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Pres entación

El presente número del Boletín de Historia y Antigüedades, órgano 
institucional de la Academia Colombiana de Historia, inicia con un trabajo del 
Académico Pablo Fernando Pérez Riaño en el que hace una descripción de la 
Campaña Libertadora de 1819 pero desde una perspectiva novedosa, cual es la 
arqueología de la guerra y del paisaje. Pérez Riaño intenta demostrar cómo el 
planeamiento y estrategia implementada por los patriotas fue clave al momento 
de la confrontación militar por el conocimiento y percepción que ellos tenían 
del territorio-paisaje.

El segundo texto de esta sección de artículos revisados por pares corres-
ponde a Luis Eduardo Páez García, presidente de la Academia de Historia 
de Ocaña. Este académico presenta una semblanza literaria, política, militar, 
filosófica y poética de José Eusebio Caro Núñez, quien se constituyó en una de 
las figuras más prominentes del siglo XIX en la Nueva Granada. El propósito 
central de este artículo es ver la trayectoria y evolución de este pensador y sus 
hondas raíces republicanas, cuyas doctrinas políticas se erigieron como base 
para la conformación de los partidos políticos tradicionales en Colombia, en 
la  conmemoración del natalicio.

A continuación, Verónica Uribe Hanaberg hace un acercamiento al Álbum 
de Antigüedades Neogranadinas creado por el médico, científico y etnólogo 
Liborio Zerda. La intención de este trabajo consiste en analizar este álbum a 
través de su contenido y de sus imágenes para poder revelar cómo contribuyó 
al proceso de construcción de la nación moderna, todo esto enmarcado en el 
contexto de las luchas ideológicas entre los partidos políticos de finales del siglo 
XIX en Colombia.

En una línea un tanto diferente, el profesor Bernardo Vela Orbegozo centra 
su análisis a partir del surgimiento del derecho internacional contemporáneo 
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que buscaba limitar el poder de los Estados a través de la creación de institu-
ciones de cooperación. Así entonces, dentro del marco de la transformación 
del derecho internacional, Vela Orbegozo muestra cómo la política exterior 
colombiana asumió con el paso de los años un proceso de liderazgo enfocado 
en la búsqueda de la paz. Sin embargo, ante el declive de las instituciones de 
cooperación, el autor señala cómo el Estado colombiano reorientó nuevamente 
su política exterior en la senda del soberanismo.

Los dos artículos finales de esta sección central enfocan de una manera 
más detallada su mirada sobre el conflicto político interno colombiano de los 
últimos años. En el primero de estos trabajos, el Académico Ricardo Esquivel 
Triana examina la transformación del poder aéreo de Colombia entre los años 
1985 y 1998 en el intento por evidenciar cómo esa renovación de la capacidad 
aérea se fue incorporando de manera progresiva a la labor adelantada en tierra 
por las Fuerzas Militares en un trabajo de cooperación y apoyo táctico. Con 
ello, se lograron avances sustanciales en la lucha del Estado contra los grupos 
armados ilegales.

El segundo trabajo que se inscribe dentro de la temática militar es el del 
Capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita, quien aborda de manera específica 
el ataque perpetrado por las FARC, el 2 de marzo de 1998, en la quebrada del 
Billar, que trajo como resultado una alta cuota de militares muertos y otros tantos 
secuestrados. Cardona Angarita intenta demostrar cómo este hecho histórico 
se constituyó en un motivo para reflexionar sobre la capacidad operativa del 
Ejército y adoptar medidas tendientes a una reestructuración que se concretó a 
través del establecimiento de unidades militares, el aumento del pie de fuerza, 
la adquisición de tecnología y la optimización del área administrativa.

La sección Reflexiones Históricas se abre con un trabajo sobre la Pragmática 
Sanción de Carlos III, trabajo que corresponde a la disertación que sobre este 
tema realizó el Padre jesuita Alberto Gutiérrez. Tal como lo advierte el autor, 
su pretensión es reflexionar sobre la coyuntura histórica del siglo XVIII y los 
factores que conllevaron al Rey a dictar en 1767 la decisión de expulsar los 
miembros de la Compañía de Jesús que cumplían su función en España y en 
sus dominios de ultramar. Concluye el Padre Gutiérrez su exposición tratando 
el tema de la extinción de la Orden en 1773.

El siguiente trabajo está a cargo de Josette Capriles Goldish y su objetivo es 
analizar el proceso histórico de una etapa crucial en la vida del Libertador Simón 
Bolívar: su estadía en 1812 en la isla de Curazao luego de haber sido derrotado 
en Puerto Cabello tras el fin de la Primera República en Venezuela. Con el aporte 
de novedosa información documental de archivo, la autora profundiza sobre el 
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proceso de transformación personal de este máximo líder patriota durante los 
dos meses de exilio en aquella isla del Caribe, después de lo cual emprendería 
con visión estratégica la campaña de liberación de Venezuela.

Dentro de las actividades habituales de la Academia, se llevó a cabo el acto 
mediante el cual fue designado Eduardo Santa como Académico Honorario en 
reconocimiento a su vida académica como profesor y escritor sobre diversos 
temas históricos. Durante la ceremonia, su hija Sara pronunció unas cortas 
palabras en las que describió con mayor detalle la trayectoria de su padre.

Indalecio Liévano Aguirre fue uno de los políticos y escritores más desta-
cados de la historia política nacional del siglo XX. En el marco del centenario 
de su natalicio, la Academia Colombiana de Historia organizó una sesión para 
rendirle un justo homenaje. En el acto intervinieron el Doctor Benjamín Ardila 
Duarte, Miembro de Número de la Corporación, quien hizo una remembranza 
de las obras más aclamadas de Liévano Aguirre, particularmente sus escritos 
sobre el Libertador Simón Bolívar, el general Tomás Cipriano de Mosquera, el 
expresidente Alfonso López Pumarejo y su renombrada obra sobre los Grandes 
conflictos sociales y económicos de nuestra historia. El Académico Enrique Gaviria 
Liévano también intervino en este acto académico y su disertación se centró 
en poner de relieve las diversas facetas de Liévano Aguirre como historiador, 
como político, como estadista y como diplomático.

Otro de los homenajes que se realizó en este primer semestre de 2017 fue 
el que se le rindió al expresidente Virgilio Barco Vargas. Para ello, se inauguró la 
exposición “La recuperación de la memoria social una urgencia del presente”, con-
memorativa del vigésimo aniversario de su muerte. En esta ocasión, se contó con la 
participación de tres Académicos que con sus disertaciones reiteraron la importancia 
del expresidente en la historia nacional. El primer discurso, a cargo del Académico 
Luis Horacio López Domínguez, explicó detalles de la exposición en el intento por 
trazar una línea de tiempo con los logros más significativos del dirigente liberal, su 
aporte a las publicaciones históricas, las emisiones postales y la conservación del 
patrimonio cultural. El segundo discurso fue pronunciado por el Académico Rodrigo 
Llano Isaza y su tema se enfocó en mostrar al dirigente político desde sus inicios, 
en sus actividades proselitistas y en sus significativos aportes al Partido Liberal con 
temas claves como el de la autonomía regional. La tercera participación en este acto 
académico estuvo a cargo del Académico Roger Pita Pico, quien hizo un balance 
de los aportes a la investigación histórica de la publicación Biblioteca Presidencia 
de la República, editada por la Fundación Santander, una monumental obra que 
constituye un referente obligado sobre la vida del general Santander y sobre el 
estudio del periodo de Independencia y de los primeros años de vida republicana.
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En la sección Recensiones, el Académico Director de Publicaciones Roberto 
Pineda Camacho presenta las reseñas de dos obras de reciente publicación. La 
primera corresponde a una reedición producida por la Universidad Nacional 
de Colombia bajo el título Memoria histórica sobre los límites entre la República 
de Colombia i el Imperio del Brasil, cuyo autor es el bibliotecario, escritor y 
catedrático José María Quijano Otero. La segunda reseña es sobre el libro de 
la historiadora Enmanuelle Loyer en el cual destaca la vida y trayectoria del 
antropólogo y filósofo francés Lévi-Strauss.

En la sección Documentos, el Académico Roger Pita presenta una trans-
cripción documental sobre las andanzas y desventuras de un pastuso patriota 
durante el periodo de Independencia. Esta transcripción representa tan solo 
una muestra de las múltiples vicisitudes que debieron afrontar los patriotas en 
medio de un ambiente hostil. El documento corresponde a un corto expediente 
de diez folios que reposa en el fondo Secretaría de Guerra y Marina del Archivo 
General de la Nación.

Como es habitual, el Boletín trae en sus páginas finales el informe del 
Secretario Académico Luis Horacio López Domínguez y sus secciones de obi-
tuario, exposiciones museográficas, donaciones, relaciones interinstitucionales, 
proposiciones y demás noticias sobre la vida institucional de la Academia.

 Roger Pita Pico
Editor Adjunto
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* Este texto corresponde a una versión corregida y aumentada del discurso pronun-
ciado en la sesión solemne de la Academia Colombiana de Historia el día 2 de agosto 
de 2016 con motivo de la conmemoración de la batalla de Boyacá.

La arqueología de la guerra  
y las batallas de la Campaña  
Libertadora de 1819  
(batallas del Pantano de Vargas y Boyacá)*

Pablo Fernando Pérez Riaño
Academia Colombiana de Historia
pablo.pfp618@gmail.com

Resumen
En este documento se describe de manera sucinta la Campaña 

Libertadora de 1819 y sus batallas principales, pero en esta ocasión la 
descripción de este magno evento se hace desde la óptica de la arqueología 
de la guerra y del paisaje, mostrando cómo en el planeamiento y estrategia 
implementada, especialmente por los patriotas, la confrontación se basó 
en el conocimiento y percepción que estos tenían del territorio-paisaje. 
Esto se hace evidente al observar que el itinerario de los patriotas y los 
realistas coincide con senderos y sitios que a lo largo de muchas centu-
rias recorrieron las diversas poblaciones que allí vivieron. Es así como 
las sendas seguidas, y los parajes donde se presentaron algunas de las 
confrontaciones, albergan evidencias arqueológicas que muestran cómo 
estos sitios y su entorno se constituyeron, a lo largo del tiempo, en hitos 
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o referentes –espacios sagrados– en los cuales hay evidencias materiales 
de ello, siendo vías de tránsito natural (cruces de caminos, vados de ríos), 
por donde las gentes han circulado e intercambiado bienes, costumbres 
e ideas en diferentes épocas.

