varios desórdenes. Con estas elocuentes palabras remató el 
mandatario provincial su carta de denuncia: “Sr., por nada me escandalizo, 
pero sí, he recordado en el valle del Cauca las vestiduras de los indios gen-
tiles de Venezuela y la tiranía de los españoles en muchos de sus amos”55. 

De nuevo, en enero de 1822, Concha volvió a llamar la atención sobre la 
imperiosa necesidad de un reglamento que pusiera freno a tantos atropellos: 

Día por día se me presentan esclavos desnudos y dilacerados, sus 
miembros con azote; se quejan de prisiones duras con que son ator-
mentados, en cuartos inmundos como los calabozos más horribles: 
cepos, grillos, herraduras, tramoyas, esposas, cadenas […] todos 
los medios de que se ha valido la tiranía para atormentar la huma-
nidad, de otros tantos dicen se sirven sus amos por asegurarlos con 
este pretexto. Ellos no saben medir la pena con el delito, inventan 
nuevos modos de castigarlos, y entonces su pasión vengadora es la 
única que se explica56. 

Otra queja constante era el precario suministro de alimentos a lo cual 
los dueños solían escudarse bajo el pretexto de que sus economías andaban 
bastante maltrechas tras los efectos devastadores de la guerra. La desatención 
también era palpable cuando los esclavos caían en estado de enfermedad. 
Dentro del balance hecho sobre la situación de su provincia, Concha no dudó 
en afirmar que los mayores castigos y vejámenes, así como las sobrecargas 
laborales y las más notorias privaciones, tenían como escenario las minas 
del Chocó. 

De cara a esta realidad, el oficial caucano expuso dos recomendaciones 
puntuales. Primero, establecer límites de hasta dónde se extendía la facultad 
de los amos en corregir a sus servidores por pequeñas faltas y, segundo, 
precisar de manera más exacta sus obligaciones y las penas a que quedaban 
sujetos en casos de descuido.

La situación no parecía ser mejor en la costa Caribe. Hacia 1823 se ade-
lantó en Santa Marta un proceso contra Francisca Parodi por el castigo que 
le propinó a su esclava Leandra Sánchez. La negra fue amarrada de pies y 

55 AGN, Sección República, Fondo Miscelánea, t. 201, f. 90v.
56 Ibid., f. 141r.
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manos recibiendo varios puntapiés y más de 50 azotes a manos de un esclavo 
verdugo. No siendo suficientes estas penas, por la noche la aseguró con un 
par de grillos. Tan pronto pudo, la afectada corrió a delatar los hechos ante 
el gobernador. 

Los testimonios recogidos y la certificación médica sirvieron para 
comprobar la severidad del castigo impuesto. El protector de esclavos que 
revisó el caso solicitó la pérdida de las 2/3 partes del valor de la esclava y 
le exigió a la propietaria disminuirle la cantidad de los oficios por haber 
quedado bastante maltrecha después del incidente. Sobre las causas del 
castigo se escucharon posiciones encontradas ya que mientras Francisca 
alegaba que era por robo, la negra confesó que el motivo verdadero era por 
haber desenmascarado una intimidad amorosa de su señora57.

Hubo incluso hechos en los que los maltratos fueron de tal contundencia 
que causaban la muerte del esclavo. Durante estos primeros años de vida 
republicana se formó en la ciudad de Girón un expediente contra Juan de 
Arciniegas, por haber castigado inclementemente con rejo a su negra Toma-
sa, quien falleció a las pocas semanas. El acusado justificó su acción por la 
supuesta incompetencia y desobediencia de su servidora. Mientras la mayor 
parte de los testigos sostenía que el deceso se debía básicamente a la paliza 
propinada por su señor que le dejó hinchazones y cicatrices mortales, para 
otros ubicados desde el ángulo del agresor, todo se atribuía a un proceso 
degenerativo causado por una lepra. 

El fiscal propuso como prueba crucial practicar un análisis exhaustivo al 
cuerpo de la finada para verificar el verdadero impacto de las lesiones pero 
finalmente la justicia terminó desatendiendo esta solicitud y solo condenó 
a Arciniegas a una multa de cincuenta pesos por haber tenido el reprobable 
impulso de castigar a su esclava estando ella enferma58. 

4. Las reacciones del esclavo: del temor a la venganza

Seguramente muchos de los excesos cometidos por los amos ni siquiera 
llegaron a oídos de algún protector y se quedaron bajo el velo del anonimato, 
la razón de este silencio pudo ser el amedrentamiento que experimentaron 
los afectados ante las advertencias y eventuales represalias de sus dueños. 

Pero los reiterados vejámenes iban calando paulatinamente en sus con-
ciencias hasta el extremo de verse saturados de tanta infamia abalanzándose 

57 Romero, D., Esclavitud en la provincia, 108-109.
58 AGN, Sección República, Fondo Criminales, t. 28, f. 981r.
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en ocasiones con sevicia contra sus opresores e incluso contra algunos fami-
liares próximos a éstos. Es posible que las consecuencias de tal venganza no 
eran ponderadas en esos momentos febriles, solo prevalecía el incontenible 
ímpetu por detener mediante cualquier estrategia tantos excesos y padeci-
mientos. Otras fueron también las reacciones de las víctimas de los abusos: 
la búsqueda de cambio de amo, desobediencias, insubordinaciones, robo, 
bajo rendimiento laboral y suicidios. 

Los continuos atropellos o el miedo ante la inminencia de un fuerte 
castigo alentaron a algunos esclavos a fugarse. En 1816, Francisco Javier 
huyó temeroso de las represalias por haberse quemado una ramada de tra-
piche que estaba a su cargo en la hacienda de su amo, el cura del pueblo de 
Facatativa don José Torres. Emprendió la huida en compañía de su esposa 
Josefa y para evitar ser descubiertos decidieron cambiarse de nombres por 
los de Pedro Mariano y Juana María, respectivamente, argumentando ser 
esclavos del ajusticiado líder patriota Jorge Tadeo Lozano sobre quien había 
recaído orden de embargo. La negra pronto se arrepintió de su escabullida 
y volvió al lado de su dueño. Tras ser capturado su cónyuge, fue llevado a 
disposición de la Junta de Secuestros pero el fiscal de turno le hizo saber 
a este órgano el verdadero origen del evadido, ordenándose por lo tanto el 
regreso de este a la hacienda de su propietario59.

En abril del año siguiente, el síndico procurador protector de esclavos 
pidió en Santa Fe el amparo de una negra llamada María Dolores de propie-
dad de la viuda del mártir patriota Francisco Javier Gómez Hevia. Ella se 
había escabullido del hospital San Juan de Dios por cuenta del maltrato y la 
deficiente alimentación, a lo cual se le sumaba el padecimiento de epilepsia60. 

Otra de las vías desesperadas que tomó el esclavo ante los reiterados 
desmanes era ingresar a las filas del ejército, decisión que desde luego le 
traía nuevas complicaciones ante la reacción de sus propietarios. Hacia 
1813 en Buga, el negro Ramón Sarmiento optó por ese camino tras haber 
soportado 100 azotes de su señor61. En julio de 1820 el secretario del Interior 
y de Justicia José Manuel Restrepo puso en alerta a las provincias sobre 
la denuncia según la cual algunos esclavos se presentaban al servicio de 
las armas por escapar del castigo de sus amos. La idea a futuro era evitar 
que se repitiera este tipo de situaciones y, en todo caso, los negros debían 

59 AGN, Sección Archivo Anexo, Fondo Secuestros, t. 4, ff. 377r-381v.
60 Jorge W. Price, Biografías de dos ilustres próceres y mártires de la Independencia y de un 

campeón de la libertad, amigo de Bolívar y de Colombia (Bogotá: Imprenta de La Cruzada, 
1916), 76.

61 AGN, Sección Archivo Anexo, Fondo Esclavos, t. 3, ff. 391r-403v.
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presentarse a la vida militar con la venia de sus señores. En atención a este 
mandato, los gobernantes de Mariquita y Cartagena no reportaron ninguna 
novedad en sus provincias62. 

5. El trato dado por la justicia: desventajas e iniquidades

Por lo general, la protección hacia los esclavos no estaba garantizada ni 
siquiera en los procesos judiciales. Eran muchas las desventajas que ellos 
debían lidiar en los estrados, en donde había inmersa toda una subvalora-
ción por parte de la sociedad blanca, percepción que los esclavos mismos 
parecían interiorizar y hasta asimilar. 

Las presunciones y acusaciones sesgadas no solo encaminaban a los 
implicados a penosos litigios sino que también los colocaban en el centro 
de escándalos y señalamientos públicos. Contaban además con la desven-
taja de que su declaración y sus pruebas no gozaban de entera valoración y 
confianza debido a la imagen peyorativa que se tenía acerca de su estatus 
y color de piel. Las mismas penurias y falta de recursos que era común y 
entendible observar en ellos, los alejó mucho más de la posibilidad de ser 
atendidos procedentemente por la justicia. Aparte de estos factores, habría 
que mencionar también lo ininteligible que resultaba muchas veces la legis-
lación para los esclavos que, en su gran mayoría, eran iletrados.

Sin duda, la convulsión política y militar que caracterizó a la segunda 
década del siglo XIX y parte de la tercera, pusieron en un segundo plano 
los controles de las autoridades en relación con el trato dado a los esclavos. 
Los cambios de gobierno y la consecuente inestabilidad de los jueces y de 
las instituciones también provocaron demoras en las sumarias o en ciertas 
circunstancias contribuyeron a que prevaleciera la impunidad. 

Las mismas instancias gubernamentales eran conscientes de las falen-
cias registradas en materia judicial. Así por ejemplo, el presidente Simón 
Bolívar denunció en 1820 ante la Alta Corte de Justicia que los trámites 
de los litigios resultaban demasiado lentos y dispendiosos, reflejo según 
su concepto de la herencia española. Hizo un llamado para trabajar en 
proyectos de ley con el fin de lograr una pronta y eficaz administración de 
justicia63. En septiembre del siguiente año fue el vicepresidente Santander 
el que manifestó su inconformismo por el letargo de las leyes españolas, 
lo dilatado de los juicios y el déficit de cárceles. Envió un mensaje claro al 

62 AGN, Sección República, Fondo Miscelánea, t. 201, f. 323r.
63 Roberto Cortázar (Comp.), Cartas y Mensajes del General Francisco de Paula Santander 

(Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 1956), II, 70.
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Congreso de Cúcuta para que expidiera una ley que contemplara medidas 
inmediatas y enérgicas para castigar los delitos64.

En los pleitos en los que se veían envueltos los negros, existía la figura 
de los procuradores de esclavos quienes tenían la tarea de velar por un trato 
más humano. Su actuar se vio vigorizado gracias a lo dispuesto por la cédula 
real de Aranjuez de 1789 y por el decreto del 14 de marzo de 1823 aunque 
en ciertas circunstancias fue muy poco lo que pudieron hacer en beneficio 
de sus representados.

En enero de 1822, el gobernador y comandante del Cauca puso de presente 
que los protectores todavía seguían apáticos frente a los reiterados desma-
nes, creyéndolos normales e incluso indispensables, y sin que atendieran 
debidamente los lamentos de los negros. La conducta desacertada de estos 
funcionarios empeoraba aún más al saberse que no ejercían justicia por 
mantener innegables conexiones familiares y sociales con los amos cues-
tionados65. El presidente Simón Bolívar, mediante decreto dictado el 28 de 
junio de 1827, instó nuevamente a los síndicos procuradores a brindar buen 
trato a los esclavos y a evitar cualquier acto de crueldad66. 

La posición de los procuradores y de los protectores contrastó la mayoría 
de las veces con la figura del fiscal ubicada en la otra orilla de los proce-
sos judiciales. Este funcionario resultó en últimas mucho más adepto a la 
tradición del sistema esclavista, de forma tal que su proceder fue más pro-
clive a garantizar los intereses de los amos y que los sometidos cumplieran 
cabalmente con sus exigentes obligaciones.

En el interregno no fue raro detectar acuerdos tácitos entre amos 
y autoridades locales que sólo propendían por perpetuar el rígido sis-
tema de dominación. Esta actitud cómplice remarcaba la solidaridad 
y la afinidad filial de los blancos como grupo social y, además, ponía 
de presente el consenso entre esas dos instancias para aplicar los más 
severos castigos.

No obstante, pudo observarse en algunos casos un cambio de actitud. En la 
visita practicada en 1823 por un fiscal de apellido Soto a la cárcel de Bogotá, 
se sorprendió al encontrar varios esclavos sin justa causa y solo porque así 
lo pedían sus amos. Consideró esta situación un abuso contrapuesto a los 
principios de la República y a la “persona” de los esclavos. Para él, estas 

64 Ibíd., III, 346.
65 AGN, Sección República, Fondo Miscelánea, t. 201, f. 141r.
66 Codificación Nacional de todas las leyes de Colombia desde el año de 1821 (Bogotá: Imprenta 

Nacional, 1926), III, 275-280.
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eran unas detenciones arbitrarias producto de la irregular condescendencia 
de los jueces locales con los propietarios.

Soto abogó por el derecho de los esclavos a ser protegidos y expuso los 
fundamentos legales que justificaban la cárcel únicamente cuando se cometía 
algún delito. Para Vicente Umaña y Santiago de Páramo, alcaldes ordinarios 
de la ciudad, el mantener recluidos a los negros por voluntad de los pro-
pietarios y sin previa información sumaria de su delito, era una costumbre 
inveterada. Aclararon que correspondía a una medida preventiva con aquellos 
que huían o cometían faltas o con aquellos que buscaban amos o cuando 
se disponían sus ventas, en cuyas circunstancias los dichos dueños debían 
responder con un real diario para alimentarlos y para el pago del carcelaje. 
De no ser así, precisaron estos mandatarios locales, los esclavos andarían 
de vagos o al cuidado de terceros. Para el procurador protector de esclavos 
era también válida la existencia del depósito, toda vez que ya no existían los 
hospicios a donde solían enviarse desde los tiempos del gobierno español. 

Por considerarse valederas algunas de las tesis argüidas por el fiscal, 
se decidió pasar este expediente a estudio de la Alta Corte de Justicia y al 
Congreso para que, a la luz de la Constitución y de las leyes, resolvieran si 
convenía o no suprimir esta figura del depósito temporal de los esclavos67. 

6. Condiciones de vida de los esclavos

La ya varias veces citada cédula real de 1789 estableció claramente una 
serie de avances referentes a las condiciones sociales de los esclavos al 
obligar a los dueños a socorrer de manera especial a los niños, a los viejos y 
a los enfermos. Al amo que no asegurara alimentación, vestuario, diversión, 
vivienda, salud o que desatendiera a aquellos grupos desvalidos o impedidos 
para laborar, se le impondría una multa de cincuenta pesos por la primera 
vez y cien a los reincidentes68. 

En 1809, el diputado Antonio de Villavicencio había hecho un llamado a 
mantener a los esclavos vestidos, prohibiéndose la “vergonzosa” desnudez. 
Planteó también como una prioridad definir la clase de alimentos suminis-
trados según el tipo de trabajo69. 

Pese a estas propuestas y disposiciones, las quejas de los esclavos conti-
nuaron presentes en las últimas décadas del dominio indiano y en el período 

67 AGN, Sección República, Fondo Miscelánea, t. 201, ff. 163r-169v.
68 AGN, Sección Archivo Anexo, Fondo Reales Cédulas y Órdenes, t. 29, f. 62v.
69 BNC, Fondo Manuscritos, libro 435, ff. 48r-54r.
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de Independencia. Amos incorporados en las filas militares, otros arruinados 
por las constantes contribuciones u órdenes de secuestro, la destinación de 
ingentes cantidades de alimentos y vestidos para las tropas en combate y 
la recesión en los ritmos de producción económica, fueron algunos de los 
factores que hicieron más difícil la posibilidad de satisfacerles a los esclavos 
sus necesidades básicas de subsistencia durante la prolongada guerra por la 
emancipación nacional.

Con base en los documentos consultados, puede afirmarse hipo-
téticamente que los esclavos dedicados al servicio doméstico, dada 
la constante cercanía y servicio, pudieron estar más a gusto con las 
condiciones de vida que les brindaban sus amos. En cambio, aquellos 
que trabajaban en trapiches, haciendas y minas, sujetos por lo general 
a extenuantes jornadas y cuyo trato con sus propietarios fue menos 
directo, experimentaron muchas más privaciones y vulnerabilidades 
en sus necesidades básicas. 

Las migraciones forzosas y las agitaciones propias de las guerras de 
Independencia aumentaron los casos de abandono, lo cual obligó a los ne-
gros a ingeniarse nuevas alternativas de supervivencia. Las minas del sur 
y del occidente neogranadino ofrecen algunos ejemplos reveladores sobre 
esta problemática.

En 1812 los Arroyo-Pontón y don Jacinto Pérez de Arroyo salieron de 
sus minas de Playa de Oro, San José y Guimbí, ubicadas a orillas del río 
Santiago, y se trasladaron por causa de la persecución política a la ciudad de 
Popayán. En 1826, los capitanes de cuadrillas de dichas minas denunciaron 
el prolongado estado de desamparo que habían padecido:

Más de 14 años viven sin reconocer amo alguno y enteramente 
destituidos de todo auxilio en lo temporal y en lo espiritual. 
Hombres y mujeres viven desnudos sin más ropa que una pam-
panilla70* de cáscara de árbol, que ni aún pueden cubrir lo más 
secreto, contra las leyes del pudor y de la honestidad. Ni carne 
ni plátano, ni un grano de sal se les ha contribuido en tan largo 
transcurso de años71.

En su denuncia ante los congresistas reunidos en Rosario de Cúcuta en 
1821, el abogado y político José Félix de Restrepo puso de presente que en 
las minas solo se les suministraba alimento a los esclavos un día a la semana. 

70 Calzón.
71 Fernando Jurado Noboa, Esclavitud en la Costa Pacífica. Iscuandé, Barbacoas, Tumaco y 

Esmeraldas. Siglo XVI al XIX (Quito: Centro Afro-Ecuatoriano, 1990), 390.
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En las haciendas la provisión se reducía a una porción no muy generosa de 
maíz y plátano o casabe72.

A mediados de este año el coronel José Concha, gobernador del Cauca, 
criticó la estrategia utilizada por algunos hacendados y mineros que, ante las 
afugias económicas, optaban por ceder a sus esclavos tres días a la semana 
a cambio de la ración semanal. La respuesta espontánea de los negros fue 
abandonar sus familias y su servicio durante esos tres días y el domingo de 
descanso, tiempo en el que se dedicaban a robar ganados de otras haciendas. 
Concha sugirió como solución obligar a estos amos a perder sus esclavos 
para que en calidad de libres se mantuvieran por sí solos y, por otro lado, 
había que castigar severamente a aquellos dueños que se rehusaban a sos-
tener a sus hombres de servicio a pesar de tener medios con qué hacerlo. 

Este caso fue llevado a consulta ante el Congreso de la República. Esta 
instancia dictaminó que los jueces debían procurar que los amos cumplieran 
con el deber que la ley les imponía de asistir a sus criados en lo necesario. Si 
ellos no tenían cómo, debían obligarse a vender sus esclavos o a permitirles 
trabajar a jornal73.

Según el informe rendido en mayo de 1822 por el gobernador del Chocó, 
se señaló cómo los esclavos de las minas del cantón de Nóvita: “[…] van 
siempre desnudos con un ligero trozo de tela que cubre las partes que dicta 
la decencia”74. Sobre la comida, se comentó que estos negros vivían “[…] 
sin más alimento que treinta y dos pares de plátano por semana o un arrume 
de maíz que le suministran sus señores”75.

En relación con el derecho a disfrutar del tiempo libre, la cédula real de 
1789 dispuso que los amos debían procurar que sus esclavos de hacienda 
gozaran de espacios de esparcimiento los días de precepto después de haber 
oído misa, con la expresa condición de que no se podían juntar con sus si-
milares de otras estancias ni tampoco debía propiciarse la mezcla entre los 
dos sexos. Durante estos ratos de ocio era preciso contar con la presencia 
de los mismos dueños o mayordomos “[…] evitando que [los esclavos] se 
excedan en beber y haciendo que estas diversiones se concluyan antes del 
toque de oraciones”76. Pero, en la práctica, el afán productivo que le asistía 

72 José Félix de Restrepo, Discurso sobre la manumisión de esclavos, pronunciado en el 
Soberano Congreso de Colombia, reunido en la Villa del Rosario de Cúcuta en el año de 
1821 (Bogotá: Imprenta del Estado, por Nicomedes Lora, 1821), 10.

73 AGN, Sección República, Fondo Negocios Administrativos, t. 6, ff. 702r-704v.
74 ACC, Sala Independencia, Civil I-2 Gobierno, signatura 6.837, f. 2r.
75 Ibid., f. 3r.
76 AGN, Sección Archivo Anexo, Fondo Cédulas Reales y Órdenes, t. 29, f. 60r.
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al amo, difícilmente le permitía consentir un tiempo especial para el diver-
timento de sus negros.

La tendencia prohibicionista tampoco podía estar ausente en esta materia, 
dadas las persistentes precauciones que guardaban las autoridades sobre la 
supuesta propensión de los negros a sobrepasarse en sus conductas. No hay 
que dejar de lado que entre los blancos yacía latente el temor por eventuales 
desmanes o insubordinaciones. 

Algunas formas de entretenimiento fueron vedadas o limitadas para los 
esclavos, como fue el caso de los juegos de azar. Particularmente sobre estos 
individuos recaía cierta prevención porque se presumía que podían atracar 
a sus amos para hacer sus apuestas y porque esa afición podía apartarlos de 
sus obligaciones rutinarias. 

Hacia 1811 las autoridades republicanas de Santa Fe censuraron la laxitud 
con la que el recién depuesto gobierno español solía habilitar algunos juegos 
de suerte y envites durante épocas de fiestas, estando estos proscritos por la 
ley. Según la denuncia, estas concesiones se hacían con el pretexto de “ciertas 
mezquinas contribuciones” para algunas obras públicas pero en la práctica 
iban en menoscabo de la tranquilidad social y de la estabilidad económica 
de muchas familias. En vista de esta reprochable experiencia, se recordó 
nuevamente lo instruido en la Pragmática Real del 10 de octubre 1771 y se 
puso en público conocimiento las sanciones ejemplarizantes aplicadas a un 
grupo de infractores en las pasadas festividades de Egipto y San Diego77. 

 En tiempos de la Reconquista española, de nuevo se confirmó la vigencia 
de la citada ley de 1771. Así se hizo mediante un bando publicado el 27 de 
febrero de 1817 por el teniente coronel José Solís, gobernador político y 
militar de la provincia de Popayán, tras recordar que nadie debía ocuparse 
los domingos en juegos lícitos de gallos, truco, billar, boliche u otros antes 
del mediodía, debiéndose además proscribir la entrada de esclavos y vagos 
sin permitir tampoco la venta de licores. Estas medidas se adoptaron con 
el fin de mantener la paz y el orden público ante los incesantes desórde-
nes, los líos en las apuestas, los robos y las pérdidas de caudales en estas 
entretenciones78. 

En la mencionada hacienda de Coconuco, localizada en esa misma re-
gión del Sur, le fueron estipulados al mayordomo algunos parámetros para 
la diversión de los esclavos: “No dará U[sted] permiso para bailar a los 

77 BNC, Fondo Manuscritos, libro 458, ff. 44r-47v.
78 Archivo Histórico Municipal de Cali (AHMC), Fondo Cabildo-Concejo, t. 39, f. 67r.
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negros sino cuando hay razón para ello y nunca, nunca se hará en la casa 
de la hacienda aunque se interponga cualquiera con su respeto, mientras 
por nuestra orden no se de licencia de la casa”79.

Si se da crédito a estos indicios encontrados en los documentos de la 
época, se puede deducir que el descanso y la diversión para estos hombres 
sujetos a esclavitud eran en verdad muy reducidos. El perseverante control 
policivo y represivo, además del creciente poder ejercido por el estamento 
militar durante estos años de guerra, no le permitían a los esclavos mucho 
respiro a su monótona vida cotidiana. Era el amo quien en última instancia 
mantenía la potestad final de concederles o no tales espacios. Sin embargo, 
tampoco hay que desconocer que en algunos de estos ratos de desahogo fue 
posible el encuentro y la convivencia que eventualmente pudieron servir 
para olvidar, así fuera de manera temporal, las intrincadas fronteras entre 
etnias y grupos sociales.

La asistencia espiritual para la población esclava fue otro de los elementos 
esenciales en su formación. Desde un principio, estaba estipulado que los 
amos, ya fueran dueños de haciendas o señores de cuadrilla, debían responder 
con el pago de la congrua, el mantenimiento de la iglesia y los ornamentos, 
todo en torno a garantizar la evangelización de los negros a su cargo80. 

En el primer capítulo de la cédula real de 1789, vigente en los tiempos 
de Independencia, se les renovó a los dueños la obligación de proporcionar 
a sus esclavos la doctrina cristiana y de administrarles los sacramentos. 
Adicionalmente, se decretó que “todos los días de la semana, después de 
concluido el trabajo, recen el Rosario a su presencia, a la de su mayordomo, 
con la mayor compostura y devoción”81. 

En su proyecto de ley presentado en 1809 ante las Cortes de Cádiz, 
Antonio de Villavicencio propuso que los domingos y días festivos debían 
reservarse para la instrucción social y religiosa de los negros, siendo en 
este caso indispensable diseñar un catecismo especial para este segmento 
de la población82.

Cumplir entonces con sus deberes como cristiano se convirtió para el 
esclavo en una obligación no solo con la justicia divina sino también en 

79 Helguera, J., “Coconuco: datos y documentos”, 199.
80 Virginia Gutiérrez de Pineda, La Familia en Colombia: trasfondo histórico (Medellín: 

Editorial de la Universidad de Antioquia, 1997), 282; Gutiérrez, V. et al, Miscegenación y 
Cultura, II, 119.

81 AGN, Sección Archivo Anexo, Fondo Reales Cédulas y Órdenes, t. 29, f. 59r.
82 BNC, Fondo Manuscritos, libro 435, ff. 48r-54r.



RogeR Pita Pico: eL tRato a LoS eScLaVoS DURaNte La iNDePeNDeNcia... 115

obediencia a los dictámenes de su amo. A los negros de la hacienda de Co-
conuco se les hacía venir todos los días a las 5 y media de la mañana a rezar 
el Ave María en la capilla dispuesta en esta propiedad83. Se llegó incluso a 
valorar la disposición para el acto de la oración. Hacia el año de 1818 en la 
ciudad de Girón, don Ignacio Luciano Navas acordó la venta de su esclava 
María de diecisiete años de edad, con la expresa aclaración de ser “insulsa 
para aprender a rezar”84.

Desde un comienzo, el adoctrinamiento de esclavos estaba revestido 
de propósitos políticos e ideológicos que apuntaban a mantener incólume 
el sistema de dominación y a reafirmar el estatus reservado al negro en la 
sociedad. En ese orden de ideas, la instrucción religiosa se constituyó en 
uno más de los mecanismos de control que recayeron sobre esa población. 

Tanto los españoles como los republicanos recurrieron a la religión 
católica para reforzar sus discursos y sumar más adeptos a sus proyectos 
políticos. Tan pronto aquellos reconquistaron en 1816 los territorios perdidos 
a causa de la revolución, el gobernador militar de Santa Fe don Antonio 
María Casano difundió una circular para el “restablecimiento y lustre de 
nuestra santa religión”. Allí les encomendaba a los curas la misión de vigilar 
que las madres y los hijos de familia, así como los criados, frecuentaran el 
santo sacramento de la penitencia y que llevaran además una vida arreglada 
y ceñida a los dogmas cristianos85. 

En realidad, no todos los amos fueron proclives a acatar los mandamientos 
oficiales. Algunos, por ejemplo, vieron con recelo cualquier tipo de instruc-
ción religiosa porque podía eventualmente despertar ánimos emancipatorios. 
Por eso, la Iglesia debió reiterarles la obligación que les asistía de lograr el 
beneficio espiritual de sus negros.

Con la prédica del respeto y la fidelidad se buscaba implícitamente evitar 
posibles comportamientos que se salieran de los cánones preestablecidos, 
tales como las insurrecciones o fugas. El inglés John Potter Hamilton se 
percató en 1823 de la costumbre de la confesión en las capillas de haciendas 
de la provincia de Popayán: “Fácilmente se echan de ver las ventajas que 
ofrece este hábito piadoso, pues, si algo se anda tramando entre los negros, 
es lo más probable que el cura lo descubra en el confesionario”86.

83 Helguera, J. “Coconuco: datos y documentos”, 198.
84 Centro de Documentación e Investigación Histórico Regional, adscrito a la UIS (CDIHR-

UIS), Archivo Notarial de Girón, t. 30, f. 185v.
85 Groot, J., Historia eclesiástica y civil,	III,	LXXIX.
86 Hamilton, J., Viajes por el interior, 291.
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Resultó clave también la prédica de la resignación como otro de los 
patrones cristianos que propendían por perpetuar la sumisión. La promesa 
celestial de una mejor vida en el más allá servía de acicate para acogerse 
juiciosamente a ese compendio normativo87 y como esperanza que alentaba a 
soportar con estoicismo los posibles desafueros emergidos dentro del marco 
de la esclavitud. Fue así como detrás de ese interés redentor de la Iglesia y 
de la salvación de las almas, subyacía la pretensión de reafirmar el sistema 
esclavista imperante. Bajo toda esta lógica, ser buen esclavo significaba ser 
buen cristiano, y viceversa.

Pero en realidad, si se mira desde otra perspectiva, el régimen esclavista 
entró algunas veces en contradicción con los principios católicos de caridad, 
piedad y dignificación del ser humano. La idea de igualdad de todos ante 
Dios y la consigna de justicia divina no gozaron de fiel aplicación en la 
práctica88. Conciliar estas máximas confesionales con la dura cotidianidad 
de la vida servil no fue entonces una tarea fácil. 

Sobre la educación de los esclavos, los avances fueron realmente insig-
nificantes. El quiteño Antonio de Villavicencio había propuesto en 1809 que 
los hijos de las esclavas debían asistir a una escuela pública de enseñanza 
de oficios que sería costeada por el gobierno89. 

La ley de manumisión de 1820 en su artículo 3º planteó la necesidad de 
promover activamente la civilización de los esclavos por medio de diversas 
instituciones, enseñándoles a leer y escribir a los niños90. Dentro del marco 
de la ley de partos dictada al año siguiente, a los dueños de esclavas les 
quedó fijada la precisa obligación de educar a los hijos de ellas, pero estos 
en recompensa debían servir a dichos amos hasta que cumplieran los 18 
años de vida91.

Con la expedición de este par de leyes, surgieron más voces que cla-
maban la necesidad estratégica de formar adecuadamente a los jóvenes 
libertos, principalmente en su comportamiento y virtudes morales. La idea 
era prepararlos para asumir la nueva vida libre y evitar que incurrieran en 
sublevaciones o indisciplinas que atentaran contra el sosiego público.

87 Gutiérrez, V, et al, Miscegenación y cultura, II, 133.
88 Ibid., 129.
89 BNC, Fondo Manuscritos, libro 435, ff. 48r-54r.
90 Correo del Orinoco, (Angostura Venezuela) 1818-1821 (Bucaramanga: Gerardo Rivas Moreno 

Editor, 1998), 205.
91 AGN, Sección Archivo Anexo, Fondo Gobierno Civil, t. 38, f. 514r.
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En febrero de 1822 el intendente del Cauca don José Concha pidió a las 
autoridades del cantón de Iscuandé invitar a los amos a destinar a aquellos 
jóvenes negros que no fueren útiles para el trabajo a que aprendieran a leer, 
escribir y contar números. Exigió además un informe periódico sobre los 
alcances de esta medida92.

A modo de reflexión

La discusión en torno a la población esclava durante la época de Inde-
pendencia se centró en la manumisión que solo pudo concretarse de manera 
gradual mientras que el trato y la protección pasaron a un segundo plano 
en medio de otras prioridades de la agenda del gobierno aquejado por las 
afugias de la economía de la postguerra de emancipación y las fuerzas de 
la oposición en cada mandato presidencial. 

