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Presenta ción

La historia de la ciencia en Colombia tiene ya en nuestro país
antecedentes relevantes y destacados; sin embargo, gran parte de los escritos
relacionados con el tema se enfocan, sobretodo, en científicos colombianos y
extranjeros de diversas disciplinas, y dejan a menudo de lado o minimizan la
contribución de notables investigadoras en los diversos campos académicos y al
avance de la ciencia a nivel nacional e internacional.
Este boletín contiene algunos ensayos relacionados con la contribución de
destacadas investigadoras extranjeras a la antropología e historia en Colombia;
muchas de ellas llegaron a nuestro país huyendo de las tormentas de la II Guerra
Mundial o, en una forma u otra, afectadas por esta situación. Otras, más tarde,
llegarían a nuestro país seducidas por el trópico o el Nuevo Mundo.
La idea de organizar un boletín en torno a este tema se gestó hace varios
años, cuando con ocasión de la celebración del “descubrimiento” por parte
de Vasco Núñez de Balboa del mar Pacífico, emergió la posibilidad de realizar
una reimpresión de la biografía que sobre el mismo realizara doña Kathleen
Romoli, gran historiadora y destacada miembro de esta Academia. Al preguntarnos sobre su vida y obra, sobre sus motivaciones y estadía en Colombia,
descubrimos ante todo nuestra gran ignorancia sobre su vida y trayectoria intelectual. Esta situación es generalizable a otras investigadoras extranjeras en el
campo de las ciencias sociales y naturales.
De esta forma, escogimos auscultar la vida de cuatro mujeres etnohistoriadoras o etnólogas notables en el campo de la antropología: Kathleen Romoli,
Anna Kipper, María Rosa Mallol de Recasens y Ann Osborn. Entonces solicitamos a destacados investigadores la elaboración de sendos ensayos sobre su vida
y experiencias personales como preámbulo para comprender su historia intelectual y su contribución a la ciencias humanas. Nuestro Boletín de Historia y
[ 5]
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Antigüedades, con la anuencia de padre Fernán González, las acogió en sus ya
centenarias páginas.
Sin duda, este ejercicio amerita incluir a otras mujeres colombianas
y extranjeras que están a la espera de que se analicen sus contribuciones a la
historia intelectual de la ciencia en general y sus respectivos vínculos con los
hilos —a veces invisibles— con su historia y experiencia personal.
En este contexto, empezamos con la aproximación biográfica a la vida de
Kathleen Romoli, nuestra gran historiadora, escrito realizado por la profesora
Ximena Pachón. Luego, la antropóloga e historiadora Clara Isabel Botero nos
delinea la vida de Anna Kipper, etnóloga y gran periodista de origen polaco, que
llegó a Colombia en uno de los denominados “barcos de la muerte”, cuyos agolpados pasajeros huían del nazismo o del franquismo hacia un puerto incierto.
El tercer ensayo, redactado por nuestro académico Luis Henrique Gómez, trata
de la vida de la catalana María Rosa Mallol, que aún adolescente fue enviada
a casa de sus parientes en Barranquilla, por su padre, el gran pintor Ignacio
Mallol, de Tarragona, para esquivar el desastre de la derrota republicana en
España; llegaría a Colombia, años después, el gran humanista José de Recasens,
en pos de María Rosa, y formarán no solo una ejemplar familia sino un grupo
de trabajo intelectual. Nuestra académica Ana María Falchetti nos aporta un
breve pero singular bosquejo de la vida de la inglesa Ana Osborn, que llegaría
como institutriz de los hijos de una familia inglesa y que durante sus años de
trabajo en la reconocida librería del señor Buchholz leería todo o casi todo lo
que allí había de etnología de Colombia. Entonces no sospechaba que sería la
etnógrafa de los U’wa y otros pueblos de Colombia y que su tesis de doctorado
sobre aquella población de la Sierra Nevada del Cucuy se convirtió en una de
las piezas fundamentales para la defensa de los mismo U’wa ante la explotación
petrolera o la extracción —según sus ideas— de la “sangre de la madre”.
Como ya dijimos, hemos querido enfatizar sus vidas como condición de
comprensión también de su labor intelectual. Las ideas o el clima intelectual
se enraízan también en un entorno social y político, en una experiencia de
vida atravesada por las vicisitudes de la historia, por los azares de los destino
humanos zarandeados por los acontecimientos, pero también vividos con
dignidad y fortaleza.
En este contexto, hemos invitado a la novelista colombiana Renata Durán
para que nos presente su novela “Cuatro Mujeres Imprescindibles” relativa
efectivamente a cuatro grandes mujeres europeas, viajeras por el Tíbet, por los
desiertos del norte de África, por el México de la Revolución, o por el mundo
del inconsciente; ellas, aunque disímiles, abrieron nuevos horizontes de la expe[ 6]
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riencia contemporánea y de la vida de las mujeres. Renata Durán se encuentra
—de forma inesperada— con ellas y decide realizar una novela histórica sobre
sus vidas y obras, porque se da cuenta, como ocurre con nuestras investigadoras
extranjeras, que sus vidas encajan entre la historia y la ficción.
En la sección siguiente, “Reflexiones Históricas”, incluimos un escrito
del académico Edgar Bastidas, “Historia y ficción en las novelas del dictador
latinoamericano”, un ensayo que, como su título lo indica, recoge pertinentes
reflexiones en torno a la historia y su relación con la ficción, en torno a nuestros
“Patriarcas” latinoamericanos. Incorporamos en esta misma sección la lectura
presentada en una de las sesiones de la corporación por parte del académico
Horacio Gómez Aristizábal sobre la contribución de los afrodescendientes en
las múltiples dimensiones de la cultura y la sociedad nacional. Finalmente, el
académico Armando Martínez analiza los impactos de la Batalla de Boyacá, en
términos de la organización política de la naciente Colombia, en particular “la
demolición, según sus palabras, de las autonomías provinciales”; y la crisis final
—casi irremediable— de la Gran Colombia.
Posteriormente, incluimos tres evocaciones de ilustres colombianos.
Una sobre el pintor, grabador y dibujante Ricardo Moros Urbina, a cargo del
académico Alberto Corradine; la segunda relacionada con la trayectoria del Dr.
Joaquín Piñeros Corpas, fundador del Colegio Máximo de las Academias y del
Patronato Colombiano de Artes y Ciencias, escrita por el Dr. David Rubio; y
sobre la antropóloga colombiana Blanca Ochoa de Molina, redactada por
Ximena Pachón.
Para finalizar, presentamos la habitual información sobre la vida institucional de nuestra Academia, preparada por nuestro Secretario Académico, Luis
Horacio López.

Rob erto P ine da C a m acho
Director
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Tras la huella de la señora
Kathleen Romoli*
X i mena Pachón
Profesora Departamento de Antropología
Universidad Nacional de Colombia
xpachonc@unal.edu.co

Resumen
Kathleen Romoli fue una etnohistoriadora pionera en Colombia,
de quien heredamos un importante legado académico. La lectura de
sus obras permite inferir que fue una investigadora que se caracterizó
por su rigurosa formación intelectual, un conocimiento profundo de
los archivos, de las fuentes documentales, del manejo de la paleografía
y del español antiguo. El artículo se pregunta ¿Quién fue esta académica
que abandonó las comodidades de New York donde vivía antes de llegar
a Colombia, y dedicó cerca de 40 años a investigar sobre la historia de
nuestro país y quien a pesar de las múltiples ventanas que nos abrió para
conocer nuestro pasado, nos dejó muy pocos vestigios que nos permitieran aproximarnos al suyo?
Palabras clave: Kathleen Romoli, etnohistoria, historia de la antropología,
mujeres antropólogas.
* Este artículo fue escrito con la colaboración de Daniela Muñoz, estudiante de
Antropología de la Universidad Nacional de Colombia.

Recepción: 19de junio de 2015; aceptación: 29 de septiembre de 2015.
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After the imprint of Mrs. Kathleen
Romoli
X im ena Pachón

Abstract
Kathleen Romoli was a pioneer in Colombian ethno-history,
from whom we inherited an important academic legacy. When we read
her books we realise that she was a researcher characterised by a strict
intellectual education, a profound knowledge of the archives, of documentary sources and of the use of paleography and old Spanish. This
article asks: Who was this scholar who abandoned the comfort of New
York, where she lived before arriving in Colombia, spending nearly forty
years investigating the history of our country and who, in spite of the
many windows she opened for us into our past, left very few traces that
could allow us to approach her own past?

Key Words: Kathleen Romoli, ethno-history, history of anthropology,
women anthropologists.

Cómo citar este artículo:
Pachón, Ximena. “Tras las huellas de la señora Kathleen Romoli”. Boletín de Historia y
Antigüedades 102: 861 (2015): 11-40.
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Introducción
La señora Romoli, Mrs. Romoli como se acostumbraba llamarla, fue una
etnohistoriadora pionera en Colombia, de quien heredamos un importante
legado académico, del que hacen parte seis artículos en la Revista Colombiana de Antropología sobre las poblaciones negras e indígenas del occidente
colombiano, múltiples escritos editados en el Boletín de historia y antigüedades
—publicación de la Academia Colombiana de Historia—, otros editados en la
Revista de las Américas, así como sus tres libros reconocidos internacionalmente:
Colombia, puerta de entrada a Sur América, Vasco Núñez de Balboa: Descubridor
del Pacífico y Los de la lengua Cueva, libro publicado después de su muerte por el
Instituto Colombiano de Antropología, gracias al cuidadoso trabajo realizado
por Ana María Groot. Se deben mencionar igualmente algunos documentales
silentes, encontrados muy recientemente, que reposan en los archivos de Patrimonio Fílmico Colombiano.
Los estudios de la señora Romoli focalizan su lente en una época específica de nuestra historia: el Descubrimiento y la Conquista de América, y en
una región determinada: el occidente de Colombia. En este vasto escenario y
complejo período histórico, ella se interesó por igual en saber quiénes eran los
indígenas que habitaban estas tierras y también, quiénes los conquistadores que
aquí llegaron. Romoli basa su trabajo en el estudio cuidadoso de los escritos
de los cronistas tempranos, de diversos tipos de documentos del siglo XVI que
se encuentran en los archivos extranjeros y colombianos y de una manera muy
especial en un profundo conocimiento de la lingüística comparada, la geografía
de la región y la cartografía existente.
Vol. CII, no. 861, julio - diciembre de 2015, páginas 11-40
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Una aproximación a sus obras permite inferir que doña Kathleen fue una
investigadora que se caracterizó por su rigurosa formación intelectual, que
no sabemos cómo ni dónde la adquirió. Su trabajo refleja un conocimiento
profundo de los archivos, de las fuentes documentales, del manejo de la paleografía y del español antiguo. A estos conocimientos, se unía una “conciencia
crítica e interpretativa con lo cual sus observaciones sobre la realidad y literatura protohistórica americanas siempre estaban revestidas de una erudición
ejemplar”1. Parte de su trabajo investigativo lo desarrolló en los archivos históricos de Sevilla, Bogotá, Madrid, Quito, Londres, Estados Unidos y Popayán.
¿Quién fue esta académica que abandonó las comodidades de New York
donde vivía antes de llegar a Colombia, y que dedicó cerca de 40 años a investigar sobre la historia de nuestro país y quien a pesar de las múltiples ventanas
que nos abrió para conocer nuestro pasado, nos dejó muy pocos vestigios que
nos permitieran aproximarnos al suyo? Su pasado y su vida personal continúan
siendo muy poco conocidos.
Este escrito es una aproximación, muy exploratoria, de su vida. Unos
pocos y pequeños fragmentos dispersos que hemos logrado recoger, especialmente a través de personas que la conocieron, la admiraron y la quisieron,
sirven de base para su elaboración. Ellos y ellas nos han brindado generosamente sus recuerdos, conocimientos, percepciones, fotos y, en algunas pocas
ocasiones, fragmentos de sus pertenencias2. Internet, permitió igualmente
acceder a pequeños e importantes detalles que ayudan a reconstruir su vida. En
el desarrollo de exploración en el ciberespacio, surgieron incógnitas grandes,
así como aventuras literarias desconocidas y no mencionadas hasta el presente,
que nos proponemos seguir explorando, con la ayuda de otras personas que la
conocieron y de nuevas pistas que permitan acercarnos a su pasado.

Quién fue doña Kathleen
De madre inglesa y padre irlandés, Kathleen Martin3, Kathleen Whitenack,
Kathleen Romoli o Kathleen Romoli de Avery, nació el 5 de diciembre de 1897
en Santa Rosa, una pequeña ciudad fundada en 1868, en el condado de Sonoma,
1. Jorge Morales Gómez, “Kathleen Romoli”. Boletín de historia y antigüedades N°
728 (1980): 63-68.
2. Damos las gracias a: Ana María Groot, Jorge Morales, Marianne Cardale, Dario
Fajardo, Leonor Herrera, Inés Sanmigel, Gonzalo Correal, Alberto Rivera de cuyas
memorias y recuerdos se construye gran parte de este relato.
3. Según aparece en una lista de becarias de la Gughenheim de 1943.
[ 14 ]
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en el estado de California, Estados Unidos, que se desarrolló como un centro
de procesamiento y embarque de los productos agrícolas del valle de Sonoma.
Quienes la conocieron la describen como una mujer de aspecto irlandés, muy
blanca, alta, elegante y glamurosa, de ojos muy azules y de cabello rojo brillante.
A una edad temprana, tuvo la oportunidad de viajar, conocer otros
países y experimentar otras culturas, ya que cuando tenía 16 años la familia se
trasladó a Yokohama, Japón, donde su padre fue enviado como ministro presbiteriano4. Yokohama era el mayor puerto del país y la segunda ciudad más
grande del Japón después de Tokio. La historia la muestra como un pequeño
puerto pesquero, emblemático por su comercio de la seda durante el siglo XIX y
posteriormente por el gran volumen de mercancías que allí llegaban y de donde
se exportan los productos elaborados en las factorías de la región. A lo largo
de la historia de Japón, Yokohama ha sido una ciudad que, dado su carácter
portuario, alberga amplios grupos de extranjeros y donde existe la comunidad
china más grande del país. Su antiguo barrio chino se encuentra abarrotado de
tiendas, locales y restaurantes a donde acude multitud de visitantes extranjeros
y oriundos del país.
Muy joven, a los 18 años, Kathleen contrae matrimonio y la encontramos
en la India con su esposo, Ralph Cahoon Whitenack (1879-1919)5 quien fallece,
antes de haber cumplido los 40 años. Una enfermedad eruptiva parece ser la
causa de su muerte6. Allí, tal vez en Delhi7, nació su único hijo, Reds Whitenack.
Sobre su primer marido, se dice que era de origen inglés. Sin embargo, indagaciones iniciales muestran otra cosa. Los censos de los Estados Unidos señalan a
Ralph Cahoon Whitenack como nacido en Delaware8, en 1879, donde vivían sus
padres. Posteriormente, reside en Texas y luego aparece en anuarios escolares de
un college de Rhode Island (N.Y.), posiblemente una academia militar.
El seguimiento realizado permite descubrir igualmente que, Ralph Cahoon
4. Hershfield, Joanne; Patricia San Martin Torres. “Writing the History of Latin
American Women Working in the Silent Film Industry.” In Jane Gaines, Radha
Vatsal, and Monica Dall’Asta, eds. Women Film Pioneers Project. Center for Digital
Research and Scholarship. New York, NY: Columbia University Libraries, 2013.
5. Entrevista a Marianne Cardale, Bogotá, mayo de 2015.
6. Entrevista a Marianne Cardale, Bogotá, mayo de 2015.
7. También es posible que ella viviera en Baroda. Ver Germán Arciniegas, “La Mujer que ha descubierto a Balboa”, El Tiempo. Bogotá, 18 de noviembre, 1953.
8. SN, Ancestry and the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 1880 United
States Federal Census [database on-line]. Provo, UT, USA: Ancestry.com Operations Inc, 2010. 1880 U.S. htpp:// www.ancestry.com (Abril, 2015)
Vol. CII, no. 861, julio - diciembe de 2015, páginas 11-40
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Whitenack viaja como pasajero del buque Nippon Maru que sale de San Francisco rumbo a Hawai y posteriormente, se encuentra en otro barco, que se dirige
precisamente a Yokohoma, a donde unos pocos años antes habíamos dejado a
Kathleen Martin con sus padres. Hasta ahí sabemos. Posiblemente, ellos allí se
conocieron, se casaron, y de ahí se trasladaron a la India, donde iniciaron su
nueva vida de casados.
Sobre la vida de doña Kathleen en la India, tampoco tenemos información. Las entrevistas realizadas en busca de sus huellas, coinciden en señalar
que allí tuvo una vida social muy activa. Recibió clases de pintura y con un
grupo de amigos realizaba salidas tendientes a observar la naturaleza y pintar
lo que los inspiraba. Germán Arciniegas escribió de ella que primero quiso ser
artista y después de estudiar en Londres9, se dedicó en la India a trabajar como
publicista10. Sobre su vida holgada en la India, personas que conocieron fotos
mostradas por ella de este periodo de su vida, como Ana María Groot, comentan
que: “¡Vivía como una reina!”11. Sabemos igualmente que en esa época, o posiblemente desde antes, se aficionó al montañismo, actividad que las personas
que la conocieron recuerdan que ella mencionaba con frecuencia. Durante esta
época en la India tuvo en mente el proyecto de abrir una guardería para niños,
“una maternidad”, en Baroda12.
Después de la inesperada muerte de su esposo en 1919, ella recibió,
posiblemente, alguna herencia que le permitió irse a vivir a Italia, a Venecia
concretamente. Fue allí donde conoció a su segundo esposo, Guplietmo Romoli,
un banquero italiano cuatro años mayor que ella, que asumió la crianza de su
pequeño hijo. Durante esta época en Italia, debió continuar desarrollando su
interés por el arte y la pintura, pero sobretodo se dedicó a explorar una nueva
actividad por la cual se distinguiría a lo largo de su vida: la de escribir.
En la Italia de la época, era Benito Mussolini (1883-1945) la figura central
de la vida política del país. Había liderado un movimiento que buscaba capitalizar el sentimiento de insatisfacción que se apoderó de la sociedad italiana tras
el fin de la primera guerra mundial, que se manifestó en continuas huelgas y
protestas de obreros y campesinos, ante lo cual Mussolini empezó haciendo un
9. Sobre su vida en Londres, siendo ella muy joven y recién casada no existe información. Se dice que allí estudió, pero no se sabe qué, posiblemente pintura.
10. Germán Arciniegas, “La Mujer que ha descubierto a Balboa”, El Tiempo. Bogotá, 18 de noviembre, 1953.
11. Entrevista a Ana María Grott, Bogotá, mayo de 2015.
12. Vadodara o Baroda es una ciudad del suroeste del estado de Guyarat del centro
oeste de la India, el tema es mencionado por Germán Arciniegas.
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llamamiento a la lucha contra los partidos de izquierdas, a los que señaló como
culpables del descalabro social. En 1919, Mussolini crea en Milán los Fasci di
combattimento, escuadrones armados de agitación para combatir a los comunistas y anarquistas, que constituyeron el germen inicial del futuro Partido
Nacional Fascista fundado en 1921. Un año después, organiza la “Marcha sobre
Roma” después de la cual el Rey Víctor Manuel III lo nombra Primer Ministro y
encarga de formar un nuevo gobierno, sentando las bases de un Estado Fascista,
nacionalista, militarista y anticomunista. A partir de este momento, Mussolini
y sus escuadrones de camisas negras se convierten en los grandes protagonistas
de la vida política del país.
Es en este escenario en el que la señora Romoli y su esposo viven y en el
cual ella escribe un libro extenso, en lengua italiana sobre el fascismo: Undici
anni di fascismo attraverso la parola del duce13, del cual no se tenía conocimiento, pues ella nunca hizo referencia alguna. Ninguna de sus amistades aquí
en Bogotá tenía información al respecto. En una de las referencias accesibles
a través del Internet, aparece Benito Mussolini y ella como sus autores. No se
trata de un folleto, sino un libro extenso de más de 300 páginas publicado por
la afamada editorial de Marangoni en Milán. Por el título intuimos que el texto
es elaborado a través de extensas entrevistas con Mussolini, tomando su voz y
visión sobre los once años de ejercicio del fascismo. Es necesario tener acceso a
este texto y leerlo para poder comentar al respecto y tener una idea más clara de
su relación con Mussolini y de su forma de aproximarse al fascismo.
Durante esta época, el señor Romoli es enviado a los Estados Unidos, y la
familia se radica Nueva York. Según el censo de los Estados Unidos de 1940, los
Romoli vivían en Park Avenue, exclusivo lugar colindante con el Central Park.
Habitaban en un apartamento arrendado por el que pagaban $350 dólares al
año. La escasa, pero valiosa información de un censo realizado para la época,
permite además conocer algo más sobre doña Kathleen, quien al momento
del censo afirma no estar “buscando trabajo”, pero declara tener “una historia
laboral”, que su ocupación es la de “escritora” y, además, trabaja independientemente como free lance. Su marido expresaba ganar $5.000 dólares anualmente
y ella informa que recibe otros ingresos, sin especificar el monto ni la fuente.
No aparece información sobre su hijo, quien a la época contaba ya con 22 años.
En New York, la vida social elegante y agitada como esposa de un banquero
italiano, se prolongó por algunos años, durante los cuales las comidas, cocteles
13. Kathleen, Romoli, Undici anni di fascismo attraverso la parola del duce. (Mileto:
Marangoni, 1934).
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y otros compromisos le ocupaban gran parte de sus energías. Ella, parece,
añoraba una vida más reposada que le permitiera dedicarle más tiempo a la
lectura y el descanso. Allí en New York, los atrapó la segunda guerra mundial y
con la entrada de los Estados Unidos en ella, los súbditos japoneses, alemanes e
italianos fueron objeto de tratamientos especiales. El señor Romoli fue enviado
y recluido en una especie de campo de concentración que allí se organizó
con el fin de tener vigilados a los ciudadanos acreditados con pasaportes de
las naciones enemigas. Doña Kathleen contaba a sus conocidos, cómo ella lo
visitaba y entre las amplias mangas de los abrigos que se usaban en la época,
escondía jamones, quesos y otros suplementos que ella introducía en el campo
y que le ayudaban a su esposo a sobrevivir la prisión y la magra dieta que allí le
proporcionaban.
A pesar del apego y cariño que su hijo sentía hacia su padre adoptivo,
doña Kathleen se divorcia de su esposo. Se desconocen la fecha y las razones que
la llevaron a tomar esta decisión, posiblemente están relacionadas con inconvenientes surgidos de las difíciles condiciones de la guerra, pero, no se puede
descartar la hipótesis que ella hubiera conocido alguien más y que esta nueva
relación fuera la causa de su separación. Sin embargo, ella guardó a lo largo de
su vida su apellido, Romoli.

En Colombia
Doña Kathleen llegó a Colombia por primera vez a mediados de la década
de los treinta, cuando era esposa del banquero italiano, el señor Romoli. Tal
vez vivía todavía en Italia y aún no se había trasladado a New York. Tampoco
sabemos si ella llega acompañando a su esposo por razones de trabajo de él o
por su interés personal en elaborar un libro sobre el país, como escritora independiente, como se declaraba en el censo de 1940. Sea cual fuera la razón y
naturaleza del viaje, de su estadía en estas tierras, nació un “enamoramiento
con el país”. Su geografía, su gente y su pasado la atraparon y podríamos decir
que la transformaron. De aquí en adelante empieza a aparecer además de la
pelirroja elegante y sofisticada, aficionada a la pintura, al montañismo y las
carreras automovilísticas, la señora Romoli exploradora, escritora, académica,
experta en archivos y conocedora de la historia del país.
En 1941 publica su libro Colombia, Gateway to South America, texto que
algunos lo identifican como un “libro de turismo”, es decir un texto que tenía el
propósito de promocionar el país en el extranjero, y otros lo refieren como un
“libro de viajes” y a ella la catalogan dentro del género conocido como “viajeros”.
[ 18 ]
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Este texto escrito en inglés, fue bien recibido por la crítica norteamericana,
donde aparecieron en la época algunas reseñas hablando de la importancia
de escribir algo sobre Colombia, “ese país del que tan poco sabemos”. Para la
época de esta publicación es muy probable que ella aún no se hubiera divorciado puesto que ella lo hace seguramente cuando su esposo aún permanecía
en retención vigilada, ya que los Estados Unidos solo declaran la guerra después
del ataque japonés en Perl Harbor, declaratoria que se hace el 8 de diciembre de
1941. Lo que si es factible es que para la época de esta publicación su corazón ya
estaba puesto en Colombia y en alguno de quienes aquí habitaban.
La primera versión en español de este libro, con algunas modificaciones, fue publicada en la Argentina en el año 1944. Años después, en 1996,
la Presidencia de la República de Colombia lo reeditó dentro de la colección
“Biblioteca Familiar”, destinada a ser enviada a “bibliotecas públicas, casas de
cultura, cárceles, cuarteles, embajadas y consulados colombianos en el exterior,
así como entidades culturales y comunitarias al servicio público”14. Esta colección, fue dirigida y coordinada por el escritor y poeta Juan Gustavo Cobo Borda
quien se hizo cargo de la elaboración del prólogo de este texto, a través del cual
muchos extranjeros conocieron a Colombia, y que sólo se editó en el país finalizando el siglo XX.
Esta obra sobre Colombia, tal vez el primer trabajo académico de la señora
Romoli15, es una obra de carácter general, dedicada a presentar los aspectos
históricos, geográficos y socioeconómicos de nuestra nación. Es un libro ameno,
bien escrito, que sorprende y contrasta por su generalidad, con los trabajos
históricos posteriores en los cuales la autora cierra su lente y profundiza su
campo en una región particular. “País de los extremos y las contradicciones”
llama la autora a este país que no solo está descubriendo, sino que le permite
descubrirse a sí misma como una apasionada investigadora. El texto presenta
un interesante panorama de la Colombia en la década de los años 30. Surge
ahí la viajera entusiasta que realizó innumerables viajes por todo el territorio
nacional, que se maravilló con un país del trópico donde en lugar de elefantes
había tapires, en vez de leones se encontraban pumas, en vez de tigres, jaguares y
en vez de canguros, zarigüeyas. Es en esta época, cuando doña Kathleen inició sus
meticulosas lecturas de cronistas y la revisión cuidadosa de los textos de historia
que existían en la época, de manera especial la historia de Henao y Arrubla.
Como reconocimiento a la publicación del texto, el presidente Eduardo Santos,
14. Nullvalue, “Biblioteca Familiar”, El Tiempo. Bogotá, 27 de agosto, 1996.
15. Se dice que en Italia escribió un libro sobre el fascismo, pero no hay referencia
concreta al respecto.
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recordado por haberle abierto las puertas del país a los intelectuales y académicos extranjeros que llegaron a Colombia en la época, le otorgaría la Cruz de
Boyacá, en categoría de Oficial. Se rumora igualmente, que entre ellos existió
algo más que una simple amistad.
En este texto, doña Kathleen, de una forma muy ágil introduce múltiples
episodios icónicos de nuestra historia, la leyenda de Guatavita, la llegada de
Quesada y sus huestes, los piratas de Cartagena, las diferencias entre Bolívar y
Santander, la apabullante calma de la época colonial y nuestras atroces guerras
civiles del siglo XIX. Como observadora aguda, viajera y escritora, ella nos narra
las impresiones de sus desplazamientos por las diversas regiones de Colombia.
Una frustrada y anhelada visita a los arhuacos, en la Sierra Nevada, el viaje a la
Costa Atlántica en hidroavión siguiendo las aguas del río Magdalena, la espera
interminable de una lancha, en Puerto López.
Uno de los muchos aspectos que del texto llaman la atención son las interesantes descripciones acerca de “la índole” de nuestras gentes. Este concepto de
“gente” es el utilizado para designar a las clases altas, cercanas a la raíz hispánica,
mientras la otra, el “pueblo”, es utilizado para referirse a los desposeídos, “el
proletariado negroide o grandemente mestizo”, que integra la mayor parte de la
población y se halla radicalmente distanciado de la primera. Ese pueblo analfabeto y supersticioso, que vence, gracias a la chicha y el aguardiente, “la fatiga, la
enfermedad y el infinito aburrimiento de una vida sin horizontes”16. Gustavo
Cobo Borda escribió en el prólogo de este libro:
[…] Ella lo vio, estuvo allí y tuvo suficiente entusiasmo, y la necesaria persistencia, para comunicarnos, con precisión, y en ocasiones con
irrefrenable lirismo, sus impresiones, algunas totalmente novedosas. “Hay
que ver a Tunja en verano, dorada y limpia, bajo su cielo de cobalto”. Otras
veces, en cambio, abandona la poesía por un refrescante sentido del humor.
Sobre la catedral de Manizales, por ejemplo, dice que sus bóvedas vagamente moriscas y sus campanarios ligeramente cubistas, sus rosetones
modernistas y sus atrios más o menos góticos tienen la inconfundible
ventaja de poder ser vistos a larga distancia […]17.

El encanto de este libro, claro está, no lo vamos a encontrar en las estadísticas y datos precisos que la autora introduce en su texto y con los que ella
16. Katheen Romoli, Colombia, Gateway to South America, (Nueva York: Doubleday, Doran & Company, Inc., 1941).
17. Juan Gustavo Cobo Borda, (prólogo) Colombia de Katheen Romoli, (Bogotá,
Presidencia de la República, 1996).
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quiere darle un espíritu académico, científico y moderno a su obra. Es la “visión”
de una viajera, de una “gringa”, viajada, ilustrada y sensible que, con ojos muy
abiertos y sentidos alertas, recorre el país a finales de los años treinta y que nos
deja sus impresiones de Colombia en este texto.
[…] Hemos hecho una buena porción de cosas, es cierto, pero, desde
luego, por un altruismo irracional, sin el móvil de una recompensa; pero sí
con considerable energía y eficacia. Hemos desarrollado recursos que ellos
eran incapaces de explotar; hemos gastado dinero que originó la prosperidad pública; hemos modernizado, construido y organizado. En ciertos
casos, hemos puesto firmemente sus casas en orden, para ellos. Les hemos
dado dinero al siete u ocho por ciento y ellos no lo han devuelto. Les hemos
expresado que todos son nuestros vecinos; incluso aquellos que están a
unos ocho mil kilómetros de nosotros: nuestros vecinos y los de nadie más.
Les hemos dado la bienvenida en la gloriosa comunión de las democracias, incluyendo a aquellos países que gozan de una excesiva y conocida
autocracia. Los hemos protegido cuando eran jóvenes, inseguros, y no cabe
duda de que continuaremos haciéndolo así.18

Detrás de esta prédica pro imperialista, en la antesala de la Segunda Guerra
Mundial, se esconde una escritora que se enamoró del país, de su inexpugnable
geografía, de sus gentes y de su pueblo, y de manera muy especial de su historia que
la invitaba a resolver múltiples incógnitas a las que ella le dedicó el resto de su vida.
A esta época pertenecen igualmente tres cortos documentales, entre ellos
“A Journey to the Operations of the South American Gold Platinum Co., in
Colombia South America”19. Poco conocido en Colombia, pero reseñado en
varios trabajos sobre mujeres latinoamericanas que trabajaron en el cine silente
y objeto de investigación de algunos académicos norteamericanos, este docu18. Katheen Romoli, Colombia, (Bogotá, Presidencia de la República, 1996).
19. Sobre el documental se dice que esta compañía minera a la época enfrentaba
problemas relacionados con sus formas de explotación y en su relación con sus
trabajadores. Estos problemas habían producido un desprestigio en los Estados
Unidos y sus acciones habían bajado en Wall Street. Era necesario entonces que se
mostrara otra cara de esta situación que les diera reconocimiento y confianza inversionista. Este documental entonces, tenía por misión mostrar la realidad social
de una manera amable y ser expuesto en USA. Puede ser ésta una de las razones
por la cual la señora Romoli llega al país, conoce al señor Avery, su futuro esposo,
realiza su documental y escribe el libro de Colombia. Se dicen que estos archivos
están en una universidad de norteamericana. Es una dimensión de la vida de la
señora Romoli que requiere ser investigada con mayor profundidad.
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mental, restaurado por la Fundación Patrimonio Fílmico fue producido diez
años después que el cine silente se acabara en los Estados Unidos. Las imágenes
para su producción, realizado en 1937, fueron probablemente filmadas en una
de sus primeras visitas a la región pacífica.
Este documental, así como otros dos, son atribuidos a la señora Romoli
dado que su nombre no aparece en las imágenes, pero fueron encontrados en
Trujillo, Valle, municipio donde ella fue propietaria de la hacienda La Esmeralda,
donde vivió por varios años. Los indígenas que allí aparecen corresponden a los
grupos étnicos que ella estudió y sobre los que escribió posteriormente20, hecho
que corrobora la hipótesis.
Junto a este documental se encuentran otros dos: uno con el título sugerido de “Escenas de Colombia”, realizado entre 1940 y 1941 y donde aparecen
tomas urbanas de Bogotá, Medellín, Cali y Pasto y luego la cámara se interna en
las selvas de la región pacífica y en las aguas de un caudaloso río, posiblemente
el Atrato. Son imágenes muy bien logradas donde se ve una mirada aguda y
estética de la realidad. Un tercer documental hace relación a una inundación,
aunque sobre el cual no se dispone de mayor información21. La existencia de
estos documentales, no conocidos académicamente, nos muestran una faceta
inédita de doña Kathleen que es necesario seguir indagando, ya que nos plantea
interrogantes e hipótesis sobre las razones por las cuales ella viene a Colombia en
20. Hershfield, Joanne; Patricia San Martin Torres. “Writing the History of Latin
American Women Working in the Silent Film Industry.” In Jane Gaines, Radha
Vatsal, and Monica Dall’Asta, eds. Women Film Pioneers Project. Center for Digital
Research and Scholarship. (New York, NY: Columbia University Libraries, 2013.
Web). https://wfpp.cdrs.columbia.edu/essay/writing-the-history-of-latin-american-women-working-in-the-silent-film-industry/ (September 27, 2013)
21. No está clara la forma en que este material fue encontrado. Según parece fue
Blanca Isabel Moreno (1961-2009), guionista, productora, codirectora de varios
documentales y obras audiovisuales, pero sobretodo, promotora del patrimonio
audiovisual, del movimiento de rescate y valoración de esta documentación y del
empeño en la conformación del Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del
Valle del Cauca. Allí se conserva el Fondo Kathleen Romoli, al respecto la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano (FPFC) señala “uno de los más importantes y valiosos acervos del Archivo del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle
del Cauca, por la calidad de la fotografía y por la observación etnográfica sobre
las comunidades afroamericanas e indígenas, en registros como A journey to the
operations of the South American Gold Platinum Co., in Colombia South America (1937, 14 minutos)” Rito Alberto Torres Moya, Blanca Isabel Moreno Carrasco
(1961-2009) (FPFC, 2009) http://www.patrimoniofilmico.org.co/index.php/component/content/article?id=49
[ 22 ]
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la década del treinta y por qué regresa y decide radicarse definitivamente en el
país.
La llegada definitiva de doña Kathleen a Colombia no es clara. Su vida
inicial en el país se encuentra asociada con el señor Avery, tercer esposo de
esta irlandesa, pelirroja, elegante y escritora, que cuando llegó a quedarse en
Colombia podía tener unos 42 o 43 años de edad. Aquí se radica a comienzos
de la década del 40, después de su divorcio en New York y de publicado su libro
sobre Colombia.
En la década de los años 40, picada por el mosquito de la indagación
histórica, escribe un proyecto de investigación que presentó a la Fundación
Guggenheim. En 1943, en la lista de becarios de esta fundación, aparece Kathleen
Martin Romoli como beneficiaria, con la misión de escribir una historia del
Darién, la primera colonia en el continente americano, y el descubrimiento,
conquista y colonización temprana del istmo de Panamá. Contaba tan solo con
doce meses para la realización de su trabajo. El resultado de esta investigación
se debe encontrar en los archivos de la Fundación.
Es en esta época, cuando la encontramos viviendo en su finca La Esmeralda, ubicada en el municipio de Trujillo, norte del Valle, en la cordillera
occidental, en la región colindante con el Chocó. Fue esta una propiedad adquirida con un ingeniero norteamericano, el Sr. Avery, funcionario de la Choco
Pacific, (o de la Gold Platinum Co.) con quien más tarde contraería su tercer
matrimonio y a quien posiblemente había conocido años atrás, cuando realizó
su documental silente antes mencionado y recogió la información para el texto
de Colombia. En estos años, mientras el señor Avery, se apasionó por el oro y
el platino del Chocó, ella continuó deslumbrándose con la geografía, la gente,
sus costumbres y sobretodo la historia de la región, tan inexpugnable y difícil
de explorar como las mismas tierras selváticas donde su marido trabajaba. Fue
en esta época también cuando cuidadosa y apasionadamente la señora Romoli
de Avery continuó explorando los archivos de Sevilla, Bogotá, Quito, Popayán
y muchos otros, que celosamente ocultaban los documentos donde se encontraba la historia de la región.
Darío Fajardo, quien a finales de la década del 60 realizó una práctica de
campo, en una excavación que adelantaba el arqueólogo Julio Cesar Cubillos
en predios de la finca La Esmeralda, cuenta como él, junto con Jaime Caycedo,
estudiantes de antropología de la Universidad Nacional e Inés Sanmiguel
de la Universidad de los Andes, se alojaron en la casa de La Esmeralda, que
doña Kathleen había prestado en apoyo a la excavación. “Era una casa típica,
como las casas de la zona de colonización: grande, con varias habitaciones y
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un largo corredor.  Sencilla, bonita y muy bien conservada, con una biblioteca
interesante”22. Darío la describe como una “biblioteca de vacaciones” con “muchas
novelas en inglés”. Inés por su parte, recuerda los pequeños libros de la colección
de Pinguin Books y cómo el cuarto principal, y la casa en general, se encontraba
lleno de recuerdos de su marido: cepillos de dientes y de otros, cuchillas de afeitar,
lápices... Inés, como única mujer de la excavación, se alojó en el cuarto principal,
pero fue advertida que no podía tocar nada de lo que allí se encontraba. “Era una
hacienda grande, grande, no se podía recorrer en un día. Tenía cultivos, ganado
y a nosotros nos daban leche recién ordeñada. También ahí ella (Doña Kathleen)
había encontrado algunas piezas arqueológicas”23, recuerda Inés.
Para la época en que se realizó la excavación (1967), doña Kathleen ya
había enviudado y dejado de ir a La Esmeralda. Su administrador, Gonzalo
Restrepo, de Tuluá, era quien la manejaba y prácticamente “se había apropiado”
de ella. Sin embargo, al final de la estadía de los estudiantes de antropología y la
excavación del profesor Cubillos, doña Kathleen llegó a la finca. Inés recuerda,
el respeto y fidelidad que la servidumbre le manifestó en esa oportunidad.
El municipio de Trujillo donde se encontraba La Esmeralda, ubicado en
la ladera oriental de la cordillera occidental, es un territorio de una especial
riqueza natural, dada la confluencia de ríos y otras fuentes hídricas que le dan
a la región un potencial muy grande para cultivos como la caña de azúcar y la
industria panelera. El tradicional y expandido cultivo de café comparte importancia con la siembra de frutas, verduras y la cría de animales. Históricamente
Trujillo se ha explicado como producto de la colonización paisa de principios
del siglo XX, aunque algunos aseveran que fue fundado por ex convictos de
la Guerra de los Mil Días, procedentes del altiplano cundiboyacense y de los
santanderes. La devoción de los habitantes a Nuestra Señora de las Mercedes,
patrona tradicional de los reclusos, refuerza esta hipótesis. Sin embargo, la
predominancia de las costumbres paisas y la tradición política conservadora
de sus moradores, enfatizan la primera. “Trujillo, la cabecera municipal, era
un pueblo regodo, con una gallera pintada de azul, llamada ‘El Cóndor’”24,
recuerda Darío.
Durante la década de los años 40, y por cerca de diez años, la señora Romoli
recorrió la región del Pacífico, espulgó múltiples archivos, extrajo información
y siguió apasionadamente los pasos de uno de los más emblemáticos conquistadores tempranos de nuestra historia: Vasco Nuñez de Balboa. En 1953 dio a
22. Entrevista a Darío Fajardo, Bogotá, mayo de 2015.
23. Entrevista a Inés Sanmiguel, Bogotá, mayo de 2015.
24. Entrevista a Darío Fajardo, Bogotá, mayo de 2015.
[ 24 ]
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conocer una de las biografías mejor documentadas que se hayan escrito sobre
este conquistador: Balboa of Darien: Discoverer of the Pacific.
Con motivo de esta publicación, el escritor Germán Arciniegas publicó
en El Tiempo una columna que tituló “La mujer que ha descubierto a Balboa”:
Se acaba de publicar en Nueva York, escrito por una mujer que
nació en California, de padre irlandés y madre inglesa, que pasó parte
de su juventud en el Japón, y que ha vivido en la India, en Londres y en
Italia, en Park Avenue de Nueva York y en una hacienda virgen del Cauca,
Colombia, el mejor libro sobre Vasco Núñez de Balboa […] Kathleen es
mujer. Kathleen es Catalina. Y cuando una mujer se empeña en seguirle la
pista a un conquistador toca de encanto, de instintivo refinamiento en los
detalles, el más complicado de los laberintos […].25

Narra Arciniegas, cómo había conocido a la señora Romoli años atrás, a los
pocos días de Pearl Harbor. En esa época, la entrevistó en su departamento de
Park Avenue, después de la publicación de su libro sobre Colombia, texto realizado “como ningún otro extranjero lo había hecho”, pues para escribirlo había
pasado tres años en el país. En esa época, Arciniegas le había preguntado: ¿Qué
hace usted ahora? Y ella le había contestado: “Leo a los cronistas, a Fernández
de Oviedo, a Fray Bartolomé de las Casas […]”. Leyendo precisamente a los
cronistas, doña Kathleen se topó con múltiples incongruencias, pero sobretodo
halló la emblemática figura de Balboa, que la tentó, atrajo y le quitó el sueño.
Las historias narradas por Oviedo, De Las Casas y Andagoya, no la convencieron. Comenzó entonces a dominarla un pensamiento: irse a Panamá.
[…] No a Panamá ciudad, sino a Urabá, a la manigua, a la selva, al
propio lugar en donde Balboa se había alzado con el mando, se había hecho
capitán del común, había cautivado la india Fulvia, y antevistó la maravilla
del otro océano. De Urabá iría a Panamá en donde el mismo Balboa, caballero en alpargatas, había saludado desde la playa al espléndido cortesano y
gran canalla don Pedrarias Dávila […].26

Concluye Arciniegas que, al conocer en esa época, los planes de doña
Kathleen, no pudo hacer más que sonreír. Sin embargo, años después, cuando la
vuelve a ver y la entrevista sobre el libro de Balboa, supo que ella efectivamente
había comprado una hacienda por las montañas del Valle del Cauca. Se había
25. Arciniegas, “La Mujer que…”
26. Arciniegas, “La Mujer que…”
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enmontado, había seguido los pasos de Balboa y había escrito una monumental
biografía. En esa época, ella le confesó que solo a veces venía a Bogotá27.
A mediados de la década de los años cincuenta, salió a luz la edición de
Balboa en español. En 1955, el escritor español Felipe Ximenez de Xandoval
realizó la traducción del inglés y el libro fue publicado por Espasa Calpe. Múltiples reseñas acogieron en la prensa este texto.
[…] (Kathleen Romoli) Sigue fielmente esa vida, azarosa y proteica,
y todo lo más que hace es cuajarla en una cronología activa y diferenciada. Pero en el fondo, Vasco Núñez de Balboa vuelve, por virtudes de
una gracia elocuente y expresiva, a vivir su vida, a ejercerla de nuevo como
recién forjada. El lector se convierte en sombra propicia del biografiado, en
seguidor apasionado de un avatar histórico en este caso, que tiene mucho,
muchísimo de héroe de una novela de aventuras. En realidad, esa es la vida
del protagonista: una vida aventurera […] La prosa de Kathleen Romoli,
dúctil y comunicativa, se mantiene, sin declives, a lo largo y a lo hondo del
relato, exacto, por decirlo así, a la psicología de turno. Es una prosa idónea,
que se ciñe al carácter del paisaje como el paño mojado a la escultura […]
Para obtener este sugestivo fruto, la autora no se ha limitado a seguir,
como modelo, la estereotipada figura del héroe del Darién, sino que, para
verificarla y tupirla documentalmente, ha escudriñado en archivos, bibliotecas, centros históricos de España, Estados Unidos y países de América del
Sur. Surge así un Balboa inédito, veraz, tallado en pura emoción literaria
que, seguramente, ha de ganar un dilatado eco dentro de la complacencia
pública […].28

Poco tiempo después de conocido el libro en Colombia, doña Kathleen
fue recibida en la Academia Colombiana de Historia29 donde ocupó la silla
como miembro correspondiente y luego como numeraria. Fue la segunda
mujer en hacer parte de ella, pues anteriormente, solo doña Soledad Acosta
27. Arciniegas, “La Mujer que…”
28. S.A., “Romoli Kathleen. “Vasco Nuñez de Balboa: Descubridor del Pacifico”.
Traducción española de Felipe Ximenez de Xandoval” ABC. Madrid, 20 de noviembre, 1955:74.
29. Fundada en 1902 por parte del gobierno nacional, la Academia Colombiana de
Historia, fue la entidad encargada de fomentar los estudios históricos en el país,
de orientar los contenidos de la enseñanza de la historia en los planteles educativos y de asesorar y enriquecer los acervos de la Biblioteca, el Archivo y el Museo
Nacional.
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de Samper30 había logrado penetrar este selecto grupo de intelectuales masculinos. Doña Soledad (1833-1913), fue una de las escritoras más prolíficas del
siglo XIX en Colombia, quien ejerció su oficio de escritora como novelista,
cuentista, periodista, historiadora y editora. Sin embargo, parece ser que fue
dentro del género biográfico donde más se destacó y más se acercó al oficio de
la historia, al utilizar base documental original para su elaboración.

La señora Romoli, investigadora del Instituto Colombiano
de Antropología
Balboa no solo le abrió las puertas de la Academia de Historia a doña
Kathleen, sino en 1961, lo hizo igualmente al Instituto Colombiano de Antropología, siendo director de la institución el doctor Casas Manrique y subdirector
el doctor Márquez. Contaba ya con 64 años y fue una de las primeras mujeres
en hacer parte de su cuerpo de investigadores. Allí trabajó incansablemente,
por un lapso de dieciocho años hasta su muerte, en 1978. El ICAN en la época,
funcionaba en el edificio del Museo Nacional, donde disponía de biblioteca,
laboratorio de arqueología y de oficinas ubicadas, la mayoría, a lo largo de sus
oscuros pasillos del segundo piso. Allí los investigadores disponían de pequeños
cubículos con ventanas que daban al apacible y silencioso patio interior del
museo, donde se enclaustraban a trabajar. Eran espacios que recordaban las
celdas que en algún momento fueron, pues la construcción del museo se hizo
inicialmente para servir como panóptico durante la Guerra de los Mil Días y
funcionó como tal hasta bien avanzado el siglo XX.
Recién vinculada al ICAN, ella mantuvo una relación muy cercana con el
etnólogo, etnohistoriador y lingüista, Sergio Elías Ortiz. “Los unía una afinidad
muy grande. Sus conversaciones eran una conferencia de gran altura”31,
comenta el profesor Correal. Ella, con sus conocimientos, se convirtió en una
“profesora permanente” para todos los investigadores y estudiantes que en
esa época allí se formaban como antropólogos. Aun no existían los departamentos de Antropología y era el Instituto quien enseñaba y otorgaba los títulos
de Antropología. Participó activamente en algunos seminarios, entre ellos los
que lideraba el profesor Recasens. Aunque ella no figura como profesora en los
mosaicos de la época, los estudiantes siempre la recordaron como una maestra.
En esa época, el profesor Recasens, “un maestro polifacético”, era el director de
30. José Eduardo Rueda Enciso, “Las mujeres y las ciencias sociales y humanas.
Contexto histórico”. antropol.sociol. No. 10 (2008): 71-106.
31. Entrevista a Gonzalo Correal. Bogotá, abril de 2015.
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estudios del Instituto Colombiano de Antropología y el personalmente organizaba seminarios sobre etnohistoria, a los que invitaba como conferencista a
la señora Romoli. “Eran seminario a la usanza antigua, la profesora habla y
hablaba y después se hacían algunas preguntas. Aunque ella no era la profesora titular, se requería tener conocimientos muy profundos para estar ahí
presente”32, dice Gonzalo Correal.
Con el cambio generacional que se fue dando en el Instituto a finales de
la década del setenta debido el ingreso de muy jóvenes investigadores egresados del recién creado departamento de Antropología de la Universidad de los
Andes, llevados en la dirección del doctor Álvaro Soto Holguín, doña Kathleen,
con más de 70 años a cuestas, se fue quedando sola. Muchos de estos jóvenes,
estaban más interesados en la denuncia de los graves problemas coyunturales
que aquejaban al país, que en los conocimientos y sabiduría de una investigadora que como doña Kathleen había dedicado cerca de treinta años a investigar
la historia de Colombia. Antropólogos investigadores de la época la recuerdan
como una persona solitaria, muy sola, en medio de la energía y bullicio de los
nuevos antropólogos, que en muchos casos la ignoraban. Sin embargo, ella fue
generosa cuando se le acercaban y la consultaban, y con ellos compartía sus
experiencias y sus conocimientos.
La arqueóloga Leonor Herrera la conoció en la época, cuando estaba en
medio del proceso de elaboración de su tesis para graduarse como una de las
primeras antropólogas en la Universidad de los Andes. Ella había realizado
trabajo de campo entre los Cunas y supo que doña Kathleen, recién llegada de
Sevilla, era experta en el tema, sobre el que llevaba trabajando algún tiempo.
Leonor recuerda ir a su oficina a consultarle y que ella hablaba y hablaba al
respecto. Leonor tomaba notas de las sabias palabras de la veterana investigadora, palabras que le resultaron de gran utilidad al escribir su trabajo de
grado, tanto que llegó a plantear algo que doña Kathleen esperaba sacar a luz
en una publicación sobre esta comunidad indígena y que al conocer el trabajo
de Leonor la increpó por haberse adelantado con los hallazgos. Leonor la
admiraba. Sus conocimientos, su persistencia y forma de trabajar, todo lo que
ella sabía hicieron que esta joven y juiciosa investigadora la tomara como un
modelo a seguir, al punto que un día Leonor se percató que hasta se estaba
vistiendo como doña Kathleen.
La arqueóloga Ana María Groot, una de las jóvenes llevadas al ICAN por
el Dr. Soto Holguín, fue en la época una de las personas más cercana a doña
32. Entrevista a Gonzalo Correal, Bogotá, abril de 2015.
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Kathleen. Ella, pionera en los trabajos arqueológicos de la Sierra Nevada33, interesada en el siglo XVI y en la historia de los taironas, había hallado un artículo
escrito por esta investigadora, en el que ponía en duda la fecha de la fundación
de Santa Marta. Ana María se interesó en el tema y fue en ese momento en que
decidió acercarse a su colega y vecina de oficina, y cuando descubrió la inmensa
sabiduría y experiencia de esta veterana investigadora. Ana María le pidió que
le enseñara a trabajar en los archivos, a lo cual ella accedió. Acordaron citas
para iniciar la lectura de documentos coloniales, las cuales fueron cumplidas
religiosamente por las dos. Doña Kathleen le trasmitió los primeros rudimentos
de la paleografía, la introdujo en la organización de los archivos y en la forma
de trabajar en ellos. Paralela a esta relación académica, se desarrolló entre ellas
una cercanía y una amistad que duró hasta los últimos días de la señora Romoli
y que Ana María recuerda con gran afecto y admiración.
Esta relación entre una veterana investigadora y otra joven, que apenas
comenzaba su vida profesional, estaba marcada por un recíproco interés
académico Si bien a Ana María la atraía la sabiduría de doña Kathleen, a ésta
le atraía todo el novedoso trabajo que Ana María estaba haciendo en Ciudad
Perdida. Por las múltiples preguntas que al respecto le hacía, Ana María entendió
el interés que ella tenía en visitar este lugar, que estaba apenas siendo descubierto.
Le propuso entonces al doctor Álvaro Soto, director a la época del ICAN, la
posibilidad de llevarla, explicándole lo que esto significaría para ella. “Si usted
se hace cargo, en el próximo viaje la llevamos”, le contestó. Así que Ana María le
comunicó y ella, “no podía creerlo”. Doña Kathleen se preparó con anterioridad,
consultó médicos y siguió las indicaciones por ellos prescritas. El día señalado,
tomaron el avión rumbo a Santa Marta y luego en helicóptero viajaron hasta
la Sierra. La señora Romoli ocupó el puesto privilegiado del copiloto, que era
el lugar donde más visibilidad podía tener. Ana María recuerda la felicidad y la
concentración con que observaba el paisaje a sus pies: las montañas, los ríos y
la frondosa vegetación de la Sierra. A Ciudad Perdida llegaron hacia las ocho
de la mañana y se devolvieron al medio día. Fue una estadía muy breve que
le permitió a esta investigadora, que hacía cerca de 50 años había tenido un
viaje fallido para visitar a los arhuacos, recorrer las ruinas de la ciudad, observar
33. Posiblemente, el descubrimiento arqueológico más importante realizado en el
país fue el llevado a cabo en La Sierra Nevada de Santa Marta en 1976 cuando se
encontraron los vestigios de una civilización con características muy especiales:
Ciudad Perdida. A partir de ese año, bajo la dirección del antropólogo Álvaro Soto
Holguín, el Instituto Colombiano de Antropología inició una muy importante labor de recate y consolidación en el asentamiento arqueológico más grande descubierto hasta el momento.
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el entorno y la arquitectura, los vestigios materiales de aquella cultura y la
exuberancia de su fauna y flora. En medio del asombro, tratando de hacerse
en su mente la película de lo que allí había sucedido decía: “No me imagino
a mis españoles entrando a estos lugares a agredir a los indígenas!!!”. “Estaba
fascinada”34, recuerda Ana María.
Después de esta aventura inimaginada por doña Kathleen, fue invitada
a comer, junto con el piloto del helicóptero, a la casa de Ana María y José Luis
Mahecha su esposo. Allí se apareció llevando de regalo su máquina de escribir
y una pieza precolombina. En esta oportunidad comieron, conversaron hasta
tarde, se tomaron unos tragos y hasta bailaron según recuerdan sus protagonistas. Fue, tal vez, una de las últimas reuniones sociales de doña Kathleen, pues
a los pocos meses murió de un derrame cerebral. En otra oportunidad, también
le regaló a Ana María un pequeño reloj de pulso y sus estilógrafos Parker.

