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Presenta ción

El presente número del Boletín de Historia y Antigüedades se inicia
con un artículo de uno de nuestros colegas recientemente fallecidos, Efraím
Otero Ruiz, cuyos eminentes conocimientos médicos le permitieron recuperar,
para los médicos e historiadores, la figura de Max Olaya, médico internista y
endocrinólogo, cuya labor se desarrolló en Bucaramanga entre los años 1950
y 1980. En su artículo, “Max Olaya Restrepo (1919-2001): médico-historiador
olvidado de Santander y de Colombia”, Otero asume la misión de rescatar
del olvido a una importante figura de la historia médica del país, al que lo
unía una amistad personal y el común interés en la endocrinología. Entre
los escritos históricos de Olaya, Otero destaca sus estudios sobre las figuras
sobresalientes de la medicina española y sobre el pensamiento médico de José
Celestino Mutis, uno de ellos inédito, que resumía lo conocido y publicado
sobre el sabio.
El segundo artículo de este número nos remonta a la historia colonial del
arte barroco con un artículo de Rayiv David Torres Sánchez, “Imago/Imaginarium: La Celda de la Merced. Genealogía de la experiencia del cuerpo barroco.
Siglos XVII-XVIII”, que parte del descubrimiento de la celda del padre mercedario Francisco Salamanca (1660-1737) en el convento de La Merced en la
ciudad de Cuzco. Torres Sánchez relaciona los temas iconográficos encontrados en la celda, asociados en su mayoría a los temas de las postrimerías
(muerte, juicio, infierno y gloria) y otros emblemas piadosos, con las condiciones históricas y sociales de la experiencia mística pero en relación con el
arte de la memoria, o sea, su relación con el cuerpo social del lenguaje. Esto
tiene mucha importancia en un mundo anterior a la imprenta, desde la nemotecnia de los griegos hasta el uso de la memoria de los lugares y santos como
instrumento de educación moral y religiosa en la época medieval, como se
[ 7]
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refleja en las divisiones del infierno de Dante como lugares de la memoria. En
ese contexto sitúa el autor la imaginería colonial encontrada en la celda de La
Merced, que se configura en un lugar permanente de oración y conocimiento.
Todavía en el período colonial, una de nuestras colaboradoras desde el
exterior, María Inés Olaran Múgica nos acerca a un tema que toca tanto nuestra
historia militar como los contrastes de la historiografía existente sobre un
personaje que aprendimos a conocer desde nuestra infancia: don Blas de Lezo
y Olabarrieta (1689-1741), defensor de Cartagena de Indias ante el ataque de
los ingleses en 1741 al mando del vice-almirante Vernon. En los años recientes,
tanto las autoridades como los historiadores españoles han reivindicado la
imagen de este personaje de nuestra historia colonial, opacado tanto por los
gobernantes coloniales de la época como el virrey Eslava como por los cronistas
ingleses, tanto que algunos acusaban a la corte inglesa de ocultar los detalles
de la derrota del almirante Edward Vernon en el sitio de Cartagena, por temor
a la reacción popular. En ese sentido, María Inés Olaran Múgica nos presenta
las visiones contrastadas de los contemporáneos españoles, ingleses y franceses
sobre el tema en su artículo “La derrota inglesa en Cartagena de Indias: debate
y visión de sus contemporáneos europeos”, que permiten contrastar las interpretaciones del hecho según las fuentes que cada uno utiliza y las posiciones
políticas desde las cuales se interpretan los hechos.
Ya en los finales del siglo XIX, otro de nuestros colegas de la Academia,
Ricardo Esquivel Triana se refiere a un tema poco explorado en los tiempos
recientes, el de la formación e instrucción de los militares en su artículo
“Formación e instrucción militar en Colombia, 1880-1906”, que hace parte de
una investigación más amplia del autor sobre el tema en el siglo XIX, donde se
distancia del mito fundacional, derivado de la tradicional historia bipartidista,
que parte de la inexistencia de un ejército permanente durante el siglo XIX
colombiano. Para el desarrollo de su artículo, el autor revisa sistemáticamente
los enfoques historiográficos existentes para demostrar que Colombia contaba,
ya desde 1880, con un verdadero sistema de formación militar, con antecedentes que se remontan a la época colonial y a la segunda mitad del siglo XIX,
que culminan entre 1880 y 1906. El sistema establecido entonces diferenciaba
la formación general de la tropa, a la que se impartía educación civil al lado de
la instrucción militar, de la formación más especializada de los oficiales, que
prestaba atención tanto a los aspectos tácticos como administrativos. Luego,
muestra los cambios de la influencia extranjera, contrastando las misiones de
Estados Unidos en 1880, Francia en 1897 y de Chile en 1904 y 1907, cuyo influjo
sería predominante en la primer mitad del siglo XX colombiano.
[ 8]
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Por su parte, nuestro colega Roberto Lleras Pérez se aproxima a la historia
de los comienzos de la industria colombiana, en su artículo “Establecimientos
industriales en Bogotá y el centro de Cundinamarca; historia y patrimonio”,
que evidencia el proceso difícil del reconocimiento de nuestro patrimonio
industrial, que está normalmente pasado por alto en las consideraciones sobre
el patrimonio histórico en el caso colombiano. El tema está bastante ausente
del mundo académico, aunque existan algunas aproximaciones desde la
arqueología, arquitectura e historia empresarial, lo mismo que desde la historia
económica propiamente dicha. Esta relativa ausencia muestra la importancia
del análisis que hace Lleras sobre el tema y la potencialidad que reviste este
tipo de estudios para un proyecto más general sobre un eventual programa de
inventarios del patrimonio industrial en Cundinamarca y el resto del país.
Finamente, este número del Boletín cierra con un artículo bastante polémico, “La historiografía nacionalista en el Perú”, cuyo autor, Aldo Olano Alor,
critica la manera como se ha escrito la historia de nuestro hermano país con
el fin de justificar los proyectos de modernización desarrollista en su historia,
particularmente los efectuados en el siglo XX, desde la llamada República aristocrática hasta el proyecto nacional reformista de Velasco Alvarado. El interés de
este autor es introducir una reflexión sobre la manera como se pensó la historia
al servicio de la construcción estatal de la nación peruana y de la modernización del país. En su enfoque crítico de las fuentes de los historiadores peruanos,
Olano comienza por señalar que su análisis de la destrucción de las civilizaciones
indígenas se escribe desde las fuentes coloniales españolas, que representan la
mirada del invasor, para insistir en la manera como la colonialidad se prolongó
en los estudios sobre los comienzos de la república. Así se configuró, en palabras
de Ranajit Guha, una historiografía nacionalista de élite, monocultural y uninacional, de la cual participan, según el autor, personajes de todas las tendencias,
que incluyen a José Carlos Mariátegui y los integrantes de la llamada Nueva
Historia, que coincidía con los momentos en que se impulsaba el proyecto
nacional reformista. Este último grupo llegó a un cierto consenso sobre la falta
de unidad nacional, debida a la ausencia capaz de dirigir al país, que explica el
fracaso del proyecto nacional en el siglo y medio anterior. Dentro de esta crítica
historiográfica, el autor se refiere especialmente a la iconografía militar, que se
caracteriza por ser una mirada de la historia desde la epopeya, que también se
presenta en la lectura de la conquista española como hazaña heroica y redentora. E insiste en la manera como la historia nacionalista de intelectuales de la
oligarquía peruana, con su énfasis en el problema de las razas, el clima y el papel
de las divisiones internas en la derrota en la Guerra del Pacífico, entre 1879-1883,
[ 9]
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que explicaban los problemas de la vida republicana por la inexistencia de la
nación, producida por la falta de razas aptas para dirigir el país.
De estos problemas no se escapan los académicos marxistas ni los de la
Nueva Historia, cuyos resultados no se diferencian mucho de la historiografía
nacionalista del período oligárquico, talvez debido a los sesgos de una metodología producida en torno a experiencias extrañas como las de Cataluña,
Inglaterra y Francia, que reflejan la organización del Estado-nación y la “historia
nacional” en los Estados Europeos durante el XIX. Además, se apoyan en testimonios de los poderes imperiales como los diplomáticos de la Gran Bretaña
y los directivos de las casas comerciales instaladas en el país. No es extraña
entonces la conclusión sobre la ausencia de nación y la lectura catastrofista de
la historia, concluye Olano, que lleva a la frustración colectiva que predomina
en la nación peruana, al compararse con la mirada eurocéntrica y teleológica
del desarrollo político, que lleva a hablar del Perú como “nación en formación”,
“inconclusa” e incompleta.
Esta un tanto larga introducción sobre el papel de la historia nacional del
Perú, criticada desde la perspectiva anticolonial de los llamados estudios desde
la subalternidad, pretende mostrar los desafíos que estas miradas suponen
para la Academia de Historia, que superan, como se ha visto, las supuestas
diferencias entre “Nueva” y “Vieja Historia”, para plantear la pregunta sobre el
sentido de la historia nacional en la construcción de nuestro Estado y nuestro
país. La dirección del Boletín decidió que era importante publicar este artículo,
bastante bien fundamentado, para suscitar una necesaria controversia sobre
esta problemática.
Fer ná n E. Gonz á le z G.
Director
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Médico - historiador olvidado de
Santander y de Colombia
E f r a ím Otero Ruiz
Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina
Academia Colombiana de Historia
otero.efraim@gmail.com

Resumen
Este breve ensayo tiene por objeto recuperar para los médicos e
historiadores, especialmente para las nuevas generaciones, la figura de
un médico internista y endocrinólogo que descolló en Bucaramanga en
las tres décadas de 1950 a 1980. Lo hago no sólo por el afecto personal
que le tuve durante muchos años, sino porque quizás él también,
como lo dijo a propósito de Marañón, temía que “iba a ser olvidado
y calumniado, porque todos los hombres atraviesan zonas de silencio
o de penumbra a lo largo de su carrera”. Descorrer ese silencio y esa
penumbra es obligación que uno tiene, más que con los amigos, con las
egregias personalidades de la medicina colombiana y con la historia de
la endocrinología en nuestro país.

Palabras clave: Max Olaya Restrepo; Santander, Colombia; Medicina,
Historia de la medicina; Historia de la endocrinología.

Recepción: 23 de abril de 2014; aceptación: 26 de agosto de 2014.
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Max Olaya Restrepo (1919-2001):
medical - historian forgotten
Santander and Colombia
Efr a ím Otero Ruiz
Abstract
This short essay aims to recover for doctors and historians, especially for new generations, the figure of an internist and endocrinologist
who excelled in Bucaramanga in the three decades from 1950 to 1980.
I do not only for the personal affection that I had for many years, but
because perhaps he too, as said of Marañón, feared that “would be
forgotten and maligned, because all men through areas of silence or
darkness throughout his career.” Pull back the silence and the gloom is
the obligation you have, rather than with friends, with egregious personalities of Colombian medicine and the history of endocrinology in our
country.
Key Words: Max Olaya Restrepo; Santander, Colombia; Medicine, History of Medicine; History of Endocrinology.

Cómo citar este artículo:
Otero Ruíz, Efraím. “Max Olaya Restrepo (1919-2001): medico-historiador olvidado de
Santander y de Colombia”. Boletín de Historia y Antigüedades 102: 860 (2015): 13-25.
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Conocí a Max Olaya en Bucaramanga hacia 1948, cuando yo iniciaba
mis estudios médicos en la Javeriana y él, recién llegado, se perfilaba como una
de las mentalidades jóvenes que agitaban la medicina interna de posguerra del
viejo hospital de San Juan de Dios de aquella ciudad. Quizás porque mi casa
quedaba a pocas cuadras del hospital, en la vía al parque Romero, o porque
diagonal a la nuestra, dos casas de por medio, vivía su gran amigo, internista
como él, Jorge Villabona, primer jefe de medicina interna de dicha entidad
a quien visitaba con frecuencia —ambos habían egresado de la facultad de
medicina de la Universidad Nacional en 1946 y se preciaban de ser alumnos
del profesor Alfonso Uribe Uribe— tuve desde un comienzo gran interés por
conocer de cerca a este médico tolimense, (mariquiteño por más señas y nieto
de un connotado médico de aquella localidad, el doctor Juan Nepomuceno
Restrepo1), que exponía y discutía con vehemencia las historias clínicas de los
pacientes de San Juan de Dios, a donde me invitaban con frecuencia mis amigos
médicos o estudiantes de años superiores. De ahí fue naciendo una amistad
que, al cabo de muchos años, se iría finalmente diluyendo por la distancia y por
las rutas distintas que tomaron nuestras carreras. Sabiendo que Max constituyó
un baluarte importante de la medicina santandereana y nacional, por eso vale
la pena recordarlo, sobre todo desde aquellos años vigorosos en que discurrió
su vida por esta capital.
Creo que una afinidad que nos unió fue el interés por la endocrinología,
que me atraía desde entonces y que con el tiempo llegaría a ser mi especia1. El doctor Juan Nepomuceno Restrepo fue uno de los primeros médicos graduados
de la Universidad Nacional que se dedicó de lleno a la homeopatía. Max le dedica
vigorosas páginas en su defensa y en la de dicha especialidad (v. Páginas Médicas,
vol. 3).
Vol. CII, no. 860, enero-junio de 2015, páginas 13-25
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lidad. En ese año, justamente, había llamado su atención un pequeño paciente
medio ciego, de 13 o 14 años, con moderada obesidad y curiosa polidactilia;
la gran sagacidad clínica de Max lo hizo pensar en seguida que se trataba de
un raro síndrome genético-endocrino, descrito hacía poco y caracterizado
por obesidad, polidactilia y retinitis pigmentosa, conocido como el síndrome
de Laurence-Moon-Biedl. Se dedicó a estudiarlo, con los limitados medios de
entonces, y lo publicó en 1951 como una verdadera rareza2, siendo quizás el
segundo o tercer caso que se describía en el país. Para documentarse bien se
dedicó a estudiar toda la literatura médica disponible, agregándole pronto al
epónimo un cuarto nombre, el de Bardet, por el autor francés que también lo
había descrito. En esa misma década se preocupó por las tesaurismosis y en
1953 publicó un artículo titulado “La enfermedad de Hand-Schuller-Christian”
en que describía el primer caso clínico de la misma, confirmado por anatomía
patológica, y en que hace una extensa revisión (39 páginas) sobre el tema3.
Siempre inquieto y deseoso de progresar en su especialidad, con los moderados recursos adquiridos con su práctica médica en Bucaramanga decidió, a
mediados de la década del 50 viajar a España a profundizar sus conocimientos
en medicina interna, gastroenterología y endocrinología, como alumno
en Barcelona de Pedro Pons, en Madrid del profesor Carlos Jiménez Díaz y
quizás también de los últimos colombianos que fueron discípulos del profesor
Gregorio Marañón, quien llegó a calificarlo como alumno sobresaliente. Sobre
el maestro publicaría en 1962, dos años después de su muerte, un formidable
ensayo4, que le sirvió como trabajo de ingreso a la Academia Nacional de Medicina y recibió encomiosos elogios del jurado integrado por los profesores Jaime
Jaramillo Arango, Pedro José Almánzar y Augusto Gast Galvis. Dichos adustos
profesores dicen en su informe: “...Dicha personalidad, proteica y eximia en alto
grado, es la que el doctor Max Olaya Restrepo, con erudición y maestría singulares, analiza y nos presenta en su trabajo: Gregorio Marañón (el Español, el
Médico, el Sabio)”.
Allí, además de la frase que hemos citado al comienzo, reconoce la
maravillosa intuición clínica del maestro al describir la regulación suparrenal
2. Max Olaya Restrepo, “Historia clínica de un caso de endocrinología”, Revista de
la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia 20: 2 (1951, 31-38. En
la literatura brasileña de los 70’s se lo conoce como síndrome de Bardet-Moon o
Bardet-Biedl.
3. Max Olaya Restrepo, “La enfermedad de Hand-Schuller-Christian. Presentación
de un caso y revisión bibliográfica”, Hospital 3: 21/22 (1953): 61-90.
4, Max Olaya Restrepo, Gregorio Marañón (Bucaramanga: Editorial Salesiana, 1962).
[ 16 ]
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de los electrolitos urinarios, ocho años antes de que ella fuera comprobada
experimentalmente.
Puede decirse que, en las dos o tres décadas que precedieron la apertura
del nuevo hospital Ramón González Valencia (otro nombre hoy desafortunadamente olvidado y perdido), el viejo nosocomio vivió un verdadero renacimiento
debido a varios factores, entre ellos la incorporación de brillantes jóvenes
graduados en los años cuarenta y cincuenta. Y la designación como director de
Mario Acevedo Díaz, médico de rancios abolengos santandereanos, historiador
y humanista, con especialización en la Alemania de los años de preguerra.
Mario decidió con gran entusiasmo volver a publicar la revista Hospital iniciada
a comienzos del siglo por el doctor Francisco Sorzano, figurando Mario como
Director y nombrando como Redactor en Jefe y Administrador a Max Olaya.
En esos años se publicaron trece números, del 14 al 26, y se atrajo como autores
de artículos a eminentes especialistas no sólo internacionales sino de Santander
y del resto del país5. La revista estaba siempre acompañada por las “Notas de
la Redacción” a cargo del redactor, caracterizadas por el lenguaje incisivo y
mordaz que siempre lo distinguió y que con los años se iría haciendo cada vez
más picante, como cuando concluía, en 1952, que
después de asistir regularmente a los congresillos de las diversas
especialidades y mantener una intensa correspondencia con algunas
figuras representativas de nuestra ciencia hipocrática, hemos llegado a la
desoladora conclusión que “nuestra medicina no está produciendo absolutamente nada digno de valor”.

O como cuando afirmaba, desde esas mismas páginas:
Definitiva y decididamente, Colombia en materia médica es un erial
habitado por una raquítica raza de galenos ávidos de presupuesto, de
canonjías, de honores, y urgidos de apendicectomizar a todo el mundo.

Creo que ese lenguaje sin tapujos fue el que le atrajo el velado y progresivo ostracismo a que fue sometido Max a medida que progresaron los 30 o
más años que vivió en Bucaramanga, pero al tiempo lo convirtió en especie
de fermento, de crítico y animador constante de muchas actividades médicas,
entre ellas la endocrinología. Por algo decía en 1969, en el volumen 3 de sus
Páginas Médicas:
Estas y muchas otras más, inéditas y sepultadas para toda una vida
5. La colección completa, cuidadosamente empastada, me la obsequió Max en uno
de sus viajes a Bogotá.
Vol. CII, no. 860, enero-junio de 2015, páginas 13-25
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en el fondo de mi corazón, son las emociones elaboradas y cerebralizadas
que, a lo largo de veinte años, he ido decantando a través de una combatida
y combatiente supervivencia en el medio hostil santandereano. Queden
ellas como ejemplo de que la historia puede escribirse exenta de rencores y
limpia de proclives intenciones. Para sentirla y escribirla no necesito parentesco alguno ni vanagloria de pertenecer al núcleo mismo de la sociedad en
la cual he vivido veinte años.6

Esto lo decía a propósito de su “homenaje sincero y respetuoso a los
ancianos de la medicina de Santander, casi todos ellos muertos antes de cumplir
60 años y otros todavía vivos”. Estos, como era obvio, resintieron de inmediato
el gerontológico calificativo.
Pero hay que reconocer públicamente que a él se deben las páginas más
generosas, aparecidas en el tercer volumen de sus Páginas Médicas en 1969, a
propósito de sus emotivos esbozos biográficos de tales pioneros: Eulojio Uscátegui (primer médico santandereano graduado en la Universidad Nacional
en 1870, cuarto médico graduado en esta última), Martín Carvajal (de quien
después escribiría una espléndida biografía el desaparecido académico Roso
Alfredo Cala, expresidente de nuestra Asociación), Francisco Pradilla, Daniel
Peralta, Luis Ardila Gómez, Roberto Serpa Novoa y Roberto Cadena Menéndez.
Sobre Carvajal y Pradilla acotaría:
Ellos, en efecto, prodigaban a manos llenas el consuelo y la fe en Dios,
creían en la virtud curativa de la naturaleza y sosegaban los tremendos
efectos del dolor humano con una infinita bondad, que se purificaba cada
año y con cada duelo hasta hacer de ellos dos de los representantes en la
sociedad santandereana de los médicos-sacerdotes.

Y refiriéndose a otro de ellos:
La personalidad de Roberto Serpa Novoa es otra notable contribución de la breña santandereana a la Medicina colombiana en el cauce
regional. A él podría otorgársele el honroso título de iniciador de la Salubridad y de la Higiene Públicas en Santander.

En uno de sus párrafos finales agrega:
En la década entre 1957 y 1967 la muerte siega a tres jóvenes valores
de la familia médica santandereana, acerca de los cuales dejé páginas
6. Max Olaya Restrepo, Páginas Médicas, vol. 3 (Bucaramanga: Editorial Vanguardia,
1969).
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escritas con hondo sentimiento de fraternidad profesional. Fueron ellos
en su orden: Manuel Camargo Martínez, José Antonio Jácome Valderrama
y Lope Carvajal Peralta que, con el correr de los años en Bucaramanga y
en Bogotá, descollaron y honraron a la Medicina nacional, adquiriendo
auténtico y legítimo título de catedráticos y maestros.

Con Jácome Valderrama, sin embargo, como lo relato yo en mi libro
Setenta años del cáncer en Colombia7, había tenido un agrio enfrentamiento en
1953, cuando en un largo artículo de El Tiempo se dedicó a criticar duramente
las labores del recién nombrado Director del Instituto Nacional de Cancerología y sus predecesores. Con su elegancia de estilo, Jácome respondió:
No soy yo –y quienes me conocen lo saben– el individuo que toma
decisiones “alocadas” como sugiere el articulista. He buscado la asesoría de
los maestros, el consejo de los amigos y he estudiado a fondo la organización de instituciones similares en el exterior, en viajes que me he costeado
yo mismo. No somos los médicos del Instituto de Cancerología un “clan
de privilegiados” pero sí consideramos un privilegio el haber servido a
nuestros conciudadanos, el haberlos curado muchas veces de sus graves
dolencias y el haberlos aliviado. El reconocimiento de ellos vale más que la
crítica amarga, acerba y rabiosa de quien desconoce nuestra labor.

Varios años le tomó al autor de estas líneas, recién entrado al Instituto,
para limar las asperezas surgidas entre esos dos queridos amigos y colegas, que
sólo al inicio de la siguiente década vinieron a atenuarse.
Desde sus comienzos Olaya Restrepo se constituyó en el defensor a
ultranza de la medicina francesa y europea cuya impronta le habían dejado sus
profesores de la Universidad Nacional. Refiriéndose a la primera, en perfecto
francés, en su artículo de Medecine de France (1959)8, dice:
Colombia es una hija espiritual de Francia, lo cual es absolutamente
evidente e irrefutable por su medicina. Nuestra medicina fue integralmente francesa hasta el colapso de 1940. Ello hubiera podido continuar;
pero somos culpables de dos faltas, el abandono y la ingratitud... y por
7. Efraím Otero Ruiz, Setenta años del cáncer en Colombia. Historia del Instituto
Nacional de Cancerología (Bogotá: Editorial Géminis, 1999). Vease también:
Efraím Otero Ruiz, “José Antonio Jácome Valderrama: luminaria de Santander y de
Colombia”, Revista Estudio, Academia de Historia de Santander 80: 338 (2009).
8. Max Olaya Restrepo, “Médecine colombienne et médecine de France”, Médecine
de France 102 (1959): 12-17.
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eso volteamos nuestros ojos y nuestros brazos hacia la joven medicina
norteamericana.

También comenta después, en su artículo sobre Marañón:
El influjo de Francia era dulcemente tiránico, porque eran muy pocos
y muy contados los médicos y los catedráticos que educaron a la juventud
que hubieran sido formados en escuelas distintas de la francesa, como decir
la alemana, la inglesa, la italiana y la sueca. En esta enumeración la ciencia
médica española, que tenía grandes figuras, era aquí totalmente desconocida, menospreciada injustamente y negado su valor intrínseco.

Pero al tiempo puede decirse que, desde esas épocas, Max fue el gran
agitador y el gran fermento para una medicina provinciana que trataba de
dormirse prematuramente sobre sus laureles. Con su talante algo descuidado, la corbata floja y la voz aguda y estentórea era común verlo alzarse en
las reuniones y prorrumpir de vez en cuando en una de esas debaucheries que
dejaban perplejo o indignado al auditorio. Lo mismo desde la revista o desde
las páginas de los periódicos liberales que desde muy temprano le abrieron sus
puertas, Vanguardia Liberal en Bucaramanga y El Espectador o El Tiempo en
Bogotá. Yo recuerdo un debate que sostuvo desde las columnas de este último
diario con el profesor Edmundo Rico, brillante psiquiatra y escritor mordaz, por
ese entonces en el apogeo de su fama. En la polémica sobre algún tema de salud
mental Rico se la llevaba ganada a través de varias de sus prestigiosas columnas,
cuando Max, en uno de sus últimos estertores, decidió revirar diciendo: “El
profesor Edmundo Rico de Bogotá, que escribe en El Tiempo una columna intitulada ‘La balanza del caduceo’ pero que mejor debiera titularse, a estas alturas,
‘El balanceo del caduco’”. Sus allegados contaban que ese cáustico comentario
le costó al profesor una de sus rabietas más memorables.
A su regreso de España, a comienzos de los sesenta, y habiendo ya retornado yo de mi especialización en los Estados Unidos, volvimos a encontrarnos
personalmente —cuando me invitaban a dar conferencias o a participar en
congresos en mi tierra natal— o, más rara vez, por correspondencia. Y digo
rara vez porque su temperamento hirsuto se había agudizado, en vez de moderarse, con su permanencia en España. Una vez, por ejemplo, en que habiendo
observado y confirmado yo, en Bogotá, con estudios de captación y supresión
con yodo radioactivo, varios casos de pacientes obesas con hipertiroidismo
(enfermedad de Graves-Basedow), decidí escribirle y de la manera más cordial
solicitar su opinión en los siguientes términos: que, como yo sabía que él era
[ 20 ]
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uno de los más brillantes alumnos de Marañón, y que como dicho profesor
había descrito un cuadro clínico que él denominaba “síndrome ABD” (adiposidad-Basedow-distermia), que mis pacientes cumplían con las dos primeras
letras (A y B) pero que yo encontraba difícil documentar lo que el profesor
había descrito como “distermia”, es decir, la dificultad de esos pacientes para
regular o mantener su temperatura, que si él podría tener la bondad de aclarármelo. ¡Quién dijo miedo! Se me vino con una andanada de mayúsculas (en sus
cartas a máquina, cuando deseaba sermonear o agredir, empleaba frases y hasta
párrafos enteros en mayúscula) en que me decía en tono sarcástico que “los
jóvenes endocrinólogos formados en los Estados Unidos no sabían apreciar la
verdadera ciencia clínica sentada y depurada por sabios como Marañón” y que
“pedantemente todo lo pretendían reducir a renglones estadísticos sin mayor
valor”. Para evitar ulteriores polémicas decidí quedarme callado y guardar mis
observaciones para mí y para el reducido círculo de endocrinólogos bogotanos
con quienes tuve la oportunidad de comentarlas.
Pero ese silencio mío como que le sirvió de espina irritativa, pues cada vez
que yo daba una conferencia a los médicos bumangueses, él indefectiblemente
asistía y pretendía entablar discusión a propósito de los aspectos o comentarios
más baladíes. Yo, por supuesto, trataba de eludir dichas polémicas y conservar
incólume su amistad, que me parecía invaluable, por las dotes personales y
humanas que la acompañaban. Hasta un día en que, rodeados de un círculo
de amigos comunes, insistió tanto en polemizar, que yo resolví quitármelo de
encima y le pregunté si conocía la anécdota de los supuestos epitafios de los filósofos argentinos. Como respondiera negativamente, le narré que en la Buenos
Aires de Perón había dos amigos, escritores y filósofos, llamados Conrado Nalé
Roxlo y Jorge Max Rhode. El último, con sus pullas y comentarios, se la tenía
velada a Nalé Roxlo hasta un día en que éste, desesperado, resolvió desquitarse
y decirle que le iba a escribir en vida su epitafio9. Y que era tan aplicable al caso
actual que yo, Efraim Otero, se lo iba a dedicar y procedí a escribírselo en el
tablero del salón donde daba mi charla:
Yace aquí
Jorge Max
Rhode;
yazga en pax.
Así no xode
Max!
9. Hace poco Sonia Osorio (q.e.p.d.), en una entrevista en El Tiempo, ha vuelto a
relatar la anécdota del epitafio de los escritores argentinos.
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La carcajada y la rechifla de todos los asistentes hizo que Max, con una
forzada sonrisa, diera por terminado el incidente.
En sus escritos históricos también dejaba traslucir ese ánimo polémico,
más moderado en ocasiones, como cuando escribió, en 1963, sobre las “Figuras
sobresalientes de la medicina española” o, en 1967, su ensayo sobre “El pensamiento médico del doctor José Celestino Mutis”, el cual constituye una de las
aproximaciones más incisivas a la obra del sabio gaditano10. Sobre él apunta:
En cuanto hace a la medicina, ella estuvo durante dos siglos huérfana de cuna y de padre. ¿Dónde y en las manos de quién nació la escuela
médica colombiana? ¿Cómo continuar desconociendo a Mutis después de
leer ese formidable plan de estudios y toda la trayectoria del doctor Mutis
a lo largo de cuarenta y cinco años?

Dejó, además, el cuidadosamente mecanografiado manuscrito de 185
páginas, a doble espacio, de su libro Mutis-Bosquejo biográfico preparado entre
1983 y 1988 que nunca llegó a publicarse, pero que valdría la pena ser tenido en
cuenta por la Academia de Historia de Santander para su publicación, al menos
por su valor histórico11. El libro resume someramente lo conocido y publicado
sobre el sabio Mutis hasta esa fecha, con numerosas notas de pie de página en
que admite o refuta muchos de los comentarios emitidos sobre el sabio y su obra.
Ese mismo año, al dirigirse a los gastroenterólogos en su escrito sobre “El
pensamiento médico en las enfermedades del aparato digestivo”, les dice:
Ustedes son médicos del aparato digestivo, formados en la moderna
escuela científico-técnica de los últimos cincuenta años. Por ello y por
muchas otras razones que no son pertinentes, carecen de formación
histórica.

Esa obsesión por la historia médica —de la que fue escritor ameno y agradable— se le fue agudizando en sus últimos años, hasta el punto que, en 1982,
poco después de fundada la Sociedad Colombiana de Historia de la Medicina,
ya él era Miembro de la Sociedad Internacional con sede en París (en 1959 había
10. Max Olaya Restrepo, “El pensamiento médico del doctor José Celestino Mutis y
la Escuela de Medicina del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario en 1802”,
Boletín Cultural y Bibliográfico 11: 3 (1968): 57-120.
11. Debemos al insigne colega y oftalmólogo doctor José Ignacio Cortés Téllez, el
conocimiento de este manuscrito, amplia y elogiosamente dedicado por su autor,
que nos fue enviado en 2010 al doctor José Félix Patiño y a mí para su posible
publicación por la Academia Nacional de Medicina, que no pudo lograrse por falta
de fondos para este tipo de publicaciones.
[ 22 ]
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publicado en francés, en “Medecine de France” el artículo mencionado sobre la
medicina colombiana) y era correspondiente de la Sociedad Venezolana. Pero,
al lado de su actividad de historiador y polemista, continuó luchando por establecer una endocrinología moderna en la capital del departamento. Trató por
muchos años de mantener una “clínica de tiroides” en el viejo hospital y fue de
los más ardorosos por que en Bucaramanga se estableciera una asociación de
diabetes, similar a la que ya funcionaba en Bogotá desde los años cincuenta.
En numerosas ocasiones quisimos atraerlo a participar más activamente
en las reuniones de nuestra Sociedad de Historia de la Medicina, pero siempre
se excusaba por la distancia o por la falta de recursos. Ya en los años noventa,
bajo la presidencia de Ernesto Andrade Valderrama, cuando supimos que se
hallaba radicado en Mariquita y en circunstancias económicas adversas, resolvimos declararlo miembro honorario e invitarlo —enviándole el pasaje—para
que viniera a posesionarse de ese cargo y nos ilustrara con alguna de sus
conferencias. El más entusiasta para promoverlo fue nuestro paisano y amigo
(hoy desaparecido) Fernando Serpa Flórez y de la correspondencia se encargó
Enrique Osorio Fonseca, joven y descollante neurocirujano, por entonces
secretario de la Sociedad. Pero, ¡quién iba a sospecharlo! A nuestra invitación
respondió con otra de sus cartas sarcásticas, llena de mayúsculas, en que decía
que declinaba la invitación, pues la promoción a miembro honorario se le
hacía sospechosa, quizás posible maniobra para silenciarlo, y presentía que por
ahí estuviera la mano de “los hermanitos Serpa Flórez” (refiriéndose también
a Roberto, notable psiquiatra y humanista, escritor e historiador en Bucaramanga). Y que no quería seguir recibiendo correspondencia o invitaciones
“que sólo servirían para complacer burocráticamente al lagarto del Fonsequita”
(refiriéndose a Enrique). Sobra decir que ahí terminaron nuestras buenas
intenciones de vincularlo más activamente a la Sociedad.
Fue una lástima que su carácter polémico y argumentativo, más acentuado en las últimas décadas de su vida, lo fuera alejando de sus pacientes y
sus colegas creándole, al mismo tiempo, un ambiente de ensimismamiento
y distanciamiento algo hostil, que lo hacía antipático a quienes lo rodeaban.
Desde la década del 70 se convirtió en uno de los corresponsales más asiduos
de las “Cartas al Editor” de los periódicos y era casi inevitable verlo aparecer,
con frecuencia mensual o hasta semanal, argumentando sobre los más diversos
tópicos, especialmente los referentes a temas de salud. Creo que escritores habituales como Juan Mendoza Vega12, en su “Columna Médica” de El Espectador,
publicada exitosamente por casi cuarenta años, tuvieron que habituarse a este
12 Comunicación personal de Juan Mendoza Vega.
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afán permanente de discusión y en muchas ocasiones decidieron más bien
ignorarlo que enredarse en interminables y agrias polémicas que más parecían tratar de buscar un reconocimiento nacional en letras de molde, ya por
entonces perdido por el polemista. Ese carácter lo llevó también a separarse de
su abnegada esposa, Cecilia, notable artista y escultora aficionada, de quien en
una ocasión (en el epílogo de su artículo sobre Mutis) llegó a decir:
Reconozco en esta, como en todas mis pequeñas tareas publicadas,
la callada, discreta y ejemplar colaboración de mi esposa, que ha querido,
como lo dijera hermosamente el poeta Octavio Amórtegui, “prender
botones en mis camisas y solidaridades en mi vida”.

Ella, con su trabajo y colaboración, lo había ayudado a sobrellevar muchas
dificultades, incluso las económicas. Por todo ello, solitario y enfermo, desde la
década de los ochenta decidió volver a refugiarse en su Mariquita natal. Durante
mi presidencia de la Academia Nacional de Medicina, en 1992, escribí al médico
que por entonces era Gobernador del Tolima, pidiéndole, que lo ayudara con
algún auxilio o sinecura, pero nunca obtuve respuesta en uno u otro sentido.
Allí mismo, al iniciarse el nuevo milenio, lo sorprendió la muerte a los 82 años,
parece que en circunstancias anímicas y mentales ya muy disminuidas.
Pero su breve paso por la Academia y por la esfera médica nacional
marcará con tinta indeleble la trayectoria de una de las mentalidades más
lúcidas, combativas y brillantes de nuestra medicina del siglo XX. Y especialmente hoy, cuando la medicina interna y la endocrinología santandereanas
han alcanzado los máximos niveles de altura nacional e internacional con sus
diversas instituciones y grupos médicos, privados y públicos, ¡hay que reconocer la contribución vibrante de Max Olaya Restrepo que, con sus escritos o
intervenciones sarcásticas o agitadoras, pero muchas veces justipreciadoras y
doctas, contribuyó a sacudir y despertar ese talento que hoy rinde en Colombia
sus mejores frutos!
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Resumen
La restauración a mediados del siglo pasado del Convento de la
Merced en la ciudad de Cuzco, Perú, condujo al descubrimiento de la
celda del padre mercedario Francisco Salamanca (1660-1737), de cuyas
particularidades, principalmente iconográficas, llamaron la atención
investigadores e historiadores del arte barroco en el mundo andino. En
este estudio se propone un nuevo marco de análisis, no sólo para los
temas iconográficos de la celda, en su mayoría asociados al género de
la emblemática piadosa y las Postrimerías del Hombre (Muerte, Juicio,
Infierno y Gloria), sino también sobre las condiciones de la experiencia
mística en Salamanca y su relación con el antiguo arte de la memoria, esto
es, con relación a un cuerpo social del lenguaje y el indicio de un lugar
particular que hace posible el lenguaje social e histórico de la mística.
Palabras clave: Cuerpo. Imagen. Memoria, Experiencia, Mística.
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Abstract
The restoration of the Convent de la Merced in the middle of the
last century, in Cuzco, Peru, led to the discovery of the cell of the mercedarian priest Francisco Salamanca (1660-1737), whose peculiarities,
mainly iconographic, caught the attention researchers and historians of
Baroque art in the Andean world. In this study a new analysis framework
is proposed, not only for the iconographic themes of the cell, mainly
related to the genre of the pious and the end of an individual life in the
Christian eschatology (Death, Last Judgement, Hell and Glory), but also
on the conditions of the mystical experience in Salamanca and its relationship between the early art of memory, that is, in relation to a social
body language and signs of a particular place that enables social and
historical language of mysticism.
Keywords: Body. Image. Memory, Experience, Mysticism.
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Se siente que hay allí un problema mixto de imaginación y observación
[…] Queremos simplemente mostrar que en cuanto la vida se instala,
se protege, se cubre, se oculta, la imaginación simpatiza con el ser que
habita ese espacio protegido. La imaginación vive la protección en
todos los matices de la seguridad, desde la vida en las conchas más
materiales, hasta los disimulos más sutiles en el simple mimetismo de
las superficies.
Gaston Bachelard
[La poética del espacio, “La concha”, XII].

El signo y el cuerpo
A mediados del siglo pasado, en las bóvedas de la sala capitular del Convento
de la Merced de la ciudad de Cuzco, fueron hallados los restos mortales del
padre mercedario Francisco de Salamanca; descansaban en un ataúd forrado
en una tela de seda negra detrás del altar de la Virgen de los Dolores1. En la
inscripción se confirmaba que el Padre Salamanca murió en febrero de 1737 en
su celda a la edad de setenta años:
1. Diario el Comercio de Lima: “En el interior del ataúd que estaba forrado de seda
negra fue encontrado un esqueleto que pertenece según se asegura a Fray Francisco de Salamanca natural de Cochabamba (sic), que se recluyó en su celda durante
los último años de su existencia. Allí dice la historia, pintaba cuadros relacionados
con la vida de Cristo y escenas del Infierno y del Purgatorio”. Todos estos cuadros
los pintaba en la oscuridad…” Citado en: José de Mesa y Teresa Gisbert. Fray Francisco de Salamanca, pintor orureño del siglo XVIII. Universidad de Texas. Benson
Latinamerican Institute. 1962, 9.
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La fecha de la muerte del Padre Salamanca aparece en un cuadro que
posiblemente se pintó en ocasión de su deceso. Se trata de una Circuncisión
y en el costado izquierdo aparece el retrato del religioso orureño arrodillado
en actitud orante. El rostro parece tomado de una mascarilla de difunto. En
un medallón adjunto se lee: “El P. Maestro Fr. Francisco Salamanca, murió
en este conbento de edad de 70 a. a 24 de Febrero de 1737”.2

Sin embargo, hay discrepancias acerca de la fecha de nacimiento del
clérigo mercedario, debido a que autores como Teresa Gisbert y José de Mesa,
a despecho de la posición del padre Eudoxio de Jesús Palacio3, sostienen que el
padre Francisco Salamanca nació en 1660 en la Villa de Oruro4. No obstante,
a pesar de los pocos detalles que se pueden conocer de la vida del padre Salamanca, se tienen algunos datos recopilados por la documentación de la época,
entre ellos, se sabe que se ordenó en 1683 bajo la regla de la Merced en Oruro o la
Paz5. Posteriormente, en 1695 la orden mercedaria lo envió al Convento Máximo
de Cuzco para hacer el noviciado. Tiempo después, tras ser nombrado sacerdote
en 1690, el padre Provincial de la Merced de Cuzco, pidió el grado de Maestro
en Teología para Fray Francisco Salamanca, quien: “aunque no ha cumplido los
años de lectura para el grado es un ingenio grande acompañado de tan singular
virtud, que es el ejemplo en toda esta ciudad […]”6. En 1694, según menciona
el estudioso de la vida y obra del padre Salamanca, José Miguel Morales, los
documentos se refieren al sacerdote orureño como Lector de Artes, cargo que
en ese entonces cumplía las veces de Profesor de Filosofía en el actual Colegio
del Convento de Cuzco, conocido en la época de Salamanca como Colegio San
Pedro Nolasco7. En 1711 fue nombrado Examinador y Dirimidor Sinodal del
2. De Mesa y Gisbert. Fray Francisco de Salamanca, 9.
3. El padre Eudoxio de Jesús Palacio es autor de la Historia de la Provincia Mercedaria de Cuzco, y Los provinciales de Cuzco de la Orden Mercedaria, 1556-1944,
Roma, 1999, p. 396. Citado en José Miguel Morales Folguera, “La celda del Padre
Salamanca en el Convento de la Merced de Cuzco”. Imago, Revista de emblemática
y cultura visual, N° 1, Valencia, 2009, 79-99.
4. De Mesa y Gisbert. Fray Francisco de Salamanca, 7.
5. Cfr. José Morales, “La celda del Padre Salamanca”, 80. Y De Mesa y Gisbert. Fray
Francisco de Salamanca, 7.
6. “La carta está fechada en 16 de Mayo de 1695 en el Cuzco. Se halla entre un
grupo de documentos mercedarios y libros de definitorio que posee la Hispanic
Society de New York”. Carta del Padre Juan Manuel de León al Padre General de la
Merced. Citado en De Mesa y Gisbert. Fray Francisco de Salamanca, 7.
7. Cfr. Severo Aparicio Quispe, O. de M, Siervo de Dios P. Francisco Salamanca, Monseñor Severo Aparicio y Convento de la Merced del Cuzco Editores, 2006, 12. Citado en
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obispado de la ciudad del Cuzco8. Según la documentación de la orden mercedaria, entre la que se cuenta la biografía escrita por el padre mercedario Severo
Aparicio Quispe, se concluye que la fama de Salamanca se incrementaba fuera
de Ciudad del Cuzco, y en 1717 es nombrado Catedrático de la Universidad de
Huamanga, para luego regresar al convento mercedario de Cuzco, donde pasó
el resto de su vida.
Existe otro documento perteneciente al Padre Francisco Miranda Valcarcel
y Peralta, en su “Crónica de esta provincia del Cuzco 1650-1707”9, donde
menciona que: “[e]l Rdo. Pe. Mtro Fray Franco. De Salamanca, portenso, theólogo, grande estudiante y mucho mayor sabio en la mayor ciencia de el temor
de Dios… tan sapiente conbiene en la inocencia con su virginidad […] es
natural de la villa de Oruro que con ser mineral de plata, produce ingenios
de oro […]”10. Según José Miguel Morales, el padre Salamanca obtuvo el grado
de Presentador de Número de Justicia, lo cual lo habilitó en la participación en
los capítulos provinciales11. Al parecer se le ofreció el cargo de provincial de la
orden y otros cargos de alto rango, pero se deduce que declinó a todos ellos para
quedarse con “aquellos oficios que significaban un efectivo servicio a la Orden y
a sus hermanos de hábito”12.
El Padre Fray Francisco Salamanca vivió la mayor parte de su vida en la celda
del Convento de la Merced de Cuzco [fig.1]. Solía salir de su celda solamente los
viernes en la noche, cargando una cruz en sus espaldas, reproduciendo la práctica
piadosa de la Vía Crucis. Se asevera que practicaba la caridad y repartía pan entre
los pobres que se acercaban a los dos ventanales de su celda, los cuales, dicho sea
de paso, eran el único contacto que la celda habilitaba con el exterior [fig. 2]13.
José Morales, “La celda del Padre Salamanca”, 80.
8. “Libro del Capítulo de la Provincia de la Merced del Cuzco”. Hispanic Society de
Nueva York. De Mesa y Gisbert. Fray Francisco de Salamanca, 7.
9. Manuscrito en la Biblioteca de la Merced del Cuzco. Citado en De Mesa y Gisbert, Fray Francisco de Salamanca, 9.
10. De Mesa y Gisbert, Fray Francisco de Salamanca, 9.
11. Cfr. Severo Aparicio Quispe, O. de M, Siervo de Dios P. Francisco Salamanca, 9.
12. Cabe anotar que fue director espiritual de las carmelitas cuzqueñas que fundaron el convento mistiano en el Cuzco. También fue capellán de Huanca y participó de la fundación de las Carmelitas de Arequipa gracias a su vínculo con las
carmelitas cuzqueñas. Entre otros cargos mencionados sobre el padre Salamanca,
cabe destacar el de Maestro de Número de la Provincia del Cuzco, Juez de Cursos,
Rector del Colegio San Pedro Nolasco y Secretario Provincial de la Orden de la
Merced. Cfr. José de Mesa y Teresa Gisbert, La pintura mural en el sur andino, Banco de crédito del Perú, Lima, 1993, 33.
13. De Mesa y Gisbert, Fray Francisco de Salamanca, 11.
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Fig. 1. Convento de la Merced*.

Fig. 2. Ventanal – Dormitorio.

*Todas las fotografías reproducidas en el presente artículo fueron tomadas por el autor entre
octubre de 2009 y enero de 2012 en Cuzco, Perú.
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Además de las célebres pinturas de su celda, cuya autoría disciernen en
posiciones contrarias Teresa Gisbert y Jorge Flores Ochoa, se conserva un
órgano con el que componía villancicos, al tiempo que escribió varias sentencias latinas y castellanas, que dan cuenta de las afinidades literarias del padre
Salamanca. La celda fue descubierta hace relativamente poco, y el convento
mercedario, ubicado en diagonal a la Plaza de Armas de Cuzco, fue restaurado
en su totalidad de todos los daños que causó el terremoto que azotó esa ciudad
en 1650. El Colegio Mayor de la Merced, cuyo rector fuera otrora el padre Salamanca, ha estado en funcionamiento por más de cuatro siglos; sin embargo, la
celda del padre Salamanca, tapiada desde su muerte, conservaba intactos los
numerosos frescos pintados al temple hasta nuestros días.
Con respecto a la pintura mural de la celda, Teresa Gisbert y José de Mesa
—defensores de la autoría del padre sobre las pinturas—, sugieren que el conjunto
tiene “un hálito del Renacimiento florentino… la pintura se desarrolla en dos
planos… No sólo se ve en Salamanca un dibujante suelto, en plena posesión del
oficio, sino que el artista se adueña de la retina del espectador con la plenitud de
su paleta fría de azules, grises y verdes salpicada de ráfagas de brillantes carmines
de bermellones”14 [fig. 3]. Llama poderosamente la atención, no solamente el
programa iconográfico de la pintura mural de la celda, sino también el circuito de
la pinacoteca emblemática que acorrala el recinto, tal como si se tratara del perímetro que acompañara un escenario ilustrado con su respectivo correlato visual.
Sin embargo, aunque la pintura de la celda responde a los esquemas de producción
artística más recurrentes en el mundo andino y virreinal, de lo que derivaría un
estudio detallado sobre el qué de las pinturas, conviene extender, o mejor, desplazar
la interpretación más allá de los significados de la cultura visual del barroco andino,
a la experiencia de quién es el que mira. En este sentido, se enfocará, aunque de
manera puramente parcial e irreductible, la dimensión experimental del cuerpo
y su relación con el lugar de la memoria, esto es, según la interpretación de un
pasado indisociable de sus tradiciones socioculturales vinculadas estrechamente
a la singularidad histórica de la mística; por eso se hace imposible tratar objetivamente la relación que la mística mantiene con esas tradiciones, cuyo análisis, se
hace inseparable de un lugar de enunciación determinado por unas posibilidades
históricas específicas, esto es, tanto para el historiador, como para la experiencia
que convoca este estudio. Así pues, en este orden de ideas, conviene anticipar que
“[l]a escritura del sentido es la letra y el símbolo del cuerpo”15.
14. De Mesa y Gisbert, Fray Francisco de Salamanca, 13.
15. Michel de Certeau. “El discurso del tiempo: un itinerario”. El lugar del otro:
historia religiosa y mística. Katz Editores, Madrid, 2007, 361.
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Fig. 3. Adoración de los Reyes Magos – Dormitorio.

El lugar de la memoria
La historiadora Frances Yates, profesora del Instituto Warburg de Londres,
sugiere que en la época anterior a la imprenta, el adiestramiento de la memoria tenía
una importancia singular: la manipulación de las imágenes en la memoria “involucraba la psique como un todo”16. La historia de la relación entre las imágenes y
la memoria se remonta a la producción de un “arte de la memoria” en el mundo
griego, cuya técnica y función intelectual, la “mnemotecnia”, articulaba los
lugares y las imágenes a través de figuras fundamentalmente retóricas. Durante
la Edad Media, a partir de la obra de Alberto Magno y Tomás de Aquino (herederos de la tradición del arte de la memoria de Simónides de Ceos y Tulio, su
maestro), se consideró que el arte de la memoria de los lugares y las imágenes
tenía una función moral y religiosa. Posteriormente, la acepción de la “mnemotecnia”, por recomendación escolástica del arte de la memoria, se amplió al plano
de la virtud cardinal de la prudencia. Con ello se “comenzó a apuntar gradualmente la idea de que la Edad Media pudo considerar las figuras de las virtudes y
los vicios como imágenes de la memoria, formadas según las reglas clásicas, y las
16. Frances Amelia Yates, El arte de la memoria, Siruela, 2005, 9.
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divisiones del Infierno de Dante como lugares de la memoria”17. La era Escolástica fue una época de la memoria que precedió a lo que Michel de Certeau llamó
“capitalización del conocimiento” con respecto a la escritura en la modernidad
temprana del siglo XVI; pero cada era de la memoria, menciona Frances Yates, da
lugar a una nueva imaginería para administrar el recuerdo de los conocimientos.
En ese escenario, la enseñanza moral se sabía más co-implicada con otros
campos del saber; particularmente, el esquema cristiano (de génesis grecolatino) de la virtud y el vicio se organizó más estrictamente en el marco de
la filosofía y las demás artes liberales, de modo que el “hombre moral que
quería elegir el sendero de la virtud, al tiempo que recordar y evitar el vicio,
tenía que imprimir en la memoria más cosas que en tiempos más antiguos y
sencillos”18. El esfuerzo de una predicación eficaz de los principales artículos
de la fe, se concentraba en una “ética severa”, en la que se polarizaban los vicios
y las virtudes, las cuales “recibían perfiles agudos, y en la que se cuidaban de
subrayar la enormidad los premios y castigos que aguardaban en la otra vida a
la virtud y al vicio”19. Esta es la naturaleza de las cosas, que tras la proliferación
barroca de la formas, cabe anticipar, se instala en buena parte de la imaginería
colonial que reúne la celda del convento de la Merced, dando continuidad a los
temas y los contenidos medievales que comportan “una mezcolanza recolectiva de ‘cosas’ del género sacadas de fuentes aristotélicas, tulianas, patrísticas,
credulidad, amistad, litigación, guerra, paz, soberbia, vanagloria, [etc.]”20. La
impronta escolástica detrás de la articulación entre las imágenes y la memoria,
se da en la celda del padre Salamanca como un lugar de ejercicio permanente,
y asociada, desde los griegos y los romanos, a la ejercitación del conocimiento
(ascesis); asimismo, es la imaginación la que va a recibir las formas corporales
que derivan de las impresiones sensoriales.
En la Summa de exemplis ac similitudinibus rerum del padre Giovanni di
San Gimignano de la Orden de Predicadores se menciona que:
Hay cuatro cosas que nos ayudan a recordar bien. La primera es que
se han de disponer aquellas cosas que se quiere recordar en un orden deter17. En el Renacimiento, el mayor problema era la relación de la magia y el ocultismo con los sistemas de la memoria. En la época circulaban tratados fundamentales como el Teatro de la Memoria de Giulio Camillo. Al respecto, Yates menciona
que el estímulo que había detrás de la memoria ocultista del Renacimiento era la
tradición hermética del Renacimiento. Yates, El arte de la memoria, 9.
18. Yates, El arte de la memoria, 107.
19. Yates, El arte de la memoria, 108.
20. Yates, El arte de la memoria, 108.
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minado. La segunda es que hay que adherirse a ellas con pasión. La tercera
es que se han de reducir a similitudes desacostumbradas. La cuarta es que
se han de repasar con meditación frecuente.

Como si se tratara de una puesta en escena, que acaso siguiera fielmente
el sermón del padre di San Gimignano, o pareciendo seguir los principios del
arte de la memoria estipulados por el poeta y tratadista de la “mnemotecnia”
Simónides de Ceos del siglo IV a.C., la celda de Francisco Salamanca dispone de
un espacio para “recordar” de tal “forma”, que sigue un orden determinado las
Postrimerías del Hombre: Muerte, Juicio, Infierno y Gloria; pero ya se profundizará en ello más adelante. Entretanto, conviene volver sobre lo que Frances Yates
menciona acerca del orden mnemotécnico de San Gimignano, el cual, define
que hay que predicar con “similitudes desacostumbradas”, esto es, debido a que
es más factible que se adhieran más eficazmente a la memoria que las intenciones meramente espirituales, “a menos que se las vista con tales similitudes.
Pero la similitud dicha del sermón no es la similitud empleada por la memoria
artificial”21. La memoria, bajo esta perspectiva es invisible, y yace oculta dentro
de la memoria del que memoriza, cuyo lugar, puede canalizar una imaginería
exteriorizada. En el caso de la celda de la Merced, el zaguán reproduce el lema
latino: spaciosa est via quae duxit at mortem et arta et angosta est via
quae duxit at vitam. “La vía que conduce a la muerte es espaciosa y angosto y
estrecho es el camino que conduce a la vida”22 [fig.4]. El espacio proporciona
un lugar para representar el conocimiento mientras que las imágenes recrean la
memoria artificial, es decir, lo que en los siglos XVI y XVII se conocía como la
Ars memorie artificialis, nacida de tratados de ética como el Rosaio della vita de
Matteo de’ Corsini de 1373, destinados, en su mayoría, a la memorización artificial, y en algunos casos, compuestos por una “fisonomía místico-astrológica”
que desarrollan extensas listas de virtudes y vicios con sus definiciones respectivas23.

21. Yates, El arte de la memoria, 108.
22. Sobre la inscripción que se sitúa a la derecha del zaguán, hay un Nazareno que
porta una cruz a cuestas para subir un camino que conduce a los ángeles [fig. 4]; al
otro extremo, una pareja danzante acompañada por demonios, se encamina a una
torre en llamas. Cfr. José Morales, “La celda del Padre Salamanca”, 84.
23. Toda la celda del padre Salamanca se compone de una serie alegórica de imágenes sobre vicios y virtudes con sus respectivas sentencias latinas que exaltan o
condenan los comportamientos morales.
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Fig. 4. spaciosa est via quae duxit at mortem et arta et angosta est via quae duxit
at vitam. “La vía que conduce a la muerte es espaciosa y angosto y estrecho es el camino
que conduce a la vida”. Zaguán.

La memorización de los vicios y las virtudes, como en el caso del Rosaio,
se constituye de lo que Matteo de’ Corsini llama “lugares naturales”, a los que se
asocian, por medio de la mnemotecnia, zonas rurales ambientadas en campos,
u otros “lugares artificiales”, que se rememoran en un templo, una ermita, una
ventana, un dormitorio, etc. “Esto revela una cierta comprensión efectiva de
los lugares según son empleados [mediante la] mnemotecnia. Mas se ha de
emplear en devotas y morales tareas de memorización de similitudes corporales
de virtudes y vicios dentro de sus lugares”24. Así pues, dos virtudes acompañan
el pórtico de la celda de la Merced —por eso son representadas respectivamente
en el umbral entre el “adentro” y el “afuera”—, una es “la Virtud de la Vigilancia” o de la “Paciencia” (ya se aclarará la afinidad más adelante entre estas
dos virtudes), y otra la “Virtud de la Fortaleza”, en cuya inscripción compartida por el dintel dispuesto al final del corredor del zaguán se lee: “gymnasium
pacientiæ”25 [fig. 5]. La escena que se representa en la portada de la celda de la
Merced, se concluye en este estudio, corresponde al mismo grabado de la obra
del sacerdote jesuita Jeremías Drexel Gymnasium pacientiæ de 1630 [fig. 6].
24. Yates, El arte de la memoria, 112.
25. Observa José Morales que la palabra Gymnasium fue puesta en el dintel de la
celda como una alusión a la enseñanza que se impartía en el Convento de la Merced. Se verá en este estudio que, no obstante de lo señalado por el autor, se trata
de un lexema jesuita del siglo XVII relativo al Estudio y la Vigilancia, así como
también la Paciencia necesaria en la adversidad por medio de la disponibilidad
anímica.
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Fig. 5. gymnasium pacientiæ

Fig. 6. gymnasium pacientiæ, Jeremías Drexel (1630)
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Varias anotaciones al respecto: en primer lugar, la portada de la Celda
introduce la representación de un Agnus Dei coronado de espinas y una corona
real, que sin embargo, no aparece en el grabado jesuita de la portada del tratado
de Drexel. En los pilares que sostienen el dintel, al igual que el grabado, al lado
izquierdo, aparece una alegoría a la “paciencia”, y al otro extremo, a la “fortaleza”. Habría que investigar por qué el pintor, o los pintores de la celda de la
Merced26, decidieron no introducir las dos alegorías bajo las figuras que custodian y abrazan los pilares en el grabado de Drexel, o si la versión que circulaba
en ese momento en el Cuzco —y que sin duda inspiró la pintura— no tenía la
alegoría a la “paciencia” y la “fortaleza”. Sobre el capitel de los pilares aparecen
dos animales: a la izquierda, del costado de la paciencia, un gallo, y del costado
de la fortaleza, un león. La mujer que abraza la columna de la paciencia,
(envuelta por una cartela en la que se lee “Melior es Pat…”), y que en su mano
izquierda porta una antorcha encendida, obedece a la definición consignada
de la “paciencia” en la Iconología de Cesare Ripa de 1593, en la que se dice que
“una mujer ha de llevar en una mano una antorcha encendida”27. Los atributos
de la Virtud de la Paciencia coinciden con los de la Iconología de Ripa, según la
cual esta virtud debe llevar una vara y un libro “mediante el cual, con el aprendizaje de las ciencias, puede ir haciéndose el hombre vigilante y avisado frente
a todos los azares de Fortuna, así como frente a todas las inquietudes y preocupaciones de la mente, ejercitándose de este modo en la contemplación”28.
En otra versión de la Virtud de la Paciencia, se sugiere que una mujer lleve un
gallo y una lámpara, lo mismo sucede con la Virtud de la Fortaleza, la cual se
representa como una mujer armada con un león sobre el capitel de la columna
que ella abraza; en todos los casos, la imagen, de origen jesuita, se inspira en la
26. Lo más prudente, a mi modo de ver, es convenir la intervención de varios pintores en la realización de la pintura mural de la celda. Siguiendo un poco a José
Morales cuando menciona que hay un programa iconográfico que, si bien es unitario para todas las habitaciones de la celda, la variedad de estilos evidencian la
intervención de un grupo de miembros de un mismo taller en el que habría un
director. (Uno de ellos parece estar emparentado con el taller familiar cuzqueño
de Isidoro Francisco de Moncada “maestro mayor y veedor del arte de la pintura
de la gran ciudad del Cuzco”, quien fue pintor de varios lienzos de la catedral.
Cabe destacar “La Presentación en el Templo”, cuya coincidencia es patente con la
pintura del dormitorio de la celda de la Merced). Cfr. José Morales, “La celda del
Padre Salamanca”, 82.
27. Cesare Ripa, Iconología, Vol. II, Madrid, Editorial Akal, 1987, p. 177. Citado en
José Morales, “La celda del Padre Salamanca”, 84.
28. Ripa, Iconología, p. 420. Citado en José Morales, “La celda del Padre Salamanca”, 85.
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iconología de Ripa, quien subraya que “consiste la Paciencia en soportar con
entereza adversidades e infortunios, siendo uno de los principales efectos de la
fortaleza, la cual alcanza hasta el sufrir con ánimo intrépido y constante el yugo
de la esclavitud y servidumbre, si las necesidades lo requieren”29.
El contexto cultural de Ripa coincide, como es bien sabido entre los estudios sobre la iconografía barroca andina, con el clima de la Contrarreforma
abanderada por la Compañía de Jesús, entre los que se cuentan Jeremías Drexel,
quien, entre otras obras, escribió el Trismegistus christianus seu triplex cultus
conscientiae caelitum corporis, un texto notablemente influenciado por la tradición hermética y ocultista. Al respecto, cabría anotar que entre los siglos XVI
y XVII, tratados como Ars magna lucis et umbrae de Athanasius Kircher o la
captromancia (oráculo que presagiaba el futuro a través de espejos) circulaban
entre los mismos jesuitas, e incluso, en algunos casos, sin saberlo o no, numerosos tratados cristianos eran allegados a la simbología de la cábala judía30. Pero
lo que más merece destacarse en este sentido es el contraste entre los paradigmas
científicos, artísticos, y retóricos entre los siglos XV al XVI, esto es, para nuestro
caso, en el marco de la retórica visual y las interacciones entre la óptica y la retórica31. Michel de Certeau menciona que partir de la revolución de la pintura
en el siglo XV, ya se perfilaba la oposición entre lo visible y lo invisible, la cual
redistribuyó los sistemas de “representación simbólica”; este fue el caso de la
emblemática, la enciclopedización cartográfica del conocimiento, los íconos,
las teorías de la lengua, o la dialécticas de la mirada32. Pero volviendo un poco
sobre el antecedente medieval de la memoria artificial, hubo una necesidad
perentoria de hacer que las imágenes fueran “verdaderamente memorables en
conformidad con las reglas de la memoria artificial. O bien, mejor, la necesidad
de realizar [artificios] corporales verdaderamente memorables infundidos de
intenciones espirituales, de acuerdo con el objetivo de la memoria artificial tal
29. Ripa, Iconología, p. 173. Citado en José Morales, “La celda del Padre Salamanca”, 85.
30. Cfr. Michel de Certeau, La fábula mística. Siglos XVI-XVII. Universidad Iberoamericana. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. México 2004, 327.
31. Durante el siglo XVI las jerarquías de los sentidos, lo que dará lugar a las “maneras de sentir” en San Juan de la Cruz o Teresa de Ávila, cobraba un “espacio”
de representación que privilegió la experiencia sensible, de modo que el olfato
o la vista, por ejemplo, sustituyó progresivamente el tacto y al oído; así fueron
transformándose las diversas prácticas de los signos y la escritura. Cfr. Michel de
Certeau, La fábula mística, 108.
32. Cfr. Michel de Certeau, La fábula mística, 108.
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como lo interpretaba Tomás de Aquino”33. En medio de ese clima se inscribe
la “moderna variedad y animación de las imágenes” de Giotto: el modo para
resaltar los fondos y la nueva “intensidad espiritual”. Asimismo, el recuerdo del
Paraíso y el Infierno yace detrás de la interpretación escolástica de la memoria
artificial, como lo manifiestan tratados sobre la memoria que siguen la tradición
escolástica, incluyendo recurrentemente, y como parte de la memoria artificial,
el recuerdo permanente de las Postrimerías, esto es, presentando frecuentemente sus diagramas y sus esquemas de representación respectivos.
En la sección sobre la memoria de su retórica, Boncompagno decía:
“debemos recordar asiduamente los invisibles gozos del paraíso y los
tormentos del infierno”; el epígrafe se sumaba a la idea de una nota memorial

mediante la cual “podamos a menudo dirigirnos en los senderos del recuerdo”34.
En la Cappella degli Scrovegni, los muros representan vicios y virtudes respectivamente, mientras que el Juicio Final define, acaso sintéticamente, su situación
al final del “Mundo”, al fondo del escenario. Recordar los consejos y las consecuencias funestas, es asunto, como lo recuerda Yates, de vida o muerte. Lo
mismo vale para la celda mercedaria, en donde la vida cristiana se hace a la
medida de un cuerpo que escenifica los lugares del Mundo. Téngase en cuenta
lo siguiente: hay una idea crucial que se origina en la Edad Media, el Infierno y el
Purgatorio tienen un lugar específico35. En el caso del Purgatorio, los pecados se
33. Yates, El arte de la memoria, 115.
34. Citado en Yates, El arte de la memoria, 112.
35. Jacques Le Goff subraya que entre los años 1150 y 1250 el Purgatorio se instala
en las creencias del mundo cristiano, pero para ello fue necesario un largo proceso transversal a las imágenes, prácticas, imaginarios, creencias, debates teológicos
que confluyeron en la consolidación de la idea de “un lugar intermedio”, el “tercer
lugar”, que a su vez, supuso la ratificación de la inmortalidad del alma y la resurrección. El muerto padece en el Purgatorio, en ese lugar, cuya situación geográfica
llegó a discutirse (valga agregar que en el siglo XVI se pensó en América como el
lugar donde la decimosegunda tribu de Jacob se había extraviado y por eso no se
supo nunca de la venida del Mesías, lo que explicaba, bajo el enfoque franciscano,
por ejemplo, la “idolatría satánica”). En el Purgatorio, como también se predicó en
el mundo andino a través de sermones en lenguas indígenas, llevan a cabo su condena previa a la eternidad intemporal del Infierno, pero lejos de lo que se conocía
en el siglo XII y XIII como refrigerium, concepto extensivo con el purgatorium, o
el sheol judío, sinónimo de la desolación, la tristeza, la desesperación, pero no la
represión de las almas. “El purgatorio es una idea nueva del cristianismo, pero ha
tomado en préstamo a las religiones anteriores una parte de sus principales accesorios” En el caso del fuego, “en las mitologías y religiones antiguas, el fuego posee
una naturaleza múltiple y variada. Es lo mismo que encontramos en la simbólica
judeo-cristiana del fuego, y en definitiva en las diferentes funciones y significacioVol. CII, no. 860, enero-junio de 2015, páginas 27-54
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castigan de acuerdo a su naturaleza. De ahí la sugerencia de Congestorium artificiose memorie de 1520 del sacerdote dominico germano Johannes Romberch
de hacer de los recuerdos del Paraíso, el Purgatorio y el Infierno un lugar (de la
memoria); este último está dividido en muchos lugares sobre los cuales hay que
hacer inscripciones específicas36:
nes del fuego, del Purgatorio”. En diversos aspectos, el fuego es “a la vez deificante
y vivificador, que castiga y que aniquila”. Este modelo puede servir para “explicar la
variedad de las interpretaciones cristianas del fuego del purgatorio desde la Antigüedad hasta el siglo XIII. Se puede tener la impresión de que no se está hablando
del mismo fuego, pero semejante diversidad se explica por la polisemia del antiguo fuego divino. Tan pronto aparece sobre todo como purificador, tan pronto
ante todo como punitivo, tan pronto incluso como que pone a prueba […] Pero
es evidente que se trata siempre del mismo fuego”. El fuego del Purgatorio, en su
complejidad, “es el heredero de los múltiple semblantes del fuego divino, del fuego sagrado de los orígenes indoeuropeos”. Sin embargo, la prueba de las virtudes
cristianas consistía en atravesar lo ardiente, de ahí surge la idea de que el infierno
tenga fuego en el mundo cristiano en el mundo medieval. El ignis purgatorius, está
asociado al “fuego sagrado”, concepto de amplia connotación en la historia de las
religiones. El purgatorio medieval origina círculos de fuego, murallas, lagos de fuego, anillos en llamas, carbones encendidos, como los que se verán en los infiernos
del arte colonial, donde se condenan pecados específicos, enriquecidos por una
serie de personajes monstruosos que facilitan la extroversión de numerosas figuras diabólicas como las pinturas de la sala penitencial de la celda de la Merced. Cf.
Jacques Le Goff. El nacimiento del Purgatorio, Taurus, Madrid, 1981, 21.
36. Se podría hacer una comparación entre la recomendación del padre Johannes
Romberch y mensaje del jesuita Joseph de Arriaga S.J. para el mundo andino,
quien aseguraba que “la principal causa (de idolatría), y raíz de todo este daño
tan común… es la falta de la enseñanza, y doctrina”, en ese sentido señala el historiador Hans Belting, que la proposición eclesiástica suponía la pérdida de control sobre las imágenes. Sin embargo, para el caso la “iglesia de indios” del Cuzco,
pintada por el jesuita Bernardo Bitti S.J., llegó a decir que había notado: “notables
mudanzas y conversiones de yndios con la consideración de juicio y gloria y penas
de los condenados, que está todo pintado por las paredes de esta yglesia y capilla y
particularmente con las penas y castigos que en el infierno tienen los vicios y pecados
de los yndios”. Los Novísimos en las iglesias de indios, atravesaban las estructuras
imaginarias preexistentes que tenían como eje central la muerte, el pecado y el
infierno. Asimismo, Guamán Poma de Ayala se referiría: “y en cada iglesia haya
un juicio final pintado (y) allí (se) muestre la venida del Señor al juicio, el cielo y el
mundo”, imaginarios que según lo tratado en la obra monumental del jesuita Juan
Eusebio de Nieremberg S.J., “De la diferencia temporal y lo eterno” de 1673, fue un
caso ejemplar de las narrativas doctrineras del siglo XVII, acerca de las “postrimerías del hombre”, y que impactarían profundamente en las misiones (“reducciones
de lugar”) jesuitas de la Chiquitanía y el oriente boliviano, dado que la obra, sería
[ 42 ]
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Y por cuanto la religión ortodoxa sostiene que los castigos y los
pecados están en conformidad con la naturaleza de los delitos, aquí los
soberbios son crucificados […] allí los codiciosos, los avariciosos, los coléricos, los perezosos, los envidiosos, los lujuriosos [son castigados] con
azufre, fuego, pez y otras clases de castigos37 [fig. 7].

No huelga recordar la composición (retórica) de los lugares en el siglo XVI
de origen jesuita, conocida como “la composición de lugar” (compositio loci), o
el Teatro de la Memoria de Giulio Camillo Delminio o, su pariente literario, el
Theatrum Mundi de Calderón de la Barca, cuyas raíces se remontan a la invención del Infierno dantesco. El caso del Infierno de Dante se puede considerar
como una especie de sistema de la memoria para ilustrar los delitos y los castigos.
No es este el espacio para profundizar en ello, pero cabe recordar que el poema
de Dante se funda en órdenes de lugar: “infierno, purgatorio, paraíso, y en un
orden cósmico de lugares tal como las esferas del infierno son el reverso de las
traducida a lengua chiquitana por Ignacio Chomé S.J. (1696-1768), tal y como
sería el impacto en las misiones de Brasil de la obra del jesuita Alxandre Perier S.J.
“Desengano dos Peccadores Necessario a todo genero de Pessoas, Utilissimoaos
Missionarios, e aos Pregadores desengañados, que si desejao a salvacao das Almas”.
La inmersión de las dimensiones iconográficas de los “Novísimos”, las “Postrimerías del Hombre” y los “Juicios Finales”, codifican mensajes interpelativos sobre el
elemento dialógico común, el cuerpo. El Leviatán ó “boca del infierno”, según la
impronta iconográfica medieval, sería el represor de los cuerpos de los codiciosos, los avaros, los perniciosos, y los indios idólatras, devorados por el Leviatán,
principalmente representados en las iglesias de Carangas de Oruro, Carabuco, Caquiaviri, Huaro, y la iglesia de San Francisco de Cuzco, que contiene la pintura
del “Juicio” por el célebre pintor Quispe Tito. La obra de Holguín en San Lorenzo
de Potosí, entre muchas otras iglesias doctrineras jesuíticas en la Chiquitanía, representa “cuerpos desnudos de hombres sin barbas y cabello largo”, que para el
caso de las Postrimerías de Cajamarca, Perinacota y Copacabana de Andamarca en
Chile, el conquistador indica la salida de la perdición inminente, donde la condena
induce la superioridad del mensaje cristiano sobre los cultos indígenas; sin embargo, se produce toda una experiencia antropológica que define cuál es el sistema
de creencias dominante, producto de la hibridación mediante las imágenes del
infierno en todo el mundo virreinal, a través de una catequesis visual, que origina
un lugar para la condena perpetua, como el caso de Curacas, y las postrimerías de
Perinacota del siglo XVI en Bolivia. Cfr. Rayiv David Torres Sánchez. Mortificación y Martirio en el barroco colonial: aproximaciones a una metafísica del cuerpo
barroco. Siglos XVII y XVIII (Tesis de Historia). Pontificia Universidad Javeriana.
Bogotá, 2012.
37. Citado en Yates, El arte de la memoria, 112.
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Fig. 7. Ó Eternidad. Sala Penitencial

esferas del paraíso, [esto] comienza a aparecérsenos como una suma de ejemplos
y similitudes, alineados en orden y asentados en el universo”38. Una analogía:
Frances Yates menciona que la prudencia, so capa de muy diversas similitudes, es
el tema simbólico conductor del poema de Dante Alliguieri. Ya hemos advertido
cómo la virtud de la prudencia orienta las representaciones de la memoria en
la imaginería medieval, la cual se transmite al mundo andino y virreinal desde
el siglo XVI a través de grabados que circulaban en ese territorio39. El orden de
la composición del poema de Dante se podría hacer de la siguiente manera40:
38. Yates, El arte de la memoria, 117.
39. La producción de un sentido escatológico en el mundo andino durante la evangelización, además de los grabados que sirvieron a la producción de un programa
iconográfico piadoso bien extendido a lo largo del territorio colonial, también se estructuró a través de una empresa retórica nacida del III Concilio Limense entre 1582
a 1583, cuyo antecedente principal sería el Concilio Ecuménico de Trento de 1545
a 1563. La catequesis, se debía escribir en tres lenguas distintas: español, aymara y
quechua como el libro del “Tercero catecismo, y exposicion de la doctrina christiana
por sermones: Para que los curas, y otros ministros prediquen, y enseñen à los indios, y
à las demàs personas: conforme a lo que se proveyò en el Santo Concilio Provincial de
Lima”. Tercero catecismo, y exposicion de la doctrina christiana por sermones: Paraque los curas, y otros ministros prediquen, y enseñen à los indios, y à las demàs personas: conforme a lo que se proveyò en el Santo Concilio Provincial de Lima el año
pasado de 1583; mandado reimprimir por el Concilio provincial del año de 1773.
40. Se podría arriesgar la hipótesis de que esta tríada se va a repetir en las tres vías de
la mística: “La primera es purgar el alma. La segunda, y que está a mitad del camino
es conocer a Dios. La tercera es el amarle. Desta doctrina cierta tuvo principio el
dividirse la oración y comunicación con dios en tres Vías: Purgativa, Iluminativa y
Unitiva, que son tres partes de la oración”. Gabriel López Navarro. Theologia mys-
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memoria, el recuerdo de los vicios y sus castigos en el infierno; intelligentia, el
uso del presente para la penitencia que aproxima a la virtud; y providentia, la
mirada detenida y enfocada en el cielo41. Recuérdese, por medio de la analogía
que se sugiere, la distribución que se había mencionado anteriormente acerca de
la celda del padre Salamanca, la cual comienza con el zaguán que recuerda los
caminos de la Paciencia y la Fortaleza, y que desemboca por medio de un túnel
en el vestíbulo situado en el corazón de la cruz que organiza los “lugares de la
memoria” de la celda. El diagrama de la celda se compone de un dormitorio de
planta rectangular a la derecha del vestíbulo, allí los frescos representan episodios de la infancia de Cristo en medio de paisajes bucólicos, la adoración de los
Reyes Magos y el anuncio de los pastores, con una variedad inmensa de representaciones de animales y especies botánicas; se trata de la representación de la
Gloria en presencia del Espíritu Santo, el Padre Eterno, y los ángeles tañendo
vihuelas, simulando establecer un puente directo entre el espacio representado
y el espacio de la memoria artificial [fig. 8]; a la izquierda del vestíbulo, está la
celda penitencial, donde se representan escenas de las Postrimerías.

