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Presentación
El contenido del presente número del Boletín de Historia y Antiguedades, coordinado por Roberto Pineda, se dedica a reflexionar
sobre la importancia de las excavaciones del etnólogo Konrad Theodor
Preuss en la región de San Agustín, realizada hace un siglo, entre
1913 y 1914, que ayudaron a divulgar en el mundo la estatuaria de
San Agustín, que se convirtió así en un tema importante de estudio
de muchos investigadores nacionales y extranjeros.
Esa reflexión se inicia con la pregunta sobre cuánto sabemos sobre San Agustín: la reconstrucción arqueológica de Víctor González
Fernández nos ilustra sobre el poblamiento inicial de la región, de
carácter disperso y poco denso, con un acceso desigual a la tierra
agrícola pero que no estaba acompañado por grandes desigualdades
económicas, que indicaban una organización social relativamente igualitaria. Esta situación parece no haberse modificado en los períodos
subsiguientes, aunque se muestran tendencias a mayor concentración
de la población y de centralización política, que van dando lugar a una
elite caciquil, cuyo poder no se basaba en el control de los recursos
sino en el ritual y la ideología. En ese sentido, las tumbas de San
Agustín evidenciarían la existencia de una jerarquía social y política
muy marcada, como parte de las estrategias de consolidación del
poder individualizado de una elite cacical cuyo liderazgo dependía de
su papel ceremonial y su relación con fuerzas sobrenaturales dentro
de una ideología religiosa.
La reflexión sobre San Agustín se enmarca luego en un recorrido
por los estudios etnográficos existentes sobre San Agustín y el Alto
Magdalena, a cargo de Jorge Morales Gómez, que reseña la trayectoria de los estudios sobre los contactos y cambios culturales de los
indígenas del alto Magdalena a partir de la conquista española. Se
registran las Crónicas de Indias y las contribuciones del profesor Juan
Friede sobre los indios de San Agustín, los Andakí de la selva y los
del valle del Suaza. Y se relaciona con las referencias a las observaciones de fray Juan de Santa Gertrudis en el siglo XVIII, analizadas
por Gonzalo Correal Urrego, junto con las anotaciones de Francisco
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José de Caldas y José María Espinosa, ya en los albores de nuestra
vida republicana.
Esta referencia a Caldas es retomada por Efraín Sánchez en su
artículo sobre Codazzi para relativizar el papel que Preuss le atribuye a éste como el descubridor de San Agustín, pero señalando su
importancia como el primero que describió y analizó esa estatuaria
de manera más sistemática, al tiempo que señala el interés del
primer gobierno de Santander en realizar estudios sobre el tema,
concretado en su encargo a Juan María Céspedes y el pintor
Francisco Javier Matiz. Y menciona la publicación temprana de
algunas imágenes, en 1851, en el “Atlas” que acompañó al libro
Antigüedades Peruanas de Mariano Eduardo de Rivero y Johann
Jacob von Tshudi. Sin embargo, para Sánchez es claro que fue la
Comisión Corográfica, dirigida por el geógrafo italiano-colombiano
Agustín Codazzi, la que otorgó figuración nacional e internacional
a San Agustín, convirtiéndola en lugar de privilegio para las futuras
exploraciones arqueológicas en Colombia.
Esta figuración internacional de San Agustín explica el interés del
personaje central de la celebración, Konrad Theodor Preuss, presentado
por Roberto Pineda como “etnógrafo del alma” y de la vida social,
a partir del surgimiento y el desarrollo de los estudios etnográficos.
Ese contexto de la disciplina permite enmarcar las contribuciones de
Preuss como etnógrafo de campo al conocimiento de las culturas
amerindias en México y Colombia, pero también sus innovaciones
metodológicas, sus visiones de la práctica y la teoría de la etnografía
y sus complejas relaciones con las poblaciones indígenas.
Obviamente, estas exploraciones no estuvieron exentas de críticas
y controversias, que hicieron evidentes las carencias legislativas del
país en materia de protección del patrimonio, con problemas cuyas
consecuencias persisten hasta nuestros días, como muestra el artículo
de Jenny Marcela Rodríguez Rojas. En el contexto de las primeras
leyes de protección, el ministerio de educación creó, en 1937, la
comisión arqueológica nacional, compuesta por Gregorio Hernández
de Alba y José Pérez de Barradas, cuyos resultados fueron también
objeto de críticas y polémicas e hicieron evidentes las tensiones
entre los dos investigadores. Sin embargo, concluye la autora, que
ellos fueron iniciando entre consensos y disensos, la construcción
discursiva y material del parque arqueológico de San Agustín.
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La mirada polémica en estas materias es reasumida, de alguna
manera, por el artículo de Roberto Lleras, que concluye estas reflexiones señalando las maneras contradictorias como se ha mirado la
expedición de Preuss, que oscilan entre los que la consideran como la
primera gran exploración verdaderamente científica y los que la miran
como un vulgar saqueo. Lleras trata de ubicar el trabajo de Preuss
dentro del contexto de las disciplinas etnológicas y arqueológicas
de fines del siglo XIX en Alemania y también dentro de su propia
experiencia y formación personal, pero señala su distanciamiento
o desconocimiento de los conocimientos previamente existentes.
Preuss considera insuficiente tanto los registros, considerados de
mala calidad, como las interpretaciones imprecisas que se distancian
de la investigación rigurosamente científica, aunque consideraba a
Codazzi como un investigador serio.
Sin embargo, según Lleras, tampoco Preuss escapaba las críticas
de falta de rigurosidad que achacaba a los demás, como se evidencian
en la metodología de sus excavaciones y la ausencia de las referencias estratigráficas, a pesar de los avances de la disciplina en estas
materias. Además, Lleras sostiene que la interpretación de la religión
agustiniana de Preuss no es sino un gigantesco ejercicio de tautología,
donde los hechos son acomodados a sus teorías, basada en vagas
analogías etnográficas sacadas de otros casos conocidos por Preuss.
Y, además de hacer evidente la falta de legislación de la Colombia de
entonces, que permitió enriquecer las colecciones del museo de Berlín, Lleras sostiene que San Agustín pagó un alto precio por la gloria
personal de Preuss, sin recibir casi nada a cambio. Por eso, concluye
que su investigación fue “un episodio lamentable de la historia de la
arqueología en Colombia, nada que se deba celebrar”, al tiempo que
reconoce la importancia decisiva que tuvo su intervención por haber
atraído la atención nacional e internacional y habernos dejado un corpus
interpretativo que sigue pesando en la visión de los investigadores
sobre esta región, con todas las falencias que puede tener.
Finalmente, este número del Boletín cierra con la contribución de
nuestro secretario, Luis Horacio López, sobre el desarrollo de la filatelia en torno a San Agustín, que evidencia tanto el interés nacional
por la estatuaria indígena como la erudición de nuestro colega en
materia filatélica. Su artículo se enmarca en las emisiones filatélicas
que le rinden homenaje a las declaratorias de patrimonio emitidas
por la Unesco sobre Colombia.
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Este recorrido por los diversos artículos que componen el contenido
del presente número del Boletín de Historia y Antigüedades nos permite aproximarnos, desde diferentes miradas y encontrados puntos
de vista, a las complejas consecuencias de las investigaciones que
llevó a cabo Preuss hace cien años. Como director del Boletín, quiero
agradecer la eficiente labor de coordinación de Roberto Pineda, que
se encargó de seleccionar tanto los temas y autores como los pares
evaluadores, lo mismo que la generosa colaboración de los colegas
de la comunidad de antropólogos. Sin estas dos cosas, este número
del Boletín no habría existido.
Fernán E. González G.
Director

Artículos
¿QUÉ SABEMOS DE SAN AGUSTÍN?
Víctor González Fernández*

Resumen
El artículo propone un recorrido panorámico que explica aspectos sociales, demográficos,
económicos y culturales relacionados con la manera como se produjo el asentamiento indígena
en la región de San Agustín durante un período largo (1000 a.C. hasta los 900 d. C.). La estructura
del texto es cronológica, recurre a la división por períodos que han hecho tanto arqueólogos como
etnógrafos, y en los cuales es posible reconocer 4 época fundamentales: formativo 1, formativo
2, formativo 3 y clásico regional.
Palabras clave: Arqueología de San Agustín, asentamientos agustinianos, arte monumental
prehistórico.

WHAT WE KNOW OF SAN AGUSTÍN?
Abstract
This article offers a panoramic that explains social, demographic, economic and cultural
aspects of how the indigenous settlement occurred in the region of San Agustin for a long period
(1000 BC to 900 AD.). Text structure is chronological, uses division by periods have archaeologists
and ethnographers, and in which it is possible to recognize 4 main epoch: formativo 1, formativo
2, formativo 3 and clásico regional.
Keywords: Archaeology of San Agustin, Augustinian settlements, prehistoric monumental art.

1

Doctor Antropología, University of Pittsburgh, P.A. Correo electrónico: vgonzalez@icanh.gov.co. Fecha de recepción:
27 de septiembre de 2013; fecha de aceptación: 15 de noviembre de 2013.
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Introducción
Ya ha pasado un siglo desde que el etnólogo Konrad Theodor
Preuss realizara las primeras excavaciones científicas en la región
de San Agustín como parte de su investigación sobre la evolución de las religiones prehispánicas. Su temporada de campo en
Colombia, desde 1913 hasta 1919, para el museo etnológico de
Berlín incluiría también trabajo etnográfico entre los kágaba de la
sierra nevada de Santa Marta y entre los huitoto de la Amazonia.1
La investigación de Preuss (entre 1913 y 1914) desde luego ayudó
a divulgar la estatuaria de San Agustín, tras su regreso a Berlín al
final de la guerra mundial y el éxito de la exposición de 1923 que
incluía varias estatuas originales y réplicas, y unos años después
con la publicación de su libro Arte Monumental Prehistórico2 Desde
entonces, numerosos investigadores colombianos y de otros países,
han retomado de diversas formas el trabajo de Preuss, convirtiendo
a la región del alto Magdalena en el sur del departamento del Huila
(Figura 1), en una de las secuencias regionales de cambio a largo
plazo mejor conocidas. Es por esta razón que diseñar un artículo
que sirva de resumen de lo que sabemos sobre la “Cultura de San
Agustín” es una tarea demasiado ambiciosa. Entonces, trataré de
hacer solamente un muy particular esbozo de lo que creo son los
elementos más relevantes sobre la secuencia prehispánica que se
ha reconstruido para esta región arqueológica.

Poblamiento inicial
Los estudios arqueológicos del alto Magdalena no han enfocado
mucha atención sobre su poblamiento temprano, aunque el valle
medio del mismo río, más al norte, sí cuenta con información sobre
la muy temprana ocupación que es evidenciada en sitios como Pubenza3 en el cual se han identificado los restos de actividad humana
más tempranos en Colombia, con artefactos líticos asociados a restos
1

2

3

Konrad Theodor Preuss, Informe sobre mis viajes de investigación arqueológica y etnológica en Colombia (Bogotá:
Biblioteca Luis Ángel Arango, 1919).
Konrad Theodor Preuss, Arte monumental prehistórico: Excavaciones hechas en el Alto Magdalena y San Agustín
(Colombia). Comparación arqueológica con las manifestaciones artísticas de las demás civilizaciones americanas
(Bogotá: Escuelas salesianas de tipografía y fotograbado, 1931).
Thomas Van Der Hammen y Gonzalo Correal Urrego, “Mastodontes en el humedal pleistocénico en el valle del
Magdalena (Colombia) con evidencias de la presencia del hombre en el pleniglacial”, Boletín de Arqueología 16:
1(2001).
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Figura 1. Mapa de localización del Alto Magdalena, Sur del Huila, en el Suroccidente
de Colombia.

de mastodonte en niveles fechados por radiocarbono de alrededor
de 16500 a.P.4
Otras evidencias arqueológicas que sugieren una posible ocupación
temprana del alto Magdalena son los restos de megaterio y mastodonte, asociados a posibles artefactos, encontrados cerca a Garzón,
Huila5 y los restos de mastodonte asociados a artefactos líticos de
fecha probable de más de 9500 a.P. excavados en Palermo, Huila.6 De
todas formas, hay evidencia de que en el valle del Magdalena, desde
fechas muy antiguas y hasta alrededor del 5000 a.P. (3000 a.C) las
poblaciones de cazadores-recolectores convivieron con megaterios
y mastodontes, que se habrían extinguido relativamente tarde en
esta región. Gonzalo Correal y Thomas van der Hammen7 llamaron la
atención sobre la contemporaneidad de las últimas asociaciones de
artefactos líticos con restos de mastodontes en el valle del Magdalena, y la fecha de radiocarbono más antigua de la zona arqueológica
de San Agustín, los restos de un fogón en el sitio Alto de Lavapatas,
4

5

6

7

Gonzalo Correal Urrego et al., “Evidencias arqueológicas y megafauna extinta en un salado del Tardiglacial Superior”,
Boletín de arqueología 20: (2005): 3–58.
Hans Bürgl, “Artefactos paleolíticos de una tumba en Garzón (Huila)”, Revista Colombiana de Antropología 6: (1957):
7-30.
Gonzalo Correal Urrego, “Artefactos líticos en la hacienda Boulder, municipio de Palermo (Huila)”, Revista Colombiana
de Antropología 16: (1974):195–225.
Gonzalo Correal Urrego y Thomas Van der Hammen, “Supervivencia de Mastodontes, Megaterios y presencia del
Hombre en el Valle del Magdalena (Colombia) entre 6000 y 5000 AP”, Revista de la Academia Colombiana de
Ciencias Exactas Físicas y Naturales 27: 103 (2003): 159–164.
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con una fecha radiocarbónica de 5250±120 a.P.8 y sugirieron la posible relación entre los cazadores-recolectores de esta región y las
ocupaciones cerámicas que se establecen en la zona de San Agustín
alrededor del 1000 a.C.
Aunque el fogón excavado por Duque y Cubillos en el Alto de Lavapatas no contenía artefactos, la disposición de tres piedras alrededor
del carbón y la ausencia de material intruso asociado a ellas permite
suponer que hubo algún tipo de ocupación del sitio alrededor del
3000 a.C. De todas formas, y dada las abundantes oportunidades que
numerosas otras excavaciones arqueológicas han tenido de detectar
restos arqueológicos tempranos en la región, la población del alto
Magdalena durante el período precerámico debió ser realmente muy
escasa y cualquier utilización de sus sitios, muy esporádica.

Primeras ocupaciones sedentarias-formativo 1 (1000 a.C.-600 a.C.)
Alrededor del 1000 a.C. aparece en el registro arqueológico del
alto Magdalena la clara huella de una población sedentaria que ocupaba la mayor parte de las tierras de buen potencial agrícola en una
forma muy dispersa pero que contaba ya con centros demográficos
perceptibles.9
En todos los sitios del asentamiento sedentario más temprano,
se ha encontrado el mismo estilo de vasijas cerámicas, bautizado
con el nombre de Tachuelo Pulido por el equipo de arqueólogos del
Proyecto Arqueológico Valle de La Plata y con fechas de radiocarbono que lo muestran como el estilo representativo en toda la región
hasta el 600 a.C., con lo que se ha delimitado un período de tiempo,
llamado formativo 1, de fácil identificación por presencia de este
material cerámico.10 La misma lógica se ha usado para desarrollar
una cronología cerámica de toda la secuencia prehispánica (Figura
2) y de utilidad regional.
8

9

10

Luis Duque Gómez y Julio César Cubillos, Arqueología de San Agustín. Alto de Lavapatas (Bogotá: Banco de la
República, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 1988), 76.
Robert D. Drennan et al., Las sociedades prehispánicas del Alto Magdalena (Bogotá: Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, 2000); Dale William Quattrin, Interaction and Exchange During the Formative Period (1000
BD-AD 1), in the Valle de la Plata, Colombia (Pittsburgh, PA.: University of Pittsburgh, 1995).
Robert D. Drennan, “Clasificación cerámica, estratigrafía y cronología”, en Cacicazgos prehispánicos del Valle de
La Plata: cerámica-cronología y producción artesanal, eds. Robert D., Mary M. Taft y Carlos A. Uribe (Pittsburgh:
University of Pittsburgh Memoirs in Latin American Archaeology 5, 1993), 3–102.
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Figura 2. Cronología cerámica para el alto Magdalena.

Ocupaciones residenciales similarmente dispersas que datan del
período formativo 1 se han detectado en estudios realizados en diversos
sitios del alto Magdalena, pero también en la región de Tierradentro,
Cauca,11 lo que sugiere cierta homogeneidad cultural estilística para
una amplia región del suroccidente de Colombia. Es precisamente
a este tipo de homogeneidad de los restos arqueológicos, muy extendida geográficamente y que se percibe desde muy temprano en
la secuencia arqueológica, que normalmente se refiere el término
“cultura San Agustín”, que no implica necesariamente homogeneidad
interna en formas de organización social, política o económica, sino
meramente el hecho de que hay un cuerpo de tradiciones compartidas, quizás desde el periodo paleoindio o incluso antes.
En ausencia de restos arqueológicos muy visibles del período
precerámico en el alto Magdalena, la mejor interpretación es que la
población de comienzos del formativo 1 provenía de regiones vecinas, y tal vez, específicamente de aguas abajo en el mismo valle del
11

Carl. H. Langebaek y Alejandro Dever, “Arqueología Regional en Tierradentro, Cauca”, Revista colombiana de
Antropología 45: 2 (2009): 323–367.
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Magdalena. Desde luego, también es posible un origen amazónico12
o incluso de regiones muy distantes, aunque no existan evidencias
empíricas que apoyen una u otra idea.
Los niveles demográficos regionales que se han reconstruido
para el formativo 1 dentro del alto Magdalena señalan densidades
de ocupación de alrededor de los 6-11 habitantes por km2.13 La baja
población también está reflejada en los datos de polen fósil que
muestran que las áreas de vivienda estaban rodeadas de bosques de
roble (Quercus sp.) acompañados de abundantes palmas, bambúes
y una proporción relativamente baja de pastos, diagnóstica de baja
intensidad de tala y cultivos.14
Dicha población vivía en pequeños sitios de habitación, que de
acuerdo con lo que se ha reconstruido en excavaciones de varios
asentamientos15 y de acuerdo a los datos de reconocimientos regionales16 consistía por lo general en una casa pequeña, de planta
circular u ovalada y diámetros de unos 3-6 m, a veces con estructuras
anexas, en la cual vivía, a juzgar por la forma y distribución de las
basuras domésticas en los sitios estudiados,17 un grupo residencial
de unas 4-6 personas, o sea, una familia nuclear. Adecuaciones en las
áreas domésticas18 como canales de drenaje y muros cortavientos,
pozos de almacenamiento, y los patrones claros de huellas de postes
de 10-20 cm de diámetro alrededor de pisos de vivienda, fogones,
metates, los restos de una posible estera y la ausencia de otro tipo
contemporáneo de habitación, señalan el carácter continuamente
sedentario de las residencias estudiadas para el formativo 1. La distribución bastante espaciada entre sitios pequeños en este período
sugiere que los recursos que explotaba cada familia provenían no de
12

13
14

15
16

17

18

Cesar Augusto Velandia Jagua, “The archaeological culture of San Agustín – Towards a new interpretation”, en
Archaeology in Latin America, eds. Gustavo G. Politis & Benjamín Alberti (Londres: Routledge, Taylor & Francis
Group, 1999), 185–215.
Drennan et al., (2000)
Luisa Fernanda Herrera de Turbay, et al., Cacicazgos prehispánicos del Valle de la Plata, Tomo 1: El contexto
medioambiental de la ocupación humana (Pittsburgh, PA.: University of Pittsburgh, Dept. of Anthropology, 1989);
Quattrin (1995), op. cit.,
Quattrin (1995), op. cit.,
Robert D. Drennan, Prehispanic Chiefdoms in the Valle de la Plata, Volume 5. Regional Settlement Patterns (Pittsburgh, PA.: University of Pittsburgh Press, 2006); Robert D. Drennan et al., “Regional dynamics of Chiefdoms in the
Valle de La Plata, Colombia”. Journal of Field Archaeology 18: 3 (1991): 297-317.
Víctor González Fernández, Cambio prehispánico en la comunidad de Mesitas: documentando el desarrollo de la
comunidad central en un cacicazgo de San Agustín, Huila, Colombia (University of Pittsburgh Memoirs in Latin
American Archaeology 18. Pittsburgh: University of Pittsburgh, 2007).
Quattrin (1995), op. cit.,
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regiones o zonas alejadas, sino del entorno inmediato a las viviendas.
Este carácter rural muy disperso y la ausencia de aldeas o comunidades nucleadas constituyen un rasgo muy característico del patrón
de asentamiento desde el comienzo de la ocupación sedentaria en
la región y lo seguirá siendo a lo largo de la época prehispánica.19
El patrón de asentamiento disperso del formativo 1 está acompañado de una organización económica de gran independencia de
los grupos residenciales. Dale W. Quattrin20 evaluó modelos de
producción e intercambio de productos con excavaciones en cuatro
yacimientos residenciales del formativo 1 localizados en diferentes
tipos de medio ambiente y a diferentes alturas o pisos térmicos entre 1600m y 2250m. Además de la conclusión de que en esa época
la información de recursos producidos y consumidos no concuerda
con la existencia de una especialización micro-vertical, el estudio de
Quattrin permitió apreciar la gran variedad de recursos que estaban
ya al alcance de las familias del período formativo 1. Grupos residenciales de todos los niveles altitudinales consumían un amplio rango de
especies silvestres, y producían y consumían un amplio espectro de
plantas cultivadas. De estos sitios se han recuperado evidencias de
plantas de cultivo como achira (Canna edulis), amaranto (Amaranthus
caudatus), aji (Capsicum frutescens), batata (Ipomoea batatas), maíz
(Zea mays), malanga (Xanthosoma sp.), sagú (Maranta sp.), quinoa
(Chenopodium quinoa) y yuca (Manihot esculenta); así como restos
de plantas silvestres útiles como bijao (Heliconia sp.), chicle (Sapota
sp.), currucay (Protium sp.), jacaberi (Celtis schippii), mora (Rubus
glaucus), y de plantas comestibles y medicinales como el morado ó
guaba (Phytolacca rivinoides) usado etnográficamente como tintura
y el barbasco (Polygonum sp.) usado también como insecticida.
Organización económica-formativo 1 (1000 a.C.-600 a.C.)
Además de acumulaciones de fragmentos cerámicos (tiestos), a
cierta distancia alrededor de los pisos de vivienda, resultado de la
práctica común incluso hoy día en la región de disponer de los desechos lanzándolos fuera del área doméstica, se encuentran también
agrupaciones de tiestos y de artefactos de piedra, tallada o pulida,
19
20

Drennan et al., (2000), op. cit.,
Dale William Quattrin, Cacicazgos Prehispánicos del Valle de la Plata, tomo 4: Economía vertical, intercambio, y
cambio social durante el período formativo (Pittsburgh, PA.: University of Pittsburgh Latin American Archaeology
Publications, 2001).
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que indican áreas de actividad cerca de las habitaciones . El estudio
del área que incluye estas dispersiones, en forma aproximadamente
de anillo, alrededor de las zonas relativamente planas en donde se
encuentra el piso de vivienda y otras actividades, ha permitido evaluar la variedad de actividades realizadas a partir de variaciones en
porcentajes de tipos de artefactos.21
En la vereda Mesitas (municipio de San Agustín), el reconocimiento
sistemático intensivo de 275 hectáreas dentro de una de las zonas más
densas de asentamiento en la región encontró 6 unidades domésticas
del período formativo 122 para un total estimado de 36 personas (una
densidad de 13 hab. /km2 consistente con la densidad demográfica
regional de 6-11). La distribución espacial de estas 6 unidades residenciales no es regular, ya que la mitad de ellas forma un grupo más
denso (Figura 3) con distancias de solo unos 100m entre ellas, con
las demás localizadas en un área periférica mucho menos densa a
distancias de 600-900m. El resultado de esto es que el acceso a tierra
agrícola y probablemente a otros recursos pareciera concentrado en
algunas familias, aunque, como las plantas cultivadas no hacían una
contribución muy importante a la dieta, el acceso a más tierra fértil
seguramente no implicaba para esta época diferencias económicas
entre familias. Por otro lado, las unidades residenciales del centro de
Mesitas muestran indicaciones de que ellos poseían poseer un alto
status social porque tienen porcentajes altos de vasijas para servir,
que reflejan importancia del ritual y la etiqueta, pero muestran bajos
porcentajes de vasijas decoradas, uno de los indicadores de riqueza
disponibles para la región porque que refleja un inversión adicional de
tiempo en la elaboración artesanal.23 Los grupos residenciales con más
vasijas decoradas están localizados en la periferia del asentamiento. El
coeficiente Gini, de 0.16 (calculado sobre la base de la concentración
de cerámica, obsidiana y chert en las unidades residenciales) muestra
muy poca diferenciación, con el 20% más rico “acumulando” el 25%
del total de la riqueza de la comunidad del formativo 1 en Mesitas.24

21
22
23

24

González (2007), op. cit.,
Ibíd.
Ibíd.; Luis Gonzalo Jaramillo, Cacicazgos Prehispánicos del Valle de la Plata, Tomo 3. La Estructura Socioeconómica
de las comunidades del formativo 3 (University of Pittsburgh Memoirs in Latin American Archaeology 10. Pittsburgh:
University of Pittsburgh, 1996).
Hernando J. Giraldo Tenorio, “Midiendo diferenciación en riqueza en el registro arqueológico: Una propuesta
aplicada en el Área Andina Intermedia”, Revista Chilena de Antropología 27: (2013): 39–66.
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Figura 3. Distribución de grupos residenciales dentro de la comunidad prehispánica de
Mesitas, San Agustín, para los períodos formativo 1-3 y el clásico regional.

Organización sociopolítica-formativo 1 (1000 a.C.-600 a.C.)
Los patrones homogéneos de producción y consumo, incluso en
diferentes pisos térmicos, y la ausencia de evidencia de diferenciación
económica, incluso en zonas de mayor densidad demográfica, sugieren para el formativo 1 una organización de la sociedad básicamente
igualitaria. Los patrones funerarios, aunque no se han estudiado tanto
como los del periodo clásico regional, también sugieren homogeneidad,
ya que las tumbas que se han encontrado, de pozos de entre 1 y 3
metros de profundidad y cámara lateral de planta circular, con entierros secundarios en urnas, contienen ajuares funerarios consistentes
siempre en solo algunas vasijas cerámicas—un patrón que continuará
el resto del periodo formativo (1000 a.C.-1 d.C.).25 Sin embargo, la
25

Hernán Ordoñez Hurtado, Prácticas funerarias como expresión del proceso de integración política en San Agustín, sur
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distribución concentrada de los asentamientos a nivel regional26 y de
las residencias a nivel de la comunidad27 no se explica por variables
ambientales28 y por lo tanto debe corresponder a una organización
social que resultó en tendencias hacia la centralización. Las unidades
políticas que se han reconstruido a nivel regional cubren territorios
grandes, de unos 100 km2, y reunían poblaciones relativamente pequeñas, de 600-1000 habitantes, que se relacionaban en cada caso
con un centro demográfico. Esos centros demográficos, en el valle
de La Plata (actuales municipios de Tarqui, La Plata y La Argentina),
están en los mismos lugares que siglos después se convertirían en
centros funerarios monumentales, señalando la existencia de actividades de importancia regional, probablemente ceremonial, en estos
centros, y asombrosa continuidad en su importancia durante varios
siglos. Para el caso de Mesitas (actual municipio de San Agustín),
el centro demográfico también corresponde a la localización de los
grupos residenciales que muestran más claras evidencias de elevado
status social (en ausencia de diferencias económicas) que suponen
la existencia de rangos diferenciados en la estructura interna de lo
que etnográficamente se clasificaría como “cacicazgos simples”.
El período formativo 2 (600 a.C- 300 a.C.)
La comparación de la información arqueológica entre los periodos
formativo 1 y formativo 2, representado por el uso de cerámica Planaditas Rojo Pulido (Figura 2) señala un alto grado de continuidad en
la organización sociopolítica y económica, así como persistencia en
estilos de los artefactos y en otros aspectos de la cultura material.
Uno de los aspectos que sí muestra cambio es el nivel demográfico.
Con base en el área ocupada durante cada período para la zona occidental del valle de La Plata, ajustada por la duración de cada período,
Drennan29 estima densidades poblacionales mínimas y máximas
(Tabla 1) que muestran que la población se duplicó entre estos dos
periodos (para una densidad de 12-24 hab/km2). Este aumento de
la población (duplicándose en un periodo de 300 años) indicaría una

26
27
28

29

del Alto Magdalena. Período formativo y clásico regional. Siglos X a.C. y IX d.C. (tesis de Maestría en Antropología,
Universidad Nacional de Colombia, 2010).
Drennan (2006), op. cit.; Drennan et al., (2000), op. cit.
González (2007), op. cit.,
Robert D. Drennan y Dale William Quattrin, “Patrones de asentamiento y organización sociopolítica en el Valle de
La Plata”, en Perspectivas regionales en la arqueología del suroccidente de Colombia y norte del Ecuador, eds.
Cristóbal Gnecco (Popayán: Editorial Universidad del Cauca, 1995), 85-108.
Drennan et al., (2000), op. cit.
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Tabla 1. Cambio de los índices demográficos en la zona occidental del valle de La Plata .
Formativo 1

Formativo 2

Formativo 3

Clásico
Regional

Reciente

No. de tiestos

1586

4763

2643

35515

57037

Tiestos/siglos

397

1588

881

3946

9506

Area (ha)

325

687

607

2311

2472

Area corregida
(ha)

325

687

607

1409

1818

Densidad max.
(hab/km2)

11

24

21

49

63

Densidad min.
(hab/km2)

6

12

11

24

31

Periodos

Fuente: datos tomados de Drennan et al. 2000.

tasa anual de crecimiento de menos de 2.5 cada 1000 por año, que
es bastante baja (la población actual crece a una tasa de 20-40 cada
1000 por año) y que seguramente no habría sido perceptible para los
habitantes, de una generación a la siguiente.30
El hecho de que la población aumentó, nos lleva a preguntarnos si
esto implicó otros cambios importantes. Parece que no. Los estudios
de polen fósil sí muestran más pastos, indicativo de tala, pero también
indican que en estas épocas existían aún amplias zonas de bosque,
y que la actividad humana había tenido aún un poco impacto sobre
la vegetación natural.31 La distribución espacial de la ocupación, en el
valle de La Plata (Figura 4) durante el formativo 1 y formativo 2 dejaba
grandes zonas de buena productividad, totalmente deshabitadas, con
lo que no pudo haber una gran presión sobre recursos. Aún era muy
importante en la dieta un amplio rango de alimentos silvestres32 y se
seguía cultivando una variedad de plantas domesticadas.
Los patrones de distribución de asentamiento del formativo 2,
son una continuación e intensificación de los identificados para el
formativo 1. En el valle de La Plata, el patrón muy disperso está
acompañado, además del aumento de densidad, por una aun mayor
30

31
32

George L. Cowgill, “On Causes and Consequences of Ancient and Modern Population Changes”, American Anthropologist, 77: 3 (1975): 505–525.
Herrera de Turbay, op. cit.,
Quattrin (2001), op. cit.,
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Figura 4. Cambio en la ocupación prehispánica en la zona occidental del valle de La
Plata (tomado de Drennan 2006).
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concentración hacia los mismos lugares (Figura 4) densos del periodo
previo. La continuidad en las mismas áreas de depósito de materiales
cerámicos de los diferentes períodos del formativo se ha identificado
en varias excavaciones33 lo que refuerza la conclusión de que hubo
continuidad en los patrones de asentamiento por poblaciones de una
misma tradición cultural.
Dentro de la comunidad de Mesitas, San Agustín, (Figura 3) el
formativo 2 presenta 31 grupos residenciales distribuidos de manera
que sigue existiendo un contraste entre dos zonas. Se siguen ocupando los mismos sitios del formativo 1, y se inicia la ocupación de
otros más. El centro tiene ahora 18 grupos residenciales (el 60%),
más concentrados que antes en un área relativamente pequeña,
mientras que en la periferia 13 grupos están dispersos a distancias
de hasta 600m entre ellos.
A pesar de que hay más concentración de familias en el centro, la
ausencia de contrastes entre entierros respecto a ajuar o forma de
tumba, y el poco contraste entre los conjuntos de artefactos, permiten descartar la existencia de grandes diferencias económicas entre
familias. Sin embargo, un análisis de concentración de artefactos
cerámicos y líticos sugiere que hubo mayor concentración de riqueza
que en el periodo previo, con un valor de 0.33 en el coeficiente Gini34
es decir, que un 20% de los grupos residenciales acumulaba un 39%
de la riqueza. Sin embargo, el 20% más rico en tierra fértil, cerámica
decorada35 concentración de cerámica o líticos no corresponde exactamente a las mismas familias. Dos de las residencias, en la periferia,
reflejan densidades algo más altas de artefactos tallados en pizarra,
y algunos grupos residenciales concentran desechos de horno que
sugieren más bien algún nivel de especialización en producción de
artesanías, aunque no hay evidencias de que la especialización artesanal tuviera ningún impacto en la organización de la comunidad. Las
residencias que parecen especializarse en producción artesanal no
tienen marcadores de mayor riqueza y no hay evidencias de coordinación de la producción artesanal.
Los conjuntos de artefactos muestran aumentos en las proporciones
de copas y platos (vasijas usadas para servir alimentos y bebidas) que
33
34
35

Duque y Cubillos (1988), op. cit.,
Giraldo (2013), op. cit.
González (2007), op. cit.,
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se relacionarían con mayor frecuencia de fiestas y rituales comunales36
especialmente en el centro, donde hay más copas. La alta densidad
también se relaciona con mayor cooperación, con lo que se sugieren
incrementos en actividades económicas coordinadas en el centro. Un
grupo residencial (No. 68) está asociado a una inusual concentración
de tiestos, que lo señala como el probable organizador de ceremonias
o festividades en la zona central de Mesitas, en el sitio Mesita B,
que 3 o 4 siglos más tarde, durante el clásico regional será el sitio
de mayor concentración de estatuas monolíticas.
El formativo 2 muestra en el nivel regional unidades políticas homogéneas e independientes, similares a las del formativo 1, con territorios de unos 100 km2, pero que reunían poblaciones más grandes,
de 1200-2000 habitantes, relacionadas con un centro demográfico.
En cada centro se localizaban comunidades relativamente densas,
formadas por unas 20 familias, en las que se concentraban actividades de importancia para el cacicazgo y entre las cuales se identifican
algunos grupos residenciales de aparente mayor estatus social, que
corresponderían a una élite cacical. No hay ninguna evidencia de que
existiera una jerarquía entre cacicazgos a nivel regional.
El período formativo 3 (300 a.C-1 d.C.)
Excavaciones en depósitos de la Mesita B,37 y en los sitios del
El Mondey,38 Cálamo39 y La Vega40 han permitido fechar contextos
en los que se usó la cerámica Lourdes Rojo Engobado,41 lo que permite separar las ocupaciones del formativo 3, a pesar de que ellas
presentan gran continuidad con las del período previo. De hecho, se
ha encontrado42 que la cerámica típica del formativo 2 aún seguía
utilizándose en el formativo 3, aunque en mucho menor porcentaje,
en los sitios residenciales que siguen presentando estructuras de
alrededor de 5 ó 6 m de diámetro, localizadas sobre cimas de loma
o sobre terrazas en las laderas.43
36
37
38

39

40
41
42
43

Ibíd.
Duque y Cubillos (1988), op. cit., 76
Leonardo Moreno González, Pautas de asentamiento agustinianas en el noroccidente de Saladoblanco (Huila)
(Bogotá: Banco de la República, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 1991).
Héctor Llanos Vargas, Proceso histórico prehispánico de San Agustín en el Valle de Laboyos (Pitalito-Huila) (Bogotá:
Banco de la República, Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 1990), 17
Jaramillo (1996), op. cit.,
Drennan (1993), 13
Jaramillo (1996), op. cit.,76
Ibíd.
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El periodo formativo 3 muestra también gran continuidad en
los patrones regionales, incluyendo gran estabilidad en los niveles
demográficos generales. Los datos del reconocimiento regional de
la zona occidental del valle de La Plata (Tabla 1) muestran una disminución de la densidad regional, de 12-24 durante el formativo 2 a
11-21 durante el formativo 3, aunque esta aparente disminución se
convierte en estabilidad o pequeño aumento si se tiene en cuenta
que un porcentaje de la cerámica Planaditas Rojo Engobado que se
usa para representar la ocupación del formativo 2 realmente fue
usada durante el formativo 3. Así, lo más probable es que el cambio
demográfico real entre los 3 sub-períodos del formativo fue incluso
más gradual y de menor magnitud al indicado por los estimativos de
densidad demográficas.44
Centralidad política en el formativo 3 (300 a.C-1 d.C.)
Ahora, aunque la población regional total no aumentara entre el
formativo 2 y 3, sí cambió en su distribución, de manera que se pueden seguir tendencias hacia mayor concentración de la población,
asociada generalmente a mayor centralidad política. En Mesitas, el
área ocupada aumentó en la comunidad central, disminuyendo en
zonas periféricas. Al interior de Mesitas se han localizado 38 grupos
residenciales del formativo 3, 27 de los cuales (71%) se localizan en el
área central, en asociación directa a áreas de actividades ceremoniales
que serán posteriormente los centros funerarios de Mesita A, Mesita
B y Mesita C. Este aumento de la aglomeración en el centro incluye
el abandono de algunos sitios de la periferia que estaban ocupados
durante el periodo formativo 2 (Figura 3) que resulta por primera vez
en un posible desbalance de la productividad agrícola de modo que
las familias del centro podrían haber requerido de un sistema que
balanceara producción y consumo. Un flujo de tributos hacia el centro
ceremonial, por ejemplo, podría haber balanceado estos contrastes
sin que el peso sobre la economía familiar fuese excesivo.45 Alternativamente, estrategias más intensivas de cultivo o la especialización
de producción de artesanías y el intercambio podrían haber tomado
mayor importancia en este periodo. Se ha propuesto que estas pequeñas diferencias pueden haber representado nuevas oportunidades a
las familias de la elite cacical para ampliar el rango de su influencia, y
44
45

Drennan et al., (2000), op. cit.
González (2007), op. cit., 48
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para obtener financiación de sus actividades ceremoniales.46 Dada la
mayor concentración de residencias, era posible también una mayor
colaboración en actividades agrícolas. Sin embargo, estos cambios
no dependieron de, ni crearon un control de la economía por parte
de la élite, ya que la concentración de la tierra no aumentó (16% de
las familias seguían concentrando 42% de la mejor tierra) y otros
indicadores de concentración de riqueza permanecieron en niveles
bajos. Incluso, el coeficiente Gini calculado sobre cerámica y líticos,
bajó a 0.27, con 20% de la población acumulando solamente 35%
de la riqueza.47 La existencia de tierra agrícola fértil sin evidencia de
ocupación refuerza la idea de que no había presión demográfica sobre recursos, y que la distribución y organización interna respondía
principalmente a factores sociales y políticos.
La organización interna de la comunidad presenta continuidad en
la existencia de un área doméstica con concentraciones muy altas
de material cerámico que sugieren algún tipo de coordinación de
ceremonias o festividades. Sin embargo, la localización exacta de
esta actividad cambió: ya no es en el grupo residencial 68 (localizado
en Mesita B) sino el grupo residencial 66, ocupado también desde el
formativo 1. Esta estabilidad en la estructura general, pero con variaciones en la organización interna, es coherente con una característica
bien establecida de la organización cacical, en la que el poder político
puede cambiar entre familias de la elite que pueden reclamar mayor
cercanía por lazos de parentesco a cierto personaje histórico o mítico
y por ello compiten por el poder político.
Las nuevas actividades que aparentemente se realizaban en los
centros cacicales como Mesitas, incluyen fiestas más frecuentes o
más grupos de trabajo comunal, a juzgar por la mayor proporción de
cuencos (vasijas de servir) sobre ollas (vasijas para cocinar). Por otro
lado, las copas, un tipo de artefacto asociado a ceremonias religiosas
y a contextos ceremoniales primarios48 son un 60% más común en el
formativo 3, reforzando la idea de que se intensificaron las actividades
ceremoniales y la relativa importancia de quienes las coordinaban.
Finalmente, ollas-trípode, ausentes en el formativo 1 y 2, hacen su
aparición, con clara concentración en algunas residencias al noreste
46
47
48

Ibíd., 50
Giraldo (2013), 53.
Julio César Cubillos Chaparro, Arqueología de San Agustín: Alto de El Purutal (Bogotá: Banco de la República,
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 1986); González (2007), op. cit.
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Figura 5. Montículo funerario noroccidental, Mesita B, San Agustín.

de la zona central, también involucradas en producción cerámica,
indicando intensificación de las diferencias sociales, y sugiriendo
competencia entre 2 grupos de élite, vinculados a: 1) Agricultura
comunal y actividades ceremoniales (grupo residencial 68) y 2) Intercambio/producción artesanal (grupo residencial 39) como estrategias
alternativas para fortalecer el liderazgo político.49
Diferenciación económica en el formativo 3 (300 a.C-1 d.C.)
La identificación de una élite cacical en proceso de institucionalización implica, a la luz de las propuestas teóricas marxistas, preguntas sobre la importancia de la acumulación de la riqueza durante
el formativo 3 para la organización política que se hará más clara
durante el periodo clásico regional. Luis Gonzalo Jaramillo50 evaluó
esta posibilidad, excavando una muestra de residencias en el valle
de La Plata. Su estudio analizó diversas variables que indicarían status económico, tales como tamaño y forma de la vivienda, riqueza
de ajuares funerarios, proporciones de adornos, cerámica decorada,
vasijas de servir y de obsidiana (por ser una materia prima de mejor
calidad). La comparación de 11 grupos residenciales respecto a esas
variables le permitió concluir a Jaramillo que durante el formativo 3
no existía una clara diferenciación económica, a pesar de que existan
49
50

González (2007), op. cit., 112
Jaramillo (1996), op. cit.,
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diferencias sociales. La élite del formativo 3, basaba entonces su poder
seguramente en ritual e ideología y no en el control de recursos, algo
que concuerda con algunos modelos tradicionales del funcionamiento
de los cacicazgos.51

El período clásico regional (1-900 d.C.)
La cerámica denominada Guacas Café Rojizo sirve para representar
la población del periodo más largo y más conocido de la secuencia
prehispánica de San Agustín, llamado clásico regional por que se
ha asumido que representa un “florecimiento” o apogeo, cuya evidencia serían las estatuas monolíticas de tumbas de este periodo.
Sin embargo, este periodo presenta continuidades importantes con
periodos previos y posteriores y en muchos aspectos no representa
el clímax demográfico, político o cultural.
La densidad demográfica aumentó bastante durante este período,
llegando a duplicarse respecto al formativo 2 y formativo 3 (Tabla 1)
alcanzando niveles de 24-49 hab. /km2 y se consolidaron aún más los
centros cacicales ceremoniales y las concentraciones de población
que se habían formado durante el formativo 1, sin que llegaran en
ningún momento a establecerse aldeas nucleadas, pero señalando
la consolidación de centros políticos claramente relacionados con
espacios ceremoniales. La organización económica, sin embargo, continuó con patrones similares a los del formativo 1. Se ha identificado
especialización de tiempo parcial en la producción artesanal pero la
producción seguía organizada a nivel familiar, con poca formalización
de los sistemas de intercambio regional de productos y sin evidencia
de un control centralizado de la producción.
La organización política era de cacicazgos independientes,
probablemente en activa competencia dado que en los mapas de
reconocimiento regional se identifican zonas vacías de ocupación
que señalan con claridad los límites entre unidades políticas. En la
zona del valle de La Plata, los cacicazgos parecen incluir, cada uno,
unas 2400-4000 personas dispersas en unos territorios de unos
100 km2 (Figura 4) que participarían en las actividades de su centro
político y funerario.52

51
52

Elman Rogers Service, Primitive social organization: An evolutionary perspective (New York: Random House, 1962).
Drennan et al., (2000), op. cit.; González (2007), op. cit.
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Monumentalidad funeraria del clásico regional
Al final del periodo formativo 3, al interior de sus centros cacicales,
en varias partes del alto Magdalena, comienzan a aparecer los famosos
montículos funerarios dedicados cada uno a un solo individuo, que
han caracterizado la cultura arqueológica San Agustín. El montículo
de tierra cubre un corredor funerario de lajas de piedra, que puede
incluir un sarcófago monolítico, estatuas monolíticas, lajas pintadas
y/o grabadas, algunas vasijas de cerámica y unos pocos bienes de
élite que en muy pocos casos eran objetos de oro.53 Las tumbas
monumentales son la evidencia más clara de la existencia de una
jerarquía social y política muy marcada, en la que un único individuo
merecía un tratamiento excepcional al momento de su muerte.
La clara asociación espacial encontrada en el reconocimiento regional del valle de La Plata entre las concentraciones demográficas
del formativo 3 y los centros monumentales funerarios del clásico
Regional se repite en el reconocimiento del programa de arqueología
regional en el alto Magdalena, en la zona de San Agustín e Isnos, y
en el reconocimiento regional en Tierradentro.54 De acuerdo a esta
asociación, los centros ceremoniales indicados por los sitios monumentales ya cumplían esa función en el formativo, y para el clásico
regional, esa función ceremonial se expande para incluir la conmemoración monumental de importantes personajes muertos. Se trata,
seguramente de las tumbas de muy importantes caciques55 ya que la
monumentalidad del montículo y la atención a la elaboración de los
corredores de piedra, sarcófagos y especialmente las estatuas monolíticas que los acompañan están asociadas espacialmente a zonas
residenciales de élite y reflejan así el esfuerzo de los descendientes
de los jefes políticos de dar continuidad a las jerarquías políticas y sociales. Se ha usado el concepto de “chamán”56 para referirse a estos
importantes personajes enterrados en los montículos monumentales
pero el contexto social demográfico y político que se ha reconstruido
en estudios recientes indica que las grandes tumbas se entienden
más claramente como parte de las estrategias de consolidación del
53
54
55

56

Duque y Cubillos (1988), op. cit.,
Langebaek y Dever (2009), op. cit.,
Drennan et al., (2000), op. cit.; Robert D. Drennan, “Mortuary practices in the Alto Magdalena: the social context of
the San Agustín Culture”, en Tombs for the living; Andean mortuary practices, eds. Tom D. Dillehay (Washington:
Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1995), 79-110.
Héctor Llanos Vargas, Los chamanes jaguares de San Agustín. Génesis de un pensamiento mitopoético (Bogotá:
Cuatro y Cía., 1995).
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poder individualizado de una elite cacical cuya permanencia en las
posiciones de liderazgo no dependía de un efectivo control de medios de producción sino de su papel ceremonial y su relación con
fuerzas sobrenaturales dentro de una ideología religiosa que debía
mantenerse activamente57 y que está representada en la compleja
cosmología reflejada en la iconografía regional.
Esta iconografía recuerda a los mitos de diversas sociedades amerindias cuyas etnografías nos ofrecen contextos análogos, no para
darle significado directo a la estatuaria, pero sí para al menos apreciar
la intricada relación que pudo existir entre mitología, concepciones
de las fuerzas naturales y símbolos de centralidad, poder, muerte, y
explicaciones cosmogónicas.58
La estatuaria del clásico regional
Gran parte de la literatura sobre la Cultura arqueológica San Agustín
se ha enfocado en las tallas monolíticas que representan en un alto
porcentaje, personajes antropo-zoomorfos59 y que acompañan los
montículos funerarios. Sin embargo, las interpretaciones que se han
hecho de la iconografía sufren de la falta de analogías etnográficas
válidas y dependen en gran medida de asociaciones encontradas con
el presente etnográfico de regiones distantes para proyectar al pasado
remoto asumidas relaciones entre representaciones y significados.
César Velandia60 ha mostrado cómo los temas más frecuentes en los
intentos de interpretación iconográfica de la estatuaria agustiniana, es
decir, el supuesto chamanismo y el culto al jaguar, reflejan en general
un uso inadecuado de la analogía etnográfica, en el que la abundante
57

58
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Víctor González Fernández, “Estructuración de la comunidad cacical arqueológica de Mesitas, San Agustín”, en
Reproducción social y creación de desigualdades: discusiones desde la arqueología y la antropología suramericanas,
eds. Hope Henderson y Sebastián Fajardo (Córdoba: Encuentro Grupo Editor-Universidad de Catamarca, 2012),
143–160.
César Augusto Velandia Jagua, “The archaeological culture of San Agustín – Towards a new interpretation”, en
Archaeology in Latin America, eds. Gustavo G. Politis & Benjamín Alberti (Londres: Routledge, Taylor & Francis
Group, 1999), 185–215.
Pablo Gamboa Hinestrosa, La escultura en la sociedad agustiniana (Bogotá: Ediciones CIEC, 1982); Gregorio Hernández
de Alba, La cultura arqueológica de San Agustín (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1979); Llanos (1995), op. cit.;
José Pérez de Barradas, Arqueología agustiniana: excavaciones arqueológicas realizadas de marzo a diciembre
de 1937 (Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 1943); Preuss (1931), op. cit.; María Lucía Sotomayor y María
Victoria Uribe, La estatuaria del macizo colombiano (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, Colcultura,
1987); Cesar Augusto Velandia Jagua, Iconografía funeraria en la cultura arqueológica de Santa María, Argentina
(Ibagué: Universidad del Tolima, Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires, 2005).
Velandia (2005), op. cit., 133
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riqueza en detalle de la simbología amerindia remplaza la inferencia
empírica arqueológica y el método explícito.
Una tendencia común en los estudios iconográficos que toman
como ejemplo el análisis de la variedad de imágenes de la orfebrería
prehispánica61 con lo que en muchos casos no se ha argumentado
las interpretaciones adecuadamente.62
Representaciones de supuestos chamanes-jaguares se han analizado
desde otras perspectivas que encuentran ahora una mayor variedad
de animales y también un amplio rango de personajes y acciones,
que pueden incluir chamanes y sus trances, pero también sacerdotes,
curanderos, rituales, ceremonias y eventos reales o míticos variados.
De todas formas, aunque el significado de las representaciones de
la estatuaria está perdido por falta de continuidad entre representación y tradiciones culturales vivas, es bastante claro que la estatuaria
representa el refuerzo de una ideología religiosa mediante impresionantes representaciones de seres sobrenaturales (casi siempre
mezcla de figuras antropomorfas con rasgos de varios diferentes
animales). Esta figura, por su directa asociación con la tumba de un
personaje importante, reflejan la transmisión de un mensaje,63 desde
los que elaboran el ritual funerario, muy probablemente la misma
elite cacical heredera del cacique muerto, poseedora de alguna clase
de conocimiento esotérico sobre las fuerzas representadas64 a un
público del que depende la preservación de un sistema de jerarquía
social y política, sobre la justificación de la diferenciación social. El
reforzamiento, mediante monumentos tan impresionantes, de ciertas
versiones de los mitos de origen, y de ciertas versiones sobre las
fuerzas que actuaron en el origen y actúan en el mantenimiento del
cosmos, permitieron seguramente incluir a la élite cacical y a sus
linajes en el medio de las escenas míticas, con lo que se podría haber
buscado (y evidentemente se logró muchas veces) dar estabilidad a
la ordenación jerárquica de rangos sociales y a la centralidad política
del cacique y su parentela. Esta clase de excepcionales acciones
61

62
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Gerardo Reichel-Dolmatoff, Orfebrería y chamanismo un estudio iconográfico del Museo del Oro (Medellín: Compañía
Litográfica Nacional, 1988).
Franz Flórez, “Estatuas agustinianas y posmodernismo maoísta”, Revista Colombiana de Antropología 34: (1998):
257–264.
Drennan (1995), op. cit.
Cristóbal Gnecco Valencia, “Relaciones de intercambio y bienes de élite entre los cacicazgos del Suroccidente de
Colombia”, en Caciques, intercambio y poder: interacción regional en el área intermedia de las Américas, eds. Carl
H. Langebaek y Felipe Cárdenas-Arroyo (Bogotá: Universidad de Los Andes, 1996), 175–196.
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que carecen de clara función económica pero que parecen justificar
aquí el poder cacical es compatible con la inexistencia de un efectivo control económico o coercitivo real, un aspecto característico de
muchas sociedades complejas pre-estatales.
En el alto Magdalena hay unos 50 montículos funerarios monumentales con estatuaria (y unas 400 estatuas monolíticas). Si cada
montículo representa la tumba del cacique de mayor importancia en
las jerarquías sociales o rituales de la región, y si asumimos unos 20
años por generación, las tumbas monumentales representarían unos
1000 años de honras funerarias para los caciques principales o herederos directos de un linaje cacical, lo que cubriría el final del formativo
y todo el período clásico regional en una sola secuencia funeraria. Las
unidades políticas que se identifican en estudios regionales, sin embargo, parecen haber sido sociedades independientes, sin evidencias
de integración política o control económico a nivel regional65 con lo
que es difícil, a pesar de los altos niveles demográficos, la evidente
centralización del poder en personajes imbuidos de poder esotérico,
y las existencia de diferencias sociales bien marcadas, llegar a clasificar los cacicazgos del clásico regional como “complejos”. Es decir,
aunque hay mucha evidencia para la existencia de centros políticos
cacicales (con dos niveles de jerarquía política) que ejercían su poder
sobre cacicazgos densos y extensos, no hay evidencia de que alguno
de estos centros cacicales en el alto Magdalena detentara funciones
de centro político sobre los demás cacicazgos del alto Magdalena,
es decir no hay evidencia de tres niveles de jerarquía política, o que
se establecieran “confederaciones” de cacicazgos bajo el liderazgo
efectivo de un cacique regional. Los tres niveles políticos corresponderían a tres modas o tipos de sitios, con los centros principales de
mayor tamaño, que ejercían funciones especiales no existentes en
los demás centros cacicales, y también con mecanismos de coordinación y redistribución, como por ejemplo el sistema de tributos que
se ha asociado a los cacicazgos de Alabama66 y que, se percibe en
los patrones espaciales en San Agustín, pero no se ha consolidado
a una escala regional.67
65
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Drennan et al., (2000), op. cit.; Víctor González Fernández, “Evaluación de un modelo de localización geográfica de
asentamientos en el Alto Magdalena”, en Contra la tiranía tipológica en arqueología. Una visión desde Suramérica,
eds. Cristóbal Gnecco y Carl H. Langebaek (Bogotá: Universidad de Los Andes, 2006), 151–174.
Vincas P. Steponaitis, “Settlement Hierarchies and Political Complexity in Nonmarket Societies: The Formative
Period of the Valley of Mexico”, American Anthropologist 83: 2 (1981): 320–363.
González (2006), op. cit.
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Los cacicazgos del período clásico regional parecen haber sido,
entonces, sociedades fuertemente centralizadas y altamente independientes, quizás en continua competencia entre ellas y con líderes
que, perteneciendo a una élite de larga tradición debían, sin embargo,
esforzarse mucho para mantener, mediante la ceremonia y el ritual,
un poder político que no estaba consolidado económicamente. En
este contexto, los grandes caciques enterrados en los monumentos
funerarios, no son meros sacerdotes, son seguramente jefes políticos
de gran importancia, y de gran prestigio regional, pero tampoco eran
los efectivos gobernantes de territorios muy grandes. Esa tensión
entre un poder ceremonial o esotérico regional, un fuerte poder
político local y la ausencia de poder económico real, nos brinda un
contexto en el cual se pueden imaginar las condiciones en las cuales se desarrolló a un grado excepcional, el fenómeno expresivo
conocido como “estatuaria agustiniana” que nos habla de fuertes
estructuras sociales que presentaban límites a la expansión del poder
de los líderes pero fomentaban la competencia activa entre ellos.
Aunque este tipo de sistema político se ha descrito como “frágil”
y se supone sujeto a ciclos de consolidación y fragmentación, en el
alto Magdalena prevaleció exitosamente por siglos. Seguramente a la
muerte de los jefes políticos las unidades se reorganizaban y algunas
facciones remplazaban a otras o se fortalecían, pero cualquier nivel
de competencia y rivalidad no parece haber afectado las estructuras
durante un largo periodo, en el que gradualmente se consolidó el
sistema cacical y una particular ideología religiosa evidentemente muy
exitosa, mientras la población seguía aumentando y los beneficios
de las diferenciaciones sociales y del poder político aparentemente
acumulaban nuevas tensiones entre sectores de la sociedad.
Las comunidades del clásico regional
Los estudios de residencias del periodo clásico regional señalan
continuidad en arquitectura y organización económica doméstica
desde el formativo. Las pequeñas residencias unifamiliares, de unos
5 a 6 m de diámetro, estaban por lo general bien separadas una de
otra, construidas sobre tambos (terrazas artificiales en la pendiente)
o cimas de loma. Al interior de las comunidades densas que se han
identificado en reconocimientos como sedes cacicales, las residencias estaban menos espaciadas, pero aún se ciñen a un patrón rural,
similar a los actuales caseríos que forman las áreas más densas de
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las veredas, por lo general alrededor de las escuelas rurales. La población regional aumentó probablemente el doble desde el formativo 3
(llegando a 24-49 hab. /km2), que para un periodo de 900 años refleja
tasas anuales realmente muy bajas de aumento poblacional (Tabla 1).
De todas formas, este aumento regional y la creación de los
espacios ceremoniales alrededor de los montículos funerarios monumentales generaron nuevos contextos sociales al interior de las
comunidades más densas. Es al interior de estos centros demográficos y funerarios donde se podrían encontrar los mayores contrastes
entre la élite y la gente del común. Sin embargo, las investigaciones
señalan poco contraste en las condiciones materiales de existencia.
En el sitio funerario monumental de Cerro Guacas, en el valle de La
Plata, Jeffrey Blick68 excavó 3 residencias, encontrando como única
posible evidencia de diferencias económicas, alguna variación en los
porcentajes de obsidiana entre los materiales de artefactos líticos.
En Mesitas, la comunidad creció el doble, llegando a 75 grupos
residenciales, de los cuales 41 (55%) se encuentra en el centro (una
disminución en la concentración de residencias respecto al formativo
3). La concentración del acceso a la mejor tierra siguió en niveles
similares (16% de las familias con acceso a un 43% de la tierra, y el
coeficiente Gini medido sobre cantidades de artefactos se eleva a 0.39
(el 20% más rico acumulando el 44% de la riqueza) pero por la menor
concentración en el centro. Esto va acompañado por una distribución
más homogénea del promedio de área de tierra fértil por familia69
al contrastar centro y periferia de la comunidad cacical. Este patrón
resulta entonces en una situación más “equitativa” para el período
clásico regional que para el formativo 3, exactamente lo opuesto de
lo que se esperaría de una consolidación del poder cacical, bajo los
modelos marxistas predominantes en la literatura.70 El caso de Mesitas muestra que no hay correlación entre creciente diferenciación
social y creciente control de la tierra por parte de la élite.
Ahora, el gran tamaño de la comunidad Mesitas (450-600 personas)
sí implicó que la tierra fértil disponible directamente alrededor de las
68
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Jeffrey Paul Blick, Social differentiation in the regional classic period (A.D. 1-900) in the Valle de la Plata, Colombia
(tesis Ph.D., University of Pittsburgh, 1993).
González (2007), op. cit., 48
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16: (1987): 279–308; Allen W. Johnson y Timothy K. Earle. The evolution of human societies: from foraging group
to agrarian state (Stanford University Press, 2000).
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residencias no era tan abundante como antes, acercándose a 0.9
hectáreas por familia. Además, hay indicaciones de que el tamaño
promedio de los grupos co-residenciales, especialmente en el centro
de la comunidad, aumentó, con lo que el sistema de tributos que se
ha sugerido para el formativo 3 y que habría servido para balancear
contrastes entre el centro y la periferia de la comunidad, se pudo
haber expandido durante el clásico regional para atraer tributos que
permitieran balancear diferencias de productividad entre el área más
densa de Mesitas, y el resto de la región. La distribución espacial de
los sitios monumentales en la región apoya la idea de que los centros monumentales del periodo clásico regional ajustaron su relación
espacial para minimizar los costos de transporte que se asocian a un
sistema de tributos.71
Otra forma de balancear diferencias en productividad es la producción artesanal dirigida al intercambio. El estudio de los conjuntos de
artefactos en Mesitas permitió identificar grupos que posiblemente se
especializaron en la producción de ciertos productos. En el centro de
Mesitas hay más lascas, y más obsidiana, y las residencias con muy
altas proporciones de obsidiana forman un grupo. Hay más raspadores
y desechos de talla en la periferia, aunque el contraste es menor que
lo era durante el formativo 3. Seis residencias de Mesitas concentran
las evidencias de talleres de cerámica. En un sector del centro de
Mesitas se concentran las ollas trípode y las cuentas hexagonales
de collar en piedra caliza, que señalan los grupos residenciales de
mayor estatus. Sin embargo, hay también grupos en la periferia que
muestran especialización y no hay clara relación entre estatus social
y evidencias de especialización y tampoco hay evidencia de que un
sector coordinada de manera central dicha producción. Más bien,
parece que grupos de familias, tal vez linajes, se especializaban en
producción de artesanías sin que ello se relacione claramente con
diferencias sociales o centralidad política.
La excepción a este patrón es la presencia de ciertos cinceles de
piedra pulida que ocurren solamente en los grupos residenciales 57
y 70, y cilindros, que ocurren solamente en el grupo residencial 68
(único grupo residencial en el sitio monumental de Mesita B) que se
pueden haber utilizado para martillar el oro en láminas finas y que
se asocian espacialmente a un posible taller de fundición que incluía
71