El trato a los negros durante este período estuvo marcado por la conti-
nuidad del sistema esclavista ante los frustrados intentos de la dirigencia 
criolla en conciliar la independencia política con las tesis abolicionistas. A 
fin de cuentas, se marcó una pugna entre los principios de libertad e igualdad 
pregonados por la Ilustración del siglo XVIII y el pensamiento liberal del 
siglo XIX y, por otro lado, la persistencia de las diferencias raciales y de 
los excesos inherentes al funcionamiento del sistema esclavista. 

En materia legislativa, fue evidente la continuidad en ciertos aspectos 
con el legado hispánico pero, de manera simultánea, se observan ciertas 
rupturas en razón a los continuos cambios de gobierno, la inestabilidad 
jurídica y administrativa.

Por lo general, toda norma progresista generaba una reacción conserva-
dora en clara reivindicación de los intereses políticos y económicos de los 
amos empresarios que se negaban a perder su autonomía y sus privilegios, 
especialmente de las zonas de marcada presencia esclava. No hay que adi-
vinar mucho para saber finalmente cual de estas tendencias se impuso en 
medio de una atmósfera agobiada por los efectos devastadores de la guerra.

Para 1830 se disolvió la Gran Colombia y cada uno de los países asu-
mió diferentes posturas y desarrollos frente al tema del trato a los esclavos 
aunque no hay indicios ni en Colombia ni en Venezuela ni en Ecuador de 
progresos significativos. Durante estos años de vida republicana, el sistema 
esclavista siguió en crisis, reflejado esto a través de la decadencia en la 
producción de las minas y haciendas, el estado de abandono y pobreza de 

92 ACC, Sala Independencia, Civil I-2 Gobierno, signatura 6.839, f. 33r.
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los esclavos, el aumento de las rebeliones y el creciente ánimo libertario de 
las comunidades negras.

Habrían de pasar dos décadas más para que finalmente la población esclava 
accediera a la vida libre aunque faltarían muchos más años para desvanecer 
de la mentalidad de los colombianos los arraigados patrones jerárquicos y 
opresivos que por siglos se impusieron sobre la población negra.
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EL CORAZÓN STENDHALIANO  
DE LOS LIBERTADORES

Por
Daniel Gutiérrez Ardila*

Resumen

El autor cree que puede afirmarse sin escándalo que los hacedores de la 
República de Colombia son héroes de factura stendhaliana, inspirado en rasgos 
de corte napoleónica. Es decir, individuos de la misma estofa que Julien Sorel 
o Fabrizio del Dongo. Las páginas siguientes consideran detenidamente este 
parentesco decisivo (sin dejar por ello de señalar diferencias fundamentales) e 
insisten en sus consecuencias políticas para la historiografía hispanoamericana.

Palabras claves: Libertadores, Stendhal, Independencias, Restauraciones.

Abstract

The author believes that no scandal can be said that the makers of the Re-
public of Colombia are heroes of Stendhal bill inspired by cutting Napoleonic 
traits. That is, individuals of the same estofa that Julien Sorel or Fabrizio del 
Dongo. The following pages carefully consider this crucial relationship (while 
still pointing out fundamental differences) and insist their policy implications 
for Latin American historiography.

Key words: Liberators, Stendhal, Independences, Restorations.
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Las formas de la ambición

Entre 1824 y 1826, Giacomo Leopardi redactó un curioso Discorso 
sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani 1. En él, trazó un cuadro 
harto pesimista de la Europa post-napoleónica, la cual, en su concepto, ca-
recía enteramente de originalidad, imaginación e invención (“l’originalità, 
l’immaginazione e l’invenzione sono estinte in tutta l’Europa”). Aquella 
constatación resultaba tanto más chocante en virtud del abrupto contraste que 
no podía dejar de establecerse con los tiempos inmediatamente anteriores o 
con la libertina sociedad dieciochesca. El período revolucionario había sido 
evidentemente muy rico en novedades y había supuesto el cambio acelerado 
de sociedades que, a imagen de la italiana, se consideraban como rezagadas:

“las costumbres y el estado de Italia han cambiado de increíble 
manera […] desde antes de la revolución al momento presente. En 
aquel entonces, y aún más la parte meridional, se encontraba casi en 
aquel estado de opinión y costumbres en que se hallaba España hasta 
en años recientes y en que aún se halla en buena medida. Ahora, y 
gracias al contacto y al dominio de los extranjeros, especialmente 
de los franceses, Italia está, en lo referente a las opiniones, al mismo 
nivel que los demás pueblos, si bien persiste una mayor confusión en 
las ideas y una menor difusión de los conocimientos entre las clases 
populares2”.

En la cita anterior aparece el tópico ilustrado de las conquistas civiliza-
doras, presente en obras como las de Montesquieu3 o Condorcet4. En otras 
palabras, Leopardi veía el período transcurrido entre 1789 y 1815 como una 
época de intensos intercambios humanos que habían permitido colmar los 
desniveles existentes hasta entonces entre las diversas naciones europeas. 
Este movimiento progresista -de índole esencialmente guerrera- tuvo un 
rango de acción continental, mas no había llegado hasta sus últimas conse-

1 Publicado por primera vez en 1906 en un volumen titulado Scritti…, Florencia, F. Le Monier. 
Sigo aquí la reciente edición del Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, 
Piano B. Edizioni, 2011.

2 “i costumi e lo stato d’Italia sono incredibilmente cangiati […] da prima della rivoluzione, 
al tempo presente. Allora, massime l’Italia meridionale, era quasi in quello stato di opinione 
e di costumi in cui si è trovata fino agli ultimi anni ed ancora in grandissima parte si trova 
la Spagna. Ora per l’uso e il dominio degli stranieri, massime de’ francesi, l’Italia è, quanto 
alle opinioni, a livello cogli altri popoli, eccetto una maggiore confusione nelle idee, ed una 
minor diffusione di cognizioni nelle classe popolari, Ibíd., p. 17 (traducción del autor de este 
arículo).

3 De l’esprit des lois, París, Gallimard, t. 1, libro X, capítulo IV.
4 Esquisse d’un tableau historique des progres de l’esprit humain, París, Flammarion, 1988, 

p. 114.
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cuencias, como parecía demostrarlo, en opinión del mismo autor, el caso 
español –y en menor medida el italiano. ¿Cómo explicar entonces que un 
proceso inacabado y tan positivo diera paso a un “tempo scarso di novità” 
como el de las Restauraciones?

Leopardi veía la Europa de la tercera década del siglo XIX como un caos 
caracterizado por la “extinción universal o debilitamiento de las creencias” 
sobre las cuales era dable fundar principios morales. Incluso la ambición 
(entendida como el deseo natural del hombre por atraerse la estima de sus 
semejantes), que el escritor italiano consideraba como un principio conser-
vador de la sociedad, había cambiado de forma después de Waterloo. Según 
el discurso en cuestión, el deseo de gloria, que fue hasta entonces la pasión 
dominante, se desdibujó en el ambiente de “pequeñez” de las Restauraciones 
y cedió su lugar al sentimiento “moderno” del honor, concebido exclusiva-
mente en términos de “buon tono”. Leopardi juzgaba esta transformación 
negativamente, pues si bien ambas formas de la ambición eran en el fondo 
ilusorias, la primera era “espléndida”, mientras que la segunda era vana, 
baja, oscura, fría y, sobre todo, mortecina, como que había cobrado vida 
tras la destrucción de todos los viejos ideales5. En la tercera década del siglo 
XIX, los hombres cultos de las naciones europeas,

“se avergüenzan de obrar indebidamente del mismo modo que de 
alternar en una conversación con una mancha en el vestido o con 
ropa gastada o harapienta; se conducen correctamente por el mismo 
modo y por la misma razón o sentimiento que estudian exactamente y 
cumplen con los imperativos de la moda, que buscan brillar con sus 
vestidos, con su séquito, con su mobiliario, con su aparato: el lujo y 
la virtud o la justicia tienen para ellos el mismo e idéntico principio6”. 

El diagnóstico de Leopardi coincide perfectamente con la pintura de las 
sociedades europeas del período de las Restauraciones esbozada por Stendhal 
en sus principales novelas. En ellas, el paisaje es también de decadencia 
moral y de frivolidad, pero sobre todo de aburrimiento. En Armancia, el joven 
vizconde Octave de Malivert, asqueado con la hueca cortesía de los salones 
de la nobleza parisina, sueña en 1827 con manejar un cañón o una máquina 
de vapor, o envidia los destinos de un fabricante de telas, de un lacayo o de 

5 Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, op. cit., pp. 23-27.
6 “Si vergognano di fare il male come di comparire in una conversazione con una macchia 

sul vestito o con un panno logoro o lacero; si muovono a fare il bene per la stessa causa e 
con niente maggiore impulso o sentimento che a studiar esattamente ed eseguir le mode, a 
cercar di brillare cogli abbigliamenti, cogli equipaggi, coi mobili, cogli apparati: il lusso e 
la virtù o la giustizia hanno tra loro lo stesso principio”. Ibíd., p. 26.
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un profesor de aritmética7. En La Cartuja de Parma, el conde Mosca afirma 
que la primera calidad de un joven en la Italia post-napoleónica consiste en 
“no ser susceptible de entusiasmo y en carecer de ingenio”8. Lamiel es la 
historia de una joven plebeya que se esfuerza por educarse y por adquirir “les 
bonnes manières” sin sacrificar la espontaneidad y la franqueza. El ascenso 
social no la libra de la enfermedad del tedio y la oposición entre las normas 
sociales y su propio impulso vital hace de ella una “gacela encadenada”: 
de ahí que Stendhal haya previsto en algún momento que la heroína de esta 
novela inconclusa se enamorase de un bandido9. 

El título mismo de la más famosa obra stendhaliana (Le Rouge et le 
Noir) constituye la más elocuente ilustración del enunciado anterior. En 
efecto, el tono bermejo alude al uniforme de la soldadesca napoleónica, 
mientras que el negro hace referencia a las sotanas y a la Francia de Luis 
XVIII y Carlos X. Dos colores, dos trajes, dos sociedades. Y dos “formas 
de la ambición”, para decirlo en términos leopardinos, ya que el rojo y el 
negro representan también dos tipos de ascenso social. Julien Sorel, el pro-
tagonista de la novela, quien en tiempos del Emperador hubiera soñado con 
ser sargento, durante el reinado del último Borbón en Francia se imaginaba 
ambiciosamente como gran vicario10. La conocida novela de Stendhal está 
llena de frases y de comentarios que insisten sobre el aspecto decadente 
y la “asfixia moral” de la sociedad francesa de la Restauración, sobre los 
progresos de la hipocresía aun entre las “clases liberales”, sobre el fin de 
la vida heroica y sobre la imposibilidad de construir carreras vertiginosas 
como aquellas que habían hecho posible poco antes, por ejemplo, que un 
albañil se elevase hasta el rango eminente de general. Aunque más matizado, 
este rasgo acerca del ejército imperial y de la gran movilidad social que éste 
había hecho posible aparece también en otro libro de Stendhal. Me refiero 
a la Vie de Napoléon, donde puede leerse:

“Lo que había de verdaderamente extraordinario en el ejército 
francés eran los suboficiales y los soldados. Como era tan costoso 
hacerse reemplazar en la conscripción, se enrolaban todos los hijos 
de la pequeña burguesía; y gracias a las escuelas centrales, habían 
leído el Emilio y los Comentarios de César. No había subteniente que 

7 Armance, París [1827], Gallimard, 2009, cap. III, XIV y XV.
8 Libro I, capítulo VI.
9 Lamiel, édition d’Anne-Marie Meininger, París [1889], Gallimard, 2002.
10 En el seminario de Besanzón, Sorel exclama para sus adentros: “Sous Napoléon, j’eusse été 

sergent; parmi ces futurs curés, je serai grand vicaire”, Le Rouge et le Noir, libro I, capítulo 
XXVI.
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no estuviera convencido de que peleando con coraje y con algo de 
suerte para evitar las balas de cañón, llegaría a ser un día mariscal 
del Imperio11”.

Las investigaciones de Anne Martin-Fugier confirman las intuiciones 
de los literatos: a partir de 1815 la elegancia, concebida en adelante por los 
gobernantes como un medio para diferenciarse de los gobernados, reemplaza 
los privilegios que distinguían a la nobleza de Antiguo Régimen: la igualdad 
de derechos realza la importancia de las maneras y de lo mundano12. No 
obstante es preciso subrayar que si el nuevo contexto del “negro” implica 
la inmensa cuestión de la hipocresía “como carrera”, o al menos como una 
parte necesaria del ascenso social, dicho contexto es también el medio donde 
se engendra un nuevo tipo de fuerza, sutil y serpenteante –mas no por ello 
carente de grandeza-, que alcanza la sofisticación en su lucha contra los 
obstáculos. De ahí que pueda considerarse justamente a Stendhal como un 
“novelista de la energía” y como a un “profesor de energética13”. En otras 
palabras, Stendhal descubre que, más allá de la tentación anárquica, la única 
forma moderna de rebeldía es la hipocresía14.

En medio del espectáculo sombrío que ofrecían la política y las socie-
dades europeas tras la caída de Napoleón, las revoluciones liberales de 
España, Nápoles y Turín en 1820-1821 hicieron concebir la esperanza de 
un renacimiento de los tiempos heroicos15. No obstante, la coalición legiti-
mista europea de la Santa Alianza se encargó rápidamente de aniquilar los 
gobiernos constitucionales. Las miradas se dirigieron entonces a Grecia, 
donde los helenos pugnaban por librarse de la dominación turca. Eminentes 
personalidades políticas y hasta literarias (como Byron) se enrolaron en las 
filas independentistas. Sin embargo, el número de voluntarios fue más bien 
pequeño (entre 500 y 1.000 europeos y norteamericanos) y el entusiasmo 
de poca duración, ante el comportamiento sanguinario y la proverbial  

11 «Ce qu’il y avait de divin dans l’armée française c’étaient les sous-officiers et les soldats. 
Comme il en coûtait fort cher pour se faire remplacer à la conscription, on avait tous les 
enfants de la petite bourgeoisie ; et grâce aux écoles centrales, ils avaient lu l’Emile et les 
Commentaires de César. Il n’y avait pas de sous-lieutenant qui ne crût fermement qu’en se 
battant bien fort et ne rencontrant pas de boulet, il ne devînt pas un jour maréchal d’Empire», 
Vie de Napoléon, París, Payot, 2006, p. 168.

12 Anne MARTIN-FUGIER, La vie élégante ou la formation du Tout-Paris, 1815-1848, París, 
Perrin, 2011, pp. 28-29.

13 Albert Thibaudet, Stendhal, París, Hachette, 1931, pp. 45, 103-114.
14 Jean-Paul Richard, “Connaissnce et tenderse chez Stendhal”, Littérature et sensation…, 

París, Éditions du Seuil, 1990, p. 28.
15 Maurice Bourquin, Histoire de la Sainte-Alliance, Ginebra, Georg et Cie., 1954; Guillaume 

de Bertier de Sauvigny, La Sainte Alliance, París, Armand Colin, 1972.
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desorganización de las tropas helenas16. No está de más recordar en este 
punto que Stendhal abordó la fascinación de la Europa de la Restauración 
por la causa de los helenos en su primera novela. En efecto, en Armancia, 
Octave de Malivert emprende a un tiempo lo que considera como “la acción 
más noble” y “el viaje de un hombre que se aburre” y se dirige a las costas 
de la Morea donde fallece antes del desembarco17.

Así, pues, en la mente de los liberales sin patria y de los napoleónicos 
ociosos, la América española (y, particularmente la República de Colombia) 
se convirtió, durante la tercera década del siglo XIX, en el campo de batalla 
donde se enfrentaban el Rojo y el Negro, en el lugar donde la libertad parecía 
haber hallado un refugio precario, que debía ser preservado a toda costa; 
donde las verdaderas pasiones eran aún posibles y donde un aventurero 
desposeído y apátrida podía ascender, con algo de suerte, y en virtud de su 
valor, hasta la cumbre del estamento militar y de una sociedad republicana 
en formación. En ese sentido, la aventura colombiana era intempestiva y algo 
anacrónica, porque parecía prolongar lo que, visto desde Europa, resultaba 
ser un tiempo clausurado, un tipo de ambición extinta y unas pasiones obso-
letas. En Rojo y Negro, Stendhal consigna esta creencia por entonces harto 
común, al describir los pensamientos de un revolucionario italiano fallido 
(el conde de Altamira), el cual, “no conservando ya esperanzas con respecto 
a Europa […], pensaba que, cuando los Estados de la América meridional 
fueran fuertes y poderosos, podrían devolver a Europa la libertad que Mi-
rabeau les había enviado18”. El tópico aparece también en cierta carta del 
abate de Pradt al enviado de Colombia en Londres José Fernández Madrid: 

“La libertad está casi extinguida en Europa: América es su refugio: 
no cabe duda que las monarquías pretenden asfixiarla allí también 
para impedir su regreso: ya acusan a los Estados Unidos de ser 
responsables de su nacimiento en Europa, imagínese usted lo que 
pueden pensar al verla extendida por todo el continente. Su patria, 
señor mío, es el antemural de la libertad americana. Es ella quien 
ha inspirado a América19”.

16 William St. Clair, That Greece might still be free. The Philhellenes in the war of independence, 
Londres, Oxford University Press, 1972; Denys Barau, La cause des Grecs. Une histoire du 
mouvement philhèllene, París, Honoré Champion, 2009.

17 Armance…, op. cit.
18 “[d]ésepérant de l’Europe […], en était réduit à penser, que, quand les Etats de l’Amérique 

méridionale seront forts et puissants, ils pourront rendre à l’Europe la liberté que Mirabeau 
leur a envoyée”, Libro II, capítulo VIII.

19 «La liberté est presqu’éteinte en Europe: l’Amérique est son refuge: il ne faut pas douter 
que les royautés n’aillent l’y chercher pour empêcher qu’elle ne revienne en Europe: elles 
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Además, cabe decir que mientras que en Europa la Restauración significó 
un renacimiento de la carrera eclesiástica, en la medida en que el sacerdocio 
era visto como un fundamento necesario de la legitimidad y por cuanto vol-
vió a representar una manera efectiva de atravesar las compuertas sociales, 
en Colombia se producía en el mismo momento una notable crisis de las 
vocaciones. Aprovechando la presencia de un representante de la república 
en Europa, alrededor de un centenar de hombres y mujeres de los conventos 
de Bogotá, Cartagena, Popayán, Quito, Riobamba y Caracas, solicitaron 
y obtuvieron del Papa la secularización y la relajación de votos. En los 
alegatos que redactaron relucen una y otra vez los mismos argumentos: 
constreñimiento en las profesiones, vocaciones erradas, situación caótica 
de las órdenes monacales, etc. Las autoridades apoyaron las demandas, 
argumentando que como durante el régimen español los empleos solían 
ser ocupados por los peninsulares muchos hombres se vieron forzados en 
consecuencia a vestir el hábito20.

Una vez establecidas estas especificidades, ¿cómo sostener entonces que 
los hacedores de Colombia son por naturaleza eminentemente stendhalia-
nos? ¿Cómo podrían encarnar la continuación del período revolucionario 
y pertenecer al mismo tiempo al ambiente político y social de las Restau-
raciones? Como se verá a continuación, la identidad republicana, liberal y 
revolucionaria de Colombia resulta en cierta medida capciosa porque puede 
inducir a ignorar algunos de los rasgos fundamentales de aquella aventura. 
Profundamente marcados por el fracaso que representó la Reconquista 
española, los responsables de la unión en un solo Estado de las provincias 
de la Nueva Granada y Venezuela veían con horror no sólo lo que conside-
raban como el espejismo federalista, sino también las teorías “exageradas” 
sobre la libertad, que, en su opinión, explicaban en buena medida aquel 
desastre. De ahí la moderación colombiana de los principios y de la co-
rriente revolucionaria, así como la elección de instituciones centrales y de 
un ejecutivo enérgico. Por lo demás, una república de orden, comprometida 
con un programa de reformas parciales y progresivas, resultaba menos pro-
vocadora en el contexto internacional de la Europa de la Santa Alianza. Sin 
embargo, sería erróneo ver en el diseño institucional de Colombia un mero 
oportunismo político, orientado por la búsqueda del reconocimiento de las 

accusent les Etats-Unis de l’avoir fait naître en Europe, jugez ce qu’elles craignent de cette 
même liberté étendue dans toute l’Amérique. Votre patrie, monsieur, est le rempart de la 
liberté américaine : c’est elle qui a inspiré l’Amérique », el abate de Pradt a José Fernández 
Madrid (París, 1º de octubre de 1829), AGN, MRE, DT2, t. 323, ff. 301-303.

20 AGN, MRE, DT2, t. 374-376 y 381-383.
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potencias. En efecto, la república, tal y como fue concebida en Angostura y 
Cúcuta, es, ante todo, un producto típico de su tiempo. En otros términos, el 
experimento colombiano se compone de una extraña mezcla de principios 
que por su naturaleza corresponden a dos períodos distintos y que son, en 
cierta medida, antagónicos. Al matizar la revolución con la independencia 
y el imperativo de la transformación de la sociedad con el del orden, los 
libertadores colombianos tenían más en común con los gobiernos restaurados 
de lo que hubieran estado dispuestos a aceptar.

La senda napoleónica 

Gracias a Matthew Brown, hoy sabemos que aproximadamente 7.000 
aventureros europeos se enrolaron en los ejércitos colombianos a partir de 
1817. Se trataba en su mayoría de hombres jóvenes y solteros, de origen 
humilde y carentes de experiencia militar previa21. En otras palabras, una 
multitud de muchachos similares a ese hijo de aserrador que era Julien 
Sorel, el héroe de Rojo y Negro. Como éste, ¿cuántos de ellos no se criaron 
soñando con la leyenda napoleónica? ¿Cuántos no leían con fruición toda 
suerte de libros sobre Bonaparte y el Imperio? ¿Cuántos no atesoraban en 
secreto grabados del Corso, como si se tratase de reliquias? Y entre los que 
sabían leer, ¿no podían muchos de ellos decir, con Fabrizio del Dongo, 
que habían aprendido a hacerlo en las estampas de las batallas ganadas por 
Bonaparte? ¿Cuántos de aquellos mercenarios no habían jugado de niños 
con los cascos y los sables de los militares de sus familias, del mismo modo 
que el protagonista de la Cartuja de Parma?

Estos muchachos inexpertos se encontraron a su llegada a Colombia 
con los numerosos napoleónicos que se radicaron por aquellos años en 
la república. Habitualmente las personas deseosas de establecerse en el 
país acudían primero a los diplomáticos de Washington, Londres y París, 
a quienes ofrecían sus servicios y a quienes solicitaban auxilios para los 
gastos del viaje. En 1824, por ejemplo, el coronel de ingenieros Luis 
Gasperi, natural de la isla de Elba, se dirigió a José María Salazar, agente 
colombiano en Washington, pidiéndole pasaje para él, su esposa y su hijo. 
Había sido condecorado con la Legión de Honor en Francia y con la Corona 
de Hierro en Italia, y por haber seguido a Napoleón durante los Cien Días 
le había sido forzoso emigrar a los Estados Unidos. Según declaró, era 

21 Adventuring through Spanish Colonies. Simón Bolívar, foreign mercenaries and the birth 
of new nations, Liverpool University Press, 2006. Hay traducción española: Aventureros, 
mercenarios y legiones extranjeras en la Independencia de la Gran Colombia, Medellín, 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia/ La Carreta Editores, 2010. 
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su intención abrir en Colombia una “academia de instrucción pública”, 
donde se impartirían clases de lenguas, matemáticas, fortificaciones y 
arquitectura civil y militar22.

También en 1824 el general Frédéric Guillaume de Vaudoncourt ofreció 
sus servicios al gobierno de Colombia en una carta que remitió a Simón 
Bolívar por intermedio del representante diplomático de la república en 
Londres. Para entonces el militar contaba con 33 años de servicios y había 
actuado en 18 campañas, en cuyos combates había recibido 10 heridas. Vau-
doncourt había hecho su carrera en el ejército de ingenieros y servido en la 
infantería, la caballería, el estado mayor y la artillería, rama que constituía su 
especialidad. En 1791 había sido teniente del primer batallón de la Mosela 
y siete años más tarde comandante de artillería de la República Cisalpina. 
A continuación y durante 12 años había dirigido la artillería del Reino de 
Italia, cuyo ejército fue organizado también gracias a sus cuidados, que 
incluyeron el establecimiento de arsenales, fundiciones y manufacturas de 
armas. En virtud de su pasado, Vaudoncourt fue expulsado de Francia por 
los Borbones en 1816 y tras haber participado activamente en la revolución 
piamontesa de 1821 como lugarteniente general y comandante del ejército, 
hubo de refugiarse en Londres23. Allí entró en contacto con los miembros 
de la legación colombiana, quienes, sabedores de sus talentos como escri-
tor –había compuesto diversos libros sobre historia militar24–, le confiaron 
la traducción al francés de las memorias de los ministros del despacho al 
poder legislativo en 182325.

El caso del caballero Armandi es aún más interesante, pues cuando mani-
festó su intención de establecerse en Colombia era el institutor de los hijos 
de Luis Bonaparte en Roma. Durante 18 años había servido en la artillería 
italiana hasta convertirse en coronel y obtener las condecoraciones de la 
Legión de Honor y de la Corona de hierro. Así mismo, había organizado y 

22 Luis Gasperi a José María Salazar (Filadelfia, 12 de octubre de 1824), AGN, MRE, DT8, 
caja 316, carpeta 1, f. 183.

23 Carta de Guillaume de Vaudoncourt a Bolívar (Londres, 24 de febrero de 1824), AGN, MRE, 
DT8, caja 507, carpeta 4, f. 35.

24 Histoire des campagnes d’Annibal en Italie pendant la 2ème guerre Punique…, Milán, 
Imprenta real, 1812, 3 vol.; Relation impartiale du passage de la Bérézina par l’armée 
française, en 1812…, París, Barrois aîné, 1814; Mémoires pour servir à l’histoire de la 
guerre entre la France et la Russie en 1812…, Londres, Deboffe, 1815, 2 vol.; Histoire de 
la guerre soutenue par les Français en Allemagne en 1813…, París, Barrois aîné, 1819.

25 “Estado de las entregas hechas por cuenta de la República por […] el honorable M. J. Hur-
tado por los gastos de las legaciones de la República en Londres, Roma, etc., hasta fin de 
diciembre de 1825”, AGN, MRE, DT2, t. 318, ff. 31-34.
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estado al frente de la manufactura de armas de Brescia que producía anual-
mente 24.000 fusiles y pistolas y 12.000 sables26.

Mónica Ricketts ha mostrado cómo desde finales del siglo XVIII las 
autoridades españolas atribuyeron un nuevo estatus social a la carrera 
militar y estimularon el surgimiento de un nuevo tipo de oficiales, cuya 
autoridad estaba cimentada en el mérito más que en el nacimiento27. Por 
ello resulta fácil entender que el ejército colombiano fuera el mayor y 
el mejor asilo para los desterrados europeos que habían ligado estrecha-
mente su existencia a la de los Bonaparte. La transmisión de la táctica 
moderna y los conocimientos militares era afanosamente promovida por 
las autoridades de la república para concluir la guerra contra España, 
y los oficiales y suboficiales en el exilio hallaron un enganche fácil y 
rápido en las filas de las tropas libertadoras. Por el territorio de la joven 
república se diseminaron también veteranos europeos que se dedicaron a 
otros menesteres. Así, en 1825 el viajero sueco Carl August Gosselman 
se encontró a su paso por Gaira con un corso de apellido Sandreschi, que 
se había desempeñado como comisario del ejército imperial durante la 
campaña de Rusia. En las inmediaciones de Santa Marta, Sandreschi se 
había hecho a una casa de embarrado y techo de palma, cuyas paredes 
adornó abundantemente con cuadros “con la figura de Napoleón y de 
sus más distinguidos generales28”. Al solicitar carta de naturalización a 
las autoridades colombianas, Cayetano Sandreschi aseguró ser de na-
cionalidad francesa y haber llegado al territorio de la república en 1819. 
Sustentó su patriotismo indicando haber dado en fiado un cargamento 
para el consumo de “la escuadra y Legión Británica que llegó a la Costa 
Firme bajo el mando del general Urdaneta” y dijo poseer una casa cuyo 
valor se elevaba a los 1.000 pesos29.

También en Mompox, Gosselman frecuentó a un acomodado comerciante 
francés de nombre Lehericy que había sido antes de su emigración oficial del 
ejército en las campañas napoleónicas30. De la misma manera, Jean-Baptiste 
Boussingault refiere en sus memorias cómo, estando en Medellín, recibió la 
visita del bordelés Bosseau, quien, tras haber sido panadero de la Guardia 

26 José Rafael Revenga al ministro de relaciones exteriores (Londres, 13 de febrero de 1824) 
y representación del caballero de Armandi (Roma, enero de 1824), AGN, MRE, DT8, caja 
507, carpeta 4, ff. 27 y 28.

27 “Les ‘Napoléons’ hispanoaméricains…”, op. cit., pp. 204-209.
28 Carl August Gosselman, Viaje por Colombia, 1825 y 1826, Bogotá, Banco de la República, 

1981, pp. 52-53.
29 AGN, Negocios Administrativos, t. 5, f. 132 v.
30 Ibíd., p. 107.
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Imperial, se había instalado cerca de la ciudad de Remedios, donde extraía 
oro con la colaboración de un grupo de indias de la zona31.

Además de los napoleónicos que buscaron en vano pasar a Colombia 
y de aquellos que consiguieron efectivamente radicarse en la república, 
existió un tercer tipo de veteranos que, si bien conocieron el país, tuvieron 
en él tan sólo una experiencia pasajera. Tal fue el caso, por ejemplo del 
coronel Nicolas Raoul. Ingeniero de la Escuela Politécnica, Raoul había 
merecido, según sus propias palabras, la confianza y la estima de Napoleón 
y comandado una división de artillería de la guardia imperial en Waterloo. 
Siguió luego a Bonaparte en la isla de Elba y en el desembarco famoso que 
dio inicio a los Cien Días. Tal lealtad le valdría un recuerdo elogioso del 
Corso en Santa Helena, a propósito del cual el coronel se ufanaba sin tapu-
jos. Al producirse la segunda restauración de Luis XVIII, Raoul escapó a 
los Estados Unidos. Allí procuró incorporarse en la escuela militar de West 
Point, lo que no consiguió, a pesar de la recomendación de La Fayette. Fue 
entonces cuando decidió tocar las puertas de la República de Colombia con 
el propósito de enrolarse como ingeniero o profesor de jóvenes oficiales32. 
En Bogotá coincidió con el enviado plenipotenciario de las Provincias Uni-
das de Centro América Pedro de Molina, quien lo contrató para servir en el 
ejército de su país. Desde su llegada a Guatemala, Raoul había de convertirse 
en un verdadero protagonista de las revoluciones de su país de acogida33.

En la tercera década del siglo XIX se dieron entonces cita en la República 
de Colombia numerosos veteranos del ejército imperial y cientos de jóvenes 
de la generación inmediatamente posterior que soñaban con las campañas 
napoleónicas y creyeron hallar en la América meridional un escenario a la 
medida de sus ambiciones. Unos y otros fueron recibidos por los líderes de 
la revolución, con quienes compartían rasgos fundamentales de carácter, así 
como convicciones políticas e idéntico trasfondo onírico y legendario. En 
primer lugar, se trataba de héroes que pertenecían eminentemente al período 
de las Restauraciones. Y ello no sólo en virtud de su pertenencia cabal a 
dicha generación, sino también a su admiración soterrada pero visible por 
la epopeya napoleónica. 

31 Jean-Baptiste Boussingault, Mémoires de Boussingault, París, Typographie Chamerot et 
Renouard, París, 1903, t. 4, p. 128.

32 Oficio remisorio de Leandro Palacios de la súplica del coronel Raoul para entrar al servicio 
de Colombia (Filadelfia, 8 de octubre de 1824), Recomendación de Raoul por Bernard, bri-
gadier de ingenieros del ejército norteamericano (Filadelfia, 6 de octubre de 1824) y carta 
de Raoul al vicepresidente Santander, AGN, MRE, DT2, t. 125, ff. 182-185.