Fig. 8. Dormitorio.

tica: Union y iunta perfecta de la alma con Dios en este destierro por medio de la
oracion de contemplacion en vista sencilla de fe recogida de la divina escritura, padres
de la iglesia y doctores mysticos. En la Imprenta Real, Madrid, 1641.
41. Yates, El arte de la memoria, 118.
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Tanto en el esquema dantesco, como en la celda de la Merced, se tiene que
la interpretación de los principios de la memoria artificial, según se entendía en
la Edad Media; posteriormente en el barroco andino con sus numerosas representaciones de los cielos y los infiernos, se manifiesta un “intenso esfuerzo por
fijar en la memoria el esquema de la salvación, y la compleja red de las virtudes y
los vicios y de sus premios y castigos —esfuerzo del hombre prudente que usa la
memoria como parte de la prudencia—”42. Hay un ejemplo de la conversión de
una suma abstracta en el campo de las similitudes y las equivalencias en la Divina
Comedia, y una memoria artificial como potencia convertidora, esto es, como el
caso de la celda de la Merced, que deviene en “un puente entre la abstracción y
la imagen”43. Cabe agregar que las Escrituras se sirven de metáforas poéticas, y
refieren asuntos espirituales encubiertos por similitudes y figuras corporales. En
este sentido, si al pensar el esquema dantesco, o el esquema de la pintura mural
de la celda en el plano de la memoria, esto es, como un “arte místico”, en relación
con una retórica mística, entonces las imágenes se transforman en “metáforas
poéticas de asuntos espirituales. Boncompagno, es lícito recordarlo, afirmó en su
mística retórica que la metáfora fue inventada en el paraíso terrenal”44.

El itinerario de la experiencia
Una nueva analogía: el vestíbulo de la celda de la Merced está recubierta
desde las paredes hasta el techo en forma oval de ramas imbricadas de uvas
que se vierten sobre la copa del cáliz de la comunión, lo que recuerda el valor
de la transubstanciación y el del sacrificio relacionados por el significante de
la sangre45. Por un lado se deduce que la virtud ejemplar de la penitencia, se
42.Yates, El arte de la memoria, 117.
43. Yates, El arte de la memoria, 118.
44. Yates, El arte de la memoria, 118.
45. Conviene implicar una serie de distinciones analíticas de origen medieval sobre
los significantes y las alegorías a la luz de Michel de Certeau: la “allegoría in verbis”
y la “allegoría in factis”, fueron distinciones formuladas entre la Antigüedad Tardía
y la Alta Edad Media para designar dos clases de símbolos: “Signa naturalia” y “Signa propia”, medios para rubricar las cosas que designan otra cosa y que han sido
instituidas para significar: “cosas, personas, nombres, lugares, tiempos y gestos”,
esto es, del modo en que la “allegoria in verbis” funciona como metáfora y designa
referentes discursivos. Por otra parte, la “allegoria in factis”, establece “semejanzas”,
“reales y estables, que son necesarias para validar un simbolismo histórico entre
hechos y acontecimientos”, tal como las uvas remiten al vino de la “Alianza Nueva y Eterna” y designa el lema eucarístico: “Hoc est corpus meum”. La alegoría (in
factis) estipula la “cualidad” que vincula la metafísica con la sustancia, cualidades
[ 46 ]
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inscribe en la intentio que recuerda esta virtud piadosa por medio de la mortificación46, de ahí que en el extremo superior izquierdo del vestíbulo se representa
a fray Vicente Sasalito en penitencia [fig.9], entre todas las ramificaciones de las
uvas, o bien, los vasos sanguíneos del lagar de Cristo; asimismo, las disposiciones
del espíritu que a su vez devienen en disposiciones (rituales, místicas, ascéticas)
del cuerpo, remiten a otras conductas cotidianas que ordenan la persignación,
levantarse, sentarse, orar con las manos juntas, cerrar los ojos, responder en la
liturgia, etc. La relación entre las prácticas y las creencias, llevadas al extremo,
podrían traducirse, por ejemplo, en el martirio, cuya consumación, se hace con el
cuerpo y el derramamiento de la sangre que consagra y por la que, asimismo, se
muere sin morir. El sacrificio del mártir es irreductible a la muerte, lo mismo que
para el santo, la muerte es el tránsito circunstancial a lo otro. Así pues, la conducta
regular y virtuosa, es decir, la más recurrente entre los conventos del mundo
relativas a la teología, al tiempo y a la metafísica, observa De Certeau. La celda,
concebida bajo una lógica pedagógica que exterioriza el mensaje moral, tipifica
estas cualidades relativas a la teología, el tiempo y la metafísica, principalmente, la
muerte. La representación de las alegorías, se da en claves muy puntuales en planos
vitales, apelando a la “Allegoria theologica”: “para que un acontecimiento designe
a otro que se convierte en su “figura” […] Con un mismo gesto crea las cosas y las
dispone en secuencias, como el escritor ordena las relaciones entre sus palabras”
[…] “‘El arte de hablar’ es la retórica de Dios”; en este sentido, “la teología tendría
como función y como privilegio conocer esta retórica. Por eso sólo es posible a un
pensamiento capaz de ponerse ‘dentro del punto de vista’ de Dios. Quien hace del
mundo su discurso”. Cfr. Michel de Certeau. La fábula mística, 110.
46. Alberto Magno establece una diferencia entre la memoria y la reminiscencia,
la cual, se instala en los loca imagiabilia para objetivos racionales. El Padre de la
Iglesia recomienda un arte que eleve la potencia inferior de la imaginación a las
cumbres de la parte racional del alma, debido a que la imaginación es la que recibe
las formas corporales procedentes de las impresiones sensoriales, y no la parte intelectual del alma, como sucede con la reminiscencia. La memoria, por su parte, es
el thesaurus de las imágenes, las cuales nunca llegan a fijar sus preceptos como ramificación de la memoria artificial, sino también de las intentiones que la potencia
estimativa extrae de la memoria. Lo que conviene destacar de los argumentos de
Alberto Magno, es que la memoria artificial no necesita imágenes adicionales para
recordar las intentiones, por cuanto la imagen de la memoria contiene dentro de
sí misma la intentio. De esto se deriva que la imagen de la memoria gana potencia,
por cuanto una imagen para recordar, por ejemplo, que “el lobo es un animal peligroso”, la imagen mental que un cordero tiene de un lobo, contiene esta intentio,
por lo tanto, en un nivel elevado del ser racional, se entiende que la imagen para
recordar una virtud contendrá la intentio de tratar de acercarse a esa virtud. Cfr.
Yates, El arte de la memoria, 85.
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andino, se repite en el cuerpo que se mortifica y se sacrifica como un modo de
la vía purgativa. Pero para llevar a cabo ese propósito, se necesita que la celda,
concebida a la medida del Mundo, pero al mismo tiempo, “fuera” del Mundo, sea
el escenario del cuerpo que reproduce la intentio que acerca a la vida santa y ejemplar. En este sentido, hay una serie de vidas ejemplares como la de los mártires
mercedarios o la de Vicente Sasalito, que son ejemplo de imitación y veneración
en el puro centro de la celda mercedaria. En consecuencia, cabe interrogar cuáles
son los medios para llevar a cabo el prospecto final de la vida mística, lo cual, tiene
que ver no sólo con la escenificación de la memoria, es decir, la potencia activa de
la imaginación, sino también con los espacios que se consagran para llevar a cabo
rituales específicos en lugares (escenarios) determinados para la memoria. En
cada uno se adecúan respectivamente dos “teatros (de la memoria)” distintos; por
eso, literalmente se llama a rememorar virtudes y vicios específicos, cuyos efectos
tienen lugar en la vida misma, o después de ella por toda la eternidad [fig.10].

Fig. 9. Fray Vicente Sasalito

En el caso de la sala de penitencia, a los costados del arco toral de la sala,
están San Antonio Abad en actitud orante, y María Magdalena en actitud penitente sobre una roca; en su mano izquierda lleva una calavera, y una cruz en la
otra. En la parte inferior una inscripción: creo espero amo. Y siguiendo la trayectoria geométrica del arco toral de la sala penitencial se lee: memorare novisima
tua et in eternum non pecavis [fig. 11]. El escenario que reúne la penitencia, la
muerte, la piedad, la meditación y la paciencia en un mismo espacio, tiene una
ventana que permite la entrada de una luz tenue venida de fuera; en la pared
de la ventana, una calavera con dos huesos cruzados: omnes morimur quotidie
morimur. En la parte inferior dice: vigila te quia ne sits diem neque ora [fig. 12].
[ 48 ]
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En el techo de la sala penitencial, un ángel, en medio de lo que parece ser el Juicio
Final, hace sonar una trompeta, de donde sale una filacteria: a jusio, al pie de un
sol y una estrella “que como en el Apocalipsis de San Juan, amenazan con caer del
cielo y estrellarse contra la tierra”47 [fig.13].

Fig. 10. Dolores inferni circunderunt me; praecupaverunt me laquei mortis.
“Cercáronme los dolores del infierno, anticipáronse a cogerme los lazos de
la muerte”. Sala penitencial.

Fig. 11. memorare novisima tua et in eternum non pecavis. Arco
toral de la sala penitencial.

Fig. 12. vigila te quia ne sits diem neque ora.
Sala Penitencial.

47. José Morales, “La celda del Padre Salamanca”, 89.
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Fig. 13. a jusio. Techo de la Sala Penitencial.

Fig. 14. La Virgen de La Merced liberando las
ánimas del Purgatorio. Sala penitencial

Finalmente, en uno de los muros hay figuras humanas condenadas en el
infierno, atormentadas por demonios y animales. Cada uno de los pecados se
tipifica con un tormento determinado; de acuerdo a lo que la tradición iconográfica medieval que hemos relacionado, se designa como el efecto mortal de
cada vicio en el Purgatorio. En el frente de la sala penitencial, los tres estamentos
de la jerarquía católica, el pontificado, el obispado y el monje48, está la cruz que
probablemente Francisco Salamanca llevaba a cuestas los viernes de penitencia
y mortificación por los corredores del convento; en cada costado, la libra de
la justicia sobre las llamas infernales, y al otro costado que divide la cruz, la
Virgen de la Merced liberando las ánimas del Purgatorio [fig.14]. Finalmente,
un esqueleto al pie de una mujer como “una alusión a que el destino de los hijos
concebidos es la muerte. A su izquierda y de pie hay un esqueleto con la banda
roja de general preparado para lanzar una flecha, y a la derecha una mujer,
posiblemente el alma, que es llevada a los cielos por dos ángeles”49. Con esto,
el “teatro de las operaciones de la memoria”, con relación a las Postrimerías del
Hombre, quedaba completo. Sin embargo, convendría, por último, atender a lo
que Michel de Certeau señalaba con relación a una vida mística que se inaugura
“cuando recupera sus arraigos y su extrañamiento en la vida común [v. gr. la vida
48. José Morales, “La celda del Padre Salamanca”, 82.
49. José Morales, “La celda del Padre Salamanca”, 82.
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cotidiana, el ascetismo, el lenguaje social de la mística], cuando sigue descubriendo bajo otros modos lo que se presentó una primera vez”50.
Esta es la paradoja del “momento” místico que remite a una historia, esto
es, lo que remite a algo que ya se dijo en otra parte y se dirá de otro modo; “rechaza
de sí el privilegio de un presente y remite a otras marcas pasadas o venideras.
La Huella perdida, ligada con encuentros, aprendizajes, lecturas, extiende la
resquebrajadura de una Ausencia o de una Presencia en toda la red de los signos
acostumbrados, que resultan poco a poco incomprendidos”51. Es por esto que la
interpretación no puede ser reducida a la “forma inicial” del acontecimiento, y
requiere un “más allá de lo que no fue más que un primer develamiento. Abre un
itinerario. La experiencia se desplegará en discurso y en conductas místicas, sin
poder detenerse en su primer momento o contentarse con repetirlo”52. En Pierre
Favre, —compañero de Francisco Javier e Ignacio de Loyola— por ejemplo, su
“comportamiento al igual que su vida espiritual, están marcados por una afectividad desbordante que alcanza rápidamente un ascendente sobre el intelecto”53.
Filoxeno de Mabboug decía: “Lo sensible es la causa de lo conceptual; el cuerpo
es la causa del alma y la precede en el intelecto”54. En el padre Francisco Salamanca esta afectividad desbordante alcanza la incorporación de las conductas
místicas a tal punto que el espacio (“el teatro de operaciones de la memoria”)
se hace extensivo al cuerpo. Se diría, pues, que el lugar de la memoria es el lugar
de la experiencia del cuerpo. Asimismo, el tiempo del acontecimiento, volviendo
sobre la premisa de Michel de Certeau, es aquel que no puede ser reducido a un
“primer momento”, sino a su iteración incesante. Esto se traduce, en el plano
religioso y las estructuras de la imaginación simbólica, en la repetición de los
tiempos litúrgicos, las horas canónicas, la penitencia de los viernes, la mortificación, el ayuno o la vigilia, y en la escritura de la historia, a la diferencia infinita
del hecho primero. “A través de esos diversos aspectos, la experiencia, que pudo
rayar la conciencia como un relámpago en la noche, se difunde en una multiplicidad de relaciones entre la conciencia y el espíritu sobre todos los registros del
lenguaje, de la acción, de la memoria y de la creación”55.
50. Michel de Certeau. “El discurso del tiempo: un itinerario”. 357.
51. De Certeau. “El discurso del tiempo…”, 357.
52. De Certeau. “El discurso del tiempo…”, 357.
53. François Dosse. Michel de Certeau. El Caminante Herido. El Oficio de la Historia. Universidad Iberoamericana. Biblioteca Francisco Xavier Clavigero. México
D.F., 2003, 24
54. Citado en Michel de Certeau. “El discurso del tiempo: un itinerario”, 361.
55. De Certeau. “El discurso del tiempo…”, 357.
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El místico recibe de su propio cuerpo la ley; en el caso del padre Salamanca, recibe el lugar y el límite de su experiencia, de ahí que la oración se
traduce fundamentalmente en un discursos de gestos, cuyas maneras, decían
los Padres del Desierto como Macario, consistía en mantener las manos en alto.
Arsenio decía que bastaba con mantenerse en pie por la tarde, volviendo la
espalda al sol poniente: “tendía sus manos hacia el Levante ‘hasta que el nuevo
sol iluminara su cara: entonces se sentaba’. Su vigilancia física era el lenguaje del
deseo, como un árbol en la noche, sin que fuera necesario añadir el ruido de las
palabras”56. El místico, decía Michel de Certeau, somatiza; vincula, en los límites
de la experiencia, lo “místico” con lo “patológico”. Un caso como el del padre
Salamanca se ve llevado a un “más acá más radical que también se traduce por
un más allá de los momentos más fuertes”; en su caso, la unidad que lo “saca de
adentro”, lo lleva “hacia adelante, hacia etapas todavía imprevisibles de las que
él u otros formarán el vocabulario”57, es decir, el sentido que podemos darle a
lo que no le pertenece a nadie. “Alternativamente dice [el místico]: ‘Lo que viví
no es nada al lado de lo que viene’ y ‘A otros testigos les falta el fragmento que
es mi experiencia’”58.
La índole excepcional, no obstante, se convierte en el indicio de un lugar
particular que se inscribe en un espacio social, esto es, en una historia (el itinerario de la experiencia) en el mundo59. La excepcionalidad es una entre otras;
hay una articulación con la pura alteridad, por ejemplo, con la vida comunitaria y la frecuentación del otro. Una vida “oculta”, que ejercita la paciencia y la
56. De Certeau. “El discurso del tiempo…”, 361.
57. De Certeau. “El discurso del tiempo…”, 359.
58. De Certeau. “El discurso del tiempo…”, 359.
59. Por eso Michel de Certeau pensaba el barroco como un arte social de la representación; según él, ninguna época en el mundo europeo conoció mejor los ardides
de la imagen, para diseñar el tránsito entre lo verosímil y lo inverosímil. El lienzo
barroco reúne los trazos que encubren “‘índoles’ salvajes, incoherentes y múltiples”.
En este encubrimiento pictórico/óptico de los trazos “hay pesadas vestiduras que recubren antagonismos colosales”, en los que se resguarda “cuerpos cambiantes, poco
seguros, hirvientes de ‘humores’ extraños, que la imaginación científica representa
como hornos alimentados con ingredientes opuestos. Puede surgir de ahí cualquier
cosa. Todo es posible. De hecho, de cuando en cuando, ruidos de cuerpos, gritos,
voces desconocidas, movimientos marginales hacen añicos la codificación social. Alguna cosa del cuerpo habla, que no tiene lenguaje alguno en la civilización y que ya
no tiene marcas dentro de una simbología. De eso, nada responde. Violencias súbitas, irrupciones fabulosas, ‘experiencias’ de posesas o de místicos, abren exhibiciones
de cuerpos en el tejido del código […]”. Georges Vigarello. “Historias de cuerpos:
entrevista con Michel de Certeau”, Historia y Grafía, julio-diciembre de 1997.
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memoria, encuentra su efectividad en el momento en que se escabulle entre lo
que “se revela en ella de más grande que ella”, de ahí que las dificultades tienen
para el místico la función de indicar su muerte, es decir, la particularidad de
su obra, de sus acciones, de su escritura. Así pues, se concluye lo siguiente, de
acuerdo a Michel de Certeau, las prórrogas de la vida personal en la vida social,
no son más que un retorno a las fuentes; por eso no son gestos y actitudes que
manifiestan la verdad del éxtasis, los letargos, los arrebatos, y tantas otras singularidades de la experiencia, sino que dejan remontar lo que las precedió y las hizo
posible: una situación y un lugar sociocultural. Pero descubren, en todo caso, un
sentido determinado a este anonimato de los hechos. Este sentido está asociado
a los códigos de reconocimiento de un signo, la organización de lo imaginario, las
jerarquizaciones sensoriales donde predominan el olfato o la vista, la constelación
de las instituciones o las referencias doctrinales como la escolástica tomista, etc.
Hay un régimen de historicidad que hace posible la experiencia, por eso
hay épocas caracterizadas por la “desorbitaciones del ojo y una atrofia olfativa”,
otras “por la hipertrofia de la oreja o del tacto”60. Es puntual tener en cuenta
que el místico siempre habla un lenguaje recibido, incluso si su singularidad,
“la herida y la apertura del sentido (o aquello que con Jacques Derrida puede
llamarse el ‘momento hiperbólico’) no son identificables con la estructura
histórica de la que dependen su forma y su misma posibilidad”61. Se ha dicho al
final del primer apartado que “la escritura del sentido es la letra y el símbolo del
cuerpo”; esto es, por cuanto la historia deviene en la producción de un cuerpo,
las diversas formas y estructuraciones latentes del lenguaje se articulan siempre,
como su lugar y su determinación, dado que lo que forma el cuerpo es una
simbolización asociada históricamente a un cuerpo social; y cada cuerpo sería
la combinación, pues, de un sistema de opciones con respecto a lo que históricamente lo hace posible62.

60. Michel de Certeau. “El discurso del tiempo: un itinerario”, 361.
61. Michel de Certeau. “El discurso del tiempo: un itinerario”, 361.
62. Cfr. Georges Vigarello. “Historias de cuerpos: entrevista con Michel de Certeau”,
En Historia y Grafía, julio-diciembre de 1997.
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Resumen
Este artículo expone cuál fue el eco del asalto y defensa de Cartagena
de Indias (1741) en Inglaterra, y presentan también la visión que se tuvo
en España y Francia de estos hechos a través de algunos trabajos de
carácter político, militar y literario.
El análisis ha sido realizado con base en la principal bibliografía
publicada en Europa hasta el final del siglo XVIII. En estos trabajos, la
derrota fue tratada de diferentes modos, al mostrar cuál fue la opinión
oficial y pública, y el debate creado alrededor de este asunto.
Palabras clave: Almirante Vernon, Blas de Lezo, Sebastián de Eslava, Jorge
II de Gran Bretaña, Cartagena de Indias.
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european contemporaries
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Abstract
This article presents the echo of the assault and defence of Cartagena de Indias (1741) in England, presenting as well the vision of these
facts in Spain and France as seen through some political, military and
literary works.
The analysis was made taking into account the most important
bibliography published about this matter in Europe until the end of the
18th century. In these works, the defeat was treated in different ways,
showing the official and public opinion and the debate created around it.
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Introducción
Cartagena la tenemos libre; y de resulta de este Sitio, se fortificará
de modo, que en muchos años, ni los Ingleses, ni otros algunos
piensen en probar otra fortuna: los Mares de la América, quedarán
por largo tiempo sin el pretendido dominio de quien discurría
estarle sujeto; y el thesoro de Galeones será possible que llegue
quando menos lo esperen, assi los que lo desean por gozarlo, como
los que lo apetecen para llevarselo: y en fin, en esto ha parado el
gran Armamento Inglés, que desde sus principios tuvo fatales
anuncios de la futura resulta.
(Mercurio Histórico y Político, Madrid, junio, 1741, 100) .

En los últimos años se ha producido un resurgir de la figura histórica del
Teniente General de la Armada, D. Blas de Lezo y Olabarrieta (1689-1741),
defensor de Cartagena de Indias ante el ataque de los ingleses en 1741 al
mando del vice-almirante Vernon. Una serie de iniciativas llevadas a cabo por
instituciones y por particulares, están situando a este héroe en el lugar que le
corresponde en la historia. Mi trabajo titulado: “Don Blas de Lezo y Olabarrieta.
Estudio Genealógico e historia familiar”, presentado en el año 2009 a la XV
Reunión Americana de Genealogía-V Congreso Iberoamericano de Genealogía
y Heráldica que se celebró en la República Dominicana, ha sido una aportación
más sobre este insigne marino guipuzcoano. La verdadera gesta de D. Blas de
Lezo, que consiguió evitar que los ingleses se apoderaran de esta plaza militar
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fue opacada por el virrey de Nueva Granada, D. Sebastián de Eslava y Lasaga
(1685-1759) que planeó y llevó a cabo una estrategia para que la labor del
marino fuera silenciada y quedase él mismo como verdadero artífice de esta
victoria1.
La historia se está encargando de juzgar el papel que cada uno de los personajes tuvo en el sitio y defensa de Cartagena de Indias. Frente al valor de los
españoles, se ha contrapuesto también el de los ingleses que participaron en
esta contienda, como el almirante Edward Vernon (1684-1757). Sin embargo,
las interpretaciones históricas pueden ser muy diferentes según de qué fuente
provengan y tanto la literatura histórica española, como la inglesa o francesa
presentaron los hechos de muy diversa manera. Como veremos más adelante, las
discrepancias sobre los detalles del sitio y defensa de Cartagena de Indias fueron
frecuentes incluso dentro del mismo país. Las noticias de la derrota de Vernon
circularon por Europa, pero muchas veces de modo desfigurado y desde España
se acusaba a la Corte de Londres de ocultarlas por temor a la reacción del pueblo.
Cartagena de Indias2 fue fundada en 1533 por Pedro de Heredia bajo la
advocación de San Sebastián, y fue desde su origen un lugar estratégico para
el Imperio español. Los constantes ataques a los que estuvo expuesta fueron la
causa de que la ciudad volcara sus esfuerzos en conseguir unas buenas defensas3.
Antes del asedio de Edward Vernon había sido atacada en otras ocasiones por
corsarios ingleses y franceses debido a la riqueza que se centraba en ella. En
primer lugar, se produjo el del pirata francés Roberto Baal en 1544. Otro ataque
francés, al mando de Martín Cote ocurrió en 1560 y en 1569 el pirata inglés
John Hawkins trató de ingresar en la ciudad con el pretexto de querer comerciar, aunque no lo consiguió. Sir Francis Drake la atacó y destruyó en gran parte
en 1586 con unos mil hombres, logrando desembarcar en la playa de la Caleta,
1. Víctor Peralta Ruiz, Patrones, clientes y amigos. El poder burocrático indiano en la
España del siglo XVIII (Madrid: CSIC, 2006), 115-129.
2. La bibliografía sobre Cartagena de Indias es muy amplia. Una obra de compilación de lo publicado a lo largo de 500 años (desde la conquista hasta el año 2007) es
la de Miguel Camacho Sánchez, Alberto Zabaleta Lombana y Pedro C. Coro Torres,
Bibliografía general de Cartagena de Indias, 3 vols. (Cartagena de Indias: Ed. Pluma
de Mompox S.A., 2007). Esta obra recoge por orden alfabético de autores, obras
bibliográficas que abarcan diferentes áreas del conocimiento.
3. Para conocer cómo se produjo la fundación de la ciudad, así como los aspectos
urbanísticos y construcciones militares de la misma, véase la obra de Enrique Marco Dorta, Cartagena de Indias. Puerto y Plaza fuerte (Cartagena de Indias: Alfonso
Amador, 1960) y María del Carmen Borrego Plá, Cartagena de Indias en el siglo XVI
(Sevilla: Escuela de Estudios Hispanoamericanos, CSIC, 1983), 3-29.
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Fig. 1. Giovanni Battista Boazio: “Sitio de Cartagena en 1586”, 1588.
Biblioteca Nacional de Francia: 8-SGBONC-2 (CARTE4RES).

en un segundo intento. El rescate de Cartagena de Indias costó 120.000 ducados
en barras de oro4.
A comienzos de 1697, el aventurero Jean Bernard Louis Desjean, barón de
Pointis, y bajo la protección del rey de Francia llegó a Cartagena de Indias y la
sitió desde el 12 de abril hasta el 2 de mayo, obligando a la ciudad a rendirse.
Obtuvo un magnífico botín en oro y piedras preciosas, vasos, ornamentos de
iglesia y joyas, monedas de plata, así como lingotes y barras de oro y plata. Al
llegar a Francia, el botín fue repartido y aquellos particulares que habían contribuido a armar la expedición recibieron hasta 4 o 5 veces su capital, mientras que
Pointis, rico y con gran reputación fue nombrado por el rey, jefe de escuadra5.
Desde entonces, y hasta la llegada de Vernon, se tomaron todo tipo de medidas
para proteger la ciudad.
4. Borrego Plá, Cartagena de Indias, 88-101.
5. Jean Bernard Louis Desjean Pointis, An account of the taking of Cartagena by
the French in the year 1697: containing all the particulars of that expedition, from
their first setting out to their return into Brest (Londres: Sam Buckley, 1698); Léon
Lecestre, Mémoires de Saint-Hilaire. Vol. II (1680-1697) (París: H. Laurens, 1906)
y Anónimo, Relation de ce qui s’est fait a la prise de Carthagene, scituée aux Indes
espagnoles: par l’escadre commandée par M. de Pointis (Bruselas: Jean Fricx, 1698).
Una obra actual sobre el asalto: Enrique de la Matta Rodríguez, El asalto de Pointis a
Cartagena de Indias (Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1979).
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En 1741, el entonces vice-almirante Edward Vernon y en el contexto de
la guerra anglo-española que estalló en 1739, por la que Inglaterra pretendía
apoderarse de las posesiones españolas en América, mantuvo el asalto a la
ciudad, pero fracasó y tuvo que retirarse a Jamaica, la base comercial y militar
inglesa en el Caribe, ante la heroica defensa de la misma realizada por D. Blas
de Lezo y Olabarrieta6. Los primeros éxitos conseguidos por Vernon en el asalto
fueron informados al duque de Newcastle por carta el primero de abril de 1741,
a quien el vice-almirante comunicaba su próxima victoria. Seguros de su éxito,
los ingleses acuñaron una medalla en Londres para celebrar la toma de Cartagena7. Sin embargo, los resultados fueron muy diferentes de lo esperado.
Una crónica periodística transmitió el supuesto discurso de Vernon a sus
tropas antes de levantar el sitio y retirarse a Jamaica, arenga que fue aplaudida
con reiterados vítores y que decía así:
Señores, no hai que bolver atràs: no hai que pensar en partir de
aquí sin haver tomado esta Plaza: es verdad que nuestra Armada està algo
maltratada, y que hemos perdido gente; pero es preciso vencer, ò morir:
por lo que à mí toca, ò he de morir delante de Cartagena, ò he de tomarla.8

Las fuentes oficiales españolas contabilizaron una pérdida de 17.706
hombres por parte de Inglaterra y solamente 200 hombres por el lado español9.
Actualmente contamos con numerosos trabajos publicados sobre cómo
fue el asalto y defensa de Cartagena de Indias, desde un punto de vista militar
y principalmente desde una óptica hispana, pero para tener una visión más
extensa sobre cómo se desarrollaron los acontecimientos es necesario ampliar
6. Entre los trabajos publicados, quisiera mencionar una obra actual sobre las causas
y los objetivos, así como sobre las operaciones militares en la batalla de Cartagena
de Indias que es la de Francisco Javier Membrillo Becerra, La batalla de Cartagena
de Indias (Dos Hermanas, Sevilla, 2011). Otra obra más antigua sobre el asalto y
defensa de Cartagena de Indias es la memoria leída por Cristóbal Bermúdez Plata
para graduarse de Doctor en 1912, que tiene por título: Narración de la defensa de
Cartagena de Indias contra el ataque de los ingleses en 1741 (Sevilla: Oficina tipográfica de El Correo de Andalucía, 1912).
7. Philip Henry Stanhope, History of England from the peace of Utrecht to the peace
of Aix-la-Chapelle. 3ª ed. Vol. II (París: Baudry’s European Library, 1841), 82.
8. Mercurio Histórico y Político, Madrid, junio, 1741, 92.
9. Sebastián de Eslaba, Diario de todo lo ocurrido en la expugnación de los fuertes
de Bocachica, y sitio de la ciudad de Cartagena de las Indias: formado de los pliegos
remitidos a Su Majestad (que Dios guarde) por el Virrey de Santa Fé Don Sebastián
de Eslaba con Don Pedro de Mur, su Ayudante General (Puerto de Santa María:
Roque Gómez, 1741).
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la perspectiva, presentar diferentes planteamientos y tratar otros aspectos. Este
trabajo realiza una exposición sobre cómo fue vista en Inglaterra y en otros
países de Europa la derrota del almirante Vernon y cuáles fueron las interpretaciones que sus contemporáneos dieron al fracaso inglés en la toma de Cartagena
de Indias. Veremos cómo en Inglaterra las opiniones estuvieron divididas, entre
aquellos que criticaron duramente las operaciones militares inglesas, y los que
recordando todavía la victoria en Portobelo sucedida en 1739, trataron de
ocultar o de restar importancia a la derrota. Para ello, he analizado algunas de
las principales obras bibliográficas y hemerográficas que se publicaron en este
país durante el siglo XVIII, entre las cuales se presenta la versión inglesa de los
hechos. Igualmente se expondrá cómo fue acogida esta derrota en Francia, país
que al igual que España, tenía posesiones en el Caribe que estaban frecuentemente amenazadas por Inglaterra. Entre estas obras extranjeras, es frecuente
encontrar divergencias con las fuentes españolas de la época y con aquellos estudios que ya han sido publicados en España sobre Vernon y el asalto y defensa
de Cartagena de Indias. Las noticias publicadas en España, Francia o Inglaterra
eran muchas veces contradictorias, según los intereses de cada nación y en este
último país la información fue constantemente manipulada.
El 29 de junio de 1741, llegaba a Londres a las 9 de la noche un expreso
con cartas del vice-almirante Vernon para el duque de Newcastle —Secretario
de Estado— y para Sir Charles Wager —Primer Comisario del Almirantazgo—,
por las que se supo que Vernon había tenido que levantar el sitio de Cartagena de Indias y retirarse a Jamaica con muy poca gente, por haberla perdido
casi toda en aquel lugar y en la expedición. La chalupa de guerra que llevaba a
Inglaterra la fatal noticia había salido a la altura de la Isla Española tardando
en llegar unos 45 días a su destino. La noticia causó consternación en el pueblo
inglés y los ministros del Consejo de Regencia se reunieron al día siguiente de
modo extraordinario para despachar un comunicado urgente al rey informándole de la derrota, aunque todavía no se hubiera producido una relación formal
del suceso10. Aunque los ministros trataron de ocultar la noticia al pueblo para
evitar una fuerte reacción popular, las noticias se esparcieron por Inglaterra11.
Los informantes que desde Londres hacían llegar noticias a España, indicaban que las relaciones que se publicaron en esta ciudad sobre el sitio de
Cartagena de Indias y los motivos que obligaron al vice-almirante Vernon a
levantarlo y retirarse a Jamaica, no se daban por verdaderas; y se creía que se
habían omitido muchos de los hechos que habían ocurrido y en especial la
10. Gaceta de Madrid, Madrid, 25 de julio, 1741, 238-239.
11. Gaceta de Madrid, Madrid, 18 de julio, 1741, 231-232.
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gran pérdida de gente que hubo en aquel lugar12. Es igualmente necesaria cierta
prudencia a la hora de aceptar textualmente las noticias que iban llegando a
España desde América, y debemos considerar que fueron -en muchos casosexageradas y manipuladas, según los intereses de cada informante.

Reacciones europeas ante la derrota inglesa
Tras la declaración de guerra a España en 1739 por el rey Jorge II de Gran
Bretaña y el éxito obtenido por los ingleses al mando de Vernon en la toma de
Portobelo el 22 de noviembre de 1739, la consideración social del vice-almirante
en Inglaterra se situaba en un lugar muy alto13. Las dos cámaras del Parlamento
felicitaron a Vernon por el éxito conseguido en Portobelo, y la ciudad de Londres
presentó su homenaje por sus eminentes servicios. Un nuevo paso fue la aproximación de los ingleses a Cartagena de Indias, la residencia temporal del virrey
Eslava y la ciudad mejor fortificada de América, en dos ocasiones: en 1740, para
retirarse después a Jamaica y el ataque a Cartagena de Indias en 1741. Desde el
15 de marzo de 1741 cuando aparecieron los navíos de Vernon en la bahía hasta
el 20 de mayo en que los ingleses se retiraron a Jamaica, tuvo lugar la defensa de
la plaza protagonizada por el virrey D. Sebastián de Eslava y por D. Blas de Lezo.
Los detalles sobre el asalto y la defensa de Cartagena de Indias pueden
encontrarse en numerosas obras, pero poco se ha publicado sobre las opiniones
que sobre dichos sucesos tuvieron los contemporáneos europeos del siglo XVIII,
que quedaron reflejadas en trabajos de carácter político, militar y literario. Sin
embargo, las noticias sobre este acontecimiento histórico fueron tratadas en
diferentes obras bibliográficas y hemerográficas durante ese siglo.
Primeras reacciones en España
Entre las obras españolas, me referiré a dos ya citadas por D. Cristóbal
Bermúdez Plata que fueron publicadas en 174114 y a la de D. José del Campo12. Gaceta de Madrid, Madrid, 1 de agosto, 1741, 245.
13. Parlamento de Gran Bretaña, Gran Bretaña, The parliamentary history of England from the earliest period to the year 1803. Vol. XI (1739-1741) y vol XII (17411743) (Londres: T. C. Hansard, 1812).
14. Se trata de la obra de Joachin Casses de Xaló Granel de Ribas-Altas, Rasgo épico,
verídica epiphonema y aclamación cierta a favor de España, en el célebre Tropheo,
que consiguieron en Carthagena Americana las Armas Catholicas contra Inglaterra,
governadas por el Virrey de Santa Fé, Don Sebastián de Eslaba (Madrid: 1741), y
la publicación de las cartas enviadas por D. Sebastián de Eslava al rey, sobre los
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Raso titulada: Continuación a los comentarios del Marqués de S. Felipe desde el
año de 1733. En esta última, describe a grandes rasgos el ataque y la victoriosa
defensa de Cartagena de Indias, aunque concediendo todo el mérito a D. Sebastián de Eslava15.
Casses de Xaló le dedicaba a Inglaterra los siguientes versos:
A Vernon, y Ogle, Leones
Nos fingieron los Ingleses;
Pero Eslaba en tres rebeses
Les quitó nombre, y blasones:
En victoriosas funciones,
Con Providencias Divinas,
Corriéndoles las cortinas,
Y arrancándoles la Pluma,
Hizo conocer, que en suma
Sus Leones son Gallinas.16

El periódico mensual Mercurio Histórico y Político, traducido del francés al
castellano por M. Le Margne del Mercure Historique et Politique que se imprimía
en La Haya, y en su ejemplar de junio de 1741, realizó a lo largo de un extenso
capítulo dedicado a Cartagena de Indias, una breve relación de los anteriores
saqueos a los que la habían sometido ingleses y franceses, una descripción
geográfica del lugar y detallaba los hechos sucedidos en el sitio y su defensa
ocurridos ese año. En ella quedó reflejada la soberbia del vice-almirante Vernon
por la relación que había enviado al Gobierno inglés y que fue publicada en
Londres para dar parte del estado en que se hallaba durante el sitio y su retirada,
pero reduciendo la noticia a que había levantado el sitio y se había retirado a
Jamaica, exaltando el valor británico por la intrepidez de arrojarse a los peligros
y la cobardía española por el temor con que los invadidos huían al acercarse los
hechos de Cartagena de Indias: Diario de todo lo ocurrido en la expugnación de los
fuertes de Bocachica, y sitio de la ciudad de Cartagena de las Indias: formado de los
pliegos remitidos a Su Majestad (que Dios guarde) por el Virrey de Santa Fé Don Sebastián de Eslaba con Don Pedro de Mur su Ayudante General (Puerto de Santa María: Roque Gómez, 1741). En ambas obras se reconoce el valor del teniente general
de la Marina, D. Blas de Lezo y su acertada conducta en la defensa de Cartagena
de Indias. Los comentarios a estas dos obras pueden seguirse en la obra de Peralta,
Patrones, clientes y amigos, 115-129.
15. José del Campo-Raso, Continuación a los comentarios del Marqués de San Felipe
desde el año de 1733. Vol. IV (Madrid: Imprenta Real, 1793), 156-164.
16.Casses de Xaló, Rasgo épico, verídica epifonema, 64.
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invasores y la facilidad con que los ingleses se estaban haciendo con las baterías,
sin mencionar las bajas en hombres y navíos. En la relación que Vernon había
enviado a Londres, daba como motivo de su retirada la enfermedad de su tropa.
La arrogancia de los ingleses, su altanería y el desprecio con el que miraban el
poder de los españoles en el mar comparándolo con sus fuerzas marítimas, se
describe de la siguiente manera:
Pero sin embargo se ha dicho lo bastante para conocer la ligereza del
Pueblo de Londres, que engañado con las primeras apariencias, discurriò
tener yà baxo los pies del Imperio de las Indias, repicando antes de salir la
Procession, las campanas, y los almireces, llevando tremolando al viento en
señal de triunfo, la Vandera de la Galicia, que habían conseguido 40 Navios
de Guerra contra uno. Què dirèmos, pues, de la Medalla de Vernòn, puesto
à sus pies el Almirante Lesso? […]17.

D. Pedro de Mur, ayudante del virrey Eslava llegó al palacio de San Ildefonso
a fines de agosto de 1741 donde fue recibido en audiencia por el rey, quien fue
informado de las noticias favorables de la retirada de los ingleses y ordenó que
se formara la descripción diaria de todo lo que el virrey había comunicado, con
las circunstancias de los hechos de la expedición18. Al recibirse las noticias del
levantamiento del sitio de Cartagena de Indias, se celebró la victoria en Madrid
durante tres días. El rey se mostró satisfecho del valor y buena conducta de sus
tropas y oficiales, especialmente de D. Sebastián de Eslava, virrey de Santa Fe y
de D. Blas de Lezo, almirante de los Galeones19. El 19 de septiembre se reunió el
Consejo de Indias en la Iglesia del Carmen Calzado, de la que era patrono, para
agradecer el desenlace final de Cartagena de Indias20. En octubre, el príncipe de
Campo Florido, embajador de España, daba un espléndido banquete a todos

17. Mercurio Histórico y Político, Madrid, junio, 1741, 75-100. Cita correspondiente
a las pp. 96-97. El ejemplar de julio del mismo año continúa informando extensamente sobre los hechos sucedidos durante el sitio, incluyendo un resumen de la
relación del asedio y defensa que el virrey Eslava había escrito el 21 de mayo y su
ayudante general D. Pedro de Mur, había llevado a España, pp. 84-118. Igualmente
las noticias continúan en el ejemplar de agosto, con un estado de la pérdida inglesa
en la expedición de Cartagena, desde su salida de Inglaterra hasta que regresaron
de Cartagena a Jamaica, pp. 93-96.
18. Gaceta de Madrid, Madrid, 22 de agosto, 1741, 272.
19. Mercurio Histórico y Político, Madrid, septiembre, 1741, 104.
20. Gaceta de Madrid, Madrid, 12 de septiembre, 1741, 296.
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los ministros de la Corte por la retirada inglesa de esta Plaza21 y no es hasta
diciembre, cuando se informa del fallecimiento de D. Blas de Lezo, ocurrida el 7
de septiembre, según algunas fuentes por enfermedad contagiosa y según otras,
por las heridas recibidas en la batalla22.
Inglaterra: debate, enfrentamiento y crítica
En Inglaterra, el fracaso de las operaciones en Cartagena de Indias fue
expuesto en el Parlamento ante el rey y una amplia variedad de obras fueron
publicadas aludiendo a esta derrota, tanto aquellas que criticaban las actuaciones inglesas como las que trataban de exculpar a los responsables de las
mismas. La retirada de los ingleses de esta plaza militar se produjo el 20 de
mayo de 1741, pero el 25 de abril de ese año, Jorge II ponía fin a la 7ª sesión del
8º Parlamento de Gran Bretaña y el 6 de mayo declaraba al Consejo su intención de salir del reino por un corto periodo, embarcando al día siguiente hacia
sus dominios germánicos. Por esa razón, el rey se encontraba fuera del país al
ocurrir la retirada de Cartagena de Indias. El 19 de octubre, el rey regresaba a
Inglaterra y desembarcaba en Yarmouth, y al día siguiente llegaba a Saint James,
abriendo en diciembre de 1741 la 1ª sesión del 9º Parlamento de Gran Bretaña,
con un discurso centrado en la guerra contra España que calificaba de “justa y
necesaria” por haber sido aconsejada por ambas Cámaras del Parlamento que
habían recomendado que fuera realizada en América. Frente a las opiniones que
se situaban en la Cámara de los Comunes a favor de las acciones emprendidas en
esta guerra y la justificaban, dando gracias al rey por su protección, había otras
que contrarias a la guerra, ponían de manifiesto las nefastas consecuencias que
estaba teniendo la misma para Inglaterra: derrotas, desgracias y pérdidas, la ruina
de los comerciantes, el aprisionamiento de los marineros, el inútil despliegue de
armamento y los gastos innecesarios, tal como expresó Mr. Gybbon:
Agradecer por la administración de la guerra, es dar las gracias por
la podredumbre de Cartagena, por la ruina de nuestros comerciantes, por
la pérdida de nuestra reputación, y por el avance de la Casa de Borbón.23
21. Gaceta de Madrid, Madrid, 10 de octubre, 1741, 327.
22. Mercurio Histórico y Político, Madrid, diciembre, 1741, 117.
23. Parlamento de Gran Bretaña, Gran Bretaña, The history and proceedings of the
House of Commons during the third Parliament of his present Majesty King George
II, held in the years 1741, and 1742 (Londres: Richard Chandler, 1743), 34. Se trata
de un extracto de la transcripción del discurso de Mr. Gybbon (la traducción es
del autor).
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Sin embargo, otras como la expresada en el discurso de Mr. Pulteney
aludían a la gran hazaña de Vernon por haber tomado Portobelo con tan solo
seis barcos, justificando la derrota en Cartagena de Indias por haberse encontrado con enemigos peores que los españoles como habían sido el clima insano,
la muerte del general lord Cathcart, por la falta de disciplina y de mando en las
tropas y por tener que luchar contra un enemigo defendido por buenas fortificaciones, acostumbrado al clima y bien disciplinado24.
Tras estas exposiciones, el Parlamento por medio de su portavoz, transmitía al vice-almirante Vernon su agradecimiento por sus servicios al rey y al
país en las Indias Occidentales, a lo que respondió Vernon mediante una carta
donde transmitía que no encontraba palabras suficientes para expresar su
gratitud y donde manifestaba el gran honor que había recibido del Parlamento
por aprobar sus servicios ante el rey y ante el país, porque una aprobación
pública realizada en el Parlamento era el mayor honor que podía recibir un
sujeto25.
Tras la derrota de los ingleses en Cartagena de Indias, Vernon continuó
gozando de alta consideración social en amplios sectores de Inglaterra. Inmediatamente después de esta derrota se publicó un elogio dedicado al almirante,
donde se le exculpaba del fracaso del asalto que se pudiera haber evitado de
haber recibido refuerzos de la fuerza naval26. El 23 de septiembre de 1742, Vernon
recibió cartas de revocación y llegaba a Bristol el 6 de enero de 1743 entre fuertes
aclamaciones. El 13 de este mes se encontró con el rey en Saint James en una
gran recepción y el 19 fue recibido por algunas personalidades de la ciudad de
24. The history and proceedings…, 44.
25. The history and proceedings…, 48: “Sir, The singular Honour done me in being
thought deserving of the unanimous Thanks of the House of Commons for my
Endeavours to discharge my Duty to his Majesty in these Seas, is what I cannot
find Words sufficiently to express my grateful Sense of; but I shall ever retain a just
Acknowledgment of the great Honour done me by the House, in their Approbation of my Services to his Majesty and my Country, and thinking them deserving
of their Notice in this publick Manner.
As the publick Approbation of so august an Assembly is the highest Honour a Subject can receive, I must beg the Favour of you, Sir, to assure the House, that a grateful Sense of it will never be effaced out of my Memory; and that I shall endeavour,
in all my future Conduct, by a continual Diligence, and faithful Discharge of my
Duty to his Majesty in the Execution of his orders for the Honour of the Crown,
and Service of my Country, to study to preserve the Continuance of their Esteem.
I am, Sir, Your most obedient, and most humble Servant. E. Vernon.”
26. Lewis Jones, Io! Triumphe! A poem upon Admiral Vernon. By un undergraduate
of Jesus-College, Oxon (Londres: T. Taylor, 1741), 18-19.
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Londres. Desde entonces, su consejo fue altamente tenido en cuenta con motivo
de la declaración de guerra de Francia el 15 de marzo de 174427.

Fig. 2. Grabado de Tennant C. Dudley: “El almirante Vernon, seguido de su tropa
atacando a la guardia de la Vera Cruz”. En Evelyn Wood, British battles on land
and sea. Vol. I (Londres: Cassell and Co., 1915), XV.

Sin embargo, la derrota de Vernon en Cartagena de Indias causó en
Inglaterra al mismo tiempo un gran malestar, por lo que hubo división de
opiniones. Frente aquellos que elogiaban las acciones del vice-almirante
recordando la toma de Portobelo en 1739, se encontraban sus más acérrimos
detractores. Este hecho queda patente en dos obras que fueron publicadas
posteriormente a la batalla, como fueron en 1743 la obra de sir Charles Knowles,
27. Anónimo, The life of admiral Vernon (by an impartial hand) (Londres: J. Fuller,
1758), 242-243. El 23 de septiembre de 1742 llegó a Jamaica desde Inglaterra el
capitán Fowke, con la orden del rey para que Vernon regresara a su país. Tras su
recibimiento en Bristol, llegó el 13 de enero de 1743 a su residencia de Londres
en Jermyn Street –St. James– y poco tiempo después tuvo una audiencia con el
rey. Durante todo ese mes fue recibido con honores por la ciudad de Londres. En
marzo de este año tomó asiento en la Cámara de los Comunes como miembro por
Ipswich y fue admitido como Hermano Mayor en el Trinity College. En 1745 fue
promovido a Almirante de la división blanca y cesado en 1746. Sobre la declaración de guerra de Francia a Inglaterra, véase Rey Luís XV de Francia, Declaración
de guerra de Su Magestad Christianissima contra el Rey de Inglaterra, de quince de
marzo de mil setecientos y quarenta y quatro (Madrid: Imprenta de la Gaceta, 1744).
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capitán inglés en el asalto a Cartagena de Indias, donde se expone detalladamente
cuál había sido la situación de los ingleses y se trataba de justificar la derrota
por diferentes causas, especialmente por la disposición geográfica de la ciudad,
protegida naturalmente ante el ataque, por la superioridad estratégica del enemigo
y la falta de disciplina en las tropas inglesas28. En respuesta a este panfleto, un año
después fue publicada una obra de autor anónimo donde se acusaba a sir Charles
Knowles de manipular la información para presentarla en el Parlamento ante la
opinión pública, calificando algunos de los hechos descritos como absolutamente
falsos o sin fundamento. Siguiendo el estilo de la obra que estaba criticando, se
refiere en el apéndice de la misma a cuáles fueron las circunstancias geográficas
de Cartagena de Indias, contradiciendo muchas de las apreciaciones del anterior
autor y destaca el ejemplar comportamiento de los oficiales de la Armada inglesa,
justificando la derrota principalmente debido a causas climáticas29.
En 1744 se publicó en Londres, una recopilación de documentos sobre
la expedición, incluyendo algunas resoluciones tomadas por el Consejo de
Guerra. Se detalla en ella, cómo fue planeado y ejecutado el ataque y se presenta
una serie de copias de cartas que habían intercambiado los protagonistas del
ataque: el vice-almirante Vernon con el general Wentworth, sir Chaloner Ogle,
el comodoro Lestock y otros oficiales, así como entre Vernon, Wentworth y el
virrey Sebastián de Eslava, sobre intercambio de prisioneros. La obra es de gran
interés, porque presenta una amplia correspondencia que fue mantenida entre
los protagonistas del ataque y defensa de Cartagena de Indias, y las instrucciones y órdenes dadas por Vernon, que muestran detalles de las operaciones
que fueron llevadas a cabo30.
El escritor inglés Richard Rolt (1724 o 1725-1770), se refiere en su obra
a que a la llegada de Vernon y de Wentworth de las Indias Occidentales fueron
recibidos por el rey en una graciosa recepción, pero a pesar de que el vice-almirante lo había solicitado, no fue realizado ningún examen sobre la causa de
tantos intentos infructuosos realizados contra los españoles en América. Expresaba su extrañeza de que una guerra que había comenzado con una general
28. Sir Charles Knowles, An account of the expedition to Carthagena with explanatory notes and observations (Londres: M. Cooper, 1743). Sobre esta justificación
véase el apéndice situado en las páginas 47-58.
29. Anónimo, A journal of the expedition to Carthagena, with notes. In answer to
a late pamphlet entitled, An Acccount of the Expedition to Carthagena (Londres: J.
Roberts, 1744). Véase igualmente el apéndice situado en las páginas 48-59.
30. Anónimo, Authentic papers relating to the expedition against Carthagena (Londres: L. Raymond, 1744).
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aceptación por parte de toda la nación y de la que se esperaban tantas ventajas
y tan poco fue obtenido, hubiera sido tan frívolamente descuidada por la legislatura, que aconsejaba continuarla con la mayor vehemencia. Se extrañaba
igualmente de que, a pesar de los desacuerdos que habían existido entre los
oficiales en América y que eran tan públicamente notorios, no se hubiera realizado ninguna investigación para justificar el haber derramado tanta sangre y
dilapidado tantos recursos en las Indias Occidentales. Era sorprendente —en
su opinión— el hecho de que todos supiesen que había existido negligencia en
la conducta, pero que ninguno de los comandantes hubiera sido llamado para
justificarla. Pero para el autor, lo más sorprendente era que Vernon no solamente
de modo voluntario, sino insistentemente se había ofrecido en ser examinado
públicamente para convencer a la nación sobre quién había sido negligente en
promover y culpable en obstruir las medidas necesarias que hubieran reducido
el orgullo, la riqueza y el poder de los españoles en América31.
Las alusiones a la batalla de Cartagena de Indias estuvieron presentes en
una gran cantidad de obras literarias inglesas del siglo XVIII. Muchos autores
nos han transmitido el horror de la epidemia de fiebre amarilla o “vómito
negro” y del escorbuto, que hicieron estragos entre los ingleses. El poeta James
Thomson (1700-1748) en su obra: The seasons, aludía en su segundo libro dedicado al Verano, a las enfermedades contraídas por ellos en esta batalla:
[…] Such as, of late, at Carthagena quench’d
The BRISTISH fire. You, gallant Vernon! saw,
The miserable scene; you, pitying, saw,
To infant-weakness sunk the warrior’s arm;
Saw the deep-racking pang, the ghastly form,
The lip pale-quivering, and the beamless eye
No more with ardour bright: you heard the groans
Of agonizing ships, from shore to shore;
Heard, nightly plung’d amid the sullen waves,
The frequent corse; while on each other fix’d,
In sad presage, the blank assistants seem’d,
Silent, to ask, whom Fate would next demand.[…].32
31. Richard Rolt, An impartial representation of the conduct of the several powers
of Europe, engaged in the late general war. Vol. II (Londres: S. Birt, 1749), 270-271.
Vernon había justificado su retirada a Jamaica debido a la enfermedad general que
asoló a los soldados y marineros ingleses y la falta de agua potable que sufrieron en
esta expedición, que no les permitía continuar con el asedio.
32. James Thomson, The seasons (Londres: A. Hamilton, 1793), 88-89.
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Igualmente, Tobias George Smollett (1721-1771), en su obra The adventures of Roderick Random, personaje que ejerce el papel de cirujano a bordo
durante la expedición a Cartagena de Indias, alude a las enfermedades
contraídas por los ingleses, la falta de agua y víveres, y relata detalles del asalto
de los ingleses y defensa de los españoles así como del fracaso de la expedición
y su regreso a Jamaica33.

Fig. 3. Detalle de placa de alabastro en chimenea de Hanbury Hall,
Worcestershire, con el lema de la familia Vernon: “Vernon semper viret”. National
Trust Images/John Hammond.

Según el historiador y traductor inglés Nicolas Tindal (1687-1774), el
almirante Vernon hacía uso de su gran autoridad, más para dictar órdenes que
para realizar consultas. El autor, realiza en su obra una exhaustiva descripción
del ataque de Cartagena de Indias en 1741 y aunque admite que el envío de
refuerzos sufrió retraso, critica la nefasta actuación de los ingleses y el enfrentamiento entre Vernon y Wentworth, calificando la conducta del vice-almirante
como incomprensible, al haber pretendido mantenerse libre de cualquier imputación legal que pudiera haber tenido por la derrota. Las enfermedades fueron
un enemigo más temible que los propios españoles y sujetos británicos de todos
los rangos murieron o fueron asesinados desde su primer ataque a Cartagena,
que de acuerdo a los recuentos más fiables, no fueron menos de 20.000. “De esta
manera, para asombro de toda Europa finalizaba de un modo más desafortunado que falto de gloria el mayor intento llevado a cabo en el Nuevo Mundo
[…]”. La obra es de gran importancia por la profusión de detalles aportados
33. Tobias George Smollett, The adventures of Roderick Random, 6ª ed. Vol. I (Londres: P. Millar, 1763), 241-257. La primera edición data de 1748.
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sobre el asalto y sus consecuencias, así como por la cercanía en el tiempo que
tuvo su publicación, algunos años después de ocurrir la derrota inglesa34.
Sin embargo, Philip Henry Stanhope (Lord Mahon, Conde de Stanhope,
1805-1875), en su obra publicada a mediados del siglo XIX, reconociendo la
animosidad existente entre el vice-almirante Vernon y el general Wentworth, así
como la negligencia de sus acciones y frente a ellos, la valentía y determinación
de los españoles en la defensa de la plaza, opina que la conducta de Vernon en
este asunto había sido demasiado severamente juzgada por Tindal en su obra
y trata de buscar una justificación a sus acciones erradas, culpando principalmente de la derrota a la aparición de enfermedades tropicales durante el ataque,
debido a las cuales se pasó de 6600 a 3200 hombres en menos de dos días35.
Al eclesiástico e historiador inglés William Coxe (1747-1828) debemos
el conocimiento de los detalles de la política de Inglaterra durante el sitio de
Cartagena de Indias, al haber historiado la vida y la administración del jefe del
gabinete inglés sir Robert Walpole36. Este autor es muy crítico con la postura
inglesa ante la declaración de guerra a España. En palabras suyas, todos los
testimonios y papeles presentados en el Parlamento sobre las atrocidades que
los españoles cometían contra los ingleses que habían sido hechos prisioneros
en barcos mercantes, estaban inducidos por sus propios intereses y exageraban
sus acusaciones con el fin de recibir compensaciones. En este contexto tuvo
lugar el episodio protagonizado por Robert Jenkins, capitán del navío mercante
llamado “Rebecca”, quien declaró en la Cámara de los Comunes que a principios de 1731 estaba navegando hacia Jamaica cuando fue abordado por un
guardacostas español y tratado indignamente, acusando al capitán de haberle
cortado una oreja. Al llegar a Inglaterra, Jenkins se dirigió a la Corte y expuso
su caso ante el rey.
Coxe califica la historia como ridícula, y Burke se refirió a ella como “The
fable of Jenkins’ ears”. La historia, que en su momento no causó gran impresión, fue revivida años más tarde con mayor exageración en la Cámara de los
Comunes, examinando a Jenkins y sirviendo como argumento para declarar
la guerra contra España. Las crónicas de la época relataron que tras haber
34. Nicolas Tindal, The continuation of Mr. Rapin’s History of England, Vol. XX
(Londres: T. Osborne, 1759), 500-513.
35. Philip Henry Stanhope, History of England from the peace of Utrecht to the peace
of Aix-la-Chapelle, Vol. II, 3ª ed. (París: Baudry’s European Library, 1841). Algunos
detalles del asalto a Cartagena de Indias pueden leerse entre las páginas 81-84.
36. William Coxe, Memoirs of the life and administration of Sir Robert Walpole, Earl
of Orford. Vol. III. (Londres: T. Cadell, jun. and W. Davies, 1800).
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declarado los hechos, Jenkins enseñó la oreja que tenía guardada envuelta en
algodón, según algunos en una caja y según otros, en una botella asegurando
que tras habérsela cortado, el español le había dicho que llevara la oreja a Su
Majestad y que le dijera que si hubiera estado presente, lo habría hecho con él
de la misma manera37. La Cámara de los Comunes estalló en indignación ante
las declaraciones de Jenkins38.
Coxe considera que el intento de tomar Cartagena de Indias por Vernon
había sido un hecho fracasado y falto de gloria, a pesar de todas las fuerzas con
las que contaba y la ventaja de no haber estado restringidas sus acciones por
órdenes específicas. Las capturas que los ingleses realizaron en el mar crearon
animadversión entre los soldados y marineros de esta poderosa flota. Las enfermedades hicieron estragos y hubo una alta mortalidad. De esta manera, las
operaciones que habían fijado la atención de toda Europa no consiguieron nada
que compensara el alto gasto que Inglaterra había realizado39.
Edward Vernon falleció el 30 de octubre de 1757 y su sobrino, el político
inglés Francis Vernon, Lord Orwell (1715-1783), erigió en 1763 un monumento a su memoria que se sitúa en la abadía de Westminster, realizado por
John Michael Rysbrack. La inscripción en dos columnas relata brevemente
la vida y logros militares del almirante refiriéndose a la toma de Portobelo y
Chagre, aunque cuando se refiere a Cartagena de Indias indica con ambigüedad
que la conquista llegó tan lejos como se pudo alcanzar con las fuerzas navales
disponibles, evitando mencionar el desastre que ocurrió en esa ocasión.
Frederic Hervey, Conde de Bristol (1730-1803) publicó en 1779 el cuarto
volumen de su obra: The naval history of Great Britain from the earliest times to
the rising of the Parliament in 1779, presenta allí una de las mejores descripciones
realizadas hasta el momento, de cómo ejecutaron los ingleses el asalto y de cómo
estaba fortificada Cartagena de Indias en 1741, y reconocer la extraordinaria
37. Coxe, Memoirs of the life, 41-42.
38. Coxe, Memoirs of the life, 86-123. El primer ministro inglés, Sir Robert Walpole,
era contrario a la declaración de guerra por ser injusta y contraria a los intereses
de su país, pero el rey Jorge II estaba a favor y el pueblo inglés clamaba por las
hostilidades por acusar a España de repetidas injurias y violaciones sobre la navegación y el comercio de los ingleses y por la violación de los tratados que habían
sido tomados. Al morir la reina Carolina, principal apoyo de Walpole, el primer
ministro se queda sin su principal protección ante el rey y se suceden las intrigas
en el gabinete ministerial de quienes se inclinaban por la guerra. Walpole tampoco
estaba de acuerdo en el nombramiento de Vernon para asumir el mando de la
expedición en las Indias Occidentales.
39. Coxe, Memoirs of the life, 141-142.
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atención que los españoles habían dado a la construcción de defensas en esta
plaza estratégica, frente a un ataque del enemigo. Señala que el clima molestó
más a los ingleses que las fortificaciones españolas, provocando enfermedades
a las tropas, y además hubo frecuentes desacuerdos entre los mandos, que fue
la causa de que por encima de intentar alcanzar los intereses generales para la
nación prevalecieran los particulares, y existió igualmente negligencia por parte
de los ingenieros aunque destacaba la bravura de los soldados ingleses. Frente
a ello, resaltaba la diligencia de los españoles, aunque no faltaron para ellos
los momentos de confusión y desorden que facilitaron el avance de las tropas
inglesas, hasta que se decidió su retirada a Jamaica debido a las enfermedades
que les asolaban. El autor es tajante cuando expresa al final de su descripción que
de ese modo terminaron las operaciones en las Indias Occidentales durante el
año 1741 en las que las vidas de muchos hombres valerosos fueron sacrificadas
por la mala conducta de sus comandantes. Indica cómo es, a veces, extremadamente difícil asignar la verdadera causa del fracaso de una expedición, como
en el caso de Cartagena. Según la opinión de algunos buenos jueces se debió
a la fortaleza y condición de la ciudad y pudo ser también debido a un plan
secreto de que no se produjera tal conquista porque precipitaría a Inglaterra a
una guerra con Francia, que probablemente no deseaba permanecer como un
espectador callado del desmembramiento del Imperio español”40.

Fig. 4. William Laws: “Plano del puerto, ciudad y fuertes de Cartagena”,
1741. Biblioteca Nacional de Francia: GE DD-2987 (9232).

40. Frederic Hervey, The naval history of Great Britain; from the earliest times to the
rising of the Parliament in 1779 (Londres: William Adlard, 1779), 134-154.
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La sátira en Francia
La derrota de los ingleses en Cartagena de Indias quedó también registrada en las publicaciones de otros países, principalmente de Francia. En 1741,
el periódico mensual Mercure de France y en su sección de noticias extranjeras,
tanto de España como de Inglaterra, informaba en algunos de sus números
y con el retraso propio de la época, sobre el sitio y retirada de Cartagena de
Indias. La información llegaba por medio de cartas provenientes de algunas
islas que los franceses poseían en América. Las primeras noticias apuntaban a
la inminente victoria de los ingleses, pero es en el ejemplar de agosto cuando
se comunica su derrota atribuyendo todo el mérito a D. Sebastián de Eslava,
Virrey de Santa Fe y gobernador de Cartagena de Indias41. En su ejemplar de
septiembre anunciaba la publicación en Madrid de un periódico sobre el sitio
de Cartagena de Indias, que contenía los detalles de la contienda desde que
el vice-almirante Vernon había llegado al lugar, hasta que estuvo forzado a
levantar el sitio42. El periódico al que se refiere, era la obra realizada a partir de
las cartas enviadas por Eslava al rey, que habían sido llevadas a Madrid por D.
Pedro de Mur. A final de ese mismo año se publicó en París el Journal du siége
de Carthagéne en Amérique, traducción al francés de la obra mencionada, por lo
que en este país se tuvo el mismo año conocimiento de la versión española de la
derrota de los ingleses en Cartagena de Indias43.
En 1755, François Marie Arouet (1694-1778), conocido como “Voltaire”,
publicaba en Amsterdam y París, y un año después en Londres su obra titulada:
Histoire de la guerre de mil sept cent quarante et un, donde se refiere al ataque de
Vernon a Portobelo y la gran estima social que consiguió en Inglaterra gracias
a esta victoria, considerada por los ingleses como un gran servicio a la nación.
Gracias a este triunfo fue reconocido por las dos Cámaras del Parlamento y
tras esta victoria, los ingleses vieron más cercana la posibilidad de conquistar
la América española. Por ello planearon el sitio de Cartagena de Indias, celebrando de antemano la toma de la ciudad y mientras se realizaba el ataque
41. Mercure de France, París, agosto, 1741, 1893-1894 y 1897-1900.
42. Mercure de France, París, septiembre, 1741, 2084-2085.
43. Journal du siége de Carthagéne en Amérique, París, septiembre, 1741. La obra
también fue traducida al italiano con el título: Diario di quanto è accaduto nell’
Espugnazione de i Forti di Boccacicca, ed Assedio della Città di Cartagèna D’Indie:
estratto dalla relazione inviata a sua Maestà / dal vice-re di Santa Sede D. Sebastiano di Eslava col suo ajutante generale D. Pietro di Mur d’Ordine di Sua Maestà in
Madrid Anno 1741.
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mandaron acuñar una medalla conmemorativa con la vista del puerto y los
alrededores de Cartagena. En palabras de Voltaire: “Hay muchos ejemplos de
estas medallas prematuras que equivocarían a la posteridad si la historia más
fiel y más exacta no previniera tales errores”44.
Por su parte, el poeta y estadista francés Jean Frédéric Phélypeaux, conde
de Maurepas (1701-1781), Ministro de Marina de Francia en 1741 y enemigo
declarado de Voltaire, escribía los siguientes versos satíricos sobre la derrota de
Cartagena de Indias:
Le siège de Carthagène.
Écoutez la relation
Sincère et véritable
De la grande expédition,
A jamais mémorable,
Qui fera l’admiration,
La faridondaine, la faridondon,
De tous les siècles à venir, biribi.
Vernon, suivi de cent vaisseaux,
Sur la liquide plaine,
Fend orgueilleusement les flots
Volant vers la Carthagène.
Il a fait braquer son canon,
Dont l’effet a bien réussi.
Il encourage ses soldats,
Par l’espoir du pillage;
Non, nous ne perdrons point nos pas,
Voici notre héritage;
Nous pillerons les galions,
Car tout le trésor est ici.
D’abord le fort Bocachica,
Est tombé sous ses armes;
44. Voltaire, Histoire de la guerre de mil sept cent quarante et un. Vol. I, (Londres:
Jean Nourse, 1756), 123-124. La traducción es del autor.
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Oh! le plaisant siège à caca,
Dit-il à ses gens d’armes.
Oh! par ma foi nous le tenons;
Dans deux jours tout será fini.
Il dépêche aussitôt sur l’eau
Une petite barque,
Où le grand capitaine Law
Très promptement s’embarque;
Il vient à notre nation
En criant: Carthagène est pris!
En faveur d’un si grand succès,
Dans la ville de Londre,
On voit tous les braves Anglais
En grands transports se fondre;
Ils on fait tirer leurs canons,
Les vitres s’en sont ressenties.
Cependant l’Espagnol vaillant,
Commandant dans la ville,
Veut à son tour être assaillant,
Et sort avec deux mille;
Qui, braves comme des lions,
Ont reçu l’Anglais en ami.
Le grand Vernon qu’épouvanta
Telle déconfiture,
Dit: Amis, tennos-nous-en là,
La poire n’est pas mûre.
En hiver nous y reviendrons,
Il fait, ma foi, trop chaud ici.
Ensuite braquant ses vaisseaux,
Par un trait magnifique,
Il refend de nouveau les eaux,
Droit à la Jamaïque,
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Criant par acclamation:
Vivat des tories le parti!
La faridondaine, la faridondon,
Dans tous les siècles à venir, biribi45.

Conclusiones
Es frecuente encontrar en trabajos de divulgación histórica la afirmación
de que en Inglaterra hubo un ocultamiento de los hechos sucedidos en Cartagena de Indias, tras la derrota del vice-almirante Vernon en 1741. Las numerosas
novelas de tipo histórico publicadas en los últimos años sobre esta batalla han
creado, en muchos casos, una imagen distorsionada de lo sucedido en Gran
Bretaña tras esta derrota.
Algunos autores actuales han transmitido en sus obras que Jorge II
prohibió hablar y escribir sobre lo sucedido. Otros autores han llegado más
lejos, al afirmar que el rey impuso penas de prisión y que incluso llegó a castigar
con la horca a quienes lo hicieran. Sin embargo, por la bibliografía publicada
desde la misma fecha de la derrota en Cartagena de Indias hasta el final del
reinado de Jorge II (1760) y hasta fines del siglo XVIII, se puede constatar que
en Inglaterra se publicaron muchas obras de carácter político, militar y literario donde se trataba de analizar las causas de la derrota inglesa en esta plaza
militar y se realizaba una profunda crítica de la actuación inglesa, reconociendo
frecuentemente la superioridad del enemigo.
Es cierto que las autoridades inglesas, por miedo a la reacción del pueblo
que se había declarado a favor de la guerra contra España trataron en un primer
momento de manipular la información, pero no pudieron evitar que las noticias se dispersaran por todo el país y que entre la población hubiera discrepancia
de opiniones. Es también cierto que Vernon gozó de la protección real y que su
popularidad continuó en Inglaterra durante muchos años. Su dimisión como
almirante no se debió a los hechos ocurridos en Cartagena de Indias, sino a su
enfrentamiento dentro del almirantazgo por sus críticas vertidas sobre algunos
asuntos navales.
Sin embargo, la derrota inglesa fue debatida en el Parlamento inglés, por
un lado entre quienes eran defensores de la guerra contra España y justificaban
las acciones inglesas emprendidas en Cartagena de Indias y por otro, quienes
se declaraban contrarios a ella y exigían medidas contra los responsables del
45. Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas y Pierre Clairambault, Chansonnier historique du XVIII siécle. Vol. VI (París: A. Quantin, 1882), 299-302.
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fracaso. Este debate quedó registrado en las actas del Parlamento inglés que
fueron recogidas y transmitidas por autores contemporáneos a los hechos.
Si bien existieron publicaciones que por todos los medios trataron de
exculpar a Vernon de la derrota, justificando sus acciones y atribuyendo este
fracaso a causas ajenas a su mandato, fueron muchos los autores ingleses que
desde la llegada del vice-almirante a Inglaterra en enero de 1743, realizaron
una profunda crítica del asalto inglés a esta plaza militar y de los hechos
ocurridos, analizando las diferentes causas que habían provocado este desenlace. Entre ellos se encontraban algunos oficiales ingleses que participaron
en la contienda, culpándose unos a otros y tratando de justificar sus propias
acciones.
También se ha venido afirmando que los historiadores ingleses participaron en este ocultamiento de los hechos, afirmación que no tiene ningún
fundamento a la luz del elevado número de obras de carácter histórico
publicadas hasta fines del siglo XVIII que trataron sobre este asunto. Solamente es a partir del siglo XIX cuando este tema va perdiendo interés en las
publicaciones inglesas. En muchas de estas obras se realiza una fuerte crítica a
la actitud de las autoridades inglesas frente al fracaso en Cartagena de Indias y
se censura la protección que recibió Vernon a pesar de sus acciones que habían
llevado al desastre inglés.
No faltaron, como documentos gráficos en las publicaciones inglesas, las
alusiones al horror causado por las epidemias que asolaron a los ingleses y los
estragos que causaron entre ellos y que ilustraron muchas obras de literatura.
También se publicaron obras durante el reinado de Jorge II que pusieron de
manifiesto las falsedades y argucias de que se valían los ingleses para justificar
sus acciones contra los españoles, como el episodio de la “Oreja de Jenkins”
y las profundas discrepancias que existían entre el rey y su primer Ministro,
Robert Walpole, que fueron desde un primer momento patentes en los numerosos asuntos concernientes a la guerra contra España. En esta misma línea,
fueron frecuentes las obras que aportaron una visión crítica hacia las acciones
inglesas no dudando en reconocer la gran defensa llevada a cabo por los españoles.
Por lo tanto, el cuestionamiento realizado por los principales creadores
de opinión en Inglaterra queda patente por la historiografía que ha sido
presentada a lo largo de este trabajo y se puede asegurar que no existió ningún
ocultamiento de los hechos, sino al contrario, un duro examen y juicio a las
operaciones inglesas en esta plaza militar.
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En España, los detalles de la derrota inglesa fueron rápidamente divulgados por diferentes medios y en Francia, que estaba atenta al desenlace de los
hechos, fue desde un primer momento conocida por medio de cartas, publicaciones periódicas o a través de traducciones de obras que proporcionaban una
visión en línea con la de los españoles, aprovechando la ocasión para satirizar
a su enemigo inglés.
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Resumen
Colombia contó con un sistema de formación militar desde 1880.
Para demostrarlo este artículo primero revisa la literatura que desde otros
enfoques historiográficos aporta nuevas evidencias sobre el origen de la
formación militar. Luego sustenta cómo en el período entre 1880-1906
tal formación verá diversos esfuerzos estatales. Para la tropa la formación contempló tanto la escuela civil como la instrucción militar. Para
los oficiales se preocupó por lo táctico y lo administrativo, intentando
además la especialización en infantería y artillería. Por último, muestra
la influencia extranjera a través de la primera misión estadounidense en
1880, otra francesa en 1897, con nimia influencia, y un asesor chileno en
1904 al que poco después sucedió una misión formal. Oficiales colombianos también fueron enviados a formarse en el exterior, un intento que
en 1897 miró hacia Francia o Alemania, y en 1906 a Chile aunque ya
hubiera otros colombianos en escuelas militares de ese país.
Palabras clave: Educación militar, Ejército nacional, Historia militar,
Colombia, 1880-1906.
Recepción: 1 de abril de 2014; aceptación: 20 de febrero de 2015.
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Abstract
Colombia had a system of military training since 1880. To
demonstrate it this paper first reviews the literature from other
historiographical approaches provides new evidence on the origin of the
military education. After showing as in the period between 1880-1906
such education will include various state such training efforts. For troop
training contemplated both civil and military instruction. For officers it
was concerned with tactical and administrative, also trying to specialize in
infantry and artillery. Finally, it shows foreign influence through the first
US mission in 1880, French in 1897, with trivial influence, and a Chilean
consultant in 1904 which happened shortly after a formal mission.
Colombian officers were sent to train overseas, an attempt which in 1897
looked to France or Germany, and in 1906 to Chile although there were
other Colombians in military schools in the country.
Keywords: Military Education, National Army, Military History, Colombia,
1880-1906.
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El anhelado final del conflicto armado colombiano será ocasión para
solazarse. Mientras, para las Fuerzas Militares el desafío inmediato es reorientar
la formación de sus miembros ante el nuevo contexto nacional. Al efecto, a
comienzos del siglo XXI, los militares disponían de un sistema que incluía
hasta ocho escuelas de formación de oficiales, suboficiales y soldados profesionales (p. ej. la escuela naval Almirante Padilla); hasta diecisiete escuelas de
educación militar (p. ej. la Escuela de Posgrados FAC) y no menos de cuatro
escuelas de entrenamiento (p. ej. la Escuela de Lanceros)1. Los escasos estudios
que mencionan la formación militar en Colombia ubican erradamente el origen
de aquel sistema un siglo antes y como consecuencia del otro gran conflicto
armado, los Mil Días.
Vale advertir inicialmente que suele usarse el concepto ‘formación militar’,
en vez del más reciente de ‘educación militar’, no solo porque aquel es el que
corresponde a la tradición militar. Es formación porque tiene carácter integral,
aunque más frecuentemente referido a la formación de los cuadros profesionales (p. ej. ‘formación de oficiales’) en cuanto el sistema se orienta a formar
personas2. De otra parte, el mismo contexto militar precisa las diferencias
entre educación, entrenamiento y profesión. Según Burns3 educación significa
1. Andrés Dávila, “La educación militar en la Colombia de hoy”, Revista Fuerzas
Armadas, 55: 174 (2000), 55.
2. Según el DRAE ‘formación’ es acción y efecto de formar o formarse; para nuestro caso corresponde a la acepción de ‘formar’ definida como “Adquirir más o menos desarrollo, aptitud o habilidad en lo físico o en lo moral.” Diccionario de la
Lengua Española, 22ª. ed. (Madrid: Espasa, 2001).
3. William Burns, “The Education of a Modern Major General”, Naval War College
Review, 57: 1 (2004). La traducción es del autor.
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el desarrollo personal sobre diferentes grados de conocimiento, de cualidades
mentales o de carácter, salud física o competencias específicas para un curso
formal o instrucción. Mientras que entrenamiento incluye la enseñanza,
instrucción o el ejercicio para desarrollar los potenciales de mente y cuerpo.
La profesión define un conocimiento especial requerido, como la instrucción
en destrezas y métodos, que exige alto nivel de realización, de conducta y de
estudio continuo, orientado al propósito central de servir al público.
Siguiendo con Burns4, la educación y el entrenamiento son un esfuerzo de
por vida asumido por el profesional para lograr el más alto nivel. Así el profesional conforma un grupo muy cerrado de personas educadas que adopta un
modo de vida particular, dominando un conocimiento específico y comprometido en una carrera que hace una contribución significativa al bien común. En
conjunto, las anteriores son las características del oficial militar para quien en su
carrera profesional interactúan la educación y el entrenamiento con intensidad
relativa, dependiendo de la evolución individual. El entrenamiento procura
mejorar la práctica de habilidades esenciales para proceder en la guerra, tanto
de individuos como de unidades tácticas.
A su vez las definiciones de educación, entrenamiento y profesión se
basan en un concepto concomitante: la instrucción. Por ello este artículo enfatiza también sobre el concepto ‘instrucción militar’. Su nexo con la tradición
militar parece confirmarlo la definición en español: “Conjunto de enseñanzas,
prácticas, etc., para el adiestramiento del soldado”5. Es el concepto usado con
regularidad en los documentos de archivo citados en este artículo.