González (2006), op. cit.; Steponaitis, op. cit.
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“crisoles de cerámica, fragmentos de adornos, especialmente de
narigueras, gotas de oro fundido, grandes acumulaciones de carbón y ceniza al lado de estos vestigios”.72 Aunque la producción de
orfebrería en la región no debió ser nunca muy grande, ya que se
han encontrado relativamente pocos objetos de oro en las tumbas,
la elite cacical sí parece haber manejado de manera exclusiva un
conocimiento esotérico expresado en la iconografía de los objetos
de oro.73 La producción de objetos de oro en este caso no refiere
a un efectivo control de la producción para el intercambio sino más
bien al uso exclusivo de ciertos materiales y tipos de objetos como
símbolo del estatus de élite.
Las formas cerámicas se han usado para comparar intensidad de
actividades y contrastes de status social y económico. Decoración
y proporción de vasijas de servir, por ejemplo, mostrarían niveles de
riqueza y estatus. Sin embargo, el periodo clásico regional muestra,
al compararlo con el formativo 3, menos decoración y menores proporciones de vasijas para servir.74 Menos vasijas de servir indica que
se prepararon y sirvieron alimentos para grupos más pequeños y no
tanto para reuniones comunales y sugiere mayor independencia del
grupo residencial y/o menor ceremonialismo. El periodo clásico regional
también muestra menos contraste entre sectores del asentamiento
(centro y periferia) en sus conjuntos de artefactos y señala así mayor
homogeneidad en actividades económicas, lo que se asocia con claras evidencias de diferenciación social, especialmente en el patrón
funerario. La comunidad del clásico regional de Mesitas en entonces
evidencia de la coexistencia de la consolidación de centralidad política
y claras diferencias sociales entre una élite cacical y el resto de la
población, pero en un contexto de gran homogeneidad económica.
Aunque es evidente la importancia que los monumentos funerarios
tuvieron para la organización cacical del período clásico regional, el
cese de la construcción de monumentos,75 en algún momento al final
del periodo,76 sin que la sociedad se haya desintegrado o colapsado,
indica que las élites dejaron de depender de estos patrones funerarios,
o que simplemente ya no era necesario justificar un poder político
plenamente consolidado.
72
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Período reciente (900-1530 d.C.)
Varios tipos cerámicos, entre los cuales predomina el tipo Barranquilla Crema cuentan con la serie de fechas de radiocarbono del final
de la ocupación prehispánica en el alto Magdalena. En este período,
contrario a lo que la nomenclatura sugiere, no hay grandes rupturas
con los procesos previos, sino que se presenta continuidad en el
patrón general de asentamiento e intensificación de las tendencias
hacia aumento de la población regional y su creciente concentración.77 En el valle de La Plata, la población presenta las mismas
concentraciones, localizadas alrededor de los centros funerarios del
clásico regional, lo que indica continuidad en la organización política
(Figura 4). Evidencias de que las bases del poder cacical se habrían
desplazado a otros factores más mundanos en el periodo reciente,
son la centralización de la producción cerámica y su distribución a
nivel regional78 y la construcción de sistemas de drenaje en suelos
pobres relacionados con intensificación de la producción agrícola,
como los de La Marquesa.79
El aumento de la población regional caracteriza este periodo.
Aunque los patrones residenciales sugieren cierta continuidad en la
forma residencial en otras áreas del alto Magdalena,80 la excavación
en el sitio de La Estación81 permitió identificar una estructura residencial mucho más grande, de 9 metros de diámetro, lo que puede
reflejar cambios importantes en la organización económica y en el
patrón doméstico. Para el valle de La Plata, la densidad regional aumenta solo un 30%, llegando a 31-63 hab. /km2, pero para la zona
de San Agustín e Isnos el aumento es mucho mayor. Aunque no se
han publicado aún estimativos de la población regional, en el área
de Mesitas las tasas calculadas para el depósito de tiestos por año
muestran un aumento de siete veces, desde el periodo clásico regional
al periodo reciente.82 Solamente se detectaron 74 áreas residenciales
en Mesitas, pero ellas no pueden ser del mismo tipo de residencia
77
78

79

80
81

82

Drennan et al., (2000), op. cit., 122
Mary M. Taft, “Patrones de producción y distribución de la cerámica”, en Cacicazgos prehispánicos del Valle de
La Plata: cerámica-cronología y producción artesanal, eds. Robert D., Mary M. Taft y Carlos A. Uribe (Pittsburgh:
University of Pittsburgh Memoirs in Latin American Archaeology 5, 1993), 105–172.
Carlos Augusto Sánchez, Sociedad y agricultura prehispánica en el Alto Magdalena (Bogotá: Colección Informes
Arqueológicos del Instituto Colombiano de Antropología e Historia 4, 2005).
Blick, op. cit., 259
Luis Duque Gómez, y Julio César Cubillos, Arqueología de San Agustín: La Estación (Bogotá: Banco de la República,
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, 1981).
González (2007), op. cit., 30
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unifamiliar de periodos previos ya que en cada área residencial se
parece haber depositado por lo menos cuatro veces más tiestos por
año. Así, se ha propuesto que, para la zona de Mesitas, los tamaños
de los grupos domésticos pueden haber aumentado drásticamente
del periodo clásico regional al periodo reciente.83
Además de la continuación o aceleración del aumento en la población regional, las tendencias hacia la centralización se intensificaron en
el reciente.84 En los mapas de la zona occidental del valle de La Plata
(Figura 4) se aprecia cómo la población, que aumentó, muestra unos
núcleos más densos mucho más definidos, exactamente en los mismos
lugares que en el período clásico regional. Estos lugares, marcados
antes por los montículos funerarios, señalan ahora una consolidación de
las fuerzas que atrajeron esa población. Es decir, los mapas muestran
una consolidación y fortalecimiento de los cacicazgos y de sus centros
políticos. El reciente entonces no es un periodo de decadencia, sino
más bien de expansión de los cacicazgos, de aumento de la centralización y posiblemente de una consolidación de la economía regional con
producción centralizada, distribución regional e intensificación agrícola.
El aumento demográfico aunado a un patrón disperso puede significar
que la agricultura se intensificó para alimentar a una población que
estaba generando presión sobre recursos disponibles.
Antes del 1530, la región está prácticamente desocupada, por
razones aún desconocidas. En términos de la evidencia arqueológica,
la tasa de depósito de tiestos en la zona de Mesitas, para el periodo
hispánico es solamente de un 1% de lo que fue durante el periodo
reciente.85A la llegada de los españoles a la región no existían las
densas poblaciones que se han reconstruido para los períodos clásico
regional y reciente, ni caciques que detentaban un poder centralizado.
El drástico descenso poblacional, de la zona occidental del valle de
La Plata y de la zona de San Agustín-Isnos no parece corresponder
a la época de la conquista, sino que puede haber sucedido entre
1300 y 1400 d.C., cuando aparecerían ocupaciones de un tamaño
muy reducido representadas por otros tipos cerámicos (Mirador Rojo
Pesado y California Gris Pesado) que remplazarían las representadas
por el tipo Barranquilla Crema.86
83
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Ibíd., 70
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Drennan et al., (2000), op. cit.,

VÍCTOR GONZÁLEZ FERNÁNDEZ: ¿QUÉ SABEMOS DE SAN AGUSTÍN?

309

La secuencia arqueológica para esta región requiere aún de grandes
esfuerzos de investigación para comprender aspectos fundamentales
de su evolución sociocultural. Sin embargo, constituye ya un conjunto de información empírica excepcional, que la hace indispensable
para entender el desarrollo de las sociedades complejas del norte
de Suramérica.
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LOS ESTUDIOS ETNOHISTORICOS EN SAN AGUSTIN
Y EL ALTO MAGDALENA
Jorge Morales Gómez*

Resumen
En este artículo se reseña la trayectoria de los estudios sobre los contactos y cambios culturales de los indígenas del alto Magdalena a partir de la Conquista española. Se registran las
Crónicas de Indias y las contribuciones del profesor Juan Friede sobre los indios de San Agustín,
los Andakí de la selva y los del valle del Suaza. Se comenta el caso de los Tamas trasladados al
alto Magdalena y la relación de ese proceso con el sistema de pensamiento amazónico. Se pasa
revista a los trabajos de historia oral en el Macizo colombiano y por último se hace un intento
de balance y perspectivas.
Palabras clave: Alto Magdalena, Macizo colombiano, Crónicas de Indias, San Agustín.
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ETHNOHISTORICAL STUDIES IN SAN AGUSTIN
AND HIGH MAGDALENA RIVER
Abstract
This article reviews the trayectory of the studies on contacts and culture change of the
indians of the high Magdalena river from Spanish Conquest. It inspects the chronicles and the
researchs of professor Juan Friede about the indians of San Agustin, the Andakí of the jungle
and the indians of the Suaza river. It comments the case iof the Tama indians who were moved
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to high Magdalena valley, and the relation of that process with the Amazonian thought system.
Furthermore, it reviews the works on oral history in the Colombian Macizo, and at the end it
intends to do a balance and identifying some perspectives for future research.
Key words: High Magdalena valley, Colombian Macizo, Chronicles of the Indias, San Agustín.
Oral History, Andakí, Tamas, Juan Friede.

Introducción
La etnohistoria ha tenido como ejes de su formación a la antropología y a la historia. En consecuencia es un campo del saber de
síntesis bidisciplinar. Además recoge desarrollos de otras disciplinas
académicas como la política, el derecho, la sociología y el arte entre
otras. Como entidad, en el marco de las ciencias sociales, aparece
en la década de 1950.
Inicialmente la etnohistoria tenía como objeto de estudio los
procesos de contacto y cambio cultural de poblaciones nativas en
el contexto del dominio sobre ellas. Las fuentes tradicionales de la
etnohistoria, vigentes hasta hoy, han sido las escritas, y en el caso
americano, los documentos de origen hispánico, o sea la versión
hegemónica, aparte de algunas versiones de mestizos.
En la actualidad también hacen parte de las fuentes de la etnohistoria los relatos verbales de poblaciones contemporáneas y sus
propias memorias escritas. Se trata de la historia oral, en principio muy
cultivada por la antropología, pero que hoy se integra a las fuentes y
metodologías de la historia académica. En ese sentido, se consideran tan importantes esos recursos como los documentos escritos y
así mismo se relacionan muy estrechamente con la historia de las
mentalidades, haciendo énfasis no sólo en las interpretaciones que
surgen de las escuelas de pensamiento académico, sino en los propios
análisis aportados por la población que está frente al investigador. En
tal sentido, se privilegia mucho el concepto de memoria.1
En principio, el ámbito temporal de los estudios etnohistóricos
abarcó el período hispánico (siglos XVI, XVII y XVII). Sin embargo la
escala temporal es más amplia pues incluye los siglos posteriores
a la Colonia, hasta el presente. Otro cambio experimentado en el
desarrollo de la etnohistoria se refiere al tipo de población estudiada.
1

Suzy Bermúdez y Enrique Mendoza. “Etnohistoria e historia social. Dos formas de recuperación del pasado”, Revista
de Antropología 3: 2 (1987): 47-48
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No son ya solo amerindios ni afroamericanos. Se tienen en cuenta
campesinos, desplazados, mujeres, líderes populares, delincuentes,
etc. Aunque el compás de grupos estudiados se ha ampliado, de
todos modos permanece una tendencia a moverse dentro de los
marginados del poder.
Para el caso del alto Magdalena, la mayor parte de los trabajos
etnohistóricos se basan en fuentes escritas de los siglos hispánicos,
muchos de ellos de carácter oficial administrativo y burocrático, como
visitas, juicios, censos, etc. Solo de unas dos décadas para acá aparecen aproximaciones basadas en la propia concepción histórica de
los indígenas y mestizos de la región.2

Las Crónicas de Indias
En tiempos de la conquista, el alto Magdalena hizo parte de la
gobernación de Popayán, y estuvo muy relacionado con la provincia
de Neiva. Su centro administrativo fue la villa de Timaná fundada el
18 de diciembre de 1538 por Pedro de Añasco en el cañón de Guacacallo o Guacahayo, según lo dispuso Belalcázar, primer español en
pisar el área. Los pobladores indígenas en el siglo XVI han pasado al
presente con varios etnónimos: Andakí y Yalcones, y hoy no sabemos
con precisión la relación entre uno y otro: si corresponden a la misma
nación o etnia, o eran grupos étnicos diferentes o linajes miembros
del mismo grupo. Otras denominaciones como Teporoges son menos
conocidas y de muy difícil identificación.
Castellanos3 y Pedro Simón en los siglos XVI y XVII respectivamente, destacan a la provincia de Timaná como centro de intercambio de
hayo u hojas de coca, poblada y rica en bastimentos, aunque malsana,
y refieren que se trataba de gentes belicosas enfrascadas en la guerra entre Coyaimas y Pijaos. Agrega Simón que la villa de Timaná en
sus “espaldas” colindaba con la provincia de Papamene “por tener
allí a la parte del este sus primeras corrientes el gran río de Papamene (Caquetá), como a las del oeste el grande de la Magdalena”4
con lo cual se evidencia su gran proximidad con el Macizo Central
Colombiano y con el llamado por el cronista, páramo de Papallatas,
2

3
4

Carlos Vladimir Zambrano, Hombres de páramo y montaña. Los Yanaconas del Macizo Colombiano (Bogotá: Instituto
Colombiano de Antropología, Colcultura, 1993)
Juan de Castellanos, Elegías de varones ilustres de Indias (Bogotá-Bucaramanga, Gerardo Rivas, 1997), 893-929.
Fray Pedro Simón, Noticias historiales de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales (Bogotá, Banco
popular, 1982) 2: 16
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hoy de las Papas. La localiza a sesenta y cinco leguas de la ciudad
de Tocaima, por el valle de Neiva5 a 70º y 50 minutos de longitud, 2º
y 30 minutos de latitud norte. Incluye la villa, con sus provincias de
indios y la ciudad de la Concepción de Neiva “nuevamente poblada
con los indios que le adjudicaron a su destino”6
Con respecto a las relaciones interétnicas entre conquistadores y
conquistados, Simón enfatiza en lo agresivos que eran los Paeces y
los Pijaos, quienes tenían en constante peligro al pueblo y provincia
de Timaná, entre dos fuegos y los califica como Caribes.7 Y efectivamente, en la lucha contra los Pijaos, cuya campaña más decidida
emprende el presidente Juan de Borja en la primera mitad del siglo
XVII, Timaná, como villa y provincia es un referente, tanto como punto
de ataque de los rebeldes, como uno de los centros de donde se
desprende la defensa, dado que está entre Neiva y Popayán, por lo
cual en ambos sentidos es estratégica esta población. Precisamente,
despejar el camino de Timaná es uno de los objetivos de Borja y sus
lugartenientes.
Muchos de los comprometidos en esta campaña tenían intereses
personales como es el caso del encomendero de Tunja, Bernardino
de Mojica Guevara quien se ofreció para ir contra los Pijao y reclamó
al tiempo las tierras donde fundase poblaciones, entre las ciudades
de Ibagué y Timaná.8
Simón, como dato importante, nos presenta a los Pijao no como
un grupo homogéneo, sino más bien como una serie de aliados
que atacan las poblaciones y los caminos. Entre otros, nombra a los
Natagaimas, los Organos, los Amoyás, los Cutivaes, quienes azotan
con frecuencia los valles de Neiva y Timaná. A cada una de éstos
les asigna una respectiva provincia territorial. De una de ellas, la de
Amoyá cita el testimonio del indio Cocurga quien alevosamente, ya
capturado, advierte que la resistencia nunca va a terminar y menciona
entre los éxitos militares las destrucciones de la villa de Timaná y de
sus cercanías.9 Los éxitos alcanzados los atribuye, sin embargo a la
alianza general de grupos regionales, tomados como Pijaos, y no a
ningún grupo en particular.
5
6
7
8
9

Simón, op. cit., 4: 518
Ibíd., 4: 536
Ibíd., 4: 268, 293; 6: 327-331
Ibíd., 6: 371
Ibíd., 6: 417
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Por estar la provincia de Timaná entre la de Neiva y la gobernación
de Popayán, no solo fue sitio neurálgico en esta guerra contra los
indios sino además sirvió de puente entre el Macizo y el valle del
Magdalena. De ninguna manera estuvo aislada. Rica y poblada a pesar
de los avatares de las incursiones y los repliegues de unos y otros.
Mención aparte dentro de los relatos de la conquista está el caso
de la Gaitana, presentada como cacica de la región de Timaná y aparentemente, miembro de la etnia Páez, tanto por Castellanos10 como
por Simón.11 Al mismo tiempo, figura Pigoanza como cacique de los
Yalcones, grupo de Timaná, quien hace batalla a Pedro de Añasco ante
los ruegos de la Gaitana, para vengar a su hijo. La narración incluye
augurios de fatalismo, como la resistencia del caballo de Añasco para
avanzar. Se destaca aquí la alianza entre Paeces y Yalcones para enfrentar y derrotar a las huestes españolas y Pigoanza la hace a pesar
de que su hijo, llamado Rodrigo, es amigo de Añasco.
Como se sabe, todo termina de acuerdo con las crónicas, con que
la Gaitana extirpa los ojos a Pedro de Añasco y luego, con una soga
lo arrastra por diversos pueblos de indios.
Esta hazaña ha perdurado como muy destacada en los anales de
la resistencia indígena, por ser encarnada por una mujer y por ser
muy violenta. Además es ícono de lucha atribuída a los Paez y demás
grupos del Macizo, aliados con ellos.
Todavía está por aclarar la posición política de esta mujer pues
los datos de los cronistas que la dan por cacica parecen ser muy
espontáneos, sin mayor respaldo. A pesar de eso, este episodio y su
personaje central han calado entre la población nacional y han sido
materia para escritos basados en las crónicas y que en realidad parten
de ellas, dándolas por ciertas en todo su contenido.12
El padre franciscano Juan de Santa Gertrudis en el siglo XVIII escribió
Maravillas de la Naturaleza, producto de sus viajes. Allí además de
asentar la primera noticia sobre los monumentos arqueológicos de San
Agustín,13 ofrece información sobre la región del alto Magdalena y sus
10
11
12

13

Castellanos, op. cit., 893-908
Simón, op. cit., 5: 241
Rafael Gómez Picón, Timaná. De Belalcázar a la Gaitana. Parábola de violencia y libertad (Bogotá: Editorial A. B.
C., 1981)
Fray Juan de Santa Gertrúdis, Maravillas de la Naturaleza (Bogotá, Biblioteca de la Presidencia de la República, 2
vols., 1956).
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indios, a quienes enmarca bajo el nombre de Andaquí, responsables
del incendio y destrucción de la iglesia de San Sebastián de la Plata.

La obra de Juan Friede
Los indios de San Agustín
La investigación etnohistórica de carácter académico en el alto
Magdalena sustentada en documentos de archivo, tiene un máximo
representante cuya obra es la contribución más importante y casi
única sobre esta región. Se trata del investigador extranjero Juan
Friede nacionalizado en Colombia, quien durante muchos años se
dedicó a recopilar y estudiar material escrito sobre los indios del
Macizo colombiano, en una perspectiva de largo plazo, que excedió
la época colonial hasta la mitad del siglo XX.
Friede se dedica al estudio de los indios de San Agustín, cuya historia a partir del siglo XVIII está asociada con la hacienda de Laboyos.
La primera mención de ellos es de 1609, cuando a Miguel de Lozada
se le encomendaron los indios Timanaes, Lacacos, de la Matanza y la
Culata por dos vidas. En 1642 se hizo el inventario de los bienes del
encomendero y allí consta que en la zona de San Agustín moraban los
de Matanzas, topónimo actual, al norte del casco urbano, vía a Pitalito.
En 1711, los reyes de España entregaron a los Andakí de San
Agustín las tierras que ocupaban. Por tanto, debían quedar separadas de la hacienda de Laboyos que ya existía como propiedad de
Mauricio de Valderrama y por herencia quedó en su hijo, el clérigo
Jorge Valderrama quien se obstinó durante décadas en un pleito
con los indígenas para desconocer sus derechos y sus posesiones
legítimas que incluyen ya una pequeña aldea según la cédula real de
1711. A pesar de los reconocimientos emanados del protector de
naturales a favor de Alejandro Astudillo y otros indígenas en 1751
y en 1765, Valderrama se negó a obedecer y entregar las tierras.
Decidió vender la propiedad a Francisco Jerónimo de Torres, persona
muy calificada, como que fue entre otros cargos, alcalde ordinario
de Popayán. El, muy bien conectado con autoridades de esa ciudad
y de Santa Fé, logró desmontar una sentencia de la Real Audiencia
de 1790, que favorecía los intereses de los nativos. Además, con
la anuencia del obispo de Popayán hizo quemar la aldea y expulsar
a los Andakí.
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Ante el abandono de buena parte del latifundio, por sus dueños,
los indios repoblaron los terrenos, que según parece no interesan
mucho a los diferentes dueños que se suceden.14
En el siglo XIX, Laboyos fue comprada por el presidente José
Hilario López, quien sólo dedicó una parte de la propiedad a la
ganadería. Sus sucesores forman una compañía llamada Durán,
Angel, López para explotarla ante la bonanza de quinas y cauchos
en la segunda mitad de esa centuria. Eso significó migración de
muchas gentes a Laboyos, quienes arriendan parcelas, o se establecen espontáneamente o trabajan con la compañía. Y entre esos
inmigrantes hay muchos indígenas que vienen de los resguardos
de la vertiente caucana, como Caquiona, Pancitará, Guachicono,
Rio Blanco, etc. Estos indios vienen entonces a compartir la tierra,
con otros: los que estaban ya asentados, herederos de los antiguos
Andakí que también estaban organizados en resguardos, aunque
muchos interesados lo negaban. Friede aporta varias pruebas documentales que respaldan su existencia, como que por lo menos
desde 1765 ya se hablaba de un gobernador y alcalde de los que
recibieron las tierras comunales. Así mismo, hay declaraciones de
testigos sobre el resguardo en San Agustín en la mitad del siglo
XIX. La presión sobre la tierra se aumentó al llegar nuevos colonos
que compraban o arrendaban tierras de la hacienda en las últimas
décadas de ese siglo para cultivar anís o criar ganado. Ante tanta
amenaza, los indígenas raizales presentaban memoriales solicitando la declaración de baldíos dentro de Laboyos, para que así se les
pudiera luego adjudicar como tierras de comunidad o resguardo.
Tienen a partir de 1890, el recurso legal que les ofrece la ley 89
de ese año y las declaraciones de varios funcionarios como la del
gobernador del Huila en 1907, que el historiador transcribe y dice
Señor Corregidor de San Agustín: Mientras el Gobierno no haya
puesto en posesión a otro individuo o entidad, o no se haya practicado un deslinde, los indios de San Agustín continuarán en posesión
de la parte de terreno que han estado poseyendo allí desde hace
muchos años, por donación (sic) que les hizo don Jorge Valderrama
a mediados del siglo antepasado.15

14

15

Juan Friede, Los indios del alto Magdalena (Vida, luchas y exterminio) 1609-1931 (Bogotá, Inst. Indigenista Colombiano, 1943):10-15
Ibíd., 21
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Friede hace mención especial al caso de la expulsión de la hacienda, de unos colonos Artunduaga, quienes fueron lanzados a
la otra orilla del Magdalena y sus asentamientos incendiados. La
información al respecto la obtuvo de informes orales de viejos de la
región, descendientes de los afectados. Así se confirma que, en sus
investigaciones históricas, no dependía exclusivamente del acervo
documental, sino que hacía uso de técnicas etnográficas como la
entrevista y la historia de vida.
En este momento surgen dos inquietudes respecto a la población
indígena: 1ª. Cuándo comenzó a desaparecer el idioma, pues aún se
habla de él en un documento de 186816 y 2ª. Cuál sería el carácter
de las relaciones interétnicas entre los indios de San Agustín y los
migrantes de los resguardos caucanos.
La resistencia indígena continuó con acciones jurídicas. Finalmente
Ricaurte López otorgó a 94 indígenas un área denominada Naranjos,
con el respaldo del gobernador del Huila, en 1908, pero quedaron
muchos más por fuera de la cesión. Entre los beneficiados figuraban descendientes de Alejandro Astudillo, a quien Jorge Valderrama
donó, en teoría, las tierras de San Agustín. En realidad se trató de
un acuerdo acomodado entre la sociedad dueña de Laboyos y el gobernador del Huila y no entre los indígenas y la compañía. Muchos
comuneros, entonces quedaron a la deriva, por fuera de la entrega
y se estimaba que había alrededor de 1.250; perdieron su derecho
a las mejoras. El cabildo del resguardo pidió la nulidad del acuerdo
siete años después. Las ventas de tierra continuaron bajo un nuevo
dueño de Laboyos, Ramón Scarpeta a quien los intereses de los
indios lo tenían sin cuidado. Además por la parte de Isnos, Lorenzo
Cuellar concentraba tierra que vendía a colonos del Cauca y Nariño.
La situación se va consumando en la década de 1920 y los indios
tienen que salir ante la injustificada demora de sentencia en sus
apelaciones o ante la inoperancia de los fallos a su favor. Los nuevos
dueños cometen atropellos contra ellos. De hecho se desconoce el
resguardo y a su cabildo.
En esos momentos surge un personaje muy curioso, entre sastre,
músico y tinterillo: Misael Herrán, quien toma la causa de los indios y
eleva peticiones, memoriales y apelaciones. Logra gran prestigio entre
16

Ibíd., 17
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ellos y desafía a las autoridades locales y al párroco. Sin embargo,
sus iniciativas no pueden frenar la despoblación y ruina indígenas ni
la expansión de los nuevos dueños. Eso también significó el fin de
la gran hacienda de Laboyos.
Finalmente, Friede refiere la expulsión de la familia Quinayás quien
ocupaba su tierra por más de 25 años en Uyumbe. La habían adquirido de un descendiente de Astudillo. El nuevo propietario los lanzó.
Ellos abrieron demanda en 1926. La ganaron pero ante la apelación,
perdieron su reclamación y su tierra.
Esta reseña que hace Juan Friede sobre la historia de los indios de
San Agustín está salpicada de una argumentación sobre la injusticia
cometida contra las tierras de los indios, quienes intervienen en la
lucha jurídica de manera ingenua ante la desigualdad de fuerzas, pues
la alianza entre terratenientes, políticos y autoridades es muy difícil
de resquebrajar. Los indios están aparte.
Finalmente, el autor aporta como apéndice una pequeña selección
documental.17
Etnografía Andakí
Luego de habernos referido a San Agustín, como punto central
de esta pequeña reseña, no podemos dejar de hacer mención de
estudios del área mayor que la comprende, cual es el alto Magdalena.
El mismo Juan Friede hizo una contribución muy importante sobre
los indígenas del área en el libro Los Andakí, que prácticamente es la
obra de consulta por excelencia para el tema de investigación objeto
de esta reseña. Este libro registra un inventario cultural de los Andakí
de los siglos coloniales a través de informaciones consignadas sobre
todo en documentos de archivo. Dentro de esa monografía hace un
examen sobre la identificación de etnias en el alto Magdalena, según
las fuentes coloniales, aunque reconoce lo difícil que es esa tarea,
por varias razones. En primer lugar, el uso indiscriminado de términos
como tribu, nación, parcialidad, pueblo, gente, etc. En segundo lugar,
porque para los declarantes y escribanos, si observaban costumbres
o instituciones que les parecieran semejantes entre dos poblaciones,
por ejemplo, las asimilaban a una misma entidad cultural. Y en tercer
lugar, por las migraciones, generalmente forzadas ocurridas en el pe17

Ibíd., 31-40
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ríodo hispánico. De todos modos reconoce a los Timanaes y Yalcones
como dos grupos distintos según los cronistas.18 Los primeros en los
valles de Timaná y San Agustín, entre el río Magdalena y su afluente
oriental, el Suaza. Los Yalcones, situados al noroeste de los otros, en
la orilla opuesta del Magdalena hasta la cordillera. Como poblaciones
fundadas entre Timanaes se destacan la homónima y San Agustín. Y
en el área de Yalcones, San Sebastián de La Plata. Estas dos etnias,
aparentemente se debatían entre guerras prehispánicas y pactos de
alianza contra los invasores europeos.
Con base en una detallada revisión y comparación documental,
aparte de criteriosa, Friede asigna tribus o subgrupos de ambas etnias o naciones. Hacían parte de los Timanaes, los Lacaco, Laboyo y
Totalco, al sur de Timaná y al este y noreste de San Agustin. Y aún
más al sur de Timaná, los Guachico y Guarapa. Los Culata y Mulale al
sur de la población de San Agustín entre el Sombrerillos y el Mulale.
Entre los Yalcones, en la banda oeste del Magdalena, los Maito y
los Oporapa muy cerca al río y los Pirama, más al occidente, en las
cabeceras del Granates. Al occidente de los Yalcones, Friede localiza
a los Paez, entre el río de ese nombre y la cordillera. Ubica dentro de
dicha “nación a los Guanaca, y a los Onoco, Cambi y Otongo. En la
selva, como grupos Andakí a los Guenta y Otegua.
Con las sublevaciones y ataques de los Andakí de la ceja de la
cordillera y de la selva, a partir de la segunda mitad del siglo XVI y sus
incursiones sobre las poblaciones del alto Magdalena, éstos grupos
se reestablecieron en la provincia de Timaná y compartieron territorio
con los preexistentes.
En su labor documentalista, el historiador Friede le da mucha
atención al registro de toponímicos y antroponímicos; a pesar que
reconoce el riesgo que conllevan los primeros para identificar grupos étnicos, no descarta esa alternativa. De todos modos, Friede
despierta así la iniciativa de no perder el punto de vista del idioma.
Si bien, el corpus se restringe al vocabulario, de todos modos, el
análisis comparativo de ese material puede señalar algunas pistas
para probable inclusión o distinción étnicas. Precisamente, dedica el
capítulo VI a hacer consideraciones sobre la lengua Andaki, analizando
las distintas fuentes, como los vocabularios de José Celestino Mutis
18

Juan Friede, Los Andakí. 1538-1947. Historia de la aculturación de una tribu selvática (México: Fondo de cultura
económica, 1953)
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(1787) y el padre Albis (1854). Ambos pertenecen a la misma lengua
en el alto Caquetá. Además, a través de diferentes documentos,
especialmente visitas coloniales, evidencia la diversidad lingüística
del alto Magdalena. Por ejemplo:
Que los dichos indios (los Mulale) hablan diferente lengua de la
que hablan los demás indios de la doctrina de las Vueltas (1628)
Que estos indios (los Guachico) tienen diferente lengua que los
demás…. Y que no saben la lengua española (1628).

Pero a pesar de los diferentes lenguajes, logra reunir un grupo
lingüístico conformado por “tribus Quinchana, Mulale, Laculata,
Totalco, Guachico, Guarapa, Laboyo, y probablemente también a los
Lacaco”19 los cuales ante todo parecen ser grupos locales de una
etnia. Estos ocupaban la región de Timaná y San Agustín y a su vez se
diferenciaban por el idioma, de los demás del curso alto del gran río.
Con respecto a la demografía indígena, Friede opina, fundamentado
en los cronistas Simón, Herrera y Juan de Velasco, así como en “ciertos informes”, que la población del alto Magdalena debió tener en la
segunda mitad del siglo XVI unos 5.000 o 7.000 tributarios y de 25.000
a 30.000 en total.20 Así mismo, documenta la paulatina disminución
poblacional indígena. Por ejemplo, en 1642 se reportan en Timaná
“doscientos cincuenta indios de encomienda y asistentes” y en 1669,
el cabildo declara que en la provincia solo hay dos encomiendas con
veinte indios útiles, y las demás con cuatro o menos.21 En cuanto a
los de la selva, la documentación aportada es mucho menor. En 1663
un indio Tama estima que había 600 indios de guerra, mientras un
español, Juan Tafur, la evalúa en 350. Tal diferencia puede estar evidenciando que el testimonio nativo está inclinado a aumentar la cifra
para mostrar más temible a sus naciones, lo cual es frecuente en los
documentos de los siglos XVI y XVII. En 1851, un censo cuantifica a
los Andakí en 630, y Vergara y Velasco en 1892, en mil. Al respecto,
es de tener en cuenta, que los datos recogidos por Friede, no están
exentos de comentarios sobre la confiabilidad de los mismos, lo cual
sirve de orientación para los investigadores siguientes.
En cuanto a las actividades productivas, Friede recoge información
que da cuenta de la minería, el cultivo de coca y de materias primas
19
20
21

Ibíd., 73
Ibíd., 66
Ibíd., 68
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para tejidos como el algodón y el fique o cabuya. Cita a Herrera quien
manifiesta sobre Timaná: “Y tienen heredades de aquella hierba coca,
hoja menos de la del Rosal, por la cual los indios dan cualquier dinero,
porque siempre la traen mascando en la boca, y con ella dicen que
se esfuerzan y consuelan”, pero a la vez advierte que faltan datos
del tiempo de la Conquista que atestigüen sobre cultivos, comercio
y consumo.22
Las fuentes consultadas por Friede muestran que la producción
de algodón y cabuya siempre aparecían en las tasaciones de las encomiendas de Timaná y que su comercio era frecuente en la primera
mitad del XVII; también se informa sobre elaboración de “medias
mantas” y de la compra de ellas por otros. Respecto a los Andakí de
la selva el autor asevera que los datos son vagos. Trae una cita que se
transcribe aquí sobre el vestido de los mismos: ”Y que dichos indios
los varones andan desnudos sin ningún género de ropa que los tape;
y las indias una media manta hecha de algodón y tejida por ellas, con
que cubren el cuerpo de la cintura hasta la rodilla”.23
El interés antropológico de Friede queda patente en su esfuerzo
por recoger datos sobre la organización social de los indios del alto
Magdalena y de los Andakí de la selva (o propios Andakí). La documentación apunta a mostrar grupos locales descentralizados políticamente sin sujeción a un mando mayor. Al respecto trae citas como:
“Que no han pagado tributo a los caciques de los indios de este
repartimiento. Y que cuando tienen maíz u otras cosas de comer lo
dan al dicho cacique y por regalo” (Indios de Cambi, 1628) y “que los
indios de este repartimiento dan a su cacique algunas cosas de comer
por vía de dádiva y regalos que le quieran hacer, y que esto es de su
voluntad, sin que para ello haya apremio ni se les haga repartimiento
ni derrama” (Indios de Totalco, 1628). De otra encomienda no especificada, se afirma: “…que no han pagado tributos al cacique, ni han
hecho presentes, porque todos están juntos y comen juntos”.24 Estas
citas parecen confirmar que son grupos locales, donde más que un
verdadero tributo como lo pensaban los españoles, se trataba más
bien de redistribución, aunque no sabemos qué aportaría el cacique.

22
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Respecto a la filiación, Friede habla de posibles clanes cognaticios
(sic) y al mismo tiempo de herencia del cargo a través de las hermanas, lo que implicaría descendencia uxorilineal. En ese sentido,
presenta una situación que no es clara y que parece mostrar falta de
información más segura para hacer tales afirmaciones. Así mismo,
sólo trae una mención de Piedrahita para mostrar la existencia de
exogamia, al menos local.25 En definitiva, estos aspectos todavía
merecen muchas más averiguaciones documentales en la medida
de las limitaciones de las mismas fuentes.
Aunque Friede dice que no hay evidencia de la esclavitud en el
alto Magdalena, aporta testimonios documentales de los Tama (de
la selva), según los cuales, los Andaki entraron en sus casas y se
llevaron “indias y chinas y muchachos por sus esclavos (1663)”.26
En seguida, sin embargo, habla de confederaciones entre ambos
grupos y los Mocoas. O sea, se trataría de relaciones ambivalentes,
cuyo verdadero significado no se conoce. Lo que sí sabemos es que
los españoles trajeron Tamas de la selva para la provincia de Neiva
en calidad de esclavos y que su comercio era significativo.27 (Pineda)
En tal sentido, Friede piensa que la insistencia de los españoles por
mostrar a los Andakí como esclavizantes de los Tama, estaba motivada
por la necesidad de ocultar o al menos justificar sus propias prácticas.
Para aunar esfuerzos en la pacificación de los Andakí, la Corona
designó a los franciscanos en el siglo XVIII para que evangelizaran
a los Andakíes. Aunque desde antes, clérigos de esta orden habían
entrado a territorio de ese grupo, en el Caquetá, los intentos fueron
infructuosos a pesar de la labor conjunta entre curas y militares. En las
últimas décadas del siglo XVIII se declara el fracaso de las misiones
y se acusa a sus miembros, entre otros cargos de irresponsabilidad
en el cumplimiento de sus cometidos, de practicar contrabando con
los portugueses, negociar con la cera extraída por los indígenas y
sentirse independientes de las demás instancias coloniales. Contra
estos cargos, emitidos por el corregidor Felipe Gutiérrez en un informe al Virrey (1791), sale el sacerdote fray Fermín Ibáñez, protector
de las misiones, quien reconoce la frustración de los objetivos pero
descarga la responsabilidad misional en los nativos. Friede advierte
25
26
27

Ibíd., 89
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de la importancia de ese memorial como referencia para entender
las actitudes de los evangelizadores hacia el indio. Por ejemplo, cita
el siguiente aparte
¿Qué culpa tendrán los religiosos que los indios reducidos a pueblos
no tengan ni aún visos de cristiandad, antes si vivían como brutos
entre los montes, como si jamás hubiese habido tales misioneros?28

Las últimas noticias de los Andakí datan de 1825 y en ellas se asegura que vivían reunidos bajo capitanes y que aceptaban y querían a
su párroco, mientras fueran seculares pues rechazaban abiertamente
a los de comunidad, seguramente por la experiencia vivida con los
franciscanos.29 Sin embargo, Friede advierte que dada la confusión
de denominaciones, es difícil precisar si tal situación se refiere a los
Andakí localizados en la ceja de la cordillera o a los de la selva.
En Los Andakí, se retoma el tema de las relaciones interétnicas
asimétricas. Esta obra es de más largo aliento; dispone de un acervo
documental mucho mayor, pues ya no está restringida a San Agustín, como la anterior, sino que abarca todo el alto Magdalena. En ella
reseña la conquista del alto Magdalena y las encomiendas asignadas
a los pobladores o vecinos de Timaná. Además, da cuenta de dos
hechos históricos muy importantes en las relaciones de Conquista:
las alianzas y la traición étnica. En cuanto al primero, documenta el
agrupamiento entre Paeces, Yalcones y Pijaos.30 Sobre el segundo,
y basado en Simón, afirma:
…encontramos al cacique Inando, vecino inmediato de Timaná y
amigo de los españoles, y conocemos su importante y nefasto
papel de espía, desempeñado en la derrota de los combatientes
de su propia raza. Acoge a los tres españoles que escaparon con
vida de la refriega contra Añasco y los encamina a Timaná para
que avisasen del desastre sucedido……Otra vez Inando, en cuya
lealtad confiaban los demás caciques, avisa a los españoles del
peligro que se acerca….31

Este caso no es único en la conquista de América. Se reportan
en muchos enfrentamientos a lo largo y ancho del continente. Para
Colombia valdría la pena que se estudien a profundidad, en perspec28
29
30
31

Friede, op. cit., 249
Ibíd., 261
Ibíd., 149-150
Ibíd., 150
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tiva comparada, y con una visión etnológica que tenga en cuenta en
la medida de lo posible la organización social y política e los grupos,
especialmente su relativa centralización y descentralización, clave
para poder entender esas deslealtades.
La conquista del alto Magdalena resultó muy complicada y costosa por los ataques, incendios y fugas de los indios. A esta situación
contribuyó la alianza interétnica menciona arriba. El registro de los
diezmos eclesiásticos de Timaná (o Guacacallo) entre 1540 y 1551
que bajaron ostensiblemente, de 475 pesos de buen oro a 120, es
una prueba documental aportada por el autor.32 Al respecto es interesante que de 1562 hasta 1593, se observa un repunte, hasta 320,
lo cual puede haberse debido a las campañas de reagrupación de la
población indígena dispersa, por la vía militar.
Para finales del siglo XVI, Francisco de Sande asegura en un informe:
Entre los dos ríos-Magdalena y Cauca-hay cinco naciones de indios
de guerra, que hacen daños por toda la tierra. Los que quedaron
-en La Plata y Páez- están oprimidos por los indios de guerra que
se los comen. Tienen grandes serranías donde se alojan; apenas
son advertidos de la presencia de los españoles armados y, los
de Timaná y Popayán tienen amistad oculta y se avisan de lo que
pasa. En Popayán y en el Reyno se han echado grandes derramas
para sostener esta guerra, y todo se ha perdido.33

Finalmente se logró sofocar a los insurgentes y a medida que se
dislocaban las alianzas y se produjo su huida hacia la selva, se iban
asignando las encomiendas. En dicho proceso cobró prestancia el oidor
Tomás López quien se destacó por su conciencia de hacer cumplir
tozudamente las Leyes de Indias en cuanto a consideración y buenos
tratos para los naturales. Sin embargo las tasas no se cumplían y en
1609 el gobernador Velazco y Zúñiga exigió el cumplimiento de las
dispuestas por López. En las diferentes visitas administrativas se
consignaron muchos maltratos, como trabajos agrícolas excesivos,
ocupación en minería, industrias y vaquería, mujeres indias en servicios domésticos, empleo en trabajos públicos sin pago, alquiler de
indígenas o por deudas entre encomenderos, apropiación de bienes
de difuntos, hurto de productos como caballos, coca y maíz o compras
sin pagar, cobro de tributos exagerados o alquiler de tierras donde los
32
33

Friede (1953), op. cit., 152
Ibíd., 153 (transcripción de Ernesto Restrepo Tirado)
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indios hacían sus labranzas, venta de indígenas, traslado de domicilios
de encomendados a climas diferentes, abandono en enfermedades,
descuido en doctrina cristina, ausentismo de encomendaros y maltratos por administradores.34
Pero además de tener que enfrentar los ataques de los indígenas
del alto Magdalena, los españoles debían hacer frente a los Andakí
de la selva, o propios Andakí.35 Parece ser que en realidad se trataba
de varios grupos aliados y conformados por indígenas habitantes de
la selva oriental adyacente al Macizo y al alto Magdalena, más otros
huídos de la cordillera hacia el este. La insurgencia de estos aliados
de la selva, entre ellos los grupos Andakí propios, causó enormes
desastres a la colonización española en el alto Magdalena y en especial sobre la región de Timaná. Varias expediciones en su contra
fueron derrotadas. Los indios ponían en práctica la opción de tierra
arrasada, quemando cultivos y casas en las haciendas. Utilizaban
espías y construían fuertes con troneras para esconderse y escapar
de urgencia. Su tenacidad logró que se abandonara la ruta entre Popayán y Santafé por Timaná.
La situación del valle del río Suaza ejemplifica muy bien el caso
de los Andakí que fueron trasplantados a la fuerza por los españoles
desde la zona selvática hasta la región andina, en el sur de la provincia
de Neiva. Llegaron al Suaza en 1722, sacados a la fuerza del pie de
monte amazónico por Pedro Jovel de Lozada quien les donó unas
tierras, las cuales luego entraron en pleitos prolongados por venta al
marqués de San Juan. La conclusión de los juicios es que los indios
pierden la tierra por extravío de los documentos a su favor. Friede
llama la atención sobre este punto el cual es muy frecuente en las
acciones judiciales de defensa de los resguardos.36 En el siglo XIX,
caen los explotadores de quina sobre esas tierras abandonadas y los
indios van incorporándose sin tierra a la sociedad regional en el alto
Magdalena.
Aunque en últimas las fuerzas de los españoles lograron aplacar
a los Andakí de la selva, sólo hasta la mitad del siglo XVIII sus incursiones fueron tan dramáticas que hicieron abandonar la ruta que
pasando por Timaná comunicaba a Santafé con Popayán y con Quito.
34
35
36

Ibíd., 161-162
Ibíd., 201
Juan Friede, “Historia de los indios Andakí del valle del Suaza”, Revista Universidad Nacional de Colombia 13:
(1948): 111, 122,128.
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Los Tamas
Antes se dijo que los Tamas eran un grupo del Caquetá, que los
españoles en calidad de esclavos habían capturado y llevado a la
provincia de Neiva. De la región del Caguan, salieron muchos Tamas
en el siglo XVII, Roberto Pineda aporta varias citas documentales en
tal sentido. Veamos
Los Tamas son sacados por rescates que la dicha María Rodríguez da
a indios de esta tierra que entraban a los Tamas y llevaban hachas,
machetes y mantas (…) Los dichos indios no fueron comprados
sino apresados en la forma dicha y han vivido en libertad y como
los demás indios de la encomienda (1628)
Gonzalo Cagunda, indio tama, entraba al Caguán y sacaba los indios
en rescate de mantas y hachas.
Dijo la india Catalina: “El capitán Quintero la dio al Pedro Sáenz
y que a otros dos los sacaron de sus tierras por rescate siendo
muy niños; y que desde entonces se han criado en casa del dicho
Pedro Sáenz.
Preguntándole al dicho indio de qué nación era, respondió que
Amotama que qué traía entre los indios Andakíes, respondió que
siendo muy pequeño….y hasta los diez y ocho o veinte que también
parece que tendrá ahora, habiendo salido de su tierra…cayeron
sobre ellos los indios Andakíes y mataron los dichos indios; y se
trajeron las dicha indias, los chinos y muchachos por sus esclavos,
ocupándolos todos en que les sirvieses, en moler, rozar y otros
ejercicios, azotándolos y haciéndoles otros castigos.
Y que los restantes son de nación tama que tenían cautivos y a
su servicio los dichos Andakíes….37

Los testimonios muestran que los mismos indios estaban incorporados en la red de traficantes. No solo eran los españoles. También se
hace explícito en las informaciones que los Andakís eran poderosos
en el Caguán frente a los demás grupos. Sin embargo, vale la pena
plantear que a pesar de las citas documentales, salta la duda si Tama
era solamente un grupo étnico, vejado y esclavizado por los Andakí
y los españoles. O más bien se trataba de un término genérico que
cubría a varios grupos en condición de súbditos.

37

Pineda Camacho, op. cit.
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De aquellos Tama surge el líder mesiánico Paez Juan Tama o hijo de
las estrellas. Aunque la historia propia de esta etnia lo da por oriundo
de Vitoncó, aparece como entregado por la estrella a las aguas de un
torrente y criado en Vitoncó.
El trabajo de Roberto Pineda tiene la virtud de vincular los datos
documentales de los siglos coloniales con la historia oral de los
indígenas del Caquetá. En tal sentido, la guerra intertribal producía
prisioneros y huérfanos. Estos se localizaban dentro de la estructura
social como una categoría importante. Mientras las mujeres podían
asignarse como esposas o al servicio de jefes regionales, los hombres
huérfanos se identificaban con el grupo que los adoptaba y les daba
puesto de guerreros, pero también ocurrían deserciones y regresos
a los núcleos étnicos originales. Antes de adoptarse, el prisionero
o prisionera eran huérfanos, y eso significa, solitario, no sólo sin
padres, sino carente de capitanes que lo respaldaran, y de organización social con la cual se pudiera identificar. Era inferior y podía ser
comido en un ritual antropofágico. Adquiría el carácter de inverso o
invertido, respecto al grupo que lo tenía sujeto.38 Tal estructura de
pensamiento nativo, de alguna manera se prolongó y proyectó en
la época colonial, con el tráfico de esclavos indígenas, por parte de
españoles y portugueses.
Este sistema simbólico, del cual aquí sólo presentamos una muy
apretada síntesis, se conecta con la organización social de los grupos
de la Amazonía, especialmente con la exogamia y el simbolismo que
se crea a su alrededor.
Estos desarrollos representan un intento muy claro de unir la antropología y la historia (colonial) en una verdadera etnohistoria. En el
mismo sentido, podemos situar la obra conjunta de los resguardos
Yanaconas en el Macizo colombiano.

La vertiente caucana
Aunque la “bota” caucana está al occidente y sur occidente del alto
Magdalena, en el Macizo colombiano, por su proximidad no ha estado
exenta de relaciones históricas con la región de Timaná y San Agustín.
Desde tiempos coloniales, y posiblemente desde los prehispánicos,
se dieron contactos y comunicaciones entre ambas vertientes. Hasta
38

Ibíd., 348-352
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hace unas cuantas décadas, antes de la construcción de la carretera
de Popayán a Isnos y San Agustín, vía Paletará, el tránsito de personas
y mercancías hacia el sur del Huila, proveniente de Cauca y Nariño
se hizo caminando, pasando muy cerca de la laguna del
Magdalena y dejando -según cuentan los migrantes y sus descendientes- muchas vidas perdidas y cargas enterradas entre el barro y
los tremedales.
Dentro de ese contingente muy significativo que pobló los valles de
San Agustín e Isnos desde la segunda mitad del siglo XIX, proveniente
del Cauca, los habitantes de resguardo no han quedado por fuera y
en la actualidad son los únicos indígenas del alto Magdalena oriental.
Friede estudió los problemas de esos resguardos de la “bota”, o
sea el macizo caucano.39 Se trata de las parcialidades indígenas de
San Sebastián, Caquiona, Pancitará, Santiago de Pongo, San Juan del
Rosal, Rio Blanco, la Cruz, etc. Otra vez, con la perspectiva de largo
plazo revisó la situación de propiedad de la tierra desde la época colonial hasta el siglo pasado, con base en un estudio documental. Allí
analizó fundamentalmente la situación contradictoria entre la defensa
del indio de su propiedad comunitaria y los intereses de “los blancos”
- extraños al resguardo – empeñados en arrebatársela, muchas veces
con apoyo de las autoridades civiles y eclesiales
Aparte del estudio documental de cada resguardo en particular,
Friede hace planteamientos generales sobre la situación de los resguardos y cabildos: advierte los peligros de la división de las tierras
comunitarias en parcelas de propiedad privada o familiar, así como
la necesidad de fortalecer los cabildos o autoridades locales elegidas
por los mismos comuneros. De otro lado, insiste en lo inconveniente
de crear más resguardos minifundistas. Para contrarrestar eso, propone incorporar baldíos a resguardos o trasplantar éstos a aquellos.40
Aunque hoy esta alternativa de solución nos parece desatinada,
hay que pensar que en 1944, cuando se publicó el libro de Friede,
todavía había baldíos en el Cauca. Pero más allá de eso, ha sido la
organización indígena, conducente de acciones administrativas del
estado, la que ha hecho posible la reivindicación de los resguardos
y la ampliación de su territorio.

39
40

Juan Friede, El indio en lucha por la tierra (Bogotá: Espiral, 1944)
Ibíd., 173-181
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A pesar de la situación apremiante de escasez de tierras comuneras
y gracias a los diferentes movimientos indígenas, los resguardos de
la “bota” caucana han podido mantenerse hasta hoy y no sólo como
dueños de la tierra sino como herederos de tradiciones, las cuales,
la etnohistoria moderna no vacila en considerar como conocimiento
y patrimonio históricos.
El panorama étnico del Macizo caucano está constituido por
resguardos con sus respectivos cabildos, que se reconocen bajo el
etnónimo de Yanaconas. A pesar de no hablar una lengua amerindia,
el hecho de vivir en tierras comunales y practicar las instituciones que
de ella se derivan, como la sujeción al cabildo y a sus disposiciones,
las mingas y trabajos comunitarios, etc., más la conciencia de ser un
grupo diferente a los demás, los identifican como indígenas. Además,
tienen ya una larga tradición de resguardos. Lamentablemente su
lengua (o sus lenguas), ya no se hablan. Han desaparecido.
Pues para estos Yanaconas, dentro de su acervo histórico transmitido oralmente, lo que llamamos mitos o leyendas, son fundamentales
para explicar su situación, su origen, su estancia en el Macizo y la
apropiación del territorio y de sus comunidades. En ese sentido, cobran para ellos gran importancia las Vírgenes Remanecidas, que son
entidades sincréticas, delimitadoras de los territorios, que las colocan
en los pueblos pero ellas se van al monte, a cuidarlo y a proteger
las fuentes y cursos altos de ríos y quebradas. Son fundadoras de
pueblos y por tanto, imprescindibles en la historia local de los Yanaconas. Son “frianas”, es decir, frías, porque viven en las partes altas
de la montaña y el páramo, entre la niebla; pero a la vez son bravas;
se resisten a quedarse en las poblaciones y resuelven conflictos. Por
todas estas características están vivas.41

Balance y perspectivas
La etnohistoria del alto Magdalena, desde el punto de vista del
acervo documental es muy rica potencialmente. Sin embargo, lo que
hasta ahora se ha investigado a partir de dichas fuentes está más que
todo en cabeza de un solo historiador: Juan Friede. Él es imprescindible y prácticamente único. Por lo tanto su trabajo permanece sin
revisión crítica.
41

Zambrano, op. cit., 43-50.

JORGE MORALES GÓMEZ : LOS ESTUDIOS ETNOHISTORICOS EN SAN AGUSTIN Y EL ALTO MAGDALENA

335

Es necesario además que se establezcan líneas de investigación
que no solo profundicen las relaciones de los indígenas en el contexto
hegemónico, sino que se estudien dentro del mismo las relaciones
entre las diferentes etnias. Lo anterior supone que de la mano, y en
la medida de lo posible, de fuentes escritas y testimonios orales de
Páez o Nasa y Yanaconas, así como de historiadores criollos locales,
se pueda refinar la ubicación de tales grupos en el siglo XVI y sus
desplazamientos posteriores. En tal sentido, el alto Magdalena deberá seguir viéndose en relación con el piedemonte, o ceja y con la
selva amazónica. La arqueología colonial y aún del período republicano pueden aportar sus herramientas respecto a establecimientos
abandonados incendiados y trasladados
Finalmente, es necesario intensificar las investigaciones sobre
historia oral, vernácula, en la cual, a la manera de los estudios de
Zambrano, la propia gente sea la abanderada de la recuperación de
los conocimientos antiguos.
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Fray Juan de Santa Gertrudis (1724-1799)
Fue este misionero franciscano quien hizo la primera observación
escrita sobre la estatutaria agustiniana en su obra Maravillas de la
naturaleza. Esta obra está integrada por cuatro volúmenes que se
conservan en la biblioteca pública de Palma de Mallorca. En el año
de 1956 se incluyó esta importante obra en la serie de la Biblioteca
de la presidencia de Colombia cuyo manuscrito permanecía inédito.
Nació Juan de Santa Gertrudis en Palma de Mallorca y vistió el
hábito de religioso observante en el convento de Jesús
fr. Juan de Santa Gertrudis, hijo de la santa provincia de Mallorca,
religioso menor, de la regular observancia, misionero apostólico y
alumno en el colegio de San Buena Ventura de Baeza, colegial del
de la Virgen de Gracia en la ciudad de Popayán del Nuevo Reino de
Granada en el Perú, conversor de las conversiones del río llamado
Putumayo, y fundador del pueblo llamado Agustinillo de la nación
de los indios que llaman Encabellados.