33 Memoria del general Manuel José Arce…, [1830] San Salvador, Ministerio de Cultura, 1959, 
pp. 70-71.
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Según algunos de sus contemporáneos, Simón Bolívar estaba poseído 
por la manía de imitar a Napoleón, cuya vida y andanzas conocía perfecta-
mente. Cuando residió en París durante sus años mozos, tuvo la ocasión de 
presenciar una revista militar en la corte de las Tullerías y la impresión que 
recibió fue tan fuerte que durante los días siguientes adoptó el sombrero y 
la levita napoleónicos, de tal suerte que Humboldt y Gay Lussac creyeron 
que el caraqueño había perdido la razón34. Durante la tercera década del 
siglo XIX, siendo ya el Libertador-presidente de Colombia, Bolívar seguía 
contagiado de la pasión vestimentaria del Imperio y se le veía portar un 
uniforme azul, que por sus solapas y su corte, recordaba de manera nítida 
uno que Napoleón apreciaba particularmente: el de los granaderos de la 
corte imperial35. Hasta en sus proclamas habría intentado Bolívar seguir el 
canon estético del Emperador, incorporando en ellas los giros ampulosos 
que caracterizaban al lenguaje de éste36. Para el presidente de Colombia la 
vida de Napoleón era un referente mayúsculo, inobjetable, omnipresente: 
más aun constituía un filtro mediante el cual percibía la realidad y su lugar 
en la historia, unos anteojos con la ayuda de los cuales leía su propio deve-
nir. Por ello solía Bolívar establecer paralelos entre su existencia y la de su 
modelo. Por ejemplo, al hablar un día del Estado Mayor General Libertador 
refirió a Péru de Lacroix que,

“nunca había tenido a la vez más de cuatro edecanes; que entre 
ellos había siempre considerado al general Ibarra como a su Duroc, 
a quien Napoleón hizo gran mariscal de palacio y duque de Frioul; 
que en el general Pedro Briceño Méndez tenía a su Clarke, ministro 
de la guerra de Napoleón y duque de Feltre; que en el general Salom 
tenía a su Berthier, mayor general del gran ejército de Napoleón y 
príncipe de Neufchatel y de Wagram37”.

Bolívar era consciente del ascendiente que ejercía Bonaparte sobre él y 
procuraba disimularlo. En 1828, durante su estancia en Bucaramanga, hizo 
observar a Louis Péru de Lacroix que rara vez hacía elogio de Napoleón 
en sus conversaciones y que cuando aludía en ellas a dicho personaje era 
más para criticarlo –tachándolo de déspota y de tirano- que para elogiarlo. 
Según explicó, aquellos comentarios severos estaban lejos de reflejar sus 
verdaderos pensamientos, pues se definió como un “grande apreciador del 

34 Jean-Baptiste Boussingault, Mémoires…, París, Typographie Chamerot et Renouard, 1892, 
t. 1 (1802-1822), t. 3, pp. 10-11.

35 Ibíd., pp. 171-172.
36 Ibíd., p. 11.
37 Diario de Bucaramanga, Bogotá, Librería Colombiana Camacho Roldán, 1945, pp. 88-89.
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héroe francés” y afirmó que todo lo que a él se refería era “la lectura más 
agradable y provechosa”, el lugar en que estudiaba “el arte de la guerra, el de 
la política y el de gobernar”. No obstante, Bolívar sentía que le era preciso 
ocultar y disfrazar sus opiniones para que no se dijese que el Emperador era 
su modelo o que coincidía con éste en las miras políticas. En otras palabras, 
las censuras públicas del caraqueño con respecto a Napoleón servían para 
tratar de desvanecer indirectamente toda sospecha acerca de sus pretendidos 
deseos de hacerse “emperador o rey” o de “dominar la América del Sur”, 
del mismo modo que el Corso había llegado a controlar Europa38.

Evidentemente, en el ámbito colombiano la figura napoleónica no ejercía 
su influjo exclusivamente sobre Simón Bolívar. Sabemos también que el 
general Francisco de Paula Santander, vicepresidente de la república, sentía 
una verdadera fascinación por la epopeya imperial. Hallándose en 1832 en 
el exilio, se reunió en varias ocasiones, a su paso por los Estados Unidos, 
con José Bonaparte. Santander gozó incluso de la hospitalidad del malo-
grado rey de España, quien lo alojó en su casa de Borden Town y le hizo 
“mil atenciones y obsequios”. Con una veneración no fingida, contempló 
entonces los bustos de mármol de la familia imperial, recorrió la bibliote-
ca de su anfitrión, leyó en su compañía cartas interesantes de Napoleón y 
hasta tuvo la suerte de ver algunas reliquias, como el manto con que el más 
insigne de los Bonaparte se presentó en el Campo de Marte a su regreso de 
la isla de Elba. 

Puede decirse que este acontecimiento extraordinario cierra un ciclo co-
menzado en 1808. En efecto, las abdicaciones de Bayona y el consecuente 
nombramiento de José Bonaparte como rey de España habían sido el punto de 
partida de las revoluciones hispanoamericanas de independencia. Veinticuatro 
años más tarde, uno de los principales líderes del movimiento insurgente 
se entregaba sin resistencia a una curiosa peregrinación que demuestra de 
manera elocuente que en el momento mismo en que emprendieron su lucha 
contra “los pérfidos franceses”, la fidelidad de los vasallos ultramarinos había 
sido derrotada por el encanto irresistible de un heroísmo de nuevo cuño.

Lo referido aquí acerca de Bolívar y Santander es válido también acer-
ca de otros Libertadores. En 1861, titulándose “Presidente de los Estados 
Unidos de Nueva Granada”, el general Tomás Cipriano de Mosquera es-
cribió una curiosa carta al emperador de los franceses, Napoleón III. En 
ella, recordó las “relaciones de amistad” que lo habían ligado al rey José y 
al príncipe Aquiles Murat en 1831, a su paso por los Estados Unidos. Así 

38 Ibíd., pp. 146-148.
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mismo, rememoró la visita que había realizado aquel año a uno de los mu-
seos londinenses, en compañía de la reina Hortensia y del mismísimo Luis 
Napoleón Bonaparte. Aparentemente, en 1832, ante las trabas impuestas por 
la policía secreta en Italia, Mosquera sirvió también de estafeta entre los 
miembros de la familia Bonaparte. Según expresó, sus servicios le habían 
valido también la honra de recibir un medallón con cabellos de Napoleón, 
que conservaba con “grande aprecio39”.

Héroes stendhalianos 

Cabe entonces preguntarse, ¿en qué medida estos deseos anacrónicos 
de gloria y la persistencia de los ideales imperiales no condicionaron la 
existencia de toda una generación? Y es aquí donde la literatura se convierte 
en una fuente invaluable. Lo que callan los archivos o las memorias y las 
historias que los aventureros y los Libertadores publicaron en Gran Bretaña, 
Francia y América aparece con toda claridad en las páginas de Rojo y Negro 
o La Cartuja de Parma, no sólo porque Henri Beyle es el retratista de una 
“sociedad en movimiento” y un cronista de su propia época, sino también 
porque los protagonistas de aquellas novelas son en buena medida el reflejo 
de la vida del autor40. Nacido en 1783 (es, pues, un perfecto contemporáneo 
de Bolívar, San Martín, Santander, etc.), Stendhal es un alumno fallido de 
la Escuela Politécnica, que se acusa en su autobiografía de haber deseado 
sinceramente en 1799 que Bonaparte se coronase rey de Francia y que a 
los 17 años, cuando era incapaz de sostener un sable correctamente, vio 
por primera vez las columnas napoleónicas y el fuego de una batalla41. A 
continuación Stendhal obtuvo diversas canonjías durante el Imperio, par-
ticipó en la campaña y en la retirada de Rusia y vivió sus años de madurez 
artística e intelectual en la época de las Restauraciones. 

Se trata, sin duda, de lo que Carlo Ginzburg ha descrito como el “desafío 
implícito” de Stendhal a los historiadores. Y es que, mientras la obra de Balzac 
interpela directamente a los estudiosos del pasado por la minuciosidad con 
que retrata la vida material y la profusión con que describe usos y costumbres, 
los libros de Stendhal, inspirados por “objetivos distintos”, persiguen develar 
una “verdad histórica más profunda” (la del corazón humano), mediante 
“un procedimiento formal específico”: el “discurso directo libre”, gracias 
al cual el escritor accede a las reflexiones interiores de sus personajes. Éste 

39 Mosquera a Napoleón III (Bogotá 13 de setiembre de 1861), Archives du Ministère des 
Affaires Etrangères, Affaires diverses politiques, Colombie, 1, legajo 5º.

40 Albert Thibaudet, Stendhal…, op. cit., pp. 5-65.
41 Vie de Henry Brulard, París, Gallimard, 2009, pp. 341, 346 y 417-430.
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consiste en un paso abrupto de la tercera a la primera persona, sin empleo 
de comillas y utilizando tan sólo una “puntuación quebrada y fragmenta-
da, que introduce repentinos cambios de perspectiva”. Este procedimiento 
narrativo, como bien dice Carlo Ginzburg, suscita preguntas y atrae docu-
mentos potenciales42. Es precisamente esta zona, situada “más acá o más 
allá del conocimiento histórico” la que pretendo abordar a continuación, 
haciendo de la obra stendhaliana una fuente para acceder al corazón de los 
Libertadores, para pasar, como diría Jean-Paul Richard, del uniforme a las 
pasiones43. Y aquí, para que se comprendan mis intenciones, es preciso citar 
a Alain, quien llamó la atención acerca de la amistad de Stendhal por las 
almas inquietas y acerca de esa manera tan suya de considerar las creencias 
como accidentes de un terreno, “que pueden sorprender, mas no por eso 
son menos ciertos e indiscutibles”. Desembarazados, gracias al novelista, 
de los obstáculos que suponen nuestras opiniones, éstas se convierten por 
el contrario en “ocasiones y recursos para avanzar”: el flujo de las ideas 
adquiere un nuevo dinamismo, sencillamente porque la obra sthendhaliana 
logra curarnos de la parálisis ocasionada por el temor de adherir a una opinión 
que nos desagrada. Se trata, pues, de una tolerancia de un cuño muy distinto 
a la voltairiana porque no comparte con ésta ni la ironía ni el desprecio. 
Se trata, así mismo de un conocimiento de los hombres que se diferencia 
de las “fáciles borrascas” de los analistas freudianos. Esta posibilidad que 
se abre de un conocimiento real de los demás, que acepta que los hombres 
verdaderamente tales “sólo se ven amenazados por sí mismos44” es la que 
quisiera aplicar de algún modo a nuestros libertadores.

En Rojo y Negro Julien Sorel es presentado como un lector asiduo del 
Memorial de Santa Helena. Como se sabe, el conde Emmanuel Las Cases 
acompañó a Napoleón durante su reclusión en la isla inglesa frente a las costas 
de África. De las conversaciones cotidianas de ambos surgió el material que 
había de convertirse en 1823 en ese libro capital en la rehabilitación histó-
rica del Emperador45. El protagonista de la novela de Stendhal consideraba 
al Memorial como su lectura preferida y como su “Corán”, junto con los 
boletines del ejército imperial y las Confesiones de Rousseau. Sabemos que 
la obra llegó a manos de Julien, al mismo tiempo que otros 30 volúmenes y 
una medalla de la Legión de honor, como un regalo póstumo de un cirujano 

42 Carlo Ginzburg, “La áspera verdad. Un desafío de Stendhal a los historiadores”, en: El hilo 
y las huellas: lo verdadero, lo falso, lo ficticio, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2010, pp. 241-266.

43 “Connaissance et tenderse chez Stendhal”…, op. cit., p. 34.
44 Alain, Stendhal, París, Presses Universitaires de France, 1948, pp. 5-6 y 25-27.
45 Sudhir Hazareesingh, La légende de Napoléon, París, Tallandier, 2005.
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del ejército imperial, que solía referirle en vida la historia de la campaña 
de 1796 en Italia. Con el triunfo de la Restauración, Julien optó por cesar 
de hablar de Napoleón, abrazó el proyecto de hacerse sacerdote y se dio a 
la tarea de aprender de memoria la Biblia en latín. A causa de sus empleos 
en dos casas de ultras convencidos (primero como preceptor de los hijos de 
los Rênal, en provincia, y luego como secretario del marqués de la Mole, 
en la capital del reino), Sorel debió disimular enteramente su pasión por 
Bonaparte y por el Imperio, leyendo a escondidas y guardando un grabado 
del héroe en una cajita de cartón negra y lisa, bajo su jergón46. Por su parte, 
Fabrizio Valserra, marchesino del Dongo, comprometió en su juventud su 
reputación y su carrera al intentar reunirse con las tropas imperiales durante 
los Cien Días. En consecuencia, la carrera militar le cerró sus puertas y no 
le quedó más remedio que abrazar la eclesiástica con la intención de con-
vertirse en obispo o arzobispo. 

El protagonista de Rojo y Negro hubiera podido perfectamente tomar otro 
camino, como tantos compatriotas suyos, dirigiéndose al Caribe desde un 
puerto inglés o desde Burdeos o El Havre, y enganchándose a continuación 
en los ejércitos colombianos. Otro tanto puede decirse con respecto al héroe 
de La Cartuja de Parma, pues la nobleza nunca fue óbice para emprender 
un viaje semejante, como lo demuestra el caso del conde Federico de Ad-
lercreutz, quien después de ser edecán de Bernadotte debió abandonar su 
patria tras contraer deudas que no podía satisfacer47. Así, Sorel y del Dongo 
habrían podido vestir el bello uniforme militar de sus ensoñaciones juveniles 
y hacerse un nombre sin sacrificar su sinceridad y sus convicciones íntimas. 
Las historias de Julien Sorel y Fabrizio del Dongo son, de alguna forma, las 
de dos mercenarios colombianos que nunca partieron.

Si bien pertenecía a la generación anterior a la de los protagonistas de Rojo 
y Negro y La Cartuja de Parma, Luis Péru de Lacroix es un buen ejemplo de 
la manera en que se comportaron en el invernáculo colombiano las plantas 
exóticas de la orfandad imperial. Como se sabe, Péru de Lacroix fue uno de 
aquellos hombres que tras su participación en la gesta napoleónica llegaron 
a la república y se enrolaron en el ejército independentista48. A él debemos 
un curioso libro que editara y publicara en París en 1912 Cornelio Hispano: 

46 Libro I, capítulo IX.
47 Caracciolo Parra Pérez (ed.), La cartera del coronel conde de Adlercreutz, documentos 

inéditos relativos a la historia de Venezuela y de la Gran Colombia, Caracas, Academia 
Nacional de la Historia, 2009. 

48 Jaime Duarte French, Los Tres Luises del Caribe ¿corsarios o libertadores?, Bogotá, El 
Áncora Editores, 1988.
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el Diario de Bucaramanga. Se trata de una réplica maravillosa del Memo-
rial de Santa Helena (obra explícitamente citada como modelo por Péru de 
Lacroix). No cabe duda de que el texto de Las Cases fue leído rápidamente 
en Colombia: se sabe que tres años después de su publicación la obra fue 
remitida por el autor a Simón Bolívar con una carta en la que puede leerse: 
“Hacer llegar a manos del Libertador los hechos, los pormenores íntimos 
de la vida de Napoleón, ¿no es reunir, aproximar dos grandes hombres?49”. 
La difusión de la obra de Las Cases queda demostrada, igualmente, por la 
existencia de un ejemplar de la edición francesa de 1842 en el archivo personal 
del historiador José Manuel Restrepo. Como Julien Sorel, Péru de Lacroix 
conocía muy bien y admiraba el Memorial de Santa Helena. Así quedó 
demostrado en 1828 cuando, al tener la suerte de discurrir tranquilamente 
durante algunos días con el presidente de Colombia, se tomó el trabajo de 
consignar cuidadosamente en las noches los juicios y comentarios que había 
escuchado algunas horas atrás. El ejercicio de transposición resulta curioso 
en más de un sentido. Péru de Lacroix asume el papel de Las Cases, mien-
tras Bolívar es puesto en el lugar de Bonaparte. Sin embargo, el decorado 
es muy otro, pues en lugar del destierro insular, los diálogos ocurren en 
Bucaramanga, a la espera de los resultados de la convención de Ocaña. En 
otras palabras, el Libertador habla en el Diario de Bucaramanga desde su 
crepúsculo, mientras que el antiguo emperador tiene en el Memorial la voz 
ultraterrena del profeta derrotado. Pero, lo más importante de este paralelo 
es la actitud “soreliana” de Péru de Lacroix, esto es, su coincidencia con el 
héroe stendhaliano en la manera de leer la realidad, la política y la historia.

Anteriormente me referí al “invernáculo colombiano” y es bueno insistir 
en la metáfora porque ella implica a un tiempo la identidad y las diferencias; 
la persistencia y las adaptaciones. Sabemos que el influjo napoleónico se 
hizo sentir en las modas, y que las pelucas empolvadas50 (“símbolo de todo 
lo que es lento y triste”, dice Stendhal en la Cartuja de Parma51), las coletas52 

49 Cornelio Hispano, Historia secreta de Bolívar, su gloria y sus amores, [París, 1924], Medellín, 
Editorial Bedout, 1976, pp. 44-45.

50 Hay constancia documental del uso de pelucas empolvadas a finales del período colonial 
en el Nuevo Reino. En Antioquia, por ejemplo, los cabildantes las usaban en sus reuniones 
y en las ceremonias, José María Restrepo Sáenz, Gobernadores de Antioquia, 1571-1819, 
Bogotá, Imprenta Nacional, 1931, p. 221. Ver también el grabado de Juan Manuel Roscio 
que acompaña el Resumen de la historia de Venezuela…, París-Brujas, Desclée, de Brouwer, 
1939, de R. M. Baralt y R. Díaz, t. 2, p. 50.

51 Libro I, capítulo VI.
52 Al respecto cabe citar a José Manuel Groot, quien en el cuadro de costumbres La Barbe-

ría apuntó: “Nunca olvidaré que, a pocos días del 20 de julio, al maestro Lechuga debí la 
independencia de mi coleta, que tiranizaba mi cabeza Era el peluquero de la casa, y como 
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y los trajes cortesanos con que solían representarse en los retratos los crio-
llos neogranadinos a finales del siglo XVIII fueron abandonados en pocos 
años en beneficio de las cabezas desnudas y las casacas militares. Más ello 
se hizo como lo permitían los recursos del país, es decir, precariamente. El 
guardarropas y las actitudes de algunos Libertadores son muy ilustrativas 
en ese sentido: el coronel Manuel Antonio López refirió por ejemplo que, 
al comienzo de la campaña de la Nueva Granada, Bolívar no tenía más que 
dos camisas: una que llevaba puesta y otra que era lavada entre tanto. La 
situación de los soldados era mucho peor, como que para entonces llevaban 
tres años andando desnudos y descalzos, combatiendo casi sin armas y mu-
niciones, y durmiendo a la intemperie, mientras se disputaban “los cueros 
de las reses que se mataban para que les sirvieran de abrigo por la noche53”. 
No otra cosa afirma Codazzi en sus Memorias, donde se lee que ninguno 
de los jefes y generales del Ejército libertador tenían “con qué cambiarse y 
entre el fango, el agua, las incomodidades, la escasez y las privaciones de 
todo género, más parecían bestias que hombres54”. En 1820 las circunstan-
cias, si bien algo más holgadas, no eran radicalmente diferentes. El coronel 
Antonio Morales Galavís, a la sazón gobernador militar del Socorro, vestía 
a diario con una esclavina azul de “mal paño”, que llevaba “en pechos de 
camisa”. En las ocasiones especiales se ponía el único uniforme que poseía 
y que era de color grana, con bordados de cordón de oro. No obstante, con 
ser tan limitado, el boato bastaba para deslumbrar, pues en la provincia 
las gentes iban por lo general de lienzo y alpargates55. Si hemos de creer 
a Stendhal, el aspecto de los oficiales del ejército francés en Italia no era 
muy diferente al de sus sucesores colombianos56. En la Cartuja de Parma, 
al alojarse donde de la marquesa del Dongo, el teniente Robert parece un 
miserable comparado con los lacayos del palacio: mientras que éstos visten 
con magnificencia y calzan buenos zapatos con hebillas de plata, el militar 

desde aquella gloriosa fecha se proscribió el peinado español y se adoptó el de pelo corto 
introducido por Bonaparte en Francia, mi padre se hizo cortar la coleta y mandó ejecutar 
la misma sentencia sobre la mía. Era la coleta un moño largo de menos de una cuarta y tan 
grueso como una longaniza, el cual se hacía de un mechón largo de pelo que se dejaba en la 
nuca. Éste se sobaba con alguna pomada o con sebo y, luego, dándole dos o tres dobleces, 
se le iba envolviendo en un cordón de pabilo muy apretado y, hecho esto, se envolvía como 
tango de tabaco con una cinta negra más encima”, citado por Sergio Mejía, El pasado como 
refugio y esperanza. La Historia Eclesiástica y Civil de José Manuel Groot, Universidad de 
los Andes-Instituto Caro y Cuervo, 2009, p. 38.

53 Recuerdos históricos del coronel Manuel Antonio López…, Bogotá, Imprenta Nacional, 1955 
[1ª ed., 1878]. 

54 Memorias de Agustín Codazzi, Bogotá, Banco de la República, 1974, p. 384.
55 AGN, Asuntos Criminales, t. 89, ff. 428-435.
56 Vie de Napoléon: fragments…, op. cit., cap. VII, pp. 126-156.
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no posee más que un uniforme remendado, compuesto por un pantalón y un 
sombrero pescados entre los despojos del ejército austríaco, charreteras de 
lana y unos zapatos cuya suela procede igualmente de un sombrero tomado 
al enemigo y amarrada mal que bien con unos cordeles aparentes57.

Evidentemente, la aventura independentista de Hispanoamérica se di-
ferenciaba de las guerras de la revolución y del imperio no solamente por 
los niveles de riqueza de estos países y los europeos, o por las dimensiones 
de las batallas y de los ejércitos, sino también por las razones mismas que 
sustentaban las luchas y por las épocas en que éstas se produjeron. Para 
decirlo en pocas palabras, la contienda contra España no podía adoptar la 
forma de una revolución jacobina. El peso de las experiencias francesa y 
haitiana era demasiado agobiante como para que los líderes de la indepen-
dencia se embarcaran en una aventura que podía ser vista como una amenaza 
al poderío colonial europeo y que, antes que nada, hubiera significado un 
desafío absurdo a lo que parecía ser una lección histórica inapelable. En 
lugar de proyectos utópicos y radicalismo, las autoridades colombianas 
se decidieron naturalmente por un reformismo gradual y prudente. En el 
ámbito religioso, ello quería decir, por ejemplo, abolición de conventos 
menores y mantenimiento de la intolerancia; en lo relativo a la esclavitud, 
ley de vientres y abolición gradual; etc. Sin duda alguna, los Libertadores 
colombianos hubieran refrendado con entusiasmo los remedios concebidos 
para Italia por el héroe del Fóscolo, Jacoppo Ortis:

“Ahora bien: hagamos sacerdotes de los curas y los frailes; con-
virtamos los nobles en patricios, los del pueblo, o muchos de él al 
menos, en ciudadanos propietarios y dueños de tierra, pero ¡ojo!, 
sin carnicerías, sin reformas sacrílegas de religión, sin facciones, 
sin proscripciones ni exilios; sin ayuda y sangre y depredaciones 
de armas extranjeras; sin divisiones de tierras ni leyes agrarias; ni 
rapiñas de propiedades familiares58”.

Las palabras de Ortis corresponden a ese momento de desilusión que 
comenzó en Italia con la firma del tratado de Campo Formio. Según Bene-

57 Libro I, capítulo I. El episodio es histórico y figura ya en la obra anteriormente citada, Cf. 
pp. 126-127.

58 “Or di pretti e fratti facciamo de’ sacerdoti; convertiamo i titolati in patrizj; i popolani tutti, 
o molti almeno, in cittadini abbienti, e possessori di terre –ma badiamo! Senza carneficine; 
senza riforme sacrileghe di religione; senza fazioni; senza proscrizioni né esili; senza ajuto e 
sangue e depredazioni d’armi straniere; senza divisione di terre; ne leggi agrarie; né rapine di 
proprietà famigliari”, Ultime lettere di Jacopo Orits, Roma, Biblioteca Economica Newton, 
2002, p. 59.
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detto Croce, surgió entonces una especie de “antifrancesismo”, que no era 
propiamente aversión política a Francia, sino aversión intelectual y moral 
contra las palabrejas vacías, las abstracciones jacobinas y los “gobiernos 
geométricos”. La resistencia contrarrevolucionaria de las plebes napolita-
na y española convenció a muchos de la necesidad de reformar sin hacer 
abstracción de las costumbres y las necesidades locales. Las instituciones 
monárquicas fueron entonces vistas sin el odio de antaño y llegó a pensarse 
en la posibilidad de conciliarlas con las instituciones liberales59. No obstante, 
el fracaso de las revoluciones de 1820 y 1821 suscitó interrogantes válidos 
sobre las consecuencias de la tibieza política. Es comprensible entonces que 
Stendhal nos muestre a Julien Sorel preguntándose lúcidamente en París al 
final de la década: 

“Lo revolucionarios del Piamonte y de España, ¿debían acaso com-
prometer con crímenes al pueblo? ¿Dar a gentes incluso carentes de 
mérito todas las plazas en el ejército y todas las condecoraciones? 
¿Aquellos que hubieran llevado esas condecoraciones no habrían 
acaso temido el retorno del rey? ¿Era preciso por ventura entregar el 
tesoro de Turín al pillaje? En una palabra […] el hombre que quiere 
exterminar la ignorancia y el crimen de la tierra, ¿debe pasar como 
una tempestad y hacer daño a tientas?60.

En la intención de realizar una transformación política moderada, el 
proyecto independentista colombiano se asemeja naturalmente a las revolu-
ciones europeas de 1820 y 1821. El triunfo militar contra España y el buen 
desempeño de la república en sus primeros años ciertamente libraron a las 
autoridades de Bogotá de plantearse la posibilidad de radicalizar el movi-
miento que presidían para afianzarlo. Por el contrario, el amargo antecedente 
federal del interregno y el peligro de una espiral de rebeliones desatado 
por el general Páez en 1826 llevaron a buena parte de los fundadores de la 
república a comprometerse de manera creciente con un proyecto reformista 
de concentración del poder que devela, una vez más, el ascendiente de la 
figura napoleónica en la Nueva Granada y Venezuela. En efecto, vale la 
pena recordar con Patrice Gueniffey que fue con el 18 de Brumario que 
se superó el dogma según el cual sin la preponderancia del legislativo 

59 Benedetto Croce, Una famiglia dei patrioti, Milán, Adelphi, 2010, pp. 34-35. 
60 « Les révolutionnaires du Piémont, de l’Espagne, devaient-ils compromettre le peuple par des 

crimes? donner à des gens même sans mérite toutes les places de l’armée, toutes les croix? 
Les gens qui auraient porté ces croix n’eussent-ils pas redouté le retour du roi? Fallait-il 
mettre le trésor de Turin au pillage ? en un mot […] l’homme qui veut chasser l’ignorance 
et le crime de la terre, doit-il passer comme la tempête et faire le mal comme au hasard?». 
Libro II, capítulo IX.
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sólo podía haber despotismo61. Y sin embargo, ¿Waterloo no había acaso 
significado también una lección histórica de la mayor importancia? ¿No 
era Napoleón responsable en buena medida del regreso de los Borbones, 
de los nobles y los sacerdotes? Habiendo podido consolidar la república, 
recuerda Stendhal, Bonaparte prefirió fundar una dinastía de reyes62. En su 
admiración mal disimulada por el Emperador de los franceses, en el prurito 
tozudo de imitarlo en el momento mismo en que se comprometieron con 
el proyecto republicano colombiano, ¿no demuestran los Libertadores la 
verdadera forma de su ambición y su clara pertenencia al modelo heroico de 
las Restauraciones, tal y como podía concebirlo un joven como Julien Sorel? 

Des Murat, jamais de Washington

En 1804, al producirse la coronación de Napoleón, Simón Bolívar se 
hallaba en París. Según afirmó posteriormente, se entusiasmó mucho con 
“aquel acto magnífico”, mas no por la pompa o la corona –que le pareció 
“una cosa miserable o de moda gótica”-, sino por el entusiasmo “que un 
inmenso pueblo manifestaba por el héroe”. Aquella muchedumbre en trance 
le pareció al joven caraqueño “el último grado de las aspiraciones humanas” 
y la encarnación cierta de un ideal por el que pugnaría a lo largo de su vida. 
Este encuentro eminente con el esplendor de la reputación llevó a Bolívar a 
pensar en la “esclavitud de su país y en la gloria que conquistaría el que le 
libertase63”. En otras palabras, si el relato de Péru de Lacroix en el Diario de 
Bucaramanga merece algún crédito, la coronación de Napoleón habría jugado 
un papel fundamental en la definición del transcurso vital del Libertador.

A pesar de sus protestas bumanguesas, es claro que Bolívar no se confor-
mó con la gloria de encabezar la liberación de Nueva Granada, Venezuela, 
Quito y los dos Perú. Siguiendo el surco trazado por Napoleón, y la estela 
trágica que, como consecuencia del mismo tránsito, habían dejado Murat, 
Dessalines e Iturbide, el Libertador presidente de Colombia se extravió en 
Lima, como dice Restrepo, en el “laberinto de la política64”. En realidad, la 
tesis del historiador es poco convincente: por lo menos desde Angostura, 
don Simón había expresado sin ambages su ideal político, que aliaba una 
presidencia vitalicia y un senado hereditario. La Constitución boliviana no 
es, pues, una pérdida tardía o momentánea de lucidez, sino la expresión de 

61 Le Dix-huit Brumaire. L’épilogue de la Révolution française, París, Gallimard, 2008, pp. 
43-44.

62 Vie de Napoléon, op. cit., p. 55.
63 Diario de Bucaramanga, op. cit., p. 101.
64 Historia de la Revolución…, Besanzón, José Jacquin, t. 3, p. 532.
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una convicción íntima, la manifestación espontánea de una ambición muy 
de su siglo. El corazón stendhaliano de Bolívar lo impulsaba naturalmente, 
podríamos decir, a hollar la Constitución de 1821, a alcanzar una gloria que 
cifraba no tanto en la libertad como en el ascenso vertiginoso y la acumulación 
de poder. Por ello murió “como el jefe de un partido”, incapaz de vencer 
su “pasión de mandar siempre65”. Se trata, por supuesto, de una elevación 
trágica, de una desmesura que hace de él un héroe paradójico e incoherente, 
desgarrado por una contradicción esencial. Fundador de repúblicas, héroe de 
la libertad en el período de la legitimidad, don Simón propugnó, en contra 
de la reputación washingtoniana que le fabricaron sus admiradores, por un 
sistema de gobierno que equivalía en la práctica a una monarquía electiva, 
a un consulado a la Bonaparte. 

El historiador José Manuel Restrepo intenta en vano vindicar en su obra 
la conducta del héroe colombiano asegurando que nunca fue su intención 
ceñirse la corona. Sin embargo, hay que considerar, en primer lugar, que 
el Libertador presidente no tenía descendientes legítimos para fundar una 
dinastía. Y en segundo término, que los ideales republicanos que habían 
justificado su vida pública, así como el fracaso aleccionador de Iturbide 
actuaron como ataduras eficaces que paralizaron las veleidades monárquicas 
de Bolívar. No obstante, su ambición de convertirse en presidente vitalicio 
le permitía conciliar, al menos en teoría, principios e instituciones antagó-
nicas. Por una parte, mantenía eficazmente las apariencias republicanas y 
el título de Libertador, por otra, se aseguraba una autoridad limitada en el 
tiempo sólo por la muerte. 