La señora Romoli, ¿cómo trabajaba?
Tratando de adentrarnos en conocer y saber quién era y cómo era doña
Kathleen, entrevistamos a múltiples antropólogos e investigadores que tuvieron
la oportunidad de conocerla y compartir con ella su vida social y académica. El
antropólogo Jorge Morales, investigador que ingresó al ICAN en la década de
los años setenta, fue otro de los jóvenes que junto con las arqueólogas Ana María
Groot y Marianne Cardale, más conoció y más cerca estuvo de doña Kathleen,
a pesar de la diferencia de edad que los separaba. Con admiración el recuerda:
“Era muy perfeccionista en el escribir. Ella escribía personalmente y hacía
cantidades de manuscritos y manuscritos antes de llegar al documento final.
Escribía en fólderes grandes, tamaño oficio, blocks de papel rayado amarillo. La
máquina la usaba para escribir solo la versión final”35.
Al leer hoy en día los trabajos de la señora Romoli, asombra el cúmulo
de información que ella manejaba. Para una época, donde los computadores
apenas empezaban a vislumbrarse, pero a los que ella no alcanzó a tener acceso,
Jorge Morales explica el método por ella utilizado: las fichas.
[…] si en un documento que estuviera consultando, aparecía un
nombre, por ejemplo Yacuanquer, entonces abría una ficha para Yacuanquer
y allí consignaba todos los documentos donde apareciera esta localidad, o
el cacique, o el conquistador tal […] En las fichas aparecía el listado total
de documentos que ella había encontrado sobre la localidad, el cacique o el
34. Entrevista a Ana María Groot, Bogotá, mayo de 2015.
35. Entrevista a Marianne Cardale, Bogotá, mayo de 2015.
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conquistador, especificando su ubicación en los archivos [...] Todo lo tenía
por nombres, ya fueran antroponímicos o toponímicos, conquistadores o
caciques. Incluso también, les abría una ficha a los mismos colegas, historiadores. Pero además de estas fichas, ella elaboraba unas fichas analíticas,
donde narraba y describía eventos.36

Jorge recuerda igualmente haber observado a la señora Romoli elaborar
largas listas de vocabularios, al igual que de toponímicos y antroponímicos.
Este conocimiento teórico y empírico sobre la lingüística comparada se constituye en uno de los elementos que diferencian a doña Kathleen de muchos otros
historiadores contemporáneos que no se interesaron por este tema y desdeñaron una preciosa información que se encuentra en las fuentes históricas. “Ese
filón de la lingüística comparada lo utilizó ampliamente, ella leía mucho de
lingüística y de teoría lingüística de la época”37.
Ana María Groot, al igual que Jorge Morales, resalta su dedicación y
apasionamiento por el trabajo histórico. Su conocimiento sobre la organización de los archivos y su maestría en el manejo de la paleografía, que se reflejaba
en la habilidad para leer documentos escritos en español antiguo del siglo XVI
y aún del siglo XV, que hoy en día recuerdan con una profunda admiración.
El cuidado con que hacía sus transcripciones, después de una sesuda reflexión
y evaluación crítica del documento para establecer si este ameritaba o no ser
transcrito. El interés por documentar a los españoles, como personas y seres
humanos, y documentar con la misma precisión, lo que aquí ellos encontraron:
los indios y su mundo.
Además del interés y conocimiento de la lingüística, la señora Romoli
fue una experimentada conocedora de la geografía y la cartografía. Ella, no
solo había recorrido personalmente gran parte del territorio del Pacífico y de
la Cordillera de los Andes sobre el que trabajaba, sino conocía en detalle los
accidentes geográficos y los rumbos de los ríos de la región. En el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi tomó cursos al respecto y era especialista en aerofotografía y en las técnicas de aproximación satelital. Leía con maestría las fotos
aéreas, las sabía interpretar y las integraba a sus conocimientos sobre la historia
de la región que estaba estudiando. Ella estaba al tanto de los últimos avances
en estas técnicas y colecciones de revistas especializadas se encontraban en su
biblioteca. “Era experta en mapas, criticar mapas, adicionar mapas e incluso en
corregirlos”, comenta Ana María.
36. Entrevista a Jorge Morales, Bogotá, mayo de 2015.
37. Entrevista a Jorge Morales, Bogotá, mayo de 2015.
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En una oportunidad doña Kathleen le pidió a José Luis Mahecha, esposo
de Ana María Groot, arquitecto recién egresado, que le ayudara a dibujar unos
mapas sobre la región de Nariño donde estaba trabajando. Ana María recuerda
múltiples veces que, en altas horas de la noche, doña Kathleen lo llamaba a
solicitarle pequeñas correcciones sobre el recorrido de un río que ella conocía
y que después de revisar el mapa que José Luis había dibujado, ella consideraba
no había quedado con la exactitud requerida.
Jorge Morales y Ana María Groot rememoran también su gran conocimiento de la historia universal, de la historia europea y sobretodo de la historia
colonial. Durante sus años de trabajo en el ICAN fue a todas las excavaciones
arqueologías que pudo. Estuvo en Aguazuque, en el Abra, en el Tequendama,
en las excavaciones de Julio Cesar Cubillos en el Cauca y en el Valle. En todas
las que pudo. Tomaba notas cuidadosas y también fotos con su cámara Leica
y otras que tenía. Con Marianne Cardale y Gonzalo Correal hacía salidas a ver
pinturas rupestres. Gonzalo recuerda las varias excursiones a los alrededores de
la sabana de Bogotá, a las Piedras de Bojacá, a la plazuela de Cubia.
¡Hay que ver su emoción al ver las pictografías! Sabía más que nosotros al respecto pues había leído todo lo que se había escrito sobre arte
rupestre en Colombia. Parecía una quinceañera, cuando salíamos daba
muestras de un gran estado físico. Su estado era ¡envidiable! Ella recordaba
sus experiencias como alpinista y equitadora.38

Aunque doña Kathleen nunca hizo investigación arqueológica personalmente, estudió al respecto, hizo presencia en las excavaciones que pudo y
sabía mucho al respecto. Con los historiadores y antropólogos españoles doña
Kathleen mantenía un contacto epistolar activo, especialmente con Demetrio
Ramos39, Ballesteros Gabrois40, al igual que con investigadores franceses. Con
los historiadores coloniales latinoamericanos su relación era más distante.
Estaba suscrita a revistas científicas internacionales como la Hispanic American
38. Entrevista a Ana María Grott, Bogotá, mayo de 2015.
39. Demetrio Ramos Pérez (1918-1999) uno de los más ilustres americanistas españoles Su profundo conocimiento de la Historia americana le llevaron a
dirigir varias obras colectivas, entre las que se puede destacar los ocho gruesos
volúmenes, correspondientes a América, incluidos en la monumental Historia General de España y América de Ediciones Rialp (Madrid 1981-1992).
40. Manuel Ballesteros Gabrois (1911-2002) fue un connotado historiador y antropólogo español. Director del Seminario de Estudios Americanistas, redactor
jefe de la Revista de Indias, director de la Revista Historia 16, miembro del Instituto
Gonzalo Fernández de Oviedo del C.S.I.C. y de la Real Academia de la Historia.
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Review y tenía una colección enorme del National Geografic Magazin, que
disfrutaba profundamente.
Durante sus 18 años de trabajo en el Instituto, le tocó ver pasar varias
y diversas administraciones. Dicen, que añoraba la dirección de Luis Duque
Gómez41, aunque la consideraba muy rígida y casi dictatorial, pero decía había
sido una “administración eficaz”. La de Manuel José Casas42, la veía como una
dirección “muy libertaria”, donde los investigadores “hacían lo que quisieran”. A
pesar de las críticas, ella personalmente no tenía reparos, pues tuvo la libertad
de hacer a sus anchas lo que quiso y le gustaba hacer: trabajo de archivo e investigación bibliográfica. De la administración de Soto Holguín, consideraba que,
a pesar de los importantes logros arqueológicos e históricos alcanzados en la
Sierra Nevada, ésta había podido ser mucho más productiva y que los investigadores, tan jóvenes y llenos de energía, hubieran podido ser mucho más
fecundos.
Los jóvenes investigadores de la época la recuerdan de manera muy especial, como una persona organizada, metódica, responsable. “Era muy religiosa
en su estadía, muy cumplidora de su trabajo en el ICAN. Sacaba muchas copias
del archivo y las llevaba al ICAN. Verla leer un documento antiguo, era impresionante, era como si estuviera leyendo a García Márquez”43. Se recuerda con
admiración su dominio del español y como era ella quien escribía sus trabajos
y les hacía seguimiento hasta que salían a luz.
Leonor Herrera narra cómo una vez fue con ella a la Imprenta Nacional,
donde se editaba la Revista Colombiana de Antropología, y en ella se publicaba
un artículo de doña Kathleen y otro de Leonor. El doctor Márquez, subdirector
del Instituto, les dio permiso de revisar las galeras y las dos se fueron en el jeep de
doña Kathleen a mirar en qué estado se hallaba la publicación. Leonor recuerda
como después de hacer las revisiones pertinentes, se quedaron admirando todo
el proceso que implicaba el encarrilamiento de las pequeñas letras de plomo que
hacían posible que la revista saliera a luz. “Doña Kathleen estaba encantada”. Esa
41. Luis Duque Gómez (1916-2000) fue un importante arqueólogo, etnólogo e
historiador colombiano. Sus modelos teóricos y metodológicos desarrollados en
las investigaciones de San Agustín marcaron nuevos rumbos para la Arqueología
en Colombia. Fue director del Instituto Etnológico Nacional; en 1952 se transformó en el Instituto Colombiano de Antropología, del cual fue director en 1956. Fue
decano de Educación de la Universidad Nacional de Colombia en 1963 y rector de
la misma en 1970. Fue director del Museo del Oro y de la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales desde 1971.
42. Entrevista a Manuel José Casas, Bogotá, marzo de 2015.
43. Entrevista a Jorge Morales, Bogotá, mayo de 2015.
Vol. CII, no. 861, julio - diciembe de 2015, páginas 13-25

[ 33 ]

Ximena Pachón

modernidad y espíritu juvenil del que siempre hizo gala la señora Romoli es
algo que dejó marcado en los jóvenes investigadores de la época.

Como la recuerdan
Inés Sanmiguel, Jorge Morales, Ana María Groot, Marianne Cardale, Leonor
Herrera conocieron a la señora Romoli cuando ellos muy jóvenes ingresaron al
Instituto Colombiano de Antropología. Aunque esta relación fue realmente muy
corta ya que ella murió en junio de 1978, sí dejo en ellos marcado una huella
muy profunda. La recuerdan como una mujer elegante, muy bien vestida, gabardinas y sastres muy finos, que llegaba y salía de su trabajo de manera muy puntual.
Hablaba muy bien el español, aunque su acento inglés nunca lo perdió y era muy
buena conversadora. De “conversación larga”, “de no soltar la palabra cuando se
trataba de hablar sobre sus temas”44. Jorge recuerda cómo su familiaridad con
los archivos españoles la lleva a hablar un español antiguo, no decía “pero” sino
utilizaba el “más” y en lugar de “sin embargo” usaba el “empero”.
Tenía un jeep land rover rojo, “porque ella era más inglesa que americana”45,
que estacionaba en la plazoleta de afuera del Museo Nacional. En sus últimos
años, había contratado un chofer que no solo le manejaba el jeep, sino se
ocupaba de su perro Toni, un skotis gris chiquito que nunca abandonaba. Lo
llevaba frecuentemente al edificio y lo subía a su oficina, y de tanto ir y venir,
Toni conocía el camino. Después de atravesar el amplio hall de entrada al museo
en el primer piso, el perro corriendo volteaba a la izquierda, subía las escaleras,
volaba por el largo corredor donde estaban las oficinas de los investigadores y
se sentaba en la puerta de la oficina No. 9, la de doña Kathleen. En épocas de
lluvia, Toni entraba al museo con capa y botas. Generalmente doña Kathleen
almorzaba en el Instituto, donde Beatriz, encargada de los tintos en la época,
le conocía los gustos y en un improvisado fogón donde se calentaba el café,
le preparaba huevos pericos y jugos de frutas, con lo que ella frecuentemente
almorzaba. Cuando iba al Archivo Histórico, ubicado en la calle 24 a pocas
cuadras del Instituto, ella regresaba a la hora de almuerzo para comer lo que le
había preparado Beatriz, y retornar luego al cuarto piso del archivo a continuar
con sus interminables búsquedas.
En sus 18 años de trabajo en el Instituto, mantuvo siempre unas relaciones
cordiales con todo el mundo, aunque era muy independiente y podría decirse
que solitaria. Era solidaria y ayudaba, cuando estaba a su alcance, tanto a sus
44. Entrevista a Jorege Morales, Bogotá, mayo de 2015.
45. Entrevista a Jorge Morales, Bogotá, mayo de 2015.
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amigos como a los empleados o funcionarios que allí trabajaban. Recuerdan
que en esa época se les pagaba a los empleados con cheques quincenales que era
necesario cambiarlos en el banco después de largas y desordenadas filas, y de un
empleado que había en el Instituto que les hacía a los investigadores la vuelta a
cambio de una pequeña propina. Ella, le daba el doble y decía “Aquí creen que
yo soy muy rica, si no lo hago van a decir que soy tacaña”. A un plomero sordo
que le consiguieron para arreglar algún problema en su apartamento, le regaló
un audífono, y así sus amigos recuerdan varias situaciones en que la generosidad de doña Kathleen se ponía a prueba. Fueron varios los investigadores del
ICAN que acudieron a ella quien les solventó muchas de las angustias con sus
préstamos generosos, muchos de los cuales quedaron en mora.
Se recuerda también su gusto y conocimientos por el arte y se dice que
en su casa había algunas obras importantes, al igual que sus conocimientos en
materia musical y su afición por los compositores barrocos y clásicos. Después
de su muerte, su hijo le llevó dos cuadros pintados por ella a la familia Correal.

Vida social
Desde sus primeros contactos con Colombia, la señora Romoli, primero
como esposa de un banquero italiano, luego como esposa de un ingeniero
norteamericano y posteriormente como una intelectual reconocida, siempre se
movió dentro de una red amplia de amistades y conocidos. Frecuentemente hacia
tertulias, e invitaba a su casa a comer o tomar el té. Su apartamento de Teusaquillo, diagonal al restaurante Balaika46, o posteriormente en el de Rosales47, fue
el espacio donde doña Kathleen recibió y atendió a muchas personas de la época.
“Las comidas eran no solo muy elegantes sino muy sabrosas, con entrada, plato
fuerte y coñac al final” recuerda Jorge. Algunas veces había jugo, que ella con
orgullo anotaba, era hecho con frutas traídas de su finca La Esmeralda, por su
administrador.
Raquel, era el nombre de una empleada que la acompañó por muchos años
hasta su muerte. A ella, oriunda de Trujillo, Valle, le había enseñado a elaborar
recetas internacionales y muy especialmente preparaciones de la culinaria inglesa,
entre ellas de manera muy exclusiva el roast-beef y el cordero. Pero además de
46. Carrera 15 o 16 con calle 32.
47. Calle 74 con carrera cuarta. Abajo del famoso castillo de la 74 con tercera. Un
cómodo apartamento con cocina muy grande, comedor y sala espaciosos. Tenía
además una habitación convertida en estudio con apertura hacia la sala, puertas de
correr y estanterías por todos los lados, saturadas de sus libros.
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la comida, se recuerdan las agradables conversaciones que allí tenían lugar.
“Se conversaba muy sabroso, no necesariamente conversación académica, los
temas no eran siempre académicos sobre la conquista o los descubrimientos...
Claro que, si se le preguntaba a ella sobre sus investigaciones, ¡ahí se casaba con
el tema! El recurso era entonces, no preguntar”48, recuerda Jorge con afecto y
humor. Además de los temas de historia, etno-historia y antropología que la
apasionaban, ella había leído a los principales escritores colombianos. Conocía
muy bien La Vorágine y sentía veneración por José Eustasio Rivera, al igual que
a Jorge Isaacs. Estos temas podían salir a relucir en los encuentros que se hacían
en la casa de ella en medio de un buen vino. “Se pasaba de la discusión sobre la
vida política del país, a la vida familiar y comentarios alrededor de los investigadores. Tenía gran sentido del humor”49, comenta Gonzalo Correal.
Intelectuales de la época, escritores, miembros de la Academia de Historia,
y personajes como Hernández de Alba, Duque Gómez, Rodríguez Plata o el
Padre Lee, que a la época era director del Archivo Histórico, eran por lo general
los invitados a estas comidas. Investigador extranjero que llegara a Bogotá,
terminaba donde doña Kathleen, explorando su biblioteca de cerca de 4.000
volúmenes y sus archivos, pero sobretodo, recibiendo sus consejos y compartiendo con otros contertulios, una rica y afable comida, tomándose un whisky,
un coñac, o un sencillo jugo, como fue el caso de Frank Safford o de Malcom
Deas, entre muchos otros. “He pasado muchas horas amables en el hogar de
doña Kahleen Romoli de Avery, cuya visión de Colombia es más aguda que la
de cualquier otro extranjero que yo conozca” 50 dice John Leddy Phelan en la
introducción del libro El pueblo y el rey: la Revolución Comunera en Colombia.
Funcionarios del Archivo Histórico también eran huéspedes frecuentes de
doña Kathleen. Isabel Morales, la paleógrafa Carlota Bustos, la documentalista
María Mercedes Ladrón de Guevara, con quién tenía una muy buena relación
e invitaba no solo a comer sino con frecuencia a tomar té, eran acogidos con
cariño por la investigadora.

Sus amigos
Doña Kathleen llevaba una vida social activa y agradable, tenía un amplio
grupo de amigos con quienes compartía su biblioteca, su comida, su gentileza y
48. Entrevista a Ana María Groot, Bogotá, mayo de 2015.
49. Entrevista a Gonzalo Correal, Bogotá, abril de 2015.
50. John Leddy Phelan. El pueblo y el rey: la Revolución Comunera en Colombia.
(Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2009), 178.
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sus consejos. Mantenía muy buena relación con la colonia inglesa y de manera
particular con la antropóloga y arqueóloga inglesa Sylvia Broadbent 51 “Con
Silvia eran discusiones de largo alcance. Kathleen manejaba perfectamente la
problemática de los Herrera y las características de todos los estadios culturales de la sabana”, dice el profesor Correal. Sin embargo, Joe Broderick52 el
ex jesuita irlandés, que fue miembro del IRA, autor de la biografía del padre
Camilo Torres, no era visto con muy buenos ojos, afirman sus amigos.
Como era una mujer de librerías, tenía una relación personal muy cercana
con los Ungar propietarios de la librería Central y con otros libreros de la
época. Era muy amiga de los Bonhart, él, masón erudito, y propietarios de la
afamada óptica Alemana y de Enrique Uribe White y su familia a quienes la
unía una entrañable amistad. Los visitaba frecuentemente y ellos iban a comer
donde ella. Santa Eulalia, se llamaba la casa de Uribe White, recordada como
una “casa de puertas abiertas”, donde las tertulias con intelectuales de la época
eran reconocidas. Allí se reunían el arquitecto, historiador y escritor Rafael
Serrano, Antonio Panesso Robledo, quien con “su mirada tensa e inquisidora
detrás de unos lentes gruesos”, comentaba libros o sucesos recientes, que aparecerían posteriormente en sus columnas de El Espectador; Evita Aldor, “con su
aire juvenil y sonriente” y su voz gruesa, casi masculina que dominaba varios
idiomas, quien por mucho tiempo trabajó en la librería Central antes de abrir
su propia librería, la Aldina. Seguros visitantes de sábados y domingos eran
Salvador Rozenthal, cónsul de Israel en Bogotá, judío gallego y con acento
madrileño y Ruthy, su esposa, así como María Rosa Mallol, hija del maestro
Mallol de Tarragona y su esposo José de Recassens, “autoridades en ciencia y
arte que uno escuchaba boquiabierto”. Mercedes Álvarez y su esposo, el médico
español Santiago Torres i Baldó, experto en la cocina española y catalana y el
profesor Howard Rochester y Julita, su esposa. Rochester siempre comentando
en voz baja artículos del Times de Londres o de literatura inglesa, que leía con
su finísimo acento de Oxford. Ocasionalmente acudía Mauricio Obregón,
51. Sylvia M. Broadbent. (1932- ) profesora emérita de Antropología de la universidad de California, nacida en Londres. Especialista en arqueología y etnohistoria
del área andina, especialmente del área chibcha. Es especialista también en la lingüística histórica y descriptiva, especialmente las lenguas indígenas americanas
y la relación entre la lingüística, la investigación antropológica y el simbolismo.
52. Walter Josep (Joe) Broderick. (1935-) Sacerdote, escritor y actor, de nacionalidad irlandesa. Reside hace más de cuarenta años en Colombia donde es reconocido por dos biografías: Camilo, el cura guerrillero Bogotá, Círculo de Lectores, 1977
y El guerrillero invisible. Bogotá, Intermedio, 2000.
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geógrafo, aviador, navegante, explorador. Entre los asiduos visitantes de Santa
Eulalia se encontraba doña Kathleen:
Otra visitante temprana de muchos años fue la importante antropóloga e investigadora norteamericana Kathleen Romoli, quien rápidamente
al llegar cambiaba sus zapatos por pantuflas —pues sufría de edemas y
molestias en los pies— y con su voz gruesa y monótona hacía eruditos
comentarios de libros o de investigaciones pasadas o en progreso. Por
esos días trabajaba en las expediciones que trataban de localizar el sitio de
fundación de Santa María la Antigua del Darién.53

Cuando Uribe White perdió la vista, doña Kathleen lo continuó visitando
religiosamente los sábados, allí conversaban largamente y ella le leía los libros,
revistas o periódicos que él quisiera.

Su muerte
Doña Kathleen fallece a los 82 años, el 16 de julio de 1979, a los pocos
meses del viaje a Ciudad Perdida. Un derrame cerebral la había dejado paralizada e inconsciente por varios días. Varios de sus compañeros de trabajo y
amigos cercanos la visitaron en la clínica Shaio, donde la atendieron después
del accidente cerebral. Allí encontraron un cuerpo pequeño y delgado, postrada
en una cama e incapacitada para comunicarse. Algunos descubrieron allí su
larga cabellera blanca que durante sus últimos años de vida tapaba con sus
costosas pelucas. La hallaron inquieta, triste y con deseos fallidos de decir algo.
Las lágrimas fueron la despedida que les dio a sus amigos que la acompañaron
los últimos años de su vida y que la visitaron en la clínica.
Sus honras fúnebres se realizaron a las tres de la tarde en el Cementerio
Inglés “en medio de amplias manifestaciones de reconocimiento a su ardua
labor”, dice la prensa. Dejó entre sus amigos y contertulios el recuerdo de su
personalidad jovial y disciplinada, apasionada por la etnohistoria, por entender
como había sido el contacto entre indios y españoles y la historia temprana
de Castilla de Oro, el antiguo Nuevo Reino de Granada y la Gobernación de
Popayán. Sobre su vida anterior a la llegada a Colombia, pocas, frágiles y movedizas huellas nos dejó.
Su hijo, con quien ella mantuvo una relación distante, vino a Bogotá
cuando ella enfermó y murió. Él trabajaba con la Westinghouse y quienes estu53. Efraim Otero Ruiz. Santa Eulalia. Memorias de una casa abierta. Biografía de
Enrique Uribe White. Ediciones Fondo Cultural Cafetero. Noviembre 1999.
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vieron con él lo describen como alguien que parecía ser mucho mayor que su
madre. Se encargó de cerrar el apartamento, liquidar a los empleados y posiblemente vender La Esmeralda. La voluminosa biblioteca paso a manos de la
Academia de Historia y sus documentos y papeles fueron entregados al Padre
Lee, director del Archivo Nacional. Ana María Groot fue nombrada albacea y
ella entró al apartamento ya cuando habían sacado prácticamente todos sus
haberes. Ella recuerda cajas de recortes de periódicos sobre múltiples temas
con anotaciones al margen escritas por doña Kathleen. Encontró en fólderes
regados los apartes que ella venía escribiendo sobre Los Cueva y que en los
últimos años había dejado de lado por haber perdido mucho su visión. Sobre
esos manuscritos Ana María armó el libro póstumo, Los de la lengua cueva que
el Instituto Colombiano de Antropología publicó en 1987.

Su legado
Al momento de morir la señora Romoli, si bien disminuida por sus
años, por haber perdido mucho de su visión, lo que le impedía dedicarse a
escribir y a la lectura como lo hizo toda su vida, fue una investigadora lucida
y comprometida hasta el último momento. Tenía la intención de producir
otras biografías, entre ellas de Sebastián de Belalcázar, personaje sobre el que
había recopilado información muy importante y sobre el cual alcanzó a escribir
pequeños artículos. Cuando murió estaba escribiendo un volumen de la Historia
Extensa de Colombia. Una mujer maravillosa hasta el final.
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Resumen
El artículo presenta la vida de la periodista polaca Anna Kipper
(1908-1989) quien llegó exiliada a Colombia en 1941 al ser expulsada
de Francia y luego de muchos meses de viaje y de situaciones difíciles
en un barco de la muerte, el Alsina. Políglota y trabajadora incansable,
fue la primera directora de la agencia de prensa France Press en Bogotá
entre 1946 y 1973. Había tomado cursos de arqueología y etnología en
el Museo del Hombre en París con Paul Rivet y realizó una investigación
arqueológica en la Sabana de Bogotá y publicó un vocabulario de un
grupo indígena. Se radicó en Colombia donde murió a los 81 años en
1989.
Palabras clave: Exiliados polacos en Colombia, periodista, Barco Alsina,
Agencia France Press en Bogotá, pionera de arqueología en Colombia.
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Abstract
The article presents the life of Polish journalist Anna Kipper (19081989) who came exiled to Colombia in 1941 after being expelled from
France after many months of travel and difficult situations in a ship of
death, the Alsina. Polyglot and a tireless worker, she was the first director
of the news agency France Press in Bogota between 1946 and 1973. She
had taken courses in archaeology and ethnology at the Museum of Man
in Paris with Paul Rivet. She conducted archaeological research in the
savannah of Bogotá and she published a vocabulary of an indigenous
group. She lived in Colombia until her death at 81 years old in 1989.
Keywords: Polish people exiled in Colombia, journalist, Alsina ship,
France Press agency in Bogotá, Pioneer in Colombian archaeology.
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Anna Kipper (1908-1989) fue una periodista y exiliada judía polaca que
había tomado cursos de arqueología y etnología en el Museo del Hombre en
París. Llegó a Colombia durante la guerra y fue la primera directora del servicio
informativo France Press que creó en1946 en Bogotá.
En palabras de Gregorio Hernández de Alba, Anna era “alta, delgada,
fuerte, un tanto descuidada su figura, boina vasca eternamente ladeada sobre
su pelo negro y siempre a pasos largos y afanados”1. Hernández la había conocido en París en 1939 al salir de alguna clase en el Museo del Hombre donde
estudiaban juntos bajo la dirección de Paul Rivet. Se encontraban también en
la biblioteca del Museo del Hombre. En el archivo de Gregorio Hernández de
Alba reposa una carta de Anna a Gregorio del 11 de diciembre de 1939 donde
le hablaba de libros de sociología que le ha prestado y de otros que le prestaría
posteriormente2.
Siempre sonriente, esta políglota con un dominio excelente del español
era ya en 1939 una experimentada periodista. Trabajaba desde 1931 en la mesa
central de la Agencia Havas en París y era lo que se puede llamar una periodista
integral. En Vichy la encontró de nuevo Gregorio con su gorra vasca y soñando
con venir a América, y más precisamente a Colombia. Gregorio le habló del
periódico El Tiempo, de Eduardo Santos, de Calibán.
Sin embargo, Colombia estaba aún muy lejos para ella. Faltaba aún el
intento de cruce del Atlántico en un barco fantasma, el Alsina, experiencia
aterradora de muchos meses de intenso frio y tórrido calor, de suciedad, perse1. Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA), Archivo Gregorio Hernández de Alba,
“Una europea en Colombia”, Manuscrito, MSS 1476, 1.
2. Carta de Anna Kipper a Gregorio Hernández de Alba, París, 11 de diciembre de
1939, Archivo Gregorio Hernández de Alba, Blaa, MSS 1476.
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cución, encierro, mugre y piojos, de enfermedad y de suicidios. Una tragedia de
los inmigrantes que quieren ir a alguna parte y en todas partes los rechazan o los
detienen. Es el viaje del Alsina que Kipper describe magistralmente en español
en el libro Pausa exótica, impresiones de guerra y de destierro que le publica la
editorial Minerva en Bogotá en 1943. Estas aventuras relatadas por la periodista
incluyen su periplo para salir de Marsella a bordo de este barco de la muerte el
15 de enero de 1941. El viaje incluye una travesía hasta Dakar, Senegal, donde
el barco se queda anclado en la rada durante cuatro meses. Finalmente zarpa y
lleva a los pasajeros a un campo de concentración en Marruecos.
Kipper vivía en París al inicio de la guerra trabajando como periodista tal
como ella misma lo relataba:
El periodismo da a quien lo ejerce cierto desprendimiento, algo
egoísta, que algunas veces va hasta la serenidad. Desde hace diez años,
sentada en mi puesto de observación había visto a los hombres agitarse
sin que por esto mi paz interior se viera turbada. […] Todo esto cambió en
septiembre de 1939. Durante los veintisiete días del asedio de Varsovia, yo
comprendí que existen momentos cuando uno deja de vivir su vida particular. […] Hasta ese día fue entonces Polonia para mí un lugar querido,
porque era mi país natal […] Saldré paseando por Varsovia, mis calles me
parecerán extrañamente tranquilas después de las grandes metrópolis del
mundo, nos pararemos frente a la librería de la calle del Nuevo Mundo, nos
quedaremos un rato en una esquina mirando según una vieja costumbre,
las ventanas del antiguo departamento donde hemos vivido tantos años.
Pero cuando oímos el 25 de septiembre de 1939 que Varsovia se había
convertido en un montón de ruinas, un torbellino sacudió nuestra vida
particular. ¿Es posible que nunca volveremos a verla como la hemos abandonado sin mucho pesar hace unos meses?3

Ella había estudiado en Francia y recordaba con alegría y nostalgia sus días
de juventud como estudiante:
A los dieciocho o a los veinte años pisábamos las aceras del boulevard
St. Michel algo exaltados (…) Todo en París nos empujaba al trabajo y a la
vida más intensa: la rapidez abrumadora del tránsito en las calles, el ritmo
abrumador de los descubrimientos que íbamos haciendo en la literatura,
en el arte o en la ciencia, la belleza abrumadora de la ciudad (…) La vida
era verdadera, magnífica, colorada, teníamos los ojos llenos de luz (…)
3. Anna Kipper, Pausa Exótica, Impresiones de guerra y de destierro, (Bogotá, Editorial Minerva, 1943), 16-18.
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Muy distinta era la situación en 1939. París estaba cambiando. Durante
el invierno de 1939-1940 la famosa “Ville- Lumière” se había extinguido.4

Y sobre su trabajo entre 1939 y 1940 en París como periodista de la agencia
Havas —antecesora de la AFP—, Kipper señalaba:
Se trataba de vencer la competencia y obrar de modo que nuestros
clientes de Europa, América y Extremo Oriente recibieran nuestros despachos antes que los de las demás agencias. Se trataba de ganar unos minutos,
o aún unos segundos. Para nosotros, los redactores de la agencia Havas eran
días de actividad febril. Era preciso librar luchas épicas contra los censores
que controlaban las noticias destinadas a la prensa local y extranjera. Cuando
llegaba alguna información importante se la redactaba y escribía lo más rápido
posible. Luego se saltaba sobre las mesas y las sillas para echar el despacho
al tubo neumático que conectaba la redacción con el servicio de emisión, el
cual en pocos segundos la transmitía por tele transcriptor a Nueva York, a la
América del Sur y al Japón, a menudo antes de que el censor la leyera.5

Kipper sufrió intensamente escuchando las emisiones radiales que
daban cuenta de los bombardeos sobre Varsovia, luego el silencio y luego, dos
compases de una Polonesa de Chopin. Ella al igual que sus amigos polacos en
París se sentían impotentes, se mordían los puños. Estaban ebrios de cólera de
saber que su amada Varsovia estaba siendo destruida por las fuerzas alemanas.
Cuando el gobierno de Francia se trasladó a Vichy, la prensa fue enviada
a Clermont Ferrand y la Agencia Havas donde trabajaba Kipper que había
sido una de las más poderosas del mundo, fue desarticulada a partir de una
“depuración” de sus servicios realizada según los principios de la colaboración
franco-alemana y con ello, surgió una carrera de denuncios y de bajezas de varias
clases. Sin embargo, Kipper siguió trabajando en Clermont Ferrand hasta que un
artículo suyo sobre la vida heroica de los londinenses a causa de los bombardeos
alemanes y un párrafo sobre el asedio a Varsovia en 1939 no gustó a los censores
nazis de Burdeos, quienes no consideraban admisible que una agencia francesa
consagrara tanta atención a la resistencia inglesa y a la batalla de Varsovia. Días
después, le indicaron en la agencia que tenía que dejar su trabajo.
Fue así como en noviembre de 1940 salió para Marsella donde le fue
posible obtener una visa para el Brasil6.
4. Kipper, Pausa Exótica, 57.
5. Kipper, Pausa Exótica, 59-60.
6. Kipper, Pausa Exótica, 73-81.
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El viaje en el barco fantasma
Kipper se embarcó en Marsella el 15 de enero de 1941 en el barco mercante
de bandera francesa Alsina con destino al Brasil junto con otros 750 expatriados
europeos. El barco navegó hasta Dakar en Senegal donde se inmovilizó, se paralizó. Lo anclaron en la bahía como parada de abastecimiento, pero los ingleses
les negaron el permiso de navegar, el Navy Cert, debido a la actitud francesa con
los alemanes y a pesar de las proclamas de De Gaulle en Londres. Además, las
autoridades francesas de Vichy temían que el Alsina fuera confiscado por los
alemanes.
Los pasajeros del Alsina según el testimonio de Kipper eran lo que ella
llamaba “gentes del ayer”, es decir que todos fueron algo en alguna parte del
mundo, y en el barco, ya no eran nada, pero su deseo más ardiente era edificar
un puente entre el pasado y el futuro. Todos habían sido arrancados de alguna
tierra lejana, profanada o regada de sangre. Era un barco sin destino y unos
pasajeros cuyo pasado los convertía en rehenes de su futuro. Ciento veintiocho
días permanecieron en el barco cuya tripulación compuesta mayormente por
corsos, se sublevó.
Coincidió Anna en el barco con un amigo suyo polaco, Casimiro Eiger,
crítico de arte, quien también llegó más tarde a Colombia. En la tercera clase del
barco había un buen grupo de republicanos españoles, allí viajaban ex ministros, médicos, ingenieros, ex diplomáticos, escritores, periodistas y artistas. La
vida cotidiana era singular: después del almuerzo el comedor de tercera, el más
sucio y maloliente, se convertía en una sala de redacción; en cada mesa, cubierta
con una tela manchada de vino y de comida, alguien escribía a máquina. Los
intelectuales del ayer intentaban mantener el contacto con su viejo mundo.
Una vida aterradora durante más de tres meses, ya que los dormitorios de
tercera eran superpoblados, en cada uno “vivían” ochenta personas, y permanentemente había un barullo espantoso. La comida, se las servían en platos de
aluminio, sucios y amarillentos7.
Kipper desembarcaba todos los días que podía para ir a una biblioteca del
Instituto Africano de Dakar, lo que era para ella un solaz de frescura, calma y
silencio frente a la vida abarrotada del Alsina. De los 500 pasajeros del Alsina
solo tres tenían la energía para descender del barco e ir a la biblioteca, un
profesor ruso de teología, un arqueólogo y la propia Anna.

7. Kipper, Pausa exótica, 34.
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Coup de Bambou
Kipper señalaba que los franceses llamaban Coup de Bambou (golpe de
bambú) a todas las extrañezas, chifladuras y enfermedades mentales que sufren
los europeos que viven en las colonias y en los países tropicales y ecuatoriales.
Empiezan a beber por aburrimiento, se les daña el carácter, pierden el equilibrio mental y toda moderación; son víctimas de un clima al cual no pueden
acostumbrarse. Esto les sucedió a los europeos del barco Alsina en Senegal,
donde fuera de las enfermedades dentales por falta de cal, cada vez sentían que
se chiflaban cada vez más, no podían concentrar sus pensamientos, perdían la
memoria, caían en un grado de nerviosidad inexplicable.
El calor y el sol de África extraños para ellos influía en el miedo que todos
tenían: su devolución a la España de Franco luego de la Guerra Civil española, o
a la Alemania de Hitler. Cada grupo humano se desenvolvió según sus características. Conscientes de que la incertidumbre de su destino podía conducirlos a
la depresión y al desaliento, pasaron a la acción: entre los judíos daban conciertos
de violín y bailaban ballet. Los vascos crearon un coro. Luego de los 128 días en
la bahía de Dakar, el Alsina levó anclas y se dirigió a Casablanca.
Llevaron a los pasajeros a un campo de concentración en Marruecos.
Luego de muchas batallas, en otro barco, el Cabo de Hornos, Anna Kipper cruzó
el Atlántico, llegó a Curazao y finalmente desembarcó en Barranquilla el 20
de diciembre de 1941 gracias a una visa que obtuvo para ingresar a Colombia.
Llegó a Bogotá donde su antiguo profesor en el Museo del Hombre, Paul Rivet
había llegado unos meses antes y la introdujo entre los círculos intelectuales de
la etnología naciente.

Llegada a Colombia
¿Cuál es la relación de esta periodista judía polaca con la arqueología y
etnología colombianas?
Colombia recibió a fines de 1941 a esta figura alta y fuerte, sencilla y móvil,
autora de comentarios internacionales y de guerra, que muchos creían que era
un varón oculto tras un seudónimo. De acuerdo con el testimonio de Gregorio
Hernández de Alba, en Bogotá trabajó en lo que amaba: la prensa, el radio,
dedicó momentos al Instituto Etnológico Nacional y al Museo de Arqueología.
Soñaba siempre con su Polonia y con una Europa libre y democrática. Para
Hernández de Alba su libro Pausa Exótica es como una Kodak mental de una
gran reportera que todo lo registra y nos muestra la exótica pausa de su vida,
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la pausa de la guerra, la derrota de tantos pueblos, la pausa de los duros días en
África, sin ánimos y casi sin comida, y con dolor, pero ella siempre se sobrepone
a tantas dificultades y a tantos avatares8.

Los trabajos arqueológicos y lingüísticos
Como hemos sabido por su colega y amigo Gregorio Hernández de Alba,
Kipper siguió cursos en el Museo del Hombre. Ya en Bogotá participó en una
excavación arqueológica en Fontibón y al parecer estuvo donde los Yuko, ya que
publicó en el Journal de la Sociedad de Americanistas de París un Vocabulario
Bari de los indígenas motilones de la Sierra de Perijá.
Cuando Paul Rivet regresó a Francia y presentó ante la Sociedad de
Americanistas de París en diciembre de 1944 el primer número de la Revista del
Instituto Etnológico Nacional publicado en Bogotá en 1943, presentó también
a Anna Kipper para que fuera miembro titular de la Sociedad. En la sesión del
6 de marzo de 1945, Kipper realizó una presentación acompañada de proyecciones bajo el título “De la religión de los Chibcha de Colombia a la leyenda de
El Dorado”.

Foto 1. Portada. Cuestionario lingüístico del Instituto Etnológico de París. 1928.
Archivo Paul Rivet. Cortesía del profesor Jon Landaburu.
Foto 2. Registro de datos personales. Anna Kipper en el cuestionario lingüístico del Instituto
Etnológico de París. Cortesía del profesor Jon Landaburu
Foto 3. Anotaciones lingüísticas de Anna Kipper. Cortesía del profesor Jon Landaburu

8. BLAA. Archivo Gregorio Hernández de Alba, “Una europea en Colombia”, Manuscrito, MSS 1476, 2.
[ 48 ]

Boletín de Historia y Antigüedades

La enigmática Anna Kipper

Excavaciones en Fontibón
Las excavaciones preliminares de Fontibón fueron realizadas por Anna
Kipper para el Instituto Etnológico de Bogotá entre diciembre de 1943 y marzo
de 1944 en la finca del Dr. Alberto Camargo en el costado nororiental de
Fontibón, en las inmediaciones de la antigua laguna y cerca del sitio donde en
1940 había un pantano.
Kipper se interesó debido a un hallazgo en una casa particular de Bogotá
de un cuello de múcura con representación antropomorfa pintada y en relieve
de tipología chibcha. Los dueños de la casa declararon haber encontrado
el objeto en una finca de Fontibón donde se presumía había un cementerio
chibcha. Según la tradición oral, los dueños anteriores al igual que el actual
habían hecho numerosas excavaciones en busca de oro y esmeraldas, habían
encontrado cientos de vasijas, hachas de piedra, husos, entre otros. En la casa de
la finca e inmediaciones habían encontrado múcuras enteras y rotas, copas, ollas
con dos asas y ollas de greda gris. Los primeros sondeos habían sido realizados
por Eliécer Silva Celis, luego por la propia Kipper y María Rosa de Recasens.
Estos sondeos iniciales permitieron localizar los sitios donde abundaban los
fragmentos y otros vestigios.
Los sondeos posteriores fueron realizados por Kipper con la ayuda
de cuatro obreros y los trabajos tomaron noventa y un días de trabajo. Ella
demuestra sorprendentemente un gran dominio del trabajo de investigación
arqueológica, dividiendo el terreno en cinco sectores. Encontró un terreno que
había sido removido numerosas veces por los dueños sucesivos de la finca para
la siembra de papas, maíz y árboles frutales y también lo que llama “excavaciones individuales” en busca de tesoros. Por tanto, no encontraron ningún sitio
arqueológico definido, solo fragmentos y objetos esparcidos. Encontraron cerca
de mil fragmentos de cerámica, de los cuales 868 fueron clasificados, los demás
fueron abandonados por encontrarse en un estado inutilizable; también dos
husos, fragmentos de piedras de moler, dos piedras de percusión, una punta de
madera, 26 fragmentos de huesos.
Kipper hizo una descripción minuciosa de los fragmentos de cerámica, de
los husos, estableciendo su espesor, consistencia, colores, motivos decorativos y
pintados, rebordes y asas, temas en los que hace unas largas y detalladas descripciones lo que nos indica que ella seguramente tomó cursos de arqueología en la
Escuela Normal Superior. Concluye que la mayoría de los objetos encontrados
en Fontibón se encontraron en la capa superficial del terreno, entre 0 y 25 ms
de profundidad. Por la cantidad de fragmentos encontrados, señala que ella
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creería que en el sitio donde se encuentra la ciudad de Fontibón se encontraba
una población chibcha con numerosas viviendas9.
Kipper señala que las excavaciones que hicieron en Fontibón deberían
ser consideradas como una encuesta preliminar, y que la falta de fondos no les
permitió continuarlas. Así mismo, señala que le parece interesante que continuaran estas excavaciones y que debido al desarrollo moderno de Fontibón y
la construcción constante, sería recomendable hacer otros sondeos en la periferia. Recomendaba que esos trabajos tendrían que llevarse a cabo con el equipo
apropiado, con un número suficiente de peones y con un esfuerzo metódico.

Foto 2. Fotografía de Anna Kipper en 1945, tomado de Yves Gacon.
“La extraordinaria vida de Doña Anna” en www.focus.afp.com

El informe está fechado 4 de junio de 1944, y remitido desde su casa
ubicada en la Avenida Caracas no. 23-10 ap. 302. Envió copias de su informe
a Paul Rivet, director del Instituto Etnológico Nacional, al Jefe del Dpto. de
Arqueología del Ministerio de Educación, Bogotá; al Director de la Escuela
Normal Superior y al de la Revista del Instituto Etnológico Nacional.

9. Informe sobre las excavaciones realizadas en el sitio arqueológico de Fontibón
por Anna Kipper, BLAA, Archivo Gregorio Hernández de Alba, Manuscritos, MSS
1201.
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Anna Kipper periodista en Colombia
La Revista de las Indias publicó en Bogotá en 1946 el artículo de Kipper
“Vida y pasión de los Colores” respecto a la obra pictórica de la joven francesa
Cécile Kalmanovitch a quien Kipper había conocido en Argel en el verano de
1944. Cécile había vivido tres años en Brasil, lo que le había dejado una huella
profunda en su visión de la naturaleza. Ya después de esa experiencia, el paisaje
europeo, el francés, le pareció falto de fuerza. El trópico volvía a llamarla. Fue así
como Anna Kipper le propuso que se viniera con ella a Colombia. En Colombia
encontró las ollas indígenas y los esmaltes y el ambiente de los mil colores. Sus
obras elaboradas en dos meses en Colombia fueron exhibidas en una muestra
en 1946 en una exposición en la Biblioteca Nacional en Bogotá10.

Foto 3. Fotografía de Anna Kipper en su oficina de la AFP,
tomado de Yves Gacon “La extraordinaria vida de Doña Anna” en
www.focus.afp.com

La Segunda Guerra Mundial produjo un gran interés en Colombia por la
información internacional y en especial por las noticias del frente de batalla. Se
destacaron las crónicas de Kipper quien rápidamente se convirtió en la maestra
de la información internacional. Colaboraba con radios y periódicos entre ellos
El Tiempo. En los años cuarenta, la transmisión de noticias de la AFP se hacía
desde París por el sistema morse y las noticias se recibían por radio telegrafía
10. Anna Kipper, “Vida y pasión de los colores, al margen de la exposición de
Cécile Kalmanovitch”, Revista de las Indias No. 88 (1946), 139-144.
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en clave morse e inglés y eran recibidas por unos operadores que terminaban
su vida medio sordos. El texto venía ultra comprimido, como se redactaban
los telegramas, de manera que no se trataba de traducirlos sino de “inflarlos”
dándoles contexto y coherencia11.
En 1946 Anna Kipper fue designada directora de la Agencia France Press
en Bogotá. Fue la primera mujer al frente de una redacción de la AFP en el
mundo. La AFP transmitía noticias por teletipo (60 palabras por minuto desde
las 5 am hasta las 11 pm) en francés. Trabajadora incansable fue testigo de
“El Bogotazo” en 1948 y de la entrega del líder guerrillero Guadalupe Salcedo
en 1953 durante el gobierno de Rojas Pinilla como única representante de la
prensa internacional12.
En 1973 se retiró de la AFP a su casa en Suba y a una pequeña finca donde
cultivaba café hasta su muerte a los 81 años. Nunca regresó a vivir a su amada
Varsovia.

11. Maryluz Vallejo Mejía, “Cuando los periodistas colombianos salieron a la calle”
Signo y pensamiento 48, Vol. XXV, (2006), 121.
12. Yves Gacon, “La extraordinaria vida de “Doña Anna” en www.focus.afp.com, 6
de septiembre de 2016.
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Resumen
La ciudadana catalana María Rosa Mallol de Recasens llegó a
Colombia en 1939, a causa de la guerra que se libraba en su país. Al año
siguiente contrajo matrimonio en Bogotá con su novio de juventud, el
arquitecto José de Recasens. María Rosa había estudiado pintura y trabajó
como profesora en varias instituciones de educación media y superior,
pero además cursó estudios de etnología, en esta misma ciudad, donde
se graduó en 1943. En los años siguientes repartió su tiempo y su dedicación entre su familia y una serie de investigaciones para el Instituto
Etnológico Nacional; sus trabajos de campo la llevaron a hacer valiosos
aportes a esa disciplina y a ser considerada una de las iniciadoras de la
etnología en Colombia.
Palabras clave: Etnología, Instituto Etnológico Nacional, inmigrantes
españoles, mujeres investigadoras, esposa de José de Recasens, excursiones
etnológicas en Colombia, Instituto Colombiano de Antropología.
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Abstract
The Spanish citizen Maria Rosa Mallol arrived in Colombia in
1939, expelled by the war that was fought in her country. In the next year
she married in Bogotá the architect Jose De Recasens, who had been her
boyfriend in her youth. Maria Rosa had studied painting and worked
as teacher in several middle and high education institutions. She also
read ethnology and graduated in this same city where she obtained her
degree in 1943. In the following years she divided her time and dedication between her family and a series of investigations for the Instituto
Etnológico Nacional; her fieldwork led her to make valuable contributions to this discipline and to be considered as one of the pioneers of
ethnology in Colombia.
Keywords: Ethnology, Instituto Etnológico Nacional, Spanish immigrants,
women researchers ethnological excursions in Colombia, Instituto
Colombiano de Antropología.
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Presentación
El texto es una contribución al número temático del Boletín de Historia y
Antigüedades dedicada a trazar una aproximación a la trayectoria de una de las
mujeres que se destacaron como pioneras en diversos campos de los estudios
de las ciencias sociales en Colombia y en este caso específico en el campo de la
etnología. María Rosa Mallol de Recasens y Tusset, de nacionalidad española y
quien migró muy joven, formó su hogar aquí y cursó estudios de etnología, a
la que contribuyó, al igual que a las disciplinas artísticas como investigadora
y docente.
Años de infancia y primera juventud
María Rosa nació en Barcelona, España, en marzo de 1920, hija de don
Ignacio Mallol y doña María Pibernat. Su padre era un reconocido pintor, cuyo
estilo se enmarcaba en el impresionismo mediterráneo, y además dirigía el
Taller de Pintura y Escultura de Cataluña, punto de encuentro de talentosos
artistas e intelectuales como Pablo Picasso, Salvador Dalí, Joan Miró y Pablo
Casals. Allí tuvo María Rosa oportunidad de conocer y departir con algunos de
ellos.
Motivada por ese ambiente artístico, María Rosa ingresó como estudiante
al taller que orientaba su padre y allí empezó a destacarse en el dibujo y la escultura.
Hacia los 15 años, conoció en el taller a un joven estudiante un lustro mayor,
oriundo de la ciudad de Tarragona, José de Recasens i Tusset, matriculado para
estudiar pintura con su padre.
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El joven Recasens mostró una sorprendente habilidad para el dibujo; estudiaba además arquitectura y paralelamente tomaba cursos sobre prehistoria y
arqueología. Tuvo la oportunidad de hacer algunos trabajos de campo en el
Camino de Santiago y de conocer y trabajar en Burdeos con el arqueólogo y
paleontólogo francés, el abate Breuil.

Ignacio Mallol en 1936

Pintura de Ignacio Mallol
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La Guerra Civil
María Rosa y José pronto se hicieron novios, y empezaron a compartir sus
inquietudes y planes. Sin embargo, sus sueños se vieron bruscamente interrumpidos cuando estalló la Guerra Civil Española en 1936.
Recasens ayudó a don Ignacio, quien también era director de la Junta del
Patrimonio Artístico de Cataluña, a poner a salvo valiosas obras de arte, las que
ocultaron en unas cuevas. Tras ello, Recasens, de 21 años, fue enrolado en las
fuerzas del gobierno republicano, se le asignó a la Brigada Mixta 119 y pronto
fue ascendido “por saber leer, escribir y manejar un teodolito” según su propio
testimonio.
Mientras tanto, los Mallol encaraban sus propios problemas: como era
peligroso salir de día, tenían que hacerlo de noche para conseguir comestibles,
y además ayudaron a esconder unos sacerdotes, lo que les acarreó dificultades
con el gobierno, de modo que se vieron forzados a escapar hacia Francia en
1939.
En Perpignán tomaron un barco que puso proa hacia el lejano puerto
suramericano de Barranquilla, a donde hicieron su arribo el día 5 de mayo de
1939. Este destino fue escogido pues allí se desempeñaba como cónsul un tío
de don Ignacio, el señor Carlos Mallol, quien los recibió cordialmente, facilitándoles luego los medios para viajar hacia el interior del país donde habrían
de establecerse.
José de Recasens continuaba en el frente de guerra y en uno de los combates
la unidad que comandaba resultó diezmada y sus integrantes dispersos. Tras
la derrota de las fuerzas del gobierno en 1939, Recasens, como muchos otros
republicanos, optó por el exilio y cruzó la frontera de Francia. Fue recluido con
algunos de sus compañeros, en un campamento de refugiados mientras lograba
una visa para desplazarse al extranjero.
Al saber que su novia estaba en Colombia, de algún modo consiguió localizarla, le escribió y logró tramitar una visa para trasladarse a buscarla a ese
remoto país, del que no sabía prácticamente nada.

En Colombia
Recasens se embarcó rumbo a Colombia en el Le Havre y arribó finalmente a Barranquilla el 12 de marzo de 1940. Luego, en un vapor emprendió
el ascenso del Magdalena. En él muchas cosas le llamaron la atención, todo le
pareció exótico. Al respecto comenta Salvador Rozenthal: “El trópico le produjo
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una impresión tal, que habría de pintar algunos de sus paisajes, mar y palmeras,
los que expondrá más tarde”.
La familia Mallol para entonces residía en Mariquita. José puso todo su
empeño en localizar a María Rosa y es de imaginar la emoción que experimentaron los jóvenes enamorados al encontrarse de nuevo.
Pronto José, quien había estudiado arquitectura en España, consiguió
trabajo en una oficina de arquitectos y pidió la mano de María Rosa. Contrajeron matrimonio en 27 de julio de 1940 en el templo bogotano de Santa
Teresita. En los siguientes años tendrán dos hijas: Mireia y Elisenda.
Por la época en que María Rosa y José hicieron su arribo a Colombia, el
gobierno del Presidente Eduardo Santos dio oportunidad de establecerse en
el país a destacados intelectuales españoles llegados igualmente a causa de la
guerra y les facilitó la posibilidad de vincularse al sector educativo.
José fue recibido como profesor en la Escuela Normal Superior de Bogotá
y en la Universidad Nacional, en tanto que María Rosa empezó a dictar clases
de dibujo en el Gimnasio Moderno.
En 1941 se fundó el Instituto Etnológico Nacional, como entidad adscrita
a la Escuela Normal Superior, con el patrocinio del gobierno y bajo la dirección del connotado etnólogo francés Paul Rivet, exiliado a causa de la Segunda
Guerra Mundial. Se buscaba estructurar los estudios de etnología en el país.
Recasens fue contratado como profesor, gracias a los conocimientos sobre la
materia que había adquirido en España.

Formación como etnóloga
María Rosa también se interesó por la etnología y pronto se inscribió
como alumna en el Instituto. Refieren Arocha y Friedmann1 que el pensum en
el Instituto era el mismo que el del Museo del Hombre, e indican que entre los
profesores estaban el historiador Rudolf Hommes, el geógrafo Ernesto Guhl,
el arquitecto y prehistoriador José de Recasens, el etnólogo y arqueólogo Julius
Schotellius, el historiador Sirre y el lingüista Urbano González de la Calle. El
pensum del Instituto se desenvolvía con base en el clásico enfoque de las “cuatro
ramas”: etnología, antropología física, lingüística y arqueología2.
1. Jaime Arocha “Antropología en la historia de Colombia: una visión” en Un siglo
de investigación social. Antropología en Colombia, ed. Jaime Arocha y Nina S. de
Friedmann (Bogotá, Etno, 1984), 50.
2. Jaime Arocha “Antropología propia: un programa en formación” en Un siglo
de investigación social. Antropología en Colombia, ed. Jaime Arocha y Nina S. de
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En 1943 María Rosa se graduó con Virginia Gutiérrez en la segunda
promoción de etnólogos. Su esposo siguió desempeñándose como profesor,
arquitecto y pintor, participando además en varias excursiones arqueológicas
promovidas por el Instituto Etnológico Nacional.
La permanencia de Rivet en Colombia fue corta. En 1943 se marchó a
México como agregado cultural de la Francia Libre. José de Recasens quedó
entonces a cargo de la dirección del Instituto. Dos años después, “el 20 de marzo
de 1945, el Ministerio de Educación Nacional por Decreto 718 fusionó el Instituto Etnológico con el Servicio de Arqueología que existía desde 1935. Luis
Duque Gómez fue entonces nombrado director de la institución ya unificada”3.
María Rosa empezó a destacarse en la docencia; además de impartir clases
en el Gimnasio Moderno, se vinculó a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Javeriana, también como profesora de dibujo.
Animada por los directores del Instituto y por el ejemplo de sus compañeros, emprendió salidas de campo que la llevaron a distantes lugares como la
Guajira, San Andrés y Buenaventura, en largas temporadas alejada de su familia.

Foto 1. María Rosa Mallol de Recasens (centro) con indígenas guajiras, 1947.