Introducción
Referidos al origen de un sistema de formación militar en Colombia, es
errado ubicar el origen de aquel sistema a comienzos del siglo XX. Es un mito
fundacional derivado de la historia tradicional bipartidista, cuyas premisas
insisten en la supuesta inexistencia de un ejército permanente en el siglo XIX,
en la aparente falta de escuelas militares para formación de oficiales, suboficiales y especialidades, y en la relativa politización de los militares a favor de uno
de los partidos. Incluso se asume como paradigma la estabilidad de una escuela
militar como fundamento de un ejército nacional6. Estas premisas sobre la
4. Burns, “The Education”, 21.
5. Véase: ‘instrucción’ ~ militar. Diccionario de la Lengua Española, 22ª. ed. (Madrid: Espasa, 2001).
6. José Rodríguez, “La reforma militar”, en Historia de las Fuerzas Militares de Co[ 86 ]
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formación militar no solo carecen de soporte investigativo sino que convertidas
en paradigma7 para explicar, a su vez, el origen de un ejército profesional en
Colombia, se contradicen con la supervivencia del Estado-nación republicano.
El final del actual conflicto armado colombiano exige superar aquel paradigma historiográfico. En el ámbito internacional de posguerra fría es un hecho
que las fuerzas militares adquieren un mayor compromiso con la seguridad, en
un espectro que comprende tanto las nuevas guerras como la injerencia humanitaria8. Así que desde un enfoque de historia militar un nuevo paradigma
incluye dos aristas: “la centralidad de la guerra es sustituida por la seguridad
y lo militar es englobado, junto con otros elementos encardinadores [sic], en
la Defensa”9. Para que las fuerzas militares de Colombia puedan asumir este
nuevo paradigma de la seguridad y la defensa, a su vez, deben incentivar la
investigación en historia militar para superar los viejos paradigmas históricos y
mitos fundacionales que poco aportan al nuevo contexto colombiano.
Por lo anterior, este artículo pretende demostrar que ya desde 1880
Colombia contó con un sistema de formación militar tendiente a consolidar un
ejército profesional. Más que subrayar el error vigente sobre el origen de aquel
sistema de formación militar, sugiere nuevas líneas de investigación que coadyuven a construir una fuerza militar acorde con las necesidades de la Colombia
de hoy; por ende construir una nueva historia militar. Al efecto se divide en
tres partes: en la primera se constata el surgimiento de evidencia sustancial
que demuestra un origen diferente de la formación militar. Tal evidencia se
encuentra en fuerte tensión con los enfoques de la historia tradicional que
permean enfoques disciplinares, institucionales y de la misma construcción
nacional. En segundo lugar, esboza el carácter de la instrucción militar del
período definido, para aclarar que esta se orienta a un fin específico. La tercera
lombia, ed. Álvaro Valencia (Bogotá: Planeta, 1993).
7. La Historia, no ciencia sino disciplina, se acoge al método científico. Dado su
objeto de estudio la vigencia de algunas interpretaciones sobre el pasado asumen
el carácter de paradigmas. Según Kuhn, paradigma en cuanto modelo de problemas y soluciones que sigue una comunidad de especialistas durante cierto tiempo. En consonancia, tal comunidad tiende a resistirse a aceptar nuevas evidencias
que cuestionan los paradigmas vigentes; T. Kuhn, La estructura de las revoluciones
científicas(México: FCE, 1971), 33, 76.
8. María Algora, “Orden y desorden internacional en el mundo contemporáneo”,
en Una sociedad pos heroica: la transformación del paradigma militar, ed. Ceseden
(Madrid: Ministerio de Defensa, 2012).
9. Isidro Sepúlveda, “Introducción”, en Fuerzas Armadas y políticas de Defensa: Transición y modernización, eds. Isidro Sepúlveda y Sonia Alda (Madrid: IUGM, 2007),
3, http:iugm.es/publicaciones/colecciones/libros-investigación (25/01/2015).
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parte ilustra sobre el intercambio académico con otros ejércitos extranjeros
para obtener conocimientos especializados, allí se destacan también algunos
esfuerzos para formar colombianos en escuelas militares de otros países.

Revisión de literatura
Desde 1909 Tomás Rueda dedicó su columna periodística a defender el
sistema de formación traído por las misiones chilenas, el servicio militar y la
movilización nacional, en conjunto la llamada “reforma militar”10. Más de un
siglo después es asombroso que lo expuesto por Rueda sea la versión vigente
de la historiografía sobre el tema. Al ser la formación militar consustancial a la
República y su desarrollo de mutua incidencia, hoy la reorientación óptima de
la formación militar en Colombia depende de precisar más cómo se originó esa
formación.
Lo cierto es que la historiografía sobre la formación militar en Colombia
es débil y más desde un enfoque de historia militar. Rueda nunca profundizó
sobre el siglo XIX, tendió a denostar de la república del período y erró en varias
fechas. Medina advierte que, a falta de historiografía militar, predominan los
estudios con enfoque sociológico y político y es exiguo el aporte sobre el carácter
de las fuerzas: efectivos, entrenamiento, dotación, despliegue, etc.11. Según
Atehortúa, el actual conflicto armado concentró la atención académica sobre
el manejo militar del orden público12. Basados en Rueda, desde un enfoque
sociológico, Pizarro, Atehortúa y Vélez13 argumentan que a comienzos del siglo
XX la apertura de la Escuela Militar, la Escuela Naval y la Escuela Superior de
Guerra inició la formación profesional militar. Lo que asombra es que en estudios recientes sobre la reforma militar mantengan la misma versión, desde un
10.Tomás Rueda,El Ejército Nacional (Bogotá: Librería Colombiana, 1944), 9. Este
libro es la compilación de las columnas de prensa del mismo autor que comenzó a
publicar en 1909 y fueron reimpresas en 1944.
11. Medófilo Medina, “La historiografía política del siglo XX en Colombia”, en La
historia al final del milenio: ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana,
ed. Bernardo Tovar (Bogotá: Universidad Nacional, 1994), 417.
12. Adolfo Atehortúa, “Los estudios acerca de las fuerzas armadas en Colombia:
balance y desafíos”, Análısıs polítıco, 51 (2004).
13. Eduardo Pizarro, “La profesionalización militar en Colombia (19071944)”, Análisis político, 1 (1987). http://www.iepri.org/portales/anpol/01.pdf
(07/01/2015); Adolfo Atehortúa y Humberto Vélez, Estado y Fuerzas Armadas en
Colombia (1886-1953) (Bogotá: Tercer Mundo, 1994).
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enfoque político Alejo Vargas, Adolfo Atehortúa e incluso, con enfoque historiográfico, Mayra Rey14.
Esto aunque previamente otros enfoques historiográficos aportaron
nuevas evidencias. Kuethe15 demuestra que en 1773 hubo reforma militar en
el Virreinato de la Nueva Granada. Esta reforma sentó las bases de un ejército
proto-nacional en Colombia y reorientó la formación militar como resultado de
una política de defensa. Por ello Esquivel16 precisa luego una lista de reformas, a
saber: en 1819, 1847, 1896, 1932 y 1950, unas en función de una política pública
de defensa y otras de una política militar. Mucho antes, enfocada en el desarrollo de la educación en Colombia, Ahern17 afirma la continuidad entre el
virreinato y la república, así como el fomento dado a la educación naval y la
arquitectura militar en el primer medio siglo XIX.
Desde este enfoque, Lane18 explica cómo el Colegio Militar de 1847 definió
en Colombia la profesión militar. Un efecto de la política que aplicaron los presidentes Santander, Ospina y Mosquera para acabar la preeminencia de abogados,
teólogos y médicos. Lane también se ocupó de la educación naval vigente entre
1824 y 1849, con sede en la Universidad de Cartagena. Enfocado en la formación técnica en el país, Safford19 recalca que el Colegio Militar compendió
para la Colombia del siglo XIX el desarrollo de la ingeniería, la profesionalización militar y la consolidación de una universidad nacional. Rausch20 asocia
14. Alejo Vargas, Reforma militar en Colombia: contexto internacional y resultados
esperados (Medellín: Universidad Pontifica Bolivariana, 2006); Adolfo Atehortúa,
Construcción del ejército nacional en Colombia 1907-1930: reforma militar y misiones extranjeras (Medellín: La Carreta, 2009); Mayra Rey, “La educación militar en
Colombia entre 1886 y 1907”, Historia Crítica, 35 (2008).
15. Allan Kuethe, Reforma militar y sociedad en la Nueva Granada, 1773-1808 (Bogotá: Banco de la República, 1993); publicado originalmente en 1978 en inglés.
16. Ricardo Esquivel, “Bogotá y las reformas militares, siglos XIX y XX”, en Bogotá
y el Ejército Nacional en el Bicentenario, ed. Alcaldía Mayor (Bogotá: La Alcaldía,
2010).
17. Evelyn Ahern, “El desarrollo de la educación en Colombia 1820-1850”, Revista Colombiana de Educación, 22-23 (1991); publicado originalmente en 1947, en inglés.
18. John Lane, La reforma universitaria de la Nueva Granada (1820-1850) (Bogotá:
Instituto Caro y Cuervo, 1994); publicado originalmente en 1970 en inglés.
19. Frank Safford, El ideal de lo práctico: el desafío de formar una élite técnica y empresarial en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional, 1989); publicado originalmente
en 1976 en inglés.
20. Jane Rausch, La educación durante el federalismo: la reforma escolar de 1870
(Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 1993); publicado originalmente en
1967 en inglés.
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la reforma educativa adelantada entre 1870 y 1876, de influencia prusiana, con
el impulso a la educación práctica por Santiago Pérez y los presidentes Trujillo
y Núñez.
Reforma que se expresó en la formación militar a cargo de la Escuela
de Ingeniería, entidad que sucedió al Colegio aquel, y en la educación básica
impartida a las clases de tropa en los cuarteles. Esta, denominada instrucción
en la época y con más carácter civil, cumplió con dos propósitos adicionales.
En primer lugar se orientó a fortalecer las ideas liberales y republicanas de la
Guardia Colombiana, según Martínez21. En segunda instancia sirvió de estímulo para mantener el pie de fuerza.
Los estudios desde Ahern hasta Rausch evidencian que la Escuela Militar
y la Facultad de Ingeniería (Universidad Nacional) tuvieron origen común en el
Colegio de 1847 y una evolución mutua hasta 1884. Sánchez22 lo corrobora referida al desarrollo de las matemáticas en Colombia, aunque luego le atribuye una
influencia francesa a la formación de ingenieros. Pero, enfocados en la historia
de la ingeniería, Torres y Salazar23 desconocen tal origen común, la reapertura
del Colegio en 1861 y repiten de Rueda las fechas erradas de funcionamiento de
las escuelas. Valderrama24 cita la influencia francesa de los ingenieros formados
en Bogotá en disputa con la influencia anglosajona de los formados en la Escuela
de Minas en Medellín a finales del siglo XIX. Antonio Mejía25 además discute si la
Facultad de Ingeniería se fundó en 1861 o 1867. Lo que Mayor26 resuelve a favor
21. Armando Martínez, Historia de la Guardia Colombiana (Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2012), 170-175. Guardia Colombiana es la denominación oficial de la fuerza militar desde el tercer cuarto de siglo XIX y hasta
1886 cuando se adoptó la de Ejército Nacional.
22 Clara Sánchez, “Matemáticas e ingeniería en la República Conservadora”, en
Miguel Antonio Caro y la cultura de su época, ed. Rubén Sierra (Bogotá: Universidad Nacional, 2002); Clara Sánchez, “Escuela de Ingeniería y matemáticas en el
siglo XIX”, en Escuela de Ingeniería, ed. Estela Restrepo (Bogotá: Universidad Nacional, 2004).
23. Jaime Torres y Luz Salazar, Introducción a la historia de la ingeniería y de la
educación en Colombia (Bogotá: Universidad Nacional, 2002).
24. Andrés Valderrama et al., “Engineering Education and the Identities of Engineers in Colombia, 1887-1972”, Technology and Culture, 50: 4 (2009).
25. Antonio Mejía y Marcelo Riveros, “De la cartografía local a las redes internacionales de ingeniería. Un siglo y medio de historia”, Ingeniería e investigación, 31:
1 (2011), www.bdigital.unal.edu.co/33858/ (08/01/2015).
26. Alberto Mayor, Innovación, excelencia, tradición: Facultad de Ingeniería 18612011 (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011).
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de 1861, para conmemorar recientemente el sesquicentenario de esa Facultad,
soslayando así las evidencias aportadas por la historiografía.
Esto también pese a que otros estudios historiográficos aportan más
evidencias. Moscoso27 confirma la profesionalización militar cuando en la
Escuela de Ingeniería parte de la Universidad Nacional. Mientras Idelman
Mejía28 profundizó sobre el funcionamiento de la Escuela de Ingeniería cuando
esta pasó a ser dependencia de la Secretaría de Guerra; vale acotar que estos dos
estudios tuvieron amplia difusión29. Con mayor alcance Juan Rueda30 compila
varios estudios historiográficos sobre las guardias federales que entre 1855 y
1886 hubo en Colombia; aunque tiende a seguir la versión tradicional de Tomás
Rueda sobre el origen de un ejército nacional, constata la existencia de fuerzas
permanentes y la instrucción reglamentada.
En sucesivos estudios enfocados en las políticas de defensa y militar,
Esquivel evidencia la continuidad de una escuela militar desde 1847 y la
influencia estadounidense que se consolida desde 1880 con la primera misión
militar de ese país31. Precisando que la formación militar supone un proceso
con cierta continuidad en el tiempo, en Colombia aquella no fue afectada tanto
por los conflictos armados del siglo XIX sino por la recurrente crisis fiscal del
27. Mauricio Moscoso, “Ejército e ingeniería: el caso de la Escuela de Ingeniería
Civil y Militar, 1876-1888” (Trabajo de grado en Historia, Universidad Nacional,
2004); como artículo: Mauricio Moscoso, “Enseñanza e ingeniería en Colombia: El
caso de la Escuela de Ingenieros de la Universidad Nacional, 1867- 1890”, Memoria
y Sociedad, 8: 17 (2004).
28. Idelman Mejía, “La Escuela de Ingeniería Civil y Militar 1880-1884” (Trabajo
de grado en Historia, Universidad Nacional, 2005); como artículo: Idelman Mejía,
“Una escuela para el apaciguamiento político. El caso de la Escuela de Ingeniería
Civil y Militar de los Estados Unidos de Colombia, 1880-1884”, en De milicias reales a militares contrainsurgentes: La institución militar en Colombia del siglo XVIII
al XXI, ed. César Torres (Bogotá: Universidad Javeriana, 2008).
29. Primero sendas ponencias en el XII Congreso Colombiano de Historia (Popayán, 2003); luego, en los dos trabajos de grado y los dos artículos ya citados. Puede
agregarse: Cronología de la Facultad de Ingeniería, dirigida por José A. Amaya
(Bogotá: Universidad Nacional, 2002, inédita), basada en los Anales de Instrucción
Pública, Anales de Ingeniería y Anales de Universidad Nacional.
30. Juan Rueda, ed., Los ejércitos federales de Colombia, 1855-1886 (Bucaramanga:
Universidad Industrial de Santander, 2012).
31. Ricardo Esquivel, “La Escuela militar de Rafael Núñez” (Disertación como
Miembro Correspondiente, Academia Colombiana de Historia Militar, Bogotá,
abril 2005); Ricardo Esquivel, “La Escuela militar entre 1880 y 1884”, El Nuevo
Siglo, Bogotá, 24 Abril, 2005, 8-9; Ricardo Esquivel, “La Escuela Militar de Rafael
Núñez”, Boletín Academia Colombiana de Historia Militar, 3 (2008).
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Estado32. En consonancia a comienzos del siglo XX hubo la reapertura de la
Escuela Militar, al establecer su continuidad con la anterior Escuela de Ingeniería33. Esquivel demuestra que como resultado de aquellas políticas públicas,
de defensa y militar, desde mediados del siglo XIX, la formación militar en
Colombia reflejó el propósito de consolidar un ejército nacional34. Por ende la
profesionalización del ejército tiene fuerte arraigo con la formación de oficiales
ingenieros.
Pese a la relativa difusión de los estudios de Moscoso, Mejía, Rueda y
Esquivel35 en la reciente producción por entidades militares, además del apego a
la versión errática de Tomás Rueda abruma la débil investigación adelantada en
tales entidades. En Escuela Militar36 no solo se compilan crónicas reiterativas de su
mito fundacional soslayando los avances historiográficos. Además se soslayan unas
memorias del Congreso de Academias de Historia reunido expresamente para
conmemorar apenas un centenario de esa misma institución. Ricardo Torres37,
32. Ricardo Esquivel, “La formación militar en Colombia, 1880- 1884” (ponencia
XIII Congreso Colombiano de Historia, Bucaramanga, agosto 2006) [CD-ROM];
Ricardo Esquivel, “La formación militar en Colombia, 1880-1884”, en De milicias
reales a militares contrainsurgentes: La institución militar en Colombia del siglo
XVIII al XXI, ed. César Torres (Bogotá: Universidad Javeriana, 2008).
33. Ricardo Esquivel, “La Escuela militar de Núñez a Reyes, 1880-1907” (ponencia Congreso Nacional de Academias de Historia ‘100 años de la Escuela Militar de
Cadetes’, Bogotá, mayo 2007); Ricardo Esquivel, “Una nación, una Escuela militar,
1880-1907” (conferencia Diplomado en Historia Militar de Colombia, Academia de
Historia de Santander - Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, agosto
2007); Ricardo Esquivel, “La Escuela Militar de 1880 a 1907: difícil transición”, Revista científica General José María Córdova, 9: 9 (2011).
34. Ricardo Esquivel, “Los militares y las políticas, 1886-1918” (Tesis Doctoral,
Universidad Nacional, 2007); Ricardo Esquivel, Neutralidad y orden. Política exterior y militar en Colombia, 1886-1918 (Bogotá: Universidad Javeriana, 2010).
35. Hasta dieciséis productos en menos de una década. Las referencias citadas previamente de Mejía y Moscoso suman seis versiones; las de Esquivel suman otras
diez, en conjunto difundidas entre 2003 y 2011. Diversidad de medios de difusión,
excepto uno, todos especializados: tesis; ponencias en congresos nacionales; capítulos de libro; artículos en revista especializada y en periódico nacional; en entidades académicas y militares. ¿Es una producción inocua para lograr un cambio
del paradigma historiográfico sobre el tema? o ¿es débil la investigación entre los
demás interesados por el tema?
36. Colombia. Escuela Militar, Evolución histórica de la Escuela Militar de Cadetes
General José María Córdova (Bogotá: Imprenta Nacional, 2007).
37. Ricardo Torres, “Otras escuelas de ingeniería militar”, en Ingenieros militares en
Colombia, 200 años de historia, ed. Ejército de Colombia (Bogotá: Planeta, 2010).
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en libro conmemorativo del bicentenario de los ingenieros militares, refleja la
tensión para asumir nuevas evidencias reiterando que debido a los conflictos
armados no prosperó una escuela militar en el siglo XIX. Ruiz38 no solo repite el
conjunto de errores historiográficos en un resumen sobre la educación militar
en Colombia, sino que lo expone como versión oficial en libro compilado de
carácter internacional.
Hasta aquí un balance de los estudios basados en la investigación histórica,
vale decir basados sobre todo en fuentes primarias, confirman que la formación militar en Colombia es tan antigua como el origen de la república en el
siglo XIX. Sin que sean definitivos, varios de esos estudios no alcanzan a cubrir
el tránsito de los siglos XIX al XX. En particular, el período entre 1880-1906,
puede considerarse el de transición para consolidar un ejército nacional. Por
ello en lo que sigue de este artículo, con el recurso de fuentes primarias, se constata la existencia de un sistema de formación militar en dicho período. También
se constata así lo errado de las premisas del mito fundacional sobre el origen de
tal formación.

Instrucción militar colombiana
La opción recurrente para formar militarmente un ejército es la instrucción con sus propios medios. En virtud del código militar de 1881, vigente en
buena parte hasta mediados del siglo XX39, en Colombia los cuerpos del Ejército
regularmente recibían tres tipos de instrucción: civil, militar y gimnástica. Para
la primera funcionaron escuelas primarias en cada cuerpo, dirigidas a impartir
educación elemental a los individuos de tropa por cuenta de institutores civiles;
del mismo modo, hubo escuelas superiores para los oficiales subalternos. Tales
escuelas se regían por las mismas normas que las demás escuelas del país. Igual,
para la instrucción gimnástica había un profesor y supuestamente aparatos
adecuados para ello; el mismo profesor, u otros, debían enseñar esgrima, tiro
38. Jesús Ruiz, “Calidad en la educación militar, estabilidad en la democracia: un
recorrido histórico por las aulas de la Escuela Militar colombiana”, en Formación
y educación militar: los futuros oficiales y la democracia, ed. Hal Klepak (Buenos
Aires: Resdal, 2012).
39. Congreso de los Estados Unidos de Colombia,“Ley 35 de 1881 (20 de mayo)”,
Código Militar (Bogotá: Imprenta T. Uribe, 1881), 140 y ss. El Libro IV, “Derecho
de Gentes”, de ese Código Militar mantuvo su vigencia hasta 1944 según Alejandro
Valencia, La humanización de la guerra: Derecho internacional humanitario y conflicto armado en Colombia (Bogotá: Tercer Mundo, 1992), 145 y 161.
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de pistola, equitación y natación, aspectos sobre los cuales harían revistas en
público regularmente.
De nuestro mayor interés aquí, la instrucción militar también se cumplía
en la llamada “academia de oficiales”, una por cada cuerpo y realizada dos veces
por semana la presidían los Jefes del batallón; no obstante, esta no excluía la
obligación de los oficiales de obtener título en la escuela militar de entonces40.
El propósito de la “academia militar” era estudiar juntos, capitanes y demás
oficiales subalternos, los principios de táctica y de enseñanza militar, además
del modo de llevar los documentos administrativos41. Adicionalmente había
una escuela de clases de tropa y otra de banda de marcha, esta última que podía
incluir a cualquier joven interesado en cada guarnición. La de clases de tropa, en
particular a cabos y sargentos, la impartía un oficial del mismo batallón designado al efecto para enseñar obligaciones de todas las clases de tropa, instrucción
de reclutas y prácticas del servicio militar42. Para todos los efectos anteriores,
cada cuerpo debía contar con una biblioteca que reuniese ejemplares de las
normas y códigos nacionales, obras sobre el arte militar, historia y geografía,
entre otras indispensables para el adelanto de las tropas.
Estas prácticas de instrucción se mantuvieron a lo largo del período que
analizamos, según lo confirman diferentes fuentes. Por ejemplo, para 1888 se
registran 19 institutores civiles empleados en el Ejército, faltando a lo sumo
dos para completar uno por cada batallón43; a cambio, se incluyen cuatro capellanes, encargados también de dictar una clase de religión y moral. Igual en
1890 el informe ministerial incluye un profesor de esgrima y un instructor de
caballería, para la guarnición de Bogotá, mientras que el número total de capellanes asciende a seis y el de institutores civiles a 1544. También, debido al cierre
de la Escuela Militar en 1892, el estadounidense Henry R. Lemly fue dedicado a
enseñar “señales militares con bandera, línea telegráfica y heliógrafo, topografía
40. Código Militar…, 142, Art. 917. Entonces la escuela se denominaba ‘Escuela de
Ingeniería Civil y Militar’, sustraída de la Universidad Nacional para depender de
la Secretaría de Guerra.
41. Código Militar…, 65, Art. 485.
42. Código Militar..., 143, Art. 924.
43. Número de institutores en Ministerio de Guerra, República de Colombia, Informe del Ministro de Guerra de Colombia al Congreso Constitucional de 1888 (Bogotá: Editorial de J. J. Pérez, 1888), 163; número de batallones según Ministerio
de Guerra, “Decreto 607 de 1886”, Diario Oficial, Bogotá, 15 octubre, 1886, 1.087.
44. Ministerio de Guerra, República de Colombia, Informe del Ministro de Guerra
al Congreso de 1890 (Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, 1890),
200 y 213.
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militar, ejercicios teóricos y prácticos de tiradores con toques de pito, etc., a los
oficiales de esta guarnición”45. Él inició la construcción de un palomar militar,
hasta que en 1895 fue comisionado para comprar elementos de guerra en su
país de origen. Y por su parte, el danés Sophus Hoeg Warming fue instructor de
artillería hasta el mismo año.
En tal sentido, si con Núñez se impulsó la escuela militar con énfasis en
ingeniería, entonces y después, durante el gobierno interino de Carlos Holguín,
se favoreció la artillería por gestión de Lemly y Hoeg. Pero otro era el criterio
del Ministro de Guerra Pedro A. Rivera en 1896, que citaremos varias veces
aquí. Si bien, el ministro apoyaba el envío de colombianos al exterior al mismo
tiempo consideraba que debían abrirse escuelas de formación en los cuarteles
de Bogotá, dada la gran estabilidad de estos cuerpos. Específicamente propuso
abrir una “Escuela de Infantería” cuyo plan de estudios sería para dos años, y
cupo para 40 oficiales subalternos46. Desde las páginas del Boletín Militar se
apoyó tal idea, argumentando que era difícil para el país sostener una escuela
al estilo europeo y asumiendo que las escuelas de instrucción en los cuarteles
demandarían menos gastos y personal. Al respecto, se citó el plan propuesto por
el ministro Rivera para una Escuela de Infantería, cuyos cursos serían:
Primero. Tiro de infantería y nociones de tiro de artillería.
Segundo. Táctica de infantería en toda su extensión y nociones de táctica
de artillería.
Tercero. Geografía de Colombia y de los Estados limítrofes y estadística
de estos mismos Estados, estudio de sus ejércitos, medios y recursos de
guerra.
Cuarto. Historia militar de Colombia, estrategia y táctica general.
Quinto. Fortificación de campaña.
Sexto. Organización, Estado Mayor, administración y contabilidad militares.
Séptimo. Legislación militar comparada47.

45. Ministerio de Guerra, República de Colombia, Informe del Ministro de Guerra
al Congreso de 1894 (Bogotá: Imprenta Oficial, 1894), xxxii. Lemly fue uno de los
miembros de la misión estadounidense llegada en 1880, quien permanecerá en
Colombia hasta comienzos del siglo XX.
46. Ministerio de Guerra, República de Colombia, Informe del Ministro de Guerra
al Congreso de 1896 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1896), xx.
47. “Informe del Ministro de Guerra”, Boletín Militar, Año 1: 15 (1897), 227-228.
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Completados estos cursos en los dos años previstos, se concederían tres
reconocimientos: uno, el diploma que acreditaba la capacidad en cuestión;
dos, el ascenso al grado inmediato; y tres, un cargo efectivo en el Ejército. A
no dudarlo, la del ministro Rivera, era una fórmula práctica y que no comprometía la calidad de la formación. En efecto, con una fórmula similar se reabrió
la escuela en 1898 y, de nuevo, en 1907. Otro paso progresista fue la fundación
en 1897 de una biblioteca para el servicio del Ministerio de Guerra y del Ejército48, siguiendo un criterio similar al que estableció el código militar para las
bibliotecas de cada cuerpo. Estaría a cargo del director del Boletín Militar, que
entonces era Alejandro Posada.
Otra confirmación de la permanente instrucción se encuentra en los
informes de comandantes e inspectores encargados de pasar revista a cada
Cuerpo. Para el caso, en 1897, en la revista de inspección al Batallón “Córdoba”
No 21 en Cartagena se lee que: “Examinados los Oficiales en presencia de los
Jefes del Cuerpo, sobre las materias y obligaciones concernientes a su empleo,
contestaron con regularidad, y en el Batallón hay Academia de Oficiales, en la
que reciben lecciones teóricas y prácticas de sus Jefes sobre el Arte Militar” 49.
El mismo año, el comandante del Batallón “Neira” No 14 en Bucaramanga se
quejaba ante el Jefe de Estado Mayor de la 4ª División en los siguientes términos:
Aunque el señor Institutor civil se presenta con la regularidad correspondiente a hacer la clase al batallón, hubo días en que no pudo hacérsela
por el motivo de que la mayor parte de la gente se encuentra en servicio
de plaza, escoltas, comisiones y en práctica de marchas fuera de la ciudad,
razón por la cual poco adelanto se nota en tal ramo. En el informe que ha
pasado el señor Institutor a esta Oficina y que tengo el honor de adjuntaros, notareis que él asegura haber obtenido en tal instrucción mucho
adelanto, cosa que no me parece cierta, puesto que no dársela a todo el
Cuerpo reunido ni hacer las clases en el orden correspondiente.

El juicio crítico del comandante no solo se refirió a la formación civil de
la tropa. En el mismo informe, también formuló juicios equivalentes sobre la
formación militar para la tropa y para los oficiales. Debe observarse que la queja
detalla como a falta de la instrucción a nivel de batallón, sí se cumple la de sus
unidades componentes, las compañías, al decir:
48. Ministerio de Guerra, “Decreto número 192 de 1897”, Diario Oficial, Bogotá,
11 mayo, 1897, 454.
49. Archivo General de la Nación, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra
y Marina, t. 1257, f. 433. (Hay una firma ilegible).
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En lo relativo a la instrucción militar se han presentado los mismos
inconvenientes que para la civil en términos que no se ha podido volver a
enseñar la escuela del batallón por el hecho de no poder reunir el Cuerpo,
debido como os dije antes, al recargo del servicio de plaza, comisiones
etc., a lo que se agrega los muchos enfermos que constantemente hay en el
Cuartel y en el Hospital, así es que la instrucción dada en el presente mes al
batallón ha sido la de la escuela de Compañía, marchas al paso redoblado,
regular, esgrima (primera parte), manejo de arma y ejercicio de “Tiradores”, todo por compañías y supervijilado [sic] y reprendido por el 2o.
Jefe, quien enseña en un todo de acuerdo con la Táctica vijente [sic].
La clase de Código y Táctica que se acostumbra a hacer a los Oficiales
del batallón no se ha podido dar a derechas por el motivo de que quedan muy
pocos Oficiales francos, debido al recargo de servicio y también ocacionado
[sic] por las bajas que ha habido, cuyas vacantes se han venido llenando.
Pese a aquellas falencias las prácticas de campaña son un hecho y
además realizadas en el período invernal, como acota el comandante del
batallón “Neira”.
El batallón salió a las afueras de esta ciudad por compañías a practicar las marchas que dispone la Orden General de la División del día 25 de
Febrero del presente año, así: a órdenes del 2o. Jefe del Cuerpo marcharon
la 3a., 5a. y parte de la 1a. Compañía, a la población de Rionegro lugar
que dista de esta cinco leguas y en donde según informes del mencionado
Jefe pernoctó por el espacio de dos noches bajo toldas y en campo libre
haciéndose el servicio de campaña; en seguida regresó a esta por camino
más quebrado y distinto del que llevó habiendo llegado con la fuerza de
su mando, sin novedad. Tal marcha se hizo en tiempo de crudo invierno
[firma el coronel A. Díaz].50

En efecto los anteriores informes citados nos permiten confirmar que
los preceptos del código militar seguían observándose, pues había instrucción
civil y militar, aunque las circunstancias del servicio impedían ocasionalmente
su óptimo desarrollo. Allí no debe olvidarse el contexto, a comienzos de 1897,
pues aún no se ha contratado la misión francesa, sino que sigue vigente la
influencia estadounidense con Lemly y la táctica adoptada de este país. Igual, en
medio de dos conflictos (el de 1895 y el de 1899) se percibe la existencia de una
fuerza entrenada y organizada. Si bien esto contradice la historia tradicional,
50. AGN, Sección República, Fondo Secretaría de Guerra y Marina, t. 1257, ff. 459460. Los paréntesis son nuestros.
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tampoco desconoce que al calor de los conflictos fomentados por el bipartidismo surgieran montoneras armadas que competían con el ejército regular.
Los informes también permiten observar que, pese a la escasa formación
de nivel universitario en Colombia, en el ámbito militar hubo preocupación por
emularlos a través de la instrucción en los demás niveles. Preocupación que se
acendró ante el nuevo cierre de la escuela militar en 1898, por lo que a comienzos
del año siguiente se ordenó a los oficiales francos de la guarnición de Bogotá
asistir a instrucción sobre geografía militar e historia militar de Colombia a
cargo del nuevo Director ad honorem del Boletín Militar,51 el coronel Francisco
J. Vergara. Por lo mismo, en abril de 1899, se creó en Bogotá el “cuerpo politécnico”, un batallón para instrucción en artillería, infantería y zapadores, con
una compañía para cada una52. Si bien se trataba de aprovechar la estadía de
los oficiales franceses, además de la instrucción regular, podemos confirmar
otra constante y es la definitiva preferencia que otorgaba nuestro ejército hacia
aquellas armas, mientras que no hubo estímulo para la Caballería. Aquel cuerpo
tendrá vida más efímera que la de la escuela recién cerrada, ante el inicio del
conflicto armado de 1899.
Las hondas secuelas que dejó este conflicto impidieron la reapertura
inmediata de la escuela militar. Pero al ser urgente el disponer de reglamentos
e instructores idóneos para la reorganización del Ejército, en 1905 se estableció
una “compañía de instrucción” en Bogotá. Correspondía a esta enseñar “tácticas
de infantería y de artillería de montaña, y los conocimientos más indispensables
en la guerra, como topografía elemental, fortificación improvisada, instrucción
de campaña y los demás que las circunstancias permitan ir estudiando”53. La
formaban hasta 60 alumnos, con sueldo de $40 oro mensuales, quienes debieron
aprobar examen previo de conocimientos y firmar una fianza para servir como
Subtenientes en el Ejército durante tres años.
Influencia foránea
Otras opciones para la formación militar en Colombia fueron la de
contratar instructores extranjeros o la formación de colombianos en el exterior.
51. Ministerio de Guerra, “Resolución número 9”, Diario Oficial, Bogotá, 16 febrero, 1899, 167.
52. Ministerio de Guerra, “Decreto número 162”, Diario Oficial, Bogotá, 20 abril,
1899, 395.
53. Ministerio de Guerra, “Decreto número 243 de 1905”, Diario Oficial, Bogotá,
28 agosto, 1905, 743.
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Respecto a la primera, entre 1880 y 1884 se contrató a dos militares estadounidenses, el ya mencionado Lemly y Thomas B. Nichols. Fue la primera Misión
militar estadounidense en Colombia, como se sustenta en otro estudio citado54,
contratada para enseñar en la Escuela de Ingeniería Civil y Militar, dependiente
de la Secretaría de Guerra y que como Colegio Militar fue fundada por Tomás C.
de Mosquera en 1847. Por ello, la Escuela enfatizaba en la formación de oficiales
ingenieros, pero con la llegada de Lemly también resultó favorecida el arma de
artillería en el ejército colombiano. En efecto, Lemly fue instructor de artillería
en aquella fase de la Escuela y luego, como su Director desde 1891, encareció la
compra de una batería “Hochkiss”. Posiblemente Lemly incidió en la contratación del danés Hoeg Warming como instructor de artillería en Bogotá al año
siguiente. Desempeño en el cual coincide con Lemly en recomendar la compra
de una “batería completa de cañones de retro-carga con sus avantrenes, repuestos
y municiones a las fábricas de Krupp o de Grusonwerk en Alemania, o a la de
Creuzot en Francia”55. Hoeg permaneció como tal hasta cuando se rescindió su
contrato por negarse a servir durante el conflicto armado de 189556.
La segunda misión militar extranjera provino de Francia, que obedeció
a lo dispuesto por la Ley 127 de 1896. Al efecto, el Ministro Plenipotenciario
colombiano en Francia, general Rafael Reyes, firmó en julio de 1897 un contrato
con el Ministro de Guerra francés para la venida de una Misión de instrucción
de ese país. Según informó luego el general Isaías Luján, Ministro de Guerra, el
gobierno francés envió una misión “como la que había enviado al Perú”57, para
dar instrucción teórica y práctica de su arma, conferencias, dirigir ejercicios
y maniobras. Luján estaba algo al tanto, pues el mismo había pasado un año
escaso en la Escuela Superior de Guerra francesa en donde adelantó estudios
hasta que el conflicto armado de 1895 le obligó a dejarlos para transportar un
cargamento de armas para el gobierno de Colombia.
54. Ricardo Esquivel, “La formación militar en Colombia, 1880- 1884” (ponencia
XIII Congreso Colombiano de Historia, Bucaramanga, 2006) [CD-ROM].
55. Ministerio de Guerra, República de Colombia, Informe del Ministro de Guerra
al Congreso de 1894 (Bogotá: Imprenta Oficial, 1894), xxxiii; también Ministerio
de Guerra, República de Colombia, Informe del Ministro de Guerra al Congreso de
1892 (Bogotá: Imprenta de Vapor de Zalamea Hermanos, 1892).
56. Ministerio de Guerra, República de Colombia, Informe del Ministro de Guerra
al Congreso de 1896 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1896), xvii.
57. Ministerio de Guerra, República de Colombia, Informe del Ministro de Guerra al Congreso de 1898 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1898), xxv. Véase también:
Poder Legislativo, “Ley 127 de 1896 (18 de noviembre)”, Diario Oficial, Bogotá, 25
diciembre, 1896, 1234.
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La misión llegada a Colombia se compuso de tres oficiales del ejército
francés, a saber: el capitán Emil Drouhard de artillería, jefe de la misión; el
capitán Paul Sabarthez de ingenieros y el capitán Charles Leveque de infantería. El contrato estableció que Drouhard recibiría como pago 18.000 francos,
más 800 por gastos de viaje de venida y otros 800 para el regreso; por su parte
Sabarthez y Leveque recibirían cada uno 12.000 francos y 500 por viaje respectivamente; su estancia sería de tres años, comenzando la cual el jefe sería
ascendido a Coronel y los otros dos a Teniente Coronel honorarios del Ejército
de Colombia58. Para octubre de 1897 el Boletín Militar registra la presencia de
los franceses y uno de sus primeros informes sobre la situación de nuestro ejército del cual vale citar aquí la frase de Drouhard: “El Ejército colombiano, que es
soberbio como tropa, tiene necesidad de hacer algunos adelantos bajo el punto
de vista del servicio de guerra”59. Lo elogioso del informe no admite dudas,
primero, porque los oficiales franceses tenían una trayectoria sirviendo a los
compromisos internacionales de su país60 y, segundo, porque durante todo el
período que estudiamos el ejército colombiano estaba formado en su mayoría
por voluntarios veteranos de los conflictos armados; algo mucho más evidente
en tiempo de paz, momento cuando fue evaluado por los franceses.
Mientras que en 1880 los instructores estadounidenses se contrataron
primordialmente para enseñar en la Escuela Militar, con los franceses el propósito primario fue la instrucción del Ejército y solo en segunda instancia enseñar
en la Escuela, como consta en el decreto 284 de 189761. Por ello dado que en
1898 la Escuela funcionó un año escaso los franceses se dedicaron a actividades más específicas. Entre ellas mencionamos la evaluación que el Ministro
de Guerra les encargó sobre la situación del Ejército de Colombia en lo tocante
a Personal, Material y Cuarteles. Del informe se concluye que las falencias de
nuestro ejército entonces eran relativas: la falta de uniformidad en el vestido,
en la fila y en la dotación de fusiles; complicado manejo del arma en formación; aunque también se dijo que “El batallón de artillería es soberbio bajo
todos los aspectos”62, pero carecía de material moderno. Respecto a los cuar58. Ministerio de Guerra, “Contrato con gobierno francés”, Boletín Militar, Año 1:
34 (1897), 247-248.
59. Ministerio de Guerra, “Informe presentado por el jefe de la misión Militar”,
Boletín Militar, Año 1: 40 (1897), 397.
60. Perfil biográfico de miembros de la Misión en “Contrato con gobierno francés”,
Boletín Militar, Año 1, 36 (1897), 299.
61. Ministerio de Guerra, “Decreto número 284 de 1897”, Diario Oficial, Bogotá,
19 agosto, 1897, 802.
62. Ministerio de Guerra, “Informe presentado por el jefe de la misión Militar”,
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teles el panorama era menos alentador, algo muy cierto pues durante toda su
vida republicana el país no había realizado ninguna construcción específica.
Curiosamente los franceses consideraron excelente la fábrica de cartuchos que
entonces tenía el gobierno en Bogotá, aunque estaba cerrada porque su producción era para fusiles Mauser y se necesitaba adaptarla para los Remington63.
En definitiva fue nimio el impacto francés en este período, a menos
que solo quiera verse a través del uso del uniforme y la limitada compra de
armamento. Además el inicio del conflicto armado de 1899 coartó la asimilación de alguna novedad táctica, mucho menos de algún perfil estratégico.
Concluido este conflicto, se reinició la instrucción militar a cuyo fin figuró en
1904 el oficial chileno Luis Alberto Arenas como asesor64. Justo ese mismo año
al instalar su gobierno Rafael Reyes dio a conocer el programa administrativo,
el cual respecto al Ejército y la Marina fijaba este orden de prioridades: reducir
el pie de fuerza; lo que quedara sería convertido en cuerpos de zapadores,
dedicados a trabajar en las carreteras de todo el país; reabrir la Escuela Militar y
revisar el escalafón de oficiales; restablecer la fábrica de cartuchos; reorganizar
el sistema de reemplazos; mantener solo dos vapores, uno para la vigilancia en
el Caribe y otro en el Pacífico, a bordo de los cuales funcionaría la Escuela de
Marina [sic]65.
En efecto, el Ejército se redujo en más del 50% y hubo avances en las carreteras del país, pero al terminar 1905 el mismo Reyes consideró que el orden de
prioridades era construir cuarteles, hospitales militares y modernizar la artillería, claro, también enviar jóvenes colombianos a escuelas militares extranjeras
para que sirvieran como instructores, cuando la disponibilidad de recursos
permitiera crear las propias en el país66.
En efecto, a comienzos de 1906 el gobierno fue nuevamente autorizado
para enviar jóvenes colombianos a las Escuelas Militar y Naval de Chile. Ocasión
cuando también fue autorizado para implantar una Escuela Naval y “restablecer
la Escuela Militar creada por la Ley 127 de 1896”67; igual que para contratar
Boletín Militar, Año 1: 39 (1897), 373.
63. Ministerio de Guerra, República de Colombia, Informe del Ministro de Guerra
al Congreso de 1898 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1898), xvi.
64. Ministerio de Guerra, República de Colombia, Informe del Ministro de Guerra
al Congreso de 1904 (Bogotá: Imprenta de Vapor, 1904), xii, t. I.
65. “Mensaje presidencial”, Diario Oficial, Bogotá, 21 octubre, 1904, 894.
66. “Presidente de la República a sus compatriotas”, Diario Oficial, Bogotá, 5 enero,
1906, 13.
67. Poder Ejecutivo, “Decreto legislativo No. 6 de 1906”, Diario Oficial, Bogotá, 25
enero, 1906, 77.
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los instructores extranjeros necesarios, establecer el servicio militar obligatorio
ordenado por Ley 167, también de 1896, y formar el escalafón de oficiales. En
seguida se promulgó el decreto 464 de 1906 (24 de abril) cuyo artículo 22 ordenaba reabrir la Escuela Militar, bajo la dirección de oficiales chilenos próximos
a contratarse68. Este decreto fue firmado por el general Euclides de Angulo
como Ministro de Guerra y quien un mes después fue nombrado Director de
la Escuela Militar para que en tal condición viajara a Chile “a contratar a los
oficiales que deben servir para la instrucción del Ejército colombiano”69.
No era suficiente con los informes y la gestión del Plenipotenciario
colombiano en Santiago, y la disposición del gobierno de Chile. Angulo viajó a
“estudiar la organización de la Escuela Militar de aquel país y a contratar tres
oficiales de las tres armas: infantería, artillería y caballería”70. Tal vez se debió a
la urgencia, el gobierno llevaba dos años anunciando la reapertura y ahora, un
semestre antes, preveía hacerlo para el comienzo del año escolar de 1907. No
obstante, esta forma de tramitar los asuntos no se compadecía de los problemas
fiscales del país, al contrario de 1898 cuando la contratación se hizo con la
misma anticipación, un semestre antes, pero bastó con la firma en París del
Plenipotenciario colombiano, el mismo Reyes. Y lo mismo que entonces, ahora
la Escuela no pudo reabrirse en la fecha prevista sino que debió esperar hasta
junio de 1907. Tampoco se cumplió con el número de instructores, pues solo
llegaron dos instructores chilenos, uno del arma de artillería y el otro de infantería, quienes entre tanto iniciaba tareas la Escuela dictaron charlas sobre su
especialidad. La Escuela de Marina también debía esperar su reapertura hasta la
llegada del oficial chileno a Cartagena71.
La formación en el exterior fue otra opción más y el gobierno español
uno de los más consecuentes al respecto. México ya había enviado sus jóvenes
a formarse en la Escuela Naval del Ferrol, en España, cuando en 1884 nuestro
cónsul en Barcelona informó que los colombianos también podían ingresar
a aquella como “guardia-marinos”; oferta que siguió abierta en los años
siguientes72. Luego, en 1888, España abrió igual sus Academias militares a los
68. Ministerio de Guerra, “Decreto número 464 de 1906”, Diario Oficial, Bogotá,
27 abril, 1906, 375.
69. Ministerio de Guerra, “Decreto número 658 de 1906”, Diario Oficial, Bogotá,
23 junio, 1906, 568.
70. Poder Ejecutivo, “Consejo de Ministros”, Diario Oficial, Bogotá, 3 agosto, 1906,
701.
71. Poder Ejecutivo, “Informes de los Ministros del Despacho ejecutivo”, Diario
Oficial, Bogotá, 3 abril, 1907, 314.
72. “Oficio del cónsul de Colombia en Barcelona”, Diario Oficial, Bogotá, 13 agosto,
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hispanoamericanos exigiendo que los aspirantes tuvieran una edad mínima de
15 años y una certificación de suficiencia en las materias de ingreso. Podían
ingresar bien a la Academia General Militar o, los mayores de 18 años, tenían
la opción de ingreso a las Academias de Caballería, de Artillería y la de Administración Militar73. Al parecer no hubo iniciativa oficial para aprovechar estas
opciones.
Ahora que, en consonancia solo vino a pronunciarse el Ministro de Guerra
posesionado en mayo de 1896, Pedro A. Rivera, cuando afirmó que el envío de
oficiales subalternos a Francia o Alemania podía mejorar nuestro Ejército, y
concluía: “Adoptando este sistema es como Chile y la República Argentina han
conseguido poner sus Ejércitos en estado de llenar satisfactoriamente los fines
de su institución”74. Uno de los primeros concursos convocado por el gobierno
colombiano para escoger hasta 12 oficiales del Ejército, que serían enviados a
Escuelas militares en Francia o Alemania, se hizo en 1897. El envío fue contemplado por la Ley 127 del año anterior, la que ordenó reabrir la Escuela Militar,
exigiendo que los concursantes presentaran su hoja de servicios, certificados de
conducta y un examen en historia, geografía, urbanidad e idioma castellano.
Los beneficiados debían firmar una fianza y regresar a servir como instructores
durante cinco años en el Ejército, con el respectivo ascenso75.
Por eso no fue nada novedoso, además de hacerse al amparo de la Ley 127
de 1896, vigente en todo, que en enero de 1906 se autorizó el envío de jóvenes
colombianos a las Escuelas Militar y Naval de Chile, como a la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de la República Argentina, para que cursaran carrera
allá y regresaran como instructores a Colombia76. No obstante, aunque Chile
había previsto dos becas para la Escuela Militar y dos para la Naval, el gobierno
colombiano después de haberlas “ofrecido a varios padres de familia para sus
hijos” no logró que las aceptaran. Debió proceder a designar a Francisco Angulo
y José Miguel Silva para cursar estudios en la primera, y a Carlos Fonseca y
1884, 13.725; Ministerio de Relaciones Exteriores, República de Colombia, “Admisión de jóvenes hispano-americanos en la Escuela Naval del Ferrol”, Diario Oficial,
Bogotá, 8 octubre, 1897, 983.
73. “Legación española informa de Real Orden”, Diario Oficial, Bogotá, 14 julio,
1888, 750.
74. Ministerio de Guerra, República de Colombia, Informe del Ministro de Guerra
al Congreso de 1896 (Bogotá: Imprenta Nacional, 1896), xviii.
75. Ministerio de Guerra, “Decreto número 49 de 1897”, Diario Oficial, Bogotá, 24
febrero, 1897, 190.
76. Poder Ejecutivo, “Decreto legislativo No. 6 de 1906”, Diario Oficial, Bogotá, 25
enero, 1906, 77.
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Roberto Prieto para hacerlo en la Escuela Naval de Chile. Les fueron asignados
para su sostenimiento durante el primer año $200 oro y para gastos de viaje e
instalación otros $200 oro77.
Poco antes, por imposición paterna y a título personal, en 1905 iniciaron
sus estudios en la Escuela Militar de Chile Julián Uribe y Carlos Uribe, hijos
ambos del Ministro Plenipotenciario de Colombia en Santiago, Rafael Uribe
Uribe78. Este mismo año el alférez del ejército colombiano José Manuel
Izquierdo también fue aceptado para entrenarse como oficial extranjero en un
regimiento chileno79 .Téngase presente que después de estos diversos esfuerzos,
en junio de 1907, la Escuela Militar se reabrirá con asesoría chilena.

A modo de conclusión
Hasta aquí es claro que una historia de la formación militar en Colombia
no se reduce a una escuela militar, incluye otros esfuerzos de la Nación para
formar a su Ejército. Aunque fuera en desafío de aquellos que buscaron emular
el privilegio decimonónico de titularse en las profesiones liberales en Colombia.
Una revisión de literatura sobre la formación militar en Colombia
sugiere que desde 1773, con la reforma militar en el Nuevo Reino de Granada,
se sentaron las bases para una formación tal en lo que se considera el ejército proto-nacional. Así como una política en ese sentido se continuó con el
advenimiento de la República en el siglo XIX. No obstante la consolidación de
dicha formación necesitó dos empujones que, si bien distanciados en el tiempo,
mantienen continuidad entre ellos. El primero, el Colegio Militar abierto en
1847 con énfasis en la formación de oficiales ingenieros militares; el segundo
empujón, fue su reapertura en 1861 pasando en seguida a ser una de las Facultades con las que se fundó la Universidad Nacional de Colombia, aunque luego
cambió de nombre a Escuela de Ingeniería Civil y Militar.
Los esfuerzos para la formación naval también se manifestaron entre 1824
y 1849, con sede en la Universidad de Cartagena. El funcionamiento allí de una
77. Ministerio de Guerra, República de Colombia, “Resolución número 98 de
1906”, Diario Oficial, Bogotá, 22 diciembre, 1906, 1.171.
78. Roberto Arancibia, La influencia del ejército chileno en América Latina 19001950 (Santiago: Cesim, 2002), 390 y 534. Uribe entregó sus hijos con una emotiva
carta al general Korner, Inspector General del Ejército chileno, como prueba de
su admiración hacia ese país, vease Rafael Uribe, Por la América del Sur (Bogotá:
Kelly, 1955), 432, v. 1.
79. Arancibia, La influencia del ejército, 391.
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Escuela Náutica no fue profundizado en este artículo80, pero está asociado a
su reapertura en 1880 y a la oferta de España desde 1884 para recibir alumnos
latinoamericanos como guardia-marinos en las escuelas peninsulares. También
con el posterior envío, en 1907, de jóvenes colombianos a la Escuela Naval de
Chile a la par con la llegada ese mismo año de un oficial chileno para reabrir la
escuela en Cartagena.
No obstante, el esfuerzo principal de instrucción militar entre 1880 y 1906
fue definido por el Código Militar colombiano de entonces. Hubo escuelas de
educación primaria en cada batallón para los soldados, orientadas por maestros
civiles; también funcionó una escuela para las clases de tropa (hoy llamados
suboficiales), que impartidas por un oficial repasaba los principios del servicio
militar; por último, hubo “academia militar” para los oficiales, como se impuso
la obligación de obtener título en la Escuela Militar ya mencionada. Esto sin
olvidar el funcionamiento ad-hoc de escuelas de especialización, donde la
Infantería y la Artillería resultaron favorecidas por gestión de oficiales interesados; aunque la Ingeniería militar, desarrollada a través de las unidades de
zapadores, se llevó la ventaja.
Está por estudiarse la influencia de los diferentes oficiales extranjeros que
pasaron por Colombia, contratados como instructores, así como la de los diferentes oficiales colombianos que se especializaron en escuelas militares foráneas
a lo largo del siglo XIX. No obstante, para el período estudiado, fue profunda la
influencia estadounidense recibida a través de la primera misión militar llegada
de ese país en 1880. En particular por la larga estadía del capitán Henry Lemly,
desde entonces hasta entrado el siglo XX. Por lo mismo, fue nimia la influencia
de la misión francesa llegada en 1897 y que ya en 1899 abandonó el país. Al
contrario de la presencia chilena que puede remontarse a 1904, con el oficial
Luis Alberto Arenas, y que se reforzó con cuatro misiones sucesivas de ese país
entre 1907 y 1918.
Por lo anterior, puede concluirse que el mito fundacional derivado de la
historia tradicional bipartidista no solo yerra sobre el origen de la formación
militar en Colombia. Sino que la simple auscultación de fuentes primarias
para el período entre 1880-1906, sugiere un vastísimo campo para la investigación sobre la historia militar del país. El Ejército Nacional se consolidó en
ese período, pero creció a la par con el Estado-nación. Bien con los reiterados
esfuerzos para contar con una formación militar profesional desde los albores
80 Una alusión a la reapertura de la Escuela Náutica, en función de la política
naval del período, se propuso en Ricardo Esquivel, “Política y flota naval en Colombia, 1880-1918”, Boletín de Historia y Antigüedades 98: 853 (2011), 358.
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de la República, bien con la formación de oficiales ingenieros desde 1847 o bien
con la permanente instrucción, civil y militar, impartida a oficiales y tropa en
todo tiempo. Superar aquel mito y reorientar la investigación histórica en torno
a unas fuerzas militares que hacen parte de la construcción del mismo Estadonación, son condiciones indispensables para que esas fuerzas sean acordes con
el nuevo contexto de Colombia.
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Resumen
El patrimonio industrial ha sido difícilmente reconocido; por
fortuna actualmente varias organizaciones internacionales apoyan su
investigación y conservación. En Colombia los estudios sobre este patrimonio han sido escasos, pero aun así han señalado su importancia. El
inventario de patrimonio industrial se planteó para comprobar una
metodología que integró etnografía, arqueología e investigación documental y para comprobar la existencia de inmuebles con potencial de
información. El proyecto recopiló información sobre 180 sitios y más de
280 máquinas pertenecientes a 14 sectores industriales. Los resultados
corroboran que la industrialización de esta región nunca se consolidó,
pese a lo cual se dieron interesantes avances.
Palabras clave: Industrialización, patrimonio industrial, ferrocarriles,
molinos, haciendas cafeteras.

Recepción: 3 de marzo de 2015; aceptación: 5 de mayo de 2015.
[ 111 ]

Industrial establishments in bogota
and the center cundinamarca; history
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Abstract
It has been difficult to recognise industrial heritage; fortunately
at present there are international organisations promoting its research
and conservation. In Colombia there are very few studies on this topic,
but even so they have succeeded in pointing its importance. The inventory of industrial heritage was set up to test a methodology involving
archaeology, ethnography and documentary research and to establish
the existence of sites with potential for research. The project gathered
information about 180 sites and over 280 machines belonging to 14
industrial branches. The results confirm that the industrialisation of this
region was never consolidated, in spite of which there were interesting
advancements.
Keywords: Industrialisation, industrial heritage, railways, mills, coffee
farms.
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Introducción
El reconocimiento de lo que hoy llamamos patrimonio industrial fue un
proceso lento y difícil. No siempre fue evidente que los restos de la actividad
industrial del pasado pudiesen tener un valor similar al de los templos, monumentos, palacios, etc. El evento antecesor más antiguo de este proceso es quizás
la Carta de Atenas emitida en 1933 por el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, reconocida como piedra fundamental de la conservación de
monumentos1. En ella, pese a no incluir específicamente a los restos industriales, se dejó la recomendación de conservar y proteger todos los monumentos
históricos nacionales, sin distingo alguno. En el II Congreso Internacional de
Arquitectos y Técnicos de Monumentos Históricos, reunido en Venecia en 1964
se promulgó la Carta de Venecia, documento que aclaró que también las obras
“modestas” con significado cultural deberían protegerse y conservarse, abriéndole así a las puertas a los vestigios industriales2.
Hubo que esperar, no obstante, hasta 1999 para que se constituyera
formalmente el TICCIH (The International Committee for the Conservation of
Industrial Heritage) cuyos estatutos contemplaron la promoción de la educación
y la cooperación internacional para la salvaguarda, conservación, investigación,
documentación e investigación de todos los aspectos del patrimonio indus1. Instituto del Patrimonio Cultural de España, “Carta de Atenas, 1931”, http://
ipce.mcu.es/pdfs/1931_Carta_Atenas.pdf (sp).
2. Instituto del Patrimonio Cultural de España, “Carta de Venecia, 1964”, http://
ipce.mcu.es/pdfs/1964_Carta_Venecia.pdf (sp).
Nota del Autor: El trabajo de campo para este proyecto se realizó en conjunto con la antropóloga
Alejandra Álvarez Jiménez. La investigación fue parcialmente financiada por el Instituto Colombiano
de Antropología e Historia (ICANH) en 2011-12.
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trial en el mundo3. El TICCIH en su Asamblea celebrada en los Urales en 2003
emitió la carta de Nizhny Tagil sobre patrimonio industrial que incluyó en esta
categoría:
…edificios y maquinaria, talleres, molinos y fábricas para procesar y
refinar, almacenes, depósitos, lugares donde se genera, se transmite y se usa
energía, medios de transporte y toda su infraestructura, así como los sitios
donde se desarrollan las actividades sociales relacionadas con la industria,
tales como la vivienda, el culto religioso o la educación… 4

Para 2011 Icomos (International Council of Monuments and Sites) en su
XVII Asamblea General y Simposio Científico celebrada en París acordó con el
TICCIH la promulgación de criterios conjuntos obre la protección del patrimonio industrial; estos se promulgaron en los llamados Principios de Dublín5.
En ellos se precisó y amplió la definición del patrimonio industrial que, en
adelante, se debía entender como:
El patrimonio industrial comprende los sitios, las construcciones, los
complejos, los territorios y los paisajes, así como la maquinaria, objetos y
documentos asociados a ellos, que proporcionan evidencias de los procesos
industriales antiguos o actuales en relación con la producción, la extracción
de materiales brutos, su transformación en bienes de consumo y las infraestructuras energéticas y de transporte asociadas. El patrimonio industrial
refleja la profunda relación existente entre los entornos cultural y natural ya
que los procedimientos industriales –sean antiguos o modernos– dependen
de las fuentes naturales de materias primas brutas y de las redes de energía y
de transporte para producir y distribuir productos a mercados más amplios6.

A estas declaratorias y esfuerzos habría que añadir la acción de Unesco
3. The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage,
“TICCIH Statutes / DATED 22 December 1999”, http://ticcih.org/about/statutes/
(sp).
4. The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage,
“Carta de Nizhny Yagil sobre el patrimonio industrial, julio 2003”, http://www.ticcih.
es/wp-content/uploads/2012/03/nizhny-tagil-charter-sp.pdf (sp).
5. The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage,
“The Dublin Principles, Adopted by the 17th Icomos General Assembly on  28 november 2011”, http://www.ticcih.es/wp-content/uploads/2012/03/GA2011_ICOMOS_TICCIH_joint_principles_EN_FR_final_20120110.pdf (sp).
6. “The Dublin Principles, Adopted by the 17th Icomos General Assembly on 28
november 2011” (sp).
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(United Nations Education, Science and Culture Organisation) que ha incluido
varios sitios industriales del mundo en su lista de sitios mundiales de patrimonio y ha actuado en conjunto con TICCIH e Icomos en las labores de
preservación y divulgación.
Esta serie de declaraciones institucionales, internacionalmente reconocidas y validadas, le dieron al patrimonio industrial una base de reconocimiento
que le ha permitido ganar importancia en numerosos países. Tanto en aquellas
naciones del mundo que alcanzaron entre los siglos XVII y XIX un gran desarrollo industrial y donde, por tanto, los vestigios de este tipo son abundantes,
como en aquellas en donde la plena industrialización nunca se dio y los remanentes de la antigua industria son escasos, se adelantan hoy múltiples proyectos
de investigación, conservación y difusión del patrimonio industrial.
En Colombia el patrimonio industrial no ha sido objeto de un reconocimiento expreso por parte de ninguna de las normas que protegen el patrimonio
cultural o el patrimonio arqueológico del país, incluidas la Ley 163 de 1959,
la Ley 397 de 1997 y la Ley 1185 de 2008, aun cuando se podría considerar
incluido bajo dicho régimen ya que la definición de patrimonio contenido en
el artículo 4 de la Ley 1185 es lo suficientemente amplia como para cobijar la
tradición industrial como una expresión de la nacionalidad colombiana:
El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los
bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las
representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, (…), la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las
costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza
mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés
histórico, artístico, científico, estético o simbólico…7

Aun cuando las disciplinas de la historia, la arqueología y la arquitectura se practican profesionalmente en Colombia hace cerca de cien años no
son muchas las investigaciones que se han centrado en el tema de la industria.
Desde la arqueología se pueden mencionar: el trabajo realizado por la arqueóloga Monika Therrien en la antigua fábrica de loza en Bogotá8; el rescate que
7. Archivo General de la Nación, Colombia, “Ley 1185 de 2008, por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura- y se dictan otras disposiciones”, http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/LEY_1185_DE_2008.pdf (sp).
8. Monika Therrien, De fábrica a barrio. Urbanización y urbanidad en la fábrica
de loza bogotana (Bogotá: Editorial Universidad Pontificia Javeriana, 2007).
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desarrolló Guillermo Peña y su equipo en la fábrica de lozas Faenza, también
en Bogotá9; la investigación de Diógenes Patiño en la Casa de la Moneda de
Popayán10; el trabajo de Juan Guillermo Martín en la Real Fábrica de Licores
de Villa de Leyva11 y una tesis de grado realizada en una hacienda cafetera de
Pandí, Cundinamarca12.
En 2008 Lina Constanza Beltrán realizó una compilación preliminar de la
industria en la Sabana de Bogotá desde la óptica de los paisajes industriales y
siguiendo las etapas históricas del periodo prehispánico, colonia y república. En
el mismo año Monika Therrien evaluó críticamente el panorama de la investigación y protección del patrimonio industrial e hizo patentes las consecuencias
de las deficientes políticas estatales.
El patrimonio industrial ha sido abordado también desde la perspectiva
arquitectónica. Cabe destacar entre estas obras: la de Diego Cala13 que reseña,
ubica y describe varios de los más importantes edificios industriales de Bogotá;
la retrospectiva de los trabajos de arquitectura de Cemento Samper de Carrasco
Zaldúa14; el trabajo de Germán Téllez15 sobre la firma de arquitectos Cuéllar,
Serrano Gómez y sus cincuenta años de obras y la Historia de la arquitectura en
Colombia de Alberto Corradine16 que reseña varios importantes edificios industriales.
Con frecuencia el estudio del patrimonio industrial combina un particular enfoque que, a veces se denomina empresarial y que combina las ópticas
económica, histórica y arquitectónica. Este es el caso de una gran cantidad
9. Guillermo Peña Rairan, Fábrica de lozas Faenza, 1901-1922 (Bogotá: Universidad Central de Colombia, 2011).
10. Diógenes Patiño, et al., Arqueologías históricas, patrimonios diversos (Popayán: Sello editorial Universidad del Cauca, 2008).
11. Juan Guillermo Martín Rincón, “Estudio arqueológico Casa de la Real Fábrica de
Licores, Villa de Leyva, Boyacá” (Tesis de grado, Universidad Nacional de Colombia,
1994).
12. Alejandra Álvarez Jiménez, “Hacienda Guayaquil. Un legado industrial de Colombia” (Tesis de grado, Universidad Externado de Colombia, 2009).
13. Diego Cala Rodríguez, Inventario y valoración histórica y arquitectónica de
edificaciones e instalaciones industriales en Bogotá, 1538-1850 (Bogotá: Corporación La Candelaria, 2004).
14. Fernando Carrasco Zaldúa, La compañía de cementos Samper. Trabajos de
arquitectura, 1918-1925 (Bogotá: Corporación La Candelaria, 2006).
15. Germán Tellez, Cuellar, Serrano, Gómez: arquitectura. 1933-1983 (Bogotá:
Escala, 1988).
16. Alberto Corradine, Historia de la arquitectura en Colombia (Bogotá: Editorial
Unibiblos, 2001).
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de artículos cortos, reseñas, entrevistas y reportajes publicados en: Revista de
Industrias, El Gráfico, Cromos, Estampa, Santafé y Bogotá, Revista Dinero, Habla
Bogotá y Credencial Historia, entre otras.
El famoso Libro Azul de Colombia de Jorge Posada17 contiene una curiosa
condensación de todo lo que existía en esa época, incluidas las industrias. En
esta categoría pueden situarse también los boletines de la Contraloría General
de la República (varias épocas) y los reportes de la Asociación Nacional de
Industriales, ANDI (diversas fechas).
La bibliografía más abundante relacionada con el patrimonio industrial
viene, sin duda, desde la vertiente de la historia. Lugar destacado tiene en este
campo la obra Empresas y empresarios en la historia de Colombia de Dávila
Ladrón de Guevara18. Para el caso de Bogotá resultan de primera importancia
los dos tomos del Atlas Histórico de Bogotá19 que realizan inventarios detallados,
siglo por siglo, de los establecimientos artesanales e industriales de la ciudad.
Otras fuentes que consideran todos los sectores industriales en general
son: Empresarios colombianos del siglo XIX de Luís Fernando Molina; Historia
económica de Colombia, compilada por José Antonio Ocampo; Industria y protección en Colombia, 1810-1930 de Luís Ospina Vásquez y Comercio y empresa en
Colombia central, 1821-1870 de Frank Safford20.
Otros trabajos son de índole sectorial y, por tanto, profundizan mucho
más en los procesos y particularidades de los sectores industriales investigados.
Mención especial merece El café en Colombia, 1850-1970. Una historia económica, social y política de Marco Palacios21. Comparablemente exhaustivo y
17. Jorge Posada Callejas, Libro azul de Colombia. Historia condensada de la
República (Bogotá: 1918).
18. Carlos Dávila Ladrón de Guevara, Empresas y empresarios en la historia de
Colombia. Siglos XIX-XX. Una colección de estudios recientes (Bogotá: Ediciones
Uniandes, Grupo Editorial Norma, 2002).
19. Alberto Escovar, Margarita Mariño y Cesar Peña, Atlas Histórico de Bogotá.
1538-1910. Tomo I (Bogotá: Corporación La Candelaria, Grupo Editorial Planeta,
2004); Alberto Escovar, Fundación Erigaie, Atlas Histórico de Bogotá. 1911-1948.
Tomo II (Bogotá: Corporación La Candelaria, Grupo Editorial Planeta, 2006).
20. Luis Fernando Molina, Empresarios colombianos del siglo XIX (Bogotá: Banco de la República, El Ancora, 1998); José Antonio Ocampo, compilador, Historia
económica de Colombia (Bogotá: Siglo Veintiuno Editores de Colombia, Fedesarrollo, Tercer Mundo Editores, 1994); Luis Ospina Vásquez, Industria y protección
en Colombia, 1810-1930 (Medellín: Editorial Santa Fé, 1955); Frank Safford, “Comercio y empresa en Colombia central, 1821-1870” (Tesis Doctoral, Columbia University, 1965).
21. Marco Palacios, El café en Colombia. Una historia económica, social y política
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profundo es el trabajo de Alvaro Miranda Colombia la senda dorada del trigo.
Episodios de molineros, pan y panaderos, 1800-199922. Para el caso de los trenes
hay que citar “Los ferrocarriles latinoamericanos del siglo XIX: el caso Colombia”
de Hernán Horna publicado en la compilación de Dávila Ladrón de Guevara23
y la tesis doctoral, vertida a varios libros de Juan Santiago Correa24, entre otros.
En cuanto a la industria cervecera es muy completo e ilustrativo el artículo de
Ricardo Plano, Historia de la cerveza en Colombia25.
La Revista de Industrias, ya mencionada, publicó reseñas sobre los sectores
de curtidos, harinas y maderas en Cundinamarca. Habría que mencionar, para
finalizar, las historias empresariales que reseñan parcialmente aspectos del
surgimiento y evolución de la siderurgia, los textiles, la industria química y
farmacéutica y la joyería, entre otras.
La escasa investigación del patrimonio industrial no responde a una
presunta escasez de yacimientos de este tipo. Muy por el contrario, son numerosos los sitios industriales correspondientes al periodo mencionado que
podrían estudiarse. Parte del problema es que estos sitios aún no han sido catalogados ni inventariados. Prácticamente no se sabe que es lo que existe, donde se
encuentra, en qué condiciones está y que potencial de investigación puede tener.
Más grave todavía es que este patrimonio se encuentra en inminente peligro
de deterioro y pérdida. Sucumbe día a día frente al abandono, la dinámica de
renovación urbana y las malas prácticas de restauración y, aun cuando podría
considerarse implícitamente incluido en las normas de salvaguarda del patrimonio cultural como la Ley 1185 de 2008, lo cierto es que no recibe del Estado
ni los particulares la atención ni la protección que requiere.

(México: El Colegio de México; Bogotá: El Ancora Editores, 1983).
22. Álvaro Miranda, Colombia la senda dorada del trigo. Episodios de molineros,
pan y panaderos, 1800-1999 (Bogotá: Thomas de Quincey editores, 2000).
23. Hernán Horna, “Los ferrocarriles latinoamericanos del siglo XIX: el caso Colombia”, en Empresas y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX.
Una colección de estudios recientes, ed. Carlos Dávila Ladrón de Guevara (Bogotá:
Ediciones Uniandes, Grupo Editorial Norma, 2002).
24. Juan Santiago Correa Restrepo, “Los trenes del radicalismo: ferrocarriles, liberalismo y territorio (1850-1880)” (Tesis doctoral, Universidad Externado de Colombia, 2012).
25. Ricardo Plano Danais, “Historia de la cerveza en Colombia”, http://www.historiacocina.com/historia/cerveza/colombia1.htm; Ricardo Plano Danais, “La industria
cervecera en Colombia”, Credencial Historia, 260 (2011), http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/revistas/credencial/agosto2011/cerveza-industria.
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Imagen 1 – El edificio de la Fábrica de Licores de Cundinamarca y sus empleados,
mediados del siglo XX. Cortesía colección Museo de Bogotá, MdB-17914.

El Proyecto de Inventario del Patrimonio Industrial
Con base en estas consideraciones este proyecto buscó desarrollar una
metodología y efectuar una valoración, registro, inventario y catalogación del
patrimonio arqueológico industrial de Colombia. Este propósito involucró los
siguientes componentes: i) El establecimiento de una tipología y de una metodología para efectuar la catalogación de los sitios industriales; ii) La realización
de una recolección de las evidencias bibliográficas y documentales sobre el
desarrollo de la industria; iii) La ubicación espacial y cronológica de los sitios
industriales del sector central de Colombia correspondientes al periodo de
1800 a 1960 y iv) La exploración, descripción y registro de estos sitios en la
misma zona. El área estudiada comprendió seis provincias de Cundinamarca
(Almeidas, Sabana Centro, Sabana Occidente, Soacha, Sumapáz y Ubaté) con
un total de 48 municipios, así como el Distrito Capital de Bogotá con sus 20
localidades.
Para encarar el reto de cómo encontrar las antiguas industrias se recurrió en primer lugar al acervo documental existente. En la fase previa al trabajo
de campo se hizo una revisión bibliográfica y documental, consultando textos
sobre historia económica, el proceso de industrialización, historias sectoriales
de la industria y crónicas particulares de determinadas empresas.
Un aspecto que debió resolverse antes de iniciar el registro estaba relacionado con los criterios de identificación de los sitios industriales. En cuanto a lo
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temporal se decidió considerar únicamente los sitios que hubieran sido establecidos hace cincuenta o más años. En segundo lugar se consideró la dimensión;
la escala de producción debía ser realmente industrial, ya que de lo contrario se
tendrían que incluir numerosos talleres artesanales pequeños. Con respecto a la
originalidad se consideró si el estilo inicial del inmueble y la maquinaria debían
permanecer para considerarlo como patrimonial. Estas condiciones pocas veces
se encuentran y las corrientes metodológicas actuales favorecen la inclusión de
sitios modificados si existe una tradición antigua en el lugar. Muchos de los
sitios registrados presentan alteraciones recientes; este es un fenómeno muy
frecuente en un sector en donde la modernización es imperativa. Por esa razón
se incluyeron sitios alterados.
Cada vez que se ubicaba un edificio claramente identificado como un sitio
industrial se procedía al registro en fichas previamente pre-impresas; lo mismo
se hizo con la maquinaria hallada in situ. El procedimiento de registro consistió
en anotar la información relativa a los inmuebles en 26 campos de información. Las maquinas fueron registradas en 11 campos de información. Se hizo
un registro fotográfico exhaustivo de los sitios y máquinas que comprende más
de 3,000 fotos, el cual se complementó con fotos satelitales de Google Earth.
La información así compilada se consignó en una base de datos relacional.
La base de datos alberga en dos tablas (sitios y maquinaria) toda la información, que puede visualizarse a través de formularios o manipularse mediante
consultas. La ubicación espacial de los sitios se transfirió desde el GPS a un mapa
georreferenciado elaborado con base en el Mapa Departamental de Cundinamarca del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), al cual se agregaron 14
nuevas capas, una por cada sector industrial.
El resultado de este trabajo es el registro de 181 sitios y 280 máquinas
industriales que atestiguan los variados procesos de industrialización que se
dieron en esta región del país en los sectores de: Acueductos y drenajes; Agroindustria; Alimentos y bebidas; Cerámicas y vidrios; Comunicaciones terrestres;
Energía eléctrica; Hierro y acero; Editorial; Química; Materiales de construcción; Metales no ferrosos; Minería a cielo abierto y de socavón y Textiles y
confecciones. Estos procesos están atestiguados en los inmuebles registrados
que cubren el periodo comprendido entre la Colonia tardía (siglo XIX) y 1960.
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Imagen 2 – Mapa con la ubicación de los establecimientos industriales
antiguos registrados en el curso del Proyecto.

Los hallazgos
Acueductos y alcantarillados
Las plantas, estaciones y redes de acueducto y alcantarillado en los pueblos
de Cundinamarca son relativamente recientes. En muchos casos la infraestructura para el abastecimiento de agua se limitaba a un embalse ubicado en alguna
de las quebradas o ríos vecinos. La ciudad de Bogotá tuvo desde la Colonia
problemas de abastecimiento y calidad del agua. Los antiguos acueductos coloniales del Agua Vieja (Río San Agustín) y el Agua Nueva (Río San Francisco)
llevaban el líquido por acequias abiertas hasta las fuentes donde los residentes
lo recogían para llevarlo en vasijas a las casas26. En 1888 el municipio celebró
un contrato con Ramón Jimeno quien construyó el tanque de Egipto y tendió
la primera tubería de hierro para alimentar las fuentes de la ciudad y algunas
26. Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), Historia del agua
en Bogotá, de la Colonia al año 2000 (Bogotá: Publicaciones y Servicios Especiales
de Prensa. 1968), 24.
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casas que podían costear el suministro privado27. Para 1914 el contrato fue
rescindido por las malas condiciones de salubridad y la ciudad se abocó a la
tarea de construir un acueducto moderno; la iniciativa solo se cristalizó en
1938 con la inauguración de la planta de Vitelma que suministró agua tratada
proveniente de las cuencas del Tunjuelito y el Fucha28. Esta planta es uno de
los sitios patrimoniales más interesantes y mejor conservados en la región,
Vitelma se construyó en los cerros surorientales de Bogotá, a casi 2,800 msnm;
actualmente la planta solo entra en funcionamiento en épocas de emergencia,
pero conserva su maquinaria original completa y en excelente estado. Fuera de
esta planta solo fue posible ubicar un antiguo tanque en Bogotá, el de Egipto,
todavía en uso aun cuando modificado por la construcción de una cubierta de
concreto. En las cabeceras municipales visitadas los acueductos resultaron ser
posteriores a 1960 o cuando eran más antiguos habían sido demolidos o modificados radicalmente.

Imagen 3 - Planta del acueducto de Vitelma, interior sala de controles.