Para los contemporáneos la esencia napoleónica de la ambición boliviana 
no sólo era perfectamente clara sino que también recibía a menudo el apoyo 
entusiasta de sus conciudadanos. En primer lugar, en diversas ceremonias 
patrióticas del período colombiano se entronizó ritualmente al fundador de 
la república. Así, a su entrada a Santa Fe tras la batalla de Boyacá en 1819, 
se le coronó de rosas por algunas jovencitas vestidas de blanco. En 1822 en 
Quito, el Libertador recibió en varias ocasiones coronas de laurel y olivo. 
Ya en junio de 1825 en el Cuzco y por orden de la municipalidad, las damas 
principales de la ciudad ciñeron la cabeza del héroe con una composición 
de hojas de laurel de oro macizo y piedras preciosas, inspirada claramente 
en el precedente napoleónico. Bolívar se apresuró a poner esta corona en 

65 Joaquín Mosquera y Arboleda, “Exposición sucinta del gran drama de la disolución de la 
República de Colombia en el año de 1830”, en: Luis Ervin Prado y David F. Prado, (ed.) 
Laureano López y Joaquín Mosquera, recuerdos de dos payaneses sobre la guerra de inde-
pendencia y la disolución de Colombia, Bucaramanga, UIS, 2012, pp. 188-189.
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las sienes del general Sucre, quien la remitió posteriormente al Congreso de 
Colombia. Éste aceptó el obsequio y ordenó que se depositara en el Museo 
Nacional, adonde permanece aún hoy. Por último, al entrar en La Paz el 18 
de septiembre de 1825 Don Simón recibió nuevamente una corona de oro y 
diamantes, que destinó esta vez al joven militar José María Córdoba. Como 
fue regalada luego por éste a su ciudad natal, la joya reposa actualmente en 
la ciudad de Rionegro (Antioquia)66. Se comprende que el Libertador haya 
preferido no conservar las suntuosas coronas que se le obsequiaban, pues 
mal podían congeniar con su condición de héroe republicano.

En segundo lugar, los colombianos identificaban espontáneamente el 
transcurso vital de Bolívar con el de Bonaparte. En la ciudad de Antioquia, 
por ejemplo, al votar (3 de julio de 1828) a favor de la ratificación de las 
facultades extraordinarias e ilimitadas concedidas al presidente de la repú-
blica por una asamblea de notables de Bogotá, el obispo Garnica comparó 
ventajosamente al caudillo con los monarcas, por considerar que no siendo 
presa de la ignorancia ni de las pasiones, el Libertador podía garantizar a 
un tiempo la paz y la libertad. El viejo patriota Pablo Pardo, por su parte, 
fue aún más claro –si cabe- en sus propósitos, al declarar que si de él de-
pendiese hubiera ceñido las sienes de Bolívar “con la diadema imperial67”. 
Del mismo modo, a comienzos de 1827 el periódico El Conductor, que 
publicaba en Bogotá el Dr. Vicente Azuero, incluyó en uno de sus números 
cierto artículo titulado “Napoleón” en el que se recordaba, en una alusión 
apenas velada a Bolívar, que los pueblos no eran tan “imbéciles como para 
sacrificarse por los hombres con abandono de su libertad” y que la caída 
de Bonaparte se explicaba por el “imperio irresistible del siglo” que sólo 
se contentaba “con la verdadera libertad68”.

El apego al mando era un rasgo común de la mayoría de los fundadores 
de Colombia o de sus contemporáneos peruanos como Agustín Gamarra y 
Andrés de Santa Cruz69. José Manuel Restrepo, al historiar los estertores de 
la república y referir las protestas de Páez en 1830 de retirarse al reposo y la 
felicidad doméstica tras la consolidación de Venezuela, apunta: “Nuestros 
altos jefes de las repúblicas americanas han repetido tanto ‘los ardientes 

66 “Interior”, El Constitucional No. 90 (Bogotá, 18 de mayo de 1826). Ver también: Eduardo 
Posada, Apostillas a la historia de Colombia, Bogotá [1919], Academia Colombiana de His-
toria, 1978, pp. 311-315; Cornelio Hispano, Historia secreta de Bolívar, Medellín, Editorial 
Bedout, 1976, pp. 145, 164, 167.

67 AHA, República, Fundaciones, t. 43, doc. 1376.
68 “Napoleón”, El Conductor No. 4 (13 de febrero de 1827)
69 Mónica Ricketts, “Les ‘Napoléons’ hispano-américains…”, op. cit.
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deseos que los devoran de tornar a la vida privada’, que ya nadie cree en 
estas expresiones, consideradas como de mera cortesía70”. Se trataba, pues, 
de una peculiaridad generacional: el Napoleón de la “segunda época” tenía 
un poder de atracción superior al de 1797, a pesar que este último podía 
“amarse con pasión y sin restricción porque aún no había arrebatado la 
libertad a su país71”.

Julien Sorel soñaba con la epopeya napoleónica y la gloria militar, mas 
consagró su existencia a un ascenso social desafortunado que pretendió 
ajustarse, en principio, a las normas de las sociedades europeas de la Res-
tauración. Es cierto que Fabrizio del Dongo culminó su vida plácidamente 
en una cartuja, mas es preciso recordar que pertenecía a una familia noble 
y que, en consecuencia, el suyo no fue ningún encumbramiento sino tan 
sólo el aprendizaje virtuoso del ejercicio de las convicciones íntimas en 
un ambiente eminentemente hostil. Los Libertadores de Colombia, por su 
parte, se embarcaron en una empresa republicana, al tiempo que soñaban 
con los fastos de un destino napoleónico, de un ascenso aristocrático que por 
su reformismo mesurado y su rechazo al espiral revolucionario pertenece 
plenamente a la época inaugurada por Waterloo. De alguna forma, el camino 
contrario al recorrido por esos nobles “mutantes” de finales del siglo XVIII, 
que en vísperas de la Revolución Francesa no se conformaban ya con el 
lustre de su linaje y buscaban hacerse un nombre gracias a la pluma. Ver-
dadera inversión de los valores nobiliarios según los cuales el individuo no 
era más que un eslabón en la larga cadena hereditaria sobre la que reposaba 
la gloria de una casa. Al afirmar la superioridad del mérito personal sobre 
la virtud transmisible, los nobles vanguardistas de finales del setecientos 
reivindicaban una ambición de tipo plebeyo, una gloria de índole moderna 
en la que se hallaban ya presentes los nuevos principios sobre los que había 
de fundarse en adelante la legitimidad social72.

Se dirá que Napoleón exportó los principios de la Revolución a toda 
Europa a través de la guerra. Sin embargo, conviene recordar que su llegada 
al poder significó desde un comienzo no sólo el fin de aquella aventura en 
Francia, sino también un retorno progresivo y decidido hacia la sociedad 
cortesana. Así, a su llegada a las Tullerías, en su calidad de Primer Cónsul, 
no sólo mandó quitar los árboles de la libertad del patio del palacio, sino 
también los gorros frigios que decoraban los muros de éste. En Saint-Cloud 
Napoleón renovó las partidas de caza y las misas dominicales, a las que 

70 Historia de la Revolución…, op. cit., t. 4, p. 326.
71 Vie de Napoléon : fragments, París, Calman-Lévy, s.f, p. XIII.
72 Guy Chausinand-Nogaret, Mirabeau, Seuil, París, 1982, pp. 32-35.
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asistía ocupando con Josefina el lugar que había correspondido antaño a 
los soberanos Borbones. Por la misma época, el Primer Cónsul instituyó 
la Legión de Honor (19 de mayo de 1802), a pesar de la oposición de los 
jacobinos, que veían en ella el renacimiento de una casta y de privilegios 
contrarios a la igualdad republicana (dicho sea de paso, el ejemplo sería 
seguido no sólo por Bolívar -Orden de los Libertadores-, sino también por 
Iturbide -Orden de Guadalupe- y San Martín -Orden del Sol-). Y cuando 
se promulgó solemnemente el Concordato en París el 18 de abril de 1802, 
los lacayos volvieron por primera vez a usar librea y los coches de punto 
fueron reemplazados por las calesas y los carruajes de Antiguo Régimen. 
Al año siguiente, el ministro del Interior recibió el encargo de elaborar 
un proyecto de estatua de Carlomagno para la plaza Vendôme, Josefina 
se rodeó de damas de compañía y apareció el perfil de Bonaparte en las 
monedas. Por último, el 2 de diciembre de 1804, tuvo lugar la consagra-
ción del Emperador de los franceses en Notre Dame. Ciertamente, el título 
fue preferido al de rey porque a diferencia de éste “no suponía ni amo ni 
esclavos”. Algunos se reconfortaron entonces pensando que con Napoleón 
era la Revolución la que recibía la corona73. No obstante, el regreso de los 
Borbones al poder tras la efímera aventura imperial basta para considerar 
que el trono de Bonaparte se erigió más sobre los escombros que sobre las 
realizaciones de la Revolución.

Tal era modelo de nuestros Libertadores. Héroes paradójicos: héroes de 
la Restauración.

Conclusiones

En este artículo se han tocado tres temas diversos y complementarios. 
En primer lugar, la ambigua fascinación que la figura de Napoleón, a pesar 
de sus derivas imperiales, seguía provocando en la Europa de las Restaura-
ciones y en la América independentista de la tercera década del siglo XIX. 
Dicho de otra manera, el héroe corso era visto y apreciado entonces a través 
de los espejuelos de un tiempo de pausa y refrenamiento que legaba a los 
nostálgicos buena parte de sus prejuicios y de sus ambiciones. En segundo 
término, el propósito de las páginas precedentes ha sido mostrar la manera 
en que la obra de Stendhal puede ser utilizada como fuente para acceder al 
“corazón de los Libertadores”, esto es, a aquella zona de su intimidad que 
generalmente no puede abordarse desde los documentos conservados en 
los archivos. En tercer lugar, este texto ha pretendido establecer las conse-

73 José Cabanis, Le sacre de Napoléon, París, Gallimard, 1975.
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cuencias políticas tanto de la paradójica admiración de los fundadores de 
los Estados hispanoamericanos por la gesta imperial, como de su filiación 
con el mundo de las Restauraciones.

El apego al poder del que hicieron gala y la manera en que desvirtuaron 
los valores republicanos y los principios democráticos que decían defender 
son verdaderamente rasgos que merecen considerarse con detenimiento. 
¿Cómo explicar, en efecto, que teniendo ante la vista los ejemplos disuaso-
rios de Bonaparte, Murat, Dessalines o Iturbide persistieran muchos de ellos 
incautamente por la senda del despotismo militar? ¿Por qué no la rechazaron 
de la misma manera que condenaban las “teorías exageradas de libertad”, al 
abrigo de los anatemas de 1793 o de la revolución haitiana? ¿Por qué razón 
resultaron tan poco atrayentes para ellos la democracia norteamericana o el 
influjo washingtoniano?

La primacía concedida a lo enérgico y a lo glorioso, el encanto suscitado 
por los uniformes y las acciones militares, la fascinación por la juventud y 
la pasión concordaban torpemente con el modelo de una sociedad austera, 
igualitaria y virtuosa. En su Vie de Rossini Stendhal anotó una interesante 
paradoja, según la cual “los defectos mismos de los singulares gobiernos” 
bajo los cuales gemía entonces Italia eran “propicios a las bellas artes y al 
amor”. Su estado político no era, pues envidiable, mas “del conjunto de su 
civilización” habían surgido durante varios siglos los genios que habían 
hecho las delicias del mundo. ¿No había sido acaso Venecia el país más 
alegre, natural y feliz de Europa, a pesar de poseer las leyes escritas más 
atroces? ¿Y no era Boston, a pesar de la perfección incomparable de sus 
instituciones, el lugar más triste del mundo74? En el apunte de Stendhal yace 
quizás la clave del enigma. ¿Estarían los Libertadores divididos entre un 
ideal político y otro vital? En tal caso podría afirmarse que eran restauradores 
en al menos dos sentidos: habitantes del mundo iniciado definitivamente en 
Waterloo, más igualmente preservadores del feu sacré que tanto admiraron 
desde la lejanía. 

Los comentarios de Michel Crouzet a la paradoja italiana enunciada 
por Stendhal ayudan a entender por qué el heroísmo de Washington podía 
resultar tan poco atractivo a los Libertadores. En efecto, la excelsitud del 
norteamericano radica esencialmente en haber sido jefe de Estado sin dejar 
de ser republicano, es decir, en haber detentado el poder sin abusar de él 
y sin irrespetar la legalidad. En suma, su rasgo prominente reside en una 
ausencia, en una carencia, en una falta: más que sus actos importa lo que 

74 Vie de Rossini, París, Gallimard, 2002, pp. 76 y 104.
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se abstuvo de hacer. Por ello, a los ojos de Stendhal “el legislador sabio 
no podía ser comparado ni preferido al carisma del genio, del creador de 
energía”: entre el fundador de un mundo ordenado y yermo y el tirano 
de tipo italiano que practicaba “la política como prodigio” la elección se 
imponía al novelista como una evidencia. Del mismo modo, la libertad po-
lítica gestada por los “grandes hombres mediocres” no resultaba deseable 
en sí misma porque divergía de la “humanidad del hombre” y producía en 
últimas el aniquilamiento de la pasión y por tanto “miseria moral75”. Quizás 
nuestros Libertadores hayan sido héroes stendhalianos sobre todo porque 
no se plegaron dócilmente a escoger entre un pasado aborrecido y el erial 
de la modernidad.
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DE GUERRERO A PRESIDENTE.  
LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE RAFAEL REYES

Por
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Resumen

El general Rafael Reyes surge como figura nacional después de su exitosa 
campaña en la guerra del 95. El presidente Caro lo nombra Ministro de Gobierno, 
pero desaprueba la acción de Reyes para restringir la libertad de expresión con 
el pretexto de debelar movimientos conspirativos. Reyes renuncia el ministerio 
y es nombrado ministro plenipotenciario en Europa. La oposición a Caro y a la 
Regeneración, intenta ganarse a Reyes y le ofrecen la candidatura presidencial, 
que finalmente Reyes acepta. El poeta Rafael Pombo lo exalta como el político 
Salvador. Sin embargo, la inesperada renuncia del presidente Caro a postularse 
para el período 1898-1904, deja sin piso político la candidatura Reyes, quien 
desiste. Vuelve a Europa como ministro plenipotencia en Francia. Acepta 
nuevamente la candidatura en 1903, que esta vez le ofrecen los liberales y los 
conservadores nacionalistas, y gana las elecciones en 1904, siendo elegido para 
el período 1904-1910. Hace un gobierno, que integra con las principales figuras 
del liberalismo uribista y que desarrolla programas de corte liberal.

Palabras clave: Rafael Reyes, Rafael Uribe Uribe, Presidente Caro, Rafael 
Pombo, Regeneración, Guerra del 95, Quinquenio. 
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FROM COMBATANT TO PRESIDENT.  
POLITICAL EVOLUTION OF RAFAEL REYES

Abstract

Gen. Rafael Reyes emerged as a national figure after his successful cam-
paign in the war of 95. Caro President appoints Minister of Government, but 
disapproves Reyes action to restrict freedom of expression under the guise of 
conspiratorial movements subdue. Reyes resign the ministry and was appointed 
minister plenipotentiary in Europe. Opposition to Caro and regeneration, and 
tries to win Reyes offered the presidential nomination, Reyes finally accepts. 
The poet Rafael Pombo praised him as the politician Salvador. However, the 
unexpected resignation of President Caro to run for the period 1898-1904, 
political floor leaves the candidacy Reyes, who desists. Back to Europe as 
minister plenipotentiary in France. Accept the nomination again in 1903, this 
time offered liberal and conservative nationalist, and win the election in 1904, 
being elected for the period 1904-1910. Makes a government, which integrates 
with the leading figures of liberalism Uribe and develops liberal programs.

Key words: Rafael Reyes, Rafael Uribe Uribe, President Caro, Rafael 
Pombo, Regeneration, War of 95.

Durante la rebelión radical de 1895 contra el gobierno de don Miguel 
Antonio Caro, el presidente nombró jefe civil y militar de Cundinamarca, y 
jefe de Operaciones sobre el Magdalena, al general Rafael Reyes, el militar 
más prestigioso que tenía La Regeneración. A Reyes, destacado por sus 
brillantes campañas en la anterior rebelión radical de 1885, se le apreciaba 
más por sus acciones como empresario, explorador, administrador, y por 
sus vastos conocimientos sobre agricultura y economía.

Reyes no tuvo dificultad para aplastar el levantamiento radical del 95. 
Los radicales habían empuñado las armas por no perder la costumbre, pero 
todos ellos, incluido el general y doctor Rafael Uribe Uribe, eran militares 
improvisados, incapaces de disparar un tiro sin incurrir en la figura del fuego 
amigo. Rafael Reyes, que sabía de estrategia de guerra, despachó la rebelión 
en dos combates. Uno en Cundinamarca, comenzado el 29 de enero a las 
once de la mañana en el sitio de Botello, y terminado cerca de allí, en La 
Tribuna, a donde retrocedieron las fuerzas rebeldes, a las tres de la tarde. 
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El general Reyes dio el parte de victoria en un comunicado de elocuente 
parsimonia, enviado al Ministro de Guerra. “Tengo el honor de poner en 
conocimiento de su señoría que después del parte que le di del encuentro 
con el enemigo en Botello, éste se retiró en buen orden hasta La Tribuna 
haciendo resistencia de emboscadas tenazmente y calculada; de suerte 
que a las dos de la tarde ocupamos La Tribuna, en continuo combate hasta 
dicho lugar. Allí la resistencia fue desesperada hasta las tres y treinta de la 
tarde, en que se declaró el enemigo en definitiva derrota, abandonando el 
campo, dejándonos muchos prisioneros, varios muertos y heridos, muchos 
caballos, armas, cápsulas, cajas de guerra, lanzas, ganado gordo y despojos 
de toda clase.

“El número del enemigo era superior al nuestro; pero hoy ha quedado 
destrozado completamente y casi reducido a la impotencia. Siguen 
la vía de Villeta.

“La conducta del ejército ha sido bizarra y valerosa, siendo digna 
de muy especial mención la de los generales Tribín y Valderrama, y 
mi ayudante mayor coronel Carlos Cuervo. Continuaré de acuerdo 
con el plan combinado. 

El general en jefe

Rafael Reyes

“Nota: Los jefes revolucionarios vencidos son los señores Siervo 
Sarmiento y Rafael Uribe U.”1

El otro combate, que les puso fin a la rebelión y a la guerra, tuvo lugar un 
mes y medio después, en Santander, en los alrededores de la población de 
Enciso, el 15 de marzo. Bogotá le brindó una recepción de héroe al general 
Rafael Reyes, el 26 de abril, con un modesto Arco del Triunfo erigido sobre 
el Puente de San Francisco, antes de llegar al cual la carroza en que venía 
el general Reyes sufrió un aparatoso accidente en la segunda Calle Real2.

La guerra del 95 fue de corta duración en buena parte por la inteligencia 
y la actividad que desplegó en ella el general Reyes, descritas en un relato 
espléndido que Rafael Pombo les hace a sus amigos Ángel y Rufino Cuer-
vo en carta que les escribe a París el 2 de abril de 1895, texto que permite 

1 El Telegrama, Bogotá, 30 de enero de 1895, No. 2479, p. 2; 31 de enero de 1895, No. 2480, 
p. 2; El Correo Nacional, Bogotá, 30 de enero de 1895, No. 1218, p. 2

2 El Telegrama, Bogotá, 26 de abril de 1895, No. 2524, p. 2; 30 de abril de 1895, No. 2526, 
p. 2; 2 de mayo de 1895, No. 2528, p. 2; El Correo Nacional, Bogotá, 27 de abril de 1895, 
No. 1288, p. 2; 6 de mayo de 1895, No. 1295, p. 2.
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entender el porqué de la grande influencia que el general Reyes tendrá en el 
país a partir de entonces y hasta el final de su gobierno en 1909, y porqué 
aquellos liberales insurrectos a quienes venció en 1895, serían sus firmes 
aliados en 1904 y durante el quinquenio que duró su mandato, concluido 
antes de su período constitucional por las circunstancias que ya veremos.

Dice Pombo: “Muy de deplorarse es la revolución de 95 por su origen y 
por sus víctimas en vidas y haciendas y por la nueva carga que dejará a un 
fisco en bancarrota; pero si prescindimos estoicamente de esto, ha sido un 
capítulo providencial y bello en nuestra historia por tres aspectos entre otros: 
1º La exhibición de virtud de nuestros conservadores; 2º La exhibición fatal 
de nuestros radicales y el estado de anarquía y nulidad en que los deja; y 3º 
Por la aparición o confirmación de un grande hombre, grande por el espíritu 
y el corazón, legendario en actividad y valor, cual es Rafael Reyes: volando 
de su hacienda o campo, escapado de entre las manos de los rebeldes, se le 
apareció a Caro en palacio, y Caro tuvo el acierto de prestarse a autorizarlo 
plenamente y dejarlo partir como un rayo a su inaudita campaña militar y 
política que empezó el 29 de enero en el heroico asalto a La Tribuna, cerca 
de Facatativá, siguió en la capitulación generosa de Chumbamuy (como la 
de Sucre en Ayacucho), y continuó en un triángulo cometario incendiando 
de entusiasmo el Magdalena, Antioquia y la Costa, capturando quinientos 
rebeldes en la bahía de Morrosquillo, metiéndose audazmente en Santander 
con reclutas costeños y antioqueños y pocas fuerzas veteranas, para llegar 
como un relámpago a San José de Cúcuta, y de ahí en persecución de J. M. 
Ruiz y los invasores venezolanos, por desiertos y páramos, ganándoles dos 
días de marcha sin dormir, dejando atrás muertos o rendidos dos mil ocho-
cientos hombres, y alcanzándolos y asaltándolos triunfalmente en Enciso el 
15 de marzo cuando ya estaban al reunirse con cuatro o cinco mil rebeldes 
de Boyacá. Supongo que al fin de ese terrible asalto de diez horas ya le lle-
garían algunos otros cuerpos; pero emprendió el ataque con mil doscientos 
contra dos mil quinientos, y al fin contra cuatrocientos más ya llegados de 
Boyacá. De suerte que de ese empujón contra el alto y cerca de piedra de 
Enciso, derrotó dos ejércitos, y forzó a todo el de Boyacá a entregarse de 
este lado a los generales Mateus y Pinzón, que obraban lentamente contra 
él desde un principio. Y así quedó toda la rebelión despachada.

“Con perdón de Bolívar, de Sucre y de Páez, tampoco creo que en-
contraremos una campaña política y militar tan rápida y completa 
en nuestra historia, obra de cuarenta y cinco días, y en que Reyes se 
expuso de tal manera que Ignacio Soto, uno de los vencidos de La 
Tribuna, cuenta que tuvo que impedir a sus soldados que lo mataran 
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a boca de jarro. Al mismo tiempo [Reyes] le ahorró al gobierno un 
gasto enorme de buques de vapor que otros habían tomado para 
la guerra, y los devolvió al comercio; y ofició desde Magdalena al 
presidente de Venezuela [el general Joaquín Crespo] sobre los inva-
sores y anunció que ‘seguía a Cúcuta a recibir la respuesta’, la más 
enorme flota3 que ha podido hacerse y cumplirse con los elementos 
que tenía a sus órdenes”4.

La guerra del 95 elevó la figura de reyes al primer plano político. El presi-
dente Caro lo nombró en septiembre Ministro de Gobierno, en una situación 
delicada por los cambios que el propio jefe del Estado estaba impulsando 
en su propósito de dar a la oposición todas las garantías constitucionales, 
restablecer la actividad democrática y borrar cualquier pretexto que pudieran 
tener los radicales para justificar la lucha armada. Se levantó la censura de 
prensa, se abolieron los decretos que prohibían las reuniones en público de 
más de tres personas, se autorizaron las manifestaciones callejeras pacíficas, 
y quedaron en libertad los presos políticos.

Los radicales y los conservadores históricos publicaron numerosos 
periódicos, que no ahorraban las críticas al gobierno de Caro, a sus fun-
cionarios principales, ni los llamados continuos a ponerle fin al régimen 
de La Regeneración. Uno de los contradictores más vehementes era el 
joven doctor José Vicente Concha, discípulo y hechura del señor Caro. 
Concha, ministro de Caro a los 26 años, y defensor intransigente de los 
principios de La Regeneración, tuvo un viraje repentino y se pasó a los 
adversarios del Régimen, los conservadores históricos, que partían con 
los radicales las cobijas de la oposición. Hasta aquí las cosas marchaban 
de conformidad con los deseos del presidente de las República; pero en 
enero de 1896 corrieron rumores de que miembros del radicalismo y del 
conservatismo histórico preparaban una revolución en Nueva York y que 
el encargado de comprar y de enviar las armas era Alirio Díaz Guerra, 
periodista, escritor y poeta radical exiliado desde 1886 y que obraba como 
agente de los radicales en el exterior. Los informes recibidos de Nueva York 
indicaron que el 2 de enero las autoridades de la gran urbe estadounidense 
habían decomisado un enorme parque próximo a ser embarcado con des-
tino a Cartagena o Santa Marta. La noticia, difundida en Bogotá y en el 
país, sembró la alarma sobre una revolución inminente y muy poderosa, 

3 Colombianismo por fanfarronada. Ya incluido en el DRAE.
4 Mario Germán Romero (Ed.), Epistolario de Ángel y Rufino José Cuervo con Rafael Pombo 

(Bogotá, Colección Archivo Epistolar Colombiano VII, Publicaciones del Instituto Caro y 
Cuervo, 1974, 176-178).
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por lo que el Ministro de Gobierno envió telegramas tranquilizantes a los 
gobernadores. 

“Las noticias recibidas de todo el país –dijo el Ministro Reyes—
referentes a la revolución, son que ésta estaba organizada, pero el 
Gobierno cree que después de tomado en Nueva York el gran parque 
que enviaban a nuestras costas los revolucionarios, se ha conjurado 
el peligro y que si hay algunos movimientos parciales, sobran las 
fuerzas de cada departamento para sofocarlos teniendo además 
apoyo de todas las de la nación, que acudirán a donde convenga. 
Es preciso trabajar por la tranquilidad y la confianza en la paz. El 
Ministro, Reyes”5.

Como responsable del orden público, el Ministro Reyes no estaba muy 
seguro de que la paz y la tranquilidad no serían alteradas si no se tomaban 
medidas oportunas y enérgicas. Decretó el Estado de Sitio y en virtud de 
sus facultades impuso restricciones a la libertad de expresión y organizó un 
servicio de inteligencia que espió con mucha eficacia a los miembros de la 
oposición, radicales y conservadores históricos, orientados, los primeros, 
por un Directorio plural, y los segundos por el general Marceliano Vélez, 
de donde también se les denominaba conservadores velistas.

La prensa de oposición reaccionó contra las restricciones impuestas a 
la libertad de expresión por el Ministro de Gobierno. El influyente diario 
El Heraldo, de insospechable tendencia independiente, célebre por sus 
denuncias que destaparon en 1894 los escándalos de corrupción conoci-
dos como ‘El Petit Panamá’ y las ‘Emisiones Clandestinas’, rechazó en 
duros términos las medidas del general Reyes. El ministro de gobierno 
consideró que El Heraldo había violado las disposiciones del Estado de 
Sitio y ordenó su clausura y la detención de su director, José Joaquín 
Pérez. José Vicente Concha protestó por la arbitrariedad del Ministro y 
lo acusó de estar implantando “una dictadura personal”. Reyes ordenó 
la detención del dirigente velista, quien fue llevado a la cárcel, donde ya 
estaban asegurados numerosos radicales e históricos a quienes los espías 
del gobierno señalaban como cómplices de la conspiración. La encarcelada 
de Concha duraría pocas horas.

Todos se preguntaban ¿en dónde está el presidente Caro? El presidente 
había dejado el manejo de la crisis en manos de su Ministro de Gobierno, a 
tal grado que se rumoraba con insistencia que en el país mandaba ahora el 

5 El Telegrama, Bogotá, 21 de enero de 1896, No. 2736, p. 2; Diario Oficial, 5 de febrero de 
1896, No. 9940, p. 1; El Espectador, Medellín, 14 de marzo de 1896, No. 238, p. 2.
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general Reyes y que el presidente Caro era un prisionero en Palacio. Dos o 
tres horas después del arresto del doctor Concha, el presidente Caro ordenó 
poner en libertad incondicional tanto a Concha como el director de El Heraldo 
y a los demás que hubieran sido detenidos por el asunto de la conspiración 
de Nueva York, y levantó el Estado de Sitio. Algunos del círculo Caro le 
preguntaron si no temía que el general Reyes, a quien el ejército adoraba 
y obedecía ciegamente, al verse desautorizado de semejante forma por el 
presidente, pudiera dar un golpe. Caro les respondió muy tranquilo que no 
había de qué preocuparse. El general Rafael Reyes era un soldado leal y un 
republicano de profundas convicciones, respetuoso de las leyes. Jamás se 
le ocurriría dar un golpe de Estado6. 

Don Miguel Antonio conocía bien a ese soldado y agricultor cuyas accio-
nes, aun las que implicaban cierta arbitrariedad, estaban siempre originadas 
por un deseo de servicio y de cumplimiento del deber, como él lo entendía. 
La reacción del general Reyes a la desautorización inequívoca que le hizo 
su jefe, fue solicitar una licencia de treinta días para separarse del ministerio 
mientras atendía “algunos asuntos personales”, permiso que el presidente 
le concedió enseguida. Reyes se fue a atender sus asuntos personales el 2 
de marzo. No sabemos si estaba enterado (lo más probable es que sí) de 
las intenciones del presidente de presentar su renuncia y llamar al primer 
designado, el general Guillermo Quintero Calderón, para encargarse del 
Poder Ejecutivo; pero cuando el general Reyes regresó a Bogotá quince 
días después (y quince antes de que se le venciera la licencia), el 19 de 
marzo, había ocurrido todo un ciclo político. El 9 de marzo el presidente 
Caro solicitó al Congreso autorización para dejar la presidencia, que le fue 
concedida, y el mismo día se posesionó al general Quintero Calderón como 
encargado del Poder Ejecutivo. Caro se retiró a Sopó, donde, a los seis días, 
le llegaron pésimas noticias del gobierno de Quintero Calderón. Había inte-
grado un gabinete con opositores de La Regeneración y enemigos del Partido 
Nacional. En hacienda había puesto a Francisco Groot, un librecambista 
reconocido, que comenzó a dictar decretos para desmontar el andamiaje 
económico de La Regeneración, desestimular la industria nacional y abrir 
de nuevo el cauce a las corrientes librecambistas. Caro no perdió el tiempo 
en regresar a Bogotá y el 17 reasumió la presidencia. 

6  El Heraldo, Bogotá, 23 de enero de 1896, No. 595, p. 2; El Derecho, Bogotá, 27 de enero 
de 1896, No. 20, p. 79; 18 de febrero de 1896, No. 30, p. 118; 4 de mayo de 1896, No. 62, 
p. 246; El Telegrama, Bogotá, 1 de febrero de 1896, No. 2737, p. 2; 7 de febrero de 1896, 
No. 2742, p. 2; 13 de febrero de 1896, No. 2747, p. 2; 15 de febrero de 1896, No. 2749, p. 
2; 17 de febrero de 1896, No. 2750, p. 2; Epistolario de Ángel y Rufino José Cuervo con 
Rafael Pombo, op.cit., p. 193.



EnriquE SantoS Molano: DE GuErrEro a PrESiDEntE. la EVoluCiÓn PolÍtiCa... 159

El hecho de que Reyes hubiese anticipado en quince días su vuelta a la 
capital, denota que Caro lo había mandado llamar en prevención de un intento, 
por parte de los velistas y los radicales, de impedir que el presidente titular 
retomara el mando; pero la rapidez con que se movió el señor Caro, y su 
sorpresiva aparición en Bogotá, neutralizaron cualquier intención golpista 
de los opositores, si es que la tenían.