Friedmann (Bogotá, Etno, 1984), 262.
3. Nina S. de Friedmann “Ética y política del antropólogo: compromiso profesional”
en Un siglo de investigación social. Antropología en Colombia, ed. Jaime Arocha y
Nina S. de Friedmann (Bogotá, Etno, 1984), 393.
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Era una mujer delicada, mas para esas excursiones debió desplazarse en
flota, en campero, a caballo, en piragua y a pie, por selvas y desiertos. Tuvo que
correr riesgos, sufrir incomodidades, pernoctar en modestos alojamientos y en
ocasiones comer mal. Es de recordar además que, para esa época, en extensas
regiones de Colombia, muchas enfermedades tropicales aún no estaban controladas, especialmente en las tierras cálidas.
Pero ella trabajaba animada por una gran simpatía hacia las comunidades
indígenas que conoció. Invertía en esa labor, todo su entusiasmo y alegría,
convencida de estar trabajando para propósitos superiores. No sólo por la
ciencia, sino en bien de la humanidad.
De regreso a Bogotá tras cada excursión, presentaba al Instituto de Antropología los resultados de sus investigaciones.
Además de los estudios en la Guajira, realizó trabajos de campo en La
Belleza, Santander (junto con su esposo), en la Sabana de Bogotá (con Anna
Kipper), en el archipiélago de San Andrés, Puerto Colombia, Buenaventura y
Cali. También en comunidades del sur de la capital, cuando los estudios antropológicos se ampliaron a las sociedades urbanas.
En 1961 trabajó en el Instituto Colombiano de Antropología, en la sección
de antropología cultural, con Francisco Márquez Yáñez y Yolanda Mora de
Jaramillo.
María Rosa y sus colegas escribieron en esos años notables páginas para la
antropología colombiana; sus publicaciones, así como los textos en colaboración con su esposo se relacionan en un apartado bibliográfico al final del texto.

Puerto Colombia y San Andrés
En su trabajo Estudio del ritmo de vida en una pequeña comunidad urbana
(1962), analiza el impacto que tuvo en los pobladores de Puerto Colombia el
traslado de la actividad portuaria a Barranquilla. Evalúa las condiciones de
la población, la composición demográfica, el marco geográfico, y hasta los
factores geo-dinámicos que modificaron la forma de la playa. Registra cómo el
carácter de esa zona de balnearios lujosos se fue perdiendo para transformarse
en un sitio de recreación de las clases populares de Barranquilla; y presenta una
estadística sobre los horarios de las distintas actividades, apoyándose desde el
punto de vista metodológico en los trabajos de Chombart de Lauwe. Se trata de
un completo estudio sociológico.
Con su esposo José, publicó en 1964 el estudio Dibujo infantil y personalidad cultural en la isla de San Andrés. En él, mediante el análisis de dibujos
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hechos por varios niños, establecieron correspondencias con sus estructuras
familiares y explicaron cómo las pruebas proyectivas son de suma utilidad para
aproximarse a la comprensión de la personalidad infantil4.

La primera generación de antropólogas
Sus más cercanos amigos fueron Gerardo Reichel y Alicia Dussan de
Reichel, así lo recuerda otra buena amiga, la profesora Beba Masullo: “Eran
muy amigos los cuatro: José, Reichel, Alicia y María Rosa. Eran inmigrantes
que donde quiera que van quieren hacer historia (…) en la misma línea de un
Celestino Mutis o un Humboldt”.
En el folleto de la exposición Arqueología y Etnología en Colombia: la creación
de una tradición científica (Museo del Oro, Bogotá, 2009-2010), se destaca cómo:
Las mujeres que participaron en estos años de formación de la antropología colombiana lideraron movimientos y manifestaciones para que
las ciudadanas pudieran estudiar. Además, se enfrentaron sin temor a los
prejuicios de una sociedad que resentía la presencia laboral de la mujer
en los campos típicamente masculinos (…) Virginia Gutiérrez de Pineda,
Alicia Dussán de Reichel, María Rosa Mallol de Recasens, Edith Jiménez
de Muñoz y Blanca Ochoa de Molina fueron las primeras mujeres antropólogas que tuvo Colombia. […] El trabajo de campo se comenzó a hacer
sistemáticamente cuando el país aún no tenía una cartografía completa de
su territorio ni, mucho menos, una geografía humana confiable. En muchas
ocasiones, los terrenos inhóspitos a los que viajaban los antropólogos solamente eran conocidos por sus habitantes. Esta sensación de estar viajando
por tierras vírgenes contribuyó a que el trabajo de campo fuera considerado
como una verdadera ‘expedición’ por parte de los investigadores.5

Otra área de investigación en la que fueron los Recasens Mallol innovadores
en sus enfoques y metodologías, fue la del bejuco yagé (Banisteriopsis caapi) y
otras sustancias alucinógenas, usadas en ceremonias por diversas etnias del país.
De forma paralela a sus investigaciones, María Rosa efectuó nuevos trabajos
como artista. Entre estos se destacan sus dibujos, un gran mural elaborado en
4. José A, Muñoz. La desocialización del niño. http://www.humanas.unal.edu.co/
colantropos/files/6114/5615/3625/munoz_desocializacion.pdf (marzo, 2015).
5. Clara Isabel Botero, Carl Langebaek, Héctor García Botero. Folleto de la exposición Arqueología y Etnología en Colombia: la creación de una tradición científica.
(Bogotá: Museo del Oro. Universidad de Los Andes. 2010).
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cristanac para un edificio en Cartagena y una serie de esculturas de bronce y
cerámica.

Los siona
En 1965 María Rosa y José publicaron uno de sus más interesantes trabajos:
Contribución al conocimiento del cacique-curaca entre los siona. Los siona eran
una comunidad indígena que habitaba las riberas del río Putumayo entre las
desembocaduras de los ríos Cuhembi y Piñuña Blanca, en la selvática frontera
del sur de Colombia. En la introducción de este trabajo, mencionan:
En el curso de los años 1963 y 1964, tuvimos oportunidad de reunir
una información muy detallada sobre diferentes aspectos etno-antropológicos del grupo indígena siona. Los datos recogidos cubren casi todos los
aspectos de la cultura espiritual del grupo, y son tan extraordinariamente
ricos desde el punto de vista de leyendas y mitos, que permiten reconstruir
grandes conjuntos de los marcos de pensamiento siona, y contextos que
prácticamente están desapareciendo (…) Los siona sienten la realidad del
derrumbe de la mayoría de sus creencias vernáculas, especialmente en el
campo de su pensamiento religioso y mítico. Viven niveles manifiestos de
angustia en su régimen de seguridad básica, especialmente en sus contenidos magísticos, su medicina curativa y las formas de poder social, tanto
formales como informales, se hallan en crisis.6

Los siona hablan una lengua de la familia tukano, y mantenían contacto
con los grupos kofán, macaguaje e ingano; en años recientes tuvieron el influjo
evangelizador de misiones católicas y protestantes y en su hábitat nativo incursionaron colonos procedentes de Nariño, Huila y Cauca especialmente. Los
esposos Recasens Mallol advertían:
Son previsibles los grandes cambios culturales en un próximo
futuro si la importancia sospechada de esta zona como región petrolera,
comienza a desarrollarse. De suceder así, es posible que los datos recogidos
constituyan los últimos materiales disponibles para el conocimiento antropológico de la cultura siona.7

6. Maria Rosa Mallol de Recasens y José de Recasens T. “Contribución al conocimiento del cacique-curaca entre los siona”, Revista Colombiana de Antropología
Vol. XIII (1964-65), 91-145.
7. Mallol de Recasens y Recasens, “Contribución al conocimiento del cacique”, 95.
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Como lo mencionan las investigaciones pioneras de Plácido de Calella
(1935) y Milciades Chávez (1945) los colonos caucheros trajeron a esa zona,
enfermedades nuevas como el sarampión que diezmaban a la población indígena, lo que causó un desplazamiento de ésta hacia el occidente. Alarmados, los
esposos Recasens Mallol (1965, 99) describen
un proceso de desintegración del contexto cultural indígena, a lo que
se añade una fuerte aculturación, que posiblemente seguirá a un ritmo
más acelerado como consecuencia de la explotación petrolera que está
iniciándose.8

José y María Rosa entrevistaron a varios indígenas y transcribieron literalmente sus narraciones sobre sus costumbres, sobre el yagé que utilizaban
para ritos preparatorios para cazar, o para comunicarse con sus antepasados.
Los investigadores recogen la descripción de sus visiones, y hablan de guerras
mágicas entre los caciques (con mutuos maleficios). Además, refieren que los
siona entonaban “cantos para curar enfermedades”. Los Recasens preveían la
desaparición de esa etnia por el impacto generado por la explotación del caucho
y luego por la del petróleo.
A esto se sumó luego la colonización para el cultivo ilegal de coca, factores
que llevaron a la reducción del territorio siona y de su población, la cual actualmente se calcula en menos de 400 personas.

Una mujer maravillosa
Comenta el antropólogo Gonzalo Correal, quien fuera un amigo muy
cercano de la pareja:
María Rosa era maravillosa, de una bondad, de una dulzura muy
especial, siendo muy franca como catalana, y en su trato de un don de
gentes extraordinario. Muy eficiente como colaboradora. Manejaba con un
gran dominio la psicología. Los primeros psicogramas y test de Rochach
en poblaciones indígenas los aplicó María Rosa […] Era un matrimonio
siempre en armonía. Se adoraban. Sus manifestaciones eran siempre de
afecto y comprensión mutua. Su hogar era ejemplo de cordialidad. 9

8. Mallol de Recasens y Recasens, “Contribución al conocimiento del cacique”, 98.
9. Entrevista a Gonzalo Correal Urrego. Bogotá, noviembre de 2007.
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El arquitecto Germán Barriga, esposo de una de las hijas, comenta que,
para José de Recasens, ella “parece que fue su primero y único amor”10.
La profesora Beba Masullo refiere:
Eran una pareja-compañera muy bien cimentada. Ella era sensible.
Tenía ideas muy progresistas con respecto a la educación. Era una señora
muy amable, muy educada (…) era nostálgica de su tierra. Sufrió mucho
el cambio. Ella siempre añoró su Barcelona. Sin embargo, al igual que su
esposo y otros extranjeros inmigrantes a Colombia, sintió una gran fascinación por el trópico.11

Televisión, radio y actividad universitaria
En 1957 José se vinculó a la televisión, en el campo de la divulgación científica, lo que pronto le ganó gran reconocimiento y popularidad a nivel nacional.
El profesor José de Recasens tuvo tres ámbitos persistentes de trabajo
en su vida profesional: la arquitectura, la docencia universitaria y su dedicación a la divulgación científica; estaba suscrito a más de diez publicaciones en
inglés, español y francés que alimentaban temáticamente su espacio televisivo
El mundo de hoy y de mañana que alternaba con su labor de catedrático en las
universidades capitalinas. Así mismo tuvo un aporte pionero en la alfabetización radiofónica. Colaboró con los programas de alfabetización por radio del
padre José Joaquín Salcedo, Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular, cuyos
documentos, cartillas y material didáctico, hace poco fueron incluidos por la
Unesco en el Patrimonio Documental de la Humanidad.
Gerardo Reichel lo llevó al comenzar la década de 1960 como consejero y
profesor a la Universidad de Los Andes cuando se fundó el programa de antropología en la Facultad de Artes y Ciencias. Impartió las cátedras de prehistoria
mundial, cultura material y tecnología, y un curso de extensión sobre elementos
de psicología. Paralelamente dirigía investigaciones socio-culturales sobre
migraciones campo-ciudad en un centro de estudios por él fundado.
El rector de la Universidad Externado, Doctor Fernando Hinestrosa Forero,
amigo y contertulio, lo llevó a fundar la Facultad de Comunicación Social
después de haber renunciado a Los Andes, y allí estuvo hasta sus postreros días.

10. Entrevista a Barriga, Germán. Bogotá, septiembre de 2008.
11. Entrevista a Masullo, Beba. Bogotá, enero de 2011.
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Textos escolares
La redacción, ilustración y diseño de textos estuvieron entre las inquietudes de Recasens como docente, y en la década de 1960 las dirigió hacia la
educación media. En 1967 publicó dos libros sobre historia natural, como textos
para educación media, escritos en coautoría con el médico Bernardo Londoño.
Luego, en asocio con María Rosa redactó e ilustró dos nuevos libros para
bachillerato. Fueron éstos: Historia universal, Tomo 1: Historia antigua y de la
Edad Media (1970); e Historia universal, Tomo 2: Historia moderna y contemporánea (1972).
En estos nuevos trabajos se evidencia una vez más la gran cultura de la
pareja Recasens-Mallol, su capacidad de trabajo, de coordinación y de síntesis,
al igual que su vasto y estructurado conocimiento de los temas históricos.

Viaje a Europa
Hacia 1970, unos 30 años después de haber llegado al país, José y María
Rosa organizaron un viaje para recorrer con sus hijas el viejo continente, en
especial España y Francia. Ese periplo fue una magnífica experiencia para
la familia, y en especial para Mireia y Elisenda, quienes tuvieron ocasión de
conocer ciudades y monumentos, de los que muchas veces les hablaran sus
padres, quienes ahora se los enseñaron directamente. Luego de España pasaron
a Francia, deteniéndose varios días en París y Perpignan.

Vida de hogar
La profesora Beba Masullo, buena amiga de José y María Rosa, refiere que
tuvieron una amistad muy valiosa y muy leal. Los Recasens-Mallol vivían en la
calle 38 con carrera 8ª, de Bogotá, en un apartamento muy amplio, con libros
y pinturas, austero en su decoración y de ambiente íntimo. A veces José salía a
pintar con su hija Elisenda, con quien compartía intereses por diversos temas.
Mireia Recasens estudió instrumentación quirúrgica y luego se dedicó a la
pintura. Contrajo matrimonio con don Luis A. Baraya.
Elisenda estudió psicología y luego cursó una maestría en educación.
Contrajo matrimonio con el arquitecto Germán Barriga. Se destacó como
educadora y como rectora del colegio Marymount.
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Fallece María Rosa
María Rosa, quien era una pertinaz fumadora, tuvo que soportar un largo
enfisema pulmonar; contó con el cuidado permanente de su esposo, pero murió
en 1982.
Además de haber sido una esposa y madre consagrada, se destacó también,
en lo profesional, como profesora, artista y etnóloga. El doctor Correal, cercano
amigo de la familia, subraya sus valiosas contribuciones a la arqueología.
La desaparición de María Rosa constituyó un golpe muy duro para Recasens. Anímicamente, desde ese momento se vio disminuido. Fue el comienzo
de su declinación. A pesar de haber perdido su principal motivación, continuó
trabajando y publicó algunos nuevos escritos.
En 1983 hizo un viaje a Israel, y plasmó las imágenes de esas tierras en
una serie de dibujos y pinturas que luego recopiló en un libro. Siguió desempeñándose en la docencia, pero en 1984 sufrió una trombosis, debido a lo cual
los médicos le tuvieron que amputar una pierna y fue necesario colocarle una
prótesis. Sin embargo, su espíritu era muy fuerte y apoyándose en un bastón se
le veía subir y bajar con dificultad por las empinadas cuestas de la Universidad
Externado, con sol o con lluvia, porque así era su compromiso con la educación.
José murió en 1990, ocho años después de María Rosa Mallol.
El legado de los esposos Recasens-Mallol se proyecta en el tiempo mediante
sus trabajos, ya clásicos, en el campo de la antropología; en las instituciones
que iniciaron o en las que colaboraron; a través del influjo que tuvieron en los
ámbitos de la educación y la cultura; también por medio de sus hijas que se
comprometieron con esas mismas causas y de sus nietas que en años recientes,
se han venido a sumar a quienes luchan por la supervivencia de las humanidades
en nuestro medio, casi sofocadas por la practicidad y las industrias culturales de
entretenimiento.
Fue, pues, una perdurable cosecha la que dejaron tras de sí. El conjunto de
sus labores constituye un ejemplo de dedicación y entrega al país que los acogió,
el que sin duda debe ser conocido y valorado por las nuevas generaciones y en
general por quienes aspiren a realizar aportes o a abrir nuevos caminos en los
campos de la ciencia o la cultura.
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Resumen
Ann Osborn, antropóloga británica, vivió en Colombia durante
muchos años y realizó importantes trabajos entre las comunidades indígenas Kwaiker (Nariño) y U´wa (Sierra Nevada del Cocuy). Obtuvo su
doctorado en Oxford y su tesis, concluida en 1982 y resultado de una
larga investigación entre los U´wa, fue publicada en español (1995) y
en inglés (2009). Esta es una obra imprescindible de la antropología en
Colombia y un invaluable testimonio debido a los cambios y transformaciones que la cultura de los U´wa ha tenido desde entonces. Ann Osborn
fue capaz de transmitir en detalle la mitología u´wa desde la perspectiva
de los mismos indígenas, tal como la relatan y actualizan en sus rituales;
además, al estudiar la mitología como depositaria de un conocimiento
ancestral, logró unir la Arqueología y la Etnología y demostrar la vigencia
permanente para el indígena de la mitología y cómo permite ubicar y
estudiar sitios arqueológicos y, especialmente, los centros ceremoniales
antiguos de los U´wa.
Palabras clave: U´wa. Mitología. Ritual. Centro ceremonial.

Recepción: 9 de junio de 2015; aceptación: 18 de septiembre de 2015.
[ 71 ]
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Abstract
Ann Osborn was a British anthropologist who lived in Colombia
for many years and made an important research among the indigenous
communities of the Kwaiker (Nariño) and the U´wa (Sierra Nevada of
the Cocuy). She obtained her doctor´s degree in Anthropology in Oxford,
and her thesis, completed in 1982, was the result of a long research among
the U´wa; it was published in Spanish (1995) and in English (2009). This
is an essential work for the anthropology in Colombia and an invaluable
testimony due to the permanent changes and transformations of U´wa
culture. The detailed study of U´wa mythology is presented from their
own perspective, as it is narrated and updated during rituals. In addition,
studying indigenous mythology as depositary of ancestral knowledge,
she showed its permanent validity and how it helps to find and study
archaeological sites, such as the ancient U´wa ceremonial centres.
Keywords: U´wa. Mythology. Ritual. Ceremonial center.
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Fue en un instante de su vida, cuando tuve la oportunidad de acercarme a
Ann. Un momento que dejó huella, como sentiría a lo largo de los años.
Ann jamás pasaba desapercibida. Transmitía la fuerza e intensidad de
su personalidad, de su conocimiento y la pasión que afloraba al hablar de las
comunidades indígenas, de su pensamiento y de su organización. Esa pasión
que despertó en ella al llegar a Colombia, en la década de 1960, para trabajar
con una familia inglesa. Tal vez, por colaborar también en la librería Bucholz
—famosa por su calidad y centro de reunión de diversos intelectuales— por
entrar en contacto con personas de quienes oía sobre los pueblos indígenas, y
por ser una incansable lectora, comenzó a adentrarse en ese mundo nuevo para
ella que se convertiría en su razón de vida y su pasión.
Así, permaneció en Colombia durante muchos años, donde visitó diferentes comunidades indígenas como los Kwaiker en Nariño y los U´wa de la
Sierra Nevada del Cocuy, y donde decidió estudiar antropología. Su carrera
culminó con su retorno a Inglaterra para obtener su doctorado en Oxford, y
con la realización de una detallada investigación entre los U´wa para escribir la
tesis de doctorado1.
En sus múltiples visitas a los U´wa, las más prolongadas fueron aquellas
durante las cuales vivió con ellos2 para recopilar toda la información necesaria
para su tesis, siguiendo el método de convivencia con las comunidades, habitual entre los etnólogos cuyas obras Ann estudió en Inglaterra; ella aceptó las
pruebas que los U´wa le impusieron, como procurarse su alimentación para no
depender de los indígenas para su sustento. Ante la resistencia de los U´wa en
1. Su tesis fue concluida en 1982 y lleva por nombre Mythology and Social Structure
among the U´wa of Colombia.
2. De 1971 a 1974 realizó su estadía más larga entre los U´wa.
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abrir el conocimiento de su cultura a extraños, Ann logró ganarse su confianza
con el tesón que la caracterizaba. Logró que confiaran en ella por su actitud y la
franqueza con la cual era capaz de enfrentar situaciones. Los U´wa le decían que
en vez de “estudiarlos” debería dedicarse a ayudarlos ante la amenaza latente de
perder su cultura y cada vez más porciones de su territorio. Y Ann respondía,
que para hacerlo, como ella quería, primero debía conocer más sobre su
cultura. Durante sus visitas a los indígenas en Colombia no se limitó a estudiar
su cultura porque siempre se involucró con las comunidades, se interesó por sus
problemas e intentó dar su colaboración en lo que estuviera a su alcance.
Poco a poco logró que los U´wa le permitieran acceder a su conocimiento
y creencias. Y en esto era fundamental la misma admiración que Ann sentía por
ellos. Siempre dijo que los U´wa eran gente sabia, y admiraba su modo de vida,
su manera de organizar sus actividades a través del año, su respeto por el medio
ambiente. Decía:
Nadie podría evitar impresionarse con los U´wa, sus cantares y
rituales durante toda la noche, la forma como planean cuidadosamente
cuanto hacen, su constante trabajo según horarios y pautas, sus continuos
cambios de residencia subiendo y bajando por las laderas, y su preocupación por la conservación de sus tierras y costumbres. Rápidamente me
di cuenta que estaba viviendo en una sociedad acostumbrada al estudio,
cuyos chamanes eran destacados maestros.3

Esa sabiduría de los U´wa se concentraba en el conocimiento de los chamanes,
poseedores del saber ancestral sobre los orígenes, sobre el lugar de la humanidad
en el mundo, sobre la función de los seres humanos como parte de la naturaleza y
el cosmos para mantener el equilibrio del universo respetando sus normas.
Así, los U´wa le permitieron adentrarse en su modo de vida, en su manera
de ver el mundo y organizarlo, en la celebración de rituales, según ese conocimiento ancestral depositado en los mitos cantados celebrados a lo largo del
año; estos mitos son el centro de rituales que conforman una secuencia rectora
de todas las actividades de la vida indígena ya que ordenan las actividades económicas
y sociales según las cuatro estaciones en que los U´wa dividen el año. Dos de estos
personajes, los chamanes mayores, dirigían las ceremonias y actividades realizadas en estaciones particulares, centradas en la celebración de dos rituales
principales que constituyen los pilares del pensamiento y vida de los U´wa y
3. Ana María Falchetti. La búsqueda del equilibrio Los Uwa y La Defensa de su
territorio sagrado en tiempos coloniales (Bogotá: Academia Colombiana de Historia,
2003)
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que fueron estudiados y documentados en detalle por Ann: El Reowa o ritual
de purificación y el Aya, relacionado con la creación del mundo y su ordenamiento. Ella decía que entre los U´wa tuvo dos maestros, de la misma manera
que en Inglaterra los antropólogos que la asistieron en su tesis de doctorado
estaban repartidos entre Oxford y Cambridge.
La tesis de Ann, lógicamente fue influenciada por las orientaciones teóricas
y metodológicas de la antropología británica de la época, en aspectos como
su método de recolección de información y de análisis, más aún, que como
tesis doctoral, iba dirigida a profesionales que seguían esas orientaciones. Sin
embargo, Ann fue más allá, y su trabajo tiene un sello muy personal. Como
lo expresara Stephen Hugh-Jones en su introducción a la versión en inglés del
libro de Ann4, ella mostraba en ocasiones cierta impaciencia ante la ortodoxia
de la antropología de esos tiempos, y por esto su trabajo transmite una sensación de “frescura y contemporaneidad”. En este sentido, “su espíritu pionero
emerge en los argumentos teóricos centrales de su trabajo”.

Foto 1. Ann Osborn, (Sf). Cortesía de la arqueóloga Marianne Cardale de Schrimpff.

Ann logró analizar la vida y mitología de los U´wa desde la misma perspectiva indígena, y llegó al significado profundo y simbólico de los elementos y
procesos que rigen la vida de ellos aún en lo material y en lo cotidiano, como los
ciclos recurrentes de la vida y los procesos de transformación.
Ann fue aún más allá. Al estudiar la mitología indígena como depositaria
de un conocimiento ancestral, advirtió la necesidad de adentrarse en la historia y
mostrar que esas creencias permiten conocer cómo era antes la organización y la
4. Ann Osborn, The Four Seasons of the U´wa. A Chibcha Ritual Ecology in the
Colombian Andes, (Bogotá: Fundación Ann Osborn, 2009).
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ubicación de los numerosos centros ceremoniales de los U´wa donde realizaron
en el pasado sus rituales estacionales. Fue así como logró unir la Arqueología y
la Etnología, el pasado y el presente, y demostrar la vigencia permanente para
el indígena de la mitología, de sus relatos y enseñanzas, y cómo permite ubicar
sitios ceremoniales antiguos.
Decidió entonces realizar varios viajes para ubicar e investigar esos sitios
antiguos según la información proporcionada por un mito u´wa: El Vuelo de
las tijeretas que, como parte del mito cantado del Aya, documenta en detalle
la extensión y ordenamiento del territorio ancestral de los U´wa y señala los
terrenos que correspondían a los diferentes clanes, grupos en los cuales estaba
organizada esta sociedad.
Varios arqueólogos tuvimos la oportunidad de acompañarla en algunos
de esos viajes. Los sitios arqueológicos antiguos aparecían y producían una
sensación sobrecogedora. En Chiscas, Güicán, Chita, antiguo territorio en el
occidente de la Sierra Nevada del Cocuy que los U´wa perdieron hace mucho
tiempo —aunque aparece en sus tradiciones y adonde nunca dejaron de
viajar— las indicaciones del mito interpretadas por Ann iban descubriendo
esos antiguos centros ceremoniales, varios de ellos marcados por grandes
piedras alineadas, los menhires.
Ann decidió que esta orientación y toda la información recopilada
formaría parte de su primer libro sobre el tema: El Vuelo de las Tijeretas. Y fue
en esa ocasión cuando viví el proceso de gestación de esta obra. Hasta entonces,
mi contacto con Ann había sido esporádico. Hasta que una noche, llegó a mi
casa con botella de vino en mano, con un enorme morral y un cargamento más
grande que ella. Y llegaba a pedirme que la ayudara a editar el libro. La sorpresa
fue grande, halagadora. Y realmente para mí era un honor que me atemorizaba.
Acepté, pidiéndole a Ann que me enseñara, a medida que íbamos trabajando,
sobre la mitología de los U´wa que yo desconocía totalmente, para poder colaborar de verdad con ese trabajo imprescindible.
Fueron noches de trabajo y de organización, en que Ann me guiaba en ese
vuelo inolvidable por la mitología U’wa. Bajo una montaña de papeles y largas
conversaciones, Ann organizaba su libro. Intensas sesiones, interrumpidas por
momentos: había que comer algo, llegaba la hora de dormir a mi hija que en ese
entonces contaba con seis años, quien siempre nos acompañaba con su propia
provisión de lápices y papeles para sus dibujos, y sus conversaciones periódicas.
La fascinación por el personaje de Ann, por su manera de hablar, de relatar
historias con pasión, era contagiosa. Sus rasgos físicos y su apariencia, también
permanecían grabados en la mente: los grandes ojos expresivos, el pelo crespo
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rebelde como ella, su acento inconfundible y su contextura delgada, aparentemente frágil, pero cuya resistencia demostró a lo largo de su vida.

Foto 2. Ann Osborn. Consacá, Nariño. 1987. Fotografía de María Eugenia Díaz del Castillo.
Cortesía de la arqueóloga Marianne Cardale de Schrimpff.

Ann escogió dormir en la sala, su espacio favorito, donde estiraba el saco
de dormir, abría su nutrido morral, y esparcía el cerro de papeles que contenían
ese libro en gestación.
Fue una ocasión para compartir con Ann, para entablar variadas conversaciones, para oír los consejos que siempre estaba dispuesta a dar, para acercarme al
lado humano de ese personaje que no conocía en otras facetas. La fama de Ann de
que no le gustaban los niños, realmente cambió para mí. Tal vez no le gustaba que
la molestaran. No dejaba de sorprenderme cuando, muy temprano en la mañana,
me encontraba a la niñita sentada encima del enorme morral, observando a Ann,
conversando con ella. Me preguntaba entonces si Ann habría sentido en algún
momento un vacío por no haber tenido hijos. No lo sé; aunque sí pude observar
de cerca una sensibilidad hacía los niños que brotaba inesperadamente.
Además del Vuelo de las Tijeretas5, Ann publicó un libro adicional sobre
los U´wa6 y varios artículos sobre temas específicos relativos a los Kwaiker y a
los U´wa7, además de una serie de informes aún inéditos. Su tesis de doctorado
5. Publicado en 1985 por la Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República.
6. Ann Osborn, La cerámica de los tunebos: un estudio etnográfico. Fundación de
Investigaciones Arqueológicas Nacionales. Banco de la República. Bogotá. 1979.
7. Ann Osborn, “Compadrazgo and Patronage: A Colombian Case”. Journal of the
Royal Anthropological Institute Vol. 3 (4) (1968): 593-608.
Ann Osborn, “Compadrazgo y patronazgo: un caso colombiano”. ECO. Revista de
la Cultura de Occidente, Tomo XX, No. 4, (1970a): 317-347.
Ann Osborn, “Notas informativas de un estudio sobre los Kwaiker”. SUR. Revista
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fue traducida y publicada bajo el nombre de Las Cuatro Estaciones, Mitología
y estructura social entre los U´wa8 y, años después, salió a la luz la versión en
inglés9. Estas dos versiones, de publicación póstuma, se convirtieron en obras
imprescindibles de la antropología en Colombia y en testimonios invaluables
debido a los cambios y transformaciones que la cultura de los U´wa ha tenido
desde entonces. Ann fue capaz de transmitir en detalle la mitología u´wa tal
como la relatan y actualizan los indígenas en sus rituales, y tuvo la visión de
mostrar cómo ese pensamiento ancestral puede ser descubierto en el pasado,
al establecer la continuidad entre los relatos de mitos contemporáneos y lo que
dicen los sitios arqueológicos antiguos donde se plasmaban todas esas creencias
a través de las ceremonias estacionales.
Años después, me preguntaba por qué, después de dedicarme, en mi vida
profesional, a otras actividades de investigación, decidí estudiar la documentación antigua para comprender la vida de los U´wa durante la época colonial y
la historia de su territorio. Ann siempre recalcaba que existía un vacío respecto
a la investigación histórica sobre los U´wa. Sin embargo, hubo mucho más que
eso. El conocimiento de Ann y su pasión por estos estudios eran contagiosos
y sembraban una semilla que tarde o temprano quiere germinar. Ann era una
sembradora de semilla.

de la Casa de la Cultura de Nariño, No. 2, (1970b): 66-76.
Ann Osborn, “Alliance at Ground Level: The Kwaiker of Southern Colombia”. Revista de Antropología. Separata do Vol. XVII-XX (2ª Parte) (1969-1972).
Ann Osborn, “El multiculturalismo en los Andes Orientales”. Revista de Antropología. Vol. IV, No. 2 (1988): 25-42.
Ann Osborn, “Nomenclatura y parentesco kwaiker”. Revista Colombiana de Antropología. Vol XVI (1974): 259-271.
Multiculturalism in the Eastern Andes. Archaeological Approaches to Cultural Identity (Ed. Stephen Shenan). One World Archaeology, No. 10. Unwin Hyman. London.
1989a.
Ann Osborn, Etnografía u´wa. El concepto de región. Historia y culturas populares:
los estudios regionales en Boyacá (Ed: Pablo Mora y Amado Guerrero). Instituto
de Cultura y Bellas Artes. Centro de Investigaciones de Cultura Popular. Tunja.
1989b.
Ann Osborn, “Comer y ser comido. Los animales en la tradición oral de los U´wa
(Tunebo)”. Boletín Museo del Oro. No. 26. (1990).
8. La tesis fue traducida por Fabricio Cabrera y su edición final fue realizada por
el equipo técnico del Museo del Oro. El libro fue publicado por el Banco de la
República en 1995.
9. Osborn, The Four Seasons.
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Cuatro mujeres imprescindibles.
Exploradoras, artistas, viajeras
y aventureras
Renata Dur á n
Poeta - literata independiente
duranrenata13@gmail.com

Resumen
Comento mi libro sobre: 1-La exploradora y escritora francesa
Alexandra David Neel (1869-1968) quien atravesó a pie territorios desconocidos del Himalaya para llegar a Lhassa, capital del Tibet, prohibida
a los europeos durante la Primera Guerra Mundial. Budista, convivió
con anacoretas en grutas; su hazaña es tan reconocida como las exploraciones polares. 2. Lou Andreas Salomé (18611937) filósofa rusa, vivió en
Alemania. Su gran amor con el poeta Rainer María Rilke, su amistad con
Federico Nietszche antes de que éste enloqueciera y con Sigmund Freud
cuando nacía el Psicoanálisis, profesión que ella ejerció hasta su muerte.
Escribió con una perspectiva femenina independiente, adelantada para
su época. 3. Tina Modotti (1846-1942) fotógrafa italiana exiliada de su
país y otros, participe del Vanguardismo Mexicano, sacrificó su talento artístico militando en el estalinismo. Sus vicisitudes en la Guerra Civil Española y la
Segunda Guerra Mundial. Quedan sus insólitas fotografías en libros y museos.
4. Isabel Eberhardt (1877-1904) poeta y escritora suiza, se aventuró en
el Sahara y retrató la vida de los nativos del desierto. Cronista de guerra
en plena colonización francesa en el Magreb. Finalmente, se mencionan
otras escritoras que dejaron su huella en el Siglo XX.
Palabras clave: Himalaya, estalinismo, Magreb, Vanguardismo mexicano.
Recepción: 10 de junio de 2015; aceptación: 28 de septiembre de 2015.
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Four essential women. Explorers,
travelers and adventurous artists
Renata Dur á n
Abstract
The article refers to my book about 1. Alexandra David Neel
(1869-1968), French explorer and writer who walked through unknown
Himalayan territories to reach Lhasa, the capital of Tibet, forbidden to
Europeans during WWI. Budist, she lived in caves with hermits. Her
heroic feat is celebrated as the big polar explorations. 2. Lou Andreas
Salomé (1861-1937), Russian philosopher. Her great love story with poet
Rainer María Rilke, her friendship with Nietzsche before he went crazy
and with Sigmund Freud when psychoanalysis was being born, profession she held until her death. She wrote with an independent female
perspective, ahead of her time. 3. Tina Modotti (18461942) Italian photographer exiled from her country and others, made part of the Mexican
Vanguardismo. She sacrificed her artistic talent to militate in Stalinism.
Her vicissitudes in the Spanish Civil War and WWII. Her exceptional
photographs remain in books and museums. 4. Isabel Eberhardt (18771904) Swiss poet and writer portrayed the lives of the natives in the
Saharian desert. She was a war chronicler during the French colonization
in the Maghreb. Finally, other female writers who left their mark on the
twentieth century are mentioned.
Keywords: Himalaya, Stalinism, Maghreb, Mexican vanguardism.
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Los años comprendidos entre finales del siglo XIX y avanzado el siglo XX
(1860-1970) tienen una gran importancia histórica. Los acontecimientos políticos y sociales que afectaron al mundo, dos guerras mundiales que estallaron
en un espacio menor a treinta años entre una y otra (1914/18-1939/45) nos
obligan a recordar ciertos intelectuales del humanismo europeo que, nacidos
en el XIX, contribuyeron de manera esencial al pensamiento y la reconstrucción
de posguerra.
Como lectora asidua he enfocado mi interés en las décadas finales tan
fructíferas del siglo XIX en la que habíamos alcanzado, como afirma Stefan
Zweig, un mayor nivel de conciencia humanista y pluralista, particularmente
en la Europa Central (Hungría, Polonia, Austria, las anteriores Checoeslovaquia
y Yugoeslavia) hoy fragmentada en pequeños países) que fue durante Siglos el
corazón cultural de Europa y actualmente es, según Milan Kundera, “la última
esperanza cultural de Occidente”, concepto controvertido y con el cual coincido.
Allí escritores como Franz Kafka —quien nos alertó haciéndonos sentir
el riesgo de la burocratización y la alienación del hombre actual—. Sigmund
Freud con su percepción del inconsciente, Joseph Roth, Hermann Broch,
Robert Musil y Sandor Marai, entre otros, captaron con agudeza la transición
del siglo XIX al XX, cada uno con su estilo único.
Infortunadamente la locura y la hecatombe de las dos guerras mundiales
detuvieron el germen de aceptación de una multiplicidad cultural que se
iba gestando en el corazón de Occidente. Por otra parte, en la posguerra ya
es evidente el fracaso de las revoluciones totalitarias. Hoy algunas semillas de
pacifismo han ido germinando en varias partes del mundo, sin que podamos
ignorar el acecho del terrorismo demencial y suicida que es un alarmante signo
de más decadencia.
Vol. CII, no. 861, julio-diciembre de 2015, páginas 81-99
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En aquella época en Colombia también estábamos en guerra, entre federalistas y centralistas primero y entre liberales y conservadores en la segunda
mitad del siglo XIX, para desembocar en la guerra de los mil días, la pérdida
de Panamá y en la posterior degeneración de la llamada “Violencia”, de nuestro
azaroso siglo XX, sobrediagnosticada y que sigue abusándonos hoy bajo
apariencias, disfraces y banderas diferentes con similar sevicia. Exacerbada y
mercenaria, sólo codicia más sangre y dinero.

Imagen 1. Portada del libro Cuatro mujeres imprescindibles

En ese periodo volcánico del mundo vivieron las cuatro mujeres cuya
biografía novelada es mi libro.
Personajes extraños sin duda, sorprendentes, tocadas por la gracia, llenas
de talento, peligrosas e incomprensibles para muchos, estas mujeres abrieron
un camino con el ímpetu de sus propias vidas, que merece ser recordado y que
brilla con luz singular en este siglo que apenas comienza, en el cual las ideologías y la uniformidad parecen arrastrar a las masas al sin sentido de la imitación
vacua.
Todas vivieron la guerra; ese presente terco de salvarse a diario a la
intemperie, sin puntos de referencia, sin refugios, sin futuros. Quizás por ello
su realidad fue tan tremendamente intensa y cargada de sentido. El libro no
contiene, de manera estricta, sus “biografías” pues no soy ni historiadora ni
académica. Sólo escribo. Es acaso una crónica imprecisa de su periplo, salpi[ 84 ]
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cada de episodios imaginarios. Allí aparecen en su fragilidad humana y sus
profundas contradicciones, con algunos de sus momentos luminosos y sus incontables caídas. Es el intenso testimonio de sus deseos, dudas y luchas. El crudo
recuento del arduo camino de cuatro artistas en la construcción de su obra
durante el lapso de existencias, cortas o largas, profundamente vividas. Es el
gozo y el sufrimiento del arte. La audacia, la originalidad y el desconcierto o la
enfermedad. La libertad ante todo. El heroísmo y la miseria.
Apenas vislumbro por qué elegí escribir sobre estas cuatro mujeres. Quizás
porque, unas más que las otras, lograron conquistar su libertad, afirmarse en un
mundo cerrado, ser más atrevidas. Gracias a su inteligencia y coraje supieron
sobreponerse a la adversidad que en todas se ensañó con avidez. Hay en ellas
una valiente autenticidad y una vocación marcada que, además del amor, es el
motor principal de sus vidas.
Ellas supieron relacionarse con los hombres de una manera muy diferente
a la de sus congéneres y fueron para sus amantes un verdadero reto espiritual y
físico, un ejemplo vital que ellos no pudieron dejar de amar y admirar. Algunos
les dieron su apoyo incondicional; otros no lograron comprender a cabalidad
el fuego interior que ardía en ellas, su naturaleza de artistas, su sed de conocimiento y sus ansias de ir siempre más allá.
Todos tenemos nuestra parte de luz y nuestra parte de sombra, no sólo
en los eventos que nos ocurren, sino en nosotros mismos. En Alexandra David
Néel y Lou Andreas Salomé fue más fuerte su sintonía con la luz. En Isabel
Eberhardt y Tina Modotti fue más intensa la sombra. El libro las retrata en su
resplandor y en sus ocasos.
Hay muchas mujeres excepcionales —aún anónimas— pero estas cuatro
me tocaron fibras profundas, me incitaron a esculcar en sus vidas, a imaginar
hechos que hubieran podido ocurrirles, me exaltaron hasta el punto de sentirlas
vivir y acompañarlas en su lucha por ser todavía más humanas y mortales. Excesivas, auténticas, con una intensidad que me emociona. ¿Qué las relaciona? Esa
entrega feroz a la vida y un nivel de conciencia femenina más alto. El sentido de
la aventura. La rebeldía. Vivir los comienzos del siglo XX, con sus progresos y
hecatombes, de una manera original. La sed de conocimiento vital que las llevó
a abrir rutas inexploradas.
Ellas confirman mi intuición profunda de que los hombres y las mujeres
del siglo XXI no podemos seguir mirando el mundo con ojos masculinos, como
aún hoy se hace. Complementar esa mirada con una perspectiva femenina
auténtica, nos enriquece sin duda, y nos entrega una síntesis renovadora de lo
que somos.
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Alexandra David Néel - “Lámpara de sabiduría”
“A donde quiera que vaya, siempre he elegido los itinerarios más largos,
porque amo viajar, ver el campo. ¿Por qué no hacer durar ese placer lo máximo
posible? Las “llegadas” me son penosas siempre, a menos que se trate de una
parada como preludio de una nueva partida.” Así escribe la viajera y exploradora Alexandra David Néel en su libro Le Sortilége du Mystére1, nacida en París
en 1869, quien siendo ya mayor logró cumplir su obsesión de niña. Llegar al
Himalaya prohibido. Existir al aire libre, respirando el viento más puro de la
tierra y a la vez nutrirse de la prístina sabiduría de los anacoretas, fue el sentido
de su vida.
Nunca olvidaré mi asombro ante unas viejas fotografías en blanco y negro,
colgadas en el museo Guimet de Paris, el museo Orientalista más importante
de Europa. Retratos de un lugar cuyos templos y esculturas me capturaron para
siempre, como los budas legendarios que llenaban los salones. Era como si mis
ojos fueran los de Alexandra David Néel, esa mujer desconocida que había visto
todo aquello a su manera y me lo estuviera transmitiendo, a través del tiempo,
en ese instante. Quise saber más sobre ella, gracias a quien llegaron a Europa
algunos de esos Budas. Había logrado entrar a Lhasa, capital del Tíbet cuando
era “la ciudad prohibida” para los extranjeros en esa época, a la que penetró
disfrazada de mendiga y en una pobreza verdadera.
Alguien me mostró una fotografía suya, demasiado vestida a la usanza de
fines del siglo XIX, montada a caballo, al estilo amazona, rodeada de hombres
con rostros asiáticos. Imponente, esa mujer pequeña irradiaba una fortaleza
descomunal. Desde que empecé a investigar sobre ella y a leer sus libros mi
admiración creció hasta inspirarme el deseo de sondear su vida.
Su hijo adoptivo y compañero, la suerte, la magia la rodearon constantemente. A pesar de todas las vicisitudes y desventuras, algo ocurría a su favor que
la salvaba, quizá porque se creía afortunada. Con sus maestros había aprendido
a ser “maga”. Una muy particular, pues siempre fue tremendamente racional,
así tuviera que aceptar finalmente que algunos fenómenos inexplicables le
ocurrían con sus persistentes prácticas aprendidas en el Tíbet.

1. Alexandra David-Néel, Le Sortilége du Mystére, (París, Presse Pocket, 1972),
103.
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Imagen 2. Portada del libro Le Sortilége du Mystére

Tuvo una existencia sorprendente, colmada de viajes y aventuras singulares. Además de la proeza física, lo que más llamó mi atención fue su entereza
espiritual. Su hambre de conocimiento que la hizo aprender directamente el
budismo y sus secretas prácticas, sin arredrarse ante los gigantescos Himalaya y
las guerras. Sin entregarse a ser sólo una intelectual en Europa, sino vivenciando
en carne propia las lecciones que quería aprender. Nunca le bastó el mero ejercicio de la razón. Su gusto por la vida la impelía a entregarse en cuerpo y alma a
la aventura y salir renovada. Por eso vivió cien años y mantuvo su lucidez hasta
el último instante. Por eso se hizo políglota y aprendió el sánscrito para leer los
libros sagrados y hablar con los sabios anacoretas sin intermediarios. Por eso
adoptó ese hijo lama y aprendió con él todavía más sobre el Tíbet, la tierra que
su corazón eligió y adonde llegar y permanecer fue una hazaña. La excepcional
aventura, cumplida durante años, le mereció el reconocimiento de la Sociedad
Geográfica Internacional, que la consideró similar a las exploraciones polares.
Gracias a su terquedad e inteligencia, llegaron a Europa sus primeras fotografías de Lhasa, así como Budas enormes de piedra y monumentos tibetanos
históricos totalmente desconocidos que hizo trasladar y que hoy están en el
Museo Guimet de Paris, y en su antigua casa de Digne, actualmente convertida
en un museo, en el sur de Francia.
Innumerables libros escritos por ella, algunos narrando su peregrinación
y otros de ficción, reflejan la riqueza de su aprendizaje en ese mundo remoto y
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retratan la impetuosa personalidad de esta mujer incorregible, fiel a sí misma
hasta el último segundo de su vida.
La pasión por el viaje es intensa en Alexandra David Néel e igualmente lo es
en Isabel Eberhardt, la escritora suiza de quien hablo más adelante. Es el centro
de su vida. El deseo de trashumancia, en una búsqueda que trasciende los territorios físicos geográficos. Un hambre de conocer otras culturas, de poder ver
el mundo como lo ven los pueblos más opuestos y distintos. Hay también un
desarraigo, acorde con las transformaciones vertiginosas que estaba teniendo el
mundo a raíz de su entrada en la rueda loca de dos guerras mundiales. Hay en
ellas un deseo inaugural; el de encontrar una tierra distinta dónde sembrar los
sueños y dejarlos crecer, quizás, como no se pudo en la propia.
En sus viajes por las montañas inhóspitas Alexandra descubrió rutas
desconocidas, inexploradas, llegó a alturas mayores a los 7000 metros y tuvo
experiencias, gracias al aprendizaje de la meditación, inexplicables para los
occidentales como no congelarse en esas cimas yendo cubierta apenas con una
rústica túnica. Cosas que cuenta en sus permanentes cartas a su esposo y que
son hoy su Diario de Viaje. También en sus libros de ficción, en los cuales ella
novela además la vida solitaria de los campesinos que hallaba en su camino, sus
leyendas y ritos.
Con el Gomchen, su maestro anacoreta tibetano, quien la llamó “Lámpara
de Sabiduría”, compartió aprendizajes profundos. Es muy interesante en su
personalidad que, teniendo vivencias tan particulares, nunca perdió su racionalidad de francesa y mantuvo su curiosidad de exploradora siempre, yendo
más allá no sólo en los inmensos espacios que descubrió sino en su búsqueda
del conocimiento.
Su fuerza espiritual era descomunal; la apoyó en peripecias físicas extremas
y nutrió su fascinación por el silencio y las inmensidades desoladas. Recorrió
también la inmensa India. El misterio de Oriente fue el secreto territorio de
su aventura y siempre quiso huir del mundo —“de su fiebre, su agitación y
miseria”— como escribió. No solamente tuvo que vivir las dos guerras
mundiales, sino las guerras entre China y Japón, a donde fue a dar buscando
conocer el Budismo Zen. En su aprendizaje del Budismo y gracias a su singular
fortaleza, recorrió también Indochina, Rusia y zonas desérticas del mundo que
instigaban su invencible curiosidad.
Una vida inagotable, de aprendizaje permanente, inspiradora, que nos
abre la mente y la curiosidad. Leer las cartas enviadas a su marido desde su
peregrinación y casi todos sus libros, no cesó de ser un asombro permanente
para mí y un estímulo para conocer la India, el Tíbet y el budismo. Anoto que
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pocos días antes de cumplir sus cien años de vida, refrendó su pasaporte para
poder viajar de nuevo.

Lou Andreas Salomé la “Bruja de Hainberg”
En medio de la imaginación y la materia se dibuja la forma de una mujer
extraña, metamorfoseada a través del amor y de su inteligencia. Aproximándonos al agua del recuerdo y de los sueños, surge esa mujer que muere en su
casa de la pequeña ciudad universitaria de Gotinga, en 1937, con setenta y seis
años, siendo apodada por sus vecinos la “Bruja de Hainberg”.
Bruja, porque su mente aguda y la vitalidad insolente que irradiaba enfurecieron a la mayor parte de la gente y fascinaron a los hombres más lúcidos
de finales del siglo XIX, en la decadente y vieja Europa. Los quiso a su manera,
sin ataduras y sin embargo con lazos profundos e indestructibles. Bruja porque
no hizo ninguna vida social y se retiró a escribir y estudiar en su casa, con su
marido, un profesor tildado de “ocultista”.
Intensamente sensual, era una fuerza de la naturaleza. A los 75 años de
edad, alta y delgada, su cuerpo seguía siendo el de una mujer de cincuenta.
Con su mirada felina era una mujer muy cerebral, algo aparentemente contradictorio para la época. Se atrevió a vivir su amor con Rainer María Rilke a sus
treinta y seis años, siendo él un joven poeta desconocido de veintidós. A pesar
de amarlo hondamente toda su vida, sólo vivió su amor con él durante cuatro
años que los marcaron pues el estallido de la Primera Guerra Mundial lo truncó.
Leer a Rainer María Rilke siempre me conmueve. Es para mí “el poeta”. Es
la poesía. Sus palabras son hondas, únicas, de alguien que vive en una dimensión más profunda y sin embargo es apenas un hombre como cualquiera. “Todo
ángel es terrible”, dijo. Y él casi lo era. Su manera de vivir lo confirma.
Siendo muy joven Lou inspiró en Federico Nietzche un amor loco que a
ella le costaría la incomprensión del filósofo y a él la invaluable inmersión en
sí mismo de la cual surgiría “Así hablaba Zaratustra”, donde dice: “El verdadero
hombre quiere dos cosas: el peligro y el juego. Por eso ama a la mujer, el más
peligroso de los juegos.”
Hace años leí con gran interés los libros de esta mujer rusa excepcional
que sería el gran amor de Rilke. El Erotismo2 es uno de ellos. Su mente sutil me
impulsó a indagar sobre ella y su amor con el poeta. Siempre me ha gustado
leer las cartas de ciertos personajes, porque allí son capaces de desnudarse con
2. Lou Andreas Salomé, El Erotismo (Barcelona: Pequeña Biblioteca

Calamus Scriptorius, 1983).
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una intimidad superior a la física. Hay una verdadera complicidad entre dos
que se escriben y la de Lou Salomé y Rilke es de una rara riqueza. Gracias a ella,
él conoció a Rusia y con su cariño por los escritores rusos, padeció un amor
desmesurado por ese país, por su lengua y todo lo ruso, que lo capturó. De ahí
su amistad eterna con Boris Pasternak.
Yo sabía vagamente que Lou había tenido una relación con Federico
Nietzche. Nada más. Leerla fue un hechizo y al descubrir la mirada retrospectiva sobre su vida que escribió ya mayor, quedé totalmente seducida. Asombra
el equilibrio entre sensibilidad femenina e inteligencia de esta mujer que se hizo
sola. Que desde niña no se dejó manejar por nadie y siempre tuvo claro lo que
quería. Aprender y vivir fue su divisa. Supo amar a Rilke de manera incondicional y generosa. Al contrario de otras mujeres de su tiempo, nunca se doblegó
ante un hombre o ante las imposiciones de la sociedad.

Imagen 3. Portada del libro El erotismo

Tampoco estuvo de acuerdo con las feministas de su época en la valoración excesiva de lo masculino que aún sigue primando en Oriente y Occidente
y defendió la igualdad en la diferencia. No en vano la llaman “la primera mujer
moderna”.
Posteriormente aprendió el psicoanálisis al lado de Sigmund Freud y
aunque discrepó de algunos de sus postulados, ejerció con éxito su profesión de
psicoanalista. Indagar, escribir sobre ella y leer su correspondencia con Rilke, ha
sido para mí un ejercicio apasionante. Una lección de vida.
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La rica correspondencia que tuvo con Rilke testimonia el profundo grado
de comunión de almas de esta pareja insólita. Lou fue clave no sólo en su vida,
sino para su creación. Lo impulsó a esa dedicación férrea a sus libros sin permitirle que dudara de su propio talento poético. El frágil poeta que fascinaba a las
mujeres, pero no podía vivir con ellas.
Rusia, visitada por ambos, inspiró en él una pasión ciega e inspiradora.
Ella sostuvo su amor a pesar de estar casada con Carl Andreas, quien ignorante
de todo lo que ella estaba viviendo, aceptó llevar un matrimonio sin relaciones
sexuales. Lou Escribió a Rilke: “He sido tu mujer porque tú has sido para mí
la única realidad, hombre y cuerpo inescindibles el uno del otro, realidad
irrefutable de la vida misma. Y podría repetirte las mismas palabras que me
dijiste al confesarme tu amor: “Sólo tú eres real”. Por ello, hemos sido marido
y mujer antes inclusive de hacernos amigos; no por elección, sino por el insondable misterio de esta unión que se ha dado casi fuera de nuestra voluntad.
No éramos dos metas que se buscaban, sino nuestra totalidad entera que se
reconocía, trémula, en una unidad incomprensible, predestinada. Como si
hubiésemos sido hermano y hermana en un pasado lejano, mucho antes de que
la unión de hermano y hermana se convirtiera en sacrilegio”.
Cuando ella tomó la decisión de cortar su relación de amor con él, lo sumió
en una grave crisis de desesperación y abandono. Rilke, dolido, se casó con Clara
Westhoff. A pesar de ello, él y Lou construyeron una larga amistad reflejada en la
obra del poeta, en sus propios ensayos sobre el amor y en su apasionada correspondencia, de la cual ambos destruyeron gran parte. Lou se convirtió en su consejera
espiritual y lo ayudó hasta donde, como él mismo escribió: “Ni los ángeles, ni
Dios mismo” podrían ayudarlo. En sus momentos de sufrimiento extremo, tuvo
siempre en ella un apoyo y un impulso para transmutar su sufrimiento en arte.
Así escribió las Elegías de Duino, una de sus obras poéticas más altas.
La apodaron bruja, porque a la altura de los cincuenta años, se dedicó a
aprender y ejercer el psicoanálisis, una ciencia sospechosa practicada por un
profesor judío, Sigmund Freud. A esa edad, decían sus amigos, todavía “aparecía
el sol “ cuando Lou entraba en un salón. Con su belleza y su mirada azul inquieta
e inteligente, se creó un aura de mujer fatal a pesar suyo. Frente a sus admiradores imponía la elegancia de la soledad sabiamente asumida. La soledad que
Rilke tanto conocía y amaba.
Atrevida como era disintió abiertamente de las feministas de su época,
afirmando que mujeres y hombres somos iguales en la diferencia. Reconoció las
capacidades diversas de unos y otras, lo cual enriquece más a los seres humanos
en lugar de pretender una igualdad en la uniformidad.
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A la intemperie de las dos guerras mundiales, con un vitalismo superior
a todo, Lou nunca sintió miedo. Con su fuerza interior lo acompañó desde la
distancia. El poeta, ya divorciado, incursionó aún más en su soledad y fue en su
propia búsqueda. Años después entró en la locura: “Es un círculo pavoroso, Lou,
un círculo de diabólica magia que me encierra en una de las escenas infernales
de Brueghel”. Ella le responde, influenciada por el psicoanálisis, que su estado
se debe al agotamiento físico y psicológico al culminar un intenso período de
creación. Él, presa de hondas depresiones, le pide ayuda incluso en su lecho de
muerte en Suiza.
Pero nadie puede contra la muerte. No se volverían a ver nunca.
Más allá de la escritura, Lou quería vivir para “descubrir la fuerza secreta
que mueve el universo”, conocerla y sentirla con total intensidad. “Mi casa es
la alegría. En la alegría, me siento en casa... ¿Pero por qué algunos de mis actos
más espontáneos causan tanto dolor?”, se preguntó en un momento de incertidumbre.
Quizás sólo la sedujo el cerebro de Nietszche, su genio. Con Rilke logró
el amor pleno y una amistad eterna; con su marido, tal vez halló al compañero
distante y próximo que necesitaba para sostener su independencia. Hizo lo que
quiso con su propia vida y jamás permitió que nadie la viviera por ella. Osó
tratar a fondo temas vedados a las mujeres durante siglos y reinterpretó algunos
de los conceptos de Freud, influyendo notablemente en el psicoanálisis. Desde
1915 ejerció su profesión de manera independiente y con éxito.
Rainer Maria Rilke buceó en las más profundas aguas del espíritu humano
y fue siempre fiel a la poesía: “Nos tocamos. ¿Con qué? Con aletazos/ hasta con
lejanías nos rozamos/ Vive sólo el poeta, y quien lo lleva se encuentra a veces
con quien lo llevaba.”/
Poema escrito en el sanatorio de Valmont en Suiza, meses antes de morir
de leucemia y que envía a la poeta rusa Marina Tsvietáieva, en quien inspiró un
amor platónico. Siendo ella amante de Boris Pasternak, gran amigo de Rilke, los
tres se escribieron durante 1926 cartas que testimonian la singular amistad que
se tejió entre ellos.
Lou Andreas Salomé es con su vida el ejemplo de “la tercera mujer”, definida por el francés Gilles Lipovetsky cuando habla hoy del advenimiento de la
mujer sujeto. Él se propone, ya entrado el siglo XXI, hallar lo permanentemente
femenino luego de las revoluciones del feminismo del siglo XX, convencido de
que la libertad de hombres y mujeres se construye a partir de roles diferentes.
Así también lo cree Lou en su tiempo y defiende su particular criterio frente al
emergente feminismo de su época. Según Lipovetsky, la “primera mujer”, era la
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bruja, hechicera, anterior al Renacimiento; después la “segunda mujer” encarnó
la belleza, pero debía su existencia a su padre o al marido y concluye: “La tercera
mujer ha dejado de ser la “criatura” del hombre. El porvenir le pertenece”3.
Al día siguiente de morir Lou, víctima de uremia, su biblioteca fue asaltada
por la Gestapo en 1937: “Por contener demasiadas obras de autores judíos”.
Hasta su amado jardín quedó completamente devastado.
Dos años después, Inglaterra y Francia declararán la guerra a la Alemania
de Hitler y la mayoría de los países europeos arderán en ese incendio infernal
que durará seis años. Los aliados perderán cerca de 19 millones de hombres
para 1945 y las potencias europeas, incluida Rusia, le adeudarán a los Estados
Unidos miles de millones de dólares de la época.
De esta “Bruja de Hainberg”, considerada la primera mujer moderna, dijo
Simone de Beauvoir, en su libro La Vejez: “Ella le ha dado demasiado al mundo,
más de lo que éste le ha devuelto.”
Lo cierto es que de su intensa y rica vida nos quedará siempre el sabor de
las propias palabras de Lou: “La vida humana, ¡ay! la vida en cualquiera de sus
formas, es fantasía.”