27. EAAB, Historia del agua en Bogotá, 34.
28. EAAB, Historia del agua en Bogotá, 65.
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Agroindustria
La agroindustria es uno de los sectores industriales más antiguos del país y
se cuenta entre los mejor representados en cuanto a sitios patrimoniales. En este
sector se encontró un aserradero, dieciocho beneficiaderos de café, tres mataderos, un molino de maíz, diecinueve molinos de trigo, un silo de almacenaje de
papa y un trapiche. Las historias particulares de cada tipo de industria son, por
supuesto, diferentes. Poco hay que decir, por ejemplo, de los aserraderos que
surgen espontáneamente en las áreas boscosas y que, igualmente, desaparecen
con facilidad frente al agotamiento de las especies maderables. En Cundinamarca los bosques del Sumapáz fueron explotados durante el siglo XX a la par
con la colonización cafetera29. El único aserradero que fue posible ubicar es la
Hacienda Hungría, en el municipio de Venecia. Hungría es una antigua instalación que procesaba la madera de los bosques circundantes acarreada hasta el
aserrío por medio de un cable elevado sostenido con torres y poleas.
Según Palacios30 se registraron dos grandes ciclos de expansión del cultivo
del café en Colombia, el primero de ellos de 1850-1910 y el segundo de 19101960. Las haciendas cafeteras registradas en este proyecto están ubicadas en el
sur del departamento, zona abierta al cultivo durante el primer gran ciclo de
expansión. En esta época surgió un modelo de hacienda cafetera que dominó el
mercado del grano y que se caracterizaba por una casi total autosuficiencia. La
hacienda generaba su propia electricidad y fuerza motriz, tenía su red interna
de caminos, ganado para el consumo de carne y leche, caña de azúcar y trapiches para hacer panela y guarapo, campamentos para los trabajadores y sus
familias, escuelas, tienda, talleres para hacer y reparar maquinarias, chircales
para hacer ladrillos y tejas e incluso moneda propia de circulación interna31.
Las haciendas jugaron un papel importante en el fortalecimiento de las redes
de comunicación, la salida al mar y la integración con el mercado mundial32.
Los beneficiaderos de café fueron muy abundantes en las zonas de vertiente
de Cundinamarca con pisos templados. Parte de estas zonas quedaron por fuera
del área de estudio; en la zona templada de Machetá, Tibirita y Manta, al nororiente del departamento existió una tradición cafetera relativamente importante
pero no quedan restos de los antiguos beneficiaderos, uno aparentemente muy
grande y completo, fue arrastrado por una creciente cinco años atrás. Todos los
29. Álvarez Jiménez, “Hacienda Guayaquil. Un legado industrial de Colombia”, 44.
30. Palacios, El café en Colombia.
31. Álvarez Jiménez, “Hacienda Guayaquil. Un legado industrial de Colombia”, 59.
32. Palacios, El café en Colombia.
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beneficiaderos registrados se encuentran en la provincia de Sumapáz, municipios de Fusagasugá, Silvania, Tibacuy, Arbeláez, San Bernardo, Pandí y Venecia.
Originalmente había varios más pero sus dueños los han dejado caer después
de la decadencia del negocio del café.
Las haciendas cafeteras del municipio de Pandí son Australia, Badenia
Cuervo, Guayaquil, El Porvenir y San Miguel. El patrón de los beneficiaderos en
todos los casos es muy similar, se trata de edificios de dos o tres pisos de ladrillo
y concreto con techo de zinc sobre armazón de madera. Lo usual es encontrar
una instalación hidráulica con turbina Pelton y maquinaria suficiente para todo
el proceso desde el despulpado hasta el empaque para despacho. Los dos ejemplos de mayor tamaño y mejor grado de conservación son Australia y Guayaquil.
San Miguel fue transformado en ancianato. En el municipio de Arbeláez se
encuentran las haciendas La Cuarenta y Paramillo; son mucho más pequeñas
y conservan menos maquinaria. Al municipio de San Bernardo corresponden
las haciendas Arabia, Villa Aurora y Bruselas. Arabia tiene un beneficiadero
importante bastante bien conservado mientras que Bruselas está prácticamente
desmantelada: El beneficiadero de Villa Aurora es muy interesante porque tiene
un techo corredizo tipo “Elba” para el secado del café. En Venecia se encuentran
las haciendas La Chorrera, El Rosal y Bengala. Las tres tienen beneficiaderos
medianos y se conserva parte de la maquinaria. En Tibacuy están las haciendas
La Gloria, Nacutá y La Vuelta; las dos primeras son pequeñas y están deterioradas. La Vuelta, por el contrario, es uno de los mejores ejemplos de una gran
hacienda bien conservada. En Silvania se encuentra la Hacienda El Chocho,
que en su época fue uno de los mayores latifundios del departamento, el sector
central con la casa y las ruinas del beneficiadero hacen parte de un club social.
De las muchas haciendas cafeteras de Fusagasugá solo sobrevive en buen estado
la Hacienda Betania, propiedad del municipio. Otras grandes haciendas como
Coloma y la Hacienda Bonett ya no guardan ningún vestigio de sus instalaciones industriales.
Los mataderos son una institución obligada en todos los pueblos de cierto
tamaño. En este proyecto solo se registraron aquellos de más de 50 años y de
escala industrial que aún sobreviven. Entre estos se destaca el de Bogotá por su
tamaño; inaugurado a principios del siglo XX proveyó de carne a la ciudad hasta
cuando fue preciso cerrarlo por no cumplir con las condiciones mínimas de
salubridad. Su historia posterior es desafortunada; en la actualidad su manejo
fue asumido por la Universidad Distrital que lo remodeló completamente.
Los molinos de maíz son relativamente recientes como establecimiento
industrial. El maíz, autóctono de América y extensamente cultivado en Cundi[ 124 ]
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namarca, no fue procesado industrialmente sino hasta que se popularizó la
distribución comercial de panes y harinas de maíz. A diferencia del trigo, el
maíz se molía en la casa o la hacienda para el consumo interno. Solo un molino
de maíz reconvertido fue ubicado en Machetá.
El trigo fue introducido por los españoles en los primeros años de la
Colonia. Se dice que fue Jerónimo Lebrón quien lo trajo entre 1530 y 153533.
Su cultivo se hizo muy popular durante toda la Colonia y hasta después de
la segunda mitad del siglo XX cuando fue sucumbiendo frente a la importación masiva de trigo norteamericano. El área triguera de Cundinamarca fue de
las más importantes; junto con Boyacá esta región producía el 95% del trigo
nacional34. Los molinos de trigo encontrados pertenecen a dos épocas claramente diferenciadas, la primera de ellas corresponde al siglo XIX y principios
del XX; se trata de molinos que usaban los grandes discos de piedra movidos
por fuerza hidráulica y que se alojaban en grandes casonas de estilo colonial.
A esta categoría pertenecen los molinos del Río San Francisco en Bogotá, así
como el de la quebrada Chiguaza en el suroriente de la capital y varios otros
ubicados en Cogua, Susa y Carmen de Carupa. Una segunda generación de
molinos, posteriores a 1930, corresponde a establecimientos con maquinaria
moderna y compleja, ubicados por lo general en áreas urbanas.
Los molinos de trigo más antiguos, aquellos que empleaban la tecnología
de las grandes ruedas de piedra movidas por fuerza hidráulica están representados por seis sitios: El Molino de Cogua, la Hacienda Los Molinos, el Molino de
los Cristales y el Molino del Boquerón en Bogotá, el molino de Ignacio Ramírez
en Susa y el molino La Playa en Carmen de Carupa. En general no se encuentran en buen estado de conservación ni mantienen la maquinaria original. El
de los Cristales, que se encuentra en predios de la Universidad de los Andes,
fue transformado en edificio de aulas universitarias. Desde principios del siglo
XX otro tipo de molino de trigo entró en operación. Ya no se dependía de la
fuerza hidráulica, aunque podía aprovecharse si estaba disponible. Los nuevos
molinos son grandes edificios de varios pisos con maquinaria importada
movida por electricidad o motores diesel que producían en una escala considerable y distribuían harina regionalmente. Están en esta categoría los molinos
de La Villa y San Antonio en Villapinzón, los Molinos del Parque e Hispania
en Chocontá, el Molino San Carlos de Subachoque, la Harinera Valle de Tenza
de Macheta, la Harinera San Carlos de Facatativá, el Molino de La Concepción
33. Miranda, Colombia la senda dorada del trigo, 168.
34. Miranda, Colombia la senda dorada del trigo, 168.
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de Cajicá y los molinos San Cayetano, Roncallo, El Cóndor, El Lobo y Ricaurte
en Bogotá. Ninguno de los molinos rurales sigue en operación, pero en Bogotá
siguen funcionando cuatro de los cinco registrados; muelen trigo importado.

Imagen 4 – Beneficiadero de café de la Hacienda La Vuelta, municipio de Tibacuy.

Imagen 5 – Fachada del Molino Hispania, municipio de Chocontá.

Los silos de almacenaje de papa de Chocontá son un ejemplo sui géneris.
Construidos por el Instituto de Mercadeo Agropecuario, Idema, con el fin de
estimular el cultivo rentable de papa en la región, fracasaron estruendosamente
y terminaron alojando cavas de añejamiento de ron de la Empresa de Licores
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de Cundinamarca. Los trapiches, finalmente, guardan con los aserraderos esta
propiedad de brotar espontáneamente y desaparecer con la misma facilidad. En
los recorridos de campo era usual escuchar sobre muchos y grandes trapiches
que habían desaparecido. El cultivo de caña de azúcar se introdujo a Colombia
en la región del Valle del Cauca desde la época de la conquista. En Cundinamarca la producción y procesamiento de la caña no alcanzó una verdadera
escala industrial, salvo en algunas haciendas del Sumapáz, de las cuales solo
encontramos una, la Finca Aguadulce ubicada en el municipio de Venecia, una
estructura de madera y zinc ubicada cerca de la cabecera municipal que llegó
a monopolizar el comercio de la región y que producía panela en cantidades
significativas.
Alimentos y bebidas
Este sector industrial es uno de los que conserva mayor vigencia y dinamismo; a diferencia de otros sectores industriales la demanda es inagotable.
Hacen parte de los sitios industriales de este sector las bodegas vitivinícolas,
cervecerías, fábricas de chocolates, fábricas de galletas y dulces, gaseosas, levaduras, pastas y panificadoras.
En Colombia ha habido varios intentos para aclimatar diversas variedades
de uvas y producir vinos de calidad. Hasta el momento los resultados son discutibles pero, no obstante, hay empresas con mucha tradición como es el caso de
Vinos y Bodegas Añejas de Bogotá. La uva fue introducida en la conquista y
cultivada por Vasco Núñez de Balboa en Santa María la Antigua del Darién35.
En Colombia se han cultivado viñedos de alguna magnitud en el Valle del
Cauca y en Villa de Leyva y Duitama en Boyacá. El edificio de Vinos y Bodegas
Añejas en Bogotá es un bien de interés cultural que conserva el estilo original
de la época en que la fábrica se estableció.
La historia de la cerveza en Colombia ha sido resumida por Ricardo
Plano36. La cebada fue introducida al país en 1539, por la época misma en
que se descubría y conquistaba el altiplano cundiboyacense; aparentemente,
sin embargo, la producción de cerveza solo empieza hacia 182037. Durante el
35. Pablo Lacoste, “La vid y el vino en América del Sur: el desplazamiento de los
polos vitivinícolas (siglos XVI al XX)”, Revista Universum, Vol. 2: 19 (2004): 62-93.
36. Plano Danais, “Historia de la cerveza en Colombia”; “La industria cervecera en
Colombia”. (sp).
37. Plano Danais, “Historia de la cerveza en Colombia”; “La industria cervecera en
Colombia”. (sp).
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siglo XIX la cerveza se populariza y surgen varias fábricas en Bogotá, Antioquia,
Santander, Valle, Huila, Norte de Santander y Boyacá; más de un centenar de
cervecerías en medio siglo38. Aparentemente “…1887 es el año del origen de
la industria cervecera moderna colombiana,…”39. Entre finales del siglo XIX
y las tres primeras décadas del siglo XX surgen nuevas cervecerías, entre ellas
Bavaria, inicialmente llamada Bavaria Kopp´s Deutsche Brauerei40. De allí en
adelante viene una larga historia de nuevos ensayos, fracasos, competencia sin
cuartel y tomas estratégicas que va consolidando progresivamente el monopolio
de Bavaria en todo el país. En este proceso no solo perecieron muchas pequeñas
y grandes empresas sino también la chicha, la bebida de mayor consumo hasta
1922 cuando fue desterrada mediante una alianza del gobierno y las cervecerías
que se cristalizó en una norma prohibitiva.
Se encontraron cinco antiguas cervecerías; entre ellas los restos de la que
fuera la más grande fábrica del país, Bavaria, hoy reducidos a dos pequeños
edificios, pomposamente llamados cavas y falcas, lastimosamente restaurados
sin atender a su estilo original. El gran edificio de la Cervecería Andina, situado
en la Avenida 30 con calle 22, esta semi-abandonado y en franco proceso de
deterioro. De la cervecería Germania, en una época el principal competidor de
Bavaria solo queda un edificio mediano, parte de la Universidad de los Andes y
llamado Pedro Navas. La cervecería Alemana aún permanece intacta en la parte
alta de Ciudad Bolívar. La cervecería Cuervo funcionó durante algún tiempo en
la antigua casa de la calle 10, actual sede del Instituto Caro y Cuervo.
Las historias particulares de los chocolates, las galletas, pastas y panes se
confunden con las de las grandes industrias que los han producido: este es el
caso de la Compañía Nacional de Chocolates frente al chocolate, Galletas Noel
en lo propio, Pastas Doria frente a su producto y Comapán frente al pan. En
el primer caso la materia prima, el cacao, es de origen americano pero resulta
exportándose a Europa donde se desarrolla una tecnología avanzada que luego se
devuelve a América para la producción de chocolates finos. Las otras tres ramas
están ligadas al cultivo y procesamiento del trigo y por ende, a los vaivenes de
la decadencia de la producción nacional y el auge de las importaciones masivas.
Las levaduras son materias primas auxiliares e indispensables de la industria
38. Plano Danais, “Historia de la cerveza en Colombia”; “La industria cervecera en
Colombia”. (sp).
39. Plano Danais, “Historia de la cerveza en Colombia”; “La industria cervecera en
Colombia”. (sp).
40. Plano Danais, “Historia de la cerveza en Colombia”; “La industria cervecera en
Colombia”. (sp).
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panificadora; sorprendentemente una de las únicas existentes en el país, Levaduras Fleischmann quebró hace varios años pero la planta aún existe. Entre
las fábricas de chocolates y galletas destacan la Fábrica de Chocolates Andino
y la Fábrica de Chocolates La Especial, posteriormente Chocolates Italo, hoy
sede de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. Otras
fábricas que aún sobreviven son: Chocolates Chávez La Equitativa, que es el
mismo edificio Pedro Navas de la Universidad de los Andes, la Compañía de
Chocolates y la fábrica de galletas y dulces Noel y Dux, estas dos últimas en la
localidad de Los Mártires.
Uno de los dos establecimientos dedicados a la producción de pastas, El
Papagayo, posteriormente Pastas Doria, es un bien de interés cultural que se
conserva prácticamente intacto. Por el contrario, Pastas El Gallo, ubicado sobre
el costado norte de la Plaza España, está en franco abandono. Tres grandes panificadoras, El Cometa, La Florida y Pan Fino continúan en plena producción y
aparentemente conservan parte de la maquinaria original.

Imagen 6 – Fábrica de cervezas La Alemana en los cerros surorientales de Bogotá.

Al parecer la historia de las gaseosas en Colombia se inicia en 1904,
después de la Guerra de los mil días cuando dos industriales antioqueños
deciden comprar una maquina usada para envasar cidra y la emplean para
producir un brebaje llamado “Kola de Valerio”. Nace así Posada & Tobón, una
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empresa que fue monopolizando el mercado y absorbiendo las otras empresas
competidoras41. El mercado de estas bebidas es gigantesco, lo que se refleja
en sus fábricas; algunas conservan la arquitectura original. La gran fábrica de
Gaseosas Colombianas S.A. ubicada en el sector industrial de Bogotá conserva
su estilo original, a pesar de los ensanches. Otras fábricas y bodegas de este
tipo, incluida la fábrica de la calle 1, famosa por sus grandes arcos de madera
terciada42, fueron demolidas.
Cerámicas y vidrios
La tradición de la fabricación de loza y cerámica es muy antigua en Cundinamarca central. Sin duda las raíces prehispánicas modelaron la manufactura
durante buena parte de la Colonia, aun cuando bien pronto se estableció una
clara división entre las lozas de los indios y mestizos, abastecidas por la producción local y las de las elites que se surtían con la importación de la metrópoli.
Una vez que se estableció la república y que, por consiguiente, se suspendieron
las importaciones de España se sintió la necesidad de establecer fábricas que
suministraran productos del tipo y calidad al que estaban acostumbradas las
clases pudientes.
Esta es la historia detrás del establecimiento de la Fábrica de Loza Bogo43 y la Fábrica de Lozas Faenza44. El primero de estos sitios sobrevive en
tana
muy mal estado. La fábrica Faenza fue demolida y en su lugar se edificó un
teatro; lo que sabemos de ella se debe a las investigaciones arqueológicas de
Guillermo Peña45.
Comunicaciones terrestres
La construcción de vías modernas en Cundinamarca arrancó hacia finales
del siglo XIX para abrir camino a la exportación y el comercio. La introducción
de los automóviles en las primeras décadas del siglo XX dio un nuevo impulso a
la construcción de carreteras. El puente sobre el Sisga es una elegante construcción de arco de acero que aún se mantiene en uso.
41. El Colombiano, “Postobón, la niña mimada del industrial Ardila Lülle”, http://
www.elcolombiano.com/proyectos/serieselcolombiano/textos/empresas_exitosas/
postobon.htm (sp).
42. Cala Rodríguez, Inventario y valoración histórica.
43. Therrien, De fábrica a barrio.
44. Peña Rairan, Fábrica de lozas Faenza.
45. Peña Rairan, Fábrica de lozas Faenza.
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La construcción de ferrocarriles representó la mayor importación de
tecnología durante el siglo XIX en Colombia46. Inicialmente se construyeron
tramos cortos por parte de inversionistas privados para conectar sitios específicos sin que existiera ningún tipo de red, tal fue el caso del primer ferrocarril
de Barranquilla a Sabanilla de 1871. El despegue de las construcciones se da con
la llegada del empresario cubano Francisco Javier Cisneros. El objetivo general
era conectarse con el río Magdalena que constituía el eje principal de comunicación hacia la costa Caribe47, lo que implicó paralelamente el fortalecimiento
y modernización de la navegación a vapor. Al finalizar el siglo XIX ya había
500 kms de líneas férreas construidas por empresas privadas y posteriormente
financiadas en parte por el estado con carga a la deuda externa, lo que ocasionó
que para 1909 el 60% de los ferrocarriles pertenecieran a compañías registradas
en Inglaterra48.
Un segundo ciclo de construcción de ferrocarriles se dio desde 1910,
cuando ingresó a las arcas del estado la indemnización pagada por la separación de Panamá. Progresivamente las líneas privadas se fueron conectando y se
configuró una red férrea que conectaba una porción importante del país.
En 1954 se creó la empresa estatal Ferrocarriles Nacionales que reunió
todas las líneas privadas y estatales entonces existentes. El sistema ferroviario
sufrió desde entonces una progresiva crisis determinada por factores técnicos
y económicos que desembocó en la liquidación de la empresa estatal en 1991.
En Cundinamarca la primera línea construida fue el ferrocarril de la
Sabana, que comunicaba a Bogotá con Facatativá y fue concluido en 1889, dos
años antes se inició la construcción del ferrocarril a Zipaquirá, pero se terminó
más tarde. Otras líneas se construyeron hasta 193049.
Para 1954, el momento del mayor auge de este medio de transporte, en
Cundinamarca existían las siguientes líneas:
Ferrocarril del Occidente – hacia Facatativá
Ferrocarril del Sur – hacia Sibaté y el salto de Tequendama
Ferrocarril del Norte – hacia Nemocón
Ferrocarril del Nordeste – hacia Suesca
Ferrocarril del Oriente – hacia Usme

46. Horna, “Los ferrocarriles latinoamericanos del siglo XIX, 1023.
47. Horna, “Los ferrocarriles latinoamericanos del siglo XIX, 1026.
48. Horna, “Los ferrocarriles latinoamericanos del siglo XIX, 1026.
49. “Ferrocarriles de la Sabana de Bogotá”, http://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_de_la_Sabana (sp).
Vol. CII, no. 860, enero-junio de 2015, páginas 111-151

[ 131 ]

Roberto Lleras Pérez

La red de ferrocarriles de Cundinamarca se origina en la Estación de la
Sabana, un edificio neoclásico construido en 1917 en el centro de Bogotá. Desde
allí parte una sola carrilera que corre en dirección noroccidente hasta el sector
de Puente Aranda, en donde se bifurca. Allí existió una estación, hoy desaparecida. Un ramal sigue hacia el norte pasando por las estaciones de Usaquén, San
Antonio y La Caro; allí hay otra bifurcación y se separan el ramal del Ferrocarril
del Nordeste y el Ferrocarril del Norte.
El Ferrocarril del Nordeste bordea los cerros que limitan la Sabana por
el oriente, pasando por las estaciones de Briceño, Tocancipá, Gachancipá,
Sesquile, Suesca, Santa Rosa, Chocontá, Villapinzón y La Nevera, desde allí sale
de la zona de estudio. El Ferrocarril del Norte discurre por la parte central de la
Sabana pasando por las estaciones de Cajicá, Zipaquirá, Mortiño, Buenavista,
Nemocón, Mongua, La Laguna, El Crucero, El Rhur, La Y, Lenguazaque, La Isla,
Fuquene, El Roble, Guatancuy, Susa y Simijaca para salir de Cundinamarca y de
la zona de estudio. Al norte de Suesca se construyó un tramo que comunicaba
las dos líneas pasando por el túnel de Suesca; este tramo ya no existe. Volviendo
a Bogotá, desde la bifurcación inicial en Puente Aranda sigue el Ferrocarril del
Occidente que pasa por las estaciones de Fontibón, Tres Esquinas, Mosquera,
Madrid, El Corzo, Los Micos, Facatativá y La Tribuna, saliendo de nuestra
área de estudio. En Facatativá hay un gran taller ferroviario y se desprende el
ramal que va hacia Girardot pasando por las estaciones de Cisneros, Zipacón y
Sebastopol.

Imagen 7 – Estación de Simijaca, Ferrocarril del Norte.
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El Ferrocarril del Sur, cuyos rieles ya fueron retirados, pasaba por las estaciones de Bosa, Soacha y Chusacá; desde este punto se abría un ramal que seguía
hacia el sur pasando por la estación de Sibaté y el túnel del mismo nombre y
terminaba poco después. El otro ramal se dirigía hacia el salto de Tequendama,
hasta la estación de El Charquito donde terminaba; desde allí los viajeros eran
llevados por camino de herradura al Hotel Estación del Salto del Tequendama.
El último ramal de la zona era el Ferrocarril del Oriente que salía por el sur de
Bogotá a las estaciones de Olarte Camacho y La Requilina en vecindades de
Usme donde terminaba el trayecto. De las vías férreas de este ramal ya no queda
nada.

Imagen 8 – Estación de Sebastopol, Ferrocarril de Occidente, ramal de Girardot.

Energía eléctrica
La primera empresa de energía eléctrica se denominaba Bogotá Electric
Light Co. se fundó en 1889 para generar electricidad con una planta térmica de
carbón. Esta firma privada suministraba electricidad para el alumbrado público
de la zona central de la capital. La compaña tuvo problemas técnicos y de suministro de combustible lo que la llevó al fracaso en 1905. Hacia la época en que
esta empresa se cerraba la familia Samper creó la Compañía de Energía Eléctrica de Bogotá que permaneció como monopolio hasta 1920 cuando un nuevo
grupo empresarial creó la Compañía Nacional de Electricidad. Las dos compañías se unieron en 1927 y, con el municipio, conformaron las Empresas Unidas
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de Energía, posteriormente Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá de capital
público, que sobrevivió como tal hasta la reciente ola de privatizaciones50.
Cuando se realizó la exposición conmemorativa del centenario de la declaración de independencia se construyeron en el Parque de la Independencia una
serie de pabellones relacionados con la industria; de estos solo sobrevive el Pabellón de la Luz Eléctrica. La planta termoeléctrica de El Charquito, aun en pie,
fue la primera estación de gran escala en ser construida, funcionaba con carbón
mineral y aprovechaba el río Bogotá para alimentar las calderas y enfriar el
sistema. Las empresas de energía de Bogotá construyeron varias subestaciones,
grandes y pequeñas, en los barrios de la capital, cinco de ellas aún sobreviven.

Imagen 9 – Planta termoeléctrica de El Charquito, sobre el Río Bogotá.

Hierro y acero
La primera ferrería establecida en Colombia fue la de Pacho, en 1837,
seguida de la de Samacá en 1856. La primera de ellas cerró en 1888 y la segunda
se vendió al estado de Boyacá en 1878. En el sector de La Pradera se constru50. Julio Cesar García Vásquez, “Lecturas de historia patria y de electricidad para
electricistas. Desde D’Elhuyar y Antonio Nariño hasta las empresas de energía eléctrica de Bogotá de los Ospina, Espinosa, Carrizosa, Samper y López”, agosto de
1999, http://www.interconexioncolombia.com/documentos/electricos/Desde%20
Delhuyar%20y%20Antonio%20Narino%20hasta%20la%20Empresa%20de%20
Energia%20Electrica%20de%20Bogota%20de%20los%20Ospinas-Espinosa-Carrizosa-Samper%20y%20Lopez.pdf (sp).
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yeron los primeros hornos en 1858 mientras que la ferrería propiamente dicha
surge de una alianza empresarial en 187751. La Pradera llego a ser una empresa
exitosa que manufacturaba rieles para el ferrocarril de la Sabana y otros muchos
artículos de buena calidad. La bonanza, que dependía en parte de la alianza con
el Estado y los pagos en bonos de deuda nacional, no duro mucho y la fábrica
entró en una larga agonía que culminó después de la muerte de su fundador
y en medio de la depresión de la posguerra de los Mil Días52. Al igual que en
otros casos, este sector fue afectado profundamente por las importaciones que
siguieron al desmonte del proteccionismo estatal.
Los talleres de metalmecánica, que crecieron a partir de las antiguas
forjas tuvieron suertes disímiles, mientras que unos pocos se transformaron
en grandes empresas, otros mantuvieron una escala moderada de producción y
fueron muriendo en la medida en que las circunstancias económicas o técnicas
mermaron su capacidad competitiva. Cuando las metalmecánicas lograron
establecer alianzas con empresas foráneas se logró crear condiciones favorables
para su permanencia y crecimiento.
De la antigua Ferrería de La Pradera solo quedan tres chimeneas y ruinas
de los hornos, el sector que ocupaba la planta se desmembró en varias propiedades; aun cuando se supone que el sitio es un museo en realidad no hay
ninguna disposición para la visita. Se registraron seis industrias metalmecánicas, de las cuales aparentemente cuatro permanecen en funcionamiento, una
de ellas (Fábrica de Maquinaria de Tomas Corradine) ha sido radicalmente
remodelada.
Industria editorial
La moderna industria editorial arranca en pequeños talleres, como el de
José Vicente Mogollón en Cartagena, en los albores del siglo XX. Un paso decisivo en la consolidación institucional de esta industria fue el establecimiento
de las imprentas oficiales: la Imprenta Nacional fundada en 1894 a partir de la
adquisición del taller gráfico de la empresa privada Echevarría Hermanos53; la
51. Edgar Augusto Valero Julio, “Heroísmo empresarial y fomento estatal en la siderurgia del siglo XIX colombiano (1881-1893)”, en Empresas y empresarios en
la historia de Colombia. Siglos XIX-XX. Una colección de estudios recientes, ed.
Carlos Dávila Ladrón De Guevara (Bogotá: Ediciones Uniandes, Grupo Editorial
Norma, 2002), 602.
52. Valero Julio, “Heroísmo empresarial y fomento estatal, p.628.
53.http://www.imprenta.gov.co/portal/page?_pageid=416,427517&_dad=portal&_
schema=portal (sp).
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Imprenta Distrital de Bogotá de 1918; la Imprenta de la Universidad Nacional
de 1950; los Talleres Gráficos del Banco de la República y la Imprenta Patriótica
del Instituto Caro y Cuervo, ambos de 1960.
En relación con los periódicos, la más antigua referencia de una publicación exitosa y duradera es el Papel Periódico de Santafé, editado por Manuel del
Socorro Rodríguez desde 1791. Entre finales del siglo XIX y principios del XX
nacen y mueren muchos periódicos de diversas tendencias. Entre los más destacados en el sector de Bogotá y Cundinamarca están: El Tiempo fundado en 1911,
El Espectador de 1887 y La República de 1954. Durante su historia estos diarios
cambiaron algunas veces de sede dentro de la ciudad e incluso se mudaron de
ciudad, como fue el caso de El Espectador. Varias de las antiguas sedes subsisten.
Mención aparte merece la impresión de billetes. Los primeros billetes
se imprimieron en Cartagena tras la declaración de independencia de 1811.
Durante el siglo XIX imprimían billetes de circulación regional los bancos del
Estado del Cauca, el de Pamplona y otros pertenecientes a las administraciones
estatales del país federal. La creación de los primeros bancos centrales, como el
Banco Nacional, llevó a la unificación de la impresión de billetes en la nación.
Desde 1923 el Banco de la República asumió la función de emisión, pero inicialmente contrató la impresión de los billetes en el exterior. En 1959 esta entidad
inició la impresión de billetes con el ánimo de sustituir la importación. Para
dar paso a la nueva tecnología la antigua imprenta del Banco en la Calle 13 de
Bogotá fue desmontada en la primera década del 2000.

Imagen 10 – Imprenta Patriótica del Instituto Lingüístico Caro y Cuervo, municipio de Chía.
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Industria química
Hacia finales del siglo XIX se hizo patente la necesidad de fabricar industrialmente algunos productos que, hasta entonces se venían haciendo por
medios artesanales y en pequeña escala, entre estos los jabones y las velas. La
primera fábrica fue la de Nicolás Casas, ubicada detrás del convento de Las
Aguas54. Aun cuando esta fábrica fracasó, hubo posteriormente otras, cerca de
veinte antes de finalizar el siglo XIX. Se le adjudica especial importancia a la
fundación en 1946 de la fábrica de jabones de Plutarco López55. La fábrica de
velas y jabones de Nicolás Casas es la que actualmente forma parte de la Universidad de los Andes y que previamente fue el molino de Isidoro Vásquez. Las
otras dos fábricas, Granada y de Plutarco López, ubicadas en el sector de Los
Mártires, han sido completamente remodeladas.
Materiales de construcción
Esta es otra de las industrias tradicionales en Cundinamarca; desde muy
temprano en la Colonia los españoles construyeron hornos y empezaron a
fabricar ladrillos y tejas de barro cocido usando la mano de obra indígena que
era experta en este trabajo56. La abundancia de arcillas en esta región favoreció
el surgimiento de cientos de chircales pequeños y grandes; tradicionalmente
han sido zonas de chircales el sector de Las Cruces y San Cristóbal en el centro
y suroriente de Bogotá, la parte oriental alta de Soacha, especialmente la vereda
Panamá, la zona occidental de El Rosal y Facatativá y los municipios de Cajicá,
Cogua, Tausa y Sutatausa.
Los chircales artesanales suelen ser efímeros, generalmente la maquinaria
se reduce a los moldes para conformar los bloques, tejas o ladrillos y los hornos
de cocción. Usualmente se ubican sobre la mina de arcilla y la van explotando
hasta agotarla, momento en el cual es usual abandonar el lugar para buscar
otro más propicio. Los hornos mismos tienen una vida útil determinada, luego
de la cual se rajan y derrumban. La aplicación de las medidas de protección
ambiental de la Corporación Autónoma Regional de la Sabana de Bogotá, CAR,
ha determinado el cierre de muchos antiguos chircales.
La producción industrial de ladrillos, tubos y tejas se inició con la construcción de la fábrica de José María Calvo Ortega en 1856, establecimiento que
54. Escovar, Mariño y Peña, Atlas Histórico de Bogotá. 1538 -1910… p. 458.
55. Escovar, Atlas Histórico de Bogotá. 1911-1948… p.437.
56. Escovar, Mariño y Peña, Atlas Histórico de Bogotá. 1538-1910…
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aún existe. En 1906 se fundó la fábrica de tubos del señor Plantagenet Moore;
esta fábrica funcionó sucesivamente en la carrera séptima, barrio de Las Cruces
y luego se trasladó a la carrera 6 y finalmente a la calle 1 con carrera 1 donde
funcionó hasta 199957. Recientemente fue demolida.
Desde la segunda década del siglo XX se fueron sacando los chircales del
perímetro urbano y surgieron nuevas empresas de materiales de construcción.
La demanda se diversificó y ya no se necesitaron solo tejas, tubos y ladrillos.
Para abastecer estas necesidades se comenzó a producir baldosas vitrificadas y
de caucho, tejas de asbesto – cemento, cerchas metálicas y de madera, grifería e
insumos para instalaciones sanitarias y eléctricas.
Se registraron seis grandes chircales que conservan los hornos tradicionales, tres fábricas de baldosines, todas ellas remodeladas y nueve fábricas de
ladrillos y tubos, varias de las cuales, al igual que algunos chircales, están en
proceso de demolición.

Imagen 11 – Chircal de San Cristóbal, en el suroriente de Bogotá.

Metales no ferrosos
En el sector de metales no ferrosos solamente se registró la Casa de Moneda
de Bogotá. Esta ceca o planta de acuñación fue fundada en 1621 por Alonso
Turrillo de Yebra por Real Ordenanza. Fue modernizada y reinaugurada en 1756 y
se usó hasta 1987 cuando la producción de monedas se trasladó a Ibagué. Actualmente la edificación es parte del complejo cultural del Banco de la República.
57 Escovar, Mariño y Peña, Atlas Histórico de Bogotá. 1538-1910, 438.
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Minería a cielo abierto
Los yacimientos de sal de la Cordillera Oriental en Zipaquirá, Nemocón y
Sesquilé de Cundinamarca central fueron explotados desde la época precolombina. La técnica de explotación indígena consistía en canalizar las quebradas
que pasaban por los depósitos de sal hasta estanques en los cuales se la recogía;
esta agua salada se llevaba a vasijas de cerámica y se cocía para evaporar el
agua y dejar el bloque de sal. La técnica se siguió aplicando durante la Colonia,
cuando la Corona estableció el monopolio de la sal e incluso hasta hace poco,
en establecimientos industriales, con la diferencia de que en lugar de vasijas
de cerámica o pailas de cobre se usaban fondos de hierro. La escala actual de
producción debe recurrir a la excavación de galerías, pues la sal suministrada
por los manantiales y corrientes naturales no da abasto para suplir la demanda.
Además del sector norte de las minas de Zipaquirá, actualmente en desuso, se
ubicaron otros cuatro sitios en donde se conserva la infraestructura de hornos y
fondos de hierro para la evaporación, dos de ellos son ahora restaurantes.

Imagen 12 – Hornos de Sal Funzipa en el municipio de Zipaquirá.

Minería de socavón
La siguiente etapa tecnológica en la explotación de la sal, después de la de
evaporación de agua sal, implica la excavación de profundas galerías dentro de los
domos de sal. En Zipaquirá y Nemocón este proceso se viene haciendo desde la
década de los años 1930. Inicialmente se extraían los bloques de sal mediante
explosivos y taladros para continuar el proceso de refinación. La extracción
moderna se hace con chorros de agua de alta presión.
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La minería del carbón en Cundinamarca es particularmente importante
en los municipios de Tausa, Sutatausa, Lenguazaque, Cucunubá y Guachetá en
donde hay grandes yacimientos de carbón coquizable para la industria siderúrgica. La explotación artesanal de estas minas se practica desde la Colonia; de
hecho esta fue en la zona una de las principales actividades de las encomiendas
otorgadas a los conquistadores españoles. El trabajo en las minas de carbón se
realiza aun en condiciones muy precarias; se excavan galerías muy estrechas
con escasa ventilación y muy inestables que con frecuencia se derrumban. Los
accidentes y enfermedades de trabajo son usuales y particularmente graves por
el empleo de niños en la explotación. Infortunadamente, y a pesar de la tecnificación, estas condiciones no han desaparecido del todo, como se puede deducir
de las numerosas denuncias y notas de prensa sobre tragedias y accidentes.
Al igual que en el caso de los chircales, las minas de carbón y los hornos
de coque no tienen una larga vida y es muy difícil encontrar sitios en donde se
preserven las estructuras originales. Sucede con frecuencia que los hornos antiguos se abandonan y son demolidos o bien se renuevan. También en este sector
tiene mucha incidencia la renovación derivada de la aplicación de las normas
ambientales de la CAR. Se encontraron únicamente tres antiguos hornos en
Tausa y Guachetá, todos en ruinas.

Imagen 13 – Mina de carbón de Delio Cadena, municipio de Tausa.
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Textiles y confecciones
El sector industrial de confecciones y textiles comprende una gran variedad
de tipos de industrias, por lo que en cuanto a la reseña histórica nos limitaremos
a las tipologías encontradas en la zona de estudio. Las curtiembres se establecieron muy tempranamente en la Colonia. Los conquistadores encontraron
que los indígenas en la zona de Cundinamarca central utilizaban las pieles de
algunos animales, sobre todo osos, pumas y jaguares con propósitos rituales; no
obstante el uso de pieles para el vestido y calzado no estaba difundido y no se
manejaban las técnicas de curtido. La introducción del ganado vacuno, ovino
y caprino permitió tener abundante materia prima y se establecieron rápidamente talleres artesanales de curtido. El desarrollo industrial en gran escala de
los municipios de Villapinzón y Chocontá data de 1920; la contaminación que
ocasionaron en el río Bogotá determinó su progresivo desmonte y su traslado
a los barrios San Benito y San Carlos en Bogotá en donde, por supuesto, siguen
ocasionando una preocupante contaminación58.
Actualmente subsisten 190 curtiembres en Villapinzón y Chocontá y 350
en los barrios San Benito y San Carlos, sobretodo microempresas. Las antiguas
plantas, con las piscinas y tambores de curtido, han desaparecido para adaptarse a la normativa ambiental de la CAR. Solo se encontraron las ruinas de
uno de estos establecimientos. En Villapinzón los actuales productores relatan
la existencia de centenares de pequeños talleres de curtido que hacia las décadas
de los 50 y 60 se distribuían desde la cuenca del río hasta la parte alta de las
montañas que rodean el valle.
La disponibilidad de cueros de buena calidad dio lugar a la industria de
la zapatería y talabartería. En Cundinamarca central esta tradición floreció en
varios sectores como, por ejemplo, el barrio Restrepo de Bogotá. Las empresas
han sido en su mayoría muy pequeñas, aun cuando ha habido algunas famosas
de mayor tamaño como Manufacturas de cuero La Corona, que ya desaparecieron. Las grandes empresas actuales son recientes y las microempresas
aparecen y desaparecen con mucha facilidad.
Los sombreros fueron, desde la época colonial, un artículo de primera
necesidad, puesto que no se concebía andar con la cabeza descubierta. La
introducción del ganado ovino permitió contar con lana para la fabricación de
fieltros. Para los siglos XIX y XX se establecieron varias fábricas cuyos nombres
se volvieron famosos en Bogotá y Cundinamarca: Richard, Barbisio, Columbus
son nombres que marcaron la época.
58. http://www.tecnologiaslimpias.org/Curtiembres/DiagnosticoNacional.pdf (sp).
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La tradición del tejido era otra de las fortalezas artesanales de los indígenas
en Cundinamarca central. Al algodón y el fique se sumaron en la Colonia las
fibras animales y más tarde las fibras sintéticas importadas. Aun cuando el centro
textil de Colombia ha estado tradicionalmente en Medellín, en Cundinamarca
ha habido grandes empresas como Fabrica de Tejidos Sedalana, Compañía de
Tejidos Monserrate y Paños Colombia S.A.59. En este sector industrial se encontraron una curtiembre, una talabartería, dos fábricas de sombreros, una fábrica
de tapetes y tres de tejidos.

Imagen 14 – Fábrica de terciopelos Emilio Jayet, Bogotá.

Los resultados
La información recopilada durante el proyecto contiene un enorme potencial; el análisis detenido de este corpus es una larga y ardua tarea que rebasa
los objetivos de este proyecto. No obstante, para procurar una comprensión
inicial de este potencial se hará un análisis estadístico preliminar que permita
comprender las tendencias generales de la muestra.
Hay varios aspectos que se destacan del análisis espacial. En primer lugar
está la esperada concentración de sitios en la ciudad de Bogotá (42.8%) y dentro
de la capital unas localidades específicas de mayor densidad, concretamente Los
Mártires, San Cristóbal, Puente Aranda, Santa Fe y La Candelaria. Las demás
localidades tienen concentraciones bajas o muy bajas. Esta tendencia responde,
59. Escovar, Atlas Histórico de Bogotá. 1911-1948, 463-466.
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por supuesto, a la evolución histórica de la industria en Bogotá y es, en esencia,
un patrón que no ha cambiado mucho.
En Cundinamarca hay un buen número de municipios sin registros (12)
y otra cantidad apreciable que solo tienen uno o dos registros (20). En realidad
solo hay siete municipios que tienen cinco o más registros, indicando un desarrollo industrial antiguo de alguna importancia. En todo caso este panorama
está fuertemente influido por la supervivencia selectiva de los diferentes sectores
industriales; las haciendas cafeteras y las estaciones de ferrocarril, por ejemplo,
tienden a sobrevivir mejor que los chircales y los hornos de carbón.
El mapa muestra una tendencia clara de distribución a lo largo de los ejes
de las vías férreas, lo que no es solo cierto para los sitios del sector de comunicaciones terrestres, lo cual sería obvio, sino también para otros sectores como
la agroindustria, alimentos y bebidas, etc. La gran excepción está constituida
por las haciendas cafeteras del Sumapáz cuya distribución parece obedecer a la
distribución de las grandes propiedades territoriales.
No siempre fue posible determinar la fecha exacta de fundación de las
fábricas. Por esta razón, y también para facilitar el registro y las estadísticas, se
adoptó una escala de rangos de 50 años, empezando en 1800. Para los sitios anteriores a esa fecha se dejó solamente la indicación de que son más antiguos que
1800. El último rango va de 1951 a 2000 aun cuando solo se registraron sitios
hasta 1960. De otra parte resulta interesante ver la tendencia hacia la industrialización en esta región: antes de 1800 hay muy pocas instalaciones y durante el
siglo XIX el crecimiento es muy lento, pero se dispara en los primeros 50 años
del siglo XX. No se puede olvidar, finalmente, el factor de preservación; entre
más antiguos son los sitios industriales menor número de ellos sobrevivirá.
A pesar de la aparentemente grande diversidad de tipos de industrias, en
realidad no es muy variada la antigua industria. Hay un total de solo 42 tipos
distintos de industrias en todos los 14 sectores. Un total de 18 tipos, el 42.9% del
total de tipos, está representado por un solo sitio. Los tipos frecuentes, es decir
aquellos con cinco o más ocurrencias, son nueve, y los tipos muy frecuentes,
aquellos con 10 o más ocurrencias, son solo tres (beneficiaderos de café, molinos
de trigo y estaciones de ferrocarril).
Uno de los objetivos centrales de este estudio fue averiguar si en las antiguas industrias se preservaba la maquinaria y en qué cantidades y estados de
conservación. Del total de sitios registrados (181) encontramos máquinas en 51
sitios (28.2%), lo que quiere decir que un abrumador 71.8%, casi tres cuartas
partes de los sitios, ya no tienen maquinas. No en todos los casos en que existía
maquinaria fue posible registrarla por las dificultades de acceso al interior de las
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fábricas. Solamente las descerezadoras, tolvas, medidores-indicadores y tanques
de abastecimiento de agua aparecen en cantidades significativas (10 o más); las
dos primeras categorías corresponden a los beneficiaderos de café, la tercera al
Acueducto de Vitelma y la última a las estaciones de ferrocarril.
Otro aspecto interesante concierne al origen de la maquinaria. En la
mayoría de los textos sobre historia de la industria se afirma que la maquinaria
industrial durante el siglo XIX y parte del XX se importó en su totalidad. La
información recogida en ese sentido permite discutir esta aseveración. Al menos
en lo que respecta a esta muestra, la mayoría de la maquinaria fue construida
en Colombia, incluso en las plantas mismas de producción. Las importaciones
de máquinas se hicieron en cantidades significativas únicamente desde Estados
Unidos, Gran Bretaña (incluyendo Escocia) y en menor medida de Alemania.
Un último factor a tener en cuenta con respecto a la maquinaria es su
estado de conservación. Una vez que una planta industrial se abandona las
maquinas que contiene tienden a deteriorarse incluso más rápidamente que
el edificio mismo. Muchas veces son desmanteladas para sacar repuestos o
materia prima y, por supuesto, dejan de recibir mantenimiento. Para evaluar el
estado de la maquinaria se construyó una escala que apela tanto a la apariencia
exterior como al funcionamiento. En general, y muy al contrario de lo esperado, la mayor parte de la maquinaría se encuentra en buen estado e incluso
en condiciones de funcionar. Funcionan, ya sea que su apariencia exterior sea
buena, regular o mala, un total de 178 máquinas (63.6%).
Se averiguó también que porcentaje de los sitios aún prestaban su uso
original. Se encontró que 39 sitios (21.6%) todavía se usan para la función para
la que fueron construidos. Para el resto de los sitios (141 o 78.4%) se determinó
a que nuevo tipo de uso se habían destinado. Poco más de una cuarta parte de los
sitios industriales que no conservan su uso original se encuentran en desuso; casi
siempre esto es sinónimo de abandono. Otra cuarta parte, aproximadamente,
se usa como vivienda o barrio, lo que en la práctica configura generalmente
invasiones ilegales, con el consecuente deterioro del edificio. Otros porcentajes
significativos se dedican a bodegas, áreas comerciales, sitios culturales o usos
industriales secundarios. Un tipo de reutilización interesante es como aulas o
edificios universitarios. Un aspecto íntimamente ligado con las condiciones de
uso o abandono y reutilización de los sitios industriales y con la existencia o no
de garantías de preservación a largo plazo es el de su estado de conservación.
Para registrar este aspecto se construyó una escala que atiende no solo al estado
sino también a las intervenciones y alteraciones realizadas sobre el inmueble.
Aun cuando el balance del estado de conservación no es tan desfavorable hay
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que advertir que en la mayor parte de los casos en que la condición es buena
ha habido intervenciones. Muchas de estas intervenciones se han realizado sin
atender a las características originales del edificio y desconociendo los principios
básicos de la restauración. Los edificios con algún grado de intervención son 111
(61.6%) y de estos muy pocos presentan una restauración respetuosa. La rata de
deterioro de muchos inmuebles, entre ellos las estaciones del ferrocarril, es muy
rápida, de manera tal que el balance general es preocupante.
Un factor de mucha importancia para orientar futuras investigaciones es
el del potencial arqueológico de los sitios registrados. Una escala muy sencilla
permite apreciar en qué medida cada uno de los sitios puede ser objeto de
estudios, y se perfila como un lugar en el que se pueden encontrar respuestas
a preguntas y problemas de investigación. En este aspecto los resultados son
bastante alentadores. Desde el punto de vista de la arqueología industrial es
fundamental tener conocimiento de las posibilidades que tienen los sitios aún
existentes para desarrollar proyectos de investigación con diversas orientaciones.
Los sitios de Cundinamarca central tienen en su mayor parte un potencial de
información apreciable, toda vez que las categorías de potencial medio hasta
muy alto suman 130 sitios (72.2%). El potencial es, por supuesto, diferente para
cada sector industrial y se relaciona con otros factores como la presencia de
maquinaria, el estado de conservación, etc.

Conclusiones
Juan Crisóstomo Parra, uno de los empresarios más activos del siglo XIX
decía de sí mismo, por allá a mediados de 1850:
Todos tenemos nuestros placeres de un modo distinto: …Yo
encuentro mi placer en ajenciar pequeñas ganancias, i en rebullir mis cocinados, i por eso es que lo hago. Sucede también que muchos no caen en
cuenta de que la plata sale de la casa por medios i cuartillos, i que es preciso
hacerla entrar del mismo modo.60

Esta frase sencilla resume la mentalidad de los empresarios colombianos,
que durante los siglos XIX y XX se empeñaron en construir beneficiaderos
60. Malcolm Deas, “Retrato de “un hombre hecho a sí mismo”: La vida del santandereano Juan Crisóstomo Parra (1801/2-1865) escrito por Daniel Cote”, en Empresas
y empresarios en la historia de Colombia. Siglos XIX-XX. Una colección de estudios
recientes, ed. Carlos Dávila Ladrón de Guevara (Bogotá: Ediciones Uniandes, Grupo
Editorial Norma, 2002), 364.
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de café, ferrocarriles, molinos, curtiembres y chircales, en un país donde cada
iniciativa suponía vencer innumerables obstáculos. Junto a ellos y, a veces en
asociación, estuvieron alemanes, ingleses, italianos, franceses, norteamericanos
y cubanos que se aventuraron en estas tierras difíciles y desconocidas.
Aun cuando la industrialización de Colombia fue un proyecto que nunca
se consolidó, no por ello se puede ignorar la profunda huella que dejó en las
ciudades y campos del país. No solo las huellas materiales son dignas de reconocimiento y preservación, sino también las que quedaron marcadas en la
estructura social, política y económica. Muchas iniciativas, como se ha visto a
lo largo de este estudio, fueron de corta duración. Otras sobrevivieron un poco
más en medio de dificultades y luego sucumbieron tras una larga agonía. El
caso de los ferrocarriles está entre los más desoladores; su construcción costó
mucho esfuerzo y capital; casi en el momento mismo en que llegaron a su mejor
momento, la red más extensa, múltiples estaciones, locomotoras y vagones
de buena calidad y un equipo humano profesional, comenzó su decadencia.
Durante su vida el ferrocarril marcó la vida de mucha gente y el paisaje de
extensas regiones.
Lamentablemente la historia de la industria nacional de los siglos XIX y
XX es en buena parte una historia de fracasos. Las quiebras, los cierres y la
enajenación de los activos en pro de los prestamistas marcan la historia final
de muchas empresas. Pocas veces después de los descalabros hubo recuperaciones y nuevas puestas en marcha. Los inmuebles y su maquinaria quedaron
abandonados a su suerte y a merced de los saqueadores. Estos huérfanos de la
industria están diseminados en campos y ciudades y en pocos casos se presenta
un padrino que los acoja.
No basta con que se estudien y se señale su importancia. La famosa
Fábrica de loza bogotana, investigada por Monika Therrien61 ha continuado
deteriorándose; en los ocho años que han transcurrido desde su publicación se
ha caído todo el sector norte y solo subsiste en buen estado uno de los hornos,
restaurado y convertido en vivienda. Varios de los edificios industriales reseñados por Cala62 y que figuran en los dos tomos del Atlas Histórico de Bogotá63
ya habían desaparecido para el momento en que se hizo el trabajo de campo
de este proyecto. La fábrica de tubos Moore y la segunda sede de la fábrica de
jabones de Plutarco López fueron unas de estas víctimas tardías.
61. Therrien, De fábrica a barrio.
62. Cala Rodríguez, Inventario y valoración histórica.
63. Escovar, Mariño y Peña, Atlas Histórico de Bogotá. 1538-1910; Escovar, Atlas
Histórico de Bogotá. 1911-1948.
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Algunos de los sitios reseñados en este estudio desaparecieron antes de la
publicación del artículo. Este es el caso de la Imprenta Canal Ramírez Antares y
de tres de los chircales de San Cristóbal. En casi todos los casos se demuelen las
antiguas fábricas para hacer conjuntos de vivienda. En otros casos han sido las
obras de ensanche de las vías del TransMilenio las que han ocasionado el daño;
sacrificios concretos y dolorosos en aras de un progreso muy discutible.
A veces el remedio es peor que la enfermedad. El ánimo de “modernizar”
los edificios dio al traste con la hermosa arquitectura industrial de Jabones
Granada, Baldosines Estrella, Industrias Metálicas Bogotá y la Fábrica de
Maquinaria de Tomas Corradine para solo citar unas pocas. A este despropósito contribuyen amplia y abundantemente algunos arquitectos restauradores.
Los dos únicos edificios que se libraron de la demolición del antiguo complejo
industrial de Bavaria en el centro de Bogotá fueron revestidos en sus fachadas
con una capa de ladrillos nuevos que no conservó la decoración geométrica
original. La mitad de la estación de ferrocarril de Nemocón fue restaurada, de
manera tal que hoy es una mala caricatura de un edificio antiguo con apariencia
de recién hecho; la otra mitad que no ha sido tocada es un mudo testigo de la
burda falsificación.
No ha sido fácil aclimatar la arqueología industrial en Colombia. La tradición de la arqueología prehispánica es muy fuerte, de tal manera que abrir otros
campos y ensanchar los límites temporales del estudio siempre conlleva discusiones y reticencia. La arqueología colonial se ha abierto paso en buena parte
porque su estudio se ha enfocado en la alfarería, un aspecto que la vincula con
lo prehispánico y le da legitimidad a los ojos de los arqueólogos más tradicionalistas.
En principio se cumplieron adecuadamente los objetivos de este proyecto.
La investigación, que se planteó como un piloto, es decir llamada a explorar un
terreno desconocido y demostrar posibilidades y dificultades, logró el registro
de una cantidad apreciable de sitios industriales patrimoniales y de su maquinaria. El potencial para estudios de arqueología industrial existe y la posibilidad
de emprender nuevos estudios, de muy variada índole, está demostrada. En este
sentido conviene pensar en los beneficios que puede traer la extensión de un
programa de inventarios del patrimonio industrial al resto de Cundinamarca y
a otros departamentos del país.
Otro resultado importante del proyecto fue el de comprobar la validez de
la metodología diseñada para la ubicación y el registro de los sitios y la maquinaria. La combinación del estudio documental, la gestión administrativa, la
etnografía y el trabajo de campo dieron buenos resultados. En general las difiVol. CII, no. 860, enero-junio de 2015, páginas 111-151
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cultades que surgieron tuvieron que ver con el ingreso a los sitios. En ocasiones
no fue posible entrar a las fábricas, aún a aquellas que estaban abandonadas y
desocupadas. Las solicitudes de ingreso no siempre fueron respondidas, unas
tardaron mucho tiempo en resolverse y otras fueron negadas. Por razones que
no son muy claras, en este país la actividad de tomar fotografías, a pleno día y
sin ningún tapujo, resulta sospechosa. En más de una ocasión se nos preguntó
porque lo hacíamos y a veces tuvimos que esperar que algún jefe, desde un sitio
lejano, autorizara hacer las tomas. El trabajo queda como un homenaje para
los millares de mujeres y hombres que en Colombia han vivido desde y para la
industria.

Imagen 15 - Huelguistas frente a la fábrica de Bavaria, ca. 1940, Cortesía colección
Museo de Bogotá, MdB-17139.
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Resumen
En el ensayo reviso las teorías, el método y las fuentes utilizadas
en la investigación del pasado, y problematizo las conclusiones alcanzadas por pensadores e historiadores sobre el tema de Estado y la Nación
en el Perú. Esto permite inferir que ciertas conclusiones en parte de los
trabajos revisados, se explican por la fuerte influencia que todas ellas
alcanzaron en la escritura de una historia de la nación. Con las teorías
se llegó a un análisis unilineal de los proceso estudiados y las coyunturas críticas, mientras que con los métodos se priorizó la revisión de los
documentos escritos, y llevó a que este nuevo tipo de historiografía se
escribiera utilizando, sobre todo, las fuentes que han sido denominadas
coloniales.
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Abstract
In the essay i review the theories, methods and sources used in
past research, and problematize the conclusions reached by thinkers and
historians on the subject of state and nation in Peru. This allows us to
infer certain conclusions of the studies reviewed are explained by the
strong influence that they all reached in writing a history of the nation.
With theories it was reached a unilinear analysis of the processes studied
and critical junctures, while the methods the review of written documents will be prioritized, leading to this new type of historiography was
written using mainly fonts they have been called colonial.
Keywords: Nationalism, Perú, historiography.
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Introducción
Las ideas sobre la necesidad de organizar una historia nacional y que ésta
contribuya en la formación de la nación, han sido valiosos componentes en los
proyectos de modernización y de desarrollo implementados en el Perú durante
su historia republicana, particularmente los adelantados en el siglo XX. Por
ejemplo, un proyecto por modernizar el país se adelantó en las tres primeras
décadas del siglo pasado, durante el periodo que el historiador Jorge Basadre
llamó como “República Aristocrática”1, y al cual Manuel Burga y Alberto Flores
Galindo consideraron como el momento en que se organizó el Estado oligárquico en el Perú. Una época que denominaron como del “apogeo y crisis” de
dicho tipo de república, pues se logró la exitosa organización de una primera
forma de Estado moderno teniendo al liberalismo como conductor ideológico2,
lo cual indudablemente se relacionó con el acelerado proyecto de internacionalización económica que se estaba viviendo, pero que no obtuvo los mismos
resultados en lo que se podría llamar la modernización “nacionalista” de la
sociedad.
En otro momento y bajo circunstancias diferentes, el proyecto nacionalreformista de la “primera fase” del gobierno militar, 1968-1975, adelantó un
proyecto de modernización de la economía del país sin dejar de lado la políticaestatal, pues con esta última se podía también alcanzar la “nacionalización” de la
1. Jorge Basadre, Historia de la República del Perú (Lima: Editorial Universitaria,
1983).
2. Manuel Burga y Alberto Flores Galindo, Apogeo y crisis de la República aristocrática: oligarquía, aprismo y comunismo en el Perú, 1895-1932 (Lima: Richkay
Perú editores, 1981).
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sociedad. En el sentido de la conducción ideológica, se puede decir que durante
la última dictadura militar fueron orientadores del proyecto la llamada teoría
estructuralista, algo de pensamiento keynesiano y cepalino, pero también ideas
traídas del socialismo “autogestionario” de origen yugoslavo, el nacionalismo
militar muy ampliamente definido como “nasserismo” y las tan en boga ideas
del Tercer Mundo3. En todo caso, fue el último impulso dirigido a concluir la
construcción del Estado desarrollista y darle un contenido distinto a la nación,
ahora por medio de la implementación de un conjunto de reformas sociales,
políticas y económicas.
No se mencionarán las características de ambos tipos de Estado, eso ha
sido ya objeto de múltiples debates donde han participado un número importante de académicos peruanos y extranjeros. Lo que interesa es reflexionar sobre
las formas cómo se pensó la historia del país durante ambos periodos, en tanto
una disciplina dirigida a leer e interpretar el pasado. Al mismo tiempo, revisar
su involucramiento en el compromiso asumido por el Estado de construir la
nación, la cual y de manera algo paradójica, comenzó a organizarse en acontecimientos y personas bastante cuestionables como para haberse constituido en
símbolos del nacionalismo en el Perú.
A pesar de haber construido visiones tan pesimistas en el entendimiento
del pasado peruano, la historia y los historiadores llegaron a tener un envidiable
estatuto en el primero de los proyectos dirigido a modernizar el país y construir la nación, con un conjunto de propuestas que emanadas del dominante
positivismo, combinaban desde la idea de progreso hasta teorías de tipo racista.
La interpelación de las herencias coloniales, por ejemplo, fue uno de los temas
predilectos en el debate sobre el tipo de nación que le correspondía al Perú; pero
también la interpelación de pueblos cuya forma tan distinta de ver, entender
e interactuar con su entorno, los ubicó como ajenos, distantes o simplemente
obstáculos al proceso iniciado.
Fueron también momentos en que un importante grupo de intelectuales,
asumieron un compromiso político vía las lecturas e interpretaciones que
hicieron del pasado y de su presente, como también por la activa participación
en los medios decisores de política nacional. Ahora bien, teniendo de por medio
la disputa intelectual y política en los escenarios donde se conjuga el saber con
el poder, se está hablando de la existente entre las instituciones dedicadas a la
producción de conocimiento, sean universidades o centros de investigación
3. Liisa North, “Orientaciones ideológicas de los dirigentes militares peruanos”, en
Cynthia McClintock y Abraham F. Lowenthal (comps.) El gobierno militar: una experiencia peruana 1968-1980 (Lima: IEP ediciones, 1985).
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como la que posteriormente se ha tenido entre docentes o investigadores, es
posible encontrar múltiples similitudes en las conclusiones que se fueron obteniendo sobre el pasado, las cuales se originaron en la utilización de un conjunto
de fuentes coloniales, y distintas teorías elaboradas en base a experiencias ajenas
al medio.
En la organización y estudios de la historia del país, se han tenido dos coincidencias en los mecanismos utilizados para aproximarse al conocimiento sobre
el pasado: la primera tiene que ver con el manejo de las “fuentes” previamente
clasificadas como “primarias” y “secundarias”, y de cuyo estudio se permitirían
los investigadores “leer” lo acontecido en el pasado. La segunda coincidencia se
relaciona con las teorías que según el estatuto positivista y el canon académico,
pueden interpretar las fuentes de tal manera que los acerca al conocimiento
de lo que sucedió durante el periodo en estudio. Mal que bien sería el conocer
basándose en la “universalidad” de la teoría, realizando una lectura adecuada de
las fuentes y teniendo en cuenta la objetividad del estudioso.
Desde la primera coincidencia se puede afirmar que las modernas formas
de escribir la historia del país, por ejemplo el unilineal contenido de la “Nueva
historia general del Perú”4, la misma que abarca desde sus formaciones originarias pasando por el estudio de la invasión iniciada en 1532, la destrucción de las
civilizaciones anteriores a la llegada del invasor y la posterior organización del
sistema colonial hispanoamericano, se hicieron utilizando como fuentes relevantes los documentos coloniales. Aún más, como la colonialidad se prolongó
en la escritura de los documentos durante el proceso emancipador, además de
estar presente en los documentos con que se organiza la república, es posible
afirmar que se logró construir un acervo histórico dirigido a darle forma a lo
que Ranajit Guha definió como una historiografía nacionalista de elite caracterizada, entre otras cosas, por ser monocultural, uninacional, adscrita al proyecto
y a las instituciones surgidas durante la dominación de las “metrópolis”5.
Cómo entender si no que los documentos escritos por sacerdotes y
misioneros católicos, por los pacificadores y visitadores, las cédulas reales, los
memoriales de los encomenderos y oidores, como también las bitácoras donde
se reportaban las “victorias” obtenidas por los capitanes de la armada y ejér4. Carlos Araníbar, et. al., Nueva historia general del Perú. Un compendio (Lima:
Mosca Azul Editores, 1982).
5. Ranajit Guha, “Sobre algunos aspectos de la historiografía colonial de la India”, en
Silvia Rivera y Rossana Barragán (comps.), Debates poscoloniales. Una introducción
a los estudios de la subalternidad (La Paz: SEPHIS, Ediciones Aruyiwiri y Editorial
Historias, 1997), 25-26.
Vol. CII, no. 860, enero-junio de 2015, páginas 153-188

[ 157 ]

Aldo Olano Alor

cito imperiales, fueran primero validados y luego utilizados como fuentes en la
organización de la “historia nacional”. La misma pregunta es posible de realizar
acerca de los documentos elaborados por la burocracia del Estado republicano,
y los informes que de manera permanente hicieron llegar a sus gobiernos, los
funcionarios de aquellos Estados que vienen ocupando un lugar dominante en
el moderno sistema internacional desde inicios del siglo XIX.
En tal sentido, este ensayo se inicia con una breve revisión del debate teórico
y metodológico sobre la pertinencia de las fuentes utilizadas en la escritura de la
historia, poniendo en duda su validez para comprender la totalidad de lo acontecido en el pasado, sobre todo por la ausencia de los grupos subalternos en
dicha descripción. En el segundo acápite se hace la revisión de algunos aspectos
de la obra escrita por intelectuales y políticos que, se podría decir, estuvieron
ubicados en posiciones intelectuales, ideológicas y políticas bastante diferenciadas. Algunos elementos de los trabajos de José de la Riva Agüero y Francisco
García Calderón, ambos siendo parte de la elite oligárquica dominante a inicios
del siglo pasado y considerados representantes del positivismo y el pensamiento
conservador, serán revisados en la primera parte de este acápite.
De la misma manera, aspectos de la obra de José Carlos Mariátegui,
intelectual y político marxista considerado por sus seguidores como el más
destacado representante de dicha ideología en el Perú y en el continente. En
este acápite, es el factor raza el que se constituye como el elemento unificador
de las propuestas que sobre la nación elaboraron estos pensadores. En el tercer
acápite se revisa la lectura e interpretación que sobre la nación, realizaron los
integrantes locales de la corriente conocida como la “nueva historia”, justo en
los momentos en que se adelantaba el proyecto nacional-reformista ya mencionado. Resulta interesante constatar cómo dentro de este grupo, se alcanzó un
consenso sobre la ausencia de nación, la falta de unidad nacional o la carencia
de una clase burguesa capaz de dirigir el país, como factores que impulsaron su
fracaso en el siglo y medio anterior.
Por último, en el cuarto acápite se hace la revisión crítica de uno de los
símbolos más utilizados en la iconografía nacionalista dentro del Perú: el militar.
Un símbolo además ampliamente reproducido por un conjunto de estrategias narrativas y políticas, donde los discursos producidos desde las distintas
vertientes historiográficas resultaron de mucha utilidad. La narración desde la
epopeya y las políticas educativas. Unas conclusiones que resultan tentativas
ante lo que considero una fase temprana de la investigación, le ponen punto
final al ensayo.
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Las fuentes en la escritura de la nación
El semiólogo argentino Walter Mignolo ha señalado las serias limitaciones
que trae consigo una información utilizada de manera bastante intensa en los
estudios con que se fundó y desarrolló la disciplina de la historia. Es su preocupación pues en América Latina, tal como sucedió en distintos lugares del
planeta, parte importante de los primigenios estudios históricos se realizó recurriendo al indiscriminado uso de los documentos guardados en los archivos
coloniales. Después de todo habían triunfado en la lucha por la memoria documentada en el texto escrito, y eso les garantizó la sobrevivencia.
En el caso del sistema colonial hispanoamericano, Mignolo señala que los
documentos escritos por los sacerdotes católicos acompañantes de la invasión
y conquista del continente, fueron conservados de manera bastante organizada en los archivos eclesiásticos, hasta ahora lugares de consulta para entender
el mundo “prehispánico”, al tiempo que los documentos de las civilizaciones
conquistadas fueron destruidos tal como hicieron con los quipus guardados
en el Coricancha, templo inca ubicado en el Cusco, y con los libros mayas en el
Auto de Maní, Península del Yucatán.
Por tales motivos, es posible afirmar que los documentos contenidos en
los archivos coloniales, transmiten la ideologizada visión de los conquistadores
y sus experiencias basadas en la confrontación física y el uso de la violencia epistémica, y allí quedaron plasmadas las particulares descripciones de lo existente
en este lugar del mundo. No sorprende entonces que conforme se avanzaba
en la institucionalización del sistema colonial americano, con los documentos
escritos en el castellano medieval se procedió a elaborar un orden discursivo
sobre las civilizaciones originarias, el cual fue negando de manera muy sistemática el construido localmente durante los 40 siglos anteriores a la llegada del
invasor. Es así cómo el documento colonial contribuyó en:
… la organización de un orden político, con el cual se logró un diseño
en la historia del sistema colonial americano, en este caso por los poseedores pero sobre todo controladores de la letra y la palabra [españolas]. No
debe sorprendernos, entonces, un hecho observable desde la época colonial
y presente también en la organización de las ciencias sociales en nuestro
país: el proceso de historizar sobre y desde el poder, ha contado con la
activa participación de los miembros letrados de la cultura colonizadora.6
6. Walter Mignolo, ““Palabras pronunciadas con el corazón caliente”. Teorías del habla, del discurso y de la escritura”, en Ana Pizarro (editora), América Latina: Palavra,
Literatura e Cultura, Vol. 1 (Sao Paulo-Da Unicamps, 1993), 531-532.
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Martin Lienhard esgrime una propuesta con la cual se puede entender el
éxito de los textos coloniales entre los historiadores del mundo incásico y los
del virreinato. Aquel autor considera que ante la inexistencia en la época de la
colonia de la ficción como género literario, la mayor parte de estos documentos
de alguna manera se sostendrían en “elementos de elaboración ficcional”, los
cuales acompañaron su escritura en el momento de los hechos. Peor aún si se
toma en cuenta que parte importante de esos textos fueron escritos luego de
varios años de producidos los acontecimientos7.
Ahora bien, lo que importa con los elementos de elaboración ficcional
presentes en los documentos coloniales, es la memoria del conquistador con
su particular interioridad y superioridad basadas no tanto en la distancia en el
tiempo sino en la cercanía con el lugar donde se originan las ideas, es el lugar de
enunciación lo que da sentido a lo contenido en los documento; es la escritura
de los acontecimientos, para luego proceder a la organización de los archivos
según los criterios de clasificación del conocimiento vigentes en aquel entonces.
Textos escritos y espacios físicos pensados y construidos de manera aún
más abundante en el siglo XIX, llegando ambos a ser los lugares donde quedó
almacenada la memoria de las empresas conquistadoras iniciadas tres siglos
antes. En tal sentido, el espacio y el tiempo que condicionaron la escritura de
estos textos fundamentalmente literarios son los europeos-occidentales, le agregaría la particularidad de ser hispano-católicos, algo que los científicos sociales
constituidos ya en el siglo XX en narradores no ficcionales de la “tradición”, no
tomaron en cuenta al momento de iniciar sus programas de investigación sobre
el Tahuantinsuyo y la colonia.
La cercanía del documento colonial se manifiesta en lo que Lienhard ha
definido como “literatura egocéntrica”, una práctica textual que es un producto
y un tipo de narración centradas en la figura del europeo, en “sus deseos, sus
convicciones, sus triunfalismos, sus decepciones, sus dudas”. Una segunda práctica textual tiene que ver con la configuración de un diálogo con el “otro”, aquél
que pasó a ser “autóctono” en su propia tierra, y de quien se extrajeron recursos
que fortalecieron la superioridad del “letrado” en las descripciones realizadas8.
Una estrategia también muy utilizada fue considerar que la historia
empieza con la escritura; en consecuencia, al poseer una historia basada en
la transmisión “oral”, los habitantes de la región no estaban capacitados para
7. Martin Lienhard, “Los comienzos de la literatura “latinoamericana”: monólogos
y diálogos de conquistadores y conquistados”, en Ana Pizarro (editora), América
Latina: Palavra, Literatura e Cultura, Vol. 1 (Sao Paulo-Da Unicamps, 1993), 44-45.
8. Lienhard, “Los comienzos de la literatura “latinoamericana”…, 45-46.
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narrar, salvo que accedieran a los “… modelos escriturales proporcionados por
la cultura del conquistador”. El modelo escritural al que hace referencia Lienhard es el alfabético latino, una de cuyas variables romances es la que llegó a
este continente y contribuyó en la formación de Hispanoamérica. Alfabeto que
contiene la escritura y la palabra del conquistador, el cual había sido previamente construido a lo largo de varios siglos como parte de una experiencia
particular realizada en parte de la Europa occidental y cristiana, en este caso, la
cultura española.
A manera de conclusión, Lienhard señala que la escritura alfabética del
castellano se encontraba directamente articulada a una larga tradición europea
de transmitir sólo por medio de la escritura, y un elemento importante de esta
tradición se impuso en América con la organización de los archivos. Consideró
también que los archivos sólo se podían actualizar con otros textos escritos y, en
el caso de la América española, su organización se dio en torno a las dos grandes
áreas del conocimiento que el invasor priorizó dentro de su proyecto ideológico
y político: la teología y el derecho9.
En la interpretación que hace de la obra de Guamán Poma de Ayala, La
nueva corónica y buen gobierno, el crítico literario Julio Ortega señala cómo este
trabajo supone también un modelo textual, que desde el idioma castellano se
constituyó en una “… enciclopedia de la historia y la cultura andina y al mismo
tiempo un proyecto utópico de reconstrucción política… (constituyéndose en)
un archivo de la escritura americana”10. Sin profundizar en el debate, por lo
extenso e intenso que podría traer consigo dicha incursión, se podría pensar en
una temprana forma de contrahegemonía que utilizando la estrategia colonial
de la escritura, legó un importante documento producido desde un lugar sometido por aquellas estrategias dirigidas a colonizar las mentalidades. Un proceso
de larga duración y cuyos logros condujeron a lo que Serge Gruzinski denominó la “colonización de lo imaginario”, parte importante en la conformación
de un orden colonial como el hispanoamericano y donde la literalización castellana del pasado fue uno de sus componentes más importantes11.
Un documento que fue elaborado desde el pasado reciente de los pueblos
andinos, terminó confrontando las bases y los mecanismos de la dominación
9. Lienhard, “Los comienzos de la literatura “latinoamericana”…, 45-46.
10. Julio Ortega, El discurso de la abundancia (Caracas: Monte Ávila Editores,
1990), 82.
11. Serge Gruzinski, La colonización del imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII (México: Fondo de Cultura
Económica, 1995), cap. 1.
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sobre el conocimiento implantados en la Nueva Castilla desde 1532, lo cual se
basó en serios cuestionamientos a “los repertorios de la historia (las crónicas),…
los de la ideología (el cristianismo),… los del pensamiento andino (cambios
en las eras del tiempo, por ejemplo)… los repertorios legalistas de la política
(el gobierno)…” El idioma del conquistador, el castellano, fue utilizado por
un quechua hablante para desnaturalizar la injusticia y la desigualdad que la
ideología, el discurso y las instituciones del colonialismo habían impuesto en
América12.
Ahora bien, en un análisis crítico sobre la suficiencia interpretativa de los
análisis realizados por parte importante de los historiadores, y referenciando la
obra de Guamán Poma como la de uno de los primeros “cronistas” indígenas,
Walter Mignolo señala como se planteó a inicios del siglo XVI, la necesidad de
escribir un documento desde el potencial epistémico aquí acumulado durante
varios siglos, pues como se dijo en la nueva crónica, las “castellanas tienen sus
límites”. Esto en razón de que las crónicas escritas por los recién llegados, son
descripciones que se articulan no sólo con el paradigma teológico de origen
cristiano, lo cual les impidió ver un pasado igualmente secular dice Mignolo,
sino que las visiones ahí descritas estuvieron mediadas por los intereses y diferencias ideológicas existentes entre las instituciones a las que pertenecían los
narradores de la época13.
En esta línea de argumentación se inscribe la propuesta del historiador
colombiano Jaime Borja. A partir de una investigación sobre la obra de un cronista
muy utilizado por la historiografía criolla de elite en Venezuela y Colombia, fray
Pedro de Aguado, Borja ha definido a este tipo de descripciones y argumentos
contenidos en las crónicas como una lectura “desde la epopeya”. Las crónicas son
textos que adquirieron sentido y lograron legitimarse pues fueron producidas en
el entorno del que escribió, pero también porque sus autores siempre hicieron
notar que fueron meros testigos de los acontecimientos, alguien por fuera del
proceso de ocupación de los territorios y de la subordinación de sus habitantes.
Así se tendría una temprana objetividad en la descripción de lo sucedido basada,
en este caso, en principios de carácter teológico.
Por eso es comprensible que la conquista de América fuera narrada como
una “hazaña”, incorporando en la descripción no sólo el carácter moral que
12. Ortega, El discurso de la abundancia, 84.
13. Walter Mignolo, “El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un
manifiesto”, en Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfogel (editores), El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global
(Bogotá: Siglo del Hombre Editores, 2007), 34.
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aquella tuvo, sino también el heroísmo, la fuerza y el empuje que pusieron los
conquistadores en dicho proceso, pues lograron ocupar “inhóspitos” territorios al tiempo que fundaron “nuevas” ciudades, además de ir eliminando las
amenazas a su asentamiento y expansión. De la misma forma, se produjo el
ensalzamiento de la “obra redentora” de los misioneros entre la población
indígena, pues con su evangelización se reubicaba su alma en el lugar correspondiente, al tiempo que se condenaba por igual las vilezas y maldades de los
conquistadores y conquistados14.
Por eso es necesario recordar que utilizando su ideología y el particular
cuerpo de creencias y rituales, teniendo al lado el idioma castellano con su
escritura, el cristianismo estuvo perfectamente integrado en el proyecto y en
las políticas dirigidas a lograr la homogeneidad moral y lingüística en el continente. Al mismo tiempo, los funcionarios de la religión católica legitimaron con
un discurso que hablaba de la evangelización y la lucha contra el paganismo, la
piromanía practicada de manera sistemática por ellos mismos y los soldados de
la conquista, con la documentación producida por las civilizaciones originarias
a lo largo de su historia.
En tal sentido, lo primero que se puede advertir con las fuentes producidas por los letrados durante la colonia, es que hicieron lecturas y establecieron
conclusiones sobre el Perú antiguo y el sistema colonial, que hoy en día resultan
bastante cuestionables. Luego que los contemporáneos investigadores del
pasado hubiesen leído en distintos momentos del siglo XX, parte importante de
los documentos depositados en los archivos de catedrales, monasterios, iglesias,
conventos, seminarios, municipios, tribunales de justicia, notarías y cuarteles,
ubicados por igual en la antigua “metrópoli” o en las capitales “coloniales”, y
teniendo a la mano las modernas teorías sobre la nación, el Estado y la república
producidas en contextos muy distintos al del Perú, se puede entender por qué
se volvió sentido común las conclusiones obtenidas sobre las dificultades para
construir la nación y el Estado moderno en el país.