Antes de su peregrinación por el Nuevo Mundo, el misionero
Santa Gertrudis viajó por varios países del viejo mundo, visitando
las ciudades de Marsella, Génova, Roma, Nápoles, Venecia y algunas otras. Transcurridos once años de su peregrinar por tierras de
América tropical, como la Amazonía colombiana, regresó a España.
Al colegio de Argos de la Frontera, en Cádiz, de donde se trasladó
posteriormente a la ciudad de Palma, Mallorca. Recluido en el convento de Jesús, en donde había iniciado su ministerio religioso, el
escritor franciscano, después de haber cumplido la misión que se
le había encomendado entre los infieles neogranadinos, entregó su
alma a Dios, el 8 de agosto de 1799.
El padre Santa Gertrudis relata en su obra sus observaciones en
viajes realizados a lo largo del territorio colombiano, en especial por
el sur del país y allí aparecen las primeras noticias que se consignan
sobre las esculturas agustinianas, ruinas que visitó en el año de 1756,
cuarenta y un años antes del viaje y observaciones del sabio Francisco
José de Caldas a esas latitudes.
Los cuatro volúmenes originales contienen los relatos de la peregrinación misionera de fray Juan de santa Gertrudis a lo largo del
Nuevo Reino de Granada, Ecuador y Perú entre 1756 y 1757. Muy
valiosas son las impresiones que nos suministra este misionero

GONZALO CORREAL URREGO: LAS PRIMERAS REFERENCIAS A LA CULTURA ARQUEOLÓGICA DE SAN AGUSTIN...

339

sobre la geografía, la etnografía, la botánica, la zoología, las ciencias
naturales y la arqueología de las regiones que visitó.
En su introducción a la obra Maravillas de la naturaleza, Jesús García Pastor1afirma que el contenido de la obra de fray Juan de Santa
Gertrudis es muy variado. Más que ocuparse propiamente de temas
misionales, se emplea en el relato muy al por menudo de lo que vio
y le ocurrió en sus múltiples viajes, con un detallismo tan exagerado
y falta de habilidad literaria en cosas triviales y sin importancia que
hace pesada la lectura.
Sería imposible sintetizar en las pocas líneas de una introducción
la abigarrada variedad del contenido de la obra, pues todo lo que
está al alcance de la vista de fr. Juan es objeto de su pluma en
relato, repetimos mínimamente, prolijo y abrumador: descripción de
plantas, árboles, frutas, flores, pájaros y animales de todas clases.
Noticias muy breves de las poblaciones por donde pasa, vestidos
de la gente, comidas y modos de hacerlas, fiestas, ajuares caseras,
costumbres, ríos, puentes, vados, minas y su laboreo, personas,
acciones, leyendas, precios de las subsistencias y otros enseres,
industrias de los pueblos, etc.
Con delectación especial, se detiene en relatar fábricas de hallazgos
de oro, plata o dinero, enterramientos que muchas veces están
encantados o endemoniados. Otras veces, rindiendo tributo a la
mentalidad del siglo XVIII, es entretiene en narrar intervenciones de
los demonios, casos ridículamente espeluznantes de aparecidos,
consejas, fábulas y visiones, no todas ajenas a la persona. Otras
veces son leyendas piadosas, como las del Cristo que huía del nuevo
pueblo de Sibundoy a la iglesia del recientemente abandonado; o
la macabra historia del mozo, que conservó fresco el cuerpo de su
novia muerta, gracias a la virtud de la planta llamada canchalagua
y usaba de ella amorosamente hasta que se descubrió su acción
y la enterraron; o como la historia picaresca y regocijante de fray
Judas en la que intervino el personalmente, etc.
La mentalidad de fray Juan es en muchas ocasiones tremendamente ingenua y sus conocimientos, a pesar de su suficiencia y
superioridad que continuamente se afana en demostrar, totalmente
superficiales. Por ello es fácilmente crédulo sin crítica alguna, o
con la crítica pueril. Se inclina fácilmente por las apariciones y
1

Jesús García Pastor, Introducción, en Maravillas de la naturaleza (Bogotá: Biblioteca Banco de la República, T.I,
1970), 32-33.
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hechos absurdamente portentosos que hoy harán reír a nuestros
escolares; y cuando pretende demostrar erudición resbala con
asombrosa facilidad. Tal, cuando llega a la conclusión de que el
diablo debió llevar al páramo de Guanajas una piedra que allí halló
con la inscripción latina FORTITVDO, hecho que debió ocurrir
cuando la construcción de la célebre torre de Babel y confusión
de lenguas que narra la Biblia, porque fue allí en Babel donde se
empezó a hablar en latín (!!!), o cuando intenta demostrar la tesis
de que los indios americanos son la treceava tribu de Israel, que
desapareció por caminos que nadie sabe leer y se extiende en un
parangón de rasgos físicos y morales entre los indios y los judíos.

La expedición misionera de la que formaba parte fray Juan salió
del puerto de Cádiz a mediados de enero de 1756 y luego de grandes
vicisitudes, llegó a Cartagena después de 56 días de navegación; de
allí siguió a Tamalameque, luego a Mompós, continuando su travesía
por Honda, Mariquita, Guayabal, La Mesa, Venadillo, Guamo, Natagaima, Neiva, Santa Bárbara y Paicol, llegando a Sebastián de la Plata
hacia el 27 de junio de 1756; su travesía posterior incluye a Popayán,
continuando su viaje hacia el Putumayo.
Posteriormente lo vemos trasegar por Mocoa hasta llegar a San
Diego, que es el primer pueblo de las conversiones franciscanas del
Putumayo. Siguiendo hacia el sur, fue destinado a fundar un pueblo
nuevo, con indios dispersos de los llamados encabellados que vivían
por aquellas selvas de a nueve días de viaje más allá del Amaguaje
confinado con el Gran Pará.
Pero en su correría hacía el sur, memorables fue su visita a San
Agustín y su viaje a la virgen de las Lajas, cerca de Ipiales. En Pasto
adquirió utensilios como platos, vasos y tazas de madera barnizada.
Su correría por el sur continuó por Quito y su largo trasegar termina
en Lima, antes de su regreso a España.
Grandes fueron los riesgos de Santa Gertrudis por las apartadas
regiones que recorrió. Refiriéndose a los peligros que implicó su paso
por los páramos de Letreros y de las Papas, comenta el historiados
Duque Gómez2
Hasta hace pocos años el tigre (felis onca) abundaba en las selvas
frías y templadas del alto Magdalena, en el valle de las Papas.
2

Luis Duque Gómez, “Etnohistoria y arqueología”, en Historia extensa de Colombia T. I (Bogotá: Academia Colombiana
de Historia, ediciones Lerner, 1965), 33.
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Fray Juan de Santa Gertrudis refiere en su obra los peligros que
implicaba en el siglo XVIII la travesía del páramo de Letrero, por
causa de la frecuencia con que el viajero se encontraba con estas
terribles fieras que tanto tuvieron que ver con la religión de los
primitivos habitantes de la región de San Agustín.

Como anotamos anteriormente, fue fray Juan de Santa Gertrudis
quien hizo las primeras referencias escritas sobre la estatutaria y monumentos escultóricos agustinianos; su descripción está influenciada
por su condición clerical. Santa Gertrudis creyó ver representaciones de
monjes o sacerdotes en la estatutaria agustiniana, en su texto se lee
Recibe por ambos lados un número prodigioso de ríos caudalosos,
navegables muchas leguas sobre su embocadura, y que facilitan la
comunicación y el comercio con los países interiores. San Agustín,
el primer pueblo que baña, está habitado de pocas familias de
indios, y en su cercanía se hallan vestigios de una nación artista y
laboriosa que ya no existe. Estatuas, columnas, adoratorios, mesas,
animales y una imagen del sol desmesurada, todo de piedra en
número prodigioso, nos indican el carácter y las fuerzas del gran
pueblo que habitó las cabeceras del Magdalena. En 1797 visité
estos lugares, y vi con admiración los productos de las artes de
esta nación sedentaria, de que nuestros historiadores no nos han
trasmitido la menos noticia. Sería bien interesante recoger y diseñar todas las piezas que se hallan esparcidas en los alrededores
de S. Agustín. Ellas nos harían conocer el punto a que llevaron la
escultura los habitantes de estas regiones, y nos manifestarían
algunos rasgos de su culto y de su policía. En los bosques de
Laboyos y de Timaná no se puede dar paso sin hallar reliquias de
otra inmensa población que ha desaparecido.3

Más adelante agrega
Si mis indios en lo interim trataban de irse que lo contuviese, que
yo no me tardaría mucho. El me respondió: Padre, no tienes que
apresurarte, porque con lo que bebieron anoche en el baile, están
borrachos todos, y hasta la tarde estarán echados, y así fue.
Yo me fui con el mestizo, y llegado al puesto, hay una canoa larga
de a siete varas toda una pieza, hecha de piedra, a manera de
piedra sillar, y un poco retirado, cosa de quince pasos están las
tres mesas con los dientes, que es fijo que eran para estrujar la
3

Fray Juan de Santa Gertrudis, Maravillas de la naturaleza T. I (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1970), 8.
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caña dulce para sacarle el jugo, conforme ya había visto en varios
trapiches. Ellas son de piedra aunque de otro color. La canoa serviría para recibir el jugo de la caña, o tal vez para recibir la miel ya
azucarada. Fuimos de allí al otro monumento, y hay tres obispos
de medio cuerpo hasta la rodilla, de piedra, con su mitra y la mitra
alrededor con su galón labrado, y en medio de las mitras de un
lado y otro un engaste en donde estarían tal vez engastadas algunas piedras preciosas, como esmeraldas o amatistas. Revestidos
están con su roquete, y remata con un encaje muy bien labrado
y hermoso. Solo uno tiene los brazos, y en la mano izquierda se
le conoce que empuñaba báculo pastoral, y con la mano derecha
daba la bendición. En el dedo índice su sortija sin piedras, pero
con los hoyos de las engastaduras, que supongo que estas serían
piedras preciosas, y quien pudo se las quitaría como las de las
mitras. A unos quince pasos están otros dos descabezados, y la
cabeza de uno casi solo es un tolondrón, y poco menos es la del
otro, también sis brazos. Yo supongo que estas cabezas serían la
piedra más floja, y con las lluvias temporales se han desfigurado.
De aquí fuimos al otro monumento. Son cinco fraile franciscanos
observantes, de las rodillas para arriba labrados de la misma piedra
que los obispos. Dos están con las manos plegadas y puestas
dentro de las mangas, y por la boca de las mangas, que no están
del todo juntas, se les ve un pedazo de las manos y dedos, y esto
due lo que yo más admiré, como se pudo labrar. Los otros dos
están en ademán de quien predica, y algo la cabeza y el pelo tienen
aplastado, que con el tiempo y lluvias se habrá comido. El otro está
con la capilla puesta sobre la cabeza y el cabello delantero está
labrado tan fino, como si en realidad fuera verdadero.
Ahora, ello se sabe por tradición constante en Timaná que en
la conquista se hallaron en este puesto todos los monumentos
antiguos. Solo Dios sabe quién allí los puso. Lo cierto es que ahí
están. Y preguntara yo a cualquiera en donde habían visto los indios
antiguos antes de la conquista obispos vestidos de pontifical, o
frailes franciscanos observantes, cuando en toda la Europa no se
tenía noticia de tal parte del mundo, y según demuestra la antigüedad de esta obra, el abuelo ni bisabuelo del padre San Francisco
no habían nacido y ya aquellas estatuas estaban allí.4

4

Santa Gertrudis, fray Juan de., op. cit., T.I, 99-100
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Volviendo a las descripciones arqueológicas de Santa Gertrudis,
debemos señalar que más objetivo es el texto en el que se refiere a
La Tola, pueblo de indios mestizos de la costa del Pacífico; el siguiente
es el relato de los vestigios arqueológicos de esta región
Estas tolas son entierros de los indios antiguos, y como ellos
enterraban con cuanto tenían, en algunas se han encontrado bastante riqueza. Allí el mar tiene sus mareas, y cuando sale queda
un pedazo de playa de lo que el agua se retira delante del pueblo,
y entonces van los indios a ver si hallan alguna cosa que de las
tolas que poco a poco va lavando el mar cuando entra de varias
tolas que están en la raya, y poco a poco se las va comiendo el
mar con sus entradas. Hállanse allí por lo regular varias figuritas
hechas de barro con mucha perfección. Yo he visto algunas como
diré a su tiempo. Hállanse también hechas de oro con los ojos de
esmeralda; Hállanse también unas cuentecitas de oro hechas de
filigrana, tan chicas como la cabeza de un alfiler y la obra tan perfecta, que al verlas se llevan toda la atención. En Barbacoas hay
dos señoras que tienen su par de manillas de estas cuentecitas.
Yo he visto unas que las tiene doña Casilda, esposa de don Juan
Quiñonez. Yo pienso que hoy día no se hallaría artífice alguno que
se atreviese a fabricar una de estas cuentecitas, obra, la considero
tan singular por lo diminuto que es, lo perfecto y hecho de oro en
filigrana. Y los más raro que yo en ello considero es que esto lo
fabricaron los indios antiguos sin instrumentos de fierro, porque
es cierto que no los tuvieron; y así aquí se para el juicio en pensar
que el diablo lo fabricara, teniéndolos sujetos en la idolatría.5

Ya hemos recogido los comentarios arqueológicos de fray Juan
de Santa Gertrudis. Conviene recoger también su opinión sobre el
origen de nuestros aborígenes en los términos del autor de Maravillas
de la naturaleza en 1757
Soy yo de parecer que es aquella tribu 13 de Israel que en sentir
común de santos padres se desvió y tomando caminos por despoblados desapareció sin que se supiese por donde. El fundamento
que tengo es que he notado que los indios tienen todas las propiedades de los judíos. Son muy golosos propensos a comer dulce
y queso; propensos a la idolatría … siempre procuraron vivir en
despoblado y donde nadie sepa de ellos … y señala otros defectos como el dejar con facilidad la religión cristiana; gente que no
5

Santa Gertrudis, fray Juan de., op. cit., T.I., 192-193
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cría barba; de natural ladrones; muy inclinados a lavarse muchas
veces y pintarse el cuerpo. Cuando hablan nunca miran a la cara;
siempre comen en el suelo. Inclinados a repudiar mujeres y a tener
muchas de ellas. Propensísimos a la embriaguez. Por más que se
les haga alguna vejación nunca se afrentan. Indevotos de asistir
a la iglesia. Cuando hablan entre sí, siempre hablan mucho a un
tiempo. Infieles en lo que prometen; y toman por mucho agravio el
que se les corte la melena, siendo así que tienen el pelo cerdudo
y nunca crían canas ni calva. Enemigos del español y amigos de
fomentarse unos con otros son gente de natural vil y apocado; y al
mismo tiempo, el que llega a empuñar la vara de alcalde o regidor,
se vuelve un soberbio Lucifer.6

Francisco José de Caldas (1768-1816)
Después del relato de fray Juan Santa Gertrudis, sobre la estatutaria
de San Agustín, una segunda referencia de ésta, se debe al prócer
y sabio Francisco José de Caldas, quien, consigna sus impresiones
sobre una visita en 1797 a esta zona. En su artículo intitulado “Estado
de la geografía del virreinato de Santa Fé de Bogotá, con relación a
la economía y el comercio”, publicado en el Semanario del Nuevo
Reino de Granada. En este artículo describe algunas de las estatuas y
monumentos que hoy se conservan en las Mesitas A y B del parque
arqueológico de San Agustín.
Consideramos procedente hacer un breve comentario sobre el
Semanario y la obra científica de Caldas.
El 3 de enero de 1808, fundó Caldas el Semanario del Nuevo Reino
de Granada con la ayuda financiera de don diego Martín Tanco, el funcionario de las finanzas públicas de mayor categoría en el virreinato.
Lo imprimió Bruno Espinoza (quien fuera de los títulos de molde no
pudo suministrar más, faltando especialmente las imágenes). Caldas
quiso con esta publicación despertar en los granadinos el interés
por los ensayos científicos. Cada número del Semanario tenía ocho
páginas de formato igual al periódico que le había antecedido. En sus
páginas colaboraron con brillo Restrepo, Salazar, Lozano, Camacho,
Valenzuela, Domínguez y Fernández Madrid, agrupados alrededor
de Caldas.
6

Luis Duque Gómez, “Tribus indígenas y sitios arqueológicos”. En Historia extensa de Colombia T. II. (Bogotá:
Academia Colombiana de Historia, ediciones Lerner, 1967), 110-111.
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H. Schumacher en su biografía Caldas, un forjador de la cultura
refiriéndose a los importantes contenidos del Semanario del Nuevo
Reino de Granada, comenta
El 3 de enero de 1808 apareció en Bogotá el primer número de
una revista que suscitó gran interés. La publicó el incansable Caldas con la ayuda financiera de Diego Martín Tanco, el funcionario
de las finanzas públicas de mayor categoría en el virreinato, que
sabía apreciar el valor de los trabajos científicos en un país cuyas
fuentes de entrada eran cada vez más pobres. La imprimió Bruno
Espinoza, quien, fuera de las letras de molde comunes, no pudo
suministrar nada más, y faltaban, especialmente los mapas.7

Con esta publicación, Caldas intentaba despertar en la gente el
interés por los ensayos científicos, objetivo que en modo alguno, había logrado en la corte virreinal. Además quería evitar que Humboldt,
Bomplant y otros extranjeros se adelantaran a los nacionales con una
publicación semejante. Incluso tal riesgo amenazaba desde la propia
España. Porque el escrito de Mutis sobre la quina que Tejada había
entregado en febrero de 1807 en Madrid, no había sido confiado al
criollo Zea para su publicación, sino a un español, Mariano Lagasca,
que nunca había visto nada de América. Caldas quería incitar a sus
paisanos neogranadinos a que actuaran por cuenta propia y a los pocos
dispersos y círculos cultos, pensaba ofrecerles todo lo más valioso
de las recientes investigaciones que pudiera tener aplicación práctica. Albergaba, igualmente, la intención de fotalecer las inclinaciones
científicas que existían en lugares distintos de Bogotá y sembrar la
semilla de ese interés allí donde todavía no hubiese germinado.
Caldas afirmaba que
Un pueblo sin caminos, con agricultura, industria y comercio incipientes, como puede pensar en proyectos relumbrantes y muchas
veces fantasiosos? El cultivo de un vegetal con valor económico,
la existencia de una planta útil, una vía más corta y cómoda, el
mapa de una región, la temperatura de un lugar y la amplitud de
oscilación, el estudio del cauce de un río, todos estos son asuntos
más importantes que aquellos temas refinados en cuya exposición sobresalen el genio, la sabiduría y el talento retórico. Aquí se
imprime centenares de páginas sobre temas tan brillantes, pero
7

Hermann A. Schumacher, Caldas, un forjador de la cultura (Bogotá: Empresa Colombiana de Petróleos - ECOPETROL,
1986), 75.
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seguimos tan pobre y miserables como antes. Otros pueden
empeñarse en especulaciones sobre el origen de los pueblos del
nuevo mundo, interesarse en las antigüedades, indagar acerca de
quién fue el descubridor de la aguja magnética. Nosotros somos
más razonables y lógicos. Tenemos la obligación de hacer conocer la situación de nuestras provincias, de calcular su extensión,
de determinar las zonas cultivables y de investigar sus bosques,
llanuras herbáceas y rocas; tenemos que descubrir sus minerales
y plantas, saber distinguir los productos útiles de los que aún no
lo son, debemos confrontar lo que poseemos con lo que nos hace
falta y buscar a toda costa conservar aquello de lo cual carecemos.
Debemos valorar los productos de nuestra agricultura y de nuestra
industria; estudiar cuidadosamente nuestras costas, puertos, ríos
navegables; el rumbo y buzamiento de nuestras cordilleras; la
temperatura; la altura sobre el océano; las ventajas o desventajas
que ofrece cada región para el comercio con los vecinos o para
las comunicaciones con los demás pueblos. Debemos determinar,
con toda exactitud cuántos habitantes tiene cada provincia, cada
pueblo; sus características físicas, su idiosincrasia, sus virtudes y
vicios, las ocupaciones de los hombres que viven bajo clima tan
dispares, la educación física y moral, tal como existe actualmente
y tal como pudiera ejercerse de modo mejor en cada lugar; las
enfermedades más frecuentes en cada sitio, las epidemias, el
registro de las muertes. Todo ello con el fin de mejorar la vida y
hacer al hombre más feliz.8

Tales eran las ideas que divulgaría el Semanario de caldas, cuyo
primer número, fechado el 8 de diciembre de 1807, trajo una disertación, características de ellas, sobre el estado de la geografía del
virreinato de la Nueva Granada, desde el punto de vista de la economía nacional y el comercio. Allí se describía a grandes rasgos una
considerable porción de la Nueva Granada y se indicaba la manera de
obtener ventajas de las condiciones naturales del suelo, del clima y de
las cuencas hidrográficas. Al referirse especialmente a la gran cuenca
del río Magdalena, Caldas demuestra agilidad mental y capacidad de
observación y de síntesis, que si en lo inmediato se orienta hacia lo
práctico, tampoco olvida, sin embargo aludir a temas tan distantes
y diferentes como los problemas geológicos y las maravillosas antigüedades precolombinas.
8

Schunacher, op. cit., 76
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Sobre la extensión y profundidad del Semanario del Nuevo Reino de Granada, el libro escrito y editado por Díaz Piedrahita, Nueva
aproximación a Francisco José de Caldas. Episodios de su vida y de
su actividad científica, se lee
El Semanario cubrió prácticamente todas las disciplinas científicas
relacionadas con la naturaleza. En sus páginas se trataron temas
relativos a la aclimatación, la agricultura, la astronomía, las bellas
artes, la botánica, el comercio, la educación, la estadística, la geografía, la higiene, la medicina, la meteorología, la propagación de
especies vegetales y de animales, la zoología el aprovechamiento
de los recursos naturales y las industrias. En el Semanario de poner
de manifiesto, una precoz madurez científica debida en gran parte
a Caldas, quien llego a embarcar casi todas las disciplinas relativas
a la naturaleza, siguiendo el modelo aplicado en Europa, y donde
a través de “memorias”, ensayos, comunicaciones y artículos
quedó a la posteridad una herencia científica de quienes crearon
una nueva patria.9

Una pluma extranjera (D. J. Julián de Acosta y Calvo en Hombres
ilustres de la América española), ha llamado al Semanario uno de los
periódicos más originales, que se hayan escrito en lengua española y
digno de figurar sin duda al lado de los Anales de Ciencias Naturales,
que por encargo del gobierno publicaron poco antes en la capital de
la metrópoli, los señores Hengen, Proust, Fernández y Cabanillas.10
En el brillante contenido del Semanario del Nuevo Reino de Granada
se destacan, bajo el título de “Estado de la geografía del virreinato
de Santafé de Bogotá con relación a la economía y al comercio”,
las observaciones del sabio Caldas con relación a la estatutaria y
monumentos arqueológicos de San Agustín que él resume en los
siguientes términos
San Agustín, el primer pueblo que baña, está habitado de pocas
familias de indios, y en sus cercanías se hallan vestigios de una
nación artística y laboriosa que ya no existe. Estatuas, columnas,
adoratorios, mesas, animales y una imagen del sol desmesurada
todo de piedra, en número prodigioso, nos indican el carácter y las
fuerzas del gran pueblo que habitó las cabeceras del Magdalena.

9

10

Santiago Díaz Piedrahita, Nueva aproximación a Francisco José de Caldas. Episodios de su vida y su actividad
científica (Bogotá: Biblioteca de Historia Nacional, Academia Colombiana de Historia, 1977), 166.
Alfredo Bateman, Francisco José de Caldas. El hombre y el sabio (Bogotá: Editorial Planeta colombiana, 1978),
211-212.
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En 1797 visité estos lugares, y vi con admiración los productos de
las artes de esta nación sedentaria de que nuestros historiadores
no nos han transmitido la menos noticia. Sería bien interesante
recoger y diseñar todas las piezas que se hallan esparcidas en los
alrededores se San Agustín. Ellas nos harían conocer el punto a
que llevaron la escultura los habitantes de estas regiones, y nos
manifestarían algunos rasgos de su culto y de su policía. En los
bosques de Labollos y de Timaná no se puede dar paso sin hallar
reliquias de otra inmensa población que ha desaparecido.11

A este importante artículo sobre San Agustín se suman otros
del alcance de descripción del observatorio astronómico de Santafé
de Bogotá, situado en el jardín de la Real Expedición Botánica. Vale
recordar que Caldas inauguró el observatorio, fundado por Mutis y
lo dirigió por espacio de un lustro. En sus escritos se encuentran
también observaciones del eclipse total de luna del 9 de mayo de
1808 (hecha en el observatorio), el influjo del clima sobre los seres
organizados, un discurso sobre la educación, una memoria sobre las
serpientes por don Jorge Tadeo Lozano, la noticia del número de
personas que se han vacunado en esta capital, investigación a cargo
de don Miguel de Pombo. También un resumen de las quinas que se
han extraído del puerto de Cartagena por otras de América y Europa
en el discurso de los últimos seis años, remitido por el doctor Eloy
Valenzuela. Un ensayo sobre la geografía, producción, industria y
población, esta última es descrita en una tabla donde se incluye las
longitudes y latitudes, altura barométrica y elevación del mar de la
provincia de Antioquia.
Como bien se sabe, Caldas por orden de Enrile, segundo de Morillo,
fue pasado por las armas en la plazuela de San Francisco el 29 de
octubre de 1816. El orgulloso militar al negar la solicitud de levantar la
sentencia de muerte argumentó que “España no necesita de sabios”.

José María Espinosa (1796-1883)
Nació este pintor retratista y miniaturista en la ciudad de Bogotá en
1796 en el hogar de don Mariano Espinosa de Monteros y Mora y de
doña María Prieto y Ricaurte. Fue educado por sus abuelos quienes
lo mantuvieron siempre en un ambiente muy piadoso. Militó en las
11

Francisco José de Caldas, Semanario del Nuevo Reino de Granada (Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana,
editorial Minerva, 1942), 42-43.
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tropas del general Antonio Nariño con el rango de abanderado. El 20
de julio de 1810, tomó parte activa en la revolución que estalló ese
día, de la cual fue iniciador su cuñado, el santafereño Antonio Morales,
quien en la reyerta con el español Llorente exacerbó los ánimos de
los patriotas contra los peninsulares.
En 1811 se alistó como cadete en el ejército centralista y, el 26 de
noviembre de 18123, marchó con el ejército de Nariño y peleó en la
batalla de Ventaquemada con el rango de abanderado. En diciembre
de 1814, peleó en el Alto Palacé con el grado de alférez y en el mismo
año combatió en las batallas de Calibío, Juanambú, Tacines y en los
ejidos de Pasto; luego en 1816 combatió en la cuchilla del Tambo,
donde fue tomado prisionero y conducido a Popayán.
Después de algunos meses de prisión obtuvo un pasaporte para
viajar a la ciudad de La Plata, y luego en 1819 gracias a un indulto
general regresó a Bogotá. En 1828 pintó un retrato de Simón bolívar,
el cual ha sido considerado como uno de los mejores del libertador.
Entre sus relatos se destaca también el del arzobispo Mosquera
(1830), el de don Francisco López de Aldana (1830), el de Francisco
de Paula Santander y el de Policarpa Salavarrieta.12 En 1876 publicó
su obra Memorias de un abanderado en la que relata los principales
hechos históricos ocurridos entre 1810 y 1819. Murió en Bogotá el
24 de febrero de 1883.
Luego de la fracasa campaña del sur en 1814, Espinosa estuvo
preso en San Agustín en 1817, en su libro Memorias de un abanderado, relata su prisión y fuga de esta población por el camino que
atraviesa la vereda de Mesitas en donde vio varias estatuas. Su visita
a San Agustín es descrita por su biógrafa Alexandra Samper en los
siguientes términos
Amarrado lo llevaron a Timaná y de allí al pueblo de San Agustín
… por la noche al ver que la cárcel era de bahareque, con cuidado
aflojó un barrote y escapó corriendo por una ladera hasta llegar
con la luz del día a un lugar sorprendente. Grandes piedras con
inscripciones y grabados raros adornaban el campo, unas apoyadas
sobre otras en forma de techo. Eran por lo menos diez figuras
femeninas, tal cual Dios las trajo al mundo.

12

Carmen Ortega Ricaurte, Diccionario de Artistas en Colombia (Bogotá: Ediciones Tercer Mundo, 1965), 108.
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Jamás José María había visto a una mujer a plena luz del día en
esa situación tan vergonzosa y agrega su biógrafa
Como las mujeres de las cariátides de Grecia, pero un tanto más
desabrigadas –dijo en voz alta volteándose ruborizado- “hoy he
visto cosas que creo ofenden el pudor y la decencia”. Entonces,
huyó despavorido loma abajo por donde continuaban las piedras
labradas y más abajo encontró dos grandísimas estatuas de un
hombre y una mujer que los sacaron aún más horrorizado.13

13

Alexandra Samper, José María Espinosa. El pintor con la bandera (Bogotá: Panamericana editorial, 2005), 81.
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AGUSTÍN CODAZZI Y EL DESCUBRIMIENTO DE SAN AGUSTÍN
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Resumen
El texto es una revisión cronológica y explicativa de la manera como Agustín Codazzi y otros
exploradores de la segunda mitad del siglo XIX (De Rivero, Paz, Rojas Garrido, Stübel, Cuervo
Márquez) y de comienzos del siglo XX (Duque Gómez, Cubillos, Preuss, Reichel-Dolmatoff) realizaron descripciones, levantamientos y análisis del conjunto de piedras indígenas ubicado en
el alto de los ídolos en Isnos. La apreciación estética sobre las estatuas y sobre el territorio de
los antiguos andaquíes, aquella que construye la idea de paisaje, son abordados para tratar de
resolver la pregunta: ¿Qué tipo de lugar era San Agustín?
Palabras clave: Adoratorio indígena, estatuaria precolombina, arqueología artística, Macizo
colombiano, ruinas de San Agustín.

AGUSTÍN CODAZZI AND THE DISCOVERY OF SAN AGUSTÍN
Abstract
This paper is a chronological and explanatory review of how Agustín Codazzi and other explorers
of the second half of the nineteenth century (De Rivero Paz Rojas Garrido, Stübel, Cuervo Márquez)
and early twentieth century (Duque Gómez, Cubillos, Preuss, Reichel-Dolmatoff) conducted descriptions, surveys and analysis of all indigenous stones located at the top of the idols in Isnos. The
aesthetic appreciation of the statues and on the territory of former Andaquíes, one that builds the
idea of landscape, is approached to address the question: What kind of place was San Agustín?
Keywords: Shrine indigenous, Precolumbian statuary, artistic archeology, Macizo colombiano,
ruins of San Agustin.
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“Quien primero descubrió varias de estas figuras”, escribió Konrad
Theodor Preuss en su clásica obra Arte monumental prehistórico,
refiriéndose a las estatuas del Macizo Colombiano, “fue el mismo
Codazzi en 1857”.1 Preuss vio en Codazzi “un investigador concienzudo y serio”, pese a “algunas interpretaciones erróneas” en su
obra, e hizo a quienes fueran a emprender nuevos estudios sobre
las estatuas una recomendación que aún hoy es válida: “Todo nuevo
investigador de San Agustín debe ir a buscar en él la base del trabajo
que va a emprender”.2
Por supuesto, es necesario hacer la salvedad, como la hace Preuss,
de que por “descubridor” no debe entenderse quien encuentra o revela algo por primera vez. La existencia de estatuas prehispánicas en
el Macizo Colombiano siempre fue un hecho conocido tanto para los
habitantes de la región como para los viajeros, y en verdad el primer
europeo que escribió sobre ellas fue fray Juan de Santa Gertrudis
hacia 1758. Las observaciones de fray Juan, sin embargo, solo se
dieron a conocer dos siglos después, cuando se publicó su célebre
obra Maravillas de la naturaleza.3 Pero si por “descubridor” se alude
a quien estudió y describió las estatuas por primera vez, este es sin
duda el geógrafo Agustín Codazzi.
Debe, sin embargo, reconocerse el papel pionero de Francisco
José de Caldas, científico y mártir de la independencia, quien visitó el
sitio en 1797 y en el primer número del Semanario del Nuevo Reino
de Granada, publicado en 1808, hizo una breve descripción de las
estatuas e invitó a investigarlas y dibujarlas:
Sería muy interesante recoger y diseñar todas las piezas que se
hallan esparcidas en los alrededores de S. Agustín. Ellas nos harían conocer el punto a que llevaron la escultura los habitantes de
estas regiones, y nos manifestarían algunos rasgos de su culto y
de su policía.4

No solo fue Caldas el primero en publicar alguna referencia a las
estatuas; fue también el primero en invitar a su estudio. Este se
1

2
3

4

Konrad Th. Preuss, Arte monumental prehistórico (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Dirección de Divulgación Cultural, Traducción de Hermann Walde-Waldegg y César Uribe Piedrahita, Tercera Ed. Española, 1974), 32.
Ibíd.
Fray Juan de Santa Gertrudis, Maravillas de la Naturaleza Vol. 3 (Bogotá: Instituto Colombiano de Cultura, Biblioteca
V Centenario Colcultura, Viajeros por Colombia, 1994).
Francisco José de Caldas, “Estado de la geografía del virreinato de Santafé de Bogotá, con relación a la economía y
al comercio”, en Semanario del Nuevo Reino de Granada Vol. 1 (Bogotá: Biblioteca Popular de Cultura Colombiana,
Editorial Minerva, 1942), 42.
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inició casi cincuenta años más tarde, cuando Agustín Codazzi, jefe
de la Comisión Corográfica de la Nueva Granada, atendió al pie de la
letra las indicaciones de Caldas y describió e hizo dibujar las piezas
que se hallaban en los alrededores de San Agustín. Salvo por los
viajeros que iban de Quito y Pasto a Bogotá sin pasar por Popayán,
con anterioridad a Caldas, quizás sólo los habitantes del lugar tenían
conocimiento de la existencia de las estatuas. En ninguna de las
crónicas de la conquista y la colonia publicadas hasta entonces se
había hecho de ellas mención alguna.
En 1825 el principal botánico del país y catedrático del ramo en
Bogotá, Juan María Céspedes, fue comisionado por el gobierno del
general Francisco de Paula Santander para estudiar los monumentos
y las plantas de la región, en compañía del pintor botánico Francisco
Javier Matis. Según el primer biógrafo de Céspedes, José Joaquín
Ortiz, dicha expedición se verificó,
lográndose copiar y medir los diversos monumentos de piedra de
alturas colosales y representando ídolos, mesas de sacrificios, y
varios animales, como tigres, micos, etc., que existían diseminados en la espesura de los bosques que circuyen a San Agustín: y
exploración que aumentó considerablemente el número de especies de plantas conocidas del Dr. Céspedes. El Gobierno remitió
a Francia los dibujos hechos por el Sr. Matis, sin reservar copias,
según entiendo. De ellas he visto una en poder del mismo señor.5

Según Codazzi, algunas de las estatuas estudiadas y medidas por
Céspedes y Matis “fueron consignadas al Museo de esta capital
[Bogotá], pero de allí desaparecieron, como ha sucedido con otras
tantas cosas interesantes”.6
Si las primeras imágenes de las estatuas de San Agustín fueron
hechas por Francisco Javier Matis, es preciso aún hallarlas y el documento de Ortiz ofrece algunas pistas. Por ahora, las primeras que se
conocen fueron publicadas en 1851 en el “Atlas” que acompañó al
libro Antigüedades Peruanas de Mariano Eduardo de Rivero y Johann
Jacob von Tshudi. Son cinco láminas en litografía iluminada en las que
figuran dos estatuas de la Mesita B del actual Parque Arqueológico,
cuatro del sitio de Uyumbe, una laja con representación de una rana
5

6

José Joaquín Ortiz, “Noticia biográfica del doctor Juan María Céspedes”, Gaceta Oficial, Bogotá, No.960, 5 de
marzo de 1848, 151.
Agustín Codazzi, “Informe sobre el origen del río Magdalena y otros particulares”, Gaceta Oficial, Bogotá, No.2162,
18 de julio de 1857, 464.
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y una serpiente, originalmente en la Mesita B, y una vista muy idealizada y esquemática de una estructura dolménica de las mesitas,
que los autores describen como “una mesa cuadrada formada de
arenisca, y cuyos pies son cuatro columnas de la misma substancia
en las cuatro extremidades, y una en el centro que no es enteramente
cilíndrica como las demás, y se distingue por algunas labores en la
parte superior”.7 Habría sido utilizada, conjeturan los autores, “por
los antiguos Muyscas, para los sacrificios ofrecidos a sus Deidades”.
Rivero había llegado a Bogotá en mayo de 1823 como miembro de
una misión científica contratada en París por Francisco Antonio Zea con
el objeto de establecer en Bogotá un museo y una escuela de minas
y enseñar diversos ramos de las ciencias naturales. La misión, compuesta además por Jean-Baptiste Boussingault, François Désiré Roulin,
Justine-Marie Goudot y Jacques Bourdon, no pudo cumplir su propósito
debido a la falta de fondos estatales, y los científicos se dedicaron a
exploraciones en diversas regiones, entre ellas los Llanos Orientales,
Antioquia y Chocó. No se sabe a ciencia cierta cuándo estuvo Rivero
en San Agustín. Algunos han fechado tal visita en 1825, en su viaje de
regreso a Perú.8 Sin embargo, el esquematismo de sus descripciones,
que básicamente se reducen a dar cuenta de las dimensiones de las
figuras, haría pensar quien escribía no las vio personalmente. Cabe
entonces preguntarse si las láminas de Antigüedades Peruanas no
eran más bien las figuras que dibujó Francisco Javier Matis y midió el
padre Céspedes en la década de 1820.
Es explicable la confusión de Rivero al atribuir las estatuas a los
muiscas del altiplano de Cundinamarca y Boyacá, a los que en alguna
parte llama “Bochicas”. Sin embargo, tuvo el acierto de “agregar a la
colección de los monumentos del tiempo de los Incas algunas láminas
de los monumentos de sus vecinos”, tomando en consideración que
hasta entonces no se habían publicado esas estatuas “sumamente
interesantes”. De inmediato vio el peculiar sello de tales obras: “A
primera vista se conoce en estas estatuas un tipo muy extraño y
distinto del Incano: llevan un carácter señalado, y la expresión de las
caras y las proporciones de los cuerpos indican no pequeño grado
de cultivo artístico entre los Muyscas”.9
7

8
9

Mariano Eduardo de Rivero y Juan Diego de Tshudi, Antigüedades peruanas (Viena: Imprenta Imperial de la Corte
y del Estado, 1851), 325.
Gerardo Reichel-Dolmatoff, San Agustín, A culture of Colombia (New York: Praeger Publishers, 1972), 27.
Rivero y Tshudi, op. cit., 322-323.
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Pocos años después de la publicación de Antigüedades Peruanas
tuvo lugar el hecho que sacó por fin a San Agustín del olvido, le dio
figuración nacional e internacional y puso a la región en lugar de
privilegio para las futuras exploraciones arqueológicas en Colombia:
la visita de la Comisión Corográfica, dirigida por el geógrafo italianocolombiano Agustín Codazzi.
La trascendencia y la proyección de la obra de Codazzi deben entenderse a partir del contexto dentro del cual se produjo. La Comisión
Corográfica fue la mayor y más importante empresa científica realizada
en Colombia con anterioridad al siglo XX. Para remediar los males de
la nación, el gobierno y las élites intelectuales preveían varias estrategias, principalmente el establecimiento de una división territorial
adecuada, la construcción de vías de comunicación, la identificación de
los recursos naturales y el fomento de su explotación, la educación, y
la promoción de la inmigración extranjera. En la Comisión Corográfica,
particularmente en el levantamiento geográfico y la descripción de la
nación y cada una de sus provincias se cifraron las esperanzas para
poner en práctica dichas estrategias.
Entre las tareas encomendadas a la empresa estaba “la descripción
de las costumbres, las razas en que se divide la población, los monumentos antiguos y curiosidades naturales, y todas las circunstancias
dignas de mencionarse”, todo lo cual debía quedar comprendido en
una obra “esencialmente dramática y descriptiva” acompañada de
dibujos y destinada a “dar a conocer al país en el exterior en todas
sus fases, y especialmente en las que sean adecuadas para promover
la inmigración de extranjeros industriosos”.10 La publicación de las
obras descriptivas de la Comisión Corográfica, hecha inicialmente
por entregas en el periódico oficial y reproducida con frecuencia en
los privados, se saludó como el cimiento para la redención del país,
acordándosele a Codazzi la autoridad científica que lo hacía digno
sucesor de Humboldt y Caldas.
Codazzi estuvo en San Agustín en abril y tal vez mayo de 1857 en
la octava expedición de la Comisión Corográfica, destinada a hacer
el levantamiento cartográfico de las provincias de Neiva y Mariquita
y el territorio del Caquetá. Hacia el final de sus excursiones Codazzi salió del Caquetá por el páramo de las Papas, con el objeto de
10

Efraín Sánchez, Gobierno y Geografía, Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica de la Nueva Granada (Bogotá:
Banco de la República -El Ancora Editores, 1998), 245-246.
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“determinar bien el origen del Magdalena y del Caquetá, y ver con
mis propios ojos el nudo tan importante de los Andes Granadinos,
donde nace la cordillera central de ellos”.11 En San Agustín preparó
un pormenorizado informe para el gobierno, en el cual describe 37
esculturas y un “adoratorio” y describe minuciosamente el territorio,
acompañada del primer plano topográfico que se levantara del lugar,
en escala de dos pulgadas por legua granadina de 5.000 metros, y
en el cual está indicada la localización de las estatuas. Dicho informe
estaba complementado por acuarelas individuales de cada una de
las estatuas, hechas por el dibujante de la expedición, Manuel María
Paz. El informe, el mapa y las ilustraciones se publicaron en 1863,
cuatro años después de la muerte de Codazzi, como apéndice a la
Geografía Física y Política del Estado del Tolima.12
Muchas de las interpretaciones de Codazzi, desde luego, son simples conjeturas que el geógrafo pone entre signos de interrogación.
Otras, como la atribución de las estatuas a “la porción menos bárbara
de los andaquíes”, son erróneas a la luz de la etnohistoria. Con todo,
el informe de Codazzi despejó muchas confusiones que en su propia
época se tenían sobre San Agustín, algunas de las cuales llegaron a
la prensa y son muestra de desbordante imaginación. Un anónimo
viajero, algo anterior al informe de Codazzi, comienza su artículo
publicado en El Porvenir diciendo que, según la tradición,
San Agustín era una ciudad que ocupaba un área extensa, contaba por centenares de miles sus habitantes y encerraba en su
recinto los más célebres talleres de la industria indígena… Había
templos y lugares de sacrificio, donde se derramaba la sangre
del ser humano mezclada con la de los cuadrúpedos y reptiles; y
en sus calles empedradas de grandes baldosas, en las plazas y
en las alamedas donde ejercitaban la jimástica, se veían muchas
estatuas decorando la ciudad.13

11
12

13

Ibíd., p. 414.
Agustín Codazzi, “Antigüedades indíjenas. Ruinas de San Agustín, descritas i esplicadas por A. Codazzi”, en Felipe
Pérez, Jeografía Física i Política de los Estados Unidos de Colombia, escrita de orden del Gobierno Jeneral por
Felipe Pérez, miembro de la nueva comisión encargada de los trabajos corográficos de la República, Vol. II. (Bogotá,
Imprenta de la Nación, 1863), 76-106. En la bibliografía arqueológica es frecuente atribuir este texto a Felipe Pérez.
En realidad, Pérez fue contratado por el gobierno para poner en orden los escritos de Codazzi y componer con ellos
la obra geográfica descriptiva que acompañaría al atlas y al mapa de los Estados Unidos de Colombia, resultado
de los trabajos de diez años de la Comisión Corográfica. De las ilustraciones a la acuarela elaboradas por Paz se
conservan actualmente cinco. Una más fue destruida en un ataque terrorista contra el presidente Julio César Turbay
Ayala, que afectó la sede del museo del Siglo XIX del Fondo Cultural Cafetero.
Anónimo, “Antigüedades Neogranadinas”, El Porvenir, Bogotá, No. 8, 6 de noviembre de 1855, 33.
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Probablemente el autor de estas líneas fue el propio gobernador
de la provincia de Neiva, José María Rojas Garrido, quien las había
visitado poco antes que Codazzi. En su cuaderno de viaje, Rojas
Garrido había escrito:
Muy conocidas son las ruinas de San Agustín, territorio perteneciente
a Pitalito; sus mesas de piedra, estatuas, columnas, animales, etc.,
atestiguan la existencia de un gran pueblo en grado eminente de
prosperidad, porque sólo entonces es que hay tiempo para cultivar
las artes con tanta magnificencia.14

Visto en el presente, el gran valor del documento de Codazzi y la
razón por la cual todo investigador de San Agustín debe comenzar
leyéndolo, como dijo Preuss, es la frescura de su carácter precursor.
No es solo el hecho de que indica con precisión el lugar que ocupaban
las estatuas, muchas de ellas cambiadas de sitio desde entonces.
Codazzi fue el primero en describir las estatuas y los “adoratorios”, y
por lo tanto estaba libre de la carga de preconceptos y juicios que en
alguna medida han guiado –y en ciertos casos distorsionado- la visión
de los investigadores. Esto le permitió, en primer lugar, ver cada una
de las estatuas en su individualidad, y a la vez dar sentido al conjunto:
Las adjuntas láminas en que están representadas fielmente las
esculturas yacentes en varios puntos del valle, ofrecen desde
luego una prueba incontestable de que aquellas estatuas fueron
labradas con el premeditado designio i la manifiesta intención de
espresar diferentes ideas. En efecto, no se ve en esos monumentos el simple esfuerzo del arte reproduciendo la figura humana
en sus formas comunes según el tipo andaquí, lo que habría
dado estatuas uniformes en la fisonomía; por el contrario se nota
el propósito de modificar las facciones del rostro en cada ídolo
como para caracterizar su advocación u oficio, viniendo a ser, por
decirlo así, otros tantos pensamientos petrificados o enseñanzas
jeroglíficas. Todas aquellas estatuas, diferentes entre sí, espresan
pues un sistema, pero indudablemente un sistema relijioso con
aplicación a la vida social.15

Y es precisamente la observación de la individualidad de las estatuas, el hecho de que no hay ninguna idéntica a otra, el hecho sobre
el cual se funda su visión del conjunto:
14
15

Citado por A. Codazzi (1857), op. cit., 163.
Codazzi (1863), 84.
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De otra manera –se pregunta-, ¿cómo explicar esas transformaciones completas del rostro humano, que algunas veces, por
ejemplo en las cariátides que sostienen las tablas de piedra, supo
delinear i tallar con perfeccion el mismo artífice? Este juicio, que
el levantamiento del plano topográfico del valle para determinar
la ubicación de cada estatua o cada grupo vino a confirmar mas
i mas, ha sido la base de la esplicacion que hago de estas singulares antigüedades. No era aquello las ruinas de una ciudad,
como algunos lo creyeron: era tan solo un lugar sagrado o grande
adoratorio en que únicamente los sacerdotes i su séquito pudieron
habitar, puesto que en él se descubren, además de los caracteres
de adoratorio, fuertes indicios de haber sido también un lugar de
iniciación misteriosa.16

¿Qué clase de lugar era San Agustín en términos sociales y culturales? Codazzi fue el primero en buscar respuesta a este interrogante.
Los valles y las colinas de las estribaciones del Macizo Colombiano
donde se encuentra el área arqueológica de San Agustín forman un
mundo aparte; un mundo que permaneció oculto a los ojos occidentales
durante cerca de 250 años después de la conquista. Se ha visto en
este aislamiento un hecho probablemente decisivo “en la defensa de
sus primitivos moradores contra pueblos enemigos”, como escribió
Luis Duque Gómez17. Pero al estar en medio de las estatuas y las
tumbas y de ese ambiente de umbrosos valles, profundos precipicios
e inverosímiles cascadas, es inevitable la sensación de que aquél es
un mundo mítico. Codazzi fue el primero en advertirlo: “Lo secuestrado y silencioso del valle, oculto al común de los viandantes y sin
más puntos de ingreso a él que un desfiladero al S. y otro al N., lo
hacía muy apropiado para dar importancia sobrenatural al culto de los
ídolos y para la celebración de ceremonias secretas; asuntos que han
constituido siempre a los ojos del vulgo la superioridad i la majestad
de los sacerdocios”18. Y al buscar explicación al por qué no quedaron
de aquellos pueblos de escultores grandes templos o palacios, escribió bellamente: “No conocían el arte de las construcciones urbanas
para sustraer sus dioses a las miradas del vulgo, escondiéndolos
en el santuario de un templo: los ocultaron entre los bosques y les
16
17
18

Ibíd., 84-85.
Luis Duque Gómez, San Agustín, Reseña arqueológica (Bogotá: Imprenta Nacional, 1963), 6-7.
Codazzi (1863), 85.
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dieron por templo un valle entero, pero aislado del resto de la tierra,
misterioso y casi impenetrable”.19
Para Codazzi, pues, San Agustín era ante todo un centro religioso,
antes que un núcleo de población con estatuas y cementerios. Escribiendo para su tiempo, Codazzi dejó planteado uno de los grandes
debates de la posteridad sobre el carácter de este sitio arqueológico:
No es por tanto aventurada la inferencia de que allí no existió
una gran ciudad, mansión de un poderoso cacique, como hay
quienes así lo juzgan, sino el grande adoratorio central de los
antiguos andaquíes, lugar exclusivamente religioso destinado a la
celebración de ritos complicados que se relacionaban con la vida
social y constituían una enseñanza dada por medio de la iniciación.
Naturalmente residían allí muchos sacerdotes y agoreros con su
respectiva servidumbre, y esto explica por qué en las colinas vacantes se ven todavía señales de zanjas de desagüe, divisiones y
labranza de la tierra.20

Más de un siglo después, Gerardo Reichel-Dolmatoff presentó
una hipótesis esencialmente opuesta:
Sería erróneo considerar a la luz de los conocimientos actuales que
San Agustín es ante todo una necrópolis o un centro ceremonial.
San Agustín es un gran foco cultural donde se encuentran vestigios
de toda clase de actividades humanas, no sólo de tipo religioso.
Hay aquí y allí restos de aldeas, caminos, explanadas y terraplenes,
rampas y zanjas, abundan los inconfundibles signos que marcan
los linderos de antiguos cultivos. Los desperdicios arrojados desde
las casas forman capas de varios metros de profundidad de fragmentos cerámicos y líticos. En fin, a cada paso se observan los
testimonios de una activa vida comunal en el pasado, que cubrió
una extensión de unas 50.000 hectáreas.21

La posición de Reichel parecería quedar plenamente confirmada
por su fascinante descripción de uno de los sitios arqueológicos
más importantes de toda la región, el Alto de los Ídolos, en Isnos. El
Alto de los Ídolos tiene forma de herradura, creada por la unión de
las cimas aplanadas de dos colinas contiguas mediante un terraplén
artificial de cerca de 300 metros de longitud, que supuso un relleno
19
20
21

Ibíd., 81.
Ibíd., 94-95.
Gerardo Reichel-Dolmatoff, Arqueología de Colombia, un texto introductorio (Bogotá: Fundación Segunda Expedición
Botánica, 1986), 138.
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que, según se afirma, tiene más de 30 metros de profundidad en
su parte central. En apariencia, el sitio respondería perfectamente
a la descripción típica de un santuario, como supuso Codazzi. Once
montículos funerarios y 23 estatuas serían prueba de su carácter de
necrópolis y centro ceremonial. Sin embargo, al excavarlo Reichel
en 1966 en busca de evidencias estratigráficas, descubrió que es
también un inmenso “basurero”. Una capa de “muchos metros de
profundidad”, según Reichel, cubre toda la superficie del brazo oriental
(Meseta B) de la herradura, compuesta por “residuos de ocupación
formados por generaciones de personas que arrojaban sus desperdicios por las pendientes, aplanando la cima ocasionalmente para crear
espacio para más viviendas mientras se acumulaba una capa tras otra
de tiestos de cerámica”.22 Sobre esta evidencia formula Reichel su
visión del Alto de los Ídolos: “Sería erróneo pensar que este extenso
sitio atendía principalmente a propósitos ceremoniales y era sólo un
cementerio. En realidad, fue un gran lugar de habitación en que los
rasgos ceremoniales son sólo secundarios con respecto a los demás
vestigios culturales”.23
¿Tuvieron en realidad el culto y la ceremonia lugar secundario en
San Agustín, con menor trascendencia que la habitación o los cultivos? La respuesta a esta pregunta es decisiva, pues define el tipo
de sociedad que habitó los valles y las colinas de San Agustín en la
época de los grandes sepulcros y estatuas monumentales.
Una mirada más detallada al Alto de los Ídolos ofrece elementos
para formarse una idea quizás más precisa de lo que pudo haber sido
la vida en este punto del Macizo Colombiano durante el extenso período en que se labraron las estatuas y se construyeron las tumbas
y los montículos. La Meseta B, originalmente una colina aislada, fue,
en efecto, principalmente lugar de habitación, como demuestra Reichel. Por esta razón, el plano actual de localización de los sepulcros
y los templetes la muestra virtualmente vacío, salvo por dos tumbas
excavadas por Luis Duque Gómez y Julio César Cubillos y que se
encuentran en uno de sus extremos. Los montículos funerarios y los
monumentos se concentran casi en su totalidad en la colina occidental
(Meseta A). En otras palabras, hay una clara separación entre el sitio
de vivienda y el sitio de las tumbas y los rituales sagrados. En algún
22
23

Reichel-Dolmatoff (1972), op. cit., 38.
Ibíd.
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momento, quizás al mismo tiempo en que se iban construyendo los
montículos de la Meseta A, se formó el inmenso terraplén artificial
que une las dos colinas, quedando así conectado el sitio de habitación con el ámbito de los dioses, héroes culturales o ancestros. El
terraplén constituye, pues, un puente entre dos mundos.
El carácter de San Agustín en la época de la estatuaria monumental
pudo en realidad haber sido semejante al de muchos otros lugares
de significación religiosa en el mundo. Un ejemplo mencionado al
azar es el de Santiago de Compostela, célebre santuario medieval
español. Según la leyenda, a ese sitio fue llevado en secreto desde
Palestina el cuerpo sin vida del apóstol Santiago en la cuarta década
de la era cristiana. Fue el eremita Pelayo quien descubrió el paraje
donde quedó el sarcófago de mármol del apóstol, al oír allí música
de ángeles y ver un brillo de estrellas. Confirmado el hallazgo, el rey
Alfonso II ordenó la construcción de una capilla que se transformó
después en gran catedral. En torno a ella se formó un pueblo que
se convirtió en ciudad. Aún con sus viviendas y edificios públicos,
Santiago de Compostela nunca ha perdido su carácter eminente de
santuario religioso.
San Agustín y Santiago de Compostela pertenecen, desde luego, a dos universos muy diferentes, pero tienen algunos paralelos
sorprendentes. Santiago de Compostela estaba, literalmente, en el
Finis Terrae, el fin del mundo para los romanos; un lugar remoto y
aislado, como San Agustín. Una circunstancia histórica o mítica, el
traslado allí del cuerpo de un apóstol, lo llevó al plano de lo sobrenatural, convirtiéndolo en tierra de prodigios y milagros. Por el brillo
de estrellas que vio allí Pelayo se le llamó, en latín, Campus Stellae,
Campo de Estrellas, finalmente castellanizado como Compostela.
Perdido en los confines de la península ibérica, finalmente entró en
juego la geografía mítica y se descubrió que todas las estrellas de la
noche, la Vía Láctea, señalaban la ruta hacia Compostela. Por eso se
llamó también a la constelación Camino de Santiago, que siguieron
millones de peregrinos de toda Europa a lo largo de la Edad Media.
No hay manera de saber si San Agustín se convirtió en algún momento, como Compostela en la Edad Media, en lugar de peregrinación
de forasteros. Si ni siquiera sabemos cómo pudieron haber sido las
creencias religiosas, los mitos o los héroes de los antiguos habitantes
de San Agustín, muchos menos tendríamos fundamento alguno para
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imaginar que su “religión” hubiera sido compartida por otros pueblos.
Aquí hemos restringido al área de San Agustín, de manera bastante
conservadora, a unos 500 kilómetros cuadrados. Sin embargo, se han
hallado ejemplos de estatuaria megalítica en distintos puntos de una
región que cubre aproximadamente 3.000 kilómetros cuadrados.24 Esto
no supone que, aún dentro de esta región relativamente restringida,
las formas de religiosidad hubieran sido las mismas, o si quiera que
hubiera existido la idea de las peregrinaciones.
Es un hecho palmario que en San Agustín los principales esfuerzos
de transformación del paisaje se dedicaron, no a la construcción de
habitaciones, o grandes edificios, sino a las necrópolis y los lugares
de culto. La topografía de San Agustín es benigna para la agricultura
y la vida sedentaria en común, y no exige grandes obras de relleno o
aterrazamientos para campos de cultivo o emplazamientos de vivienda, o para el manejo del agua, pues son abundantes los riachuelos
y las quebradas. Ni siquiera para la defensa, pues quizás bastaban
los profundos precipicios por donde pasan los ríos. Los movimientos
de tierra quedaron reservados para los sitios sagrados o funerarios
y algunas obras, como el terraplén del Alto de los Ídolos, son de
considerables dimensiones.
En términos de apreciación estética, la visión de Codazzi no difiere de la de sus contemporáneos decimonónicos, e incluso de la
de Preuss. El primero en buscar una aproximación estética al arte
prehispánico americano fue Alexander von Humboldt, y lo hizo desde la perspectiva neoclásica que situaba en Grecia y Roma el origen
único y el modelo indiscutible del arte. En su suntuosa obra Vues des
cordillères, publicada en París en 1810, Humboldt escribió:
Los monumentos de las naciones de las cuales nos separa un
largo intervalo de siglos, pueden concentrar nuestro interés de dos
maneras muy diferentes. Si las obras de arte que han llegado hasta
nosotros pertenecen a pueblos donde la civilización ha alcanzado
grandes avances, es por la armonía y la belleza de las formas, es
por el genio con que fueron concebidas que despiertan nuestra
admiración... Por el contrario, los monumentos de los pueblos
que no han llegado a un alto grado de cultura intelectual, o que,
24