Palabras clave: arqueología, medioambiente, Boyacá, independencia, arte 
rupestre, espacios sagrados.

Abstract
This document describes in a succinct way the liberating campaign 

of 1819 and its main battles, but on this occasion the description of this 
great event is made from the perspective of the archeology of war and 
the landscape. Showing as in the planning and implemented strategy; 
Especially by the patriots, the confrontation was based on their knowledge 
and perception of the territory-landscape. This is evident when observing 
that the itinerary of the patriots and the realists coincides with paths and 
places that throughout many centuries crossed the diverse populations 
that lived there. It is thus that the paths followed, and the places where 
some of the confrontations occurred, harbor archaeological evidences 
that show how these sites and their surroundings were constituted, over 
time, in landmarks or referents–sacred spaces–in which there are Mate-
rial evidences of this, being routes of natural traffic (crossings of roads, 
fords of rivers), where the people have circulated and exchanged goods, 
customs and ideas in different times.

Keywords: archeology, environment, Boyacá, independence, rock art, 
sacred spaces.
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La arqueología de la guerra y las batallas de la Campaña Libertadora  
de 1819 (batallas del Pantano de Vargas y Boyacá)

Vol. CIV, no 864, enero - junio de 2017, páginas 13-41

Presentación

La Academia Colombiana de Historia, desde el año 2014, modificó la fecha 
del 12 de octubre, en la que se conmemora el día de la raza, para la celebración de 
su sesión solemne anual, por la del 7 de agosto, conmemorando de esta manera 
la Campaña Libertadora de 1819, desarrollada en un lapso de aproximadamente 
3 meses, iniciando en El Mantecal el 26 de mayo de 1819, en la cual se dieron 
varias confrontaciones militares: Paya el 27 de junio, Gámeza el 11 de julio, el 
Pantano de Vargas el 25 de julio y, finalmente, la batalla de Boyacá el 7 de agosto. 
Además de estas, se dieron otras escaramuzas menores.

El tema de la Campaña Libertadora ha sido tratado por un sinnúmero de 
investigadores, quienes desde diversas ópticas han dado sus interpretaciones. Por 
este motivo en este artículo, aunque se hará mención a esta gesta, se abordará un 
aspecto que ha sido poco desarrollado en territorio colombiano, el concerniente 
a la posibilidad que brinda la arqueología de arrojar nuevas luces interpretativas 
sobre los campos de batalla donde se dieron estos enfrentamientos y del por qué 
se dieron en esos lugares. Tema que abre nuevos escenarios para comprender 
los acontecimientos ocurridos en esos lugares y por ende aporta nuevas luces 
que permitirán poner en valor estos recintos importantes para la patria. Esto 
último por medio de planes de manejo integrales –no solamente del campo de 
batalla, sino su entorno– que permitan avanzar en su estudio y conservación.

Para ello, en primer lugar, se presentarán los lineamientos básicos de esta 
área de la arqueología y posteriormente se mencionarán algunos estudios desa-
rrollados en territorio colombiano sobre este tema. Más adelante se describirán 
los principales enfrentamientos de la Campaña Libertadora (Paya, Puente de 
Gámeza Pantano de Vargas y Puente de Boyacá), haciendo algunas anotaciones 
sobre el entorno donde estos se desarrollaron y el por qué se eligió la ruta por 
el Páramo de Pisba y las ventajas estratégicas y logísticas que esta brindaba.

Arqueología en los campos de batalla

La arqueología de los campos de batalla se ha puesto en auge desde media-
dos de los años 80 del siglo pasado con estudios desarrollados principalmente 
en Europa y Estados Unidos. No obstante lo anterior, aún no constituye una 
vertiente de investigación independiente, caso contrario de la historia militar 
antigua y la arqueología militar, que desde hace largo tiempo son sub-disciplinas 
consolidadas y establecidas de la historia antigua y la arqueología. Es más, la 
arqueología de los campos de batalla podría considerarse una subdisciplina o 
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rama especializada de la arqueología militar, tratándose de un campo de estudio 
específico que, aunque comparte metodologías de trabajo con la arqueología 
tradicional, estas deben ser adaptadas especialmente en las actividades de campo. 
Para ello es necesario una concentración de esfuerzo considerable y la formación 
de especialistas que conozcan las diversas facetas del trabajo que abordan, lo que 
no implica aislarlos de la corriente principal de la investigación arqueológica1.

Se ha indicado en ocasiones que la arqueología de los campos de batalla 
hace parte de temáticas más amplias como lo son las denominadas arqueología 
de la violencia, arqueología del conflicto y arqueología militar o de la guerra. La 
arqueología del conflicto tiene como objeto de estudio los patrones culturales, 
actividades humanas y comportamientos asociados al conflicto de sociedades 
del pasado, tanto prehistóricas como históricas. La arqueología de la violencia 
abarca el pasado del hombre desde la prehistoria en adelante, por ende, implica 
el trabajo mancomunado de arqueólogos, historiadores, forenses, sociólogos, 
antropólogos, etc. Para hablar de violencia, es importante conocer los diversos 
contextos en los que se vieron inmersas las sociedades bajo estudio y la definición 
del término violencia que se tome en cuenta. Por último, la arqueología militar 
tiene por objeto el estudio de la evidencia material de la acción militar humana 
(armas, campos de batalla, campamentos militares, fosas comunes) y para ello, 
además de hacer uso de la metodología de campo propia de la arqueología, 
ha desarrollado métodos específicos tales como la prospección de campos de 
batalla, análisis de armas y otros2.

Los estudios arqueológicos en los campos de batalla se han orientado a 
tres tópicos principales:

1. El desarrollo de metodologías específicas adecuadas al tipo de yaci-
miento –esto porque un campo de batalla es un yacimiento arqueológico– y 
como tal debe ser estudiado.
2. Las posibilidades de puesta en valor de estos espacios para el desarrollo 
de turismo de calidad.
3. Las necesidades de conciliar la conservación del patrimonio histórico 
del que hacen parte –porque un campo de batalla es parte del acervo his-
tórico tanto como un yacimiento de cualquier otro tipo– con los retos que 

1 Fernando Quesada Sanz, La arqueología de los campos de batalla. Notas para un estado de la 
cuestión y una guía de investigación, SALDVIE 8 (Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 2008): 
21-35.
2 Carlos Landa, Arqueología en campos de batalla en Latinoamérica: apenas un comienzo, Ar-
queología (Buenos Aires, CONICET Instituto de Arqueología, 2013): 19: 2 265-286.
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plantea el desarrollo urbanístico de las comunidades donde se ubican esos 
campos de batalla, que en ocasiones pueden ocupar cientos de hectáreas3.
Es por este motivo que en diferentes países se están desarrollando desde 

hace varios años estudios sobre este tema, lo que ha llevado a que diversos 
centros educativos hayan incluido dentro de sus pensum programas que tratan 
de la arqueología militar y los campos de batalla, existiendo diversos grupos de 
investigación, publicaciones y portales web4.

La puesta en valor de estos espacios se ha venido desarrollando en diversos 
lugares del mundo, incluso en Colombia, recreando los enfrentamientos que 
en ellos han acaecido. Desafortunadamente, en muchas ocasiones estos no van 
aunados a proyectos investigativos sobre esos sitios y se limitan solamente a la 
conmemoración de esos eventos.

Por medio del estudio arqueológico de los campos de batalla en Europa y 
América, ha sido posible avanzar en el conocimiento de una diversidad de sitios 
que van desde romanos, medievales, postmedievales, guerras civiles, guerras 
de independencia e incluso las guerras mundiales. En muchas ocasiones estos 
estudios han permitido verificar o desvirtuar interpretaciones o ideas recurrentes 
que se tenían respecto a ellos.

Teniendo en consideración que el lugar o espacio donde se encuentra 
emplazado un campo de batalla debe ser considerado como un yacimiento ar-
queológico, este es susceptible de ser objeto de estudio: localizado, prospectado, 
excavado e interpretado. Para ello es imprescindible desarrollar una metodo-
logía apropiada de acuerdo al tipo de evento que allí se haya dado, lo cual de 
por sí supone que dependiendo de ello (entorno geográfico, modificaciones allí 
existentes, etc.) se tendrá un tratamiento particular. Algunos aspectos a tener 
en cuenta en estos estudios son:

1. Localización. Es complicado en el caso de campos de batalla antiguos, o 
que su existencia únicamente es conocida por relatos históricos, tradición 
oral, por cuanto que, generalmente, en estos quedan muy pocas evidencias 
materiales del enfrentamiento. Caso contrario de batallas prolongadas, don-
de haya sido necesario hacer fosas, trincheras y otros tipos de estructuras 
que puedan ser detectadas por medio de los estudios arqueológicos. Esta 
dificultad es menor para yacimientos o campos de batalla más recientes.
2. Extensión. En arqueología un tema recurrente es la determinación del 
tamaño de un sitio arqueológico, pues esto depende del tipo de yacimiento 
(sitio de vivienda, funerario, centro ceremonial…) y también de la época. 