Una historiografía nacionalista. Los inicios
Utilizando la información proporcionada por los seguidores de los estudios y métodos historiográficos, en este acápite se presenta de manera bastante
14. Jaime Borja, “Identidad nacional y la invención del indígena. Lectores contemporáneos frente a una crónica del siglo XVI”, en Santiago Castro (editor), La reestructuración de las ciencias sociales en América Latina (Bogotá: Pontificia Universidad
Javeriana, 2000), 208-210.
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breve un par de opiniones sobre el trabajo considerado fundador de los estudios históricos en el Perú. El libro de Jose de la Riva Agüero, La historia en el
Perú, el papel que desempeñó en la organización de la historia como disciplina
y en la comprensión de su pasado a inicios del siglo XX, siguen siendo objeto
de discusión a pesar de haber transcurrido poco más de un siglo desde su escritura. Allí radica su importancia, teniendo en cuenta que Riva Agüero debe ser
considerado también como un intelectual perteneciente al grupo dominante en
aquel entonces: la oligarquía.
En este mismo acápite, se trabajan dos casos de intelectuales y políticos
bastante representativos en el estudio de la historia en el Perú, Francisco García
Calderón y José Carlos Mariátegui, y con la lectura de parte de su obra es posible
inferir cómo entendieron la nación en el país, considerando que partieron de
ideologías visualizadas en su momento como divergentes. En la perspectiva de
los letrados participantes en el debate sobre la formación y el carácter de la
nación, un elemento que tomaron en cuenta y al cual se le dio un papel relevante en sus trabajos, por lo demás algo muy propio de las primeras décadas del
siglo pasado, fue el papel jugado por las “razas” en su constitución.
Ahora bien, solo un par de datos que ayudan a entender el proceso de
institucionalización de la historia en el país, además de la necesidad de incorporar sus aportes en la comprensión de los “problemas” nacionales. José Pardo
y Barreda, quien gobernó entre 1904 y 1908, decidió seguir adelante con la
política educativa dirigida a consolidar la difusión de la ciencia en territorio
nacional, algo muy propio de todo proyecto de modernización15. Durante su
gobierno se organizaron las facultades de ciencias naturales y matemáticas en
la Universidad de San Marcos, como también la Escuela de Artes y Oficios pero,
y como muestra de su fidelidad a la tradición “humanista y librepensadora”
adquirida en su formación europea, José Pardo impulsó la organización de la
Facultad de Historia, Filosofía y Letras en San Marcos como también el Instituto Histórico Nacional y el Museo de Historia Nacional16.
Antes de iniciar la revisión de los autores mencionados, quisiera señalar
la presencia de una serie de lecturas y discursos con los cuales se han legitimado personalidades o acontecimientos como símbolos en la formación del
imaginario nacionalista desde fines del siglo XIX. Es importante considerar el
contexto en que se dio inicio a este imaginario, el cual estuvo marcado por el
15. Aldo Olano, “Imaginarios modernizantes en América Latina”, en América Latina.
Herencias y desafíos (Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003).
16. Jorge Basadre, Historia de la República del Perú (Lima: Editorial Universitaria,
1983), Vol. 8.
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recuerdo de la reciente derrota en la guerra del Pacífico, 1879-1883, lo que en
gran medida se explicaba por las divisiones internas que el país había sufrido
en sus primeros 50 años de vida independiente. Se volvió costumbre el considerar los caudillescos enfrentamientos producto de los cuales se tuvo golpes
de Estado, guerras civiles o magnicidios, como también los apoyos prestados
a las tropas extranjeras cada vez que se combatía en una guerra internacional,
como las causas de tan errático accionar durante este primer medio siglo de
vida independiente.
No se había alcanzado la “unidad” de la nación, como ahora se habla de la
“ausencia de Estado”, y esa fue la explicación generalizada hasta casi finalizado
el siglo XX. No es mi intención aquí debatir si el Perú anduvo “a la deriva”
durante el primer siglo de su vida independiente, sino comenzar a reflexionar
sobre cómo la inexistencia de la nación apareció como una forma de explicación
total, de situaciones que se presentaron en distintos momentos de la historia
republicana17. Servía para entender la disminución de nuestra importancia en
el escenario regional y global luego de haber sido el centro de dos imperios,
pero también para explicar la pérdida de sentido como nación ante un presente
lleno de adversidades. ¿Fue desde aquel entonces la frustración colectiva el referente más utilizado en la organización de una identidad nacional?
Tanto así que las demandas por contribuir en su formación las podemos
encontrar en múltiples campos y discursos, a los cuales el positivismo metodológico consideraría que transitan no solo por caminos divergentes, sino que
son contradictorios por las fuentes utilizadas como por las técnicas escriturales
empleadas: el ensayo político y la literatura vía la narración en amplísimas
novelas o los más usados cuentos. Manuel Gonzáles Prada sería el iniciador
del ensayo con su célebre “Discurso en el Politeama”, una declamatoria pieza
que hasta el día de hoy hiere sentimientos por su virulencia y sinceridad, mientras que en el campo literario los ejemplos abundan, pero donde un texto
bastante significativo sería el cuento de Enrique López Albújar, “El hombre de la
bandera”, el cual narra un acontecimiento sucedido en una comunidad de los
andes peruanos durante la ocupación chilena18.
Pero bueno, comenzando el siglo XX se puede constatar que las ideas de
nación y de patria trataron de ser objetivadas en proyectos políticos dirigidos
17. Por ejemplo, Heraclio Bonilla, Guano y burguesía en el Perú (Lima: Instituto de
Estudios Peruanos, 1984).
18. Manuel González Prada, “Discurso en el Politeama”, en Paginas libres/Horas de
lucha (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1980); Enrique López Albújar, “El hombre de
la bandera”, en Cuentos Andinos (Lima: Libertadores de América, 1983).
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a formar un tipo de ciudadano, dentro de un orden político pensado como
republicano pero si las circunstancias lo exigían, no necesariamente democrático. El orden político interno tan ampliamente reclamado por décadas y desde
distintos medios, trató de hacerse realidad por medio de un diseño institucional
donde predominaron principios del liberalismo político, como la separación e
independencia de poderes, derechos civiles y políticos restringidos a algunos
aspectos, partidos compitiendo en elecciones, también restringidas claro está,
debate libre entre ideas menos con las consideradas revolucionarias o foráneas,
como si el liberalismo y el conservadurismo dominantes en aquel entonces no
lo fueran.
Ahora bien y entrando ya en el tema que convoca este acápite, es importante mencionar cómo el reconocido historiador Raúl Porras Barrenechea
señaló que el libro escrito por José de la Riva Agüero, “La historia en el Perú”,
debe considerársele el libro fundador de la disciplina en el país, puesto que allí
se observa una profunda preocupación por el uso adecuado de las fuentes. En
el sentido metodológico se asistió a la puesta de “… los cimientos de la historiografía peruana, mediante el estudio preliminar e imprescindible de las fuentes
históricas. Toda la historia posterior que se ha hecho en el Perú, aun la de los
que le contradicen y niegan, ha tenido por andaderas este libro de consulta
fundamental”19.
El trabajo que Porras destaca fue presentado de manera original en 1910
como tesis para optar el grado de doctor en letras en la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos. Un dato curioso sobre la enseñanza de la historia en el
país, y que de alguna manera demuestra la ausencia de la formación disciplinar
en el estudio de la historia, lo da el mismo Raúl Porras cuando menciona que la
actividad docente de Riva Agüero se vio reducida al dictado en el año de 1918
de “… unas lecciones de la única cátedra de Historia con que contaba la Universidad en la Facultad de Letras”20.
En medio de una serie de actividades donde se conjugaban el trabajo
político con el intelectual, Riva Agüero se dio tiempo para viajar a Europa y
participar en el Primer Congreso de Historia y Geografía Hispano-Americanas,
el cual se realizó en la ciudad de Sevilla-España en el año de 1914. Pero bueno,
como no se trata de hacer un recorrido por la vida y trayectoria de quien es
19. Raúl Porras Barrenechea, “Riva Agüero y la historia incaica”, en Indagaciones
peruanas. El legado quechua (Lima: Fondo Editorial Universidad Nacional Mayor
de San Marcos, 1999). Disponible en: http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/
linguistica/legado_quechua/riva_aguero.htm Consulta:12 de febrero del 2015
20. Porras Barrenechea, “Riva Agüero y la historia incaica”
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considerado un “intelectual orgánico” de la oligarquía peruana, como tampoco
estudiar de manera directa su extensa obra, solo notar un aspecto muy puntual
de su propuesta dirigida a darle sustento local a una idea de nación, la cual
se puede decir fue hegemónica en América Latina durante las dos primeras
décadas del siglo pasado.
Raúl Porras considera a la obra de Riva Agüero como producto de una
“científica lectura” de las fuentes escritas, que en este caso como muchos otros
serían las crónicas de la conquista. De esta afirmación se puede inferir que la
naciente historia en el Perú no se preocupó por establecer una diferencia cualitativa fundamental, con las concepciones dominantes de la época, donde el
positivismo como método, doctrina filosófica e ideología política, se había posicionado de manera favorable en el interior de una academia que para entonces
se le puede considerar ya como global. Por lo menos en la influencia que venía
alcanzando en América Latina y el Perú.
Es así entendible que habiendo regresado al Perú luego de su estancia
europea, Riva Agüero propugnará para el Perú por un “programa de orden y de
autoridad en la vida política e intelectual”, además de que internamente se necesitaba romper “… con los ideales políticos, filosóficos y religiosos de la vieja
España y europeizarse en todo menos en el idioma y el respeto a los clásicos
literarios”21. El orden se necesita para el logro del progreso y la occidentalización es el medio más adecuado para alcanzar la modernidad.
Desde una perspectiva bastante diferente, el historiador Antonio Zapata
considera a La historia en el Perú como el libro con que se inició una nueva
forma de escribir la historia nacional, un trabajo en el cual se llega a la interpretación de los acontecimientos vía la rigurosa lectura de los estudios realizados
por otros investigadores. Esta sería la razón por la que considera a la historiografía no tanto como un método, sino más bien como un género que se
produce sobre la intensiva utilización de las “fuentes secundarias”. Un aspecto
resaltado por Zapata en la obra de Riva-Agüero, es la necesidad de darle solución al problema cultural en el Perú, lo cual resolvería la conducción política
de un país presa de la anarquía, el militarismo, el ocio y la sinrazón. En última
instancia, es un problema de tipo civilizatorio producto de la heterogeneidad
racial dominante en el Perú.
Según la lectura que hace Antonio Zapata del icónico libro de Riva Agüero,
aquí se habría considerado que los “indios” no forman parte del país y, además,
no están muy interesados en asumir tareas distintas a las que ya tienen asig21. Porras Barrenechea, “Riva Agüero y la historia incaica”
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nadas. En cambio hay un sector de la sociedad que cuenta, por aquel entonces,
con criterios algo más cercanos a la racionalidad, un potencial susceptible de
ser utilizado en la organización del Estado y de la nación: el mestizo occidentalizado. Al mismo tiempo, se afirmó que los limitados logros de los proyectos
modernizadores, fueron producto del no contar con una auténtica clase dirigente que se pensara como nacional, un reclamo que paradójicamente se
originaba en quien hacía gala de su linaje aristocrático criollo-colonial y que
según su particular punto de vista, la nación peruana se había originado con la
llegada y triunfo del conquistador en 153222.
En los mismos años en que José de la Riva Agüero escribía el libro
“Fundador” de la historia en el Perú, un intelectual radicado en Francia y funcionario del estado peruano durante cuarenta años, firme seguidor del positivismo
y de teorías raciales como la eugenesia, escribió dos libros importantes para lo
que se podría denominar la búsqueda de la nación en el Perú y América Latina:
El Perú contemporáneo y Las democracias latinas de América. Francisco García
Calderón utilizó unos criterios de análisis fundamentados en la biología social,
para explicarnos la situación por la que atravesaba el país, y en sus afirmaciones
se pueden observar criterios no solo sobre la configuración de la “raza”, se refiere
a la peruana, sino también del papel jugado por las sociedades indígenas en la
formación de la nación.
Utilizando un determinismo donde se conjugaban aspectos de tipo
geográfico con factores de índole racial, concluyó que los habitantes de la puna
y el altiplano peruanos son personas que “... ganan en anchura lo que pierden
en ímpetu, altura y flexibilidad. La monotonía de las llanuras da una cierta tristeza y una gravedad áspera a estos seres, perpetuamente disminuidos en nuestra
historia. Su percepción es lenta y la acción simple, uniforme y tenaz.” Así pudo
concluir que la sumisa adaptación al medio geográfico por parte de los indígenas, los ha llevado a una situación de miseria espiritual y material, lo cual
no debe sorprender dados los principios evolucionistas utilizados en su explicación. “El clima ha marcado con su huella el tipo físico y moral de la raza”,
anticipó García Calderón23.
La evolución del Perú y de América Latina en el periodo poscolonial está
condicionada por su diversidad racial y la visible heterogeneidad latinoameri22. Antonio Zapata, “La historia en el Perú”, La República, junio 29 de 2011. http://
larepublica.pe/columnistas/sucedio/la-historia-en-el-peru-29-06-2011 10 de enero del 2014
23. Francisco García Calderón, Las democracias latinas de América (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1979), 10.
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cana es producto de un proceso de mestizaje sin freno y se origina en tiempos
remotos: en el poblamiento de los Andes meridionales y centrales, en la diáspora
judía, en la ocupación musulmana de la península ibérica o en la cristianización
de España, señaló García Calderón. Estas razones lo llevaron a concluir sobre las
características de la cultura colonial, a partir de la asociación con las cualidades
de lo que equivocadamente denomina “raza conquistadora”. Esta sería una raza
milenaria que se formó en un territorio receptor de una serie de poblaciones
inmigrantes, las cuales contribuyeron a volver muy heterogéneo en su conducta
al futuro conquistador pues:
Diversos pueblos: judíos, bereberes, árabes, coptos, tuareg, sirios,
celtas, griegos, fenicios, cartagineses, romanos, francos, suevos, vándalos
y godos invadieron la península [convirtiendo] las querellas de provincias
y las rivalidades de las ciudades en batallas de regiones y en antagonismos
de razas.24

Junto a esto se produce la implantación en la península del cristianismo
como única religión durante la segunda mitad del siglo XV, lo cual contribuyó a
la generación de un tipo de individuo definido por su temperamento “voluntarioso y místico”, dominado por las pasiones y el localismo extremo. La defensa
del honor caballeresco se mezcla con la necesidad de propagar la fe en el “nuevo
continente” durante los fanáticos reinados de Carlos V y Felipe II, dando así
forma a una colonización en territorios donde igualmente se tenían idearios
políticos de carácter despótico y una población formada como una “raza… tenaz
y servil, obediente y paciente, sin individualidad ni espíritu de insurrección”25.
Durante el período colonial se tuvo entonces que “…la raza decae, se
mezcla con los indios, importa de África esclavos negros, obedece a los inquisidores y a los virreyes…”26. Siguiendo la tradición intelectual fundada por
Gabino Barreda, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento y Javier
Prado, Francisco García Calderón pensaba que los indígenas y los negros son
elementos que muy poco han contribuido a la dinamización de las relaciones
sociales y de las actividades económicas en las repúblicas latinoamericanas,
son impedimentos en la formación de una nación normativizada, puesto que
el “…medio y la raza cambian el carácter del individualismo; en el Perú y
24. García Calderón, Las democracias latinas de América, 14.
25. Francisco García Calderón, El Perú contemporáneo (Caracas: Biblioteca Ayacucho, 1981), 20.
26. García Calderón, Las democracias latinas de América, 17-18.
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muchos otros países de América, una voluntad débil y una inteligencia variable
y flexible, esquivaban la disciplina y la ley”27.
Ahora bien, según este pensador resulta evidente que la mezcla de razas les
impide a los latinoamericanos y al Perú en particular asemejarse a los europeos
o norteamericanos, y la diferencia tendió a profundizarse pues las repúblicas
surgidas a partir de 1816 con la independencia de Argentina, no habían sido
capaces de elaborar políticas dirigidas a resolver aquella problemática. Veamos
lo que sostuvo al respecto:
El problema de las razas es de suma gravedad en la historia americana:
explica el progreso de algunos pueblos y la decadencia de otros; es la llave del
irremediable desorden que desgarra América y por último, de él provienen
muchos fenómenos que son su consecuencia: la riqueza común, el régimen
industrial, la estabilidad de los gobiernos, la firmeza del patriotismo.28

En su más renombrado trabajo, El Perú contemporáneo, García Calderón
sostuvo que en la civilización occidental “… la calidad prima sobre la cantidad:
la cultura es superior a la densidad del territorio…” y ante esa realidad es
preferible tener paciencia, pues alentados por las favorables leyes migratorias,
la llegada de europeos del norte se “…favorecerá la mezcla de razas y que la
densidad poblacional futura coadyuvará en la realización del ideal democrático y social”29. En este mismo libro se continúa haciendo el diagnóstico de
la problemática peruana y latinoamericana, tomando la heterogeneidad racial
como algo negativa en la formación de la nación. Si no existe ideal libertario
entre los integrantes de las “razas negra e india”, menos contarán con un espíritu nacionalista capaz de actuar en defensa de la patria. De la india dirá que era
una raza “…siempre oprimida, sin conciencia de su dignidad y pasado, sumisa
y servil”30, pues su espíritu está bloqueado por factores corporales. La sumisión
es inherente a su cosmogonía, por lo tanto, no es raro que más adelante los califique como “minusválidos de la vida política”31.
Más aún, el consumo de sustancias y bebidas alucinógenas condiciona un
comportamiento que empeora su calidad de vida y lleva a la inevitable decadencia moral de quienes la consumen. Desde esta perspectiva y tal como lo
hicieron los extirpadores de idolatrías en el pasado o lo hacen los prohibicio27 García Calderón, El Perú contemporáneo, 68.
28. García Calderón, Las democracias latinas de América, 193.
29. García Calderón, El Perú contemporáneo, 53.
30. García Calderón, El Perú contemporáneo, 15
31. García Calderón, El Perú contemporáneo, 104.
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nistas contemporáneos, se condena todo aquello que tuviera incorporados
patrones culturales distintos a los moralmente aceptables por la civilización que
se iba imponiendo. La lucha contra el consumo de chicha o el mastique de coca,
por ejemplo, se justificó con un discurso y una política que los ubicó como parte
de rituales “prelógicos” o “no racionales” y, peor aún, cuando habiéndoseles
considerado como objetivo en las políticas de higienización pasaron a ser atentatorios contra la “salud de los pueblos”. Según García Calderón, indios, negros
y mestizos han contribuido y siguen contribuyendo al atraso de la nación pues:
El indio contemporáneo consumido por el alcohol y la miseria, es
libre según la ley, pero siervo en la realidad a causa de enraizadas costumbres autoritarias. Pequeñas tiranías lo esclavizan: trabaja para el cacique,
barón del feudalismo americano. El cura, el subprefecto y el juez,… lo
explotan y lo esquilman... Desnutrido, sucio, degenera y muere; su numerosa prole acusa rasgos degenerativos;... Las importantes etapas de su vida:
nacimiento, matrimonio y muerte son objeto de una explotación religiosa.
Servil y supersticioso, termina por amar las tiranías que lo oprimen…32

Continúa con los afrodescendientes quienes:
…llegados a América como esclavos, vendidos a usanza de feria
(como acémilas) son seres primitivos, impetuosos y sensuales. Ociosos y
serviles no contribuyen al progreso de la raza. En las casonas de la época
colonial son los criados,… en los cañaverales, son los siervos que trabajan
al compás del latigazo de los capataces. Conforman una población analfabeta que ejerce una influencia deprimente sobre la imaginación y el
carácter de los americanos, …dejan en la sangre de los criollos elementos
de imprevisión, de ociosidad y de servilismo, a la larga inextirpables.33

Mientras que los mestizos:
Aprenden castellano, asimilan las costumbres nuevas de una civilización superior y conforman la elite en la política y la abogacía. El mestizo,
producto de un primer cruce no constituye un producto utilizable para
la unidad política y económica de América porque conserva los defectos
del indígena: es desleal, servil y a menudo haragán. Solamente después de
nuevas uniones con el europeo es que se afirma la fuerza de carácter heredada del blanco…34
32. García Calderón, Las democracias latinas de América, 195.
33. García Calderón, Las democracias latinas de América, 196.
34. García Calderón, Las democracias latinas de América, 197.
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Por último, para García Calderón los fundamentos de la nación moderna
que necesitaba el Estado oligárquico en construcción, no se encontraban en
los restos de las poblaciones originarias condenadas a la servidumbre, ni en los
descendientes de pueblos esclavizados durante 400 años. Ante una realidad tan
adversa, una posible solución es que:
Una fuerte inmigración puede restablecer el desequilibrio de las
razas americanas... Los colonos traen las tradiciones y las costumbres de
razas disciplinadas, una organización moral, obra de siglos de convivencia.
Los campesinos que llegan a América defienden intereses establecidos, el
gobierno, la ley y la paz: trabajan, luchan y ahorran.35

Después de un periplo europeo que duró cuatro años y habiendo adquirido un sólido prestigio como cronista de la situación política que estaba
viviendo en aquel continente, José Carlos Mariátegui publicó en 1928 los Siete
ensayos de interpretación de la realidad peruana. En los ensayos “El problema
del indio” y “El problema de la tierra”, Mariátegui desarrolló de manera algo
sistemática su propuesta acerca del rol que desempeñaría la población indígena
en el proyecto socialista que enarbolaba. Al mismo tiempo hizo un diagnóstico
de su situación, la cual no era posible desligarla de la propiedad de la tierra,
para luego encargarse de establecer los criterios de participación de cada uno
de los actores sociales como supuestos partícipes del proceso transformador,
por lo demás próximo a iniciarse y donde la mayor responsabilidad recaía en
los indígenas.
Desafortunadamente, y a pesar de proclamarse socialista, cuando Mariátegui se pronunció sobre el tipo de nación que el Perú necesitaba, utilizó
definiciones propias de la positivista idea del progreso y consideraciones de
tipo racial para identificar aquella ausencia. En todo caso, resulta importante
mencionar que conocedor de la cultura europea a raíz de su larga permanencia
en ese continente, Mariátegui creyó en la posibilidad de establecer en el Perú un
sistema económico y su correspondiente régimen político, basado en los idearios socialistas, nacionalistas y democráticos no liberales.
En un país donde la heterogeneidad social y económica predominaba,
pues se dan la convivencia de formas productivas “arcaicas” con las “modernas”,
condicionando aún más la permanencia de una sociedad profundamente diferenciada ¿dónde encontrar a la clase portadora de la historia, revolucionaria y
nacionalista? Mariátegui argumenta que el proletariado no lograría serlo por
35. García Calderón, Las democracias latinas de América, 199-200.
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su debilidad intrínseca al carácter colonial que tiene el capitalismo en el Perú.
Por otro lado, las capas medias están alienadas por las posibilidades de ascenso
social que generan la presencia del capital imperialista y el crecimiento del
Estado, lo cual les imposibilita una conciencia transformadora36.
Al mismo tiempo, la burguesía es incapaz de trabajar en función de
un proyecto nacional, tal como lo sostenía el fundador del Partido Aprista
Peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, pues está enfeudada a los intereses del
capital extranjero. Entonces ¿dónde encontrar a quienes serían la base de la
nación peruana? Mariátegui responde diciendo que “… considero fundamentalmente este factor incontestable y concreto que da un carácter peculiar a
nuestro problema agrario: la supervivencia de la comunidad y de elementos
de socialismo prácticos en la agricultura y la vida indígena”. En el Perú antiguo
predominaron una cultura agraria y un pueblo de campesinos-súbditos, y
ambos dieron forma a un tipo muy particular de “comunismo agrario”. El
orden económico colonial no lo pudo reemplazar por un sistema superior, o
como dice el autor, “una economía de mayores rendimientos” a la heredada del
mundo prehispánico37.
Desde la perspectiva de Mariátegui, ya no son los regeneradores oligarcas
de la segunda mitad del siglo XIX o burgueses de comienzos del XX, quienes
adelantarán el proyecto dirigido a modernizar la economía y la política, como
también contribuir de manera distinta en la formación de la nación. El proyecto
nacional-modernizante que propone será conducido por los desposeídos desde
la época de la conquista, siempre y cuando tengan la posibilidad de encontrar
en su esencia las simientes del futuro, inevitablemente socialista y ahora fundamentado en la ideología marxista. En consecuencia, los agentes del cambio
tendrían que asumir la autorrealización de sus ideales, pues la conciencia es
inherente a la clase y por lo tanto no es posible negarse a participar en la historia.
En este caso, y como declarado seguidor de Nietzsche, afirmó que la pasión se
constituiría en el elemento dinamizador de la acción social, frente a la imposibilidad de gestar un movimiento sustentado en los principios de la racionalidad
occidental. ¿Es que no existía otra?
No es la civilización, no es el alfabeto del blanco, lo que levanta el alma
del indio. Es el mito, es la idea de la revolución socialista. El mismo mito, la
misma idea, son agentes decisivos del despertar de otros viejos pueblos, de otras
36. José Carlos Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana
(Lima: Empresa Editora Amauta, 1968), 44.
37. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 45-46.
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viejas razas en colapso: hindúes, chinos, etcétera. La historia universal tiende
hoy como nunca a regirse por un solo cuadrante. ¿Por qué ha de ser el pueblo
inkaico, que construyó el más desarrollado y armónico sistema comunista, el
único insensible a la emoción mundial?38.
Es legítimo pensar que esta afirmación se produjo en un contexto de afirmación del carácter redentor del ideario marxista, donde el punto de llegada es
ineluctablemente comunista, pues los procesos históricos están signados por el
mismo destino. Ahora bien, nótese que en el análisis de Mariátegui aparecen
ideas que se han revisado en párrafos anteriores. ¿Qué quiso decir con razas en
colapso? Como bien lo hace notar Gerardo Leibner, el término raza en Mariátegui estaba profundamente asociado a unas estructuras económica, social y
política, definidas como elementos constitutivos del espíritu y la mente de los
signados con ese calificativo. Así es como la raza forma parte de una psiquis
construida a lo largo de mucho tiempo, y entre todos ellos harían posible la
existencia y el sostenimiento de ciertas cosas “esenciales”, por ejemplo, la idea
tan difundida del comunismo agrario del cual era portador el indio en el Perú.
El colapso de ciertas razas, entonces, sería la debacle de los fundamentos originarios con los cuales aquellas se constituyeron, ante el avance y el potencial
transformador contenido en la “raza europea”39.
Ahora bien, una cosa que llamó mucho la atención es el análisis de las
razas que Mariátegui hace en el ensayo “El proceso de la literatura”, en la sección
denominada “Las corrientes de hoy: el indigenismo”. Lo contenido en la parte
final de uno de sus más aclamados ensayos, nos refiere a un tipo de explicación
de los problemas locales sobre la base de utilizar principios de índole biológico,
igualmente evolucionistas en su concepción, los cuales lo llevan a pensar en
taxonomías y razones eugenésicas explicativas del entorno con el cual convive.
Por eso sorprende lo contradictorio que resultan sus análisis en diferentes partes
del libro, pues por un lado, pone como centro de su propuesta transformadora
al poblador indígena, pero al mismo tiempo hizo afirmaciones que demeritan
su presencia por su aspecto corporal y el declive espiritual del mismo agente40.
Hay épocas en que parece que la historia se detiene. Y una misma forma
social perdura petrificada, muchos siglos. No es aventurada, por tanto, la hipó38. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 30.
39. Jorge Leibner, El mito del socialismo indígena en Mariátegui (Lima: Pontificia
Universidad Católica del Perú, Fondo Editorial, 1999), 49-50.
40. Santiago López Maguiña, “La cultura en los estudios literarios en el Perú”, en
Víctor Vich, et. al., Estudios culturales: discursos, poderes, pulsiones (Lima: Red para
el Desarrollo de las Ciencias Sociales, 2003), 46-48.
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tesis de que el indio en cuatro siglos ha cambiado poco espiritualmente. La
servidumbre ha deprimido, sin duda su psiquis y su carne. Le ha vuelto un poco
más melancólico, un poco más nostálgico. Bajo el peso de estos cuatro siglos, el
indio se ha encorvado moral y físicamente41.
Al mismo tiempo, la migración descontrolada ha traído consigo factores
que empeoran la necesaria unidad racial, como parte del proyecto modernizante al cual aspira, donde la nación deje de estar en “formación” y los peruanos
puedan ser visualizados en el mundo, por ejemplo, de la misma forma que los
argentinos o uruguayos. Esto último se ve reflejado en ese fatalismo que en
ciertos momentos acompaña sus reflexiones, y se leen en frases como “… que
no hemos alcanzado aún un grado elemental siquiera de fusión de los elementos
raciales que conviven en nuestro suelo y que componen nuestra población”. Por
eso la modernización sí avanza en países donde los migrantes han dado forma
a un tipo de orden racial, cuya principal característica es el aporte otorgado
por el blanco europeo, el mismo que pertenece a una “civilización dinámica”.
En Argentina y Uruguay nos encontramos, entonces, con la producción de
“auténticos criollos”, los cuales sí han entregado aportes fundamentales a la
conformación de su nacionalidad42.
Caso contrario se produce con la migración de chinos y negros al Perú.
Mariátegui considera que los primeros trajeron consigo la fatalidad contenida
en la decadencia de su civilización, son seres apáticos y poseedores de múltiples
taras. Aficionados al juego, por ejemplo, fortalecen internamente la idea de que
piensan más en la riqueza como fruto del azar que del trabajo individual. El
idioma los hace aún más diferentes y el criollo en formación los desprecia. En
términos materiales son pobres y están degradados física y espiritualmente, por
lo tanto, poco pueden aportar en la formación de la nacionalidad43.
Algo similar se encuentra en la lectura sobre la “raza” negra y los afrodescendientes llegados al Perú en el período colonial. En primer lugar, son los
más “primitivos” de entre las razas que conviven en el país y fiel a esa calificación, los considera como “sensuales” y “supersticiosos”. Su llegada en condición
de esclavos los volvió mercancía, y sólo aportan fundamentos negativos en la
nacionalidad producto de la “barbarie tribal” en que viven. En tal sentido, el
mestizo que surge de una “abigarrada combinación de razas” está dominado
“por un oscuro predominio de sedimentos negativos, en una estagnación
41. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 266.
42. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 261-264.
43. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 270.
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sórdida y morbosa. Los aportes del negro y del chino se dejan sentir, en este
mestizaje, en un sentido casi siempre negativo y desorbitado”44.
Pero siempre existe la posibilidad de obtener el cambio, la redención social,
política y cultural, si es que se asumen vías que han probado su efectividad. En
el Perú, una sociedad indígena como la que se tiene, la cual es algo “primitiva o
retardada”, pero que mantuvo sus características de “tipo orgánico de sociedad y
de cultura”, puede que en un lapso de tiempo relativamente corto encuentre, al
igual que las anteriormente “colapsadas” civilizaciones turca, china y japonesa,
“… la vía de la civilización moderna y traducir a su propio lengua, las lecciones
de los pueblos de occidente”45.
José Carlos Mariátegui asumió la ciencia moderna y el llamado pensamiento occidental como los referentes necesarios para interpretar y transformar.
A pesar de adherir a una ideología que se reclamaba crítica y revolucionaria, el
marxismo no constató que de igual manera sus propuestas forman parte de una
tradición intelectual y política producida en una determinada época y lugar.
En consecuencia, el llamado “pensamiento mariateguiano” o “mariateguista”
no sería sino un importante conjunto de crónicas, las que llenan sus obras
completas, y un pequeño bloque de ideas con las cuales pretendió interpretar
una densa realidad con la ahistoricidad del racionalismo, esta vez en su versión
materialista histórica46.

Nuevas teorías y viejas fuentes
Dentro del país existen instituciones de educación superior con una larga
tradición en el campo de la docencia, y también en el campo de la investigación,
por ejemplo la importancia que alcanzó la Universidad Nacional de San Marcos
hacia la segunda década del siglo pasado, y que se mantuvo hasta inicios de la del
sesenta. De 1960 en adelante se fundaron diversas centros de investigación en
ciencias sociales más un grupo importante de nuevas universidades públicas y
privadas, y entre ambas se encargaron de cooptar la producción de conocimiento
44. Mariátegui,Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 270-272.
45. Mariátegui, Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, 273-274.
46. A veces sorprenden este tipo de afirmaciones: “Lo que hoy nos asombra en la
obra mariateguiana es que a pesar de sus ambigüedades conceptuales y de la insuficiencia de su formación teórica, haya logrado hacer los descubrimientos teóricos
más importantes de la investigación marxista de su tiempo en y sobre América
Latina, que constituyen puntos de partida necesarios para la crítica revolucionaria
actual de nuestra sociedad”. Aníbal Quijano, Reencuentro y debate: Una introducción a Mariátegui (Lima: Mosca Azul Editores, 1981), 79.
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a través de dos medios: convenios entre las universidades locales y sus similares
ubicadas en el llamado mundo desarrollado, y la relación entre los centros de
investigación con fundaciones dedicadas a financiar su trabajo investigativo.
En lo que se refiere al campo de la historia, en las nuevas instituciones
se logró congregar importantes intelectuales y académicos preocupados por
entender la nación en el Perú, pero enarbolando la convicción de leer y entender
el pasado de manera diferente a como lo habían hecho, los estudiosos y ensayistas de comienzos de siglo. En tal sentido, y retomando la discusión sobre las
teorías y las fuentes en la historia de la nación, en este acápite se pregunta sobre
la validez de los trabajos elaborados por una academia local, donde sus integrantes estudiaron con mucha profundidad y detenimiento el pasado del país,
según las pautas establecidas por quienes estudian, investigan y producen en y
desde escenarios de carácter global.
De manera inicial, se considera que parte importante de las investigaciones
realizadas en este segundo escenario, propusieron escribir desde la “Nueva
Historia”, un marco teórico y metodológico diseñado a fines de la década del 60
del siglo pasado, por los historiadores franceses Jacques Le Goff y Pierre Nora.
A mi modo de ver, los seguidores de la nueva historia dentro del país organizaron sus programas y adelantaron sus proyectos de investigación, leyeron e
interpretaron los hechos desde una perspectiva que se inició distanciándose del
positivismo, pero que terminó insertándose en él. La utilización de la teoría
formulada desde la Escuela de los Annales en sus distintas etapas, por ejemplo,
induce a considerar la reiterada equivocación de recurrir a teorías organizadas
en contextos y tiempos distintos a los del país, para pretender comprenderlo en
su diversidad, heterogeneidad y complejidad.
En tal sentido y conforme la Nueva Historia se afianzaba entre académicos
e instituciones, lo novedoso en la forma de escribir la historia no fueron tanto las
fuentes sino las teorías y los métodos quienes establecieron la diferencia, pues se
preocupó por estudiar acontecimientos y procesos ubicados en el pasado, recurriendo también a la documentación producida por los encargados de conducir
el proyecto colonial y sus continuadores que, como ya ha sido mencionado,
fueron los pertenecientes a las élites republicanas durante casi siglo y medio. La
consecuencia en términos ya epistemológicos fue que parte importante de las
investigaciones realizadas, terminaron en conclusiones similares a los inscritos
en la primera historiografía nacionalista.
Si se ha aceptado y además elogiado las contribuciones al conocimiento
de la historia en el Perú, es conveniente preguntarse si algún tipo de sesgo pudo
haberse producido en su lectura, interpretación y escritura a partir de los datos
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obtenidos de documentos como los archivos coloniales, republicanos, eclesiales
y militares, a los cuales se sumaron teorías producidas en base a experiencias
ajenas al lugar. Estas son de lo más variadas y muchas de ellas se originaron,
por ejemplo, en la observación y descripción de las campiñas francesa o inglesa
durante el siglo XVII, en la organización y circulación de la moneda en Cataluña durante el XVIII, en la formación de la clase obrera en los países de la
primera industrialización a fines del mismo siglo, o en la organización del
Estado-nación y la “historia nacional” en los Estados europeos durante del XIX.
A todos ellos se les puede considerar también como una lectura y narración
“desde la epopeya”, tal como lo refirió Jaime Borja al hablar de la presencia de
los cronistas europeos en América comenzando el siglo XVI.
Con relación a los estudios que se hicieron sobre el periodo republicano
en el Perú, resulta sorprendente que muchos investigadores del dicho periodo
le otorgaran validez a informes sobre los más variados y diversos temas, elaborados por los funcionarios de los poderes imperiales radicados en territorio
peruano. A manera de ejemplo, aquí figurarían la correspondencia entre los
dirigentes políticos de un Estado como Gran Bretaña y sus funcionarios políticos y económicos actuantes a escala local, hayan sido diplomáticos o directivos
de las prósperas casas comerciales instaladas en el país, a las cuales representaban sin necesidad de diferenciar sus actividades.
Un caso relevante sería el uso de los informes de los cónsules británicos
elaborados desde el surgimiento de la república, como una fuente privilegiada
para entender el proceso en la construcción de la república, pero sobre todo
describir la debacle del país a finales del siglo XIX, para terminar constatando
la ausencia de la nación o algún proyecto nacional en la clase dirigente, pero
también entre los subalternos de aquel entonces47.
Si los documentos producidos por el funcionariado británico fueron
ampliamente utilizados por un destacado historiador de la nación peruana, lo
mismo se puede decir de quienes desde la sociología pretendieron escribir la
nación en el siglo XX, utilizando de manera discrecional la correspondencia
y los informes producidos por los funcionarios del Departamento de Estado
de los Estados Unidos durante este periodo48. Solo decir que en ambos casos,
con la revisión, estudio y permanente referencia de aquellos documentos, se les
validó como fuentes en la escritura de la historia, debido claro está a la veracidad de la información ahí contenida.
47. Por ejemplo, Bonilla, Guano y burguesía en el Perú, 150 y ss.
48. Julio Cotler, Clases, Estado y nación en el Perú (Lima: Instituto de Estudios
Peruanos, 1978), cap. 4.
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Con el otorgamiento de una dudosa objetividad a la documentación utilizada, se ignoró la subjetividad de tipo imperial existente en los textos utilizados
y así es como contribuye en la subordinación de la información producida localmente. La consecuencia en el uso de estas fuentes por parte de una academia
local buscando la forma de ser cada vez más cosmopolita, no hizo más que
prolongar la colonial idea de que los habitantes de estos territorios, solo pueden
ser esa especie de “informante nativo” a los que se refiere Spivak, y en consecuencia no fueron “capaces” de narrar ni escribir su propia historia49.

Los símbolos y el uso del pasado
En esta parte del ensayo es conveniente preguntarse sobre algunos de los
referentes con los cuales se ha pretendido organizar la historia nacional del país.
Empiezo por señalar que desde la historiografía nacionalista, se pensó un tipo
de nación cuyos orígenes se ubicaban por igual en un Perú “prehispánico”, y en
los casi 250 años de haber sido parte del sistema colonial hispanoamericano.
De igual manera, en el sacrificial accionar de los “próceres y precursores” de
la independencia, en tanto antecedentes de lo que los libertadores y primeros
gobernantes hicieron en un periodo bastante agitado, pues se conjugaron las
rebeliones y la represión, la independencia y posterior organización de un débil
Estado en medio de la crisis económica, las guerras civiles e internacionales.
Todo esto es también el periodo durante el cual se le va dando forma al mestizo,
en tanto beneficioso producto de la conquista, afirmaron los primeros historiadores del país.
La historiografía nacionalista ha presentado el proceso independentista
como un momento clave en la formación de la nación, argumentando que
sus actores más relevantes alentaron una política rupturista con el debilitado
sistema colonial hispanoamericano, cuando en realidad con su forma de pensar
y las decisiones políticas tomadas en estas primeras décadas de vida independiente, terminaron dándole continuidad al orden colonial. En todo caso,
aquellas figuras quedaron inscritas como destacados referentes fundacionales
de una nación que empezaba a construirse. Posteriormente, también llegaron a
ser símbolos recurrentes en dicho proceso los héroes surgidos en los conflictos
bélicos tan abundantes durante el siglo XIX, y los letrados que se encargaron de
conducir el país en situaciones de agudas crisis.
49. Gayatri Spivak, Crítica de la razón poscolonial. Hacia una historia del presente
evanescente (Madrid: Akal editores, 2010), cap. 3.
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Entonces no debería sorprender que la hispanofilia y la hagiografía hayan
quedado incorporadas en la escritura oficial de la historia patria, y luego difundidas a través de mecanismos como los modelos pedagógicos y el sistema de
educación pública en sus distintos niveles, siendo ambos parte de las diversas
instituciones que el Estado organizó como actores relevantes para la modernización del país. Al mismo tiempo, se debe considerar que entre las técnicas
utilizadas por la historiografía para su difusión, una narrativa de carácter nacionalista promovió de manera bastante intensa el proyecto, la cual es posible de
ubicarla no sólo en los discursos de los gobernantes o en los primeros trabajos
sobre la historia del Perú, sino también en el ensayo político o en diversas obras
literarias.
Con estos elementos y distintas estrategias se pretendió primero encontrar y luego darle contenido a la nación en el Perú, como objetivos perseguidos
durante casi un siglo de vida republicana. Además, con la hispanofilia y la hagiografía presentes en los textos que narraban lo acontecido en el pasado, se pensó
en construir una identidad nacional destacando a personas que destruyeron
una civilización y luego organizaron el sistema colonial, los conquistadores, los
encomenderos y los pacificadores por ejemplo, o por haber organizado ahistóricas instituciones en la mayor parte de los territorios que hoy dan forma al
Perú, como hicieron los funcionarios del ibérico orden absolutista reproducido
bajo la figura del Virreinato de la Nueva Castilla.
De la misma manera, encontramos figuras cuya importancia histórica
radica en haber sido parte de la alta burocracia política, militar y eclesial en
los momentos finales del virreinato, para reaparecer en la república cuando
tomaron el control del Estado una vez “finalizado” el régimen colonial. Desde
este momento, y ante una población mayoritariamente campesina-indígena que
participaba desde su posición de subalternos, los caudillos político-militares
surgidos de las guerras de independencia se inscribieron de manera muy activa
en un nuevo periodo bélico como continuación de la política. Las abundantes
guerras civiles que le permitieron al victorioso terminar la carrera de combatiente como presidente de la república, al tiempo que se iniciaban los conflictos
territoriales y bélicos con los Estados vecinos, contribuyeron en la elaboración
de un nuevo símbolo dentro de la iconografía nacionalista de élite: el militar.
Es así como las dictaduras militares del siglo XIX y las élites civiles en las
tres primeras décadas del siglo XX, se abocaron a la tarea de organizar la nación
con la inclusión de este tipo de héroe, y el mismo quedó incorporado como
uno de los símbolos constitutivos de la nación al lado de los militares-héroesconquistadores, ciertos integrantes de la nobleza colonial, los emancipadores y
[ 180 ]

Boletín de Historia y Antigüedades

La historiografía nacionalista en el Perú

demás gestores de la etapa republicana. Se puede afirmar entonces que durante
los primeros 100 años de vida independiente, los gobernantes se propusieron
organizar el Estado-nación en el Perú siguiendo un patrón conducente a constituirlo como monocultural y uninacional claro está, y donde uno de los figuras
más utilizados fue el militar, aparte de las del letrado y el sacerdote.
Aquel resultó en un protagonista de la historia con las particularidades
de aparecer retratado como un oficial perteneciente a los ejércitos imperiales
inglés o francés, de presentarse como vencedor cuando en realidad había sido
vencido e historizarse como un héroe cuando en realidad había sido un traidor.
La consecuencia de esta voluntad política por construir nación desde la derrota
y la traición, se constata en la conformación de nuestro santoral patrio el cual,
salvo honrosas excepciones, está mayoritariamente integrado por jefes militares
derrotados en circunstancias siempre descritas como de lo más adversas.
Una mirada de la historia de la república en cualquier museo del país,
permite constatar la apabullante presencia de personal militar, donde se
mantiene la altivez en las formas de presentación a pesar de la indignidad
que acompañó el surgimiento del símbolo. Igual sucede con los monumentos
desperdigados en pueblos y ciudades alrededor del país. Además, parte importante del heroísmo que integra al personaje en la historia se originó no solo
con la épica narración de la derrota en el campo de batalla, sino también con
la producción de inmensos frescos depositados en el Museo de Arte de Lima,
como “La respuesta o (Alfonso) Ugarte en el morro”.
Ahora bien, durante el periodo comprendido entre 1950 y 1980, el Estado
en el Perú estuvo primero en manos de los remanentes oligárquicos de dominación, y del nacional-reformismo militar desde octubre de 1968. Ambos
proyectos fueron muy disímiles en sus objetivos, pero tuvieron en común
algo muy propio de los proyectos de modernización implementados a lo largo
del siglo XX: su carácter autoritario. En todo caso, se deja establecido que el
gobierno militar, iniciado en octubre de 1968 heredó la administración del
nacionalismo criollo de elite, pero a su vez se propuso hacerlo más inclusivo
vía la subordinada incorporación de nuevos actores en la historia y en la nación
que empezaron a construirse durante su gobierno.
Por ejemplo, la presencia de los rebeldes indígenas de fines del siglo XVIII
como nuevos y relevantes símbolos del imaginario nacionalista, lo cual permitió
el fortalecimiento de la vertiente historiográfica de carácter criollo-mestizo, sin
dejar de lado su fundamento estatal. En medio de la voluntad de los gobernantes
militares por ponerle “color” a la nación, no es menos cierto que se observa
una continuidad con las políticas implementadas en décadas anteriores, las
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cuales se habían propuesto construirla sobre el recuerdo de castellanos héroes
surgidos de la tragedia de una civilización entera, el Tahuantinsuyo durante la
primera mitad del siglo XVI, o teniendo de por medio la derrota militar con
los Estados vecinos ya durante el periodo poscolonial del XIX, por lo demás
vecinos siempre ansiosos de “nuestras riquezas”.
Todo esto aunado al sacrificial martirologio de raíz cristiana contenido en
el comportamiento final de los decimonónicos héroes, resultaron ser símbolos
muy utilizados por las políticas que orientaron la formación de la nación ya sea
en su versión oligárquica o en la reformista. Estos símbolos han sido partes de
proyectos renuentes a impulsar la secularización socio-racial de un Estado organizado como parte integrante de la matriz moderno-colonial de dominación.
El gobierno militar no renunció a estos antecedentes sino que los amplió
en la misma perspectiva historiográfica, por medio de la incorporación de
héroes y símbolos basado en la premisa nacionalista de acercarse a lo que
podríamos definir como la cultura emergente, un espacio donde ya se congregaba lo andino-urbano-popular a gran escala. Si observamos el trato otorgado
en la formación de la nación al pasado “prehispánico” y colonial, es posible establecer que se trató de un proyecto en el cual se incluyó el componente ancestral
indígena en lo nacional estatalizado, sin abandonar del todo esa idea de construir un Estado uninacional dentro de un país en transformación.
En tal sentido, el gobierno militar llevó adelante un proceso que se
llamaría de “peruanización” de la historia nacional, y por medio de decisiones
políticas muy verticales, obvio pues era una dictadura, se propuso que todos
los habitantes del territorio pudieran ser parte de esa suprema colectividad
llamada Perú. Un lugar de realización de lo nacional que se había construido al
compartir un pasado común, el mismo que se había gestado con la contribución de los pueblos originarios en su diversidad política y cultural, al lado de los
conquistadores llegados de distintas partes de la península ibérica, pero unificados por valores que su orden político, su religión y su lengua les proveían.
De la misma forma, allí coincidían los aristócratas ilustrados del primer
tercio del siglo XIX, la mayor parte de ellos herederos de los órdenes político y
económico de tipo colonial, con los dirigentes de las grandes revueltas indígenas
y cuyo ajusticiamiento fue muchas veces justificado por los primeros. En menor
medida, la gente del común donde se aglutinaban siervos y esclavos, pescadores
y pequeños comerciantes, artesanos y la plebe urbana, quienes muchas veces
compartieron el mismo rol de sacrificio en aras de acabar con el colonialismo o,
dado el caso, garantizar la sobrevivencia del mismo.
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Conclusiones
Entre los notorios aportes de investigaciones adelantadas con el uso de
las fuentes ya definidas como coloniales, más las teorías elaboradas en base a
procesos y acontecimientos ajenos al lugar, se puede ir concluyendo que sus
contribuciones fueron importantes en la organización de un sentimiento
de frustración nacionalista. Una historiografía de la catástrofe fue apareciendo conforme se institucionalizaba la disciplina a comienzos del siglo XX,
momentos en que los primeros estudiosos mostraron una decidida voluntad
por comprender lo sucedido en los siglos que antecedieron al surgimiento de
la república, con la idea de entenderla desde sus aspectos más negativos. Por
ejemplo, la generalizada opinión sobre ausencia de nación debido a la falta de
razas más aptas e idóneas para dirigir el país, justo en los momentos que se
definía la forma de inserción en el sistema económico internacional.
La constatación de una serie de hechos a partir del uso de las fuentes
mencionadas en los acápites anteriores, permitió no sólo establecer sino también
clasificar y jerarquizar los roles desempeñados por diversos actores en este ciclo
de larga duración. Como se ha mencionado, fueron trabajos donde se estableció el nulo aporte de los pueblos originarios a la formación de una sociedad
nacional y moderna, sin considerar que estos mismos fueron subalternizados
de manera muy rápida y violenta, por el naciente orden de la modernidad/
colonialidad desde el segundo tercio del siglo XVI, teniendo como compañeros
de su ruta a los integrantes de los pueblos afrodescendientes50.
Es posible pensar que la información obtenida en los documentos revisados, condicionó que ninguna otra conclusión pudiera haberse sacado. Ese
sentimiento de frustración se generalizó en el interior del debate sobre la formación de la nación, y la “peruanidad” quedó en entredicho por su manifiesta
incapacidad en adquirir un carácter unificador, como había pasado décadas
atrás con el nacionalismo francés o alemán. De la misma forma, es posible
señalar que la recién organizada academia contribuyó en la organización de
un tipo de decimonónica identidad, la cual negaba la existencia de lo que ella
misma había denominado “las fuerzas de la nación”.
Así, desde el discurso académico y de la política en tanto acción estatal,
se invisibilizó parte importante de las poblaciones contenidas en el extenso
50. Roberto Almanza Hernández, “Des(en)cubrimiento del otro y la invención de lo
caribe: bases para el análisis del dispositivo caribe”, en Ramón Grosfogel y Roberto
Almanza (editores), Lugares descoloniales. Espacios de intervención en las Américas
(Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2012), 170-171.
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territorio del actual Perú, salvo cuando al Estado se le hizo necesario justificar
su presencia y proceder, por ejemplo, a la extracción de recursos o reprimir
cuando el orden se veía afectado. Desde esta perspectiva, los estudiosos del
pasado y los dirigentes políticos encargados de la conducción del Estado, consideraron que la nación podría encontrarse y reproducirse desde los espacios en
que se pensaba y producía la política, la economía, la sociedad y la cultura, es
decir, en los espacios del Perú que durante las tres primeras décadas del siglo
pasado se integró de manera acelerada a un mundo en transformación.
Se puede afirmar que el Estado y la nación fueron definidos según los
eurocentrados criterios de los intelectuales del periodo oligárquico, como
también de los jefes militares y de sus asesores civiles, con lo cual las históricas
diferencias de género, raza y clase en el interior de un Estado monocultural
y uninacional lograron sostenerse, a pesar de los discursos y las acciones por
reducirlas. Esto ayuda a entender porque algunas vertientes dentro de la historia
ya constituida en disciplina sirvieron, entre otras cosas, para construir ideas
fundamentales sobre la nación, las mismas que por su carácter supuestamente
integrador fueron incorporadas desde los proyectos basados en la historiografía
nacionalista de élite, como soportes en la búsqueda y organización del Estado
moderno en el Perú.
La formación de una comunidad nacional “limitada” fue vislumbrada
como una necesidad impostergable por los intelectuales y políticos de la elite
oligárquica, pero sus concepciones ideológicas y prácticas políticas excluyentes
no les favorecieron en su proyecto de ciudadanización, sobre todo cuando se
encontraron con “razas” cuyo aporte al proyecto nacional era nulo. Sucedidos
por los partidos, líderes políticos, dirigentes intelectuales y seguidores rasos de
las ideas transformadoras, las concepciones uninacionales y monoculturales
implementadas desde el Estado no sólo se mantuvieron, sino que se acentuaron.
Se puede afirmar que durante la mayor parte del siglo pasado, el Estado
en el Perú instrumentalizó hasta el agotamiento las ideas y principios del
nacionalismo de élite, las cuales terminaron fundidas en símbolos tan poco
afianzados en la realidad hacia la que se dirigían, tan distantes quizá de los
conceptos y definiciones de nación y ciudadanía que manejaban sus destinatarios. Una consecuencia si se quiere perversa de dicha obstinación fue que los
proyectos de modernización nacionalista, contribuyeron en la naturalización
y sostenimiento de un orden interior caracterizado, sobre todo, por un tipo de
desigualdad históricamente construida.
Fue el proceso con que se organizó el sistema colonial hispanoamericano,
el mismo que le otorgó una bien merecida importancia al naciente Estado
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colonial, por el papel que debía desempeñar en el sometimiento integral de las
poblaciones nativas. Un conjunto de acciones que también estuvieron motivadas por el impulso dado al control de lo espiritual colectivizado aquí reinante,
sobre todo en aquellos cuerpos y mentes de quienes en realidad nunca llegaron
siquiera a ser “súbditos” de la corona española. Un Estado que se desarrolló
conforme el territorio donde se asienta hoy día el Perú, estuvo participando
de manera muy activa en la formación del moderno sistema internacional,
junto a una significativa pérdida o destrucción local de lo que pensamiento
occidental luego consideraría como los fundamentos de una nación: lengua,
pasado común, territorio, religión.
Un Estado que se forjó teniendo a la evangelización de los siglos XVI y
XVII, como guía para ser aceptado en ese proyecto de civilización universal
regentada por el despotismo de los monarcas absolutistas y su aliado religioso,
pero que también optó durante el siglo XX por los proyectos de modernización
y la búsqueda del desarrollo, para llegar a ser parte de esa nueva etapa en la
historia de la humanidad administrada por las instituciones multilaterales y los
Estados que las controlan. Un escenario global donde desde mediados del siglo
pasado se tiene también a las universidades y centros de investigación, con su
pléyade de intelectuales y académicos dispuestos a colaborar en la resolución de
los problemas.
La consecuencia fue el surgimiento de un orden político interior que hoy
en día muestra algunos resultados fáciles de percibir en la compleja realidad del
país. El agravamiento en la producción negativa de las diferencias, por ejemplo,
cuando una y otra vez se presentan como opuestos al progreso y la modernidad, a quienes por ejemplo defienden la naturaleza como fuente de vida y
sobrevivencia. Una situación que tiende a agravarse conforme se incrementa la
búsqueda de recursos naturales, mercancías para decirlo con más claridad, para
así sostener un modelo de desarrollo que ha mostrado plenamente su incompatibilidad con el bienestar de la tierra.
En todo caso, se puede considerar que determinados círculos intelectuales
de la modernidad actuante a escala local, articulando sus ideas con las decisiones tomadas en los espacios de poder con que se relacionaban, pudieron
afirmar la existencia de una nación en potencia, solo había que catalizar los
componentes internos o importar algunos si fuera necesario; y aquella haría su
irrupción como fundamento de la modernidad al igual como había sucedido en
otros lugares del planeta. Fueron los momentos en que se desató un profundo
interés por “conocer el pasado, para entender el presente y así transformar el
futuro” y con una prédica teleológica, la posibilidad de conocer el resultado
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final a partir de la asociación de una serie de relaciones causales, sectores de
la academia portadores de la idea de progreso y la concepción unilineal de la
historia, justificaron su presencia en los escenarios donde el saber se constituye
en poder.
Otro aspecto a resaltar son las coincidencias que fueron apareciendo en
los trabajos dirigidos a leer el pasado, sobre todo en lo relacionado con lo que
de manera muy genérica se llamó el “problema nacional”. De igual manera, se
observa una continuidad epistemológica entre los intelectuales y estudiosos
durante el periodo definido como oligárquico y quienes formaron de la corriente
denominada Nueva Historia, pues si bien es cierto estos últimos accedieron a
un conjunto de teorías distintas a las utilizadas en el primer periodo, mantuvieron coincidencias fundamentales en el uso de las fuentes, lo cual por ejemplo
les llevó a concluir que el Perú nunca había superado la etapa formativa, en el
proceso conducente al surgimiento de la nación y el Estado moderno.
Las conclusiones que se obtuvieron al realizar la lectura e interpretación
de lo nacional en el país, fueron algo facilistas pues se volvió sentido común
afirmar que el Perú era una nación en “formación”, “inconclusa” o estaba en
“camino” hacia ella. Parte de estas impresiones que establecieron lo incompleta
que resultaba la nación, en su idealizada perspectiva eurocentrada claro está,
quedaron fijados en muchos e importantes estudios realizados sobre el Perú
de los siglos XIX y XX. Por ahora resulta imprescindible estudiar el papel que
jugaron otros actores en dicho proceso, aquellos que no aparecen en los documentos mencionados acápites arriba, sino que muy probablemente es posible
encontrarlos en los intersticios que la cultura letrada pocas veces tomó en
cuenta.
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Teatro y violencia en 200 años de historia
de Colombia
Carlos José Reyes Posada
Miembro de Número
Academia Colombiana de Historia

El libro que presentamos esta noche en la Academia Colombiana
de Historia es producto del premio de estímulos a la investigación teatral, del
año 2012, convocado por el Ministerio de Cultura, que en esta etapa ha desarrollado una significativa política de reconocimiento y memoria a la creación e
investigación del arte escénico en Colombia.
Es importante anotar que la investigación es una rara avis en el contexto
colombiano. Si la investigación científica es escasa y sólo se da en casos de
obstinada constancia y dedicación, en las ciencias humanas, en la filosofía o la
literatura tampoco abundan las investigaciones que estudien de manera juiciosa
el devenir de sus respectivos dominios en nuestro país. Si esto puede aplicarse a
campos de indudable trascendencia para el progreso nacional, ¿qué diremos de
una actividad que durante mucho tiempo fue vista como algo marginal, por no
decir casi clandestina? Y sin embargo, a lo largo de la historia, desde la antigüedad
clásica, el arte escénico ha jugado un papel destacado en las grandes culturas, en
Grecia y Roma, en el mundo medieval, en las culturas del oriente, en China, la
India o Japón, y desde luego, en Europa a lo largo de toda su historia.

Cómo citar este artículo:
Reyes Posada, Carlos José. “Teatro y violencia en 200 años de historia de Colombia”. Boletín de
Historia y Antigüedades 102: 860 (2015): 191-217
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En las últimas décadas, gracias a la constancia y dedicación de algunos
pioneros, se formaron grupos estables de teatro, muchos de los cuales han
logrado abrir sus propias sedes y mantener una programación continua, pese
a las dificultades de todo orden que se presentan para sostener un repertorio,
conservar un grupo de actores, dedicar meses y a veces años para poner sobre
el escenario sus propias visiones de la historia del país, sus grandes dramas y
momentos decisivos que configuran los signos más significativos de su identidad.
Mi propia experiencia y la razón de ser de la investigación sobre el teatro
y la violencia en la historia de Colombia son producto de esta vivencia: más de
medio siglo de dedicación a la creación, dramaturgia e investigación del teatro
en Colombia, que me llevaron a formular un estudio comparativo entre los
acontecimientos cruciales de la historia nacional y las obras teatrales que se
inspiraron en ellos.
Debo decir que hago parte de una generación que se formó en los tiempos
de la violencia y a lo largo de mi vida he podido observar las distintas modalidades de agresión, intolerancia y confrontación, hasta el punto de advertir la
forma como se ha perpetuado en la vida colombiana lo que pudiéramos denominar una cultura de la violencia.
En principio, estas dos palabras parecen incompatibles. La cultura debería
conducirnos al entendimiento, la comprensión, la armonía y otra larga lista de
valores asociados. Sin embargo, cultura también significa aquello que se cultiva,
y cuando se cultivan los actos violentos, como una Caja de Pandora al abrirse,
puede desatar odios, venganzas y confrontaciones de todo orden, hasta llegar a
pensar que sólo por medio de la fuerza, la guerra y la liquidación de los antagonistas podría llegarse a obtener la paz y la tranquilidad ciudadana.
Al estudiar las distintas obras de teatro escritas en Colombia a lo largo
de sus doscientos años de vida independiente, he constatado la diversidad de
puntos de vista, actitudes, simpatías y antipatías que los distintos autores de
dramas y comedias han concebido, como una forma de revelar su propia concepción de los hechos, sus juicios sobre situaciones y personajes, que aportan otra
mirada sobre la realidad y pueden considerarse como una fuente sensible de la
historia, no precisamente como fuente primaria y documental, sino como un
registro de la forma como los ciudadanos han vivido los acontecimientos y han
interpretado los grandes dramas y conflictos acaecidos en las distintas etapas
de formación de la nacionalidad, aportando otra mirada, que nos da cuenta del
imaginario de cada época, de su impacto emocional, el valor de las palabras, así
como su constante transformación y desgaste por el uso y el abuso de términos
que en un momento tuvieron una significación esperanzadora, con capacidad
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de interpretar y transformar la realidad, y que han perdido su valor a causa del
escepticismo generado por la violencia, las guerras civiles y las confrontaciones
que por momentos parecían cosa de nunca acabar.
De este modo, emprendí la tarea de trabajar, en cada capítulo, sobre un
período específico de la historia de Colombia, que hubiera inspirado la elaboración de obras teatrales que dieran cuenta de su particular visión de los hechos.
El título de la investigación, concebida para tres grandes tomos, establece el
contrapunto entre el discurso dramático y los hechos históricos: Teatro y
violencia en doscientos años de historia de Colombia. En realidad, el proyecto
cubre quinientos años de historia, pero sólo comprende aquellas obras escritas
después de la independencia, entre 1810 y el 2010, en Colombia y no en la
Nueva Granada, como una forma de entender los hechos, en un aporte singular
para contribuir a la construcción de una nación libre y democrática.
Y aquí volvemos al valor de las palabras, cuya apropiación por los habitantes del territorio que hoy ocupa la República de Colombia se inició con la
gesta del veinte de julio de 1810, que tuvo como preludios eficaces al movimiento
comunero, la traducción de los derechos del hombre o las investigaciones sobre
la flora y la fauna de nuestro territorio, realizadas por la Expedición Botánica,
que permitieron un mejor conocimiento de nuestros recursos y la necesidad de
libertad para manejar los asuntos del virreinato de la Nueva Granada como una
república independiente y soberana.
A partir de aquel momento singular, en tiempos de la Ilustración en el
Nuevo Reino de Granada, se produjeron los grandes cambios y la creación de
una nueva república, al poner en acción una nueva significación de las palabras
libertad, nacionalidad, patria e independencia.
Los doscientos años a los que se refiere el título de esta investigación
tienen que ver con el nacimiento y desarrollo de la nación Colombiana, pero
sobre todo, con la escritura de las obras y la vida de sus autores. Todos ellos nos
dieron su personal mirada sobre el acontecer histórico, en obras escritas entre
los siglos XIX y XX, sobre temas que se remontan al descubrimiento y conquista,
mirando el pasado con los ojos de su respectivo presente. En otras palabras, los
hechos comprenden más de quinientos años de historia, y los doscientos años
se refieren al período en el que fueron escritas las obras.
El primer capítulo se refiere al descubrimiento, aunque a mi modo de ver
esta es una palabra inadecuada, pues el continente había sido descubierto miles
de años atrás por sus primeros pobladores, muy probablemente llegados del
Asia, por el estrecho de Bering o por el norte, en las épocas de las grandes glaciaciones, como puede apreciarse en la tipología étnica de muchos de nuestros
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nativos. Las primeras palabras para describir lo que ocurrió con la llegada de
los europeos dan cuenta del punto de vista de los recién llegados: lo que para
ellos era conquista, para nuestros nativos era la invasión de extraños personajes
vestidos con trajes de hierro, llegados en gigantescas naves, acompañados por
grandes animales de cuatro patas sobre los cuales montaban, y tenían unos
temibles tubos que lanzaban fuego y podían acabar con muchas vidas con sólo
apretar un gatillo. El impacto de la llegada de estos seres de otro mundo tuvo que
significar una tremenda sorpresa para los nativos de América, y a partir de ese
momento se dio un notable punto de giro a las culturas que se habían desarrollado en estas tierras, en directo contacto con la naturaleza a lo largo de los siglos.
Tal impacto, conocido como el choque de culturas, también dio lugar a la
confrontación entre las ideas de civilización y barbarie, que de alguna manera
ponía todos los avances del progreso humano en manos de los europeos,
dejando a los nativos en ese territorio salvaje y casi animal de la barbarie. Sólo
el trabajo y las investigaciones de antropólogos que han estudiado las culturas
nativas ha modificado por lo menos en parte estos conceptos, aunque en el
habla cotidiana aún persisten connotaciones peyorativas para gran parte de
nuestra diversidad étnica, al pronunciar palabras como indio, negro, mulato,
zambo y demás combinaciones que surgieron a raíz de la problemática convivencia con los distintos pueblos y culturas que habitaban a lo largo de nuestra
geografía. Estos aspectos tienen una especial significación en las obras teatrales
escritas sobre el respectivo período, aportando singulares versiones de acuerdo
con el momento en que fueron escritas.
Las primeras obras sobre la llamada conquista se deben a los autores
fundadores del teatro nacional: Luís Vargas Tejada y José Fernández Madrid,
con los cuales se inicia esta investigación.
Es interesante observar, por ejemplo, la forma como Vargas Tejada, poeta,
autor teatral, político y conspirador, trata el tema de la conquista en su obra
Sugamuxi, desconocida casi por completo por el medio teatral y por muchos
colombianos interesados por la cultura y el teatro, pues sólo se hizo una
modesta edición en el siglo XIX, cuando varias de las obras de este autor fueron
llevadas a escena entre los años de 1831 y 1839 por la compañía dramática de
Juan Granados, quien puso en escena las obras Aquimín, cuyo texto ha desaparecido, Sugamuxi y la comedia Las Convulsiones, después de la muerte de
Bolívar. Tras la imagen del conspirador septembrino desaparecido en circunstancias nunca aclaradas del todo, reapareció el poeta y el autor teatral, con sus
obras de juventud, ya que las pugnas políticas del inicio de nuestra república
le impidieron llegar a una madurez creativa y a elaborar una obra más amplia.
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Sugamuxi es un primer intento de tragedia nacional, pues muestra la
derrota y aniquilación del pueblo chibcha o muisca con la llegada de los
conquistadores. Vargas Tejada desarrolla en la trama de su obra el drama de los
indígenas del altiplano cundiboyacense, la destrucción del templo de Sogamoso
y los sangrientos rituales con los cuales este pueblo enclavado en las cumbres
andinas intentaba defenderse del invasor. Vargas Tejada, en su adolescencia,
había recorrido varios pueblos de Boyacá, en compañía de su familia, pues su
padre tenía negocios de compra venta en los pueblos de la provincia de Tunja, y
su inquieto hijo se dedicó a recoger historias y leyendas de viva voz, surgidas de
la tradición oral, tal como fueron gestados los grandes poemas épicos de la antigüedad clásica: baste recordar que de acuerdo con los estudios más avanzados,
por medio de las pruebas con carbono 14, se pudo determinar que la Guerra
de Troya tuvo lugar alrededor del siglo XI a. C., y las hazañas de los aqueos y la
toma de Troya fueron narradas por un ciego llamado Homero, quien tuvo que
dictar los versos a un vidente, escritos más de cuatro siglos después de ocurrida
aquella contienda. Las grandes tragedias de Esquilo, Sófocles y Eurípides, que
tratan sobre los personajes emblemáticos de aquellos relatos, fueron escritas
siete siglos después de la famosa guerra de griegos y troyanos, es decir, dos siglos
más de los que nos separan de Colón y el descubrimiento de América por parte
de los españoles.
Toda mirada en la dramaturgia es, de hecho, contemporánea. Vemos los
acontecimientos del pasado con los ojos de hoy. El juicio histórico sobre los
hombres y los sucesos de los siglos anteriores está cargado con analogías y metáforas relacionadas con nuestro convulsionado presente, o con los asuntos de la
época en la que escribieron sus obras los autores citados. Por esta razón, los
textos establecen complejas relaciones diacrónicas y sincrónicas con los hechos
referidos: la conquista se lee con los ojos de la independencia y los juicios de
valor y la descripción de los personajes llevados a escena obedecen a la ideología
y la mirada de una época: cuando José Fernández Madrid escribe su Guatimoc,
para referirse a uno de los últimos monarcas aztecas, ejecutado por orden de
Hernán Cortés, se pueden observar las diferencias entre la escritura dramática
del autor cartagenero y las fuentes primarias de donde tomó la historia: las relaciones del propio Cortés, dirigidas al emperador Carlos V, y las crónicas escritas
por Bernal Díaz del Castillo sobre la conquista de México, como testigo presencial de aquellas jornadas. Aunque los hechos, en su escueta desnudez sean los
mismos, su comprensión y juicios de valor cambian de un modo radical. Para
Bernal Díaz, se trataba de un peligroso salvaje, que ponía en peligro la vida de
los españoles recién llegados, mientras que para Fernández Madrid, Guatimoc
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o Cuauhtémoc se presentaba como un héroe precursor de la independencia, un
antecesor de Bolívar entre los nativos.
La lingüista peruana Marta Hildebrandt escribió un enjundioso estudio
filológico sobre la lengua de Bolívar, en el cual profundiza sobre el nuevo significado que el Libertador dio a muchas palabras y expresiones, gracias al impulso
de las ideas de la ilustración y de su acción en la gesta independentista. Aquí
encontramos un aspecto de gran relevancia en la elaboración del discurso
dramático. Los diálogos en escena nos muestran intersecciones y sesgos que
plantean ricos contrapuntos entre las épocas en que acaecieron los hechos, y el
tiempo de su escritura. A ello habría que agregar nuestra lectura en el presente,
para concluir en que no existe lectura inocente o aséptica, ya que cada época le
añade su impronta.
Los siguientes capítulos siguen explorando momentos de honda densidad
dramática, que inspiraron a nuestros autores. En relación con la conquista, no
sólo se ocuparon de los personajes nativos, sino que escribieron dramas de corte
neoclásico sobre acontecimientos ocurridos en la seno de las grandes culturas
de América, en México o el Perú, como fue el caso de la ya mencionada tragedia
sobre Guatimoc, de Fernández Madrid, sobre cuya lectura escribe un notable
comentario el Libertador Simón Bolívar el 13 de noviembre de 1827, en carta
dirigida a Fernández Madrid en Londres, donde el cartagenero se encontraba
como representante de la nueva República de Colombia:
He recibido el Guatimoc con el mayor gusto, porque veo en él un
momento de genio americano. Pero diré a usted lo que siento sin ser poeta:
hubiera deseado más movimiento y más acción en la escena. Generalmente
hablando, el pueblo no gusta de acciones tan sencillas, que dan tan poco a
trabajar al pensamiento que desea divertirse en su propia curiosidad.