En un ambiente de alta pugnacidad entre el gobierno y la oposición 
radical-velista, el general Rafael Reyes continuó en sus funciones de Mi-
nistro de Gobierno hasta el 7 de abril, en que se produjo una crisis ministe-
rial y él presentó renuncia irrevocable. El 25 de abril el presidente Caro lo 
nombró Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de Colombia 
en Francia. En el mes que demoró su partida hacia Paris, Rafael Reyes oyó 
voces seductoras que lo animaban a despreciar la diplomacia y lanzar su 
candidatura presidencial para el sexenio de 1898 a 2004, en oposición a su 
amigo el presidente Caro, que seguramente aspiraría a un período propio, 
y a su archienemigo, el general Marceliano Vélez, con la seguridad (no 
muy segura, pensaba Reyes) de que los derrotaría a los dos. Reyes desoyó 
esas voces y el 23 de mayo de 1896 partió rumbo a Francia, aunque el eco 
atormentador de la candidatura presidencial lo seguiría hasta Europa y lo 
traería de retorno en poco menos de año y medio.

Ni los radicales, ni los conservadores velistas contaban con una figura de 
prestigio que pudiera enfrentar a don Miguel Antonio Caro en las elecciones 
presidenciales de 1898. La única personalidad con fuerza suficiente para 
derrotar a Caro, era el general Reyes. La oposición se lanzó a una campaña 
desesperada para convencer al Ministro Extraordinario y Plenipotenciario 
de Colombia en Francia de aceptar la candidatura presidencial por el partido 
conservador histórico y por el partido radical. A Caro no parecía inquietarle 
esta jugada de sus adversarios. El gobierno respaldó la candidatura del general 
Rafael Reyes para designado, en sustitución del general Guillermo Quintero 
Calderón, y el Congreso, por unanimidad, eligió Designado al Ministro en 
Francia. El general Reyes fue bombardeado en París con propuestas del 
Partido Nacional para llenar la fórmula presidencial de Caro en el 98, y de 
los opositores que le ofrecían la candidatura, y que incluso la proclamaron 
en Barranquilla. Las respuestas de Reyes fueron siempre ambiguas. No 
decía ni que sí, ni que no, pero mantenía el quizás.

Las presiones aumentaron a comienzos de 1897 y se hicieron insoportables 
con la cercanía del calendario electoral. El 11 de enero los conservadores 
históricos ofrecieron su respaldo a la candidatura “del popular y meritísimo 
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general Reyes”. El Correo Nacional, vocero tradicional de los históricos, 
escribió en su editorial del 27 de enero que “La candidatura de Rafael Reyes 
responde a las necesidades de paz y de progreso de los colombianos”. El 
mismo diario anunció el 26 de marzo que, en telegrama del 15 del mismo 
mes, el general Reyes había confirmado la aceptación de su candidatura por 
el conservatismo histórico y que proponía como fórmula vicepresidencial a 
don Jorge Holguín. En consecuencia, el 23 de marzo el general Guillermo 
Quintero Calderón fue nombrado jefe de debate de la candidatura Reyes. 
Una carta lamentable del general Reyes, fechada el 25 de marzo en París y 
publicada en Bogotá el 3 de mayo, trató de explicar que su aceptación de la 
candidatura obedecía a que entre él y Caro existían serias contradicciones. 
Reyes no había Renunciado su cargo de ministro de Colombia en Francia y 
al parecer olvidó que la persona con quien tenía esas “serías contradiccio-
nes” era su jefe. Los nacionalistas no perdieron la oportunidad para señalar, 
por un lado, la indelicadeza de un funcionario que no dejaba su cargo no 
obstante tener serias contradicciones con aquél que lo había nombrado, y 
por otro, el oportunismo de Reyes.

Reyes renunció la representación en París el 29 de abril y anunció su 
próximo regreso al país, Un “conservador muy inteligente” cuyo nombre no 
se revela, entrevistado por La Crónica, vocero de los liberales no uribistas7, 
expresó que la pujanza del reyismo no era producto del prestigio de Reyes, 
sino del desprestigio del gobierno de Caro.

El presidente Caro dio su anuencia al directorio del Partido Nacional para 
proponer la candidatura del general Reyes como su fórmula vicepresidencial. 
Reyes respondió que no aceptaba ni la candidatura a la vicepresidencia con 
Caro, ni la candidatura presidencial por parte de los conservadores históricos, 
declaraciones que produjeron enorme confusión política en Bogotá, un aviso 
comercial ingenioso y un todavía más ingenioso soneto de Rafael Pombo.

“El Aviso”, publicado en El Mochuelo, dice: “Acepte o no acepte el ge-
neral Reyes la candidatura presidencial, Manuel María Madero continuará 
fabricando, de oro garantizado, las argollas para compromiso...Calle 12, No. 

7 El Partido Liberal estaba entonces dividido en dos corrientes irreconciliables. La radical, 
dirigida por el expresidente Aquileo Parra, y cuyos voceros más conspicuos eran José Camacho 
Carrizosa y Carlos Arturo Torres; y la liberal, orientada por Rafael Uribe Uribe. El principal 
motivo de divergencia era la decisión de los parristas de no apelar a las armas, bajo ningún 
pretexto, para recuperar el poder, contra la posición de los uribistas que amenazaban con 
tomar las armas si no se aprobaba una reforma electoral que garantizara elecciones limpias. 
De ahí que los parristas fueran denominados “liberales pacifistas” y los uribistas “liberales 
guerreristas”.
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133”8. Y el soneto de Pombo, también en El Mochuelo, se titula “Junta de 
Médicos”, y describe las angustias del señor Caro frente a la candidatura 
Reyes, de quien, por supuesto, Pombo es partidario

–¡Esta candidatura se nos muere!
Arrimémosle un vivo, a ver si vive:
Reyes de Vice. –¡Oh, cómo– Él la suscribe.
Cuanto peor lo trato, más me quiere.

Con él por salsa, el pueblo me digiere,
Por la espada la vaina se recibe,
Y esta broma tal vez rompa y derribe
Al vulgo ruin que a mi firmán no adhiere.

¡Gran golpe! ¿Y si tocado por el muerto
muere el vivo? –En faltando el héroe insigne
veinte podréis alzar la frente oronda.

–¿Y si él solo entretanto alcanza el puerto?
–Será el peldaño por el cual me digne
salir de un bergantín que se desfonda9. 

La candidatura de Miguel Antonio Caro, apoyada por el Partido Na-
cional, es decir, por la coalición de conservadores nacionalistas y liberales 
independientes, enfrentó ataques virulentos de los conservadores históricos, 
de los radicales y de la Iglesia. El clero venía descontento con Caro por la 
distancia que (tanto en su posición de vicepresidente encargado del Poder 
Ejecutivo, por ausencia temporal del titular, Rafael Núñez, entre 1892 y 
1894, como de presidente en propiedad por la muerte del doctor Núñez 
en 1894) había puesto él a las pretensiones de la Iglesia de controlar los 
asuntos del Estado. El 8 de junio de 1897 El Correo Nacional publicó unas 
declaraciones de la curia. “Ciertos actos recientes del vicepresidente Miguel 
Antonio Caro han causado impresión penosa en la masa católica del país... 
Algunos han llegado a creer que ellos denuncian la vacilación en la fe del 
antiguo apologista de la verdad religiosa”. Todo eso porque Caro aceptó el 
apoyo del periodista liberal masón, Carlos Tanco.

Miguel Antonio Caro era un analista sagaz de las personas y de las 
circunstancias, posiblemente, después de Rafael Núñez, el político más 

8 El Mochuelo, Bogotá, 4 de julio de 1897, No. 5, p. 1.
9 Rafael Pombo, “Junta de Médicos”. El Mochuelo, Bogotá, 28 de junio de 1897, No. 4, p. 1.
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brillante de su tiempo. Comprendió que de insistir en su candidatura habría, 
inevitablemente, una guerra civil de la que por ningún motivo quería ser 
responsable. El 25 de julio, presentó renuncia de su candidatura presiden-
cial. Pasada la enorme sensación que produjo el anunció en la capital, se 
abrió paso el hecho de que, al desaparecer del escenario la candidatura del 
señor Caro, se modificó por completo el panorama político. Sin Caro como 
adversario, los conservadores históricos ya no necesitaban de Reyes. Sin 
embargo se encontraron ante la paradoja de que el general Reyes, a quien 
detestaban caristas y anticaristas, era la única figura política con prestigio 
nacional que pudiera garantizar el triunfo en las urnas de cualquiera de los 
partidos que lo adoptase como candidato.

Reyes, que sabía de muchas cosas prácticas, se rajaba en política. Tenía 
deseos de ser presidente para poner en marcha la modernización del país, 
pero desconocía el arte de moverse entre el charco de tiburones que era la 
política colombiana de los últimos años del siglo XIX. Regresó a Bogotá el 
31 de octubre y salió a recibirlo una multitud de conservadores históricos que 
gritaban vivas “al héroe de Enciso” y al “futuro presidente de la República”; 
mas cuando llegó el coche presidencial que envió el presidente Caro para 
recibir al general Reyes y trasladarlo a palacio, y Reyes quiso subirse en él, 
los vivas se transformaron en una furiosa rechifla. La fuerza pública tuvo 
que intervenir para proteger al general Reyes de la ira de los manifestantes.

De ahí en adelante el candidato de todos y de ninguno comenzó a dar 
palos de ciego. Unas veces criticaba al presidente Caro, y otras manifestaba 
su lealtad al Partido Nacional y a la Regeneración o insinuaba que los con-
servadores históricos eran unos traidores a los principios del conservatismo. 
El presidente Caro consideró insostenible la situación del general Reyes, y 
así lo analiza en una carta confidencial que el 8 de noviembre, tras conocerse 
unas declaraciones de Reyes contra el gobierno, le envía al periodista Martín 
Paz (seudónimo de Miguel Navia).

“Es difícil –escribe el presidente—casi imposible, en medio de una 
atmósfera envenenada, preservarse del odio, de ese grande engendrador 
de crímenes y desgracias. Veo con satisfacción que los periodistas 
nuestros, principiando por el Maestro (señor Suárez) escriben con 
la fuerza de la convicción, a veces con indignación, pero sin odio. 
Eso es altamente honroso para usted y para la causa que defienden, 
combatida por las furias.

“El paso que ha dado el general Reyes no debe inspirarnos cólera, sino 
dolor… Velismo es el nombre de la herejía que trata de devorarnos; la 
persistencia del nombre denuncia la persistencia del mal; el general 
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Reyes no es velista. No tiene temperamento herético, y no es envidioso, 
ni vengativo, ni revolucionario. Solo ante el Sínodo cismático, abogó 
bien por su causa, pero, hombre de trabajo y de acción, acostumbrado 
a resolver pronto cualquier dificultad, pierda o gane, convino en decir 
algo para complacer a los que lo asediaban, en conceder algo, no 
todo, y no calculó la gravedad de esa condescendencia. No pesa él 
bien las palabras, porque no se ha fijado quizás en que las palabras 
son actos, que pueden ser trascendentales.

“Las circunstancias que le han rodeado son excepcionales y requie-
ren una virtud extraordinaria para no flaquear. En tales casos, aún 
algunos santos han flaqueado. Él no ha cometido un crimen, sino 
una falta, según la frase de Talleyrand; por desgracia, en política, 
las faltas suelen ser demasiado graves para el que incurre en ellas.

“No debemos, pues, ser muy severos para con el general Reyes, sino 
para con sus tentadores, que le prepararon una ovación hipócrita 
propia de ellos, y hoy se gozan en ver su firma al pie de un documento 
que no corresponde a sus antecedentes ni a su carácter.

 “¡Oh, amistad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre!

 “Lo malo de la actual candidatura Reyes no proviene de él mismo, 
a quien nosotros mismos proclamamos candidato con la mejor buena 
fe, sino de la asociación de su nombre con una secta a la que el no 
pertenece. Parece un pretendiente católico que trata de complacer a 
los protestantes.

“Esa es una contradicción substancial que debe producir conflictos 
inevitables y funestos. La confabulación que se ha formado contra el 
gobierno es un acto de deslealtad colectiva, como aquella traición 
en masa de que pudo ser víctima Bolívar en el Perú. No contentos 
con haber atraído a Reyes, y habérselo asimilado artificialmente, 
tratarán de absorberlo por completo; esa es la lógica de los hechos; 
él resistirá y habrá colisión tremenda, hoy o mañana.

“¿Por qué se exponen a eso los cismáticos? Porque no creen tener 
fuerza propia y necesitan de una jefatura accidental para triunfar. 
¿Por qué el general Reyes? Por un error inexplicable. Tal vez el 
general Reyes cree que puede detener el delito entrando en él; que 
abrazándose a un árbol malo, le hará producir buenos frutos.

“Pero eso sólo puede realizarse por un milagro de Dios, y aun po-
demos esperar que cuando el general vea eso, volverá a su puesto. 
Suyo afectísimo, M. A. Caro”.10

10 Carta inédita. Original, propiedad del archivo de Eduardo Nieto Navia.
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Sin duda el general Reyes reflexionó en lo mismo que el señor Caro 
apunta al final de su carta El 15 de noviembre corrieron en las calles los 
rumores de que el general Reyes había renunciado su candidatura, aunque 
ya los nacionalistas y los históricos, por su lado, y los liberales indepen-
dientes, los radicales y los uribistas, por el suyo, estaban barajando fór-
mulas presidenciales. Reyes ni siquiera se tomó la molestia de renunciar 
una candidatura que nunca había existido. El 28 de noviembre apareció en 
el semanario Mefistófeles una caricatura que pinta a Reyes como un tigre 
abyecto domado por Caro. El 15 de diciembre los conservadores históricos 
repudiaron por carteles la candidatura del general Reyes, al tiempo que 
anunciaban su apoyo a los candidatos del partido nacional, Manuel Antonio 
Sanclemente (84 años), para presidente, y José Manuel Marroquín (70 años) 
para vicepresidente. La candidatura “herética” del jefe de los históricos, el 
general Marceliano Vélez, se quedó sin dolientes. El partido Liberal se unió 
en torno a las candidaturas de Miguel Samper (72 años) para presidente, y 
Foción Soto (67 años) para vicepresidente.

Al finalizar el año, Clímaco Soto Borda, el picante director del liberal 
uribista El Rayo X, en ese momento el diario bogotano de mayor circulación, 
comentó: “Están por el suelo las acciones del general Rafael Reyes, después 
de haber batido todos los récords del alza”11. 

Triunfante el tándem nacionalista conservador en las presidenciales de 
1898, y encargado de la presidencia don José Manuel Marroquín, por no 
haber podido venir a posesionarse el titular, le ofreció al general Reyes 
que volviera a su cargo de Ministro Extraordinario y Plenipotenciario de 
Colombia en Francia. Reyes permaneció cuatro años en París. Le tocó des-
de allí recibir, y comunicar a sus ansiosos compatriotas, las noticias de la 
tremenda guerra civil que duró mil días, y darle gracias a Dios por haberlo 
librado de participar en otro conflicto fratricida. Aprovechó el tiempo para 
estudiar política, asesorado por don Rufino José Cuervo, el mejor consejero 
posible en materia de honradez política, y para escribir sus libros de viajes 
A través de la América del Sur. Exploración de los hermanos Reyes, y De 
Pasto al Amazonas, que publicaría a su regreso a Colombia.

A finales de 1901 el presidente Marroquín nombró al general Rafael 
Reyes delegado por Colombia a la Tercera Conferencia Panamericana que 
tendría lugar en México. Reyes viajó a ciudad de México a donde llegó el 10 
de enero de 1902. Pronunció el 29 ante la Conferencia un discurso de tono 
bolivariano, que generó fuerte polémica en Colombia. Una de las gestiones 

11 El Rayo X, Bogotá, 20 de diciembre de1897, No. 116, p. 2.
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importantes de Reyes en México fue obtener, en asocio con el Secretario 
de Relaciones de México, el poeta Ignacio Mariscal, que la conferencia 
aprobara por unanimidad la financiación conjunta entre las naciones latinas 
y los Estados Unidos de una edición del Diccionario de Construcción y 
Régimen de don Rufino José Cuervo, y una subvención para terminar los 
tomos restantes. Fue un reconocimiento simbólico a la tarea titánica de 
don Rufino José Cuervo, que el filólogo calificó de “farsa”, pues ni estaba 
en capacidad física de concluir el trabajo, ni los dineros se giraron; pero la 
frustración no hace menos meritoria la gestión adelantada por Reyes.

El general renunció la delegación en Francia y se quedó en México, para 
conocer de cerca la “obra portentosa de progreso” realizada por el presidente 
don Porfirio Díaz. En abril de 1903 Reyes regresó a Colombia con su fami-
lia y se instaló en Bogotá, en una quinta de Chapinero que denominó Villa 
Sofía en homenaje a su difunta e inolvidable esposa, doña Sofía Angulo.

La candidatura del general Reyes fue proclamada en Barranquilla, en 
octubre, por los liberales uribistas, los liberales independientes y los con-
servadores nacionalistas. Al mes siguiente, el 6 de noviembre, sobrevino 
la separación de Panamá, que pesaría de manera definitiva en la elección 
del próximo presidente de la República. Reyes financió de su bolsillo un 
batallón y se puso al frente para ir a someter a los rebeldes Panameños; pero 
las tropas enviadas por los Estados Unidos para respaldar la independencia 
de Panamá detuvieron la marcha del general Reyes y de su pequeño con-
tingente de colombianos indignados. Marroquín lo nombró agente especial 
en Washington, con la misión imposible de no aceptar ningún trato que no 
incluyera la reintegración de Panamá a Colombia. Reyes fue recibido por 
funcionarios de segunda, que si bien lo trataron con la debida cortesía, le 
dejaron en claro la inutilidad de insistir. Así lo comunicó Reyes al gobierno 
colombiano. “Lo de Panamá está perdido”. Agregó, a fuer de consolación, 
que trataría “de obtener las mejores condiciones”12. 

Los conservadores históricos, promotores del golpe de Estado del 31 de 
julio de 1900, que depuso al presidente Sanclemente para reemplazarlo por 
el vicepresidente Marroquín, lanzaron la candidatura del general Joaquín 
F. Vélez. Aprovechando la conmoción que sacudía al país por el despojo 
de Panamá, y el odio creciente contra los Estados Unidos, el general Vélez 
montó su campaña sobre una supuesta connivencia de su adversario el 
general Reyes con los Estados Unidos para aceptar lo de Panamá como 
un hecho irreversible. Las posibilidades electorales del general Joaquín F. 

12 La Tribuna, Bogotá, 2 de diciembre de 1903, No. 42, p. 2.
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Vélez subieron y las del general Rafael Reyes bajaron, lo que produjo un 
equilibrio de fuerzas entre los dos candidatos, con ligera ventaja de Vélez. 
Empero, la intervención a favor del general Vélez, de la persona más odiada 
por los colombianos en ese momento, don Lorenzo Marroquín (hijo del 
presidente), a quien se acusaba de haber facilitado la entrega de Panamá 
por 40.000 dólares, frenó el avance del candidato oficial. Reyes ganó las 
elecciones en Bogotá por mayoría abrumadora, pero en el resto del país 
empató o perdió con el general Vélez en cinco de los nueve departamentos, 
y sacó en los demás una ventaja débil. La elección estaba prácticamente 
empatada y quedó en manos del Gran Consejo Electoral decidir quién era 
el presidente electo de Colombia. Los magistrados del Consejo Electoral 
se aislaron de todo contacto con los candidatos en pugna, y advirtieron que 
no admitirían intromisiones ni del gobierno ni de los partidarios del general 
Reyes. El 4 de julio el Gran Consejo electoral proclamó al general Rafael 
Reyes presidente de Colombia para el período 1904-1910.

El nuevo mandatario se posesionó el 7 de agosto de 1904. Nombró un 
gabinete de unidad nacional, que excluía a los conservadores históricos y a 
los radicales. Gobierno: Bonifacio Vélez, conservador nacionalista; Guerra: 
Diego de Castro, liberal uribista; Hacienda: Jorge Holguín, conservador 
nacionalista; RR.EE: Enrique Cortés, liberal independiente; Instrucción 
Pública: Carlos Cuervo Márquez, conservador nacionalista; Tesoro: Lucas 
Caballero, liberal uribista. Jorge Holguín no aceptó. Reyes trasladó a Lucas 
Caballero a la cartera de hacienda y nombró en la del tesoro al conservador 
nacionalista Guillermo Torres.

La preponderancia del liberalismo uribista en el gobierno de Rafael Reyes 
produjo una furiosa oposición por parte de los conservadores históricos, que 
condujo a una conspiración para derrocarlo a finales de 1904, y a un intento 
de asesinato el 6 de febrero de 1906, del que Reyes escapó por milagro. 

Ilusionado con las obras de progreso que había visto en México, Reyes 
quiso emular en ello a don Porfirio, pero le agregó un fuerte acento social 
a su gobierno, que se preocupó por crear empleo, aumentar la capacidad 
adquisitiva de los ciudadanos, mejorar la educación y fomentar la agricul-
tura, asesorado en todo momento por las ideas liberales de tendencia social 
demócrata de Rafael Uribe Uribe y de Benjamín Herrera. Ello le valió que 
en 1910, ya caído su gobierno, el expresidente Reyes fuera acusado del 
grave crimen de haber introducido en Colombia el socialismo de Estado13.

13 “La crisis del tranvía sirvió para demostrar cuán honda brecha abrió entre nosotros el socia-
lismo de estado introducido por la administración Reyes” (El Nuevo Tiempo, Bogotá, 5 de 
septiembre de 1910, No. 2794, p. 2).
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Faltando un año para terminar su sexenio, y después de haber sorteado 
exitosamente los estremecimientos que produjo la crisis financiera mundial de 
1907, se firmó en Washington el tratado Cortés-Root14 por el cual Colombia 
reconocía la República de Panamá y los Estados Unidos se comprometían a 
indemnizar a Colombia con una suma negociable que no fue estipulada en el 
tratado. La herida nacional por Panamá se reabrió y unió a la oposición en 
un frente para derrocar a Reyes, acción que no tenía sentido si observamos 
que Reyes había manifestado su decisión de no reelegirse; pero la reelección 
de Reyes no era lo que preocupaba a la oposición, sino la sucesión. Todos 
estaban en el secreto de que el candidato del presidente para el período de 
1910 a 1916 era el jefe del liberalismo, Rafael Uribe Uribe. La conjunción 
de los opositores en la Unión Republicana, y su decisión de tumbar a Reyes, 
no tuvieron otra mira que impedir el acceso de Uribe Uribe a la presidencia 
de la República. 

La oposición consiguió su propósito. El 13 de marzo comenzó el mo-
vimiento contra el gobierno de Reyes, liderado por los estudiantes de la 
Universidad Nacional. El 17, el presidente Reyes presentó su renuncia, 
rechazada por la Asamblea Nacional. Reyes expuso que seguiría gobernando 
“en la medida en que no se me considere como un dictador y un tirano”. 
La campaña contra él consistía precisamente en eso, en agobiarlo con 
los calificativos de dictador y de tirano, que efectivamente lo agobiaron. 
Aunque los liberales defendieron el gobierno con firmeza hasta el último 
momento (y después también), Reyes se aburrió del ambiente hostil creado 
por la Unión Republicana, en asocio con el clero, que puso los púlpitos 
a disposición de los enemigos del presidente. Reyes se inventó un viaje 
de inspección a los puertos del Magdalena. En Gamarra envió un cable 
para encargar del Poder Ejecutivo al designado Jorge Holguín, y siguió a 
Santa Marta. Desde allí remitió su renuncia a la presidencia y se embarcó 
rumbo a Europa.

Los republicanos impusieron la moda de hablar mal del general Reyes 
y de culpar a su gobierno por todos los males pasados, presentes y futuros 
de Colombia. Los liberales no aflojaron en la defensa de la obra gigantesca 
de progreso, y de liberalización y modernización del país, cumplida por el 
presidente Reyes en los cinco años de su gobierno, a los que los republicanos 
se referían como “el quinquenio funesto”. 

14 Se llamó así por los nombres de los compromisarios, Enrique Cortés, ministro plenipotenciario 
de Colombia en Washington, y Elihu Root, Secretario de Estado del presidente Theodore 
Roosevelt.
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En un discurso vehemente en la Cámara, Rafael Uribe Uribe manifestó 
que el Partido Liberal no podría jamás hablar del general Rafael Reyes sino 
con gratitud y admiración. Gracias al presidente Reyes el liberalismo no solo 
había resurgido de las cenizas de la guerra, sino que había co-gobernado 
el país en los cinco años venturosos de la presidencia del general Rafael 
Reyes, un jefe de estado tan liberal como lo hubiera sido el propio Uribe 
Uribe, de haber ejercido él la presidencia en ese quinquenio, o en cualquier 
otro momento. 

La Administración Reyes en sus realizaciones materiales, dotó al país de 
infraestructura moderna. Carreteras, puentes, mejoramiento de los centros 
urbanos, red ferroviaria que cubrió el 70% del territorio nacional, recuperación 
de los teléfonos de la capital e implementación de las telecomunicaciones, 
escuelas municipales y regionales, modernización de la agricultura, fomento 
de las exportaciones, protección a la industria nacional, y gestiones para la 
electrificación del tranvía de Bogotá, cuyos trabajos comenzaron en 1908. 
Adecuación y renovación de los edificios públicos e impulso a la creación 
de un fuerte mercado interno. En relaciones exteriores estrechó los lazos 
y el intercambio cultural y comercial con las repúblicas latinoamericanas, 
así como con Europa y los Estados Unidos. Fueron pocas las aéreas del 
progreso moderno en las que no intervino, con decisión y efectividad, la 
administración presidida por el general Rafael Reyes; pero Reyes no era un 
autarca, ni un dictador omnisapiente como quisieron retratarlo sus opositores. 
Gobernó asesorado por los hombres más eminentes de su tiempo, liberales 
y conservadores, y pudo conformar un brillante equipo de gobierno como 
no se repetiría en el curso del siglo XX.
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Vida académica

MEMORIAS DE UNA ÉPOCA.  
HOMENAJE A GERMÁN ARCINIEGAS

Por 
Enrique Gaviria Liévano*

 

La Academia Colombiana de Historia rinde hoy un merecido homenaje 
a Germán Arciniegas Angueira uno de sus más ilustres miembros y Presi-
dente de esta Corporación por muchos años al descubrir el óleo elaborado 
por Justiniano Durán, quien supo captar con admirable maestría su rostro 
siempre amable y jovial y su risa inconfundible que mostró hasta en los 
peores momentos de su vida. 

 A los artistas sin embargo no les corresponde reflejar en sus cuadros los 
rasgos de la personalidad y el recio carácter de personajes, como los del 
maestro Germán Arciniegas, sino que esa es tarea y obligación de quienes 
tuvimos el privilegio de conocerlo de cerca.

Aprovechando la feliz coincidencia de estar al frente de esta ilustre 
Academia no podía dejar pasar más tiempo sin hacerle a nombre de todos 
nosotros, un expreso reconocimiento a este gran colombiano que dedicó su 
vida entera a la investigación de nuestro pasado con tesis propias y originales 
que quedaron plasmados en sus artículos periodísticos, revistas y libros que 
hoy hacen parte del patrimonio nacional. 

Confieso que la primera referencia que tuve de Germán Arciniegas la 
recibí de mí padre, en los términos más elogiosos cuando yo comenzaba 
a hacer mis primeras lecturas en literatura e historia en los últimos años 
de bachillerato y entre sus libros me recomendó: El estudiante de la Mesa 
Redonda y América Tierra firme y procedí a leerlos. 

* Presidente de la Academia Colombiana de Historia. Palabras pronunciadas el 22 de marzo de 
2012 en sesión especial con motivo de la develación del óleo en el recinto de la Academia.
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Muchos años después vine a enterarme de que Germán Arciniegas y mi 
padre coincidían junto con otros intelectuales de la época como Jorge Eliécer 
Gaitán, Alberto Lleras Camargo, León de Greiff, Hernando de la Calle, Luis 
Tejada, Ricardo Rendón, Rafael Maya, Augusto Ramírez Moreno, Nestor 
Villegas y otros en las tertulias del famoso café Windsor, situado en la calle 
17 No.7-14 en los bajos del hotel Franklin donde vivió y murió el caudillo 
liberal Benjamín Herrera. 

Fue en ese café de propiedad del escritor centenarista Luis Eduardo Nie-
to Caballero y su hermano Agustín, conocido pedagogo y luego rector del 
Gimnasio Moderno en el que algunos de ellos constituyeron el grupo de los 
“Arquiloquidas” y el de “Los Nuevos” y su revista con el mismo nombre. 

Fueron muchos de estos episodios los que influyeron en la decisión que 
tomé de escribir mi libro Los Nuevos. Una generación militante. 1925-1999 
publicado recientemente por la Academia y el cual para nuestra fortuna, ha 
tenido un gran éxito editorial. En él recojo algunos aspectos de la vida y 
obra de Germán Arciniegas que quiero reiterar y también ampliar en esta 
ocasión. Fue escritor, periodista y diplomático. Nació en Bogotá el 6 de 
diciembre de 1900 y murió en 1999 razón por la cual esta obra comprende 
un periodo que va de 1925 cuando aparece el primer número de la revista 
Los Nuevos hasta ese año en que muere Germán Arciniegas el último de 
los sobrevivientes. 

De este grupo de inquietos y rebeldes jóvenes intelectuales y políticos 
saldrá más tarde el Estado Mayor de la República Liberal y el cual, a decir 
de Jorge Zalamea Borda “Los Nuevos fueron la generación del triunfo”. 

Germán Arciniegas cursó estudios secundarios en la Escuela de Co-
mercio de Bogotá donde también lo hizo el expresidente liberal Julio 
Cesar Turbay Ayala. La Escuela todavía existe prácticamente al frente de 
nuestra sede de la Academia Colombiana de Historia en la carrera 9ª No 
10-37 cuya edificación está reservada para los estudiantes de los cursos 
superiores y hoy tiene otra para los más pequeños en la avenida circunvalar 
o carrera 3ª No. 9-77.

La Escuela de Comercio, como es sabido, hizo parte de ese grupo 
de instituciones educativas establecidas para darle cabida a los hijos de 
liberales que no recibían en los colegios oficiales de Rosario y San Bar-
tolomé. De esa época fueron los Colegios Araújo y Ramírez, la Escuela 
Ricaurte y el Gimnasio Moderno a nivel de secundaria; y la Universidad 
Republicana, el Externado de Colombia y la Universidad Libre a nivel 
superior o profesional. 
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Los estudios superiores los inició en la Universidad Republicana, fundada 
en 1890 por el patricio liberal, Manuel Antonio Rueda Jara y dirigida por 
José Herrera Olarte, Luis A. Robles y Antonio José Jáuregui. Pero en 1922, 
después de la Convención Liberal de Ibagué, se liquida y se convierte en 
la Universidad Libre, fundada formalmente al año siguiente por el masón 
y General Benjamín Herrera. De este centro educativo sería luego profesor 
de sociología lo mismo que en el Externado de Colombia y la Universidad 
Nacional. Entre los graduados en la Universidad Republicana figuran nada 
menos que José Miguel Pinto en 1898, el luego Presidente de la República 
Enrique Olaya Herrera en 1904, el analista político y el más brillante de los 
centenaristas, Armando Solano en 1907 y los juristas Luis Felipe Latorre 
en 1908 y Hernán Salamanca Medina en 1919. 

De la Universidad Republicana pasó a la Universidad Nacional en 
donde hizo una buena amistad con Augusto Ramírez Moreno y con quien 
estableció una especie de complicidad secreta sobre la base de que en las 
clases de derecho que no le interesaban a este último, Germán Arciniegas 
contestaba a lista en su nombre y en la de derecho romano que a este “le 
parecía aburridísima” ambos se dedicaban a hacer versos.

No obstante, fue uno de los más activos dirigentes estudiantiles de la época 
y en esa condición organizó la primera huelga en el país y fue fundador y 
secretario de la Federación de Estudiantes y delegado del primer congreso 
nacional de todos los Universitarios. No le fue fácil para este destacado 
dirigente, cumplir con la tarea que le fue encomendada por la Asamblea 
General de estudiantes con ocasión del regreso y participación en la plaza 
de Bolívar del general Rafael Reyes después de los acontecimientos del 
13 de marzo de 1909, que lo habían forzado a dejar el poder y exiliarse en 
Europa. El Gobierno lo había designado como orador principal para darle la 
bienvenida al presidente Marco Fidel Suárez por el éxito que había tenido en 
la entrevista de “Rumichaca” con el también presidente Baquerizo Moreno. 