3 Quesada, La arqueología de los, 21-35.
4 Landa, Arqueología en, 265-286.
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En el caso de un campo de batalla su extensión puede ir desde muy pocas 
hectáreas hasta varios kilómetros cuadrados, esto depende del tamaño y 
características de las fuerzas enfrentadas, la distribución de las diferentes 
unidades en el campo y los frentes de batalla, así como de la duración del 
conflicto.
3. El aspecto temporal es otro elemento a tener en cuenta, pues en 
ocasiones las batallas duran pocas horas o unos pocos días, por eso los 
elementos presentes serán un reflejo de ese momento. No obstante hay que 
tener precaución, pues es probable que se encuentren objetos de épocas 
diferentes, lo cual podría explicarse como perduraciones, o como una 
evidencia de que el sitio ha sido escenario de sucesos de diversa índole en 
diferentes épocas, máxime que ellos en muchas ocasiones coinciden con 
parajes o lugares que por sus características no han pasado desapercibidos 
a lo largo del tiempo.
4. En el caso de campos de batalla de época reciente pueden tenerse 
dificultades para obtener los permisos, tanto por los propietarios como 
por el Estado, existiendo restricciones para su estudio.
5. En el estudio de los campos de combate las armas y otros elementos 
(cascos, escudos) pueden ser elementos muy valiosos, los cuales son 
recogidos para posteriormente ser reutilizados. En la antigüedad las 
armas metálicas eran muy valiosas y por eso, incluso las dañadas, eran 
recolectadas para ser reutilizadas o fundirlas y hacer unas nuevas. Por ese 
motivo lo más probable es que se encuentren muy pocas armas, siendo la 
mayor proporción las de menor valor o que por su producción masiva o 
tamaño no valga la pena recogerlas (puntas de flecha, proyectiles…), y su 
distribución en el campo no siempre corresponderá con los sectores donde 
la contienda fue más fuerte. Además de las armas, es probable encontrar 
otros elementos generalmente de tamaño pequeño, que podrían habérseles 
perdido a los contendientes.
6. La arqueología de un campo de batalla moderno tiene la capacidad 
de enriquecer los conocimientos obtenidos en las fuentes de archivo e, 
incluso, el testimonio de participantes en el conflicto pueden modificarlos 
sustancialmente. Esto es importante pues es difícil tener una visión com-
pleta de todo el campo, así se cuente con el testimonio de varios testigos 
presenciales; es aquí donde la arqueología puede ser de gran utilidad para 
subsanar la visión comúnmente aceptada5.

5 Quesada La arqueología de los, 21-35.
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Con respecto a los procedimientos de trabajo es importante la utilización 
de detectores de metal, combinados con la utilización de GPS, equipos topo-
gráficos y sistemas de información geográfica SIG, que permitan ubicar con el 
mayor detalle posible cada uno de los elementos que sean hallados, para ello es 
necesario trabajar con cuadrículas amplias, más que por medio de transectos6. 
Esto permite avanzar en la interpretación del paisaje donde se haya insertado el 
recinto o campo de batalla, y de los elementos asociados a este y que de una u 
otra manera pudieron haber llevado a que el control de esos lugares fuera vital 
para las facciones que se enfrentaron allí. Esto es su importancia estratégica al ser 
cruces de caminos o áreas de tránsito importantes, lo cual generalmente se haya 
refrendado por la existencia de yacimientos arqueológicos antiguos, estaciones 
de arte rupestre u otros indicadores de que esos lugares han sido importantes 
para las comunidades humanas a lo largo del tiempo.

El hallazgo de fosas comunes, aunque a veces es difícil ubicarlas, es impor-
tante porque brinda información paleoantropológica y de antropología forense 
clave para comprender otros aspectos del enfrentamiento y de sus participantes. 
Esto es importante cuando los cuerpos son enterrados con sus armas e incluso 
su vestuario7.

En muchos campos de batalla, tanto en Europa como en América, se han 
propuesto planes de manejo mediante los cuales estos espacios han sido con-
vertidos en parques arqueológicos, monumentos históricos o lugares sagrados, 
susceptibles de ser visitados, siendo complicado en ellos separar la historia y la 
arqueología de otros factores emocionales, llegando a crearse en algunos países 
entidades encargadas de proteger y poner en valor con respeto e integridad 
esos parajes que componen el patrimonio histórico y, en ocasiones, integran 
los valores que forman la identidad nacional. Por esta razón en ellos se erigen 
monumentos que tienen por objeto exaltar y recordar para las generaciones 
futuras los hechos ocurridos allí.

En Latinoamérica el estudio arqueológico de los campos de batalla se ha 
desarrollado principalmente en Argentina, aunque también se tienen trabajos 
en México, Brasil, Perú, Uruguay y Colombia.

El primer trabajo sobre este tema desarrollado en Colombia fue el de Jorge 
Ruge y Harry Mariner, entre 1991 y 1995, quienes con la ayuda de detectores de 
metales, inspeccionaron el sitio donde en 1861 se libró la batalla de Subachoque, 
llamada también de Campo Amalia o Santa Bárbara. En esa ocasión  recuperaron 

6 Ibid; Landa, Arqueología en, 265-286.
7 Quesada, La arqueología de los, 21-35.
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varios objetos, cuya distribución permitió definir el emplazamiento de los 
campamentos de los generales Tomás Cipriano de Mosquera y Joaquín París8.

Además de este, se tienen los trabajos desarrollados en Cartagena 9, Puente 
de Boyacá10 y el Pantano de Vargas11. A continuación se describe brevemente el 
estudio efectuado en Cartagena, los otros dos se citarán cuando se haga alusión 
a la Campaña Libertadora de 1819. En el caso colombiano se tiene al menos un 
documental que hace referencia a la batalla de Boyacá.

El estudio desarrollado en Cartagena se efectúo en la batería San Felipe 
(Santiago) ubicada en la Isla de Tierra Bomba. Para ello se analizaron dos tipos 
de evidencias culturales que permitieron entender la confrontación que se dio allí 
en el año de 1741: los restos de la estructura militar –la batería de San Felipe– y 
los indicios materiales y documentales del escenario bélico. Como resultado se 
tiene la presencia de evidencias materiales provenientes del ataque naval sobre 
el fuerte y, así mismo, pruebas de la defensa terrestre de la batería12.

Vestigios del ataque inglés pudieron corroborarse a través de la recolección 
y análisis de 6.123 fragmentos ferrosos (esquirlas de bombas, fragmentos de 
balas), además de pedernales o chispas de fusil. También se recolectó y analizó 
material cerámico, presumiendo que algunos fragmentos hicieron parte de vasijas 
para el almacenamiento de pólvora. Adicionalmente, se revisaron las estructuras 
pertenecientes a la batería con el objeto de detectar trazos o huellas del impacto 
de los disparos. Los mapas de distribución de los vestigios mostraron que la 
mayoría de esquirlas se encontraban en los parapetos y en la parte delantera de 
la fortificación. Además, buena parte de las esquirlas se hallaron en el sector 
sur de la batería disminuyendo la densidad de material férreo hacia el norte.

También se identificaron materiales ferrosos incrustados en las rocas 
coralinas, cercanas a los parapetos, y en los muros del almacén. En la unidad 
de excavación UE1, parte posterior del almacén, se registraron esquirlas, frag-
mentos de balas, elementos asociados a la estructura y fragmentos de ladrillos 
y tejas con rastros de incendio. En la unidad de excavación UE3, en el almacén, 

8 José V. Rodríguez Cuenca y Luis D. Borrero Forero, La batalla del Pantano de Vargas. 25 de 
julio de 1819, Paipa, Boyacá, Nueva Granada. Las otras historias del pasado, Maguare 28:2(jul-
dic. 2014): 65-102.
9 Carlos Del Cairo, Tácticas defensivas y tácticas ofensivas: Arqueología de una batalla en la Isla 
de Tierra Bomba, Cartagena de Indias, siglo XVIII, Revista de Arqueología Histórica Argentina 
y Latinoamericana. 5 (Buenos Aires, 2011): 11-34.
10 Luis D. Borrero Forero y Santiago Posada Rangel, Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso. Pros-
pección y Rescate Arqueológico, BTS ED-AA-64. (Bogotá D.C., 2004) Informe entregado al 
ICANH, 65-102. 
11 Ibid.
12 Del Cairo, Tácticas defensivas, 11-34.



[      ]21

La arqueología de la guerra y las batallas de la Campaña Libertadora  
de 1819 (batallas del Pantano de Vargas y Boyacá)

Vol. CIV, no 864, enero - junio de 2017, páginas 13-41

se hallaron recipientes cerámicos de origen inglés, quizá asociados a la corta 
ocupación de las tropas de Vernon a la batería13.

Evidencia defensiva se detectó en el piso de hormigón del fuerte cerca de 
las troneras y en las zonas contiguas al almacén. Allí las marcas de uso en el 
suelo sugieren la utilización de cañones sobre las cureñas; se detectaron también 
huellas, cerca de los parapetos, que parecen relacionarse con el almacenamiento 
de balas. La desintegración del piso sugiere un mayor uso de las cureñas y, por 
consiguiente mayor intensidad de disparos. En las excavaciones en el almacén 
se recuperó armamento sin utilizar y fragmentos cerámicos asociados a vasijas 
para almacenamiento de pólvora, un vaso de origen inglés y un hidrocéramo 
de origen ibérico que por sus características parecen ser de mediados del siglo 
XVIII14.

Otras de las evidencias de las actividades bélicas son las piedras de chispa, 
indicador de la utilización de armas de corto alcance. Entre las evidencias des-
contextualizadas se tiene una culebrina, arma de largo alcance más pequeña que 
el cañón, extraída del fondo marino al frente de la batería de San Felipe. Esta, 
al parecer, perteneció a la artillería defensiva y la explicación de su ubicación 
obedece a que cuando los sitiados veían inminente su fracaso, al huir se desha-
cían de la artillería arrojándola al mar. En síntesis, el análisis de las evidencias 
documentales y arqueológicas sugiere una confrontación. Esta batería fue aban-
donada luego del ataque inglés, lo que facilitó el estudio arqueológico puesto 
que no se evidenció una ocupación posterior, contribuyendo así a abordar el 
estudio de la batería como un campo de batalla.

El estudio arqueológico en esta batería permitió identificar evidencias 
relacionadas con la defensa, pues se encontraron vestigios relacionados con 
su actuación en una confrontación bélica. También se identificaron señales de 
una ofensiva a través de fragmentos de balas dispersas en el interior del fuerte 
y en su perímetro, mostrando la intensidad del ataque en ciertos sectores del 
sitio. No sólo las evidencias arqueológicas aportaron a la comprensión de di-
chas tácticas ofensivas y defensivas, también los documentos escritos (diarios 
y relaciones de artillería) y la cartografía permitieron darle sentido a la cultura 
material identificada15.