Tina Modotti “La Matahar i del Komintern”
Unas fotografías expuestas en el Museo de mi amigo pintor, Omar Rayo,
me dejaron atónita. En blanco y negro, esenciales, proyectaban el alma de su
autora y su mirada maestra de artista. Poco importaba el tema. Cualquiera
que fuera, un rostro agrietado, unas flores, una manifestación de protesta, una
vieja máquina de escribir, unas manos, un niño campesino, lo que expresaban
era único. Tina Modotti era su autora, de quien sabía que había sido amiga de
Diego Rivera y Frida Kahlo. Me interesó y quise investigar más sobre México
que había sido su país, a pesar de ser italiana.
Los excitantes años posteriores a la Revolución mexicana, la revolución cultural, la apertura hacia todas las vanguardias del mundo se sumaron
a mis viejos interrogantes por la civilización Maya y la cultura mexicana que
no deja de maravillarme. Gracias a eso conocí episodios políticos mexicanos
que ignoraba y reviví de alguna manera la guerra civil española, algunas de
cuyas víctimas sobrevivientes había conocido aquí en Colombia, sin alcanzar a
imaginar el grado de crueldad que tuvieron que soportar.
Con un talento descomunal para la fotografía y su sensibilidad atroz, Tina
Modotti sería víctima de ésta. Era dueña de una insólita belleza que fascinaba
3. Gilles Lipovetsky, La tercera mujer (Barcelona: Anagrama, 1999).
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a los hombres. Tímida y lánguida. Su profunda vida interior quedaba siempre
oculta bajo la superficie de un involuntario atractivo muy animal. Ingenua,
se dejó controlar por hombres crueles que la arrastraron, menospreciando su
inteligencia, a las ideologías y a sus más burdos estereotipos.
Frágil y tremendamente sola, nunca logró tener la personalidad suficiente para protegerse y arraigar en ella misma. Fue muy amada, es cierto, pero
totalmente incomprendida. Su amante Edward Weston, el famoso fotógrafo
norteamericano y Manuel Álvarez Bravo, en ese entonces su joven discípulo,
reconocieron su talento y la estimularon sin lograr inyectarle la convicción en
él, que fue perdiendo en el duro tránsito de su vida.

Imagen 4. Portada del libro Tina Modotti

Tina vivió escindida entre su pasión por la fotografía, su vocación
profunda, y el compromiso político. Marcada por el amor del fundador del
Partido Comunista cubano, José Antonio Mella, fue acusada injustamente de
su asesinato. No sólo aquella sino varias veces la perseguirían, la expulsarían, se
sentiría paria y ajena en donde estuviera. Su sino fue el exilio. Nacida en Italia
en 1896, su verdadera tierra vital fue México. El de la revolución cultural realizada por José Vasconcelos, el de Rivera, Orozco, Siqueiros y Frida Kahlo, sus
primeros amigos, el país abierto de aquella época, refugio de la vanguardia del
mundo. Motor de la renovación cultural en Latinoamérica.
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A pesar del éxodo obligado, su tierra de adopción siempre fue el polo
magnético. No pudo comprender a Trotsky, manejada por los comandantes
estalinistas que la arrastraron en su militancia feroz. Abandonó la fotografía
y se extravió en un rol ambiguo, por el cual fue llamada “La Mata Hari del
Komintern”.
Además de su profundo amor por México que la convirtió en latinoamericana, este rasgo de su personalidad, la fragilidad emocional, me incitó a hurgar
en su vida dolorosa y en sus momentos luminosos y sus fracasos.
Ya no le importará compartir el horror con Robert Capa y su mujer, Gerda
Taro, corresponsales de guerra cuyas fotografías hoy dan testimonio magistral
de la tragedia, quienes la invitan a ejercer su vocación de fotógrafa. El duro
ejemplo del sacrificio de un gran talento artístico en aras de un militantismo
político que la estancó en la rigidez ideológica.
Sumergida en las vicisitudes de la segunda guerra mundial y engullida por
la guerra civil española, ayudó con todas sus fuerzas, a los heridos apoyados por
el Socorro Rojo. Nunca podrá olvidar el infierno de las bombas, los aviones, los
miles de desplazados y heridos. Hizo de enfermera voluntaria durante meses.
Varias veces arriesgó su vida, que ya en sus últimos años le resultaba un estorbo.
Además tuvo que vivir, entre otros duelos, la muerte en el exilio del poeta
Antonio Machado y el asesinato de su admirado Federico García Lorca.
Tina cohabitó en total desaliento con Vittorio Vidali, el estalinista furibundo que se había convertido, años antes, en su cruel camarada. Compañero
frustrante y dogmático que siempre le impuso su incomprensión total.
A finales de la guerra civil en España, en 1939, lo que quedaba de ella, casi
un fantasma, volvió a México, como refugiada. Pero allí también era ahora una
paria.
En agosto de ese mismo año, Stalin firma el pacto con Alemania. Decepcionada de aquél, desorientada, sin rumbo, aletargada, ya sólo ambiciona darse
cita con la muerte.
Aguantará más de un año de desmoralización y abatimiento. La noche
de navidad de 1941, sale de la reunión de su amigo el poeta Pablo Neruda, con
refugiados antifascistas de todo el mundo, como una autómata y toma un taxi.
Tina sufre un infarto casi de inmediato. Esta muerte súbita dejó un manto
de misterio en tiempos en que muertes extrañas de algunos críticos de Stalin
eran usuales. Nunca hubo autopsia. Nos quedan sus fotos inmortales.
Para todos, el frágil corazón de Tina no pudo soportar más dolor.
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Isabel Eberhardt. La embriaguez de la luz
Un día tropecé con un libro de la suiza Isabel Eberhardt y me impactó que
la conmoviera el Sahara con una pasión irremediable, esa que yo sentí desde
que me capturaron aquellos paisajes solitarios y yermos. Su fuerza poética me
inquietó y quise conocerla. Casi adiviné su existencia tormentosa y extrema
antes de saberla. Tuvo, como Alexandra, una obstinación por viajar y arraigar
en el territorio elegido así le costara la vida. Gracias a ella comprendí un poco a
los hombres del desierto y su saga contra la opresión colonial.
Con mi atracción por la poesía árabe y sus raíces, llegué a estados febriles
en los que reviví mi fascinación por el desierto, el que ella vivió con dolor y
gozo simultáneos. Una fotografía suya me sorprendió por el asombroso parecido físico con el poeta Arturo Rimbaud y cuando supe que algunos la creyeron
su hija, se me dibujó el personaje que he imaginado, cuyo espíritu era igual de
intenso.
Su elección del Islam me llevó a estudiar esa historia de efervescencias y
revueltas que continúa. Sus escritos y sus cartas, espejo de un alma trágica, me
alimentaron para fabular su corta vida frenética.
El maletín con sus manuscritos naufragó y estuvo perdido por diez años
más, hasta que su antiguo jefe los rescató y publicó. Gracias a eso conocemos hoy
la poesía de sus relatos, su amor por el Sahara y los pueblos que lo habitan. Ante
todo, desciframos a esa niña singular que estaba signada por un destino trágico.
Isabel Eberhardt apenas alcanzó a vivir veintisiete años, hasta 1904, y su
saga es absolutamente frenética. Quizás sólo Arturo Rimbaud vivió de una
manera tan extrema. Algunos sugieren que era hija del poeta, por el raro parecido entre ambos. Con un carácter profundamente pasional, nunca conoció la
mesura. Sólo sabía sufrir intensamente y apurar la vida como si sintiera intuitivamente que se le iba a acabar muy pronto.
Fue una niña que no tuvo infancia. Maltratada por su padrastro, que
quizás era su padre y no quiso aceptarlo. Siempre anheló huir del encierro de
su casa en Suiza. La fuga temprana de su hermano al norte de África, con la
Legión Extranjera, la inclinó a soñar con esos horizontes sin término que serían
su destino de fábula.
En muy cortos momentos de su existencia se permitió la calma y la contemplación. Fruto de esos instantes son sus Relatos de Orán4 y otras narraciones. Sin
embargo su existencia fue un continuo deambular por esas inmensidades deso4. Isabelle Eberhardt, Sud Oranais, (París: Joelle Losfeld, 2003).
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ladas, intentando conocer y comprender a los hombres azules del desierto. Su
manera de vivir. Sus convicciones. Vestida como cualquiera de ellos, para protegerse y no ser rechazada ni tratada como lo hacían con sus mujeres.
Isabel se convirtió al Islam con un apasionamiento que bordeaba la locura y
llegó a hundirse tanto en ese magma cerrado, que quiso sentirse mártir sin siquiera
hacerse una pregunta, sin ningún juicio. Salvada de un intento de asesinato por
sus supuestas actividades en contra de la colonia francesa en el Sahara y la injusta
expulsión, llegó a defender a su propio agresor por justificaciones religiosas.
Se negó a vivir en Europa. Fue corresponsal de guerra para algunos
periódicos franceses y sostuvo correspondencia con un amigo argelino, la cual
testimonia la compleja personalidad y el carácter dramático de esta mujer que
sólo era feliz cabalgando desenfrenadamente por el desierto.

Imagen 5. Portada del libro Écrits intimes

Intensa. Sin medida. Nunca se puso límites. Eligió amar de la misma
manera a un indígena spahi, Sliméne, a quien idealizó hasta que, al enfrentar la
precaria realidad de aquel hombre, se dejó arrastrar por el desbocamiento y la
autodestrucción. La atormentada Isabel se incendió en su propio fuego, atizado
por la rabia que siempre llevó adentro.
Al final de su corta vida, contagiada de sífilis, torturada por el alcohol y
la miseria, culminó con un acto de amor, tratando de salvar a Sliméne en una
crecida del río Oued. Quedó hundida bajo el lodo y las ruinas de su choza.
Vol. CII, no. 861, julio-diciembre de 2015, páginas 81-99
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Todavía tuvo algo de vida para dilapidar...
Para cerrar deseo mencionar mujeres que, entre muchas otras, contribuyeron a los avances del Siglo XX, como Hannah Arendt, pensadora pluralista y
filósofa alemana, de origen judío; ella escribió sobre la violencia de las guerras
en el Siglo XX, que deberían ser disuasivas y no exterminadoras, señalando el
peligro de la capacidad deshumanizadora y hasta suicida de sus nuevas herramientas tecnológicas; señaló que deberían ser sólo medios y nunca fines, lo que
podría conducirnos a un juego apocalíptico de total destrucción.
La francesa, de padre peruano y abuela de Paul Gauguin, Flora Tristán,
luchadora por los derechos humanos, los de la mujer ante todo. La singular
filósofa española María Zambrano, quien con su inteligencia y viva sensibilidad,
nos habla de la “razón poética” y nos ilumina. La filósofa francesa Simone Weil,
quien participó en la guerra civil española y con su pensamiento independiente
contribuyó con su trabajo al avance de Europa. La danesa Karen Blixen, quien
escribió con el seudónimo masculino, Isak Dinesen, viajera que vivió en África.
La maestra y poeta chilena Gabriela Mistral, primera latinoamericana que
obtuvo el Nobel antes que los autores hombres de la región. La neozelandesa
Katerine Mansfield, en cuya breve vida dejó una obra singular. Todas con estilos
muy diferentes, cuyos libros nos dejan percepciones indelebles en el corazón.
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No hay duda de que la historia latinoamericana está presente bajo
diversas formas e interpretaciones en las novelas dedicadas al tema del dictador,
desde El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias, novela pionera, El recurso del
método, de Alejo Carpentier, El otoño del patriarca, de Gabriel García Márquez,
Yo el Supremo, de Augusto Roa Bastos, Oficio de difuntos, de Uslar Pietri, hasta
La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa, y el poema El gran Burundún-Burundá
ha muerto, de Jorge Zalamea.
Cada escritor interpreta a su modo la figura, el papel del dictador, pero en
la configuración, aparecen algunos rasgos comunes. Hay que anotar que estos
autores no hacen la distinción entre el caudillo y el dictador y se limitan a hablar
de la segunda figura.
Lo cierto es que un personaje que rompe con el sistema tradicional de
elección presidencial, así este sea amañado, y que adquiere un poder político,
económico, social inmenso, desproporcionado, no podía pasar desapercibido
para los novelistas, los poetas, historiadores y pintores latinoamericanos.

Cómo citar este artículo:
Bastidas Urresty, Édgar. “Historia y ficción en las novelas del dictador latinoamericano”.
Boletín de Historia y Antigüedades 102: 861 (2015): 103-124
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El caudillismo
Fenómeno político y social del siglo XIX en Latinoamérica, que se caracteriza por la presencia del caudillo, un líder populista y carismático, en la jefatura
del Estado o del gobierno al que llega por el apoyo de sus aliados militares, de
sectores populares, o de las clases ricas.
Accede al poder por el derrocamiento del presidente elegido en las urnas,
generalmente cierra el Congreso y asume todos los poderes. Algunos caudillos
se declaran presidentes provisionales, otros, presidentes vitalicios. En algunos
países el caudillismo ha tenido más arraigo que en otros. México, en cincuenta
años tuvo un gran número de presidentes militares.
Juan Manuel Rosas, en Argentina, Herrán en Colombia son algunos ejemplos, pero los caudillos de mayor impacto fueron Artigas en Uruguay, Juan
Manuel Rosas en Argentina, José Gaspar Rodríguez de Francia en Paraguay,
Hidalgo, Morelos, López de Santana, Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Francisco “Pancho” Villa, en México; José Antonio Páez, Guzmán Blanco, Monagas,
Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez, en Venezuela.
La irrupción del caudillo se atribuye a la inestabilidad política, económica y social de los gobiernos, a la debilidad del Estado ante la incapacidad de
gobernar con los modelos institucionales adoptados.

La dictadura, el dictador
Es una forma de gobierno en la que el poder en sus diferentes ramas está
en manos del dictador, o de quienes lo rodean, y al que llega por un golpe militar
o de facto, apoyado por grupos de civiles y por la iglesia.
El dictador, se fortalece, cierra el congreso y reprime a la oposición, aplica
la censura de prensa, y tiende a perpetuarse en el poder. La dictadura, el dictador,
han sido una constante en Latinoamérica, en ciertos periodos de su historia. La
excepción a la regla, ha sido Colombia, en la que este fenómeno ha sido mínimo.
El historiador Álvaro Tirado Mejía, explica el caso de Colombia, y dice
“que este ha sido un país de regiones de peso más o menos similar y en el que
no existió una capital que absorbiera a las otras ciudades como Buenos Aires
para la Argentina”1.
Señala que en Colombia no ha habido una dictadura o un dictador vitalicio: Mosquera, Rafael Reyes, Rojas Pinilla, gobernaron el país durante cortos
1. Édgar Bastidas Urresty, “Álvaro Tirado Mejía”, Meditaciones (Medellín: Ediciones Testimonio; 1990), 12.
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periodos. Pero agrega que “la supuesta normalidad institucionalidad, cubre una
historia de violencia, como consecuencia de las guerras civiles del siglo XIX, y
las generadas en el siglo XX”2.

La novela y la historia
La novela y la historia tienen una relación disímil, pero a veces complementaria. La historia, sujeta a la veracidad, a la interpretación y la comprobación de
los hechos, a la citación de fuentes, no admite la ficción literaria, como fuente de
conocimiento porque caería en una contradicción in adjecto, ya que la historia
no es literatura, ni la literatura es historia, en sentido estricto.
La historia social y económica, de la que la escuela francesa de Los Anales
es quizás la pionera, es más rigurosa, más exigente, por apoyarse y complementarse con otras disciplinas como la economía, la geografía, la estadística, la
sociología, la antropología, la sicología, la ciencia política.
La novela, puede apoyarse en la historia para contar la vida de un personaje, de Simón Bolívar, por ejemplo, en El general en su laberinto, de García
Márquez, pero sin ceñirse completamente a ella porque perdería su libertad
creativa, que es fundamental. Da una versión literaria de la realidad, pero es una
realidad imaginaria, ficticia.
A propósito del realismo de Balzac, Nathalie Sarraute, escritora francesa
du Nouveau Roman, (La nueva novela) afirma que “hay una mala comprensión
del realismo. Sin desconocer que Balzac muestra la realidad que le rodea, el
personaje que crea no se reduce a ella. Representa un modelo, reúne “sensaciones esparcidas”, vive intensamente, pero es una forma”3.
El escritor marroquí Tahar Ben Jelloum, va más allá, al negar el realismo,
“porque no puede aprenderse, y como prueba de ello, cita a Borges y a Rulfo”4.
Marthe Robert, en su libro Roman des origines et origines du roman, le da a
lo imaginario, a la ficción, autonomía propia, independientemente de que parta
de lo real, o de que el tema, sea totalmente inventado.
Se trata, según ella, de otra realidad, de un universo imaginario, donde los
personajes son inventados, aunque sean réplicas o dobles de los personajes que
tuvieron una existencia real.
El general en su laberinto, cuenta la vida de El Libertador, en su viaje final
2. Bastidas Urresty, “Álvaro Tirado Mejía”, 123.
3. Édgar Bastidas Urresty, “Prologo”, en Cuentos vividos y soñados, Joseph F. Vélez
(Bogotá: Universidad INCCA, 1994), 4.
4. Bastidas Urresty, “Prologo”, 4.
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hacia la muerte, luego de la Independencia. Va muy afectado por la enfermedad,
adolorido por la disolución de la Gran Colombia, que significaba el fracaso de
su gesta libertadora.
Pero hay un pasaje de la novela, donde Bolívar vuelve a encontrarse en
Honda, con Miranda Lyndsay, la hermosa mujer que había conocido en Jamaica,
a la que no pudo conquistar, a pesar de todos sus intentos, pero que lo retuvo
hasta el amanecer librándolo de la muerte, porque en su lugar fue asesinado su
amigo Félix Amestoy.
García Márquez, le da tal tratamiento a ese pasaje, que “borra las fronteras
entre lo real y lo fantástico, algo con lo que soñaba Novalis”5 según el escritor
checo Milán Kundera.
Como lo hace en Cien años de soledad, cuando crea “un cuadro de la vida
real de un pueblo, un cuadro que no es menos un sueño fantástico”6 y que
corresponde al realismo mágico, esa escuela literaria que inician Asturias y
Carpentier, y que prosigue Rulfo y el grupo del Boom.
Aunque, según algunos historiadores de la literatura latinoamericana, el
origen de lo real maravilloso, de lo mítico y lo real, comenzaría propiamente con
los cronistas españoles, como Bernal Díaz del Castillo, al descubrir y describir
deslumbrado el nuevo continente.
Sin embargo, lo real y lo mítico, el mito y la historia, son muy antiguos, y
en esa relación y dimensión aparecen Homero, Heródoto.
La Ilíada y La Odisea de Homero, el poeta griego del siglo IX a. de J.C.
fluctúan entre el mito y la realidad, y se apoyan en la tradición.
Las investigaciones del arqueólogo alemán Heinrich Schlieman, que
descubrió las ruinas de Troya en 1871, en Asia menor, que era un puerto de
acceso al mar Negro, han probado que no todo lo narrado en los poemas homéricos es inventado, y le da validez a la parte histórica.
Heródoto (484-420 ?) a. de J.C. considerado el padre de la historia, y autor
de Los nueve libros de la historia, no se limita a contar los sucesos de la antigüedad como tales, sino que se apoya también en las leyendas, los mitos, los
sueños, en los oráculos.
Las visiones de los sueños, son una forma de anuncio o anticipación de lo
bueno o malo que va a ocurrirle a un rey; y el oráculo, un medio de consulta al
dios para conocer el destino que le tiene reservado.
5. Karvelis, Ugne. “Encuentro con Milán Kundera”, en Grafismos, Édgar Bastidas
Urresty (Pasto: Ediciones Testimonio, 1983), 115.
6. Karvelis, Ugne. “Encuentro con Milán”, 116.
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La sociología de la literatura. Lo social y lo literario
Surge en el siglo XX, con pensadores como Gyorgys Lukács, y tiene a
Diderot, Rousseau, a Marx, como antecedentes. Continúa con Lucien Goldmann
en París, que intenta explicar la obra literaria a partir de lo social y lo literario,
una relación de mutua determinación.
La obra literaria y artística, serían formas de conocimiento de la realidad
social, no como retratos o copias sino como representaciones imaginarias de
esa realidad.
De esa relación nace la obra artística, literaria: la novela, el teatro, la poesía,
la música, a pesar de su carácter abstracto, la pintura, la escultura, la arquitectura etc.

Balzac y Marx
La diferencia entre Balzac y Marx, radica en que La comedia humana permite
conocer los valores, la vida de la sociedad burguesa francesa del siglo XIX.
El barón de Nusingen, por ejemplo, que representa esos valores, es un
personaje del capitalismo moderno opuesto a la aristocracia, a pesar de que
Balzac era monárquico y antiburgués.
El señor Grandet es una figura literaria, un modelo; encarna la avaricia, un
valor burgués. La visión de Balzac, es una visión totalizadora de la sociedad, es
decir, que su mirada abarca la sociedad en todas sus dimensiones.
Balzac crea en cierto modo, la novela sicológica, como lo haría Carrasquilla
en Colombia; describe los distintos tipos humanos creados por la vida social.
Carlos Marx, que da una interpretación económica política de la sociedad
capitalista, no era como muchos lo creen solo un economista, sino un filósofo.
Estudió filosofía en la universidad de Berlín y fue alumno de Hegel.
Solo que se alineó en la izquierda hegeliana, y finalmente le dio la vuelta al
concepto hegeliano de la razón, del espíritu absoluto para reemplazarlo por el
hombre histórico, de carne y hueso que trabaja, y hace la historia.
A Marx le inquietaba la obra de arte, y se preguntaba por qué nos
conmueve e influye sobre nosotros, por qué permanece a pesar de los cambios
histórico-sociales.
La obra de arte permanece e influye sobre nosotros, alcanza lo más
humano en el individuo, por medio de la dolorosa experiencia de la historia,
de su ruido, de su furor […] Mientras la relación sea inhumana (Guernica, es
la representación de la violencia, del horror), mientras la falta sea sancionada
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y mientras existan las condiciones productivas de la falta, la tragedia Antígona
afectará al individuo7.
La obra de arte permanece porque es universal y es sensible. Es una forma
de interpretación, de representación del mundo, de la vida.

La novela
Es un género que por su capacidad de interpretación de la vida, proporciona una visión integral de ella, y se anticipa a la historia, a la ciencia.
Julio Verne, en sus novelas, De la tierra a la luna, La vuelta al mundo en
ochenta días, escritas en el siglo XIX, se anticipa a la historia, a la ciencia porque
prevé los viajes espaciales del siglo XX, el viaje a la luna, y al fondo del mar.
Aldous Huxley, (1894-1963) en su novela Un mundo feliz, que algunos la
califican de utópica, en el que la sociedad alcanza la felicidad por la satisfacción de sus intereses y necesidades, se anticipa a la ciencia porque predice los
progresos de la ciencia, la creación de los bebés probeta, por ejemplo.
Huxley, claro está, no era solamente novelista, porque también se interesó
en la ciencia, en los trabajos de su hermano, el biólogo Julián, autor del libro
La ciencia de la vida, que le abrió una perspectiva de lo que sería el futuro de la
ciencia.
En la novela 1984, de George Orwell, publicada en 1949, considerada una
novela política de ficción, hay una prefiguración de los regímenes totalitarios y
represores, en la figura del Gran Hermano o Hermano Mayor, que controla la
sociedad a través de la policía del pensamiento.
El escándalo mundial del caso Snowden, ex agente de la CIA, fugitivo y
perseguido por haber denunciado el espionaje que ejerce la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, (NSA) sobre los ciudadanos y las empresas, a través de
las comunicaciones de internet, confirma las predicciones de Orwell.
Algo similar pasa en las novelas de Franz Kafka. En El proceso, Josep K, es
detenido y acusado de un delito que no ha cometido, hasta que es asesinado por
los sabuesos de la justicia.
Kafka denuncia el sistema judicial, la burocracia implícita, su ineficiencia
y corrupción, situación que hoy se vive y se expande como si fuera un mal
universal.

7. Sami, Naïr. Seminario. (Pasto: Universidad de Nariño),5
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Las novelas sobre el dictador
¿Cómo explicar el surgimiento de los dictadores en la historia de
Latinoamérica? La galería es larga, prolífica, diversa, pero para una mejor
comprensión vale la pena tomar algunos ejemplos, al menos de aquellos
dictadores más notables.
La aparición de estas figuras multifacéticas que asumen el poder por lo
general mediante golpes de Estado, y lo ejercen en forma omnímoda, se atribuye
a la inestabilidad de las instituciones del Estado, luego de la Independencia, y al
caudillismo, como antecedente inmediato.
La lucha por el poder entre centralistas y federalistas en el siglo XIX, la
asunción del poder absoluto por Bolívar, son algunos ejemplos.
Colombia, ciertamente, no ha tenido dictadores, de la talla de Rosas y
Perón, en la Argentina, de Cipriano Castro, Juan Vicente Gómez en Venezuela,
de Perón, de Gaspar Rodríguez Francia, en Paraguay, de los Trujillo, en Santo
Domingo, de los Somoza en Nicaragua, de Estrada Cabrera, en Guatemala, de
Porfirio Díaz, en México, de Machado y Batista en Cuba.
Ha tenido dictadores “menores”, por llamarlos así, como el general José
María Melo, dictador en 1854, y Gustavo Rojas Pinilla, autor de un golpe militar
en 1953, que le permitió gobernar el país durante cuatro años.

Antecedentes
En la creación del dictador novelesco los escritores no han partido de ex
nihilo, de la nada, sino de la existencia real de personajes que han marcado la
historia.
Lo novelaron tal vez por lo desmesurado, por lo caricaturesco, y por la
necesidad de representarlo literariamente.
Los dictadores han jugado un papel determinante en la historia de los pueblos
de Latinoamericana, por la quiebra institucional que han producido, la prolongación casi perpetua de su mandato, con las consecuencias que se derivaron.
La asunción del poder por la vía militar, era una modalidad nueva en
América Latina, que se materializa sobre todo en los siglos XIX y XX. Tiene que
ver con la formación de los ejércitos libertadores, de los comandantes, de los
generales, que en la mayoría de los casos, no se formaron en la academia militar,
sino en el curso de las guerras de la Independencia, por sus acciones y méritos.
La Independencia deja a miles de soldados y militares de alta gradación
sin oficio; algunos son incorporados a los ejércitos regulares de las nuevas
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naciones, con lo que empieza una etapa de rivalidades y de luchas por el poder.
Esos serían los antecedentes que prepararon el advenimiento de la figura de
los dictadores.

Tirano Banderas
Como antecedente de la figura del dictador en la novela latinoamericana,
aparece Tirano Banderas (1926) la novela de Ramón del Valle Inclán, que cuenta
la historia del dictador homónimo, Presidente de la República de tierra firme, la
del criollo Filomeno Cuevas y su alianza con los peones de su finca para derrocarlo y liberar a los indios de la opresión.
Las detenciones de los opositores y de los sospechosos de traicionar a
la dictadura abundan pero finalmente triunfa la insurrección y el dictador es
asesinado.
Valle Inclán en Tirano Banderas, crea la figura esperpéntica del dictador que
es retomada por los novelistas latinoamericanos. Oliveira Salazar (1926-1974)
que gobernó dictatorialmente Portugal durante 48 años, y Franco (1892-1975),
jefe y caudillo del levantamiento militar contra la República española, son otros
modelos de dictadores que podrían novelarse.
Franco gobernó con mano dura a España durante 36 años, hasta su
muerte. A pesar de que, según algunas versiones se lo mantuvo con vida artificial en los últimos meses, dispuso que lo sucediera Juan Carlos de Borbón, para
restaurar la monarquía.

El señor Presidente
Miguel Ángel Asturias, (1899-1974), escritor guatemalteco y autor de esta
importante novela, ganó el premio Nobel de literatura en 1967 por el conjunto
de su obra.
La crítica literaria le atribuye la invención de la técnica del realismo mágico,
esa fusión de lo real y lo mítico, de la realidad y la fantasía, tendencia que identifica a un importante grupo de escritores de América Latina del siglo XX.
En el realismo mágico, lo que acontece no tiene una explicación racional,
y los sueños son una forma de expresión de esa realidad.
El señor Presidente, novela que Asturias comenzó en 1920 y terminó
en 1933, interrumpida por la censura de las dictaduras militares de su país,
se inscribe en el realismo mágico, y habría de jugar una gran influencia en la
novela latinoamericana.
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El realismo, en Asturias, correspondería a una de las etapas de la historia
de su país, y lo mágico a lo que acompaña esa realidad, y que podría llamarse
surrealidad.

Portada del libro El señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Populibros peruanos, 1973

La influencia del surrealismo, escuela literaria y artística francesa de los
años veinte del siglo XX, algunos de cuyos miembros frecuentó Asturias en
París en 1920, parece que fue decisiva en él.
Quizás esto indujo a que se dijera que América Latina, es o sea un continente surrealista, por su geografía, su clima, la vida que el latinoamericano vive
bajo otras dimensiones del tiempo y el espacio, en el trópico embrujado.
El señor Presidente, se asocia a la prolongada y férrea dictadura del general
Manuel Estrada Cabrera, que gobernó a Guatemala 22 años, de 1898 a 1920.
En 1899, Estrada Cabrera cambia la constitución que prohibía la reelección, para continuar en el poder.
La novela no identifica al dictador, quizás para que la alusión no sea tan
directa y se preste a un juego de identificaciones.
Se hace una crítica acerba al dictador, a su sistema de gobierno. Denuncia
el poder del lenguaje en manos del dictador, la brutal represión, las torturas de
los disidentes.
Se desarrolla a fines del siglo XIX y a comienzos del XX en un país latinoamericano que tampoco identifica, pero que podría corresponder a alguno de
los gobernados por una dictadura.
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Asturias vivió de cerca la represión ya que participó en las protestas callejeras en 1920 contra el dictador, que incorporaría a su novela, así como las notas
de un juicio a Estrada Cabrera.
“Lo veía a diario en la cárcel y comprobé que esos hombres tienen un
poder especial sobre la gente”, dice Asturias.
La fe, la adoración del presidente, se convierte en una dependencia total,
algo así como en la dialéctica del amo y el esclavo, y substituye en cierto modo,
a la santidad religiosa.
La gente no sabe dónde vive el Presidente, porque posee varias casas, y cree
que nunca duerme, para evitar que lo localicen y lo asesinen.
El escritor Alberto Montezuma Hurtado, nacido en Pasto en 1906 y fallecido en Bogotá en 1987, que perteneció a la Academia Colombiana de Historia,
y que fue embajador de Colombia en Guatemala, recuerda así a Estrada Cabrera:
Fue un dictador civil, un abogado de Quezaltenango, y no solo
mantuvo el ejército haciéndole guardia de honor, sino que le mostró catorce
mil hombres a don Porfirio Díaz en la frontera de México, armados hasta los
dientes y listos no a defender el suelo de Tecomán sino a invadir las viejas
tierras imperiales del Anáhuac. Al gran don Porfirio se le enfriaron las ganas.8

El señor Presidente no muere en la novela, como si se fuera a eternizar, y
al final, uno de los prisioneros eleva una oración para que la situación cambie
y termine la dictadura.

El otoño del patriarca
El dictador de la novela El otoño del patriarca (1975) de Gabriel García
Márquez, es un dictador tropical, caribeño, que llega al poder tras varios golpes
de estado apoyado por los gringos, aunque otra versión lo atribuye a los ingleses.
Es un viejo general que ha perdido la memoria, que gobierna un país
imaginario por más de cien años, y muere de muerte natural en la soledad del
poder, en el otoño de su vida, en el palacio en ruinas, y devorado por las vacas,
los gallinazos y los gusanos.
Vive más de cien años, como los personajes de Cien años de soledad, como
ciertos personajes bíblicos, aunque vivan menos años que Matusalén, abuelo
de Noé, que murió de 969 años, de ahí que esta novela se compare en algunos
aspectos con la Biblia
8. Alberto, Montezuma Hurtado, A. En Meditaciones, de Édgar Bastidas Urresty
(Medellín: Ediciones Lealon, 1990), 42.
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La venta del mar por el dictador para recaudar dinero y salvar las exhaustas
cuentas públicas del país, y la llegada simbólica de las tres carabelas de Colón,
para el descubrimiento de América son otras referencias históricas de la novela.

Portada del libro El otoño del patriarca.

Es un hombre solitario que no tiene afecto más que el que le prodiga a su
madre, que ama a las mujeres para satisfacer su sexualidad, y que es incapaz de
tener relaciones de amistad.
Hijo único de Bendición Alvarado, una mujer humilde, no tuvo educación
escolar y su infancia trascurre en la pobreza.
Cuando ella muere, sin saber que era una de las mujeres más ricas del
mundo porque su hijo registraba a su nombre los bienes que adquiría en el
poder, el dictador la canoniza civilmente y la nombra patrona de la nación, algo
parecido a lo que se hizo en Argentina con Eva o Evita Perón.
Otro personaje de la novela es Patricio Aragonés, que hace el papel de
doble del presidente y quien muere en un atentado y salva al presidente, caso
que recuerda a los dobles que tenía el dictador ugandés Amín Dadá, presidente
de Uganda de 1971 a 1979.
Amín Dadá, gobernó sanguinariamente, abusó de los derechos humanos,
reprimió violentamente y asesinó a la oposición, practicó el nepotismo y la
corrupción.
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El general Rodríguez de Aguilar, hombre de confianza del patriarca garciamarquiano, finalmente lo traiciona por lo que se lo somete a una muerte cruel:
es despedazado y guisado para que sus ministros se lo coman.
Amín Dadá, ordenaba que se les extrajera el corazón a sus enemigos, y
fuera ofrecido como plato especial a sus invitados. Había ordenado construir
una piscina poblada de cocodrilos a la que hacía arrojar a sus opositores.
A los ingleses, sus antiguos superiores a órdenes de su majestad británica,
a los que sirvió como cocinero, cada vez que podía los humillaba como una
forma de venganza.
El patriarca muestra rasgos de otros dictadores, como el general Juan
Vicente Gómez, que ordenaba parar el reloj, cambiar la hora, de acuerdo a sus
conveniencias.
De Perón, que dispuso la canonización civil de Evita, a Trujillo, que
instauró un gobierno autocrático en dos periodos y murió asesinado; de
Estrada Cabrera, el dictador guatemalteco, de Franco, el caudillo o generalísimo y dictador español, que derrocó la República en 1939, luego de una larga,
dura y sangrienta guerra civil.
También, del dictador Machado, presidente de Cuba en 1925, que asumió
la dictadura hasta 1933 cuando fue derrocado por Batista, otro dictador.
El paralelo entre el patriarca de García Márquez y Amín Dadá, es evidente,
ya que la novela apareció en 1975, unos años antes de que el dictador de Uganda
fuera derrocado.
Otra víctima del dictador es el general José Ignacio Sáenz de la Barra,
su antiguo amigo y aliado, y mano dura del régimen, a quien manda matar y
mutilar por temor de que lo traicione.
Otro personaje es Leticia Nazareno, una novicia y la única mujer que
quiso el general. La convierte en su esposa y toma medidas drásticas como la
expulsión de las comunidades religiosas del país, la expropiación de los bienes
de la iglesia, y la ruptura con el Vaticano.
El patriarca en este punto se parece al general Mosquera, que expulsó a
los jesuitas y declaró la desamortización de los bienes de manos muertas, que
expropió las tierras de la iglesia, para ser rematadas en subasta pública entre
pequeños propietarios y beneficiar a los pobres.
Leticia Nazareno adquiere poder e influencia en la presidencia, tanto que
despierta los celos y la animadversión de los allegados del poder y del pueblo,
quienes organizan una conspiración contra ella.
Muere devorada por unos perros entrenados para esa tarea, en compañía
de su pequeño hijo.
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El Otoño de patriarca, para algunos críticos, es un largo poema novelado,
o una fábula sobre la soledad del poder.
El tema de la soledad y la espera han sido una constante en las novelas de
García Márquez: lo encontramos en el coronel Aureliano Buendía que espera
con su mujer una pensión del Estado, que nunca llega; en el general Bolívar en
el viaje postrero hacia la muerte.
No es casual que Bolívar aparezca en la portada de El general en su laberinto, acostado en una hamaca, solo, y como abandonado, a sabiendas de que su
causa está perdida, sin remedio.
Igualmente, el ocuparse de militares como el general de El otoño del
patriarca, de El general en su laberinto, de El coronel que no tiene quien le escriba,
como un tema recurrente, quizás como referencia a los militares de las guerras
de la Independencia, y de las guerras civiles colombianas.
García Márquez, ha reconocido que fue su amigo Álvaro Mutis, quien le
sugirió que escribiera una novela sobre el Libertador, y que la lectura de Pedro
Páramo, de Rulfo, le permitió escribir Cien años de soledad.

El recurso del método
Este título, en principio se parece al del El discurso del método, de Descartes,
algunos de cuyos epígrafes, cita Carpentier al comienzo de cada capítulo de su
novela, como en el primero:
Mi propósito no es el de enseñar aquí el método que cada cual debe
seguir para guiar acertadamente su razón, sino solamente el de mostrar de
qué manera he tratado de guiar la mía9.

Solo que en El recurso del método, el Primer Magistrado o dictador, utiliza
la violencia como método para perseguir y matar a sus opositores, para afianzarse en el poder y prolongarlo por tres periodos.
Cuando deja de utilizarlo va a comenzar su decadencia, agravada por la
práctica de la corrupción y el descontento popular.
El Primer Magistrado es un presidente culto, afrancesado, amante de la
música culta pero también del ron caribeño, lo que quizás permita llamarlo un
déspota ilustrado. Es prudente en sus racionamientos pero despreciable por sus
crímenes y su maldad.

9. Alejo Carpentier El recurso del método, (México: Siglo XXI, 1974), 9.
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Su personalidad vive una dicotomía y se debate entre la racionalidad
cartesiana y su procedencia tropical, emocional, sensual como la del Patriarca
garciamarquiano.
Cuando se publicó en Francia El otoño del patriarca, un periódico francés
advirtió: ¡cartesianos abstenerse de su lectura¡

Portada del libro El recurso del método. Lectorum, 2005

Esa dualidad del dictador de El recurso del método, y del lazo entre Europa
y América Latina es la que se percibe en la escritura, y especialmente en algunas
novelas de Carpentier.
Al comienzo de la novela, El Primer Magistrado, se encuentra en París,
donde se siente bien, alejado de los problemas de su país, pero la noticia de
la insurrección de Ataúlfo Galván, su ministro de guerra, por un mensaje que
recibe del coronel Hoffman presidente del Consejo de ministros, lo obliga a
regresar a su país.
Compra armamento en Washington, que paga con el dinero de la cesión a
la empresa United Fruit de una zona de la Habana apta para explotar el banano.
Es la época de las llamadas repúblicas bananeras de Centroamérica,
dominadas económica y políticamente por esta empresa norteamericana, que
operaba también en Colombia.
El escritor mexicano, Francisco Martín Moreno, en relación a su novela
Las cicatrices del viento, ha declarado que en su investigación se encontró “con
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la bananera, con el “pulpo”, como la llamaban que quitaba y ponía presidentes
latinoamericanos a su antojo”10. Y de la misma forma que imponía presidentes,
desaparecía personas. Cómo no, si tenía en su nómina a jueces, magistrados,
ministros, la United Fruit puso a Somoza como Presidente”
En Colombia, una huelga de trabajadores de esa empresa produjo una
matanza como represalia de la compañía y del gobierno en 1928, a la que se
refiere García Márquez en Cien años de soledad, y que denunció Gaitán en el
Senado de la República.
El levantamiento del ministro de guerra Galván, es reprimido con violencia
y sofocado, y después de una dura resistencia muere fusilado. Los estudiantes
de la universidad de San Lucas se suman a la rebelión pero son dominados y la
universidad es ocupada por los militares.

Portada de la Revista Time, Gerardo Machado, mayo de 1933.

Sobreviene otra rebelión, la del general Hoffman, ante lo cual el Primer
Magistrado regresa a su país para conjurarla.
Hoffman, como Galván, es derrotado en momentos en que estalla la
primera guerra mundial, que dispara alzas en el precio del azúcar, el banano y
el café, y favorecen la economía del país.
El presidente ordena la construcción del capitolio que es una réplica del
de Washington, para celebrar el centenario de la Independencia nacional, que
coincide con el que hizo construir el dictador Gerardo Machado en La Habana.
10. María Paulina Ortiz, “ El atraso de América Latina comienza con la Inquisición”,
El Tiempo, Bogota, 28 de agosto, 2013.
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Con esta ocasión, el Primer Magistrado pronuncia un gran discurso a
la nación, y casi simultáneamente explota una bomba en su bañera. Ordena
detenciones, la confiscación de libros que considera peligrosos para la seguridad del gobierno. Señala al partido comunista como responsable del atentado
y confisca el Manifiesto Comunista.
Durante la temporada de ópera explotan dos bombas, y los carnavales son
aprovechados para manifestaciones antigubernamentales.
El descontento de la población hace que el dictador convoque un referendo que gana mayoritariamente, pero la oposición continúa. Sin embargo, se
aferra al poder, con la excusa de que su gobierno es constitucional.
Se señala a un estudiante como el principal conspirador y es detenido,
mientras la crisis económica causa protestas y estragos. Sigue una huelga general
que hace tambalear el régimen.

Estampilla Manuel Estrada Cabrera

Circula la noticia de la muerte del presidente que resulta falsa, ocasión que
el dictador aprovecha para causar una gran matanza.
Finalmente el dictador es derrocado, a lo que ha contribuido el apoyo del
ejército y los Estados Unidos. Se refugia en el consulado americano, el pueblo
destruye sus estatuas. Es desterrado a París, donde pasará sus últimos días.
El estudiante opositor al dictador, se podría identificar con Juan Antonio
Mella, revolucionario y cofundador del partido Comunista Cubano, que es detenido y asesinado, durante los años del gobierno del dictador Gerardo Machado.
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El Primer Magistrado, es como una síntesis de otros dictadores latinoamericanos, Porfirio Díaz, entre ellos.
Militar y político, Porfirio Díaz fue presidente de México nueve veces,
desde 1876 como sucesor de Benito Juárez. Tuvo una educación muy refinada,
estudió física, matemáticas, retórica, lógica, derecho, latín, francés. Quiso pelear
contra los norteamericanos y lo hizo contra los franceses. Como presidente,
impulsó el arte, la cultura, la ciencia. A él se debe la construcción del Palacio
Nacional de Bellas Artes, y la inauguración de la Universidad Autónoma de
México, UNAM. Porfirio Díaz, como El Primer Magistrado, era afrancesado y
pasaba temporadas en París, que alternaba con la presidencia. Cuando renunció
se exilió en París, donde pasó su vejez, tuvo alucinaciones y la pérdida de su
memoria y donde murió a la edad de 84 años.
Parece que su último designio fue que lo sepultaran en el cementerio de
Montparnasse, situado en el sur de París, donde reposan los restos de muchos
artistas y escritores, entre ellos los del filósofo Jean Paul Sartre, de César Vallejo,
el poeta peruano y de Julio Cortázar.
Quizás pensó en el más famoso cementerio Le Pere Lachaise, pero es
posible que no haya sido admitido.

Yo el Supremo
Publicada en 1974, esta novela del paraguayo Augusto Roa Bastos (19172005) está basada en la vida de José Rodríguez Francia (1766-1840), que gobernó
la República de Paraguay desde 1814, como Dictador Perpetuo, hasta su muerte
en 1840.
A diferencia de los dictadores novelados de Asturias, García Márquez y
Carpentier, el de Roa Bastos, se ciñe a un solo dictador, Rodríguez Francia.
La escribió durante su exilio político en Francia, que lo acogió como
profesor de guaraní y de literatura latinoamericana en la universidad de
Toulouse. Se exilió por la oposición que ejercía a gobiernos de derecha y a la
larga dictadura de Stroessner.
Rodríguez Francia, llegó a la presidencia luego de haber estudiado derecho
en Córdoba, Argentina, de haber leído las doctrinas revolucionarias francesas.
Su modelo era Robespierre, y Rousseau, su autor favorito.
Promovió ideas para la independencia del Paraguay, que se concretaron
cuando Paraguay se independizó de España y del Río de la Plata, con ocasión
de las revueltas de mayo de 1811 en las que Rodríguez Francia participó activamente.
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Hizo parte de sucesivas Juntas de Gobierno de Paraguay, hasta que la creación del Consulado, le dio más poder así lo haya compartido con otro gobernante.
En 1814, Rodríguez Francia por propuesta del Congreso, asume la Presidencia bajo la denominación de dictador, por un periodo de cuatro años, que
aprovecha para darle un estilo unipersonal a su gobierno: decide perseguir
implacablemente a sus enemigos, controla el comercio exterior y a la iglesia.

Portada del libro Yo, el supremo. Editorial Suramericana, 1989

En 1816, el Congreso a instancias de Rodríguez Francia, decide declararlo
dictador perpetuo, y lo clausura.
Organiza las fuerzas militares y políticas, abre escuelas, declara la educación primaria gratuita y obligatoria, pero se opone a la apertura de colegios y
universidades.
Exige a todos lealtad absoluta al régimen, impide a los militares alcanzar
altos grados, y no conforme con las funciones presidenciales, ejerce las de
ministro de guerra y de comandante supremo.
No tuvo ministros pero si asesores incondicionales en los asuntos del
gobierno. Como Dictador Supremo, decide convertir a su país en un territorio
aislado del mundo, y con ese propósito, ordena el cierre de los pocos puertos de
Paraguay, a lo que se sumaba que no había prensa, y los pocos periódicos que
llegaban eran para su lectura personal.
Se dice que su control y dominio sobre el país era tan grande que hasta las
procesiones debían ser autorizadas por él, y que él nombraba a las autoridades
religiosas.
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Los extranjeros debían entrar o salir del país con su autorización; y así José
Artigas, el prócer uruguayo y el científico francés Aimé Bonpland, por no acatar
esas órdenes, fueron confinados de por vida pero luego liberados.
La economía era tan vigilada que se controlaba el gasto de cada peso y
centavo. Solía salir a caballo y pasear por las calles de Asunción, pero nadie
podía verlo, y los que quebrantaban la prohibición se exponían a duros castigos.
Hubo dos intentos de derrocarlo y asesinarlo, en 1820 y 1821, pero fracasaron. Los implicados fueron detenidos, torturados y ejecutados y sus bienes
confiscados.
Murió de 74 años, solitario, luego de gobernar Paraguay 26 años, bajo un
régimen dictatorial.
Roa Bastos, para construir su novela, parte de un personaje histórico, el
doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que encarna Yo el supremo.
El único tema del libro es la muerte del Supremo, y es de esta muerte,
fuera de la podredumbre del cadáver, que nace el lenguaje, la historia. El personaje de Yo el Supremo, es un dictador que ha asumido y acumulado todos los
poderes del Estado, sin que nada escape a su control. Controla el poder político,
económico, social, religioso y cultural, como una especie de dios todopoderoso,
principio y fin de todas las cosas.
Es un dictador Supremo que dicta a su secretario, dirige circulares, que
habla y escribe. Pero es la voz de Roa Bastos, que escribe desde el punto de vista
del dictador, como compilador anónimo.
Escribe sobre lo que encuentra en el cuaderno privado del dictador, sobre la
injusticia, la explotación, el abuso del poder, la represión, persecución y muerte
de sus opositores, que caracterizan su gobierno, y le hace una crítica severa.
El enemigo del dictador es la palabra. Ensayo sobre el poder, la novela de
Roa Bastos es un tratado sobre la palabra.
Con Yo el Supremo, un libro barroco, Roa Bastos ganó el premio Cervantes
de literatura, equivalente al premio Nobel de las letras hispanoamericanas. Sobre
Yo el Supremo, Roa Bastos dio una entrevista a Manuel Osorio, publicada en La
Quinzaine littéraire, periódico francés que reseña novelas, libros de cuentos, de
poesía, artes, filosofía, sociología, antropología, historia, teatro, cine, música,
escritas por especialistas, cuyos principales aspectos traduzco:
La figura histórica de Francia, artesano de la independencia paraguaya, ha marcado profundamente mi país. Es él quien ha asumido el
papel de Padre de la patria […] La historia de Paraguay ha sido escrita
por los vencedores, por aquellos que lo han sometido a sangre y fuego en
el curso de esta guerra llamada la Gran guerra, nacida de una conjuración
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internacional destinada a destruir esta primera experiencia de verdadera
autonomía, de soberanía y de independencia en América Latina.
Francia es pues uno de mis temas de predilección… pero, yo sentía
también el peso paralizante de la historia, llena de tabúes, de contradicciones e incoherencias, así como la complejidad del personaje mismo, que
se había convertido en mito, según los enunciados de la historia oficial.
Por la vía de la ficción es una reflexión profunda sobre la historia latinoamericana de lo que se trata. Era necesario volver al falso mito, encontrar
su verdadera substancia mítica.11
Pregunta: “¿Cómo se establece esta relación sutil entre historia y
ficción en Yo el Supremo?
R. “Mi primer esfuerzo fue llevar hasta sus últimas consecuencias mi
rebelión contra la historiografía oficial. Mi punto de partida era la historia,
pero yo no aspiraba a hacer una novela histórica o una biografía novelada,
sino lo contrario.
“Sentía que yo debía hacer de esta revuelta contra la historia, el
centro, la clave del sistema simbólico del libro. Se trataba de la desmitificación de una historia “ideologizada” al extremo.
“Así, la relación entre el personaje histórico, José Gaspar Rodríguez de
Francia, y el protagonista de la novela, el narrador supuestamente interno
que lo elabora poco a poco como en el delirio de una pesadilla, es la que
existe en principio entre la historia y el mito, o si se quiere entre la realidad
concreta y el mundo de la imaginación.
“Se ha revelado importante para mí, tomar este personaje central de
nuestra historia, y, aproximándome a él, identificándome a él cada vez más,
elaborar lo que se llama una novela, en todo caso un relato de pura ficción
para transformarla en una novela que a su turno sería otra historia, una
contra-historia.
“Lo que se ve en Yo, el Supremo, es la lucha, a veces secreta pero casi
siempre confesada entre el narrador y la palabra escrita: la “palabra cadavérica” que fija y mata lo que busca expresar.
“El Supremo, hombre de acción cuando no puede actuar piensa que
disponer de la palabra, no es más que disponer de un poder ficticio. El
poder del lenguaje (hablado o escrito) es lenguaje de poder.