En ese momento se encontraba reunida la asamblea de estudiantes, 
empeñada en criticar de alguna manera al ya anciano general, a quien le 
expresaban “tener los mismos sentimientos de la generación iluminada para 
el cívico resplandor del 13 de marzo”. Dos estudiantes le entregaron una 
proposición para que no hablara en la plaza de Bolívar y a Germán Arci-
niegas le correspondía trasmitirle el mensaje como secretario perpetuo de 
la Asamblea, quien se vio forzado a manifestarle “con cuánta pena cumplía 
su mandato”. Al general Reyes se le humedecieron los ojos y se limitó a 
decirles a sus mensajeros con voz emocionada, que él estimaba mucho a la 
juventud y que para complacerla no hablaría en la Plaza de Bolívar.
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Germán Arciniegas
(Óleo Justiniano Durán, 2012)
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Tanto se conocían Germán Arciniegas y Augusto Ramírez Moreno que 
hay quienes afirman que el nombre del grupo de “los Leopardos” no se 
tomó en memoria de tres agiles felinos, autentico orgullo de un circo que 
entonces visitaba a Bogotá, como se ha dicho, sino que quien lanzó el 
nombre al gran público fue Germán Arciniegas. Lo cierto fue que Augusto 
Ramírez Moreno, padre del excelso canciller con el mismo nombre hoy 
infortunadamente desparecido, mantuvo su relación de amistad con muchos 
de “Los Nuevos” y colaboró en su revista con artículos a veces críticos, 
aunque siempre respetuosos.

 Tan estrecha fue la vinculación con el Grupo de “Los Nuevos” que a 
Augusto Ramírez Moreno, Silvio Villegas y José Camacho Carreño se les 
denominó “Los Nuevos de la derecha” para diferenciarlos de sus fundadores, 
partidarios de la Revolución Rusa y de tendencia socialista.

Germán Arciniegas fue desde muy joven un periodista y escritor brillan-
te, cuya inclinación afloró por primera vez en la mencionada Escuela de 
Comercio cuando publicó Año quinto y luego la Revista Voz de Juventud 
en 1918. Poco después comienza a editar su revista Universidad, buscando 
avisos para financiarla, que comprendió dos etapas: la primera entre 1921 
y 1922 y la segunda entre 1927 y 1929, año en que desapareció después 
de editar 152 números. Entre sus diversos colaboradores latinoamericanos 
se destaca Víctor Raúl Haya de la Torre, el peruano fundador del APRA 
(Alianza Popular Revolucionaria Americana), de la cual fue Arciniegas 
representante en Colombia junto con Alberto Lleras Camargo y Roberto 
García Peña.

En la segunda etapa de la revista colaboraron entre otros, hombres de 
la talla de Baldomero Sanín Cano, Luís López de Mesa, León y Otto de 
Greiff, Gabriel Turbay, Alfonso López, Alberto Lleras Camargo, José Umaña 
Bernal, Julio Carrizosa Valenzuela, Laureano Gómez, Luis Eduardo Nieto 
Caballero, Silvio Villegas, Jorge Zalamea, Armando Solano, Rafael Maya, 
Joaquín Hidalgo Hermida, Carlos García Prada, Enrique Millán, Rafael 
Azula Barrero, Luis Tejada, Luis de Greiff, Luis Zea Uribe, Jaime Barrera 
Parra, José Camacho Carreño, José Estrada Monsalve y Enrique Caballero 
Escovar. Es decir, lo más selecto de los dos partidos que luego harían parte 
de los Centenaristas, Los Leopardos y naturalmente “Los Nuevos”.

En 1925 aparece, como hemos dicho, el primer número de la revista Los 
Nuevos de la cual es director Felipe Lleras Camargo, secretario su hermano 
Alberto y hacen parte de la Junta Directiva el mismo Germán Arciniegas, 
Rafael Maya, Eliseo Arango, mi padre José Enrique Gaviria, Abel Botero, 
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Jorge Zalamea, León de Greiff, Francisco Umaña Bernal, José Mar, Manuel 
García Herreros, Luis Vidales y Carlos Arturo Tapia y Sánchez.

El objetivo de la revista como lo definió su director, era convertirse en 
el receptáculo del “Pensamiento Nuevo, ideas nuevas y rumbos nuevos” 
y bandera de las reivindicaciones sociales. En ella se publicaban artículos 
sobre política, critica, arte, literatura y ciencias sociales, que se vendía a 
diez centavos de la época por ejemplar, un peso por doce números y veinte 
centavos por número atrasado.

 En 1945 organizó con Roberto García Peña la Revista de América que 
vino a sustituir prácticamente a la Revista de las Indias; fue colaborador 
de la revista La Nación de Buenos Aires y ABC de Madrid y de otras pu-
blicaciones Europeas. Luego se le nombró corresponsal de El Tiempo en 
Londres y colaborador y director del mismo Periódico al que estuvo vin-
culado como columnista hasta su muerte. Muchos años más tarde, por los 
años ochentas, vino a hacer parte del Consejo Editorial de la revista Ciencia 
Política junto con Octavio Paz, Mario Vargas Llosa y otros, dirigida por 
el conocido intelectual doctor Tito Livio Caldas y su subdirección a Cargo 
de su hija Susana Caldas Cano, hoy Presidenta Ejecutiva de la Cámara de 
Comercio de Bogotá. 

Entre los colaboradores de Ciencia Política figuran en orden alfabético, 
entre otros: Hernando Agudelo Villa, Rodrigo Botero, Carlos Caballero 
Argaéz, Fernando Cepeda Ulloa, Danilo Cruz Vélez, Hernán Echavarría 
Olózoga, Pedro Gómez Valderrama, Guillermo González Charry, Andrés 
Holguín, Jaime Jaramillo Uribe, Carlos Lemos Simmons, Jaime Lopera, 
Gerardo Molina, Carlos Monroy Reyes, Otto Morales Benítez, Aníbal 
Noguera, Alfonso Palacio Rudas, Misael Pastrana, Carlos Restrepo Pie-
drahita, Javier Sanín, Enrique Santos Calderón, el hoy presidente de la 
República Juan Manuel Santos Calderón, Álvaro Valencia Tovar, Germán 
Zea Hernández y Ramón de Zubiría. Es decir, lo más representativo de la 
intelectualidad colombiana. 

En sus últimos años fue director del Correo de los Andes. Se afirma 
con razón que fue uno de los escritores más prolijos de Colombia y Amé-
rica Latina que alcanzó a publicar muchos volúmenes. Entre ellos, fuera 
de los demás mencionados: La Universidad de Colombia, Diario de un 
peatón Jiménez de Quesada, La leyenda de El Dorado, Los Alemanes en 
la conquista, Memorias de un congresista, Cosas del pueblo. Crónicas 
de historia vulgar, El mundo de la bella Simonetta, El continente de siete 
colores y América en Europa.
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El último que conocí fue El Embajador publicado en su segunda edición 
en 1990 que se refiere a la vida de Guido Antonio Vespucci, tío de Américo 
Vespucci, ambientado en Italia del Papa Sixto, Maquiavelo, Savonarola y 
Colón. Yo vivía en Santiago y él asistía en compañía de su hija Gabriela a la 
reunión del V Centenario del descubrimiento de América el mes de octubre 
de ese año, cuya organización presidió hasta cuando tuvo que renunciar 
por razones muy conocidas que todos los historiadores lamentamos. Al no 
podernos reunir como estaba previsto, me dejo el ejemplar del libro mencio-
nado con una dedicatoria muy cariñosa y de un fino sentido del humor que 
dice: “Mi querido Enrique Gaviria a mi pesar no había podido estar la otra 
noche en la ciudad ¡pero los malditos reyes! Un abrazo Germán Arciniegas”. 

Sin embargo y pese a esa producción tan extensa, una vez le pregunté 
cuántos libros había escrito y él me contestó con una sonrisa burlona: uno, 
los demás fueron variaciones sobre el mismo tema; cosa que no es cierto, 
pero así era Germán Arciniegas, un persona sencilla y amable con todo el 
mundo, con una gran inteligencia, como suelen ser los hombres verdade-
ramente importantes.

En varias épocas de su vida comparte su actividad intelectual con los 
grandes de su generación como Alfonso Reyes y José Vasconcelos en ciudad 
de México, Mariano Picón Salas y Arturo Uslar Pietri en Caracas, y Luis 
Alberto Sánchez en Lima. 

Bajo su precoz y aventurera obsesión de publicista de la época se consa-
gró a la edición de libros, en su propia imprenta de Ediciones Colombia en 
veintiocho entregas mensuales, como lo dice nuestro académico secretario 
Luis Horacio López Domínguez, en su artículo de la Revista Credencial del 
año 2000. En ella publicó a Baldomero Sanín Cano, Tomas Rueda Vargas, 
uno de los fundadores del Gimnasio Moderno, el costumbrista antioqueño 
Tomas Carrasquilla, Armando Solano y un gran número de poetas modernistas.

 Germán Arciniegas fue un liberal en el más amplio sentido de la palabra 
como lo demostró en sus escritos y en su vida personal. Fue varias veces 
representante a la Cámara por el partido liberal, vicecónsul en Londres 
donde escribió su primer libro El estudiante de la Mesa Redonda, Ministro 
Consejero de la Embajada de Colombia en Argentina, cuando comenzó a 
colaborar en el diario La Prensa, tres veces Embajador ante la Santa Sede, 
y ante el Gobierno de Venezuela y Ministro de Educación en los gobiernos 
de Enrique Olaya Herrera, Eduardo Santos y Alfonso López Pumarejo, res-
pectivamente. En 1934 presentó a consideración del parlamento el proyecto 
que luego se convirtió en la ley por medio de la cual se fundó la Universidad 
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Colombiana (Hoy Universidad Nacional); la ley 5ª de 1942 que creó el actual 
Instituto Caro y Cuervo y promovió la colección Biblioteca Popular y de la 
Cultura, que alcanza a editar ciento treinta títulos, financiado con un fondo 
rotatorio de sus ventas. Y como si fuera poco convirtió la antigua cárcel 
del Panóptico de ingrata recordación, en lo que hoy es el Museo Nacional.

Fue precisamente como implacable defensor de los derechos humanos y 
de las libertades públicas que escribió su libro Entre la libertad y el miedo 
en plena violencia política de los años cincuentas, al igual que lo hizo Jorge 
Zalamea, al publicar sus obras El gran Burundún, Burandá ha muerto y El 
sueño de las escalinatas que son una denuncia de los atropellos cometidos 
por la dictadura y que a ambos les costó el exilio.

 Y aquí quiero dar una explicación indispensable: si no fuera por el 
interés que tiene para nuestra vida política y diplomática me abstendría de 
traer a colación algunos hechos históricos que me relató el homenajeado 
y que tuvieron que ver con la redacción final de mi primer libro sobre el 
Archipiélago de San Andrés publicado por esta Academia.

Un buen día, Germán Arciniegas me llevó a la casa después de una sesión 
ordinaria de la Academia Colombiana de Historia, y me relató un episodio 
sobre la actitud que habían tenido para con él, el entonces secretario general 
de la cancillería y luego Ministro de Relaciones Exteriores de la República, 
Alfredo Vásquez Carrizosa y Juan Uribe Holguín el Canciller del Doctor 
Roberto Urdaneta Arbeláez quien había remplazado provisionalmente al 
titular Laureano Gómez en la presidencia de la República.

Estando desempeñándose como profesor de la Universidad de Columbia 
en Nueva York en su forzoso exilio por la persecución de que eran victimas 
muchos liberales que tuvieron que salir del País; Germán Arciniegas supo 
que el gobierno conservador lo acusaba de comunista ante las autoridades 
americanas. En ese momento, planeaba pasar vacaciones y viajar a Italia con 
su esposa Gabriela, cuando se dio cuenta que su pasaporte estaba vencido. 
Inmediatamente me dijo que había llamado a su amigo Germán Zea, (quien 
también estaba exilado en Nueva York por su participación en la “radio 
clandestina” contra el gobierno), para que lo acompañara como lo hizo al 
consulado a renovar el pasaporte. El cónsul era su amigo, Gabriel Carreño 
Mallarino, quien le manifestó amablemente que lo enviaría inmediatamente 
a Bogotá.

Pasaron varias semanas hasta que llegó el pasaporte renovado y Germán 
Arciniegas viajó a Europa con su esposa. Pero nunca se imaginó lo que se 
estaba fraguando en Bogotá. Sus antiguos amigos, el presidente Roberto 
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Urdaneta Arbeláez con quien había compartido la Embajada en Buenos 
Aires, Juan Uribe Holguín, su amigo desde las épocas de la coronación de 
Elvira Zea como reina de belleza por los estudiantes y Alfredo Vásquez 
Carrizosa, secretario general de la cancillería y luego Presidente del Comité 
para la defensa de los derechos humanos, habían levantado un voluminoso 
expediente acusándolo de comunista, cuya información llegó a manos de las 
autoridades de Nueva York en momentos en que estaba en plena vigencia 
el Macarthismo. 

 Germán Arciniegas fue detenido el 16 de septiembre de 1953 en el ae-
ropuerto de Nueva York y luego conducido preso a Ellis Island. Pero resulto 
inesperadamente que uno de los compañeros de reclusión era un suizo de 
nombre Herbert Matthews, con quien después mantuvo una larga amistad 
y quien llevaba una semana detenido sin saber por qué. Al salir de la cárcel 
se dedico a denunciar el atropello cometido contra el profesor de Columbia. 
Primero acudió al Departamento de Estado y luego se entrevistó con los 
directores de los periódicos del “Washington Post” y el “New York Times”. 

El suizo logró que se escribiera un editorial con la fotografía de Germán 
Arciniegas denunciando la arbitrariedad y de inmediato fue liberado gracias 
a tan oportuna gestión. En esta forma, me dijo Germán Arciniegas al final 
de nuestro recorrido, “se frustró el propósito de la dictadura para que fuera 
expulsado por comunista, deportado a Colombia y juzgarme por el delito 
de haberme atrevido a publicar mi libro Entre la libertad y el miedo.

Esta versión coincide con la que trae el excelente libro Germán Arciniegas, 
Cien años de vida para contar en dos tomos del Académico de Número y 
antiguo vicepresidente de esta Institución, Antonio Cacua Prada, su bió-
grafo por antonomasia y también con una de las tantas conversaciones que 
tuve con Germán Zea cuando yo hacía parte de la misión de Colombia ante 
Naciones Unidas en Nueva York. En ellas me contó además las penurias 
económicas que él, su esposa Beatriz Gutiérrez y sus hijos Luis Germán y 
Juan Manuel, habían tenido que sufrir durante el exilio. Las pocas remesas 
de dinero que le enviaron sus amigos de Bogotá eran retenidas para que no 
llegaran a su destino. De no ser por la mano que le extendió un abogado 
americano de apellido Dayamond para que trabajara en su oficina y quien 
yo conocí, no hubiera logrado subsistir con su familia.

Debo confesar que con este relato hice a un lado los reatos de conciencia, 
que tenia al mencionar en mi libro que estaba por salir, la crítica que todavía 
mantengo respecto del tratado sobre la situación de Quitasueño, Roncador 
y Serrana suscrito el 8 de septiembre de 1972 durante la administración de 
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Misael Pastrana por el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo 
Vásquez Carrizosa. Por fortuna la historia me ha dado la razón. El tratado 
más conocido como el Vásquez Saccio es malo para Colombia y tiene gran 
incidencia en el proceso que se adelanta respecto del Archipiélago de San 
Andrés con Nicaragua en la Corte Internacional de justicia, como lo he 
venido sosteniendo reiteradamente en varias publicaciones. 

Lo cierto es que a la luz de estos tristes episodios contra Germán Arci-
niegas vine a darme cuenta que los tres personajes nombrados que habían 
hecho parte de la conjura, eran los mismos que participaron en la entrega de 
los Islotes de “Los Monjes” a Venezuela en 1952 mediante una simple nota 
diplomática y sobre lo cual dice con razón otra vez mi amigo Germán Zea:

“El episodio más doloroso que ha tenido Colombia en toda su historia 
diplomática ha sido el de Los Monjes. Esa fue una acción criminal 
del Gobierno que los entregó. Algo imperdonable. Si no hubiera sido 
por la entrega de Los Monjes, hoy no tuviéramos problemas con 
Venezuela. Todo lo que son problemas, litigios, situaciones tensas! 
Todo!, se origina en esa entrega inconsulta, absurda y antipatriótica”.

No quisiera abusar del auditorio para referirme a algunas anécdotas 
de amistad con Germán Arciniegas, sino fuera que con ellas se confirma 
el sentido del humor, la generosidad intelectual que lo caracterizaba y el 
profundo amor que sentía por Colombia.Un día estando con él en la biblio-
teca del segundo piso de su casa en la calle 92, encontré en los anaqueles 
su Biografía del Caribe y le manifesté que no la tenía a pesar de haberla 
leído por estar agotada. Sin dudarlo un minuto me la regaló y me puso una 
dedicación que me llenó de orgullo que dice:

“A Enrique Gaviria Liévano, celebrando de antemano su libro sobre 
una isla del Caribe que no me dio tiempo a inscribir en estas páginas, 
Cordialmente, Germán Arciniégas, Noviembre, 83”.

Naturalmente se trataba del libro Nuestro Archipiélago de San Andrés 
y la Mosquitia colombiana que después fue publicado como Tomo 9 del 
complemento a la Historia Extensa de Colombia y sobre cuyo borrador había 
hecho una detenida lectura el día anterior y al siguiente me había llamado 
muy temprano a decirme: “joven Mosquito”, vengase a mi casa para hablar 
de su obra y así lo hice.

Mi sorpresa no tuvo igual cuando me enteré ese mismo día que había 
hablado con el presidente Belisario Betancur para que la presentación del 
libro se hiciera en el propio palacio presidencial. El Presidente que también 
lo había leído, me manifestó que acababa de llegar de un recorrido aéreo 
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sobre todos los cayos del Archipiélago de San Andrés que menciono en esta 
obra y luego tuvo la gentileza de presentar el libro en la Casa de Nariño 
con honores de la banda presidencial. Debo confesar que para mí este gesto 
representa el más importante acto de reconocimiento que he recibido en mi 
vida profesional y diplomática y no acabo de agradecérselo al Presidente 
Belisario Betancur. 

El libro tuvo mucho impacto porque ya Nicaragua amenazaba con 
llevarnos a la Corte Internacional de Justicia. Pero de todas maneras me 
sorprendió que algunos importantes escritores amigos de mi familia de 
vieja data, como Felipe Lleras Camargo a quien no tuve el privilegio de 
conocer personalmente sino solo a través de sus siempre brillantes escritos, 
sin embargo dedicó una página entera como Director de El Pueblo de Cali, 
elogiando la publicación. Lo mismo hizo Enrique Caballero Escovar en el El 
Espectador, donde dicho sea de paso hicieron “sus primeros pinos”, varios 
de “Los Nuevos”, como el dirigente Diego Mejía, Alberto Lleras Camargo, 
Francisco Umaña Bernal y mi padre.

Cuatro años antes de su deceso (1995) Germán Arciniegas escribió en 
Lecturas dominicales del diario El Tiempo un artículo intitulado “Muero 
tranquilo”. En el cual dice entre otras cosas lo siguiente:

“Cuando se está cerca del desenlace final, se espera con ánimo 
tranquilo. Confío que cuando llegue el momento, y la que sabemos 
me indique la puerta, diciéndome: “siga usted”, daré el paso sin 
oponer resistencia, como suele suceder cuando la invitación llega a 
penas van corridos pocos años pocos años de vida.

“Esta aproximación natural a un término que no tiene por qué pro-
longarse la va encontrando una persona que pasa de los 90, muy 
natural. He tenido tiempo para ir aclarando muchas dudas. No he 
sido fácil de convencer. He tenido años para comparar las soluciones 
de muchas filosofías, y habiendo nacido en un siglo incrédulo y de 
inclinación atea, lo único que me satisface es la respuesta cristiana…

“…No quiere decir esto que no haya tenido que buscar explicación 
a muchos dogmas. No creo en la resurrección de los muertos, como 
lo explican en la pintura, o desde el pulpito cuando pintan la vida 
que tengo próxima del otro lado, como una repetición de lo que 
estoy viviendo en la tierra. No le encuentro objeto a que resuciten 
al barrendero que hace el aseo en la calle 92, que es donde vivo, ni 
a la empleada que despacha en la farmacia próxima, o en el 2 x 3, 
ni al que atiende a los clientes detrás de la ventanilla en el banco, 
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individualizar el otro mundo, y llenarlo de una muchedumbre de fun-
cionarios, es un plan demasiado humano para convertirlo en divino.

 “La creación del hombre y el paso fugaz del individuo por la tierra, 
proyectado ya en la eternidad, no puede estancarse en el premio o 
castigo de una experiencia efímera confiada al libre albedrío de una 
criatura en la tierra”. Ese era Germán Arciniegas siempre inteligente 
y reflexivo”.

Quiero terminar con un saludo cordial y cariñoso a su hija Gabriela y 
todos sus demás familiares y a quienes tuvieron el honor de conocer a Ger-
mán Arciniegas uno de los mas prolijos, importantes y serios historiadores 
colombianos.



GENERAL GABRIEL PUYANA GARCÍA*

En mi propio nombre e interpretando el sentimiento de la Academia 
Colombiana de Historia, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la 
Academia Patriótica Antonio Nariño y de la Academia Colombiana de 
Historia Militar, instituciones culturales en las cuales fue el señor Brigadier 
General Gabriel Puyana García uno de sus más destacados integrantes, y con 
la venia de su distinguida esposa María Cristina y de sus hijos, me permito 
despedirlo durante su tránsito a la eternidad.

Dadas las circunstancias de esta significativa ceremonia religiosa y el 
conocimiento que los presentes tenemos de la vida y obra del señor gene-
ral Gabriel Puyana García, me liberan de describir su trayectoria en tantos 
campos de la realización humana en que actuó y brilló con luz propia; y 
su hidalguía, naturalidad y franqueza de carácter, me exoneran de hacer un 
panegírico que pueda resultar exultante. 

Pero quiero sintetizar su vida consagrada al servicio de la Nación, 
de las Armas de la República de la cultura del país, de la sociedad y de 
su ilustre familia, afirmando que este benemérito colombiano fue un 
patriota ejemplar, un ser humano, militar y académico brillante, guidado 
en su pensamiento y acción por su amor a Colombia. Que este valeroso 
e insigne soldado, orgullo del Ejército Nacional en todos los escenarios 
militares del país y del exterior, jamás puso su espada al servicio de 
ninguna ambición propia o ajena; que este erudito intelectual, alumbró 
con su pluma el ámbito académico del país y la imaginación poética 
del ser nacional: pero sobre todo que este ser humano maravilloso, fue 
expresión acabada de afecto, de familiaridad de devoción hogareña, de 
amistad, sinceridad y franqueza que tanto cuadraron con su carácter 
marcial y su cuna santandereana. 

obituarios

* Palabras del Académico José Roberto Ibáñez Sánchez en las exequias del Académico Gabriel 
Puyana García en representación de la Academia Colombiana de Historia y otras Academias
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Personalmente y desde el inicio de mi vida militar, recuerdo que el nom-
bre del oficial subalterno, del oficial superior y del general Gabriel Puyana, 
era símbolo de lo que debe ser un soldado y un jefe. Pero en estos últimos 
lustros de vida ciudadana, en que con frecuencia disfruté del calor de su 
hogar, de su compañía, de su vasta cultura, de su quehacer académico, pero 
sobre todo de su amistad y franqueza, pude descubrir y calibrar mejor la 
dimensión de su trayectoria militar y académica, de su espíritu de servicio 
y de su vigorosa personalidad, lejos de cualquier sentimiento degradante. 

Razón para que hoy su egregia figura ilumine el camino del buen ciu-
dadano, del hombre de bien, del líder militar y del soldado. Que se explica 
por su conocimiento profundo de la vida de los grandes caudillos militares, 
pero sobre todo del Libertador Simón Bolívar y de los próceres de la inde-
pendencia, a los que rindió culto con devoción y apostolado. Razón de ser 
de su brillante carrera militar, de su fecunda producción intelectual y del 
ejercicio de su vida trasparente como hijo, esposo, padre, abuelo y amigo.

Como académico notable deja una excelente producción de obras referidas 
a la Historia Militar de Colombia, de la que fue su gran cultor y maestro 
de varias generaciones de profesionales militares en esta Alma Mater, de la 
cual fue también por varios años oficial de planta y director, cargo en el cual 
dejó profunda huella en beneficio de la cultura y preparación de los jefes 
del Ejército Nacional. Especialmente sus libros sobre distintos episodios de 
la Independencia y de las guerras civiles del siglo XIX, pero en particular 
las acciones del batallón Colombia en la Guerra de Corea, constituyen hoy 
referencia obligada para quienes deseen ampliar sus conocimientos sobre 
estas circunstancias trascendentales de la vida nacional. 

También su vena poética dejó estampados en los cuarteles varios himnos 
de diversas unidades militares y organizaciones, poemas y escritos que son 
cantados o declamados con entusiasmo, emoción y sentimiento castrense 
o lemas que brillan con dorados caracteres es los estandartes cuartelarios.

El tiempo y espacio de esta ceremonia me cohíben de hacer un verda-
dero compendio del pensamiento, obra y acción del señor general Gabriel 
Puyana García. 

Pero con lo expresado de forma tan sintética, creo interpretar mi sentir 
y el espíritu militar y académico y colombiano, en especial de quienes 
asistimos compungidos a sus funerales en esta capilla, en la cual el general 
Gabriel Puyana recibió desde su juventud el impulso espiritual y la savia 
profunda de la fe cristiana, con la que alcanzó los objetivos de su fecunda 
cuan virtuosa existencia. 
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Paz en su tumba y a nombre de las Instituciones académicas que re-
presento, un saludo de condolencia a María Cristina, a Juan Carlos, Luis 
Ernesto, Gabriel Fernando y Sergio Eduardo a sus esposas e hijos y demás 
familiares, allegados y amigos, con la seguridad de que extrañaremos solo 
su ausencia física, por que la trascendencia de todos los valores que el re-
presentó continuarán acompañándonos siempre. 

ACUERDO No. 001 de 2011

Por el cual se honra la memoria de un Académico de Número 

LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA

CONSIDERANDO:

1. Que el día 2 de junio falleció en Bogotá el Académico de Número General 
GABRIEL PUYANA GARCÍA

2. Que el Académico Puyana García participó en la vida de la Academia 
durante 35 años. Tomó posesión como Académico Correspondiente el 16 
de septiembre de 1976. Ocupó la silla No.3 en remplazo del Académico 
Rafael Arboleda y se posesionó como Académico de Número el 17 de 
septiembre de 1993 con la disertación “Reyes…vencedor de imposibles”.

3. Que el Académico Puyana García se distinguió en su vida académica por 
su cumplimiento en las comisiones encomendadas, sus colaboraciones 
en el Boletín de Historia y Antigüedades y su activa participación en 
los debates suscitados en torno a diversos temas de la historia nacional. 
Su interés investigativo, capacidad analítica, entereza de carácter y un 
profundo amor a la verdad y a la patria identificaron todos sus actos 
académicos.

4. Que en el transcurso de su vida académica realizó valiosos ensayos sobre 
historia política y militar del país y en el desempeño de su vida ocupó 
destacados cargos en Colombia y en el exterior.

ACUERDA:

Deplorar el sensible deceso no solo del Académico de Número sino del ser 
humano y amigo cuya ausencia comenzamos a extrañar.
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Rendir homenaje como ordenan los Estatutos cuando fallece uno de sus 
Miembros de Número y publicar un obituario en el Boletín de Historia y 
Antigüedades con una semblanza de su vida.

Presentar sus expresiones de duelo a su señora esposa Doña María Cristina 
Paz de Puyana, a sus hijos, nietos y demás familiares. 

Expresar sus condolencias al Señor Comandante del Ejército Nacional.

Transmitir sus saludos de duelo a la Academia Colombiana de Historia 
Militar y a la Sociedad Bolivariana de Colombia.

Presentado por la Mesa Directiva a consideración en esta sesión del 7 de 
junio para el debate reglamentario, es aprobado por unanimidad. 

ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO

Presidente

LUIS HORACIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Académico Secretario



CARMEN ORTEGA RICAURTE*

En cumplimiento de una tradición más que centenaria y por honrosa 
designación del presidente de la Corporación doctor Luís Enrique Gaviria, 
me corresponde en nombre de sus amigos y colegas de la Academia Colom-
biana de Historia, pronunciar unas palabras para despedir a doña Carmen 
Ortega Ricaurte, uno de los miembros más destacados y laboriosos de la 
Corporación. Doña Carmen Ortega se incorporó a la Academia en 1984, en 
la categoría de miembro correspondiente; desde entonces sobresalió por su 
entrega y dedicación, cumpliendo con fidelidad los estatutos y poniendo de 
presente su interés por las actividades institucionales y por el progreso de 
la Entidad. Iguales atributos la destacaron en la Academia de Historia de 
Bogotá donde colaboró como eficiente secretaria en la época más brillante 
de la Institución, dándole lustre y velando por el cumplimiento de las nor-
mas estatutarias.

Merced a sus méritos intelectuales en 1992 fue promovida a la categoría 
de individuo de número de la Academia, cargo que asumió el 18 de marzo de 
1993. Le correspondió la silla No.11, ocupada previamente por don Gonzalo 
Hernández de Alba, quien por azares del destino había sido su jefe cuando 
ocupó la Subdirección de Patrimonio Cultural en el Instituto Colombiano 
de Cultura. Además de sus logros investigativos, sin duda contó para su 
ascenso a miembro de número su exitosa gestión en la Casa Museo del 20 
de Julio, centro cultural fundado por iniciativa de don Guillermo Hernández 
de Alba para conservar en su seno preciadas reliquias de nuestro acontecer 
histórico. La Casa del Florero fue organizada por la Academia como uno 
de los actos conmemorativos del Sesquicentenario de la Independencia. 
Allí con devoción doña Carmen se esmeró en mantener y enriquecer las 
colecciones y conservar debidamente el recinto en el cual se iniciaron los 

* Palabras pronunciadas el 18 do noviembre de 2011 por el Miembro de Número de la Aca-
demia Colombiana de Historia Santiago Díaz Piedrahita.
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hechos que desembocaron en la Independencia de nuestra Patria. Esta cir-
cunstancia la impulsó a escoger como tema de su discurso de posesión una 
semblanza de don José González Llorente, personaje íntimamente ligado a 
la historia nacional y al recinto del Museo, por ser dueño del almacén y del 
florero que sirvió de pretexto para dar inicio a la revolución que dio origen 
al nacimiento de nuestra Nación.

Su vocación por la historia y las bellas artes la heredó de sus padres, el 
ingeniero Alfredo Ortega Díaz, miembro también de la Academia y a su vez 
hijo de otro académico, el abogado Eugenio Ortega Triana. Don Alfredo fue 
autor de importantes obras como son La Arquitectura de Bogotá e Historia 
de los Ferrocarriles de Colombia. Fue su madre doña María Teresa Ricaurte 
Pardo, gentil dama con especiales dotes artísticas, de quien heredó la gracia, 
la ternura y el fino humor que la caracterizaron y que le permitieron escribir 
hermosos cuentos infantiles y libretos para zarzuelas y comedias de corte 
costumbrista. 

Doña Carmen estudió en el Colegio de la Presentación de Chapinero y 
luego en el Colegio Alvernia de Bogotá, donde obtuvo el título de Bachiller. 
Fue una de las primeras mujeres en ingresar a la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional; allí obtuvo la licenciatura. Tras culmi-
nar sus estudios profesionales viajó a Munich y en la Ludwig Universitat 
realizó una especialización en Historia del Arte, campo al que dedicó buena 
parte de su devenir intelectual. También asistió a cursos sobre arte egipcio 
en la Universidad de Friburgo y sobre cultura americana en la Universidad 
Laramie de Wyoming.