13 Del Cairo, Tácticas defensivas, 11-34.
14 Ibid.
15 Del Cairo, Tácticas defensivas, 11-34.
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La Campaña Libertadora de 1819 y sus batallas

Como se señaló al comienzo, la Campaña Libertadora inicio en la po-
blación de Mantecal, en los llanos venezolanos, el día 26 de mayo de 1819, y 
concluyó con la entrada a Santafé el 10 de agosto. Un elemento central, poco 
tenido en cuenta, en todo el desarrollo del conflicto y que motivó los lugares 
de enfrentamiento fue el control de las áreas de tránsito y de recursos, es decir 
por donde discurrían los caminos, los cuales se encontraban supeditados a los 
accidentes geográficos, las condiciones del terreno y, en especial para la zona 
del Pantano de Vargas, valle de Sogamoso y alrededores, por los extensos hu-
medales existentes allí, los cuales se encuentran documentados en varios mapas 
de los siglos XVII-XIX conservados en el Archivo General de la Nación16. Esto 
condicionaba el trazado de los caminos pues debían de ir bordeando las colinas, 
por encima del nivel de los pantanos mencionados, y en el caso de tener que 
cruzar un curso de agua, llámese río o quebrada, se procuraba buscar los vados 
o en su defecto los sitios donde el cauce era más angosto, existiendo en ellos 
generalmente tarabitas. Es por esta razón que el ejército libertador, para cruzar 
la cordillera Oriental y llegar a territorio boyacense, tuvo que seleccionar una 
de las varias rutas de paso que les permitiera acceder al altiplano y evadir los 
controles establecidos por las fuerzas españolas y los que les imponía el terreno. 
Sobra decir que generalmente esos pasos fueron traficados o recorridos desde 
tiempos inmemoriales por las comunidades humanas que poblaron este sector 
de la cordillera; prueba de ello es la existencia, cerca de estos lugares, de sitios 
de interés arqueológico de época prehispánica, como es el caso del vado de 
Socha, donde hay pictografías en ambas márgenes del río y cuevas funerarias17.

Los historiadores18 hacen mención de las diferentes opciones que tuvo el 
ejército libertador para efectuar su ascenso a la cordillera y los pros y contras 
que tendrían en caso de cualquier elección. Las principales eran:

16 Entre estos mapas tenemos los siguientes: Mapoteca: 113 A, Rio Sogamoso, pueblo de Chá-
meza hasta Tópaga 1780; 454 A, del pueblo de Sogamoso y sus alrededores; 477 A, Sogamoso, 
Duitama y Tibasosa; 623 A, Tierras de los resguardos de Chámeza y Nobsa 1756. En estos se 
observa la existencia de pantanos en la zona plana del valle del río Grande de Sogamoso o 
Chicamocha, también se aprecia como el cruce del río Sogamoso se hacía por los vados, en 
uno de estos mapas se dice eso claramente, en otro se infiere por cuanto en los lugares donde 
se vadeaba el río confluyen varios caminos.
17 Pablo Pérez Riaño, Etnohistoria y arqueología en algunos pueblos productores de coca de la 
región de Chicamocha: Sátivasur y Sátivanorte (departamento de Boyacá), trabajo de pregrado 
Universidad Nacional de Colombia (1988).
18 José Roberto Ibáñez Sánchez, Campaña Libertadora de la Nueva Granada de 1819. Narración 
y análisis histórico militar a la luz de los documentos patriotas y españoles (Tunja: Publicaciones 
de la Academia Boyacense de Historia, 2009) 63-64; Camilo Riaño, La Campaña Libertadora 
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1. La vía que por la Salina de Chita llegaba hasta Chita y posteriormente 
a Socha y Soatá, y de allí a Sativa, La Paz de Chitagoto, el valle de Cerinza 
(Belén y Cerinza), Santa Rosa de Viterbo y Duitama. Esta ruta en su tramo 
inicial (Tame) seguramente bordeaba el piedemonte araucano, cruzando 
por la parte alta de la hacienda Caribabare cerca al río Tocoragua, pene-
trando por el valle del río Casanare. Así evitarían cruzar la zona montañosa 
situada al norte de este río, área que presenta una topografía tan abrupta 
que facilitó el aislamiento de algunas comunidades Lache-U´wa. Esta se-
ría la mejor opción, por cuanto el clima era más benigno y la topografía 
menos abrupta, además de ser la más poblada y donde se contaba con 
mayores recursos. En contraposición este recorrido era el más extenso y 
había guarniciones militares en varios de estos pueblos. En este trazado, 
en cercanías a La Salina, a uno o dos kilómetros de distancia en un sector 
elevado, según información recopilada por parte nuestra en el año 1990, 
hay una estructura en piedra que recuerda la existente en Paya. Esta es-
tructura, convertida en el cementerio del municipio, corresponde a una 
fortaleza –fortín– elaborada en piedra y cuya forma semeja una estrella de 
ocho puntas, con muros poco elevados, protegida por un foso, ubicada en 
un sector elevado cerca del pueblo, desde donde se tiene control de toda 
el área. De esta se tiene un levantamiento arquitectónico efectuado por 
el arquitecto Alberto Corradine, quien además presenta un calco de un 
mapa, probablemente de 1817 o antes, en el cual se ve esta estructura19 
(Ilustración 1, Ilustración 2 ).

de 1819 (Bogotá: Editorial Andes, 1969) 117-118; Héctor Publio Pérez Ángel, La participación 
de Casanare en la guerra de Independencia 1809-1819 (Bogotá: Editorial ABC, 1987): 119-120.
19 Alberto Corradine, Fortificaciones en Colombia, Revista de divulgación Universidad Nacio-
nal de Colombia 16-17(1977): 25-34; Alberto Corradine, Historia de la arquitectura colombia-
na, (Bogotá: Editorial Escala, 1989) Vol. Colonia 1538-1850.
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Ilustración 1. Levantamiento topográfico del fortín existente en La Salina, Casanare.  

Actualmente hace parte del cementerio del municipio. Basado en Corradine, 247.
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Ilustración 2. Plano donde se ve la población de La Salina y el fortín existente allí. En esta imagen  

se aprecian también los hornos y molinos donde se elaboraba la sal, la fuente salina y un puente de madera.  

Este mapa es conservado en el Archivo Militar de Madrid. Tomado de Corradine, Fortificaciones en Colombia, 34.

2. El camino que va por el Tablón de Tamara, Paya y Pisba hasta Socha: 
este trayecto presentaría la topografía más abrupta y el clima más inhóspito 
por la altura del páramo de Pisba, siendo más corto que el anterior. Por esta 
razón los españoles no creyeron que los patriotas ascendieran por allí, por 
lo que tenían solamente un pequeño destacamento (150-300 hombres)  en el 
caserío de Paya. Esta ruta a partir de Paya se dividía en dos, una al surocci-
dente que llevaba a la población de Labranzagrande y otra al noroccidente, 
hacia la población de Pisba, donde habría dos rutas opcionales, la primera 
por el páramo de Pisba y la segunda a Mongua y Gámeza.
3. La ruta Labranzagrande-Sogamoso, aunque su recorrido era complicado 
por la topografía, tenía a favor su menor extensión y por ese motivo los 
españoles consideraban más factible que fuera la elegida por los patriotas. 
Debido a esto, en Labranzagrande tenían un destacamento de 300 soldados 
que podían ser auxiliados desde Sogamoso.
4. Vía Valle de Tenza, por ella se podría acceder a Tunja o a Santafé, 
se encontraba resguardada por 400 hombres pertenecientes al batallón 
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 Aragón. Este trazado corresponde en buena medida con el que viene por 
El Secreto, hacia San Luis de Gaceno, Santa María y de allí al valle de Tenza.
Otras rutas también son mencionadas, como la de Medina. De ésta se dice 

en una carta de Santander a Bolívar, fechada en enero de 1819, que los españoles 
tenían entre Medina y Chita 1.100 hombres ubicados en Medina, Miraflores, 
Paya y Chita, lugares donde se han fortificado20. Como es posible apreciar, todas 
las rutas opcionales corresponden plenamente con los pasos naturales desde 
el llano hasta el altiplano, siendo surcadas por los sendas indígenas utilizadas 
desde tiempos inmemoriales para traficar sus productos.

La ruta elegida fue la segunda y con ella se pretendía lograr una sorpresa 
estratégica, lo cual sucedió. El recorrido desde El Tablón de Támara inició el 23 
de junio. La infantería de la vanguardia llegó a Socha el 2 de julio, el 7 arribó 
Bolívar y, por último, los miembros de la Legión Británica. En este trayecto, el 
27 de junio se tuvo un enfrentamiento en el pueblo de Paya, situado a unos 950 
msnm, donde la vanguardia de las tropas patriotas comandadas por Santander, 
el coronel Antonio Arredondo y el capitán Reyes Patria, vencieron al destaca-
mento español que allí había21.

Paya presenta gran importancia estratégica por cuanto desde ese lugar, 
cruzando el río Payero que aguas abajo desemboca en el Tocaría, se puede 
acceder a Labranzagrande y posteriormente a Sogamoso. También siguiendo 
al noroccidente, se puede tomar el camino hacia Pisba y el páramo del mismo 
nombre22. En ese sector, en un lugar prominente cerca de Paya, los españoles 
construyeron una fortificación en piedra en forma de estrella23 y un subterráneo 
que la comunicaba con el exterior, franqueando el paso hacia el páramo. En esta 
fortificación denominada el Trincherón de Paya se desarrolló parte del combate, 

20 Pérez A., La participación de Casanare, 119.
21 El pueblo de Paya es mencionado en diversos documentos relativos a la campaña liberta-
dora allí, antes de la batalla del 27 de junio de 1819, se dio otro enfrentamiento donde fuerzas 
patriotas al mando del Coronel Arredondo, el día 30 de abril de 1819, atacaron una guarnición 
realista, dañando las fortificaciones que estos tenían, las cuales serían reconstruidas por estos.
22 Según las visitas de 1571 y 1602 el pueblo de Pisba dependía del cacique de Sogamoso, al 
cual le llevaban presentes. No obstante eso, Pisba hizo parte de la gran encomienda de Chita y, 
por las respuestas de testigos indígenas, desde allí tardaban 3 días hasta la población de Chita. 
En esa visita se menciona que iban hasta el llano a llevar ollas y múcuras que cambiaban por 
algodón, con el cual hacían mantas que vendían en los mercados. Es probable que los indígenas 
de Paya tuvieran las mismas prácticas económicas. Otro dato de interés procedente de archivo 
es que al cacique de Pisba le eran sujetos, en 1571, 8 capitanes es decir controlaba un territorio 
extenso, que quizá abarcaba el de Paya, dada su cercanía.
23 Riaño, La Campaña Libertadora,140. Retomando una comunicación realista indica que esa es-
tructura era denominada Castillo o Trincherón de Paya. Esta es similar a la existente en La Salina de 
Chita (Casanare), tiene forma de estrella con un subterráneo y foso, estando ubicada en una elevación.
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hasta que los españoles fueron desalojados, retirándose al puente sobre el río 
Payero y en horas de la noche a Labranzagrande, no sin antes destruir el puente.