11. Manuel Osorio. “Augusto Roa Bastos, en busca de un lenguaje específico”. La
Quinzaine littéraire No. 267, (1977), 9 .
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“En el caso de sus notas, de sus reflexiones, de su infatigable soliloquio o monólogo, por el que espera conjurar el paso del tiempo, en medio
del laberinto de su delirio, de su pesadilla final, este discurso errante que se
quiebra, bifurca y se destruye negándose él mismo sin detenerse, la escritura del poder no representa el poder de la escritura. Esta contradicción
del Supremo es la que significa su drama íntimo con el mayor patetismo”.12

12 Manuel Osorio. “Augusto Roa Bastos”, 9.
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De un modo general, puede afirmarse que cuando los africanos llegaron
a Colombia se encontraban en un período de evolución social anticipado al
de sus coetáneos los indios de aquí. No es arriesgado el juicio específico de
que el negro superaba al indígena más adelantado. Viajeros conocedores del
África han testimoniado su admiración por lo que hallaron en ese continente
—y concretamente donde estuvieron los viveros del esclavismo— como obra
de sus hombres. Sobre parte de ellos actuó el islamismo regado por África; el
influjo árabe no iba a llegar a Colombia solamente por los españoles. Mucho se
ha escrito del impresionante avance de los reinos de Mali y Ghana.
La antropología se ha encargado de subrayar que, en el controvertido
asunto de las “razas”, los pueblos del tronco negroide son los que presentan
las mayores variaciones entre sí; los individuos más altos y los más bajos de
la especie humana se hallan entre ellos; los tipos más dolicocéfalos han sido
encontrados allí, donde por lo demás, la mayoría es braquicéfala. Esta diversidad tipológica se hizo presente en la forzada inmigración africana que arribó
a América, e igual se comprobó en los negros traídos a Colombia. Y si grande
era la desigualdad genética y somática, no era menor en cuanto a los rasgos
culturales, entre estos últimos, sin embargo, pueden anotarse ciertos puntos
comunes.
Cómo citar este artículo:
Gómez Aristizábal, Horacio. “Lo que los afrodescendientes le han aportado a Colombia”.
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Vivían en aldeas, o en establos, comunidades mayores que integraron
reinos. En algunos grupos de negros en Colombia, era muy generalizada la
organización de la familia sobre el modelo patriarcal, un tanto a la usanza
clásica grecorromana, y dentro de la cual se incluía a casi toda la parentela.
Eran agricultores, con técnicas superiores a las indígenas, y trabajaban
también los metales. Se dice que fueron los primeros en procesar el hierro.
Dice Eduardo Arriaga Copete:
Los bantúes, uno de los grupos más apreciados entre los africanos
que llegaron a América, habían difundido por toda el África suroccidental,
entre los siglos VI a. C. y IV d.C., las técnicas de extracción y manejo del
hierro, el estaño, el cobre y el oro. Precisamente la minería de estos metales,
el cultivo de cereales y el desarrollo de la ganadería, habían hecho florecer
hacia el siglo X, el imperio de Monomotapa, señor de las minas, que
comprendía las actuales ciudades de Zimbabwe, Mozambique y Zambia,
formado en la cuenca del Zambeze, y los reinos africanos en las rutas
comerciales del oro y el marfil, en los cuales surgió también el ignominioso
tráfico de esclavos. Conocían la tecnología del hierro, explotaban minas
de oro y cobre, y en agricultura habían desarrollado el sistema de terrazas
como los incas del Perú y los arawacos de la sierra nevada colombiana. De
los reinos de Ghana, de la etnia mandinga, cuyo esplendor estuvo entre los
siglos IX y XI, y de Mali, cuyo apogeo en el siglo XV, se debió a la explotación de sus ricos yacimientos de oro, llegaron a Colombia los esclavos
que traían en su memoria ancestral una fuerte tradición minera y conocimientos de metalurgia. También de la cuenca del Niger, llegaron súbditos
del imperio Songhai que al momento del descubrimiento de América e
iniciación de la trata, sus adelantos científicos y su sistema administrativo
y bancario estaban a la altura de cualquier país europeo. Procedentes del
reino Yoruba, coincidiendo con el tiempo de su auge entre los siglos XIV
y XVI, vinieron gentes que estaban experimentadas en artes plásticas de
madera, cerámica y metales y fueron en América de las más apreciadas
por su cultura. Del Congo vinieron los Mani Kongo, convertidos al cristianismo en el siglo XV, y cuyos descendientes pueblan hoy buena parte de las
regiones negras de nuestro litoral pacífico.1

1. Libardo Arriaga Copete. Cátedra de Estudios Afrocolombianos, (Ingenieros Gráficos Andinos, 2002, 114).
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Lo espiritual
Muy aptos para las artes, a ellos se deben instrumentos musicales, en especial de percusión, de múltiples tonos, formas y tamaños; en la danza sus ritmos
alegres y fuertes transparentaban un carácter vigoroso y sensual, y un espíritu
contrario a la pasividad, al quietismo y la melancolía. La pintura, dibujo, escultura, cerámica, esmaltes, las artes de la madera y del fuego, tenían en los negros,
cultivadores animosos y diestros, bien dotados para el conocimiento y manejo
del color.
Su mundo religioso y mágico era excepcionalmente fecundo y original.
En su mayoría eran politeístas, derivando hacia el culto idolátrico. Su fantasía
se ligaba a otros elementos mentales y espirituales para cristalizar en supersticiones y brujerías, en muy vistosos ritos y ceremonias.
La influencia de éstos nuevos pobladores, arrastrados por la violencia al
crisol de Colombia, nunca fue presentida por quienes vieron en ellos apenas
su valiosa capacidad para crear riqueza; ni los negros que llegaban a participar
en la concreción racial, espiritual y social del país nuevo, podían sospechar el
alcance de su propia presencia. El impacto africano se hace sentir en la plenitud
incipiente, y en sus numerosos aspectos, desde el mismo momento de su
entrada al mestizaje.
Dentro de la realidad demográfica del país, ese largo centenar de millares
de africanos tiene una gran importancia. A despecho de todas las prohibiciones,
se realiza, desde el instante de la confrontación de los varios componentes
humanos, y sin cesar jamás, un proceso de libre mestizaje que arroja como
balance fundamental, ya para 1800, vísperas de la Revolución, el que la mitad
de la población sea un producto de ese cruzamiento.

Influencia económica
En el orden económico, el negro fue un notable factor de desarrollo; determinó aquí el progreso agrícola; no en balde era tan resaltante el contraste de
precios que en una época fijaba de siete a doce pesos por un indio, cuando un
negro costaba cincuenta y más. En el cultivo de la yuca, mientras un indio vigoroso llegaba a hacer doce montones por día, un negro alcanzaba a completar
ciento cuarenta.
En la pesca de perlas, los negros dieron un rendimiento muy superior al de
los buzos indios, a los cuales desplazaron de tan arriesgado como exigente oficio;
también se les buscaba para tripulantes y bogas. Con el esfuerzo de los negros se
Vol. CII, no. 861, julio-diciembre de 2015, páginas 125-146
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formaron las “haciendas”, antítesis del rancho aborigen, y las cuales en un país
sin yacimientos de plata ni piedras preciosas, se convirtieron por excelencia en
la más sólida riqueza y en base firme de poder. Al africano se le destinó a las
faenas rudas; sus asientos estuvieron entre otras partes en las plantaciones de
caña de azúcar, añil, cocos y otros frutos exportables. Los cultivos determinaron
la aparición de muchos centros poblados, favorecieron su desarrollo y fueron
incorporando las tierras potencialmente agrícolas, en forma progresiva. La caña
y otros productos llegaron a tener un importante valor de cambio. En las minas
se usó también mano esclava; la experiencia de los negros en la metalurgia los
recomendaba expresamente para estos trabajos. Fueron buenos buscadores de
oro, competentes en su manufactura, asimismo en la del cobre, estaño, etc. Los
negros dominaron rápidamente todo lo relativo a la cría y beneficio de reses, lo
mismo que al ganado equino, ovino y porcino.
Hasta como una unidad de comercio se utilizó al africano; fue frecuente
en América el trueque de esclavos por animales de labranza y por bienes
diversos, incluyendo víveres. Se les encomendaron con perversa exclusividad
las más repulsivas y crueles tareas, como las de sepulturero y verdugo. En las
especialidades artesanales y en oficios de toda clase, aprendidos con prontitud
que explica su plasticidad y su típica aptitud para las novedades, adquirieron
ellos y sus descendientes afamada maestría. Algunos estudiosos han aludido a
esta adaptabilidad del negro, para insistir sobre la casi nula resistencia que él
ofrece a cierto tipo de absorción. Sobresalieron los negros, en efecto, en los más
distintos menesteres, desde pescadores hasta herreros, toreros, músicos, bailarines, pintores, sastres, guías, destiladores de aguardiente, cocineros, arrieros,
curanderos, acróbatas, pregoneros, soldados, pulperos, trapicheros, albañiles. A
la esforzada aplicación de los negros se debieron los caminos que hasta mucho
después de establecida la República hubo aquí.
En el servicio doméstico cumplieron, varones y hembras, un papel extraordinario por las implicaciones de toda índole.
Por su superioridad cultural y técnica sobre el indio, corresponde muchas
veces al negro una función civilizadora, en cierto modo análogo a la del español.
Junto a éste el negro fue gran auxiliar en las agotadoras jornadas de la explotación y de la conquista, el elemento decisivo para la colonización agraria, como
ya se ha dicho; y, fuerza es repetirlo, para el desarrollo económico de muchas
partes del continente americano. Por otro lado, el negro fue un factor importante en la fundación urbana; por consustanciado con el medio geográfico y
en la procura de su libertad, se internará en los montes y lugares de no fácil
acceso, para hacer su propia vida. Los negros “cimarrones”, como se llamaba
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a los huidos del oprobio esclavista, llegaron a constituir una suma de varias
decenas de millares; grupos que algunas veces contenían también aborígenes. A
esas colectividades entraban después los misioneros, en tarea proselitista, como
hacían con los núcleos indígenas; a partir de ellas surgieron unos cuantos de
nuestros pueblos.
Aparte de las proyecciones en el desarrollo material, no pueden en
ningún caso desdeñarse —en el orden social— las derivaciones colectivas de la
predisposición biológica y psíquica del africano para la vida en nuestro medio
tropical, y en relación con ello su mayor fertilidad en las regiones calientes, su
gusto del sol, su energía siempre fresca y nueva en el contacto con la naturaleza
tórrida. La idea de la similitud de los continentes por la cual África y América
encajan sus perfiles como si hubieran estado unidos, explicaría esa identidad o
similitud geográfica que ofrece al negro en el Nuevo Mundo, clima, color, tierra
y naturaleza, como en su propio hábitat, y todo lo cual le alivia su aplastante
carga de infortunio.
Verdadero hijo de los trópicos es el negro; en la experiencia cotidiana de
Iberoamérica puede comprobarse cómo la extroversión que caracteriza a sus
descendientes, y que los hace alegres, locuaces y vivos, contrasta con la introversión típica de los indígenas y sus sucesores, mayormente taciturnos, callados
y tristes.
En la esfera social la huella africana –junto con la española- ha sido de
las más significativas. Pese a ser su contribución menor cuantitativamente que
la del indígena —en lo genético—, su presencia activa y notoria, no diluida ni
pasiva como la del indio, gravita en el producto con su fuerza específica. A través
de las parteras, de las “madres de leche” que amamantaban a los niños blancos,
de las cargadoras y niñeras, la influencia en la primera edad llega a ser profunda.
Más adelante ella sigue actuando por medio del compañero de juegos infantiles,
de las primeras experiencias sexuales, de los empleados del hogar, de la confidente “sirvienta de adentro”. Los esclavos y esclavas de la Colonia serían como
preceptores e institutrices complementarios; su diaria labor sobre los gustos,
modales, forma de hablar, costumbres, etc., les aseguraría a ellos una posición
de singular importancia en la conformación del ethos nacional. En la alimentación está la marca del África, bien a través de frutos de esa procedencia, algunos
presumiblemente traídos en los barcos negreros, e igual por la sazón muy peculiar y la confección de platos. De ese continente llegan, entre otros vegetales,
el tamarindo, el ñame, la patilla, el ajonjolí, el áloe, la frambuesa. Los negros
difundieron ampliamente el uso del coco y la banana; innúmeros subproductos
de uno y otro, aceite, leche, harina y múltiples combinaciones, fueron por ellos
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muy aprovechados. Se ha incorporado al diario consumo, mezclas muy apreciadas de la cocina indígena con la africana, como son los derivados mixtos
de maíz y coco. El ramo de los postres, y particularmente el de los dulces y
meriendas populares.

Lo psicológico
Como aportación psicológica al carácter del colombiano, y en él determinante, es de primera clase la espontaneidad, la sociabilidad y expansividad de
los negros. Por su extroversión, ellos pudieron superar la dolorosa y prolongada
prueba del cautiverio; su capacidad de adaptación, y lo dúctil o plástico de su
personalidad, les permitió arribar a mejores momentos de nuestra historia con
la plenitud, de sus reservas físicas y espirituales, ofrecidas éstas sin regateos a la
construcción optimista de la Patria nueva.
En el encuentro de las distintas variedades humanas se operaría, a la vez,
el trasiego de culturas para producir una mezcla de formas, de entidad similar
a la étnica.

Las niñeras
Del aya negra se recibiría los “miedos” africanos, las leyendas de espíritus malignos y de ángeles benévolos; los cuentos que ilustran sobre la viveza
y la inteligencia despierta de los débiles para burlar a los fuertes. En nuestra
literatura de ficción, así en la novela como en el cuento y la poesía, el alma
colombiana exhibe más de un rasgo cuya filiación es inequívoca y llevaría en
último análisis al África. La bondad y la maldad, la inteligencia vivaz, el optimismo, las formas superficiales y las profundas del comportamiento individual
y colectivo, todo en nuestro nombre común revela una complejidad nutrida de
muy diversas fuentes, y entre las cuales no es precisamente la de estirpe africana
la menos significativa.
Curiosos fenómenos de sincretismo religioso se han observado entre las
propias creencias del negro, algunas ya matizadas con el impacto mahometano próximo o remoto, y el catolicismo cristiano que aquí se le imponía. A
sus originales divinidades malas y buenas las transmutó en diablos negros a
los cuales oponía santos negros. San Benito, San Juan, San Pedro, San Antonio,
eran patronos y hasta amigos de confianza para asociarlos a celebraciones
semipaganas. Las conmemoraciones de esos santos, y otras como la Semana de
Pasión, la festividad de la Cruz de Mayo, Corpus Cristi, la Natividad del Señor,
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los Inocentes, eran las ocasiones para revelar esa doble vivencia de cultos ancestrales, que la dispersión impidió exteriorizar en dimensión colectiva, y los cuales
emergían con el ropaje de la fe recién adquirida. En las cofradías religiosas, a las
que muy adictos eran los negros, se evidenciaba una finalidad mutualista; ellas
evocan las “sociedades congas”.

La magia
Del mundo mágico y mítico africano pasa a Colombia una herencia de
las más abigarradas; amuletos, oraciones como las del tabaco, de la vela, Cristo
Paz, ánima del Picapipa; una gama nutrida de ensalmos y exorcismos. El “daño”
como forma de hechizo y venganza, el “mal de ojo”; curadores y curadoras;
fumadores y fumadoras del tabaco para adivinaciones y averiguaciones sobre el
porvenir, objetos extraviados, temas de amor, etc. Velorios de angelitos.
En danzas populares de Colombia —colectivas, individuales, de parejas y
mixtas— se refleja la nota alegre, entusiasta y alucinada, proveniente del negro;
los golpes y las tonadas de tambor son muy comunes en las poblaciones de la
costa caribeña; su ritmo nervioso e inagotable que en un momento dado llega
al vértigo y al frenesí, retrata limpiamente a este factor de nuestro pueblo. Al
ritmo “sonorizado” de la percusión, lo mismo que al ritmo “corporizado” que
es la danza, el negro sabe darse completo, y al hacerlo es jactancioso en mostrar
su complacencia, en un recóndito afán de congraciarse con deidades poderosas.
Es muy apreciable lo que en la música criolla ha recibido el colombiano de
su ancestro africano; de éste derivan melodías, combinaciones rítmicas como
el “tresillo”, y un rico surtido de instrumentos musicales que incluye, especialmente en cuanto a los de percusión. Frente a una “batería” de tambores, el negro
hace su capacidad insuperada de improvisación rítmica. También trajo instrumentos de vibración; Marimbas. La América de hoy, tan diversa en sus estilos,
se expresa musicalmente también en merengues, rumbas, mambos, cumbias,
calipsos, bambucos y sambas.
El andino cuando va a cantar llora; el costeño cuando va a llorar canta.

Africanos heterogéneos
No muchos vocablos africanos pasaron al castellano de Colombia; los
negros no vinieron en grupos homogéneos ni tampoco llegaron a vivir aquí
en comunidades homogéneas. En los puertos de embarque en África, los traficantes tenían el cuidado de barajar y confundir los saldos de sus reclutamientos:
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las familias eran desintegradas y sus componentes enviados a los lugares más
distantes. En la demorada travesía los esclavos comenzaban a olvidar la lengua,
que no tendrían posibilidades de ejercitar, y tomaban léxicos ajenos. No tenían
esa fuerza social que es el prestigio para imponer palabras. Esto no obstante,
en el lenguaje puede reseñarse voces africanas, entre ellas nombres gentilicios
como guineo, congo, mandinga, angola, mina, cafre; ñame, patilla, cachaza,
cachimbo.
El negro también experimentó desde luego, la influencia del medio americano y del ambiente social y humano al cual ingresaba. La idiosincrasia del negro,
donde se combinan desbordante lirismo, alegría sustancial, don del proverbio,
humorismo, poesía, desprendimiento, hidalguía y desinterés —comprobables
en la historia—, sus cualidades positivas y negativas, su sensibilidad, se han
amalgamado con los provenientes de los pueblos indígenas e hispanos de la
primera mezcla.

El negro y la metalurgia
Son notables los conocimientos de varios grupos de negros, diseminados
en la geografía colombiana, principalmente en las costas del Pacífico y del Atlántico, en el tema metálico. Fascinan sus figuras en plástico, cerámica y metal. La
ingeniosidad, el buen gusto y la gracia cautiva al turista y al público en general.
Solo la asimilación de conocimientos de otras corrientes culturales mezcladas
durante siglos, en varias zonas africanas, explican tanto avance, experiencia y
habilidad. Nada en la vida llueve por generación espontánea.
No hay que olvidar la fuerza dominante de la raza árabe en España durante
siglos y siglos; y luego el descubrimiento, la conquista y la colonización española.
No es totalmente cierta la tesis de que los negros ocuparon el duro espacio
de los indígenas en el trabajo material a que fueron sometidos por los españoles.
La agobiante explotación del aborigen continúo. Al negro, por su poderosa
resistencia y su habilidad asombrosa en multitud de actividades laborales, se
le señalaron ocupaciones específicas, muy especialmente lo relacionado con la
explotación de las minas, la agricultura y otras importantísimas actividades.
El negro impresionó como carpintero, zapatero, herrero, boga, buzo,
niñero, cocinero, platero, pescador, carguero, correo, maestro de niños, fundidor,
cantor, pintor, adivino, amante y hasta verdugo por orden de sus amos.
Como dominaban los metales, elaboraron herramientas de enorme
utilidad, como barras, armas y una desconcertante cantidad de elementos utilizados en la cotidianidad. Usaron el fuelle o soplete de cuero.
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Si los indios vivían en chozas muy rudimentarias, los negros construían de
madera con grandes ventajas para sus ocupantes.
Es exagerado repetir que el aborigen nada sabía del manejo del oro. Los
museos sobre piezas fabricadas por la población nativa de América es prueba
elocuente de la destreza artesanal de multitud de indios. Los adornos y los
elementos que usaban de oro los caciques siempre han llamado la atención.
José R. Mercado escribió:
Al organizarse las cuadrillas de negros para el trabajo de las minas y
la inclusión en éllas de algunas mujeres, podía verse entre un sitio y otro
distante del primero, una larga fila de esclavos que separados de a tres,
cuatro y hasta cinco metros, aventaban al aire las bateas llenas de tierra que
el siguiente recibía, y así se las iban pasando sucesivamente, sin dejarlas caer
ni desperdiciar el contenido, hasta llegar al último o destino final de la transportación. Era éste un espectáculo bellísimo de habilidad y destreza, pues
las bateas iban y venían simultáneamente, con rapidez extraordinaria, de tal
manera que quien soltaba al aire la batea vacía, desocupaba las manos para
recibir de inmediato la otra que le llegaba llena, en dirección contraria. Y
nadie dejaba caer una de estas bateas al suelo, fallando, pues esa falla interrumpía la rítmica sucesión de las bateas que volaban en una doble fila, sin
chocarse ni encontrarse. Lo mismo hacía cuando se trataba de transportar
piedras y otros objetos pesados. Quien haya tenido la oportunidad de ver
este maravilloso espectáculo en el Chocó, por ejemplo, de seguro que quedó
maravillado. El trabajo rítmico, como al compás de un tambor, fue característico de los negros, también al ritmo del látigo que caía sobre sus espaldas,
se cumplían muchas de las faenas dolorosas y extenuantes a las cuales el
negro fue sometido en estos lares y breñas de su calvario.2

Otras destrezas de los afrodescendientes
En las amplias y hermosas playas caribeñas, del pacífico y otros lugares
llama la atención la manera como las mujeres afrodescendientes cargan con
extraño equilibrio sobre sus altivas cabezas bateas llenas de multitud de
elementos pesados y muy llamativos. Caminan imperturbables, serenas y firmes,
como si fueran objetos livianos, simples y sencillos. Y lo hacen sin mostrar fatiga
ni cansancio durante horas y horas, ante un sol infernal que turistas y público
en general esquivan.
2. José R. Mercado, El negro y su aporte a la cultura colombiana (Bogotá: Mimco
E.S.P., 1973).
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Los peinados que elaboran las negras son famosísimos. Tiene varios
estilos, moños llenos de arabescos, trenzas gruesas, medianas y diminutas y lo
que se llama extensión o utilización de pelo artificial para impactar a propios
y extraños. Esta actividad despierta interés, curiosidad y gozo en visitantes y
gente del común.
El africano introdujo la costumbre de construir viviendas con techos
de doble caída, con una viga o un caballete en el centro. El aborigen empleó
siempre la paja, con una sola caída para cubrir la parte superior de su hogar.
El sistema introducido por los africanos era más cómodo, funcional y estético.
Hasta el día de hoy, en apartadas regiones y en los tugurios o cinturones de
miseria de capitales y ciudades populosas viven los marginados en viviendas
con piso de tierra. Fueron los africanos los que impusieron el piso de madera, a
un metro o más del piso de tierra, para evitar la humedad en zonas pantanosas
e incómodas. La madera se popularizó en este sentido en forma admirable.
De África vino otra costumbre prodigiosa. Acudir a cilindros de madera
para que al rodar, sirvieran para transportar objetos pesados. De la montaña,
hasta el borde de los ríos en éstos enormes cilindros transportaban troncos para
hacer canoas.
Con el transcurso de los días la población aumentaba en forma notable.
La urgencia de alimentar a tanta población llevó al africano a imponer cultivos
procedentes de África como el coco, el plátano, el ñame y otros.
Muy avanzados estaban los africanos en la extracción de aceite de la
palma. Para su alimentación se abastecían ventajosamente de la pesca y de la
caza. Usaron redes, atalayas y hasta anzuelos según algunos investigadores. Con
trampas capturaban fieras de toda clase. Cogían dantas, venados, armadillos. En
ganadería y cultivo de caña sobresalieron.

Polémica entre defensores de los afrodescendientes y los
historiadores hispano lusitanos
Abundan las discrepancias en aquello de ser los primeros en ciertos usos,
técnicas, costumbres y sistemas económicos, por parte de los africanos o los
indígenas. Al negro se le reconoce tajantemente una notable superioridad física
y mental sobre el aborigen. Pero afirman los investigadores hispanolusitanos
que la población americana, sin desconocer la importancia de los africanos en
el terreno económico, social y cultural, no estaban tan atrasados cuando se hizo
sentir la pujanza de los africanos en el progreso del Nuevo Mundo. Se esgrimen
dos argumentos poderosos. Primero. Los árabes, presentes en España durante
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muchísimos siglos y profundos conocedores de los conocimientos de los africanos, transmitieron a los españoles todas las técnicas y saberes africanos y los
iberos a su turno, por medio de conquistadores y colonizadores se los entregaron a los aborígenes. Segundo, los portugueses activos exploradores del suelo
africano, entregaron a los habitantes del Nuevo Mundo las grandes experiencias
obtenidas de África.
Historiadores como Jesús María Henao y Gerardo Arrubla (Historia de
Colombia), Rafael M. Granados (Historia de Colombia), el Hermano Justo
Ramón y muchísimos más atribuyen a los españoles y a los portugueses el haber
traído a Colombia y a América animales domésticos tales como caballos, yeguas,
cabras, ovejas, porcinos, gallinas, entre otros, además cereales y hortalizas como
trigo, cebada, centeno, alverjas, habas, cebolla, añil, vid, olivo y naranja. Gabriel
Matheus de Cliu, marino francés, trajo en 1720 el primer arbusto de café
que fue plantado en la isla de Martinica. Los cafetales de Martinica suministraron las simientes que después formaron las extensas plantaciones de Brasil,
Colombia y demás países tropicales de América. Se construyeron molinos para
trigo en Santafé y el primer tejar fue establecido por Antonio Martínez. La
industria colonial empezó a competir con las naciones europeas y en algunos
artículos como en los tejidos en lana y lino, eran superiores a los que producían
las fábricas de Francia e Inglaterra. Se establecieron fábricas como la de loza de
cristal y de vidrio del Perú y Quito. La minería indígena empezó a fomentar la
agricultura y la industria pecuaria. Las plantaciones de caña de azúcar, arroz y
plátano como la cría de ganado se fueron extendiendo por el tesonero esfuerzo
del español en colaboración con los nativos. Los núcleos más cultos, como el
chibcha, empezaron a labrar la tierra con el arado europeo y fueron poniendo
en juego su pericia y habilidad en las artes.
Aun aceptando hipotéticamente que todo esto sea cierto, nadie desconoce
que fue el africano el que en la realidad ejecutó el trabajo áspero y agotador
de la explotación de las minas, el cultivo de la caña en climas infernales y el
cuidado de las ganaderías en condiciones traumatizantes. Para el español el
trabajo material era degradante y solo los esclavos podían llevar a cabo actividades odiosas como las que requerían energía, fatiga y dolor. Además el africano
tenía espléndido conocimiento de los sistemas, técnicas y manera de cumplir
tareas obteniendo rendimientos excepcionales. En lo económico se sostenía que
el trabajo diario de un africano, equivalía al trabajo de siete días de un indio.
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Gastronomía
El blanco, el aristócrata, el privilegiado, siempre ha pensado y sigue
creyendo que el trabajo muscular, el esfuerzo físico es propio del jornalero, del
peón o del siervo.
Sembrar y cosechar plantas; seleccionarlas, prepararlas, cocinarlas, fue
obra de esclavos y esclavas. Como existían dos fogones, uno para hacer la
comida del amo y otro para la mesa del negro, lograron dominar admirablemente ingredientes, dándoles sabores distintos. En la cocina el negro dominaba
el ambiente.
El sancocho, con todas sus variedades, se explica por la participación
africana. Incluye carne, plátano, arracacha, yuca, papa y otros elementos. Al
sancocho de pescado también le ponían ajos, sal, cominos, dentón, limón.
Entre los platos que con mayor agrado se saborean en el país y que
contienen ingredientes de la cocina africana, tenemos a manera de ejemplos:
sancocho de carne caleña, preparado con carne seca, queso, plátanos, yuca, etc.;
pusandao, preparado con carne salada seca, queso, huevo, plátano; carimañolas,
preparadas con yuca, sal, ajos, cominos; dentón y bocachico ahumados, preparados con dentones o bocachicos, cebolla, limón, ajo; mondongo, que es una
sopa de origen y nombre africanos, preparada con varias vísceras de res y cerdo;
atollado, plato típico del Chocó, preparado con arroz, carne y queso; bollo,
bollo limpio, masa elaborada a base de maíz; bollo de yuca, a base de yuca, y
bollo de angelito, a base de yuca y coco.
En el Chocó tenemos también el muy apetecido aunque esporádico plato
denominado tapao de chere, preparado con bocachico o chere, nombre que se
le da a este pescado cuando está seco, y con el cual se cubre el plátano cocido,
que son los principales ingredientes de su preparación. A propósito de tapao,
este plato se prepara en toda la costa Pacífica, del pargo, la lisa, la plumuda, la
abundancia, la cherna, la botellona, etc. También están el encocao de jaiba o de
chautiza, el atollao de cangrejo y el sudao de corvina y el de ratón de monte.
Tenemos las sopas de candia y el selele, ingredientes de los cuales leemos en
las obras de Nicolás del Castillo Mathieu, aunque con la principal intención de
mostrar algunos afronegrismos léxicos. Los restantes ingredientes son también
africanos: pedazos grandes de ñame y unas bolas de plátano maduro y verde
machados juntos. Se puede condimentar con cebolla, tomate, ajos, ajíes, etc.
Según el completo libro de recetas Cartagena de Indias en la olla de Teresita
Román de Zurek, la sopa de candia se puede hacer también con cerdo, en lugar
de pescado. Tiene también amplio consumo popular la candia sancochada,
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sazonada con limón. Otra sopa espesa de probable origen africano, es el
selele (¿vendrá este nombre de serere, denominación que se dá a los berbesis
del Senegal?), que se compone de cerdo, ñame, carne salada, yuca, guandú,
plátano y “frijolito de cabeza negra”. Este último es, probablemente también de
procedencia africana, como lo deja suponer el abundante consumo que se hace
de él en los sectores populares de Bahía (Brasil). Se puede hacer también el selele
con “frijolitos verdes” llamados también “huelehuele”. El “frijol verde” se llama
así porque se vende, ya hecho, dentro de la vaina verde, aunque los granos son
de color morado oscuro; huelehuele podría ser una reduplicación del kikongo
mfwéle = “especie de fríjoles finos”, tal como la que existe en esa misma lengua:
mfwéle-mfwële que equivale a “menudo, muy fino, pequeño”3.

El negro fue un animal de carga
Por su fortaleza física y su habilidad para resistir largas jornadas, el negro
fue un buen elemento de carga. Trasladaba personas de un lugar a otro, cargaba
bultos, maletas, cajones, leña, comida, granos. En sitios húmedos se afianzaba
con los dedos y superaba con éxito todos los obstáculos.
Las mujeres esclavas se caracterizaron por muchas habilidades. Cocinar,
fue una tarea cumplida con acierto. Preparaba magníficos platos. Como se dice
en otro lugar fue ejemplar en la labor de cuidar niños. Recordemos a Hipólita la
negra tan querida por Bolívar. Otra negra, María Antonia, amamantó a Bolívar.
En 1825 escribió Bolívar que la leche de esta esclava lo nutrió maravillosamente.
La medicina era practicada por brujos y hechiceros. Utilizaban plantas,
jugos y misteriosas mezclas de plantas para producir alivio en las personas.
Los conocimientos en botánica del negro fueron sorprendentes. Aún nuestros
campesinos usan los emplastos, baños con yerbas, purgantes y bebedizos para
recuperar la salud. Los curanderos y los prácticos abundan por todas partes.
Popularmente se les tiene inmensa fe.
El Maestro Germán Arciniegas, expresidente de la Academia Colombiana
de Historia ha escrito ensayos sobre la sabiduría botánica de los africanos. Los
africanos fueron muy supersticiosos. Le concedían un misterioso poder a ciertas
plantas, animales y minerales. Con este recurso invocaban el bien o el mal para
sus semejantes. Aún venden amuletos, pezuñas, huesos y objetos que según los
africanos tienen cierta energía y virtud, para algo negativo o para algo positivo.
3. Joseph Palacios de la Vega, Viaje entre indios y negros (1787-1788), (Bogotá,
Editorial ABC, 1955).
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Los sortilegios, los embrujos, los amuletos, sirven para impresionar
vivamente a la población elemental. A los negros cimarrones o prófugos los
perseguían con otros negros ágiles y veloces. El negro servía de correo. Transmitía mensajes, realizaba mandados y comunicaba lo que su amo o la comunidad
ordenaba. Es bueno recordar la vocación libertaria que siempre tuvo el esclavo.
Como era tratado frecuentemente con dureza y crueldad, acudió, cuando pudo
a la fuga. Y lo hizo buscando escondederos desconocidos por todos. Cada
prófugo inventaba nuevos caminos para desorientar. Las vías utilizadas por los
indios, las esquivaron, para no ser recapturados.

Trabajos de joyería
Los africanos, expertos en el manejo de los metales, aprovecharon el
oro para hacer mil trabajos preciosos. En collares y zarcillos ejecutaron obras
magníficas, de gran orfebrería. Eran innovadores, originales, creativos, les
gustaba sorprender con sus creaciones.
Los esclavos de Colombia partieron de diversos lugares de África. Citemos
algunos, Costa de Marfil, Sierra Leona, Angola, Senegal. En estos lugares hacían
bellezas con el oro. En Colombia, en los museos se exhiben pectorales, pulseras,
anillos, leontinas, candongas elaboradas por los negros. Otras figuras de oro
consistían en realizar en miniatura las herramientas, las palancas, los canaletes.
Igualmente hacían plátanos, racimos de uvas y otros productos del campo.
Este arte salió de África o por medio de los árabes o también por medio de
los mismos negros y de los conquistadores que sufrieron durante ocho siglos la
presencia en la península de los moros.
Como en África se hablaba y se habla varios dialectos, algunos negros eran
muy hábiles y diestros en el tema idiomático. Los misioneros españoles los utilizaron como educadores y maestros. El Jesuita Ángel Valtierra, en su libre sobre
San Pedro Claver, habla de un famoso negro llamado Calepino que dominaba
once dialectos4.

El africano y la búsqueda de perlas
Por su atlético vigor, por sus conocimientos y por la envidiable agilidad,
el negro se hundía con destreza en las aguas marinas, practicando el buceo con
4. P. Ángel Valtierra, El Santo que liberó una raza (Bogotá: Imprenta Nacional,
1954).
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brillo. Esto le permitió ser un eficaz trabajador en la tarea de sacar perlas del
mar. Este tipo de esclavo era muy codiciado. Su valor en el mercado humano era
especialísimo. Su valor subía considerablemente y además se le daba un trato
esmerado.

Los africanos eran grandes marinos
Expresa José Amaya
Las canoas eran movidas con habilidad y pericia por los negros africanos, alcanzaban a movilizar hasta cien personas y carga en cantidad
apreciable, también se construyeron acá aprovechando experiencias especialmente de los esclavos que indudablemente eran los más hábiles en su
manejo y construcción adaptada a nuestras costas marinas y enormes
bocanas en la desembocadura de los grandes ríos de su nueva patria.
Conforme se hace en África Occidental, como base de la auxiliar se había
usado una canoa de una sola pieza, tallada en el tronco de un árbol. A
ella, cada sesenta centímetros, con puntillas grandes, se habían clavado diez
costillas de 140 grados que sujetaban las tablas para realzar la embarcación
básica. Así, su ancho quedaba aumentado a metro y medio, y a un metro
su línea de flotación. Aquélla ya era una embarcación que podía cargar una
tonelada de pescado y aparejos. Por su parte, la principal era dos metros
más larga y medio metro más ancha, a fin de poder cargar la mitad de la
tripulación de todo el grupo. Los chicos que colgaban de las realzas rotas
eran posible indicio de otra herencia fanti: el rellenar las ranuras entre
tabla y tabla con brea y estopa vegetal. Eso sí, ninguna tenía esas prolongaciones de proa y popa, tan prominentes en las piraguas senegalesas como
medio eficaz de aumentar la estabilidad en las aguas marinas. En Tumaco,
ese efecto se logra mediante los dos flotadores de balso que se amarran de
los flancos de la canoa.5

El transporte fluvial o marítimo de los aborígenes era casi nulo o muy
elemental. Usaban preferencialmente los caminos secos. Montaban en balsas
sencillas, con muy reducida capacidad para trasladar cargas o llevar personas.

5. José Amaya, La esclavitud y el Congreso de Cúcuta Congreso Grancolombiano
de Historia. 1821-1891 Vol. CXV, (Bogotá, Biblioteca de Historia Nacional, 1972),
462.
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Técnica para extraer la riqueza minera
Los afrocolombianos utilizan muchas técnicas para conseguir el oro. En
los ríos hacen pequeñas represas con árboles, ramas y hojas de plátano. En la
base aseguran piedras enormes y así se va acumulando el agua. En el piso se va
quedando poco a poco el oro que lo toman en bateas.
También en bateas recogen a la orilla de los ríos el cascajo. Lo agitan con
mucha pericia y arrojan al rio la arena gruesa, quedando únicamente la arena
fina y así con inteligencia seleccionan el oro.
El oro de socavón se logra perforando la tierra y con árboles y horquetas
procuran asegurar el techo y así evitar tragedias. Para hacer el túnel se guían por
el brillo de las piedras del filón que anuncia el oro.
En otro aparte de este estudio se destaca la influencia de la música y de
los instrumentos utilizados por los negros y que tanta importancia tiene en el
folklore colombino. En lo que tiene que ver con la danza no olvidemos lo importante de todos los movimientos del cuerpo. Es una coreografía alucinante en
que se ponen en movimiento brazos, manos, piernas, cabeza. Las contorsiones
al principio rítmicas, se intensifican luego progresivamente, sin cansancio, sin
solución de continuidad, hasta llegar a la plenitud.

El trabajo negro contribuyó de una manera gigantesca a la
riqueza nacional
Al esclavista, hay que afirmarlo con franqueza, solo le importó el extraordinario rendimiento del trabajo material del negro. Gracias a su esfuerzo surgieron
las inmensas haciendas, los ingenios, las vías, las construcciones descomunales.
Fue tan feroz la codicia del blanco que poco interés le despertó la educación,
el cultivo intelectual del esclavo. Importaba aprovechar sin consideración de
ninguna clase, el rendimiento del trabajador. La alimentación fue deficiente.
Algunos investigadores expresan que la comida no podía ser tan mala, pues les
convenía la fortaleza del esclavo, para poder explotarlo al máximo. Parece que
tiene poco respaldo esta hipótesis, dada la total deshumanización de los explotadores. Con una comida económica y con disciplina de hierro los hacían sudar
hasta el sacrificio. Y como era más económico poner a los esclavos a producir
hijos y más hijos, estimulaban la procreación, ya que comprar negros jóvenes
traídos de África resultaba muy oneroso.
Puentes, puertos, caminos, represas, construcciones y progreso en la época
de la conquista y la colonia se deben a los esclavos, y también a los indígenas,
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pero siendo inferior el volumen de estos últimos por las razones que se han
expuesto en estos comentarios. Escribió Roberto Ierra:
1. El régimen esclavista de trabajo fue el fundamento de la economía
nuestra.
2. Los caracteres alusivos a explotadores de la esclavitud se fueron acentuando a medida que se crearon y crecieron los cultivos comerciales y
se pretendió intensificarlos. A partir de 1700 el desarrollo económico
transforma progresivamente a la esclavitud en un sistema represivo y
esquilmador de todas las facultades y energías vitales del esclavo.
3. Hemos tenido en cuenta que hay dos elementos importantes: el costo
del esclavo y su rendimiento. A medida que el esclavo encarecía, se
pretendía extraerle más provecho; demás, el crecimiento del comercio y
la limitación de la técnica provocan en el plantador un deseo creciente
de intensificar la producción a costa de la vida del esclavo. Por esta
razón, lo que importaba era obtener grandes beneficios del trabajo
esclavo rápidamente, o sea, se reduce la vida útil del esclavo por el
aumento de su explotación.
4. El esclavo que habitaba en el campo vivía en barracones, prácticamente
preso, ocasionalmente se le daba algún día de asueto para que, estimulado por su desgracia, baile y cante, además, no podía recibir la mínima
enseñanza. El trabajo agotador se alterna con el fuete, el cepo, etc.
5. En cambio el esclavo que moraba en la ciudad, en casa del amo, se
encontraba en condiciones distintas al de las regiones rurales, pues en
ocasiones podía adquirir una mínima preparación en letras o en oficio.
Viste con cierta elegancia y pulcritud. Goza de algunas consideraciones
personales, llegando a tener la confianza del amo, de la que puede
disfrutar para su propio beneficio o en perjuicio de los demás esclavos.
6. Si el amo no tenía gran número de esclavos, uno solo o dos, había la
oportunidad de que lo dedicara a trabajar para otro amo, y de este
modo, al esclavo se le franqueaba la posibilidad de obtener ingresos
propios.
7. Durante el siglo XVIII, fue común la insurrección y levantamientos
de esclavos negros, como también la formación de caseríos y poblados
fundados por negros fugitivos de sus zonas de trabajo.
8. Sólo fue eficiente el trabajo de los esclavos negros en la medida en que
se utilizaba en las grandes plantaciones y bajo estrictas medidas de vigilancia y control.6
6

Roberto Ierra, “La libertad de los esclavos”, El Tiempo, V- 1951.
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No hay justicia en considerar y calificar al negro a la luz del rendimiento
que esclavizado dio en Colombia. Para evaluar correctamente sus realidades y
posibilidades, es preciso ubicarlo en el ambiente propio de su cultura, con su
libertad y su entusiasmo para el trabajo, con sus facultades creadoras desplegadas sin la cortapisa de la opresión y del maltrato.
La ciencia auténtica, imparcial y objetiva, se ha encargado de destruir uno
a uno los prejuicios amontonados por años sobre el grupo étnico de procedencia africana. La pretendida inferioridad intelectual, moral, psicológica e
histórica; la conseja de su exagerada sensualidad; la alegada propensión al vicio;
su hipotético servilismo innato y su peligrosidad como receptor y trasmisor de
enfermedades; su supuesta acción deteriorante en la vida social; todo, en suma,
ha sido definitivamente respondido y reducido a lo que es: una superchería. El
testimonio calificado de los especialistas ha puesto la verdad en su lugar.
Después de la hora incierta y trágica de la violencia, de la captura y del
trasplante forzado, se verá por el rasgo capital y característico del alma colombiana, la vocación de libertad, la disposición al sacrificio por valores políticos de
eminente rango, la impavidez y el coraje para la acción heroica.

Rectificación: la dignidad del negro
Aunque raros, no han faltado los corifeos de una tendencia depresiva contra
el negro; cuando la esclavitud era un pingüe negocio, había que proclamar y
sostener la inferioridad, absoluta del africano; y cuando abolida legalmente la
institución servil, los tradicionales especuladores del trabajo gratis o barato
necesitaban mantener la misma postura, máxime si ella coincidía con las tesis,
racistas que se agitaban en las sociedades más adelantadas.
Dentro de esas naciones, y aquí mismo, pretendiendo justificar el crimen
de la esclavitud, se han fabricado “argumentos” de toda clase. Sin ambages se
ha infamado al negro atribuyéndole la exclusividad de todos los vicios, inmoralidades y deficiencias humanas. Se ha insistido en presentar a los negros y
al mestizaje como la negación del progreso: Lo admirable, en verdad, es que
en el seno de un sistema fundamentalmente corruptor y degradante como la
esclavitud, el negro haya podido sobrevivir sin lesionar ni mermar, de modo
irreparable, las potencialidades que le confieren su auténtico relieve en la actualidad. Ninguna raza más humillada, y sin embargo emerge victoriosa de su
resistencia. El mal no está en el color de la piel, sino en la esclavitud. Las situaciones que algunos imputan al negro se originan en el hecho económico-social
del esclavismo y no en sus caracteres biosomáticos.
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La esclavitud en Colombia revistió las mismas características odiosas de
crueldad que en el resto de América. El tiempo de su vigencia fue el de una constante rebeldía. Al esclavo se le dio en nuestra sociedad colonial el trato reservado
a las bestias y aun peor. Era frecuente el uso de la marca sello de hierro para
marcas candentes, como en las reses; las faltas leves se castigaban con azotes, en
número variable, a veces dados en público. En documentos consta la aplicación
de penas de descoyuntamiento de manos y pies, mutilación de miembros, corte
de oreja, castración, dispersión familiar. Era habitual la fuga de esclavos para los
cumbes, huyendo de la severidad y del excesivo rigor de sus amos.
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La añeja colección de fichas bibliográficas que el académico decano
Javier Ocampo López ofreció a sus colegas hace ya casi cinco décadas1 es una
buena muestra del interés de los historiadores colombianos por el “hecho” de
la campaña militar que se inició en el sitio de Mantecal y obtuvo su desenlace el
7 de agosto de 1819. Efectivamente, hasta ese momento ya la batalla del campo
de Boyacá había concitado la dedicación de una treintena de historiadores2 y la
del Pantano de Vargas la de otra docena3, la de la ruta de la expedición había
1. Javier Ocampo López. Historiografía y bibliografía de la emancipación del Nuevo Reino de Granada, Tunja, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia,
1969, capítulo VIII (Historia militar), fichas 759 a 989.
2. Miguel Aguilera, Manuel Briceño, Carlos Cortés Vargas, Ramón Correa, Luis
Augusto Cuervo, Pedro J. Deusdebés, Eliécer Gómez Mayoral, Max Gómez Vergara, Gustavo Guerrero, Vicente Lecuna, Alberto Lozano Cleves, Luis A. Múnera,
Lucila Luciani de Pérez, Guillermo Plazas Olarte, Carlos Restrepo Canal, Ernesto
Reyes, Raimundo Rivas y Roberto Cortázar, L. Duarte Level, Ulises Rojas, Felipe
Serpa, Eduardo Torres Quintero, Eduardo Blanco, Héctor Bencomo, Mario Briceño, Laureano Vallenilla y Javier Ocampo López.
3. Lucio Amaya, Samuel Bernal, Carlos Cortés Vargas, Ramón Correa, Pedro J.
Deusdebés, Juan Friede, Vicente Landínez, Gabriel Porras Troconis, Eduardo Posada, Camilo Riaño, Ulises Rojas y Enrique Uribe White.
Cómo citar este artículo:
Martínez Garnica, Armando. “Las consecuencias de la batalla de Boyacá”. Boletín de Historia y
Antigüedades 102: 860 (2015): 147-162
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atraído a otra docena4 y la de sus consecuencias netas a todos, pero en especial a
tres de ellos5. Se trata entonces de un tema bien establecido en la historiografía
colombiana, cuyas representaciones se divulgan ritualmente en las conmemoraciones patrióticas que el 7 de agosto de cada año organizan las academias, las
instituciones educativas y los medios de comunicación pública.
Hasta hoy las mejores fuentes contemporáneas sobre la Batalla de
Boyacá son al menos once: el boletín que firmó el general Carlos Soublette6 en
Ventaquemada el siguiente día, las cuatro declaraciones conservadas de testigos
presenciales (Juan Martínez de Aparicio7, Andrés María Gallo8, Sebastián Díaz9
y Juan Loño10), las dos noticias epistolares que circularon inmediatamente
4. Hiram Bingham, Carlos Cortés Vargas, Plinio Alberto Medina, Manuel París,
Cayo Leonidas Peñuela, Elías Prieto Villate, Eliécer Silva Celis, Alfonso Zawadzky,
José Nucete Sardi, Rafael Bernal Medina y José Roberto Ibáñez.
5. José de Austria, Oswaldo Díaz Díaz y Bartolomé Tavera Acosta.
6. Carlos Soublette, general jefe. Boletín número 4 del Estado Mayor General del
Ejército Libertador de Nueva Granada. Ventaquemada, 8 de agosto de 1819. Publicado originalmente en la Gaceta de Santafé de Bogotá, 1 (15 de agosto de 1819) y en
una entrega extraordinaria el Correo del Orinoco (19 de septiembre de 1819). Ha
sido reeditado por varios historiadores, entre ellos Guillermo Hernández de Alba
(2004) y José Roberto Ibáñez (1993 y 1998).
7. Juan Martínez de Aparicio, capitán del real primer batallón y comisario de la tercera división del Ejército Pacificador. Declaración dada a Sebastián de la Calzada,
coronel del regimiento de Numancia, en Santafé el 8 de agosto de 1819 a las nueve
y media de la noche, en Fray Alberto Lee López (compilador). Los ejércitos del rey,
1818-1819, Bogotá, Fundación Francisco de Paula Santander, 1989, tomo II, 426.
8. Andrés María Gallo, cura excusador de Ramiriquí. Reminiscencias sobre la
campaña de Boyacá, en Boletín de Historia y Antigüedades, vol. XII, nos. 140-141
(jul-ago 1919), 519-529. Una biografía de este testigo, que incluyó las mismas Reminiscencias, fue publicada por Joaquín Acosta Obregón con el título de “El doctor
Andrés María Gallo y su época” en Boletín de Historia y Antigüedades, vol. XXXIII,
no. 380-382 (jun-agosto 1946), 477-505.
9. Sebastián Díaz, teniente coronel graduado de los reales ejércitos y jefe interino
del estado mayor de la tercera división del ejército expedicionario de Tierra Firme. Fragmento del Diario militar, 4 a 7 de agosto de 1819, y la declaración que
rindió ante el teniente coronel Francisco Warleta en el pueblo de Turbaco, 10 de
septiembre de 1819, en Fray Alberto Lee López (compilador). Los ejércitos del rey,
1818-1819, Bogotá, Fundación Francisco de Paula Santander, 1989, tomo II, 426.
10. Juan Loño, comandante del tercer batallón de Numancia. Declaración rendida
ante el teniente coronel Francisco Warleta en el pueblo de Turbaco, 9 de septiembre de 1819, en Fray Alberto Lee López (compilador). Los ejércitos del rey, 18181819, Bogotá, Fundación Francisco de Paula Santander, 1989, tomo II, 426.
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en Cartagena [Joaquín García Jove11 y Juan Danglade12], el Libro copiador de
las órdenes giradas por el general Francisco de Paula Santander durante la
campaña13 y su propia Relación de la misma, publicada durante el año 1820 en
la imprenta de Nicomedes Lora bajo el seudónimo de “Un Granadino” 14. Hay
que agregar los recuerdos del coronel Manuel Antonio López Borrero15 y los del
general Thomas Charles James Wright Montgomery16. Este pequeño conjunto
11. Carta de Joaquín García Jove a don Domingo Duarte. Cartagena, 30 de agosto
de 1819, en Correo del Orinoco, Angostura, 41 (23 de octubre de 1819). García Jove
(natural de Oviedo) estaba en Cartagena como gobernador, donde casó con doña
Josefa Gordon. Ver Cartas de una cartagenera: Josefa Gordon de Jove, 1845-1849,
edición de Patricia Aristizábal Montes, Bucaramanga, UIS, 2012.
12. Carta de Juan Danglade a don José Casamayor. Cartagena, 2 de septiembre de
1819, en Correo del Orinoco, Angostura, 41 (23 de octubre de 1819).
13. Enrique Otero D’Costa (ed.). Libro de las órdenes generales del ejército de operaciones de la Nueva Granada de que es comandante en jefe el general de brigada
ciudadano Francisco de Paula Santander [6 de enero a 17 de agosto de 1819], en
Boletín de Historia y Antigüedades, vol. XXVIII, no. 326 (diciembre de 1941), 10891150. Francisco de Paula Santander. Órdenes generales del ejército de operaciones
de la Nueva Granada de que es comandante en jefe el general de brigada ciudadano Francisco de Paula Santander (6 de enero a 17 de agosto de 1819), en Diarios de
campaña, libros de órdenes, y reglamentos militares, 1818-1834, Bogotá, Fundación
Francisco de Paula Santander, 1988.
14. En una carta datada el 17 de octubre de 1819 le dijo el general Santander al
general Bolívar: “Voy a publicar en la Gaceta una relación muy detallada de nuestra gloriosa campaña, no con mi nombre sino con el de otro. La justicia demanda
que esta pequeñísima obra, parto de un admirador del héroe a que se refiere, sea
dedicada al mismo héroe”. Fechada en Pore el 4 de octubre de 1819, esta “Relación escrita por un granadino, que en calidad de aventurero, y unido al estado
mayor del ejército libertador, tuvo el honor de presenciarla hasta su conclusión”,
fue titulada El general Simón Bolívar en la campaña de la Nueva Granada de 1819 y
publicada en 1820 por Nicomedes Lora en la imprenta santafereña del ciudadano
Bruno Espinosa. Esta fue la fuente usada por José Manuel Restrepo para relatar la
batalla de Boyacá, como lo indica en su Diario político y militar, Bogotá, Biblioteca
de la Presidencia de Colombia, 1954, tomo I, 36.
15. Manuel Antonio López Borrero. Recuerdos históricos del coronel… ayudante
del Estado Mayor General Libertador. Colombia y Perú, 1819-1826, dedicado a los
generales Bolívar y Sucre, Bogotá, 20 de julio de 1878, introducción de José María
Quijano Otero, Bogotá, J. B. Gaitán, 1878. 3 ed. Bogotá, Biblioteca de la Presidencia
de Colombia, 1955, 1-19. La 2º edición hizo parte de la Biblioteca Ayacucho que
dirigió José Blanco Fombona y se tituló Recuerdos históricos de la guerra de independencia. Colombia y el Perú (1819-1826), Madrid, América, 1919.
16. Albert Edward Wright. Destellos de gloria: biografía sintética de un prócer de
la independencia, incorporando las “Reminiscencias” del general de división Tomás
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de relatos soporta las interpretaciones históricas que configuraron el “hecho”
acaecido el 7 de agosto de 1819 y las proyecciones historiográficas determinadas
como “consecuencias” para la década colombiana de 1820.
Es por ello que no me ocuparé de repetir el derrotero de la campaña ni las
noticias sobre el encuentro bélico, como tampoco insistiré en los personajes que
se destacaron sobre la masa anónima de los combatientes. Como me interesan
las interpretaciones sobre las consecuencias del “hecho” de la Batalla de Boyacá
debo comenzar recordando que durante la época del “espejismo positivista” se
consideró que lo acontecido a una sociedad podía ser reducido a “hechos” que
habían acaecido “real y verdaderamente”, con independencia de la existencia
de los historiadores. Pero un aforismo de los Fragmentos póstumos de Friedrich
Nietzsche —“contra el positivismo, que se queda en el fenómeno <solo hay
hechos>, yo diría: no, precisamente no hay hechos, sólo interpretaciones”17—,
puso en alerta a los historiadores sobre la “idolatría de los hechos”. Es por ello
que hoy ya aceptamos, como un juicio “claro y distinto”, que no existe ningún
factum “en sí”, y que sería absurdo querer constatar algo así.
Como el mismo “sujeto cognoscente” no es algo dado, sino un ente inventado, decir que “todo es subjetivo” es ya una interpretación. Lo que cuenta en
todo “hecho” es que es el resultado de una selección de noticias a partir de un
contexto construido por la actividad mental de los historiadores. Como se trata
de un “hecho interpretado” que lleva consigo su horizonte interpretativo, resulta
entonces que los hechos son siempre interpretaciones. De esta suerte, el devenir
de la humanidad no ha de entenderse como una sucesión de hechos sino como
una sucesión de interpretaciones, con lo cual la genealogía de la humanidad
sería solo la memoria crítica del surgimiento de las diversas interpretaciones de
las distintas morales, de nociones metafísicas tales como la libertad, el progreso
o la verdad, y de saberes socialmente sancionados.
Carlos Wright, traducción del inglés, Buenos Aires, Castorman, Ortiz & Cía., 1949.
2 edición en Caracas, Cámara Venezolano Británica de Comercio, 1983. Ver también de Eduardo Wright. El general de división Tomás Carlos Wright, en Boletín
de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, tomo XX, no. 79 (julio- sep
1937).
17. Friedrich Nietzsche. “Aforismo 7[60] del Cuaderno MP XVII 3B, finales de
1886-primavera de 1887”, en Fragmentos póstumos, traducción española de Juan
Luis Vermal y Joan B. Llinares, Madrid, Tecnos, 2006, vol. IV, 222. Sobre la universalidad de la interpretación puede leerse a Carlos B. Gutiérrez (ed.). No hay
hechos, solo interpretaciones, Bogotá, Universidad de los Andes, Departamento de
Filosofía, 2004.
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Aceptemos entonces que el denominado hecho histórico de la batalla de Boyacá
es una representación interpretativa de los historiadores que le han concedido un
valor singular. Los escasos relatos que les han servido de fuente son monumentos
clavados, como hitos, por una voluntad de imponer socialmente lo que debe ser
recordado. La representación del 7 de agosto de 1819 es entonces un constructo
mental diseñado para dar sentido a una selección de datos provenientes de fuentes
que remiten a lo que alguna vez tuvo presencia en un mundo que ya dejó de ser.
Nietzsche insistió en que son nuestras necesidades las que interpretan el mundo,
porque se trata de nuestros impulsos, sus pros y sus contras, dado que “cada
impulso es una especie de ansia de dominio” de alguien que tiene una perspectiva propia y “que quisiera imponer como norma a todos los demás sus impulsos”.
Hay que suponer entonces que lo acontecido es susceptible de ser interpretado
de otro modo, con lo cual no tiene un sentido “detrás de sí” sino “innumerables
sentidos”, según las perspectivas de los historiadores. Es por ello que la pregunta
que se formula es la siguiente: ¿Cómo interpretar las consecuencias de lo que aconteció en la tarde del 7 de agosto de 1819 sobre el campo de Boyacá?
El general Francisco de Paula Santander, uno de los testigos de importancia política, respondió esta pregunta con las siguientes palabras: “El rayo
no baja del cielo a la tierra con tanta velocidad como con la que el general
Bolívar apareció en Santafé”. Y agregó enseguida: “Del mismo campo de batalla
partieron columnas de tropa hacia el norte, al Magdalena, a Antioquia, Chocó y
Popayán, y en pocos días fuimos dueños de estas provincias”. Hagámonos cargo
de estas dos consecuencias inmediatas identificadas por uno de los testigos en
su peculiar interpretación histórica: la entrada del Libertador a Santafé y la
conquista militar de las provincias del antiguo virreinato.