Su quehacer intelectual fue permanente. Muestra de ello es una amplia y 
variada bibliografía en la que se destaca con especial fulgor su Diccionario 
de Artistas de Colombia, obra de especial trascendencia, que alcanzó dos 
ediciones, ambas agotadas. Este libro sigue teniendo demanda entre los 
lectores, motivo por el cual recibió ofertas para realizar una tercera edición. 
De manera consciente no quiso emprenderla por carecer de tiempo para 
actualizar y enriquecer la información con datos correspondientes a los 
artistas de las últimas décadas. Es una verdadera lástima que no lo hubiese 
hecho, como es lamentable que algunos proyectos se le hubiesen quedado 
entre el tintero, tal como ocurrió con la Historia de la Orquesta Sinfónica 
de Colombia y con La Historias del Mueble Indígena, temas en los que ve-
nía trabajando desde hace tiempo. Otras de sus obras que resulta oportuno 
recordar en esta ocasión y que hacen parte de su legado historiográfico son: 
Dibujantes y grabadores del Papel Periódico Ilustrado; ¿Quiénes son los 
gamines? Aspectos históricos y lingüísticos; Los estudios sobre lenguas 
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 indígenas en Colombia; Manual de clasificación universal, Revolución del 
20 de Julio. Sucesos y Documentos; Aventuras y amarguras de una Expe-
dición; El enigma del Medallón; Negros, Mulatos y Zambos en Santafé de 
Bogotá y La producción intelectual de los Rosaristas 1800 – 1899. 

Para la Academia es una real pérdida la desaparición de doña Carmen 
Ortega Ricaurte. Difícil reemplazar en la nómina de sus miembros de número 
a una persona con sus virtudes ciudadanas y sus calidades intelectuales, atri-
butos merced a los cuales y de manera infatigable, enalteció la historiografía 
colombiana con abundantes trabajos que quedan al juicio de la historia. Por 
ello la Corporación deplora su fallecimiento y se une solidaria al dolor que 
embarga a sus hermanos doña Beatriz y don Alfredo, así como a su cuñada, 
sus sobrinos y demás familiares. 

ACUERDO No. 001 de 2012 

Por el cual se honra la memoria de una distinguida Académica de Número

LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA

CONSIDERANDO:

1. Que el 18 de noviembre falleció en Bogotá la Académica de Número 
CARMEN ORTEGA RICAURTE.

2. Que la Académica Ortega Ricaurte ingresó a la Academia como individuo 
Correspondiente el 19 de marzo de 1985 y fue elegida Académica de 
Número y tomo sesión de la silla Nº 11 el 2 de junio de 1992 

3. Que la Académica fallecida fue autora de varias obras entre las que se 
destacan:

 Diccionario de artistas en Colombia: pintores, escultores, grabados, 
arquitectos coloniales, ingenieros militares (siglos XVI- XVII). Bogotá, 
Imprenta Litografía Arco, 1965 y 1979 (1ª. Y 2ª. Edición).

 Dibujantes y grabadores del Papel Periódico Ilustrado y Colombia ilus-
trada. Bogotá. Colcultura, 1973.

 Los Estudios sobre las Lenguas Indígenas de Colombia: Notas históricas 
y bibliográficas. Bogotá. Instituto Caro y Cuervo, 1978.

 Sucesos y documentos sobre la revolución del 20 de julio de 1810 y la 
primera república. Bogotá. Imprenta Nacional de Colombia, 1996.
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 El enigma del medallón, polémica histórica sobre la infidelidad de 
Magdalena Ortega de Nariño. Bogotá. Editorial Planeta Colombiana S. 
A. 2000.

4. Que la Académica Ortega Ricaurte fue Directora de la Casa Museo 20 
de Julio. 

5. Que fue docente de varias universidades en Historia del Arte. Se había 
especializado en Historia del Arte en Ludwing Universitat, Alemania y 
un Doctorado en Filosofía y Letras de la Universidad Nacional.

ACUERDA:

Deplorar el sensible deceso de la Académica Carmen Ortega Ricaurte.

En el Boletín de Historia y Antigüedades en la sesión de vida académica se 
difundirá el texto de este acuerdo, un obituario y la bibliografía.

Expresar sus condolencias a su hermana Doña Beatriz Ortega, a su hermano 
Enrique Ortega y sus hijos. Extensiva a la Academia de Historia de Bogotá. 

Presentado por la Mesa Directiva a consideración en esta sesión para el 
debate reglamentario, es aprobado por unanimidad.

ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO

Presidente

LUIS HORACIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Académico Secretario



ROBERTO VELANDIA RODRÍGUEZ*

           

“Pensemos en los muertos, en los muertos queridos cuya imagen 
llevamos con piedad en el pecho; que se fueron tan solos y que yacen 
dormidos en las frías penumbras de su túmulo estrecho”.

******

Señor Académico don Roberto Velandia Rodríguez: Como Presidente de 
la Academia Patriótica Antonio Nariño y en nombre de todos sus miembros, 
vengo a expresarle nuestra sentida gratitud por la creación y diligente labor 
como Secretario Emérito de nuestra Institución, desde su fundación hasta 
el presente. La admiración y veneración que Usted irradiaba por nuestro 
Precursor y todos los Próceres de nuestra Independencia, no tiene parangón 
ni semejanza.

Como ya está en la gloria de Dios, dialogando con todos ellos y llevando 
cuidadosamente la minuta de la sesión para leerla y aprobarla en la próxima 
reunión, nosotros en la tierra estaremos a la espera de sus indicaciones y consejos.

También traigo por expresa delegación del señor Presidente, doctor 
Enrique Gaviria Liévano, la representación de la Academia Colombiana de 
Historia, para dejar constancia del profundo cariño, admiración y aprecio 
de que gozaba entre todos los miembros de la rectora de la historiografía 
colombiana. 

De igual manera la Academia Colombiana de Historia Policial, presidi-
da por el señor General Guillermo León Diettes Pérez, quiere rendirle su 
homenaje por haber sido uno de sus conspicuos fundadores.

Qué difícil es decirle, desde esta orilla, al mejor de los amigos, hasta 
pronto, cuando ya se ha levantado el puente levadizo y lo vemos alejarse 
por el camino del misterio…

* Palabras pronunciadas por el académico Antonio Cacua Prada, el martes 22 de noviembre de 
2011, en el sepelio del distinguido académico don Roberto Velandia Rodríguez en la Iglesia 
de Cristo Rey de Bogotá. 
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Se nos fue Roberto Velandia Rodríguez, sufriendo intensamente por la 
ausencia de Patria…! Me parece escuchar su voz franca y vigorosa en los 
salones de la Gobernación de Cundinamarca, el 16 de julio del 2010, cla-
mando por una Patria nueva, donde sus habitantes vivan dignamente y en 
paz, cumpliendo los mandamientos de la doctrina de las bienaventuranzas 
y el legado de los Próceres y Mártires de nuestra Independencia. Porque 
esas fueron sus sabias enseñanzas.

Roberto fue un maestro de la historia, y un predicador de las glorias de 
Colombia. Su vida la edificó sobre la trilogía: Dios, Patria y Familia, y a 
ella dedicó todos sus empeños e ideales. 

Nuestra amistad nació cuando aún teníamos enredado el corazón en los 
recuerdos de la niñez y de la juventud, en las raíces pueblerinas de nuestros 
nativos lares. Esa sinceridad parroquial nos unió hasta llegar a una comunión 
de acendrado patriotismo. Entonces ingresamos a los cenáculos privile-
giados donde se cultivan los preclaros valores de la nacionalidad y allí fuí 
testigo de su gran don de gentes, de su amplitud generosa en el servicio a 
sus semejantes, de su acierto para aconsejar, de sus amplios conocimientos 
humanísticos, de su verticalidad en los conceptos, de su profundo respeto a 
la verdad, de su vocación de acucioso investigador, de su apostolado magis-
terial, de su afán por acertar, del cumplimiento a cabalidad de sus deberes 
y obligaciones y del culto a la amistad.

Síntesis de todas las anteriores virtudes son las múltiples obras que realizó 
en el itinerario de sus días y los numerosos y magníficos libros y textos que 
publicó, para satisfacer su infinito anhelo de enseñar y de educar. 

Cuantos años pasamos, de sol a sol, en la vieja casona de la Academia 
Colombiana de Historia, que guarda en sus archivos y biblioteca la vida 
misma de nuestro país, trabajando por recuperar la enseñanza de la historia 
de Colombia.

Roberto Velandia Rodríguez fue todo un académico, cuya ausencia se 
sentirá en las sociedades en las cuales participó, sin ostentaciones, ni pesar 
del bien ajeno. 

Hoy todos le dirán desde la intimidad de su conciencia:

“Traspasaron tus plantas fugitivas
este valle de lágrimas y penas; 

  que tengas muy buen viento, brisas buenas,
y que no nos olvides…y “que escribas”.
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“Dejaste tu terrena vestidura
y un lauro inmortal radia en tu frente;
y aunque partiste para excelsa altura
con nosotros estás, no estás ausente”.

Aquí estamos, Roberto, todos sus colegas y amigos de la Academia 
Colombiana de Historia. Los Nariñistas, Los Bolivarianos, Los Santan-
deristas, los de la Historia Policial y Los Sanmartinianos, acompañando y 
confortando a su distinguida esposa y a sus hijos, nietos y bisnietos. Todas 
las Academias están presentes.

“Nada hay comparable al amigo fiel. El amigo fiel es un bálsamo en la 
vida y en la inmortalidad”, reza el Libro del Eclesiástico.

Por eso: 

“Delante de esta urna cineraria
debemos consagrar nuestro mensaje
a quien fuera un hombre de coraje,

y un alma sin igual y solidaria.

A quien tuvo la frase lapidaria
y la palabra de marfil y encaje

y se fue con el último celaje
de la tarde, una noche funeraria. 

Más qué decir delante de esta urna
donde yace su sombra taciturna
y su verbo de estirpe milenaria?

Arda solo un silencio de madera
y en lugar de una sílaba postrera 
elevemos a Dios una plegaria!”.

ACUERDO No. 002 de 2012

Por el cual se honra la memoria de un Académico de Número

LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA

CONSIDERANDO:
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 1. Que el 21 de noviembre falleció en Bogotá el Académico de Número 
ROBERTO VELANDIA RODRÍGUEZ.

2. Que el Académico Velandia Rodríguez ingresó a la Academia como 
individuo el 19 de junio de 1973 y fue elegida Académica de Número y 
tomo sesión de la silla Nº 13 el 5 de octubre de 1982

3. Que por un lapso de dos décadas ejerció el cargo de Secretario Académico 
con especial dedicación y entusiasmo y profesionalismo.

4. Que entre sus publicaciones se destacan los libros publicados sobre la 
trayectoria de la Corporación en su Centenario. 

5. Que su consagración a la investigación histórica de Cundinamarca es 
una de las obras mas destacadas con la publicación de dos ediciones de 
la Enciclopedia 

ACUERDA:

Deplorar el sensible deceso del Académico Roberto Velandia 

Publicar un obituario en la sesión de vida académica con la bibliografía en 
el Boletín de Historia y Antigüedades 

Comunicar a la Asociación Iberoamericana de Academias de Historia su 
deceso y a las Academias filiales del país.

Enviar el texto de esta comunicación a su señora esposa Amelia Peláez de 
Velandia y a sus hijos Heidi, Germán, Fernando, Cesar y Darío, a su nietos 
y demás parientes 

Destacar su vida y obra como una de las más constructivas en la vida de la 
Academia 

Presentado por la Mesa Directiva a consideración en esta sesión para el 
debate reglamentario, es aprobado por unanimidad 

ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO

Presidente

LUIS HORACIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Académico Secretario



ROBERTO VELANDIA RODRÍGUEZ
(1923-2011)

Nacido en el municipio de Pandi, Cundinamarca, dedicó su vida a contribuir 
con profundo empeño y admiración, sus estudios e investigaciones en pro de 
la historia de Colombia, lo que le mereció los más altos reconocimiento a 
nivel nacional e internacional, como miembro de número y correspondiente 
de las academias colombianas de Educación, de Historia Aérea, de Historia 
Policial, de Historia Militar, Patriótica Antonio Nariño (antes Sociedad Na-
riñista de Colombia); de Historia de Cundinamarca, Boyacense de Historia, 
Antioqueña de Historia, de Historia del Magdalena, de Historia de Bogotá, 
de Historia de Arauca, de Historia de Cartagena, de Historia del Tolima, 
de Historia de Santander, y de las sociedades Bolivariana de Antioquia, y 
Santanderista y Bolivariana de Colombia.  

Fue miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia de 
España, de la Academia Puertorriqueña de la Historia, de la Academia 
Boliviana de Historia, de la Academia Dominicana de la Historia, de la 
Academia Panameña de la Historia, de la Academia Paraguaya de la Historia 
y del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay.

A pesar de haber vivido desde muy joven en la ciudad de Bogotá, donde 
adelantó sus estudios secundarios en la Escuela Nacional de Comercio y 
en el Externado Nacional Camilo Torres, y sus universitarios de Filosofía y 
Letras en la Pontificia Universidad Javeriana, no dejó ser el hijo de Pandi, 
lo que le valió las más altas condecoraciones dadas por la gobernación por 
sus méritos y servicios al país y al departamento: la Gran Cruz de Oro de la 
Orden Civil Cundinamarquesa “Antonio Nariño”, en el grado de Granadino 
(Decreto No. 03123 del 15 de julio de 1980), la Gran Cruz de Esmeralda de 
la Orden Civil Cundinamarquesa “Antonio Nariño”, en el grado de Precursor 
(Decreto No. 03628 del 15 de octubre de 1981) y la Gran Cruz de Oro de la 
Orden Civil Cundinamarquesa “Antonio Nariño”, en el grado de Granadino 
(Decreto No. 2693 del 16 de agosto de 1982).



198 BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. XCIX No. 854 - JUNIO, 2012, pp. 197-204

Fue elegido como Miembro Correspondiente de la Academia colombiana 
de Historia en el año de 1973 y de Número en 1983. Se desempeñó como 
Secretario de la misma durante 20 años, desde 1986 hasta 2006.

Obras publicadas

Guipas del Magdalena. Novela. Bogotá: Editora Puerto Hermanos, 
1953. 152 p.

Hijos de la Calle. Novela. Bogotá: Editora Zipa. Marzo 1954. 108 p.

El movimiento Municipal en Cundinamarca. Bogotá: Imprenta Depar-
tamental Antonio Nariño, 1964. 64 p.

La cuestión Bogotá–Cundinamarca. Folleto. Bogotá: Imprenta Depar-
tamental Antonio Nariño, 1965.

Memoria de la Fundación Externado Nacional Camilo Torres. Bogotá: 
Editorial Canal Ramírez, 1967.

Hacia la autonomía de Cundinamarca. Bogotá: Editorial Igratal Ltda, 
1967.102 p.

Hacia una historia de literatura cundinamarquesa. Folleto. Semanario 
Integración Comunal, Bogotá: Enero de 1971.

Panorama histórico musical de Cundinamarca. Folleto. Semanario 
Integración Comunal, Bogotá: Abril de 1971.

Historia Geopolítica de Cundinamarca. Bogotá: Imprenta Departamental 
Antonio Nariño, 1971. 596 p.

Antología de Poetas Cundinamarqueses contemporáneos. Bogotá: Im-
prenta Departamental Antonio Nariño, 1972. 143 p.

Ciudades históricas de Cundinamarca. Bogotá: Imprenta Departamental, 
1973. 3 Vols.

Relicario histórico de Zipaquirá. Bogotá: Imprenta Departamental An-
tonio Nariño, 1972.

Monografía de Supatá. Bogotá: Academia de Historia de Cundinamarca, 
1972. 34 p.

Documentos para la historia de Ubaté. Bogotá: Imprenta Departamental 
Antonio Nariño, 1973. 37 p.

Calendario histórico de Cundinamarca. Bogotá. Imprenta Departamental 
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ILDEFONSO GUTIÉRREZ AZOPARDO Y LA 
“TAMBORA” DE LA INDEPENDENCIA

En el número 853 del Boletín de Historia y Antigüedades, en la sección 
Reflexiones Académicas, se publicó un texto referido a una tradición etno-
musical y dancística muy arraigada en San Martín de Loba y su relación con 
las tradiciones de la emancipación colombiana y vínculos con la invasión 
napoleónica a España. 

Se trata de un texto póstumo y con un marcado carácter testimonial del 
zamorano Ildefonso Gutiérrez Azopardo, entre muchas vivencias logradas 
en su trashumancia por tierras colombianas. 

A pesar de la insistencia del Padre Luis Carlos Mantilla, director del 
Boletín, de acompañar el texto “La Tambora de la Independencia” con una 
pequeña nota biográfica, no me fue viable su redacción antes de que entrara 
a imprenta. Me había llegado este texto desde Madrid, España por interme-
dio de Margarita, la esposa de Ildefonso, y a través de un amigo común el 
también colega Edgardo Cayón, todos antropólogos uniandinos. 

Texto que hace referencia a ese “canto bailao” que había visto ejecutar 
en las fiestas de Santa Catalina y la novena navideña y a la vez testimonio 
de su paso por San Martín de Loba en 1955, a más de otros recorridos 
por el Sinú, el Canal del Dique entre otros. Rememorado por Ildefonso 
con ocasión de las fiestas Bicentenarias de la Independencia Nacional de 
Colombia y en su contexto emancipador con el paso de Bolívar al inicio 
de la Campaña Admirable de Venezuela, cuando comienza a perfilarse la 
trayectoria neogranadina del Libertador.

Cuando aún se encontraba en imprenta el No. 853 del Boletín falleció 
Ildefonso en Madrid. Había sido nuestro compañero de Antropología en la 
Universidad de los Andes y su investigación de grado versó sobre “Aspectos 
socio-económicos del fiado y del préstamo en la comunidad negra de Santa 
Cecilia, Risaralda”, enclave afro en un amplio territorio de la etnia indígena 
Chamí; una descripción de esa minúscula microeconomía del centavo y los 
plazos de préstamos del sector informal de la economía familiar, con un 
ínfimo medio circulante. 
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Luego se fue a vivir a Cartagena, se vinculó a la Universidad de Carta-
gena y estuvo inmerso en archivos de libros sacramentales de parroquias 
cartageneras. Un avance de este trabajo lo difundió en el Primer Congreso 
de Antropología en Popayán, 1978 “Los libros de registro de pardos y mo-
renos en los archivos parroquiales de Cartagena de Indias”. 

En España hizo estudios de postgrado y se graduó como Doctor en 
Etnología de la Universidad de Madrid con una tesis sobre “Simbolismo y 
creencias entre los indios Chamies”, con datos de campo recogidos en Pueblo 
Rico, Risaralda, antes de trasladarse a Cartagena. En el Pacífico combinaba 
su trabajo de campo con la formación de los jóvenes en el colegio local, 
como una modesta fuente de ingresos. 

Sea este pues un reconocimiento a su memoria, muy querida por quienes 
tuvimos su amistad desde la época de estudiantes en los Andes y compartimos 
su compañía en diversas ocasiones, espacios y tiempos en México, España 
y por supuesto en Colombia donde hizo tantos arraigos sentimentales. Para 
los lectores del Boletín que sea un acercamiento a su vida dedicada a las co-
munidades negras de ambos litorales. No como objeto de observación sino 
conviviendo y apoyando causas locales. Sin duda su pequeño opúsculo “His-
toria del Negro en Colombia” publicado hacia 1980 con un prólogo del amigo 
Germán Marquinez quien reconstruye facetas poco conocidas de Gutiérrez 
Azopardo y de quien copió buena parte de lo aquí consignado en sus elementos 
académicos de su boceto biográfico. Ha tenido varias ediciones posteriores y 
fue un aporte pionero en su momento y también un primer trazo de una obra 
más extensa y sistemática con visión interétnica que tenía en mente. Dirigida 
a incentivar los estudios de antropología del negro entre los estudiantes de 
disciplinas sociales acompañada de una bibliografía especializada que ofre-
ce y coincide con la iniciación de labores de la Estación Antropológica de 
Estudios Afrocolombianos de la Costa Atlántica, patrocinada por el Instituto 
Colombiano de Antropología. Muchos años antes del reconocimiento étnico 
cultural de la Constitución de 1991 y de los movimientos reivindicatorios 
actuales, cuando era incipiente en las universidades del centro del país la 
docencia en torno a este sector demográfico de Colombia. 

Tenía yo esta deuda con el Boletín y apenas lo remediamos para que se 
pueda contextualizar ese bello testimonio de remembranza y con esa visión 
desde ambas costas de aquel caudal etnomusical iberoamericano que siempre 
trato de conciliar, con diversos resultados. 

Luis Horacio López Domínguez
Académico de Número



INFORME DE LABORES DE LA ACADEMIA 2010-
2011, POR EL SECRETARIO ACADÉMICO, EN LA 
SESIÓN PÚBLICA DEL 11 DE OCTUBRE DE 2011

Por
Luis Horacio López Domínguez

Secretario Académico

Me corresponde según tradición y por una disposición estatutaria –ya 
más que centenaria–, presentar como Secretario Académico el informe de 
labores del año académico 2010-2011. Se trata aquí de la versión extensa 
que se estila para ser difundida en el Boletín de Historia y Antigüedades 
con el registro en detalle de las sesiones ordinarias realizadas en el año 
académico que concluye el 11 de octubre de 2011. 

Antecedentes de esta sesión solemne

Permítanme Señores Académicos antes de dar inicio a la presentación del 
informe de labores hacer una referencia muy breve sobre el origen de esta 
sesión pública, que dé contexto de tiempo y lugar e ilustre a los invitados 
especiales que hoy nos honran con su presencia.

La primera sesión pública de la Academia se realizó en el Teatro de 
Cristobal Colón el 28 de octubre de 1902 fecha en la que se conmemoraba 
el onomástico del Libertador Simón Bolívar. Seis meses antes, en mayo 
de 1902, por iniciativa de Don Eduardo Posada y del médico Pedro María 
Ibáñez, el Gobierno Nacional había constituido la Comisión de Historia y 
Antigüedades. 

En aquella noche de octubre de 1902 pasó a llamarse Academia de 
Historia y Antigüedades y el Gobierno Nacional la reconoció como cuerpo 
consultivo del gobierno. 
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En los años sucesivos fue consolidándose una tradición el que la Academia 
por el 12 de octubre rindiera un homenaje al Almirante de la Mar Océana 
Don Cristóbal Colon ya que nuestro país es el único en el mundo que ha 
perpetuado con su nombre la memoria del navegante. 

Desde hace 109 años la Academia invita a la ciudadanía a compartir en esta 
sesión solemne reflexiones sobre la trayectoria de América en su encuentro 
con el mundo occidental y las derivaciones étnicas, políticas, religiosas que 
produjo aquel encuentro. También en las anualidades correspondientes toma 
posesión la mesa directiva.

Es tradición que en esta sesión solemne uno de los académicos tenga 
a su cargo el discurso de orden en representación de la Academia. Hoy la 
académica Margarita Garrido será quien se ocupe no de hablar del descubri-
miento de América sino de reflexionar sobre el tema de América encubierta. 

Antecedentes de la sede de la Academia

Ahora quiero complementar esta reseña haciendo alusión al escenario 
de este acto. Sobre la tradición histórica de este inmueble y para el efecto 
debo invocar a dos amigos de antaño: Fray Alberto Lee y Roberto Velandia, 
cronistas de la Academia en la reconstrucción en torno a los usos y entidades 
que ocuparon este inmueble desde su construcción en la primera mitad del 
siglo XIX. 

En sus primeros años la Academia careció de sede y tuvo una tras-
humancia por todo el centro histórico de la vieja Santafé. Se cuentan en 
cerca de veinte los sitios donde se realizaron sesiones de la Academia 
dependiendo de las condiciones del momento. En su primera sesión en 
el Despacho del Ministro de Instrucción Publica donde se instaló; luego 
en el Salón del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, en la Universidad 
Tomista en el sitio que hoy ocupa el edificio Murillo Toro, sede del Mi-
nisterio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. También 
sesionó en el Pasaje Cuervo en la Avenida Jiménez entre carreras séptima 
y octava, donde compartió espacio con la Central de Telégrafos de Bogotá 
y oficinas del correo. 

También sesionó la academia en el Salón de Grados cuando sirvió 
de sede de la Biblioteca Nacional, hoy Museo de Arte Colonial y en la 
sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Los libros de 
actas de Secretaría dan cuenta de aquellas sesiones ambulatorias, entre 
estas, algunas realizadas en casas de habitación de varios presidentes de 
la Academia.
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Con ocasión de celebrar los primeros 25 años de vida, varios académicos 
gestionaron ante el Congreso Nacional la expedición de una ley que destinó a 
perpetuidad el inmueble que ocupaba la Imprenta Nacional, y fue sancionada 
como Ley 71 de 1926. Para ese entonces la Academia sesionaba en el Salón 
de Grados, sede de la Biblioteca Nacional. En ese recinto habían estado presos 
el general José Barreiro después de la batalla de Boyacá y luego fusilado 
por orden del general Francisco de Paula Santander, Vicepresidente de las 
Provincias Libres de la Nueva Granada. A su vez el General Santander en 
1828 estuvo también detenido en el mismo salón sindicado de participar en 
la conspiración contra el Libertador Simón Bolívar. 

En 1928 el presidente Miguel Abadía Méndez inauguró la remodelación 
de la segunda planta de esta casona que hoy nos acoge, aunque el primer 
piso seguía ocupado por zapaterías.

Veamos ahora cual fue el uso originario de este inmueble. En la tercera 
década del siglo XIX el empresario y constructor José Manuel Arrubla 
compró a don Francisco Domínguez de Hoyos una casa que antes había sido 
propiedad del Monasterio de la Concepción, cuyo convento se encuentra 
situado en diagonal a este inmueble. 

Arrubla demolió la vieja casa y construyó una nueva edificación que el 
gobierno en 1852 tomó en arrendamiento. Aquí funcionaron las Secretarias 
de Gobierno, de Relaciones Exteriores, de Guerra y también la Intendencia 
de Guerra. Por estos usos se le conocido en ese entonces como “Casa de 
la Secretaría”. 

Hacia 1890 el Gobierno Nacional compró el inmueble para que funcio-
nara la Facultad de Derecho y dice la tradición que en este salón de actos 
públicos recibió el título de abogado don Eduardo Santos Montejo quien 
fuera Presidente de Colombia y también de esta Academia. 

La ley 86 de 1928 le asignó a la Academia funciones de vigilancia sobre 
la conservación del patrimonio histórico nacional y destinó la primera planta 
de este inmueble a la Academia donde por entonces funcionaban locales 
de venta de zapatos.

Con ocasión del Sesquicentenario de la independencia y bajo el ejercicio 
de la Presidencia de la Academia del expresidente de la república, Doctor 
Eduardo Santos quien había donado a ésta su pensión presidencial acome-
tió una remodelación del primer piso del inmueble, donde funciona hoy la 
biblioteca que lleva su nombre. 

El Congreso había expedido la Ley 49 de 1958 que aseguró la totalidad 
de este inmueble y definió a la Academia como “entidad cultural autónoma 
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de derecho privado, sin carácter oficial pero como cuerpo consultivo del 
Gobierno Nacional, de los departamentos y los municipios en materia de 
historia”. 

En los años sucesivos se han introducido pequeñas reformas y sobretodo 
sometido a costoso mantenimiento su techumbre y muros, servicios sanitarios 
y enlucimiento. Este recinto donde estamos sesionando según la tradición 
albergó al Presidente Tomas Cipriano de Mosquera la noche del 24 de julio 
de 1878 mientras se adecuaba el Observatorio a donde fue trasladado preso 
al siguiente día. 

Los empleados de la Academia invocan la tradición de la manifestación 
de un fantasma que enciende avanzada la noche, las bombillas en el recinto 
de la biblioteca. Aún en varias ocasiones de este año y en forma irregular 
ha reportado la empresa de vigilancia que varios sensores de movimiento 
instalados en diversos salones se activan en las noches solitarias de esta 
casona. Como si pareciera que el fantasma fuera corporizándose en esta 
época de la vigilancia electrónica. Hasta aquí este abrebocas histórico sobre 
la sede de la Academia, de la que me ocupo con miras a precisar y ampliar 
los datos históricos.

Obituario

Es también tradición -lo advertí al inicio- que el Secretario Académico 
haga una crónica de los acontecimientos más destacados de la academia en 
el año inmediatamente anterior y de las labores realizadas.

La Academia como toda institución social tiene un desenvolvimiento 
marcado por la finitud de sus integrantes. Es así como debo registrar el 
luctuoso deceso en el primer semestre del año de los académicos, corres-
pondientes el médico Juan Pablo Llinás Cuentas, fundador de la Academia 
de Historia de Barranquilla y uno de los biógrafos de Rafael Núñez y aca-
démico correspondiente de esta corporación. También la muerte de Raúl 
Alameda, un aguerrido intelectual, de los primeros economistas graduados 
en la Universidad Nacional de Colombia y Secretario Perpetuo de la Aca-
demia de Ciencias Económica. 

En el mes de junio falleció el general Gabriel Puyana García quien du-
rante 40 años participó activamente en los debates de la Academia, Un recio 
oficial de caballería quien legó una extensa obra histórica al igual que las 
crónicas de la participación del batallón Colombia en la guerra de Corea. 
Paz en la tumba de cada uno de ellos y perpetuación de su memoria en el 
legado impreso.
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Vida Académica 

De octubre de 2010 a hoy tuvieron lugar 20 sesiones ordinarias y espe-
ciales. En algunas de ellas, como es tradición un académico correspondiente 
o numerario hace una lectura sobre un tema que se encuentre investigando. 
Los académicos recipiendarios tienen como requisito de ingreso hacer una 
disertación en torno a uno de sus temas de estudio. Fue así como tomaron 
posesión los académicos correspondientes: Magdalena Corradine Mora 
(22/3); Monseñor Germán Pinilla Monroy (5/4) Edgar Bastidas Urresty 
(16/8) Roberto Herrera Soto (6/9)) y Francisco Roberto Barbosa (4/10). Se 
relacionan las sesiones ordinarias, especiales y públicas: 

Octubre 12 de 2010. Sesión Pública estatutaria. Fernando Mayorga tuvo 
a cargo el discurso de orden sobre el tema: “Derecho Indígena y Derecho 
Indiano ¿Contraposición o complementariedad? 

Octubre 19 de 2010. Sesión especial. El Académico Presidente Enrique 
Gaviria Liévano hizo la presentación de su libro “Los Nuevos en la historia 
de Colombia. Una generación militante”.  

Octubre 26 de 2010. Sesión especial. Posesión como Miembro de Número 
de Benjamín Ardila Duarte y disertó sobre el tema “Nuestra Independencia 
vista desde la Comunidad de Naciones”. 

Noviembre 2 de 2010. Sesión estatutaria de proyecto de presupuesto. 

La Académica Tesorera María Clara Guillén de Iriarte hizo la presentación 
del proyecto de Presupuesto de ingresos y gastos para 2012.

Noviembre 16 de 2010. Sesión ordinaria. Posesión como Miembro 
Correspondiente de Juan Santiago Correa Restrepo. Disertó sobre el tema 
“The Panamá Railroad Co”: ferrocarriles, territorio y soberanía en Colombia 
(1850-1903)”.

Diciembre 7 de 2010. Ceremonia de entrega de la condecoración del 
centenario a la Academia Nariñense de Historia con ocasión de su cente-
nario. 

Febrero 22 de 2011. Sesión ordinaria. Rodrigo Llano disertó sobre el 
Tema “Ricardo Gaitán Obeso. Mártir del liberalismo”.

Marzo 08 de 2011. Sesión ordinaria. María Clara Guillén de Iriarte di-
sertó sobre el tema: “Pasquines Sediciosos en Santafé, 1794. Documentos 
inéditos de una conspiración estudiantil”.

Marzo 22 de 2011. Sesión ordinaria. Posesión como Miembro Corres-
pondiente de Magdalena Corradine Mora quien disertó sobre “Don Jerónimo 
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de Carvajal, capitán de la desconocida tercera expedición al Nuevo Reino 
de Granada.”

Abril 5 de 2011. Sesión ordinaria. Posesión como Miembro Correspon-
diente de Monseñor Germán Pinilla quien disertó sobre el tema “Presencia 
de la Arquidiócesis de Bogotá en un colegio liberal. El Colegio Nacional 
de San Bartolomé 1941-1951”.