Todo lo anterior, aunado a lo indicado por los indígenas en la visita a Pisba 
de 1571, muestra que Paya y Pisba eran sitios estratégicos, un cruce de caminos; 
allí los senderos por los cuales se cruzaba la cordillera coinciden con las sendas 
utilizadas desde época prehispánica por los indígenas para llevar sus productos 
a otros lugares (Chita, La Salina). La ubicación estratégica de estas poblaciones 
y el fácil acceso desde allí a los Llanos, Sogamoso y Chita hizo que algunas de 
las comunidades asentadas en ese sector, a pesar de relacionarse con Sogamoso 
(dependientes), fueran incluidas en la gran encomienda de Chita, sirviendo de 
intermediarias entre los pueblos de los Llanos y los ubicados en la cordillera, 
intercambiando diversos bienes, entre estos seres humanos, los cuales eran 
trocados por sal u otros productos24.

Las fotografías que se tienen de esta estructura provienen del “Álbum de 
Boyacá”25, también hay una en la página web del municipio de Paya. A partir 
de esta imagen, se puede inferir que su tamaño podría alcanzar los 40-50 m de 
diámetro, con muros de aproximadamente 1,2–1,5 m de alto, circundada por 
un foso de 2,5 m de profundidad y unos 2 m de ancho26 (Ilustración 3).

Ilustración 3. Vista del Trincherón de Paya. Imagen de la celebración efectuada en el mes de junio de 2016 

conmemorando el 197 aniversario de la batalla de Paya. Se observa la forma de la estructura, el foso y su ubicación 

estratégica. Fotografía tomada de www.paya-boyaca.gov.co/. Fecha de consulta: julio 15 de 2016.

24 Pablo Fernando Pérez R., Tiestos, textos y piedras sagradas. Arqueología y etnohistoria en un 
área de contacto de comunidades chibchas en la Sierra Nevada del Cocuy, Chita y Güicán (Tunja, 
Academia Boyacense de Historia, 2010), tomo I: 133-137.
25 Cayo Leónidas Peñuela, Álbum de Boyacá (Tunja: Imprenta departamental, 1969) 
26 En el mes de junio de 2016 se celebró en Paya, con presencia del gobernador de Boyacá y 
otras autoridades, un acto de conmemoración del 197 aniversario de la batalla de Paya, el lugar 
del evento fue la fortificación existente allí.
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Aunque esta estructura cuenta ya con un levantamiento arquitectónico y 
se considera que, al igual que la de La Salina, fue construida en el siglo XVIII27, 
merece ser estudiada con mayor detalle desde el punto de vista arqueológico e 
histórico con el fin de despejar dudas respecto a su origen (Ilustración 4). Lo 
que sí está claro es que ambas estructuras, la de La Salina y la de Paya, parecen 
corresponder a un mismo momento, presentando similitudes formales y cons-
tructivas, sugiriendo que hicieron parte de un mismo planeamiento defensivo 
y muy probablemente fueron diseñadas por la misma persona.

Ilustración 4. Levantamiento topográfico del Trincherón de Paya, se observa en el centro una construcción 

cubierta actualmente por paja, la cual es mencionada en documentos referentes a la gesta libertadora.  

Basado en Corradine, Historia de la Arquitectura, 249.

27 Corradine, Historia de la arquitectura, 247-250.
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Es de anotar que desde esta zona también se puede acceder directamente 
a la población de Mongua y de allí a Gámeza, pasando cerca de las salinas de 
Mongua, sector donde hay importantes yacimientos arqueológicos28. Por infor-
mación procedente de un estudio sobre el arte rupestre de Gámeza e Iza y una 
visita nuestra, se sabe que en ese sector hay un camino que, según informantes, 
es uno de los más cortos y favorables para desplazarse del valle de Sogamoso 
a los llanos29, razón por la cual ha sido utilizado desde tiempos inmemoriales, 
incluso por grupos al margen de la ley que operaron en la zona en el siglo 
XX y comienzos del XXI30. Este camino, además de ser el más directo hacia 
Sogamoso, tendría ventajas como son un clima más benigno, por cuanto no 
habría necesidad de ascender tanto, siendo el tramo de páramo a cruzar más 
corto y menos elevado. Seguramente por allí transitaban los indios de Pisba y 
Paya cuando iban a Sogamoso a intercambiar sus productos, entre estos la sal 
de las salinas existentes en el área, y a llevar otros bienes que obtenían de las 
poblaciones llaneras.

Es más, algunas de las comunidades emplazadas en el piedemonte tenían 
parcialidades indígenas sujetas en el llano. Este es el caso de Támara, poblado 
del cual dependía, según la visita de 1571, la capitanía de Chire, ubicada en tér-
minos del actual municipio de Hato Corozal31. Es muy probable que la elección 
de llegar a Socha, cruzando el páramo de Pisba, hubiera obedecido a que en ese 
lugar se tendría acceso a los recursos procedentes de los valles de Sativa, Soatá, 
Chita e incluso del Socorro y San Gil, siendo una zona donde la población era 
más densa y había posibilidad de reabastecerse de bienes básicos para continuar 
la jornada hacia el sur. Esto significa que Paya era un punto estratégico (cruce 
de caminos), siendo positiva la elección de cruzar la cordillera por allí, y para 
nada gratuito que los españoles eligieran construir el fortín en ese sitio para 
cerrarles el paso a las huestes patriotas.

Una vez llegó a Socha, el ejército patriota se aprovisionó con todo tipo 
de bienes y pertrechos que llegaron de las poblaciones vecinas (Sativa, Socotá, 
Chita, Susacón, Paz de Chitagoto, Soatá, Tasco y otras más), lo cual no se habría 
podido hacer si hubieran optado por tomar la vía de Labranzagrande y menos 

28 Eliécer Silva Celis, Arqueología y Prehistoria de Colombia II Las Estatuas de la Salina de Mon-
gua, en Libro Azul, (Tunja, Imprenta de Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 
1968), 147-162.
29 Laura López, Topando Piedras, Sumercé. Narraciones en torno a las piedras de Izá y Gámeza, 
Boyacá, Colombia (Tesis pregrado, Popayán: Universidad del Cauca, 2011).
30 Por información brindada por habitantes de Mongua, se tiene proyectada una vía hasta Pis-
ba y actualmente es posible comunicarse, especialmente en verano, en vehículo prácticamente 
hasta Labranzagrande, pasando por el sector de la Salina de Mongua.
31 Pérez R., Tiestos, textos, tomo I, 136. 
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aún, la poco mencionada en esa época, de Mongua y Gámeza que aunque 
siendo la más directa, exponía demasiado a las tropas patriotas y no les habría 
permitido reabastecerse después de cruzar la cordillera.

Posteriormente se dieron algunas escaramuzas entre los patriotas y las 
tropas realistas en cercanías a la población de Corrales, en pleno cañón del río 
Grande de Sogamoso o Chicamocha. Esto desembocó en el combate o batalla 
de Gámeza, acaecida el 11 de julio, cerca de la desembocadura del río Gámeza 
en el Chicamocha, siendo el centro de las acciones el Puente de Gámeza. En ese 
momento ninguno de los dos ejércitos contaba con la totalidad de sus tropas, los 
combatientes patriotas sumaban unos 1.000 soldados de infantería, mientras el 
coronel José María Barreiro contaba con aproximadamente 1.300 hombres de 
infantería y caballería. El resultado de este enfrentamiento fue indeciso, retirán-
dose ambos bandos del campo de acciones después de varias horas, los realistas 
a Tópaga y los patriotas a Gámeza y luego a Tasco, dejando destacamentos en 
Los Molinos de Tópaga y Gámeza respectivamente32, siendo las bajas y heridos 
en cada bando de unos 100 hombres. En esa acción fue herido el comandante 
del batallón Cazadores Antonio Arredondo quien, días más tarde, fallece en los 
Aposentos de Tasco, donde estaban los cuarteles patriotas.33

El área donde se desarrolló la batalla de Gámeza está emplazada en un 
sitio que, tal como se ha indicado34, presenta un alto potencial arqueológico y 
corresponde a una vía de tránsito natural, donde se cruzan dos caminos, uno 
paralelo al río Chicamocha, que comunica el sector de Sogamoso con el norte 
del departamento, desprendiéndose de este hacia el oriente otro camino que 
iniciaría cerca de la desembocadura del río Gámeza y lleva a la cordillera. Son 
estos sectores donde los campesinos mencionan hallazgos arqueológicos fre-
cuentes, como lo son las estatuas halladas en las salinas de Mongua35, al seguir 
esa senda se tienen más manifestaciones de arte rupestre en la vereda de Satova, 
perteneciente a Gámeza, y en la vereda el Centro del municipio de Mongua. 
Cerca del puente de Gámeza existía o existe un vado que comunica hacia Co-
rrales y otros municipios situados en la margen izquierda del río Chicamocha. 
En este sector se tiene referencia desde mediados del siglo XIX de la existencia 
de arte rupestre (petroglifos), siendo muy conocida la piedra de Gámeza, pin-

32 Riaño, La Campaña Libertadora, 190.
33 Pedro G. Huertas Ramírez, El Patriota Hispano-Granadino Coronel José Antonio Arredondo 
(Tunja: Academia Boyacense de Historia, 2015): 127.
34 Pablo Fernando Pérez Riaño, Arqueología y etnohistoria en un área de contacto de etnias 
Chibchas (Andes Orientales-Colombia), (tesis doctoral, Madrid: Universidad Complutense de 
Madrid, 2006). 
35 López, Topando Piedras; Silva Celis, Arqueología y Prehistoria de Colombia, 147-162.
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tada hacia 1851 por Carmelo Fernández, miembro de la Comisión Corográfica 
y descrita por otros autores36. En ese lugar en las peñas que existen (peña de 
Tópaga) hay referencias de cuevas funerarias. Arte rupestre se tiene documen-
tado a lo largo de todo el cañón del río Chicamocha, siendo predominantes las 
pictografías respecto a los petroglifos de los cuales se tiene referencia de otros 
en la vereda Carichana de Paz de Río y en la Piedra Pintada de Tasco. Todo lo 
anterior muestra y confirma cómo a lo largo del tiempo la comunicación en 
el altiplano se dio y sigue dando, siguiendo los pasos naturales por los cuales 
discurrían las sendas indígenas.