Robert D. Drennan, Las sociedades prehispánicas del Alto Magdalena (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2000), 15. Los sitios donde se han hallado estatuas se detallan en María Lucía Sotomayor y María
Victoria Uribe, Estatuaria del macizo colombiano (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, Imprenta Nacional
de Colombia, 1987).
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sea por causas religiosas y políticas, sea por la naturaleza de su
organización, parecen menos sensibles a la belleza de las formas,
no pueden considerarse más que como monumentos históricos.25

La “tosquedad del estilo y la incorrección de los contornos” que
observó en las obras que tuvo a la vista lo motivaron a asignarles sólo
un valor psicológico, ilustrativo de la marcha progresiva del espíritu
humano.
El concepto de Humboldt sobre la estética prehispánica se encuentra en el fondo de las apreciaciones de los primeros investigadores
de San Agustín y persiste en la mente de muchos. Codazzi halló
en las esculturas “los primeros destellos de una civilización que no
tuvo tiempo para desarrollarse, habiéndola muerto en su cuna la
conquista española”.26 Pero al menos, continúa, nos quedaron de
dicha civilización los testimonios de que, entre aquellas tribus, “la
idea religiosa había germinado poderosamente y producido esculturas
en que las parcialidades, ya sedentarias de los andaquíes, materializaron y expresaron por medio del cincel su manera de concebir la
divinidad”. Konrad Theodor Preuss describió a principios del siglo
XX las estatuas como “un arte extraño y primitivo” inaccesible para
nosotros, occidentales, “acostumbrados a manifestaciones artísticas
completamente diferentes”. Nos queda la suposición, sigue Preuss,
de que “estas mudas y extrañas figuras impresionaron quizás mucho más intensamente a aquel viejo pueblo de escultores de lo que
pueden impresionar hoy día a nosotros”. Preuss admite que estos
pueblos pudieron haber vivido “momentos de estética” en sus obras
de arte, pero ellos son para nosotros del todo desconocidos. Por lo
tanto, concluye, la única forma en que un occidental puede acercarse
a ese arte es como etnólogo, y tratar de dilucidar el “conocimiento
espiritual del pueblo para después ocuparse del arte en un sentido
más amplio”.27
Pero por paradójico que parezca, los principios clásicos no están
ausentes de las estatuas. Es posible hallar en ellas proporción, simetría,
armonía, y algunas incluso podrían calificarse como “bellas”. Pero
al juzgar su calidad estética bajo estos principios se corre el riesgo,
como escribió Preuss, de caer en “engaños y vanas ilusiones”. Si se
25

26
27

Alexander von Humboldt, Vues des cordillères, et monuments des peuples indigènes de l’Amérique (Paris: F. Schoell,
1810), 1.
Codazzi (1863), op. cit., 81.
Preuss, op.cit., 151-152.
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busca en las estatuas de San Agustín el movimiento, la dinámica, la
proporción armónica y la “perfección” de la escultura clásica puede
llegarse a hallar, como halló Preuss, “una habilidad artística muy limitada, especialmente el trabajo en relieve”.28 Sin embargo, la habilidad
artística tiene que ver con el manejo de los elementos del propio
lenguaje plástico, con la capacidad del artista de sintetizar, ampliar,
o incluso cambiar los modos de expresión propios de su tiempo o
sociedad, y a primera vista se nota que los principios clásicos, si bien
no son inexistentes, no fueron los más decisivos en el proceso de
creación de la estatuaria de San Agustín. Es otro el lenguaje y son
otros los modos de expresión, y de allí la distancia que la separa de
los clasicismos occidentales. El reto está en encontrar cuál fue ese
lenguaje y cuáles los modos de expresión y juzgar el valor estético
de las esculturas a partir de ellos.
Pero si Codazzi no consiguió librarse de la visión estética neoclásica propia de su tiempo, en sus descripciones no solo se nota una
profunda admiración por el trabajo de los escultores prehispánicos,
sino que se encuentra gran número de detalles iconográficos que
suelen pasarse por alto y que, examinados hoy en conjunto con los
descubrimientos efectuados desde entonces, pueden contribuir a
despejar algunas incógnitas de este arte tan maravilloso como extraño.
Además, muchas de las observaciones de Codazzi conservan hoy
su validez, incluso sobre apreciaciones contrarias de investigadores
posteriores. Un ejemplo, notable porque pone de manifiesto las
dificultades inherentes a la identificación de las representaciones
de la estatuaria, es el de una estatua hallada en Uyumbe y actualmente en el bosque de las estatuas. Codazzi la describió como “un
mico grande que abriga con su cuerpo y acaricia a un pequeñuelo,
como en demostración del amor maternal”. Varios años antes de su
visita a San Agustín, en 1855, un anónimo observador describió la
escultura de Uyumbe como “un tigre despedazando con las garras
un corderillo o venado”,29 y posteriormente, en 1872, el español
José María Gutiérrez de Alba consideró que la piedra representaba
“aunque muy imperfectamente, las formas de un tigre echado en
actitud tranquila, y con la cola enroscada sobre el dorso”.30 Gerardo
28
29
30

Ibíd., 152.
Anónimo, “Antigüedades Neogranadinas”, en El Porvenir, Bogotá, No. 8, 6 de noviembre de 1855, 33.
José María Gutiérrez de Alba, “Impresiones de un viaje a América”, en Expedición al Sur, desde el 19 de noviembre
de 1872 hasta el 17 de enero de 1873, T. VIII, (Manuscrito, lunes 6 de enero).
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Reichel Dolmatoff consideró, “fuera de toda duda”, que se trataba
de un jaguar,31 y no ha sido el único en manifestar este parecer.
Con todo, las minuciosas observaciones de Preuss, particularmente
“la forma de las patas traseras y delanteras, que son más largas,
los dedos de las mismas patas, la cola que se extiende por todo el
dorso, los ojos redondos y profundos y el prognatismo muy caracterizado del rostro”, confirman que se trata de un mono,32 como la
describió inicialmente Codazzi.
Los animales representados como atributos de imágenes chamanísticas se limitan, con una excepción que se mencionará más adelante,
a dos tipos: serpientes y peces. Las dos estatuas más representativas
en este aspecto se encontraban originalmente en el montículo sur de
la mesita B del parque arqueológico de San Agustín, de donde fueron
llevadas a la plaza del pueblo y, en fecha más reciente, al museo de
parque. Sostiene la primera una serpiente y la segunda un pez, y sin
duda fueron labradas simultáneamente, o por el mismo escultor en
momentos sucesivos y, aunque independientes, probablemente se
erigieron una al lado de la otra. Codazzi, el primero en describirlas,
interpretó bien su carácter chamanístico al escribir que la serpiente
“entre los indios es el distintivo de los hechiceros y curanderos de
profesión… de manera que bien pudiera decirse que representaba el
dios de la medicina o de las artes adivinatorias”.33 En otras palabras,
se trata de un chamán. La segunda, “de grave fisonomía”, representaba para Codazzi “quizás el dios de la pesca”. Preuss agrega que
“es muy probable que en ambos casos se trate de deidades de la
lluvia o del agua porque de los animales aquí representados, sobre
todo el pescado tiene en muchos pueblos indígenas el significado
de portador de las lluvias”.34
Una de las estatuas más enigmáticas de San Agustín, y sin duda
aquella sobre la que más se ha escrito, es la que Preuss, sin conocerla
y tomando como base el informe de Codazzi sobre la estatuaria, llamó “tañedora de flauta” (No. 205). Hallada en El Cabuyal y hoy en el
bosque de las estatuas, es una figura femenina de 120 centímetros
de altura cuyo rasgo más sobresaliente es desde luego su atributo,
un cuerpo cilíndrico que baja desde el rostro hasta la cintura y termina
31
32
33
34

Reichel-Dolmatoff (1972), op. cit., 83-84.
Preuss, op. cit., 55.
Codazzi (1863), op. cit., 91. Lámina II, Nos. 17 y 18.
Preuss, op. cit., 177.
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en forma cónica. Codazzi fue el primero en describir la estatua, y lo
hizo con mayor precisión y brevedad que todos sus sucesores:
Adorna la cabeza de la estatua un casquete semiesférico del cual
salen dos fajas de lienzo que cubren las orejas; el rostro es mofletudo y juvenil; los ojos están cerrados o muy inclinados hacia
abajo, y resalta en el semblante cierta expresión humilde; no se
ve la boca, y del lugar en que debiera aparecer sale una especie
de instrumento largo y terminado como trompeta que la estatua
mantiene con las manos en actitud de sacar sonidos.35

El español José Pérez de Barradas pensó que el instrumento parecería ser más bien una especie de nariz o trompa, tomando nota
del detalle singular de que ésta se prolonga por encima de la boca
hasta la línea de las cejas.36 Esto lo llevó a compararla con la figura
acaballada sobre otra que se encuentra en el Alto de Lavapatas y
que presenta una máscara proboscídica con grandes colmillos, y a
sugerir que podría tratarse de “una representación de un elefante
(mastodonte fósil)” y que el “casquete semiesférico” formaría “las
grandes orejas de este animal”. Preuss, por su parte, señala que “es
muy raro encontrar en la América del Sur trompetas o flautas, tanto
torcidas como rectas”, y que además “no se sabe que las mujeres
se ejercitaran jamás en este oficio”.37
La figura es sin duda una de las más sugestivas de la estatuaria y
conviene hacer algunas precisiones en torno a ella. Hay evidentemente
cierta semejanza con la trompa del personaje acaballado sobre otro
del Alto de las Piedras, pero también hay diferencias considerables.
En contraste con aquella, la “flautista” no tiene colmillos, sostiene
el cuerpo cilíndrico con las dos manos y, además, la forma de la
trompa es enteramente distinta, pues en aquella se funde con el
resto de la cara. Por otra parte, algunos de los argumentos de Pérez
de Barradas y otros para afirmar que “no es flauta” revelan cierto
desconocimiento en cuanto a cómo se toca un instrumento de viento
vertical. Las mejillas sí muestran cierto abultamiento, no exagerado
sino el suficiente para contener y presionar el aire en el interior de
la boca (en efecto, “el rostro es mofletudo”, como lo vio Codazzi),
35
36
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Codazzi (1863), op. cit., 87. Lámina I, No. 7.
La descripción completa de Pérez se halla en José Pérez de Barradas, Arqueología agustiniana: excavaciones
arqueológicas realizadas de marzo a diciembre de 1937 (Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, Biblioteca de
Cultura Colombiana, Imprenta Nacional, 1943), 32-34.
Preuss, op. cit., 62-63.
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Bosque del valle de San Augustín, y ruinas de un antiguo adoratorio de los indios. Provincia de Neiva. Acuarela de Manuel María Paz, 1857. Lámina de Comisión Geográfica.
Colección Biblioteca Ncional de Colombia.
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y las manos están en una posición que no muestra ninguna otra
figura de San Agustín, la izquierda encima de la derecha, como es la
posición natural para cubrir los agujeros del instrumento de viento y
sostenerlo. El instrumento mismo no podría describirse en realidad
como una “flauta” como supuso Preuss, ni como un “clarinete”
como sugirió Cuervo Márquez. Se ajustaría más precisamente a
la forma de las primitivas trompetas, como lo vio Codazzi. No es
cierto que este tipo de instrumentos sea “muy raro”, al menos en
Colombia. El museo del oro conserva varias procedentes del valle
del Cauca y las llanuras del Caribe (por ejemplo, MO 33.395 y MO
5.269), virtualmente idénticas a la que ostenta la estatua a que
hacemos referencia. No es, pues, un elefante, ni una flautista. Es
una trompetista, como dijo Codazzi.
Durante las siguientes seis décadas, el informe de Codazzi constituyó
el fundamento y el modelo para todos los estudios sobre San Agustín
y la guía para los viajeros que allí llegaban atraídos por las estatuas.
El primero en dejar sus impresiones por escrito después de Codazzi,
hasta donde se sabe, fue el español José María Gutiérrez de Alba,
enviado por su gobierno como “agente confidencial” para establecer
por qué la Nueva Granada no había buscado hasta entonces obtener
el reconocimiento por parte de España luego de la independencia.
Gutiérrez realizó extensos recorridos por el país y redactó un diario
de viaje, de extraordinario valor no solo por sus observaciones sino
por las 466 acuarelas, dibujos, litografías y fotografías que ilustran el
manuscrito.38 Los itinerarios de algunos de sus viajes le fueron inspirados por las láminas de la Comisión Corográfica, que conoció por
su amistad con el bibliotecario nacional, José María Quijano Otero.
A emprender lo que llamó la “Expedición al sur” lo animó el informe
de Codazzi mencionado arriba:
Desde que en la geografía de Colombia leí las noticias referentes a
unas estatuas particulares, encontradas en el valle de San Agustín,
que ocupa la extremidad Sur del Estado del Tolima, me propuse
hacer, tan pronto como pudiera, una visita a aquellos singulares
monumentos.39

Para el momento de su llegada a San Agustín, en los primeros
días de enero de 1873, varias estatuas se habían trasladado ya a la
38

39

La voluminosa obra de Gutiérrez se publicó en versión editada. José María Gutierrez de Alba. Impresiones de un
viaje a América. Diario ilustrado de viaje a Colombia, 1871-1873 (Bogotá: Villegas Editores, 2012).
Gutiérrez de Alba, op. cit.,
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plaza del pueblo; sobre el estado en que se encontraban las demás
ofrece el siguiente cuadro:
No bien hubimos penetrado en los primeros grupos de árboles,
ofreciéronse a nuestras miradas atónitas, entre excavaciones más
o menos recientes, numerosos grupos de estatuas, casi todas
de tamaño colosal, medio enterradas las unas, caídas las otras
sobre las enormes piedras que acaso les sirvieron de pedestales;
envueltas las más entre las raíces y hojarasca del bosque, más
o menos próximas al hoyo de que fueron desenterradas, y todas
cubiertas por una densa capa de musgo, que fue preciso separar
para conocer algunos detalles de sus atributos o adornos… Al lado
de estas excavaciones veíanse asomar por donde quiera nuevos
grupos de figuras, que hasta ahora nadie se ha tomado el trabajo
de descubrir; socavones hechos por los buscadores de guacas o
tesoros, muchos de los cuales se comunican con huecos subterráneos, formados naturalmente, al caer una sobre otras aquellas
enormes masas en el más completo desorden.40

Como todos los demás viajeros e investigadores, Gutiérrez de
Alba hace sus propias reflexiones sobre la sociedad que produjo
las estatuas y trata de desentrañar su sentido. No las describe individualmente, sino que prefirie agregar como anexo a su diario casi
todo el informe de Codazzi y copiar las láminas de Manuel María
Paz que lo ilustran. Sin embargo, dibujó algunas estatuas que no se
encuentran en aquellas y llevó a cabo su propia excavación en el sitio
de las “mesitas” con la ayuda de peones, extrayendo “tres nuevas
piedras semicilídricas de cerca de dos metros de longitud… una de
las cuales presentaba algunas labores”.
Las tres últimas décadas del siglo XIX vieron la presencia en San
Agustín de ilustres viajeros, principalmente científicos europeos.
En 1869, cuatro años antes que Gutiérrez de Alba, visitó el lugar
el alemán Alphons Stübel, quien había viajado a América del Sur a
adelantar investigaciones sobre los volcanes. Después de examinar
los nevados de Tolima y Huila pasó a San Agustín. “Lo que allí encontré”, escribe, “sobrepasó ampliamente mis expectativas. No existen
construcciones, pero hay un número grande de estatuas sumamente
interesantes, algunas de las cuales están en verdad hermosamente

40

Ibíd.
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trabajadas y hacen recordar el arte egipcio”.41 Con las manos ampolladas por “bichos chupasangre”, Stübel hizo varios dibujos y tomó
algunas fotografías que se encuentran hoy en Leipzig. No resistió
la tentación de hacer su propia excavación, exhumando muy probablemente la estatua llamada “El Obispo” de la Mesita B, dibujada
después por Gutiérrez de Alba: “Vimos la cabeza de una estatua
que sobresalía del piso. Creímos que no era tan grande y decidimos
desenterrarla. Después de tres días de trabajo se dio con la base, y
fueron necesarios 23 indígenas para levantar la columna de 15 pies
de alto”.42 Otros viajeros en este tiempo llevaron a Europa moldes y
fotografías que despertaron interés entre los científicos. Se menciona
entre ellos a Edouard André, botánico francés que estuvo en Colombia
entre 1875 y 1876, pero su ruta no lo llevó a San Agustín, de acuerdo
con su mapa de viaje, ni hace referencia a la región en su relato.43
Pasaron más de quince años antes de que un nuevo investigador, el
general Carlos Cuervo Márquez llegara a la región, en 1892, provisto
con el informe de Codazzi. Cuervo hizo sus propias descripciones
de las estatuas, complementadas con reflexiones sobre el carácter
y el origen del pueblo de escultores que las produjeron, buscando
analogías con las altas culturas de América del Sur y México.44 Casi
veinte años después estuvo en San Agustín el geógrafo alemán Karl
Theodor Stöpel. Llegado a Guayaquil en septiembre de 1911 para llevar a cabo investigaciones recomendadas por el museo de etnografía
de Berlín, Stöpel visitó varios sitios en Ecuador y el sur de Colombia, descubriendo varias sepulturas en Ibarra, El Ángel y Túquerres.
Siguió luego a pie por el páramo de las Papas hasta San Agustín, a
donde llegó en noviembre. En las publicaciones que resultaron de
sus trabajos describe 40 estatuas y, según Preuss, mandó hacer 18
moldes de otro tanto número de ellas,45 con los cuales complementó
41

42
43

44

45

Alphons Stübel, “Cartas de Alphons Stübel: Colombia”, traducción de Juan Guillermo Gómez, Boletín Cultural y
Bibliográfico 31: 35 (1994): 69.
Ibíd.
El relato de André, “L’Amérique Equinoxiale”, se publicó en Le Tour du Monde (Paris, Librairie Hachette et Cie.,
1877-1879). Según Preuss, fue André quien llevó dos moldes y varias fotografías que se encuentran en el Museo
del Trocadero. Cfr. Preuss, op. cit., 33.
Carlos Cuervo Márquez reunió sus observaciones sobre San Agustín y otras sitios arqueológicos en Estudios
arqueológicos y etnográficos (Madrid: Editorial América, 1920).
Karl Theodor Stöpel, Südamerikanische Prähistorische Tempel und Gottheiten. Ergebnisse eigener Ausgrabungen
in Ecuador und Südkolumbien (Frankfurt: 1912), libro de 24 páginas con 8 planchas. Ver también, del mismo autor,
“Archaeological discovery in Ecuador and Southern Colombia during 1911 and the ancient stone monuments of
San Agustín”, en Proceedings of the XVIII International Congress of Americanists (Londres: 1913). Cfr. Preuss, op.
cit., 34.
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una serie de fotografías de escasa nitidez. La mayoría de estatuas
habían sido ya descritas por Codazzi, contribuyendo Stöpel con el
examen de seis más.
Al reseñar la obra de Stöpel, el Journal de la Societé des Américanistes de París hizo el comentario de que “sería urgente que una
expedición científica, convenientemente equipada, tuviera una larga
estancia en el valle de San Agustín para tratar de resolver los problemas que apenas se han planteado”.46 Para ese momento preparaba
ya su viaje a Colombia el etnólogo Konrad Theodor Preuss, con quien
se iniciaron las exploraciones arqueológicas modernas en San Agustín y su región. Provisto de los estudios anteriores, en particular del
informe de Codazzi, y de gran cantidad de papel para hacer moldes
de las estatuas, contrató baquianos y peones en San Agustín e inició
una exploración de poco más de tres meses por los sitios conocidos
y muchos más desconocidos, que sextuplicó –según dice él mismoel número de descubrimientos que hasta entonces se habían hecho
en toda la zona.47
El interés de Preuss en su trabajo de campo se concentró casi
exclusivamente en las estatuas, particularmente en ponerlas al descubierto, sin llegar a hacer excavaciones mayores, pues estas se
redujeron a desenterrar las que estaban más a la vista. La parte más
extensa de su obra, Monumentale vorgeschichtliche Kunst, publicada
en Göttingen en 1929, contiene detalladas descripciones de las figuras
y de los lugares donde fueron descubiertas. Observador cuidadoso,
muchas de tales descripciones se han transmitido hasta hoy en la
bibliografía arqueológica, con las correcciones pertinentes. Pero
quizás la parte más valiosa de su trabajo es el estudio iconográfico
de las estatuas, núcleo de sus “consideraciones etnográficas de los
hallazgos”. A partir del análisis de las formas de representación, procura extraer conclusiones sobre la cultura material, el arte, la religión
y las “deidades” de aquella sociedad de escultores. En las primeras
líneas del capítulo correspondiente, Preuss escribió:
Nos encontramos en presencia de un problema arduo, pues es
difícil darnos cuenta de lo que pudieron ser los artífices de estas
estatuas en piedra, cuyo trabajo maravilloso hemos contemplado.
46
47

Journal de la Societé des Américanistes, T. X (Paris : 1912), 589.
En realidad, Preuss estudió 108 esculturas, en comparación con 37 descritas por Codazzi, cerca de 30 por Cuervo
Márquez, y 514 que figuran en el inventario más reciente, realizado por María Lucía Sotomayor y María Victoria
Uribe, op. cit..
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No conociendo la civilización que produjo una obra tan maravillosa,
debemos contentarnos, para hacer la historia de este pueblo, con
las figuras mismas.48

Para Preuss, la única forma en que un occidental puede acercarse
a ese arte es como etnólogo, y tratar de dilucidar el “conocimiento
espiritual del pueblo para después ocuparse del arte en un sentido
más amplio”.49 En verdad, el procedimiento debe ser el inverso. Las
estatuas y sus contextos físicos, funerarios o ceremoniales, son los
testimonios más inmediatos y firmes que poseemos de aquellas
sociedades y debe comenzarse por ellas, viéndolas como obras de
arte y no simplemente como objetos de cultura material. En todo
caso, algo resulta claro del análisis formal y estilístico de las estatuas.
Gran parte del secreto, o de los secretos que mantuvieron ocultos
durante centenares de años, se revelan de inmediato si se las mira
como obras de arte y no simplemente como objetos de investigación etnográfica, como sugirió Preuss. La etnografía permite quizás
penetrar en los mundos de la religión, el mito y la magia del Macizo
Colombiano prehispánico por analogía con sociedades indígenas más
recientes, o con aquellas contemporáneas a la época de la conquista
y de las cuales dejaron testimonios los cronistas españoles. Pero el
mundo del arte y el mundo de la vida en San Agustín e Isnos permanecerían totalmente inescrutables y misteriosos si no se comenzara
por la herencia más sólida, contundente, expresiva y elocuente que
nos queda de aquellas sociedades: sus estatuas. Y sin duda debe
vérselas como las vio Codazzi en 1857: en su individualidad y como
parte de un conjunto.

48
49

Preuss, op. cit., 141.
Ibíd., 151-152.
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Resumen
El artículo describe y analiza la trayectoria del antropólogo alemán Konrad Theodor Preuss
como etnógrafo y estudioso de las religiones indígenas en América y en particular en Colombia.
Resalta que dicho investigador no solamente fue un pionero de la etnografía de los Uitotos y
Kággaba en Colombia, sino un teórico del método etnográfico contemporáneo. Su análisis de
textos religiosos de tradición oral ha sido sin duda una contribución muy relevante a los métodos
de trabajo de campo, así como sus textos sobre mitología y religión de los Uitotos del Amazonas
o sobre la vida religiosa y organización social de los indígenas Kogui (kággaba) del norte de
Colombia, son aun fuentes fundamentales para la etnología de Colombia.
Palabras claves: Antropología alemana, etnografía, mitología y religiones indígenas, historia
de la antropología en Colombia.
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Abstract
The article describes and analyzes the path of the German Konrad Theodor Preuss anthropologist and ethnographer, and scholar of indigenous religions in America and particularly in
Colombia. Highlight that the researcher was not only a pioneering ethnography of Uitotos and
Kaggaba in Colombia, but a theorist of contemporary ethnographic method. Their analysis of
religious texts of oral tradition has certainly been a very important methods of fieldwork contri-
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bution, as well as texts on mythology and religion of the Uitotos Amazon or on religious life and
social organization of the indigenous Kogui (Kaggaba) of northern Colombia, are still critical for
ethnology of Colombia sources.
Keywords: German anthropology, ethnography, mythology and indigenous religions, history
of anthropology in Colombia.
“Todo pueblo contiene en sus instituciones y costumbres
una totalidad más o menos uniforme que su espíritu ha
ido moldeando a partir de muchos elementos culturales
foráneos. En esta totalidad se encuentra el alma del
pueblo y es deber de investigador buscarlos. Si bien
la comparación es necesaria para descubrir los flujos y
las corrientes de la riqueza cultural del mundo entero,
es necesario experimentar al pueblo hasta cierto punto
como un todo artístico”
(Preuss, T. I, 1993, 17).

Introducción
Los estudiosos de la historia de la antropología contemporánea
consideran que durante la segunda mitad del siglo XIX se consolidaron diversas ideas e instituciones que llevarían a la fundación de
la disciplina en Europa y en los Estados Unidos. Su génesis no está
únicamente ligada a la expansión de los Imperios coloniales europeos
o el colonialismo interno norteamericano, sino que obedece a otros
rupturas intelectuales, entre ellas la llamada “revolución del tiempo
etnológico”, en virtud de la cual se cuestionó el modelo mosaico en
torno a la antigüedad de la aparición del hombres en el planeta: los
algo más de 4000 años que se estimaba que habían transcurrido
desde la aparición de Adán hasta el nacimiento de Cristo, fueron
sustituido por un nuevo cálculo que consideró la emergencia de las
primeras sociedades humanas muchos miles de años atrás, como lo
mostraba la frecuente asociación de herramientas líticas con huesos
de grandes animales del pleistoceno tardío.
Los europeos descubrieron a sus “primitivos” y se percataron
que no era posible acceder a ellos mediante los procedimientos
filológicos tradicionales, porque no nos habían legados registros
escritos; solamente sería posible “revivirlos” mediante la arqueología o de una forma indirecta, comparándolo con los “primitivos
contemporáneos” que sobrevivían en sus colonias o en otras
regiones del orbe.
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En efecto, basados en ideas de la Ilustración, o del siglo de las
Luces, consideraron a miríadas de pequeñas sociedades ágrafas
como representantes de los primeros peldaños de la humanidad, y
se dedicaron a describirlas y compararlas. De esta forma, se crearon
sociedades de etnología, museos de etnografía y algunas cátedras en
torno a la nueva y vieja disciplina que se consolidaba sobre la base
de los relatos de los viajeros y pronto de unos viajeros expertos que
denominaremos con el apelativo de etnólogos o etnógrafos.
Sin embargo, este proceso tuvo sus particularidades. Si en Inglaterra,
el evolucionismo unilineal se impuso de manera general, en Alemania
-bajo la batuta de Adolf Bastian (1826-1905)– se abriría paso a una
concepción más relativista de la pluralidad cultural. Bastian sostuvo
no sólo la unidad fundamental psíquica del hombre, sino que según
su punto de vista las diferencias culturales eran la expresión de un
proceso de diferenciación cultural a partir de una matriz cultural común
y resultado de los encuentros históricos entre las mismas sociedades.
Adolf Bastian fundó, en 1886, el museo real de etnografía de
Berlín, al cual concebía como una gran archivo de la humanidad, en
donde objetos de diferente naturaleza serían almacenados, descritos
y analizados, para comprender la historia de las sociedades humanas
ágrafas. En este marco, el museo de etnografía pronto envió misiones
a diversas regiones del mundo, para estudiar y describir diferentes
sociedades y recopilar léxicos, relatos, registrar su vida social; y,
también, recoger sus artefactos de cultura material.
Entre las misiones de dicho museo real tuvieron un particular interés aquellas llevadas a cabo en el nuevo mundo. Algunas de ellas se
dirigieron a México bajo la dirección de Edward Seler, pionero de los
estudios mexicanistas y del análisis de destacados códices prehispánicos. En 1884, Karl Von Steinen exploraría las culturas nativas del
río Xingú, en la Amazonia brasilera, expedición que fue seguida por
otras destacadas misiones etnográficas a la misma región o al Gran
Chaco – entre ellas la llevada a cabo por Teodoro Koch- Grünberg al
alto Río Negro, entre los años 1903-1905, en la hoy triple frontera de
las Repúblicas de Brasil, Venezuela y Colombia.1
De otra parte, un proceso de secularización del mundo europeo
generó nuevas preguntas en torno a la historicidad de Cristo y del
1

Michael Kraus, Bildungsbüger Im Urwald. Die deutsche ethnologische Amazonienforschung (1884- 1929) (Germany:
ediciones Curupira, 2004)
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Nuevo Testamento. Un creciente desencanto del mundo europeo (que
Nietzsche expresaría de forma lacónica en su sentencia “ Dios ha
Muerto”) también incitó a la conformación de un relevante grupo de
estudiosos de la historia de las religiones en diferentes capitales de
Europa. En la perspectiva de los antropólogos, por ejemplo, el trabajo
de sir Edward Taylor sobre las religiones primitivas y su definición de
ellas como la “ creencia en espíritus” – basado en numerosas fuentes
de viajeros y misioneros - o el enciclopédico tratado de James Frazer,
titulado La Rama Dorada - un verdadero periplo sobre la magia y la
religión a lo ancho y largo de los tiempos- destacaron la existencia y
recurrencia de creencias, rituales y mitos a nivel universal, y la inteligibilidad de ceremonias de la antigüedad clásica en el marco de ese
contexto más general.
También a finales de siglo y principios del siglo XX, florecieron los
estudios sumerios, acadios y babilónicos del cercano oriente, en gran
parte motivados por el descubrimiento de los códigos de lectura de
las tablillas de arcilla de dichas civilizaciones, escritos desde miles
de años atrás en escritura cuneiforme. Bajo este ámbito, desde el
punto de vista de la historia de las religiones, un grupo de estudiososentre ellos distinguidos eruditos alemanes - desarrollaron lo que se
ha llamado el PanBabilonismo, es decir una corriente histórica que
comparó las tradiciones religiosas y mitológicas de la civilización
babilónica con los antiguos textos judaicos del antiguo testamento,
entre otros. Ellos sostendrían que, en gran medida, por lo menos, las
antiguas tradiciones hebreas fueron derivaciones de las tradiciones
babilónicas o al menos variantes de las mismas.
La constatación de que el avanzado conocimiento astronómico y
astrológico babilónico estuvo asociado también a una consideración
sagrada de los astros – particularmente del sol y de la luna - tuvo un
considerable impacto entre los estudios de la historia de las religiones.
Ello daría paso, como una de sus variantes, al llamado panlunalismo,
un escuela particularmente conformada por teóricos alemanes –
Sierke, Hüsing, Ehrenreich- quienes sostendrían que “ el fenómeno
lunar es el fundamento último de la mitología”.2 Ehrenreich, quien
había efectuado relevantes estudios etnográficos en Suramérica – fue
un autor particularmente relevante entre los etnólogos alemanes a
principios de los años 10 del siglo pasado e influiría – como ha desta2

Fernando Urbina Rangel, “Mitos y petroglifos en el río Caquetá”, Boletín del Museo del Oro 30: (1991): 3-41.
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Ilustración 1, Vigilante del templo de Takina con los poporos en la mano. Tomado de
Preuss, Konrad Theodor. Visita a los indígenas Kágaba de la Sierra Nevada. Editorial
Colcultura. 1993 p 173. t I

Ilustración 2, Pueblo de San Francisco. Tomado de Preuss, Konrad Theodor. Visita a los
indígenas Kágaba de la Sierra Nevada. Editorial Colcultura. 1993 p 175. t I
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cado Fernando Urbina – en las interpretaciones “lunares” de Theodor
Konrad Preuss a propósito de la mitología uitoto.
En el curso del cambio del siglo XIX al XX, entonces, el estudio de
la magia, la religión y el sacrificio ocupó parte de las mejores mentes
(entre ellos los franceses Emilio Durkheim , Lucien Lévi- Bruhl y Marcel
Mauss) de los estudiosos europeos; el padre Wilhelm Schmidt - que
fundaría la escuela histórica cultural de Viena- sostendría que en las
religiones más antiguas prevalecía una perspectiva monoteísta, es
decir, la idea de la existencia de un ser supremo o dios; con el paso del
tiempo, se habrían generado nuevas manifestaciones del fenómeno
religioso, conformándose panteones politeístas u otras expresiones
de lo sagrado.
Para entonces, el estudioso inglés Paul Marett, contrario a las ideas
de Taylor o de Schmidt, aseveraría que la primera experiencia religiosa
se fundaba en la creencia de la existencia de una “fuerza” expandida
por el mundo, manifestada tanto en el mundo natural como en la
vida cultural, similar al “Mana” del Pacifico occidental. Esta fuerza
contagiaba de una forma y otra la vida social y podría “manipularse”,
con diferentes fines, a través de la magia y otros procedimientos.
En todo caso, para los estudios de los primitivos o de las religiones
en general era evidente, para entonces, que solamente un estudio
comparativo podía permitir un acercamiento a los orígenes de las
religiones o de las formas “elementales” de la vida religiosa. Para
ello era fundamental no sólo basarse en fuentes escritas del mundo
antiguo sino recopilar tradiciones y prácticas de otras sociedades,
incluidas complejas sociedades como la China, la India o el sudeste asiático, así como de pequeñas y prácticamente desconocidas
sociedades de tradición oral esparcidas por el mundo colonial o
ajeno al mismo.
En este clima intelectual la vida y obra de Konrad Theodoro Preuss
(1869-1938) es relevante para la historia del estudio de las religiones
y para la historia de la etnografía. Preuss fue uno de los primeros
antropólogos que – siguiendo en gran parte los pasos de Bastian y
otros connotados etnólogos alemanes- reunió en sí mismo la práctica
de teórico como la del observador de campo. Aún antes de iniciar
sus trabajos de campo en la Sierra Madre occidental de México, en
1905, era ya un respetado y joven teórico de las religiones “primitivas”, influido por Marett y sus propios trabajos comparativos. Fue
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desde un principio un serio contradictor de Taylor y se afiliaría con
entusiasmo, más tarde, al Panlunismo aunque a lo largo de su vida
tendría otras consideraciones sobre el fenómeno religioso. Sus trabajos como etnógrafo estaban enfocados a dilucidar las condiciones
y naturaleza de las llamadas religiones de los “pueblos naturales”,
y, en este marco, como veremos, enfocaría sus intereses en campo.
De otra parte, Preuss no fue un viajero itinerante, sino que ya profesó como etnógrafo de campo y aplicó e inventó ciertos métodos de
terreno, relevantes, debemos advertir, para su propósito de estudiar
las religiones nativas vivas.
También, como veremos, en sus etnografías e informe registró
su propia experiencia, lo que nos permite captar sus visiones de la
etnografía y de la práctica de la profesión; y sus diversas y con frecuencia complejas relaciones con los indígenas que topó durante sus
diversos trabajos de campo en México y en Colombia.
Desde su primer trabajo en la Sierra Madre occidental- en México - vivió en las aldeas, compartió parte de sus alimentos con sus
anfitriones, y en cierta medida percibió los ritmos de la vida de las
sociedades indígenas y de sus hombres y mujeres de carne y hueso.
Fue, en este sentido, como Koch Grunberg, un etnógrafo en el sentido
moderno del término, que dejó la carpa para inmiscuirse en la vida de
los indios. Y, en este contexto, pudo observar y documentar la vida
religiosa y social de los grupos que estudiaba, aunque con niveles
diferentes de análisis.
A lo largo de sus experiencias, Preuss reflexionó sobre la naturaleza de la religión, así como del método etnográfico.3 En este corto
ensayo omitiré el primer aspecto, para concentrarnos en su periplo
etnográfico mexicano y colombiano, y en sus consideraciones de
método. Permítaseme, entonces, viajar con Preuss a lo largo de sus
trabajos mexicanos y colombianos.

En tierras mexicanas
El 26 de diciembre de 1906, el joven etnólogo del museo real
de etnografía de Berlín, Konrad Th. Preuss, parte de Tepic, al norte
3

Con relación a la contribución teórica de Preuss véase los textos de Paulina Alcocer, La magia en las palabras: Tylor,
Preuss y Malinowski. El debate inconcluso entre animismo y pre animismo (Tesis de Maestría en Humanidades,
Universidad de Itztapalapa, México, 2000); “Elementos Humboldtianos en la teoría de la religión y magia de Konrad
Th. Preuss”, Journal de la Société des Américanistes, 88: (2002): 47- 68.
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de México, con destino a la Sierra Madre occidental de este país.
Pretende visitar algunas de sus diversas tribus (los cora, los huicholes) con el fin de estudiar su religión y su arte, que “aunque
no son de naturaleza práctica, influyen tanto en las actividades de
los pueblos primitivos”4; quiere recabar información etnográfica
que ayude en la interpretación de las ceremonias y códices de
los antiguos mexicanos, presumiblemente relacionados, desde el
punto histórico, con los pueblos cora, huicholes, de la zona. Tiene
36 años, y se trata de su primera experiencia de campo en general
y en América en particular.
Sin embargo, no es un novato en la naciente antropología, sino
que -al contrario- ya ha ganado cierto merecido prestigio entre los
etnólogos alemanes por sus reflexiones teóricas sobre los orígenes
de las religiones, y sus vínculos con las expresiones artísticas. Su
tesis de doctorado en geografía e historia –en la universidad de Könisbergh- había comparado los tipos de funerales de Asia nororiental
con los americanos, y durante algunos años había prestado atención
a la etnografía melanésica, a la cual los alemanes habían contribuido
a configurarse.
En particular, es un crítico acérrimo de las ideas animistas de
Taylor, porque nuestro joven teórico cuestionaba la universalidad de
la oposición cuerpo–alma; y resaltaría como en muchas sociedades
incluso el cadáver proseguía, a su manera, viviendo después de sus
rituales funerarios. Plantearía que el fenómeno religioso se fundaba
en la atribución de fuerzas mágicas a los pensamientos, cantos,
piedras, y otros objetos.
El joven etnólogo -nacido en el año de 1896- fue escogido para
esa misión un poco a pesar de su jefe en el museo de Berlín, el
gran mexicanista Edward Seler, quien en realidad había concebido
el propósito de esta expedición. Seler proponía explorar los vínculos
entre coras, huicholes y mexicaneros, con los antiguos mexicanos,
un paralelo que había captado de los informes del viajero y geógrafo
noruego Carl Lumholtz quien, años atrás había publicado un seminal
escrito titulado “Simbolismo de los huicholes” (1900).

4

Konrad Theodor Preuss, Johannes Neurath y Jesús Jáuregui, Fiesta, literatura y magia en el Nayarit: ensayos sobre
coras, huicholes y mexicaneros de Konrad Theodor Preuss (México: Instituto Nacional Indigenista, 1998), 105.
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Quizás el joven Preuss chocase un poco por sus aires teóricos
con Seler, que de todos modos no se opuso o al menos no logro
impedir su viaje.5
Pero Preuss no llegaba sólo lleno de ideas teóricas, sino que también
había leído y llevaba consigo el libro de Lumholtz, Unknow México del
reconocido viajero noruego que lo había precedido en el conocimiento
de la región: también conocía el nahualt clásico, lengua de la familia
yuto azteca a la que pertenecían las lenguas vernáculas de la Sierra
occidental; había estudiado el único vocabulario cora publicado por
un sacerdote jesuita en el año 1732; y, de otra parte, conocía con
cierto detalle las religiones de los mexicas y otros grupos, además
de su competencia teórica comparativa. En otros términos, iba bien
preparado y armado para enfrente este mundo para él desconocido.6
Por sus informes de campo, podemos conocer sus diversas estrategias y experiencias. En su primera relación de viaje escrita el 15
de marzo de 1905, en el poblado de Jesús María, cerca del territorio
cora, nos señala que no pretende ir de un lugar a otro, de manera
rápida, como un viajero convencional, sino permanecer de forma más
o menos prologada en un aldea o comunidad, con el fin de conocer
de manera profunda “la lengua, las costumbres, las maneras de ver
el mundo, la religión y el arte”.7
Pero, también, nos advierte en otras ocasiones, que le interesa
obtener una visión más amplia, comparativa si se quiere, del área
cultural, de manera que asimismo penetraría tierra adentro para
visitar las aldeas huicholes; y, finalmente, hizo una estada entre los
mexicaneros de la misma Sierra Madre occidental.
No se trataba de volar de una tribu a otra. No basta una permanencia de unas pocas semanas. Consiste el ideal de permanecer
un año en cada tribu, con el objeto de observar el turno de todas
las fiestas anuales.8

5

6
7
8

El padre de la mexicanista alemana había ya publicado un ensayo en 1901, en el que llamaba la atención sobre
los huicholes con base en la lectura del escrito mencionado del geógrafo noruego (Seler, 1901/1998). Un relevante
análisis de los antecedentes y la expedición de Preuss al Nayarit se encuentra en Konrad Theodor Preuss, Johannes
Neurath y Jesús Jáuregui, Fiesta, literatura y magia en el Nayarit: ensayos sobre coras, huicholes y mexicaneros
de Konrad Theodor Preuss (México: Instituto Nacional Indigenista, 1998)
Ibíd., 24
Preuss (1995), 119.
Ibíd., 215
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Al cabo de su periplo Preuss pasó 19 meses de trabajo de campo ininterrumpido (siete entre los cora, nueve entre los huicholes y
tres entre los mexicaneros)9 registró cinco mil páginas con textos
y traducciones interlineales de los mencionados grupos: colectó
artefactos cora, huicholes y mexicaneros que remitió al museo de
etnografía de Berlín.
Como la mayoría de los viajeros y primeros etnógrafos tuvo que
comprar mulas o alquilarlas. Viajaba casi solitario con sus guías,
provisiones y mercancías para intercambiar con sus anfitriones,
fascinado por el agreste paisaje y las montañas. Disponía de una
cámara fotográfica, una carpa para revelar las fotos; y, sobre todo, ya
llevaba un fonógrafo con discos de cera que le sería de gran utilidad
para el registro de mitos, cantos y la música de las extraordinarias
ceremonias que pudo presenciar.
En general vivó en casas o chozas de poblaciones aledañas a las
localidades indígenas, y en sus propias moradas.
En sus informes de campo, y en su libro sobre la expedición,
publicado en 1912, nos explica con algún detalle su metodología
etnográfica. Desconfiaba de los cuestionarios, propios de su época
y se concentraba, en una primera fase, en familiarizarse con la lengua vernácula. Consciente de la dificultad de aprenderla con cierta
solvencia, grababa los materiales orales -mitos, cantos, etc.-, con la
ayuda de un traductor local que procedía a transcribirla a la lengua
original; y posteriormente, hacía la traducción interlineal, palabra por
palabra, y efectuaba su traducción libre en castellano y en alemán.
Una transcripción minuciosa de los textos permitiría, nos explica,
un análisis profundo de su mundo interior o de sus producciones
intelectuales. En los textos creía hallar, con razón: el pensamiento
nativo, su cosmología, su visión del mundo. Las ceremonias y, en
general la vida de los indios, solo podría comprenderse con base en
los textos recogidos.
Ustedes -aseveró en una conferencia en Berlín en 1908- saben muy
bien cómo las investigaciones basadas en preguntas y entrevistas
pueden llevarlo a uno a malentendido y graves errores. Sin embargo, en el caso del patrimonio literario de los mitos, canciones
y otros textos fijos que se transmiten oralmente de generación en
9

Ibíd., 265
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generación, es más fácil pedirle a un informante que los dicte y
uno puede registrarlo por escrito. Tampoco hay mucha posibilidad
que lo engañe a uno. Lograr que le dicten los textos lentamente
es lo más importante para el investigador que no domina el idioma
nativo, lo que en mi caso sucedió con el cora y el hecho, lenguas
que no era posible estudiar con anticipación.10

Asimismo, el etnólogo alemán tuvo que sortear ciertas situaciones
para acceder a las aldeas y ceremonias nativas, cuya pericia puso a
prueba su talante, ética y capacidad de comprensión de sus interlocutores.
En alguna comunidad cora, la gente se resistió a que sacase fotografía. Al contrario, en otras situaciones se le alentó a que tomara
parte activa de las ceremonias.11Los huicholes fueron más hospitalarios
que los coras: con frecuencia su casa era visitada por individuos que
venían de lejos, para comer sus frijoles y tortillas, vender objetos o
comprar sus mercancías. Por lo general, Preuss pagaba a sus colaboradores, convenciéndoles de que les suministrasen información
o se quedasen a dormir en el rancho:
Por lo general, el registro de textos huicholes se realizó en medio
de los indígenas que estaban sentados en el piso, conversando
y turnando la bolsa con el tabaco y las hojas de maíz que utilizan
para elaborar cigarros. Tal y como es costumbre entre los mestizos,
todos escupían y eructaban, se contaban chismes y se carcajeaban. Cuando llegaban nuevas visitas no interrumpíamos mucho
el trabajo, pues uno de mis ayudantes revisaba los morrales para
ver si no llevaban algún objeto coleccionable.12

Pero los hospitalarios huicholes se mostraron francamente hostiles cuando quiso fotografiar una “choza festiva”, porque pensaron
que sus intenciones reales era efectuar una “exploración minera”,
como si a través del lente de la cámara pudiese visibilizar las vetas
de los minerales.
El etnólogo alemán era consciente de las dificultades para el trabajo
derivadas de pasar de sitio en sitio. No solamente ello implicaba el
riesgo de efectuar observaciones y registros superficiales, sino que
exigía un nuevo esfuerzo de ganar la confianza de sus huéspedes
10
11
12

Ibíd., 236
Ibíd., 143
Ibíd., 158
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y requería entrenar otra vez a sus colaboradores, particularmente a
sus informantes y traductores.
Como Seler, Preuss se impresionó, en particular, con el mundo
huichol. Estas gentes “semi nómadas”, mostraba un particular interés
por la vida religiosa; en ciertas épocas del año realizaban expediciones
colectivas en búsqueda del peyote que eran simbolizadas como una
cacería de venado. Sus templos, adoratorios cuevas, sus danzas,
sus parafernalias rituales, representaban una vida religiosa de gran
complejidad.
Pero aunque sin duda el joven etnólogo se consagró con gran disciplina a su oficio, él mismo consideraba su vida “poco arreglada”; no
pudo dejar de inmiscuirse en las tomas de aguardiente de agave o de
cerveza de maíz propias de las ceremonias huicholes, consumiéndolos
en “vasijas sucias hechas de cáscara de calabaza”. También entre los
cora existía una bebida de peyote, con efecto “vivificante y embriagante”; aunque no lo confiesa claramente, quizás la ingirió o tomó.
A pesar de las dificultades, tendría una estadía de campo sin
mayores tropiezos y dificultades, que lo llevaría a definir –como han
resaltado Neurath y Jáuregui-, el trabajo de campo como “convivir tranquilamente con la gente compartiendo las alegrías y sus problemas”.
Después de casi dos años, con una rica cosecha en experiencia,
textos, observaciones realmente extraordinarias, Preuss emprende
el regreso a casa. El 25 de junio abandonó su última base, su casa
en San Pedro Jicora. Lo agobiaba la malaria, o el paludismo, y le urgía
deshacer en parte el camino antes que llegare la temporada de lluvias.
Ha obtenido un total de 296 textos, registrados en las lenguas nativa
(49 coras, 69 huicholes, 178 mexicanos, además de un diccionario
Cora- alemán.
Una vez en Berlín, Preuss fue nombrado curador de la sección
americana; en 1912, se le designó en reemplazo de Seler, como
director de las secciones norte y centro americanas del museo.13
Entre tanto, había realizado diversas publicaciones y conferencias
en torno a su experiencia en la región Nayarit; editaría un libro en
1912, que condensa parte de su experiencia mexicana titulado La
Expedición al Nayarit. Registros de textos y observaciones sobre
13

Neurath y Jáuregui, op. cit., 33.
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indígenas mexicanos.1: La religión de los coras a través de sus textos. Con diccionario cora-alemán (1912). Sus materiales huicholes se
perdieron como consecuencia de un bombardeo a Berlín que afectaría
su casa y grandes museos.
En la introducción a su libro ya mencionado sobre los Cora, Preuss
expuso sus métodos de campo y efectúa diversas consideraciones
sobre la etnografía y sus estrategias de investigación que son resultado, en gran parte, de su reciente experiencia. Resalta el valor de
este tipo de investigación en cuanto que pone en evidencia “Tesoros
del pensamiento”, y en particular sus cantos religiosos en cuanto no
sólo son textos sagrados sino que ayudan a entender las festividades
religiosas y su religión en particular.
Desde el punto de vista del método reitera algunos aspectos ya
mencionados:
a.

La confiabilidad de los datos depende en gran medida de que el
etnógrafo pueda permanecer largamente en un sitio, en lugar
de estar viajando de un sitio al otro; por lo menos, se debe
permanecer un año para poder conocer el ciclo de fiestas.

b.

La reconstrucción del pensamiento indígena, representado en
el relato o el canto, debe transcribirse en la lengua vernácula,
palabra por palabra con la ayuda de intérprete.

c.

El tipo de preguntas que se hace es fundamental y condicionante del proceso de comprensión.

d.

Es necesario publicar los materiales en el idioma nativo; y en
cuanto a los textos examinar alabra por palabra. Las referencias
lingüísticas son imprescindibles porque dan vida al texto, lo
vuelven inteligible o le quitan el carácter de texto muerto.

e.

La comprensión del sentido de los textos es una fase fundamental, llena de riesgos y complejidades. Hay que evitar
crear un “Frankenstein”, con trazos de aquí y allá, que refleja
los prejuicios de la mente del investigador, de manera que la
comprensión debe, en lo posible, condicionarse al registro.

Por otra parte, sostiene, un escrito etnográfico no es simplemente
una reproducción del diario de campo. Y dada la complejidad de los
textos, no es bueno separar la exposición de los datos (el material)
de las conclusiones; generalmente, el análisis destaca un vector,
dejando de lado otros niveles de complejidad o capa de significación.
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En síntesis, considera, que el registro, la comprensión y la presentación son tres dimensiones ligadas entre sí, como componentes de
tres caras de un mismo proceso, aunque analíticamente diferentes.