Una crítica muy aguda, que se anticipa a una visión moderna y dinámica
del teatro, con mayor movimiento y acción capaz de cautivar la curiosidad de los
espectadores, es decir, usar unos recursos de kinesis y proxemia1 que les permita
participar con su propio juicio, en la reflexión sobre los hechos del pasado, y
a la vez, lograr un mayor ritmo y movimiento en la escena para aportar otros
signos visuales y acciones significativas al discurso oral y al diálogo literario. En
realidad, Bolívar quería un teatro que hablara con la pasión y el movimiento de
la campaña libertadora.
También hace parte del estudio el drama Gonzalo Pizarro, escrito por
1. Comunicación verbal y conjunto de signos visuales.
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Felipe Pérez, hermano del presidente Santiago Pérez, escrito en 1858, sobre las
contiendas entre los hermanos Pizarro y los Almagro, padre e hijo, libradas entre
los años de 1544 y 1548, un tiempo después del asesinato de Francisco Pizarro
ocurrido el 26 de junio de 1541. La venganza por esta muerte desencadenó una
guerra entre los mismos conquistadores, fenómeno que se dio en otros casos,
como una constante de las divergencias entre peninsulares por el dominio de
las nuevas tierras, cuyo cuadro lo completa la obra de Henry Díaz titulada Más
allá de la ejecución, en la cual se desarrolla la contienda entre Sebastián de Belalcázar y Jorge Robledo, por la supremacía en el dominio de enormes provincias.
Lo notable de esta obra se da en la libre invención de las metáforas, pues los
personajes dialogan desde su propia muerte y la cabeza cortada de Robledo
habla separada del cuerpo, en una metonimia análoga a la sonrisa del gato que
se mueve con independencia de su cuerpo, en Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, una figura literaria capaz de motivar la curiosidad y el
asombro de lectores y espectadores.
Son muchos los temas que aparecen en cada segmento, a lo largo de las
distintas obras que constituyen este primer volumen. Los capítulos correspondientes tratan sobre el llamado Descubrimiento, la Conquista, la Colonia, el
levantamiento de los comuneros, Policarpa Salavarrieta, la Independencia y las
guerras civiles y confrontaciones políticas en el siglo XIX, hasta culminar con el
golpe de Estado al presidente Sanclemente y el inicio de la Guerra de los Mil
Días, con el que concluye este volumen. Se trata de siete capítulos con personajes y momentos cruciales de la historia de Colombia, vistos a través de 61
obras de autores colombianos de los siglos XIX y XX.
El segundo tomo, cuya investigación se ha desarrollado a lo largo de dos
años, retomando lecturas y estudios de más medio siglo de actividad, comprende
los hechos acaecidos desde comienzos del siglo XX, con otro grupo de textos
dramáticos sobre la Guerra de los Mil Días, la separación de Panamá, los conflictos
de discriminación e intolerancia de las primeras décadas del siglo XX, la huelga y
la matanza en la zona bananera, en 1928, la denuncia de Jorge Eliécer Gaitán en
1929 y el posterior asesinato del caudillo popular el 9 de abril de 1948, así como
las primeras obras sobre el periodo conocido como La violencia en Colombia, que
cierra el volumen a comienzos de los años cincuenta del siglo XX. El texto de este
tomo está terminado y su edición será realizada en los próximos meses.
Queda pendiente un tercer volumen que recoja la variedad de autores y
obras que tratan de los conflictos colombianos en la segunda mitad del siglo XX
y comienzos del actual. Un tríptico que plantea un panorama de las distintas
modalidades de la violencia en el campo y las ciudades acaecidas en este país a
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lo largo de más de quinientos años de historia y doscientos años de vida republicana.
En este primer volumen no sólo aparecen obras que den cuenta de los
hechos históricos siguiendo los textos y fuentes directas del acontecer histórico.
También se incluyen obras que aluden a la historia con una amplia libertad
creativa, por medio de analogías y metáforas, buscando desarrollar una poética
de la historia que permita establecer juegos comparativos, intersecciones de los
tiempos, alusiones múltiples, en un terreno de sugerente ambigüedad, natural a
la creación estética del discurso dramático.
Algunos de los textos citados han sido escritos y en ciertos casos llevados a
escena por los propios autores. La necesidad de construir un teatro nacional, ha
conducido a los principales gestores del arte escénico de nuestro país a ejecutar
una tarea múltiple como directores, investigadores e incluso autores, como es
el caso de varios de los más importantes realizadores del teatro nacional, como
Gilberto Martínez Arango, de Medellín, Santiago García, de Bogotá, Enrique
Buenaventura en Cali o José Manuel Freidel, asesinado hace algunos años en
Medellín, entre muchos otros.
La presencia de la mujer en períodos significativos de nuestra historia,
cuenta con varias obras teatrales, como es el caso de la cacica Gaitana que en
una reacción de venganza y justicia da la orden para la captura y muerte del
adelantado Pedro de Añasco, asesino de su hijo, en un drama escrito por un
miembro de esta Academia, Osvaldo Díaz Díaz, un poema dramático concebido en 1937 y estrenado en la recién inaugurada Radiodifusora Nacional, el 7
de abril de 1940, bajo la dirección de Hernando Vega Escobar.
Manuela Sáenz aparece en otras obras teatrales, como la pieza de José
Gnecco Mozo Manuelita la Libertadora, estrenada por la compañía de la actriz
peruana Elvira Travesí y con la primera aparición de Fausto Cabrera en el
Teatro Colón de Bogotá, el 7 de julio de 1946. Paradójicamente, la obra causó
una acerva polémica, en especial por las críticas de Germán Arciniegas, esta vez
defendiendo el rigor histórico, al plantear su desacuerdo como se mostraba en la
obra la tentativa de José María Córdova, representado por Cabrera, de seducir a
Manuelita, con el argumento de que Bolívar era un seductor empedernido que
nunca le sería fiel. Años más tarde, Germán Arciniegas también incursionaría
en la escritura dramática, con su obra El Libertador y la guerrillera, sobre Bolívar
y Manuela Sáenz.
En el terreno de los afectos, Manuela Sáenz ha sido un personaje de la
historia amado y odiado a la vez, con la misma intensidad. También aparece,
y no sólo como la Libertadora del Libertador, sino como una mujer maquina[ 198 ]
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dora e intrigante en la obra sobre La conspiración de septiembre, de José María
Samper o en su nostálgico ocaso en Paita, en la costa norte del Perú, en Las
tardes de Manuela, de José Manuel Freidel.
El personaje de la historia de aquella época de lucha por la libertad, sobre
el cual se han escrito más obras, biografías, novelas, obras de teatro y hasta telenovelas, es Policarpa Salavarrieta, la heroína de Guaduas, fusilada por orden del
virrey Sámano en los días postreros de la dominación española, poco antes de la
independencia definitiva, consolidada en la batalla de Boyacá. La primera obra
dramática sobre La Pola fue redactada por José María Domínguez Roche, uno
de los firmantes del acta del 20 de julio, nacido en el puerto de Santa María, de la
provincia de Cádiz, en España, pero hijo del neogranadino José María Domínguez del Castillo. Una obra en cuya presentación en la gallera vieja de Santa Fe,
el público se levantó enfurecido para impedir que se fusilara a La Pola, y luego
la actriz que la representaba salió en hombros del público hacia la Plaza Mayor,
como lo relata, entre otros, José María Cordovez Moure en sus Reminiscencias
de Santa Fe y Bogotá.
También escribieron dramas sobre La Pola Genaro Santiago Tanco,
Medardo Rivas, Constancio Franco, en su obra Sámano o la Independencia de la
Nueva Granada o el historiador pastuso Idelfonso Díaz del Castillo, quien tituló
su obra con el anagrama elaborado con las letras del nombre de la heroína
sacrificada: Yace por salvar la patria.
El papel heroico de Policarpa Salavarrieta se asemeja de manera notable
al de la granadina Mariana Pineda, arrestada y ejecutada en España durante el
gobierno del mismo monarca, Fernando VII, bajo los cargos de conspiración
y apoyo a un movimiento insurgente, los mismos cargos que se imputaron a
Policarpa en la Nueva Granada. Mariana Pineda inspiró el drama escrito por
Federico García Lorca, del cual se recuerdan sus versos más sentidos:
¡Oh, qué día tan triste en Granada
Que a las piedras hacía llorar,
Al ver que Marianita se muere
En cadalso por no declarar!
Estos son apenas algunos trazos sobre obras significativas para explicar
la naturaleza de esta investigación. La temática de este tomo se amplía con el
grupo de piezas escritas sobre los Comuneros y sobre José Antonio Galán desde
la segunda mitad del siglo XIX, hasta diversas obras elaboradas a lo largo del
siglo XX. Cabe aquí recordar el levantamiento de los comuneros de Castilla,
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entre los años de 1520 a 1522, en especial en Toledo y Valladolid, en las cuales se
defendían los derechos de los municipios o comunidades contra los abusos de
los señores feudales. Sus principales comandantes Juan de Padilla, Juan Bravo,
Francisco Maldonado o María Pacheco, entre otros, fueron arrestados y ejecutados en una forma análoga a como se produjo la sentencia y muerte de José
Antonio Galán, Lorenzo Alcantuz y sus demás compañeros. La consigna de
Galán, tras el incumplimiento de las capitulaciones con el común, ordenado
por el virrey Flórez, fue ¡Unión de los oprimidos contra los opresores!
Las distintas obras sobre el movimiento comunero plantean matices y
situaciones singulares, dan un relieve especial a ciertos personajes y disminuyen
el papel o simplemente no muestran a otros, según las circunstancias o conveniencias dramáticas o ideológicas de la época en que las obras fueron escritas,
comenzando por el drama Los comuneros, de Constancio Franco Vargas, publicado en 1891.
El estudio de tan variadas obras y épocas nos invita a investigar a la vez
cuáles fueron las reacciones del público e incluso qué tipo de espectadores
presenciaron las representaciones de las obras que fueron llevadas a escena en
su respectiva época.
Antes de que se hubieran levantado edificios teatrales propiamente dichos,
las funciones que se realizaron durante el período colonial tuvieron como
escenarios las plazas públicas, en rústicos tablados levantados para la ocasión,
generalmente como complemento de actos públicos, llegada y posesión de un
virrey, nacimiento de un príncipe u otros sucesos análogos. La plaza se revestía
de faroles, escudos, banderas y ornamentos de distinta clase, y entre los diversos
actos del programa, se escogía una comedia, representada por lo general por
actores peninsulares de paso por estas regiones. Este fue el caso, por ejemplo, de
la primera presentación de la que se tenga noticia de una representación teatral
en el Nuevo Reino de Granada, que tuvo lugar en Santafé de Bogotá, durante
el concilio convocado en 1573 por el arzobispo Luís Zapata de Cárdenas, titulada Los Alarcos, de autor desconocido, anterior a la obra El conde de Alarcos de
Antonio Mira de Amezcua y de otras obras sobre el mismo tema. La pieza representada en Bogotá se refería a la batalla de Los Alarcos, en la cual se produjo la
derrota del ejército castellano de Alfonso VIII frente a los Almohades, el 19 de
julio de 1195. Para la representación de esta obra se usó el patio de una casona
que se hallaba en cercanías de la Capilla del Humilladero, al norte de la ciudad.
También se usaron en aquella época como escenarios los patios de las
universidades o colegios mayores y los patios de cuarteles o conventos, como
fue el caso del convento del Santo Ecce Homo, en la provincia de Tunja, donde
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se representaron algunas obras atribuidas a fray Juan del Rosario, asistente de
fray Cristóbal de Torres en la fundación del Colegio Mayor de Nuestra Señora
del Rosario, a comienzos del siglo XVII, y luego, como fraile predicador en el
Convento del Ecce Homo, a donde llegó en 1620 y presentó varias de sus obras
no sólo para los frailes del convento, sino para las gentes de la región, campesinos de los alrededores, quienes retribuían la función ofrecida con frutos y
verduras para los frailes. Estos datos se encuentran en el libro escrito por Pedro
Solís y Valenzuela en la segunda mitad del siglo XVII titulado: El desierto prodigioso, prodigio del desierto, publicado por el Instituto Caro y Cuervo en 1977.
Hay que considerar que los primeros edificios teatrales que se construyeron en el Nuevo Reino de Granada datan del último tercio del siglo XVIII:
el coliseo de comedias de Cartagena de Indias, levantado por el administrador
del hospital de San Lázaro, Rafael Antonio Tatis de Oliveros alrededor de 1775,
para recolectar fondos para los enfermos de lepra “pobres de solemnidad” que
ingresaban al hospicio. Tanto en España como en sus colonias se acostumbraba
a efectuar funciones con fines caritativos, dejando algunas rupias para el pago
de los actores, que durante siglos hicieron parte de esa cofradía de la pobreza.
Luego vino el Coliseo de Santafé de Bogotá, levantado por el antiguo abanderado del Regimiento Fijo de la capital del virreinato, José Tomás Ramírez,
e inaugurado en 1792, quien al pensionarse había abierto tienda y dedicado a
asuntos del comercio. Entró en la construcción del coliseo con la esperanza de
hacer fortuna, después de ofrecer a la administración del virreinato un pago
mensual por el permiso para representar comedias, pero sus expectativas de
lucrarse con el teatro se desvanecieron, pues era muy escaso el público que
asistía a las funciones cuando había que pagar las entradas.
Este teatro, llamado en un comienzo Coliseo Ramírez, más tarde Coliseo
a secas y después, Teatro Maldonado, cuando lo adquirió en propiedad don
Bruno Maldonado, mantuvo abiertas sus puertas a lo largo del siglo XIX, contribuyendo a la formación de un público para el teatro, que asistía de manera
irregular, de acuerdo con el interés que pudieran despertar la compañía, el autor
o la obra, pues fueron varias las compañías extranjeras, generalmente españolas
de ópera, zarzuela o teatro, quienes realizaban cortas temporadas en Bogotá, y
en ocasiones se presentaban en nuevas salas abiertas en Medellín, Cali, Cartagena o Popayán, las primeras ciudades en contar con sus respectivos teatros
municipales. La relación de estos episodios se encuentra en mi libro titulado El
Teatro en el Nuevo Reino de Granada, publicado por la Universidad EAFIT, de
Medellín, en marzo del 2008.
El Teatro Maldonado fue expropiado a don Bruno y demolido, durante
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el gobierno de Rafael Núñez, para construir allí el Teatro Cristóbal Colón,
para conmemorar los 400 años del descubrimiento de América, y a partir de
entonces se conoce como Teatro de Colón, restaurado en los últimos años por
el Ministerio de Cultura.
A finales del siglo XIX también fue construido en Bogotá, en los predios
que habían pertenecido a la casona de la Expedición Botánica, entre el costado
occidental del Capitolio Nacional y el Observatorio Astronómico, el Teatro
Municipal, un teatro “a la italiana”, semejante al Teatro Colón, edificado por la
Sociedad Filantrópica de Socorros Mutuos de Bogotá, entre cuyos principales
promotores figuraban Luis C. Rivas, quien donó los terrenos para la construcción y Francisco Zenardo, quien actuó como empresario y director-gerente del
teatro.
Cabe mencionar al Teatro Municipal, pues a lo largo de la primera mitad
del siglo XX allí se estrenaron la mayor parte de las obras colombianas, con
funciones especiales a precios rebajados, llamadas “de gancho” para público
popular. Entre ellas, las comedias de Luis Enrique Osario, los dramas y comedias
de Antonio Álvarez Lleras o las revistas musicales de sátira política de Emilio
Campos, “Campitos”, un experto en imitar las voces y actitudes de los políticos
más destacados del momento.
En la segunda mitad del siglo XX comenzaron a aparecer nuevas salas de
teatro, tras la demolición del Municipal luego de los sucesos del 9 de abril de
1948, que cambiaron la historia de Colombia e instauraron un nuevo período
de violencia, el más álgido del acontecer nacional. Gaitán realizaba en el Municipal los llamados “Viernes Culturales”, con intervenciones políticas críticas
de las oligarquías, y por esta razón se quiso borrar su memoria, lo que a la
larga resultó a la inversa, y hoy, el antiguo Teatro Colombia, restaurado, es el
moderno Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, con una capacidad cercana a
los 2.000 espectadores.
Desde los tiempos de los Festivales Nacionales hasta la realización de los
Festivales Iberoamericanos de Teatro, promovidos por Fanny Mikey y Ramiro
Osorio a finales de los años 80, se han abierto un buen número de salas para las
artes escénicas, como el Teatro Colsubsidio, el Teatro de Bellas Artes de Cafam,
el Teatro Mayor del Centro Cultural Julio Mario Santo Domingo, así como los
teatros William Shakespeare, del colegio Anglo Colombiano o el Leonardus, del
colegio italiano Leonardo da Vinci, así como el Teatro del Gimnasio Moderno
entre muchos otros.
También las gentes de teatro han abierto sus propias salas, entre las que
se cuentan el Teatro La Castellana, el Teatro Nacional y la Casa del Teatro,
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promovidos por la constancia y empuje de Fanny Mikey y las salas de grupos
independientes, algunas de las cuales ya no existen en el presente, como fue
el caso del Teatro Popular de Bogotá, TPB, o el Teatro “El Local”, dirigido por
Miguel Torres, que en la actualidad pertenece al grupo “La Quinta Porra”, dirigido por Omar Porras, director del teatro Malandro de Ginebra.
Entre los innumerables grupos con sala propia se encuentran el Teatro
La Candelaria, fundado en 1966, como “Casa de la Cultura”, La sala Seki-Sano,
de la Corporación Colombiana de Teatro, El Teatro La Mama, el Teatro Libre
de Bogotá, con sus sedes de la Candelaria y Chapinero, ubicada en el antiguo
teatro de La Comedia, con una completa remodelación inaugurada en 1986, el
grupo Tecal, y las salas más recientes: Varasanta, dirigida por Fernando Montes,
el Teatro R101, dirigido por Hernando Parra y la Casa Ensamble, dirigida por
Alejandra Borrero, entre muchas otras.
También es importante señalar las salas de teatro de títeres, que a la vez
realizan presentaciones teatrales, festivales y tareas pedagógicas, entre las cuales
se destacan “Hilos Mágicos”, dirigida por Ciro Gómez, “La Libélula Dorada”,
dirigida por los hermanos César e Iván Darío Álvarez y la sala Teatrova, dirigida
y administrada por Carlos Parada y Kadir Abdel.
En estos distintos escenarios se han presentado muchas de las obras
estudiadas en los tres tomos de esta investigación, lo que muestra el vigor y
la diversidad del teatro colombiano del presente y la dramaturgia sobre temas
relacionados con la historia, escrita por autores colombianos desde las primeras
décadas del siglo XIX. La constancia en las temporadas realizadas a lo largo del
año, sin interrupción, ha incrementado la asistencia del público de las distintas
clases sociales, sobre todo de la gente joven, estudiantes y profesionales que
han encontrado en el teatro una mirada crítica sobre los conflictos sociales que
les abre las puertas sobre otras visiones de la realidad, estableciendo comparaciones con las circunstancias y problemas de su propia vida. Al fin y al cabo el
arte y el teatro son un importante medio de percibir la atmósfera y tensiones
internas de una sociedad en una época determinada.
La reflexión sobre la violencia y sus diversas manifestaciones en los distintos
periodos de la historia nacional ha tenido en el teatro un espejo crítico, que ha
permitido la elaboración de un complejo tejido de obras de distintos estilos y
técnicas, desde la exposición documental y la reseña directa de los hechos, hasta
su transformación en una poética dramática construida con metáforas, analogías y demás figuras literarias. Obras escritas por un autor o por un grupo en
un sistema de la llamada Creación Colectiva, que ha propiciado el desarrollo de
la dramaturgia del actor y ha intentado desentrañar las causas y los efectos de
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los conflictos colombianos, con el propósito de apoyar una salida de paz y una
cultura del diálogo y la convivencia. Estos son los pilares esenciales tanto de las
artes escénicas como de la vida en sociedad, a veces deformados, destruidos o
diezmados por la persistencia de la intolerancia y los actos violentos.
Espero que en unos años, ojalá más temprano que tarde, los casos reseñados en estos volúmenes sean tan sólo una memoria histórica de un pasado
superado. En nuestros días es bien sabido que tanto Venezuela, como la mayor
parte de los países latinoamericanos, son el resultado de procesos independentistas, que ocurrieron a causa de diversos factores de índole “extra-nacional”2,
como la toma de España por parte de Napoleón Bonaparte, los conflictos entre
España e Inglaterra y otros países marítimamente comerciantes, entre otros
fenómenos. Lamentablemente, dentro de lo estipulado como causas del fenómeno de independencia de la Nueva Granada y en particular de Venezuela,
se ha dado demasiada importancia a factores tales como, dicha intervención
“extra-nacional”, acompañada de un proceso de liberación netamente militar.
Se le ha dado gran relevancia a un factor que detonó, pero que probablemente
nunca hubiera desencadenado el proceso independentista por sí solo.
En la actualidad se tiene una visión muy sesgada acerca de la intervención neogranadina en la independencia de naciones como Venezuela, solo se
tiene presente a Simón Bolívar3, y no hay conciencia de los demás elementos
que contribuyeron al desarrollo de dicho proceso. Queremos mostrar que, sin
la intervención neogranadina en materia de campos sociales y no solo militar
(exponiendo lo fundamental de campañas como la Campaña Admirable, en
cuanto a sus repercusiones en los campos económico, cultural y político), la
independencia nunca se hubiera dado. Éste es, en consecuencia, un eje central
del análisis del proceso independentista.
En primer lugar, los neogranadinos, en su mayoría, eran parte influyente
en todo aspecto del virreinato de la Nueva Granada, y a lo sumo habían estado
planeando una liberación política y económica de su tierra, de manera directa
e indirecta. Tomemos el caso de Antonio de Narváez, quien fue uno de los
primeros economistas neogranadinos, y quien asesoraba al virrey de la Nueva
Granada. Un ilustre liberal que seguía muchos de los principios propuestos
por Adam Smith y, en consecuencia, estaba en contravía de políticas mercanti2. Hace referencia al continuo de procesos por fuera del territorio local, íntimamente
y en particular, relacionados con el proceso de independencia del Virreinato de la
Nueva Granada de la corona española.
3. Teniendo en cuenta que Simón Bolívar es usado como representante del ejército
republicano que peleará contra el ejército realista de la corona española.
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listas que por su misma naturaleza, como explica Marx, tienen mucho que ver
con la sostenibilidad política de una monarquía. En este caso, Narváez apela
en contra del absolutismo, de manera indirecta, queriendo derrocar el sistema
social recíproco que sostiene al virrey, y sustituyéndolo por uno que sostiene a
la burguesía.
Aquello es tan solo un ejemplo de la manera como los neogranadinos
pudieron influir y, además, no necesariamente de manera directa, en la estabilidad del Virreinato. En aquel tiempo, lo que realmente detonó y permitió la
realización de la liberación fueron factores externos y no en gran medida los
neogranadinos propiamente, no obstante, cabría preguntarnos ¿cuál era el
contexto social, que permitió que los factores externos fueran detonantes? Otro
ejemplo que nos permite ilustrar nuestro argumento es el caso de Gutiérrez de
Piñeres4, 5 quien promovió fundamentales cambios a la institución de la real
hacienda española en medio de la ola de críticas que la azotaban6. Las políticas de
Piñeres como el empoderamiento de un intendente o la separación de la superintendencia de la corona, serían entonces, decisivas para el colapso económico
del virreinato, puesto que estas políticas desataron un flujo de remesas mucho
más amplio que el que había antes. La eficiencia en la institución lógicamente
generó un agrandamiento de la crisis en las colonias de la corona española,
en el sentido en que lo producido no se reinvierte sino que se envía a España.
Además, de que colocó al virreinato en una situación vulnerable, lo cual dio la
oportunidad a los neogranadinos de levantarse contra éste, en el momento en el
que flaqueó la corona por factores exógenos directos, y empezar un proceso de
establecimiento republicano propio. Es por esto que se puede afirmar que, sin
importar cuán agudas fueran las crisis externas, los neogranadinos no hubieran
podido establecer o crear una nación propia sin el marco social que diferentes
fenómenos de carácter neogranadino estaban permitiendo.
Un ejemplo de un factor externo, en verdad fundamental para la independencia, fue el conflicto que se generó entre España e Inglaterra, el cual produjo
una tensión política entre España e Inglaterra que cambiaría la situación para
nuestro virreinato. Proveer ayuda a los neogranadinos para su revolución; hay
4. Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, conocido político y jurista de la colonia.
5. Como señalan Decsi Astrid Arévalo Hernández y Oscar Rodríguez Salazar en su
artículo “La fiscalidad bajo un régimen de dominación colonial: el caso de la Caja
Real de Cartagena, 1738-1802”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 35 (2008): 19-64.
6. Críticas a un sistema de cuentas y al manejo del fisco del cual los mismos borbones eran conscientes de su ineficiencia. Por ejemplo, el Tribunal de Cuentas de Santa
Fe o la regencia sugerida más tarde por la corona.
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que tener en cuenta que las demás potencias europeas (exceptuando a Francia
e Inglaterra) no estaban interesadas en la liberación de las colonias, al contrario
querían evitarlo a toda costa con el fin de mantener el absolutismo en Europa.
Por lo cual, este conflicto benefició a los neogranadinos puesto que permitió la
liberación, al darse la posibilidad de que existiera ayuda por parte de Inglaterra
(que ya conocía el valor de la apertura de mercados para el librecambismo). Con
este apoyo, se tuvieron las herramientas para independizarse de la corona española, aunque se diga que los neogranadinos (por su cuenta) habían tramado
diversos planes y llevaron a cabo una campaña con la firme idea de una independencia. Estos atravesaron por una encrucijada en la cual se encontraban en
un punto muerto, y sin la ayuda británica hubiera sido definitivamente imposible el liberarse o siquiera hacerle frente a España y al virrey. La ayuda británica
consistía en soporte militar y una suma monetaria con el fin de establecer la
nueva república, puesto que las condiciones provistas en esa época indicaban
que era mucho más conveniente apoyar la independencia, pues varios tratados
entre España e Inglaterra le habían permitido a los anglosajones probar un
poco de los beneficios de abrir el mercado al nuevo mundo. En consecuencia,
así y solo así se podría negociar con América Latina de manera más abierta y
más provechosa en materia comercial. Cabe notar que el mercantilismo español
ponía aranceles elevados, los cuales fueron su propia ruina, pues los comerciantes criollos preferían esperar todo un año y negociar al por mayor con los
ingleses.
En último lugar, un elemento más que se puede sumar son: los ejemplos
brindados antes de la independencia de las colonias en América sometidas por
la corona española, las cuales brindaron herramientas como nuevas ideologías
y conceptos que llevaron al proceso de concebir la idea de una nación libre de
la corona. Estos ejemplos fueron la revolución francesa, la independencia de
Estados Unidos y de Haití, estos procesos marcaron la historia y trajeron al reino
de la Nueva Granadas aires de libertad. Obviamente, los neogranadinos sustrajeron cierta información de estos movimientos o participaron en alguno de
manera directa e indirecta. Si tomamos a Antonio Nariño, quien fue un criollo,
el cual estudió filosofía y derecho y brindó una herramienta esencial al traducir
los derechos del hombre establecidos en la revolución francesa, mostrando una
posición completamente liberal por lo que aborrecía al sistema absolutista al
que estaba sometido. Poco después repartía panfletos con sus propias ideas
revolucionarias, y fue una pieza clave en la negociación con Inglaterra. Como
se puede apreciar en el caso previamente planteado, las revoluciones antes de
la independencia sirvieron como modelo e inspiración. Sin embargo, sin la
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manera en la que reaccionaron los neogranadinos, estos ejemplos no hubieran
sido relevantes en ningún modo y posiblemente no hubiera ocurrido la liberación. Es en este punto donde se desea enfatizar, en la manera en que pese a los
factores “extra-nacionales” provistos en esta época, ninguna liberación habría
ocurrido sin la forma de comprender y reaccionar referente a los diversos fenómenos establecidos en este tiempo por parte del pueblo neogranadino.
En la otra mano, y habiendo notado el entorno social, hablaremos particularmente de Venezuela. Tras la liberación del territorio y la formación de la
república de la Nueva Granada, Simón Bolívar empezó un proceso de centralización de todo el territorio constituyente. Venezuela era una región que estaba
anexada, pero que durante el período de transición de 1811, en el cual se deja
la bitácora de que Venezuela fuera federalista y se reconocieron diferentes a
los otros territorios, inmersa en un nacionalismo pronunciado. Hasta 1824 se
consolidó y se fundó como un país independiente, tras la victoria de la batalla
de Carabobo.
De nuevo nos surge la pregunta de ¿qué influencia tienen los neogranadinos
en dicha demarcación que acabará con la fundación de Venezuela como país
independiente? Para contestar esa pregunta recordemos que una vez se dio el
primer grito de independencia, hubo un conflicto entre tres coaliciones civiles.
Los centralistas, que apoyaban el mando desde Santa Fe, las provincias unidas
que creían en un federalismo pronunciado y los realistas, representantes de la
corona (sobrevivientes en regiones como Santa Marta). Ahora, cabe resaltar
que la argumentación federalista yacía en que había algunos puntos, dentro de
estos Venezuela, que eran focos de producción, es decir, el Estado tomaba un
gran volumen de producción, pero no le retribuía de manera concordante con
las expectativas venezolanas7, 8. Hay que agregar que la formación del territorio
venezolano presentaba un líder rebelde, heredero de la cultura neogranadina
con aires liberales, en la cual un ente central que regulara nuestra producción y
su re-inversión era económico y políticamente inaceptable.
Finalmente, señalaremos el factor de la violencia y la falta de legitimidad
con la que se viene a construir la república de la Nueva Granada. Se funda en
la mitad de una aún viva guerra civil, y a partir de un proceso de violencia
7. Hay que resaltar que desde el 19 de abril de 1811 Venezuela ya tenía Junta propia y
se hablaba de la toma de derechos de la provincia casi que de manera autónoma, no
obstante, no hay que olvidar que la separación de Venezuela y los trámites eran de
tipo seudopolítico y casi que cultural.
8. Como lo expone José Joaquín Pinto Bernal, Finanzas de la República de Colombia, 1819-1830 (tesis de maestría en Historia), (Bogotá: Universidad Nacional de
Colombia, 2011).
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continuo. Por otro lado, se continúa en crisis constante debido a que el país
no es auto-sostenible y, además, estaba endeudado con Inglaterra. Son estos
factores y la suma de los modos de producción, aquello que agudiza el fenómeno de separación de la autoridad y la gestión de cada región, departamento
o municipio (según se iba ampliando el sistema de recaudos y fisco).
Una vez expuesto a grandes rasgos el clima independentista de Venezuela
de la nueva república, iremos un poco más atrás para ver, en mayor medida, las
hazañas claves de los neogranadinos. En principio y fundamentalmente, quiero
señalar un evento que marcó la historia tanto de Venezuela como de América
Latina, la Campaña Admirable. Se habla mucho acerca de ella, como la ruta
hacia la victoria y es, en cierta medida, un nombre directo y veraz. La campaña
se remonta a 1813, dos años después de la declaración de independencia de
Venezuela, esta inicia gracias al fracaso independentista de Venezuela y poco a
poco va marcando el rumbo que tomará la historia.
En aquel tiempo, Simón Bolívar9 (líder protagónico de la Campaña Admirable) tuvo contratiempos por cada lado donde se mirara. Primero, estaba la
hegemonía de los líderes realistas quienes formaban parte de la oligarquía y así
generaban un gran impacto en los diferentes sectores de los países conformantes
de la Nueva Granada. En segunda instancia, estaban los conflictos sociales
dentro de la república, causados por el enfrentamiento entre los patriotas y los
realistas. Todo esto, sin contar el agotamiento después de terminar triunfante
la campaña del Magdalena. Adicionalmente, pero no menos importante, era la
percepción poco visionaria que tenía el Congreso resultante de los demás líderes
republicanos10 acerca de la situación de Venezuela. Se le atribuye este tipo de
juicio al Congreso, por su repetitiva negación a invadir más allá de Trujillo,
en Venezuela, lo cual generó retraso en la realización del plan republicano11 y
se extendió el tiempo de control realista en Venezuela y, por consiguiente, un
reinado de terror.
Ahora es necesario explicar las causas y el desarrollo del derrumbe de la
primera república de Venezuela para que se pueda entender lo que originó la
9. Un general bastante reconocido por su lucha contra la corona y los realistas es
quien llevó a cabo un proyecto a gran escala, la liberación de Venezuela.
10. Cabe notar que este llamado Consejo, fue el predecesor del grupo de las provincias unidas, el cual sostuvo un fuerte antagonismo frente al ejército realista durante
el período de la “Patria Boba”.
11. El plan republicano consistía en la liberación de Venezuela, el Congreso negaba
la posibilidad de la liberación completa de Venezuela, por estas decisiones se perdió
tiempo en la ejecución de este proyecto, además de prolongar las crueldades cometidas por Monteverde.
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necesidad de una campaña libertadora. Después de declarada la independencia
de Venezuela, esta naciente república aún era inestable y en este período de incertidumbre entró Domingo de Monteverde12 (líder protagónico de la reconquista
de Venezuela), quien fue al rescate de Siquisque13, un pueblo que se declaró
a favor del bando realista. Ahí, Monteverde recibió refuerzos y emprendió un
nuevo viaje hacia Carora14 (lugar donde triunfó sin ninguna dificultad). Poco
después de esto, Monteverde se apoderó de Barquisimeto el 7 de abril de 1812
y así va desatando la ola de la reconquista. Francisco Miranda15 (líder republicano de Venezuela), por su lado, es escogido general y dictador de la república
y es en este momento cuando estallan todas las discordias generadas desde el
10 de abril de 1811; los conflictos y la violencia entre los pueblos y las ciudades
se profundizan progresivamente, todo a causa del nombramiento de Miranda
y el gran descontento realista. En general, la república decae por la falta de
apoyo popular, puesto que la gran mayoría de la población lo consideraba algo
insignificante y con un único propósito, fortalecer o aumentar el poder de los
criollos en el territorio. Con esto como motor, la república está destinada a caer
y por ello el general Francisco Miranda decidió empezar a negociar con Monteverde. Este período de negociaciones dan como resultado las capitulaciones de
Miranda, documento que le dio fin a la primera república. Y es por esto que
fracasó la primera república y así Venezuela volvió a ser parte de las colonias de
la corona española.
La exitosa reconquista de Venezuela a manos de Domingo Monteverde
marcó un retroceso en la historia independista de Latinoamérica. Es por esto,
que después del término de la campaña del Magdalena el Congreso le asignó a
Bolívar un nuevo proyecto y así comenzó un proceso de planificación con el fin
de lograr la liberación. Al comienzo se le otorgó a Bolívar el título de brigadier
y, así mismo el 5° Batallón al mando de Francisco de Paula Santander, donde
además salieron a relucir otros personajes como Rafael Urdaneta16, Atanasio
Girardot y Antonio Ricaurte17, entre otros. Con estos hombres a su disposi12. Capitán de fragata y jefe realista procedente de Puerto Rico.
13. Pueblo en el Estado de Lara, se declaró a favor de los realistas dos días antes de la
llegada de Monteverde.
14. Otro pueblo en el Estado de Lara, después de aquella victoria; Monteverde decidió extender la reconquista al resto del territorio.
15. Líder republicano de Venezuela en aquel período y quien le hizo frente a Monteverde.
16. General bajo el mando de Bolívar, de origen venezolano.
17. Procuraduría General de la República, Venezuela, “14 de mayo de 1813. Se
inicia la Campaña Admirable”. http://www.pgr.gob.ve/index.php?option=com_
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ción Bolívar diseñó un plan en el cual dividió su ejército en dos columnas
para tener así dos direcciones ofensivas. La primera de dichas columnas fue
liderada por José Félix Ribas, la cual se desplazó de San Cristóbal a la selva
de San Camilo, partiendo de ahí a Barinas. Mientras que la otra facción fue
dirigida por Atanasio Girardot18, esta fue de San Cristóbal hasta La Grita y de
ahí a Mérida. Partiendo de Mérida hasta Trujillo, Bolívar ideó este plan con el
fin de eliminar rápidamente a los realistas de esos lugares; sin embargo, se vio
obligado a desechar esta idea puesto que solo se le concedió permiso de movilizar tropas hasta Trujillo (como fue previamente bosquejado), además de su
fuerte urgencia por liberar los pueblos sometidos por los realistas. Es por esta
razón que Bolívar simplificó la ruta de modo que fuera Cúcuta-San CristóbalLa Grita-Mérida-Trujillo.
Así, el 14 de mayo de 1813, Bolívar emprendió la campaña, entrando con
sus tropas a La Grita19 (tras haber derrotado a Correa en Cúcuta) e inició una
nueva campaña. En esta nueva campaña Bolívar asignó a Manuel del Castillo20
la tarea de batir a Correa21 y a su ejército en La Grita. Poco antes de atacar,
Castillo renunció y regresó al país, dejando al mando a Santander, quien lideró
este nuevo avance junto a Ricaurte. Mientras Santander atacaba ferozmente
a los realistas, Ricaurte atacaba la retaguardia de este ejército, y logró de este
modo la victoria y, a su vez, la liberación de esa zona. Así es como el 14 de mayo
de 1813, se convirtió en el inicio de un nuevo proceso independista. Bolívar,
llegó a La Grita el 17 de mayo y partió de ahí el 19 de mayo. Comenzó una
nueva travesía hacia Mérida22, donde el ingenio y la fama de Bolívar fueron la
clave para la victoria. Sin embargo, antes de arribar a Mérida, Bolívar y su ejército libertador atravesaron, la villa de San Buenaventura de ejido, donde fueron
bien recibidos y obtuvieron la colaboración suficiente para sembrar pánico en
Mérida, y avanzar hacia esta con astucia. Se sabe que después de la victoria de
Bolívar en La Grita, se sintió cierta incertidumbre acerca de la estabilidad del
poder y control realista en Venezuela. Por esto y con unas ligeras señales de
guerra en Mérida, los pocos realistas que habitaban allí huyeron consumidos
por el miedo, dejando Mérida desprotegida. Por aquellos realistas carcomidos
content&view=article&id=12785:14-de-mayo-de-1813-se-inicia-la-campanaadmirable&catid=92:historico-efemerides&Itemid=28
18. General neogranadino, comandado por Simón Bolívar.
19. Ciudad en Venezuela, donde Bolívar ingresó sin mayor dificultad.
20. Militar neogranadino, originario de Cartagena.
21. Ramón Correa, jefe realista.
22. Segunda parada de la ruta diseñada por Bolívar.
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de miedo es posible la toma de Mérida el 23 de mayo de 1813, sin ninguna resistencia y por primera vez se le llama Libertador a Bolívar23.
Como se puede ver, Mérida es una de las victorias más favorables y menos
desgastantes que hay en la Campaña Admirable, y la cual impulsó el seguimiento de ésta. En Mérida, lograron descansar de los diferentes conflictos que
habían sostenido con las fuerzas realistas comandadas por Correa, además de
obtener provisiones y refuerzos. Como resultado de esta nueva inyección de
materia alimentaria y humana, el ejército libertador creció en número y fuerza.
Así, poco a poco, se preparó para la última parada de su plan, Trujillo. Es en
aquel momento cuando destacó Atanasio Girardot y se le asignó la misión de
tomar Trujillo. Las dotes de Girardot como líder lo llevaron a la victoria, por
ende, a la toma de Trujillo, el 10 de junio de 1813. Mientras tanto Bolívar esperaba noticias y al obtenerlas inició su travesía hacia Trujillo, la cual terminó el
14 de junio de 1813, cuando Bolívar logró entrar y así estar aún más cerca de
la capital, Caracas, y a su vez de la liberación de Venezuela. Ahí recibió apoyo
de diferentes formas y es de ese modo que el ejército libertador estaba cada vez
más fuerte y preparado. Al establecerse en Trujillo24, Bolívar vio nuevamente la
cara de la crueldad realista impartida a los venezolanos, después de la caída de
la primera república.
Es en aquel momento cuando Bolívar decidió promulgar un decreto que
cambió el curso de la guerra y, así mismo, de la historia, el Decreto de guerra
a muerte, que estableció el 15 de junio de 1813, en Trujillo. En este decreto se
estableció una última oportunidad a los españoles y criollos realistas de unirse
a la causa justa de los patriotas, y en caso de no ser tomada se les sentenció a
morir en manos de las armas. Así, se estableció que sería asesinado cualquier
opositor de la liberación, mientras que cualquiera que repudiase la corona y los
regímenes que habían degenerado a la sociedad de Venezuela, serían bienvenidos
a unirse y volverse miembros útiles de la sociedad. Todo esto está mejor descrito
en una frase bastante clara del Libertador Simón Bolívar: “españoles y canarios,
contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando
seáis culpables”25. Este decreto desató uno de los períodos más violentos de la
campaña, pues gracias a estas condiciones se incrementó la ferocidad tanto en el
bando patriótico como en el realista. Por esta razón, para continuar la liberación,
el 24 de junio de 1813, Bolívar convocó una asamblea general y dejó organizado
23. Procuraduría General de la República, Venezuela, “14 de mayo de 1813…”.
24. Ciudad en Venezuela, donde Bolívar se reorganizó.
25. Fragmento extraído del decreto de guerra a muerte, 15 de junio de 1813.
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un gobierno republicano en esta provincia. Con esto solucionado decidió enfocarse en un nuevo objetivo, Barinas26. Sin embargo, Bolívar no avanzó directo a
Barinas sino tomó un desvío por el valle de Boconó, que lo llevó hasta Guanare.
El propósito de tomar tal curva era para evitar la fatiga si se tomaba una
ruta directa por el camino Los Callejones, un sendero difícil de seguir, además
de dispersar las fuerzas realistas que operaban por esa zona al mando de Antonio
de Tizcar y Pedroza27. Siguiendo el movimiento de Bolívar, Girardot (jefe de la
vanguardia) guió sus tropas hasta toparse con unas fuerzas realistas comandadas por Manuel de Cañas28, el 18 de junio de 1813. Este fue atacado de frente
por Girardot y obligado a huir junto con sus tropas, abandonando su posición.
Cañas había sido enviado para detener a Bolívar, por lo cual reorganizó sus
tropas y al día siguiente, volvió a enfrentarle en Agua Obispos donde, pese a
su buena preparación, aquel 19 de junio Cañas fue derrotado por Girardot en
una hora de combate. Es por esta victoria que Bolívar, junto con el ejército
libertador, fue capaz de seguir avanzando hasta llegar a Guanare el 1 de julio de
181329. Mientras esto ocurre José Félix Ribas (líder de la retaguardia) penetró
por Santo Domingo, y avanzó por Boconó. Tizcar se percató del poder que
tiene el movimiento y decidió movilizarse para no ser atacado por la espalda. Es
por esto que Tizcar designó a José Martí� a atacar Trujillo, pese a la superioridad
numérica de las tropas realistas frente a las tropas de Ribas, Martí fue derrotado,
el 2 de julio en Niquitao30. Su derrota fue un duro golpe para los realistas y un
aumento increíble de la influencia patriota en Venezuela por la victoria obtenida con tan pocas probabilidades. Después de la victoria Ribas continuó por
Boconó con el fin de tocar El Tocuyo31. Mientras Bolívar siguió su viaje hacia
Barinas, Girardot continuó jugando su papel, derrotando el 4 de julio a Julián
Ontalvo, en el desembocadero de Guanare32. Al escuchar esta noticia Tizcar,
quien reunió las tropas que le quedaban en Barinas, huyó de ahí, el 5 de julio
de 1813. Tizcar se retira rápidamente a Puerto Nutrias33, dejó que Bolívar y
Girardot entraran a Barinas sin resistencia alguna. Girardot, por su parte, no le
permitió a Tizcar huir, por lo que fue a su caza hasta Puerto Nutrias, el 13 de
26. Ciudad en Venezuela con gran potencia económica.
27. Capitán de fragata, realista.
28. Militar realista, bajo el mando de Tizcar.
29. Armada Bolivariana de Venezuela, “Campaña Admirable, 1813”, http://www.armada.mil.ve/portal/historia/documentos/campana_admirable.pdf
30. Pueblo venezolano del Estado de Trujillo.
31. Armada Bolivariana de Venezuela, “Campaña Admirable, 1813…”.
32. Capital del Estado Portuguesa.
33 .Puerto en Barinas.
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julio de 1813. Allí Tizcar cobardemente cruzó el río huyendo a Apure y obligó
a Girardot a devolverse a Guanare. Con el fin de avanzar, le asignó a Ponce de
León observar Barquisimeto y San Carlos.
Ponce se vio amenazado puesto que Julián Izquierdo permaneció en
San Carlos donde era una gran amenaza realista. Mientras Francisco Oberto
avanzó desde Barquisimeto a Araure. Por lo que Ponce decidió retroceder hasta
San Rafael hasta que Oberto se presentó ante él intimidándolo, sin embargo,
éste continuó vigilando los movimientos de Oberto. Por el sur, José Antonio
Yáñez34, se retiró de Guadualito hacia San Fernando de Apure, donde se
escondía Tizar. Finalmente, el 18 de julio, Ribas por su parte logró tomar El
Tocuyo y emprendió marcha el 20 de ese mes hacia Quíbor. Al escuchar los
planes de Ribas, Oberto regresó a Barquisimeto35 con el fin de enfrentarlo. Así,
el 22 de julio de 1813, en Horcones36, Oberto se preparó para las armas y esperó
la llegada de Ribas. Cuando ambos bandos se encontraron, el ejército de Oberto
no necesitó formarse u organizarse, por lo cual no dejaron a la caballería republicana reaccionar. Sin embargo, la caballería retrocedió y generó confusión en
la filas enemigas, lo que le brindó la oportunidad a Ribas de atacar y destruir
la infantería realista. Tras la victoria, Ribas entró triunfante en Barquisimeto37,
mientras Oberto y Cañas huyeron sin gloria al resguardo de San Felipe con lo
que quedaba de sus tropas. Rafael Urdaneta (mayor general del ejército republicano), marchó a reforzar a Ponce de León en Araure, pero logró algo más
allá de lo planeado inicialmente, consiguió ocupar San Carlos el 28 de julio,
ciudad que fue evacuada por el coronel Julián Izquierdo al conocer la derrota
de Los Horcones. Con el dominio de esta zona y con más influencia cada vez, la
victoria definitiva se vio más cercana.
Así ocurrieron masacres cometidas por ambas partes que cobraron miles
de vidas dejando solo cenizas a su paso, tan solo escombros de la sociedad que
en algún momento vivió libre. Esto continuó hasta que el 28 de julio de 1813,
Bolívar proclamó que se debía cesar con tanta matanza y clausuró o abolió el
decreto de guerra a muerte. En esta proclama se invitó a los españoles a dejar
las armas y empezar un camino de paz, lamentablemente aquella invitación
34. Comandante realista.
35. Ciudad en Venezuela.
36. Pueblo entre Quíbor y Barquisimeto.
37. Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, Venezuela,“Misión Ribas - Biografía José Felix Ribas”, http://www.misionribas.gov.ve/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=13:procer-de-la-juventud-venezolana&catid=4:biografias&Itemid=13
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no fue aceptada. Es por eso que Bolívar se vio obligado a usarla pese a haber
abolido aquel decreto. Esto generó controversia, pero se justificó como necesario para obtener la tan anhelada libertad o independencia. Ribas, por su lado,
marchó al lado de Girardot, con el fin de encontrarse con Bolívar. Es por esto
que Ribas continuó su camino atravesando la montaña de Altar y el 29 de julio
de 1813, en la noche, se reunió con Bolívar, Urdaneta y Girardot en San Carlos.
Esa misma noche todos, a excepción de Bolívar, decidieron marchar a Valencia;
Bolívar los alcanzó en Las Palmas el 30 de julio de 1813. Y el 31 de ese mes todos
decidieron marchar y en poco tiempo, aproximadamente a las dos horas de
camino se encontraron con Julián Izquierdo en Los Pegones. Cuando encontraron a Izquierdo éste retrocedió con sus tropas como si huyera, así Bolívar
astuto ordenó a algunos hombres de la caballería seguirlo y capturarlo. Sin
embargo, cuando llegaron al lugar donde se encontraba Izquierdo, en la sabana
de los Taguanes, este estaba preparado para la batalla y sus tropas estaban en
formación. En aquel momento empezó una fiera batalla en la cual Izquierdo
fue derrotado como la gran mayoría de sus compañeros realistas y fue así como
Bolívar consideró que se cerraba la campaña.
Con aquella victoria logró Bolívar arribar a Valencia el 2 de agosto de
1813, como el Libertador que siempre se le ha considerado. Por su lado, Ribas
se quedó en San Carlos como comandante, esperando noticias de Bolívar.
Finalmente, el 6 de agosto de 1813, Bolívar viajó a Caracas, donde se le recibió
con alegría y es aquí donde llama a Ribas a la capital de Venezuela y se reunió
el ejército libertador a celebrar la liberación de Venezuela y la finalización de
la campaña de manera victoriosa. Además de que se trataron ciertas capitulaciones con Monteverde y se miró hacia delante de nuevo, hacia el futuro, hacia
la segunda república.
Podemos concluir, en primera instancia, que antes de la independencia
había varios personajes neogranadinos involucrados en la organización política,
económica y social del Virreinato y a su vez eran quienes sembraban la semilla
libertadora. Además de generar fenómenos netamente de carácter neogranadino, por lo cual estos generaron los impactos queridos, gracias a su enfoque.
Y sin estas contribuciones y alteraciones generadas dentro de la sociedad del
Virreinato, los demás factores no hubieran sido capaces de lograr la combustión
que se dio como resultante de una revolución. Es por esto que consideramos
fundamental las políticas propuestas por personajes como Gutiérrez de Piñeres,
donde se enfatizó el descontento neogranadino respecto al tiránico gobierno al
que han sido sometidos toda su vida. Pese a que estas transformaciones son la
estructura de la bomba revolucionaria, no debemos perder de vista los factores
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“extra-nacionales”, que fueron la mecha, una que a medida que aparecía aumentaba las oportunidades de un levantamiento. Si tomamos tan solo la captura
del rey Fernando VII a manos de Napoleón, esto genera inestabilidad tanto en
España como en sus colonias. Por el simple hecho de que al ser capturado, se
ponía en tela de juicio la capacidad del rey Fernando de ser un líder, además
de que se perdió el miedo a sus castigos (ya que andaba cautivo). Además de
esto, gracias a este momento donde no hay una autoridad clara en España y sus
colonias, es ahí donde se ve la oportunidad de organizarse y empezar a planear
con detalle el derrocamiento del virrey.
Otro factor “extra-nacional” es la tensión que se generó entre España e
Inglaterra lo cual le da la posibilidad de negociar con Inglaterra a los neogranadinos. Esta negociación fue la que proveyó armas y recursos monetarios
suficientes para ir efectuado los planes que antes se veían tan lejanos. Así
empezó el levantamiento puesto que ya se contaba con los recursos necesarios, soporte económico, armas, transformaciones sociales, descontento con la
corona y un gran debilitamiento del poder monárquico en el virreinato. Con
esto se puede reafirmar la importancia de los factores “extra-nacionales”. Sin
embargo, no se pueden perder de vista factores que definieron no como leyes
sino como acciones, las campañas. Es en una de estas campañas donde se define
la suerte de Venezuela después de la caída de la primera república, la Campaña
Admirable. Se debe establecer que esta campaña comprendió todo el período
de tiempo desde la partida de Bolívar desde Cúcuta hasta Caracas. En adición
a estos es necesario analizar las causas del fracaso o caída de la primera república, puesto que ésta se puede tomar como uno de los primeros moldes de un
territorio independiente de la corona y con un sistema de república. Otra razón
de por qué es importante analizar el desastre de la primera república es ser
capaz de comparar las causas de este retroceso en la historia independista y en el
movimiento libertador, donde la clave fue el apoyo popular. Mientras que en la
primera república hubo poco apoyo puesto que se tenía una actitud indiferente
frente a ser una república, mientras que en la campaña Bolívar fue aclamado y
recibió apoyo en varios pueblos que liberó.
En general, se puede decir, referente a esto, que los líderes de cada período
fueron los que determinaron plenamente el desarrollo y el resultado de cada
uno. Esto es tan solo el proceso de liberación, quiere decir la ejecución de lo que
lleva siendo planeado desde hace mucho tiempo. Por lo cual considero que cada
uno de los factores previos a la campaña son necesarios para justificar y tecnificar la revolución, más allá de esto las campañas son un elemento de acción
y, por ende, de modificación y cambio. La Campaña Admirable siendo espeVol. CII, no. 860, enero-junio de 2015, páginas 191-217
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cíficos trajo diversas repercusiones tanto en lo social como en lo económico.
En lo político estuvo la liberación de Venezuela además de ciertos cambios en
la nómina del gobierno como San Carlos que asignó a Ribas como comandante. Por otro lado, en lo social se pudo apreciar un cambio referente a la
jerarquía en Venezuela, puesto que los realistas fueron derrotados y expulsados
de sus puestos de mando. Adicionalmente, se tiene que considerar la masacre
y la noción de enemistad que se creó gracias al Decreto de guerra a muerte
postulado por Bolívar. En lo económico, muchos sitios en Venezuela quedaron
bastante maltrechos gracias a los combates, sin embargo, gracias a la liberación
el capital producido en Venezuela se quedó en este pues, en lugar de ir a parar a
las manos de la corona. Es por esto que considero a la campaña como el factor
destructor de la colonia y moldeador de repúblicas y en este caso la república de
Venezuela que surgió por segunda vez, gracias a los valerosos hombres del ejército libertador. En adición, podemos considerar que para el caso de Venezuela,
hay provincias como ésta que tuvieron todos los incentivos para separarse al
ser focos productivos no remunerados acordes con sus expectativas, herederos
de una ideología liberal, federal y afín con su revolución. Siempre teniendo en
mente el sueño nacionalista de ser un país.

[ 216 ]

Boletín de Historia y Antigüedades

Teatro y violencia en 200 años de historia de Colombia

Bibliografía
Arévalo Hernández, Decsi Astrid y Oscar Rodríguez Salazar. “La fiscalidad bajo un
régimen de dominación colonial: el caso de la Caja Real de Cartagena, 1738-1802”.
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 35 (2008): 19-64.
Bolívar, Simón. Decreto de guerra a muerte. Trujillo: 1813.
Comandancia General de la Armada Bolivariana de Venezuela. “Campaña Admirable,
1813”. http://www.armada.mil.ve/portal/historia/documentos/campana_admirable.pdf
Gobierno Bolivariano de Venezuela, Ministerio del Poder Popular de Petróleo y
Minería, Venezuela. “Misión Ribas - Biografía José Felix Ribas”. http://www.
misionribas.gov.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=13:pr
ocer-de-la-juventud-venezolana&catid=4:biografias-&Itemid=13.
Gobierno Bolivariano de Venezuela, Procuraduría General de la República. “14 de
mayo de 1813. Se inicia la Campaña Admirable”. http://www.pgr.gob.ve/index.
php?option=com_content&view=article&id=12785:14-de-mayo-de-1813-seinicia-la-campana-admirable&catid=92:historico-efemerides&Itemid=28.
Pinto Bernal, José Joaquín. Finanzas de la República de Colombia, 1819-1830 (tesis de
maestría en Historia), Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2011.

Vol. CII, no. 860, enero-junio de 2015, páginas 191-217

[ 217 ]

Boletín de historia y antigüedades / Vol. CII, no. 860, enero - junio de 2015

La Compañía del Darién
Jorge Ar ia s de Greiff
Miembro de Número
Academia Colombiana de Historia

Un Papa, sin tener el más mínimo derecho para ello, repartió el
mundo desconocido en dos tajadas: una para la Corona de Castilla, y otra para
Portugal. Otras naciones con igual derecho no le hicieron caso a ese Papa y
procuraron explorar los territorios desconocidos no ocupados aún por españoles o portugueses. Territorios alejados de los centros de poder en América de
los dos reinos favorecidos. Una de esas zonas, entre Portobelo y Veracruz, era
la llamada costa de Mosquitos en la América Central. La otra, a medio camino
entre Portobelo y Cartagena era el Darién.
Así desarrolló un importante comercio Inglaterra con la América. Los
ingleses establecieron relación con los aborígenes que en ellos aún mantenían
sus dominios; comerciaban con ellos quienes a su vez vendían esa mercancía a
los criollos que vivían en las tierras más benignas de la Cordillera de los Andes.
Los comerciantes ingleses se hicieron amigos de esos aborígenes y colmaban
de regalos a los caciques o reyes aborígenes; les obsequiaban pólvora y municiones que de otra manera no podrían ellos adquirir. Además les otorgaban una
Cómo citar este artículo:
Arias de Greiff, Jorge. “La Compañía del Darién”. Boletín de Historia y Antigüedades 102:
860 (2015): 219-231
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patente que les garantizaba su condición de reyes y los subvencionaban. Los
españoles también les ofrecían ese mismo ‘protectorado’ pero los aborígenes
preferían a los ingleses, que se interesaban por el comercio y no les quitaban
las tierras. Los españoles y criollos por su lado buscaban hacerse a esas tierras
a nombre de su muy católica y dulce majestad y, veían ese comercio como un
contrabando ya que eso era un monopolio de la Corona de Castilla.
Los escoceses se entusiasmaron cuando William Paterson, el fundador del
Banco de Inglaterra, decidió en 1796 fundar una empresa similar a la que Inglaterra tenía establecida para negociar en la India, para establecer en el Darién un
establecimiento escocés1. Se emitieron acciones de a libra esterlina, casi no quedó
familia que no adquiriera siquiera una acción, se recogieron 400.000 libras, se
ofrecieron para la venta lotes en el establecimiento, se mandaron construir en
Holanda y en Alemania donde salían más baratas, cinco embarcaciones2. En
marzo de 1698 una circular convocó a los interesados en establecerse en esa
colonia en las Indias Occidentales, ofreciendo a cada participante 50 acres de
tierra plantable y una habitación de cincuenta pies cuadrados en la ciudad. Se
aceptaron mil doscientas personas que se embarcaron en cinco naves engalanadas con la bandera de la Compañía del Darién, un sol naciente entre un cielo
rojo y un mar azul. Para su gobierno se eligieron siete consiliarios, cuatro de los
cuales eran capitanes de las citadas embarcaciones.
Toda la ciudad de Edimburgo salió a Leith a despedir a la Colonia. Ya
habiendo llegado a su destino buscaron un lugar para fundar una ciudad que
denominaron ‘Nueva Edimburgo’ y en una colina erigieron el fuerte de San
Andrés en donde instalaron una batería de 16 cañones.
El lugar escogido era el mismo en que siglos atrás había ocupado Acla,
fundada por Balboa quien allí fue enjuiciado por Pedrarias Dávila y castigado
con la muerte. Allí quedó también una guarnición de 600 hombres. Hicieron
también un tratado de mutua defensa con los aborígenes… Todo ello con
grandes expectativas de éxito para una empresa que operaría “en las llaves del
Universo” para establecer una ruta libre hacia el Pacífico que los haría “árbitros
del mundo comercial”. Para Europa era importante esa ruta pues estando la
zona de Suez y del Mar Rojo en manos del Imperio Otomano, la ruta hasta
el sureste de Asia y Australia es más corta a través del Istmo de Panamá que
1. La referencia a estos establecimientos escoceses en América proviene del libro
The Darien venture escrito por Frank Cundall y publicado por Hispanic Society of
America en 1926 en Nueva York.
2. Los nombres de estos barcos eran: ‘Saint Andrew’, ‘Unicorn’, ‘Caledonia’, ‘Endearour’ y ‘Dolphin’.
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dándole la vuelta al continente africano y pasando el Cabo de la Buena Esperanza, el extremo sur de ese continente.
Uno de los consiliarios recientemente nombrado, Alexander Campbell,
se enfrentó contra los españoles que se acercaban, derrotándolos. La noticia
de esa victoria llegó a Edimburgo. La ciudad enloqueció de alegría pero la
euforia poco les duró. En febrero de 1700 once embarcaciones de guerra de una
segunda acción de guerra comandada por el gobernador de Cartagena de Indias
Juan Díaz Pimienta3, bloquearon el establecimiento escocés que sitiado por los
españoles capituló en abril y los colonos partieron en varias naves hacia Jamaica
con bastante mala fortuna: una de ellas naufragó en una tempestad. Otro barco
fue a parar a Cartagena. De los mil trescientos colonos que partieron de Escocia
hacia el Darién en esa segunda aventura solo ciento setenta regresaron con vida
a su patria. En la cartografía quedaron los nombres y una colina Paterson, como
recuerdo de esa aventura.
A este empeño había contribuido el rey de Inglaterra haciendo exención
de derechos a la Compañía y ofreciendo reponer las naves que les fueron apresadas o que se deterioraron por acción de otras naciones.
Antes de continuar con la suerte de la colonia vale la pena mencionar a los
descubridores españoles de esos parajes.
Desde los comienzo de la conquista fue el golfo del Darién el límite entre
el territorio que se denominó Nueva Andalucía, que se iniciaba al oriente en el
Cabo de la Vela y que se le dio en concesión a Alonso de Ojeda y otro, Castilla de
Oro, que se extendía hacia el oeste hasta la boca del río Changres, que se asignó
a Nicuesa y fue desde el Darién donde Balboa se asomó al océano Pacífico. En
1514 en la Costa occidental del golfo del Darién, fundó Gabriel de Rojas una
población llamada Acla, que luego Pedrarias Dávila fortificó en 1530 y, más
tarde, resolvió trasladarla a Panamá. Ese mismo lugar fue el escogido por los
escoceses para establecer su colonia a la que le pusieron el nombre de Caledonia al noroeste del cual se encuentra la Isla de Oro. Ese establecimiento causó
alarma entre los españoles.
El rey de España ordenó entonces al gobernador de Cartagena, que era el
puesto fortificado más cercano a la Costa de Mosquitos, que desalojara a los
escoceses.
3. Estas acciones de la Armada Real de España se han tomado del primer tomo de
la obra Documentos Inéditos por don Antonio B. Cuervo quien durante su estancia
en Madrid como embajador ante el gobierno español hizo transcribir numerosos
documentos del Museo Naval y del Depósito Hidrográfico referente a Colombia.
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Fue así como el Teniente General Juan Díaz Pimienta ejecutó una acción
al año siguiente al mando de una fuerza que incluía la escuadra de Guarda
Costas del Almirante Peredo. Ante las noticias de ese ataque muchos colonos
se habían desplazado ya a Jamaica y la acción de Díaz Pimienta acabó con
el establecimiento escocés. Mientras tanto en Escocia se había venido preparando un segundo grupo de colonos para reforzar la colonia. Esta vez no eran
solamente escoceses; eran principalmente ingleses que doblaban el número de
los escoceses.
La segunda expedición dejó el Clyde, a cuya orilla está situado Edimburgo
el 24 de septiembre de 1699. Partieron 1600 colonos, muchos de los cuales
murieron durante el viaje. Llegaron a la isla de Monserrate el 9 de noviembre.
El gobernador les negó auxilios. La expedición continuó y el 30 de ese mismo
mes arribaron a Caledonia. El establecimiento inicial estaba desierto.
Este segundo millar y medio de colonos llegó a su destino cuatro meses
después del desastre del primer intento. Se cruzaron en el camino con este otro
intento las noticias del primer ataque.
Hacía cuatro meses había sido abandonado; el Castillo de Nueva Edimburgo estaba en ruinas. Muchos de los viajeros reclamaban que ellos habían
hecho la travesía para apoyar un establecimiento, no para fundar uno nuevo.
Se decidió dejar apenas quinientos colonos y enviar el resto a Jamaica. Se
descubrió un complot contra los organizadores del empeño, un culpable fue
ejecutado. Uno de los capitanes de los barcos en que habían venido, Campbell, se ofreció atacar a Portobelo con ciento cincuenta hombres armados. Se
opusieron y recibieron noticias de que los españoles se alistaban para atacar
de nuevo el establecimiento. Convenía abandonar el lugar. El 11 de abril
partieron las naves atestadas de pasajeros y escasas de provisiones. Una de ellas
naufragó durante un temporal, otra llamada ‘Riesing Sun’, averiada por igual
razón, arribó a Charleston, en Virginia. Uno de los pasajeros, Archbold Stobo
desembarcó solicitado para una prédica con su hija Jean. Mientras tanto un
tremendo huracán destrozó la averiada nave con pérdida de los pasajeros y de
los tripulantes. Jean permaneció allí y años más tarde se casó. Su único hijo fue
gobernador de Georgia y además tatarabuelo del presidente Theodor Roosevelt
a su vez artífice de nuestra desintegración con la separación de Panamá.
Habiéndose hecho mención a las dos Expediciones Punitivas que contra
los asentamientos de la Compañía del Darién emprendió Juan Díaz Pimienta,
se pasará a comentar las nueve que ya previamente se habían realizado hacia
parajes del Darién, la provincia de Veragua y Costa de Mosquitos mostrando el
interés de España y su virreinato, en cómo desde Cartagena de Indias se reco[ 222 ]
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nocían, cartografiaban y vigilaban esos territorios; …pero, pasado el peligro se
abandonaban de nuevo.
El 23 de enero de 1757 el señor virrey de la Nueva Granada ordenó que
dos balandras, ‘Pacífico’ y ‘Pastora’, comandadas por don Javier de Vargas, se
hicieran a la vela hacia Boca Chica donde fondearon a la mañana siguiente para
continuar hacia Portobelo a donde llegaron en la tarde del 25 de enero. Recibió
Vargas allí instrucciones del Comandante General de Panamá sobre el envío
de un práctico, Juan Bautista Paterson y un ingeniero, don Francisco Navas. El
asunto se demoró por indisposición del último mencionado. El 16 de febrero
habiéndose avistado un paquebote del comercio de esclavos, el ‘San Juan’,
apodado ‘El Belisario’, Don Antonio Yepes, al mando de la balandra ‘Pastora’,
intentó a requisar al ‘Belisario’, el que se alejó en fuga.
Pronto se hicieron presentes los enviados del Comandante de Panamá y
con ellos don Javier de Vargas convino lo pertinente a la comisión que le habían
encomendado. El 24 de ese mes de febrero se llevó a cabo una junta para definir
lo que se debía hacer si se topaban con naves extranjeras y lo referente a dar los
primeros pasos con el rey Mosquito.
El 25 de febrero siguiente partieron hacia las bocas del Toro donde habrían
de entrar en tratos con el rey de los Mosquitos. Vientos muy fuertes le averiaron
el mástil y la botavara el 3 de marzo y se vio obligado a guarecerse en la isla del
Escudo de Veragua. Reparadas las averías logró llegar a las Bocas del Toro en
las primeras horas de la noche del día 13 de marzo. Allí encontraron un navío
inglés. Se envió en canoa a un indio conocedor que averiguase e hiciera señal
ya convenida en caso de que el rey mosquito estuviera con bandera de paz. Los
del barco inglés entregaron carta dirigida al Comandante General de Panamá.
El indio mensajero regresó con otros dos que se ofrecieron como guías en esas
costas, lo que el comandante de la expedición, don Francisco de Navas, aceptó.
Se supo que los ingleses que habían obtenido permiso del rey de los Mosquitos
se habían retirado a Jamaica luego de haber perdido la balandra “Morning
Star”, apresada el año previo por los españoles en Río Tinto. Pasaron luego a
Tippupi que dista 22 leguas del cabo Gracias a Dios, límite norte de la Costa
de Mosquitos. En esos parajes tiene el inglés Corvill Cairus un dependiente
y varios esclavos que cuidan una mercancía que intercambian con los aborígenes a cambio de carey. Pasó luego Navas a Chiriquí4 donde esta vez esperaban
poder hacer un tratado con el rey mosquito pero el mencionado rey dijo que
era vasallo del rey británico y que ellos permitirían a los ingleses establecerse
4. En mapa antiguo Chiriquí aparece como una isla un poco al oriente de Bocas del
Toro.
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allí y arribar con sus naves y que eso no lo podría hacer español alguno aun
aceptando que solamente pescaran tortugas. Don Francisco Navas consideró
inútil cualquier protesta y entregó al Cacique el regalo que le llevaba. El cacique
o rey les contó que ellos van a las poblaciones de las cordilleras de los Andes y
allí les venden a los españoles las mercancías que intercambian con los ingleses.
Partieron de regreso y el día siete fondearon en la entrada a la laguna de Bluefields que tiene poco fondo y no es conveniente entrar en ella con las balandras.
La laguna fue reconocida por Navas en una lancha de menor calado.
El día 11 fondearon en el puerto de San Juan de Nicaragua en donde
desemboca el río San Juan llamado por esos tiempos río Nicaragua donde los
aborígenes comerciaban con los blancos de Costa Rica. Fondearon luego en
Chagres el día 21. El 22 se hicieron a la vela para retornar a Portobelo y luego
a Cartagena. Esta navegación permitió precisar la posición de muchos lugares
entre Portobelo y el cabo Gracias a Dios.
Se conserva también una Relación muy detallada de toda la costa desde
Portobelo hasta el puerto de Omoa, realizada por el teniente coronel Nicolás de
Palazuelos, fechada el 27 de mayo de ese año 1757 con indicación de los lugares
geográficos.
Cuatro años más tarde el teniente de navío Francisco Javier Monti al
mando del Jabeque llamado el ‘Galgo’, acompañado por la goleta ‘Las dos
Hermanas’, partió de Cartagena de Indias llevando a bordo hacia el Darién a
los ingenieros don Antonio Arévalo y don Antonio Narváez con la finalidad de
elaborar el mapa de ese golfo y la Costa de Caledonia.
El capitán de navío Francisco María Espinola, comandante de los guardacostas de Tierra Firme, apostados en dicha plaza, había dispuesto lo necesario
para el buen logro de la comisión encargada a los citados ingenieros.
En la tarde del 10 de enero de 1761 partieron hacia Bochica. Pasaron la
noche en San Fernando y al día siguiente recogieron a un lenguaraz5 y a varios
ayudantes. Salieron entonces hacia la Isla del Tesoro la que rebasaron para
fondear en la isla llamada La Palma. Dos días después fondearon en Caledonia,
su destino. Tiró el Jabeque un cañonazo, señal para que los indígenas saliesen a
recibirlos, pero ellos no acudieron. Don Antonio Arévalo se ofreció a ir en una
canoa acompañado del lenguaraz para asegurarles que su ánimo era de amistad
con ellos y que no les harían ningún daño. Los indígenas aceptaron y uno de
ellos, Nicolás, que hablaba algo de español les dijo que él había vivido tres años
en Jamaica y ese lugar en donde estaban las más de las lunas llegaban embar5. Se les llamaba así a los aborígenes que entendían muchas lenguas

[ 224 ]

Boletín de Historia y Antigüedades

La Compañía del Darién

caciones inglesas que les traían ropa y municiones a cambio de carey y cacao y
que en breve esperaban la llegada de una de ellas. Les dijo también que el gobernador de Jamaica le había remitido a Pancho, el cacique del lugar, una patente
de capitán y un bastón con mango de oro. Supieron también que la señal para
que todos los indígenas salieran a recibirlos eran dos cañonazos y que uno solo
no era suficiente. Arévalo pidió de todos modos una escolta para bajar a tierra,
la que se otorgó, comandada por el alférez de Navío don Antonio Villavicencio
y que para más seguridad parlaban un correcto inglés. Ya con esas seguridades
iniciaron los ingenieros su tarea cartográfica luego de haber sido recibidos por
Pancho, el cacique. Días más tarde pasaron los ingenieros a hacer el levantamiento de Puerto Escondido y sus islas adyacentes. Allí se entendieron con el
jefe indígena José Yanse quien a su vez tenía patente del gobernador de Panamá.
Le ofrecieron a Pancho una patente del rey de España, pero el rey indígena la rechazó pues prefería conservar la que le habían conferido los ingleses.
Concluidas en la isla de Pinos las tareas de esa zona partieron los ingenieros el
24 de enero hacia el cabo Tiburón e hicieron el levantamiento de esa costa y sus
islotes hasta la punta de Caribana y luego a la punta de Arenas y hacia la ensenada de Jurabá y Cacaguales que hay en esa zona.
De ahí pasaron a la bahía de la Candelaria, al río Bananas y a la punta de
Turba. El 7 del siguiente mes fueron atacados por unos aborígenes que causaron
varias víctimas. Explicaron ellos que los ingleses les recomendaban que no
aceptasen españoles, que les quitarían las tierras. Por esas costas buscaron los
ingenieros un lugar apropiado para construir un fuerte pero no lo lograron;
sólo encontraron sitios anegadizos. Pensando en la zona del río Caimán como
lugar apropiado se dirigieron hacia esos parajes. Encontraron un promontorio adecuado y luego buscaron un sitio donde hubiese una cantera y piedra
usable para preparar cal. Habiéndola encontrado se hicieron a la vela para salir
del golfo. Iniciaron el regreso a Cartagena el 16 de febrero. Tres días después
fondearon en la Isla Fuerte y el 24 avistaron la isla de Barú. Diez días más tarde
después el Jabeque fondeó en Boca Chica y Arévalo y Narváez se dirigieron a
Cartagena. Esta fue más que otra cosa una expedición de índole cartográfica.
Años más tarde el capitán de Fragata don Luis Arguedas inició el 17 de
diciembre de 1785 una relación de la expedición que le fue encomendada en su
condición de Comandante de los Guardacostas de Tierra Firme por el virrey.
Conformaban escuadra la fragata ‘San Antonio’ de 20 cañones en la que se
enarboló la insignia, el bergantín ‘Amistad’ de 14 cañones y la goleta ‘Amable
Elena’ de dos cañones y 14 pedreros. Lo acompañaba el teniente de Fragata don
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Fernando Murillo, comandante del bergantín y don Tomás O’Neil como intérprete de lenguas extrañas.
El Capitán, luego de despedirse del Virrey, partió el 17 de diciembre de
1786 hacia la Boca Chica a esperar allí órdenes finales las que le llegaron cinco
días más tarde, así que el día 27 salieron hacia Caledonia. Pronto tenían a la
vista la isla grande del Rosario, sin dejar de ver aún el cerro de la Popa. Rectificaron el mapa de la costa desde Cartagena hasta la Isla de Oro. El 28 avistaron el
Cabo Tiburón y el cayo de Tarena en la boca del río del mismo nombre. Hacia el
mediodía avistaron la costa de Puerto Escocés. El 30 fondearon frente al Fuerte
de Carolina6. Salió a recibirlos el Sargento Mayor de las Milicias de Santa Marta
y comandante del establecimiento de Carolina a quien le entregaron los papeles
que el Virrey les había encomendado que lo hicieran.
El 2 de enero del siguiente año fue con hombres de tropa a reconocer un
fondeadero frente a la Isla de Oro. A su regreso dieron informe favorable recomendando tal fondeadero, con un buen lugar para instalar una batería de cañones.
El 3 de enero fueron a reconocer la Isla de Oro e islas vecinas y comprobaron la calidad de los trabajos que había realizado Arévalo allí años antes.
En las primeras horas de la noche pudo observar la finalización de un
eclipse de Luna y conociendo la hora de París en que se observaría esa misma
circunstancia encontró una diferencia de longitud entre las dos localidades de
cinco horas 19 minutos y 30 segundos. De ello le resulta que Carolina está a 2º
6’ 15” al oeste de Cartagena.
Luego de entregar las órdenes del Virrey a los comandantes de tropa y de
naves del Rey que había en esos lugares, el capitán Arguedes dejó constancia de
sus pareceres respecto a la defensa de los intereses del Rey de España en esos
sus territorios, luego de haber hecho una muy completa reseña de la situación
reinante en esos parajes y las dificultades que se presentaban para su defensa.
El 10 de enero partió de Carolina en dirección a las islas Mulatas y Portobelo. Dejaron de largo la Isla de Oro y luego la llamada isla de Pinos. El día
14 avistaron en la punta de San Blas y fondearon la punta de Hierro. Sobra
decir que en la navegación a lo largo de la costa hicieron el levantamiento de
esos parajes. Al siguiente día le salió al encuentro el ayudante del Gobernador
de Portobelo con instrucciones del Capitán General de Panamá referentes al
refuerzo de tropa que encontraría en Bocas del Toro.
El 17 recibieron la visita del gobernador de Portobelo, don Martín Malo a
bordo de una fragata y tres días después se engalanaron los buques de la escuadra
6. Carolina es el nombre que le daban los españoles a la Caledonia de los escoceses
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y la fragata para celebrar el cumpleaños del Rey con triple salva de 21 cañonazos. Hubo luego una comida con brindis por la salud del rey. El 28 de enero
decidió Arguedas de común acuerdo con el Gobernador dirigir las fuerzas así:
la fragata y el bergantín ‘Amistad’ permanecerían allí para resguardar la costa y
el gobernador con Fuentes, pasarían a la costa de Mosquitos para tratar con los
ingleses. Recibió entonces el oficio del Gobernador de Veraguas anunciándole
el apoyo de un práctico inglés Juan Bautista Paterson y una partida destinada a
reforzar la tropa que llevara y, además un mapa de la costa de Chagres hasta el
río San Juan, levantado por Paterson que había participado en los años 76 y 77
en el reconocimiento de esas costas que realizó el teniente de Navío don Francisco de Vargas, como ya se mencionó.
Con esa noticia se decidió no dividir las fuerzas y salir todos hacia la Costa
de Mosquitos.
El 4 de febrero se dieron a la vela. Pasaron a la vista de Puerto Valiente y de la
isla del Escudo. Le encomendó luego a Fabián Abances hacer el reconocimiento
de las Bocas del Toro. Llegaron finalmente a Punta Valiente, la más occidental
de las que forman las Bocas de Toro. El día 18 de febrero se encontraron con
una fragata mercante que venía de Bluefields con madera para Londres, algo
averiada por el temporal. El capitán de esa fragata solicitó permiso para entrar
a Portobelo a hacer reparaciones. El 19 entraron en Portobelo. Al día siguiente
pasaron a la fragata inglesa, a la que habían dejado bien custodiada en la boca
del Puerto, para tomarle declaración a su Capitán. Lo acompañó don Tomás
O’Neil. La declaración mencionó que había salido de Londres el 15 de julio de
1786 y llegado a Bluefields en la costa de Mosquitos el 17 de noviembre que
cargó en el navío caoba, palo moralete y zarzaparrilla. Dijo que en Bluefields no
quedaron ya sino dos familias, la del coronel Hudson y la del capitán Wadd y
además otras que esperaban trasladarse a Jamaica pero que Hudson se quedaría
porque esperaba protección del Virrey de Santafé al que esperaba visitar a
su paso por Cartagena. El 22 de febrero concluyó la reparación de la goleta.
Cumplidas esas tareas le solicitaron al Comandante General de Panamá que les
enviase a Portobelo el práctico Paterson, con el que se encontrarían al regreso
de Bluefields. La demora causada por la reparación a las embarcaciones obligó
a reducir a la mitad la ración para el personal. Para remediar esa situación recibieron mil quinientos pesos para darle a cada individuo un real diario en vez
de pan. El día 19 dio instrucciones a don Fabián Abances para que hiciese un
reconocimiento detallado de las Bocas del Toro, lo que se reseñará más adelante.
Pero el paso a la costa de Mosquitos se anuló por orden del Virrey que exigía
el inmediato regreso a Cartagena de Indias a donde partió el 20 de marzo de 1787.
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Habiendo recibido el capitán de Fragata don Luis Arguedas órdenes de
retornar a Cartagena, fue comisionado por tal el oficial de Fragata don Fabián
Abances para reconocer el lugar llamado ‘Las Bocas del Toro’. Abances permaneció en Portobelo hasta la llegada a ese lugar del práctico Paterson. Habiendo
llegado salieron a cumplir su cometido el 14 de abril de 1787 embarcados en el
bergantín ‘Amistad’ y en la balandra ‘Santiago’. Navegaron sin apartarse mucho
de la costa con el fin de ir reconociéndola. Dos días después avistaron la Punta
Cloclé pero por el mal tiempo y las corrientes decidieron retornar a Portobelo
y esperar mejor oportunidad. El 4 de mayo realizaron el cometido. Cuatro días
después avistaron la punta Valiente y luego la isla del Cavenero. Ya en la ‘Boca
del Toro’ no encontraron ningún aborigen. Resolvieron dejar un aviso escrito
en una tabla en que indicaban a los aborígenes la buena armonía que deseaban
establecer con ellos, les pedían que se acercasen a los buques que llegasen a
esos parajes donde recibirán dulce trato y obsequio, e intimidaban a los ingleses
advirtiéndoles los que serán llevados a Santafé para ponerlos a disposición del
señor Virrey. Al día siguiente los españoles salieron a reconocer los islotes y
parajes de esa bahía. En los cayos tortugueros encontraron una goleta y capturaron a cinco ingleses y decomisaron las armas y municiones de que disponían.
Los ingleses habían ido a ese lugar con la finalidad de cazar tortugas. Luego se
dedicaron a levantar el plano de esa zona pero, por escasez de víveres no trabajaron el plano de la laguna de Chiriquí y su entrada e iniciaron su regreso a
Cartagena a donde llegaron el 15 de junio 1787.
En enero de ese año había partido la balandra ‘El Santiago’ comandada por
el alférez de fragata don Fabián Abances con destino Carolina en la costa occidental del golfo del Darién, en misión encomendada a Josef Antonio Morante.
Llegaron por la tarde a Boca Chica y allí esperaron dos días antes de partir en
demanda de la Isla del Tesoro. Pasaron bordeando las islas llamadas Arenas,
la de El Periquito de Barú y la Isla Fuerte. Avistada ésta enrumbaron hacia las
Bocas del Toro y la bahía de Carolina que no es otra cosa que la llamada por
los ingleses y en la cartografía de hoy Caledonia. Llegaron allí el 9 de enero
y hallaron a la Fragata “San Antonio”, el bergantín “Amistad” y la goleta “La
Amable Elena”, naves del rey comandadas por don Luis Arguedas. Toda la
escuadra partió el siguiente día y luego de avistar la isla de Pinos y la Punta
de Manzanillo, llegaron a Portobelo, de donde partieron el 1 de febrero hacia
su destino que era Bocas del Toro. Cuatro días después avistaron la isla hoy
llamada El Escudo de Veraguas y más tarde la Punta Valiente, y después el río
Lagartos y la Punta de Brujas. Y luego avistaron una fragata inglesa a la que
se le tiró un cañonazo. Respondieron de esa fragata que venía de la costa de
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Mosquitos con carga de madera, con el palo de trinquete averiado y escaso de
víveres. La fragata inglesa fue ocupada y llevada al puerto por tropa de la guarnición de la “Boca del Toro”.
El 18 de enero de 1887 salió de Santiago de Veragua el sargento Manuel de
Jesús Atencio hacia San Francisco de las Montañas con orden del gobernador de
la provincia de Veragua don Josef de Medina Galindo. La expedición incluía al
práctico Juan Bautista Paterson, a dos sargentos, once soldados y buen número
de cargueros. Ese mismo día llegaron al río Gatún. Tres días después, en la tarde,
llegaron al pie de la Cordillera del Norte. Luego de pasar al río Calabébora
encontraron en esas selvas una culebra grande. Tiempo después se hallaron
con chozas desocupadas que habitan intermitentemente los indios Guaimíes.
Trataron de encontrar al capitán de esas tierras un aborigen llamado Juan
Cabreña. Como contactaron pocos indios los mandaron llamar anunciándoles
amistad y que les traían regalos que les mandaba el Gobernador de Veragua, ya
mencionado. Construyeron una balsa para continuar navegando por el río y
finalmente encontraron los caciques buscados a los que entregaron los regalos
que les habían llevado, espejos, anzuelos, agujas y tabaco. Preguntaron si esas
cordilleras de Ballamirandi y en las costas del Norte había poblaciones de indios
mosquitos o de ingleses. Uno de los caciques les informó que nó porque ellos
que han recorrido toda esa costa playa a playa hasta el río Cañaveral y la Punta
del Almirante sin encontrar ninguno, aunque advirtieron que solamente hasta
el río Chiriquí pero que saben que en una de las dos islas que hay enfrente de
la Punta del Almirante vive un inglés que tiene gente a su servicio aserrando
planchones; dijo además que no hace ningún daño y que como mantiene
ocupados en esa tarea a unos indios mosquitos ellos tampoco lo hacen. Habiéndoles pedido que les cediese dos intérpretes, el cacique puso condiciones.
Que deberían tratar bien y con buenas palabras a esos sus indios, que a cada
uno le diesen un machete, que no se chancearan con los lenguaraces; que los
padres misioneros no los fuesen a perjudicar. Cumplida la misión diplomática
y lo pactado, continuaron el río abajo. Durmieron en Chucaro y continuaron
hacia Calabébora. Finalmente llegaron a la ensenada de las Bocas del Toro, ya
muy cerca de la actual frontera entre Panamá y Costa Rica en la costa Caribe.
Encontraron aborígenes que vivían en guerra contra los feroces mosquitos pero
que son amigos de los españoles, quienes no los esclavizan mientras que los
mosquitos sí. Finalmente el 14 de febrero arribaron a su destino, San Francisco
de las Montañas.
Y para concluir: no quedan dudas de que a los chapetones les quedó grande
el descubrimiento de América y los perjudicó. La enorme monarquía que llegó
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a ser, era improductiva, apenas extractiva: una monarquía subdesarrollada, un
escalón de la cadena de intercambios: oro y tesoros de los aborígenes americanos que entregaban a cambio de espejos y otras baratijas, que luego España,
a cambio de otras baratijas, pasaba a manos de los banqueros holandeses o
alemanes.
Y, a los sudacas de por aquí me parece que también nos quedó grande el
virreinato: la separación de Ecuador y Venezuela, la pérdida de las tierras entre
el Putumayo y el Napo, los setecientos kilómetros de frontera a lo largo del
Amazonas de los que apenas nos quedaron un centenar, la entrega de la Costa de
Mosquitos, que literalmente dejó sin piso al archipiélago de San Andrés y Providencia, la desaparición como por encanto de la provincia de Veragua, parte de la
cual era la Costa de Mosquitos, la separación de Panamá y después los Monjes.
Y hubiéramos perdido la orilla izquierda del Orinoco y media Guajira entregada a Venezuela por don Lino de Pombo en el tratado que Venezuela no aceptó
porque quería la Guajira enterita7. Y no faltó un personaje dizque un presidente
de Colombia a quien se le tiene estatua en Bogotá que sostuvo que “para qué
preocuparse por las regiones amazónicas si allá quienes viven no profesan la fe
católica ni hablan castellano”. Cuando paso por el lugar no me arrimo mucho a
esa estatua, no sea que se levante de la silla en que está sentado y me dé un buen
coscorrón.