De la población de Tasco las tropas patriotas37 cruzaron, entre el 16 y 17 
de julio, el río Chicamocha, utilizando cuatro cabuyas (tarabitas) que para ese 
propósito fueron instaladas sobre el río38. Aunque es probable que en ese sector 
existiera al menos una cabuya que permitiera la comunicación con la población 
de Betéitiva, llegando a Cerinza el 17 de julio, para posteriormente pasar a Dui-
tama. El realizar este desplazamiento por los valles de Belén, Cerinza y Santa 
Rosa de Viterbo y no directamente por el valle del río Chicamocha (Grande 
de Sogamoso), muestra una vez más cómo el recorrido de las huestes patriotas 
estuvo muy bien concebido, pues por allí pudieron acopiar más recursos prove-
nientes de zonas como Onzaga, Coromoro, Charalá y El Socorro, muchos de los 
cuales muy seguramente llegaron por la zona del actual municipio de Encino. 
No habría ocurrido así si se hubiera accedido por la vía directa de Tasco a Soga-
moso, siguiendo la margen derecha del río Chicamocha, sector donde habrían 
quedado más expuestos frente a las tropas realistas y con menos posibilidades 
de recibir recursos. Igual situación se habría tenido si se opta por tomar la vía 
a Labranzagrande.

La próxima contienda se da el día 25 de julio cuando ambos bandos se 
enfrentan en el sitio conocido como el Pantano de Vargas, localizado al oriente 
de la población de Paipa, a unos ocho kilómetros de distancia. Se trata de un 
pequeño valle plano por el cual discurrían varias quebradas que desembocaban en 
el río Chicamocha39. En este valle, al igual que en el de Sogamoso y  alrededores, 

36 Agustín Codazzi, Geografía Física y Política de la Confederación Granadina. Vol III Estado de 
Boyacá. Tomo II Antiguas provincias de Tunja y Tundama y de los Cantones de Chiquinquirá y 
Moniquirá. Edición, Análisis y Comentarios Camilo Domínguez Ossa et al., (Bogotá: Universi-
dad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad 
del Cauca, 2003).
37  A estas ya se les habían sumado los soldados que están rezagados del paso del páramo de 
Pisba y la Legión Británica.
38 Riaño, La Campaña Libertadora, 199.
39  Según Rodríguez y Borrero, La batalla, 65-102, la extensión de este valle era de aproximada-
mente 4 km de norte a sur y 1,5 km de oriente a occidente.
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había humedales, documentados ampliamente en la cartografía colonial de la 
zona, de ahí el nombre del lugar (Ilustración 5)40. Por allí, bordeando las colinas, 
discurría el camino de Paipa a Tibasosa, el cual se cruzaba en el sitio denomi-
nado Las Ayalas con el de Duitama y el que iba a Toca y Tunja. Este valle se 
encontraba enmarcado por los cerros del Cangrejo al sur y del Picacho al norte.

Ilustración 5. Mapa del Valle del río Sogamoso AGN MP 4 Ref. 477A. Año 1653.  

Se observa el sector situado entre las poblaciones de Sogamoso, Duitama y Tibasosa. Entre los detalles  

que llaman la atención se tiene el vado (círculo verde) sobre el río Chicamocha por donde iba el camino hacia 

Duitama, el camino entre Tibasosa y Bonza y varias estancias de vecinos españoles. Resalta la existencia de un gran 

pantano que prácticamente rodea a Sogamoso (círculo rojo), estos pantanos se observan en otros mapas de la zona.

Allí, después de un arduo combate, las tropas patriotas derrotaron al ejér-
cito realista, siendo esta la batalla más cruenta de la Campaña Libertadora de 
1819, presentándose gran número de víctimas en ambos bandos, entre las que 
destaca la muerte del comandante de la Legión Británica coronel Jaime Rooke y 
de Inocencio Chincá. Según se desprende de los relatos, el punto crítico, donde 
se desarrollaron principalmente las acciones, fueron los sectores por donde iban 
los caminos que bordeaban las colinas y los humedales existentes en la zona.

Volviendo sobre el tema iniciado al comienzo de este documento, referente 
al papel que puede desempeñar la arqueología en los campos de batalla, para 
este lugar se posee el estudio de Rodríguez (2014) que despeja algunas luces 

40  Otros mapas del Archivo General de la Nación que muestran los humedales existentes en el 
área cercana a Sogamoso y Duitama son: 455A (año 1623), 454A (año 1623), 623A (año 1756).
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respecto a lo acontecido allí41. Los aspectos metodológicos abordados en esa 
investigación fueron:

1. Documentación: acopio de la información existente sobre ese hecho, 
tanto documental como de tradición oral, esto con el objeto de obtener 
una apreciación certera del lugar y de cómo y dónde se desarrolló el evento 
(marco espacial), el momento y los protagonistas.
2. Trabajo de campo: fotointerpretación y análisis de suelos de la región 
con el objeto de reconstruir el paisaje de la época y el lugar del enfrenta-
miento, ubicando y delimitando los contextos arqueológicos a estudiar 
(fosas comunes o trincheras). También se excavan pozos de sondeo en 
algunos de los yacimientos identificados.
3. Fase de laboratorio: en la que se describen, clasifican, analizan e inter-
pretan los materiales excavados.
4. Finalmente se hace una reconstrucción histórica a partir del análisis 
de la información obtenida.
Como resultado de este se concluye lo siguiente:
• Los sondeos efectuados entre el cerro de Bolívar y el cerro del Cangre-
jo mostraron que el nivel freático era muy alto (40 cm de profundidad), 
señal de suelos pantanosos, indicando que el área de enfrentamiento se 
redujo principalmente a los sectores por donde iban los caminos. También 
se identificó un suelo oscuro de 9,7 x 45 m, cerca del cerro el Cangrejo, 
en este los sondeos mostraron la presencia de arcilla gris, evidencia del 
antiguo pantano, ubicada por encima de un horizonte seco a unos 1,5 m 
de profundidad. Otra evidencia de enterramientos se detectó por informa-
ción de los habitantes frente al cerro del Cangrejo, quienes dijeron que en 
1968, cuando se hizo la carretera a Duitama, se encontraron restos en ese 
lugar. Desafortunadamente el sitio fue cubierto por más de 2 m de relleno, 
lo que dificultó la prospección, siendo infructuosa la búsqueda de restos 
humanos. El otro sitio donde se habla de enterramientos corresponde al 
cerro El Picacho, lugar donde se habrían colocado cuerpos cubiertos por 
piedras. Allí la maleza alta y la pedregosidad dificultaron la prospección.
• Por medio de la utilización de un detector de metales, se recuperaron 
ocho balines de dos calibres, algunos sin disparar.
• Los resultados negativos obtenidos entre el cerro del Cangrejo y el 
camino descartan que ese sector fuera un área de enfrentamiento, debido 
a que se trataba de un pantano.

41 Rodríguez y Borrero, La batalla, 65-102.
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• Por información oral se supo del hallazgo de balines en el sector oc-
cidental del cerro del Cangrejo, lugar que era pantano, lo que sugiere que 
soldados huyeron hacia ese sector, recibiendo tiros desde el cerro.
Los autores señalan finalmente que hace falta prospectar intensivamente 

el área denominada Barital, posible escenario de fuertes enfrentamientos entre 
las caballerías, donde se producirían las mayores bajas y la ubicación de la po-
sible fosa común. En este trabajo se menciona la importancia de los estudios de 
bioarqueología y antropología forense, los cuales brindan información básica 
que permite conocer las condiciones de vida (salud, demografía, nutrición) y 
causas de la muerte de los implicados en el conflicto42.

Un elemento a tener en cuenta es que la percepción del territorio-paisaje 
donde se dieron, tanto la batalla de Boyacá como la del Pantano de Vargas, ha 
variado ostensiblemente debido a las innumerables modificaciones realizadas 
desde el momento de las confrontaciones hasta la actualidad. En el caso de la 
batalla del Pantano de Vargas se tienen diversos tipos de intervenciones entre 
las que es posible mencionar: la construcción de vías, las modificaciones en el 
cerro donde se instaló el monumento a los lanceros, el pantano ha desaparecido 
debido a la construcción de obras de drenaje para mejoramiento de los suelos. 
También ha cambiado la cobertura vegetal de las colinas ya que esta, al momento 
de la confrontación, correspondería a vegetación de bajo porte, caso contrario de 
la actualidad donde se tienen pinos sembrados hace unos 50 años, dentro de un 
proyecto de reforestación a gran escala por toda la región, cuyos resultados no 
han sido los esperados y cuyas raíces han afectado muchos sitios arqueológicos.

La Campaña Libertadora de 1819 culminó con la batalla del puente de 
Boyacá. Allí las tropas patriotas, con la moral en alto después de su triunfo en 
el Pantano de Vargas y bien apertrechados, derrotaron a unas alicaídas tropas 
realistas. En este lugar, por donde discurre en dirección occidente-oriente el 
río Teatinos que prácticamente divide el campo de combate y a donde llegaban 
los caminos que venían de Samacá y Tunja juntándose en la Casa de Teja o de 
Postas– el ejército patriota logró por medio de una brillante estrategia cortarle 
el paso a las realistas. En esa ocasión una parte de los efectivos españoles (la 
vanguardia), que alcanzó a cruzar el puente sobre el río Teatinos, se enfrentó con 
la vanguardia patriota mientras el grueso de ambos ejércitos se enfrentaron en 
el área inclinada situada al norte de la actual carretera a Samacá. De esta forma 
quedo cortada la comunicación entre las tropas realistas, las cuales sucumbieron 
después de unas pocas horas de combate.