La aparición del general Bolívar en Santafé
Según la memoria del anciano Juan Pablo Carrasquilla que fue consignada
por Alejandro Barrientos, el general Simón Bolívar desmontó de su cabalgadura, frente al palacio virreinal de Santafé, cuando rayaban las cinco de la tarde
del día 10 de agosto de 1819. Calzaba botas de caballería y estaba vestido con una
casaca de paño negro de la moda de cola de pajarito, calzón de cambrún blanco,
corbatín y morrión de cuero. En la madrugada del día anterior, informados
por el virrey, habían salido todos los oidores y funcionarios españoles rumbo
al puerto de Honda y el control de Santafé había pasado a José Tiburcio Echeverría, Alejandro Osorio y el coronel Hermógenes Maza, quienes se pusieron al
frente para conjurar robos y desórdenes.
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Nombrado secretario general, Alejandro Osorio Uribe abrió el 11 de
agosto siguiente el libro Copiador de las órdenes18 dadas por el Libertador, quien
estaba legalmente revestido de la autoridad de presidente interino de Venezuela
por el Congreso de Guayana. La primera orden dada por el general Bolívar
ofrece su interpretación personal de la consecuencia de la Batalla de Boyacá.
Sus palabras exactas fueron las siguientes: “Restablecido felizmente el gobierno
liberal de la República por la fuga de los tiranos que la oprimían”.
Según esta interpretación, la consecuencia de la batalla de Boyacá fue
la restauración de un régimen de gobierno que había existido antes de 1816,
cuando se produjo la reconquista militar del virreinato para el rey Fernando
VII: una república con gobierno liberal. Sorprende esta interpretación del
Libertador porque contradice al menos tres interpretaciones de los historiadores: la primera es la que considera que la década de 1810 fue perdida para la
construcción de una sola república con jurisdicción sobre todos los ciudadanos
del extinguido Nuevo Reino de Granada y para la construcción de un cuerpo
de nación granadina, la segunda es la que considera que el período 1810-1815
no fue más que un “interregno” de la historia de la monarquía en el virreinato
suramericano, y la tercera es la que se burla de los actores de la novedosa experiencia de la década de 1810 reduciéndolos a la expresión “Patria Boba”, ese
artefacto ideológico creado a comienzos de la siguiente década para combatir al
general Antonio Nariño y legitimar el proyecto colombiano. Solo Manuel José
Forero, ilustre miembro de la Academia Colombiana de Historia, parece seguir
la interpretación del Libertador al partir del supuesto que atribuye a Camilo
Torres Tenorio la fundación de la Primera República, cuya “fecha suprema” de
fundación habría sido el 20 de julio de 181019.
18. Alejandro Osorio Uribe. Copiador de órdenes dadas por el presidente de la
República y capitán general de los Ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada,
11 de agosto a 20 de septiembre de 1819, en Felipe Osorio Racines (compilador).
Escritos primarios del doctor Alejandro Osorio Uribe sobre la independencia y la República de Colombia, Bogotá: el compilador, 2002, 37-84.
19 Manuel José Forero. La Primera República, Bogotá, Academia Colombiana de
Historia, Ediciones Lerner, 1966 (Historia Extensa de Colombia, vol. V), 19 y 455456. En esta singular interpretación, la Primera República fue creada el 20 de julio
de 1810, ratificada el 26 de julio siguiente y extinguida el 6 de mayo de 1816. Los
defensores de “la nacionalidad” se incorporaron desde entonces a la “lucha callada,
atenta, sigilosa, silenciosa y tenaz que hizo posible el retorno triunfal de Bolívar”,
cuya victoria final se debió a que dispuso de “recursos bélicos jamás poseídos en
los años de la Primera República por los defensores de la nacionalidad creada el 20
de julio y ratificada el 26 de julio de 1810”.
[ 152 ]]

Boletín de Historia y Antigüedades

Las consecuencias de la Batalla de Boyacá

Las órdenes dadas por el Libertador en Santafé, entre el 11 de agosto y el
20 de septiembre de 1819, muestran el modo peculiar como entendía el “restablecimiento de un gobierno republicano orientado por principios liberales”:
secuestro de los bienes de los españoles y de los que emigraron al exilio, imposición de donativos forzosos a los ciudadanos pudientes de todas las provincias
y grandes sumas a los que habían colaborado con el régimen español, contribución forzosa de reclutas, bagajes y raciones a los pueblos de las provincias;
expurgo de las personas desafectas al nuevo gobierno y compulsión al gobernador del Arzobispado para que firmase una pastoral apologética —mal
redactada por fray Manuel Garay— del nuevo gobierno intruso que exhortaba
a los feligreses a obedecerlo.
La verdad es que una semana después de la batalla de Boyacá confió el
general Bolívar a Francisco Antonio Zea la consecuencia política cardinal de esa
acción de armas con las siguientes palabras: “Voy a convocar una Junta Nacional
para pedirle su voto sobre la reunión de la Nueva Granada y Venezuela. Si hay
reunión mandarán sus diputados al Congreso, si no la hay formarán los granadinos el gobierno que gusten, y lo dejaré instalado antes de marchar. Todo
se hará con la mayor libertad. Usted me conoce y no lo dudará. Desde ahora
anuncio que no seré nada de este gobierno”20. El tiempo se encargó de demostrar la falsedad de esa afirmación.
El 8 de septiembre siguiente expuso ante los granadinos esta consecuencia
en la proclama que les dirigió. Sus argumentos fueron entonces los siguientes:
dado que el Congreso de Guayana era en el día “el depósito de la soberanía
nacional de venezolanos y granadinos”, el “ardiente voto de todos los ciudadanos sensatos” y de los extranjeros que amaban y protegían la causa americana
era la reunión de la Nueva Granada y Venezuela en una sola República. Para
poner en marcha esta promesa pediría al Congreso de Guayana la convocatoria a una asamblea nacional constituyente que decidiera la incorporación
de la Nueva Granada por medio de sus diputados. Fingiendo una postura de
demócrata advirtió que los granadinos podrían decidir libremente la institucionalización de un gobierno según su “espontánea elección”, de tal manera
que podrían optar por incorporarse a Venezuela, pero también por formar un
gobierno granadino independiente21.
20. Carta del general Simón Bolívar a Francisco Antonio Zea, vicepresidente de
Venezuela. Santafé y 13 de agosto de 1819, en Obras completas, compilación de
Gerardo Rivas Moreno, Bucaramanga, FICA, 2008, tomo 2, 396.
21. Simón Bolívar. Proclama dirigida a los granadinos. Santafé, 8 de septiembre de
1819, en Obras completas, compilación de Gerardo Rivas Moreno, Bucaramanga,
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Un poco más de tres meses después, el general Bolívar declaró ante el
Congreso de Venezuela reunido en Angostura que “el anhelo de los granadinos” por reunir sus provincias con las de Venezuela era “unánime” porque
estaban “íntimamente penetrados” de su inmensa ventaja. Una nueva República integrada por “estas dos naciones” era ya “el voto de los ciudadanos de
ambos países” y la garantía de la libertad de toda la América del Sur.22 Francisco Antonio Zea, actuando como presidente del Congreso, respondió que el
general Bolívar sería capaz de conseguir la unión “de los pueblos que ha libertado y sigue libertando” porque era “una necesidad” para todas las provincias
de Venezuela, la Nueva Granada y Quito, dada su contribución a la causa de la
independencia de América y al interés general de todos los países industriosos
y comerciantes. La importancia política de este proyecto era proporcional a su
masa demográfica reunida pues si las provincias que obedecían a Quito, Santafé
y Caracas se reunían en una sola república su poder y su prosperidad corresponderían a “tan inmensa masa”, y esta reunión de pueblos sería un bien para
la América y el mundo23.
Pese tan brillante retórica, todo el mundo sabe que jamás fue el pueblo
de alguna provincia de la Nueva Granada, Quito o Venezuela consultado sobre
su “espontánea elección” para formar algún gobierno independiente o dependiente. El general Bolívar ya había decidido al salir de Santafé que el general
Santander actuaría provisionalmente como vicepresidente de las Provincias
Libres de la Nueva Granada, con las mismas funciones y atribuciones que tenía
el vicepresidente de Venezuela desde el 26 de febrero de 1819, auxiliado por
dos secretarios de despacho que podría escoger, uno para los asuntos de guerra
y hacienda y otro para los asuntos de interior y justicia. En realidad fue una
pequeña comisión de diputados del Congreso de Venezuela la que preparó el
proyecto de Ley fundamental que reunió a las provincias de Venezuela y la Nueva
Granada en una sola república. En la sesión del 17 de diciembre siguiente fue
debatida y aprobada la Ley Fundamental de la República de Colombia sobre la
base de una ficción política: los pueblos de las provincias de la Nueva Granada
recientemente conquistados por “las Armas de la República” habían querido
FICA, 2008, tomo 2, 403. También en Correo del Orinoco, Angostura, 42 (30 de
octubre de 1819).
22. Discurso del general Simón Bolívar ante el Congreso de Venezuela reunido en
Angostura, 14 de diciembre de 1819, en Correo del Orinoco, Angostura, 47 (18 de
diciembre de 1819).
23. Respuesta del presidente de Venezuela, Francisco Antonio Zea, al general Bolívar, 14 de diciembre de 1819, en Correo del Orinoco, Angostura, 47 (18 de diciembre de 1819).
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“voluntariamente” sujetarse a la autoridad del soberano Congreso de Venezuela y algunos “hombres de talentos superiores y de un ilustrado patriotismo”
habían promovido su unión a los pueblos de Venezuela ante “los gobiernos de
las dos repúblicas”. En consecuencia, las dos repúblicas de Venezuela y la Nueva
Granada quedaban reunidas desde este día en una sola que se llamaría República de Colombia, cuyo territorio sería el que hasta entonces habían tenido la
capitanía general de Venezuela y el virreinato del Nuevo Reino de Granada. Para
su administración se dividiría esta república en tres departamentos llamados
Venezuela, Cundinamarca y Quito, con sus respectivas capitales en Caracas,
Quito y Bogotá24.
Mientras se reunía el congreso constituyente que debatiría la primera
carta constitucional de la nueva república que había nacido, ejercería el general
Bolívar el empleo de presidente, y las dos vicepresidencias de Cundinamarca
y Venezuela respectivamente Francisco de Paula Santander y Juan Germán
Roscio. Mientras desaparecían los nombres Santafé y Nuevo Reino de Granada
se prometió que sería elegido un vicepresidente de Quito una vez que entrasen
en esa ciudad las armas libertadoras. El Manifiesto de Francisco Antonio Zea a
los pueblos de Colombia, firmado el 13 de enero de 1820, fue la pieza retórica
magistral que completó las diligencias de erección de la República de Colombia
hasta el evento constituyente de la Villa del Rosario de Cúcuta.
Entre el resultado de la batalla de Boyacá y su consecuencia, la aprobación de la Ley fundamental de Colombia, habían transcurrido solamente 17
semanas. En muy poco tiempo se le había dado una sanción legal a la gran
ambición política del general Bolívar, secundada por Francisco Antonio Zea,
quien la interpretó en los términos de una “feliz unión” que traería “poder,
prosperidad, grandeza y estabilidad”25. Pero la construcción de esa ambición,
edificada sobre una ficción política, requería la conquista militar de todas las
provincias que habían pertenecido tanto a la capitanía general de Venezuela
como al virreinato de Santafé. Esta consecuencia tendría efectos inesperados y
no deseados, que a la postre le pondrían fin a la invención política colombiana.

24. Ley fundamental de la República de Colombia aprobada el 17 de diciembre de
1819 en la ciudad de Santo Tomás de Angostura, en Correo del Orinoco, 47 (18 de
diciembre de 1819).
25. Carta del general Simón Bolívar al general Francisco de Paula Santander, vicepresidente de Cundinamarca. Angostura y 20 de diciembre de 1819, en Obras
completas, compilación de Gerardo Rivas Moreno, Bucaramanga, FICA, 2008,
tomo 2, 456.
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La conquista y explotación de las provincias
Las provincias conquistadas por los ejércitos libertadores fueron puestas
bajo la autoridad de gobernadores que también actuaban como comandantes
generales, con funciones de gobierno y alta policía, encargados de recaudar
los donativos forzosos de todos los ciudadanos. La presidencia de los cabildos
quedó en cabeza de estos comandantes generales, auxiliados por gobernadores
políticos para la baja policía y la primera instancia de las causas. Las contribuciones impuestas a las provincias neogranadinas conquistadas fueron muy
grandes desde el año de 1820, cuando Antioquia aportó dos mil reclutas (900
de ellos esclavos), 218.000 pesos, vestuario y raciones por más de 100.000 pesos,
para un total estimado de 400.000 pesos. La provincia del Socorro entregó 7.969
reclutas, 719 mulas, 346 caballos, 8.600 uniformes, 3.000 lanzas, 108.000 pesos
para el ejército del norte, así como sus alpargatas, sillas, frenos y raciones; y
además mantuvo dos batallones provinciales. La provincia de Pamplona fue
obligada a entregar 1.800 reclutas, 900 caballerías, 80.000 pesos y todo su
ganado para racionar a los casi 8.000 soldados estacionados en Cúcuta. Los
comerciantes de Bogotá fueron obligados a entregar 205.000 pesos en contribuciones extraordinarias, más los diezmos, depósitos y rentas comunes. Y por este
estilo lo hicieron las provincias de Tunja, Mariquita, Neiva, el Valle del Cauca y
Popayán26.
Las quejas contra el vicepresidente de Cundinamarca, encargado por el
Libertador de imponer las exigencias a estas provincias, fueron expresadas por
algunas voces anónimas de Bogotá que no dudaron en tacharlo de “déspota”.
Aunque José Manuel Restrepo reconoció que la provincia del Socorro había
sido expoliada sin compasión por el gobernador Antonio Morales, al punto
que debió ser relevado del empleo, y los “actos arbitrarios” del vicepresidente
Santander fueron notorios, lo disculpó con el argumento de que había sido
imposible “seguir otra conducta en este tiempo de revolución, cuando es necesario usar de mucha energía para salvar a la patria”.27 En su Historia agregó
26. El sugerente título (“Conquista y explotación de la Nueva Granada”) del capítulo VIII del libro de Clément Thibaud (República en armas. Los ejércitos bolivarianos en la guerra de Independencia en Colombia y Venezuela, Bogotá, Planeta, 2003)
indica abiertamente el significado del dominio del Ejército Libertador en sus primeros años: confiscaciones, contribuciones y préstamos forzosos, exacciones, amplia conscripción (30.000 hombres), deserciones y fusilamientos, reclutamiento
masivo de esclavos y, en suma, la explotación de todos los recursos de la Nueva
Granada, seguida por la de los recursos de las provincias de Quito y Guayaquil.
27. José Manuel Restrepo, Diario político y militar, tomo I, 71 (anotación del 19 de
[ 156 ]

Boletín de Historia y Antigüedades

Las consecuencias de la Batalla de Boyacá

que efectivamente se había ejercido en este año de 1820 un gobierno militar
para poder “exigir de los pueblos cuanto era preciso para hacer la guerra hasta
derrocar el gobierno español”, y por ello Santander tuvo que “dictar muchas
providencias violentas” que dejaron en el camino muchas personas amargamente críticas de ellas. Visto en perspectiva histórica había que reconocerle,
como a sus dos secretarios (Estanislao Vergara y Alejandro Osorio), los importantes servicios a la patria y a la nave del estado, que había tenido que sufrir
muchas tempestades para llegar a buen puerto28. Contra las ideas “demasiado
liberales” que explicarían la pérdida del dominio republicano durante “la época
del federalismo”, juzgó Restrepo que convenía conducir primero a los pueblos a
la independencia, y después a la libertad”29.
En el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, uno de los diputados
de la provincia de Bogotá se atrevió a protestar contra los excesos cometidos
por los gobernadores militares en algunas provincias neogranadinas conquistadas por el “ejército libertador”. Estas fueron sus palabras:
Por una desgracia fatalísima algunos gobernantes cambiaron de
régimen en la administración pública confiada a su desempeño. De uno a
otro extremo de aquellas provincias [de la Nueva Granada] se percibía el
clamor de las quejas de sus habitantes. Los insultos, las vejaciones, el escándalo por la corrupción de las costumbres, la violenta exacción de intereses
y su mala aplicación causaban el grito lastimoso de pueblos patriotas
oprimidos por jefes patriotas, y como estos eran criaturas del gobierno
militarmente centralizado, también hoy, al contemplar la propuesta creen
(aunque sea una equivocación) que no serán mejor tratados si la futura
administración se centraliza.30

Tanto el general Santander como José Manuel Restrepo, quienes en 1821
se convirtieron en el primer vicepresidente y el primer secretario del Interior
de Colombia, coincidieron en esta época en que era preciso hacer libres a los
pueblos “contra su voluntad”, pues si se les dejaba en absoluta libertad se pasaría
agosto de 1820) y 80-81 (anotaciones del 18 y 20 de noviembre de 1820).
28. José Manuel Restrepo. Historia de la revolución de la República de Colombia en
la América Meridional, Medellín, Universidad de Antioquia, 2009, tomo II, 54-55.
29. Restrepo, Diario político y militar, tomo I, 49, anotación del 1-4 de marzo de
1820.
30. Protesta del diputado de Bogotá, Nicolás Ballén de Guzmán, en la Villa del
Rosario de Cúcuta, 4 de junio de 1821, en Libro de actas del Congreso de Cúcuta,
edición de Roberto Cortázar y Luis Augusto Cuervo, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1923, 781-782.
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a la “antigua desastrosa anarquía”. Como se trataba de arrojar a los españoles
del país, de cualquier modo y a costa de medidas irregulares y aún injustas, así
como de “enseñar al pueblo a obedecer ciegamente”, solo con el paso del tiempo
se pasaría a “adoptar todas las instituciones liberales de un pueblo verdaderamente libre”. Este principio político, que obligaba a “refrenar un poco la libertad
de los súbditos”, disculpaba “la dureza y severidad con que muchas veces nos
hemos conducido”. Gracias a ello podían decir que “desde las bocas del Magdalena hasta el Arauca y desde Popayán hasta el Táchira no hay más que una
opinión y un interés: la independencia”31.
Después del triunfo de armas del cerro de Pichincha, el 29 de mayo de
1822, se reunió en Quito una asamblea de todas las autoridades civiles y eclesiásticas, con asistencia de todas las personas notables del comercio, las haciendas
y la burocracia. Por un acta que todos firmaron se acordó que, dado que ya
estaban “disueltos los vínculos con que la conquista unió este reino a la nación
española”, resolvían “reunirse a la República de Colombia, como el primer acto
espontáneo dictado por el deseo de los pueblos, por la conveniencia y por la
mutua seguridad y necesidad… bajo el pacto expreso y formal de tener en ella
una representación correspondiente a su importancia política”32. El 24 de junio
siguiente, en presencia del Libertador presidente, fue publicada en Quito la
constitución de Colombia. Este creó de inmediato el noveno departamento de
Quito, agregándole las provincias de Cuenca y Loja, y nombró al general Sucre
como su primer intendente.
Al atardecer del 11 de julio siguiente entró el Libertador presidente al
puerto de Guayaquil para gestionar su incorporación a Colombia. En su
primera proclama expuso abiertamente su intención:
31. Carta del general Francisco de Paula Santander a José Manuel Restrepo. Bogotá, 9 de enero de 1821. También su carta al ministro de Guerra del 15 de enero de
1821, en Cartas y mensajes (1812-1840), compilación de Roberto Cortázar, Bogotá, Academia Colombiana de Historia, 1954, vol. 3, 10 y 12. Se trataba de formar
el poderío del nuevo Estado a toda costa pues, como escribió en 1513 Nicolás
Maquiavelo (El Príncipe), un Estado es ante todo un dominio que ejerce imperio
sobre los súbditos, obligándolos a obedecer.
32. El texto de esta acta de incorporación de la antigua provincia de Quito a la
República de Colombia fue incluido por Camilo Destruge en su Historia de la
revolución de octubre y Campaña Libertadora de 1820-1822, Manuscrito en Archivo
Camilo Destruge, Biblioteca Municipal de Guayaquil, tomo 42. 1 ed. en Guayaquil,
Imprenta Elzeviriana de Borrá, Mestre y Cía., 1920. 2 d. facsimilar en Guayaquil,
Municipalidad de Guayaquil, 2011, 329-333. Restrepo, Diario político y militar, obra
citada, tomo I, 175.
[ 158 ]

Boletín de Historia y Antigüedades

Las consecuencias de la Batalla de Boyacá

“¡Guayaquileños! Vosotros sois colombianos de corazón, porque
todos vuestros votos y vuestros clamores han sido por Colombia, y porque
desde tiempo inmemorial habéis pertenecido al territorio que hoy tiene
la dicha de llevar el nombre del padre del Nuevo Mundo; mas yo quiero
consultaros, para que no se diga que hay un colombiano que no ame su
patria y leyes”.33

Esta consulta no estaba dirigida a la junta de gobierno que se había
formado en 1820 sino al colegio electoral de la provincia, cuya mayoría de
miembros eran partidarios de la propuesta del general Bolívar, a diferencia del
ayuntamiento de la ciudad.
El general Bolívar dio un paso adelante el 13 de julio al encargarse del
mando político y militar de la ciudad y su provincia, “para salvar al pueblo
de Guayaquil de la espantosa anarquía en que se halla y evitar las funestas
consecuencias de aquella”, ocupando la posición de protector del “pueblo de
Guayaquil”. Aunque proclamó que esta “medida de protección” no coartaría la
“absoluta libertad del pueblo para emitir, franca y espontáneamente, su voluntad
en la próxima congregación de la representación”, de hecho había despojado de
su autoridad a la junta de gobierno provincial. Esta así lo entendió y declaró el
cese de “las funciones que le había confiado el pueblo”, como escribió el doctor
Pablo Merino, su último secretario. El 31 de julio siguiente pudo el colegio electoral reanudar sus sesiones, suspendidas tres días antes, para “fijar para siempre
los destinos de la provincia, conforme al libre y espontáneo voto de los pueblos”.
Por aclamación, resolvió quedar “para siempre restituida a la República de
Colombia, dejando a discreción de su gobierno el arreglo de sus destinos, por el
conocimiento íntimo que asiste al Cuerpo Electoral de las benignas intenciones
de S. E. para con el pueblo de su comitente”. Nació así el 4 de agosto de 1822,
y con las provincias de Guayaquil y Manabí, el décimo departamento colombiano como agradecimiento al “acto inimitable e incondicional”, cuyo primer
intendente fue el general Bartolomé Salom. Agradecido, el Libertador presidente prometió hacer de esta provincia la “más favorecida de Colombia” en el
congreso nacional por “un derecho eterno de protección y de gratitud”. El 11 de
agosto siguiente fue jurada la obediencia a la constitución colombiana.
La incorporación a Colombia de todas las provincias que habían pertenecido a las jurisdicciones del virreinato de Santafé y de la capitanía de Venezuela
33. Proclama del libertador presidente de Colombia a los guayaquileños, 13 de
julio de 1822. En Camilo Destruge, obra citada, 1920, 342-343. El acta del colegio
electoral, firmada el 31 de julio siguiente, en las páginas 347-348.
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pareció entonces consumada, pero el general español Francisco Tomás Morales,
nombrado en la Corte como capitán general de Venezuela, consiguió recuperar
la plaza de Maracaibo el 6 de septiembre de 1822. Este suceso impuso nuevas
cargas sobre las provincias liberadas: un empréstito de 300.000 pesos, 3.000
hombres del departamento de Boyacá, 1.000 del departamento del Magdalena
y otros más de Cundinamarca y Popayán, rebaja en dos tercios del sueldo a los
empleados públicos. Al frente de una escuadrilla naval, el general José Padilla
forzó la entrada de la barra de Maracaibo y retomó Maracaibo después de la
batalla naval librada el 24 de julio de 1823. El 3 de agosto siguiente fue firmada
la capitulación que puso fin a la guerra en Venezuela, con lo cual solo quedaba
pendiente la pacificación de la provincia de Pasto en el sur y la toma de Puerto
Cabello, hecho que el general Páez obtuvo en el siguiente mes de noviembre.
Al terminar el año 1823 ya juzgaba José Manuel Restrepo que todas las
provincias del territorio legal de Colombia habían sido incorporadas por
la fuerza, con lo cual toda la atención podría dirigirse a resolver los grandes
problemas republicanos tales como la escasez de rentas públicas para atender
los gastos estatales, la fatiga de los pueblos por las continuas contribuciones de
hombres, dineros, raciones y bagajes para la defensa del territorio; los debates
fanatizados entre la opinión pública que dificultaban la difusión de los principios liberales y la escasez de hombres de mentalidad práctica para hacer avanzar
la civilización material. Pero una provincia del sur todavía resistía con guerrillas
su incorporación a Colombia: “la invencible Pasto”, como dijo uno de sus jefes
militares.
El fusilamiento en Popayán de cuatro importantes líderes capturados a
las guerrillas de los pueblos —Agustín Agualongo, Joaquín Enríquez, Francisco
Terán y Manuel Insuasti—, el 13 de julio de 1824, es considerado por la historiografía como el fin de la porfía pastusa contra las tropas colombianas. Pero los
tres años de persecución y castigos aplicados por estas en las provincias de Pasto
y de Los Pastos terminaron dejando una tradición de felonía en la conducta de
las dos partes. El coronel Juan José Flores tuvo que reconocer que las guerrillas pastusas habían aprendido de las tropas colombianas la práctica de fusilar
desertores y de hacer grandes daños, tales como degollar familias dentro de
sus casas. Quien tantos esfuerzos hizo para doblegar a los pastusos, ya en abril
de 1824 rogaba por Dios al general Bartolomé Salom que le diese otro empleo
porque ya veía que la prolongada guerra de Pasto “se ha mirado con desprecio”,
y porque una vez concluida no podría permanecer en esa ciudad, “porque mi
conducta posterior ha sido muy severa: madres, huérfanos y padres afligidos
dicen Flores lo mató”. La respuesta del general Salom no fue consoladora: “Lo
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mismo dicen de mí en Pasto y Quito, y no puedo zafarme de esta carga que es
mucho más pesada que la tuya”34.

Epílogo
Las dos consecuencias inmediatas del resultado de la batalla de Boyacá
remitieron al mismo fenómeno político, esto es, a la demolición de las autonomías provinciales que habían conocido su época dorada en la década anterior.
La fusión de las funciones gubernativas con las militares fue la tendencia de la
década de 1820, pese a las disposiciones legales dictadas para impedirlo, pues
las figuras de los intendentes departamentales y de sus gobernadores subordinados dibujaron el edificio político colombiano, cuyas columnas fueron los
generales del Ejército Libertador y su líder carismático, el Libertador presidente.
Pero un poco más de un año antes de su muerte tuvo este que confiarle a Daniel
Florencio O´Leary la imposibilidad de sostener ese edificio con principios republicanos y electivos. La reunión de la Nueva Granada y Venezuela había sido
posible por la fuerza de su autoridad, pero cuando esta faltase nadie podría
impedir su separación35. El movimiento de la Cosiata de 1826 fue interpretado
por el general Bolívar como el primer estallido del “deseo de independencia”
de los venezolanos y en 1830 ya estaba convencido de que no tenía sentido
alguno oponerse a su designio. Para completar el drama, los granadinos ya
no lo querían y Venezuela no quería obedecer a Bogotá. Era preciso aceptar
“las órdenes del Destino, seamos o no miserables”36. Y si el Sur se separaba
de la Nueva Granada, Colombia estaría completamente arruinada”37. Estas
anticipaciones efectivamente se realizaron, con lo cual el experimento político
colombiano se hundió en la noche de los tiempos, de donde sus epígonos intentarían infructuosamente rescatarlo en los tiempos posteriores.

34. Carta del coronel Juan José Flores al general Salom. Pasto, 11 de abril de 1824,
Fondo Jijón y Caamaño, Quito, correspondencia del general Flores, tomo 86, f.
49r-50v. La respuesta del general SALOM desde Quito, el 26 de abril de 1826, en
ibid, f. 68r-69v.
35. Carta del general Simón Bolívar al general Daniel Florencio O´Leary. Guayaquil, 19 de septiembre de 1829, en Obras completas, 2008, tomo 9, 190-191.
36. Carta del general Simón Bolívar al general Rafael Urdaneta. Cartago, 2 de enero
de 1830, en Obras completas, 2008, tomo 9, 305.
37. Carta del general Simón Bolívar a José María del Castillo y Rada. Cartago, 4 de
enero de 1830, en Obras completas, 2008, tomo 9, 306.
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Ana Kipper: 26 años en el país.
“Cominos y cilantro, lo único que no me
gusta de Colombia”*.
Por Gloria Pachón
Periodista
		
Anna Kipper nació en Varsovia, se hizo ciudadana francesa y
en 1944 resolvió incrustarse en Colombia.
– Si – dice en su despacho de la France Presse en Bogotá –; – esa es la
palabra, “me incruste”.
Contribuyeron “la belleza del paisaje” y la amistad de Gregorio Hernández
de Alba; después, poco a poco a medida que trabajaba y vivía en nuestro
ambiente, Ana se acomodaba cada vez más.
Su silueta, alta, delgada, sus vestidos sastres de corte austero, su cordialidad
fueron reuniéndose, como características personales de la periodista, en todos
los círculos nacionales.

Once meses a bordo
La oficina de Ana Kipper es agradable y desordenada; tiene una ventana
que enmarca parte de la ciudad moderna y parte también de la vieja; hay fotografías en las divisiones de madera y en las paredes, hasta el techo; caricaturas,
recortes de informaciones y memorandos; periódicos en cantidades y revistas
numerosas.
*

Esta nota fue publicada el 27 de mayo de 1970, en la página 16 del periódico El
Tiempo. Se transcribe respetando el original.
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Fue por casualidad que Ana Kipper llegó a Colombia y se quedó aquí definitivamente.
– Realizábamos un viaje, en barco fantasma, y la trayectoria duró once
meses. Cuando llegamos al Brasil las visas de todos los pasajeros habían caducado. Entonces escribí a todos mis amigos de América Latina y el primero en
responder fue Gregorio Hernández de Alba.
Ana llegó a Colombia muy joven y, sin embargo, con importante experiencia en el campo periodístico al servicio de la Agencia Havas, luego convertida
en France Presse.

Argelia y apuesta
Escribió para El Tiempo crónicas de guerra y artículos sobre política internacional, y en el 44 fue llamada a Argelia donde se restituía la agencia Havas,
con el nombre de France Presse.
– No me gustó, entonces Europa – dice Ana Kipper.
Y resolvió volver a Colombia no sin dificultad, porque allí en su sede
central no creían en el “porvenir” de una agencia de noticias como la France
Presse en un país, que se desconocía casi por completo.
– Entonces hice una apuesta – dice Ana – Aposté que en menos de seis
meses la France Presse tendía oficinas en Bogotá. Gané la apuesta y me quedé.

La lagunita de oro
Una película que se llamaba “La lagunita de oro” despertó en Anna Kipper,
desde niña, su interés por la América Latina. A esto se agregaban sus lecturas
sobre cazadores de cabezas y sus estudios posteriores en el Museo del Hombre,
en París, junto con sus intereses etnológicos y antropológicos, dirigidos,
siempre, hacia este Continente. Además, tuvo un novio que trabajaba en uno de
los consulados colombianos.
A comienzo de su vida en el país Ana daba clases y recibía diez pesos por
cada crónica publicada en El Tiempo. Después vino para ella el proceso de la
“costumbre” y la asimilación del ambiente, que no le costó trabajo alguno.

De Bernard Shaw a Hitler
El primer reportaje de Ana Kipper fue a Bernard Shaw.
– Estaba yo muy joven, comenzaba a penas, en realidad – cuenta – y
[ 166 ]
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Bernard Shw iba de Londres a Moscú. Pasó por Varsovia y no quiso hablar con
ningún periodists. En el momento de arrancar el tren, subí a toda prisa y llegué
a su compartimiento. Cuando él abrió la puerta para ver quien llamaba, puse la
pierna hacia adelante, con cautela, de tal manera que no pudo cerrarla y no le
quedó otro remedio que atenderme y darme el reportaje. Yo me sentía completamente feliz.
Mucho tiempo después, ya en Colombia, Ana contribuyó al invento de
que Hitler estaba aquí:
– Un día de 1948 – cuenta – un amigo y colega de “La Razón” llegó a mi
oficina y comentamos la falta absoluta de noticias. ¿Por qué no inventamos que
Hitler está en Colombia?, manifestó.
Ana no podía inventar la noticia, pero podía “reproducir” a “La Razón”, y
así lo hicieron de común acuerdo.
– En París se volvieron locos y me dieron orden terminante de buscar a
Hitler… no me quedo más remedio que realizar una encuesta y llegué a una
droguería en una esquina de Faca, “¿Aquí conocen a Hitler?”, me había robado
un jabón que había comprado con pretexto para entablar conversación con el
dependiente.

Noticias… viajes…
La noticia más sobresaliente enviada por Ana Kipper desde Colombia:
– El nueve de abril, naturalmente.
La noticia “vivida” en forma más espectacular:
– La llegada a la Luna el año pasado. Estaba yo en París y fue algo monumental; además porque las noticias que se “viven” son igualmente importantes
a las que se escriben.
Cada dos años Ana Kipper viaja a Europa:
– París, Inglaterra, España y también voy a Ecuador, porque dirijo las
oficinas tanto de Colombia como de dicho país.

La mala prensa “buena”
Ana Kipper se siente colombiana – eso dice y lo demuestra – pero no por
esta razón deja de sentir ciertas cosas, cosas como las pestes que a veces se “echan”
acá contra los periodistas extranjeros por la conocida “mala prensa” entre otras
cosas porque tal como lo explica y lo aclara, “los periódicos son los que hacen
una utilización que no siempre corresponde a la exactitud de nuestras noticias”
Vol. CII, no. 861, julio-diciembre de 2015
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Pero ahora, dice – y agrega: “este es un chiste”– me ha dado mucha risa
ver como la prensa reacciona, exactamente igual como reaccionamos nosotros
cuando se nos acusa de “mala prensa”, ante las críticas hechas a “la prensa amiga”.
¿Y el periodismo actual?
Lo más sobresaliente para Ana Kipper, directora de la Agencia France
Presse en Colombia y Ecuador, es el progreso de la prensa hablada, “algo único
en América Latina”, dice.
Y la experiencia más interesante: “el nuevo periodismo”.
– Resulta que ahora, en París, por ejemplo, es necesario someterse a ejercicios especiales: usted no debe singularizarse ni usar palabras complicadas, los
leads deben tener 45 palabras a lo sumo, en fin, muy automatizado, pero si eso
les gusta? Yo como lectora – agrega Ana – prefiero leer artículos largos, bien
escritos; pero toca aprender toda la vida”

Algo femenino
Parece que a Ana Kipper le han preguntado mucho sobre “periodismo
femenino”, y dice, a ese respecto, que ella nunca ha pensado en tal cosa “Yo
nunca trabajé como mujer, sino como ser humano”.

Otra condecoración
El 14 de julio próximo, en el pabellón de su país en la Feria Internacional
de Bogotá, el embajador francés entregará a Ana Kipper la Orden Nacional del
Mérito, en el grado de oficial, creada hace poco por el general De Gaulle, por
servicios distinguidos a Francia. Esta es la segunda condecoración de considerable importancia que obtiene la periodista: la primera fue la Legión de Honor
en el rango de caballero.

Ni el comino ni el cilantro
Hay algo, lo único, que no le gusta a Ana Kipper, de Colombia: “ni el
comino ni el cilantro en la sopa, no he podido acostumbrarme”. De resto “estoy
incrustada”, dice Ana.
La periodista de la France Presse vive en Suba, en una casa con jardín, con
caballos, y los fines de semana – si es posible – va a su finca en La Vega, donde
cultiva café.
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“Cultivo café como Cándido cultiva su jardín”, dice Ana, “porque considero que de vez en cuando hay que separarse por completo del trabajo. Y de
resto nada asusta a Ana Kipper: ni las situaciones difíciles, ni la política enredada, ni los rumores, ni – a veces – la realidad dramática.
Todo eso es para ella, periodismo.
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Hunt Lynn.
Writing History in the Global Era
New York, W.W. Norton & Company, 2014.
Por Roberto Pineda Camacho
Academia Colombiana de Historia

		
Este ensayo, escrito por la profesora Lynn Hunt de la Universidad de California, y anterior presidente de la Asociación de Historia Americana,
nos presenta un balance en lo que respecta el desafío de escribir historia en lo
que llama la Era Global, nuestra época.
Después de mostrar de manera sintética pero con precisión las diversas
modalidades del discurso histórico contemporáneo, vale decir una historia
centrada —en el siglo XIX y en gran parte del siglo XX— en los estados nacionales y la emergencia de relevantes paradigmas historiográficos del siglo XX
(el marxismo, la escuela de los Anales, el enfoque de la modernización o de la
identidad política, este último en los Estados Unidos ) y establecer sus fundamentos sociales e históricos, así como su crisis frente a la emergencia de la
Historia Cultural, la autora se pregunta si la misma Historia Cultural hoy en
auge también presenta ciertas limitaciones; frente al reto de escribir una historia
que interese y de cuenta de lo que podíamos llamar la historia en la época de la
globalización.
El segundo capítulo titulado “El desafío de la Globalización” hace una
síntesis de la emergencia del concepto en la misma historiografía; resalta que a
pesar de algunos antecedentes, los historiadores (europeos y norteamericanos)
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por lo general descubrieron tardíamente el campo, si se les compara con los
sociológicos o economistas; aunque desde 1982 con el establecimiento de la
Asociación de Historia Mundial, muchos historiadores se alejaron cada vez
más de un enfoque eurocéntrico; en efecto, cada vez más incluso los historiadores nacionales se empeñan en construir sus problemáticas en un contexto
más global e internacional. Sin duda, el nuevo interés por esa macro historia
(o historia mundial) se debe también a las nuevas realidades geopolíticas
mundiales, entre ellos el ascenso de China y la reciente crisis económica global,
entre otros aspectos.
Estos enfoques, con ciertas excepciones, según su punto de vista analizan
dicha problemática de “arriba hacia abajo” —como en el caso del sociólogo
histórico Immanuel Wallerstein— lo que impide comprender ciertos aspectos
de la dinámica del tema.
Sin embargo, a pesar de la insatisfacción con la historia cultural —que
según su punto de vista se concentró sobre todo en lo micro y abandonó en
parte el concepto de causalidad histórica— la autora piensa que comprender
la historia global desde “abajo hacia arriba”, incorporando gran parte de los
elementos de la Historia Cultural, en particular su énfasis en la compresión de la
significación y el sentido de las prácticas sociales e históricas ilumina de manera
significativa el proceso. No obstante, ello exige repensar ciertos conceptos que
se han “desgastado” o se han perdido en la reflexión historiografía.
De esta forma, el tercer capítulo titulado “Repensando la sociedad y el “self ”
efectúa un interesante itinerario sobre la historia del concepto de sociedad, que
aparece en su sentido moderno en el siglo XVIII, anclado en la conformación
de nuevas formas de sociabilidad en Europa occidental (por ejemplo los cafés) y
que se opone al de religión. Según la autora, el término “ciencia social” surge en
Francia, en 1789, en los inicios de Revolución Francesa; de manera simultánea
se configura el concepto de sociedad civil y lo social será objeto de novelistas y
otros escritores. Y se constituye el concepto de estructura de clases y se hablará
de clases trabajadoras.
Así emergió la convicción de que lo social es la clave de la comprensión
de ciertos acontecimientos históricos hasta nuestros días, aunque la historia
cultural lo minimiza frente al concepto de cultura. Pero también la autora
discute la emergencia del concepto de individuo o de persona; rebate en particular algunas de las ideas al respecto de Michel Foucault y otros autores que
desvalorizan la agencialidad del sujeto moderno, aunque le concede a Foucault
su aporte al estudio de ciertas instituciones (la cárcel, el hospital, etc.). Sin
embargo, piensa que a pesar de su crítica al Proyecto Moderno (que percibe
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como un proceso de vigilancia, encierro, normalización) considera inadecuado
su disolución en una categoría lingüística o discursiva o la perdida de la dimensión múltiple de la experiencia. Cree que es necesario recuperar la discusión
sobre el sujeto como actor histórico y llama a una nueva colaboración entre
historiadores y la psicología. La experiencia personal es parte fundamental de la
vida histórica y sin un acceso a ella quizás sea muy difícil comprender algunos
de las situaciones y proyectos históricos.
Su último capítulo, trata de hacer un balance del itinerario crítico por
ella realizado. No se trata de hacer tabula rasa del pasado historiográfico y sus
escuelas o tendencias. Las diversas corrientes plantean preguntas, problemas
y diversas escalas de análisis. La historia nacional es pertinente, tiene usos
legítimos, pero debemos ampliar su marco de análisis para hacerla relevante
a nuestros contemporáneos. Es necesario abrirse a nuevas discusiones. Por
ejemplo, piensa que en el pasado ha habido otros procesos de globalización,
con sus propias particularidades; en diferentes periodos el mundo ha estado
conectado a nivel planetario. Globalización, de otra parte, no es necesariamente
sinónimo de Modernización. La Historia Cultural, que la autora identifica
como la última “moda”, tiene también grandes limitaciones. El análisis cultural
es incompleto si no se asume con otra perspectiva. Y de otra parte, llama la atención al retorno de la historia como narración, en oposición a aquellos tiempos
cuando se pensaba como una práctica anticuada, no científica (término reservada a la historia cuantitativa).
Al contrario, piensa que la historia como relato no es solamente inherente
a la condición humana, sino que es fundamental para establecer relaciones de
causalidad que den inteligibilidad al proceso histórico: “la relación causal es
universal”; incluso —sostiene— ya se encuentra, según algunos psicólogos
cognitivos, en los niños de dos a tres años de edad.
Tal vez la autora convergiría en algunos de las ideas de Fernand Braudel,
pensador de lo global, cuando afirmaba que una historia total no pretende
abarcarlo todo, sino propender por la conciencia de que los lazos que reconstruimos siempre se pueden anudar con otros lazos más allá del espacio y del
tiempo, con lo que quizás se puede referir —agregamos nosotros— no solo
hacia las escalas más amplias, sino a lo micro histórico, a la de la vida y experiencia de los sujetos históricos, hacia las insondables profundidades de yo. Lo
que en realidad plantea el irremediable lazo —como ya lo había previsto Lucien
Febrve— con la psicología, con esta mirada del hombre que parece —a pesar de
los esfuerzos de algunos historiadores— a rehuir del oficio.
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En síntesis, la historia mundial —aunque no exenta de importantes
antecedentes— es nuevamente una exigencia de nuestros tiempos. Pensar
lazos globales, combinar escalas de análisis, explorar los contextos sociales y
de sentido, dialogar con los psicólogos y las ciencias cognitivas, introducir las
emociones, repensar el mundo de la naturaleza y de los animales, son tareas que
aunque parezcan disímiles, demanda nuestro tiempo de los historiadores de la
Era Global; y otorgan, sin perjuicio de otras actividades, sentido a la historia
contemporánea.
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Fabián Leonardo Benavides Silva. Entre
la razón y la sinrazón ¿Enfermedades mentales
o males del alma? Bogotá: Universidad Santo Tomás,
Ediciones USTA, 2016
Por Andrés Mauricio Escobar Herrera
Docente Investigador
Instituto de Estudios Socio-Históricos
Fray Alonso de Zamora - IESHFAZ
Universidad Santo Tomás

En este libro se puede constatar que en Colombia las “enfermedades mentales” o los “males del alma” empezaron a ser objeto de estudio en las
ciencias sociales a partir de la década de los sesenta, abordaje realizado principalmente desde la historia y la antropología. La mayoría de estos estudios han
estado centrados en los conocimientos clínicos occidentales. En contraste, son
realmente escasos los trabajos sobre la pervivencia o circulación en el país de
saberes y prácticas médicas tradicionales de otras culturas. De ahí la originalidad y pertinencia académica del trabajo de Fabián Leonardo Benavides, pues
da cuenta de la confluencia de dos grandes componentes: primero, el legado del
Viejo Continente en el Nuevo Mundo en materia de concepciones y terapéuticas de las enfermedades mentales, las cuales hasta el nacimiento de la medicina
moderna estuvieron fuertemente imbuías de creencias mágico religiosas provenientes del judaísmo y el cristianismo; segundo, la existencia de otros modelos
médicos no occidentales que concebían estos padecimientos más como “males
del alma”, entre estos el indígena y el africano, los cuales terminaron fusionándose durante los últimos 500 años hasta producir un “modelo híbrido” que
Vol. CII, no. 861, julio-diciembre de 2015
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conjuga de forma deliberada concepciones y prácticas de estos componentes
étnicos, así como de los esquemas allegados recientemente de Asia y Medio y
Lejano Oriente.
El autor comprueba la existencia del modelo médico híbrido sobre los
padecimientos del alma, apelando a los métodos y teorías tanto de la antropología como de la historia. De este modo, el libro inicia con una reconstrucción del
proceso de fusión de los acervos médicos acaecido entre las diversas culturas que
interactuaron durante el periodo hispánico en América, particularmente en el
actual territorio colombiano, dejando como resultado un mestizaje de maneras
de prevenir o curar los padecimientos de la mente o del alma. Generalmente la
figura que fue depositaria de esta mixtura de conocimientos y terapéuticas fue el
curandero, tegua y recientemente “neochamán” o “etnomédico”.
En este primer capítulo, y en general en toda la obra, se percibe una
clara influencia foculteana al reconstruir esta historia de la medicina desde la
genealogía del poder, en donde los grupos culturales subalternizados debieron
mantener sus concepciones y prácticas médicas subrepticiamente de la mirada
indagadora de las autoridades civiles y religiosas, en tanto el grupo hegemónico impuso su modelo médico sobre los padecimientos de la mente, hasta el
punto de codificarlo y universalizarlo como una “enfermedad”. Desde luego,
el autor también recurre a la arqueología del saber, en especial en el capítulo
dos, en donde ilustra cómo fueron surgiendo las concepciones sobre las males
del alma o las enfermedades mentales, entendidas como “constructos” culturales que gradualmente han cambiado sus acepciones con el devenir del tiempo.
Asimismo, establece cómo los ámbitos científicos o académicos se han encargado de validar ciertos “conocimientos” e invalidar un número superior de los
denominados “saberes” por el hecho de no encontrarse sistematizados y respaldados por los centros de poder.
En los siguientes capítulos Benavides documenta la vida y cotidianidad
de un “neochamán” o “etnomédico” contemporáneo radicado en Bogotá,
abordando a su vez algunos estudios de caso de personas aquejadas por padecimientos relacionados con la mente o el alma que fueron tratados por aquél
terapeuta en una clínica al norte de la ciudad. Con base en este trabajo de campo
de varios meses, el autor pudo demostrar que estas personas, ante la desesperación de sus padecimientos y sin importar su condición socioeconómica, credo
e ideología, recurrieron o transitaron por varios sistemas o modelos médicos
(clínicos y tradicionales) en busca de su curación, antes de ser tratados por el
etnomédico en mención y sus prescripciones híbridas.
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Fabián Leonardo Benavides Silva. Entre la razón y la sinrazón

En consonancia con Marta Zambrano Escovar, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional, quien prologó esta obra,
sólo resta relevar, entre otros méritos, el carácter interdisciplinar de esta investigación, pero sobretodo su capacidad argumentativa que incita a la reflexión
sobre los fuertes vínculos entre “diadas” que hemos naturalizado “como separadas: cuerpo y alma, enfermedad y padecimiento, o la razón y la sinrazón,
como reza el título del libro” (p. 12).
Es entonces una obra, que retoma un tema que la historia y la antropología
han venido trabajando y que, recientemente, el sistema de salud colombiano
empieza a abordar, así pues, estos “males del alma” deben ser comprendidos
desde las ciencias humanas y las ciencias de la salud.
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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

Ricardo Moros Urbina.
150 años de su nacimiento
Alb erto C or r a d ine An gulo
Miembro de Número de la Academia Colombiana de Historia

En general los críticos del Arte en Colombia
solo dedican unas breves líneas a este grabador,
dibujante, acuarelista, pintor sabanero y buen
retratista, quien vio la luz primera en la población de Nemocón, en el hogar de don Cesáreo
Moros y de doña Teresa Urbina, abuelos Francisco Moros y Tomasa Forero, Ricardo Urbina
e Ignacia de la Torre. Debemos recordar que
en los años finales del siglo XVIII residían en
Zipaquirá tanto don José Moros, como don
Tomás Moros, éste último es quien edificó el
antiguo Cabildo y cárcel de esa ciudad luego
de ser elevada a la categoría de Parroquia. Este
vecino, al decir, del historiador zipaquireño
don Luis Orjuela, también miembro de ésta
Academia, poseía un tratado de arquitectura
que no identifica plenamente pero que creemos
que se podía tratar de uno de los tratado de
Arquitectura de Vitruvio, o al menos el de
Leon Batista Alberti, muy populares por esas
calendas, lo cual permite también suponer
que debía poseer una cultura superior a las
del medio del imperante promedio de los
comerciantes zipaquireños. Por otra parte el
historiador de Nemocón don Luis Orjuela Q. y
quien debió hacer algunas indagaciones sobre
los ancestros del pintor cita a un señor Jose
Domingo Moros del Campillo como oriundo de
la villa aragonesa llamada Villafeliche , de quien
deben descender los Moros de Nemocón, Zipaquirá y Cogua. El Licenciado Germán Caballero
Herrera también oriundo de Nemocón dedica
dos páginas a la biografía de Moros Urbina y
en su obra El lamento del guerrero señala que
en el periódico zipaquireño El Estudio, de fines
del siglo XIX, aparece publicada una carta de
Vol. CII, no. 861, julio-diciembre de 2015

Moros Urbina, remitida desde Roma en la cual
hace mención de la exposición de Bellas Artes
de Roma de 1894, y donde el mismo presentó
una obra llamada La Vuelta del Prado, la cual
mereció una distinción. Este mismo autor
en su intervención en la sesión solemne de
la Academia de Historia de Cundinamarca
realizada en Nemocón el pasado 27 de marzo,
complementa sus ideas y ofrece nuevos puntos
de vista sobre la obra del pintor.
Nuestro personaje estuvo dotado de gran
facilidad para el dibujo; muy pronto, cuando
solo contaba con 18 años gana un concurso
de grabado, abierto por el Papel Periódico
que dirigía don Alberto Urdaneta en Bogotá,
y hace varios trabajos para esa revista en
número de 52 xilografías y a continuación
unas pocas más en la editada por José T.
Gaibrois: Colombia Ilustrada, después de
fallecido Alberto Urdaneta.
Sabemos con precisión la técnica empleada en
esa oportunidad, por tratarse de xilografías
cuyo empleo estaba de moda y de la cual era
abanderada por el señor Antonio Rodríguez,
profesor en la Escuela de Artes de Bogotá;1 y
a quien precisamente había traído de España
el director del Papel Periódico, siendo por esa
razón autor de la gran mayoría de las ilustraciones de esa revista.
1.Marta Fajardo de Rueda, “El
legado de Tomás Moros Urbina,
en el Archivo General de la Nación de Colombia” en Memoria,
No. 9., p. 180 y ss.
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Después de la participación con la elaboración
de algunos grabados en el Papel Periódico, el
joven Moros Urbina viaja a Europa y al parecer
demora por unos siete años en Francia, Italia y
en España, donde al lado de algunos pintores
de mediana calidad y totalmente inmersos en
las técnicas y espíritu de las academias europeas, recibe enseñanzas de ellos, como fueron
los pintores Jean Leon Gerone y Luis Jiménez
Aranda.
Moros Urbina dejó una colección de apuntes
realizados principalmente en lápiz, pero adicionalmente, varios de ellos aparecen resaltados en
algunas partes con líneas en tinta o en lápices
especiales de negro muy intenso. Es un sistema
de elaboración en dos etapas en las cuales
demostró el dominio de las técnicas correspondientes. En otros casos combina el dibujo con
el empleo de la aguada, logrando efectos muy
interesantes, pero por otra parte incursionó
con éxito y dominio de la técnica en las obras
que realizó a la acuarela; tanto en imágenes
humanas como en arquitectura o en el paisaje,
no sin razón su cuadro “El Regreso del Prado”,
fue galardonado en la exposición que se realizó
en 1902 en Bogotá, obra que con anterioridad
había presentado en Roma. Toda esa colección
fue donada al Archivo General de la Nación por
su bisnieta doña María Teresa Cuéllar,“Teyé”2.
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en los museos, ni eran bien vistas por los
críticos de entonces.
Por esta época realiza en Europa, un retrato
del Papa León XII con el cual es ganador de
un concurso y define su camino en el arte
como retratista y por ende seguidor de los
planteamientos sustentados por los pintores
naturalistas.
Con el regreso a Colombia, poco antes de
terminar el siglo XIX y luego ya en plena
guerra civil, se le abre un amplio panorama
de muchas posibilidades para realizar trabajos
de su interés, cuando su mayor preocupación
se centra en el uso de la acuarela y del óleo
que domina con muy buena habilidad, condición que le permite realizar un sin número de
retratos de personajes de la alta sociedad de
entonces: Carlos Holguín, Carlos Albán, Eliseo
Payan y varios más que se conservan en el
Museo Nacional en Bogotá, o en algunas colecciones particulares en ellos imprime en buena
medida el carácter del retratado. Aquí en la
Academia contamos con el retrato imaginarios
del poeta y cronista don Juan de Castellanos, a
quien representa como un personaje inmerso
en sus pensamientos y en sus ilusiones.

En esos años visita muchos museos y realiza
algunas copias afortunadas de reconocidos
pintores, de quienes aprende técnicas apropiadas para la elaboración de su trabajo sin
que llegue a ser afectado por el espíritu de los
modernos planteamientos del Impresionismo,
dado que esas obras no habían sido aceptadas

Para 1899, al regresar a Bogotá, participa en
un concurso organizado por la Escuela de
Bellas Artes de Bogotá para conmemorar el
día del 20 de julio, en el cual gana la Medalla
de Primera Clase, al decir de la historiadora y
académica doña Carmen Ortega Ricaurte. La
obra presentada en esa oportunidad la realizó
durante su permanencia en Italia y se denominaba “Plaza de Anticoli”3.