El viaje a la Kolumbien y su viaje al País de los Uitotos
En 1913, el ya consagrado etnógrafo de la Sierra Madre occidental
y teórico de la religión, mueve, de manera un poco sorprendente sus
antenas en otra dirección. Quizás por conflictos con Seler, tal vez para
otear nuevas experiencias suramericanas, organiza un plan de investigaciones arqueológicas y etnográficas en Colombia, seguramente
motivado por algunos viajeros y geólogos alemanes que pudo leer
y escuchar en Berlín, entre ellos Sievers, Stubbel, Stoppel; o quizás
algunas tradiciones derivadas del mismo Bastian.
Aunque, también, sabemos por su propio testimonio, que realizó
este nuevo viaje motivado por la idea de emprender una nueva investigación de campo en una región en gran parte dominada por la
antropología norteamericana (en otro términos para abrir espacio a
los alemanes) y también porque consideraba que el trabajo de campo
requiere ciertas condiciones propias de la juventud, y él que ya pasaba
los cuarenta años se encontraba en el límite.14
De todos modos, helo ahí, en un 6 de diciembre del año 1913,
entrando a la plaza del pueblo de San Agustín, en el alto Magdalena
(Colombia). Lo reciben un gran número de estatuas que sus moradores
han colocado frente a la iglesia Al lugar, como en México, también ha
tenido que llegar por medio de caballos y mulas, transitando antes
por agua y carreteras. A su paso por la localidad de Purificación (en el
departamento del Tolima) encuentra y selecciona un joven tolimense
que fue su guía y asistente, quizás su cocinero y a quien entrenaría
también como fotógrafo.
Preuss nos ha declarado que le atraía San Agustín por su carácter
de gran centro de arte funerario, un lugar excepcional para pensar las
relaciones entre religión y el arte prehispánico. Ya Agustín Codazzi
lo había anunciado: San Agustín es una especie de “convento”, de
espacio sagrado, con sus montículos y sarcófagos, con sus estatuas
y otros artefactos. Preuss registra, excava, fotografía; hace moldes de
14

Manuela Fischer, “La materialidad de un legado. El viaje de Konrad Theodor Preuss a Colombia (1913-1919)”,
Baessler-Archiv: Beiträge zur Völkerkunde 55: (2007): 145-155.
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Ilustración 3, Mascaras del sol (mama Uákai) y gran máscara solar (mama uákai o
malkultse) de Novaka
Tomado de Preuss, Konrad Theodor. Visita a los indígenas Kágaba de la Sierra Nevada.
Editorial Colcultura. 1993 p 182. t I

Ilustración 4, Mascara Hiséi. Tomado de Preuss, Konrad Theodor. Visita a los indígenas
Kágaba de la Sierra Nevada.
Editorial Colcultura. 1993 p 187. t I
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yeso y también enviaría al museo en Berlín algunas estatuas pequeñas. Sienta las bases de un nuevo registro de la antigua y enigmática
cultura del alto Magdalena de Colombia.15
Pero una vez que llegan las lluvias, en marzo o abril de año 1914, se
ve obligado a interrumpir sus labores; entonces, organizó otra expedición, pero esta vez etnográfica, al otro lado de la cordillera oriental de
los Andes colombianos, al territorio del Caquetá, en búsqueda de los
indios de la selva, de los uitotos, en cuya tradiciones esperaba hallar,
nos confiesa, claves para interpretar el mundo simbólico agustiniano.
Ahora, nos advierte en su libro sobre Religión y Mitología de los
uitotos, se trataba de abandonar lo más pronto posible esta misteriosa región, única en Suramérica, para ponerse oportunamente al
amparo de una maloca indígena y allí, en la religión de los que aún
viven, encontrar quizá los puntos de referencia que ayudarán a la
comprensión de las figuras y sarcófagos de piedra descubiertos
aquí recientemente. Pero ¿dónde podría alcanzar objetivo con toda
seguridad?, se pregunta.16

El investigador alemán tenía claro que estas claves, por decirlo así,
se encontraban, como dije, allende la montaña, entre los indios de la
selva. Desde un primer momento descartó buscar a los Andaquíes,
a cuyos ancestros Codazzi atribuía la fabricación de las estatuas de
piedra del alto Magdalena, ya que carecía de una información adecuada
sobre los mismos y se encontraba, según nos relata, en lugares de
acceso muy difícil.
Entonces, se le informó de la presencia de una comunidad uitoto,
oriunda del río Caraparaná, cerca del río Orteguaza, a la cual podría
acceder en canoa bajando el río Hacha y el mismo Orteguaza. Este
grupo uitoto formaba parte de una sociedad mayor, de unas 25 00030 personas, habitantes del interfluvio del Caquetá-Putumayo, cuyas
ceremonias y danzas originarias o tradicionales aún mantenían o
conservaban. Había huido de su territorio ancestral, probablemente
para evitar los vejámenes de la cauchera peruana Casa Arana.17
15

16

17

Konrad Theodor Preuss, Arte monumental prehistórico. Excavaciones hechas en el Alto Magdalena y San Agustín
(Colombia). Comparación arqueológica con las manifestaciones artísticas de las demás civilizaciones americanas,
T. I y II (Bogotá: Escuelas Salesianas de Tipografía y Fotograbado, 1931)
Konrad Theodor Preuss, Religión y mitología de los uitotos. Recopilación de textos y observaciones efectuadas en
una tribu indígena de Colombia, Suramérica. T. I y II (Bogotá: Editorial Universidad Nacional, Instituto Colombiano
de Cultura, Corporación Colombiana para la Amazonía Araracuara, 1994).
En la introducción a su libro Religión y mitología de los uitotos, Preuss nos hace una presentación de sus motivaciones, condiciones e itinerario de su viaje. Las anotaciones sobre su viaje aquí es bozada provienen de esta fuente.
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En caso de fracasar el acceso al sitio, habría de otra parte un plan
B; descender aguas abajo el Orteguaza hasta el territorio coreguaje y
tama. Preuss era consciente de sus limitaciones de tiempo, de manera
que no pretendía realizar investigaciones con cierta profundidad en
estos grupos; ni menos en los uitotos más orientales, cuyo acceso era
mucho más difícil, el doble o el triple de tiempo de aquella comunidad.
Abandonó San Agustín el 1 de abril de 1914. Se desplazaba en
mula, acompañado por su fiel asistente; subió lentamente el camino
que lo llevaría a Guadalupe, atravesando una imponente y majestuosa selva. La reciente apertura de un amplio camino –con motivo del
litigio con el Perú y la Casa Arana– que une el alto Magdalena con
la localidad de Florencia, y que llega hasta la desembocadura del río
Hacha en el Orteguaza- le facilitó su desplazamiento. Constató la
crisis del caucho y la presencia creciente de algunos colonos que
implantaban una incipiente agricultura y ganadería en la zona de
frontera del piedemonte caqueteño.
En Florencia no sólo fue bien acogido sino que conoce a Leonardo
Cabrera, el patrono de los uitotos de Niña María (hoy Montañitas)
quien al parecer los había traído o al menos trasladó hacia ese sitio.
De manera que pocos días después, helo a Preuss, a Telésforo, al
mismo Leonardo y dos bogas adicionales y el equipaje, con destino,
en una canoa, a la mencionada localidad uitoto, a la cual llegaron
después de nueve horas.
Esta era una experiencia novedosa para el etnólogo alemán de 45
años. En primer lugar, no encontraría una maloca. Las familias vivían
en una gran casa de pilotes con diversas habitaciones, a la cual se
accedía a través de un tronco de muescas, que fungía como escalera.
Una especie de nueva maloca, o casa colectiva, donde se concentraban docenas de refugiados de origen uitoto pero pertenecientes
a diferentes clanes. Como en una nueva colmena todos se sentía
quizás más a gusto y protegidos por la vida en grupo.
Dos jóvenes jefes lo reciben, a quienes entregó, en señal de
amistad, dos grandes machetes. Entonces, al parecer, los anfitriones
y los recién llegados, incluyendo a Preuss, se sientan en banquitos
alrededor del mambeadero, mientras que aquellos conversaban en su
lengua quizás sobre el nuevo extranjero. Mientras tanto, los tambores
Preuss, (1994) op. cit., T. I.
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de manguaré de la casa colectiva resonaban insistentemente por el
bosque y eran respondidos por los habitantes de una aldea vecina.
Yo estaba sentado en unos de sus pequeños taburetes -lo que para
mí constituía un martirio- escuchando su diálogo…18 […] mientras
que Leonardo se solazaba con la caguana de canangucho, la coca
y el ambil.
Finalmente, cuando no podía ejercer más dominio sobre mis
miembros, me tendí en el catre que siempre llevaba conmigo en
todos los viajes y me dormí, recordando las imágenes recibidas
esta noche, con el pensamiento alentador de que se puede alcanzar la meta, sin convertirse en indígena o pretender pasar por
uno de ellos; que el método probado por mí tantas veces puede
obviar la lengua satisfactoriamente; y que el objetivo científico en
la mente atrae en pocos meses un mayor conocimiento que un
simple intercambio de 20 años.19

El día siguiente no fue tan negro. Los más jóvenes manifestaban
su alegría y querían enseñarle todo. Sus libros ilustrados cautivaban
a los anfitriones, excepto a Rosendo o Riazye, su futuro informante.
Durante la mañana el pueblo quedó medio vacío, cuando las mujeres
se fueron de sus casas. Regresarían cargadas con productos de la
chagra, y casi de forma simultánea arribaron otros indígenas de otras
localidades, advertidos por los tambores.
Como ya lo había experimentado en el Nayarit, el paso siguiente
fue escoger el traductor e identificar al “informante”. Aquella tarea
recayó en Pedro (o Yoeiko), un joven de 20 años que había sido criado
por algunos colombianos en el Tolima. Como Pedro carecía de una
mano, Preuss pensó que podría ser un buen y constante intermediario, de manera que comenzó rápidamente a interrogarlo respecto
a una lista de palabras; sin embargo, el proceso no fluía porque Leonardo, el blanco, aspiraba a obtener ese cargo porque tenía una alta
expectativa de la remuneración. Sin embargo, el etnólogo alemán
estaba convencido que “no hay nada más perjudicial que tener de
intérprete a un blanco, pues éste formula las preguntas a su manera,
no permitiendo constatar la verdadera afirmación de los nativos”.20

18
19
20

Preuss (1994), T. I, 22
Ibíd., 22
Ibíd., 24
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Aunque el impasse con Leonardo pudo superarse de forma amigable (al fin él partió de nuevo quizá a cambio de un dinero) el ahora
impetuoso etnólogo debía esperar unas semanas más porque los
anfitriones se encontraban concentrados en realizar una fiesta o
baile ritual.
Con relación a sus informantes o conocedores de los relatos o narraciones orales, Preuss identificó tres sabedores (diríamos hoy), pero
que carecían del conocimiento del español; de otra parte, el mismo
Pedro se resistía a colaborar, porque le parecía justo que si Preuss
iba a aprender todo acerca de este país de los uitotos, el también
conociera, recíprocamente, de Alemania, ante lo cual el etnólogo
alemán tuvo que prometerle llevarlo a su país natal.
Fue el fonógrafo el que logró romper las reticencias; y también
más o menos rápidamente, Preuss logró ubicarse en un extremo de
la casa- de pilotes colectiva, donde podía trabajar con cierta calma,
sentado sobre cajas de madera y teniendo otra caja como “escritorio”;
aunque a veces le incomodaba los cantos de su informante principal.21
En la medida de las posibilidades puso en marcha su registro sistemático de relatos, que obtenía de Rosendo, gran conocedor de la vida
uitoto. Este último “se vanagloriaba de su antropofagia”; solamente
interrumpía su trabajo hasta terminar el relato, lo que representaba
un día o más de trabajo casi extenuante.
Entonar los viejos cantos era su pasión. Cuando yo quería dormir,
después de la fatigosa actividad del día, él, tendido en la hamaca en
la habitación contigua, comenzaba a cantar con su voz estridente
hasta no haberlas terminado. Era una actividad agotadora para mí,
con una caja como mesa y otra como asiento; con el calor y las
lluvias torrenciales que entraban en la estancia; con mosquitos,
zancudos, pulgas y niguas.22

En realidad no había conseguido otro informante mejor, aun cuando
no dominaba bien el español y casi nunca suministraba aclaraciones.23
Aquí el etnógrafo tuvo la oportunidad de observar la preparación y
ejecución de una danza ritual; bailaban arriba de la casa, en la yaripa
de la construcción, ocasión que aprovechó para registrar cantos y
21
22
23

Ibíd., 25
Ibíd.
Ibíd., 28
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sonidos del manguare en su fonógrafo, tomar fotografías, aunque el
temblor del piso quizás de guadua lo dificultaba.
Gracias a la presencia en la fiesta del comisario del Caquetá y de
Leonardo, logró concertar –bajo su presión- los montos y la forma de
colaboración de Pedro, Rosendo y Sergio. Pero aunque la recolección
de los textos avanzó, hubo de forma permanente desencuentros entre
Preuss y el joven Pedro. Por ejemplo, este le reprochaba con razón
que las narraciones se contaban de noche, cuando “ya no se come”;
en cambio Preuss, pide que les cuenten de día, y se va a comer!
Aún más, nosotros no acostumbramos a narrar a cambio de dinero
sino a cambio de otra narración; pero nosotros no nos enteramos
de tus narraciones.24

También le advierte que si pregunta a otro narrador, Rosendo
se enfurecería. Todas estas consideraciones son pertinentes en el
contexto de la formas de transmisión oral de los uitotos, en las que
los relatos “pesados” se narran en las noches, se pagan con coca o
tabaco, o con otras historias, y un aprendiz debe ser fiel a su maestro.
Entre los relatos transcritos por el etnólogo alemán se encuentra
los “comentarios de Pedro, mi intérprete en torno a las tradiciones”,
un verdadero memorial de agravios del traductor frente al investigador, pero también lleno de interés porque nos permite comprender,
reflexivamente, las condiciones de la investigación y las ideas sobre
su propio trabajo por parte de los nativos.25
Te contaremos nuestras tradiciones, pero las contaremos con calma. Tú, en cambio, tienes prisa, por eso algunas partes te fueron
contadas rápidamente. Si no tuvieras prisa todo te hubiera sido
contado despacio.26

A pesar de ello, y hasta mediados de junio, logró recopilar, transcribir y traducir, un gran conjunto de mitos y cantos correspondientes
a algunos bailes que presenció o que le fueron evocados. Al final
de tres meses de trabajo intenso, aunque con pausas y tensiones,
obtendría un corpus mitológico y de canciones que aún constituyen
uno de los mayores tesoros de la literatura indígena en Colombia y
de la Amazonia.
24
25
26

Preuss (1994), T. II
Ibíd., 677 ss
Ibíd., 684
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No obstante los reclamos de Pedro, Rosendo, cada vez que comenzaba una sesión se llenaba con polvo de coca (mambe) la boca para
tomar aliento, para seguramente garantizar la verdad de su palabra. A
su lado, con frecuencia su esposa Note “se sentaba a sus pies como
un perro fiel cuando no tenía oficio en el campo o en la cocina”.27
Pero si bien Preuss logró su cometido, no pudo convencerlos (y
tampoco insistiría) en que le vendiesen los tambores de maguaré;
cuando quiso ir al pueblo de arriba, para conocer las estatuas de
madera,28 el mismo Rosendo se adelantó para prevenir a sus dueños
de hacerlo.
El texto publicado por Preuss está organizado en dos grandes
volúmenes. En el primero nos presenta sus experiencias de viaje y
el contexto de la recopilación de gran parte de los mitos y cantos
entre los uitoto de Niña María, así como algunas observaciones
generales sobre otra aldea uitota vecina y algunos aspectos de los
indios coreguajes y tamas.
Igualmente nos presenta pertinentes aspectos sobre su organización social y su religión. También contiene una síntesis de los mitos
editados en el libro.
El segundo volumen contiene la transcripción de 26 mitos y 70
cantos perteneciente a diferentes bailes rituales. Un buen número
de mitos como de cantos están transcritos en la lengua uitoto (en la
variante mika) con su respectiva traducción interlineal alemana y una
versión libre en esta lengua, con alguna excepciones en las cuales se
transcribe en la lengua uitoto y se efectúa su traducción al alemán.
En una especie de preámbulo Preuss explica que utiliza una notación
fonética creada por W. Schimdit de la revista Antropos, de Viena.29
El libro se enfoca en el corpus, y el autor no intenta esbozar una
cosmología del pueblo o profundizar en aspectos como la relación
mito y rito, aunque este último es pensado como la manifestación de
la historia primordial. Sin embargo, en los comentarios generales de
la primera parte sobre gran parte del material mítico, Preuss destaca
su carácter lunar, en el sentido de que en ellos Luna (un personaje
27
28

29

Preuss (1994), T. I, 32
Los uitoto elaboraban dos tipos de estatuas de carácter antropomorfo que colocaban en la entrada principal de la
maloca.
Revista Antropos II: (1907)

398

BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. C NO. 857 - DICIEMBRE, 2013, PP. 377-414

masculino tanto en alemán como para los uitotos) se revela a través
del análisis etimológico o el contexto de significado, como un actor
que da sentido profundo a gran parte de los mitos.30
La relevancia de la naturaleza en las manifestaciones religiosas
ya había sido advertida entre los coras y huicholes, aunque también
en algunos pasajes el autor había destacado el ímpetu creador de la
mentalidad primigenia.

Entre los mamas de la Sierra Nevada
Después de una visita con un ánimo arqueológico, a la zona del río
Patía, al sur del Cauca, Preuss se dirigió a la Sierra Nevada de Santa,
al norte de Colombia, quizás motivado por los escritos del geógrafo
Sievers que había presentado en Berlín una relevante conferencia
sobre su visita a los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta,
al norte de Colombia.31
Llegó el 22 de noviembre de 1914 a la ciudad de Santa Marta;
pocos días después se embarcó en una goleta vía Río Hacha, al
norte de esta ciudad, en la península de la Guajira, una vez constató
la dificultad de acceder directamente, por un complejo camino, a las
aldeas Kágaba.
Después de un incierto viaje, atracó en el puerto en la vieja Río
Hacha, que le pareció una ciudad aislada, en la que se vivía un modo
de vida nativo. Pronto se embarcó, de nuevo, hacia Dibulla, pequeña
población negra, en la que con la ayuda de los misioneros capuchinos
inició la organización de su viaje sierra adentro; partió con la ayuda
de tres pacientes bueyes que cargaban sus provisiones, sus regalos
o bienes de intercambio; él, su asistente y cocinero, el ya conocido
joven Telésforo, y otros guías subieron en mulas los intrincados caminos de la Sierra. A lo largo del camino, encontraban casas indígenas
(“chozas”) y uno que otra aldea, pero todas deshabitadas.
La vegetación selvática, iba dando paso, nos cuenta, a un nuevo
paisaje montañoso; las grandes montañas carecían de cobertura de
bosque. Ahora su mirada encontraba ante sí un horizonte despejado, con un clima medio, a medida que se aproximaba a la población
30

31

Carlos Uribe, “Konrad Theodor Preuss y la Sierra Nevada de Santa Marta”. En Konrad Theodor Preuss, Visita a los
indígenas kagaba de la Sierra Nevada de Santa Marta. Observaciones, recopilación de textos y estudios linguísticos,
T. I. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología, Colcultura, 1993, 7- 13.
Sievers (1986).
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Ilustración 5, Templo con un remate redondo, Kasikiále.
Tomado de Preuss, Konrad Theodor. Visita a los indígenas Kágaba de la Sierra Nevada.
Editorial Colcultura. 1993 p 182. t I

Ilustración 6, El mama Miguel Novalita de Mukangalakue y el traductori Trinidad Novalita.
(tercero y cuarto a la derecha). Museo de Gottenburgo.
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kágaba de San Miguel, localizada a 1700 metros de altura. Quizás
podía observar en la lontananza altos picos nevados.
A su llegada, allí encontró una actividad inusitada e inusual debido
a la presencia del inspector de Pueblo Viejo, alrededor del cual se
convocaban unas treinta personas indígenas, además de dos colombianos que se hallaban en el lugar en plan de negocios. Notó la
presencia de dos casas rectangulares blancas, además de la iglesia
y de las casas de planta circular indígena.
Entonces el jefe del lugar, un hombre ya mayor, apodado Arregocé,
su suplente y mensajero, lo saludaron, bastón de mando en la mano;
le ofrecen –como regalo- huevos, arracachas, papas, bananos, además
de un pollo de la mujer de aquel; Preuss entregó, en reciprocidad, un
machete, cuentas y telas de colores.
El etnólogo alemán se instaló en una de las “chozas” del pueblo.
Tal vez por su llegada se organizó rápidamente una danza, frente a
su casa.
Hasta bien tarde en la noche no pude librarme en mi choza de los
duetos de los flautistas: Mientras tanto, un indígena declamaba
a mi gente, a grandes gritos, la confesión de la fe y otros trozos
del catecismo. Finalmente logré alejarlos, pero el tambor de estilo
europeo sonó toda la noche y ahuyentó el sueño por largo rato.32

Este recibimiento cuasi mágico al extranjero europeo, era el preludio, en realidad, de una tensa relación entre el ya veterano etnólogo y los kogui. Desde el principio hubo dificultad en seleccionar o
identificar el intérprete: Arrogocé francamente no le entendía bien,
o se hacía el que no le comprendía nada; pensó que lo que él quería
era “recoger vocablos.”. Preuss trabajó inicialmente con Arregocé
que apenas sabía un poco de castellano; contrató, entonces, a un
joven de Marokaso, que al parecer no hablaba bien el kagaba aunque
manejaba con destreza el castellano.
Pero Pedro, según Preuss, le mentía de manera que, ante sus
preguntas, la confusión se acrecentaba. Los indígenas de San Miguel,
encabezados por Arregocé, no se dejaban sacar fotografías; tampoco
los sacerdotes o mamas dejaban verse: cuando recorría las casas del
pueblo todas se encontraban vacías de gente. De manera que lo más
prudente era partir, como así lo hizo.
32

Preuss (1994), T. I, 35.
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En el curso de su itinerario siguiente, las cosas no mejoraron del
todo. Al contrario circulaba una carta -escrita por Trinidad Noivita,
mama que había estudiado en el seminario del obispo Rafael Celedón
en Santa Marta- y rumores, en torno a sus verdaderos propósitos:
El Alemán había venido a investigar todos los templos, además los
implementos para la danza, las joyas y el oro, las antigüedades y
que Arregocé debía decirle dónde estaba la madre de las minas y
sobretodo la madre del Oro.33

El investigador se percata no sólo que no era bienvenido sino que
provocaba un verdadero terror entre los kagaba, que explicaba el por
qué lo evitaban o le huían.
Probablemente estas serias acusaciones se debían también a su
interés por coleccionar artefactos nativos: pudo colectar cuentas de
piedra, dos pulseras y dos aljorcas de oro, un adorno para la cabeza
de plumas de llamingo; y dos máscaras rituales, que llegarían, por
fin, a su poder mediante una negociación con uno de sus herederos.
Pero los temores frente a él no pararon y nuevas maledicencias
corrieron en pueblos aún no visitados: se le atribuyó “el poder de
paralizar a gente a distancia”, la capacidad de ver los artefactos de
oro rituales aún que estuviesen escondidos en las cuevas; el deseo
de robar el ganado, amenazar con el revólver, provocar la muerte de
los bueyes que había alquilado, etc. Incluso cuando cerró la puerta
de su casa de estilo indígena, para tener cierta calma con sus informantes, se la acusó de haberlos encarcelado ¡!34
Por fin llegaría al río Palomino, donde obtendría una buena parte
de su información. A diferencia de su trabajo con Rosendo, entre los
uitotos, aún aquí tuvo dificultades en la dictada de los relatos y en la
selección de los intérpretes. Con frecuencia, la gente desaparecía de
las aldeas. La realización de una fiesta ritual (realizada entre el 23 y 29
de marzo) le dio la oportunidad no sólo de trabajar con más asiduidad
con sus informantes (ya que disponían de más tiempo) sino observar
de manera directa la fiesta.

33

34

Al respecto, en una nota de pie de página el mismo Preuss aclara que “esta idea corresponde a la representación
de la Madre Universal como la madre de todas las cosas, aún de las inanimadas. (…) Si uno tiene la madre de una
cosa, entonces dispone de todas estas cosas” Preuss (1994), T. I, 38
Ibíd., 40
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De todos modos, a lo largo del trabajo de campo las dificultades
continuaron: ya antes de subir se le había presentado nuevamente
síntomas de malaria, y desde su entrada al territorio kogui experimentó cierto dolor en el pie, aliviado y curado de forma temporal; pero
luego dolorosos accesos lo recluyeron durante casi cinco semanas
en su casa.
De esta manera Telésforo y algunos indígenas fueron enviados
a otros lugares, por ejemplo, al templo de Noavaka, con el fin de
fotografiar sus máscaras y tallas de madera, de las cuales Preuss
conocía ya con anterioridad sus cantos.
El 11 de abril de 1915, el etnólogo inició el camino de retorno.
Había sido, sin duda, su trabajo de campo más difícil, quizás el más
complejo. La enfermedad, la constante resistencia de los kogui a su
presencia, las dificultades de obtener buenos informantes y traductores fueron casi la constante del viaje. Ello no obsta, sin embargo,
para que al final de su periplo, los kogui se hubiesen ganado el pleno
respeto del etnólogo, como lo manifiesta en su libro, y también había
decantado las posibilidades de comprensión del etnógrafo
El pequeño indígena kagaba se yergue como una gran manifestación
de la humanidad. Uno contempla asombrado al hombre nacido en
la tierra, en su combate victorioso con la dura naturaleza de las
altas montañas. Y mano a mano con este hecho se reconocen
los serios esfuerzos del espíritu que se ha apropiado por siglos el
mundo en su interior, siempre en equilibrio con las fuerzas que
preservan la vida.
Cuando el investigador ha alcanzado este punto de vista, sus sentimientos personales pueden adquirir pleno derecho, lo envolverá
entonces la magia de un cuento realmente vivido que permanecerá
como su posesión personal, pues aunque procese mentalmente
con mucho cuidado todos los detalles, no puede esperar obtener
más que un poco de comprensión del devenir de este grupo extraño a nuestro modo de ver.35

El resultado de sus investigaciones fue publicado inicialmente en
la revista Anthropos, de Viena, y luego en forma de libro con el título
Visita a los Indígenas Kagaba de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Observaciones, recopilaciones de textos y estudios lingüísticos (1926).
35

Ibíd., 53-54
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La composición de este texto tiene ya la estructura de la monografía antropológica moderna. En un primer momento cuenta sus
experiencias etnográficas (capítulo I); luego esboza su historia, la
significación y función de los mamas y jefes, su cosmogonía (dioses,
demonios, madre universal) y fiestas y rituales. Todos estos capítulos –aún el histórico- están organizados en torno al sentido de los
eventos, ceremonias, fiestas, etc., para los nativos. Finalmente, hay
un acápite denominado “relaciones sociales”, en donde se describe
a grandes rasgos la organización social. El segundo tomo comprende
los diferentes relatos recopilados; explicita el lugar y el narrador de
los mismos; también se alude al contenido de un gran número de
cantos (24 mitos y 144 cantos mágicos).
Sin embargo, la traductora de la versión castellana, María Mercedes
Ortiz, nos advierte que no se incluye la traducción interlineal presente
en la versión original.
De otra parte, el libro en alemán está acompañado por una gramática kágaba y un detallado índice, aún no traducido al castellano.
Posteriormente, Preuss publicó un diccionario kágaba- alemán.

Refugiado en La Esperanza
Preuss albergaba la esperanza que la primera guerra mundial
terminara más o menos rápidamente, pero al fin de su estada se vio
obligado a ascender de nuevo por el río Magdalena, y se instalaría
en la pequeña población de La Esperanza, una localidad de clima
medio, que para entonces se encontraba en el cruce del ferrocarril
que conectaba Bogotá con Girardot, puerto sobre el Magdalena. Allí
estaría a la espera que el cese del conflicto le permitiese dirigirse a
Europa. De manera casi solitaria, redactó parte de sus materiales de
campo, particularmente sobre los uitotos y los kogui.
Tal vez Preuss escogió este lugar porque estaba escaso de fondos
(comunicación de Michael Krauss) aunque también se rumora que
quizás se encontraba bien acompañado.
De todos modos allí vivió durante casi tres años, al cabo de los
cuales regresó a Berlín y pronto fue designado director del museo
etnográfico de Berlín y luego profesor de lenguas y de cultura de la
América Antigua en la Universidad de Berlín, después de casi 6 años
de residencia en Colombia.
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Durante los años veinte del siglo pasado Preuss elaboró, múltiples
ensayos, y su libro sobre la cultura agustiniana, que fue impreso por
primera vez en el año 1929, en lengua alemana; y editado, en castellano
en 1930, por parte de las ediciones salesianas, mediante traducción
de Cesar Uribe Piedrahita y Hermann Walde-Walldeg.
Años más tarde, en el 1937, Preuss, dio a luz un escrito sobre técnicas y métodos de la etnografía, publicado en el libro Lehrbuch der
Völkerkunde (1937), del cual fue editor por diversas circunstancias.
En este escrito, retomó parte de las consideraciones enunciadas
en la introducción al libro sobre los cora, aunque incorporó nuevas
reflexiones en torno al tema.
a. El etnógrafo no es ya un viajero, reitera, en el sentido de que
pica aquí allá; su objetivo es sumergirse de manera profundo
en la vida de un grupo o de una pequeña región, sacar a la luz
diversos aspectos que, de otra parte, pueden ayudar a comprender a otros pueblos del mundo.
b. Entre otros aspectos, insiste en la particular dependencia del
etnólogo en relación al trabajo de campo, aunque considera
que la disciplina en general debe mantener un equilibrio -“un
camino de oro”– entre la reflexión general, y aquella particular
centrada en pequeñas sociedades, o regiones particulares que
implica el aprendizaje de la lengua y una gran dosis de paciencia.
c. Considera que la confiabilidad de los datos depende en gran
medida sobre el control de las preguntas y el conocimiento de
la personalidad del informante, de manera que es necesario
-para evitar informaciones falsas o desfiguradas- insistir con
preguntas desde diferentes ángulos o perspectivas
d. En este contexto, piensa que conocer la vida personal del informante forma parte fundamental del control de la información
y de la obtención de datos confiables.
e. La recolección de artefactos y su comprensión como parte de
un proceso más general forma parte de la generación de datos
confiables. Por ejemplo, se debe obtener los nombres de los
diferentes objetos de cultura material y de sus componentes.
La fotografía es también un componente relevante para un registro confiable. Aunque debe ser acompañada con registros de
observación que complementen y den sentido, digamos ahora,
a los procesos sociales que las tomas dan cuenta e ilustran.
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f. Sin embargo, el método principal para el registro confiable -por lo
menos de la vida religiosa– es el registro de textos en la lengua
vernácula, como había argumentado desde su experiencia en
el gran Nayarit. Ante la dificultad de aprender las lenguas, este
método garantiza una objetividad; pero aun así es necesario
contar con los especialistas para poder aclarar el sentido de
ciertas palabras. El etnólogo debe dejar que el narrador fluya,
sin interferirlo, porque de lo contrario podría presentarse interpretaciones equivocadas.
g. De otra parte, como la comunicación es fundamental para el
desarrollo de un adecuado trabajo, es muy importante seleccionar buenos intérpretes, lo que se facilita en cuanto que ahora
en muchas sociedades se encontraban personas bilingües o
conocedores de las lenguas no indígenas.

También Preuss presenta, en este texto, algunos consejos prácticas, “técnicos”.
a. Es conveniente contar con un asistente (en alemán Diener,
“sirviente”) que colabore en diferentes aspectos: cocinar, tomar
fotografías, maneja el fonógrafo, etc., aunque se debe evitar
que moleste a las mujeres.
b. Pagar o mantener buenas relaciones son importantes, pero no
son suficiente: es fundamental tener una buena relación con
el cacique o jefe local.
c. De todas maneras no siempre las decisiones de campo son
evidentes o claras. En este caso, el etnógrafo debe recurrir a
su intuición y jugarse las cartas, incluso contrariando al cacique
o a los anfitriones. Por ejemplo, entre los cora visitó, a pesar
de su oposición, una cueva sagrada. Con el paso del tiempo,
estas fotos se convirtieron en recursos relevantes para relievar
sus prácticas ante las autoridades.
d. Y nuevamente, como lo reitera en otras oportunidades, el etnógrafo no puede hacerlo todo; debe tener el apoyo –o fundarse–
en trabajos de otros profesionales, v.g. geólogos o misioneros,
según los temas o tópicos. Pero su tarea supone que construye
un “rompecabezas general” (en nuestras palabras) con el apoyo
de los diversos puntos de vista. Y debe tener la conciencia que
la elaboración de los materiales, como se decía en mis tiempos
de estudiante de pregrado, sobre todo el análisis de los textos
puede ser una labor de muchísimos años.
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A manera de conclusión
Desde su estada en la Sierra Madre occidental, el etnógrafo Konrad
Th. Preuss adopta un método que casi que invariablemente mantendrá en sus otros trabajos de campo. Sin duda, es una aproximación
compartida por otros etnólogos de lengua alemana, que da cierta
prevalencia a la producción del texto vernáculo como fundamento
de la construcción del objeto etnográfico, aunque Preuss considera
que es gran parte invención suya (aunque también diría que es una
continuación de metodología filológica de Albretch Dieterich)
Transcribir en la lengua vernácula, realizar un traducción interlinear
y libre son la base de la reconstrucción del mundo religioso, amén
de observar sus ceremonias y rituales.
Ello recrea cierta objetividad que permite pasar a un segundo nivel
de lectura (por ejemplo, develar el rol de la Luna en la mitología uitoto).
También es lo que permite, en el caso mexicano, comparar sus
ceremonias, cantos y relatos de forma adecuada con los códices o
incluso con las versiones coloniales –algunas escritas en nahuatl–
sobre los mismos.
Sin embargo, ya desde un momento muy temprano Preuss da
cuenta también de la vida social. Por ejemplo, la descripción de la
vida de los kogui, de sus aldeas, de sus ceremonias, anuncia, como
ha expresado Carlos Uribe, un enfoque funcionalista, en el sentido
que aspira a reconstituir una red de relaciones que dan sentido a un
grupo. Al “etnógrafo del alma”, como Uribe lo caracteriza, también
se interesa por la vida social. Al respecto Preuss, destacó que un
grupo no es solamente un conjunto de personas sino algo más, un
sociedad con sus propias particularidades.
Al contrario de África, en donde las condiciones de guerra o de
conflicto impiden el trabajo etnográfico, en Suramérica por lo general
la seguridad no era el principal obstáculo de los investigadores americanistas. A Preuss, su experiencia le había mostrado que casi solo,
con buenos guías, un excelente asistente, mulas, bogas, y cierto
apoyo de las autoridades le abrían ciertas puertas; pero la dificultad
mayor provenía de los mismos indígenas que desconfiaban de los
extranjeros que pretendían “escudriñar” su religión y apoderarse de
sus artefactos muchas veces sagrados; y esta dificultad se incrementaba de forma proporcional en cuanto que el investigador preservase
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en su trabajo, permaneciendo durante largas temporadas, y por ende
indagase de manera más profunda, “porque temen que sus salud y
condiciones de vida se vean alteradas y lastimadas”.
Sin embargo, superada esta dificultad sobreviene otra de igual
jerarquía, en cuanto que es necesario no solo observar la vida social,
sino “convencer a los indígenas conocedores para que le dicten en su
lengua nativa los cantos, las tradiciones y las narraciones del grupo”.36
Durante los grandes trabajos que realizaría nuestro etnólogo aplicaría, como se ha insistido, ciertos principios de forma sistemática;
el trabajo etnográfico, de otra parte, suponía una comprensión fina
de las relaciones del etnógrafo y sus observados, una empatía y gran
paciencia como condición Sine Qua Non de la investigación. Pero,
advertiría Preuss, “el destino puede jugar caprichosamente con el
investigador, toda su habilidad para tratar a los indígenas, toda su paciencia y su resistencia pueden ser arruinadas por las circunstancias”.37

36
37

Ibíd., 22
Ibíd.
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Apéndice
Comentario de pedro mi interprete acerca de las tradiciones38
1.

Por eso, por esa misma causa, se alejó Juziñamui y nosotros
llegamos a esta tierra. Cuando llegaron nuestros antepasados,
Juziñamui se fue. Los primeros jefes lo conocieron.

2.

Ustedes son hijos de Juziñamui. Por eso, cuando mueren, su
alma sube al cielo, a la morada de Juziñamui. Por eso, las madres
de ustedes van a ese mismo lugar. Nuestras almas, en cambio,
van donde nuestro Padre, aquí abajo. Así es nuestra creencia.
Las almas de los que son incinerados después de muertos van
allá arriba a la morada de Juziñamui. Por eso somos los mismos
hombres; tuvimos nuestro origen en el mismo lugar.

3.

Somos infelices pues no sabemos la lengua de ustedes. Estamos acostumbrados al hecho de no saber la lengua de ustedes.
De no estar acostumbrados a ese estado de cosas, de pronto la
aprenderíamos.

4.

Conocemos los productos de ustedes, por ejemplo, la ropa. Lo
que nosotros usamos es malo, lo de ustedes es bueno, pues son
sus productos. Nosotros somos indígenas. Nos parecemos a
ustedes aunque no conozcamos sus tradiciones. por eso somos
inferiores.

5.

Somos de piel morena, pues comemos yuca y los frutos de la
palma de cananguche y de la palma de milpeso. Por eso somos
de piel morena. Ustedes, en cambio, comen maíz y arroz, por
eso son blancos. Nosotros comemos pepas de monte, por eso
somos de piel morena.

6.

Así somos nosotros. Actualmente comemos la comida de ustedes: arroz, maíz, plátano. Juziñamui sabe que todos fuimos
creados iguales.

7.

Lo que sabemos, lo sabemos de una manera diferente; es difícil
de explicarlo. Juziñamui comprende nuestras palabras en los

38

Hemos incluido como apéndice comentarios y reflexiones del intérprete de Preuss durante su estadía entre los
Uitotos de Niña Maria en el alto Caqueta colombiano. Son observaciones pertinentes que nos ilustran sobre las
formas de trabajo de campo del profesor alemán durante su estadía en dicho grupo y que por otra parte son también
interesantes en cuanto no han perdido actualidad en lo que respecta al trabajo de los antropólogos contemporáneos
(colombianos o extranjeros) con dichas poblaciones.
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cantos. Nos ve cuando bailamos o cuando estamos sentados en
el mambeadero. Por eso nunca nos enfadamos para evitar que
él, a través de sus palabras, nos regañe o nos maldiga.
8.

Por esta razón, al contar las tradiciones se procede con calma y
paciencia, sin enfadarse. En estas tradiciones hay sólo alegría,
pues son las palabras de nuestro Padre, son sus palabras. Él nos
las legó. Nosotros bailamos siguiendo sus palabras. Si no nos
las hubiera dado, no habría baile.

9.

Las tradiciones son muy extensas, pues son las palabras de él.
Ustedes, los blancos, las entienden también, por que Juziñamui
se las legó de la misma manera como nos las dio a nosotros. Las
sabemos simplemente de memoria. Ustedes, en cambio tienen
libros y no olvidan nada, pues todo está escrito. Por eso, cada
uno de ustedes tiene conocimiento de ellas.

10. Las tradiciones de ustedes de escriben de día, mientras que las
nuestras se cuentan durante la noche. Por esta razón, nuestros
niños no las aprenden, ya que están durmiendo y nosotros
tampoco las escuchamos. Las enseñanzas y las tradiciones las
poseen solamente los hombres mayores. De día la gente trabaja;
no se cuenta nada para poder hablar durante la noche, cuando
nadie trabaja.
11. Al día siguiente, la gente sale nuevamente a trabajar, el jefe también. No es bueno permanecer en la casa. Solamente la persona
que está enferma se queda en casa. Por eso todo trabajan, pues
el trabajo nos fue impuesto hace mucho tiempo como castigo
por nuestra desobediencia. Todos trabajamos para poder comer.
Sembramos yuca en las chagras para estar contentos y poder
organizar nuestros bailes.
12. Al terminar el trabajo, la gente se queda en casa y habla de los
preparativos para el baile. En ese momento la conversación es
sencilla como ahora.
Cuando cae la noche siempre cuentan las tradiciones.
13. Las tradiciones de ustedes, en cambio, se cuentan de día, lo cual
es fastidioso, pues, como es de día, ustedes sienten hambre.
Nosotros contamos durante la noche para que la gente no vaya
a comer en la mitad de la sesión.

410

BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. C NO. 857 - DICIEMBRE, 2013, PP. 377-414

Durante la noche se mambea coca. Nadie come ni duerme.
Cuando amanece se da fin a la sesión para comer algo. La gente
sale y, después de haber comido, va a trabajar en la chagra. De
ahí trae coca y enseguida duerme un poco.
14. Después de dormir, los hombres preparan la coca. Nuevamente
se sientan y todos reunidos se cuentan las tradiciones, pues
así se discuten todos los días aquellas palabras que nos legó el
Padre, las enseñanzas y tradiciones.
Entonces, la gente está contenta porque quiere bailar. Ahora, en
cambio, la gente no está contenta, pues no hay fiesta. Por eso,
ahora no hay nadie en la maloca porque todos están trabajando
incluso el jefe.
15. Cuando hay fiesta, no se trabaja o se trabaja sólo un poco. Todos los hombres siembran coca. Luego regresan como ahora,
se quedan en la maloca y se ponen alegres. Ahora nadie esta
alegre pues no hay ninguna fiesta. Siendo esto así ¿qué motivo
hay para regocijarse?
16. Te contaremos nuestras tradiciones, pero las contaremos con
calma. Tú en cambio, tienes prisa, por eso algunas partes te
fueron contadas rápidamente. Si no tuvieras prisa, todo te habría
sido contado despacio.
17. Nosotros acostumbramos dirigir nuestras preguntas a una sola
persona, nunca preguntamos a alguien distinto a esa persona.
En realidad se trata de una misma tradición. Si preguntáramos a
otro, la persona a que preguntamos primero se enojaría. No nos
contaría nada sino que suspendería su relato.
18. Se te contará todo, pero debes anotar cada relato por aparte. De
lo contrario, el resultado final no serviría pues habría una mezcla de diferentes relatos. Si hubieras pensado en ello desde un
principio, te habríamos contado cada tema por aparte diciéndote:
“Esto es un relato diferente”. Así tu libro habría quedado bien
escrito.
19. ¿Por qué quieres saber nuestras tradiciones? Los antiguos recompensaban a la persona que contaba con otro relato. Pero tú
pagas con dinero y dices no querer contar las tradiciones de ustedes. Así acostumbramos nosotros. De manera que ¿cómo nos
callaríamos? Se te contarán nuestras tradiciones. Tú, en cambio,

ROBERTO PINEDA CAMACHO: KONRAD TH. PREUSS. “ETNÓGRAFO DEL ALMA” Y DE LA VIDA SOCIAL

411

quieres partir pronto. Por esta razón, Rosendo está disgustado.
Si no quisieras irte pronto, él no se enfadaría. Le gusta contar
con calma, pues siempre está dispuesto a contestar cuando
ustedes, los blancos, preguntan.
20. Como Rosendo te cuenta de día, el jefe está disgustado, pues
aquel no le avisó. A esa hora la gente trabaja y Rosendo se irrita, ya que no puede ir a trabajar. Nadie ha sembrado algo en su
chagra, pues no hay quien la siembre.
21. Mientras que los demás van a recoger caucho, él se queda en
casa para narrarte. Yo, y también Sergio, queremos ir ahora por
la mañana a trabajar.
A partir de mediodía y por la tarde te contaremos hasta el anochecer.
22. Así es nuestra tradición. De la de ustedes, en cambio, no nos has
contado nada para que la conozcamos. ¿Cómo es la tradición de
ustedes para que la hayas y no la hayas contado? No nos cuentas
nada, nosotros somos los que te contamos a ti. Por esta razón
no sabemos nada de ustedes, mientras que ustedes sí conocen
nuestra cultura.
23. Cuando se nos cuentan nuestras tradiciones no nos burlamos,
pues queremos aprender acerca del cielo, la tierra y todas las
cosas. No conoceos nada de ustedes, no nos has contado nada.
Cuando nuestro jefe nos cuenta nuestras tradiciones, no nos
burlamos.
24. Tampoco los blancos se burlan cuando el cura párroco les cuenta
su historia sagrada. Simplemente escuchan en silencio. De la
misma manera guardan respeto cuando se les informa de las
disposiciones de del Gobierno. Nosotros, los indígenas tampoco
irrespetamos lo que nos ordena nuestro jefe. De lo contrario, uno
encontraría la muerte, pues sería maldecido por el jefe.
25. Igualmente, cuando se les castiga a ustedes, los blancos, por
desobediencia, se les encierra en el cepo. Por eso, nosotros
nunca protestamos ni hablamos para evitar que nos maldigan.
26. Así es nuestra tradición. Ustedes, en realidad, respetan dos autoridades; de no ser así, Juziñamui se disgustaría y los castigaría.
A nosotros nos enseñó Juziñamui, quien fue el que apareció en
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el comienzo de nuestra historia y creó este mundo. Por eso,
nosotros no nos burlamos sino que obedecemos con el fin de
obtener conocimientos. Por eso conocemos este mundo y también nuestro origen.
27. Ustedes, los blancos, tienen también este conocimiento. Tienen
a Dios y a su jefe. Por eso, Juziñamui conoce tanto a los blancos
como a nosotros. Él nos ve a todos nosotros aquí y sabe cómo
vivimos. Te ve a ti, me ve a mí, ve a Rosendo y nos escucha.
28. Así es nuestra tradición por la que tú preguntas continuamente.
Si le contáramos nuestras tradiciones al cura párroco, él quizá
entendería. ¿Qué te sucedes, entonces, a ti, ya que siempre preguntas pero no comprendes? Nosotros no queremos enfadarnos
cuando contamos nuestras tradiciones
29. Tú no tienes Dios, ya que no comprendes nuestra cultura cuando
nosotros si la comprendemos y también los blancos. El cura
párroco conoce nuestra tradición y nuestro origen y nosotros
también. Así es nuestra tradición. Es compleja, pero no hay otra.
Es una sola tradición y es así.
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Resumen
En el contexto de las investigaciones en la zona arqueológica de San Agustín, la década de
1930 es particularmente importante, en 1931 se promulga la ley 103 “Por la cual se fomenta
la conservación de los monumentos arqueológicos de San Agustín (Huila)”, y a partir de allí se
concretarían diversos esfuerzos institucionales dirigidos a la investigación y protección de los
vestigios que allí se encuentran, en este marco de acciones estatales se envía una comisión
arqueológica nacional por parte del ministerio de educación (1937) que encabezaría el arqueólogo
español José Pérez de Barradas acompañado entre otros por Gregorio Hernández de Alba, director
del servicio arqueológico nacional, ellos, entre consensos y disensos iniciarían la construcción
discursiva y material del parque arqueológico de San Agustín.
Palabras clave: José Pérez de Barradas, Gregorio Hernández de Alba, ley 103, comisión
arqueológica nacional, parque arqueológico de San Agustín.
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In the context of investigations in the archaeological site of San Agustín, 1930’s is particularly
important, in 1931 was promulgated the law 103 “Which promotes the conservation of the archaeological monuments of San Agustin (Huila)”, and from there is concretizing different institutional
efforts to the research and protection of the ruins that are therein this framework of State action
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is sent an Archaeological National Commission by the Ministry of Education (1937) the Spanish
archaeologist José Pérez de Barradas accompanied among others by Gregorio Hernández de Alba,
director of the archaeological service national, will lead them, between consensus and dissent
would initiate the discursive construction and material of the archaeological park of San Agustin.
Keywords: José Pérez de Barradas, Gregorio Hernández de Alba, Law 103, national archaeological commission, archaeological park of San Agustin.

Desde 1757, las “ruinas” de San Agustín han estado oficialmente
en la memoria escrita de Colombia, un gran número de viajeros, expedicionarios, vulcanólogos, etnógrafos y arqueólogos, entre muchos
otros, han brindado una interpretación de la estatuaria y entierros y
muchos, de un modo u otro se han apropiado de las “ruinas” existentes. Pero hasta el siglo XX poco era lo que concretamente se conocía
de estas piezas monumentales que fascinaban a propios y extraños,
es tal vez este misterio inusitado lo que motivó al presidente Rafael
Reyes a solicitar el traslado de dos estatuas a Bogotá en 1906, estatuas que luego serían exhibidas en el parque de la independencia con
motivo de la “Exposición Nacional Agrícola e Industrial: exaltación al
“progreso” y la “civilización” de la nación” ceñida por un discurso
pro hispánico, que es enmarcado por la unificación de raza, lengua y
religión. Estas estatuas se encuentran actualmente en los museos
nacional y del oro.
Pero, a pesar de ese momentáneo interés, aún no se adelantaban
trabajos desde el gobierno en pro del conocimiento de la zona de San
Agustín, los escasos esfuerzos eran realizados por intereses y dineros
personales, hasta el punto que podrían argumentar que gracias a ese
esfuerzo, lo hallado era propiedad particular, “ellos eran historiadores,
coleccionistas o viajeros ocasionales, que simplemente describían lo
que veían u oían y que, muchas veces, incorporaron en sus escritos
las ideas y especulaciones que sus predecesores habían hecho, sobre
el origen y el significado de estos vestigios antiguos”1
Es concretamente hasta 1913, con los trabajos que hiciera Konrad
Theodor Preuss cuando se puede hablar del nacimiento de la investigación científica, con lo que para la época podrían ser modernas formas
de investigación en un país donde la arqueología y la etnografía era
un asunto como ya se señalaba, de curiosos y guaqueros. Además,
1

Gerardo Reichel-Dolmatoff, Arqueología de Colombia: un texto introductorio (Bogotá: Presidencia de la República,
1997)
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su visita tendría eco en las futuras leyes de protección al patrimonio
arqueológico, motivadas principalmente por algunas piezas originales
y algunas otras copias que el etnógrafo trasladó a Europa. Ellas causarían fuertes polémicas que incluso hoy tienen eco, así entonces,
el corregidor de San Agustín en 1914 José María Burbano, lanzaba
una voz de alerta ante las acciones de Preuss, “de febrero a mayo
del año pasado estuvo en este corregimiento el profesor doctor
Theodor Preuss fotografiando y sacando moldes en papel de todas
las estatuas que encontró haciendo excavaciones para sacar las que
estaban enterradas. Las figuras pequeñas que encontró se las llevó
con licencia del administrador de la hacienda de Laboyos. Otras las
sacó de la hacienda del Isno, dos de unas ocho arrobas cada una
y otras figuras pequeñas. No tengo conocimiento con permiso de
quién sacaría esas estatuas. Aquí en este corregimiento los dueños
del terreno dicen ser dueños de las estatuas que se encuentran en
sus predios y convendría que el gobierno declarara ser dueño de ellas
y ordenar recogerlas en la cabecera del corregimiento haciendo un
edificio para guardarlas” (José María Burbano a Ernesto Restrepo
Tirado-1915)2
Como menciona Clara Isabel Botero, hasta 1918 no había ninguna
ley que protegiera o considerara estos vestigios como patrimonio.
En noviembre 20 de ese año se promulga la ley 48 sobre fomento
de las bellas artes, en su Artículo 8° decreta que
Los edificios y monumentos públicos, fortalezas, cuadros, esculturas
y otros ornamentos de tiempos coloniales y monumentos precolombinos […] parte integrante del material de la historia nacional”
igualmente se prohibió “la destrucción, reparación, ornamentación
y destino de estas reliquias sin previa autorización del ministerio
de instrucción pública

Ante su incumplimiento, es reafirmada mediante la ley 47 de 1920
(su decreto reglamentario es del 24 de junio de 1922), por medio de
la cual el Congreso de Colombia decretaba que
[...] es prohibido sacar del territorio nacional, sin los mismos permisos dictámenes y condiciones, papeles, documentos o libros
de archivos, museos o bibliotecas de propiedad privada, si dichos
2

Clara Isabel Botero Cuervo, El redescubrimiento del pasado prehispánico de Colombia: viajeros, arqueólogos y
coleccionistas, 1820-1945 (Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Universidad de los Andes.
Facultad de Ciencias Sociales; Centro de Estudios Socioculturales e Internacionales, 2006), 213
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papeles, documentos o libros tienen interés histórico o son de
alguna importancia para el Estado.3

Como hecho contradictorio, ante los reclamos que se sucedieron desde 1914 y que aún hoy en día siguen presentándose a
favor de la repatriación de estatuas y otras piezas arqueológicas
sacadas del país sin contar con el visto bueno de las autoridades,
en 1931 uno de los traductores de la obra de Preuss sobre San
Agustín, César Uribe Piedrahita y el representante conservador
Simón E. Arboleda quien hacia 1926 logra obtener, junto a otros
diputados, la ordenanza de creación municipal, ejecutada por el
gobernador Gratiniano Camacho, nombrando al antes corregidor
José María Burbano como primer alcalde, el 20 de julio de 1926,
serían los exponentes del proyecto de ley “Por la cual se fomenta
la conservación de los monumentos arqueológicos de San Agustín
(Huila)”, en la exposición de motivos, argumentan entre otras, lo
imperativo de “vigorizar el sentimiento nacional […] por eso se
han considerado los monumentos arqueológicos como una de las
más importantes manifestaciones del pretérito de un pueblo y una
de las bases estructurales más reciamente vinculadas a la nacionalidad” y continúan más adelante “El territorio de San Agustín
[…] debe considerarse como uno de los puntos más interesantes
para la prehistoria americana que se han descubierto hasta hoy”
y particularmente sobre Preuss dirían
el profesor K. Th. Preuss, actual director del museo etnológico
de Berlín, fue el primero que, en su obra, Arte Monumental Prehistórico, nos dio una ida precisa y extensa de aquella cultura y
fue también el primero que, por medio de su estudio científico y
crítico, nos ha mostrado la importancia enorme, que para Colombia,
tienen aquellos lugares4

Resulta importante considerar varios asuntos, el primero alude
a que si bien los anteriores exploradores no tenían el conocimiento
academico para hacer postulados sobre San Agustín, tampoco se
podría negar la importancia de sus primeros hallazgos, de eso fue
econciente el mismo Preuss, en segundo lugar, se retoma un discurso ya enunciado para el siglo XIX, donde nuevamente son los
3
4

Ibíd.
Cesar Uribe Piedrahita y Simón E. Arboleda, “Exposición de motivos proyecto de ley “Por la cual se fomenta la
conservación de los monumentos arqueológicos de San Agustín (Huila)”, Anales de la Cámara de Representantes
101: (1931): 273-274
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Fragmento de la exposición de motivos del proyecto de ley “Por la cual se fomenta la
conservación de los monumentos arqueológicos de San Agustín (Huila)” Fuente: Anales
de la Cámara de Representantes, 8 de septiembre de 1931.

Fragmento del “Informe sobre el estado de las excavaciones arqueológicas en la región
de San Agustín”. Fuente: Anales de la Cámara de Representantes, 23 de noviembre
de 1937.
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monumentos aqueologicos, una de las herramientas claves dentro
de la construcción del sentimiento nacional.
La exposición continuaría con una denuncia sobre la mirada del
país a estos monumentos
Colombia es hoy el único país que no se interesa por esta clase de
monumentos que podrían indudablemente ser una de sus fuentes
de riqueza nacional. […] Considerando la importancia nacional que
nuestros campos arqueologicos representan y la reperccusión
en las naciones de todo el mundo, no será exagerado decir que
la pequeña partida que votamos para emprender excavaciones
ordenadas servirá para reconstruir un monumento a la patria, de
gran trascendencia patriotica, cultural y económica

y finaliza la exposición así
presentamos este proyecto de ley con la seguridad de que todos los
colombianos encontrarán bien empleado el dinero para sostener y
aumentar nuestra riqueza nacional, fomentar el sentimiento de patria,
la cultura de nuestro pueblo y dar lustre a nuestra nacionalidad.5

Parte de los posteriores debates esta la exposición de la destrucción de al menos doce monumentos y la venta de piezas que van a
parar al exterior.
Así entonces, teniendo como telón la poca importancia que la
nación le habia dado lo que antes se consideraban antigüedades o
curiosidades indigenas frente a otras legislaciones tempranas en
latinoamerica como la mexicana que despues de la revolución tuvo
cuidado en la protección de los vestigios (con una argumentación
cercana a lo expuesto por los representantes colombianos) y bajo la
bandera de patria y cultura finalmente el 6 de octubre de 1931, vería
la luz la ley 103 de 1931 “Por la cual se fomenta la conservación de
los monumentos arqueológicos de San Agustín (Huila)” y en el último
de sus ocho articulos señalará “Facúltase al Gobierno Nacional para
comprar los terrenos arqueológicos de las regiones mencionadas con
el objeto de transformarlos en un parque nacional”. Dicha compra se
haría efectiva 1935 cuando el ministerio de instrucción pública compra
el predio rural de Mesitas, con extensión de setenta hectáreas por la
iniciativa del director de instrucción pública del Huila Eugenio Salas.

5

Ibíd.
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Un año después, en 1936, se concretarían varias iniciativas con el
apoyo estatal y bajo los mismos argumentos nacionalistas expuestos
por Piedrahita “se impulsó la creación del primer Parque Arqueológico
Nacional en San Agustín y se organizó el Museo del Oro, a partir de
colecciones particulares adquiridas por el Banco de la República”.6
En 1937, José Pérez de Barradas, profesor universitario y profesional en la arqueología que estaba en el país como invitado de la
universidad nacional fue comisionado por el ministerio de educación
a viajar a San Agustín en marzo de ese año, posteriormente se uniría Gregorio Hernández de Alba, autodidacta que habría tenido sus
primeras inclinaciones en torno a las poblaciones indígenas a través
de la literatura con su primera obra Cuentos de la Conquista y que
ya para la fecha había participado en la creación de la sociedad de
estudios arqueológicos y etnográficos (1935) junto a Guillermo Fischer
y el servicio arqueológico nacional (1935) junto a Gustavo Santos,
justamente como jefe del servicio fue comisionado para viajar a la
Guajira junto con un equipo de profesionales norteamericanos, de
esta investigación se publicó Etnografía de la Guajira (1936), contando
con el apoyo del presidente López7. Estos serían los antecedentes
que acompañaría su designación en la misma Comisión que tendría
como destino San Agustín.
Como informe de esta primera expedición, el 23 de noviembre
de 1937 se publica en los Anales de la Cámara de Representantes
el “Informe sobre el estado de las excavaciones arqueológicas en la
región de San Agustín”, cuestiones importantes se mencionan en
dicho informe, por ejemplo el descubrimiento de “las ruinas de un
templo con losas de piedra pintadas y grabadas, que fue reconstruido
y que tiene el mérito de ser el mejor conservado de todos los hallazgos hasta ahora en San Agustín”8. Esto claramente hace referencia
a pictografías y petroglifos que hasta esa fecha eran ausentes de las
descripciones conocidas sobre los monumentos.
Junto a la descripción de las excavaciones y descubrimientos de
nuevas estatuas, y otro tipo de vestigios, se señala la presencia de
la guaquería y los destrozos de esta práctica, y como punto central
6
7

8

Carl Langebaek Rueda, Arqueología Colombiana. Ciencia, Pasado y Exclusión (Bogotá: Colciencias. 2003).
Jimena Perry Posada, Caminos de la antropología en Colombia: Gregorio Hernández de Alba (Bogotá, Universidad
de los Andes, 2006), 18.
José Joaquín Castro Martínez, “Informe sobre el estado de las excavaciones arqueológicas en la región de San
Agustín”, Anales de la Cámara de Representantes 41: (1937): 1402-1403.
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el descubrimiento del “Lavapatas” adjudicado a Pérez de Barradas
pero según pobladores del municipio, todo se debió a un campesino
que pescaba luego de un fuerte aguacero en la quebrada, al estar allí
observó unas figuras entre las piedras y corrió a dar aviso y encontró
al español. Este considero que seguramente el sitio servía como
lugar de adoración culto al agua. Además de los trabajos que se desprenderían del magnánimo descubrimiento, en lo que concierne al
parque, o al menos a sus instalaciones, entre las acciones de Pérez
de Barradas señala el ministro
Tomó posesión de los terrenos del Parque Arqueológico Nacional
de San Agustín. Ha desalojado a los antiguos colonos que aún
seguían viviendo allá; ha hecho cercar con alambre espinoso su
contorno; poner puertas de golpe en sus entradas y ha restaurado
las dos principales viviendas con el fin de que queden habilitadas
para museo, almacén, guardería, etc.9

Sobre Hernández de Alba, señala el informe que este realizó un
reconocimiento completo de la zona arqueologica, incluyendo el
parque y sus alrededores, de las excavaciones realizadas da cuenta
de haber obtenido
como resultados materiales piezas de ceramica, utencilios de piedra
tallada y pulimentada, y fragmentos de esqueletos […] a más una
nariguera y dos zarcillos de oro […] además las comprobaciones
que ha sido posible efectuar sobre distintas maneras de sepulturas, clases de ceramicas diferentes, utillaje de labor en piedra…10

Aportó también una valiosa colección de fotografías sobre las posibles herramientas con las que fueron elaboradas tanto las estatuas,
como los petroglifos por él llamados simplemente “grabados”.11
Además de múltiples informes12, de los trabajos de los dos investigadores se concretarían obras como Arqueología Agustiniana de Pérez
de Barradas y La cultura arqueológica de San Agustín de Hernández.
En la obra de Pérez de Barradas, se expone además de la estatuaria, una cantidad numerosa de vasijas de barro, utilizadas como
Ibíd.
Ibíd.
11
Luis Alfredo López Huertas y Jenny Marcela Rodríguez, San Agustín: Historia de las interpretaciones y prejuicios.
Aportes al estudio de los petroglifos. Monografía de grado (Bogotá: Universidad Distrital Francisco José de Caldas,
2008)
12 Archivo Gregorio Hernández de Alba - Biblioteca Luis Ángel Arango (AGHA-BLAA), (San Agustín, Informe que
presenta Gregorio Hernández de Alba a José Pérez de Barradas Jefe de la Comisión Arqueológica, 1937)
9

10
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urnas funerarias, y cerámica de diverso tipo, la cerámica y las ollas
sobresalientes fueron tenidas en cuenta para realizar varios niveles
de división en su estratigrafía de la cultura agustiniana.
Reconoció y enfatizó sobre lo poco que se sabía de San Agustín
dados los escasos esfuerzos realizados hasta ese momento
Sobre San Agustín no se sabe nada; ni del pueblo que levantó los
templos megalíticos y esculpió tantas y tan colosales estatuas. Se
ignora la fecha en la que se extinguió esta cultura y por qué pueblos
fue sustituida. Nada puede saberse de cierto sobre el significado
de las estatuas, que desde luego representan dioses de los que
ignoramos el nombre, atributos y mitos.13

Sobre el tipo de vivienda existente cerca de las estatuas consideró
que eran
Indudablemente miserables…. porque revelarían una tosquedad
extraordinaria. Tal vez las viviendas fuesen sencillas chozas de paja,
y este despego por la vida material del momento llama tanto más
la atención cuanto que se considera el trabajo extraordinario que
revela, con los medios materiales tan rudimentarios de entonces,
la construcción de un templo o el labrado de una estatua14

Esto porque “el hombre dedicaba todas sus energías al culto de
los dioses”, agregando que “hay un hecho drástico de exaltación de
lo divino, y de una hipertrofia religiosa, en un pueblo que nada quiso
para su vida terrena”.15
Por su parte, el texto de Hernández de Alba consigna aspectos
también interesantes como la división que realizó de la cerámica,
basada en “el material empleado, el espesor de sus paredes, de sus
formas y fineza del trabajo”16, de lo cual plantea cuatro divisiones que
suponen los usos que se le daban a éstas. Las vasijas de la primera
clase pudieron haber servido para cocinar alimentos vegetales o
carne; la segunda clase pudiera ser para el trabajo diario del indígena; la tercera para acompañar las sepulturas y, la cuarta se presume
que se encontró gracias a un intercambio con otro pueblo o cultura,
13

14
15
16

José Pérez de Barradas, Arqueología agustiniana: excavaciones arqueológicas realizadas de marzo a diciembre de
1937 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1943), 137.
Pérez de Barradas, op. cit., 144.
Ibíd.145.
Gregorio Hernández de Alba, La cultura arqueológica de San Agustín (Bogotá: Carlos Valencia Editores, 1979), 66.
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es decir, no puede ser considerada como producto de la civilización
agustiniana.17
Ambos investigadores aportarían una valiosa colección de fotografías
entre las que se incluyen estatuas, enterramientos, herramientas con
las que probablemente fueron elaboradas tanto las estatuas, como
los petroglifos llamados por Hernández de Alba “grabados”, siendo
esta la primera mención en las investigaciones sobre la cultura de
San Agustín.
Continuando con el informe del ministro Castro, en virtud del
cumplimiento de la ley 103 de 1931 menciona la supresión de la
guaquería, supuesto que hoy sabemos no fue real, y la restitución
de al menos veinte estatuas que servian como pilotes en la casa
de vecinos, además señala que personalmente Peréz de Barradas
inspeccionó un cargamento de la expedición de Walde-Waldegg
comisionado por el museo de Boston College, encontrando material
no autorizado y procediendo a su efectivo decomiso.
Tal señalamiento marcó un inusitado movimiento en la prensa nacional donde se acusaba directamente a Walde-Waldegg y al exdiputado
José María Rozo quienes argumentaron que solo llevaba moldes de
yeso que habían demorado en secar18, sin embargo, se publica el 22
de junio de 1937 una nota de prensa donde Walde escribe
Cierto es que con los moldes de yeso se fue una cierta cantidad
de tiestos de ceramica que necesito para el examén de laboratorio
en los Estados Unidos. Estos tiestos han sido en parte excavados y en parte comprados en chozas de la región en donde sus
dueños los tenían en uso […] yo no creí que el gobierno pudiera
considerar un acto criminal el sacar estos objetos valiosos para
mí, del abandono en que se hallaban.19

No puede negarse el interés tanto académico como político por los
trabajos de la comisión, varios de cuyos aspectos serían continuamente señalados en las páginas de la prensa nacional, por ejemplo, una
nota de prensa titulada “Nuestra arqueología y el profesor Pérez de
Barradas publicada en El Relator, donde se destaca la importancia de
17
18

19

Hernández de Alba, op. cit., 68
Carlos Delgado Morales,” Walde-Waldegg dice no haber enviado estatuas de San Agustín, sino moldes”, El Tiempo,
Bogotá, 1 de Julio de 1937.
Herman Von Walde-Waldegg, No se están exportando sino moldes de yeso de Arqueología Agustiniana, El Siglo,
Bogotá, 22 de junio de 1937.
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Fragmento de la nota de Carlos Delgado Morales, “Walde- Waldegg dice no haber
enviado estatuas de San Agustín, sino molde”. El Tiempo, Bogotá, 2 de julio de 1937.