7. Para mayores detalles de algunas de estas desintegraciones véase el libro aparecido a comienzos de diciembre pasado titulado Desintegraciones del archipiélago
de San Andrés y el fallo de la Corte de la Haya. Errores y omisiones de la defensa
colombiana, del que es autor el expresidente de esta corporación, Enrique Gaviria
Liévano.
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La construcción del criollo arquetípico
Resumen
El Memorial, informe y discurso legal, histórico y político al rey
nuestro señor en su real consejo de cámara de las Indias publicado por Pedro
Bolívar y de la Redonda en 1667 tiene como presupuesto fundamental la defensa
de la prelación, concesión otorgada a los criollos por la Corona para acceder de
preferencia a los puestos y magistraturas en el Nuevo Mundo. En el presente
texto se buscará reseñar el estudio preliminar al Memorial por parte de Lorenzo
Acosta Valencia. En el texto, Acosta parte de la base que el Memorial es una rica
fuente de análisis en cuanto a la reconstrucción ideológica de la mentalidad
criolla y, como tal, expone una serie de ejes de análisis que contribuyen a
comprender la complejidad del proceso que se dio en el Perú. El texto está
dividido en cuatro capítulos principales: a) La Circunferencia del Mundo, b)
El Silencio de la Sierra, c) Agenciar el Virreinato y d) La fabulación Jurídica
del Sufrimiento y el Remedio. En estas cuatro partes Acosta aborda temas que
oscilan desde el análisis jurídico del Memorial como recurso de súplica y como
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expresión del adagio “obedecer pero no cumplir”, pasando por la mentalidad
cortesana del criollo y el ensalzamiento de los valores de linaje y virtud, hasta la
evangelización del indio como forma de cooptación de los circuitos comerciales
encarnados antaño por el Ayllu incaico.
En primer lugar, Acosta comienza su estudio preliminar del Memorial
de Pedro Bolívar y de la Redonda proponiendo un contexto general. Para ello,
afirma que cuando el Memorial fue publicado (1667), la cuestión de la prelación
ya enturbiaba los ánimos de los criollos desde hacía largo rato, por lo menos
en el Perú. En efecto, desde el siglo XVI, los criollos denotarían un malestar
generalizado en contra de los peninsulares pues éstos, siguiendo disposiciones
del Consejo de Indias y algunos virreyes1, eran elegidos para las magistraturas
sin atender al legítimo derecho que les correspondía a los criollos. Sin embargo,
esta política atendía a prejuicios que hicieron carrera en la mentalidad de los
peninsulares. Como bien lo muestra Acosta recurriendo a algunos planteamientos del historiador francés Bernard Lavallé2, el Consejo de Indias hacía
caso omiso de la prelación por considerar que los criollos no eran idóneos para
la administración del Nuevo Mundo sosteniendo que el hecho de haber nacido
en las Indias proveía toda una serie de desventajas morales3.
Luego de este panorama general, Acosta delimita su objeto de estudio planteando una tesis central a partir de la cual se estructura su texto; esta es: Pedro
Bolívar y de la Redonda, mediante el uso de un recurso consagrado en el derecho
común castellano (súplica), buscó afirmar la tesis de la prelación del criollo frente
al peninsular en cuanto a los puestos y magistraturas, haciendo gala de valores
políticos como el linaje y la virtud. Mediante la analogía y la erudición, Bolívar
forjó el arquetipo del criollo que debía, proféticamente, lograr la aplicación de la
legislación real y mantener el buen gobierno en el Nuevo Mundo.

1.Entre ellos, Francisco de Toledo, quien fue, uno de los más acérrimos seguidores
del recelo hacia los criollos como lo demuestra Bernard Lavallé en su ensayo titulado “Del ‘espíritu colonial’ a la reivindicación criolla, o los criollos del criollismo
peruano”, Histórica 2: 1 (1978): 39-61.
2. Bernard Lavallé, “Situación Colonial y Marginalización Léxica: la aparición de la
palabra criollo y en su contexto en el Perú” Kuntur 1 (1986), 15.
3. Los peninsulares sostenían que los españoles naturales de las Indias eran más
relajados de costumbres y por ende no tenían el talante para asumir correctamente
las responsabilidades de la administración. Asimismo, se creía que por el clima
tropical los criollos no tenían las mismas habilidades de pensamiento que los peninsulares.
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En repetidas ocasiones4, Acosta aborda el Memorial desde la óptica jurídica formal, esto es, como un recurso de súplica que buscaba, ante todo, la
suspensión de una norma ora por considerarse dañosa para la comunidad ora
por contener vicios de legitimidad. Tenía la increíble ventura de ser recibida
por el rey al otro lado del Atlántico y, por consiguiente, ser un instrumento
con enorme poder de agencia. Es por esto mismo que Bolívar, haciendo gala
de su erudición como letrado de la Universidad de San Marcos, pone de manifiesto toda una serie de querellas respecto de la violación de la legislación real
en cuanto a la prelación5.
Es de resaltar, sin embargo, que el estudio de Acosta sobre el Memorial no
supone una disertación que se mueve únicamente en el plano de lo jurídico. Para
Bolívar, como lo demuestra Acosta, hay una serie de valores ajurídicos formalmente pero que revisten la calidad de estos por fungir como elementos de control
social, estos son, los valores de la etiqueta y el protocolo. En efecto, en el contexto
del Nuevo Mundo los criollos tendrán un altísimo sentido del honor y, como
apunta Acosta, este valor se cristaliza en la noción de una “nobleza de toga”, o
élite de letrados. Las cortes en los virreinatos se asemejarán, en este sentido, a las
cortes renacentistas pues la acción política del individuo no se desarrolla tanto
en el espacio jurídico sino con mucho mayor peso en este tipo de escenarios.
Ahora bien, en el capítulo titulado “El Silencio de la Sierra” Acosta
demuestra como el texto de Bolívar es una expresión del antilascasismo que
imperaba en la zona del Alto Perú. En efecto, el criollo durante el siglo XVII
buscaría silenciar al indio mancillándolo con ciertas ideas. Era de interés, por
una parte, para el desmonte de los Ayllus y el aprovechamiento de estos por
parte de los criollos, que el indio quedara configurado como un holgazán, un
alcohólico y un idólatra pero también era de vital importancia silenciarlo y
cerrarlo en su propio hermetismo cultural para poder afirmar que los criollos
eran los únicos idóneos para sostener las doctrinas pues eran los únicos que
conocían las costumbres y lenguas nativas.
La conversión del indio, de esta manera, responde esencialmente a un
interés por el control de los hombres en el contexto de los circuitos comer4. “La idea de España en América” y “Los suplicantes”, entre otros.
5. Esto se ve consignado, por ejemplo, cuando Bolívar arguye sobre la propensión
de los peninsulares a ser corruptos y agraviar la administración real en las indias.
Afirma “los peninsulares invariablemente llegan a las indias en tal condición porque, como forasteros y advenedizos, están más expuestos a la codicia”. Lorenzo
Acosta Valencia, Memorial, informe y discurso legal, histórico y político al rey nuestro
señor en su real consejo de cámara de las Indias (Bogotá: Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, 2012), 121.
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ciales que suponían los Ayllus y los sistemas tributarios antes encabezados por
el curaca. Para los criollos era vital reivindicar su plena hispanidad para poder
detentar puestos que permitieran explotar los circuitos comerciales municipales. En este contexto, detentar una doctrina suponía coordinar redes de
distribución, de los cuales Arequipa era uno de los más importantes circuitos6.
Sin embargo, el control por estos circuitos no era del todo pacífico. Los
criollos construyeron un discurso en contra de los peninsulares que encabezaban el poder municipal tildándolos de corruptos. A partir de este momento
surge el discurso del español como individuo arruinado por financiar su viaje
al Nuevo Mundo y que busca, corruptamente, lucrarse con la hacienda de la
Corona. Como afirma acosta:
La connivencia de los corregidores con las lógicas del capital municipal forjó a su vez, una versión del aumento del reino como celebración
criolla de la ampliación de las redes productivas y comerciales del nuevo
mundo, en conjunto con los tratos y contratos de los corregidores. En
contraposición, la discordancia entre los intereses expansivos del capital
urbano y de enriquecimiento de los funcionarios reales dictaba discursos
sobre la irrupción del vicio por agentes extranjeros, los peninsulares depredadores.7

El Memorial, de esta manera, buscaba silenciar las reivindicaciones indígenas de la sierra pues “acometería su búsqueda del criollo arquetípico con base
en estas experiencias del discurso antilascasista, cuyo presupuesto era mantener
desarticulado el espacio andino para no escenificar en la sierra un centro de la
renovación moral”8.
En el capítulo “Agenciar el Virreinato”, Acosta presenta cómo en el texto
de Bolívar se incluyen una serie de hipérboles laudatorias, citas de autoridades
canónicas, jurídicas y filosóficas así como analogías bíblicas e históricas. Estos
extensos recursos literarios no tienen, en el fondo, una función de concatenación y robustecimiento del argumento. Por el contrario tienen funciones
netamente políticas. El Memorial busca reafirmar, por ejemplo, la Universidad
de San Marcos como espacio donde se gesta la élite de los letrados idónea para
6. Acosta narra la vida de José Bolívar y de la Redonda, padre del autor del Memorial, precisamente porque sus aventuras se inscriben dentro de este contexto.
José Bolívar fue nombrado corregidor de españoles en la región de Arequipa y fue
posteriormente acusado de maltratar a los indios. Fue posteriormente absuelto.
7. Acosta Valencia, Memorial, informe y discurso legal, 79.
8. Acosta Valencia, Memorial, informe y discurso legal, 80.
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administrar el Nuevo Mundo; la ciudad de Lima como ciudad tan comparable
como cualquier otra de las grandes urbes europeas; el conocimiento y erudición
de los criollos como portadores del verdadero conocimiento de la ciencia del
buen gobierno, entre otros muchos ejemplos. La analogía y referencia a Roma y
Grecia como elemento discursivo ayuda a acercar el discurso de Bolívar con las
estructuras políticas de la Corona.
Este ensalzamiento de los valores criollos, sus espacios, ciudades y conocimiento justifica, una vez más, la prelación otorgada por la Corona. La Fortunata
mors romana como fundamento de la legítima pretensión al “premio”9 de
las magistraturas es solo uno de los muchísimos ejemplos que Bolívar alega
para robustecer su pretensión. Asimismo, la mentalidad cortesana de la que
hemos hablado permitía a los criollos renovar su hispanidad y mantenerse
diferenciados como casta blanca y latifundista. Así, en este contexto de valores
cortesanos la benemerencia y la real preeminencia, suerte de títulos nobiliarios que eran justificados por el linaje y la virtud de los descendientes de los
conquistadores, englobaban no solo la característica de ser un premio otorgado
por la corona a quienes hubiesen prestado servicio a la corona, sino también
reafirmaba la hispanidad de los criollos, permitiendo su estatus social.
Siguiendo este capítulo, el estudio de Acosta afirma que el Memorial, visto
desde la institución colegiada donde se gesta, es un discurso corporativista
y jurídico. Corporativista porque permite asegurarse que los egresados de la
Universidad de San Marcos ingresen a las magistraturas y jurídico porque desarrolla un concepto vital, “obedecer pero no cumplir”.
Pedro Bolívar y de la Redonda, al igual que otros eruditos criollos reconocían la autoridad de la Corona pero se abstenían de cumplir cédulas que causaran
daño a otros o que tuvieran vicios de legitimidad por obrepción y subrepción.
En este contexto, “obedecer pero no cumplir” fue formulado como un principio
de equivalencia en lo tocante a la prelación. En efecto,
desde 1632, señala el memorial, inició tradición, mediante la cual
quienes estaban adornados por ciencia, prudencia, justicia y sufrimiento
podían lícitamente representar sus méritos y suplicar rendidos que su rey
los ocupara en puestos y magistraturas, sin que la pretensión se pudiese
confundir con la basada en vanidad o mera ambición.10
9. En el texto de Acosta se puede dilucidar que alrededor de la administración
del Nuevo Mundo hay toda una racionalidad del premio como fundamento para
el acceso a las magistraturas. Así, no es el mérito únicamente sino una suerte de
contraprestación a un servicio prestado a la Corona.
10. Acosta Valencia, Memorial, informe y discurso legal, 97
Vol. CII, no. 860, enero-junio de 2015, páginas 235-241
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Esta, sin embargo, no fue la única expresión del adagio “se obedece pero
no se cumple”. Más allá del derecho subjetivo que tenían los criollos para pedir
al rey que se le otorgara una magistratura, el criollo arquetípico debía tener la
potestad de inaplicar en la municipalidad una cédula real que se presentara
como oscura o engañosa. Para Bolívar la administración de las Indias debía
ser gobernada por hombres prudentes y de ciencia que permitieran subsanar
los errores ocasionados por Cédulas Reales dictadas con vicios de obrepción o
subrepción. De esta manera, Bolívar busca renovar el concepto de Imperio de la
Ley para relativizarla en el contexto del gobierno municipal.
Al igual que Salinas y Córdova (1642) el Memorial está redactado con un
fuerte tono de desconsuelo, por lo menos así lo afirma Acosta en “La fabulación Jurídica del Sufrimiento y el Remedio”. En efecto, Bolívar y de la Redonda
pondera el desconsuelo para enfatizar que si bien es vasallo fiel de la Corona la
no aplicación de la prelación es un verdadero despojo a los derechos naturales
de los criollos que son los hijos legítimos del Nuevo Mundo y por ende llamados
a gobernar. Los peninsulares, son, en últimas “forasteros y advenedizos, más
expuestos a la codicia”11 y por ende deben ser elegidos subsidiariamente. La
prelación, por consiguiente es más que un premio una forma de restablecer
justicia:
Las expresiones derivadas del remedio, cesación del daño confundido
con la renovación del derecho municipal y de la soberanía de la legislación
real determinada por los criollos, son formuladas en el memorial como el
restablecimiento de la justicia por la garantía de la pervivencia de la virtud
en el ámbito municipal, a pesar de la anomia que portan los ministros
peninsulares a los repúblicas de los patricios criollos.12

En últimas, el Memorial busca presentar un criollo erudito y arquetípico
que tiene la responsabilidad de develar el sentido oscuro de la legislación real.
En sí mismo, el criollo que forja Bolívar, tiene el designio de administrar justicia
y de cumplir la finalidad del buen gobierno en el Nuevo Mundo. Su argumentación recurre a la analogía histórica pero no prehispánica sino teniendo siempre
como referente a Roma, los godos, el evangelio, entre otros. Estos parangones
no tienen simplemente la función de estructurar un discurso conocido por la
Corona sino llenar los vacíos políticos existentes en las estructuras del Nuevo
Mundo. El estudio preliminar finaliza con una breve nota biográfica del autor
del Memorial. En efecto, Pedro Bolívar y de la Redonda es elegido oidor de la
11. Acosta Valencia, Memorial, informe y discurso legal, 121
12. Acosta Valencia, Memorial, informe y discurso legal, 128
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Audiencia de Panamá en 1676, cuatro años después de haber sido investido con
el hábito de Santiago. Gozará del favor de la Corona y de Gaspar de Bracamonte
hasta su muerte en 1684.
El texto de Lorenzo Acosta Valencia presenta un gran conjunto de cualidades. Analiza un texto no solo como fuente primaria en el contexto de un
proceso histórico sino que lo desglosa como un texto del cual pueden extraerse
contenidos políticos que irradian la ideología criolla. Como estudio jurídico
me parece vital en dos sentidos: hace una genealogía de conceptos aún vigentes
en nuestra legislación como el recurso de súplica y también desde una óptica
más global, aborda las instituciones jurídicas en el Nuevo Mundo no como una
extensión de la legislación castellana sino, de manera más importante, como un
cuerpo siempre oscuro y poco sistemático que estuvo en constante conformación recurriendo, las más de las veces, a conceptos no jurídicos como el linaje,
el honor y la mentalidad cortesana. Desde el punto de vista del Memorial como
extensa probanza creo que Acosta hace una gran reconstrucción no solo de un
movimiento sino también de un individuo que buscaba ser escuchado por la
Corona y consecuentemente ser favorecido.
Respecto a este último punto es vital tener en cuenta que el Memorial
como texto, dentro del contexto del siglo XVI, supone, en primer lugar, el
punto inicial de un proceso, pues es, en este sentido, el recurso sobre el cual
se ponen en movimiento las normas jurídicas para configurar una Litis. En un
Memorial se exponen en un lenguaje principalmente jurídico una serie de agravios y perjuicios cometidos pero a la vez contienen una serie de pretensiones
que buscan alcanzarse mediante el favor de la Corona. El Memorial de Pedro
Bolívar y de la Redonda, sin embargo como bien lo muestra Lorenzo Acosta,
no es simplemente un texto cabeza de proceso sino un texto eminentemente
histórico. No se ciñe a los efectos inter partes de un litigio sino que trasciende
sus pretensiones al plano político. En el Memorial, si bien Bolívar se construye
a sí mismo como letrado y virtuoso a los ojos de la Corona, el punto central es
la defensa de una serie de valores de un grupo particular, los criollos, y como
tal, construye un discurso que busca cristalizar una serie de reivindicaciones en
realidad tangible.
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Vi da a c a dé mi c a
Registro de
conmemoraciones,
proposiciones y actividades
realizadas en la Academia
Colombiana de Historia

antonio nariño:
transitando a la modernidad
Margarita Garrido Otoya
Miembro Correspondiente. Academia Colombiana de Historia

Un domingo de diciembre de 1793, Antonio
Nariño, decide traducir, imprimir y publicar
la Declaración de los Derechos del Hombre y el
Ciudadano en la ciudad de Santa Fe, cabeza del
Virreinato de la Nueva Granada. Sólo vendió
unos pocos ejemplares en el altozano de la
catedral pues alguien lo puso sobre aviso del
riesgo que corría.
El 19 de agosto de 1794 en los muros de las
calles principales de la ciudad de Santa Fe
aparecieron pegados unos pasquines en los
que se amenazaba con un alzamiento de la
población contra los estancos y la “opresión”,
acompañados de alusiones burlonas a los
Oidores. Varios jóvenes estudiantes del Colegio
del Rosario, todos oriundos de provincia, fueron
encausados inmediatamente. Un delator afirmó
que las reuniones preparatorias se habían hecho
en ese claustro y en la casa de Antonio Nariño
y otro, habló de la publicación de los Derechos
del Hombre y del Ciudadano y su distribución
en Tunja, Socorro y San Gil. El Virrey Ezpeleta
regresó rápidamente de la villa de Guaduas
donde se encontraba y el 29 de agosto de 1794,
sólo diez días después se ordenó la prisión de
Nariño y el embargo de sus bienes.
Antonio Nariño y Álvarez era el tercer hijo
de los ocho de don Vicente Nariño y Vásquez,

Contador Oficial Real de las Cajas Matrices
del Nuevo Reino de Granada, y de doña Catalina Álvarez del Casal y había nacido 28 años
antes, el 9 de abril de 1765. Desde muy corta
edad, debió familiarizarse con los negocios
familiares por la muerte de su padre en 1778.
A los 20 se casó con doña Magdalena Ortega
y Mesa, hija de don José Ignacio de Ortega y
de doña Petrona Mesa, ya fallecida. Tuvieron
cuatro hijos varones antes de la prisión de
1794 y dos hijas después.
A sus 23 años, Nariño ya tenía una diversidad
de intereses (económicos, políticos y literarios) y desarrollaba múltiples actividades
como la imprenta y el comercio de libros,
y el cultivo de gusanos de seda, la siembra
de nopales y el comercio del té de Bogotá. La
elección como alcalde de segundo voto por el
cabildo de Santa Fe en 1788 confirmó su honor
como notable, y le dio ocasión para fortalecer
sus relaciones con la burocracia del reino. Del
gobierno local pasó, el año siguiente, a ocupar
el alto cargo en la burocracia virreinal que
ocuparía hasta 1794: Tesorero de Diezmos.
Los diezmeros constituían la conexión más
significativa entre los comerciantes y la burocracia colonial, tanto civil como eclesiástica. El
cargo daba la posibilidad de utilizar las conexiones del cobro de diezmos para comercializar

* Esta conferencia está basada en un artículo anterior y más amplio titulado “Antonio Nariño, agente de transición”, publicado en Carlos Aguirre y Carmen Mc Evoy,
(eds.) Intelectuales y poder: Ensayos en torno a la república de las letras en el Perú
e Hispanoamérica (ss. XVI-XX) (Lima: Institut français d’études andines - IFEA;
Instituto Riva-Agüero, 2008): 123-150.
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diversos productos como negocio propio, y de
manejar buenas sumas de dinero, mientras
llegaba el momento de reportar el recaudo tanto
al Cabildo Eclesiástico como a la Audiencia. Esa
combinación de funciones oficiales y negocios
personales no era prohibida pero revestía el
riesgo de verse alcanzado por la tardanza en el
cobro de mercancías, como le sucedió a Nariño
en 1794 cuando, aprehendido por la publicación de los Derechos del Hombre y el Ciudadano,
no había recibido los pagos del té, quina y café
colocados en ciudades como Honda, Cartagena,
Veracruz y La Habana.

Política cultural cambiante
No hay duda de que las revoluciones atlánticas de fines del XVIII, dispararon miedos
que hicieron que acciones, antes aparentemente toleradas como manifestaciones de
inquietud intelectual, y de una cierta ilustración colonial, fueran vinculadas con motivos
revolucionarios.
Antes de las revoluciones, en la Nueva Granada,
como en otras unidades coloniales, en la
segunda mitad del siglo XVIII, la recepción de
ideas de la Ilustración dio lugar a la formulación de un nuevo currículum de estudios para
establecer una Universidad Pública en 1774, y
al establecimiento de instituciones de cultura y
ciencia como la Biblioteca Pública 1773, la Real
Expedición Botánica y la fundación del Papel
Periódico. Florecieron las tertulias literarias,
las reuniones informales en los cuartos de los
colegios y aun en las casa privadas, en las que se
leía y conversaba. Se hicieron viajes de observación, se escribieron ensayos sobre la sociedad,
la economía, las poblaciones, las costumbres,
las ideas y la literatura y se creó una red de
personas que se reunían, se carteaban y se
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prestaban libros. Se formó una comunidad de
jóvenes santafereños a la que se adhirió un
número significativo proveniente de Popayán
y algunos de la costa Caribe y de Antioquia,
dedicados a la caracterización y medición
geográfica, la clasificación de sus recursos
naturales y diferenciación de su población, que
realizó un esfuerzo importante de producción
local de conocimiento y de crítica ilustrada.
Pero esta política de cierto mecenazgo real
de Carlos III (1759-1788) cambió después
de la Revolución Francesa (1789). De allí en
adelante, y hasta la Independencia, la política
cultural de la monarquía fue represiva, acalladora, perseguidora y discriminante de los
ilustrados, de sus formas de sociabilidad y de
la nueva inteligibilidad que se había creado.
El modelo de mecenazgo real quedó atrás y
los hombres de letras y de ciencias tuvieron
que restringirse a prácticas privadas. Precisamente en este momento la figura de Antonio
Nariño cobró una centralidad excepcional:
la intensidad de este cambio en el virreinato
de Nueva Granada fue visible en la reacción de las autoridades contra el conjunto
de hechos relativamente simultáneos que se
dieron en 1794, vinculados con la traducción
e impresión de Los Derechos del Hombre y del
Ciudadano. No obstante, no se puede desconocer que la desconfianza y el miedo hacia
la población en general, incluyendo algunos
grupos de criollos, fue notable en las políticas
virreinales desde la Rebelión de los Comuneros en 1781.

Sociabilidad ilustrada y apropiación
del conocimiento
Cinco años antes de su condena, en 1789,
Nariño había establecido una reunión perió-
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dica de suscriptores y lectores, de la que se
expresó en estos términos:
Se me ocurre el pensamiento de establecer
en esta ciudad una suscripción de literatos a ejemplo de las que hay en algunos
Casinos de Venecia: éstos se reducen a que
los suscriptores se reúnan en una pieza
cómoda, y sacados los gastos de luces, etc.,
lo restante se emplea en pedir un ejemplar
de los mejores diarios, gacetas extranjeras, los diccionarios enciclopédicos y
demás papeles de esta naturaleza, según
la suscripción. A determinadas horas se
juntan, se leen los papeles y se critica y se
conversa sobre aquellos autores; de modo
que se puede pasar un par de horas divertidas y con utilidad. Pueden entrar D. José
María Lozano, D. José Antonio Ricaurte, D.
José Luís Azuola, D. Juan Esteban Ricaurte,
D. Francisco Zea, D. Francisco Tobar, D.
Joaquín Camacho, el Doctor Iriarte, etc.1.

Esta “tertulia o junta” se diferencia de la de
Manuel del Socorro Rodríguez, el director del
Papel Periódico y de la de Manuela Sanz de
Santamaría quien regía una especie de salón,
por ser más política que literaria, iniciar con
la suscripción colectiva a diarios y gacetas,
centrarse en la lectura y en la crítica y buscar
la utilidad. Se llamó El Arcano Sublime de la
Filantropía, porque se buscaba acoger a los
extranjeros. Hoy podemos considerarla como
sociedad de ideas, porque no reunía a los individuos por compartir ocupación ni posición
social sino, especialmente, por compartir
ideas y elaborar proyectos para el adelantamiento público, desde un espacio privado.
Podemos decir que en ella se empezaban a dar
características de actores políticos modernos,
1. Publicado en Guillermo Hernández de Alba,
Proceso de Nariño, t. 1 (Bogotá: 1980), 152.
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pues, como nos ha enseñado Francois-Xavier
Guerra, los actores políticos modernos son los
primeros en construir sociabilidades por elección personal.
Nariño invitaba a reunirse en su casa y con unos
pocos tenía reuniones más privadas en su biblioteca, cuyo cieloraso había planeado decorar
de acuerdo con un boceto que le confiscaron
en el proceso de 1794 contra él. Ese lugar fue
llamado en el proceso El Santuario. El boceto
resulta de sumo interés para ver su primer
repertorio intelectual, de autores e ideas: en
el centro la libertad y la razón sostienen la
tensión principal. Las dos fuentes principales
son la antigüedad clásica y la llamada filosofía
moderna. La disposición es generalmente en
parejas unidas por los campos principales
de sus obras y formadas por un antiguo y un
moderno. Esquemáticamente sería así:
Filosofía política y ética: Sócrates (griego
siglos V- IV a. C.) y Rousseau (ginebrino
siglo XVIII);
Historia Natural: Plinio (latino siglo I) y
Buffon (francés siglo XVIII);
Matemática- física: Newton (inglés siglos
XVII- XVIII);
Historia: Tácito (latino siglos I-II;) y Raynal
(francés siglos XVIII);
Filosofía, ciencia y política: Platón (griego
siglos V-IV a. C.) y Franklin (norteamericano siglo XVIII);
Historia y actividad militar: Jenofonte
(griego siglos V-IV a. C.) y Washington
(norteamericano siglo XVIII);
Política y Legislación: Solón (griego siglos
VII-VI a. C.) y Montesquieu (francés siglo
XVIII).

El retrato del mismo Nariño debería ir acompañado de los de Demóstenes y Cicerón, los
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grandes oradores de Grecia y Roma, y del de
William Pitt, el padre.
Había también frases que acompañaban y
fijaban el mensaje de los retratos. Entre ellas
la alusiva a Franklin: “Quitó al cielo el rayo de
las manos y el cetro a los tiranos” es la que
aparecerá más en el juicio en su contra.
Podemos observar que no hay un solo español,
ni hay nadie incluido por su cargo o su posición
social, solamente por sus ideas y realizaciones.
No hay mujeres. Parecería haber si no una
ruptura, un desprendimiento o despego de lo
hispánico y de lo estamental y corporativo. No
debemos olvidar que la formación universitaria de la época, revaloraba los clásicos y, en
alguna medida incorporaba a los modernos.
La inclusión de Nariño en esa iconografía
remite, sin duda, a un sentimiento de identificación como par. Posiblemente lo vivía y
sentía como una inclusión a la República de
las Letras, desde una cierta periferia, sobre
todo por “saltarse” el vínculo con España, y
vincularse a un universo de representaciones
antiguas, al tiempo que europeas y norteamericanas. Su retrato estaría precisamente
junto a los oradores, quienes son los encargados de argumentar y debatir, procurando
enseñar, divertir, convencer y conmover. Era
una apropiación personal de estos saberes y
una inserción en su conjunto.
Es comprensible que un sujeto con inquietudes intelectuales y políticas como estas no
resistiera seguir el impulso de publicar la
Declaración de los Derechos del Hombre de la
Asamblea Francesa cuando la vió reproducida en la Histoire de la Révolution de 1789 de
Galart de Montjoie, que llegó a sus manos.
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Una defensa formidable
Es comúnmente aceptado que Nariño fue el
autor del documento central de su Defensa.
Todos los abogados a quienes pidió ayuda
al principio se negaron y sólo el doctor José
Antonio Ricaurte y Rigueyro firmó con él este
documento, como abogado defensor, por lo
que sufrió la más horrible de las condenas. El
texto de la Defensa selló la suerte de Nariño,
pues aunque fue concebido para negar que
las ideas comprendidas en la Declaración,
fueran extrañas o constituyeran novedad, es
en realidad una extensa y erudita expresión
pública de lo que debía ser un orden político
moderno, y por tanto lo convirtieron en la
pieza más comprometedora, la más adecuada
para su acusación.
Los primeros elementos de la Defensa de
Nariño remiten a valores coloniales convencionales y muestran su deferencia con el orden
al tiempo que incomprensión de su prisión.
Su primera estrategia fue la de reclamar por
agravio a su condición de nobleza por la
calidad de sus ancestros, su educación moral,
el honor y reconocimiento de que había
gozado, sus méritos en los cargos del cabildo
de la ciudad, de sus donativos para la llegada
de los virreyes y otras señas de su fidelidad
al rey. Por todo ello, como criollo principal y
funcionario, su prisión era un ultraje a su ser
y al estamento al que pertenecía, a todo su
patrimonio simbólico y material, “al honor de
un ciudadano, que por cualquier parte que se
le mire parece incapaz de los delitos de que
han querido calumniarle”, a “mis bienes y
todos mis derechos, mi honor, mi libertad, mis
hijos, mi esposa...” Aunque solicitaba como
actor de antiguo régimen, es decir aludiendo
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al pacto de deberes y derechos entre el rey
y sus beneméritos, se llamaba a si mismo
ciudadano. Nariño aparece así como uno de
los primeros actores políticos modernos que
se piensan como ciudadano pero están, como
dijo Francois Xavier Guerra, “impregnados de
vínculos y comportamientos tradicionales”.
Además del derecho de prevalencia de su estamento para los cargos por los méritos de sus
antepasados y/o por ser originarios de estos
territorios, uno de los bienes más preciados
de los que gozaban los letrados americanos
era cierta autonomía basada generalmente
en la lejanía espacial del rey (Carlos Garriga).
Por eso, Nariño trataba de entender por qué
mucho de lo que lo acusaban, siendo prácticas
comunes de varios de los hombres ilustrados
de Santa Fe, inclusive autoridades, eran condenables sólo en él: poseer ciertos libros, hablar
francés, reunirse en tertulias como lo hacen
en otras dos casas de la ciudad. El dolor de
sentirse perseguido por los magistrados reales
sin obtener la gracia y la clemencia que creía
merecer se hacía más profundo al constatar
que uno a uno, sus antes contertulios se
excusaron de defenderlo.
Una segunda estrategia defensiva fue la de
insistir en que con la traducción y publicación
de la Declaración de los Derechos del hombre y
el ciudadano, sólo quería divulgar una “noticia
histórica” y que siendo ese un papel “metafísico” con ideas codificadas en un grado alto de
abstracción, era imposible que corrompiera al
pueblo.
A pesar de ser cierto, pues se trataba de
publicar un documento de la Asamblea Francesa y no de un artículo de opinión del autor, el
hecho de seleccionar, traducir y publicar una
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declaración extraída de un libro prohibido, era
obviamente un indicio de que estaba pasando
de la publicidad de noticias a la creación de
opinión pública, uno de los procesos característicos de la transición de antiguo régimen a
la modernidad y en el que Nariño jugará, con
La Bagatela en 1811 un papel singular. Ese
cambio incluía, vale decir, pasar de la idea de
opinión pública como la fama de cada persona
(a la que precisamente aludiera Nariño al
inicio de su Defensa) a la del dictamen que
sirve como autoridad en cualquier materia2.
Con la traducción y publicación de un texto
cuya circulación estaba prohibida por la reglamentaciones reales, Nariño había dejado de
actuar como vasallo, es decir sujeto del soberano (el que “nace en el corazón de su rey”
como Palafox había definido esta condición),
se separaba de su estamento y se situaba en
cambio como sujeto de consciencia, como
individuo.
Su discurso emitido desde su lugar privilegiado en el mundo del honor (de los
estamentos y los cuerpos), no hablaba de la
conservación del mundo de los vasallos sino
de su transformación, por la inclusión de
libertades y cierta igualdad. Esas libertades
eran lo opuesto a lo tiránico, como frecuentemente se tildaba el gobierno de Carlos IV, y
esa igualdad era la opuesta a la desigualdad
que experimentaran los reinos americanos
con respecto a los peninsulares. No eran exactamente las libertades e igualdades como se
entenderán en el siglo XIX, pero eran cercanas
y sobre todo, las ponía en circulación en un
medio donde se consideraban amenazantes.
Por eso buena parte de la Defensa se basó en
demostrar la asimetría en las disposiciones
2. (RAE, 1791).
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para el comercio y la industria entre la metrópoli y las colonias.
Nariño probablemente quería algo de ambos
mundos, es decir los privilegios de su estamento, la gracia del rey y la autonomía de que
gozaran los americanos en el imperio español
y, al tiempo, los derechos y libertades para
todos como ciudadanos.
Una tercera estrategia en la Defensa, fue la
insistencia en que las ideas expresadas en la
Declaración de los Derechos del Hombre y el
Ciudadano no eran desconocidas sino que,
antes bien circulaban en papeles públicos
de libre circulación. Incluyó por supuesto
numerosas referencias a la historia de la Antigüedad, a Las Siete Partidas de Alfonso el Sabio
y a los textos jurídicos de reconocidos autores
españoles. No obstante, éstas aparecían junto
a citas de la Enciclopedia, la Declaración de
Filadelfia y otros textos tomados de El Espíritu de los Mejores Diarios para, en conjunto,
respaldar que la felicidad de pueblos e individuos, reside en los derechos de propiedad,
libertad, igualdad y seguridad, los cuales
vienen de Dios y han sido proclamados por las
leyes naturales. Pero va más lejos al defender
concepciones modernas de justicia y de autoridad y las libertades de cultos, de expresión,
de opinión. Nariño insiste en que estas ideas
circulan libremente:
Conocerá igualmente que estando tratados
en los diarios de la nación, en los publicistas,
que enseñan a la juventud en nuestras aulas,
en los autores españoles y extranjeros, que
corren en la monarquía, y que los pueden
leer cualquiera que guste, no puede juzgar
el papel de Los Derechos del Hombre como
pernicioso.
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Aunque las ideas de la política moderna circularán ampliamente, lo que las hacía distintas
tanto en el caso de la publicación de la Declaración como en el caso del texto de la Defensa de
Nariño son sus respectivos locus de enunciación. Por una parte los mismos principios que
figuraban en El Espíritu de los Mejores Diarios
se volvieron aterradores cuando inspiraron
la Independencia Norteamericana y fueron
convertidos en un código político de Francia,
la nación más visible del hemisferio occidental
en el momento. Por otra, esos mismos principios, circulando traducidos al español en las
colonias hispanoamericanas, como código
político, constituyen una amenaza inconmensurable. Y por supuesto, tienen un carácter de
novedad peligrosísima en el documento de
Defensa en el juicio criminal contra un notable
colonial sospechoso de conspirar contra el rey.
La Defensa de Nariño constituyó un evento
aún más impactante para las autoridades
virreinales que la traducción y publicación de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “La
defensa de Nariño es peor, más mala y perjudicial que el referido papel” y fue mandada
recoger “a mano regia”. Nariño fue condenado
a la pérdida de los bienes, destierro por diez
años en los presidios de África y para siempre
de Nueva Granada. El doctor Ricaurte, el
abogado defensor fue sentenciado a una
prisión perpetua en Cartagena y Diego Espinoza de los Monteros, el impresor, a prisión
por tres años también en Cartagena, sin poder
regresar nunca a Santa Fe y con prohibición de
volver a ejercer su oficio. El cabildo de Santa
Fe fue acusado por el virrey Ezpeleta por vía
reservada, por haber mostrado interés en que
circulara el texto de la Defensa de Nariño.
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Un agente de transición
Nariño fue semejante y distinto a los de su
generación. Para el último decenio del siglo
XVIII en la Nueva Granada, Pedro Fermín de
Vargas y Nariño, sobresalían ante la mirada de
las autoridades coloniales, dentro de la comunidad de ilustrados que compartían la nueva
inteligibilidad. Vargas había publicado, antes
de salir del país, dos tratados críticos que
revelaban su erudición y profundidad Pensamientos Políticos y Memoria sobre la Población
del Reino. Un grupo amplio escribía informes,
ensayos y tratados y publicaba en el Papel
Periódico de Santa Fe con la aquiescencia de
las autoridades. Nariño mismo había gozado
de la confianza de las autoridades para publicar
diversos papeles en la Imprenta Patriótica, sin
solicitar para ello, licencia previa. Pero cuando
tradujo, imprimió y publicó el documento
clave de la Revolución Francesa, el conjunto de
conductas que había compartido con muchos
otros criollos cobraron un significado distinto.

rasgos definidores de un hombre moderno,
por haber construido relaciones por afinidad
de intereses e ideas y no sólo por afectos y
creencias, por vivir en contacto con las ideas
francesas y norteamericanas, y en cierta
forma inscribirse él e inscribir a su sociedad
en la República de las Letras. Introdujo el
lenguaje de los derechos en un mundo ordenado según el sentido del honor. La actividad
como librero, la tertulia de los años noventa,
la publicación de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, y su Defensa en el Proceso son
marcas de una búsqueda genuina y autónoma.
No podemos creer que en 1794 Nariño ya
pensaba claramente en la Independencia
absoluta pero si en la transformación de una
sociedad de vasallos, estamentos y corporaciones, en una de ciudadanos con derechos
y libertades, autónoma aunque dentro del
Imperio.

En Nariño confluían prácticas que podían
constituir indicios de desvío o infidelidad y,
en una coyuntura de tiempo fuerte, sus actos
cobraron un significado más allá del que
podrían haber tenido, configurando un caso
que aparece como una amenaza excepcionalmente peligrosa, real y cercana.
La recepción y apropiación de un nuevo
lenguaje político, la creación de formas de
sociabilidad modernas y espacios receptores
y la síntesis de conceptos desde la sociedad
colonial y su publicación, hicieron de Nariño
un actor especial, que conoció y ejerció el
poder que comportan las palabras, las ideas,
las representaciones y la imprenta. En cierto
grado excepcionalmente Nariño encarnó
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HORACIO RODRÍGUEZ PLATA Y LA HISTORIOGRAFÍA
CIENTÍFICA EN COLOMBIA
Javier Ocampo López
Miembro de Número. Academia Colombiana de Historia

En la historiografía general de Colombia han
existido grandes historiadores que dejaron
huellas de significativo valor, por sus grandes
aportes a la ciencia de la historia. Uno de ellos
fue el historiador santandereano Dr. Horacio
Rodríguez Plata (1915-1987), cuyo centenario
de nacimiento estamos conmemorando.

cuyo centenario estamos conmemorando.
Su formación intelectual la realizó en una
época de grandes crisis, entre las dos guerras
mundiales, la violencia en Colombia, la crisis
institucional, la intensa lucha partidista
nacional y un ambiente nacional de inconformismo.

Este ilustre historiador santandereano señaló
a los colombianos, la trascendencia de la
historiografía científica, con métodos rigurosos en la investigación, con la utilización de
los archivos para la búsqueda y utilización de
fuentes documentales históricas primarias,
necesarias para el conocimiento histórico.
De esta historiografía científica, surgieron las
academias y centros de historia de Colombia,
de los departamentos y de algunas importantes ciudades.

En su estilo vital, el historiador Rodríguez
Plata se formó en un ambiente comunero,
patriótico y nacionalista en El Socorro.
Realizó sus estudios de bachillerato en Bucaramanga y en los colegios de San Bartolomé
y de Ramírez en Bogotá; y se graduó en
Derecho en la Universidad Libre de Bogotá.
Ocupó destacadas posiciones en la justicia,
iniciando su carrera como Juez del circuito
en Barrancabermeja, y como Director de
Educación Pública en el departamento de
Santander; Secretario de Hacienda, secretario de Gobierno y Gobernador de Santander,
después del cual se retiró de la actividad política para dedicarse a la cátedra universitaria
y a la investigación histórica en la Academia
Colombiana de Historia.

En el mundo cultural y político fue conocido como notable historiador académico,
abogado, político, folclorólogo y catedrático, considerado como uno de los mejores
biógrafos e intérpretes de la vida y la obra
del general Francisco de Paula Santander, el
“Hombre de las Leyes”; además, por sus estudios de historia regional sobre el Socorro y el
departamento de Santander, del radicalismo
y del folclor santandereanos, que fueron las
investigaciones de su mayor predilección.
Este notable historiador nació en la ciudad del
Socorro (Santander), el 19 de marzo de 1915,

[ 252 ]

El 15 de julio de 1940 fue elegido miembro
correspondiente de la Academia; y en 1947,
fue ascendido a miembro de número. Se posesionó el 12 de septiembre de 1952, en la cual
disertó con su conferencia “Aspectos de la filosofía de la historia”. Desde entonces se dedicó
a la historiografía académica con bases científicas en la documentación histórica de fuentes
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primarias. Fue partidario del eclecticismo
histórico y de la llamada “Historia integral”,
con causación múltiple e integrativa de los
hechos. Según sus ideas, la historia no debe
interpretarse desde un punto de vista exclusivo o monista: económico, racial, humano,
jurídico, providencial, estético, ético, religioso,
geográfico, etc., sino en la total complejidad de
elementos que la realidad contiene.
Según su ideario académico, la historia debe
explicar la totalidad de los fenómenos históricos en forma integral, con rigor científico
en el manejo de las fuentes primarias y con
una interpretación objetiva, sin conceptos
preconcebidos o modelos ideológicos, pues la
objetividad de la historia se extrae solamente
a partir de documentos históricos. El rigor en
la interpretación objetiva se basa en el análisis
de los documentos, como su mayor recurso
para neutralizar la parcialidad.
El historiador Horacio Rodríguez Plata señaló
que no se debe tergiversar la historia con
pretextos patrióticos, ni tampoco bajo móviles
políticos o religiosos. Para un historiador
académico, lo más importante es el amor a la
verdad desnuda: Veritas ante omnia.
Entre sus principales obras históricas destacamos las siguientes: Santander en el exilio.
Proceso, prisión, destierro 1828-1832 (Bogotá:
Biblioteca de Historia Nacional, 135, Academia
Colombiana de Historia, 1976), Santander, su
iconografía1 (Bogotá: Litografía Arco, 1984);
Escritos sobre el general Santander (Bogotá:
Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, 1980). En la historiografía regional, sus
estudios: La antigua provincia del Socorro y la
Independencia (Bogotá: Biblioteca de Historia
1. En coautoría con Pilar Moreno de Ángel.
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Nacional, 98, Publicaciones editoriales, 1963);
La inmigración alemana al estado soberano de
Santander en el siglo XIX: repercusiones socioeconómicas de un proceso de transculturación
(Bogotá: Editorial Kelly, 1968). Sus estudios
biográficos: Antonia Santos Plata. Genealogía
y biografía (Bogotá: Biblioteca de Historia
Nacional, 110, Editorial Kelly, 1969) Andrés
María Rosillo y Meruelo (Bogotá: Biblioteca de
historia nacional, 69, Editorial Cromos, 1944);
José María Obando, íntimo: archivo, epistolario,
comentarios, tomo I (Bogotá: Editorial Sucre,
1958); El arzobispo Mosquera como hombre
de Estado (Bogotá: Editorial Sucre, 1954);
Biografía del doctor Manuel Plata Azuero
(Bogotá: Imprenta Nacional, 1963). Otros estudios: Los Comuneros; Aspectos del Radicalismo
en Colombia (Bogotá: Universidad Externado
de Colombia, 1985); “Historia del periodismo
en Santander”2; Documentos sobre la Campaña
Libertadora de 1819, 3vols. (Bogotá: Editorial
Andes, 1970-1971); El momento estelar en la
Campaña de Boyacá (Bogotá: Editorial Kelly,
1969); y Folklore santandereano (Bucaramanga: Imprenta del Departamento, 1942);
“Las hormigas “colonas” en la historia y el
folklore”3, entre otros temas.
La obra fecunda del historiador Horacio Rodríguez Plata señala la trascendencia de sus ideas
en la historiografía científica y académica que
surgió en el mundo de occidente en la segunda
mitad del siglo XIX. Esta escuela historiográfica se desarrolló con la influencia del espíritu
cientificista de la época, con crítica a la historiografía narrativa y romántica por su carácter
2. En Conferencias dictadas en el Centro de
Historia de Santander, vol. 1 (Bucaramanga: Imprenta Departamental de Santander,
1942),
3. En Revista Colombiana de Folclor 4: 10
(1966-1969): 48-59.
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emotivo, subjetivo, acontecimental, narrativo
y heroico. Ellos fueron llamados “Historiadores científicos” o modernos, interesados
en los estudios sobre el pasado humano con
rigor científico, mediante las fuentes históricas primarias o “documentos” testimoniales
de la época. Su objetivo, el estudio del Suceder
o Acontecer de la evolución de los pueblos,
con un análisis riguroso de las fuentes del
pasado o “Heurística” a través de las fuentes
documentales, monumentos, testimonios y
tradiciones, para llegar a una “Hermenéutica”
con la interpretación y la síntesis histórica.
Los historiadores científicos, como nuestro
académico Horacio Rodríguez Plata, consideraron que para llegar al plano de la seriedad
científica con las demás ciencias humanas y
naturales, la HISTORIA tiene que encontrar
los métodos científicos rigurosos y la interpretación objetiva y subjetiva verídica, contra
todo tipo de emotividad romántica.
Se consideró importante el manejo de las
fuentes documentales, la crítica interna y
externa de los documentos, la aplicación oportuna de las ciencias auxiliares de la Historia,
y entre ellas: la paleografía, la arqueología,
la genealogía, la heráldica, la numismática,
la diplomática, la epigrafía, la sigilografía, la
geografía y otras. Asimismo, la imparcialidad
objetiva en la interpretación de los hechos
históricos.
La historiografía científica que cultivó el
académico Horacio Rodríguez Plata, reflejó su
pasión por las fuentes documentales primarias; por la localización de dichas fuentes en
los archivos oficiales, eclesiásticos y privados;
la crítica interna y externa de los documentos;
y por la hermenéutica histórica con la inter-
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pretación de lo sucedido en el tiempo y en el
espacio.
Esta corriente historiográfica influyó decisivamente en Colombia y en Hispanoamérica,
en la que desde entonces se llamó “historiografía académica”, que dio surgimiento
a las academias de Historia en las primeras
décadas del siglo XX: la Academia Colombiana de Historia, fundada en el año 1902, la
Academia Antioqueña de Historia en 1903,
la Academia Boyacense de Historia en 1905
y posteriormente otras academias y centros
de historia en el país. Se generalizó la idea
de buscar los documentos históricos y publicarlos en colecciones, y hacer la historia con
bases documentales verídicas y objetivas.
Uno de los impulsores de la historiografía
científica en el mundo de occidente, fue el
historiador alemán Leopoldo von Ranke
(1795-1886), autor de las obras Monumenta
Germaniae Historica, La Historia de los Papas,
Alemania en tiempos de la Reforma, Historia
de Inglaterra, en los siglos XVI y XVII, Historia
de Francia, Pueblos y Estados, selección de sus
escritos en el Fondo de Cultura Económica y
otras; en total 54 volúmenes de sus obras.
En sus últimos años se interesó por una
síntesis de “la historia universal”. En su obra
historiográfica demostró que los estudios del
pasado humano, no pueden estar reducidos
a los análisis e interpretaciones filosóficas,
nacionalistas, patrióticas y románticas de los
pensadores y ensayistas, sino en la ciencia
de la historia con métodos rigurosos y un
buen manejo de las fuentes documentales
primarias, que son decisivas para el conocimiento histórico. Por ello fue llamado el
“padre de la heurística”, con gran dedicación
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también a la “hermenéutica histórica”, con sus
colegas historiadores J. G. Droysen, Theodor
Mommsen, Henri Pirenne, Johan Huizinga y
otros.
La historiografía científica que cultivó Horacio
Rodríguez Plata, señaló que la misión del
historiador consiste en ir desentrañando las
grandes tendencias de los siglos y en desarrollar la gran historia de la humanidad, que no es
sino el complejo de estas diversas tendencias.
Es necesario entender las ideas directrices o
tendencias dominantes de cada siglo.
Para sus interpretaciones y búsqueda de la
verdad, el historiador debe basarse en fuentes
históricas documentales directas, o sea, las
fuentes primarias de cuya investigación y
análisis surge la heurística.
El historiador debe investigar lo que realmente
sucedió en el pasado, y en sus escritos debe
mostrarlo tal como fue y como lo presentan
las fuentes documentales directas y con una
hermenéutica o interpretación imparcial.
Debe tener en cuenta que cada época refleja
sus propios rasgos o características y su
espíritu o episteme. El historiador no puede
manipular los hechos con parcialidad política, religiosa, familiar, social, etc., pues debe
respetar siempre “la verdad histórica”.
El historiador Horacio Rodríguez Plata dice,
que para interpretar los hechos históricos es
necesario dejar que los documentos mismos
nos señalen lo que acaeció en el pasado. Ello
indica que el historiador debe hacer sus investigaciones con bases serias en documentos o
fuentes primarias y con gran imparcialidad en
su interpretación, buscando siempre la verdad
histórica.
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El historiador Horacio Rodríguez Plata, como
los historiadores científicos se enfrentó y
criticó la historiografía romántica del siglo
XIX, la cual se interesó por entusiasmar el
sentimiento nacional y por supravalorar la
emoción patriótica para fortalecer los Estados
Nacionales. Según esta tendencia romántica
“la Historia es vida y debe emocionar”; debe
ser “la resurrección del pasado”, y con la
narración muy viva y emotiva, debe presentar
objetivamente lo que acaeció en el pasado.
Para los románticos, la historia debe ser una
narración minuciosa y viva que acerque al
lector al suceso relatado y que exprese aquella
fuerza espiritual propia de la Nación.
En Colombia fueron seguidores de la Historiografía científica y académica, que se
enfrentaron a la romántica, algunos historiadores que fundaron la Academia Colombiana
de Historia, entre ellos José Joaquín Casas,
Eduardo Posada y Pedro María Ibáñez; el
historiador Horacio Rodríguez Plata, los historiadores Guillermo y Gregorio Hernández de
Alba, Indalecio Liévano Aguirre, Roberto
Cortázar Toledo y otros. Ellos consideraron
que la historia debe investigarse con métodos
rigurosos y con un examen minucioso de lo
concreto, para llegar a la concepción general
de lo acaecido en el pasado.
El historiador Horacio Rodríguez Plata señaló
la importancia de la “microhistoria”, con el
estudio del acaecer histórico de las localidades y los departamentos, como lo hizo con
Socorro, su ciudad natal y con Santander,
su departamento. Asimismo con el estudio
biográfico interpretativo de grandes personajes como el presidente Francisco de Paula
Santander, la heroína Antonia Santos, Andrés
María Rosillo y Meruelo, José María Obando,
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el arzobispo Manuel José Mosquera, Manuel
Plata Azuero, Miguel de Santiestevan4 y otros.
Este es el gran aporte historiográfico de
nuestro académico Dr. Horacio Rodríguez
Plata, quien fue Maestro en la Heurística y
la Hermenéutica de la Historiografía Científica en Colombia y en especial, en nuestra
Academia Colombiana de Historia.
Hoy lo recordamos en este acto solemne
conmemorativo del centenario de su nacimiento. Su mayor aporte a la historiografía
científica y académica a través de su obra y su
participación en la Academia, son sus ideas
sobre los estudios del pasado histórico colombiano, los cuales no deben ser románticos,
nacionalistas y patrióticos, sino regidos por la
ciencia de la historia, con métodos rigurosos
y buen manejo de las fuentes documentales
primarias que son decisivas para el conocimiento histórico.
Este fue su pensamiento y acción en la historiografía científica, que hoy en su centenario
recordamos y acogemos como un camino
seguro para la investigación en nuestra tarea
historiográfica.

4. Véase en Horacio Rodríguez Plata, Don
Miguel de Santiestevan juez de residencia
del virrey del Nuevo Reino de Granada don
José de Solis y Folgh de Cardona (Caracas:
Academia Nacional de la Historia, 1975).
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HORACIO RODRÍGUEZ PLATA:
VIDA PÚBLICA Y GESTIÓN CULTURAL
Juan Camilo Rodríguez Gómez
Miembro de Número. Academia Colombiana de Historia

Hace 62 años, en 1953, a los 38 años de edad,
Horacio Rodríguez Plata ocupó la presidencia
de la Academia Colombiana de Historia. Lo
hizo en una época bastante difícil de nuestra
historia, luego de los gobiernos de Laureano
Gómez y de Urdaneta y en tiempos de la dictadura de Rojas Pinilla. Cinco años atrás, el 9
de abril de 1948, defendió personalmente de
la embestida de la turba las instalaciones de
la importadora de papel de la que fue sociogerente entre 1945 y 1963, su modus vivendi
de aquellos tiempos, mientras las llamas se
aproximaban al apartamento en que vivía en
el centro de Bogotá, defendido por su esposa,
Virginia Gómez Tapias y su hijo mayor,
Hernando. Al día siguiente recorrió el Cementerio Central buscando los cadáveres de amigos
caídos en esa jornada. A pesar de tiempos tan
adversos como los que vivió desde mediados
de los años cuarenta y hasta el comienzo del
Frente Nacional en 1958, mantuvo su entusiasmo por la cultura y el servicio público, ese
escenario se convirtió en la expresión de sus
convicciones democráticas y ciudadanas. No lo
tentaron las mieles burocráticas como cuando
fue nombrado Director Nacional de Enseñanza
Primaria y poco después Secretario de la
Embajada de Colombia en México, dos cargos
que no aceptó en 1946 y que no solo le hubieran
restado independencia política sino que, en el
caso del segundo, lo hubiera alejado del país en
momentos en los que se necesitaba del aporte
de los liberales. Otra opción posterior fue la
del exilio en momentos de persecución pero
se quedó en Colombia, se la jugó por la causa
de sus ideales, se embarcó en iniciativas cultuVol. CII, no. 860, enero-junio de 2015

rales y, por supuesto, contribuyó también en la
oposición desde diferentes frentes.
Uno de aquellos ejemplos de la Colombia tan
compleja de aquel momento es el de las cartas
clandestinas de Luis Eduardo Nieto Caballero
y otros personajes escritas contra la tiranía
y la dictadura, impresas en un mimeógrafo
escondido en la biblioteca de Rodríguez Plata.
Por las noches con la ayuda de su esposa, y
de sus hijos Hernando y Germán, pasaban a
máquina las cartas y operaban el mimeógrafo
para sacar copias y repartirlas luego en forma
subrepticia, con ayuda del grupo de esposas
de aquellos liberales. En esos tiempos, ayudó
también a las guerrillas liberales, particularmente la de Rafael Rangel Gómez, que se alzó
en Santander contra la que llamó “dictadura
sangrienta y oprobiosa”, luego del 9 de abril,
cuando estableció la llamada “Comuna de
Barranca”. Entre otras, existe una carta de
Rangel, fechada en “La Selva, 10 de abril de
1952”, para el coronel Gustavo Berrío, comandante de la Brigada en Bucaramanga, en la
que, de manera altiva, expuso sus ideales y las
razones de su lucha:
Yo, … encabezo un movimiento que, como
sus iguales en el país, busca el triunfo de la
libertad, de la justicia, de la defensa de la
vida injustamente perseguida por los esbirros oficiales, sin devengar sueldo alguno y
por exclusivo amor a la patria.

Corriendo los riesgos del caso Rodríguez Plata
entregó personalmente a Rangel $1000 recogidos por el Directorio Liberal del Socorro,
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Pero al mismo tiempo, en una versátil actividad, dictaba clases de historia en diferentes
escenarios. En los cincuenta, en el Curso Superior de Historia de Colombia que organizaba la
Academia y que en los sesenta se transformó
en el lastimosamente desaparecido Instituto
Superior de Historia de Colombia o Instituto
Universitario de Historia de Colombia. Incluso
llegó a elevar el vínculo de la Academia
Colombiana de Historia con la educación al
nivel de maestría cuando en los años ochenta
promovió el convenio que esa entidad firmó
con la Universidad Externado de Colombia
y se creó una de las primeras maestrías en
historia del país, con un connotado grupo
de profesores entre los que estuvo Germán
Colmenares y que dirigió Rodríguez Plata.

1934 y 1936; lo hizo también en las Escuelas
Obreras de la Universidad Libre mientras estudiaba derecho en esa universidad. No importó
luego que tuviera otras ocupaciones o cargos
importantes que sin duda le debían requerir
bastante tiempo, siempre profesor de historia
de Colombia: entre 1945 y 1947 en el Gimnasio
Femenino y en el Liceo Nacional Femenino de
Bogotá, entre 1954 y 1958 en el Colegio Departamental de La Merced, en esos mismos años,
en el Gimnasio Germán Peña, luego en 1949 y
1950 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, a comienzos de los años sesenta
y mientras era senador, profesor de historia de
las ideas políticas y de derecho constitucional
en la Universidad Libre, y de ahí para adelante,
en las siguientes tres décadas, siempre estuvo
en los salones de clase. En el Colegio Max León
y regresó a la Universidad Nacional, entonces a
la Facultad de Ciencias Humanas en los años
sesenta. Posteriormente en la Universidad Jorge
Tadeo Lozano, el Colegio Odontológico Colombiano –donde dictaba el curso de historia de
la novela hispanoamericana–, la Universidad
Externado de Colombia y la Universidad de los
Andes donde fue tan conocido su curso sobre
formación y disolución de la Gran Colombia
que dictó hasta el año de su muerte. Según
cuenta el padre Fernán González, cuando
murió Rodríguez Plata, el Consejo Directivo
de la Universidad de los Andes pensó en poner
su nombre a la llamada “Casa Rosada” donde
funcionaba el Departamento de Historia, pero
la propuesta fue vetada debido a su pertenencia
a la masonería.

Esa fue una característica especial de su vida,
la enseñanza de la historia, que lo llevó por
un largo periplo. Por ejemplo, a poco de llegar
a Bogotá dictó clases de historia de Colombia
en el Colegio de María Auxiliadora, entre

La de la educación en historia fue una de las
facetas de Rodríguez Plata. Pero hay varias
más asociadas con su vocación de servicio
público y de gestor cultural. En su hogar del
Socorro percibió los ecos del fenecido libe-

según consta en las respectivas cartas y
recibos. En ese momento, era Presidente de
esta Academia y a la par que promovía iniciativas alrededor de la historia de Colombia,
trabajaba como empresario para solventar
la vida familiar. Durante aquellos años de
la violencia y en la incertidumbre económica inició otros negocios, por ejemplo, en
compañía de su tío el ingeniero Belisario
Plata Gómez, una hacienda en Nocaima que
muy pronto fue saqueada e incendiada y
debió abandonar. Además de la importadora
de papel, en 1952 fundó Editorial Sucre, que
existió hasta 1962, en la que se imprimieron
importantes libros y de la que infortunadamente se alejó por su actividad política de
comienzos de los años sesenta.
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ralismo radical y de la cercana guerra de
los mil días. Sin duda uno de los primeros
contactos con el ambiente político lo vivió
en 1922 cuando Benjamín Herrera pasó por
el Socorro como candidato presidencial para
las elecciones de aquel año. Le escuché a mi
padre que fue descubierto debajo de la mesa
en su casa paterna donde se le brindaba un
almuerzo al benemérito líder liberal y fue
sacado del comedor porque un niño de siete
años no podía estar ahí escuchando esas
conversaciones de adultos y menos de política. En momentos como esos surgieron sus
inclinaciones por la historia y por la política.
Desde muy joven empezó a guardar curiosidades históricas: libros, papeles, objetos
que llamaron su atención. Siendo un adolescente propuso la creación de un museo en el
Socorro, lo que luego él hizo realidad en 1954.
Empezó también a indagar en periódicos del
siglo XIX e inició sus primeras búsquedas en
archivos. De ahí vienen sus primeras publicaciones a partir de 1931, a los 16 años de edad,
en los periódicos El Demócrata y Juventud
Liberal de el Socorro y luego en la revista de
la Universidad Libre, del Archivo Histórico
Nacional, en Vanguardia Liberal y en la revista
Estudio, cuando aún era estudiante del colegio
de San Bartolomé y del de Ramírez y luego
de la Universidad Libre. No eran artículos de
opinión sino de investigación porque había
encontrado desde muy recién llegado a Bogotá
la maravilla del Archivo Histórico Nacional y
se le generó la tensión entre sus estudios de
derecho y sus vocaciones adicionales, la de
servicio público y la de historiador.
El primer cargo que tuvo Horacio Rodríguez
Plata fue el de “Ayudante del ingeniero jefe” de
la Comisión del Caquetá. La Comisión fue esta-
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blecida con ocasión de la guerra con el Perú en
1932. Su padre, José María Rodríguez Piñeres,
había muerto joven el año anterior, en 1931,
y debió entonces buscarse la vida. En aquellos meses de la guerra pasó por Florencia, el
puerto de La Tagua en el Putumayo y luego el
de El Encanto en el Amazonas, de donde debió
regresar por enfermedad el 10 de enero de 1933,
diez días antes del Combate de Caraparaná.
Aquel paso por el sur de Colombia bastante
debió influir en sus intereses, en aquellos
asociados con la justicia social, que lo llevaron
a estudiar derecho y a ejercer la política, y en los
vinculados con la historia y la sociedad colombiana que lo encauzaron finalmente como
investigador, profesor y gestor cultural.
Después de su paso por la Universidad Libre
fue nombrado Juez del Circuito de Barrancabermeja, cargo en el que se posesionó el 1
de agosto de 1938. Esa fue su única y breve
actividad en el mundo del derecho. En 1939
se retiró del todo del ejercicio de esa profesión. Muestra de su carácter en tal función
se encuentra en un pasaje que relató Gonzalo
Buenahora en la novela Sangre y petróleo:
un colono que se estableció en cercanías de
El Centro fue demandado por la petrolera
Tropical Oil Company por invadir sus propiedades. El juez dispuso una inspección ocular.
Al llegar a la casa del campesino le pidió sus
títulos de propiedad. Como tales le mostró
la humilde casa, una pequeña huerta de pan
coger y unas pieles de pumas, chigüiros y
otros animales. “Esos son mis títulos”, dijo el
colono. El juez –Rodríguez Plata– falló a su
favor. Obviamente en la siguiente instancia la
poderosa Troco ganaría sus pretensiones.
Sus posiciones en la vida pública lo vieron
ascender rápidamente en los primeros años
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de la década de los cuarenta. Hoy podríamos
pensar que si el liberalismo no pierde el poder
en 1946 y más aún si aquellas elecciones las
hubiera ganado Gabriel Turbay, de quien
fue su secretario en la campaña, hubiera
llegado bastante lejos en ese mundo. En la
gobernación de Benjamín García Cadena fue
director de Educación Pública de Santander
(1941-1942) y presidente y organizador de
los V Juegos Atléticos Nacionales. Entre otras
labores, fue uno de los abanderados de las
actividades asociadas con la cultura popular
durante esos años de la República Liberal. Por
ejemplo, en el marco de la Encuesta Folclórica
Nacional recogió infinidad de muestras de la
cultura de los campesinos, que se publicaron
en el libro Folklore Santandereano. En ese año
fundó en el Socorro el Colegio Avelina Moreno,
institución pública para señoritas. También
en 1941 estuvo encargado de la Secretaría de
Hacienda de Santander y luego, en 1942 fue
Secretario de Gobierno de su departamento.
Posteriormente, en ese mismo año, ocupó la
Gobernación de Santander. Pasó luego a ser
Representante a la Cámara por Santander
en los años 1943 y 1944 y a dirigir hasta
1945 el periódico Los Comuneros. En 1944
se desempeñó como Secretario de Gobierno
de Santander durante la gobernación de
Alejandro Galvis Galvis y en ejercicio de esa
responsabilidad debió enfrentar, el 10 de julio
de ese año, las repercusiones en Bucaramanga
y en Santander del Golpe de Pasto cuando se
intentó derrocar el gobierno de Alfonso López
Pumarejo. La correspondencia, los telegramas,
la prensa y las memorias de Galvis Galvis dan
cuenta de la valiente actitud de Rodríguez
Plata en defensa de la democracia, aun a
riesgo de su propia vida. Un extenso informe
del gobernador Galvis Galvis para el Ministro
de Gobierno Alberto Lleras Camargo, fechado
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tres días después de aquellos sucesos, relata
la forma como Rodríguez Plata, revólver en
mano, ayudó a rendir al coronel Fajardo y al
capitán Quintero el día del golpe.
Como si el tiempo le sobrara, en ese año, 1944,
publicó su primer libro, Andrés María Rosillo
y Meruelo, y ya había publicado decenas de
artículos en revistas y prensa. Ese libro y sus
demás investigaciones históricas lo llevaron
a ser miembro de Número de la Academia
Colombiana de Historia en 1947, a la que había
ingresado como correspondiente en 1940. De
ahí para adelante se multiplicó su producción
historiográfica, al punto que en el año 2000,
trece después de muerto, cuando Credencial
Historia, bajo la dirección editorial de Camilo
Calderón hizo una selección de los 10 más
importantes historiadores colombianos del
siglo XX él figuró en la lista, al lado de Germán
Arciniegas, Juan Friede, Luis Ospina Vásquez,
Germán Colmenares, Álvaro Tirado Mejía y
Jorge Orlando Melo, entre otros.
Su actividad en la Academia y su vida política en el liberalismo santandereano, además
de sus intereses comunes en el campo de la
historia, condujeron a Rodríguez Plata a una
gran empatía con el expresidente Eduardo
Santos. Tuvieron una gran amistad según
se desprende de la nutrida correspondencia
entre ellos y Santos le confió, además de otra
gran cantidad de documentos históricos, parte
del archivo de Aquileo Parra, que había organizado Diego Mendoza Pérez. En 1945 y 1946
Rodríguez Plata ocupó la subdirección del
periódico El Tiempo y estuvo también encargado de la dirección. En aquel tiempo escribió
además un buen número de sus editoriales.
A partir de 1946 la vida política quedó
seriamente restringida para liberales como
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Rodríguez Plata. A la par con los negocios
ya mencionados y su actividad docente, se
consagró a la investigación, a escribir y a su
querida Academia Colombiana de Historia.
De ella fue vicepresidente entre 1949 y 1950
y, como ya se dijo, presidente entre 1953 y
1954. Entre sus compañeros de los primeros
tiempos de la Academia se encuentran
personas que eran bastante mayores que
él, pero con las que tuvo profunda amistad:
Luis Eduardo Nieto Caballero, Daniel Ortega
Ricaurte, Enrique Otero D’Costa, Laureano
García Ortiz, Luis Augusto Cuervo, Roberto
Cortázar, Abel Cruz Santos, Roberto Botero
Saldarriaga, Bernardo J. Caycedo, Roberto
Liévano, Julio Londoño Londoño, Guillermo
Hernández de Alba, Mario Germán Romero,
Enrique Uribe White y su cuñado Luis Alberto
Acuña Tapias. Entre sus contemporáneos,
después, y por encima de diferencias políticas
o ideológicas, José Ignacio Perdomo Escobar,
Alberto Lee López, Oswaldo Díaz Díaz, Gabriel
Giraldo Jaramillo, José María de Mier, Alberto
Miramón, Roberto María Tisnés, Joaquín
Piñeros Corpas, Jaime Durán Pombo, Luis
Duque Gómez, Pilar Moreno de Ángel. Nunca
volvió a aceptar las sucesivas postulaciones
que le hicieron para ser de nuevo presidente.
Pero eso sí, como pocos de sus miembros, fue
uno de los más entusiastas colaboradores de
esta Academia, animando continuamente el
debate, colaborando en las comisiones para
las que se lo designó, asistiendo a infinidad
de congresos por el mundo con sus respectivas ponencias. Luego de ser tesorero durante
más de tres lustros, volvió a la Vicepresidencia
a partir de 1980 para colaborarle a Germán
Arciniegas.
Son numerosas las anécdotas que pudieran
contarse de Rodríguez Plata, gran conversador,
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erudito y con excelente sentido del humor.
Pero va una que más que de él es de Laureano
Gómez, situado en la otra orilla política, que me
contaron viejos académicos. En 1956 Rodríguez Plata publicó el libro José María Obando
íntimo. Un par de años después una comisión
de la Academia, de la que formó parte, visitó
a Laureno Gómez en su casa para llevarle una
proposición. En una mesa de la biblioteca de
Gómez estaba el libro de Rodríguez Plata, este
lo vio pero naturalmente se quedó callado.
Luego, en medio de la conversación Laureano
dijo que había sacado el libro a propósito para
comentar que un trabajo tan bien documentado le había cambiado la opinión que tenía
sobre Obando y las calumnias que le habían
endilgado, particularmente el asesinato de
Sucre, y terminó diciendo que ojalá alguien
biografiara con igual rigor y seriedad histórica
a personajes del conservatismo como Mariano
Ospina Rodríguez y Julio Arboleda.
De su tío Eduardo Rodríguez Piñeres, también
miembro muy destacado de esta Academia y
de la Colombiana de Jurisprudencia y uno de
los más connotados abogados de Colombia
en la primera mitad del siglo XX, que lo liga
ideológica y simbólicamente con el liberalismo radical, recibió Rodríguez Plata parte
de su colección de documentos históricos.
Acervo que fue creciendo al rescatar de particulares numerosos papeles y objetos, además
de los que venían de familia, de los Plata y
de los Piñeres del siglo XIX. Al paso de los
años llegó a formar su extraordinaria biblioteca de más de 22.000 volúmenes, llena de
rarezas y de curiosidades bibliográficas, que
hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de
Colombia, en un fondo que lleva su nombre.
Con su conocimiento, así como con sus ricos
documentos, libros y objetos fue absolu-
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tamente generoso. En su ciudad natal, el
Socorro, fundó en 1954 la Casa de la Cultura,
primera creada en el país, hace 61 años. En
ella estableció un museo maravilloso. Pero
como no quería que fuera un lugar solamente
de evocación histórica o de paso para los
turistas, la concibió como un motor cultural y
espiritual de su pueblo y de la región comunera, de la antigua capital del Estado Soberano
de Santander. Con la ayuda de valiosos
socorranos de aquellos tiempos, la dotó de
biblioteca, escuela de música, taller de pintura,
conferencias cotidianas, la convirtió en un
centro cultural de la región y en modelo que
siguieron las que luego se fundaron en el país.
En aquella tarea le colaboraron amigos como
Ángel María Gómez Moreno, Rafael Lamo,
Ramiro Gómez Rodríguez, Gustavo Gómez
Hernández, Eduardo Rodríguez Santander,
Abelardo Posada, Alberto y Luis José García
Argüello. En 1969, como Subdirector del Instituto Colombiano de Cultura, presentó en el V
Congreso Nacional de Historia el “Plan sobre
fundación de casas de cultura en el país y sus
proyecciones en la historiografía colombiana
y en la conservación del patrimonio histórico
de la nación”, que fue adoptado por Colcultura.
En la inauguración de aquella casa expresó la
concepción de tal tipo de instituciones:
La Casa de la Cultura que hoy inauguramos,
ha sido fundada para recordar permanentemente a nuestras gentes el compromiso
que tenemos con quienes nos antecedieron,
con quienes no solo nos dieron la vida
sino la libertad y la gloria. Ella nos volverá
a dar prestigio y nos ayudará a recobrar
lo que hemos perdido, estimulará tantas
frustradas vocaciones literarias y artísticas, canalizará nuestras inquietudes de
progreso material, será vínculo de unión,
hogar común, santuario de nuestra tradi-
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ción, Alma Máter. Ella aspira a presentar
decorosamente nuestra tierra ante quienes
nos visiten, ella nos dirá a todos que
mirando al pasado cobraremos mayores
fuerzas para conquistar el porvenir.