2. Germán Caballero Herrera, El
lamento del guerrero, (Nemocón:
Alcaldía municipal de Nemocón,
2011).

3. Carmen Ortega Ricaurte, Diccionario de artistas en Colombia,
(Bogotá, Tercer Mundo 1965).
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Dice el historiador Germán Caballero: “don
Francisco Gil Tovar, mi profesor español de
Arte, en su libro “El Arte Colombiano”, que
Moros como paisajista y retratista aplica
el realismo naturalista académico y que se
caracteriza por su notoria calidad técnica,
como era usual entre sus contemporáneos artistas”, y agrega: “todos duramente
evaluados por los críticos dialéctico-trabistas
contemporáneos quienes miran sus temas con
un poco de desdén, o quizá envidia, como si
el paisaje colombiano fuera tan común o tan
antiestético” 4.
Tres años más tarde, en 1902, es nombrado
profesor de dibujo de la Escuela de Bellas
Artes de Bogotá, y muy poco después, forma
parte del primer grupo de individuos que
integran la Academia Colombiana de Historia,
ahora hace 113 años. Ese mismo año el señor
Arzobispo de Bogotá Bernardo Herrera
Restrepo invitó a cuatro pintores radicados en
la ciudad para que cada uno de ellos se encargara de pintar uno de los 4 evangelistas, que
debían engalanar las pechinas de la cúpula
de Catedral de Bogotá, correspondiendo así:
Epifanio Garay pinta a San Juan, el evangelista Mateo le corresponde al padre Páramo
s.j., San Marcos a Ricardo Acevedo Bernal y
finalmente a Ricardo Moros Urbina San Lucas,
según lo señala el Padre Ignacio Perdomo
Escobar, en su Guía Descriptiva de la Basílica
Primada, impresa en Bogotá en 1958. El padre
Perdomo estudio Bellas Artes en la Escuela
de Bellas Artes de Bogotá. Cabe anotar que
nuestra fallecida colega Carmen Ortega atribuye equivocadamente a Moros Urbina la
pintura de San Mateo.
4. Germán Caballero, El lamento
del guerrero.
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Las siguientes dos décadas las empleó como
docente o directivo de la Escuela de Artes, pero
también continúa realizando varios retratos, y
buen número de paisajes de la Sabana, entre
ellos el correspondiente al Mirador de la
Quinta de Bolívar, desaparecido en la última
intervención, bajo la aplicación de una visión
teórica errónea que no debe orientar ninguna
restauración.
En su actividad pictórica incluyó, como ya
dijimos, la figura imaginaria del simpático
cronista Juan de Castellanos cuadro de dimensiones generosas que se encuentra en el salón
de las reuniones ordinarias de esta Academia.
Curiosamente solo se registra el fallecimiento
de éste buen retratista en el seno de la propia
Academia, con una corta nota necrológica
suscrita por Daniel Arias Argáez, en la cual
hace énfasis sobre el gran silencio de toda la
prensa bogotana, en ese año de 1942; pero por
otra parte adopta una postura bien discreta
frente a la obra artística de su colega, y se
anticipa a decir que no puede indicar que sus
obras fueran muy significativas en el panorama nacional, en tanto que otros críticos
como Eugenio Barney Cabrera en el Manual de
Historia de Colombia5 o nuestra desaparecida
colega Carmen Ortega Ricaurte en su Diccionario de artistas en Colombia, juzgan sus obras
con más benignidad indicando, eso sí, que
transitó permanentemente por el sendero de la
pintura académica con buen trabajo de detalle,
sin pretender asimilar ninguna de las nuevas
tendencias estéticas que animaban el espíritu
de los grandes pintores de avanzada en Europa,
como el grupo que adoptó los planteamientos
5. Eugenio Barney Cabrera, “La
actividad artística en el siglo
XIX” en Manual de historia de
Colombia, Tomo II, (Bogotá:
Colcultura, 1979), 601-602.
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del Impresionismo, el movimiento Dada o
el Cubismo, a los cuales unos pocos pintores
nacionales trataron de imitar con algunas
obras modestas, porque copiaban a otros
artistas europeos o americanos de segundo
orden. Al respecto varios autores colombianos,
por el año de 1904, hablaron en el país precisamente sobre la filosofía que se contenía en
esa nueva visión del arte, como era el Impresionismo, cuando ya se podía considerar que
estaba doblando la esquina el academicismo,
y que se discutía en Europa desde más de
10 años antes, vgr. Baldomero Sanín Cano o
Ricardo Hinestroza Díaz, autores de sendos
artículos sobre ese tema en la prensa bogotana.
Es verdad que la participación de Moros
Urbina en la vida intelectual permanente de
la Academia fue algo limitada, pero al menos
dejó una huella permanente de importancia
básica, cual es el diseño del escudo de la
Institución, realizado de manera temprana
el año de 1903 según boceto que presentó el
1 de octubre de ese año, como lo recuerda
el académico Fernando Restrepo Uribe en
su apreciable obra: Galería de la Academia
Colombiana de Historia. La serie de dibujos
elaborados por el académico para el escudo,
reposan en el Archivo General de la Nación y
en esta Academia solamente se conserva uno
de ellos, en la oficina de nuestro Presidente,
que precisamente no puede ser el primer
esquema de su propuesta, sino precisamente el último. En esa interesante obra que
acabamos de mencionar, el autor, describe
todos los lienzos y obras pictóricas y escultóricas con las que contaba la Academia cuando
se realizó su libro.
No hemos intentado hacer un análisis y valoración estética de la obra de Moros Urbina, sino
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simplemente traer a la memoria el tránsito del
pintor por el seno de esta Academia y su aporte
a la imagen que se ha difundido por medio del
escudo. Otras labores, como sus evaluaciones
sobre las calidades de varios individuos para
su ingreso como Correspondientes, simplemente se ajustan al compromiso propio de
todos los miembros.
No sobra señalar que varios de sus retratos,
en especial de los Presidentes del país, se
conservan debidamente identificados en el
Museo Nacional, así como un buen número
de paisajes sabaneros que tanto gustó. Los
apuntes, tomados generalmente del natural,
forman parte del legado de su familia, al
Archivo General y presentan sobradamente
las grandes dotes para captar las calidades y
actitudes naturales de quienes dejaba registrados en sus rápidos trazos con el lápiz.
150 años de su nacimiento se acaban de
cumplir, y 83 de su fallecimiento.
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JOAQUÍN PIÑEROS CORPAS
ADALID DE LA CULTURA Y DE LOS VALORES PATRIOS*
Dav id Rubio Ro drí guez
Presidente del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias

El pasado 28 de mayo se cumplieron cien
años del nacimiento de Joaquín Piñeros
Corpas. Él perteneció a una generación
de cultores de la colombianidad que al
mediar el siglo XX supieron combinar
sus cualidades intelectuales con las
diplomáticas y políticas para promover muy
importantes acciones culturales en favor del
país; iniciativas, labores y trabajos que se
extendieron durante la segunda mitad del
siglo, y de cuyos aportes hoy continuamos
evidenciando sus beneficios.
Varios de ellos dedicaron buena parte de
sus actividades a recorrer paralelamente
los senderos de la investigación histórica
y llegaron a ocupar silla en esta venerable
academia. Joaquín Piñeros Corpas accedió a
la número 2.
Agradezco a la Academia Colombiana de
Historia, a su Presidente el Doctor Juan
Camilo Rodríguez Gómez, a su Secretario
Doctor Luis Horacio López Domínguez y
demás miembros de la Junta Directiva, el
haberme invitado a ocupar hoy este atril
para dirigir unas palabras en recuerdo y
homenaje a Joaquín Piñeros Corpas, el gran

humanista, historiador, literato, musicólogo,
diplomático, político y cronista.

Semblanza
Joaquín Piñeros nació en Soacha. Fueron
sus padres, los cundinamarqueses Joaquín
Piñeros Almonacid, de Manta, y Dolores
(Lola) Corpas Villamizar, de Guaduas. Fue
el segundo de once hijos, que en su orden
recordamos: Cecilia, Joaquín, Dolores,
Antonio (que murió a los 2 años de edad),
Inés, Antonio (en recuerdo del anterior fallecido), Alicia, Rafael, Esther, Jorge, y Teresa.
Perteneció Joaquín a una de esas familias
numerosas de comienzos del siglo anterior,
caracterizadas por la formación en valores
y principios morales a los que se aunaba la
sensibilidad cultural y el emprendimiento;
en sustento de esta afirmación baste recordar
a su hermano Jorge, fundador de la Clínica y
Escuela de Medicina, hoy Fundación Universitaria, que a su vez llevan el nombre de su
erudito tío, el médico Juan N. Corpas.
Piñeros Corpas fue Bachiller del Colegio
Mayor de Cundinamarca y Abogado de

* Homenaje conmemorativo del centenario del nacimiento
del Académico de Número Joaquín Piñeros Corpas.
Semblanza biográfica a cargo del Ing. David Rubio Rodríguez, Presidente del Patronato
Colombiano de Artes y Ciencias del Colmac en la sesión ordinaria de la Academia
Colombiana de Historia el 18 de agosto de 2015.
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la Universidad Nacional. Posteriormente
cursaría estudios de Filosofía en la Universidad de Lovaina.
Casó Joaquín con Doña María Cortés Alford y
son sus hijos: Joaquín, María Cristina, Jimena
y Francisco José.
En 1936, a los 21 años ya se desempeñaba en
el campo cultural como redactor de la publicación periódica “La Razón” y fue profesor de
literatura en el Colegio Camilo Torres de la
capital.
En 1945 es nombrado rector del prestigioso
Colegio San Simón de Ibagué y dos años
después era el Secretario General del Ministerio de Educación.

Vida diplomática
Pronto su inteligencia y don de gentes lo
llevan a desempeñarse en el campo diplomático. Diferentes gobiernos le encomendaron
importantes misiones en el exterior que
nunca le impidieron que, al regresar al país,
recorriera con especial entusiasmo las veredas
de nuestros pueblos para embelesarse con la
espontaneidad y sencillez del campesino y
el candor de sus expresiones folclóricas las
cuales gozaba al exaltarlas y difundirlas.
Promovía y frecuentaba tertulias artísticas y
literarias donde la historia siempre afloraba.
Finalizando la década del 40 (para 1948) inicia
su periplo diplomático siendo en primer lugar
Ministro Consejero en Argentina, luego en la
Santa Sede, posteriormente en Bélgica y en
Venezuela.
Para 1954 era el Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores y en desempeño
de esta responsabilidad le corresponde viajar
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al Perú para intervenir en el muy sonado caso
de asilo de Víctor Manuel Haya de la Torre.
El destacado líder político peruano se había
refugiado en la Embajada de Colombia en
Lima generando para el gobierno una difícil
situación dada las fuertes tensiones políticas
internas que vivía la hermana nación y lo
sensible en que se tornaba la aplicación de la
novedosa figura del asilo.
Allí, Piñeros Corpas, con tacto y ponderación,
participó en forma estrecha con los negociadores colombianos contribuyendo de manera
inteligente a la solución del publicitado caso
internacional que finalmente se resolvió el 6
de abril cuando se logró que Haya de la Torre
pudiera salir con destino a México luego de
vivir cinco años en la embajada Colombiana.
Dos años después Joaquín Piñeros era
nombrado Embajador en Canadá. En su
capital, Ottawa, adquirió la sede para la representación diplomática nacional que hasta el
día de hoy se conserva.

El Colegio Máximo de las
Academias y el Patronato
Colombiano de Artes y Ciencias
En 1958 Piñeros Corpas regresa al país y de
inmediato retoma las relaciones personales
con los intelectuales de la capital y sus amigos
de la cultura con quienes promovió al año
siguiente la creación del Colegio Máximo de
las Academias Colombianas (Colmac), junto
con el maestro Luis López de Mesa, siendo
Piñeros Corpas su Secretario general.
El Colmac, continúa hoy integrando a las
academias e instituciones culturales que
tienen la común característica y tarea de ser
“cuerpos consultivos del gobierno nacional”.
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En 1960, el Colegio Máximo de las Academias determina realizar, como una primera
actividad en desarrollo de sus objetivos
fundacionales, un “Curso abreviado de
Cultura” por radio y Joaquín Piñeros es encargado del mismo.
Tres años después (1963) funda, con el apoyo
de Ramón de Zubiría y Eduardo Lemaitre, el
Patronato Colombiano de Artes y Ciencias
del cual se constituye en su Director. En él
se desempeñaría hasta su muerte. Su labor
la continuó su Sra. María Cortes de Piñeros
quien ha velado por el rico legado cultural que
Piñeros Corpas supo forjar; lo ha enriquecido
y difundido. Para ella también nuestro reconocimiento en este día.
Dentro de sus trabajos realizados desde el
Patronato se destaca la ordenación y estudio
preliminar para la publicación de las Acuarelas de Edward Mark, edición que realizara
el Banco de la República. La entidad que ha
sido reconocida, entre otras labores, por sus
valiosos aportes al estudio y difusión del
folclor nacional, también lo es por la promoción de la música de prestantes maestros como
Guillermo Uribe Holguín y Rozo Contreras. A
Piñeros Corpas le debemos los colombianos el
rescate de la música de la época del Libertador.
En 1967, con ocasión del sesquicentenario del
sacrificio de Policarpa Salavarrieta promovió
la restauración y dotación de la Casa de La
Pola en la Villa de Guaduas así como los actos
conmemorativos en la población con la asistencia del Presidente de la república Dr. Carlos
Lleras Restrepo. Así mismo, promovió la
expedición de la Ley 44 de 1967 que consagra
la fecha del sacrificio de Policarpa, el 14 de
noviembre (de 1817) como el día de la mujer
colombiana.		
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Por el mismo año publicó, con la imprenta de
las Fuerzas Militares, la Historia de la Bandera
Colombiana.

Cultura y gobernación
En 1969 fundó y fue director de la Revista
“Colombia Ilustrada”, patrocinada por
Coltejer. De ella dijo Roberto Velandia: “era
una enciclopedia del arte, la literatura y la
historia”.
Con Eduardo Carranza adelantaron grandes
jornadas literarias que lograron sembrar
interés por las letras. La literatura infantil
colombiana tiene además en Piñeros Corpas
a un destacado exponente con obras como
las “Fábulas criollas” y “Chuchuigati y otros
cuentos”.
El 5 de agosto del mismo año (1969) asumió
como Gobernador de Cundinamarca. Tenía
para entonces 54 años. Ejerció como tal hasta
19 de agosto de 1970. Su desempeño frente
al departamento estuvo caracterizado por el
interés en los temas culturales.
Como Gobernador creó el Instituto Universitario de Cundinamarca, ITUC, mediante
la Ordenanza 045 del 19 de diciembre, para
ofrecer educación superior. Fue su inspirador
y fundador. El instituto ofrecería programas
para hombres y mujeres con título de bachiller
o normalista y debía dar preferencia en un 90%
a estudiantes oriundos del Departamento.
Las labores académicas se iniciaron el 1º de
agosto de 1970 en Fusagasugá con los estudios de: Tecnología agropecuaria, Tecnología
Administrativa y Secretariado Ejecutivo.
En 1992, el instituto fue reconocido legalmente
por el Ministerio de Educación Nacional como
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Institución de Educación Superior del orden
Departamental. El 30 de diciembre de 1992
el Ministerio de Educación Nacional, expidió
la resolución 19.530 por la cual reconoció al
instituto como Universidad y la integró al
Sistema Universitario Estatal, SUE. La Universidad de Cundinamarca, cuenta actualmente
con 8 sedes, distribuidas a lo largo de la
geografía del Departamento.
El 29 de diciembre de 1969 el Gobernador
Piñeros Corpas declaró a la Academia de
Historia de Cundinamarca como la oficial del
Departamento mediante la Ordenanza 047 del
29 de diciembre.
El mismo año, por su iniciativa y gestión, se
compró la Casa de Rufino José Cuervo en el
barrio La Candelaria de Bogotá, para entregarla como sede del Instituto Caro y Cuervo,
la notable entidad que funge como centro
colombiano de altos estudios en literatura,
filología y lingüística del idioma castellano
y las lenguas nativas del país, orientado a la
investigación y a la divulgación de la cultura
del libro y la lectura.
El inmueble fue entregado por el Departamento de Cundinamarca en comodato, por el
término de 99 años, con previa aprobación de
la Asamblea Departamental mediante la Ordenanza número 47, de fecha 29 de diciembre de
1969, la colaboración de la Beneficencia de
Cundinamarca, representada por el SíndicoGerente, doctor Fernando Plata Uricochea,
y con el apoyo del Ministro de Educación,
doctor Fernando Hinestrosa Forero.
En su periodo como Gobernador Piñeros
Corpas hizo eco a la iniciativa de Horacio
Rodríguez Plata y promovió la fundación de
Casas de Cultura en el departamento y dentro
de este propósito fundó y dotó la Casa de la
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Cultura de la Villa de Guaduas y nombró su
primera Directora a Doña Ángela Álvarez.
Por estas calendas enriquece su trabajo de
carácter histórico; a sus primeras obras:
“Drama sobre la Conquista” (1943), “Visión
de Colombia” (1948), “Historia de la Bandera
y el Himno Nacional” (1960). “El Libro del
Nuevo Reino” (1966), “Historia de la Bandera
Colombiana” (1966), se agregan ahora “Gómez
Restrepo o Los ojos agotados ante el Libro”
(1969), “Testimonios Arquitectónicos y ornamentales en la Historia Cultural Colombiana”
(1971).
El 30 de abril de 1971 asume como Miembro
de Número de la Academia Colombiana de
Historia ocupando la silla número 2. Su investigaciones y publicaciones continúan con “Un
tratado que se llama Bolívar” (1972), “Ciento
cincuenta años después de la Independencia”
(1972),“Nariño” (Biografía) (1972),“Regreso a
Bolívar” (1973) y “Santiago Martínez Delgado
El Humanista”, en 1974.
En este año comienza a alegrarse su hogar
con la llegada de sus nietos. A la pregunta de
sus amigos y contertulios de ¿Cómo estás?,
respondía: ¡ennieteciendo! Así fue acuñando
esta particular forma de referir, con regocijo y
renovadora esperanza, el paso de la vida.

Se apaga la llama
En los siguientes años, la alegría que le brindaban los chiquillos, vitales y gozosos retoños
del tronco familiar, convertidos ahora, por su
voluntad, en implacables jurados de sus creaciones literarias de carácter infantil, fueron el
gran paliativo cuando la enfermedad va aflorando y lo abraza hasta diezmarlo.
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Joaquín Piñeros Corpas falleció en Bogotá el 31
de agosto de 1982 a la edad de 67 años. Había
colocado su inteligencia, desde la cumbre
de varios estrados culturales, al servicio de
Colombia, sin ocultar su sensibilidad por los
temas históricos, literarios y folclóricos que
fueron su pasión, convirtiéndose en un adalid
de la cultura y los valores patrios.
El anhelo de estos propósitos lo había consignado en una oración de su autoría en que,
dirigiéndose al Todopoderoso, le implora:
…..
haz que mi inteligencia sea
luz de alta colina,
mi sensibilidad, emanación
del propio cielo
……..
Buena parte de su vida la dedicó a investigar y
rescatar los símbolos y tradiciones populares.
Al respecto, Roberto Velandia refiriéndose
a Piñeros Corpas escribió: “su devoción por
el folclor patrio ha sido orientadora de la
campaña en defensa del arte nativo”.
Su pensamiento, en lo referente a la importancia de estos temas de las expresiones
populares, quedo condensado en su frase: “Un
Pueblo que no se asoma a sus fuentes culturales no conoce su rostro”.
Jaime Posada presidente de la Academia de la
Lengua y del Colegio Máximo de las Academias expresó: “En la literatura, en la historia,
en la música, Joaquín Piñeros Corpas el más
colombiano de los colombianos”1.

1. Jaime Posada. Boletín de la Academia Colombiana ISSN 0001-3773 Tomo 47 No 198,
197 págs. 77-82.
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Piñeros Corpas fue Miembro Numerario
de la Academia Colombiana de la Historia,
Miembro Numerario de la Academia Colombiana de la Lengua y Miembro Honorario de la
Academia de Historia de Cundinamarca.

Obra literaria
Joaquín supo escalar los aristocráticos
estrados de la diplomacia, acceder a los
salones más refinados del arte y la cultura
sin perder la sensibilidad y aprecio por la
sencillez del campesino y el candor de sus
estancias colmadas de colores en forma de
flores, cruzadas de aromas, del trinar del toche
o los destellos de chuchigati en las noches
encantadas. Esas vivencias las plasmó en sus
distintas obras literarias.
Repasar los títulos de sus diferentes creaciones literarias nos permite apreciar su
diversidad temática. En algunas de ellos uso
el seudónimo “Fidelio”. Entre su prolífica obra
tenemos en orden cronológico:
1936 Los campeones del aire, Bogotá
1939 La Razón
1946 Antología Lírica del Tolima
1946 Versión Elemental de la Vida de Cristo
1951 Síntesis del Conflicto entre la Ciudad y la
Provincia de Colombia
1955 Breviario de la Bandera
1955 Teatro Lección en la Floresta, Caballero
Descalzo, La Muerte Sonreída
1955 Música de Colombia
1959 Si Cervantes hubiese venido al Nuevo reino
1962 Cancionero Noble de Colombia, y
1963 Reflexiones sobre el estudio de la literatura
colombiana,
1963 Acuarelas de Mark
1966 Fonosíntesis Colombiana
1967 Breviario Colombiano de la Naturaleza
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1968 Vida de Cristo – Edición trilingüe
1969 Colombia Ilustrada 1969-1974
1972 Trajes Regionales de Colombia
1972 Versiones Corales del Campo Colombiano
1973 Quiriley
1973 Patria naturaleza
1975 Toche Bemol
1975 Fábulas Criollas
1975 Trajes regionales de Colombia
1975 El retorno a Bolívar
1976 Los días siempre iguales
1976 Confidencias de una Guitarra del Siglo XVIII
1977 Toche Bemol, Testimonio de una generación
1978 Pintores de la Sabana
1979 Fomagata, Los Símbolos Nacionales
1980 La Música del Libertador - Música de la
época del Libertador Simón Bolívar y otras obras
del sentimiento histórico colombiano

Así mismo, colaboró en periódicos como El
Tiempo y en la Revista Arco.

Obra póstuma
Las fechas del corazón
Pasos con el pueblo
Chuchigati y otros cuentos,
Volador de Luces
Torbellino – Novela costumbrista
Muchindote
Giragua
El puente quedó sin río
Encrucijadas diplomáticas de un humanista

Reflexión final
La forma más satisfactoria de honrar la memoria
de una persona de particulares atributos y
servicio a la sociedad, es recordarla destacando
su obra y la permanencia de su legado.
Hoy honramos a Joaquín Piñeros Corpas en
esta augusta casa en que la memoria de la
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nación se nutre permanentemente con los
aportes investigativos y analíticos de sus
académicos, como en su momento lo hizo
Joaquín.
De otro lado, ponemos de presente cómo la sede
del Patronato Colombiano de Artes y Ciencias,
es el singular espacio en que Piñeros Corpas
compartió con muchos de sus cómplices de
aventuras culturales y donde pudo deleitarse al
atrapar algunos de sus sueños.
Si en algunos casos nos referimos a ciertos
lugares como templos de la cultura, diremos
que la Casa del Patronato fue y sigue siendo
“la singular Capilla de la cultura” que Joaquín
supo consagrar e impregnar con su espíritu
entusiasta y su sabiduría. Allí se continúan
investigando y propagando nuestras expresiones folclóricas. Allí se conservan y difunden
las obras musicales de los autores que así lo
han querido. Allí sesiona, rigurosamente cada
mes, el Círculo Literario de Cundinamarca.
Allí se ha rendido y se sigue rindiendo culto
a la creatividad y la inteligencia desplegadas
para alimentar el espíritu.
El amable y fraternal encuentro de esta tarde,
nos ha permitido avivar la memoria sobre
los esfuerzos, logros y enseñanzas del ilustre
colombiano que supo dejar huella y ejemplo
de amor a la patria. Un adalid de la cultura y
los valores patrios.
A nombre del Patronato Colombiano de Artes
y Ciencias que me honro en presidir, de la
Academia de Historia de Cundinamarca,
donde guardamos perenne gratitud a Joaquín
Piñeros Corpas, y de la familia del ilustre
humanista, les agradezco inmensamente por
la atención prestada y la oportunidad que nos
han brindado para destacar al benemérito
colombiano nacido hace un siglo.
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Permítanme, al concluir esta breve semblanza,
teniendo presente el marco de la fe, esa fe
firme que acompañó la vida y obra de Joaquín
Piñeros Corpas, expresar las palabras con que
termina la oración, a la que, algunos párrafos
atrás aludíamos; en ella, Joaquín invoca al Ser
Supremo diciendo:
a la hora de la muerte, espéranos
en la frontera del paraíso
para ascender contigo hasta la
cumbre del cielo
donde se encuentra el amor
que mueve mi corazón y las
estrellas, Amén.
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Blanca Ochoa de Molina
E n M emoria
X im ena Pachó n
Departamento de Antropología
Universidad Nacional de Colombia

Quizás el nombre de Doña Blanca no despierte
mayor interés en las nuevas generaciones,
pero por esta misma razón nos sentimos con
el deber moral de recordarla y de contarles a
los jóvenes quién fue esta maravillosa mujer y
cómo su vida y su forma de ser debe servir de
inspiración y modelo para ellos.
En esta oportunidad quiero compartir con
ustedes los recuerdos, ya un poco lejanos y
borrosos, de la maestra que nos acompañó en
los momentos en que iniciábamos la dura y
porque no, descabellada aventura, de la creación del Departamento de Antropología de la
Universidad Nacional.
Corría el año de 1967 y el Departamento de
Antropología acababa de recibir carta de
ciudadanía justo un año atrás1. Era un Depar1. La carrera de Antropología inició su primer semestre a principios
de 1966, (Resolución No. 4 de enero de 1966 del Consejo Directivo
de la Facultad de Sociología) más
o menos al tiempo que se fundó
la Facultad de Ciencias Humanas
y las carreras adquirieron la categoría de Departamentos (Acuerdo
No. 49 de marzo de 1966 del Consejo Superior Universitario.
Con el fin de ponerlos en
marcha, en Antropología se integró un Comité de Planeación
con seis profesores que ofrecían
dichos cursos en la Facultad. Estos encargaron al profesor Remy
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tamento en papel, había una fe de bautismo
pero no sabíamos dónde estaba el niño!!!
Éramos unos poquitos estudiantes que proveníamos de otras carreras y unos cuantos que
ese año (o tal vez un año atrás) habían ingresado a la universidad con el interés explícito
de estudiar antropología. Los profesores del
Departamento no existían, eran los de Sociología. Instalaciones, tampoco se encontraban,
eran las de Sociología. Entonces ¿quiénes
éramos y qué hacíamos en la universidad?
Ese año de 1967, se inicia con grandes
expectativas pues la Facultad nos había
anunciado que finalmente tendríamos profesores propios, antropólogos que le dictarían
clases a los futuros antropólogos. Que no los
tendríamos que compartir con los sociólogos,
ni con los psicólogos que habían sido nuestros
compañeros del Año Básico. Fue en este año
entonces, cuando iniciamos clase con Horacio
Calle, ala derecha, segundo piso del edificio
de Sociología. Un hombre terriblemente alto,
flaco y desgarbado, con corte de pelo estilo
militar, en una época en que las melenas se
ponían de moda, y con una memoria excepcional que le permitía repetir sin equivocación
Bastián para que propusiese un
Plan de Estudios en “Antropología General y Social”, pero la reorganización administrativa de
la Facultad dilató su aplicación
hasta el segundo semestre del 67
cuando deberían entrar a regir los
estudios del Departamento.
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cual era la organización económica, social y
religiosa de innumerables tribus de Norteamérica, América del Sur y del resto de los
continentes. Nos dictó a lo largo de los pocos
semestres que nos faltaban las asignaturas de
Antropología Económica, Arqueología y Etnología de África y Oceanía, y también de Centro
y Suramérica; Organización Social, Parentesco
y Mitología, entre otras. No nos miraba, recorría con sus largas piernas el salón mirando
el suelo, tratando que nada lo distrajera…
Nunca se equivocó ni corrigió lo que estaba
exponiendo. Nos decía que se levantaba muy
temprano para poder leer todo lo que posteriormente nos trasmitía… Fue necesario que
pasaran los años para descubrir detrás de su
dureza para tratarnos y de los piropos de mal
gusto con los que con frecuencia nos recibía,
al hombre amable y sensible que el escondía
celosamente detrás de su máscara de hierro.
Ese año también, tuvimos la compañía del
profesor Remy Bastián. Era algo así como un
préstamo que nos hacia el Cinva, Centro Interamericano de Vivienda, dirigido por el profesor
Roberto Pineda Giraldo, institución que en la
época manejaba presupuestos importantes que
se reflejaban en su infraestructura, su biblioteca
y en los investigadores internacionales que allí
llegaban. Remy, subdirector de la institución,
tan alto y flaco como Horacio Calle, quien con su
gentileza haitiana, refinamiento en los modales
y forma pausada y cadenciosa de hablar, nos
fue introduciendo en campos específicos de la
antropología y muy especialmente en el lenguaje
esotérico y fascinante de la disciplina. Su gusto
por la gastronomía y la culinaria nos anticipó
el ingreso de los hombres a la cocina. Un lomo
de res que inyectaba con ron elaborado con el
cuidado con que un cirujano estaría extrayendo
una apéndice, se mezclan en mi memoria con
sus narraciones sobre el vudú y con la lectura de
la Introducción a la Antropología de Ralph Beals
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& Harry Hoijer que por sugerencia suya algunos
adquirimos para seguir su clase.
Ese año también, se comentaba en los pasillos,
Doña Blanca de Molina se vincularía al recién
formado Departamento de Antropología. No
sabíamos nada de ella, todas las doñas nos
despertaban profundas sospecha… Después
supimos que era la esposa del profesor Gerardo
Molina, nombre que se pronunciaba con mucha
reverencia y que intuíamos los ignorantes, debía
ser alguien muy importante. Lo cierto es que
el nombre de Gerardo Molina de una manera
mágica, apaciguó los ánimos en medio de un
estudiantado que poco necesitaba para exaltarse.
Recuerdo muy bien el primer día de clase. Me
imaginaba una mujer mayor, regordeta y desaliñada. Para mi sorpresa y posiblemente para
muchos que no la conocíamos, se presentó una
señora que más parecía dirigirse a una recepción
oficial que a una clase en la Universidad Nacional.
Era una Doña pero una Doña con mayúscula!!!:
Bonita y elegante. Bien peinada y manos arregladas de manera impecable. Sastre moderno y
juvenil que acompañaba con juego de cartera y
zapatos compañeros. Con su manera directa de
hablar, su sencillez paisa y una bibliografía traída
de Francia se ganó rápidamente nuestra confianza
y admiración. Nos dictó ese primer semestre
una materia que se llamaba “Cultura material
y tecnología”2 donde leíamos a Leroi-Gourhan
y también a Marcel Mauss. Ella nos introdujo
posteriormente en el pasado prehispánico y en
las culturas Mesoaméricas y las de los Andes
Centrales. Traía a clase grandes libros llenos de
imágenes a color sobre estos temas a través de los
cuales podíamos familiarizarnos con lo que ella
sabía y trataba de compartirnos. Por sugerencia
de ella igualmente, en otros cursos leímos a Alfred
Metraux y sus trabajos sobre los Incas y los Mayas.
2. Plan de estudios Antropología, 1967
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En el transcurso del semestre y de otros en
que ella nos dictó otras cátedras, lentamente
fue apareciendo no solamente la esposa
de Gerardo Molina, no solamente la Doña
elegante y bonita, sino surgía una mujer beligerante, preocupada por el país, conocedora de
su historia política y social y de manera muy
especial de las desigualdades que nos caracterizan. Sensible a la situación de la universidad
y esperanzada en las posibilidades de la antropología como una disciplina trasformadora.
Defensora de la universidad pública e incondicional aliada de los estudiantes.
En las conversaciones que teníamos con ella
después de las clases, cuando frecuentemente
le ayudábamos a cargar los pesados libros que
la acompañaban, fuimos conociendo su origen
y trayectoria. Su papel en la huelga del Instituto
Central Femenino (Normal de Medellín) en
protesta por la desvinculación de su directora
Enriqueta Séculi Bastidas, republicana española,
expulsada de su patria y refugiada en Colombia,
quien impulsaba ideas progresistas en la educación. Este movimiento, pionero posiblemente de
las luchas de las mujeres en Colombia, se lo oí
relatar varias veces, siempre con el mismo entusiasmo y orgullo de haber sido junto con Edith
Jiménez, una de sus dirigentes, de haber sido
una líder adolescente que se enfrentó a las autoridades religiosas en un medio conservador y
cerrado donde la mujer, además de religiosa no
le quedaba otro camino que ser esposa y madre.
Le escuchamos también muchas de sus peripecias infantiles y juveniles, las dificultades para
obtener su cartón de bachiller que la convirtió
en una de las primeras mujeres bachilleres de
Antioquia y posteriormente sus estudios en
el Instituto Etnológico Nacional, en la Universidad de la Sorbona y en el Museo del Hombre
en París, la relación con su profesor y mentor,
Paul Rivet. Igualmente por boca de ella supimos
sobre el Instituto Indigenista de Colombia, y su
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vinculación con esta institución. Doña Blanca
fue generosa no solo con sus conocimientos
sino también con sus archivos. Los papeles que
guardaba del Instituto Indigenista no solo nos
los permitió consultar en varias oportunidades,
sino que además nos invitaba posteriormente a
tomar una taza de té o de café en su acogedora
casa de Cedritos.
La recuerdo como una persona respetuosa con
sus adversarios. Siempre recordaré su relación
con el profesor Luis Duque Gómez, a la época
primer director del Departamento, y con quien
la relación de nosotros los estudiantes siempre
fue tensa. Ella lo increpó varias veces sobre el
funcionamiento de la Universidad y el rumbo
del Departamento; sin embargo posteriormente
cuando uno imaginaba una salida altanera, ella
con una sonrisa nos decía: “No se les olvide que
Duque es de Marinilla…”. No decía más, ya
sabíamos lo que esto significaba. Ellos salían
conversando y el respeto mutuo siempre primo
en esa relación.
Cuando realicé mi tesis sobre gamines, acudí
donde ella para que fuera mi directora. El tema
no era exactamente de su competencia, pero
ella con su amplitud mental, su sensibilidad
frente al sufrimiento de los demás y su actitud
positiva frente a los jóvenes, aceptó gustosa.
Conservo el primer borrador que le presenté
con sus correcciones. Me alentó para seguir
adelante y terminar el proyecto que había
iniciado. Creo que fue la primera tesis que Doña
Blanca dirigió en el Departamento.
La recuerdo también cuando en el año de 1972
se celebró en Guambia el segundo Congreso
del CRIC. Fue un acontecimiento político muy
importante que movilizó no solo a las comunidades indígenas sino a muchos estudiantes de
antropología, que ya para la época empezaban
a proliferar. Viajamos en un bus que salió de
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la Universidad Nacional bien entrada la tarde.
El viaje se prolongó durante toda la noche y
allá llegamos de madrugada, mal dormidos
y muertos de hambre. Nos esperaban con un
plato caliente de zango que nos dio fuerzas
para iniciar la larga jornada. Veo a Doña Blanca,
sentada en el potrero degustando la culinaria
guambiana y durmiendo con todos nosotros en
unos sleeping malolientes en unas duras camas
que nos habían acondicionado en la concentración escolar del pueblo. Siguió todo el evento
con máximo interés. Siempre sonriente, siempre
haciendo acotaciones sobre la situación del país y
viendo con optimismo el futuro del movimiento
indígena que se iniciaba. En este sentido sus
estudiantes posteriores la recuerdan con admiración como una buena trabajadora de campo.
Álvaro Botiva en un homenaje que le hicimos
después de su muerte, nos decía: “A Doña Blanquita, en ciertas situaciones, no le importaba la
edad, era como si el tiempo se hubiera detenido,
porque se le medía a los viajes de prácticas,
esto es a caminatas que nosotros los alumnos
considerábamos muy exigentes y que requerían
demasiado esfuerzo para su edad”.
Cuando el Departamento de Antropología
cumplió 40 años, yo estaba en la dirección del
Departamento y decidimos hacer una celebración. El nombre de Doña Blanca apareció en
el primer lugar de las personas que teníamos
que contactar e invitar a los eventos que estábamos preparando. La llamé a Santa Marta
y conversamos varias veces. Estábamos en el
gobierno de Uribe y el tema no pudo faltar. Me
preguntó además, si había seguido trabajando
con gamines, me preguntó por profesores, por
alumnos y especialmente por mis compañeros:
“Mándale muchos abrazos a Jaime Caycedo y
Darío Fajardo. Diles que los recuerdo mucho”.
Se entusiasmó mucho con el proyecto de
doctorado que en ese momento estábamos
empezando a construir, sobre el cual hizo
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muchas preguntas: Si continuábamos con
la misma planta de profesores y si el Departamento tenía los suficientes docentes para
enfrentarse a ese reto; si los profesores tenían
la preparación para hacerlo, si la arqueología
iba a hacer parte del programa y otras muchas
preguntas semejantes. Ahí estaba la Doña que
yo había conocido. Positiva, beligerante y alegre.
No me voy a detener en sus aportes a la
antropología, la arqueología nacional o la
museografía, los que inició desde sus primeros
años en el Instituto Indigenista, y posteriormente en la Universidad Nacional.
Quiero resaltar lo que considero es el legado de
Doña Blanca en la Universidad y este legado es
su propia vida y su ejemplo. Su ejemplo como
maestra, alejada de intereses mezquinos,
académica demócrata, académica humanista,
aliada incondicional de los estudiantes, que
inculcó pasión por las ideas liberales, que fue
una académica convencida del poder de la
educación y de la necesidad de popularizar y
democratizar el conocimiento especializado y
científico, de difundir nuestro legado cultural
a fin de salvaguardar nuestra propia identidad.
Doña Blanca fue una maestra preocupada por
despertar en sus alumnos el interés y amor
por lo americano, por estudiar las raíces de
nuestra cultura, por conocer nuestros antepasados. Por toda su labor universitaria recibió la
distinción “Medalla al Mérito Universitario”.
Ella, junto con Doña Virginia Gutiérrez, para
no mencionar sino a las mujeres, hacen parte
de la historia de la Universidad Nacional, de la
historia de la docencia ejemplar comprometida y apasionada en tiempos convulsionados
y difíciles, defensora de la universidad pública,
quien consideró la vida académica como el
más importante servicio que un ciudadano
puede ofrecer al servicio de la nación.
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ACUERDOS, PROPOSICIONES Y CONMEMORACIONES EN EL
PERIODO AGOSTO 2014 – JULIO 2015
ACUERDO POR EL CUAL SE CONCEDE
LA ORDEN DEL CENTENARIO A LA
ACADEMIA DE HISTORIA DE OCAÑA
ACUERDO N° 13
(2 de junio de 2015)
(Sesión Mesa Directiva de mayo de 2015)
El Consejo Directivo de la Orden Centenario
de la Academia Colombiana de Historia, en
uso de sus atribuciones y teniendo en cuenta:
1°. Que la Comisión de la Academia
responsable de la programación de
conmemoraciones de 2015 que preside el
Académico Vicepresidente elevó el 12 de
mayo de 2015 una proposición a la Mesa
Directiva y a la Asamblea de la Academia
para que se distinguiera a la Academia de
Historia de Ocaña con la orden del Centenario
de la Academia Colombiana de Historia con
ocasión de haber sido constituida el 13 de
mayo de 1935 como Centro de Historia de
Ocaña y la ley de honores a Ocaña en sus 400
años de su fundación lo promovió a Academia
de Historia de Ocaña.
2°. Que la Academia de Historia de Ocaña ha
mantenido a lo largo de su existencia una
permanente labor investigativa en la recuperación de la memoria histórica local y
regional en el contexto de la historia del país,
la que ha difundido por medio de la Biblioteca
de Autores Ocañeros y la publicación seriada
“Hocaritama”.

Colombiana de Historia, con intercambios
informativos y bibliográficos. Así mismo
varios de los académicos ocañeros han sido
miembros correspondientes de la Academia
Colombiana y colaboradores del Boletín de
Historia y Antigüedades.
3°. Que en cumplimiento de las disposiciones estatutarias de la Orden Centenario
la Asamblea de la Corporación aprobó por
unanimidad en las sesiones del 19 de mayo
y 2 de junio de 2015 el otorgamiento de una
condecoración a su filial, la Academia de
Historia de Ocaña.
ACUERDA
Primero. Conceder la Orden del Centenario
de la Academia Colombiana de Historia a la
Academia de Historia de Ocaña.
Segundo. La condecoración se impondrá al
Presidente de la Academia de Historia de
Ocaña en sesión pública solemne conmemorativa del 196° aniversario de la Batalla
de Boyacá y hará entrega del diploma que
acredita la concesión de tal distinción, en la
mencionada sesión estatutaria.
En Bogotá, D.C., a dos de junio de 2015.
JUAN CAMILO RODRÍGUEZ GÓMEZ
Presidente
LUIS HORACIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Académico Secretario

3° Que en sus 80 años de existencia ha mantenido la Academia de Historia de Ocaña una
permanente comunicación con la Academia
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ACUERDO POR EL CUAL SE RINDE
UN HOMENAJE A UN ACADÉMICO DE
NÚMERO
Acuerdo N° 01 de 2015.
Por el cual se rinde un homenaje a la
memoria de un Académico de Número.

Electro-Watt en proyectos hidroeléctricos en
Perú, Venezuela, Brasil, Guatemala, Portugal
y Turquía. Sobre esta experiencia de cooperación internacional publicó el libro Memorias
de cuatro grandes proyectos hidroeléctricos,
1995.

LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA
CONSIDERANDO

Que en su calidad de representante alterno
del Banco Interamericano de Desarrollo tuvo
a su cargo las operaciones de Argentina;
posteriormente fue consultor para los aprovechamientos hidroeléctricos del río Paraná
y la Empresa Eléctrica de Lima y fue Director
Ejecutivo Alterno del Banco Mundial en representación de Colombia, Brasil, Filipinas y
Ecuador.

Que el pasado 17 de enero del año en curso
falleció en Bogotá el Académico de Número
Don Carlos Sanclemente. Había nacido en
Cúcuta, Norte de Santander en 1922, descendiente del Presidente de Colombia Manuel
Antonio Sanclemente.
Que se graduó de ingeniero civil en la Universidad Nacional de Colombia en 1944 con el
premio “Ponce de León”. Realizó visitas de
especialización técnica en España, Italia y
Suiza y cursos de postgrado en MIT, Boston.
Que fue profesor de centrales eléctricas de
la facultad de ingeniería de la Universidad
Nacional de Colombia y coordinador de la
maestría en centrales hidroeléctricas de la
Universidad Javeriana, allí publicó en 1995 el
libro “Principios de planeamiento de centrales
hidroeléctricas” y en la Universidad Nacional
en 1995 publicó el estudio “Desarrollo y crisis
del sector eléctrico colombiano”.
Que fue Gerente del Instituto de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico de 1957
a 1962 en los gobiernos de la Junta Militar y
en segunda presidencia del Dr. Alberto Lleras
Camargo.
Que en 1962 ingresó al BID en Washington y
desarrolló una activa labor como ingeniero
de proyectos eléctricos en Brasil, Argentina,
Bolivia, Ecuador y República Dominicana
y alternó como consultor de la firma suiza
Vol. CII, no. 861, julio-diciembre de 2015

A su regreso a Colombia formó parte del
Consejo Editorial del semanario Nueva Frontera de 1989 a 1994 y publicó más de cien
textos en esta publicación seriada sobre temas
de desarrollo económico y tecnológico.
Que sus actividades académicas las inició
al ingresar a la Academia Colombiana de
Historia y posesionarse como Académico
Correspondiente el 25 de julio de 1996 con la
disertación “Historia del desarrollo eléctrico
nacional”.
Que fue elegido Académico de Número y
se posesionó el 29 de noviembre de 2001, y
su discurso versó sobre “La evolución de la
riqueza y la pobreza de las naciones”.
En 2007 fue designado Vicepresidente de la
Academia Colombiana de Historia. Coordinó la comisión redactora de la reforma de
los estatutos en todo el proceso de redacción
de 2007 a 2008 y fue muy esclarecedora su
participación en los debates de análisis y de
votación.
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En el cargo de Vicepresidente gestionó varias
iniciativas financieras para la Academia entre
estas con la Fundación Luis Carlos Sarmiento
Angulo, una obra de remodelación de la sede
de la Academia y de fortalecimiento a su
presupuesto. Así como el patrocinio por la
Fundación de un concurso entre historiadores
convocado por la Academia con ocasión de la
conmemoración en 2010 del Bicentenario de
la Independencia Nacional, la promoción del
concurso, el jurado internacional, el premio
para el ganador del concurso y la publicación
de las obras finalistas.
Que la Academia Colombiana de la Lengua
lo designó Académico Numerario en 2007 y
durante varios años participó en la “Comisión
de vocabulario técnico” como delegado de la
Academia Colombiana de Historia.
Que fue distinguido como Académico de
Número de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en 2007. También tuvo la membrecía
de la Academia Colombiana de Historia de la
Ingeniería y las Obras Públicas, de la Sociedad
Académica Santanderista, de la Sociedad Bolivariana de Colombia, de la Academia Patriótica
Antonio Nariño, del Instituto Sanmartiniano
de Colombia y de la Academia de Historia
de Bogotá. Fue miembro Honorario de la
Academia de Historia de Norte de Santander.
Que fue Académico Correspondiente de las
Academias: Nacional de Historia de Argentina, Real Academia de la Historia de España,
de Guatemala, El Salvador, Ecuador, del Instituto de Geografía e Historia de Brasil y así
mismo Académico Correspondiente de la Real
Academia Española de la Lengua.
Que la Academia Colombiana de Historia le
publicó en 1996 en la colección de Historia
Nacional Vol. CXLV el libro “El presidente
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Sanclemente. Un magistrado ejemplar. En la
colección Bolsilibros: Reseña histórica de la
ingeniería colombiana 1998; Historias peregrinas en 1999 y en 2008 una selección de sus
colaboraciones en la revista Nueva Frontera.
Que de su larga y fructífera experiencia profesional y conocimientos se nutrieron las sesiones
de la Academia sobre diversidad de temas
que manejaba con solvencia, siempre con una
modesta y discreta participación, y puntual
asistencia. También actuó como coordinador
en una comisión de estudio en asuntos de
conservación del patrimonio histórico cultural
del Campo de Boyacá, escenario de la batalla
del 7 de agosto con la que culminó la Campaña
libertadora de la Nueva Granada de 1819 y los
debates sobre la intervención del Campo de
Boyacá por la intervención geotécnica por la
una proyectada doble calzada de la vía Briceño
– Tunja – Sogamoso.
Que por dos décadas fue un aplicado colaborador del Boletín de Historia y Antigüedades
órgano de difusión de la Academia Colombiana
de Historia, donde le publicaron varios de sus
textos biográficos de prohombres de la historia
nacional y acontecimientos históricos.
Que como reconocimiento institucional a su
actividad profesional recibió diversas distinciones de gobiernos entre las que se destacan
del Gobierno Nacional la Gran Cruz de la Orden
Julio Garavito, en 2009 y el Gobierno de Francia
lo distinguió como Caballero de la Orden de la
Legión de Honor.
Por todo lo anterior
ACUERDA
Artículo 1º.- Deplorar la muerte del Académico de Número y ex Vicepresidente de la
Corporación Don Carlos Sanclemente.
Boletín de Historia y Antigüedades
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Artículo 2º.- Rendir homenaje a la memoria
del ilustre académico con el ceremonial de
duelo que establecen los estatutos vigentes
hasta que se cumplan tres meses de su deceso,
cuando se declarará vacante la silla número 15
que ocupó.
Artículo 3º.- Difundir en la sección Vida
Académica del Boletín de Historia y Antigüedades el presente acuerdo, y el discurso
pronunciado por el Vicepresidente de la
Academia en sus exequias en la Capilla de los
Santos Apóstoles en el Gimnasio Moderno de
Bogotá.
Artículo 4º.- Comunicar su muerte a las
Academias Iberoamericanas y de Colombia.
Artículo 5º.- Enviar en nota de estilo el
presente acuerdo de duelo a su señora esposa
Doña Edelmira Barco Vargas de Sanclemente,
a las familias de sus hijas Patricia, Claudia,
Lucía y Julia, a sus sobrinos Barco Isakson,
al Académico Correspondiente José Ignacio
Sanclemente Villalón y a las Academias de las
que fue miembro.
Sometido el presente acuerdo a consideración
de la Asamblea por la Mesa Directiva fue aprobado por unanimidad en primer debate en la
sesión del 17 de febrero 2015 y en segundo
debate en la sesión del 3 de marzo de 2015
En Bogotá, D. C., a los cinco días del mes de
marzo de 2015
JUAN CAMILO RODRIGUEZ GÓMEZ
Presidente
LUIS HORACIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Académico Secretario

ACUERDO POR EL CUAL SE RINDE UN
HOMENAJE A LA MEMORIA DE UN
ACADÉMICO DE NÚMERO
Acuerdo N° 5 de 2015
Por el cual se rinde homenaje a un académico
de número
LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA
CONSIDERANDO
Que el 23 de mayo de 2015 falleció en la ciudad
de Bogotá el Doctor Otto Morales Benítez
quien había nacido en Riosucio Caldas, el 7 de
agosto de 1920.
Que el 2 de mayo de 1955 ingresó a la Academia
Colombiana de Historia como Académico
Correspondiente.
Que desde el 5 de noviembre de 1980 ocupó como
Académico Numerario la silla N° 31 en reemplazo
del Académico Agustín Nieto Caballero.
Que la Academia Colombiana de Historia
publicó en sus colecciones de Biblioteca de
Historia Nacional y Bolsilibros las biografías
de Alberto Lleras y de Jorge Isaacs y copiosas
colaboraciones en el Boletín de Historia y Antigüedades a la vez que mantuvo una disciplinada
asistencia y participación en la vida académica.
Que al finalizar 2014 la Academia Colombiana
de Historia le publicó una antología documental del político y parlamentario Carlos
Arango Vélez antecedido de un prólogo con
una profunda revisión de sus ideas, con el
título “Carlos Arango Vélez. Elocuencia, leyes
y acción pública”
Que buen parte de las Academias Nacionales
de Historia de Iberoamérica lo distinguieron
como miembro correspondiente.
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Que fue Académico de Número de las
Academias Colombiana de la Lengua y de la
Academia Colombiana de Jurisprudencia.
Que como reconocimiento a su trayectoria
profesional recibió numerosas distinciones
nacionales y del exterior.
Que fue Ministro de Estado en las carteras de
Agricultura y Trabajo, parlamentario, conjuez
de las Altas Cortes y Presidente de varias
Comisiones de paz.
Que en una activa vida profesional representó a la Academia y a otras entidades en
congresos, cursos y conferencias y en diversos
escenarios universitarios nacionales e internacionales y academias departamentales a las
que perteneció.
Que su labor periodística la inicio tempranamente y promovió la difusión de la obra
artística y cultural de creadores, críticos y
ensayistas de Colombia y el exterior como
director y colaborador de suplementos literarios y fue Presidente de Andiarios.
Que como editor y compilador tuvo a su cargo
diversas antologías que recuperaron valiosa
documentación histórica del país y de la vida
y actuaciones de colombianos notables.
ACUERDA:
Artículo 1º.- La Academia Colombiana de
Historia deplora la muerte del Académico de
Número Don Otto Morales Benítez y expresa
sus condolencias a sus hijos y hermanos.
Artículo 2º. Rendir homenaje a la memoria del
ilustre académico con el ceremonial de duelo
que establecen los estatutos de la Corporación.
Artículo 3°. Destacar la disciplina investigativa, la pertinaz labor editorial de más de cien
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libros e infinidad de textos en publicaciones
seriadas, su vocación pedagógica de historiador político en tertulias y conferencias
en diversidad de auditorios, al que se suma
haber sido uno de los protagonistas de la
historia contemporánea de Colombia, en sus
ocho décadas de vida pública con honestidad,
valentía, generosidad y un profundo amor por
esta su tierra, con una oratoria aquilatada y
una risa contagiosa.
Artículo 4º.- Otorgarle en forma póstuma la
membrecía de Académico Honorario como un
reconocimiento de la Academia Colombiana
de Historia a uno de sus más distinguidos
Individuos de Número y como expresión de
gratitud y afecto por su participación durante
seis década de vida académica.
Artículo 5º.- Publicar en el Boletín de Historia
y Antigüedades en la sección Vida Académica
el texto de este acuerdo, acompañado del
discurso pronunciado en sus exequias por el
Vicepresidente a nombre dela Corporación y
una relación bibliográfica de su extensa obra
histórica, jurídica y ensayística.
Artículo 6°.- Comunicar de su deceso a las
Academias Nacionales de Historia, a las
Academias filiales de Colombia y a los centros
de historia y entidades universitarias en las
que intervino.
Artículo 7°.- En el marco del XIV Congreso
Colombiano de Historia rendirle un homenaje,
y hacer entrega a su familia del diploma de
Académico Honorario de la Academia Colombiana de Historia.
Artículo 8°- Enviar el texto del presente
acuerdo de duelo, en nota de estilo, a sus
hijos Adela y Olimpo, a sus hermanos Ligia,
Armando y Omar así como a las Academias
Boletín de Historia y Antigüedades
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departamentales y a la Biblioteca de Riosucio
y al Centro de estudios Otto Morales Benítez,
rubricada por el Presidente y el Secretario dela
Academia.
En Bogotá a 26 de mayo de 2015.
JUAN CAMILO RODRIGUEZ GÓMEZ LUIS
Presidente
Luis HORACIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Académico Secretario

PROPOSICIÓN DE DUELO POR EL
FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO
ALBERTO LOZANO SIMONELI
En el día de ayer falleció en la ciudad de
Bogotá el Académico Correspondiente Alberto
Lozano Simoneli, la Academia en la sesión de
la fecha expresa sus condolencias a su familia,
a la Universidad Jorge Tadeo Lozano y a la
Academia Tolimense de Historia. Envíese en
nota de estilo por intermedio de la Secretaría.
En Bogotá, D. C., a diez y siete días del mes de
febrero de 2015.

PROPOSICIÓN DE DUELO POR EL
FALLECIMIENTO EN RIOHACHA DEL
ACADÉMICO BENJAMÍN EZPELETA
ARIZA PRESIDENTE DE LA ACADEMIA
DEPARTAMENTAL DE HISTORIA DE LA
GUAJIRA

PROPOSICIÓN DE RECONOCIMIENTO AL
CENTRO DE HISTORIA DE EL ESPINAL
POR EL INICIO EDITORIAL DEL BOLETÍN
INSTITUCIONAL

La Academia Colombiana de Historia en su
sesión de la fecha registra en sus anales el
fallecimiento de su Académico Correspondiente y Presidente-Fundador de la Academia
Departamental de Historia de la Guajira el
doctor Benjamín Ezpeleta Ariza M.D.

La Academia Colombiana felicita al Centro de
Historia de El Espinal, a sus directivos y miembros con ocasión de la publicación del primer
número de su Boletín Centro de Historia de
El Espinal que se presenta en la sesión de hoy
martes 21 de 2015.

Envíese en nota de estilo a la Academia
Departamental de Historia de la Guajira y a
sus familiares por intermedio del Académico
Wielder Guerra Curvelo.

La colaboración de sus trece miembros fundadores en la preparación, redacción y edición
del Boletín muestra el sentido de cooperación
y el entusiasmo institucional.

En Bogotá Distrito Capital a 17 de febrero de
2015.

La Academia les manifiesta su complacencia y
desea una larga vida editorial a la publicación
Boletín Centro de Historia de El Espinal. El
Coordinador de Biblioteca Académico Roger
Pita hará la presentación del Boletín a la
Asamblea en la sesión de hoy.
En Bogotá a los veinte días del mes de abril de
2015.
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PROPOSICIÓN DE DUELO POR EL
FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO
MARINO JARAMILLO ECHEVERRI

En Bogotá, D.C., a los veintiún días del mes de
abril de 2015.

La Academia Colombiana de Historia en su
sesión de la fecha deplora el fallecimiento de
su Académico Correspondiente Marino Jaramillo Echeverri, quien había tomado posesión
el 9 de julio de 1997 con la disertación “Una
guerra por la paz”.