42 Rodríguez y Borrero, La batalla, 65-102.
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La batalla de Boyacá tuvo un significado muy importante por cuanto, 
además de la derrota infringida por las tropas patriotas, fueron capturados el 
jefe realista, la mayoría de los comandantes, más de 1.600 suboficiales y solda-
dos y todos los pertrechos y armamento que tenían. A esto se le deben sumar 
aproximadamente 100 muertos y unos 150 heridos, mientras que los patriotas 
tuvieron solamente 13 muertos y 53 heridos. Con esta batalla se culminó la 
campaña libertadora.

Para el campo de Boyacá se poseen varios estudios arqueológicos, los 
cuales dan cuenta del alto potencial arqueológico de la zona. El primero y más 
importante, realizado en los años 80 del siglo pasado, es el de Virgilio Becerra43, 
quien después de un trabajo detallado en el área sobre los abrigos naturales de 
la región de Ventaquemada, reporta 56 pinturas rupestres en la zona, así como 
un petroglifo cerca del municipio de Nuevo Colón44. Fruto de este trabajo y de 
otros posteriores publica, en el año 2015, un artículo en el cual hace una síntesis 
arqueológica del área correspondiente al Campo de Boyacá y su entorno inme-
diato, enfatizando en su importancia y cómo los grupos humanos interactuaron 
en este lugar desde hace por lo menos 5.000 años45, mostrando cómo no fue 
para nada gratuito que este sitio y la percepción que se ha tenido de él a lo largo 
del tiempo llevara a que, en la segunda década del siglo XIX, ocurriera allí la 
Batalla de Boyacá, señalando que pareciera que este lugar estuviese predestina-
do para que allí se diera ese enfrentamiento. Para ello tiene en cuenta aspectos 
ambientales (geológicos-fisiográficos), así como el conjunto de evidencias de 
actividad humana existentes, las cuales se remontan desde el período de caza-
dores recolectores, pasando por las comunidades agroalfareras (premuisca y 
Muisca) que posteriormente habitaron ese lugar, hasta la Colonia y aún hoy en 

43 José Virgilio Becerra Becerra, Los Abrigos Naturales de la región de Ventaquemada, en Pro-
yectos de investigación realizados entre 1972 y 1984 (Bogotá: Fundación de Investigaciones Ar-
queológicas Nacionales. Banco de la República, 1985), 73-74.
44 Este mismo autor en un documento posterior menciona la existencia de 22 paneles de dibu-
jos pintados en los bloques erráticos dispersos por el lugar. José Virgilio Becerra Becerra, “El 
Campo de la Batalla de Boyacá desde su Arqueología y su Pasado remoto: Presencia Humana 
Milenaria”, en La segunda batalla de Boyacá: Entre la identidad nacional y la destrucción de la 
memoria. Nuevas Lecturas de Historia, ed. Javier Guerrero Barón y Luis Wiesner Gracia (Tunja: 
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, 2015) Vol. I- Debate Histórico, 209-279.
45 Becerra, El Campo de la Batalla, 209-279. Allí se tienen evidencias de grupos cazadores re-
colectores que dejaron en el sitio abundantes vestigios que muestran cómo en ese lugar se ela-
boraron artefactos líticos, algunos de ellos en materiales no procedentes del área, traídos hasta 
allí. Se hallaron también cerámicas asociadas tanto a poblaciones premuisca (período Herrera), 
como Muisca y para el período colonial se tiene un molino de agua. Para el período premuisca 
se cuenta con una fecha procedente de un fogón con madera carbonizada de encenillo que fue 
datado en 210+/-60 años antes de Cristo.
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día. Para esto le confiere acertadamente a este lugar varios calificativos: sitios 
de relevo, “altos lugares de culto” y sitios relais46.

Todas estas denominaciones, en últimas, significan que el campo de Boyacá 
fue visitado, desde hace muchos milenios de manera cíclica, por las diversas 
comunidades humanas que deambularon por el altiplano cundiboyacense. Este 
planteamiento corresponde plenamente con lo propuesto, por parte nuestra, 
en trabajos precedentes desarrollados en el norte del departamento de Boyacá, 
donde a partir de la revisión de información ambiental, arqueológica, etnográfica 
y etnohistórica, y siguiendo los planteamientos de la arqueología del paisaje, se 
propone la existencia de varios centros ceremoniales o espacios sagrados disper-
sos por la cordillera Oriental. Estos hacen parte de los mecanismos usados por 
las comunidades humanas para apropiarse del espacio físico y a partir de este 
crear un espacio social humanizado, económico, político y territorial. Esos sitios 
generalmente corresponden a parajes prominentes en el territorio que gozan 
de un buen control de su entorno (visibilidad e intervisibilidad), asociados a 
vías de tránsito natural, donde se cruzan caminos y hay vados o estrechos que 
permiten cruzar los ríos o hacen necesario implementar mecanismos para ello 
(puentes, tarabitas). En territorio Lache-U’wa, en esos parajes, las comunidades 
antiguas que allí habitaron han erigido menhires, mientras en otros sectores 
de la cordillera esos sitios incluirían monolitos en piedra o estatuas (Salina de 
Mongua y El Infiernito en el departamento de Boyacá y Santa Ana, en el mu-
nicipio de Colombia, departamento del Huila)47.

Otro trabajo efectuado en el área, corresponde a la prospección arqueo-
lógica desarrollada como parte del programa de arqueología preventiva para 
la ampliación de la carretera Bogotá-Briceño-Sogamoso48. Este estudio se 
ejecutó en el marco de la denominada arqueología de los campos de batalla en 
el cual los autores se valieron del término lugares de memoria, para señalar la 
importancia de estos sitios como “fijadores” de la memoria histórica, expresión 
que recuerda los utilizados por Becerra al referirse al Campo de Boyacá y por 
parte nuestra para el norte de Boyacá.

Para el análisis arqueológico del campo se tuvieron en cuenta, entre otras 
cosas, las modificaciones y cambios desde la época en la cual se dio la Batalla 
de Boyacá: trabajo agrícola, construcciones conmemorativas, adecuaciones 
turísticas y de ornato, urbanización de la zona y la construcción de la vía entre 

46 Becerra, El Campo de la Batalla, 209-279. 
47 Pérez R., Tiestos, textos, tomo I, 410-423.
48 Luis Daniel Borrero Forero y Santiago Posada Rangel, Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso. 
Prospección Y Rescate Arqueológico BTS ED-AA-64 (Bogotá, 2004).
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Bogotá y Tunja. Los autores indican que el laboreo agrícola habría causado un 
impacto moderado sobre el campo y los vestigios allí presentes (los campesinos 
en sus faenas han encontrado proyectiles). Caso contrario de las modificaciones 
ocasionadas por las construcciones conmemorativas erigidas allí desde finales 
del siglo XIX, siendo las más drásticas las hechas entre 1940 y 1983. A esto se le 
debe sumar que en el siglo XIX, al momento de la batalla, por allí iba el camino 
Real que comunicaba a Santafé con Tunja y seguía hasta Pamplona y Venezuela; 
una vez el camino cruzaba el puente sobre el río Teatinos, éste se dividía en dos: 
el que iba a Samacá y el de Tunja, pasando por la Casa de Teja. Posteriormente, 
con la irrupción de los vehículos automotores, el tránsito se modificó haciendo 
necesario adecuar la carretera central del Norte en 1919, y la construcción de 
un puente vehicular sobre el río Teatinos. Esto hizo prácticamente inviable la 
evaluación arqueológica de algunos sectores del parque.

Teniendo en cuenta ésto, se planeó la prospección arqueológica del lugar, 
la cual se planteó en dos niveles, uno longitudinal en el área correspondiente 
al nuevo trazado de la vía y en un tramo de 1.500 m de extensión por 50 m de 
ancho en el cual, a través de los pozos de sondeo y la inspección del terreno 
(recolección superficial), no se identificó ninguna evidencia arqueológica. El 
otro nivel correspondió a la prospección en área de cuatro lotes (A, B, C, D), 
de los cuales el C se ubica a la derecha de la carretera actual y los otros en la 
izquierda. En los cuatro lotes se encontraron diversos materiales, y en A y B se 
recuperaron elementos relacionados con la batalla49.

Entre los elementos recolectados se tiene el hallazgo cerca de la Casa 
de Teja de tres proyectiles de plomo para fusil, cuya relación con la batalla es 
indudable. Cerca de la misma estructura se halló un fragmento que parece 
corresponder al cañón de un fusil. Otro elemento hallado posiblemente hizo 
parte del escudo de morrión elaborado en hojalata50, objeto utilizado como 
distintivo de un regimiento. Se halló también una posible baqueta hallada a 40 
m de la Casa Histórica actual, la cual pudo hacer parte de una pistola española 
de 1808. Además de estos objetos se encontraron varios de cronología posterior 
(cartuchos de salva, un proyectil y una granada de humo, empaques de raciones, 
estacas de metálicas), que serían utilizados en simulacros de la batalla en el siglo 
XX. En el lugar también se hallaron herraduras y clavos en hierro forjado y un 
fragmento, quizá de una escudilla elaborada en hierro colado, y parte de una 
llave pequeña perteneciente seguramente a un candado o cerradura “de ojo”; 
la mayoría de estos objetos fueron encontrados en el costado sur de la Casa 

49 Borrero y Posada, Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso, 379-381.
50 Tocado militar típico en los ejércitos del siglo XIX.
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 Histórica. Superficialmente se hallaron fragmentos cerámicos del período colonial 
y republicano e incluso el borde de un recipiente cerámico quizá importado. 
El hallazgo de estos objetos en ese sector que es un cruce de caminos, sugiere 
que allí habría una posta, tal como se señala desde el comienzo del siglo XIX.

Se menciona también el hallazgo en los pozos de sondeo excavados, 
cerca de los bloques erráticos existentes en el área, de fragmentos cerámicos 
premuisca y desechos de talla de materiales líticos. En uno de los abrigos sola-
mente se encontró material lítico. Esto indica que los abrigos rocosos de la zona 
serían utilizados por lo menos desde hace 2.100 años de manera estacional, esa 
utilización sería también de carácter ritual como lo sugieren las pictografías 
existentes allí. Concluyen que la poca densidad de materiales correspondientes 
a los períodos Muisca Temprano y Tardío podría indicar cambios en el patrón 
de asentamiento, nuevas formas administrativas o relaciones sociales e incluso 
cambios ambientales. Situación que cambiaría a partir de la Colonia, con un 
aumento en la densidad de la población y el establecimiento de un molino para 
los cereales y maíz que se cultivaban en la zona51.