Durante muchos años la Casa de la Cultura
del Socorro cumplió con esta voluntad del
fundador y se fue enriqueciendo en todo
sentido. Infinidad de objetos donados o prestados por Rodríguez Plata y por socorranos de
aquellos tiempos la engalanaron. Allá estaba la
sentencia de muerte contra José Antonio Galán
y sus compañeros, el cuaderno de notas de
José Asunción Silva, infinidad de documentos
y antigüedades, una excelente biblioteca,
además de la labor que se hacía en sus dependencias. Pero las generaciones cambian, los
viejos socorranos murieron, los jóvenes que
bien hubieran hecho el relevo fueron relegados
por advenedizos que se tomaron la Casa, se
perdieron infinidad de objetos y documentos
y su labor cultural se esfumó. Aún en vida, a
Rodríguez Plata le cerraron la puerta, no lo
dejaron entrar a su casa para que no viera lo
que allá pasaba. Esa es la ingratitud y la deshonestidad, la ausencia de ideales nobles, que
tanto daño le hace al país.
En cierta forma la ingratitud también lo
sacó de la vida política y visto en retrospectiva finalmente resultó ganador porque se
pudo consagrar a la historia. Cuando el país
retornó a la normalidad política y se hicieron
elecciones, Horacio Rodríguez Plata resultó
elegido senador para el período 1958-1962
en lista que compartió con Alejandro Galvis
Galvis. Fue una época de esplendor. Repasando los Anales del Senado, así como su
correspondencia, es evidente que su preocupación desde ese escenario estuvo vinculada
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con la vida cultural. Proyectos de ley y leyes
que dinamizaron diversas iniciativas culturales, entre otras, la que en 1959 le dio a esta
Academia un mayor carácter como ente
asesor del gobierno nacional y le otorgó
privilegios fiscales, además de ayudas para
su sede. Pero muchas más asociadas con el
sesquicentenario del 20 de julio de 1810 que se
conmemoró en 1960. De especial resonancia
fue la comisión que presidió Rodríguez Plata
en 1959 para viajar por los países socialistas e
iniciar intercambios políticos y culturales. En
aquel viaje, por primera vez un funcionario
colombiano de alto nivel se entrevistó con
Mao Tse-tung, y Rodríguez Plata tuvo también
audiencias con buena parte de los presidentes
del bloque socialista. De ese largo periplo se
derivaron contactos que dinamizaron las
estancadas relaciones de Colombia con países
como China, la Unión Soviética y, en general,
los de la llamada “cortina de hierro”, tan benéficas para la Colombia de hoy.
Horacio Rodríguez Plata buscó la reelección
en el Senado para el período 1962-1966. En
un comienzo la cercanía con Carlos Lleras
Restrepo, jefe del liberalismo en ese momento,
le aseguró un lugar preponderante en aquellas elecciones. El primero de septiembre de
1961 Lleras Restrepo llegó al Socorro y se
reunió con Rodríguez Plata en su casa. De
ahí para adelante la campaña parecía muy
clara, él encabezando la lista como principal
para Senado por Santander, como en efecto se
definió y se informó hasta finales de febrero
de 1962. Pero el bolígrafo de Lleras Restrepo
cambió las cosas, lo ubicó luego como suplente
del principal, Eduardo Camacho Gamba,
siguiendo las indicaciones de Augusto Espinosa Valderrama y, sobre todo, suprimió a
algunos candidatos de la provincia comunera
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y de Barrancabermeja para privilegiar a los
de Bucaramanga. Los extensos telegramas
cruzados por Rodríguez Plata con Lleras
Restrepo en ese momento son muy interesantes. Le propuso a Lleras Restrepo que
en lugar de él incluyera un candidato de esa
provincia porque no buscaba una posición
personal sino el respeto por las realidades
políticas y las necesidades de la región del
Socorro pero terminó, el 7 de marzo de 1962,
por renunciar irrevocablemente al Directorio Liberal de Santander. Lleras Restrepo le
insistió a que no lo hiciera, pero no fue posible
y se retiró de aquellas elecciones.
Para las siguientes elecciones al Senado, en
1966, Rodríguez Plata se fue en disidencia.
Creó el “Movimiento de Unidad Liberal”, en
el que encabezó la lista para el Senado por
Santander con suplencia de Ofelia Uribe de
Acosta, quince años mayor que él, nacida en
Oiba y formada en el Socorro, bien conocida
por ser una de las pioneras en la lucha por los
derechos civiles y políticos de las mujeres en
Colombia. La campaña se orientó entonces
en contra de lo que llamaron “las consejas
y mentiras de los eternos engañadores del
pueblo”, y reivindicando los “nombres limpios”
en la política, como decía la publicidad que
hicieron en la época. Además, enfatizó en las
mujeres, invitándolas a votar en conciencia,
sin la manipulación de sus maridos, insistiéndoles en lo secreto del voto, en la defensa del
hogar, de los hijos, de la igualdad de salarios y a
que no se dejaran “engañar de los politiqueros
y manzanillos”. Lograron un escaño para la
Cámara de Representantes y varios para la
Asamblea departamental, pero no entraron
al Senado. La desilusión con la política fue
mayúscula. No volvió a aceptar cargos de esa
índole ni a participar en elecciones. Guillermo
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León Valencia lo nombró embajador en Checoeslovaquia pero no aceptó. Colaboró, eso sí,
en las primeras campañas presidenciales de
Belisario Betancur. Años después Luis Carlos
Galán lo llamó para que encabezara la lista al
Senado por Santander en el Nuevo Liberalismo
y Mario Galán Gómez lo visitó en su casa para
insistirle en esa propuesta pero no cedió. Entre
otras razones, había una de peso que expuso
para no hacerlo: su viejo amigo Alfonso Gómez
Gómez encabezaba la lista al senado por el
Partido Liberal, de manera que no iba a entrar
a competir contra su viejo amigo. Además, ya
en los años ochenta, su salud estaba menguada
para asumir esas lides.
En 1969, en un gesto de gallardía mutua
con Carlos Lleras Restrepo, después de su
distanciamiento político, aceptó la subdirección del recién creado Colcultura. Como ya
se dijo, allá promovió el plan de fundación
de casas de cultura, organizó la exposición
conmemorativa de los 150 años de la Ley
Fundamental de Colombia, y desarrolló diferentes iniciativas en asuntos relacionados con
el patrimonio. Luego colaboró como síndico
de la Universidad Nacional durante la rectoría
de Luis Duque Gómez. De ahí para adelante
su vida fue la investigación, la docencia y la
Academia Colombiana de Historia. Al mismo
tiempo, participó en diferentes escenarios
de la cultura, en diversas juntas directivas
y en la organización de eventos de esa naturaleza. Entre otros, la fundación, con Cecilia
Fernández de Pallini, de la Sociedad Santanderista de Colombia en 1979, de la que fue
su primer presidente; la junta directiva del
Museo Nacional; la junta directiva de la
Fundación Beatriz Osorio, cuyo propósito es
el de la conservación y el incremento de los
museos de Colombia.
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Retirado de la vida política, participó, entre
otros, en diversidad de congresos internacionales de historia, en el Congreso Mundial de
Cultura en Tokyo y en el Congreso Mundial
de la Paz en Budapest, participación que le
generó ciertos inconvenientes por su apoyo
a las minorías judías en la Unión Soviética.
Alrededor de esta causa intervino en varios
congresos internacionales y fue presidente del
Comité Colombiano Prodefensa de las Minorías Judías en la Unión Soviética. Años atrás
había presidido un comité colombiano en
contra de la dictadura de Trujillo en República
Dominicana.
A infinidad de eventos políticos e históricos
lo acompañaron sus hijos Germán y Horacio
que ya no están con nosotros, y por supuesto
Hernando, María Virginia y Daniel. A mí, no
me tocó tanto pero sí lo suficiente para que
se me inocularan similares ideales, intereses
y valores que tanto le agradezco. Conservo
transcripciones de documentos que me pidió
que le hiciera cuando yo estaba muy joven.
Nuestra madre, Virginia Gómez Tapias, lo
siguió en esa infatigable vida y le acolitó con
gran amor sus ideas y proyectos.
Su generosidad material e intelectual lo
vinculó con gran diversidad de historiadores
nacionales y extranjeros. En su biblioteca eran
frecuentes las tertulias históricas y políticas.
Una verdadera romería de intelectuales que lo
visitaban para conversar y gozar de su erudición o para consultar sus libros y documentos.
Para no mencionar sino a algunos extranjeros,
por ahí pasaban, entre otros, León Helguera,
David Bushnell, Katleen Romoli, Helen Delpar,
Marc Desbordes, James W. Park, David. J.
Johnson, quienes encontraban en Rodríguez
Plata orientación, documentos inéditos, pistas
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siempre útiles para sus escritos y tesis doctorales en las que le dieron el agradecimiento.
Colaboró también con diversos proyectos de
divulgación histórica como los que adelantaron en televisión Aníbal Noguera, Fabio
Lozano Simonelli y Jaime Sanín Echeverri.
De las pocas actividades que lo sacarían de su
rutina de investigación y docencia hubo una
que bastante lo entusiasmó. En 1986, como
presidente electo, Virgilio Barco lo visitó en su
casa para proponerle que fuera miembro de
la junta directiva de la Fundación Santander
que estaba por crearse. Con gran ilusión le
presentó al presidente Barco una serie de
propuestas sobre lo que debería hacer la
fundación y una lista de proyectos de investigación y títulos para publicar. Participó en las
primeras reuniones de aquella fundación pero
no alcanzó a ver los resultados.

Muy pronto entró en las penumbras del dolor
y falleció el 28 de agosto de 1987, con apenas
72 años de edad, con muchos proyectos en
la cabeza, con cientos de documentos por
examinar, con libros iniciados, con viajes en su
mente, con ilusiones que finalmente no logró,
pero con una obra que sembró y cosechó y
por la que hoy, en su centenario, la Academia
Colombiana de Historia le rinde este homenaje de evocación y de gratitud.

Su salud se deterioró rápidamente y durante
el año de 1987 su siempre fogosa energía vital
disminuyó en forma acelerada. El viajero
impenitente que fue a lo largo de los años
perdió el entusiasmo, se concentró en otros de
sus amores, su vínculo profundo con el campo
y con la vida familiar. Muestra del carácter y
de la firmeza que tuvo a lo largo de su vida,
es que ya muy débil, en su lecho de muerte,
lo visitó Enrique Santos Castillo para que
cambiara su concepto como jurado en el fallo
del Concurso de Historia “Eduardo Santos”
que organizaba El Tiempo, en el premio a un
libro de Manuel Arteaga Hernández y Jaime
Arteaga Carvajal en el que se mencionaban
ciertas actuaciones del “hijo del ejecutivo”
Alfonso López Michelsen. Por supuesto, en
pro de la honestidad, del rigor y de la verdad
no cedió y más bien, ante notario, se ratificó
en su juicio.
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HORACIO RODRÍGUEZ PLATA, O LA PASIÓN POR LA
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA
Roberto Pineda C.
Miembro de Número. Academia Colombiana de Historia

Hace ya muchos años tuve como profesor
a nuestro ilustre académico de número y
ex presidente de esta corporación, Doctor
Horacio Rodríguez Plata, padre de nuestro
presidente de esta Academia, Juan Camilo
Rodríguez, en un curso del programa de enseñanza de la Historia de Colombia, en el marco
del por entonces recién fundado Instituto
Superior de Historia de Colombia dependiente
de la Academia Colombiana de Historia.
Estamos hablando de los años 1967 y 1968
del siglo pasado, cuando por entonces un
joven todavía bachiller hacía sus primeros
pasos en el aprendizaje de la historia de
Colombia impulsado por las enseñanzas de
nuestros profesores en el colegio Helvetia y
por la biblioteca de mi padre. Por entonces el
programa de historia comprendía tres años;
se impartía de seis a ocho de la noche todos
los días en esta sede de la Academia, en el
primer piso, en el hoy salón de consultas de la
biblioteca Eduardo Santos. Nuestros pupitres
eran grandes mesas de madera todavía allí
presentes y seguramente estábamos rodeados
de algunos de los retratos al óleo de algunos
prestantes académicos, como aun sucede.
Para mí como para mis otros compañeros de
estudio, generalmente jóvenes profesores (as)
o maestros, era realmente muy grato asistir a
las diversas sesiones que de lunes a viernes, sin
interrupción, teníamos durante la semana. El
acceso a la Academia en aquel entonces no era
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tan traumático como hoy en día; generalmente
atravesábamos San Victorino sin los reales o
imaginarios temores del hurto que nos tienen
paranoicos a los bogotanos. Si no veníamos en
bus, podíamos llegar en los “trolis” que transitaban por la avenida Caracas.
Llegar a la Academia significaba, como aun
sucede, ingresar a un verdadero espacio
sagrado de la Historia Patria. En el primer
piso podíamos observar las estatuas de
Simón Bolívar y Santander. Aunque no
subíamos casi a su segundo nivel, podíamos
de soslayo observar los grandes cuadros que
nos recuerdan la llegada de Colón a América,
oleos de nuestros grandes cronistas coloniales, como Pedro Cieza de León, Fray Pedro
Aguado, Lucas Fernández de Piedrahita o de
ilustres fundadores de la Academia como
Pedro María Ibáñez o Eduardo Posada, entre
otros. No sé si para entonces existía una
galería dedicada a los virreyes en el salón
Alberto Lleras, y presumo que el retrato de
Miguel Antonio Caro debía estar presente en
este mismo salón, aunque no sé si en la misma
posición. Tampoco conozco a ciencia cierta si
la pequeña estatua de bronce de Túpac Amaru
que se encuentra en el salón de galería de fotos
de ex presidentes de la Academia, contigua a
este salón, se encontrase en la mesa del centro.
Para mí es claro que hoy en día nuestra bella
Academia es un lugar de memoria, donde
no solamente se cultiva la historia nacional,
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sino que se escenifica una visión de nuestra
historia heredada de nuestros fundadores y
de una perspectiva de la generación del centenario que intentaban crear cierto consenso
simbólico –cierta memoria común– después
de la desgarradora Guerra de los Mil Días.

Gran Colombia a partir de la Constitución de
Cúcuta de 1821. Monseñor Gómez Hoyos nos
exponía con gran elocuencia sus ideas sobre la
influencia tomista y la escuela de salamanca en
la revolución de 1810, mientras que el Doctor
Rodríguez Plata nos hablaba del último tema.

Durante el primer año tuvimos como profesores de diferentes materias, al destacado
antropólogo Luis Duque Gómez y a los prestigiosos historiadores fray Alberto Lee López,
Miguel Aguilera y al General Julio Londoño;
contábamos con la presencia de grandes historiadores como conferencistas en las sesiones
de los viernes, entre ellos doña Katleen Romoli
y Carlos Arbeláez Camacho.

Sin duda, las exposiciones de nuestros profesores revelaban un trabajo historiográfico
previo de profundidad, aunque quizá polémico sobre sus temas de disertación en clase.

Sin duda todos grandes maestros cuya probidad
intelectual y profundo conocimiento nos introdujeron a la antropología, a las metodologías
de investigación histórica, a las instituciones
coloniales, a la geopolítica americana. Al fin
de año nos dieron nuestras calificaciones en
este mismo recinto en que conmemoramos
la memoria del doctor Rodríguez Plata. Para
fortuna mía pase el curso y la confianza que el
director del Instituto, el doctor Rafael Bernal
Medina me dispensó, al autorizarme a ingresar
al Instituto sin el título de bachiller.
Al segundo año volvimos a continuar nuestros estudios y contaríamos también con otra
plétora de profesores académicos que igualmente nos impactaron, entre ellos Alberto
Miramón, Monseñor Rafael Gómez Hoyos y,
en particular, Horacio Rodríguez Plata. Este
segundo año estaba dedicado al periodo de la
Independencia, a estudiar y analizar las causas
intelectuales de la misma y en gran parte a la
historia de la independencia en su segunda
época, en el contexto de la formación de la
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A pesar de la elocuencia y la profundidad de
nuestros diferentes profesores, uno de ellos se
nos fue transfigurando en el curso del tiempo
en un líder por su carisma, por su amena y a
la vez rica exposición, por su carácter y sus
arraigadas convicciones. En efecto, el Doctor
Rodríguez Plata nos introdujo a la compleja
situación de la Gran Colombia, y a través de
la figura del General Santander, entre otros
temas, nos fuimos aproximando a la complejidad de ese fascinante punto de partida de la
Colombia actual. En sus exposiciones pudimos
captar la relevancia del primer movimiento
independentista de 1810; incluso todavía tengo
el vivido recuerdo de una visita que hicimos a
su casa en la calle 64 arriba hoy del restaurante
Pozzeto. Allí nos mostró y pudimos tocar, en
carne propia, algunos de los originales de las
primeras Constituciones de la mal llamada
Patria Boba. También nos transmitió con
fuerza el valor de nuestros próceres neogranadinos y su contribución a la formación de la
república, y a la creación de las Instituciones
republicanas, un modelo que en mayor o
menor medida seguimos a lo largo de nuestra
historia republicana del siglo XIX y XX.
En realidad, a través de sus enseñanzas
comprendimos el valor y el sentido de crear
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una república, en un medio que se sacudía
de tres siglos de coloniaje, para el cual, como
para muchos estados-naciones modernos,
incluyendo la misma Francia, era una práctica
política inédita y que había que inventarse,
como años más tarde lo mostraría el gran
historiador norteamericano David Bushnell
en su clásico trabajo sobre Santander y la
formación de la República1.
A través de sus exposiciones, hoy comprendemos que se nos inculcaba los valores
republicanos, un espíritu crítico y tolerante, mas no por eso contemporizador con
cualquier posición historiográfica. Seguía
fielmente uno de los principios fundamentales de nuestra Academia, “la verdad ante
todo”, aunque comprendía y nos enseñaba
con sus exposiciones que la verdad histórica
es por decirlo de alguna manera, integral,
multicausal, en la cual intervienen diferentes
factores económicos, sociales y políticos.
El lema “la verdad ante todo” puede hacer
sonreír a algún colega quien nos podría tildar
de ingenuos cultores de una historia decimonónica, centrada en el fetichismo del documento.
No voy a entrar aquí, por razones obvias en
esta discusión, pero si quiero afirmar como lo
compartirían muchos de nuestros académicos,
que no todo es historia y que por lo menos
debemos reservar el término de relato histórico, a aquellas narraciones que pueden ser
“falseables”; esto no significa que desconozca el
valor de la novela histórica y que entre historia
y literatura haya graduaciones y matices no
siempre fácilmente delimitables.
Con una mirada retrospectiva podríamos decir
1. Véase David Bushnell, El régimen de Santander en la Gran Colombia (Bogotá: El Ancora Editores, 1985)
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que el doctor Horacio Rodríguez Plata nos trasmitió la sabia de la experiencia de la formación
de la República, porque él la había aprendido y
vivido por su origen socorrano, por su propia
genealogía familiar, sus vínculos con los comuneros, su formación como jurista y el gran rol
también de los dirigentes políticos del Socorro
en el pensamiento constitucional de temprana
república tal como se expresa en la Constitución
del Socorro en 1813, una de las más interesantes
y avanzadas constituciones de su época.
También su espíritu liberal reflejaba el
pensamiento político del estado soberano
de Santander y toda su apertura frente a una
concepción liberal del Estado, que él identificaba en la figura del General Santander que
para fortuna nuestra no fue fusilado como si
ocurriría con José Prudencio Padilla, por sus
enemigos, bajo la injusta acusación de ser
cómplices de la conspiración septembrina
contra el general Bolívar, a quien se percibía,
y no sin razón, de apoyar algunos principios
antirrepublicanos.
Gracias, presidente, por darme el gran honor
de participar en este justo homenaje a la
figura de su padre; creo que muchos de nuestros compañeros de clase de aquella época
podríamos decir que debido al entusiasmo y
la pasión por la historia de Colombia que nos
transmitió, alimentamos nuestra propia curiosidad y nuestra propia pasión, aunque con
caminos diferentes por la historia de Colombia
y de los primeros años de la República.
Años que parecerían muy lejanos pero que,
como lo advertiría el gran historiador francés
Ferdinand Braudel, ese pasado está mucho
más cerca de nosotros de lo que pensamos y
gravita para bien o para mal en nuestras vidas
y en el futuro de la nación colombiana.
Boletín de Historia y Antigüedades

INFORME DE LABORES DE LA ACADEMIA COLOMBIANA
DE HISTORIA
Periodo de octubre de 2013 a julio de 2014
Luis Horacio López Domínguez
Secretario Académico

El texto reúne una relación de las actividades
realizadas en un periodo de diez meses de
programación institucional agrupadas temáticamente y referenciadas en detalle con base
en el informe de labores del Secretario Académico presentado en la sesión estatutaria del
cinco de agosto del año en curso y complementado con los registros del trimestre siguiente.

primer martes de noviembre para debatir el
proyecto de presupuesto de la siguiente anualidad, presentado por el Académico Tesorero de
la Mesa Directiva y las restantes ordinarias con
una lectura de académicos numerarios y correspondientes, y sobre asuntos internos: informes
de comisiones, administrativos y estatutarios.
2013

Vida académica
A continuación, se hace una presentación
por apartados de las actividades realizadas
durante el periodo y en el marco de las líneas
de acción de la Corporación.
Sesiones de la Asamblea
Por estatutos la plenaria sesiona dos veces al
mes, los primeros y terceros martes. En las
sesiones el Presidente informa a la Asamblea sobre la vida académica institucional, se
presentan libros y se hace una lectura sobre
temas de investigación de los asociados e invitados externos. En el presente año se introdujo
la presentación de paneles de obras publicadas
por la Academia y de historiadores invitados.
La programación anual de sesiones incluye
una solemne en la semana del siete de agosto,
en conmemoración de la Batalla de Boyacá
y la presentación de informe de labores por
el Secretario Académico; una estatutaria el
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Octubre 22. Posesión como Académico Correspondiente del Doctor Manuel Lucena Giraldo.
Disertación sobre el tema “José Ignacio de
Pombo y las Colombias posibles”.
Noviembre 5. Sesión estatutaria de presentación
del Proyecto de presupuesto correspondiente
al año 2014 por la Académica Tesorera María
Clara Guillén de Iriarte.
Noviembre 19. Lectura de la Académica Teresa
Morales sobre el tema “Cómo nació la Tv
colombiana”.
Diciembre 3. Lectura del Académico Roberto
Pineda Camacho sobre el tema “Liborio Zerda
y El Dorado”.
2014
Febrero 4. Designación de Comisiones.
Presentación del Boletín de Historia y Antigüedades Nº 857. Disertación del Académico

[ 269 ]

Vida académica

Rodolfo Segovia sobre el tema “105 días. El
sitio de Pablo Morillo a Cartagena de Indias”.

Julio 15. Sesión interna sobre asuntos estatutarios.

Febrero 18. Disertación de la Doctora Brenda
Escobar sobre el tema “Aproximación a los
cambios políticos y conflictos en el Tolima
durante la regeneración y la Guerra de los mil
días”.

Agosto 5. Sesión solemne de Conmemoración
de la Batalla de Boyacá. Discurso de orden a
cargo del doctor Daniel Gutiérrez sobre el
tema” Las estaciones navales francesas en
América en tiempos de la Restauración”.
Informe de labores del Secretario Académico,
periodo octubre 2013 – agosto 2014.

Marzo 18. Disertación del Académico Daniel
Gutiérrez Ardila sobre el tema “Bicentenario
de la manumisión de los esclavos en Antioquia (1814-2014)”.
Abril 1°. Disertación del Académico Ricardo
Esquivel Triana sobre el tema “La instrucción
militar en Colombia 1884-1905”.
Abril 22. Sesión interna sobre informe de
comisiones y asuntos administrativos.
Mayo 20. Disertación del Académico Enrique
Gaviria Liévano sobre el tema “De la Costa de
Mosquitos a la Nación Mosquitia”.
Junio 3. Disertación del Académico Fernando
Mayorga García sobre el tema “La historia de
la organización electoral en Colombia: vicisitudes de la construcción democrática en un
país complejo (1888-2012).
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En esta sesión se leyó el acta del jurado y se
otorgaron los premios a los finalistas del
Concurso estudiantil sobre la Campaña
Admirable. Los textos del acta del jurado y la
edición de los trabajos finalistas se publicaron
en el N° 859 del BHA.

Publicaciones de la Academia
Se puso en circulación el N° 857 jun-dic 2013
una edición temática conmemorativa del
Parque Arqueológico Nacional de San Agustín
en conmemoración de los cien años del inicio
de investigaciones arqueológicas, y el N° 858,
enero-junio de 2014 del Boletín de Historia y
Antigüedades, este último con nueva diagramación y presentación editorial.

Junio 17. Disertación del Académico Gustavo
Altamar Laiseca sobre el tema “La enseñanza
de la historia en la estructura curricular
actual”.

También el volumen CLXX de la Biblioteca de
Historia Nacional, de la historiadora Doctora
Victoria Peralta Distinciones y exclusiones.
En búsqueda de cambios culturales en Bogotá
durante las Repúblicas Liberales, Una historia
cultural de Bogotá (1930-1948).

Julio 1º. Disertación del Académico Pablo
Fernando Pérez sobre el tema “Apuntes sobre
la minería en el páramo de Santurbán: minas
de vetas y las montuosas”.

El volumen CLXXI de la Biblioteca de Historia
Nacional, tesis de postgrado de Helena Wiesner
Murales capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo y
Santiago Martínez Delgado (Bogotá, 1938-1948).
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Gloria Vargas. La Nación de los Mosaicos.
Relaciones de identidad, literatura y política
en Bogotá (1856-1886) en coedición con la
Universidad Externado de Colombia.

tiva o un grupo de académicos suscriben y
proponen a la Plenaria. Algunos referidos
a Académicos fallecidos, otros a acontecimientos locales, regionales o internacionales,
como se identifican en la relación que se
transcribe a continuación:

Francisco Barbosa “Diplomacia fallida: Caso
de San Andrés y Providencia”

Proposición de duelo por la muerte del
Académico Vicente Landínez Castro.

Conmemoraciones bicentenarias y
centenarias. Proposiciones
y acuerdos recordatorios

Proposición conmemorativa del 40° aniversario del establecimiento de la Maestría
en historia de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, UPTC. (Tunja).

En proceso de edición

La Comisión de Conmemoraciones, que coordina el Vicepresidente de la Corporación,
canaliza la programación de efemérides y
las solicitudes de autoridades locales para
rememorar acontecimientos y homenajes a
personajes en sus aniversarios; se formulan
proposiciones conmemorativas y se propone a
la Presidencia designe comisiones que concurren a las conmemoraciones locales.
Cronológicamente la Nación Colombiana
desde 2010 viene generando un ciclo de
conmemoraciones
bicentenarias,
que
enmarcan la programación de cada anualidad.
El Secretario Académico, por tradición,
formula un calendario de fechas para
recordar y que envía al Consejo Filatélico para
emisiones postales conmemorativas. órgano
asesor del Ministerio de TIC; en esta anualidad el Secretario Académico asesora y hace
la secretaría ad hoc de la Comisión de Conmemoraciones.
Los acontecimientos que merecen el recordatorio de la Academia se formalizan en
Acuerdos y Proposiciones que la Mesa Direc-
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Proposición conmemorativa de la Independencia Absoluta de la Provincia de Tunja de
España.
Proposición de conmemoración del Bicentenario de la Adhesión de Guicán a la
declaratoria de Independencia de Tunja.
Proposición de condolencia por el deceso
del lingüista José Joaquín Montes, Académico de la Academia Colombiana de la
Lengua.
Proposición por el deceso del Académico
Correspondiente economista y educador,
fundador de la Universidad Simón Bolívar
de Barranquilla Dr. José Consuegra Higgins.
Proposición en homenaje a la muerte en
San Mateo, Venezuela del Capitán granadino Antonio Ricaurte, en su bicentenario.
Proposición de condolencia a la Real
Academia de Historia de España por el
fallecimiento de su Presidente Don Gonzalo
Anes y Álvarez de Castrillón.
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Proposición de duelo por el fallecimiento en
ciudad de México el 17 de abril del escritor y
Premio Nobel Gabriel García Márquez.
Proposición de felicitación al Señor Presidente de la República Dr. Juan Manuel
Santos por su reelección para el periodo
2014-2018.
Proposición de recordación del Bicentenario de la expedición de la Constitución
del Estado de Mariquita.
Proposición en homenaje a la participación
del Teniente Lucas Carvajal en la Batalla
del Pantano de Vargas, el 25 de julio de

1819.
Proposición de duelo por el fallecimiento
del doctor Manuel Ramírez Gómez, Presidente de la Academia Colombiana de
Ciencias Económicas.
Acuerdo Nº 1 de 2014. Por el cual se rinde
homenaje a la memoria del Académico
de Número y Expresidente Santiago Díaz
Piedrahita Tovar.
Acuerdo Nº 4 de 2014. Por el cual se rinde
homenaje al Académico de Número fallecido, General Álvaro Valencia Tovar.
Proposición por la cual se rememora el
cincuentenario del fallecimiento del Académico Enrique Otero D’Acosta.
Acuerdo Nº 5 de 2014. Por el cual se rinde
un homenaje a la memoria del Académico
de Número fallecido Doctor Efraím Otero
Ruíz.
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Proposición que felicita al Académico de
Número Jorge Arias de Greiff por su exaltación como Académico Honorario de la
Sociedad Geográfica de Colombia.

Nota: En las entregas del BHA N° 858 y 859 se
reprodujeron en la sección Vida Académica
buena parte de los textos de acuerdos y proposiciones antes referenciados; se remite a los
lectores a esos números.

Memorando “La ruta del
Bicentenario” formulado al
Presidente de la República, Dr. Juan
Manuel Santos Calderón.
Como producto de un grupo de trabajo de
académicos de la Academia Colombiana de
Historia y de historiadores de la Asociación
Colombiana de Historiadores se redactó
un memorando dirigido al Presidente de la
República en el cual se propone la formulación de nueve estrategias programáticas,
enmarcada en la perspectiva de preparar la
conmemoración bicentenaria de la Independencia Nacional en 2019 y de la instauración
de un sistema republicano en los Congresos
de Angostura (1819) y Villa del Rosario de
Cúcuta (1821). El memorando titulado “La
Ruta del Bicentenario”, fue enviado al Presidente de la República, Dr. Juan Manuel Santos
Calderón suscrito por los Presidentes de
ambas entidades.

Membrecías como Académicos
Honorarios
Este año fueron distinguidos cinco académicos en forma significativa, como
miembros honorarios de varias academias,
y en forma póstuma la membrecía de Aca-
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démico Honorario del expresidente Santiago
Díaz Piedrahita, así:
Academia Colombiana de Historia Militar:
Académico Honorario Antonio Cacua Prada.
Historia de la ingeniería y las obras
públicas: Académico Honorario Juan Camilo
Rodríguez Gómez.
Academia Colombiana de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales: Académico Honorario
Gonzalo Correal Urrego.
Academia Colombiana de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales: Académico Honorario
Efraím Otero Ruíz.
Academia Colombiana de Historia Académico de Número Santiago Díaz q.e.p.d
(póstuma).
Sociedad Bolivariana de Colombia:
Académico Honorario Eduardo Durán
Gómez.

Convenios entre Academias de
Iberoamérica

pondientes de la Academia Colombiana de
Historia por convenio interinstitucional:
Antonio Izaias da Costa Abreu y Pedro Karp
Vásquez.

Relaciones con Academias filiales
y Centros de historia local
Registro con especial mención el restablecimiento de la Academia de Historia de
Barranquilla que impulsa el Académico Jorge
Villalón.
Se ha gestionado la propuesta de un encuentro
de academias filiales promovido por un grupo
de Academias Departamentales del Caribe.
Hago referencia como antecedente al VIII
Congreso de Academias que se realizó en
2005 en Tunja con el apoyo de la Academia
Boyacense de Historia y la asistencia del Presidente Santiago Díaz, el Vicepresidente Antonio
Cacua y Secretario Roberto Velandia de la
Academia Colombiana de Historia. Se estudia
la viabilidad de realizar el IX Congreso en una
de las capitales del Norte del país.

Relaciones Interinstitucionales

La Academia forma parte de la Asociación
Iberoamericana de Academias y genera
membrecías de correspondientes. En ese
sentido tres de nuestros numerarios han
ingresado como Académicos Correspondientes a la Real Academia de la Historia de
España: Académicos Llano Isaza, Roger Pita
Pico y Efraim Otero Ruíz.

Están en proceso de renovación convenios
con varias entidades estatales que le brindan
a esta Academia asesoría y apoyo técnico en la
incursión a los procesos digitales. Me refiero al
Archivo General de la Nación con sus archivos
históricos y de gestión documental y la construcción de un archivo digital. A la Biblioteca
Nacional para la declaratoria de Biblioteca
Patrimonial de la Biblioteca Eduardo Santos.

Dos Académicos de Número pertenecientes
al Instituto de Geografía e Historia Brasileiro
fueron designados como Académicos Corres-

Con varias universidades se suscribieron de
tiempo atrás convenios que están en proceso
de renegociación: con la Universidad Militar
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Nueva Granada para coediciones, a la cual
se ha apoyado en ocho ediciones anuales
del Concurso Universitario “Arcadia” con
libros para premiación y con jurados. Con la
Universidad Libre y Universidad Santo Tomás,
vigentes, y en negociación con la Universidad
Externado de Colombia para pasantes de la
carrera de historia y ahora con coediciones.
De la Pontificia Universidad Javeriana a partir
de la vinculación laboral de una bibliotecóloga profesional en la Biblioteca Eduardo
Santos recibe pasantías de estudiantes del
Programa de Estudios de Ciencia de la Información y Bibliotecología y con la Universidad
del Rosario la modalidad de pasantías de
estudiantes de historia que participan en las
labores de redacción de descriptores y resúmenes de la colección de Misceláneas que se
encuentra en proceso de digitalización.

Producción editorial de los
Académicos
A continuación se relacionan las obras de
autoría de académicos que fueron presentados
en las sesiones de la academia en el lapso del
informe de labores.
Oscar Scavone (editor) Germán Arciniegas.
Crónicas del Paraguay.
Eduardo Durán Gómez. Serrano Blanco:
La elocuencia de un líder. Bucaramanga:
Universidad Autónoma de Bucaramanga,
2013. 235 p.
Fernán González González SJ.. Poder y
violencia en Colombia. Bogotá, OdecofiCinep, 2014.
Monseñor Germán Pinilla Monroy. Diálogos
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de vida. Bogotá: Instituto de Jesús Adolecente, 2013.
Rodolfo Segovia Salas. 105 días: El sitio de
Pablo Morillo a Cartagena de Indias. Bogotá:
El Áncora Editores, 2013. 323 p.
Adelaida Sourdis Nájera. No nacimos ayer:
Institucionalidad Ganadera (1900-1990).
Bogotá: Fedegán, 2013. 254 p.
Gr. Gustavo Rosales Ariza. Ensayos geopolíticos: el espacio y el poder. Bogotá:
Universidad Militar Nueva Granada, 2012.
149 p.

Actividades de biblioteca y archivos
A continuación se hace una presentación de
las actividades más destacadas de la Biblioteca Eduardo Santos, según informe del
Coordinador de Biblioteca y Archivos
La Academia tiene en su documentación
archivística y en sus colecciones bibliográficas y hemerográficas sin duda su mayor
patrimonio histórico. Archivos formados
en el devenir cotidiano de sus directivas, en
sus archivos de gestión administrativa actas
de sus sesiones de 111 años, colecciones de
prensa regional, fondos bibliográficos con
ejemplares únicos y un archivo histórico por
donaciones.
El ordenamiento digital y formación de un
catálogo se inició en la Presidencia del Dr. Luis
Duque Gómez con el apoyo de la Biblioteca
Nacional transfiriendo una base de datos de
10.000 registros de los catálogos de la BN. Con
un sistema operativo arcaico, el winisis de
Unesco.
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Este año se ha trasferido a una plataforma
de código abierto. Los informes de mis antecesores identificaron a ojo el volumen de las
colecciones y registraron 70.000 títulos como
colecciones bibliográficas de la Biblioteca
Eduardo Santos. Ya sabemos que sus registros inventariados a hoy alcanzan los 21.353
títulos, cuando se consolidaron los registros
de los fondos bibliográficos, con segundas
copias algunos títulos.
Estamos tratando de renovar los equipos de
cómputo, aunque su catálogo PVB está en un
servidor digital de Biteca, empresa que hizo la
transferencia del catálogo y se ajustó a inventarios.
Esta innovación en línea ha dinamizado las
consultas del catálogo desde su puesta en
funcionamiento y ha superado el medio millar
de consultas.
Por limitaciones presupuestarias como se
observa en el Boletín de Historia y Antigüedades las novedades editoriales a los fondos se
originan en las donaciones de ejemplares de
los académicos y el canje de sus publicaciones.
Una de las joyas bibliográficas es la Sala Julio
Pombo que conserva la colección de libros
publicados antes de 1900, y otra una colección
de folletería de los siglos XIX y XX formada
por los académicos pero que los usuarios
fueron repelando. Se ha iniciado una restauración, se han digitalizado en imágenes en la
biblioteca y se exploran formas de catalogar y
generar un registro de contenido (Abstract)
de cada folleto.
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Implementación del catálogo de
búsqueda por Internet
A partir del mes de febrero, la Academia
contrató con la empresa Biteca la implementación de un software de código abierto para
el funcionamiento del catálogo en línea de la
Biblioteca Eduardo Santos. Este catálogo, que
incluye los 21.353 títulos de las colecciones
de la Biblioteca, puede ser consultado accediendo a la página de la Academia a través
de cualquier dispositivo electrónico como
computadores, teléfonos móviles, ipad y tablet.
Proceso de catalogación
En el año se han ingresado a la base de datos de
la biblioteca un total de 404 libros y 42 misceláneas. Adicionalmente, la puesta en marcha
del software PMB (catálogo en línea) se han
normalizado 21.353 de fichas que traía la
antigua base de datos winisis. Para el ingreso
de los libros en la base de datos es necesario
normalizar nombres de autores, editoriales,
colecciones, palabras que le falten o le sobren.
Estadísticas de consultas sala y catálogo
en línea
A partir de la entrada en funcionamiento
del catálogo en línea, se ha incrementado el
número de consultas a la Biblioteca Eduardo
Santos.
En las consultas en sala, se registró la visita
de 2 niños, 47 estudiantes universitarios, 293
particulares y 32 miembros de la Academia,
para un total de 271. Adicionalmente, se registraron 32 consultas telefónicas y 28 a través de
los correos institucionales de la Biblioteca.
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En total fueron consultados 672 títulos: 481
libros de la colección general, 30 diccionarios y
enciclopedias, 29 libros de la colección raros y
curiosos, 78 volúmenes del Boletín de Historia
y Antigüedades, 18 revistas y 36 misceláneas.
Desde su puesta en funcionamiento se han
registrado 1.015 consultas remotas a través
del catálogo en línea.
Digitalización de folletería histórica
del siglo XIX
Continúa el proceso de digitalización de la
colección de folletería del siglo XIX, labor
que adelanta un estudiante de la carrera de
Ciencia de la Información - Bibliotecología
de la Universidad Javeriana. A la fecha se han
digitalizado 725 misceláneas.
Catalogación Archivo Luis Duque
Gómez.
La estudiante Katherine Vargas de la carrera
Ciencia de la Información - Bibliotecología
de la Universidad Javeriana culminó su práctica semestral con el trabajo de clasificación
y almacenamiento de documentos, fotografías
y diapositivas del Archivo personal del Académico Luis Duque Gómez.
Catalogación artículos del Boletín de
Historia y Antigüedades.
La practicante Gina Ríos, de la carrera
Ciencia de la Información - Bibliotecología
de la Universidad Javeriana, inició el trabajo
de clasificación de artículos del Boletín de
Historia y Antigüedades y, como fase previa,
elaboró la plantilla de etiquetas. En total se
catalogaron 210 textos de artículos.
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Plan para el inventario de las
colecciones de la Biblioteca
Se realizó un estudio de propuestas para la
implementación de código de barras para el
proceso de inventario de las colecciones de la
Biblioteca. Con la instalación de la impresora y
del lector se inició el proceso de asignación de
código de barras a un total 156 títulos.
Programa Biblioteca Patrimonial,
Biblioteca Nacional de Colombia
Sandra Liliana Castro, en representación de
la Biblioteca Nacional de Colombia, realizó
una visita a la Biblioteca Eduardo Santos
con el propósito de realizar un diagnóstico
de las necesidades y prioridades de la Biblioteca “Eduardo Santos” en sus proyectos de
conservación y digitalización. Esto con el fin
de diseñar un plan de apoyo interinstitucional
dentro del programa de Bibliotecas Patrimoniales.
Donaciones bibliográficas recibidas
Se han enriquecido las colecciones de la Biblioteca Eduardo Santos con las donaciones de
novedades editoriales de la Universidad de los
Andes por intermedio de su rector Dr. Pablo
Navas Santamaría, en visita a la Academia.
Una colección de libros históricos sobre el
Ecuador, a través del señor Embajador Raúl
Vallejo y de la Academia Nacional del Ecuador
con la que se tiene corresponsalía.
Un intercambio con la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela y acceso apara
consulta de los académicos a sus colecciones
de la biblioteca de la Embajada.
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Donación de la biblioteca del General Arístides
Vacca García. La familia del Coronel Aristides
Vacca estableció contactos con la Biblioteca
Eduardo Santos con el interés de donar la
biblioteca personal, especializada en temas de
historia colombiana y universal. En respuesta
a esta solicitud, se acordó con los donantes
algunos criterios de selección en el sentido
de que la Academia estaba interesada únicamente en aquellas obras significativas que no
estuviesen incluidas en la colección bibliográfica. Se realizó una visita a la residencia de la
familia Vacca con el fin de hacer una revisión
de las obras y el cotejo respectivo con el catálogo de búsqueda y se hizo una selección de
118 títulos. Dentro del compromiso adquirido
con la familia está el colocar un sello alusivo a
la donación a cada uno de los libros.
La Pontificia Universidad Javeriana realizó una
donación de 30 de sus títulos más recientes
en Historia y Ciencias Sociales para actualizar la colección bibliográfica de la Biblioteca
Eduardo Santos. El Padre Salcedo SJ. donó
ejemplares de la revista Memoria y Sociedad
de la Universidad Javeriana para completar la
colección.
Segundas copias
Selección, inventario y avalúo de segundas
copias para ofrecer en venta en la feria
realizada el 15 de agosto y para ofrecer a la
comunidad académica nacional. En total se
inventariaron 2.540 títulos. Se seleccionaron
143 títulos sobre índices documentales e
historia nacional para donarlos a la biblioteca
del Archivo General de la Nación.
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Ordenamiento y digitalización del
archivo de gestión documental
Corresponde según los estatutos reformados el
manejo de los archivos de gestión documental
a Secretaría. En ese sentido se han promovido dos líneas de acción: la organización de
los archivos de los académicos fallecidos y en
segundo término la trayectoria de las sillas de
Número con la actualización adicional de los
CV de los académicos activos. Reconstruir la
trayectoria de cada una de las cuarenta sillas
que forman el núcleo de la Academia.
En segunda instancia ordenar, catalogar y
poner en valor los fondos de los archivos de
1902 a 2014 de académicos fallecidos y construir un archivo de miembros numerarios
y correspondientes extranjeros con miras
a construir un repertorio biográfico de los
asociados. En cuanto a gestión documental
construir un archivo digital de la Academia a
partir de las comunicaciones enviadas y recibidas en las diferentes dependencias, con el
apoyo de la Subdirección de TIC del AGN
Archivo de la palabra
Las sesiones anuales se registran en video
desde 2012 con las intervenciones de los
académicos y de historiadores invitados. En
la anualidad anterior se adquirió un equipo
digital de grabación lo que permite reenviar
los audios a los comités móviles para verificación de las transcripciones y se mantiene
las intervenciones. Este archivo de la palabra
permite disponer de un repertorio cronológico de las intervenciones que requiere a su
vez de una catalogación adecuada para su
consulta y conservación en archivos de discos
externos.
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Habeas Data e ISSN
Notificación a Académicos y proveedores de
las restricciones y normatividad del uso de
información en el marco del Habeas Data en
los procesos administrativos y académicos de
la Corporación.
Asignación del ISSN digital concedido por
Biblioteca Nacional en vigencia desde julio
2014 y registro internacional en París.
Licencias de autores y colaboradores para la
puesta en servicios de los BHA. Derechos de
autor. Cesión de derechos de reproducción en
Internet.

Comisiones y consultas históricas
Durante el periodo se adelantaron algunos
estudios por Comisiones ad hoc para analizar
diversas peticiones llegadas a la Academia
sobre diversos tópicos.
Placa conmemorativa de visita del Príncipe
Carlos de Inglaterra sobre invasión inglesa
de Vernon a Cartagena de Indias. Pronunciamiento con base en los lineamientos de
la comisión ad hoc integrada por los académicos José Roberto Ibañez y Rodolfo Segovia
dirigida a la Academia de Historia de Cartagena.
Hacienda la Puerta y afectación de su integridad en las obras de la vía Bogotá Girardot.
Solicitud de particular. Académico Santiago
Luque.

Ministerio del Interior. Académicos Fernando
Restrepo, Luis Horacio López y Roger Pita.
Estudio de oferta de venta a la Cancillería por
ciudadanos venezolanos de un tomo de documentos originales con la firma de Bolívar y
Santander, 1821 cuyo origen parece ser el AHN
y que configura un hecho de “receptación” y en
el código penal es un ilícito y ofrecido en venta
por US 25 millones. Académicos Luis Horacio
López, Daniel Gutiérrez.

Ciclo de cine e historia
En convenio con el Fondo de Cultura Económica de México y en la librería del Centro
Gabriel García Márquez se organizó un ciclo
de presentaciones audiovisuales sobre “Cine e
historia” orientado por el académico Ricardo
del Molino, Doctor de la Universidad Carlos
III de Madrid y el copatrocinio de fondos del
contrato ACH-MEN.

Informativa interinstitucional
universitario
Visitas guiadas a profesores y estudiantes a
la Academia y en proceso de publicación un
repertorio de fondos bibliográficos y colecciones de la Biblioteca Eduardo Santos para
distribución entre Academias Departamentales, red de bibliotecas públicas, académicos
y como apoyo informativo a las visitas guiadas
a la Academia para el segundo semestre a
estudiantes de postgrado y pregrado de las
universidades.

Presencia en entidades oficiales
Antecedentes de la configuración del escudo y
renovación de la heráldica del Departamento
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
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Un sucinto informe sobre la participación de
la Academia en los órganos de dirección en
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los cuales tiene asiento. El Presidente asiste al
Consejo Directivo del AGN, Consejo Filatélico
de Min TIC y a la Junta Directiva de la Fundación para la conservación del patrimonio
cultural del Banco de la República.
Por delegación asisten al Consejo Nacional
de Patrimonio la Académica Maria Clara
Guillén de Iriarte en las reuniones técnicas
de formulación de políticas e intervención de
monumentos y de inmuebles del patrimonio
cultural y arqueológico de la Nación.
La Academia participa con un cargo en el
Consejo Nacional de Cultura, órgano asesor
del Ministro de Cultura. Interviene como
delgado Roger Pita y participó en la primera
reunión nacional (20-24 de mayo) en el diseño
de un Diagnóstico Cultural de Colombia
instrumento para identificar el estado actual
de desarrollo cultural y el aporte del componente de la cultura en el desarrollo social y
económico. Se elaboró frente al proceso de
paz otro documento de trabajo que identifica
el aporte de la actividad cultural y traza recomendación en el escenario del post-conflicto y
la reconciliación entre los colombianos.
La Procuraduría General de la Nación ha invitado a la ACH a participar en un grupo de
trabajo con los ministerios de Cultura, Medio
Ambiente, Comercio y Turismo, ICANH para
diseñar una estrategia de acción conjunta
para la protección del patrimonio cultural. Se
realizó una primera reunión de instalación y
asistió el Secretario Académico. Otro tanto en
la Comisión Colombiana de los Océanos.
Bogotá, D.C., agosto de 2014

Vol. CII, no. 860, enero-junio de 2015

[ 279 ]

Boletín de historia
y antigüedades
vol. CII, no. 860,
enero - junio de 2015

De l B o l e tí n

[ 281 ]

Autore s
EFRAIM OTERO RUÍZ (1931-2014)

Médico de la Pontificia Universidad Javeriana. Especialista en endocrinología y medicina nuclear. Fue Ministro de Salud Pública y asesor
de la OPS, OMS y OEA. Jefe de investigaciones del Instituto Nacional
de Cancerología. Fue uno de los fundadores de la Sociedad Colombiana
de Medicina Nuclear. Presidente de la Academia Colombiana de Medicina, miembro de la Sociedad Bolivariana y miembro de Número de la
Academia Colombiana de Historia.
RAYIV DAVID TORRES SÁNCHEZ

Historiador con énfasis en Historia del Arte de la Pontificia Universidad Javeriana. Magíster en Historia de la Universidad de los Andes.
Formación en Semillero de Jóvenes Investigadores del Instituto Pensar,
Pontificia Universidad Javeriana.
MARÍA INÉS OLARÁN MÚGICA

Realizó sus primeros estudios en San Sebastián y Madrid para
después obtener la licenciatura en Geografía e Historia en la Universidad Autónoma de Madrid y continuar sus estudios de historia en la
Universidad de Londres. Máster en edición de la Universidad de Salamanca, máster en Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica
de la Fundación Uned; especialista universitaria en Archivística de la
Fundación Carlos de Amberes, en Estudios Vascos de la Universidad del
País Vasco, diplomada en Etnografía Vasca y Patrimonio Cultural de la
Fundación José Miguel de Barandiarán y Máster en Métodos y Técnicas
de Investigación Histórica, Artística y Geográfica de la Fundación Uned.
Sus áreas de investigación se centran en personajes y familias de origen
vasco-navarro dentro y fuera de España (histórico-genealógica). Fundadora de la Consultoría Genealógica y Editora Montejasso, especializada
en estudios y obras de carácter nobiliario, heráldico y genealógico. Es
miembro de academias y asociaciones de España (Real Asociación de
Hidalgos de España; Real Sociedad Vascongada de Amigos del País;
Real Congregación de Naturales y Originarios de las tres Provincias
Vascongadas y miembro de su Junta Directiva); Bolivia (Academia de
Ciencias Genealógicas y Heráldicas de Bolivia); Perú (Instituto Peruano
de Investigaciones Genealógicas); Costa Rica (Academia Costarricense
de Ciencias Genealógicas); República Dominicana (Academia Dominicana de Genealogía y Heráldica) y Brasil (Associação Brasileira de
Pesquisadores de História e Genealogía).
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RICARDO ESQUIVEL TRIANA
Doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Magíster en Análisis de Problemas Políticos, Económicos e Internacionales, del Instituto de Altos Estudios para el Desarrollo. Especialista en
Historia Económica de la Universidad Externado de Colombia. Profesor
de Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra. Su trabajo de investigación se enfoca en la historia político-militar de Colombia y en la
construcción del estado en Colombia desde la perspectiva geopolítica.
Es autor de Neutralidad y orden: política exterior y militar de Colombia
(2010), Manual de poder global: España y Colombia (2009). Recibió
Mención del Premio Nacional en Ciencias Sociales de la Fundación
Alejandro Ángel E. (2011) y Mención de honor Book Award de Latin
American Studies Association (LASA, 2012). Miembro Correspondiente
de la Academia Colombiana de Historia.
ROBERTO LLERAS PÉREZ
Antropólogo de la Universidad de Los Andes. Máster en métodos
científicos en arqueología y arqueo metalurgia, Universidad de Bradford,
Gran Bretaña. Doctor en Arqueología de la Universidad College London,
Gran Bretaña. Cuenta con más de 30 años de experiencia en investigación, trabajo en museos y docencia. Experiencia en trabajo de campo
en las regiones de la Sierra Nevada de Santa Marta, San Agustín, Nariño,
Santander y el altiplano cundiboyacense. También se ha desempeñado
como Jefe de Divulgación y curador del Museo del Oro durante 20 años.
Participante en numerosos congresos y eventos científicos en Colombia
y el exterior. Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de
Historia.
ALDO MIGUEL OLANO ALOR
Académico Profesional de Sociología de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos, Lima – Perú. Maestro en Ciencia Política con
énfasis en Política Comparada de los Países Andinos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Ecuador. Candidato a Doctor
en Estudios Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar,
sede Quito – Ecuador. Profesor Titular e investigador en la Facultad de
Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales - Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de
Colombia. Sus estudios se han enfocado en el análisis político de América
Latina en el siglo XX, en las relaciones América Latina - Estados Unidos
bajo una perspectiva histórica, en la Región Andina y en la Historia
Internacional durante el siglo XX.
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CARLOS JOSÉ REYES POSADA
Dramaturgo, director teatral, guionista de cine y televisión e investigador histórico. Miembro de Número de las Academias Colombiana de
la Lengua y Academia Colombiana de Historia.
JORGE ARIAS DE GREIFF
Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Nacional de
Colombia. Fue Decano de la facultad de Ciencias y Rector encargado de
la Universidad Nacional de Colombia. Director del Observatorio Astronómico Nacional. Fue tesorero, bibliotecario, miembro numerario y
presidente honorario de la Sociedad Geográfica de Colombia. Miembro
Numerario de la Sociedad Colombina de Ingenieros. Miembro Numerario de la Academia Colombiana de Física y miembro de Número de la
Academia Colombiana de Historia.
NICOLÁS CABALLERO HERNÁNDEZ MICHELSEN
Estudiante de pregrado en Derecho e Historia, Pontificia Universidad Javeriana.
MARGARITA GARRIDO OTOYA
Licenciada en Educación e Historia de la Universidad del Valle.
Doctora en Historia Moderna de la Universidad de Oxford. Fue directora de Colciencias y de la Red de Bibliotecas de la Biblioteca Luis
Ángel Arango del Banco de la República, también ha sido miembro de
consejos asesores, comisiones de evaluación de programas y de comités
editoriales de revistas nacionales e internacionales. Es docente e investigadora de la Universidad de los Andes del departamento de Historia y en
la John Carter Brown Library; como investigadora y profesora invitada
de la Universidad de Brown y del Centro de Estudios en Historia de la
Universidad Externado de Colombia. Miembro Correspondiente de la
Academia Colombiana de Historia.
JAVIER OCAMPO LÓPEZ
Licenciado en Ciencias Sociales y económicas de la Universidad
Pedagógica de Tunja. Especializado en estudios latinoamericanos en la
Universidad Autónoma de México. Doctor de Historia de El Colegio de
México. Como historiador, educador y folclorólogo, se ha enfocado en
la música, los mitos, las leyendas, las fiestas y el folclor colombiano, como
también se ha dedicado a la historia de Colombia, la historia de Boyacá
e historia de las ideas de América Latina. Ha sido Decano, Director de
departamento y Director del Magíster en Historia de la Universidad PedaVol. CII, no. 860, enero-junio de 2015
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gógica. Académico de Número de la Academia Colombiana de Historia
y correspondiente de las academias de la Lengua y Real Academia Española. También es miembro de las academias de Historia de Antioquia,
Santander, Quindío, Arauca, de Historia Eclesiástica, de Educación y
de la Sociedad Nariñista de Colombia. Miembro de las academias de
Historia de Panamá, Puerto Rico, Ecuador, Uruguay, Bolivia y Falcón de
Venezuela. En la actualidad es Presidente de la Academia Boyacense de
Historia.
ROBERTO PINEDA CAMACHO
Licenciado en Antropología, Universidad de Los Andes. Magíster
en Historia, Universidad Nacional de Colombia y Doctor en Sociología,
Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III. Director del Departamento
de Antropología de la Universidad de Los Andes (1988-1991). Actualmente es profesor del Departamento de Antropología de la Universidad
Nacional de Colombia. Miembro de Número de la Academia Colombiana de Historia.
JUAN CAMILO RODRÍGUEZ GÓMEZ
Economista de la Universidad Externado de Colombia. Doctor en
Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor emérito de
la Universidad Externado de Colombia. Editor de la revista Credencial
Historia. Entre sus publicaciones se encuentran Escritos sobre Santander
(1988), Tiempo y ocio. Crítica de la economía del trabajo (1992), El agua
en la historia de Bogotá (1997/2003), Historia de la Cámara de Comercio
de Bogotá (1995), Historia de la Empresa de Energía de Bogotá (1999) y
El solitario. El conde de Cuchicute y el fin de la sociedad señorial (18711945) (2001/2003), entre otros. Miembro de la Academia de Historia de
Bogotá, Real Academia de Historia, Sociedad Santanderista de Colombia
y de la Academia Colombiana de Historia y su Presidente en el periodo
2012-2016.
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INDICACIONES PARA LOS AUTORES

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
a 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.
El Boletín es una publicación semestral (enero–junio y julio–diciembre),
en idioma español que cuenta con una
tradición acumulada en más de cien años.
Promueve la discusión, el análisis teórico
y crítico de la historia de Colombia,
desde los tiempos prehispánicos hasta el
presente, y abarcan los temas relacionados
con la historia, la antropología, la arqueología, la geografía, la ciencia política y la
historia económica, entre otros relacionados con las ciencias sociales y humanas.
El Boletín está dirigido a estudiantes,
profesionales, investigadores e interesados
en la historia nacional, como también de
América Latina y el resto del mundo.
El
Boletín
contiene
artículos,
reflexiones históricas, recensiones y vida
académica. Para la sección de artículos se
reciben documentos inéditos resultado
de investigaciones, discusiones teóricas y
Vol. CII, no. 860, enero-junio de 2015

balances historiográficos. No se aceptan
capítulos o partes de obras publicadas
en cualquier medio y artículos que se
encuentren en proceso de arbitraje en
otras publicaciones. Se podrán incluir
algunas traducciones, como también artículos en otros idiomas.
Los artículos publicados se podrán
consultar en la página web de la Academia
[http://boletin.academiahistoria.org.co/
index.php/bha/index] y serán enviados
en medio magnético a las diferentes bases
de datos y sistemas de indexación para
la divulgación de su contenido a escala
nacional e internacional.
Una vez los artículos sean aceptados
para su publicación, los autores autorizan por medio de una licencia de uso
la edición, publicación, reproducción,
distribución y comunicación pública de la
obra tanto en medio físico, como digital.
Los autores conservan los derechos de
autor y garantizan al Boletín el derecho de
realizar la primera publicación del trabajo.
A sí mismo, la revista cuenta con una
licencia Creative Commons Attribution
[http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/2.5/co/] de Reconocimiento No
Comercial–Sin Obra Derivada.

Proceso de evaluación
Una vez recibidos, los artículos serán
remitidos al menos a dos árbitros externos,
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quienes darán un primer concepto del
documento. Este proceso de evaluación
es anónimo. El resultado de la evaluación
será estudiado por el Director y el Comité
Editorial del Boletín, quienes tomarán 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 de dos a tres
meses aproximadamente. La revista comunicará a los autores los comentarios de los
examinadores y mantendrá el carácter
confidencial de las evaluaciones. Una vez
incluidas en el texto las correcciones sugeridas, el Director emitirá la decisión final
respecto de la publicación de los artículos.
El Boletín se reserva el derecho de hacer
correcciones de estilo, siempre y cuando
lo considere pertinente. De acuerdo con
los Estatutos de la Academia Colombiana de Historia, en el capítulo V: de las
publicaciones, artículo 21, parágrafo b: “el
contenido de las publicaciones que realice
la Academia sólo compromete la responsabilidad de sus autores”. Al remitir su
contribución, los autores deberán manifestar con claridad: 1. si están de acuerdo
con la Política Editorial del Boletín de
Historia y Antigüedades, órgano de la
Academia Colombiana de Historia; 2. si su
artículo es inédito o no; y 3. que el artículo
no se encuentra en proceso de evaluación
en otra revista u órganos editoriales.
El Boletín está comprometido con los
estándares internacionales de publica[ 288 ]

ción científica, siguiendo las directrices
de la 2nd World Conference on Research
Integrity, Singapur, Julio 22-24 de 2010
[http://publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20
website_11_Nov_2011.pdf]. Las directrices para autores se pueden consultar
en:
[http://publicationethics.org/files/
International%20standards_authors_
for%20website_11_Nov_2011.pdf ],
como parte de su ética y buenas prácticas
en publicación. A su vez, como parte de su
declaración de privacidad, la información
manejada en su base de datos (nombres,
direcciones de correo electrónico, etc.) es
de uso exclusivo para los fines expresados
por el Boletín y no estará disponible para
otro propósito o persona.

Recepción de artículos y reglas de
edición
Los artículos deben entregarse en
medio magnético a los correos del
Boletín: boletín@academiahistoria.org.
co y boletinacademia@outlook.com Estos
deben remitirse en formato Word, con
una extensión de máximo 25 páginas
(resumen, notas al pie, anexos y bibliografía), tamaño carta, a espacio sencillo,
tipo de letra Times New Roman, tamaño
de 12 puntos para el texto y de 10 puntos
para las notas a pie de página. Las reseñas,
deben presentarse a espacio sencillo, letra
Times New Roman, tamaño de 12 puntos,
máximo de 3 páginas y en tamaño carta.
Todas las páginas deben llevar numeración consecutiva.
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Como parte de las reglas de edición,
tenga en cuenta que:
• Los títulos y subtítulos deben ir en
negrilla.
• Las citas textuales que sobrepasen los
cuatro renglones, deben aparecer en
un párrafo aparte, a espacio sencillo,
tamaño de 11 puntos, en márgenes
reducidas, sin comillas y sin cursiva.
• Los términos en latín, palabras extranjeras o palabras resaltadas por el autor,
deben ir en letra cursiva.
• Los documentos, cuadros, fotografías,
mapas y gráficos que acompañen el
texto deben adjuntarse por separado,
en formato jpg o tiff y no sobrepasar
la resolución de 300 ppp. Cada uno
debe ir numerada en forma consecutiva, acompañado con su respectivo pie
de foto, indicando título, fuente y su
ubicación dentro del texto.
• La bibliografía, ubicada al final del
texto, debe presentarse en letra Times
New Roman, tamaño de 11 puntos,
espacio sencillo, en orden alfabético y
organizada en Documentos y seriados
(fuentes primarias como archivo,
revistas, prensa, y libros dependiendo
de su estado) o Informes y sentencias,
Artículos y libros (fuentes secundarias)
y Recursos de Internet. Cada referencia
a nota de pie de página en el artículo
debe llevar su correspondiente mención
en la bibliografía, no se incluyen aquellos que no hayan sido referenciados.
• La página inicial del artículo debe
incluir título y resumen en español e
inglés, que no supere las 150 palabras,
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palabras clave (de cuatro a seis) en
ambos idiomas, nombre del autor o
autores, filiación institucional actual,
ciudad, país y correo electrónico.
Tenga en cuenta que puede emplear el
nombre que aparece en sus diferentes
trabajos académicos y que se encuentra
en las bases de datos bibliográficas. Si
el artículo es resultado de una investigación financiada, debe incluirse
el nombre del proyecto, nombre de
la institución, fecha de aprobación y
razón de su financiamiento. Para las
palabras clave, se recomienda consultar
el tesaurus BISG –Book Industry Study
Group– en el siguiente vínculo: https://
www.bisg.org/complete-bisac-subjectheadings-2013-edition.
• En un archivo aparte, el autor debe
anexar una breve nota biográfica que
incluya su formación académica,
filiación institucional actual, áreas
en las que se desempeña, sus últimas
publicaciones, correo electrónico
(institucional y personal), dirección de
envío y números de contacto.

Referencias
El Boletín de Historia y Antigüedades
utiliza una adaptación del Chicago Manual
of Style, en su edición número 15, versión
Humanities Style [http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.
html]. En el texto, la nota al pie (1), debe
ir después de la palabra o al finalizar la cita
sin espacio. Luego de la primera citación,
no se utilizan Ibíd, Ibídem, cfr ni op. cit.
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A continuación se utilizan los siguientes
ejemplos para diferenciar la forma de citar
en las notas a pie de página (N), la segunda
citación (S) y en la bibliografía (B):
Libro (de un solo autor):
N: Nombre Apellido(s), Título completo
(Ciudad: Editorial, año), 35.
S: Apellido, tres palabras del título, 35
B: Apellido(s), Nombre. Título completo.
Ciudad: Editorial, año.
Libro (de dos a tres autores):
N: Nombre Apellido(s) y Nombre
Apellido(s), Título completo (Ciudad:
Editorial, año), 35-80.
S: Apellido y Apellido, tres palabras del
título, 35
B: Apellido(s), Nombre, y Nombre
Apellido(s). Título completo. Ciudad:
Editorial, año.
Libro (de cuatro o más autores):
N: Nombre Apellido(s) et al., Título
completo (ciudad: Editorial, año), 35-80.
S: Apellido et al., una palabra del título…
B: Apellido(s), Nombre, et al. Título
completo. Ciudad: Editorial, año.
Libro editado:
N: Nombre Apellido(s) y Nombre
Apellido(s), ed., Título completo
(Ciudad: Editorial, año), 35-80.
S: Apellido y Apellido, ed., una palabra
del título…
B: Apellido(s), Nombre y Nombre
Apellido(s), ed. Título completo.
Ciudad: Editorial, año.
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Libro de autor institucional:
N: Dependencia, País, Título del libro
(Ciudad: Editorial, año), 35.
S: Tres palabras del título…, 35
B: Dependencia, País. Título del libro.
Ciudad: Editorial, año.
Artículo en libro:
N: Nombre Apellido(s), “Título artículo”, en Título completo, ed. Nombre
Apellido(s) y Nombre Apellido(s)
(Ciudad: Editorial, año), 35.
S: Apellido, “dos palabras del título
artículo”, 35-36.
B: Apellido(s), Nombre. “Título artículo”. En Título completo, editado
por Nombre Apellido(s) y Nombre
Apellido(s). Ciudad: Editorial, año,
35-80.
Artículo en revista:
N: Nombre Apellido(s), “Título artículo”,
Título revista Vol.: No (año): 35.
S: Apellido, “dos palabras del título
artículo”, 35-36.
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.
S: Apellido, “dos palabras del título
artículo”, 35-36.
B: Apellido(s), Nombre. “Título artículo”.
Título periódico, Ciudad, día y mes,
año, 35-40.
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Tesis:
N: Nombre Apellido(s), “Título tesis” (tesis
pregrado/maestría/doctoral/postdoc.,
Universidad, año), 35.
S: Apellido, “dos palabras del título
artículo”, 35-36.
B: Apellido(s), Nombre. “Título tesis.” tesis
pregrado/maestría/doctoral/postdoc.,
Universidad, año.

Nota: El Director como el Comité
Editorial no aceptarán artículos que no se
sujeten a las normas precedentes.

Fuentes de archivo:
La primera vez se cita el nombre completo
del archivo y la abreviatura entre paréntesis.
N: Nombre completo del archivo (sigla),
Sección, Fondo, vol./leg./t., f. o ff.
(lugar, fecha y otros datos pertinentes).
S: Siglas del archivo, Sección, Fondo, vol./
leg./t., f. o ff.
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), Título completo
(Ciudad: Editorial, año) http://presspubsuchicago.edu/founders (fecha de
consulta).
S: Apellido, Dos palabras del título artículo,
35-36.
B: Apellido(s), Nombre. Título completo.
Ciudad: Editorial, año. http://presspubsuchicago.edu/founders.
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GUIDELINES FOR AUTHORS

The Boletín de Historia y Antigüedades,
official organ of the Colombian Academy
of History, since its founding in 1902 has
been dedicated to promoting and disseminating the publication of articles, papers
and case studies on historical events in
Colombia, thanks to the contributions
of a free number of respected historians
and scholars and foreign nationals. The
newsletter is one of the oldest journals in
Colombia and Latin America on issues
related to our past.
The Boletín is published twice a year
(January-June and July-December)
in Spanish language has accumulated
more than one hundred years tradition.
Promotes discussion, theoretical and critical analysis of the history of Colombia,
from pre-Hispanic times to the present,
covering topics related to history, anthropology, archeology, geography, political
science and economic history, among
other related to the social and human
sciences. The Bulletin is intended for
students, professionals, researchers and
stakeholders in the nation's history, as
well as Latin America and elsewhere.
The newsletter contains articles,
historical reflections, book reviews and
academic life. To the articles section
unpublished documents resulting from
research, theoretical discussions and
historiographical balances are received.
Chapters or parts of works published in
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any medium and items that are in the
process of arbitration in other publications will be accepted. This may include
some translations, as well as articles in
other languages.
Published articles will be posted on the
website of the Academy [http://boletin.
academiahistoria.org.co/index.php/
bha/index] and will be sent on magnetic
media to the different databases and
indexing systems for the communication
of its contents at the national and international level.
Once the articles are accepted for publication, the authors authorize via a license
editing, publication, reproduction, distribution and public communication of the
work both in the physical environment,
and digitally. Authors retain copyright
and guaranteeing the Gazette the right to
the first publication of the work. In itself,
the magazine has a Creative Commons
Attribution
[http://creativecommons.
org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/]
Recognition Noncommercial-No Derivative
Works.

Evaluation process
Once received, items will be sent at
least two external referees, who will give
a first idea of the document. This evaluation process is anonymous. The result of
the evaluation will be considered by the
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Director and the Editorial Committee
Board of the Boletín, who will make the
final decision on publication.
The evaluation, 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 to
about three months. The magazine will
notify authors of the reviewers comments
and keep confidential evaluations. Once
included in the text suggested corrections,
the Director will issue a final decision on
the publication of the articles.
The Boletín reserves the right to make
corrections of style as long as it deems
appropriate. According to the Statutes
of the Colombian Academy of History,
Chapter V: publications, Article 21, paragraph b: the content of the publications
that make the Academy only assume
responsibility of their authors. By submitting your contribution, authors should
state clearly: 1. If you agree with the
Editorial Policy of the Boletín de Historia
y Antigüedades, organ of the Colombian
Academy of History; 2. If your item is
unpublished or not; and 3. that the article
is being evaluated in another journal or
publishing organs.
The Boletín is committed to international standards of scientific publication,
following the guidelines of the 2nd World
Conference on Research Integrity,
Singapore, July 22 to 24, 2010 [http://
publicationethics.org/files/International%20standard_editors_for%20
website_11_Nov_2011.pdf]. Guidelines
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for authors can be found at: [http://publicationethics.org/files/International%20
standards_authors_for%20website_11_
Nov_2011.pdf], as part of their ethics and
good practice publication. In turn, as part
of its privacy policy, the information used
in your database (names, email addresses,
etc.) is used exclusively for the purposes
stated by the Bulletin and will not be
available for another purpose or person.

Reception of articles and editing
rules
Items must be submitted on magnetic
media to e-Newsletter: boletín@academiahistoria.org.co and boletinacademia@
outlook.com These should be submitted
in Word format, with a maximum length
of 25 pages (abstract, notes, appendices
and bibliography ), letter, a single space,
font Times New Roman, size 12 for text
and 10-point for notes page. Reviews
must be submitted single-spaced, Times
New Roman, size 12, maximum of 3
pages and letter size. All pages should be
numbered consecutively lead.
As part of the editing rules, note that:
• Titles and subtitles must be in bold.
• The quotations that exceed four lines
should appear in a separate paragraph,
single spaced, 11 point, in reduced
margins, unquoted and italics.
• Latin terms, foreign words or words
highlighted by the author, should be
in italics.
• Documents, pictures, photographs,
maps and charts accompanying the
[ 293 ]
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•

•
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text should be attached separately in
jpg or tiff format and not exceed the
resolution of 300dpi. Each should be
numbered consecutively, its corresponding caption, indicating title,
source, and its location within the
text.
The bibliography located at the end
of the text should be in Times New
Roman, 11 point, single spaced, in
alphabetical order and organized
documents and serials (primary
sources such as file, magazines,
newspapers, and books depending
on their state) or reports and statements, articles and books (secondary
sources) and Internet Resources. Each
reference to footnote on page in the
manuscript should have the corresponding references in the literature,
does not include those that have not
been referenced.
The home page of the article should
include title and abstract in Spanish
and English, not exceeding 150
words, keywords (four to six) in both
languages, the name of the author,
current institutional affiliation, city,
country and e-mail. Note that you can
use the name in its various academic
papers and found in bibliographic
databases. If the article is the result
of research funded, the project name,
name of institution, date of approval
and because of their funding should
be included. For keywords, you
should consult the thesaurus BISG Book Industry Study Group - at the

following link: https://www.bisg.org/
complete-bisac-subject-headings2013-edition.
•

In a separate file, the author must attach
a brief biographical note including
your educational background, current
institutional affiliation, areas in which
her latest

posts, email (corporate
and personal), shipping address and
contact numbers is performed.

References
The Bulletin of the History and Antiquities uses an adaptation of the Chicago
Manual of Style, edition number 15,
version Humanities Style [http://www.
chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html]. In the text, the footnote
(1), must be followed by the word or the
end of the appointment without space.
After the first citation, not used Ibid, Ibid,
cfr., or op. cit. Then the following examples are used to differentiate the citation in
notes (N), the second citation (S) and the
bibliography (B):
Book (one author):
N: First Name Last Name(s), Complete
title (City: Publisher, year), 35.
S: Last Name, three words of the title, 35
B: Last Name(s), Name. Complete title.
City: Publisher, year.
Book (two or three authors):
N: First Name Last Names(s) and First
Name Last Names(s), Complete title
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(City: Publisher, year), 35-80.
S: Last Name and last name, three words
of the title, 35
B: Last Name, First Name, and First
Name Last Name. Complete title. City:
Publisher, year.
Book (four or more authors):
N: First Name Last Name(s) et al,
Complete title (City: Publisher, year),
35-80.
S: Last Name et al, title word ....
B: Last Name(s), First Name, et al.
Complete title. City: Publisher, year.
Edited book:
N: First Name Last Name(s) and First
Name Last Name(s), ed, Complete title
(City: Publisher, year), 35-80.
S: Last Name and last name, ed, a word
from the title....
B: Last Name(s), First Name, and First
Name Last Name(s), ed. Complete
title. City: Publisher, year.
Book corporate author:
N: Dependence, Country, Complete title
(City: Publisher, year), 35.
S: Three words from the title ... 35
B: Dependence, Country. Complete title.
City: Publisher, year.
Article in book:
N: First Name Last Name(s), "Article
Name", in Complete title, eds. First
Name Last Name(s) and First Name
Last Name(s) (City: Publisher, year),
35.
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S: Last Name, "Article Name two words,"
35-36.
B: Last Name(s), First Name. "Article
Name ". In Complete title, edited by
First Name Last Name(s) and First
Name Last Name(s). City: Publisher,
year, 35-80.
Article in Journal:
N: First Name Last Name(s), "Article
Name", Journal Name Vol: No (year):
35.
S: Last Name, "Article Name two words,"
35-36.
B: Last Name(s), First Name. "Article
Name". Journal Name Vol: No (year):
35-80.
Press article:
N: First Name Last Name(s), "Title of
article", Newspaper Name, City, Day
and Month, Year, 35.
S: Last Name, "Article Name two words,"
35-36.
B: Newspaper Name, City, Year.
Thesis:
N: First Name Last Name(s), "Thesis
Title" (Undergraduate/Master's/PhD/
Postdoc. thesis in, University, Year) 35.
S: Last Name, "Article Name two words,"
35-36.
B: Last Name(s), First Name. "Thesis
Title". Undergraduate/Master's/PhD/
Postdoc. thesis in, University, Year.
Archive Sources:
The first time the full file name and abbre[ 295 ]
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viation in parenthesis appointment.
N: Full name of the Archive (abbreviation), Section, Background, vol/leg/ t,
f. or ff. (place, date and other relevant
data).
S: Abbreviation. Section, Background,
vol/ leg/ t, f. or ff.
B: full filename (abbreviation), CityCountry, Section(s), Fund(s).
Interviews:
Interview to Last Name(s), First Name,
city, complete date.
Internet Publications:
N: First Name Last Name(s), Complete
Title (City: Publisher, Year) http://
press-pubsuchicago.edu/founders
(date accessed).
S: Last Name, Two words Article Name,
35-36.
B: Last Name(s), First Name. Complete
Title. City: Publisher, Year. http://
press-pubsuchicago.edu/founders.
Note: The Director and the Editorial
Committee will not accept items that
will not be subject to the above provisions.
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