Mayo 3 de 2011. Sesión ordinaria. Roberto Pineda Camacho disertó 
sobre el tema “Theodor Koch- Grünberg y el estudio del arte indígena en 
la selva. 1902-1905”.

Mayo 17 de 2011. Sesión ordinaria. Teresa Morales de Gómez disertó 
sobre el tema “Cien años de pugna con el Perú. El Tratado Lozano-Salomón, 
1922”. 

Junio 21 de 2011. Sesión ordinaria. Gustavo Ernesto Altamar Laiseca 
disertó sobre “La urna del Centenario de la Independencia 1910-2010”.

Junio 23 de 2011. Sesión especial. Entrega de premios Concurso Bicente-
nario de la Independencia Nacional “Premio Luis Carlos Sarmiento Angulo” .

Julio 5 de 2011. Sesión Ordinaria. Roger Pita Pico disertó sobre el tema 
“La persecución en el Nuevo Reino de Granada de los adoratorios y tumbas 
indígenas”.

Julio 19 de 2011. Ceremonia en homenaje a los Mártires de la Indepen-
dencia Templo de la Veracruz, Panteón Nacional.

Agosto 2 de 2011. Sesión ordinaria. Enrique Gaviria Liévano disertó 
sobre el tema “El reconocimiento de Colombia y los intereses mercantiles 
anglosajones”.

Agosto 16 de 2011. Sesión ordinaria. Posesión como Académico Co-
rrespondiente de Edgar Bastidas Urresty quien disertó sobre el tema: “Dos 
visiones sobre Bolívar entorno a la polémica de José Rafael Sañudo y Sergio 
Elías Ortiz”.

Agosto 30 de 2011. Sesión especial. Posesión como Miembro Corres-
pondiente Extranjero del Dr. Frank Safford quien disertó sobre el tema: 
“Intentos de implantar la instrucción científica y técnica desde los Borbones 
hasta el inicio de la Universidad Nacional”.

Septiembre 6 de 2011. Sesión ordinaria. Posesión como Miembro Co-
rrespondiente de Roberto Herrera Soto quien disertó sobre el tema “La 
Humareda: una batalla pírrica que favoreció a la Regeneración”.
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 Octubre 4 de 2011. Sesión ordinaria. Posesión como Miembro Corres-
pondiente de Francisco Roberto Barbosa Delgado quien disertó sobre el 
tema “Del derecho de gentes al derecho humanitario 1821-1863: Constitu-
cionalización de los límites a la discrecionalidad Estatal”.

Nuevos académicos correspondientes extranjeros

Como miembros Correspondientes extranjeros la Academia eligió un 
grupo de cinco historiadores que se han ocupado de la historia colombia-
na. Tomó posesión en el mes de agosto el historiador Frank Safford de 
nacionalidad estadounidense; en el mes próximo lo hará el historiador y 
diplomático venezolano Germán Carrera Damas y luego Ana María Bide-
gain de nacionalidad uruguaya y los españoles Ángel Puig Samper Mulero 
y Diana Arauz Mercado.

El calendario del nuevo año académico 2011-2012 que si inicia mañana 
tiene en su agenda la posesión de académicos electos: el próximo 25 de 
octubre Ricardo Esquivel Triana, luego Enrique Santos Molano, Daniel 
Gutiérrez Ardila, Constanza Toquica Clavijo y Álvaro Tirado Mejía. 
También se han recibido los trabajos de los Académicos Correspondientes 
electos de la Academia de Historia de Cartagena el jurista Álvaro Angulo 
Bossa y el médico Carlos Gustavo Méndez. Por prescripción médica no 
pueden ascender al Altiplano y en consecuencia no serán recibidos en 
sesión pública.

Presencia Institucional

Quiero ahora señalar las líneas de acción en que se ha concentrado el 
trabajo de hacer presencia institucional, en el empeño de su Presidente y de 
la Mesa Directiva, de continuar las líneas de acción tradicionales y explorar 
en nuevos ámbitos de gestión y de difusión a través de la cultura digital. 

Publicaciones

Desde 1902 cuando Don Eduardo Posada y Don Pedro María Ibáñez 
plantearon al Gobierno la iniciativa de formar una academia y de establecerla 
como órgano consultivo se desplegó una labor editorial que no ha tenido 
interrupción. Se inicio con los volúmenes de la colección de Biblioteca de 
Historia Nacional y con la publicación del Boletín de Historia y Antigüeda-
des que ha sido el órgano de difusión, una de las publicaciones periódicas 
más antiguos del país. 
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En este periodo del que me ocupo se editaron los números 850, 851 y 
852. Este último corresponde a un proceso de indexación acogiéndose a la 
normatividad de Colciencias, proceso que durará un par de años. 

Se gestiona mediante licencia de los colaboradores del Boletín la autori-
zación para colocar en la página web de la academia los textos publicados 
en la edición impresa. 

Nuevas publicaciones han enriquecido los fondos bibliográficos: Ha 
sido presentado en la sesión anterior el libro: “El Sur de Tierradentro” del 
Académico numerario, el eminente geógrafo José Agustín Blanco a quien 
la Universidad del Norte de Barranquilla rindió un homenaje en la pasada 
Feria del Libro de Bogotá y en el que participó la Academia. Corresponde 
este título a la colección Germán Arciniegas. 

Ahora que hago mención de Don Germán Arciniegas, precisamente quiero 
informar que se encuentra en elaboración por el pintor Justiniano Durán un 
retrato al óleo de quien fuera Presidente por una década. 

En la colección Bicentenario de la Independencia se publicaron cuatro 
volúmenes: 

En el marco de un convenio con al Universidad Militar Nueva Gra-
nada se editaron dos volúmenes que reúnen documentos históricos y 
artículos publicados en el Boletín de la Academia sobre la revolución 
de independencia. Con la coordinación del académico General Gustavo 
Rosales y la selección de los textos fue responsabilidad del Secretario 
Académico Luis Horacio López y esta previsto el tercer volumen sobre 
documentos de actores protagónicos de la Campaña Libertadora de la 
Nueva Granada de 1819. Con el titulo de “Lecturas selectas” fueron 
presentados en acto público el 25 de noviembre de 2010 en el aula 
máxima de la Universidad Militar con las obras de otros académicos: 
Ventanas a la historia del coronel Gentil Almario. Cuando el sol declina 
del General Gustavo Rosales y El General Francisco de Paula Vélez de 
Luis Enrique Gómez Casabianca. Todos publicados en el fondo de la 
Universidad Militar Nueva Granada.

En este segundo semestre se realizó la premiación del concurso Bicen-
tenario de la Independencia Colombiana patrocinado por la Corporación 
Luis Carlos Sarmiento Angulo y la presentación de las dos obras ganadoras. 
En la sesión del 23 de junio intervino el Académico Malcolm Deas en 
nombre de los jurados David Bushnell (q.e.p.d) y Germán Carrera Damas. 
Se contó con la presencia del ingeniero Luis Carlos Sarmiento a quien se 
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le concedió el reconocimiento de “Benefactor emérito de la Academia”. 
Fueron presentados los libros Fuentes para la historia del pensamiento de 
Camilo Torres Tenorio de Jairo Gilberto Bayona; de Juan Carlos Chaparro 
Las relaciones Político Militares en el marco de la transición política 
en Colombia 1810-1838 y Mención de Honor al trabajo Negros, indios y 
libertos en las guerras independencia del académico Roger Pita, quien se 
hizo acreedor a la beca David Bushnell de investigación para completar 
su trabajo archivístico. 

Relaciones Interinstitucionales

La Academia Colombiana de Historia como miembro fundador de la 
Asociación Iberoamericana de Academias mantiene relaciones de inter-
cambio de publicaciones y también de corresponsalía entre los miembros 
de número con las Academia de Argentina, Paraguay, Ecuador, El Salvador, 
Republica Dominicana, Puerto Rico y España. 

Con ocasión de la visita de la académica Inés Quintero, Secretaria de la 
Academia Nacional de la Historia de Venezuela se avanzó en la negociación 
de un convenio de cooperación con la Academia Nacional de la Historia 
de la Republica Bolivariana de Venezuela, en las líneas de investigación, 
de intercambio de información y de colaboración en las conmemoraciones 
bicentenarias de ambas naciones. 

El 22 de noviembre el académico venezolano Germán Carrera Damas 
tomó posesión como Académico Correspondiente Extranjero. 

El Presidente adelanta una sostenida gestión con el Gobierno Nacional 
para materializar financieramente el proyecto de realizar en Bogotá en el 
primer semestre del año venidero, el XIII Congreso Iberoamericana de 
Academias Nacionales de Historia, toda vez que el país no ha sido antes 
sede del congreso.

Condecoración Medalla del Centenario

En este periodo 2010-2011 la Mesa Directiva de la Academia ha conce-
dido la Orden Centenario a la Academia Nariñense de Historia con ocasión 
del centenario de su creación. También se concedió la condecoración del 
Centenario, en forma póstuma al Doctor Eduardo Santos, académico y 
Expresidente de la Corporación con ocasión del centenario del diario El 
Tiempo del que fuera director y propietario. Esta prevista la recepción de 
la condecoración por su sobrino nieto el Señor Presidente de la República, 
Doctor Juan Manuel Santos, en fecha por acordar.
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 En la sesión de hoy y aprobada el cuatro de octubre por la mesa Direc-
tiva, según los estatutos la Academia otorga la Orden del Centenario a la 
Academia de Historia de Cartagena. Filial de esta Academia al cumplirse 
el centenario de la Independencia Absoluta de Cartagena de Indias en aquel 
día secular del 11 de noviembre de 1811 que mereció en el calendario civil 
de la República ser festejada esa fecha como día cívico nacional.

Fechas bicentenarias 

Porque una de las formas tradicionales de las sociedades humanas en su 
intento por recuperar la memoria social para las generaciones presentes y 
futuras ha sido la de conmemorar las fechas fundantes de la nacionalidad, 
con actos públicos, se conmemora este nuevo ciclo de los bicentenarios 
de la independencia nacional y formación de la República. Entre estos 
las Constituciones de Cundinamarca y Tunja y la creación del Estado del 
Tolima. 

Filatelia conmemorativa y difusión por TV de actos  
del Bicentenario

La Academia a través de su Presidente participó en las emisiones postales 
conmemorativas promovidas por el Ministerio de Tecnologías de la Informa-
ción y las Comunicaciones y Servicios Postales Nacionales. La Academia 
colaboró activamente en su diseño y soporte investigativo histórico. La primera 
serie fue dedicada a actores e ideólogos de la emancipación, la segunda a 
ciudades que establecieron actas revolucionarias y juntas gubernativas con 
la coordinación editorial del Académico Secretario. Esta próxima a circular 
una tercera serie, dedicada a Heroínas de la Independencia, vinculadas a 
las gesta de la libertad. 

El 24 y el 31 de diciembre fue emitido el documental para TV con libre-
tos del académico Carlos José Reyes, asistencia histórica de Luis Horacio 
López y producción de Jorge Alí Triana “Aires de Libertad”, un paneo por 
ese largo camino de las revolución comunera, la guerra de independencia. 
Financiada por la Comisión Nacional de Televisión en el Bicentenario de 
la Independencia Colombiana.

También se han realizado grabaciones de algunos de los actos públicos de 
la Academia y que han sido editados y difundidos en el Canal Institucional 
de RTVC y retransmitidos en los canales regionales.
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Recuperación archivística e inventario pictórico

Un programa integrado de recuperación de los archivos de gestión docu-
mental, de las hojas de vida de los académicos y los fondos documentales 
de Secretaría y la Comisión de Festejos Patrios se viene adelantando por 
la Secretaría Académica con la asesoría del AGN. Se ha contado con una 
pasantía de estudiantes de bachillerato con entrenamiento en archivística, 
del Colegio Los Alpes del Distrito. 

En estos 109 años 214 historiadores han ocupado las 40 sillas de número 
y cerca de medio millar de académicos correspondientes nacionales y un 
centenar de académicos extranjeros. Se viene haciendo un ordenamiento de 
estos fondos. Otro tanto avanza la secretaria en la actualización por parte de 
los académicos Numerarios y Correspondientes de su CVy cada académico 
redacta una síntesis autobiográfica para ser difundida en la página Web de 
la Academia.

Se ha concluido el registro catalográfico y análisis del estado de conser-
vación de la obra pictórico, escultórica y de condecoraciones y medallas 
acuñadas por la Academia, acometida por profesores y estudiantes de la 
Facultad de Patrimonio de la Universidad Externado de Colombia, en el 
marco de un convenio interinstitucional. 

Este año, y por primera vez en estos 80 años en las manifestaciones 
del primero de mayo los cristales del segundo piso y varios vitroblock 
de los ventanales de la Biblioteca Eduardo Santos fueron objeto de una 
destructora pedrea. También en los disturbios del día del trabajo, el óleo 
del académico José María Quijano Otero, del pintor Domingo Moreno 
Otero, resultó afectado por un guijarro lanzado desde la calle 10 al salón 
de sesiones ordinarias.

Reconocimientos Académicos

Varios académicos fueron distinguidos con reconocimientos por sus 
servicios al país a través de la información, la investigación y la Cultura, así:

•	 Carlos José Reyes a su vida y obra en el teatro, por la Secretaria de 
Cultura del Distrito Capital.

•	 Gonzalo Correal por el XI Congreso de La Asociación de Antropología 
Biológica reunido en la Universidad Nacional de Colombia el 21 de 
octubre de 2010. Homenaje a sus aportes a la Antropología biológica, 
dental y arqueológica Colombiana. Mención de honor.
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•	 Adolfo de Francisco fue designado Miembro Honorario de la Academia 
Nacional de Medicina.

•	 Adolfo Meisel y Ricardo Esquivel fueron distinguidos con menciones 
de honor en el premio de Ciencias Sociales por la Fundación Alejandro 
Ángel Escobar. 

•	 Adelaida Sourdis Nájera fue galardonada en Guaduas, con la medalla 
Policarpa Salavarrieta, impuesta por el Gobernador de Cundinamarca 
Andrés González Díaz en noviembre de 2010 y también distinguida 
como hija adoptiva de Riohacha por su trayectoria intelectual y de es-
tudio sobre Riohacha y la Costa Caribe, en octubre de 2011.

Ingreso a la cultura digital

Se prepara la edición del índice consolidado de 1902 a 2010 del Boletín 
obra de riguroso catalogación del académico Jorge Morales Gómez que 
permitirá la consulta en medio impreso y digital de la colección del Bole-
tín. Un trabajo de especial utilidad para las bibliotecas públicas y privadas.

La academia ha puesto en la Internet una página Web www.academia-
dehistoria.org.co. Invito a los presente a acercarse a este nuevo medio de 
comunicación digital. Es una invitación a los señores académicos para ampliar 
y darle una renovación permanente a este recurso de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones con los que hace presencia internacio-
nal la Academia y así se ha observado por los ingresos a la página, desde 
diferentes sitios del mundo.

Recursos digitales de la Biblioteca Eduardo Santos

En un esfuerzo de digitalización de la información de la Academia ha 
concluido la catalogación de la colección de folletería un valioso patrimonio 
con 4604 referencias. De la colección general 15.136 registros. Para una 
consulta de 2101 usuarios, 67 académicos y usuarios no presenciales 181. 
Es un propósito poder incorporar el catálogo para consulta a través de la 
página Web, participar de un catálogo colectivo y avanzar en la digitalización 
de sus fondos de misceláneas, archivos y documentos y ser declarada una 
biblioteca patrimonial que permita su ampliación de usuarios y consulta 
de los fondos especializados y de las ricas colecciones de la hemeroteca 
iberoamericana, de publicaciones periódicas de historia.

La Academia mantiene con sus publicaciones canje con 280 entidades 
nacionales e internacionales y colabora con dotación de fondos a las biblio-
tecas públicas, centros de historia y academias y centros históricos. 
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Entidades de patrimonio y cultura

La Academia participa activamente en las deliberaciones y toma de de-
cisiones en los organismos responsables del trazo de las políticas públicas 
de conservación del patrimonio documental en el Archivo Nacional, en 
el Consejo Nacional de Patrimonio y en el Consejo Nacional de Cultura 
por intermedio de delegados de Presidencia, al igual que en el Distrito 
Capital en el Consejo de Patrimonio. Asiste el Presidente como integrante 
del Consejo Filatélico del Ministerio de Tecnologías de la Comunicación 
y la Información.

Consideraciones finales

Las academias están llamadas a ser un espacio de debate crítico, de 
reflexión en torno a los grandes temas de la vida nacional. No sólo de su 
trayectoria colonial y republicana del siglo XIX. De constituirse en ob-
servatorio del devenir y los grandes problemas nacionales. No morir en la 
inercia del pasado.

Quiero en esa línea y para concluir, invocar algunas ideas que me permitan 
trazar esa dialéctica entre memoria y olvido, entre presente y pasado. En su 
obra “Teatros de la memoria. Pasado y presente de la cultura contemporánea” 
el historiador de Ruskin College de Oxford, Raphael Samuel nos advierte: 

“La historia ha sido siempre una forma híbrida de conocimiento, 
que mezcla pasado y presente, recuerdo y mito, el registro escrito y 
el testimonio oral. Su temática es heterogénea. En el recuerdo po-
pular, y no en la investigación de alto nivel, la gran inundación o la 
tempestad anómala pueden eclipsar guerras, batallas y subidas al 
poder o caídas de gobiernos. Como forma de comunicación que es, 
la historia encuentra vehículos de expresión no sólo en las crónicas 
y comentarios, sino también en baladas y canciones, leyendas y 
proverbios, adivinanzas y rompecabezas […]”1. 

Debemos entonces como historiadores y como Academia intentar para 
que ese universo de vehículos de expresión y de creación se vivifiquen en 
manos de las nuevas generaciones de historiadores y estudiosos del pasado, 
para hacer menos acartonado y anacrónico nuestro pretérito común. Pero 
por sobretodo despertando el interés entre la comunidad educativa de los 
temas históricos y las respuestas a los interrogantes de cómo se ha forma-
do y transformado la nación colombiana. De ahí que busquemos apoyar 

1 Raphael Samuel, Teatros de la memoria. Pasado y presente de la cultura contemporánea, 
vol. I (Valencia: Universitat de Valencia, 2008), 516.
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un semillero de proyectos pilotos de educación histórica con los colegios 
distritales Jorge Soto del Corral, Camilo Torres y La Paz. 

Y ha sido empeño de la Mesa Directiva apuntar hacia la configuración de 
procesos de recuperación de los elementos patrimoniales de la Corporación, 
a la vez que incursionar en las nuevas tecnologías de la información y las 
comunicaciones para lograr un acercamiento a los nuevos actores del cibe-
respacio. Corresponde a todos nosotros Señores Académicos incrementar 
esa presencia en el ciberespacio combinados con los medios tradicionales 
impresos y la fuerza de la palabra en la cátedra y los espacios públicos. 

Gracias. Gracias a todos
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10.  The first page should include: 

a.  Title in English and Spanish 

b.  Name of the author or authors, institutional affiliation, degree obtained 
and email 
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use the expression ibídem after last name and first letter of the author. 

12.  References should contain the name of the author or authors, year of publication, 
title of book or article (in italics), the corresponding imprint and pages. The lite-
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13.  Two abbreviations are used in order to show the differences between the citation 
in footnotes (N) and in the bibliographical references (B):

Book:

Of a single author:

N-Name Surname (s) Full title (City: Publisher, year), 35.

B-Surname (s), Name. Full title. City: Publisher, year.
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14.  The journal reserves copyright and reproduction of documents in other print media 
must be approved by the Editor. Articles published in the journal will be sent on 
magnetic media to the different databases and indexing systems for the disclosure 
of its contents.
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Gumucio Granier Jorge 
Imaña Castro Teodosio
Inch Calvimontes Marcela
Liebermann Zelonka Jacobo
López Beltrán Clara
Medinaceli Gonsález Ximena 
Mesa Gisbert Carlos D. 



Parejas Moreno Alcides 
Querejazu Leston Pedro
Roca García José Luis
Sandóval Rodríguez Isaac 
Siles Salinas Jorge

Brasil
Convenio de corresponsalía con el Instituto 

Histórico y Geográfico de Brasil

Bertoletti Caldas Esther 
Bottrel Tostes Vera Lucia 
Britto Falci Miridian 
Cabral de Mello Evaldo José 
Cavalcanti de Albuquerque Roberto 
Correa Ciribelli Marilda 
Coutinho Chermont de Miranda Victorino 
Da Cunha Waldir 
Da Silva Telles Pedro Carlos 
De Carvalho José Murilo 
De Freitas Mourao Ronaldo Regério 
De Lourdes Viana Lyra Maria
De Mallet Joubin Pedro Jacinto 
De Morais Correia Neto Jonas 
De Morais Filho Evaristo 
De Oliveira Borja Célio 
De Saxe- Coburgo e Braganca Dom Carlos Tasso
De Seixas Correa Luiz Felipe 
De Senna Bittencourt Armando 
Ferreira Dias Junior Ondemar 
Fragoso Pires Fernando Tasso 
Gomes da Costa Antonio 
Guimaraes Sanches Marcos 
Jaguaribe de Mattos Helio 
Leoncio Martins Hélio 
Londres Fonseca Maria Cecília 
Mendes de Almeida Candido Antonio 
Murray Del Priore Mary Lucy 
Niskier Arnaldo 
Ottoni Wanderley de Araújo Pinho Joao 
Mauricio 
Paschoal Guimaraes Lucia Maria 
Pinto Esposel José Pedro 
Pinto Paiva Melquíades 
Silva Eduardo 
Teixeira Vinhosa Francisco Luiz 
Vasconcellos da Costa e Silva Alberto 
Wehling Arno 
Werneck da Cruz Paulo 

Chile

Bravo Lira Bernardino
Dougnac Rodríguez Antonio
Martínez Baeza Sergio
Villalón Donoso Jorge

Costa Rica

Sáenz Carbonell Jorge Francisco 
Serrano B. Carlos A. 

Ecuador
Convenio de corresponsalía colectiva con la 

Academia Nacional de Historia

Anda Aguirre Alfonso 
Ayala Mora Enrique 
Bravo Julián 
Cárdenas María Cristina 
Castillo Santiago 
Cordero Iñiguez Juan
Díaz Cueva Miguel
Estrada Jenny 
Freile Granizo Carlos 
Freile Granizo Juan 
Lara Jorge Salvador
Latorre Octavio 
León Borja Dora
Morales Roberto 
Moreno Proaño Agustín 
Muñoz Larrea Enrique 
Muñoz Borrero Eduardo
Naranjo Vargas Plutarco 
Paz y Miño Juan 
Robalino Bólle Isabel
Rodríguez Castelo Hernán 
Rosales Benjamín 
Salazar Alvarado Francisco 
Valdano Morejón Juan 
 

Otros Académicos Correspondientes de 
Ecuador

Huerta Montalvo Francisco 
Jurado Noboa Fernando  
Lara Jorge Salvador 
Núñez Sánchez Jorge 



El Salvador
Convenio de corresponsalía colectiva con la 

Academia Salvadoreña de Historia
 
Aguilar Avilés Gilberto 
Aguilar Trujillo Manuel Jerónimo
Bonilla Bonilla Adolfo 
Cañas Dinarte Carlos 
Erquicia Cruz José Heriberto 
Escalante Arce y Mena Pedro Antonio 
Franklin Knut Walter 
Gallardo Mejía Francisco Roberto 
Gutiérrez Díaz Antonio 
Gutiérrez Castro Mauricio 
Herrera Mena Sajid Alfredo 
 Kuny Mena Enrique Alberto 
 Lardé y Larín Jorge 
 López Velásquez María Eugenia 
 Lindo Fuentes Héctor 
 Marroquín Maldonado Víctor René 
 Orrellana Trigeros Carlos Antonio 
 Parker Escolán Armando 
 Samayoa Gustavo Herodier 
 Silva José Enrique 
 Tovar Astorga Romeo

España
Convenio de corresponsalía colectiva con la 

Real Academia de la Historia
 
Alcalá - Zamora y Queipo de Llano José 
Aldea Vaquero Quintín 
Almagro Gorbea Martín
Anes y Álvarez de Castrillón Gonzalo 
Artola Gallego Miguel
Barrios Pintado Feliciano 
Benito Ruano Eloy
Blázquez Martínez José María 
Cañizares Llovera Antonio 
Díaz Esteban Fernando 
Diez García José Luis 
Enciso Recio Luis Miguel 
Escudero López José Antonio
Fernández Álvarez Manuel 
García Moreno Luis Agustín 
Gómez Mendoza Josefina 
González y Gonzaléz Manuel Jesús 
Iglesias Cano María del Carmen 

Ladero Quezada Miguel Ángel
López Piñero José María 
Martínez Shaw Carlos 
Menéndez Pidal de Navascués Faustino 
Ochoa Brun Miguel Ángel
O’Donnell y Duque de Estrada Hugo 
Palacio Atard Vicente 
Pérez Moreda Vicente E. 
Pérez Sánchez Alfonso E.
Remesal Rodríguez José 
Ribot García Luis Antonio 
Rodríguez Adrados Francisco 
Sánchez Asiaín José Ángel
Sanz Ayán Carmen 
Seco Serrano Carlos
Suárez Fernández Luis 
Vallvé Bermejo Joaquín 
Varnet Ginés Juan 

Otros Académicos Correspondientes de 
España

Arauz Mercado, Diana (e) 
Borrego Pla María del Carmen
Del Pino Díaz Fermín 
Del Rey Fajardo José. S.J.
Galmes de Fuentes Álvaro
García Miranda Manuel 
Gil Novales Alberto
Lucena Salmoral Manuel
Luque Alcaide Elisa
Peláez del Rosal Manuel 
Pérez Sánchez Alfonso 
Pérez Joseph 
Puig Samper -Mulero Miguel Ángel 
Quintero Saravia Gonzalo 
Sánchez Aguilar Federico
Sánchez Bella Ismael
Saranyana Closa Joseph Ignasi 
Szászdi León- Borja István 

Estados Unidos de América

Arbena Joseph L 
Beerman Eric
Helguera José León
Safford Frank Robinson



Francia

Baulyn Olivier 
Gómez y Gómez Thomás

Guatemala

López Mayorical Mariano

Gran Bretaña

Deas Malcolm Douglas
Mc Farlane Anthony
Vaughan Edgar 
Lynch John 

Holanda

Van Hoboken Douglas 
Van Lier Rudolf Assuer Jacob 

Italia

Antei Giorgio 
Splendiani de Díaz Ana María 

México

González González Luis 
Lira González Andrés 
Vásquez Josefina Zoraida 

Panamá

Alfaro Rogelio
De la Guardia Roberto
Méndez Pereira Alejandro  
Mendoza Carlos Alberto
Moscote Rafael E.
Osorio Osorio Alberto 
 

Paraguay

Ashwell Washington
Benítez Luis Gilberto 
Boccia Romañach Alfredo 
Caballero Aquino Ricardo
Durán Estrago Margarita
Flórez G. De Zarza Idalia

Irala Burgos Jerónimo
Laterza Rivarola Gustavo 
Heyn Schupp Carlos A. 
Massare Isasi de Kostianovsky Olinda
Melia Bartomeu
Monte de López M. María Graciela 
Pastore Mario 
Peña Villamil Manuel 
Prieto Yegros Margarita 
Quevedo Roberto
Rivarola Milda 
Rivarola Paoli Juan Bautista 
Rodríguez Alcalá de González Oddone Beatriz 
Salas José Luis 
Scavone Yegros Ricardo 
Szaran Luis
Velilla Laconich de Arrellaga Julia 
Vivieres Banks Lorenzo 

Portugal

Verissimo Serrao Joaquim

Puerto Rico

Alegría Ricardo E.
Alvarado Morales Manuel 
Álvarez Nazario Manuel
Arana Soto Salvador
Barbosa v. de Rosario Pilar
Córdoba Gonzalo E.
Marrero Artiles Levi
Torres Oliver Luis 

República Dominicana
Convenio de corresponsalía con la 

Academia Dominicana de la Historia

Balcácer Juan Daniel 
Cassá Bernaldo de Quirós Roberto 
Castillo Pichardo José del 
Cedano Amadeo Julián 
Cordero Michel Emilio 
Chez Checo José
Dobal Márquez Carlos
Domínguez Jaime de Jesús 
Franco Pichardo Franklin
García Arévalo Manuel A.
García Francisco Antonio Avelino 



González de Peña Raymundo Manuel 
Henríquez Vásquez Francisco A.
Landolfi Rodríguez Ciriaco 
Moreta Castillo Américo
Moya Pons Frank 
Mu-Kién A. Sang Ben 
Pérez Montás Eugenio 
Pérez Memén Fernando
Sáez José Luis S.J.
Vega de Boyrie Bernardo 
Vega Wenceslavo
Veloz Maggiolo Marcio
Yunén Zouain Rafael Emilio 

Suiza

Helg Aline (e)
 

Uruguay
Convenio de corresponsalía con Instituto 

Histórico y Geográfico del Uruguay

Acosta y Lara Eduardo Federico
Acuña Ivho 
Acuña Esquivel Jacinto 
Aguirre Ramírez Gonzalo
Anastasia Luis Víctor 
Arocena Olivera Enrique
Arteaga Juan José 
Barrios Pintos Aníbal 
Blíxen Olaf 
Canessa de Sanguinetti Martha 
Chebataroff Fernando 
Corrales Elhordoy Ángel 
Daragnes Ernesto 
Del Pino Alberto 
Fernández Parés Juan José
Figueira José Joaquín
González Lapeyre Edison
Gulla Walter C. 
Gros Espiell Héctor 
Lamónaca Víctor H.
Loustau Infantozzi César
Mañe Garzón Fernando 
Maruri Berterretche Juan 
Martins Daniel Hugo
Melogno Vélez Fabián

Mena Segarra Enrique
Mones Álvaro
Monreal Susana
Musso Ambrossi Luis Alberto
Padrón Favre Oscar
Patiño Gardone Héctor 
Puiggros Ernesto
Ranguís Carlos A.
Rodríguez Varese Susana
Sagrera Carlos 
Santos Pírez Manuel
Soiza Larrosa Augusto
Torrendell Beatríz 

Venezuela
Convenio de corresponsalía con la 
Academia Nacional de la Historia

Bencomo Barrios Héctor 
Bruni Celli Blas 
Cardozo Galué Germán José 
Carrillo Batalla Tómas Enrique 
Colsalvi Simón Alberto 
Cortés Santos Rodulfo 
De Veraocechea Ermila 
Donís Ríos Manuel 
Duarte Carlos F. 
González Deluca María Elena 
Graü Cunill Pedro 
Leal Ildefonso 
Lovera José Rafael 
Mondolfi Gudat Edgardo 
Morón Guillermo
Pino Iturrieta Elias 
Ponce Marianela 
Quintero Inés 
Rodríguez Campos Manuel 
Sanoja Obediente Mario 
Tovar López Ramón Adolfo 
Velásquez Ramón J. 

Otros Académicos Correspondientes de 
Venezuela

Carrera Damas Germán 
Zamudio Eda Ofelia



TABLA DE PRECIOS PARA EL AÑO 2012

•	 Número	suelto	 ......................................................................................... $ 5.000.00
•	 Suscripción	anual	en	Colombia	con	envío	por	correo	 ............................ $ 100.000.00
•	 Suscripción	anual	en	el	exterior	América	 ...............................................        US$ 100.00
•	 Suscripción	anual	en	el	exterior	Resto	del	Mundo	 .................................        US$ 120.00

CUPÓN PARA SUSCRIPCIÓN

Señor Tesorero 

de la Academia Colombiana de Historia

Calle 10ª No. 8-95

Tels.: 3367350 – 3413615 – 3418150. Fax: 2825356

Apartado Aéreo Nº 14428

Correo electrónico: acahistoriacol@etb.net.co

Bogotá D.C. – Colombia

Acompaño a Ud. el cheque cruzado por la suma de $................. para suscribirme al 

Boletín de Historia y Antigüedades por el tiempo comprendido del ………………… 

de………………...al…………………...de……………….....de……………………..
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