Plano de la Fuente del Lavapatas. Fuente: María Lucía Sotomayor y María Victoria Uribe,
Estatuaria del macizo colombiano (Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia, 1987), 89.

426

BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. C NO. 857 - DICIEMBRE, 2013, PP. 415-429

las excavaciones ya que ellas “han permitido descifrar perfectamente
el enigma de diversas culturas prehistóricas”, pero el artículo va más
allá, pues se dispone a cuestionar las labores del español Pérez de
Barradas. El escritor señala que “al penetrar el profesor al laberinto
interpretativo de los monumentos no se sabe qué admirar más: si su
presunción científica o su ignorancia arqueológica”; además, señala
cómo, a pesar de los dineros destinados a su excavación éstos no
han dado, al menos eso supone, los resultados si quiera comparables
a los de Preuss algunos años antes. Enuncia, además, que “las llamadas excavaciones que tanto sorprenden al país, las han realizado
modestos peones pastusos y huilenses conocedores de los sitios
arqueológicos”20, como estas palabras además se escribirían otras,
por el mismo autor, en otros periódicos del país.
Aunque menos severas, José Quijano Mantilla también escribiría
sobre su escepticismo sobre ésta y otras empresas científicas en
torno a los monumentos indígenas, “cada día aparecen sobre ellas
[estatuaria] nuevas teorías, y a poco se esfuman sin satisfacer a la
ciencia. Ahora está en boga la creencia de que allí no fue el asiento
de una cultura, sino que gentes de países remotos llevaban a las
cabeceras del Magdalena sus ofrendas y sus exvotos para aplacar
a las divinidades”21. Una posición muy crítica al trabajo de Pérez de
Barradas, pero para su referencia a los muiscas, estaría en la pluma
de Roberto Lleras señalando cómo el español “vapulea” a los muiscas
“sin misericordia”, por ejemplo señala como los indios fueron diezmados entre otros por las constantes borracheras en las que vivían,
esto entre algunas otras consideraciones no menos inquietantes22.
Para concluir la relación entre estos dos académicos, se dio un
fuerte debate cuando se acusaron mutuamente de plagio. “En un
artículo de prensa, titulado “Sistemas arqueológicos”, el primero
criticó un escrito, también de prensa, del segundo. Esa discusión
se encuentra en un texto de Pérez de Barradas llamado Fin de una
polémica, pero que tiene anotaciones de Hernández de Alba a modo
de respuesta”23. Además en un carta enviada por Hernández de
Alba a Gustavo Santos el 20 de octubre de 1937, el “aficionado”,20
21
22

23

José D. Rojas Guzmán, Nuestra arqueología y el prof. Pérez de Barradas, El Relator, Cali, 30 de abril de 1938, 11
José Quijano Mantilla, Arqueología imaginaria, El Tiempo, Bogotá, “9 de diciembre de 1937, 5
Roberto Lleras Pérez, “Los Muiscas en la literatura histórica y antropológica. ¿Quién interpreta a quién?”, Boletín
de Historia y Antigüedades 92: 829 (2005): 307-338.
Langebaek Rueda, op. cit., 166
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como nombraba Pérez de Barradas a Hernández de Alba señalando
la formación de este último respecto a la trayectoria de más de dos
décadas de trabajo del español-, describía la tensa relación entre ellos
hasta el punto de negar el reconocimiento de gastos laborales del
colombiano, señalando “en lo sucesivo y si el Gobierno me ocupa en
los trabajos de mi afición, no figure mi nombre en las expediciones
dirigidas por él”24.
Con serias contradicciones, desde el plano personal hasta el académico, no debe dudarse el aporte de estos dos arqueólogos para
el fortalecimiento del parque arqueológico de San Agustín y para
la investigación en general en la zona arqueológica, claro está, que
Hernández de Alba después de haber estudiado en Francia bajo la
tutela de Paul Rivet y posteriormente con la fundación del instituto
etnológico nacional y el instituto etnológico del Cauca, entre otros,
seguiría aportando a las investigaciones en la zona arqueológica
agustiniana y al indigenismo colombiano.

24

Perry Posada, op. cit., 28
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KONRAD THEODOR PREUSS, UN ALEMÁN
QUE EXCAVÓ EN SAN AGUSTÍN
Roberto Lleras Pérez*
Resumen
La expedición de Konrad Theodor Preuss a San Agustín en 1913-14 ha sido calificada de muy
diversas maneras, ya como la primera gran exploración verdaderamente científica o como un vulgar
saqueo. Este artículo busca proporcionar una visión equilibrada, basada en los testimonios que el
mismo Preuss nos dejó en la obra en la que resume sus hallazgos e interpretaciones. El trabajo
de Preuss debe entenderse dentro del contexto de las disciplinas etnológicas y arqueológicas de
fines del siglo XIX en Alemania y también dentro de su propia experiencia y formación personal.
Más allá de cualquier opinión sobre el valor real de su trabajo, lo cierto es que su intervención en
San Agustín fue decisiva, no solo por la atención nacional e internacional que su trabajos atrajeron, sino porque nos dejó un corpus interpretativo que, con todos los problemas y falencias que
pueda tener, aún pesa en la visión de los investigadores de esta región arqueológica de Colombia.
Palabras clave: Konrad Preuss; San Agustín; Arqueología monumental; Estatuas líticas;
Saqueo de bienes culturales.

KONRAD THEODOR PREUSS, A GERMAN
WHO EXCAVATED IN SAN AGUSTÍN
Abstract
The Konrad Theodor Preuss expedition to San Agustín from 1913 to 1914 has been described
in many different ways, and as the first major scientific exploration truly vulgar or looting. This
article seeks to provide a balanced view based on the evidence that the same Preuss left in the
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work in which he summarizes his findings and interpretations. Preuss’s work must be understood
within the context of ethnological and archaeological disciplines in the late nineteenth century in
Germany and also within their own experience and personal training. Beyond any comment about
the real value of their work, the truth is that his intervention was decisive in St. Augustine, not
only by national and international attention her work attracted, but because we left a corpus of
interpretation that all problems and shortcomings that may have even weighed in the vision of
the researchers of this archaeological region of Colombia.
Keywords: Konrad Preuss; San Agustín monumental archeology; lithic statues; looting of
cultural property.
La vida de un hombre es muy corta y uno no es más que
un eslabón en esta larga cadena de las investigaciones…
(Preuss, 1931).

De esta forma resumía el propio Konrad Theodor Preuss su misión
como investigador. La entrevista concedida al periodista Enrique
Naranjo para el diario El Tiempo en 1919 (publicada en 1927) nos
permite asomarnos al intelecto de este prusiano metódico, preciso
y ordenado que se debatía entre una prudente modestia y el orgullo
de ser el primero que podía hablar de arqueología de San Agustín
con argumentos “científicos”. Cuando Preuss llega San Agustín en
1913 tiene 44 años; en este momento de madurez ya contaba con
una sólida preparación en etnología americana; su tesis doctoral,
presentada en la Universidad de Koningsberg versaba sobre Las
costumbres funerarias de los indígenas americanos y de los asiáticos
nororientales, había sido discípulo de Adolf Bastian y Eduard Seler
y venia de una larga estadía en México donde había participado en
varias expediciones a territorios de los coras, huicholes y mexicaneros. Estas enseñanzas y experiencias le permitieron construir
su propio marco interpretativo de la arqueología americana que
expuso detalladamente en su obra Arte Monumental Prehistórico.
Excavaciones hechas en el Alto Magdalena y San Agustín (Colombia). Comparación arqueológica con las manifestaciones artísticas
de las demás civilizaciones americanas.
Preuss llega a Colombia en septiembre de 1913, se detiene
brevemente en Bogotá y emprende el arduo camino, que describe
detalladamente en su libro, hasta llegar a San Agustín. Son largas
jornadas en varios vapores y buques y, finalmente, a lomo de mula
con todos los inconvenientes que puede presentar un territorio poco
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habitado y sin vías de comunicación; finalmente está en el pueblo de
San Agustín en diciembre y allí se quedara por tres meses y medio,
hasta principios de abril de 1914. En el curso de sus investigaciones
Preuss desenterrara muchas esculturas líticas y estructuras funerarias, construirá una interpretación acorde con los conocimientos de
su época, montara una exposición y publicara un libro, todo lo cual
le dará un gran prestigio personal que, sin duda, influyó en su nombramiento como director del museo de etnología de Berlín.
¿Por qué se aventuró un etnólogo alemán en semejante lugar
tan lejano e inaccesible? ¿Qué pensaba encontrar? Las respuestas
a estas preguntas se pueden inferir de la lectura de su prefacio a la
edición en español de 1931 y también de frases sueltas en los capítulos en los que describe sus hallazgos y los interpreta. Lo que se
entiende es que San Agustín ya se conocía en los círculos científicos
europeos de finales del siglo XIX y causaba cierta inquietud, era un
eslabón suelto en el cuadro de la arqueología americana. Los relatos
de Codazzi de 1857 bastaban para despertar la curiosidad pero no
alcanzaban a responder las preguntas de los sabios de aquel entonces:
¿Que más hay en este sitio? ¿Quién hizo estas estatuas colosales?
¿Cómo se relaciona San Agustín con las culturas conocidas en América? Y las respuestas parecían estar esperando a quien tuviese el
coraje de aventurarse por aquellas tierras. Antes de venir a Colombia
Konrad Preuss había estado recopilando información sobre textos y
tradiciones religiosas en México y en el curso de este trabajo había
desobedecido las órdenes directas de su superior, Eduard Seler, quien
lo envió a ese país con el objeto de recoger objetos arqueológicos
para el Museo Real de Etnología de Prusia.1 Preuss no remitió el
material arqueológico solicitado pero si obtuvo una gran cantidad de
información etnológica que se acomodaba más a sus inclinaciones
personales como investigador. Es probable que si regresaba a Berlín
en estas condiciones no le esperaría un futuro muy brillante. Un estímulo adicional, nada despreciable, era que en Colombia no existían
aún leyes que prohibieran la exportación de objetos arqueológicos.
Esto le abría la posibilidad de cumplir, por fin, con las exigencias de
sus jefes. San Agustín, aún con todas sus dificultades, se perfilaba
como una oportunidad maravillosa para alcanzar prestigio científico
y dotar a los museos alemanes de los tan ansiados objetos.
1

Paulina Alcocer, “Konrad Theodor Preuss”, Revista Artes de México 85: (2013). http://artesdemexico.com/adm/09/
index.php/adem/cont-ed/konrad_theodor_preuss/ (15 de septiembre 2013)
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Como todo buen trabajador de campo, Preuss inicia su estudio
examinando a quienes lo antecedieron. Empieza con Codazzi y la
visita de la Comisión Corográfica en 1857, ya que nunca supo de la
obra de fray Juan de Santa Gertrudis, las Maravillas de la Naturaleza
de 1757 y tampoco de las referencias contenidas en El estado de
la geografía del Virreinato de Santa Fe de Bogotá en relación con la
economía y el comercio de Francisco José de Caldas de 1797.2 Menciona brevemente a Mariano Eduardo de Rivero y Johann Jakob von
Tschudi (1825) tan solo para criticar la calidad de sus planos y dibujos
y la ausencia de referencias al origen de las esculturas. A Alfonso
Stuebel (1869) le elogia por los dibujos, lo mismo que a Edouard André (1876), tanto por los dibujos como por los moldes. Reconoce la
obra de Carlos Cuervo Márquez de 1892/93 (Estudios Arqueológicos
y Etnográficos) como la primera publicación sobe los monumentos
arqueológicos, pero no le adjudica al colombiano más mérito que el
de localizar los sitios de los hallazgos de Codazzi. A Karl Stoepel que
estuvo en 1911 (Archaeological discoveries in Ecuador and southern
Colombia during 1911 and the ancient stone monuments of San
Agustín) lo crítica duramente porque
…no hizo excavaciones; ni estudio la extensión que la civilización
indígena de San Agustín tuvo en los territorios limítrofes, y lo que
es peor, incurrió, al suministrar los datos, en no pocos errores.3

El balance para Preuss en 1913-14 es, por tanto, supremamente
pobre. Los dos pilares básicos de su metodología arqueológica, el
registro y la interpretación, le parecen insuficientes. Juzga que los
dibujos, planos, fotos y moldes son pocos o de mala calidad y en
esto quizás tiene razón. En cuanto a la interpretación, sin excepción
desprecia lo que sus antecesores dijeron; todo carece de base, es
impreciso o “…no se acomoda en manera alguna a la investigación
rigurosamente científica y mucho menos a los fines que la arqueología
se propone,…”.4 Entre todos los que le antecedieron solo Agustín
Codazzi sale bien librado “…como un explorador concienzudo y
serio…”5 aunque ni siquiera éste se libra de sus dardos. Esta es la
base sobre la cual trabajará Preuss, a diferencia de los que estuvieron
2

3
4
5

María Victoria Uribe y María Lucia Sotomayor, Estatuaria del Macizo Colombiano (Bogotá: Instituto Colombiano
de Cultura, 1987).
Preuss (1931), op. cit.
Ibíd.
Ibíd.
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antes que él se propondrá ser preciso y se atendrá a lo que entiende
como realmente científico. De hecho la precisión le obsesionaba; en
su prefacio a la edición en español (1931) introduce una extensísima
nota de pie de página que realmente está fuera de lugar en este libro; el propósito, dar a conocer lo que es la “inexactitud” y también
hacer entender como el mismo (Preuss) es un ejemplo sobresaliente
de la “exactitud”. La nota narra in extenso su polémica con Walter
Lehmann en torno de la estratificación cultural en Teotihuacán y
todos los avatares académicos y administrativos que ella suscitó.
Sobra decir que Lehmann sale muy mal librado y se pregunta uno si
no es un poco abusivo usar una publicación académica para dar un
golpe como este a un adversario científico. Después de semejante
diatriba uno no puede menos que esperar que la obra que sigue sea
el más pulcro ejemplo de exactitud en el registro, exactitud que debía
evitar los errores que tan duramente se le criticaron a Lehmann; más
adelante veremos hasta qué punto las expectativas de precisión y
rigor se cumplieron.
Para cuando Preuss llega a San Agustín ya se había producido
cierto grado de perturbación en el contexto arqueológico de la zona.
Al parecer después de la visita de Codazzi en 1857 se despertó la
codicia de los guaqueros que saquearon y destruyeron varias tumbas;
nunca se supo qué cosas se encontraron y qué suerte corrieron. El otro
factor de perturbación, que infortunadamente ha marcado la historia
de este sitio arqueológico, es el traslado de estatuas. Cuando Preuss
llega a San Agustín ya los moradores del pueblo han trasteado varias
esculturas y las tienen en una larga hilera en la plaza de mercado:
Al entrar en la plaza de San Agustín, media hora más tarde, nos
saludaron no menos de 14 colosos, casi todos más grandes que
los que poco antes habíamos visto en Uyumbe. Algunos vecinos,
patriotas, los llevaron hasta allí, luchando contra toda suerte de
dificultades y después de ingentes esfuerzos, los colocaron en
fila, mirando a la iglesia. Otras dos estatuas sirven de sostén a las
columnas de madera del portón del templo.6

Semejante acción, que significa la destrucción del contexto arqueológico, no pareció preocupar mucho a Preuss que simplemente la
registra sin criticarla; a fin de cuentas poco tiempo después el mismo
trasladaría varias estatuas.
6

Ibíd.
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El trabajo de campo se inicia casi inmediatamente y sigue el ritmo
que permiten las lluvias y la limpieza del espeso bosque. Preuss va
de uno a otro sitio excavando montículos y tumbas tan rápido como
sus recursos se lo permiten. En ocasiones ofrece dinero a los nativos
para que le suministren informaciones sobre dónde pueden hallarse
más estatuas. El ritmo de las excavaciones es frenético; ¡en los tres
meses y medio de su estadía (aproximadamente 108 días) excava y
registra 74 estatuas! Si tomamos en cuenta que en realidad empezó
sus excavaciones el 31 de diciembre de 1913 y descontamos los días
que debió emplear desplazándose de uno a otro sitio, siempre por
trochas difíciles y lentas, aquellas jornadas en que, según el mismo
narra, las lluvias le impidieron trabajar, los días que pasó enfermo,
otros que empleó recorriendo la región y los que utilizó en hacer
moldes y tomar fotografías se llega a la pavorosa conclusión de que
Preuss excavaba en promedio una estatua en un solo día. ¿Cómo
pudo hacer para mantener un control de la estratigrafía y para registrar
con la precisión de la que alardea, todos los detalles del contexto de
excavación? Dejemos para más adelante la respuesta a esta inquietante pregunta.
Desde el poblado de San Agustín adquiere, para empezar, una
idea de la extensión y configuración de la zona; intenta entender los
límites y la configuración del territorio y logra construir una imagen
clara que no difiere, en esencia, de la que hoy tenemos:
Presentase en forma de triángulo, cuya parte más abierta está hacia
el nordeste en línea paralela al Magdalena. El ángulo sur está formado por el valle abrupto del Naranjo, afluente del Magdalena, que
después de recibir en su lecho el rio Granadillo, toma el nombre de
Sombrerillos. La punta septentrional está en las Altas Cruces,….7

Con este mapa mental Preuss recorre la llanura de Matanzas,
Uyumbe, Las Moyas, La Estrella, El Naranjo, las Mesetas A, B y
C, la pendiente y el alto del rio Lavapatas, La Parada, La Pelota, El
Tablón, Las Altas Cruces, El Estrecho, El Jabón, el Alto de las Huacas, el Alto de los Idolos, el Alto de las Piedras y Ciénaga Chica. En
cada lugar realiza excavaciones que le permiten recuperar estatuas,
tumbas, templetes funerarios, vasijas de cerámica, acumulaciones
de fragmentos, lascas de obsidiana y de piedra. En el segundo capítulo de su libro da cuenta de todas estas excavaciones; describe
7

Ibíd.
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lo que encontró, cómo estaban colocadas las estatuas y las lajas de
los sepulcros y templetes, sus medidas y la profundidad a la que se
encontraban los diversos hallazgos.
La metodología de las excavaciones, tal y como el autor las describe, causa cierta inquietud. Por ejemplo, en la Mesita A se propuso
excavar el templete ubicado en el montículo oriental pero como la
laja superior era muy pesada y no disponía de poleas entonces “…
se hizo indispensable remover la tierra en torno a la columna, para
que de tal suerte se deslizara la piedra sobre unos rodillos de madera
que se habían para este efecto preparado.”8 Las esculturas se trataban de una forma poco cuidadosa que debió producir parte de los
deterioros que hoy se observan: “La estatua era tan pesada que no
fue posible levantarla del suelo. Lo único que nos fue posible hacer
con ella, consistió en darle botes a uno y otro lado, para poder tomar
las fotografías del caso”. 9
A lo largo de todo el capítulo descriptivo sorprende la total ausencia
de referencias a la estratigrafía. ¿Cuántos estratos distintos encontró
en las excavaciones? ¿Hasta qué profundidad van los rellenos de los
montículos? ¿En qué estratos se excavaron las tumbas? ¿Hay pisos?
¿Los suelos parecen naturales o revelan la influencia de la actividad
humana? ¿Las estatuas, las tumbas y los depósitos de fragmentos
cerámicos están en los mismos estratos? Nada en absoluto, ninguna
de estas preguntas arqueológicas básicas se considera en la descripción de los trabajos de Preuss.
Sin embargo, no parece existir excusa para ello; ya en 1847, es decir
63 años antes de los trabajos de Preuss, el francés Jacques Boucher
de Perthes había realizado en Abbeville, Francia, excavaciones con
un detallado control y registro estratigráfico.10 Pocos años después,
otros como Charles Lyell, Edouard Lartet, Gabriel de Mortillet, etc.
siguieron su ejemplo y la contextualización estratigráfica se convirtió en norma en la arqueología europea. Antes de finalizar el siglo
XIX “… todos los métodos cronológicos utilizados en Europa eran
conocidos en América y fueron aplicados con éxito por los arqueólogos en situaciones en las que intentaban emular la investigación
europea.”11 Si se quiere más evidencia al respecto, basta recordar
8
9
10
11

Ibíd.
Ibíd.
Bruce Trigger, Historia del pensamiento arqueológico (Barcelona: Editorial Crítica, 1992).
Trigger, op. cit.,
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que en 1871 (más de 40 años antes de la expedición a San Agustín)
Heinrich Schliemann, compatriota de Preuss, había excavado Troya y
casi inmediatamente había sido duramente criticado por su deficiente
metodología la que, en efecto, le impidió identificar correctamente
el estrato cultural asociado a la destrucción de la ciudad narrada por
Homero.12 En 1900 nadie en los círculos académicos europeos ignoraba estos asuntos. Preuss tendría que haberlos conocido y decidió
ignorarlos, presumiblemente porque la realización de excavaciones
estratigráficas le hubiera tomado un tiempo considerablemente mayor.
Como consecuencia de esta decisión metodológica la arqueología
de San Agustín perdió la posibilidad de conocer los contextos estratigráficos de una gran cantidad de esculturas, tumbas y estructuras
funerarias. En este contexto el que Preuss haya excavado tantas estatuas y tumbas resulta un infortunio. Esta manera de excavar también
le impidió entender algunas cosas importantes sobre la arqueología
de San Agustín, como que no se trata de una sola cultura sino de
una secuencia de periodos culturales bien diferenciados y que solo
a uno de ellos corresponde la talla de estatuas. La excavación estratigráfica le hubiera revelado este hecho. Por otro lado, su obsesión
con el hallazgo de estatuas lo hizo desdeñar otros hallazgos menos
espectaculares pero más valiosos en términos de la información cronológica. Con frecuencia encontró cerámica pero esta no le mereció
mayor atención: “…además hallé, como en todos los santuarios,
tiestos de diversos objetos, regados por todas partes…”13
No obstante, para la misma época también era claro para los
arqueólogos europeos que la cerámica es usualmente un marcador
temporal que permite construir secuencias de gran precisión, como
se había demostrado para varios sitios de la antigüedad clásica y de
Europa septentrional.14 Estas curiosas y, a la vez, consistentes practicas
metodológicas revelan que entre los objetivos de Preuss no estaba
el revelar aspectos de la cultura de San Agustín tan importantes
como su periodización o antigüedad; de lo contrario habría trabajado
de otra forma. Incluso cuando, por azar, se le presenta una evidencia
prometedora representada en una cerámica diferente hallada en el
camino hacia Pitalito, decide dejarla de lado: “Desgraciadamente
estoy tan ocupado con las lajas de piedra de San Agustín que no
12
13
14

Joachim Latacz, Troya y Homero: hacia la resolución de un enigma (Barcelona: Editorial Destino, 2003).
Preuss (1931), op. cit.
Trigger, op. cit.,
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puedo pensar en seguir otras huellas.”15¿Pero entonces que buscaba
el explorador? Para contestar adecuadamente esta pregunta hay que
continuar analizando su obra.
La enorme cantidad de materiales que extrajo, no solo estatuas
y tumbas, sino también vasijas y urnas de cerámica, instrumentos
líticos, bancos de piedra, etc. va a ser el punto de partida de sus
análisis etnográficos, artísticos, religiosos y relacionales. En este
punto hay que reconocer que Preuss hace un esfuerzo intelectual
notable; busca, ante todo, darle al conjunto de San Agustín una unidad
interpretativa, no tan solo explicar el significado individual de cada
escultura sino entenderlas todas en el marco de un sistema religioso.
Esta labor ocupa los capítulos III y IV de su libro y se perfila, desde
su inicio, como algo complicado: “Nos encontramos en presencia
de un problema arduo: pues es cosa difícil darnos cuenta de lo que
pudieron ser los artífices de estas estatuas en piedra, cuyo trabajo
maravilloso hemos contemplado”.16
Pero su formación etnológica y el conocimiento de otras regiones
arqueológicas de América acuden en su auxilio; la experiencia que
adquirió en México le va a ser de gran valor. Empieza por aclarar un
malentendido que se había difundido: afirma categóricamente que
la región fue habitada y los talladores de las esculturas vivieron, cultivaron y cumplieron todas las funciones la vida social allí. Más aún,
la población fue densa, de otra forma no podrían haberse hecho y
transportado tallas y estructuras, pues estas eran labores que demandaban numerosa mano de obra. San Agustín no fue únicamente una
gran necrópolis ni exclusivamente un lugar de culto. Explica Preuss
que si los rastros de estas viviendas no se han encontrado es porque
se hicieron de materiales perecederos y porque la espesura del bosque dificulta su hallazgo. En esto, al menos, Preuss acertó del todo
y dejó un precedente que guió a los arqueólogos que años después
continuaron trabajando en la región.
Sigue Preuss considerando otros aspectos que deduce de sus
hallazgos: los pobladores cultivaron maíz, talaban los bosques con
hachas de piedra y consumían coca, triturando las hojas con pisones
de madera, hilaban algodón y tejían textiles, tallaban las estatuas con
cinceles y martillos de piedra. La alfarería, con contadas excepciones,
15
16

Konrad Theodor Preuss, “Carta de viaje desde Colombia”, Boletín del Museo del Oro 15: (1914/1986): 5-11.
Preuss (1931), op. cit.
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no le merece mayor atención; la considera burda y tan solo cumple
con describirla rápidamente. Curiosamente estas someras descripciones bastan para entender que Preuss recolectó vasijas y fragmentos
de diferentes periodos, pero la carencia de un control estratigráfico
y el desdén hacia la cerámica le hicieron perder la oportunidad de
reconocer este aspecto. “Probablemente estas piezas pintadas son
producto de una civilización extraña”.17 Desde estas primeras aseveraciones se detiene largamente en la descripción de los rasgos de
las estatuas, lo que le sirve para deducir elementos del vestido y del
arreglo personal.
El verdadero edificio interpretativo de Preuss empieza con el
apartado que él denomina “Arte”. Los presupuestos de análisis son
muy típicos de la tradición etnológica europea de finales del siglo
XIX: “Las figuras representan seres ultraterrenos, de un mundo
irracional y místico, íntimamente unido a la tribu, para señalarle su
destino”.18 Este sentimiento religioso que, para el autor, se “transparenta en ese arte monumental”.19 Irónicamente lo que le concede
a los indígenas en profundidad conceptual se lo quita en cuanto a
habilidad artística.
…si nos limitamos a la forma, encontraremos como característica
de una habilidad artística muy limitada especialmente el trabajo
en relieve de las extremidades y en general la falta frecuente de
las piernas, aún en los casos en que el artista trató de hacer algo
así como una plástica redonda.”20

Lo que equivale a decir que los rasgos iconográficos fundamentales
de las esculturas de San Agustín (proporciones, énfasis, ausencias,
etc.) son producto de la deficiente habilidad artística y no de una serie
de elecciones artesanales intencionales. Es tanto como afirmar que
el artista Fernando Botero pinta las figuras humanas excesivamente
gruesas porque carece de la habilidad para pintarlas con las proporciones correctas. Más adelante, en el mismo capítulo, aparecen otras
afirmaciones que contradicen el postulado inicial:
…, hay que tener en cuenta de modo especial el hecho que el
poder artístico depende en todo sentido de la voluntad; este pun-

17
18
19
20
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to de vista debe ser la norma general para juzgar el arte de los
pueblos primitivos.21

Estas contradicciones dificultan el análisis “artístico” que finalmente termina resolviéndose en una larga descripción, bastante insulsa.
En el capítulo sobre “Religión” es donde Preuss saca a la luz su
faceta de etnólogo americanista. Su propia experiencia entre los
indígenas mexicanos, los huitoto y los kogui (kagaba) de Colombia,
más lo que ha leído de sus colegas sobre Perú y Centroamérica, le
ha de guiar en la construcción del panteón y la religión agustiniana:
“Todo pueblo primitivo elabora y perfecciona los elementos que
suministran sus creencias, hasta llegar a una concepción filosófica
más o menos complicada y propia de él;…”.22 Con esta premisa en
mente explica las generalidades de la religión nativa americana, tal
como el las entiende: las almas de los muertos pasan a los animales, el jaguar y el puma tienen preeminencia entre los animales, el
segundo “Yo” como expresión de la conexión de los animales y las
personas, la costumbre del entierro secundario, etc.
En seguida Preuss fabrica un complejo y gigantesco panteón: aquí
hay una diosa de la luna y de la tierra, unas deidades del agua, un dios
del sol y unas deidades de la tribu. Preuss cree ver representaciones
de todos estos seres en las esculturas que registró. Así, la diosa de la
luna y de la tierra aparece complementada por el jaguar, que a la vez
representa a la tierra y se repite en todas aquellas figuras que parecen
tener motivos u objetos en forma de media luna. El dios del sol aparece
en la forma de las figuras masculinas con taparrabo ya que: “…es con
seguridad masculina; esto se deduce del taparrabo, síntoma inequívoco
de virilidad”.23 También está donde hay pirámides truncadas en los
tocados ya que “La pirámide nos parece más bien símbolo del sol…
Quizás la forma de la pirámide truncada sea en el arte de los pueblos
americanos un residuo que nos revela su origen asiático”.24
A veces, para demostrar su acierto el autor recurre a argumentos
como este: “A pesar de la diferencia que existe entre los seres colgantes, el proceso que el artista quiso representar es naturalmente
el mismo. La cinta parece indicar que de la boca sale una corriente
21
22
23
24
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de agua, simbolizada por la cabeza del animal y la del hombre”.25 No
deja de llamar la atención que, después de advertir prudentemente
que es muy difícil interpretar los significados del arte agustiniano, el
mismo autor se abrogue la autoridad de saber lo que el artista “quiso representar” aunque lo hubiera representado de forma distinta a
como conviene a su teoría.
En general todo el capítulo sobre “Religión” tiene el mismo tinte:
hay un discurso prefabricado que involucra creencias y deidades al
cual se acomodan los “hechos” que, en el fondo, no son tales ya
que ellos mismos se crean para que encajen en el discurso. Toda la
interpretación de la religión agustiniana de Preuss es un gigantesco
ejercicio de tautología en el cual la teoría acomoda los hechos que,
a su vez, soportan la teoría. El problema es que más allá de unas
vagas analogías etnográficas sacadas de los casos conocidos por
Preuss y cuya validez habría que cuestionar, nada más soporta este
edificio. Entonces; ¿cuál es el cambio cualitativo que Preuss trajo a la
arqueología agustiniana? ¿En qué queda la ferocidad de sus críticas
a sus antecesores por la falta de bases científicas para sustentar sus
aseveraciones cuando el tampoco aporta rigor científico en ningún
grado?
Todo, en el fondo, se convierte en un problema de opinión: Preuss
opina que Codazzi y los demás antecesores en San Agustín no tienen
razón y que él sí la tiene. No nos queda más remedio que creerle. O
no creerle. En su época Preuss aprovechó la ventaja que le concedía
el ser un “Doctor Profesor” extranjero en un país acostumbrado a
rendir pleitesía a los foráneos. Estaba vinculado a una prestigiosa
institución europea y parecía tener el apoyo de personajes conocidos
y respetados. ¿Quién podría contradecir entonces sus “importantes
opiniones”? A cien años de distancia ya no parece tan convincente.
Por último, Preuss dedica el capítulo IV a establecer las relaciones
de San Agustín con las demás civilizaciones. Aquí sale a la luz que
su exploración en el Macizo Colombiano no se limitó a San Agustín
sino que también atravesó el páramo de las Papas hasta la región
de Bolívar (Cauca) y anduvo por Inzá y el norte de Popayán, también
estuvo en el valle de La Plata; este dato tiene importancia en el contexto de una discusión que adelantaremos después. Comienza el
autor por aclarar el asunto de los grupos indígenas que los españoles
25
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encontraron en las vecindades de San Agustín y concluye que no hay
suficiente información para juzgar si los antiguos habitantes de San
Agustín abandonaron sus tierras a causa de la presión de los andaquíes. Se pregunta, no obstante, si la cerámica extraña que encontró
en la llanura de Matanzas pueda corresponder a este último pueblo.
Las similitudes de la estatuaria agustiniana con la de otras áreas
del continente las traza Preuss con los sitios de Chavín de Huantar,
Tiahuanaco y Manabí. Así mismo encuentra parecidos con Nazca y
Chimú, sobre todo por el rasgo del “Doble Yo”. Hacia el norte traza
paralelos con la escultura lítica de las orillas del lago de Nicaragua, la
que a su vez relaciona con la influencia mexicana y hacia el oriente
anota rasgos comunes con el sitio de Trombetas en la Amazonía. Su
conclusión es clara:
Resumiendo, la cultura de San Agustín se encuentra en el centro de
un complejo extraño de representaciones del “Segundo Yo”, que llega
desde México o mejor, desde el lago de Nicaragua en el norte, hasta
Nasca y Catamarca en el sur, y hasta el río Trombetas en el este.26

El resto de la discusión se ocupa de suministrar detalles iconográficos y estilísticos para apoyar la conclusión precedente.
Hasta aquí la obra de Konrad Theodor Preuss en San Agustín.
Habrá quedado claro, por supuesto, que el libro fue escrito tiempo
después cuando ya Preuss se encontraba en Alemania (1929). Los
años transcurridos entre la temporada de campo de 1913-14 y la
aparición del libro no estuvieron exentos de vicisitudes. Desde San
Agustín Preuss marcha hacia la Amazonía y permanece unos meses
entre los huitotos, coreguajes y tamas; de allí va al Patía en donde
realiza exploraciones arqueológicas y retoma el rio Magdalena hasta
su desembocadura para arribar a finales de 1914 a la Sierra Nevada
de Santa Marta, en el territorio de los koguis (Uribe 1986). Entre tanto
en Europa ha estallado la Gran Guerra y esto determina que el alemán
Preuss quede varado en Colombia hasta 1919. Cuando regresa, a
pesar de que su país está arruinado por la guerra, a él le va muy bien;
ya en 1920 se convierte en director del museo etnológico de Berlín y
en 1921 es profesor de la universidad de la misma ciudad. En 1923
organiza y monta su gran exposición de San Agustín en el patio del
antiguo museo de artes y oficios de Berlín:
26
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Un éxito inesperado me sorprendió: más allá de las fronteras de
Alemania aparecieron en distintos periódicos y revistas reproducciones de los objetos artísticos que traje de tierra desconocida. 27

El doctor profesor Preuss alcanzo fama y gloria, las que acrecentó
con la publicación de sus libros de arqueología y etnología de América.
Esta condición la mantuvo hasta su muerte en 1938.
Esto le quedó a Preuss de San Agustín. Pero, ¿qué le quedó a San
Agustín de la visita de Preuss? En primer lugar le quedo un faltante,
un gravísimo faltante. Preuss recogió, embaló y remitió a Alemania
un total de 21 esculturas originales (aunque en algunos casos solo
se registran 14), además de una cantidad no muy bien determinada
de cerámica, instrumentos líticos, etc. Aparentemente también envió
otras 14 estatuas procedentes del alto Cauca28 que recogió en las
correrías que realizó por esa zona, como antes se dijo. Este acto ha
sido debatido en eventos científicos y se lo ha calificado de formas
muy diversas, encontrándose incluso personas que lo excusan y
apoyan. Lo crucial es sacar la discusión de la perspectiva actual e
intentar considerarla en las condiciones que reinaban entre 1913 y
1920, cuando se produjo el hecho.
Ya sabemos que la exportación de este material no era ilegal pues
en Colombia no se había expedido aún ninguna norma legal que la
prohibiera. Más allá de esta consideración hay que preguntarse, no
obstante, si el acto era éticamente aceptable según los estándares
de la época y si Preuss estaba al tanto de estos estándares. Cuando
el profesor Herman Walde-Waldeg, compatriota de Preuss, traduce
con Cesar Piedrahita el texto de Arte Monumental Prehistórico para
su primera edición en español de 1931, introdujo una nota de pie de
página muy diciente:
(1) Es inexplicable que el Gobierno hubiera permitido la salida
de estos objetos de arte. En cualquier otra parte del mundo, no
solo se habría impedido la exportación de los originales, sino que
además se habría exigido algo para nuestro museo en cambio de
la copia en moldes.29

27
28

29

Ibíd.
David Dellenback, “Las estatuas en Berlín” (2013). http://www.casadelcauca.org/wp-content/uploads/2013/05/
estatuas_en_berlin_dellenback.pdf (15 de septiembre 2013)
Preuss (1931), op. cit. Nota de los traductores.
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Si, en cualquier otra parte del mundo esto se hubiera impedido,
incluso en esta época. Se había prohibido en México, lugar del que
venía Preuss; esto era precisamente lo que había hecho que sus
trabajos allí se orientaran hacia la etnología y que dejara de lado la
arqueología, a pesar de la insistencia de sus superiores. Según Alcocer, la presencia de Preuss en México tenía un objetivo muy claro:
Los objetos arqueológicos iban a transportarse ilegalmente a Berlín y a enriquecer las colecciones ya mundialmente famosas del
Museo Real de Etnología de Prusia. El estudio etnológico de las
tribus serranas tenía el propósito de obtener información mitológica
útil para la interpretación de los hallazgos.30

Si esto no se cumplió porque Preuss quiso respetar la ley mexicana
o porque simplemente temió las posibles consecuencias del acto
ilegal es cosa que nunca podremos aclarar. Lo cierto es que poco
tiempo después lo vemos en Colombia, un país legislativamente
atrasado y vulnerable, donde iba a poder hacer lo que no pudo en
México.
Antes mencionamos cual fue la metodología y la velocidad de
sus excavaciones y anotamos lo sorprendente que resulta esto
en el trabajo de un arqueólogo. Quizás ahora esta particular forma
de trabajar los yacimientos arqueológicos se pueda explicar mejor.
Preuss ingenuamente publicó varias fotografías de sus excavaciones
en pleno proceso; las planchas 15 (1, 2), 22 (2, 3, 4), 47 (1, 2), 57 (1,
2, 3, 4), 61 (1, 2, 3, 4), 63 (1, 3), 66 (2, 3, 4), 68 (1, 2, 3, 4), 71 (1, 2,
3, 4), 72 (1, 2), 78 (1, 3), 79 (3) y 82 (1, 2, 3) suministran una muestra
muy diciente de como trabajó en San Agustín el profesor Preuss.
Aún cien años después, este espectáculo de destrozo, desorden y
descuido produce angustia. Pero se entiende que esta era la forma
de lograr con gran rapidez el mayor número posible de hallazgos, lo
demás era secundario.
Un axioma que todos los arqueólogos aprenden, desde las primeras
etapas de su formación, es que al excavar se destruye el contexto
arqueológico y que tal destrucción solo se justifica por la cantidad
y calidad de la información que se recupere. Esta información es lo
que permite reconstruir posteriormente los contextos, ya sea como
texto o representación gráfica. Preuss destruyó los contextos arqueológicos de un gran número de esculturas y estructuras funerarias
30
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de San Agustín y comparativamente la información que recupero
es poquísima. La prueba de ello es que hoy en día, con base en las
informaciones que suministra, es virtualmente imposible reconstruir
estos contextos; falta la estratigrafía, las asociaciones, muchas medidas, las descripciones y notas, es decir todo lo necesario para lograr
la precisión y el rigor de los que él se jactaba. Esta es una pérdida
muy significativa; aún hoy, pese al esfuerzo de los investigadores
que vinieron después de Preuss, no se han resuelto muchas cosas
respecto de la estatuaria agustiniana y lo que más perjudica su avance es la pérdida de los contextos; que esto ocurra por la acción de
los guaqueros vaya y venga, pero que semejante despropósito se le
deba a un arqueólogo es inverosímil.
El aporte teórico e interpretativo de Preuss es obsoleto, completamente subjetivo, carece de bases firmes y se puede considerar que
no tiene valor más allá de ser una muestra del pensamiento arqueológico de un siglo atrás. Antes y después de él muchos otros han
expresado opiniones personales del mismo tenor que, a la postre, no
tienen ninguna consecuencia para el avance de la arqueología. Si aún
hay quienes repiten sus ideas sobre las deidades lunares, solares,
tribales, del agua, etc. esto solo se explica por la ausencia de una
reflexión teórica sería en arqueología. De la misma manera se han
popularizado las interpretaciones sobre la presencia de los extraterrestres en San Agustín y esto no quiere decir que sean acertadas.
Preuss, como pionero en esta región, tuvo ante sí una maravillosa
oportunidad; una situación especial y privilegiada con la que sueñan
todos los arqueólogos y que solo a unos pocos se les concede: la de
ser el primero en descubrir, revelar, reconstruir, valorar y preservar
un sitio monumental. Pudo más su ambición y se lanzó a abrir cuanta
tumba pudo y tan rápido como se lo permitían sus recursos. Al final
se llevó lo que pudo cargar; si hubiera estado en un lugar dotado de
medios de transporte más eficientes que las mulas hubiera arrastrado
con más y mayores estatuas. Conociendo esto, sus declaraciones,
llenas de un arrogante orgullo, dejan un sabor amargo:
Fuera de las 34 estatuas por él encontradas, están reproducidas
74 en este libro y el territorio que el exploró superficialmente fue
extendido por mí en un séxtuplo; así es como pudieron hacerse
comparaciones extensas con diversas partes de América.31
31
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San Agustín pagó un alto precio por la gloria y el progreso personal
del doctor profesor y por la riqueza de las colecciones de su museo
y fue bien poco lo que ganó: un episodio lamentable de la historia de
la arqueología en Colombia, nada que se deba celebrar.
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Reflexiones históricas
PARQUE ARQUEOLÓGICO NACIONAL DE SAN AGUSTIN EN LAS
EMISIONES FILATÉLICAS COLOMBIANAS Y EN LA LISTA DEL
PATRIMONIO MUNDIAL DE UNESCO*
Luis Horacio López Domínguez**
Resumen
El texto es una historia de los sellos de correo colombianos que se emitieron para hacer un
homenaje a los indígenas que hicieron las estatuas de San Agustín. El trabajo analiza momentos
claves como el inició de la circulación de los sellos aéreos de compañías colombianas como
Avianca y LANSA (1941), cuando San Agustín fue incluido en 1995 dentro de la lista de lugares
protegidos como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO y otras imágenes de lugares
claves como el “lavapatas” en 2009. El trabajo es una iconografía institucional de los sellos de
correo que tratan el tema de San Agustín.
Palabras claves: Parque arqueológico nacional de San Agustín (Huila), Arqueología y filatelia
colombiana, Colombia, Unesco, Patrimonio cultural y natural.
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Para la elaboración de este artículo, hubo un apoyo en la parte bibliográfica de las publicaciones arqueológicas y
el registro digital de las imágenes de la biblioteca Eduardo Santos, de la bibliotecóloga Sandra Cruz y de la secretaria Eila Torres y a Félix Palma por la ubicación y revisión de algunos de los libros consultados en la biblioteca.
De los filatelistas Alfredo Meneses, Rodrigo Uribe y su colección de sobres de primer día y de Ernesto Campo. De
Efraín Sánchez tuve un permanente acompañamiento y de su archivo fotográfico las imágenes que acompañan
las estampillas. Héctor Llanos Vargas me aclaró la localización de algunas estatuas y sus textos de apoyo. Las
estampillas se identifican con las siglas LT de los catálogos Estampillas de Colombia con las iniciales de Leo
Temprano su editor. La guía para la identificación y ubicación originaria en el parque de San Agustín proviene de
la lectura juiciosa de la obra de Preuss y del académico Carlos Cuervo Márquez y, desde una perspectiva moderna,
la consulta del libro de Efraín Sánchez. El presente texto se limita exclusivamente a poner en contexto las estatuas
y sitios arqueológicos reproducidos en las estampillas, con el apoyo visual y gráfico de dibujos del catálogo de las
arqueólogas Sotomayor y Uribe, que registran 514 estatuas del parque como material referencial invaluable de
consulta.
Antropólogo, Universidad de los Andes. Miembro de Número y secretario de la Academia Colombiana de Historia.
Correo electrónico: luishlpz@googlemail.com.
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SAN’S ARCHAEOLOGICAL NATIONAL PARK AGUSTIN
IN THE PHILATELIC COLOMBIAN EMISSION AND IN THE LIST
OF THE WORLD HERITAGE OF UNESCO
Abstract
The text is a story of Colombian mail stamps that were issued to pay tribute to the Indians who
did the statues of San Agustín. The paper analyzes key moments as it´s started the movement of
air seals Colombian companies as Avianca and LANSA (1941), when St. Augustine was included
in 1995 in the list of sites protected as cultural heritage of humanity by UNESCO and other images
of key locations as the “Lavapatas” in 2009. The work is an institutional iconography of postage
stamps that deal with San Agustí.
Keywords: San Agustin National Park (Huila), Archaeology and Colombian philately, Colombia,
Unesco, cultural and natural heritage.

Introducción
Colombia es sin duda uno de los países más hispanistas de toda
América Latina, como se palpa en una larga tradición de diversas
expresiones de la cultura letrada, la admiración por el pasado, por la
arquitectura y el arte colonial. A la vez que un tanto reacio a lo exótico: las antigüedades prehispánicas o precolombinas, impronta de su
pasado amerindio. Aunque en la segunda mitad del siglo XIX se fue
sintiendo el influjo de la obra de algunos intelectuales amantes de las
“antigüedades” como el médico y lingüista Ezequiel Uricoechea al
publicar en Berlín (1854) su Memoria sobre las antigüedades neogranadinas y luego a memoria de su visita al parque arqueológico de San
Agustín que reproduce Felipe Pérez en su Jeografía Física y Política
de los Estados Unidos de Colombia (1863) de Agustín Codazzi con
34 acuarelas de estatuas pintadas por el payanés Manuel María Paz.
Se acentuó en la población letrada un creciente interés por el pasado
precolombino en la segunda mitad del siglo XIX, estimulado por obras
de Liborio Zerda (Bogotá: 1883), Manuel Uribe Ángel (Paris: 1885)
Vicente Restrepo (Bogotá: 1895) y Carlos Cuervo Márquez. A lo que
se sumaron ediciones en Bogotá y España de cronistas de Indias.1

1

Gerardo Reichel-Dolmatoff, Arqueología de Colombia. Un texto Introductorio. Segunda expedición botánica (Bogotá:
Litografía Arco, 1966), 13-22; Luis Duque Gómez, Colombia. Monumentos históricos y arqueológicos. Academia
Colombiana de Historia, Colección Historia Nacional Vol. CLXIII (Bogotá: Binah Ediciones, Impresión Javegraf, 2005),
109 y ss.
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Algunos coleccionistas de lo exótico acopiaron el producto de una
cultura popular guaquera: objetos arqueológicos líticos, cerámicos,
orfebrería de las culturas desaparecidas de estos territorios situados
en lo que se conoce como área intermedia entre las civilizaciones de
Mesoamérica y los Andes Centrales. Coleccionistas de diversa profesión y actividades económicas: comerciantes, hacendados, ganaderos,
curas, maestros, y traficantes que vendían a diplomáticos y estos
exportaban para enriquecer las colecciones de los museos europeos.
Muy avanzado el siglo XX se fueron reformulando los cánones de
lo que se llamó el “pasado prehispánico” y lentamente se abrió el
interés por ese vasto pasado precolombino, aunque algunos textos
de historia subrayaban el aporte hispánico y hasta de afirmaba que
la cultura habría comenzado con el descubrimiento, la introducción
de la escritura, el idioma y la evangelización.2

Guaquería y trashumancia de estatuas
San Agustín era un lugar lejano del que se trajeron a Bogotá (para
los pabellones del centenario de la Independencia) varias tallas nos
cuenta Preuss. Sólo sabemos de la suerte de una que aun se puede
admirar en el vestíbulo del museo del oro del Banco de la República;
mientras en la avenida El Dorado subsisten réplicas de otras. Muchas
tuvieron una trashumancia del sitio original donde fueron talladas
hacia la plaza de san Agustín y en moldes otras hacia Europa. También en Bogotá ha sido casi una manía de las autoridades trasladar
estatuas de bronce de un lado a otro y en este traslado se ha incluido
la destrucción del pedestal que se diseñó para el personaje y eliminando las placas originales. En San Agustin muchas estatuas fueron
encontradas caídas, medio sepultadas o fuera de su sitio original,
sin duda un aporte de los guaqueros venidos del Cauca o quizás de
lugareños, en búsqueda de un oro que siempre fue escaso. Narra
en su primer capitulo Preuss “Codazzi nos cuenta, por lo demás,
que habían pasado por allí guaqueros o buscadores de tesoros que
hicieron en estos sitios mayores estragos que los causados por el
terremoto de 1834, al cual atribuye el mismo sabio destrucción de
los templos situados en la Meseta B” Algunas estatuas fueron lo2

Jorge Eliécer Ruiz, La política cultural en Colombia. Colección políticas culturales: estudios y documentos (Paris:
Unesco, 1976) E “Las culturas aborígenes”, hace un análisis de aquellas dualidades de cultura letrada o culta y
cultura iletrada o popular, 12 y ss.
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calizadas en otros sitios como el Bosque de las estatuas y también
fueron motivo de una estampilla3.
De la época de la vicepresidencia del general Santander por intermedio de Zea se trajeron como docentes en mineralogía, al museo
nacional a Boussingault y Mariano de Rivero. Preuss indica que
Mariano de Rivero y Juan Diego de Chudi (sic) en su libro ilustrado
Antigüedades Peruanas aparecen siete imágenes de San Agustin, y
de estas una que no aparece en Codazzi. Se queja el alemán de lo
poco que aportan Rivero y Chaudi, salvo las medidas de las estatuas
y que estuvieron localizadas en Timaná y de paso destacar el aporte
sistemático de Codazzi.
Por todas las consideraciones anteriores optamos por recuperar
la identificación de Preuss y Codazzi. Así entonces, para referenciar
en este texto la ubicación primigenia de las estatuas que ilustran los
sellos nos remitimos a Preuss que sigue a Codazzi y también a Carlos
Cuervo Márquez uno de los fundadores de la ACH y al que le hace
un reconocimiento Preuss:
Hallamos, sin embargo, en la obra de Cuervo Márquez localizados
los sitios en donde hizo Codazzi sus hallazgos, cosa muy importante porque de 1893 para acá, gran número de estatuas fueron
transportadas a la plaza de la población de san Agustín, y cuatro
fueron remitidas a Bogotá; otras por desgracia, habían desaparecido
ya, cuando estuve en Colombia.

Efraín Sánchez en su obra El mundo del arte en San Agustín (2011)
reproduce una fotografía con parte de la galería que vio el profesor
Preuss en 1913, de 14 estatuas que los lugareños, con mucho esfuerzo
y fuerza llevaron a la plazoleta de San Agustín. Tres de estas al menos
se reproducen en sellos postales en la segunda mitad del siglo XX.4
Desde las expediciones de la Comisión Corográfica en tiempos de
los generales payaneses López y Mosquera sólo algunos alemanes,
un francés, una misión inglesa y un bogotano se aventuraron a ir en
3

4

Konrad Th. Preuss, Arte monumental prehispánico. Excavación hecha en el Alto Magdalena y San Agustín Colombia.
Comparación arqueológica con las manifestaciones artísticas de las demás civilizaciones americanas (BogotáEscuelas salesianas de tipografía y fotograbado, 1931), 4.
Preuss, ob.cit. (1931: 8); Efraín Sánchez Cabra, El mundo del arte en San Agustín (Bogotá: Villegas editores, 2013),
24. Allí reproduce del archivo del ICANH imágenes In Situ de la estatua que aparece hoy en el Museo del oro.
También varias de las 14 estatuas que enfrentadas al templo colocaron en fila los lugareños. De estas se identifican
tres que fueron reproducidas en la filatelia del siglo XX y que ya estaban reubicadas en el Bosque de las estatuas
después del viaje de regreso de la plaza de San Agustín al parque.
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pos de las lejanas estatuas, en la segunda mitad del siglo XIX. Así fue
redescubriéndose poco a poco ese patrimonio arqueológico. Duque
Gómez hace un registro de los textos escritos, desde Santa Gertrudis
y antes cita un escrito de 1718 del AGN, Caldas 1797; de la segunda
mitad del XIX: Codazzi (1857) Reiss y Stübel (1869) Eduardo André
(1876); Chaffanjon, (1885) Carlos Cuervo (1893); Th. Stopel K (1911);
expedición del British Museum (1902); Th. Preuss K. (1913) Lunardi
(1931); José Pérez de Barradas 1937 Luis Duque 1943, 1944, 1946
(3). Con el apoyo de la fundación de investigaciones arqueológicas
nacionales del Banco de la República, fundada en 1972, y que dirigió
hasta su muerte el arqueólogo Duque Gómez nuevos investigadores
excavaron basureros, obras hidráulicas, asentamientos humanos y
ampliaron las cronologías, la periodización y dieron nuevos rumbos
al conocimiento de este misterioso territorio.
Llanos señala los aportes de Luis Duque Gómez 1943-1960 y con
él, las del también arqueólogo Julio Cesar Cubillos de 1970 a 1977, a
las que habría que añadir las investigaciones del propio Llanos Vargas
de 1981 a 1999 y otras con varios colegas5.
En 1931 se publica y distribuye como edición numerada, en Bogotá
la traducción del libro de Konrad Th. Preuss y ese mismo año Enrique
Olaya Herrera sanciona la Ley 103 que declara como patrimonio nacional el parque de San Agustín (con un desafortunado denominación
como anota Duque Gómez) para un territorio cuyos habitantes apenas
dejaron los testimonios escultóricos, tallas menores, cerámica y poca
orfebrería, pero que se hace más misteriosa mientras más se excava.
Afirma uno de los arqueólogos de la segunda mitad del xx, Reichel
Dolmatoff quien excava patrocinado por la Universidad de los Andes
yacimientos, más no estatuaria cuando ya habían practicado excavaciones medio docena de extranjeros y unos pocos colombianos:
…lo que ha llamado la atención de arqueólogos como del público
en general, son las grandes estatuas de piedra, centenares de las
cuales se hayan dispersas en lomas y valles. La forma y expresión
de dichas estatuas ha llevado a las más diversas interpretaciones,
muchas de ellas carentes de toda credibilidad (…) por el empeño
en descubrir mas monumentos grandiosos se ha dejado de lado el
5

Duque Gómez (2005), op. cit., 112; Héctor Llanos Vargas, “Pensamiento mágico y territorios cósmico de los chamanes
jaguares” En Colombia: Patrimonio cultural y natural, eds. Santiago Díaz Piedrahíta (Barcelona: Laia Libros, 1999),
100-121; Duque Gómez (2005), op. cit., 11 ss.
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estudio de contextos sociales, económicos, tecnológicos y artísticos de los antiguos pobladores. Poco sabemos de sus viviendas,
de sus cultivos, su cerámica y aunque se han abierto centenares
de tumbas, ni los esqueletos, ni los conjuntos de los ajuares han
sido publicados.6

No es intención construir aquí un estado del arte de la investigación
agustiniana después de Preuss. Pero si resulta alertador cuando se
revisa la literatura agustiniana reciente y lejana el comentario sobre
qué es en realidad el territorio de lo que en 1931 se declaró como
“parque arqueológico” y que para 1935 el gobierno nacional adquiere
el primer predio:
Sería erróneo considerar a la luz de los conocimientos actuales que
San Agustín es ante todo una necrópolis o un centro ceremonial.
San Agustín es ante todo un gran foco cultural donde se encuentran
vestigios de toda clase de actividades humanas, no solo de tipo
religioso. Hay aquí y allí restos de aldeas, caminos, explanadas y
terraplenes, rampas y zanjas; abundan los inconfundibles signos
que marcan los linderos de antiguos cultivos. Los desperdicios
lanzados desde las casas forman capas de varios metros de profundidad de fragmentos cerámicos y líticos…7

Hace casi medio siglo cuando le publicó Thames & Hudson-Praeger
su visión panorámica de la arqueología colombiana Colombia. Ancient peoples and places ya advertía no solo para San Agustín sino
también para los territorios Quimbaya: “Sería erróneo hablar aquí de
una cultura de San Agustín, se trata de muchas diferentes culturas,
de muchas fases que se sucedieron en estas montañas, cada una
con sus características propias y a lo largo de siglo y milenios”.8 Las
investigaciones arqueológicas continuaron en esos sitios que los primeros arqueólogos apenas si intuyeron y que intervinieron en forma
tan intensa que debemos remitirnos sin duda a Preuss y por este a
Codazzi a través de la Geografía de Felipe Pérez para al menos poder
ubicar en el espacio los sitios mas próximos a donde se tallaron o
fueron entronizadas para diversas funciones las estatuas que tuvieron
e privilegio de difundir sus imagenes a través del correo colombiano
6
7
8

Reichel-Dolmatoff (1986), op. cit., 138.
Ibíd.
Reichel-Dolmatoff (1986), op. cit., 138. En 1972 Thames & Hudson-Praeger le publica los resultados de sus excavaciones de 1966 San Agustin. A culture of Colombia.
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de los décadas del 1940 y en la segunda mitad del siglo XX, época
en la que los turistas visitan el parque.
Hay una unánime coincidencia en los arqueólogos del siglo sobre
la significación científica de la misión del Volkerkunde Museum de
Berlín y los aportes del etnólogo Theodore Preuss y su difusión en
Europa de sus hallazgos. Una investigación realizada en la temporada
seca de finales de 1913 e inicios del siguiente. Más de 60 libros y
cientos de textos se han difundido en este centenar de años transcurridos y que ahora se busca celebrar con una nueva edición, tal vez
sería equitativo también rescatar lo que publicaron los arqueólogos
que le continuaron poniendo el ojo a San Agustín en el siglo XX. Per
ahora centramos este texto en la hora institucional del rescate de San
Agustín en los gobiernos liberales de la primera mitad del siglo XX.