PROPOSICIÓN DE DUELO POR EL
FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO JOSÉ
LEÓN HELGUERa

La Academia expresa sus condolencias a
sus hijos y el texto de esta proposición será
enviada por Secretaría en nota de estilo.
En Bogotá a cinco días del mes de abril de
2015.

PROPOSICIÓN DE DUELO POR EL
FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO
CORRESPONDIENTE RAFAEL EDUARDO
ÁNGEL MOGOLLÓN
La Academia Colombiana de Historia registra
en sus anales el fallecimiento del Académico
Correspondiente Rafael Eduardo Ángel Mogollón en Cúcuta su ciudad natal.
El jurista e historiador Ángel Mogollón ingresó
a la Academia como Académico Correspondiente el día 4 de noviembre de 1987 y disertó
sobre el tema “Los Porras”.
Posteriormente hizo lecturas sobre diversos
temas de historia agraria y presentó algunas
de sus obras sobre los comuneros en Nueva
Granada, el café y sus orígenes en Santander.
Al deplorar su muerte la Academia expresa
sus condolencias a la Academia de Norte de
Santander de la que fue su miembro y Presidente y a sus familiares.
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La Academia Colombiana de Historia registra
con dolor la muerte el día 20 de abril de 2015
del Dr. José León Helguera ilustre y prolífico historiador y uno de los más destacados
colombianista estadounidenses. Ingresó a la
Academia como Académico Correspondiente
el 19 de junio de 1962.
La Academia lo recuerda por sus colaboraciones y la difusión de múltiples registros
documentales de centros históricos y archivísticos de Colombia y el exterior, en las revistas
de la Academia “Archivos” y el “Boletín de
Historia y Antigüedades”, entre otras. También
se destacan su tesis de doctorado, inédita
“The First Mosquera Administration in New
Granada 1845” de University of North Carolina, 1958; en colaboración con Robert Davis
“Archivo Epistolar del General Mosquera” en la
colección Biblioteca de Historia Nacional de la
Academia, en tres volúmenes.
La Academia Colombiana al deplorar su
muerte expresa sus condolencias a las
Academias Nacional de Historia de Venezuela, Nacional de Ecuador, de Panamá y
de Colombia, la Sociedad Bolivariana de
Colombia, Academia de Historia del Cauca y la
Academia Departamental del Valle del Cauca.
En el Boletín de Historia y Antigüedades en la
sección Vida Académica se reproducirá esta
proposición de duelo.
En Bogotá, D.C. a veintiún días del mes de
abril de 2015.
Boletín de Historia y Antigüedades
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PROPOSICIÓN DE FELICITACIÓN AL
ACADÉMICO EDUARDO DURÁN GÓMEZ
La Academia Nacional de Historia de Ecuador
ha exaltado en la sesión del 24 de abril de
2015 a la categoría de Miembro Honorario de
esa Corporación al Académico de Número y
Vicepresidente de la Academia Colombiana de
Historia Dr. Eduardo Durán Gómez.
En la sesión del cinco de mayo la Academia
Colombiana de Historia felicita al Académico
Eduardo Durán por esta honrosa distinción,
que a su vez es una expresión de las relaciones
fraternas entre nuestras academias nacionales
de historia.

En Bogotá D.C., a los diez y nueve días del mes
de mayo de 2015.

PROPOSICIÓN DE FELICITACIÓN AL
ACADÉMICO GONZALO CORREAL URREGO
La Academia Colombiana de Historia felicita
al Académico Gonzalo Correal Urrego por
el reconocimiento que se le hace en el XV
Congreso Colombiano de Antropología que se
realiza en Santa Marta por sus contribuciones
a la arqueología y paleontología colombianas y
el homenaje a su Vida y Obra.
En Bogotá D.C., a los 29 días del mes de mayo
de 2015.

En Bogotá, D.C., a cinco de mayo de 2015.

PROPOSICIÓN DE DUELO POR EL
FALLECIMIENTO DEL ACADÉMICO DE LA
LENGUA LÁCIDES MORENO
La Academia Colombiana de Historia en
la sesión de la fecha expresa sus condolencias a la Academia Colombiana de la Lengua
por el fallecimiento en la ciudad de Bogotá
del Académico de Número Lácides Moreno,
quien a lo largo de su vida estuvo dedicado al
estudio e investigación culinaria y la filología
colombiana de las artes de la alimentación,
así como a explorar las referencias culinarias
en las grandes obras de la literatura como
El Quijote. El Académico Moreno lega un
inestimable aporte a la recuperación de la
cocina tradicional y sus vertientes culturales
africanas, peninsulares y nativas y también a
establecer elementos comparados de su evolución en el tiempo en diversas etnias y regiones
colombianas, insistiendo en su conservación
y puesta en valor. Esta proposición se hace
extensiva a la familia del Académico fallecido.
Vol. CII, no. 861, julio-diciembre de 2015
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INFORME DE LABORES DE LA ACADEMIA COLOMBIANA
DE HISTORIA
Periodo de agosto 2014 a julio de 2015
Luis Horacio López Domínguez
Secretario Académico

Por reforma de estatutos que entró en
vigencia el 27 de febrero de 2014, la Academia
Colombiana de Historia trasladó su sesión
solemne del 12 de octubre en homenaje al
Almirante Cristóbal Colón, a la semana del
siete de agosto para conmemorar la Batalla de
Boyacá que le dio victoriosa culminación a la
Campaña Libertadora de la Nueva Granada de
1819 y abrió cauce institucional para la restauración del orden republicano y la formación
del primer gobierno de las Provincias Libres
de Nueva Granada. Por ser día de fiesta civil el
siete de agosto los estatutos establecieron que
se programara en una de las fechas cercanas,
y por tratarse del primero martes de agosto,
la fecha de esta sesión solemne se realiza este
martes cuatro de agosto de 2015.
El sentido del informe del Académico Secretario es dar cuenta de lo realizado en el año
académico 2014-2015, a modo de memoria
institucional, una tradición que se origina en
1903 y registra anualmente los logros y registros al detalle de la vida académica.
Me limito a hacer en trazos gruesos y a
destacar los hechos más vinculantes de este
año de labores. Expresar la dinámica propia
de la institución académica: las publicaciones,
las reuniones periódicas de la Asamblea, las
conmemoraciones; un registro de la vida
académica con un obituario de los académicos fallecidos y la incorporación de nuevos
asociados, una reseña de aspectos adminis[ 204 ]

trativos puntuales, así como unas reflexiones
en prospectiva.
HOMENAJE A LOS ACADÉMICOS
FALLECIDOS E INGRESO DE
CORRESPONDIENTES
Invoco la memoria de aquellos académicos
que fallecieron en el periodo motivo de este
informe y que han dejado sus sillas vacías las
que tendrán otros nuevos académicos en ese
proceso de renovación intergeneracional que
marca a las instituciones sociales. Porque las
instituciones sociales como la Academia se
retroalimentan y tiene sus ritos de paso con la
incorporación de nuevos académicos y también
de duelo por quienes fallecieron. En este año
el ingeniero y calculista de represas en varios
sitios del planeta Don Carlos Sanclemente,
quien fuera Vicepresidente y gestor de recursos
financieros para la Academia. El médico, científico, poeta y traductor Efraim Otero Ruiz y hace
unas semanas Don Otto Morales Benítez, uno
de los académicos más veteranos, por 56 años
en la Academia y prolífico autor, hombre de
estado y un académico integral. De los Correspondientes el Dr. Alberto Lozano Simoneli de la
tercera generación académica de los Lozano y
destacado internacionalista, y el PresidenteFundador de la Academia Departamental de la
Guajira Dr. Benjamín Ezpeleta Ariza, médico e
historiador.
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NUEVOS ACADÉMICOS
CORRESPONDIENTES
Después de una reforma de estatutos nuevos
académicos han tomado posesión en las
sesiones quincenales: El historiador y director
de postgrados de la sede Medellín de la
Universidad Nacional de Colombia especialista en negritudes y el Pacifico Dr. Oscar
Almario, quien disertó sobre el tema. “Esclavitud y libertad en el Pacífico neogranadino
y colombiano”. El economista, jurista y exministro de Estado Dr. Juan Camilo Restrepo
quien disertó sobre “Historia fiscal de la renta
de tabaco. Siglo XVIII y XIX”. El historiador,
docente e investigador de semántica visual
Dr. Jaime Borja cuya lectura intituló “De la
historia del gesto al big data. Historia digital
y cultural visual de las Américas coloniales”,
y próximamente la Doctora Victoria Peralta.
Una decena de los curricula de candidatos a
académicos correspondientes está en proceso
de estudio por la Comisión de Candidaturas.
PUBLICACIONES INSTITUCIONALES
La colección bandera del fondo editorial,
Biblioteca de Historia Nacional, se ha enriquecido en este lapso con dos títulos ya en
circulación.
Los huérfanos de la Vorágine. Los andoques y
su desafío para superar el llanto del genocidio
cauchero. Biblioteca de Historia Nacional Vol.
CLXXII, tesis de doctorado del Académico de
Número Roberto Pineda Camacho,
Murales capitolinos de Ignacio Gómez Jaramillo
y Santiago Martínez Delgado (1938-2948) tesis
de postgrado de Helena Wiesner.

universitarias, academias departamentales, y
en los programas de visitas guiadas a universitarios; se trata de una reseña de los fondos
bibliográficos de la Biblioteca Eduardo Santos
y de publicaciones de la Academia Colombiana de Historia: Biblioteca Eduardo Santos
y catálogo de publicaciones de la Academia
Colombiana de Historia.
En imprenta
Los colombianistas. Una completa visión de
los investigadores extranjeros que estudian a
Colombia. Segunda edición actualizada, por
los doctores Victoria Peralta y Michael LaRosa.
Colombia frente al antisemitismo y la inmigración de judíos polacos y alemanes 1933-1948,
de Lina María Leal Villamizar, el cual hará
parte de la Colección Biblioteca de Historia
Nacional, vol. CLXXIIIV.
Fuera de colección la compilación de escritos
de Carlos Arango Vélez por el Académico Dr.
Otto Morales Benítez: Carlos Arango Vélez.
Elocuencia, leyes y acción pública.
SESIONES DE LA ASAMBLEA
Desde 1902 y sin interrupción, la Academia
se reúne dos veces por mes. En el periodo se
realizaron 18 sesiones. Con varias modalidades: sesiones solemnes, conmemorativas
y estatutarias de presupuesto; para posesión
de académicos y lecturas de Académicos
de Número y Correspondientes. Quincenalmente, el primer y tercer martes de cada mes
en Plenaria nos reunimos para compartir
los temas históricos de investigaciones en
proceso, el análisis de la producción bibliográfica y las ceremonias de ingreso de nuevos
académicos.

También se publicó un opúsculo promocional
para distribuir en bibliotecas públicas y
Vol. CII, no. 861, julio-diciembre de 2015
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2014
Agosto 19. Lectura de la historiadora Victoria
Peralta de Ferreira autora del vol. CLXX de la
Colección de Historia Nacional “Distinciones
y Exclusiones. En busca de cambios culturales
en Bogotá durante las Repúblicas Liberales:
Una Historia Cultural de Bogotá (1930-1946)”.
Septiembre 2. Disertación del académico
Efraín Sánchez Cabra sobre el tema “José
María Gutiérrez de Alba: Memoria de un
cronista tardío”.
Septiembre 16. Presentación del libro del Académico de Número Carlos José Reyes “Violencia
y teatro. 200 años de violencia en Colombia”
publicado por el Ministerio de Cultura.
Octubre 7. Lectura del docente e investigador
Gonzalo Cataño de la Universidad Externado
de Colombia sobre el tema “La introducción
del pensamiento moderno en Colombia. El
Caso de Luis E. Nieto Arteta”.
Octubre 21. Panel sobre el libro del Padre
Fernán González S.J. “Estado y Violencia”
con participación del autor y los académicos
Álvaro Tirado Mejía y Francisco Barbosa.
Noviembre 4. Sesión estatutaria. Proyecto de
Presupuesto de ingresos y gastos 2015 Presentación de la Académica Tesorera María Clara
Guillén de Iriarte.
Noviembre 18. Votación de candidatos a
Académicos Correspondientes.

2015
Febrero 17. Designación de Comisiones.
Lectura de Académico de Número Jorge Arias
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de Greiff “Expediciones punitivas y cartográficas en Nueva Granada desde Cartagena
al Darién, Provincia de Veraguas y Costa de
Mosquitos a finales de la Colonia”.
Marzo 3. Lectura del Académico Roberto
Lleras Pérez sobre “Establecimientos industriales en Bogotá y el centro de Cundinamarca;
historia y patrimonio”.
Marzo17. Conmemorativa del 100° aniversario del natalicio del Académico y Presidente
Horacio Rodríguez Plata (1915-2015).
Oradores Juan Camilo Rodríguez Gómez,
Javier Ocampo y Roberto Pineda.
Abril 7. Sesión conmemorativa del 250°
aniversario del natalicio de Antonio Nariño
(1765-2015) disertación de la Académica
Margarita Garrido sobre el tema “Antonio
Nariño: Una figura de transición”.
Abril 21. Lectura del Académico Edgar
Bastidas Urresty sobre el tema “Historia y
ficción en las novelas del dictador latinoamericano”.
Mayo 5. Conmemoración del 150 aniversario
del nacimiento del Académico Ricardo Moros
Urbina, uno de los fundadores de la Academia.
Disertación del Académico Alberto Corradine Angulo y Presidente de la Academia de
Historia de Cundinamarca.
Mayo 19. Disertación del Académico Horacio
Gómez Aristizábal sobre el tema “Los aportes
africanos a la cultura colombiana”.
Junio 2. Disertación del Académico Antonio
José Rivadeneira sobre el tema “Ezequiel Rojas
y el arzobispo Manuel José Mosquera, ideólogos de los partidos tradicionales”.
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Junio 16. Posesión como Académico Correspondiente del Doctor Oscar Almario. Disertación
sobre el tema: “Esclavitud y libertad en el Pacífico neogranadino y colombiano”.
Julio 7. Posesión como Académico Correspondiente del Doctor Juan Camilo Restrepo
Salazar. Disertación sobre el tema “Historia
fiscal de la renta de tabaco. Siglo XVIII y XIX”.
Julio 28. Posesión como Académico Correspondiente del Doctor Jaime Humberto Borja.
Disertación sobre el tema “De la historia del
gesto al big data. Historia digital y cultural
visual de las Américas coloniales”.
DISTINCIONES A ACADÉMICOS
NUMERARIOS
Fue distinguido en el xv Congreso Nacional
de Antropología realizado en Santa Marta
con el reconocimiento a la vida y obra de un
arqueólogo el Académico de Número Gonzalo
Correal Urrego con la condecoración Sierra
Nevada de Santa Marta.
En Quito el Vicepresidente Académico
Eduardo Durán fue recibido como Académico Numerario de la Academia Nacional de
Historia del Ecuador.
Jorge Arias de Greiff fue promovido a Académico Honorario por la Sociedad Geográfica de
Colombia.
CONMEMORACIONES HISTÓRICAS
Se inició este año de 2015 con la recordación
el 15 de febrero de 1815 de la partida de la
Península del ejército de la Reconquista, la
Expedición Militar de Costa Firme al mando
del teniente general Pablo Morillo para
someter a Venezuela y a la Colombia de hoy.
Vol. CII, no. 861, julio-diciembre de 2015

El 9 de abril el 250° aniversario del nacimiento
de Don Antonio Nariño y Álvarez del Casal.
Con un acto ante la estatua del prócer en la
Casa de Nariño, con ofrenda floral y discurso
del Señor Presidente de la República, con asistencia de los Presidentes de las Academias del
Colegio Máximo y en la Academia con una
disertación de Margarita Garrido se conmemoró el 250° aniversario de su natalicio.
Se efectuaron actos conmemorativos de
los centenarios de varios académicos. El
centenario del natalicio del expresidente
Horacio Rodríguez Plata y en la sesión fueron
oradores Juan Camilo Rodríguez, Roberto
Pineda y Javier Ocampo. Semanas más tarde
el homenaje a Ricardo Moros Urbina uno de
los fundantes de la Academia pintor, retratista, investigador acucioso y quien diseño el
escudo dela Academia, con una exposición
audiovisual del Presidente de la Academia de
Cundinamarca y Numerario de esta Academia,
el arquitecto Alberto Corradine.
Otros Académicos están en lista para ser
homenajeados Laureano García Ortiz, Joaquín
Piñeros Corpas. Así mismo los 200 años de
la carta de Jamaica el 6 de septiembre y el
proyecto de manifiesto de Cartagena del 15 de
julio de 1815.
En el marco del XVII Congreso Colombiano
de Historia se harán diversos homenajes
entre estos la exaltación post mortem como
Académico Honorario a Otto Morales Benítez,
fallecido en mayo de 2015.
MEMBRECÍAS DE ACADÉMICOS DE LA
ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE
ACADEMIAS DE HISTORIA
La Academia Colombiana de Historia ha
concedido membrecía a diez académicos
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numerarios de la Academia Paraguaya de
la Historia, por convenio suscrito en 1961.
El Dr. Oscar Scavone actual embajador del
Paraguay ante el Gobierno de Colombia es un
activo integrante de esta Corporación, tomó
posesión hace años, investiga y publica sobre
las relaciones Colombia-Paraguay y sido un
amable enlace entre las dos academias.
COMISIONES DE ESTUDIO SOBRE
CONSULTAS FORMULADAS A LA
ACADEMIA
Entre las responsabilidades en los contratos
interadministrativos con el MEN hay un
campo de actividad investigativo: resolver
consultas de tipo histórico. Mencionaré
algunas formuladas a la Academia:
1. Revisión de la fecha en la cual fue bautizado en Buga Manuel Antonio Sanclemente,
expresidente de la República. Investigación
impulsada por la Academia de Historia de
Buga.
2. Indagación sobre textos inéditos del Dr.
Roberto Velandia, sobre la trayectoria histórica de San Bartolomé de Honda. Investigación
del historiador Fernando Charry.
3. Consulta del Museo de la Independencia de
redefinición de áreas del inmueble que fuera
organizado y administrado por la Academia
como Museo 20 de julio o Casa del Florero.
La comisión designada para efectuar la visita
estuvo integrada por los académicos María
Clara Guillen, Cecilia Restrepo y Daniel Gutiérrez.
4. Indagación en los archivos de la Academia
sobre documentos y objetos museográficos
transferidos en préstamo provisorio de la
Academia al Museo 20 de julio, con miras a
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organizar una exposición conmemorativa del
250° aniversario del nacimiento de Antonio
Nariño y Álvarez, propuesta por el Vicepresidente, Académico Eduardo Durán.
5. Indagación sobre ubicación de los archivos
privados del Dr. Pedro María Ibáñez, académico y director del Boletín de Historia y
Antigüedades para una investigación de
posgrado en el Colegio de México.
6. Se tuvo una inducción a las fuentes documentales y bibliográficas de historia política
de Colombia a un grupo de estudiantes de la
Universidad Sergio Arboleda de ciencias políticas y relaciones internacionales.
7. Asesoría documental e informativa al
proyecto de restauración de la casa de Juan
Flores de Ocáris (1612-1692) y de la Casa
Museo de los Comuneros, a la Alcaldía Mayor
de Bogotá.
INCURSIÓN EN LAS TIC:
SISTEMATIZACIÓN DE PROCESOS
BIBLIOTECARIOS Y RECUPERACIÓN
DIGITAL DE ARCHIVOS
El escritor canadiense Douglas Coupland
hace una mención estratégica hacia el mundo
digital, al big data, que por su pertinencia cito:
“Los computadores te enseñan algo importante, y es que no tiene sentido recordarlo
todo. Lo importante es ser capaz de encontrar
cosas...” Hago ahora, especial referencia al
“reservorio” nuevo término de referencia en
el universo digital. Es así como la Biblioteca
Eduardo Santos ha construido un reservorio
digital bibliográfico e instalado uno archivístico, otro genealógico, con un enorme caudal
de elementos digitales de consulta en línea: El
catálogo digital de los fondos bibliográficos,
un reservorio genealógico de apellidos de y en
Boletín de Historia y Antigüedades
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Colombia y el reservorio del archivo histórico
de la Corporación en versión digitalizada, aun
no catalogado, pero con etiquetas en plataforma winisis que hacen posible su consulta
de series documentales en la biblioteca.
La Academia trasladó en comodato en1995
su archivo histórico al Archivo General de la
Nación AGN. Allí se microfilmó y la Academia
recibió una copia de microfilme en positivo y
un equipo temporal de consulta. Luego se ha
venido digitalizando. La Academia financió el
proceso de ordenamiento de imágenes y rotulación de carétas de imágenes digitalizadas.
Ahora estos fondos documentales digitalizados pueden consultarse a través de la base
de datos digital instalada en uno de los computadores de la Biblioteca Eduardo Santos. Esta
es realmente una fuente de consulta valiosa
y pronto se iniciará la siguiente etapa que es
el diseño del aplicativo web para que toda la
información allí contenida se pueda consultar
desde cualquier lugar del mundo, vía Internet.
SISTEMA DE CANJE INTERINSTITUCIONAL
CON FONDOS EDITORIALES
UNIVERSITARIOS EN EL ÁREA DE
CIENCIAS SOCIALES
El Coordinador de Biblioteca ha mantenido
una activa gestión de canje con centros universitarios y también ha actualizado el sistema de
canje con otras entidades. Es así como se han
recibido 146 títulos recientes de las editoriales
de la Universidad Industrial de Santander, la
Universidad Nacional de Medellín, la Universidad Javeriana, el CINEP y una donación del
Grupo Editorial Planeta gestionada por la
Académica Tesorera. De manera recíproca, del
fondo de publicaciones de la Academia se han
enviado más de 150 títulos para esas mismas
universidades y para otras instituciones como
el Archivo Histórico del Atlántico.
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Segundas copias de la biblioteca
De un total de 2.540 títulos inventariados
de segundas copias de la Biblioteca Eduardo
Santos, se han vendido 778, lo cual ha significado un valioso ingreso al presupuesto de la
Academia de aproximadamente siete millones
de pesos y la puesta en valor de este fondo
para los investigadores y entidades que han
adquirido estas segundas copias.
Reacomodamiento de colecciones
El progresivo incremento en el número de
adquisiciones ha obligado a realizar un reacomodamiento espacial en la estantería de
las colecciones con el fin de racionalizar los
espacios con miras a consolidar el carácter
especializado y patrimonial de la Biblioteca.
Proceso de catalogación
En el año se ha ingresado a la base de datos de
la biblioteca un total de 328 libros y 402 misceláneas. Adicionalmente, la puesta en marcha
del software PMB (catálogo en línea) y se han
normalizado cerca de 20.785 ítems que traía la
antigua base de datos winisis. Para el ingreso
de los libros en la base de datos fue necesario
normalizar nombres de autores, editoriales,
colecciones, palabras que le faltaban o le
sobraban.
Estadísticas sobre consultas
presenciales en sala y del catálogo en
línea
En las consultas en sala, se registró la visita de
seis niños, 62 estudiantes universitarios, 249
particulares y 55 miembros de la Academia,
para un total de 372 usuarios. Adicionalmente, se
registraron 22 consultas telefónicas y 48 a través
de los correos institucionales de la Biblioteca.
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En total, fueron consultados 673 títulos: 321
libros de la colección general, 93 diccionarios y
enciclopedias, 32 libros de la colección raros y
curiosos, 95 volúmenes del Boletín de Historia
y Antigüedades, 80 revistas y 52 misceláneas.
Desde la puesta en funcionamiento del catálogo digital, se han registrado 4.253 consultas
remotas, es decir, se ha multiplicado por
ocho este tipo de consultas en relación con el
período del año anterior. Por su número, las
consultas a nivel internacional provienen de
Venezuela, Estados Unidos y España.
Digitalización de folletería histórica
del siglo XIX
Se continuó el proceso de digitalización por
escanografiado de folletería del siglo XIX. A
la fecha se han digitalizado 869 títulos que se
pueden consultar en el catálogo en línea de la
Biblioteca.
EN DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO
MILITAR: EL CAMPO DE BATALLA DE
BOYACÁ
Colombia ha sido un país desafortunado en la
conservación de la memoria histórica de los
espacios patrimoniales de sus gestas fundacionales. El enlucimiento, a través del tiempo,
de los sitios de batallas de la independencia
ha reñido con su integridad, a lo largo y ancho
de la actual Colombia. Es insólito que a cuatro
años de la celebración del 200° aniversario de
la Campaña Libertadora de la Nueva Granada
de 1819 que culminó en el campo de Boyacá
el 7 de agosto de esa calenda estemos enfrascados en un Litis para dirimir si se fragmenta
aún más el hito histórico de su independencia:
el campo de batalla de Boyacá por las obras
geotécnicas de la ampliación de la Carretera
Central del Norte en el tramo Ventaquemada Tunja.
[ 210 ]

En el gobierno del Presidente Carlos Lleras
Restrepo se conmemoraron los 150 años
de la Independencia y se trató de enlucir
ese escenario de la batalla con una recubrimiento de piedra para un campo de parada
con una gigantesca intervención al suelo del
escenario de operaciones de la batalla, en los
alrededores del puente sobre el rio Teatinos.
Pero de décadas atrás había habido varias
intervenciones geotécnicas al campo en la vía
Bogotá-Tunja. Las obras de señalización no
se concluyeron y el campo perdió fisonomía
con la magna remoción de tierras. Lleva la
Academia haciendo un debate permanente,
desde 1998 cuando se inició la programación
de la ampliación de la vía que conecta a Bogotá
con Caracas, con una doble calzada y se exploraron variantes alternativas en búsqueda de
no afectar aún más el campo de batalla.
Desafortunadamente el trazado coincide en
aumentar en el doble el segmento la vía y a
su vez implica afectar el campo con obras de
ingeniería de soporte al puente de la vía, en el
cauce del rio Teatinos que atraviesa el Campo
de Boyacá. Pero no se conoce en detalle
ningún elemento en el proyecto que busque
su recuperación, enlucimiento, aminoración
del movimiento de tierras e infraestructura
para contener los rellenos en 70.000 metros
cúbicos, la destrucción forestal del campo
y los riesgos en la circulación de visitantes
en el campo. Aun es incierta la delimitación
perimetral del Campo de Batalla incluyente de
los enfrentamientos de los ejércitos español y
patriota durante la acción, en las declaratorias
como Bien de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura
La Academia ha venido adelantando una
investigación documental y cartográfica del
proceso de intervención al histórico Campo
de Boyacá escenario de la Batalla de Boyacá en
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el trazado de la ampliación de la doble calzada
Ventaquemada-Tunja, desplegado gestiones
apoyadas por el Colegio Máximo de las Academias ante el Gobierno Nacional y también
coadyuvancias a acciones populares pidiendo
medidas cautelares que ha impulsado desde
2012 el Grupo de Acciones Públicas de la
Universidad del Rosario con el propósito de
neutralizar la destrucción de áreas significativas del Campo y su restitución patrimonial
mediante un plan de manejo arqueológico,
ecológico y de puesta en valor de los hitos de
la batalla en el Campo.

de las diversas academias. Esta dinámica ha
permitido integrar al Colegio en torno a actividades compartidas.

LOS RETOS DEL PRESENTE

A escala internacional se ha mantenido a través
de Presidencia y Secretaria una intercomunicación con las Academias Iberoamericanas de
Historia e intercambio de publicaciones. En
otro apartado se reseñan las membrecías con
academias con las que se tiene corresponsalía
de Académicos de Número nuestra Corporación.

A continuación, algunos avances en distintos
frentes que ha desplegado la Mesa Directiva
de la Academia en sus relaciones interinstitucionales con otras Academias y la Asociación
Iberoamericana de Academias de Historia y
la participación de la Presidencia o sus delegados en entidades gubernamentales en las
cuales por ley la Academia está representada
en sus cuerpos directivos.
Integración del Colegio Máximo de
las Academias de Colombia
Al iniciarse 2015 se realizó en la sede de la
Academia Colombiana de Historia la primera
de las reuniones mensuales del Colegio, asociación que aglutina a las 10 academias asesoras
del Gobierno Nacional por leyes diversas. Se
avanza en la redefinición y actualización de
los estatutos, recuperación de algunos activos
y formulación de un programa de actividades
integradas entre las Academias. Para los
próximos meses se ha invitado a la Academia
a la organización un foro sobre la enseñanza
de la historia. Se ha proyectado con el AGN un
taller de paleografía digital, y para octubre un
foro sobre el proceso de paz con ponencias
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Debo reiterar el apoyo irrestricto del Colegio a
la dinámica que ha impulsado la Academia en
su estrategia de investigar, debatir y gestionar
salidas a la crisis derivada de la intervención
geotécnica al Campo de Boyacá.
Relaciones con la Asociación
Iberoamericana de Academias y
actividades nacionales

El Vicepresidente de acuerdo con la reforma
estatutaria tiene a cargo las relaciones con
las filiales, las Academias Departamentales
de Historia y a su vez preside la Comisión de
Conmemoraciones. La Corporación ha hecho
presencia con académicos comisionados a los
actos locales recordatorios de acontecimientos
históricos, y sesiones conmemorativas en la
sede, ya mencionadas.
Participación en Consejos
Directivos y órganos de consulta
El Presidente forma parte del Consejo Directivo de la Fundación para la Conservación del
Patrimonio Cultural del Banco de la República
y asiste a sus sesiones periódicas para atender
la evaluación de proyectos de apoyo a obras de
conservación patrimonial.
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A las sesiones del Consejo Nacional de
Patrimonio -órgano asesor del Ministro de
Cultura- por delegación del Presidente asiste
la Académica Tesorera María Clara Guillén. En
esta anualidad tuvo una activa intervención en
la definición y trazo de las políticas públicas
de bienes muebles e inmuebles y participó en
la redacción del documento Políticas Públicas
para la conservación del patrimonio cultural
mueble.
La Dirección de Colciencias con el Colegio
Máximo de las Academias ha establecido una
reunión periódica que se ha orientado a coordinar acciones conjuntas de formulación de
proyectos, y disponer de una estrategia para
participar en el Consejo Asesor.
Al Consejo Nacional de Cultura -órgano asesor
del Ministro de Cultura- asiste el Coordinador
general de biblioteca, archivo histórico y
medios electrónicos, Académico Roger Pita.
La labor en esta anualidad en sus reuniones
nacionales ha estado centrado en la formulación de políticas culturales enmarcadas en
los procesos de paz que se adelantan en la
Habana.
Al Consejo Directivo del Archivo General de la
Nación concurre a las reuniones el Presidente
de la Academia con una agenda mensual de
asuntos de política archivística y formulación
de proyectos en el marco de sus lineamientos
misionales.
Al Consejo Nacional de Productividad ha sido
invitado el Presidente de la Academia por el
Señor Presidente de la República a la reunión
anual.
Por delegación del Presidente ha concurrido
el Secretario a las reuniones de trabajo de la
Comisión Colombiana de los Océanos para la
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formulación de políticas públicas de litorales
y bajamar en su tradición histórica de su uso
y normatividad. Así mismo asiste al grupo de
trabajo del despacho del Procurador sobre
formulación de políticas de protección del
patrimonio cultural de la Nación.
Con la Asociación Colombiana de Historiadores se formula la programación entre el 5 y el
10 de octubre del XVII Congreso Colombiano
de Historia y asisten al comité organizador el
Presidente y la Académica Tesorera.
Dos foros se encuentran en proceso de diseño:
uno sobre la enseñanza de la historia, iniciativa del Patronato de artes y ciencias y las
Academias Colombiana de Ciencias Económicas y la Academia Colombiana de Historia
y otro sobre proceso de paz.
CONMEMORACION DEL SIETE DE AGOSTO
Y RECONOCIMIENTOS
Iniciamos el último trayecto anual del periodo
de la actual Mesa Directiva. En la sesión solemne
de agosto de 2016 estará tomando posesión
la Mesa Directiva para el periodo 2016-2018,
según la reforma estatutaria, para un periodo
de dos años. En el mes de septiembre los días 15
y 29 serán las elecciones para votar la reforma
de estatutos. Una comisión designada por Presidente e integrada por los Académicos Gonzalo
Correal, Roberto Pineda, Alberto Corradine,
Maria Clara Guillen tendrá a su cargo reunir las
propuestas y formular un proyecto de reforma
de estatutos.
Condecoración con la Orden del
Centenario a la Academia de
Historia de Ocaña
Esta sesión solemne de 2015 se enaltece con
la condecoración con la Orden del Centenario
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que se le otorga a la Academia de Historia de
Ocaña, como un reconocimiento al trabajo
de uno de nuestros centros filiales, con la
asistencia de su presidente y varios de los
académicos ocañeros. El programa incluye la
lectura de Acuerdo que concede la condecoración a la Academia de Historia de Ocaña en
su 80º aniversario de su fundación, la imposición de la condecoración al Presidente de
la Academia de Historia de Ocaña Don Luis
Eduardo Páez García por el Presidente de la
Academia Colombiana de Historia, Académico
Juan Camilo Rodríguez y las palabras de agradecimiento del Presidente de la Academia de
Historia de Ocaña.
Discurso de orden “Las
Consecuencias de la Batalla de
Boyacá”
El discurso de orden de esta sesión, intitulado
“Las consecuencias de la Batalla de Boyacá”
está a cargo del Académico Armando Martínez
Garnica. El Académico Armando Martínez
es Presidente de la Academia de Historia de
Santander, profesor emérito de la UIS y doctor
en historia del Colegio de México, es prolífico
y aquilatado investigador y editor.
Menciono una síntesis de lo que será su disertación con un texto de densa reflexión sobre
el curso histórico que dio el Libertador a
la victoria de Boyacá, luego de su ingreso a
Santafé de Bogotá el 10 de agosto de 1819 y se
apeó en la sede del palacio de los virreyes en
la Plaza Mayor.
Estas, entonces, las bases argumentales del
discurso de orden del Académico Martínez
Garnica “Hasta hoy las mejores fuentes
contemporáneas sobre la batalla de Boyacá
son al menos once: el boletín que firmó el
general Carlos Soublette en Ventaquemada el
Vol. CII, no. 861, julio-diciembre de 2015

siguiente día, las cuatro declaraciones conservadas de testigos presenciales [Juan Martínez
de Aparicio, Andrés María Gallo, Sebastián
Díaz y Juan Loño], las dos noticias epistolares
que circularon inmediatamente en Cartagena
[Joaquín García Jove y Juan Danglade], el
Libro copiador de las órdenes giradas por el
general Francisco de Paula Santander durante
la campaña y su propia Relación de la misma,
publicada durante el año 1820 en la imprenta
de Nicomedes Lora bajo el seudónimo de “Un
Granadino”. Hay que agregar los recuerdos
del coronel Manuel Antonio López Borrero y
los del general Thomas Charles James Wright
Montgomery. La pregunta que se formula
en el discurso de orden del 4 de agosto es la
siguiente: ¿Cómo interpretar las consecuencias de lo que aconteció en la tarde del 7 de
agosto de 1819 sobre el campo de Boyacá? El
general Francisco de Paula Santander, uno de
los testigos de importancia política, respondió
esta pregunta con las siguientes palabras:
“El rayo no baja del cielo a la tierra con tanta
velocidad como con la que el general Bolívar
apareció en Santafé”. Y agregó enseguida: “Del
mismo campo de batalla partieron columnas
de tropa hacia el norte, al Magdalena, a Antioquia, Chocó y Popayán, y en pocos días fuimos
dueños de estas provincias”. Este discurso se
hace cargo de estas dos consecuencias inmediatas identificadas por uno de los testigos en
su peculiar interpretación histórica: la entrada
del Libertador a Santafé y la conquista militar
de las provincias del antiguo virreinato.
“La primera orden dada por el general Bolívar
ofrece su interpretación personal de la consecuencia de la batalla de Boyacá. Sus palabras
exactas fueron las siguientes: “Restablecido
felizmente el gobierno liberal de la República
por la fuga de los tiranos que la oprimían”.
Según esta interpretación, la consecuencia de
la batalla de Boyacá fue la restauración de un
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régimen de gobierno que había existido antes
de 1816, cuando se produjo la reconquista
militar del virreinato para el rey Fernando
VII: una república con gobierno liberal. Pero
la verdad es que una semana después de la
batalla de Boyacá confió el general Bolívar a
Francisco Antonio Zea la consecuencia política cardinal de esa acción de armas con las
siguientes palabras: “Voy a convocar una Junta
Nacional para pedirle su voto sobre la reunión
de la Nueva Granada y Venezuela. Si hay
reunión mandarán sus diputados al Congreso,
si no la hay formarán los granadinos el
gobierno que gusten, y lo dejaré instalado
antes de marchar. Todo se hará con la mayor
libertad. Usted me conoce y no lo dudará.
Desde ahora anuncio que no seré nada de este
gobierno”. El tiempo se encargó de demostrar
la falsedad de esa afirmación.
“Entre el resultado de la batalla de Boyacá y su
consecuencia, la aprobación de la Ley fundamental de Colombia, habían transcurrido
solamente 17 semanas. En muy poco tiempo
se le había dado una sanción legal a la gran
ambición política del general Bolívar, secundada por Francisco Antonio Zea, quien la
interpretó en los términos de una “feliz unión”
que traería “poder, prosperidad, grandeza
y estabilidad”. Pero la construcción de esa
ambición, edificada sobre una ficción política, requería la conquista militar de todas las
provincias que habían pertenecido tanto a la
capitanía general de Venezuela como al virreinato de Santafé. Esta consecuencia tendría
efectos inesperados y no deseados, que a la
postre le pondrían fin a la invención política
colombiana” (hasta aquí la reseña del discurso
de orden del Académico Armando Martínez
Garnica).
Se lee en el libro copiador del Secretario de
Bolívar, Don Alejandro Osorio abierto el 10 de
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agosto, después de la llegada del ejercito cómo
Bolívar organizó el Gobierno de las Provincias Libres de la Nueva Granada. Encargó
del gobierno en calidad de Vicepresidente al
General Francisco de Paula Santander con dos
secretarios y puso a andar un orden jurídico
que como lo mostrará el Académico Martínez
Garnica formalizó la unión de los pueblos de
Venezuela y Colombia en Angostura.
Quiero recordarles ahora aquel brindis que
hizo en el palacio de los virreyes en la noche
del 11 de agosto de 1819, según relata un
oficial irlandés que fue invitado a ese ágape
“…Cuando llegó la hora de retirarse, que
sería como las doce de la noche, se levantó su
Excelencia y brindó. “Por los dos Virreinatos
españoles; Venezuela y la Nueva Granada, bajo
un solo gobierno…” (Después de Boyacá Luis
Horacio López Domínguez, 1999. Boletín de
Historia y Antigüedades. Vol. LXXXVIII N°
812, págs. 169-193).
PERSPECTIVAS Y ESCENARIOS
DE FUTURO
Para concluir, -Señores Académicos y paciente
auditorio- y ante los retos del futuro inmediato invocaría ese sentido de pertenencia
y esperanza en mantener vivos los espacios
académicos como escenarios de análisis
crítico, de cuestionamiento, de estudio e
investigación de las realidades históricas del
pasado y también del presente de nuestro país,
en su contexto internacional.
Para el año académico que comienza será un
reto para la Mesa Directiva estimular una
nueva dinámica, trazar incentivos, promover
interés y compromiso entre los académicos
para que con sentido de cuerpo y disciplina
participen, asistan, debatan, escriban, publiquen y proyecten acciones en un horizonte
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temporal al término de nuestro mandato
que concluye en un año. Para que avance la
Academia en los preparativos del Bicentenario
de la Independencia Nacional en 2019 con un
nuevo Presidente de la República y una Mesa
Directiva de la Corporación que será elegida
en 2018.
Al haber participado de la nueva dinámica en
2015 del Colegio Máximo de las Academias
debo reiterar que son las Academias al igual
que las universidades espacios naturales de
análisis y de crítica social y política del país.
Como antídoto al unanimismo. Las academias y los centros universitarios son puntos
de referencia en las definiciones de la vida
nacional. Los gobernantes, analistas, docentes
universitarios, líderes de opinión, planificadores invocan “la voz de La Academia”, así los
medios de comunicación social no le den el
espacio de difusión que requiere.
Dos los retos de los próximos años: La recuperación patrimonial de la memoria histórica
como es la Campaña Libertadora de 1819, sus
monumentos y sobretodo una señalización y
una interpretación actualizada de cómo se dio
ese proceso libertario y la formación de ciudadanía a través de la enseñanza de la historia
no solo en cátedras presenciales sino en el
universo del ciberespacio.

prospectiva su mundo digital y sus aciertos
los resumió en tres principios muy similares
a lo que han sido –al menos los dos primeros–
en esta Academia y las filiales. Cito a Bezos:
“Nuestra predisposición a ser incomprendidos… (Para nosotros aquella
muletilla dicotómica alternativa aún actuante
de historia oficial y nueva historia) “…nuestra
orientación a largo plazo (la recuperación de
la memoria histórica es un camino largo en la
que la Academia busca dejar una impronta)
Por último para los menos optimistas “nuestra
tolerancia a fallar de manera reiterada…” (No
somos “profetas del pasado y del futuro” en
este territorio).

Esos tres elementos, afirmaba Jeff Bezos –el
ingeniero electrónico inspirador de Amazon.
com– ofrecen un contexto de acción y de prospectiva.
Para la Academia Colombiana de Historia
esos tres elementos de nuestra cultura institucional “son las que hacen posible que hagamos
las cosas que hacemos…” Intentamos en la
Academia avanzar con optimismo hacia el
futuro y en la sucesión en el tiempo en la construcción de memoria histórica, de sentido de
identidad y formación de ciudadanía, como se
sintetiza estatutariamente nuestra tarea.
Bogotá, D.C., 4 de agosto de 2015

113 años de trabajos sin sosiego y ante las
nuevas realidades mundiales de las tecnologías digitales me hacen pensar en el inventor
de Amazon.com la más grande librería digital
e impresa del mundo quien luchó y buscó
alianzas en sus comienzos. Llegó a reconocer
su persistencia al afirmar “si me dieran una
moneda de cinco centavos por cada inversionista que no creyó en mi idea de fundar
Calabra.com me habría hecho igualmente
rico”. Sus parámetros de diseñar y mirar en
Vol. CII, no. 861, julio-diciembre de 2015
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ACADEMIA COLOMBIANA DE
HISTORIA
LIBROS Y REVISTAS LLEGADOS
A LA BIBLIOTECA
“EDUARDO SANTOS”
Diciembre 2014 a 2015
Libros
Abadía Moral, Guillermo, [et al.]. El gran
libro de Colombia. Bogotá: Círculo de
Lectores, 1981-1984. 3 v.
Academia Antioqueña de Historia. Ecos de un
grito: Bicentenario de la independencia
1810-2010. Medellín: Academia Antioqueña de Historia, 2010. 338 p.
Academia Antioqueña de Historia. Política,
guerra y cultura en la Independencia de
Antioquia. Medellín: Academia Antioqueña de Historia, 2013. 495 p.
Academia Colombiana de Historia. Biblioteca
“ Eduardo Santos” y catálogo de publicaciones de la Academia Colombiana
de Historia. Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2014. 72 p.
Academia Colombiana de Historia. Estatutos
2014.Academia Colombiana de Historia.
Bogotá: Kimpres, 2014. 44 p.
Academia de Historia del Quindío. Ensayos de
Historia Quindiana: Ensayo. Armenia:
Gobernación del Quindío; Universidad
del Quindío.2010. 205p.
Academia de Historia del Quindío. Ensayos de
Historia Quindiana: Historia. Armenia:
Gobernación del Quindío; Universidad
del Quindío.2011. Vol.2; 248p.
Academia de Historia del Quindío. Ensayos de
Historia Quindiana: Historia. Armenia:
Gobernación del Quindío; Universidad
del Quindío.2014.Vol.3; 241p.
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Academia Nariñense de Historia. Ingakunapa
rimai apuntimanda: la lengua de los Ingas
de Aponte. San Juan de Pasto: Academia
Nariñense de Historia, 2014. 78 p.
Academia Nariñense de Historia. Inkal
Awaruzpa Pit: gramática Awapit. San
Juan de Pasto: Edinar, 2014.75 p.
Acevedo Tarazona, Álvaro (Compilador).
Relatos de la escuela: orígenes del
programa de historia. Bucaramanga:
Universidad Industrial de Santander,
2013.181 p.
Acosta de Samper, Soledad. José Antonio Galán:
episodios de la guerra de los comuneros.
Bucaramanga: Universidad Industrial
de Santander, 2007.105 p.
Adams, Simon. Historia del mundo: desde las
primeras civilizaciones hasta nuestros
días. Bogotá: El Tiempo, 2004. 392 p.
Aguilera-Malta, Demetrio. El Quijote del
dorado; Orellana y el río de las Amazonas:
novela histórica. Madrid: Guadarrama,
1964. - 271 p.
Aguilera-Malta, Demetrio. La caballeresa del
sol: el gran amor de Bolívar, novela histórica. Madrid: Guadarrama, 1964. 409 p.
Aguilera Peña, Mario. Contrapoder y justicia
guerrillera: fragmentación política y
orden insurgente en Colombia (19522003). Bogotá: Universidad Nacional
de Colombia. Instituto de Estudios
Políticos y Relaciones Internacionales:
Debate: IEPRI, 2014. - 609 p.
Almario García, Óscar. Castas y razas en la
Independencia neogranadina, 1810-1830:
identidad y alteridad en los orígenes de la
Nación Colombiana. Bogotá: Universidad nacional de Colombia. Comisión
para la celebración del Bicentenario de
la Independencia, 2013. 280 p.
Almagro Vidal, Clara, Fernández Valdivieso,
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Rodríguez Nogueras, José Luis, Agustín.
Pleitos de Hidalguía: extractos de sus
expedientes que se conservan en el archivo
de la Real Chancilleria de Granada, siglo
XV-1505. Madrid: Hidalguía, 2010. 678 p.
Almagro Vidal, Clara, Fernández Valdivieso,
Rodríguez Nogueras, José Luis, Agustín.
Pleitos de Hidalguía: extractos de sus
expedientes que se conservan en el Archivo
de la Real Chancilleria de Granada:
reinado de Juana I 1505-1516. Madrid:
Hidalguía, 2011. 385 p.
Almarza Villalobos, Ángel Rafael, Martínez
Garnica, Armando (Editores). Instrucciones para los diputados del Nuevo
Reino de Granada y Venezuela ante la
Junta Central Gubernativa de España y
las Indias. Bucaramanga: Universidad
Industrial de Santander, 2008. 266 p.
Álvarez Morales, Víctor Manuel, (Editor). La
relación de Antioquia en 1808. Medellín:
Programa de Investigación Expedición
Antioquia, 2008. 150, [56] p. —
Álvarez Orozco, René, Ramírez Ocampo,
Natalia (Compiladores). Perspectivas
históricas sobre la criminalidad y los
conflictos sociales en Bucaramanga: siglo
XX. Bucaramanga: Universidad Industrial de Santander, 2013. 190 p.
Álzate Echeverri, Adriana María. Geografía de
la lamentación:
Institución
hospitalaria y sociedad Nuevo Reino de
Granada, 1760-1810. Bogotá: Universidad del Rosario; Pontificia Universidad
Javeriana.2012. 250p.
Amaya, Carolina; Parra, Leonardo. Vaupés,
el corazón del mundo: liturgias
íntimas. Bogotá: Universidad del
Rosario2009.184p.
Andrade Pérez, Martín, Ayala Santos, Ana
Gilma, Bolaños Martínez, Arturo,
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Corradine Angulo, Alberto, [et al.]
(textos). Patrimonio de la humanidad en
Colombia. Barcelona: Editorial Planeta;
Bogotá: Ministerio de Cultura: Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UNESCO: Ministerio de Relaciones
Exteriores, 2013. - 317 p.
Angulo Novoa, Alejandro, Rodríguez Valderrama, Mauricio, Garzón Forero,
Alfredo. La carreta del estado: una lente
para la lectura de la Constitución de 1991.
Santafé de Bogotá: Cinep, 1992. 88 p.
Arango Escobar, Gilberto, Pelaéz Bedoya, Pedro
Pablo, Wolf Amaya, Gilda. La poética
de la vivienda. Medellín: Universidad
Nacional de Colombia Sede Medellín.
Facultad de Arquitectura. Escuela del
Hábitat-CEHAP, 2013. - 154 p.
Archbold Núñez, Jairo. Archipiélago de San
Andrés y Providencia. Colonialidad,
Gobierno. Identidades: una aproximación
desde estudios culturales.: Archipiélago of
San Andrés and Providence. Coloniality.
Government. Identities: an approach
from cultural studies. Bogotà: H y A
imoresores.2015.273 p.
Archbold Nùñez, Jairo. Los papeles de la Haya:
Análisis documental sobre el conflicto
territorial entre Colombia y Nicaragua en
el Caribe Suroccidental.: The Role of the
Hague: Documentary analysis over the
territorial conflict between Colombia and
Nicaragua in the South-West Caribbean.
Bogotá: H y A imoresores.2015.302 p.
Ariza Martínez, Juan Sebastián. La cocina de los
venenos: Aspectos de la criminalidad en
el Nuevo Reino de Granada siglos XVIIXVIII. Bogotá: Universidad del Rosario;
Escuela de Ciencias Humanas.2015.313 p.
Arregi, Sylvia Benítez, Ortiz Batallas, Cecilia.
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Historia del antiguo Hospital San Juan de
Dios: el período republicano y los últimos
años (1830-1974). Quito: Instituto
Metropolitano de Patrimonio: Museo
de la ciudad, 2012. Tomo II.
Arrieta de Noguera, María Luz. La fuerza del
mestizaje: o el cacique de Turmequé.
Bogotá: Biblioteca Familiar, 1991. 135 p.
Arrieta de Noguera, María Luz. El final de los
dioses chibchas. Bogotá: Kelly, 1990. 177
p.
Arrieta de Noguera, María Luz. El último
cacique de la sabana. Santafé de Bogotá:
Panamericana, 1999. 173 p.
Arrieta de Noguera, María Luz. Entre la
barbarie y la justicia: el holocausto del 6 de
noviembre. Bogotá: Códice, 2007. 158 p.
Arango Vélez, Carlos. Carlos Arango Vélez:
elocuencia, leyes y acción pública. Bogotá:
Academia Colombiana de Historia,
Banco de la República, 2014. 813 p.
Archila Neira, Mauricio, [et al.]. Una historia
inconclusa: izquierdas políticas y sociales
en Colombia. Bogotá: Colciencias;
Cinep; Programa por la paz, 2009. 571 p.
Arciniegas, Germán. El estudiante de la mesa
redonda. Barcelona: E.D.H.A.S.A., 1959.
209 p.
Arciniegas, Germán. Los comuneros. [Medellín]: Bedout, [s.f]. v.44
Arismendy Díaz, Jaime, Uribe Vélez, Álvaro.
José María Córdova: “paso de vencedores”.
Medellín: Divegráficas, 2005. 463 p.
Arráiz Lucca, Rafael, Díaz Videla, Néstor,
Ortiz, Álvaro Pablo. Serrano, Enrique.
Segundones de primera: los protagonistas
olvidados de nuestra historia. Bogotá:
Random House Mondadori, 2013. - 194 p.
Atehortúa Cruz, Adolfo León. Militares: otra
visión, otros estudios. Bogotá: Universidad Pedagógica Nacional, 2005. 189 p.
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Avila Penagos, Rafael, [et al.]. La práctica
investigativa en ciencias sociales. Bogotá:
Universidad Pedagógica Nacional,
2004.158 p.
Bajini, Irina; Perassi, Emilia. Independencias
Hispanoamericanas. Entre Historia y
Ficción: Reflexiones desde el Bicentenario. Bogotá: Instituto Caro y Cuervo;
Imprenta Patriotica.2013. 295 p
Barón Porras, Luis Fernando, [et al.]. Estado
de alerta continua: noticieros y guerra en
Colombia. Bogotá: CINEP, 2004. 230 p.
Basset, Yan; Tahar-Chaouch, Malik, [et al].
Procesos democráticos en contextos de
violencia: México y Colombia. Bogotá:
Universidad del Rosario; Universidad
Veracruzana.2015.434 p.
Bejarano A., Jesús A. Ensayos de historia agraria
Colombiana. Bogotá: CEREC, 1987. 204 p.
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Metropolitano de Patrimonio: Museo de
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Berdugo Cotera, Elber, Mayor Mora, Alberto.
Vida social e influencia cultural de los
libreros de Bogotá, 1960-2007. Bogotá:
Universidad Autónoma de Colombia,
2012. 198 p.
Berrió Martínez, Jineth, Vásquez Valencia,
María Fernanda, Estrada Orrego,
Victoria, Jiménez Gómez. Museo
de Historia Natural Colegio de San
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indicios sobre América Latina: educación,
cultura y política. Bogotá: Universidad
Pedagógica Nacional.2007.336 p.
Blanco Barros, José Agustín. Obras completas:
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guerra de los mil días. Bogotá: El Áncora,
1980. 218 p.
Caballero Calderón, Lucas. Klim: Ciento por
ciento: una antología. Bogotá: Random
House Mondadori, 2013. 330 p.
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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[ 248 ]

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.
Boletín de Historia y Antigüedades
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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,
Vol. CII, no. 860, enero-junio de 2015

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.

Boletín de Historia y Antigüedades
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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
Vol. CII, no. 860, enero-junio de 2015

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
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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[ 255 ]
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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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MIEMBROS DE NÚMERO
POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN
Orden

Nombre

Silla

Orden

Nombre

Silla

1 Camilo Riaño Castro

25

21 Luis Horacio López Domínguez

29

2 Diego Uribe Vargas

26

22 Antonio José Rivadeneira Vargas

28
24

3 Eduardo Santa

34

23 Fernando Barriga del Diestro

4 Vacante

31

24 Teresa Morales de Gómez

5 Antonio Cacua Prada

39

25 Vacante

15

6 Vacante

40

26 Pilar Jaramillo de Zuleta

38

1

7 Jorge Arias de Greiff

14

27 Adolfo Francisco Zea

8 Gonzalo Correal Urrego

35

28 Roberto Pineda Camacho

16

9 Jaime Posada

23

29 Adelaida Sourdis Nájera

20

30 Napoleón Peralta Barrera

17

31 María Clara Guillén de Iriarte

22

10 Enrique Gaviria Liévano

7

11 Alberto Corradine Angulo

27

8

12 Jorge Morales Gómez

6

32 Efraín Sánchez Cabra

18

13 Luis C. Mantilla Ruiz O.F.M.

2

33 Juan Camilo Rodríguez Gómez

12

14 Fernando Restrepo Uribe

9

34 Gentíl Almario Vieda

36

15 Javier Ocampo López

5

35 Eduardo Durán Gómez

10
30

16 Vacante

32

36 Fernán González González S.J.

17 Fernando Mayorga García

19

37 Benjamín Ardila Duarte

18 José Roberto Ibáñez Sánchez

33

38 Rodrigo Llano Isaza

19 José Agustín Blanco Barros

21

39 Roger Pita Pico

11

20 Carlos José Reyes Posada

37

40 Vacante

13

4
3
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Apreciado lector:

Si está interesado en recibir el Boletín de Historia y Antigüedades, puede usted
consignar a la Cuenta de ahorros de Davivienda N° 0098-0010509-1. Los costos
varían según el tipo de suscripción.
Envíe un mensaje al correo boletin@academiahistoria.org.co anexando la consignación
o copia de la transacción junto con los datos de envío o si prefiere, hágalo llegar a la
Academia Colombiana de Historia,
Calle 10 No. 8 – 95 o por fax al (571) 282 53 56. (Bogotá-Colombia)
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(Este valor no incluye gastos de envío)
Número suelto 			

$35.000 pesos
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