El Gobierno nacional establece en 1941 el parque arqueológico
El gobierno de Eduardo Santos reglamentó la ley 103 de 1931 que
sancionó Olaya Herrera para fomentar la conservación de los monumentos arqueológicos de San Agustín.9 La mencionada ley declaró de
utilidad pública los monumentos y objetos que soporten las investigaciones de declaran pertenecientes al monumento nacional del Alto
Magdalena. Multa a los iconoclastas y fomento a excavaciones con
2000 anuales y un arqueólogo residente. y veda a las exportaciones.
Y estimular compra de los terrenos. Una verdadera innovación de
apoyo a la conservación e investigación en la zona arqueológica.
El decreto reglamentario expedido el 5 de mayo de 1941 es posterior a la puesta en servicio de la primera emisión de la serie filatélica
“Fomento al turismo” la cual empezó a circular el 28 de enero de
1941. No como algunos filatelistas han afirmado que la estampilla
fue consecuencia de la ley. Más bien pudo fomentar el interés en
San Agustín. Tres años después del decreto del Presidente Santos,
inicia sus investigaciones en San Agustín el arqueólogo Luis Duque
Gómez y los continúa por casi medio siglo. Reichel Dolmatoff establecer las primeras intentos de cronología comparada con las de
Luis Duque Gómez y son marcadamente divergentes, limitados a
cronologías absolutas.

9

Duque Gómez (2005), op. cit., 147.
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Para este rescate de San Agustín se da una feliz coincidencia y
es la voluntad política del presidente de la República, quien ha dado
un vuelco a la Normal Superior, establecido el Instituto Etnológico
Nacional y el profesor Paul Rivet se encontraba al frente de este
instituto, como lo reconstruyó en un largo ensayo sobre los aportes
de Paul Rivet y su alumno Reichel Dolmatoff a la etnología del país.10

Sellos postales de San Agustín
Las emisiones de sellos o estampillas de correo, para la operación
postal y el coleccionismo filatélico son monopolio estatal en los 195
estados miembros de la Unión Postal Universal, UPU. Colombia emite
desde 1859; en el siglo XIX se usaba como un motivo reiterado los
escudos nacionales y en siglo XX se acentuó una tendencia a privilegiar fechas conmemorativas y personajes ilustres de Colombia y
del exterior.
Desde 1910 la filatelia durante la primera mitad del siglo XX estuvo
centrada en efigies personajes ilustres de la Indepndencia, los padres
fundantes de la nacionalidad, casi todos militares y unos pocos de
la República como el filólogo Rufino Cuervo (1917). Las estampillas
temáticas, no conmemorativas, de la primera mitad del siglo XX
reprodujeron aspectos del patrimonio civil o militar de Cartagena,
algunos edificios de Bogotá como la estación del ferrocarril de la
Sabana. Del patrimonio natural aquellos sitios de lo que se conocía
tradicionalmente como “geografía pintoresca”, entre estos el salto
del Tequendama. La compañía de aviación colombo-alemana de
transportes Aéreos Scadta difundió en sus sellos de correo aéreo
paisajes fluviales del Magdalena y algunos andinos, entre ellos una
vista aérea de la capital de Colombia, tuvo una vida efímera de una
década, con la guerra los alemanes tuvieron que vender y la empresa
estadounidense Pan American absorbió parte de sus acciones, en
forma sigilosa.
Para el correo normal durante cuatro décadas, desde el centenario
de la Independencia se continuaron las emisiones individuales de casi
los mismos próceres de la emancipación: Bolívar, Santander, Sucre,
Córdoba y Caldas. También circularon esporádicamente conmemorativas de las olimpiadas deportivas, como las de Barranquilla en
10

Luis Horacio López Domínguez, “Gerardo Reichel Dolmatoff. La tradición etnológica en Colombia y sus aportes”,
Boletín Cultural y Bibliográfico 38: 57 (2001): 3-41 y 128-139.
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1936 y sellos dedicados a las riquezas naturales (recursos naturales
extractivos como el oro, piedras preciosas y afines). No era mucha la
variedad, se imprimían en talleres norteamericanos o ingleses varios
millones y debían resellarse cuando cambiaban de tarifa los servicios
de correo. Las emisiones las autorizaba el presidente por decreto
firmado por los ministros de Comunicaciones y Hacienda.
Sin embargo desde 1917 se emitieron series ilustradas con sitios
emblemáticos que se denominaron de “fomento del turismo” con
Cartagena a la vanguardia. Luego se centrará en sitios emblemáticos
de la arquitectura civil y religiosa de Bogotá. En aquella ampliación de
las series temáticas, el parque arqueológico nacional de San Agustín
fue privilegiado con más y más estampillas en siglo XX. Las culturas
arqueológicas regionales fueron visibilizadas con la orfebrería: Tairona,
Sinú, Quimbaya, Calima. Muisca, reproducciones de piezas del museo
del oro y algunas series combinadas con cerámica prehispánica. De
1941 a 2005 se presentarán en forma cronológica las emisiones de
sellos dedicados a la estatuaria y a sitios vinculados con la arqueología
como la fuente de Lavapatas o el salto de Bordones, en Isnos, el de
mayor altura en la geografía nacional.11
Primer sello ilustrado con estatua de San Agustín, 1941
La filatelia ha sido un referente mediático del medio impreso en
sus correos del mundo y que han servido para difundir como una
proyección nacional e internacional valores e imagenes del país,
sea el caso en los correos de Colombia, de las series de orfebrería,
donde también se incluyen piezas de San Agustín, muy atractivas
para el coleccionismo temático de América prehispánica y las series
de América Upaep.
Pero la primigenia proyección internacional del parque arqueológico
nacional de San Agustín, sus estatuas se usaron en sellos postales
en el gobierno del Presidente Eduardo Santos en series emblemáticas del patrimonio reproducidas en los sellos para la operación del
correo, o estampillas postales. La colección consta de seis sellos.
Todos se consideran hoy de patrimonio cultural: la arquitectura militar, las murallas y un baluarte de Cartagena, la arquitectura religiosa
colonial: el frontis de dos templos coloniales, y dos elementos del
11

Luis Horacio López Domínguez (editor) Catálogo del Postcentenario, (1959-2909) (Bogotá: Banco de la República,
2013), Introducción.
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patrimonio indígenas: una estatua precolombina, de talla en piedra y
una pieza de orfebrería. Dos apaisadas: la fachada del nuevo edificio
de la biblioteca nacional depositaria del patrimonio bibliográfico y un
cuadro emblemático de la firma del acta de independencia del 290
de julio de 1810
La serie estaba constituida por la balsa de El Dorado también
conocida como la balsa de Siecha, donada al Señor Leo Kopp, fundador de la cervecería Bavaria, también se le conoce como la balsa
de Bremen, pues allí fue destruida en un incendio cuando iba para
un museo de Berlín donada por el empresario. Las fachadas de San
Francisco y la Veracruz del costado de la plaza de Santander, un perfil
de las murallas de la bahía de Cartagena de Indias y una estatua de
la mesita C de San Agustín. Una serie de estampillas para el porteo
de correspondencia que transportaba el correo aéreo.
En el texto se reseña el conjunto de sellos postales emitidos
por Correos de Colombia en el periodo filatélico conocido como del
postcentenario (1959-2009) cuando se multiplican las emisiones de
estampillas con temas arqueológicos y de orfebrería, con estatuas
de las mesitas A, B y del Bosque de las Estatuas. Se hace una reseña desde las perspectivas filatélicas y arqueológicas con base en
las ilustraciones y los textos e informes arqueológicos de Preuss,
básicamente.
Serie “Fomento del Turismo (incluye sello de estatua Meseta C)
LT 520 Monumento precolombino (ver infra)
5 centavos 500.000 unidades
LT 528 Monumento precolombino (ver infra)
80 centavos 100.000 unidades correo aéreo
LT 521 Del patrimonio arquitectónico un detalle de las murallas
de Cartagena.
10 centavos, correo aéreo 500.000 unidades.12
LT 522 Del patrimonio de la arquitectura religiosa de Bogotá, la
fachada de los tempos de San Francisco y La Veracruz, en la carrera
séptima entre la Jiménez y la carrera 16.
12

Rodolfo Segovia, Fortificaciones de Cartagena de Indias estrategia e Historia (Bogotá: Ancora editores, 2009).
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Una pieza de orfebrería precolombina inspirada en la Balsa de Liborio Zerda en su obra El Dorado.13 En formato apaisado, en salmón
y negro, completa la serie la fachada de la biblioteca nacional, edificio
que fue inaugurado en 1938.
En azul y negro también apaisada una reproducción de la obra de
Coriolano Leudo que recrea la sesión del cabildo abierto de la noche
del 20 de julio de 1810 y que probablemente fue destruida por las
llamas de “El Bogotazo” en 1948.
1941
“Figura de varón con cabeza de monos en el tocado”. Meseta C.
En el tomo II de planchas y dibujos, de Preuss, la plancha 41, 1-2 registra en una fotografía la que sin duda fue enviada a Estados Unidos
a la casa American Note Bank Co. y que los grabadores miniaturizan
con estricta fidelidad, incluidas las piedras que enmarcan a la altura
de las piernas la estatua.
Esta estatua de “varón con cabeza de monos en el tocado” como
la denomina Preuss estuvo situada en la Meseta C y hoy esta relocalizada en el bosque de las estatuas. La Meseta C esta localizada a 400
metros al oeste de la Meseta A, cerca de la pendiente que conduce
al rio Lavapatas, en un punto despejado del bosque y en dirección
norte-noroeste y encontró se había tres estatuas localizadas en huecos
de cerca de un metro de profundidad. Estas estatuas, seis en total,
fueron vistas por Codazzi y Paz en 1854. Tres de éstas, incluida la de
la cabeza con tocado con cabezas de mono las trasladaron al pueblo
y allí las encuentra Preuss, en 1913. Estaban situadas en dirección
al oriente. Describe seis Preuss en esta meseta.
Primera emisión para servicio de correo aéreo una serie titulada
“fomento del turismo” y que está integrada por cuatro motivos del
patrimonio cultural. En azul, el monumento precolombino: una estatua que estuvo en la Mesita C y que fue luego trasladada por los
campesinos al parque de la localidad de San Agustín y que reseña
Preuss en su informe de 1914.
LT 520k Monumento precolombino: 5 centavos gris oscuro, 500.000
unidades para servicio aéreo.
13

Roberto Lleras Pérez “La trágica historia de la otra balsa muisca: objetos en el pasado”, Boletín de Historia y
Antigüedades 96: 845 (2009): 353-368.
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Lt 528 Monumento precolombino: 80ctv oliva gris 100.000 unidades para servicio aéreo. Esta emisión se puso en servicio el 28
de enero de 1941 y fue impresa en Estados Unidos por el American
Bank Note Company en planchas de acero y son monocromas con
títulos en blanco invertido. La figura está enmarcada con un dibujo
que se repite en cinta vertical, a izquierda y derecha, con un lagarto
unido por la cola.
Nuevas emisiones del sello “monumento precolombino”
1948
LT 623 Monumento Precolombino: 5 centavos, naranja correo aéreo
LT 627 Monumento precolombino: 30 centavos verde, aéreo
LT 531 Monumento Precolombino: 80 centavos lila castaño, servicio aéreo
Para efectos de control, las emisiones de Avianca y Lansa tenían
una sobrecarga “L” para Lansa y “A” para Avianca. Esta sobrecarga
fue hecha por García Muñoz, Bogotá.
1950 Resello “L” centrada
En 1950 “Líneas Aéreas Nacionales SA” (LANSA) obtuvo permiso
del gobierno nacional para organizar su propio correo aéreo y emitir
sus estampillas. Inicialmente para el servicio dentro del país, pero
más tarde fueron usadas en servicios internacionales, especialmente, para la primera línea al exterior que organizó esta empresa a La
Habana - Cuba, el 2 de diciembre de 19950. Mucho del correo era
depositado equivocadamente en los buzones de Avianca y era devuelto al remitente.
Monumento precolombino: LT 670 5 centavos naranja 132.000
unidades
LT 30 centavos verde 792.000 unidades
1950 Resello “A” mayúscula
Para 1950 los sellos destinados a AVIANCA tuvieron un resello
con la letra “A” mayúscula, en tinta negra que se imprimieron en el
centro de las estampillas, sobre la serie de Fomento del Turismo.
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LT 657 Monumento precolombino: 5 centavos naranja
LT 661 Monumento Precolombino: 30 centavos verde aéreo
1951
En 1951 la emisión para Lansa de este año se lanzó el 15 de
septiembre con una “L” pequeña ornamental en el extremo derecho inferior de la estampilla, en negro, sobre la serie de Fomento
del Turismo. La emisión para Avianca de este año se lanzó el 1° de
octubre con una “A” ornamental en el extremo derecho inferior de
la estampilla, en negro, sobre la serie de fomento del turismo. En
1951 Avianca absorbió a LANSA y terminó el corto período de sellos
especiales para las dos empresas.
Estatua “varón con cabeza de mono en el tocado”
Esta es, sin duda, una de las figuras más emblemáticas de San
Agustín. Codazzi la describió en su escrito que reprodujo Felipe Pérez en su Geografía Física y Política de los Estados de Colombia en
1863. Fue pintada por el dibujante de la expedición corográfica José
María Paz en 1854.
Estuvo originalmente situada en la Meseta C, pero Preuss en 1913
la encontró en la plaza de la localidad de San Agustín donde habían
trasladado los moradores. Debió haber sido en convite su traslado
pues mide 1.54 ms de alto por 1.28 de ancho y 0.28 de espesor y
su color es de piedra gris oscura.
La descripción que hace Preuss es así: tiene en la cabeza un tocado
ancho, formado por seis fajas paralelas que se ven claramente en la
parte trasera. A ambos lados de este tocado estan esculpidas dos
cabezas de micos se los cuales se observa otro adorno, dividido en
cinco partes que se adelgazan hacia arriba. Los brazos y las manos
figuran con tres dedos cada una. En los lóbulos de las orejas llevan
orejeras grandes…Entre los colmillos llevan siete dientes en el maxilar
superior y otros tantos en el inferior. El pelo partido lleva una cinta que
probablemente se trate de un adorno de oro, continua la descripción
de Preuss. Son indicación las dos cintas de la masculinidad de la talla.
De estas cintas pende, “cosa bien rara” un triángulo con la punta
hacia abajo, quizás una decoración de oro. La puesta en servicio se
realizó el 28 de enero de 1941.
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Ninguno de los filatelistas consultados conocía de cómo se había
originado este sello. Corresponde al ministro de Comunicaciones,
Alfredo Cadena D`Costa, la suscripción del decreto de emisión. Por
la misma época se establece el museo filatélico en el edificio Murillo
Toro. Hay sin duda un interés del presidente Eduardo Santos a por
los temas del patrimonio, la formación de una cultura filatélica a través de la operación postal, el medio dominante de la época a través
de la comunicación epistolar y los envíos de impresos que venían
regulando desde 1821.
Pero donde se inspiran los grabadores es, sin duda, en una fotografía del libro de Preuss. La plancha 41 que él denomina “cuerpo
de hombre con tocado con terminales de cabezas de monos” Así la
reseña como perteneciente a la Meseta C.
Avianca y Lansa usan de estos sellos para la operación y muchas
de las estampillas se usan en el porteo internacional, como se observa en un sobre cursado desde Bogotá a E.U. El Murillo Toro estaba
terminándose y se había financiado el proyecto con una sobretasa
que alcanzó las 400,0 millones de unidades. Es entonces este sello
en variedad de colores y valores con el que se portea el correo aéreo
nacional e internacional durante una década.

Parque arqueológico de San Agustín en la lista del patrimonio
mundial
Colombia y la Unesco
Una breve referencia a los textos fundacionales de la Unesco y
las sucesivas convenciones que los países miembros han suscrito
o adherido para poner en plena vigencia. Así observamos cómo el
gobierno del presidente Alberto Lleras hizo presencia a través del
diplomático J.J. Arango y suscribió la convención por medio de la cual
se creó la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, Unesco, suscrita en Londres el 31 de enero de
1946. Colombia por medio de la ley 8 de 1947 (octubre 15) autorizó
la adhesión y el instrumento de ratificación se entregó en Londres el
31 de octubre de 194714. Colombia ha ratificado cerca de 15 convenciones promovidas por la Unesco, como las de derechos de autor,
14

Eugenia Villa Posse, Convenios Culturales. T. II, Convenios multilaterales (Bogotá: MEN, Imprenta Patriótica Instituto
Caro y Cuervo, 1981).
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sobre medio ambiente, intercambio de publicaciones y afines15.Colombia fue uno de los estados fundantes, no por adhesión posterior.
Para entonces, era presidente Alberto Lleras, que completaba como
designado el periodo del titular Alfonso López Pumarejo.
Colombia ha tenido una delegación permanente ante la Unesco,
en París y una comisión nacional con la Unesco establecida en 1943
y reorganizada en 1985 y en 2004. Antes estaba adscrita al MEN y
ahora a la Cancillería. Está integrada por los ministros de Relaciones
Exteriores, Educación, Cultura, Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y el Director de Colciencias.
La Unesco tuvo, desde su creación, unos propósitos muy amplios
y hasta cierto punto vagos. Los países del Tercer Mundo recién liberados y reconocidos ingresaron a la Unesco con igualdad de votos,
a diferencia del Consejo de Seguridad, lo que les otorgó tuvieron un
espacio político y unas iniciativas que estuvieron en contravía con las
potencias mundiales e Israel como el reconocimiento de Palestina
como estado asociado, o la iniciativa de agencias nacionales de noticias impulsadas desde la dirección de la organización en la década
de los 70. Esto irritó a las potencias, por lo que se retiraron Estados
Unidos y Gran Bretaña, con el problema de que las contribuciones de
Estados Unidos representaban el 25% de los ingresos. Una burocracia
alta, ineficiente y un sentimiento antioccidental en los proceso de
descolonización enrarecieron el clima en la década de 1970. Pero en
1997 con el gobierno de Blair de Gran Bretaña retornó a la Unesco y
Estados Unidos lo hizo en 2002, el director general Kioshiro Matsuura
ha tratado de buscar un equilibrio político16.
La convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y
natural de Unesco, 1972
Las ruinas nubias del majestuoso templo tallado en piedra de Abu
Simbel quedarían sepultadas por las aguas en el proyecto de la represa
de Asúan; los gobiernos de Sudán y Egipto acudieron a la comunidad
internacional a través de la Unesco para buscar su salvamento en
el año de 1959. Una movilización internacional permitió desmontar
15

16

Herman Van Hooff, La Convención del Patrimonio Mundial y el estado de aplicación en los países andinos (Paris:
Unesco, 2000). http://www.condesan.org/unesco/Cap%2005%20VAN%20HOOFF%20LA%20CONVENCION.pdf (1
de noviembre de 2013)
Paul Kennedy, El parlamento de la Humanidad. La historia de las Naciones Unidas (Bogotá: Random House
Mondadori, 2007), 227-ss.
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todo el monumento y trasladarlo a otro lugar con la misma orientación
geomagnética para que en los solsticios de sol en el futuro se diera
la mágica convergencia de sol y sombra.
En últimas esta misión de salvamento se constituyó en un gran
impacto mediático.
En la “Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente” de 1972, fue aprobada una de las recomendaciones o solicitudes
a la Unesco: la creación de una sola convención para la protección del
patrimonio cultural y natural. En forma diligente se procedió y para
el 16 de noviembre de 1972 se suscribió en París en la asamblea
general. Entró en vigencia en 1975 con la suscripción de 20 estados
miembros. De América Latina Ecuador lo hizo ese mismo año, y
también Chile y Perú. Colombia lo hizo apenas en 1983. Este es un
requisito para gestionar la inscripción de sitios.
Tres años después, en 1975 se abría la lista del patrimonio mundial.
Ecuador, el más diligente de América Latina, logró que las 19 islas
Galápagos, a 1000 km de la costa, abrieran el registro, recordando
que esa reserva de la biodiversidad inspiró a Darwin.
Estados Unidos con dos parques naturales, Mesa Verde morada
de los indios pueblo y anasazi y el parque Yellowstone de Estados
Unidos; el parque natural de Nahani de Canadá, en Polonia el centro
histórico de Cracovia y una mina de sal Wieliczka. También el centro
histórico de San Francisco de Quito que recibió misiones internacionales de restauración de sus joyas arquitectónicas.
Sitios de Colombia inscritos en la lista del patrimonio mundial de la
humanidad
Para octubre de 2013, un total de 952 sitios estaban oficialmente
inscritos en la lista del patrimonio de la humanidad. Colombia inscribió en 1984 el primero y en 2011 el más reciente. También en la
convención de protección al patrimonio inmaterial se registraban
varios. Las categorías en las que se dividen son: bienes culturales,
bienes naturales y bienes mixtos. A continuación se identifican por
orden de antigüedad los sitios inscritos y que han tenido un sello
postal.
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Puerto, fortificaciones y conjunto monumental de Cartagena
LT 2051 Fachada del palacio del Inquisición. Cartagena. $400 /
250.000 unidades.
Año de inscripción, 1984
Criterios
Criterio IV: Ser un ejemplo excepcional de un tipo de construcción
o de conjunto arquitectónico, o paisaje que ilustra una etapa significativa de la historia.
Criterio VI: Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o
con ideas o creencias de significado universal excepcional (el comité
consideró que este criterio debería justificar una inclusión en la lista sólo
en circunstancias excepcionales o en conjunción con otros criterios).
El puerto, las fortificaciones y el conjunto monumental de Cartagena de Indias fue el primer sitio de Colombia inscrito en la lista de
patrimonio mundial por ser un ejemplo eminente de la arquitectura
militar española de los siglos XVI, XVII y XVIII, el más grande de América Latina y actualmente uno de los mejor conservados. Gestión que
realizaba Colombia desde la administración del presidente Alfonso
López Michelsen.
Parque Nacional Natural Los Katíos
LT 2180 América UPAEP 2001
$ 2.100 / 300.000 unidades. Año de inscripción, 1994
Criterios
Criterio IX: Ser ejemplo destacado que represente importantes
procesos ecológicos y biológicos en la evolución y desarrollo terrestre, acuático y de los ecosistemas costeros y marinos, además de
las comunidades de plantas y animales.
Criterio X: Contener los más importantes y significativos hábitats
naturales para la conservación in situ de la diversidad biológica, que
incluyan especies de valor universal excepcional desde el punto de
vista de la ciencia o la conservación.
Tiene una de las floras más ricas del mundo en términos de biodiversidad y alberga varias especies amenazadas. Por su ubicación,
también es un sitio de paso y de intercambio entre las especies de
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América Central y América del Sur. Gestión realizada por el embajador
en Paris ante la Unesco y la Comisión Nacional de Unesco.
Centro Histórico de Santa Cruz de Mompox
LT 2049 Cementerio de Mompox; $400 / 250.000 unidades.
Año de inscripción, 1995
Criterios
Criterio IV: Ser un ejemplo excepcional de un tipo de construcción
o de conjunto arquitectónico, o paisaje que ilustra una etapa significativa de la historia.
Criterio V: Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales de
asentamiento humano o de utilización de la tierra, representativas de
una cultura (o de varias culturas), sobre todo cuando se han vuelto
vulnerables debido al impacto provocado por cambios irreversibles.
Una fundación hispánica del siglo xvi y centro portuario fluvial del
rio Grande de la Magdalena. A mediados del siglo XIX, fue desviado
el cauce del río Magdalena, el más importante de Colombia, hecho
que le quitó a Mompox su importancia en la vida del país, pero que
le permitió conservar casi intacto su centro histórico.
Parque Arqueológico de San Agustín
Año de inscripción, 1995
Criterios
Criterio III: Dar testimonio de una tradición cultural única o excepcional, o de una civilización viva o desaparecida.
En San Agustín se encuentra el que es considerado como el mayor conjunto de monumentos religiosos y esculturas megalíticas en
América del Sur, que son testimonio de la creatividad e imaginación
de una sociedad que incidió en otras culturas precolombinas del norte
de la región andina.
Preuss Pl.29, 1. LT 2050 Cabeza gigantesca de hombre. $400 /
250.000 unidades
Montículo Noroeste - Meseta B
Se trata de una cabeza monumental de 1.90 ms de alto, ancho 2.67
ms y espesor 0.28. Con orientación este-nordeste y se localiza en la
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depresión de la colina. No se le ven orejas, tiene los ojos grandes y
muy abiertos, lo mismo que la boca que muestra todos los dientes
con los colmillos cruzados. A lo largo de la frente, en la parte superior,
tiene grabada una serie de figuras en forma greca; y está mirando
hacia el oriente. Se ha creído generalmente que esta gran cabeza
representa el sol. Dada la posición que hoy tiene, parece que hubiera
sido colocada, cubriendo ella sola la pared del frente de un adoratorio subterráneo, con entrada cubierta, cuyos vestigios se ven hoy
todavía, e idéntico a los templos ya descritos. Fue hallada en la parte
anterior del montículo noreste y probablemente no ha sido movida.
Muy cerca de ésta, Pérez de Barradas excavó y encontró lascas de
obsidiana, cerámica roja decorada con rayas negras y una sepultura.
Parque Arqueológico de Tierradentro
LT 2052 Hipogeo; $400 / 250.000 unidades. Año de inscripción,
1995
Criterio III: Dar testimonio de una tradición cultural única o excepcional, o de una civilización viva o desaparecida.
Los hipogeos de Tierradentro fueron reconocidos por el comité de
patrimonio mundial como “un testimonio único de la vida cotidiana
y de los ritos funerarios y religiosos de una sociedad prehispánica
desarrollada y estable de la región de los Andes, en América del Sur”.
Santuario de fauna y flora de Malpelo
LT 2348 América UPAEP 2004; $ 5.000 / 150.000 unidades.
Año de inscripción, 2006
Criterios
Criterio VII: Contener fenómenos naturales o áreas de excepcional
belleza natural e importancia estética.
Criterio IX: Ser ejemplo destacado que represente importantes
procesos ecológicos y biológicos en la evolución y desarrollo terrestre, acuático y de los ecosistemas costeros y marinos, además de
las comunidades de plantas y animales.
La mayor reserva protegida contra la pesca en el Pacífico oriental ha
sido considerada un verdadero laboratorio viviente, visitado constantemente por expediciones de científicos que investigan y monitorean
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sus múltiples especies y ecosistemas, pero también especies que
son sometidas a una pesca sin control y clandestina, especialmente
los escualos por las atribuidas propiedades afrodisíacas de sus aletas
por los consumidores del oriente, en China. Japón y Corea.
Paisaje cultural del café de Colombia
Nota: emisión postal 2013, en proceso.
Año de inscripción, 2011
Criterio V: Ser un ejemplo destacado de formas tradicionales
de asentamiento humano o de utilización de la tierra, representativas de una cultura (o de varias culturas), sobre todo cuando se
han vuelto vulnerables debido al impacto provocado por cambios
irreversibles.
Criterio VI: Estar directa o tangiblemente asociado con eventos
o con ideas o creencias de significado universal excepcional (el
comité consideró que este criterio debería justificar una inclusión
en la lista sólo en circunstancias excepcionales o en conjunción
con otros criterios).
Es un ejemplo excepcional de paisaje cultural sustentable y
productivo único que representa una tradición que representa un
símbolo poderoso tanto a nivel nacional como para otras zonas
cafetaleras del mundo. Incluye seis paisajes cafetaleros y dieciocho centros urbanos de las cadenas occidental y central de la
cordillera de los Andes, al oeste de Colombia. Estos paisajes son
reflejo de una tradición centenaria consistente en cultivar en pequeñas parcelas de bosque alto y del modo en que los cafetaleros
adaptaron el cultivo a las condiciones difíciles de la alta montaña.
Las zonas urbanizadas, en su mayoría situadas en las cumbres
de las colinas, se caracterizan por una arquitectura creada por los
colonos procedentes de la región de Antioquia, de influencia española. Como materiales de construcción se utilizaron materiales
tradicionales, tales como tapia, bahareque (cañas trenzadas) para
los muros y tejas de arcilla para los tejados. Algunos de estos
materiales persisten todavía en algunas zonas.17

17

Ministerio de Cultura de la República de Colombia, Patrimonio de la humanidad en Colombia (Bogotá: Taller Editorial
Escuela Taller de Bogotá, 2011).
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San Agustín en la filatelia colombiana
Es un tanto exótico y para otros muy demodé, pasado de moda,
hablar hoy de cartas y otro tanto de sellos de correo, por la dominancia
de las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, de las
comunicaciones digitales, vía Internet y las redes sociales Youtube,
Twitter, antecedidas del fax y el télex. Tecnologías que fueron sin duda
arrinconando los correos en el mundo. De 1840 a 1970 fue el lapso
de su preeminencia entre las comunicaciones, la del servicio postal.
Inclusive algunos se preguntan si todavía se producen estampillas y
si se usan en el correo o sólo los coleccionistas. Ni saben cómo se
cursa el sobre de una carta y cómo se portea y se introduce en un
buzón, aunque estos fueron desapareciendo de la operación postal.
Sin embargo, para el colombiano que fue formado en la cultura
impresa, que aprendió a escribir cartas en la escuela y supo de las
comunicaciones epistolares, que recibieron y enviaron unas pocas
o muchas cartas, puede rememorar aquí imágenes de sellos que
circularon con esas extrañas tallas del parque nacional arqueológico
de San Agustín, en el departamento del Huila en los alrededores del
primer tramo del cauca del río Grande de la Magdalena.
Y, para los filatelistas y amigos de Colombia en el exterior será un
referente visual que incitará más preguntas sobre este bello país. Hay
dos grandes periodos en la filatelia del siglo XX. La del centenario
de 1869 a 1959 y el postcentenario que es la filatelia de sellos en
policromía, en offset. Precisamente entre las colecciones temáticas
aparecen en todos los países, sellos con el logo de la convención
de la Unesco
Delimitación del parque
Tres mesetas, el bosque de las estatuas, la fuente de Lavapatas
y varios sitios en los alrededores. Sólo hacemos mención de las mesetas A, B y C donde se ubican las estatuas que han sido motivo de
emisiones postales, a más de un detalle de la fuente de Lavapatas,
y el salto de Bordones, en Isnos.
La Meseta a: La de más elevación y considerada por Preuss como
un nombre La Meseta. En realidad son tres que se designan con las
letras primeras del alfabeto, como referente para los arqueólogos y
visitantes. La más meridional es la Meseta A, a una distancia, dice
Preuss de un kilómetro de “La Estrella”. En ella hay dos montícu-
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los: un montículo oriental y otro, el montículo occidental. Ambos de
movimientos del terreno por acción humana.
En el montículo oriental se localiza una de los obras más espectaculares del parque como es el templete de la Meseta A. Cuando
llegó en 1913 Preuss estaba en el suelo la laja superior a manera
de dolmen; con las columnas o estatuas que presumiblemente las
sostenían una piedra de 80 toneladas. Encontró un camino que dividía este montículo de dirección oriente–occidente y en el segmento
septentrional los monumentos siguientes: un sepulcro al que no
haremos referencia pues no se ha reproducido en estampillas, hasta
hoy, ningún sepulcro con lajas de piedra. La piedra del dolmen pudo
haberse caído de los soportes en el terremoto de 1834
Templete del montículo occidental de la Meseta A, 1979
LT 1423 Templete de la Mesita A.$8 / 500.000 para correo aéreo.
Hace parte de una serie de cuatro motivos dedicados al turismo
cultural: Amazonía; HidroPrado, Tolima (represa); Cartagena, castillo
de San Fernando de Bocachica y templete de la Meseta A. montículo
occidental.
Montículo occidental - Meseta A: Este montículo, reconstruido
por Duque Gómez, se ubica a unos 20 metros hacia el oeste del
oriental. Tiene 4 metros de altura por 25 metros de largo aproximadamente. Su reorientación es norte-noreste a sur-suroeste. Tiene dos
pilastras con figuras de guerreros en el templete reacomodado por
Duque Gómez. La cariátide del lado derecho tiene 1.74 ms y el de
la derecha 1.84, sin zócalo. Preuss dedujo el tamaño del «templete»
por las dimensiones de las lajas que halló, pues ya se encontraba
“guaqueado” y semi-derrumbado. La laja de cubierta tiene 3.40 metros de ancho, 2.00 metros de largo y 30 centímetros de espesor.
La altura del “templete” la deduce de la altura máxima de piedras
laterales: 1.70 metros.
Cuando Preuss descubrió las cariátides números 3 y 4, la del
lado izquierdo estaba in situ, debajo de la gran laja; la otra estaba en
el suelo, a 12 metros de distancia. Esto hace suponer que servían
para sostener, en parte, la laja de cubierta. En el montículo oriental
estaban, al parecer, libres.
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Al lado suroeste del “templete”, Preuss encontró la figura principal
(número 5). Anteriormente Codazzi también había reseñado esta gran
estatua, que encontró debajo del templo; detrás de ella había una
piedra que representa un grupo de monos (número 9). Preuss no la
menciona y hoy se ignora su paradero.
En las cariátides números 3 y 4, no se detallan las pupilas de los
ojos; quizá los tengan cerrados. Las dos tienen escudo en el brazo
izquierdo y el derecho lo tienen plegado; en la mano sostienen una
pelota. En la prolongación de la cabeza o tocado, la piedra continúa
sin ningún detalle. La cariátide número 4 tiene una diadema de oro
en la frente.
Codazzi dice haber encontrado debajo de la gran laja la figura gigantesca de un dios. Tiene tres rasgos que le caracterizan un collar
de varias vueltas, fajas anchas en cada muñeca, brazos extendidos
sobre la barriga y un taparrabo que pasa por entre las piernas que no
están modeladas en sus pies. Un gorro escalonado de tres niveles.
Ojos con el iris redondo tiene mutilada el ala derecha de la nariz estatua. Tiene una altura de 2.40 ms. por 0.86 ms de ancho.
La escultura dolménica ocupaba el centro de la colina artificial
quedando completamente cubierta por tierra; la losa de cubierta tenía por lo menos 50 centímetros de tierra encima. Esto sugiere que
no estaba abierta al culto y que tenía un carácter eminentemente
funerario. El templo en sí tenía forma rectangular de 2 metros de
alto, 3 de ancho y algo más de 4 metros de largo. Las piedras que lo
conformaban eran 15 en total, las cuales circulaban la parte trasera
y los lados. Para mantener la horizontalidad de la piedra de cubierta,
que aproximadamente pesa 80 toneladas, el piso debió tener una
incineración de atrás hacia adelante. Las piedras del extremo posterior
estaban acuñadas con lajas delgadas y cantos redondos para darle
solidez. Para movilizar la gran laja de encima se utilizaron rodillos
de madera; seguramente esto mismo hicieron los nativos pero con
rodillos de piedra, algunas muestras de los cuales se encuentran en
la bodega del parque arqueológico.
Dimensiones: Pilar A: Alto 1.69 m; ancho 0.53 m y espesor 0.45
m. Pilar B: Alto 1.68 m; ancho 0.51 m y espesor 0.36 m. Estatua
central: Alto 1.64 m; ancho 0.95 m y espesor 0.36 m.
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Departamentos de Colombia. Huila. Estatua del montículo oriental de la
Mesita A
LT 2247; $ 1.000 / 70.000 unidades
La talla tiene mucha semejanza con la del templete del montículo
occidental de la Meseta A, pero tiene las siguientes diferencias: el
taparrabo es escalonado del ombligo hacia los genitales y disminuye
en forma progresiva el ancho. El cuerpo es más obeso que el del
templete. Carece de collares. Tiene discos incrustados en las orejas,
Muestra un mayor número de dientes que la anterior, seis entre los
colmillos arriba ya abajo. El tocado de la cabeza tiene tres franjas. Es
lisa la superficie posterior. Mide 223 ms de alto, 1.35 ancho y espesor
0.33. La piedra es de color blanca grisosa.
La reconstrucción de este montículo se le debe al arqueólogo
Duque Gómez; para ello se apoyó en los informes de excavaciones
elaborados por anteriores investigadores y en las suyas propias. Este
túmulo tiene 30 metros de diámetro, algo más de 2.50 metros de alto
y, como sucede en la Meseta B, la tierra utilizada para formar el montículo aparece con elementos culturales anteriores a la construcción
del “templete”, lo que hace suponer que utilizaron tierra cercana en
donde hubo una ocupación habitacional.
Los guaqueros, el terremoto de 1834 y el mismo camino que
pasaba por medio del montículo hicieron que la losa de cubierta,
las laterales, la estatua principal y las cariátides fueran desplazadas
varios metros; sólo quedaron in situ las dos piedras que formaban el
extremo posterior del recinto, las cuales se conservan erguidas hasta
nuestros días y sirvieron de punto de partida para la reconstrucción
del “templete”.
La estatua número 10, se encontraba, según Preuss, a 25 metros
del montículo occidental en dirección norte-noreste. Alrededor de ella
encontró piedras y lajas pero de un tamaño menor al monolito, lo que
le hace suponer que ésta no formaba parte de ningún “templete”.
Muy cerca Duque Gómez excavó varias sepulturas. Dimensiones:
Alto 2.2 m. Ancho 1.7 m y espesor 28 cm. La estampilla se ilustró
con base en la imagen suministrada por el ICANH. Se encuentra
solitaria. Antes estaba cerca de la estatua que está en el templete.
Preuss hizo un dibujo 1-8.
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Serie culturas arqueológicas. San Agustín, 1991
[Estatua del doble Yo] Montículo Oriental - Mesita A
LT 1852, $ 90 / 500.000 unidades, aéreo
Las primeras estatuas encontradas dentro del “templete” fueron
llamadas “Cariátides” números 13 y 14. El primero que las menciona
es Codazzi, quien afirma que estaban a lado y lado de la entrada del
templo, sosteniendo el techo. Las cariátides número 13 y 14, ubicadas a cada lado de la estatua anterior del taparrabo liso, sostienen un
mazo que apoyan en el hombro derecho e izquierdo respectivamente.
Las dos poseen un cinturón triple que rodea todo el cuerpo, el que
remata en la parte anterior con una placa rectangular. La frente está
ceñida por una diadema que puede representar cierto tipo de adornos de oro: diademas muy parecidas se han encontrado en algunas
tumbas. La parte superior de estas estatuas la compone otra figura
con dientes afilados y ojos cerrados; hacia los lados enroscan cuerpos
serpentiformes que terminan en una cara zoomorfa de perfil. Vemos
un ojo, boca felina y una especie de cuerno que asciende y se curva
sobre la frente.
Dimensiones: Alto 209 cm. Ancho 69 cm. Espesor 57 cm
Meseta B
Este fue el montículo donde se encontraban antes muchísimas
estatuas y fue quizás por lo que fue sometido a más guaquería. Lo
que dificultó a Codazzi y Preuss proponer alguna clasificación. Por eso,
Codazzi omite cualquier clasificación y Preuss opta por descripciones
individuales y analizar cada una por separado.
Preuss identifica así los tres montículos: el meridional, más cercano
a la Meseta A y de mayor extensión sureste a noreste. El montículo
septentrional a 40 metros del anterior es el más grande, de cerca de
45 ms. y el montículo noreste a treinta metros del meridional. Del
montículo meridional en tiempos de Codazzi debieron ser trasladadas
al pueblo de San Agustín
Montículo Noroeste - Meseta B
La Meseta B se encuentra al noroeste de la Meseta A; las separan aproximadamente 220 metros donde antiguamente existió una
laguna, hoy en día desaparecida. Al suroeste comienza la vertiente
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que conduce a la quebrada de Lavapatas. Su aspecto es el de un
aterrazamiento artificial. Antes de la construcción de montículos y
tumbas debió ser zona de vivienda, por las basuras encontradas tanto
en cortes estratigráficos como en los rellenos de los túmulos.
Se aprecian tres montículos que Preuss, en 1914, encontró muy
saqueados; varios monolitos habían sido removidos de su sitio original y transportados a lugares relativamente alejados, como la plaza
de San Agustín. Reconstruida la Meseta, se encontró que algunas
estatuas no estaban ubicadas debajo de los montículos artificiales y
es posible que tampoco hayan sido enterradas; unas están in situ,
erguidas, clavadas en la tierra por haberlas concebido los artífices de
esta forma; otras, se cree, estaban caídas; es difícil saber si ésta fue
su propia posición original.
Serie culturas arqueológicas San Agustín y Tierradentro, 1981
Ave con serpiente en el pico: LT 1487, $ 7 / 300.000 unidades, aéreo
La estatua número 22, ubicada a 6 metros hacia el noroeste de
la cabeza monumental, representa un ave rapaz que mira hacia el
oriente, con una serpiente sostenida con el pico y las garras. Sus
dimensiones Alto 1.72 m. Ancho 1.39 m. Espesor 36 cm
Muy cerca de las anteriores estatuas se ve como incrustada en la
pared del fondo de una pequeña excavación, resto quizás de algún
adoratorio subterráneo, la imagen colosal del un águila con las alas
cerradas, que tiene en el pico la cabeza de una culebra, cuyo cuerpo,
arrollándose de izquierda a derecha, por debajo de las garras, le sirve
de sustentáculo. Este hermoso grupo, de superficies bien pulidas,
de lineamientos llenos y correctos, está tallado con esmero en un
gran trozo de arenisca silícea que mide 1, 80 metros de alto por 1,20
metros de ancho.
El águila, símbolo de la fuerza y de la majestad, ha sido venerada
por infinidad de pueblos. Para los habitantes de San Agustín debía
tener singular importancia. Un grupo idéntico a este se encuentra
en el cerro de La Pelota. Bueno será recordar que el águila llevando
en el pico una serpiente era el símbolo con el cual los aztecas representaban la ciudad de México, como que había sido designado por
antiguo oráculo para fijar el sitio en que este pueblo debía terminar
su largo éxodo. Cerca de este grupo se veía, una en frente de otra,
dos pequeñas estatuas iguales: una existe allí todavía; la otra es la
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que hoy sirve de zócalo a uno de los pilares de la iglesia, descrita ya
en los números 8 y 9.
Serie culturas arqueológicas San Agustín y Tierradentro, 1981
Figura masculina con una cara sobre el cuerpo. Montículo Noroeste - Mesita B
LT 1490; $ 7 / 3.000.000 unidades, aéreo, (Pl 30. 1-3)
Dando la espalda a la inmensa cariátide que algunos invocan como
solar y mirando al occidente, se ve una pequeña estatua de 1.20
ms de alto, que es el de un varón con fisonomía tranquila y como
dormida y de facciones pronunciadas. Codazzi la interpreta como
representando la noche. Tiene cubierta la cabeza con bonete en la
forma de pirámide truncada, y con ambas manos sostiene sobre el
pecho una figura que puede tomarse como el creciente de la luna.
Acota Preuss que en una de las caras del bonete se ve un dibujo de
época reciente, como si se hubiera querido grabar allí una inscripción.
No parece ser tan reciente pues en una de las litografías de Rivero ya
registra la inscripción y estamos hablando de 1825 y su publicación
en Viena en 1851.
Dimensiones. Alto 174 cm. Ancho 70 cm. Espesor 46 cm.
Meseta C
La Meseta C está al Suroeste de San Agustín, a unos 400 metros
de la Mesita A, en dirección Norte-Noroeste. El lugar es hoy paso
obligado para bajar a la Fuente de Lavapatas.
Codazzi describe las estatuas que vio en esta Mesita y dice que
estaban en fila; éstas son las número 107 a 112. Años más tarde
Cuervo Márquez registra sólo cinco. Preuss dice que esta estatua
tiene a los lados dos cintas tripartitas que circundan la cara. Es
contemporánea con otras que están ubicadas en esta Meseta: son
planimétricas, comparten el motivo escalonado curvilíneo, tienen
tocados semicirculares, las bocas en forma rectangular, la misma
posición de las manos y la cara ovalada.
Serie Culturas Arqueológicas. San Agustín, 1991
Estatua con objeto que le sale de la boca: LT 1850, $80 / 1.200.000
unidades
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La estatua referenciada por Preuss con el número 113 difiere del
resto de este grupo, por el objeto que entra o sale de la boca. Pérez
de Barradas en 1943 encontró esta estatua no en el Parque sino en
la Casa Municipal del pueblo de San Agustín. No tiene piernas ni pies.
Sus dimensiones: alto 70 cm, ancho 17 cm, espesor 34 cm.
Serie Departamentos de Colombia. Huila. Fuente de Lavapatas. 2003
LT 2248, $1.000 / 70.000 unidades
La quebrada de Lavapatas atraviesa el parque arqueológico de
San Agustín en un tramo localizado debajo de la Meseta C. Una roca
gruesa de granito descompuesto forma el lecho de la quebrada. En
éste, la comisión arqueológica de 1937, compuesta por José Pérez
de Barradas y Gregorio Hernández de Alba, encontró, bajo un metro
de tierra por los arqueólogos, 34 figuras talladas sobre la piedra,
numerosos canales y tres estanques.
El área actual del lugar comprende algo más de 170 metros cuadrados (15 metros x 11.50 metros aproximadamente) y constituye
apenas una parte de la superficie total cubierta con grabados. Su
importancia reside principalmente en dos hechos: el primero, en la
concepción misma de diseño y posterior ejecución de una obra en
la que todas y cada una de las partes contribuyen a la conformación
de un conjunto integral de impresionante significación y contenido y,
el segundo, en la aplicación de avanzados conocimientos de hidráulica. Todos los canales están muy bien calculados, de tal manera que
el agua no se rebosa y llevan el caudal necesario a los siguientes;
además tienen unas salientes que sirven para dirigir la corriente. Las
moyas u orificios circulares sirven para remansar el agua cuando hay
demasiado caudal.
Se observan allí grabados de batracios, lagartijas o lagartos,
serpientes, oquedades y tres estanques. De éstos, el primero está
orientado hacia el sur; tiene 3.10 metros de longitud norte-sur, 1.23
metros de ancho y 80 centímetros de profundidad máxima. Al lado
izquierdo de la pared occidental hay un cuadrúpedo esculpido con
la cola enrollada hacia arriba; debajo de este tallaron un asiento
cuadrangular. En la parte superior del lado derecho aparece una
cabeza humana.
El segundo estanque mide 1.95 metros de largo norte-sur, 1.25
metros de ancho y profundidad que va de 28 centímetros a un metro.
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En una de sus paredes se observa un lagarto cuya parte delantera
descansa sobre el piso, con las patas anteriores plegadas hacia adelante. La parte posterior del cuerpo sube por la pared, se bifurca y
parece una cara humana. Al lado izquierdo de ésta, se encuentra un
personaje parado con una corona de plumas, orejeras circulares y
brazos levantados que se dirigen a la cabeza. A la izquierda de éste
hay un mico en cuclillas. Esta figura y la humana son muy naturalistas. Sobre la pared más corta de esta piscina, se encuentran dos
lagartijas, tienen la cabeza y los brazos esculpidos sobre el fondo y
el cuerpo sobre la pared.
El tercer estanque se encuentra hacia el extremo este de la fuente.
No tiene ninguna figura de relieve y sus dimensiones son: 1.80 metros
de largo, 1.90 metros de ancho y profundidad de 37 a 44 centímetros.
Serie Departamentos de Colombia. Huila. 2003
Salto de Bordones, San José de Isnos: LT 2246, $1.000 / 70.000
unidades
Con una caída de 320 metros se constituye en el salto de mayor
altura en Colombia. El paisaje magnifica su belleza ambiental y la
conservación de los bosques circundantes, de la cuenca hidrográfica. Con un periodo seco de fin de año y comienzo del siguiente, la
temporada de lluvias es de grandes precipitaciones.
Serie Culturas Arqueológicas. San Agustín, 1991
Pez volador: LT 1853; $210 / 1.000.000 unidades, aéreo
La orfebrería de San Agustín es escasa. Se destaca este dije de
una figura de un pez que se le ha denominado por los arqueólogos
“pez volador”, pues se trata de un colgante zoomorfo semejando a
un pez estilizado. Fundido a la cera perdida y posteriormente retocado
por martillado, las incisiones de las alas y cola fueron hechas sobre
el oro. Se trata de una pieza única en el panorama de la orfebrería
prehispánica de Colombia. Procedente de la vereda Ciénaga Grande
del municipio de San José de Isnos, encontrada junto con una estatua fragmentada dentro de una tumba revestida con lajas de piedra..
Tiene un peso de 49.40 gramos y una altura de 31mm, un ancho de
97 mm y un largo de 88mm. Museo del oro Nº 32.924.
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Consideraciones finales
Aunque no son muy copiosas las emisiones sobre culturas arqueológicas de Colombia, si se comparan con los personajes y las
conmemoraciones que han tenido el acento mayor en la programación de las emisiones anuales, resulta sorprendente la diversidad
de motivos y la continuidad en el tiempo, especialmente asociadas
al fomento del turismo cultural nacional e internacional, como un
ejercicio de contextualización entre las diversas series temáticas de
la filatelia colombiana del siglo XX y los excelentes sellos de 2005
en la serie del departamento del Huila que le dedica tres de los 12
motivos a San Agustín.
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Secretario Académico
Como ha sido tradición desde
los inicios de esta Academia y
siguiendo los estatutos vigentes, a
continuación se publica el informe
presentado en la sesión pública
del 8 de octubre de 2013.
Agradecemos la presencia de
los señores académicos y del
distinguido grupo de invitados que
han acudido esta sesión; gracias
por su solidaridad con la Academia.
A los señores embajadores, consejeros y agregados culturales de
misiones acreditadas en Colombia; a los colegas académicos del
colegio máximo de las academias
y las directivas de las sociedades
históricas. Al subjefe del estado
mayor conjunto de las FF. MM.
y al señor coronel delegado del
director de la Policía Nacional; a
los señores decanos, profesores
y estudiantes universitarios y de

educación media. A los invitados
especiales. A todos nuestro cordial
saludo de bienvenida.
Presento una apretada visión
retrospectiva de aquellos acontecimientos de recordación histórica
y una síntesis de las actividades
realizadas durante el año académico que hoy culmina. Así está
estipulado que el secretario académico cumpla con este ritual,
desde hace 110 años, en esta
sesión solemne.
La vida de una institución como
la academia, a lo largo de 110
años ininterrumpidos de trabajo,
muestra una interrelación entre varias generaciones de académicos.
Para la fecha suma la academia en
su nómina, desde su fundación,
215 académicos numerarios y de
correspondientes un poco más de
un millar. Todos ellos han marcado

482

BOLETÍN DE HISTORIA Y ANTIGÜEDADES - VOL. C NO. 857 - DICIEMBRE, 2013, PP. 481-496

la trayectoria de la institución con
su participación en las sesiones
y sus lecturas, intervenciones
y comisiones de investigación
histórica y en las colaboraciones
en el Boletín de Historia y Antigüedades.
La primera sesión pública de la
Academia se realizó en el Teatro
de Cristóbal Colón el 28 de octubre de 1902, fecha en la que se
conmemoraba el onomástico del
libertador Simón Bolívar. Hacía
seis meses que 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, y más
adelante en Academia Colombiana
de Historia.
La Academia como entidad
de derecho privado y a su vez
órgano consultivo del gobierno,
ha realizado desde su fundación,
una sesión anual en la que uno de
los académicos tiene a su cargo
el discurso de orden, el cual se
ha centrado en exaltar el descubrimiento de este continente, el
almirante de la mar oceana don
Cristóbal Colón. Será esta la última
vez que así suceda. A partir de
2014 y, por reforma de estatutos,
ésta sesión solemne cambiará de
efemérides y de fecha. El próximo
año será convocada para el siete

(7) de agosto, fecha de conmemoración de la batalla de Boyacá
con la que culminó victoriosa la
campaña libertadora de la Nueva
Granada en 1819 y que permitió
establecer un gobierno republicano, el cual se ha mantenido hasta
el presente.

Este 2013
Este año ha sido sin duda un
año de transición y de avance
hacia la modernización de la estructura y vida de la corporación
en temas como en aprobación
de la reforma a sus estatutos,
medidas significativas en su programación y en el avance hacia un
acercamiento con la ciudadanía,
las academias departamentales
y centros universitarios del país.
A su vez, se fortalecieron los
lazos entre los sistemas de comunicación al introducirnos en
la era digital, al hacer registro en
video de las sesiones, lecturas y
disertaciones realizadas durante
el año académico. Paralelamente,
por medio de escáner, realizar un
archivo digital que permita acceder a la comunidad académica,
a los recursos documentales,
bibliográficos y hemerográficos
en la red.
Ha sido este 2013 un año de
dificultades de diverso orden, que
se han ido enfrentando y se van
superando con una intervención
decidida de la mesa directiva y de
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la asamblea en los órdenes programático, contable y financiero.
Cuando el paso del tiempo
se sedimenta en rutinas, va desmoronando o anquilosando las
instituciones voluntarias, como
podría ser el caso de esta Academia. Por estatutos, la asamblea
debe reunirse dos veces al mes
y para su realización durante este
año, se introdujeron una serie de
cambios, tales como el cambio de
horario de inicio de sesión debido a las restricciones que tienen
los parqueaderos aledaños a la
institución y el desplazamiento al
sector, la institucionalización de
una sesión mensual de la mesa
directiva y la agilización en los
procedimiento de aprobación de
actas. Para sacudirnos de la rutina
de los martes de sesión, se intercalaron las sesiones mensuales
entre lecturas de académicos e
invitados especiales, posesiones
y debates y acuerdos frente a
la vida administrativa, como fue
la reforma de los estatutos. Al
tiempo se dio inicio a la programación de sesiones públicas con
disertaciones sobre temas contemporáneos, donde se tuvo una
amplia audiencia de académicos e
invitados de diferentes disciplinas
y profesiones.
Se dio continuidad en la incursión hacía las nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones, como también en el
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desarrollo de sistemas en soporte digital, esto sin abandonar
el medio impreso ya que, para
la Academia es muy importante
integrarse a las nuevas formas de
conocimiento, que en este caso
sería la circulación digital y física
de nuevas publicaciones. Al no
ser una entidad neta de cero papel, es importante reconocer que
los archivos son un referente de
documentación manuscrita e impresa, a lo que se suma nuestras
colecciones y fondos editoriales,
las cuales no estarán exentas
de hacer parte de una colección
digital.
A lo anterior, hay que resaltar el
trabajo que se está realizando con
el rediseño de la página web de la
Academia, de dotarla de nuevos
contenidos, mayor dinamismo y
ampliación en consulta on-line de
las disertaciones publicadas por
Boletín de Historia y Antigüedades. Para su realización se tiene
en cuenta la previa autorización de
publicación en medios magnéticos
por parte de sus autores. Dentro
del rediseño se contará con un
espacio para ver las sesiones que
durante todo el año académico, se
han venido registrando en video,
de las que hasta el momento se
han tenido las disertaciones de
investigaciones en curso de los
académicos, lecturas de posesión
y demás actos que se han realizado. Todo esto con el fin de difundir
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las actividades de la Academia
por medio de las redes sociales.
La biblioteca Eduardo Santos
continúa avanzando en la depuración del catálogo digital de los
fondos bibliográficos. En forma
complementaria la documentación
del archivo histórico de la Academia, se encuentra en proceso de
digitalización por medio de escáner. Este año la biblioteca cuenta
con los servicios profesionales
de una bibliotecóloga, egresada
de la universidad javeriana, quien
estará al frente de la catalogación
y la atención al público.
El Boletín de Historia y Antigüedades que este año cumplió
su 111 aniversario ha cambiado a
periodicidad semestral, el cual se
encuentra registrado en Bogotá y
en el ISS internacional en parís;
a partir de allí cuenta el tiempo
para el proceso de indexación,
el cual se ha venido continuado
con la colaboración de árbitros
internos y externos en la lectura
de los textos a publicar. Como en
otras épocas, se está preparando un número temático especial
(857) dedicado a los 100 años de
investigación arqueológica del
parque arqueológico nacional de
San Agustín.

Obituario
En este espacio se invoca la
memoria de los académicos co-

rrespondientes fallecidos durante
este año, a quienes les debemos
su compromiso y aporte a la historia nacional:
Nicolás del Castillo Mathieu,
biógrafo de Rafael Núñez y cronista de Cartagena su ciudad natal.
Carlos Monroy Reyes, jurista y
expresidente de la Academia de
Historia de Bogotá a la que dio
lustre y dinámica.

Reconocimientos académicos
Dentro de los premios anuales
que otorga la fundación Ángel Escobar, dos de nuestros académicos
fueron distinguidos con mención
de honor en el área de ciencias
sociales. Entre los galardonados
se destacó la investigación del
académico Marco Palacios Rozo,
por su publicación ¿De quién es
la tierra? Propiedad, politización y
protesta campesina en la década
de 1930 que, según el jurado “deja
abierto importantes vetas para la
investigación sobre el tema particular de la tierra, que está en el
centro de los conflictos actuales,
como lo estuvo en la época que
se estudia”. Por otra parte, el
académico Daniel Gutiérrez Ardila
fue premiado por su investigación
El reconocimiento de Colombia:
diplomacia y propaganda en la
coyuntura de las restauraciones
(1819-1831), investigación que
trata sobre la controversia que hizo
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eco a los enfrentamientos bélicos
y consolidó nuestra transformación política. Con un sólido soporte
en documentación diplomática y
publicaciones de Bogotá y París.
Según el jurado “se trata de una
obra que abre un tema de investigación poco abordado, la historia
de la diplomacia, una diplomacia
del discurso, que permite inventar
la nación”.

Sesiones
Siguiendo la tradición, las sesiones quincenales se programan para los primeros y terceros
martes de cada mes. Durante el
período académico se realizaron
algunos ajustes por razones de
puentes de fiestas móviles, como
también problemas de orden público en el centro histórico de la
capital. También varias sesiones
estuvieron destinadas, en forma
exclusiva, a reflexionar, debatir y
votar por la reforma de los estatutos de la institución. Vale la pena
resaltar que durante este año se
realizaron sesiones de posesión
de académicos (número y correspondientes extranjeros).
A continuación se relacionan
las sesiones públicas y ordinarias
realizadas de octubre de 2012 a
la fecha:
Octubre 23 de 2012. Sesión
ordinaria. Lectura del académico
correspondiente Francisco Barbo-
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sa sobre el tema: “Desaparición
del derecho de gentes y auge del
derecho humanitario, 1886-1995.”
Noviembre 6 de 2012. Sesión
estatutaria de presentación del
proyecto de presupuesto de ingresos y rentas de 2013.
Noviembre 20 de 2012. Sesión
ordinaria. Posesión como Miembro de Número de Efraím Otero
Ruíz, que disertó sobre el tema:
“Adolfo León Gómez: su republicanismo desde la fundación de las
academias hasta el gobierno del
presidente Carlos E. Restrepo,
1894-1910”.
Febrero 12 de 2013. Sesión
ordinaria. Designación por presidencia de comisiones para 2013.
Lectura del académico Francisco
Roberto Barbosa sobre el tema “El
fracaso de la diplomacia en el caso
de San Andrés y Providencia: el
olvido de nuestra historia”.
Febrero 26 de 2013. Sesión
ordinaria. Posesión como Académica Correspondiente Extranjera
de la doctora. Ana María Bidegain,
que disertó sobre el tema “Los
apóstoles de la insurrección y el
vicario castrense 1816-1820”.
Marzo 5 de 2013. Sesión ordinaria. Lectura del académico
Fernando Mayorga García sobre
el tema: “Norma general, norma
especial: el código civil de 1887
y la ley 89 de 1890, un caso de
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regulación protectora de las minorías durante la regeneración”.
Marzo 19 de 2013. Sesión pública con exposición audiovisual del
académico Julio Londoño Paredes
sobre el tema “El caso de San
Andrés y Nicaragua”.
Abril 2 de 2013. Sesión ordinaria. Lectura de la académica
Adelaida Sourdis Nájera “Manuel
Rodríguez Torices y el estado de
Cartagena”.
Mayo 7 de 2013. Almuerzo de
compañeros en el 111º aniversario
de la fundación de la academia
1902-2013 en el Jockey club.
Mayo 21 de 2013. Sesión ordinaria. Posesión como Académico
Correspondiente Extranjero Ricardo del Molino García, quien disertó
sobre el tema “Historia y memoria
en la investigación, la docencia y
la divulgación del pretérito”.
Junio 4 de 2013. Sesión ordinaria. Lectura del académico Roger
Pita Pico sobre “La función política de las celebraciones públicas
durante la independencia de Colombia: en busca de la legitimidad
y la lealtad”.
Junio 18 de 2013. Sesión ordinaria. Lectura del académico
de número Gentil Almario Vieda, sobre el tema “Francisco de
Miranda y el bicentenario de la
independencia”.

Julio 2 de 2013. Sesión pública. Lectura del académico correspondiente Santiago Luque
Torres sobre el tema “Historia
del patrimonio rural y urbano del
Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario. Contexto cartográfico
y valoración sociopolítica y económica de los habitantes de la
ciudad, el altiplano y la vertiente,
1650- 1870”.
Julio 16 de 2013. Sesión ordinaria. Posesión como Académico Correspondiente Extranjero
del historiador brasilero Jaime
de Almeida, sobre el tema: “El
bicentenario de Santa Librada,
emblema de la independencia
de Nueva Granada, 1813-2013”.
Julio 19 de 2013. Homenaje a
los mártires de la independencia.
Eucaristía en el templo de la Veracruz, panteón nacional, 11:45
a. m. oración fúnebre a cargo del
académico Alberto Corradine.
Agosto 13 de 2013. Presentación del informe de la Comisión de
Estatutos y reglamentos y proyecto de modificación de estatutos.
Agosto 27 de 2013. Primera
votación de reforma de estatutos
de la Academia.
Septiembre 3 de 2013. Sesión
pública. Lectura del académico
Adolfo Meisel Roca sobre historia empresarial con el tema “El
triunfo de SCADTA”. Acto seguido
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exposición filatélica sobre sellos
de correo de la Sociedad Colombo
Alemana de Aviación, patrocinada
por el club filatélico de Bogotá,
colección de Felipe Toro.
Septiembre 17 de 2013. Segunda votación de reforma de
estatutos de la Academia.
Octubre 8 de 2013. Sesión
solemne de conmemoración del
521° aniversario del descubrimiento de américa. Discurso de orden
a cargo del académico numerario
Efraín Sánchez “Cinco siglos del
descubrimiento del mundo: en
búsqueda de la identidad cultural”.

Los retos del futuro
El ilustre académico que sucedió a don Germán Arciniegas
en la presidencia de la Academia,
me amonestaba cuando hice mi
ingreso durante su presidencia a la
mesa directiva como coordinador
de biblioteca y archivos:
Si la Academia se queda anclada en las efemérides del 20 de julio
y del 12 de octubre y no avanza
hasta el 7 de agosto y se adentra
en el siglo xx en su producción
investigativa, estudio y difusión,
su momificación será inevitable.
Era un disciplinado arqueólogo,
un educador de quilates y un gran
científico social, el académico
Luis Duque Gómez. Precisamente
ese impulso es el que viene de-
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sarrollando la entidad al tratar de
acelerar ese recorrido temático e
investigativo de mayor espectro
temporal, hacia la incursión de los
acontecimientos contemporáneos
y no quedarse anclada en un pasado remoto.
Es innegable que se ha dado
un gran espacio en la inserción
de temáticas que son motivo de
promoción y debate y que abarcan
problemas y acontecimientos de
los siglos XX y XXI. Fue así como
en la programación de actividades
se incluyeron sesiones públicas
con invitación al medio universitario a la conferencia sobre la
historia de la revolución mexicana
bajo el patrocinio de la embajada
de México.
Las disertaciones de académicos en torno al litigio y fallo de la
Corte Internacional de Justicia con
Nicaragua, dieron inicio este año
con la presentación del académico
Francisco Barbosa y continuó en
este primer trimestre con una
exposición sobre la trayectoria del
problema limítrofe del archipiélago
con Nicaragua, lectura a cargo del
académico Julio Londoño paredes,
ex canciller e integrante del grupo
de negociadores colombianos ante
la Corte Internacional de Justicia,
seguida de un esclarecedor diálogo con el auditorio.
En las jornadas conmemorativas del cincuentenario del Anuario
Colombiano de Historia Social y
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de la Cultura de la Universidad
Nacional, la Academia patrocinó el
viaje del director de la reconocida
revista inglesa Past and Present,
el historiador Alan Sídney Knight.
A su vez, como panelistas del
evento participaron el presidente
de la Academia y, en su condición
de director del Boletín, el padre
Fernán González S.J. disertó sobre
la trayectoria del Boletín de Historia y Antigüedades, publicación
seriada más antigua del país.
En historia económica empresarial del siglo XX el académico y
codirector de la junta del Banco
de la República, Adolfo Meisel
Roca, presentó como un caso
exitoso la evolución financiera
y tecnológica de la Sociedad
Colombo Alemana de Transportes Aéreos, SCADTA. Posterior
al acto académico se abrió una
exposición filatélica con el patrocinio de la Federación Filatélica
Colombiana, el Club Filatélico
de Bogotá y Servicios Postales
Nacionales, con la colección de
SCADTA de Felipe Toro, expresidente del club.
La Academia participó en el
foro sobre “Las conversaciones
de paz en La Habana” organizado
por el colegio máximo de las academias colombianas y realizado en
las instalaciones de la Academia
Colombiana de la Lengua con una
ponencia a que estuvo cargo del
director del Boletín, padre Fernán
González S.J.

La Academia copatrocina dos
concursos estudiantiles. El primero, el concurso Arcadia que
en su octava edición es organizado por la Universidad Militar
Nueva Granada, en competencia
de equipos de 17 universidades,
con la temática sobre los procesos de paz entre 1810 y 1910. El
segundo, de iniciativa y patrocinio
de la Academia, cuya temática
es sobre historia nacional estará
dedicado a estudiantes que se
encuentren cursando los grados
6° a 11°. Esta convocatoria está
próxima a realizarse.
Como una estrategia de acercamiento institucional y, en especial
hacia los estudiantes universitarios, se ha promovido la visita a
las instalaciones de la Academia
con el fin de que tengan un conocimiento de primera mano de
la entidad. Hasta el momento se
ha dirigido a diversos centros de
formación profesional en historia
y ciencias sociales, ofreciéndoles una visión panorámica de su
trayectoria, su patrimonio documental y su colección en obras de
arte, entre otros. Un recorrido que
abarca los salones de sesiones y
de actos públicos, como también
de la biblioteca Eduardo Santos
donde han podido apreciar sus
colecciones, fondos patrimoniales,
como su hemeroteca. A la fecha
se ha tenido la visita de profesores
y estudiantes de las universidades
Externado, Javeriana y Sergio
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Arboleda. Los integrantes de la
mesa directiva de la Academia,
han sido los guías de estas visitas
institucionales.
A escala internacional se ha
concretado los convenios de
corresponsalía, suscritos por la
pasada mesa directiva, entre la
Academia Colombiana de Historia
y académicos numerarios de la
Academia de Historia de Guatemala y del Instituto brasilero de
Historia y Geografía, esta última
reconocida como la academia más
antigua de América.
También nuevos colombianistas han sido recibidos como
Académicos Correspondientes Extranjeros. Entre ellos se encuentra
la historiadora colombo-uruguaya
Ana María Bidegain, el colombianista brasilero Jaime de Almeida
y el jurista e historiador español
Ricardo del Molino García. Todos
ellos realizaron sus posesiones
con lecturas de investigaciones
en proceso. Recientemente se
tuvo el ingreso como académica
correspondiente de la historiadora,
de nacionalidad suiza, Aline Helg
reconocida como colombianista
experta en historia colonial y trayectoria de la educación.

Incursión en la era digital y de
TIC
Hay dos rutas renovadoras
para la incursión en la era digital:
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la primera dirigida a la biblioteca
Eduardo Santos y, la segunda,
hacia la incursión de la Academia
en las redes sociales y renovación
de su página web.
Se está consolidando la depuración del catálogo de los fondos bibliográficos de la biblioteca
Eduardo Santos para su pronta
consulta en la red, a su vez que el
archivo histórico de la Academia.
Para su realización se contó con el
apoyo de las entidades estatales
como el Archivo General de la
Nación y la Biblioteca Nacional
quienes en el marco de convenios
interadministrativos, se dio la digitalización del archivo. Al tiempo,
se gestionó la urgencia de contar
con el apoyo del sector privado,
para la financiación de estos proyectos. Todo esto se resume con
el anhelo de generar un catálogo
digital al alcance de investigadores
y estudiosos de la historia, algo así
como una biblioteca patrimonial
y digital Eduardo Santos.
La página web que estuvo en
“duermevela”, se está reactivando y es sometida a un proceso
de rediseño en el marco de una
estrategia comunicativa. Con la
introducción de nuevos links de
la Asociación Iberoamericana de
Academias de 14 países, de links
publicaciones seriadas de historia,
de un directorio de académicos
para interacciones de los usuarios y la introducción de material
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de lectura y audio derivados del
registro de sesiones, lecturas
y conferencias, como también
una rotación de novedades que
la mantenga actualizada y al en
novedades históricas. Aún no se
ha abierto al público.
La Academia ha incursionado
como productor de radio en internet (spreaker), se ha conseguido
un acumulado de 1500 visitas a las
conferencias de los académicos,
grabadas durante este año. A su
vez los alcances en redes sociales
(Facebook, Twitter y YouTube), ha
sido una transformación sustancial
de la Academia de integrarse a
las redes desde su página web.
La Academia ha brindado un
apoyo permanente a los medios
de comunicación con información
y con entrevistas a académicos
en torno a acontecimientos, efemérides, temas de controversia
y entrevistas para radio y televisión. Todavía algunos académicos
consideran que no hay suficiente
presencia en los medios. Seguimos
avanzando en un diseño de un plan
trienal de actividades y de apoyo
para financiar nuevos frentes de
actividad en la difusión, porque son
muy limitados nuestros recursos.

A la fecha se tiene un total de 236
libros, 56 revistas y 64 misceláneas. Se realizó un inventario e
identificación de revistas existentes en la biblioteca, resultando un
total 565 títulos y actualmente se
trabaja en la reorganización de la
colección y en la elaboración de
una lista de expurgo.
Se avanza en el proceso de
revisión y corrección de la base
de datos Winisis de la biblioteca
con miras a habilitar la consulta
del catálogo en la página de la
Academia a través de un software
de código abierto, previa evaluación de propuestas y conceptos
técnicos.
Se trabajó en la elaboración de
un documento base como reglamento de la biblioteca tomando
como referencia la experiencia de
otras bibliotecas especializadas en
el área de las ciencias sociales. Allí
se definen las políticas de misión,
visión y objetivos.

Recursos digitales en la
biblioteca Eduardo Santos

Dentro de los propósitos de
promoción y relaciones externas,
se adelantaron contactos para
incluir la biblioteca de la academia
en el portal especializado MUSEODATA y en la red de bibliotecas públicas a escala nacional,
haciendo énfasis en los servicios
especializados en historia nacional
y regional.

Se continuó el proceso de ingreso y catalogación de publicaciones.

Finalmente, en el mes de agosto se llevó a cabo una brigada
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de aseo en las colecciones de la
biblioteca.

Arango Vélez con un extenso estudio compilatorio a cargo del
académico Otto Morales Benítez.

Publicaciones

Para muchos de ustedes se
trata de cambios de baja intensidad. Sin embargo, estamos seguros que generarán a mediano
plazo una sinergia en la vida de la
academia colombiana de historia.

Se ha iniciado la distribución
de una nueva cosecha de obras
de varias colecciones. El texto De
los conflictos locales a la guerra
civil: Tolima en el siglo XIX de la
historiadora Brenda Escobar, el
cual fuera su tesis de doctorado en
el ludwing maximiliam de Berlín,
estará bajo el volumen CLXIII de
la colección de Historia Nacional.
Dentro de la colección Bolsilibros bajo el volumen LXII fue
publicada la biografía titulada Ricardo Gaitán Obeso (1851 – 1886)
mártir del liberalismo, escrita por
el académico Rodrigo Llano Isaza;
y en el volumen LXIII bajo el título
En el país del río de la mar dulce.
Un ensayo de historia colonial
(1540-1830) fue publicado el texto
que trata sobre el descubrimiento
y colonización de la Amazonía por
el imperio portugués y sus diferencias con el imperio español, de
autoría del académico numerario
Roberto Pineda Camacho
Están en proceso de edición las
dos entregas correspondientes a
2013 del Boletín de Historia y Antigüedades, números 856 y 857.
Se encuentra en proceso una
coedición con el Banco de la República, un compendio de escritos
del político y diplomático Carlos

Entidades de patrimonio y
cultura
La academia participa activamente en las deliberaciones y
toma de decisiones en los organismos responsables del trazo de las
políticas públicas de conservación
del patrimonio documental. Entre
ellos se encuentra la participación
en el consejo directivo del Archivo
General de la Nación, al cual asiste
el presidente de la Academia y
cuenta con el apoyo del académico
Efraín Sánchez Cabra en el comité
de selección documental.
Al Consejo Nacional de Patrimonio y Consejo Distrital de
Patrimonio donde se trazan las
políticas públicas de conservación
patrimonial y renovación urbana
cuenta con la asistencia de la
académica María Clara Guillén
de Iriarte.
Al Consejo Nacional de Cultura, máximo órgano asesor del
Ministro de Cultura, cuenta con
la asistencia del académico Roger
Pita Pico; allí tienen representa-
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ción todas las agremiaciones de
la cultura y las artes. Ahora se
impulsa la construcción de un
índice de desarrollo cultural y una
formulación de políticas de desarrollo y participación cultural con el
impulso a las mesas regionales de
cultura. Se avanza en un proceso
de revitalización del trabajo en
comisiones y en fijar una política
cultural acorde con las nuevas
realidades sociales.
El Consejo Filatélico del Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones-MINTIC,
cuenta con la asistencia del presidente como integrante del consejo
y donde se programan las emisiones de estampillas de correo. Le
acompaña el secretario académico como invitado. El aporte de la
Academia ha sido sustantivo en
sus elementos conmemorativos,
como se detalla a continuación.

Conmemoraciones centenarias
Colombia es el país más hispánico de todos los de américa
latina. En ese sentido es explicable
el marcado interés por la recordación de las conmemoraciones de
acontecimientos y de personajes
notables, marcados por los ciclos
de los cincuentenarios, centenarios y sesquicentenarios. Las
leyes de erección de estatuas, de
monumentos, sepulcros, placas y
el desarrollo del género retratístico
son apenas un indicador.

También se observa una marcada inclinación a conmemorar,
con ediciones impresas de los
personajes homenajeados. Otro
tanto con sellos postales sobre
acontecimientos y personajes. De
otra forma no se explica la primera
sesión solemne de la academia
el 28 de octubre de 1902 en conmemoración del onomástico el
libertador y sesionaba la academia
en el teatro de Cristóbal Colón,
inaugurado en 1892 en el cuarto
centenario del descubrimiento
de América.
Para el 2013 el presidente de
la Academia como integrante del
consejo filatélico, promovió unas
series de sellos conmemorativos
para la operación del correo, con
el propósito de orientar los contenidos de un segmento de la
programación que año a año se
dedican:
El quincuagésimo aniversario
del descubrimiento del mar del
Sur en 1513, hoy conocido como
océano Pacifico.
El bicentenario de la Campaña
Admirable y el apoyo neogranadino, con un sello conmemorativo
sobre los 200 años de la muerte
de Atanasio Girardot en el Bárbula.
El sesquicentenario de la promulgación de la Constitución de
los Estados Unidos de Colombia
1863-2013 y el régimen radical
que generó en varios estados
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federales emisiones postales altamente valoradas hoy en el mundo.
Recientemente fueron premiadas
con oro varias colecciones de ese
período y otras colombianas en
una exposición mundial de filatelia
en la ciudad de Londres.
Por ley de la república se emitirá
un sello conmemorativo del centenario del natalicio del expresidente
de la república y miembro honorario de la Academia doctor Alfonso
López Michelsen. La academia
aprobó una proposición rememorando la fecha de su nacimiento,
el 30 de junio de 1903 en Bogotá
La Academia hizo presencia en
los actos organizados por la gobernación de Cundinamarca sobre el
bicentenario de su independencia,
1813-2013 y en homenaje a don
Antonio Nariño.
Así mismo la Academia rememora en sus anales las fechas de
natalicios y fallecimiento de sus
académicos numerarios y correspondientes. Entre los natalicios se
encuentran el sesquicentenario
del general Bernardo Cayzedo, uno
de los fundadores de la academia
y activo hasta su muerte en 1928;
el sesquicentenario del natalicio
de los académicos Luís Cuervo
Márquez y José María Rivas Groot,
y el centenario del natalicio de
monseñor Rafael Gómez Hoyos.
Entre los fallecimientos se cumplió el centenario Enrique Álvarez
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Bonilla, fundador y, el centenario
de Soledad Acosta de Samper,
primera académica en la historia.
A su vez, se cumplieron los 150
años del deceso del historiador
José Manuel Restrepo, quien fue
ministro del interior y justicia en
la Gran Colombia e historiador de
la independencia y la república de
Colombia y Venezuela.
En los actos conmemorativos
del bicentenario sobre el inicio de
la campaña admirable liderada por
Simón Bolívar con tropas neogranadinas hacia la independencia de
Venezuela, realizada en Cúcuta,
hizo presencia el académico Rodrigo Llano Isaza, delegado en la
celebración del bicentenario de la
batalla de Cúcuta, en un encuentro
de historia colombo-venezolana.
A lo largo del período académico, la diversidad de eventos
académicos, culturales y foros
universitarios contaron con la asistencia de varios académicos, que
participaron a título personal.
También se ha impulsado la modalidad de participar como promotor o conferencista en encuentros
de estudio, investigación, con el
apoyo de los recursos programáticos del convenio del MEN. Fue
así como el experto en derecho
indiano y legislación colonial, el
académico Fernando Mayorga
dirigió un taller de reestructuración de resguardos coloniales e
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historia jurídica, entre directivos
de los resguardos indígenas en
la antigua provincia de Popayán,
como también con participación
en Riosucio Caldas en el mes de
julio de los consejos de gobierno de los resguardos indígenas
de Cañamomo, de Lomaprieta,
de La Montaña y del resguardo
embera-chamí de Quinchía en el
marco de un análisis de la situación
derivada del desarrollo de la ley
1450 de 2011 que ordena clarificar
y reestructurar los resguardos de
origen colonial en dos años.
En apoyo a las academias departamentales y centros de historia local, la Academia ha contribuido con la donación de ejemplares
de publicaciones de la entidad.
Acuden a la corporación las
entidades cívicas, autoridades y
ciudadanos a consultar sobre diversos temas de nuestra historia y
también en búsqueda de asesoría
a las comunidades en la formación
de centros de historia. Entre las
consultas se destaca un concepto
emitido por solicitud del senado
de la república sobre un cambio
en la letra de la sexta estrofa del
himno nacional, según proyecto
de ley. El proyecto de ley 167 de
2012 que hace curso legislativo
en el senado de la república y, que
ha sido concebido para introducir
un cambio de la sexta estrofa del
himno nacional de la república de
Colombia, busca corregir “un error

de apreciación” que no tiene soporte histórico, ya que la mención
a “los centauros” no corresponde
a la batalla del campo de Boyacá de
1819, donde el general Francisco
de Paula Santander comandaba
la vanguardia y el general Antonio
José Anzoátegui la retaguardia del
ejército libertador, bajo el mando
de Simón Bolívar. La sexta estrofa
en rigor, registra el descenso de la
caballería patriota hacia la meseta
del bombón, en cercanías del “lago
de los reyes” o “lago de chinchaicocha” en la batalla de Junín el 6 de
agosto de 1824. En consecuencia
no se considera pertinente desde
una perspectiva de la historia de
Colombia ni de américa latina introducir el cambio formulado en
el proyecto.La academia propuso
al senado se archivara el proyecto
de ley 167 de 2012. El texto del
concepto fue publicado en el Boletín
de Historia y Antigüedades.

Renovación de los estatutos
En el año de 2008 fueron intervenidos los estatutos que se
encontraban vigentes desde el
año de 1969. Ante la necesidad de
concretar algunos temas y ampliar
la base de los integrantes de la
academia, este año se avanzó, por
intermedio de una comisión de
estatutos y reglamentos, en unas
modificaciones a los estatutos que
rigen la Academia. El texto de los
estatutos con los artículos modifi-
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cados y aprobados se publicará en
el Boletín de Historia y Antigüedades. Entre las modificaciones se
destaca la ampliación de funciones
y propósitos de la corporación, se
introdujo la categoría de académico
emérito para aquellos numerarios
que por razones de edad y salud
se les dificulte participar en las
actividades de la Academia. Es así
como aquellos que se encuentren
en la edad de 80 años o más y
haya ejercido como académico
numerario podrá ser promovido a
la nueva categoría. Se reservaría
la categoría de honorarios para
personajes muy especiales por
su trayectoria, tanto residentes
en el país como en el exterior. Se
amplió de 100 a 130 el número
de académicos correspondientes. Se eliminó la exigencia de
estar residenciados en Bogotá a
los candidatos a numerarios. Se
reformularon las exigencias sobre
la obra histórica de candidatos a
correspondientes. Se introdujeron
otras modificaciones, a las funciones y responsabilidades de los
integrantes de la mesa directiva
y se ampliaron las formas de participación de los académicos en la
vida de la corporación por medio
de comisiones. Los aspectos reglamentarios complementarán el
marco estatutario aprobado.
Señores académicos:
Ha sido un año de grandes decisiones, de retos y sin sabores,
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pero estamos conscientes que hay
un trazo de una ruta, con visión de
futuro que nos lleva a dinamizar
la reflexión sobre el sentido de
ciudadanía, de identidad y así se
trazó en la reforma de estatutos
que acaba de culminar.
Precisamente el orador de esta
sesión, el académico de número
Efraín Sánchez, sociólogo, crítico
de arte, especialista sobre la Comisión Corográfica en los gobiernos
de Tomás Cipriano de Mosquera y
José Hilario López, versará sobre
el tema del descubrimiento del
mundo y la búsqueda de identidad
cultural para el discurso de esta sesión. Una reflexión en torno a ese
antiguo debate sobre la identidad
de América Latina que parecería
anacrónico en este avanzado proceso de mundialización cultural
y los elementos económicos y
geopolíticos de la globalización.
Una preocupación recurrente en
América y Europa desde hace
varios siglos, el sentido mismo
de descubrimiento como exploración geográfica. Acompañada
de una reflexión que desde hace
un lustro vienen los académicos
oradores en esta sesión solemne
del 12 de octubre desentrañando
de las relaciones interculturales de
Europa y América en búsqueda de
una inteligibilidad étnica, política,
religiosa y haciendo evidente la
misma asimetría de las relaciones
interétnicas. Es evidente acudir al
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mito del buen salvaje y su explicación de la evolución cultural y los
códigos de relación y dominación
cultural de Europa sobre América,
Asia y África. Finalmente con una
alusión al otro gran “descubrimiento” contemporáneo del de
América, la llamada “revolución
copernicana”, como parábola para
describir el papel de Europa en el
mundo hasta el siglo XIX, el orador
presentará, para concluir, algunas
sugestivas reflexiones sobre el
ámbito de la identidad.
Esta es la última sesión solemne que se realiza en las efemérides
del 12 de octubre. En la reforma
de estatutos se consideró que
después de 110 años era oportuno y conveniente un cambio
orientado a acontecimientos más
cercanos a una Academia como
ésta, de historia colombiana. Se
institucionalizó entonces como
fecha para cambios y posesión de
mesa directiva, presentación de
informe de secretaria y discurso
de orden la conmemoración de
la batalla de Boyacá que dio curso a la formación de un estado
republicano.

Consideraciones finales
Las academias de historia están llamadas a abrir un espacio
de reflexión y de debate crítico
en torno a los grandes temas de
la vida nacional en los contextos
internacionales, de ayer y de hoy

y, no limitadas al ámbito colonial y
republicano del siglo XIX. Sin duda
hay una expectativa creciente
que la academia se constituya
en observatorio del devenir y los
grandes problemas nacionales, no
a morir en la inercia del pasado.
Se muestra muy pertinente y
actual un gran debate sobre historia y memoria y la academia incursiona en estos espacios. Como lo
fue la disertación del académico
Ricardo del Molino García en su
posesión como correspondiente
extranjero. Ahora se dinamiza la
participación en diversos foros y
diseño de nuevos proyectos que
hagan posible la consecución de
recursos frescos que permitan
materializar iniciativas y reforzar
los que están en plena actividad.
Múltiples son los retos inmediatos con los nuevos estatutos:
incrementar la presencia nacional
e internacional, apoyar la descentralización de la investigación
histórica y el fomento a los centros
locales de historia, dinamizar los
recursos bibliográficos y documentales, incorporar su quehacer
cultural y buscar una apertura
intergeneracional sin claudicar en
esa tradición que se ha fraguado
en 110 de vida interrumpida. Ese
es nuestro empeño y nuestra línea
de visión de futuro.
Bogotá, D. C., 8 de octubre
de 2013
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POLÍTICA EDITORIAL

El Boletín de Historia y Antigüedades, órgano oficial de la Academia Colombiana de Historia, desde su fundación en 1902 se ha dedicado a fomentar y difundir la publicación de artículos, documentos
y monografías sobre el acontecer histórico de Colombia, gracias a
las contribuciones de un sin número de prestigiosos historiadores
y académicos nacionales y extranjeros. El Boletín es una de las publicaciones periódicas más antiguas de Colombia e Iberoamérica en
temas referentes a nuestro pasado.
Continuando con esta tradición acumulada en estos 111 años, el
Boletín es una publicación que promueve la discusión, el análisis teórico, analítico y crítico de la historia de Colombia, desde los tiempos
prehispánicos hasta el presente.
El Boletín se reserva los derechos de autor y la reproducción de los
documentos en otros medios impresos y/o electrónicos, los cuales
deben estar autorizados previamente por el Director. Quien desee
reproducir alguno de los documentos publicados, debe enviar su
solicitud a la dirección de correo electrónico boletinacademia@etb.
net.co, donde se evaluará.
Los artículos publicados serán enviados a diferentes bases de
datos y sistemas de indexación para la promoción y divulgación de
su contenido a nivel nacional e internacional, y facilitar su consulta a
través de Internet.

INDICACIONES PARA LOS AUTORES
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

La responsabilidad de las tesis u opiniones que se publiquen es de sus
respectivos autores (del artículo No. 21 de los Estatutos)
Los trabajos deben entregarse en medio digital al Boletín de Historia
y Antigüedades, Academia Colombiana de Historia, Calle 10 No. 8-95,
Bogotá-Colombia, Apartado Aéreo No. 14428 Bogotá-Colombia, correo
electrónico: boletinacademia@etb.net.co La copia en medio magnético
debe remitirse en archivo de Microsoft Word, y debe presentarse en
tipo de letra Times New Roman, tamaño 12 puntos, con interlineado
sencillo.
Al remitir su contribución, el autor debe manifestar con claridad que el
artículo es inédito y no ha sido publicado ni aceptado para publicación
en otra revista.
Los artículos no deben superar las 15.000 palabras y los resúmenes
las 200 palabras.
Los artículos serán remitidos a árbitros externos, quienes darán un primer concepto del documento. Este proceso de evaluación es anónimo.
El resultado de la evaluación será estudiado por el Comité Editorial del
Boletín, que tomará la decisión definitiva sobre la publicación del mismo.
La evaluación, que ante todo es un proceso de retroalimentación y crítica
constructiva, será adelantada por árbitros anónimos de la más reconocida
idoneidad académica. Este proceso tarda 2 meses, aproximadamente.
La revista comunicará a los autores las decisiones y los comentarios
de los examinadores y mantendrá el carácter confidencial de las evaluaciones. Una vez incluidas en el texto las correcciones sugeridas, el
Comité Editorial emitirá la decisión final respecto de la publicación de
los artículos.
Las páginas deben llevar numeración consecutiva. Los documentos,
fotografías, mapas y gráficos que acompañen al texto deben ser nítidos.
Se deben adjuntar en alta resolución y no deben estar restringidos por
derechos de autor. Tales ilustraciones deben ir numeradas en forma
consecutiva y deben llevar una descripción y su fuente.
La página inicial del artículo debe incluir:
a. Título del artículo en español e inglés
b. Nombre del autor o autores, con la afiliación institucional, último título
académico obtenido y correo electrónico
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c. Resumen analítico en español e inglés, con palabras clave en ambos
idiomas
9. Las referencias irán como notas de pie de página y deben ser numeradas
en forma consecutiva; cada referencia debe llevar su correspondiente
mención en la bibliografía. En los casos en que se debe citar una misma
obra, en la misma página o en páginas consecutivas, se podrá utilizar la
expresión ibídem luego del apellido y de la inicial del nombre del autor.
10. Las referencias bibliográficas deben contener el nombre del autor o los
autores, el año de edición, el título del libro o del artículo (en cursiva),
el pie de imprenta correspondiente y las páginas. La bibliografía citada
debe ordenarse alfabéticamente, y se organizará en fuentes primarias
y secundarias.
11. A continuación se utilizaran dos abreviaturas que permiten ver las diferencias entre la forma de citar en las notas a pie de página (N) y en
la bibliografía (B):

Libro:
De un solo autor:
N- Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), 35.
B- Apellido(s), Nombre. Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Dos autores:
N- Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s), Título completo (Ciudad: Editorial, año), 35-80.
B- Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s). Título completo. Ciudad:
Editorial, año.

Cuatro o más autores:
N- Nombre Apellido(s) et al., Título completo (ciudad: Editorial, año), 35-80.
B- Apellido(s), Nombre, Nombre Apellido(s), Nombre Apellido(s) y Nombre
Apellido(s). Título completo. Ciudad: Editorial, año.

Artículo en libro:
N- Nombre Apellido(s), Título artículo, en Título completo, eds. Nombre
Apellido(s) y Nombre Apellido(s) (Ciudad: Editorial, año), 35-80.
B- Apellido(s), Nombre. Título artículo. En Título completo, editado por Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s). Ciudad: Editorial, año, 35-80.
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Artículo en revista:
N- Nombre Apellido(s), Título artículo, Título revista Vol.: No (año): 35.
B- Apellido(s), Nombre. Título artículo. Título revista Vol.: No (año): 35-80.

Artículo de prensa:
N- Nombre Apellido(s), Título artículo, Título periódico, Ciudad, día y mes,
año, 35.
B- Apellido(s), Nombre. Título artículo. Título periódico, Ciudad, día y mes, año.

Tesis:
N- Nombre Apellido(s), Título tesis (tesis pregrado/PhD/Maestría, Universidad, año), 35-40, 80.
B- Apellido(s), Nombre Título tesis. Tesis, Universidad, año.

Fuentes de archivo:
N- Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff. (lugar, fecha y otros
datos pertinentes). La primera vez se cita el nombre completo del archivo
y la abreviatura entre paréntesis.
B- Nombre completo del archivo (sigla), Ciudad-País, Sección, Fondo, vol./
leg./t.

Entrevistas:
Entrevista a Apellido(s), Nombre, Ciudad, fecha completa.

Publicaciones en Internet:
N- Nombre Apellido(s) y Nombre Apellido(s), eds., Título completo (Ciudad:
Editorial, año),http://press-pubsuchicago.edu/founders (fecha de consulta).
B- Apellido(s), Nombre, y Nombre Apellido(s), eds. Título completo. Ciudad:
Editorial, año.http://press-pubsuchicago.edu/founders.
12. Los artículos publicados en el Boletín se podrán consultar en la página
web de la Academia y serán enviados en medio magnético a las diferentes bases de datos y sistemas de indexación para la divulgación de
su contenido. Quienes deseen obtener y reproducir los documentos
publicados, por favor enviar un mensaje a: boletinacademia@etb.net.co
13. El Comité Editorial no aceptará artículos que no se sujeten a las normas
precedentes.

GUIDELINES FOR SUBMITTING ORIGINALS
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

The responsibility of the thesis or opinion is published by their respective authors (Article No. 21 of the Statute)
Entries must be submitted in digital form to the Boletín de Historia y
Antigüedades, Academia Colombiana de Historia, Calle 10 No. 8-95,
Bogota, Colombia, Apartado Aereo No. 14428 Bogota-Colombia, email:
boletinacademia@etb.net.co. The magnetic copy should be submitted
in Microsoft Word, and must be in font Times New Roman, 12 point,
single spaced.
By submitting your contribution, the author must make clear that the
article is original and has not been published or accepted for publication
elsewhere.
Articles should not exceed 15,000 words and 200 words abstracts.
Items will be sent to external referees, who will give an initial concept
document. This evaluation process is anonymous. The result of the
evaluation will be considered by the Editorial Committee of the Boletín,
which makes the final decision on publication.
The assessment, which is primarily a process of feedback and constructive criticism, will be conducted by anonymous referees of the most
recognized academic qualifications. This process takes two months or
so. The journal authors inform decisions and comments from reviewers and maintain the confidentiality of the assessments. Once included
in the text suggested corrections, the Editorial Board will issue a final
decision on the publication of the articles.
Pages should be numbered consecutively lead. The documents, photographs, maps and charts accompanying the text should be clear. Must
be attached in high resolution and should not be restricted by copyright.
Such illustrations must be numbered consecutively and shall bear a
description and its source.
The front page of the paper should include:
a. Title in English and Spanish
b. Name of the author or authors, institutional affiliation, last degree
obtained and email
c. Executive summary in English and Spanish, with key words in both
languages
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9.

References go as footnotes page and should be numbered consecutively and each must bear its corresponding reference mentioned in the
literature. Where you should cite the same work in the same page or
on consecutive pages, you can use the expression ibid then last name
and the first letter of the author.
10. 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 bibliography should be arranged alphabetically, and
organized in primary and secondary sources.
11. The following abbreviations are used two to let you see the differences
between the citation in footnotes footnotes (N) and literature (B):

Book:
From a single author:
N-Name Surname (s), full title (City: Publisher, year), 35.
B-last name (s), name. Full title. City: Publisher, year.

Two authors:
N-Name Surname (s) and last name (s), full title (City: Publisher, year), 35-80.
B-last name (s), Name, and Name Surname (s). Full title. City: Publisher, year.

Four or more authors:
N-Name Surname (s) et al., Full Title (City: Publisher, year), 35-80.
B-last name (s), Name, Surname Name (s) Surname Name (s) and Name
Surname (s). Full title. City: Publisher, year.

Book Article:
N-Name Surname (s), Article Title, in full title, eds. Name Surname (s) and
Name Surname (s) (City: Publisher, year), 35-80.
B-last name (s), name. Title article. In Full title, published by Last Name (s)
and last name (s). City: Publisher, year, 35-80.

Journal Article:
N-Name Surname (s), Article Title, Journal Title Vol: No (year): 35.
B-last name (s), name. Title article. Title Journal Vol: No (years): 35-80.

Press article:
N-Name Surname (s), article title, journal title, city, day, month, year, 35.
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B-last name (s), name. Title article. Newspaper Title, City, day and month, year.

Thesis:
N-Name Surname (s), Title thesis (undergraduate thesis / PhD / MSc, University, year), 35-40, 80.
B-Surname (s) Name Title thesis. Thesis, University, year.

Photo sources:
Acronyms N-File, Section, Background, vol. / Leg. / T., F. or ff. (Place, date
and other relevant information). The first time the complete name of the
file and the abbreviation in parentheses.
B-File Full name (acronym), City-Country, Section, Background, vol. / Leg. / T.

Interviews:
Interview with Last Name (s), Name, City, complete date.

Internet Publications:
N-Name Surname (s) and last name (s), eds., Full Title (City: Publisher, year),
http://press-pubsuchicago.edu/founders (accessed).
B-last name (s), name and surname name (s), eds. Full title. City: Publisher,
año. http:/ / press-pubsuchicago.edu/founders.
12. Articles published in the newsletter will be available on the website of
the Academy and will be sent on magnetic media to different databases
and indexing systems for dissemination of its contents. Those wishing
to obtain and reproduce documents published, please send a message
to: boletinacademia@etb.net.co
13. The Editorial Board will not accept articles that do not commit to the
above rules.

ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA
MESA DIRECTIVA
Período 2012-2016
Presidente

JUAN CAMILO RODRÍGUEZ GÓMEZ

Vicepresidente

EDUARDO DURÁN GÓMEZ

Secretario

LUIS HORACIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Tesorero

MARÍA CLARA GUILLÉN DE IRIARTE

Coordinador de Biblioteca
y Archivo

ROGER PITA PICO

Director del Boletín
de Historia yAntigüedades

FERNÁN E. GONZÁLEZ GONZÁLEZ S.J.

MIEMBROS DE NÚMERO POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN
Orden

Nombre

Silla

Orden

Nombre

Silla

1

Camilo Riaño Castro

25

21

Luis Horacio López Domínguez

29

2

Diego Uribe Vargas

26

22

Antonio José Rivadeneira Vargas

28

3

Eduardo Santa

34

23

Fernando Barriga del Diestro

24

4

Otto Morales Benítez

31

24

Teresa Morales de Gómez

1

5

Antonio Cacua Prada

39

25

Carlos Sanclemente Orbegoso

15

6

Álvaro Valencia Tovar

40

26

Pilar Jaramillo de Zuleta

38

7

Jorge Arias de Greiff

14

27

Adolfo Francisco Zea

8

8

Gonzalo Correal Urrego

35

28

Roberto Pineda Camacho

16

9

Jaime Posada

23

29

Adelaida Sourdis Nájera

20

10

Enrique Gaviria Liévano

7

30

Napoleón Peralta Barrera

17

11

Alberto Corradine Angulo

27

31

María Clara Guillén de Iriarte

22

12

Jorge Morales Gómez

6

32

Efraín Sánchez Cabra

18

13

Luis C. Mantilla Ruiz O.F.M.

2

33

Juan Camilo Rodríguez Gómez

12

14

Fernando Restrepo Uribe

9

34

Gentíl Almario Vieda

36

15

Javier Ocampo López

5

35

Eduardo Durán Gómez

10

16

Santiago Díaz Piedrahita

32

36

Fernán González González S.J.

30

17

Fernando Mayorga García

19

37

Benjamín Ardila Duarte

4

18

José Roberto Ibáñez Sánchez

33

38

Rodrigo Llano Isaza

3

19

José Agustín Blanco Barros

21

39

Roger Pita Pico

11

20

Carlos José Reyes Posada

37

40

Efraím Otero Ruíz

13

MIEMBROS CORRESPONDIENTES

Abello Alberto
Acevedo Edberto Oscar
Acosta y Lara Eduardo Federico
Acuña Ivho
Acuña Esquivel Jacinto
Aguado de Seidner Siang
Agudelo Giraldo Guillermo (Mons.)
Aguilar Avilés Gilberto
Aguilar Rodas Raúl
Aguilar Trujillo Manuel Jerónimo
Aguirre Ramírez Gonzalo
Albarracín Millán Juan
Alcalá - Zamora y Queipo de Llano José
Alegría Ricardo E.
Alfaro Rogelio
Almagro Gorbea Martín
Altamar Layseca Gustavo Ernesto
Alvarado Morales Manuel
Álvarez Nazario Manuel
Álvarez-Lobos Villatoro Carlos Alfonso
Amaral Samuel
Anastasia Luis Víctor
Anda Aguirre Alfonso
Anes y Álvarez de Castrillón Gonzalo
Ángel Mogollón Rafael Eduardo
Angulo Bossa Álvaro
Antei Giorgio
Arana Soto Salvador
Arauz Mercado, Diana
Arbena Joseph L
Aristizabal Tulio (Rvdo.)
Arocena Olivera Enrique
Arroyo López Bárbara
Arteaga Juan José
Artola Gallego Miguel
Arze José Roberto
Arze Aguirre René
Ashwell Washington
Asturias de Barrios Linda María
Auza Néstor Tomás
Ayala Mora Enrique
Báez Osorio Myriam
Balcácer Juan Daniel
Ballestas Morales Rafael
Ballivián de Romero Florencia
Baptista Gumuccio Fernando
Barba Fernando

Barbosa Delgado Francisco Roberto
Barbosa v. de Rosario Pilar
Barnadas Andinach Joseph M.
Barragán Romano Rossana
Barrios Pintado Feliciano
Barrios Pintos Aníbal
Bastidas Urresty Edgar
Baulyn Olivier
Bazán Armando Raúl
Beerman Eric
Bencomo Barrios Héctor
Bendaña Perdomo Ricardo
Benítez Luis Gilberto
Benito Ruano Eloy
Bermúdez Bermúdez Arturo
Bertoletti Caldas Esther
Betancourt Mendieta Alexander
Bidegain Ana María
Blázquez Martínez José María
Blíxen Olaf
Boccia Romañach Alfredo
Bonilla Bonilla Adolfo
Bonnett Vélez Diana
Borrego Pla María del Carmen
Bosch Beatriz
Botana Natalio R.
Bottrel Tostes Vera Lucia
Bravo Betancourt José María
Bravo Julián
Bravo Lira Bernardino
Britto Falci Miridian
Bruni Celli Blas
Caballero Aquino Ricardo
Cabral de Mello Evaldo José
Cajias de la Vega Fernando
Cal Montoya José Edgardo
Canessa de Sanguinetti Martha
Cañas Dinarte Carlos
Cañizares Llovera Antonio
Cárdenas María Cristina
Cardozo Galué Germán José
Carrera Damas Germán
Carrillo Batalla Tómas Enrique
Cassá Bernaldo de Quirós Roberto
Castillo Pichardo José del
Castillo Santiago
Cavalcanti de Albuquerque Roberto

Cedano Amadeo Julián
Chebataroff Fernando
Chez Checo José
Chinchilla Mazariegos Oswaldo
Choque Canqui Roberto
Colsalvi Simón Alberto
Consuegra Higgins José
Cordero Iñiguez Juan
Cordero Michel Emilio
Córdoba Gonzalo E.
Corradine Mora Magdalena
Corrales Elhordoy Ángel
Correa Ciribelli Marilda
Correa Restrepo Juan Santiago
Cortés Conde Roberto
Cortés Santos Rodulfo
Coutinho Chermont de Miranda Victorino
Cuartas Coymat Álvaro
Cuellar Montoya Zoilo
Cuervo Jaramillo Elvira
Da Cunha Waldir
Da Silva Telles Pedro Carlos
Dangond Uribe Alberto
Daragnes Ernesto
Dardo Pérez Gilhou
De Almeida Jaime
De Cara José Eduardo
De Carvalho José Murilo
De Freitas Mourao Ronaldo Regério
De la Guardia Roberto
De Lourdes Viana Lyra Maria
De Mallet Joubin Pedro Jacinto
De Marco Miguel Ángel
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
De Veraocechea Ermila
Deas Malcolm Douglas
Del Molino García Ricardo
Del Pino Alberto
Del Pino Díaz Fermín
Del Rey Fajardo José. S.J.
Del Valle Pérez Hernán
Destéfani Laurio H.
Díaz López Zamira
Díaz Cueva Miguel

Díaz Díaz Rafael Antonio
Díaz Esteban Fernando
Díaz Romeu Guillermo
Diez García José Luis
Dobal Márquez Carlos
Domínguez Jaime de Jesús
Donís Ríos Manuel
Dougnac Rodríguez Antonio
Duarte Carlos F.
Duarte María Amalia
Durán Estrago Margarita
Eastman Vélez Jorge Mario
Enciso Recio Luis Miguel
Erquicia Cruz José Heriberto
Escalante Arce y Mena Pedro Antonio
Escobari de Querejazu Laura
Escobedo Ayala Héctor Leonel
Escudero López José Antonio
Espinel Riveros Nancy
Esquivel Triana Ricardo
Estrada Jenny
Ezpeleta Ariza Benjamín
Fahsen Ortega Federico
Falchetti Monti Ana María
Falla Sánchez Juan José
Fernández Parés Juan José
Fernández Latour de Botas Olga
Ferreira Dias Junior Ondemar
Figallo Beatriz J.
Figueira José Joaquín
Flórez G. De Zarza Idalia
Forero Caballero Hernando
Fragoso Pires Fernando Tasso
Franco Pichardo Franklin
Franklin Knut Walter
Freile Granizo Carlos
Freile Granizo Juan
Galindo Hoyos Julio Roberto
Gallardo Mejía Francisco Roberto
Gallo Ezequiel
Galmes de Fuentes Álvaro
Galmes de Fuentes Álvaro
Galvis Arenas Gustavo
García Arévalo Manuel A.
García Belsunce César A.
García Francisco Antonio Avelino
García Laguardia Jorge Mario
García Miranda Manuel
García Moreno Luis Agustín
Garrido Otoya Margarita

Garzón Marthá Álvaro
Gavassa Villamizar Edmundo
Gil Novales Alberto
Gisbert Carbonell Teresa
Goicolea Villacorta Alcira
Gomes da Costa Antonio
Gómez de Aranda Blanca
Gómez Aristizábal Horacio
Gómez Casabianca Luis Henrique
Gómez Mendoza Josefina
Gómez y Gómez Thomas
González de Peña Raymundo Manuel
González Deluca María Elena
González González Luis
González Lapeyre Edison
Graü Cunill Pedro
Groot de Mahecha Ana María
Gros Espiell Héctor
Guerra CurveloWeildler
Guerra-Borges Alfredo
Guglielmi Nilda
Guimaraes Sanches Marcos
Gulla Walter C.
Gumucio Granier Jorge
Gutiérrez Ardila Daniel
Gutiérrez Castro Mauricio
Gutiérrez Díaz Antonio
Gutiérrez Jaramillo Alberto S.J.
Gutiérrez Mendoza Edgar Salvador
Gutiérrez Ramón
Gutiérrez Velásquez Amado
Helg Aline
Helguera José León
Henríquez Vásquez Francisco A.
Herrán Baquero Mario
Herrera Ángel Marta Clemencia
Herrera Mena Sajid Alfredo
Herrera Soto Roberto
Heyn Schupp Carlos A.
Huerta Montalvo Francisco
Huertas Ramírez Pedro Gustavo
Iglesias Cano María del Carmen
Imaña Castro Teodosio
Inch Calvimontes Marcela
Irala Burgos Jerónimo
Jaguaribe de Mattos Helio
Jaramillo Echeverri Marino
Johnston Aguilar René
Jurado Noboa Fernando
Knoke de Arathoon Barbara

König Hans Joachim
Kuny Mena Enrique Alberto
Ladero Quezada Miguel Ángel
Lamónaca Víctor H.
Landolfi Rodríguez Ciriaco
Langebaek Rueda Carl Henrik
Lara Jorge Salvador
Lardé y Larín Jorge
Laterza Rivarola Gustavo
Latorre Octavio
Leal Ildefonso
Lehnhoff Dieter
León Borja Dora
Leoncio Martins Hélio
Liebermann Zelonka Jacobo
Lindo Fuentes Héctor
Lira González Andrés
Lleras Pérez Roberto
Londoño Paredes Julio
Londres Fonseca Maria Cecília
López Beltrán Clara
López Mayorical Mariano
López Velásquez María Eugenia
Loustau Infantozzi César
Lovera José Rafael
Lozano Simonelli Alberto
Lucena Giraldo Manuel
Lucena Salmoral Manuel
Luján Muñoz Jorge
Luna Félix
Luque Alcaide Elisa
Luque Torres Santiago
Lynch John
Mac Donald Kanter Rodolfo
Maeder Ernesto J.A.
Mañe Garzón Fernando
Mariluz Urquijo José M.
Marrero Artiles Levi
Marroquín Maldonado Víctor René
Martínez Baeza Sergio
Martínez Garnica Armando
Martínez Pedro S
Martínez Shaw Carlos
Martins Daniel Hugo
Martiré Eduardo
Maruri Berterretche Juan
Mata Amado Guillermo
Matson Figueroa Arturo Enrique
Mayo Carlos A.
Mc Farlene Anthony

Medinaceli Gonsález Ximena
Meisel Roca Adolfo
Mejía Pavony Germán Rodrigo
Melia Bartomeu
Melogno Vélez Fabián
Mena Segarra Enrique
Mendes de Almeida Candido Antonio
Méndez Carlos Gustavo
Méndez Pereira Alejandro
Mendoza Carlos Alberto
Mendoza Vega Juan
Menéndez Pidal de Navascués Faustino
Mesa Gisbert Carlos D.
Molina Calderón José
Mondolfi Gudat Edgardo
Mones Álvaro
Monreal Susana
Monte de López M. María Graciela
Montúfar Aparicio José Manuel
Morales Roberto
Moreno Proaño Agustín
Moreta Castillo Américo
Morón Guillermo
Moscote Rafael E.
Moya Pons Frank
Mu-Kién A. Sang Ben
Múnera Cavadía Alfonso
Muñoz Borrero Eduardo
Muñoz Cordero Lydia Inés
Muñoz Larrea Enrique
Murray Del Priore Mary Lucy
Musso Ambrossi Luis Alberto
Naranjo Vargas Plutarco
Navarrete Cáceres Carlos
Navas Sierra J. Alberto
Nieto Olarte Mauricio
Niskier Arnaldo
Núñez Sánchez Jorge
O’Donnell y Duque de Estrada Hugo
Ochoa Brun Miguel Ángel
Ordóñez Jonama Ramiro
Orrellana Trigeros Carlos Antonio
Ortega Gaytán Jorge Antonio
Ortiz Rodríguez Álvaro Pablo
Osorio Osorio Alberto
Ospina Cubillos Carlos Enrique (Vice. Alm.)
Ottoni Wanderley de Araújo Pinho Joao
Mauricio
Oyarzábal Guillermo Andrés
Padrón Favre Oscar

Páez de la Torre Carlos
Palacio Atard Vicente
Palacios Rozo Marco
Palma-Ramos Danilo
Pardo Rueda Rafael
Parejas Moreno Alcides
Parker Escolán Armando
Paschoal Guimaraes Lucia Maria
Pastore Mario
Patiño Gardone Héctor
Paz y Miño Juan
Peláez del Rosal Manuel
Peña Villamil Manuel
Pérez de Antón Francisco
Pérez Joseph
Pérez Memén Fernando
Pérez Montás Eugenio
Pérez Moreda Vicente E.
Pérez Ochoa Eduardo
Pérez Riaño Pablo Fernando
Pérez Sánchez Alfonso
Peterson Bent Walwin
Pinilla Monroy Germán
Pino Iturrieta Elias
Pinto Esposel José Pedro
Pinto Paiva Melquíades
Plazas Vega Luis Alfonso
Ponce Marianela
Porto de González Judith
Posada Carbó Eduardo
Prieto Yegros Margarita
Puig Samper -Mulero Miguel Ángel
Puiggros Ernesto
Querejazu Leston Pedro
Quevedo Roberto
Quintero Inés
Quintero Saravia Gonzalo
Raffino Rodolfo A.
Ramírez Samayoa Oscar Gerardo
Ramos Peñuela Arístides
Ranguís Carlos A.
Remesal Rodríguez José
Restrepo de Fuse Cecilia
Restrepo Manrique Daniel
Restrepo Olano Margarita
Restrepo Piedrahíta Carlos
Ribot García Luis Antonio
Ricaurte Uribe Alfonso
Rípodas Ardanaz Daisy
Rivarola Milda

Rivarola Paoli Juan Bautista
Rivera Sierra Jairo
Robalino Bólle Isabel
Roca García José Luis
Rodríguez Rodríguez José Jaime (Gral.)
Rodríguez Adrados Francisco
Rodríguez Alcalá de González Oddone
Beatriz
Rodríguez Campos Manuel
Rodríguez Castelo Hernán
Rodríguez Girón Zoila
Rodríguez Varese Susana
Rosales Ariza Gustavo (Gral.)
Rosales Benjamín
Ruiz Moreno Isidoro J.
Sáanz Quesada María
Sáenz Carbonell Jorge Francisco
Sáez José Luis S.J.
Safford Frank Robinson
Sagrera Carlos
Salas José Luis
Salas Ortiz Camilo Francisco
Salazar Alvarado Francisco
Samayoa Gustavo Herodier
Sánchez Aguilar Federico
Sánchez Asiaín José Ángel
Sánchez Bella Ismael
Sanclemente Villalón José Ignacio
Sandoval Rodríguez Isaac
Sanoja Obediente Mario
Santos Molano Enrique
Santos Pírez Manuel
Sanz Ayán Carmen
Sánz Luis Santiago
Saranyana Closa Joseph Ignasi
Scavone Yegros Ricardo
Schenone Héctor H.
Seco Serrano Carlos
Segovia Salas Rodolfo
Serrano B. Carlos A.
Siles Salinas Jorge
Silva Eduardo
Silva Hernán Asdrúbal
Silva José Enrique
Soiza Larrosa Augusto
Soto Arango Diana

Splendiani de Díaz Ana María
Suárez Fernández Luis
Suescún Monroy Armando
Szaran Luis
Szászdi León- Borja István
Tau Anzoátegui Víctor
Teixeira Vinhosa Francisco Luiz
Téllez Germán
Tirado Mejía Álvaro
Toledo Palomo Ricardo
Toquica Clavijo María Constanza
Torrendell Beatríz
Torres Oliver Luis
Torres Rubín Miguel Francisco
Tovar Astorga Romeo
Tovar López Ramón Adolfo
Uribe Ángel Jorge Tomás
Uribe -UránVictor
Urruela Villacorta de Quezada Ana María
Urrutia Montoya Miguel
Valdano Morejón Juan
Van Hoboken Douglas
Van Lier Rudolf Assuer Jacob
Varela Héctor Fabio
Vasconcellos da Costa e Silva Alberto
Vásquez Josefina Zoraida
Vaughan Edgar
Vega de Boyrie Bernardo
Vega Wenceslavo
Velásquez Ramón J.
Velilla Laconich de Arrellaga Julia
Veloz Maggiolo Marcio
Verissimo Serrao Joaquim
Villalón Donoso Jorge
Viloria de La Hoz Joaquín
Vivieres Banks Lorenzo
Von Hoegen Miguel
Wagner Henn Regina
Wehling Arno
Weinberg Félix
Werneck da Cruz Paulo
Yunén Zouain Rafael Emilio
Zamudio Eda Ofelia
Zilbermann de Luján María Cristina
Zuleta Álvarez Enrique

•
•
•
•

TABLA DE PRECIOS PARA EL AÑO
Número suelto ........................................................................................$ 35.000.00
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.: (571) 3367350 – 3413615 – 3418150. Fax: (571) 2825356
Apartado Aéreo Nº 14428
Correo electrónico: acahistoriacol1@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……………………..