Entre las conclusiones de ese trabajo se tiene que el Campo de Boyacá 
no corresponde exclusivamente al área aledaña al puente, sino que incluye los 
terrenos aledaños a la Casa de Teja. Por ello anotan que uno de los aportes de 
la arqueología sería precisar, a partir de la distribución de los vestigios, entre 
estos los proyectiles, las posiciones de los bandos en lid. Para ello dicen que es 
necesario hacer la prospección total del Campo. Anotan además que el viejo 
paredón existente entre el antiguo camino de Tunja, la Carretera Central del 
Norte y el ingreso de la vía a Samacá, pareciera corresponder con la ubicación 
original de la Casa de Teja, mientras que la actual Casa de Teja podría haber 
correspondido con la casa de paja observada en algunas de las pinturas exis-
tentes sobre el campo de batalla. Allí es donde quedarían las caballerizas y 
posiblemente una forja52.

Conclusiones

Se puede afirmar que para la Campaña Libertadora de 1819 una fuente de 
información adicional es la arqueología, disciplina que puede ayudar a com-
prender y explicar aspectos relativos a los eventos que se dieron. A manera de 
ejemplo, el análisis de la información arqueológica e histórica del Campo de 

51 Borrero y Posada, Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso, 382-430.
52 Borrero y Posada, Concesión Briceño-Tunja-Sogamoso, 431-437.
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Boyacá asociada a un buen conocimiento del contexto geográfico, muestra cómo 
este fue y es un lugar prominente en el territorio, siendo el área de tránsito más 
expedita en la comunicación entre Bogotá y Tunja. Además, desde allí fácilmente 
se puede descender siguiendo el río Teatinos a la región del valle de Tenza y 
por ende a los llanos. Este lugar no pasó desapercibido para las comunidades 
humanas que han trasegado por el altiplano en diversas épocas, existiendo evi-
dencias que sugieren la ocupación-utilización del lugar, al menos desde hace 
unos 5.000 años antes del presente. La importancia del lugar como cruce de 
caminos, demarcador territorial y lugar de importancia ritual y simbólica, se 
haya refrendada por la existencia en los abrigos rocosos de manifestaciones de 
arte rupestre. Por consiguiente, es posible considerar este recinto importante 
para nuestra historia como un lugar o espacio sagrado.

Ahora bien, en vista de que la ruta Libertadora y en especial el Puente de 
Boyacá y el Pantano de Vargas han sufrido intervenciones fuertes a lo largo del 
tiempo, es importante pensar en el desarrollo de un plan de manejo integral para 
toda la ruta, idea que no es nueva, por cuanto ya hay instituciones que están 
o tienen entre sus propósitos desarrollar proyectos de manejo y conservación, 
como es el caso de Parques Nacionales de Colombia, que para el Parque Nacional 
Pisba, está desarrollando un plan de manejo integrado. Con este proyecto se 
pretende diseñar el plan de conservación y manejo de la ruta (Pisba-Socotá-So-
cha Nuevo-Socha Viejo-Tasco). No obstante, se pretende diseñar un proyecto 
ecoturístico y entre sus objetivos se tiene una caracterización cultural (inven-
tario de bienes culturales y naturales), un estudio de arqueología histórica y la 
adecuación del camino Real. Teniendo esto en cuenta, un proyecto de este tipo 
puede ampliarse a toda la ruta Libertadora y sería una forma efectiva de ponerla 
en valor y corroborar o desmentir algunos de los planteamientos hechos aquí.

Con un reconocimiento arqueológico detallado y un inventario de los 
bienes existentes a lo largo de la ruta Libertadora, se podrá comprender mejor 
los motivos que llevaron a elegir la ruta por el Páramo de Pisba y rescatar bienes 
de gran importancia y valor histórico que, a pesar de ser conocidos desde el 
siglo XIX, se hallan prácticamente en el olvido. Este es el caso del famoso Trin-
cherón de Paya y de la estructura existente en la Salina de Chita, de las cuales 
se tiene muy poca documentación, a excepción del levantamiento hecho por el 
arquitecto Alberto Corradine. Estas, por sus características y emplazamiento, 
se puede inferir fueron construidas con fines defensivos por los españoles en el 
siglo XVIII o comienzos del XIX. La existencia de fortificaciones en La Salina 
es mencionada por Bolívar, en comunicación del 13 de junio de 1819, al general 
José Antonio Páez, indicando: “A pesar de ser el camino de la Salina el que está 
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más cubierto y fortificado, estoy decidido a hacer mi marcha por él…”53. No sería 
de extrañar que en la cordillera Oriental existan otras construcciones similares. 
Esta asunción se basa en comentarios de campesinos y documentos asociados 
a la Campaña Libertadora que hablan de otros sitios fortificados, entre estos 
Miraflores y Medina, información que es necesario verificar.
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Resumen
Por su formación intelectual, su participación en la vida literaria, 

política y militar, y el legado que dejó a la filosofía, la poética y la socio-
logía de Colombia y la América Latina, José Eusebio Caro Ibáñez cons-
tituye una de las figuras destacadas del siglo XIX en la Nueva Granada. 
Su ascendencia paterna, de clara estirpe española, se une a la materna 
signada por un profundo republicanismo y una visión cosmopolita de 
la vida política, económica y cultural que habrían de proyectarse en su 
producción literaria, periodística y filosófica, convirtiéndolo en referente 
obligado para comprender el pensamiento decimonónico en la actual 
república de Colombia. El propósito del presente trabajo es mostrar su 
trayectoria vital, su evolución como pensador neogranadino y sus hon-
das raíces republicanas influenciadas por pensadores europeos a partir 
de la década de 1830, y que van a convertirse en fundamento del debate 
ideológico sobre el nacionalismo y las doctrinas políticas sobre las cuales 
se estructurarían los partidos políticos tradicionales en Colombia.

* Discurso pronunciado en la Academia Colombiana de Historia el 7 de marzo de 
2017 con motivo de la conmemoración del bicentenario del natalicio de don José 
Eusebio Caro Ibáñez.
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Abstract
For his intellectual training, his participation in literary, political and 

military life, and the legacy he left to the philosophy, poetics and sociology 
of Colombia and Latin America, José Eusebio Caro Ibáñez is one of the 
leading figures of the nineteenth century in New Granada. His paternal 
descent, of clear spanish stock, joins the maternal one signaled by a deep 
republicanism and a cosmopolitan vision of the political, economic and 
cultural life that would have to be projected in his literary, journalistic 
and philosophical production, turning it into an obligatory referent to 
understand nineteenth-century thought in the current republic of Colom-
bia. The purpose of this paper is to show his life trajectory, his evolution 
as a New Granada thinker and his deep republican roots influenced by 
European thinkers from the 1830s, and that will become the basis of the 
ideological debate on nationalism and political doctrines on which the 
traditional political parties in Colombia would be structured.

Keywords: José Eusebio Caro, Romanticism, Ocaña, Colombia, Latin 
America, 19th century.

Introducción

Debo señalar, como una ocasión afortunada, que la Academia Colombiana 
de Historia me concediera el honor de pronunciar el discurso de orden con 
motivo de la celebración del bicentenario del natalicio de don José Eusebio Caro 
Ibáñez, uno de los personajes más destacados de la intelectualidad granadina 
en el siglo XIX. Justamente el 6 de marzo culminaron en la ciudad de Ocaña 
las jornadas conmemorativas de estas efemérides.

Cómo citar este artículo:
Páez García Luis Eduardo. La memoria viva de José Eusebio Caro 

Boletín de Historia y Antigüedades 105: 864 (2017):43-71.
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Es abundante el material documental que reposa en poder de la familia 
Caro bibliográfico y hemerográfico que hoy enriquece archivos privados y 
públicos y las bibliotecas colombianas sobre la vida y obra, de quien en un 
breve lapso vital de treinta y seis años, dejara profunda huella en la historia de 
la literatura, la filosofía, el periodismo y la política nacional, repercutiendo su 
legado más allá de las fronteras patrias; ello habla por sí solo del valor de este 
ciudadano ejemplar.

Mencionemos, entre muchos otros autores nacionales y extranjeros, a 
Rafael Pombo, Pedro Fernández Madrid, Joaquín Posada Gutiérrez, Marcelino 
Menéndez y Pelayo (español), Mariano Ospina Rodríguez, José María Vergara y 
Vergara, José María Torres Caycedo, Miguel Antonio Caro, Marco Fidel Suárez, 
Margarita Holguín y Caro, Fabio Lozano y Lozano, Justiniano J. Páez, y en 
nuestros tiempos, Fernando Galvis Salazar, Lucio Pabón Núñez, Jaime Duarte 
French, Leonardo Molina Lemus, Carlos Valderrama Andrade, Jaime Ospina 
Ortiz, Jaime García Maffla, Carlos Rubén Gálvez Higuera, Martha de la Vega y 
Esther Juliana Vargas Arbeláez.

Por ello, al conmemorarse doscientos años de su nacimiento, la Academia 
Colombiana de Historia ha convocado esta sesión que hace justicia al hombre 
a quien el Congreso de la República, en 1885, exaltara mediante un Decreto 
de Honores cuyo artículo primero dice: “La república reconoce los eminentes 
talentos, el genio vasto y profundo, y el nobilísimo carácter de José Eusebio 
Caro y llora en la tumba de este joven ilustre la irreparable pérdida de una de 
las más bellas glorias de la patria1”.

La lectura que haremos hoy no pretende ser otra cosa que un modesto 
homenaje de sincero reconocimiento y recordación a un ocañero universal que 
sigue vivo en nuestra memoria.

La familia Caro Ibáñez

Del matrimonio de don Miguel Ibáñez y doña Manuela Agustina Arias 
Rodríguez, hubo once hijos, 5 hombres y 6 mujeres: José Miguel, Antonio, Ma-
nuel, Vicente y Pedro Alcántara, y Nicolasa, Manuela, Carmen2, María Josefa, 
Isabel y Bernardina.

1 Jaime Ospina Ortiz, José Eusebio Caro, guion de una estirpe. (Bogotá: Editorial Publicaciones 
Técnicas, 1958): 309-310.
2 Según el doctor Lucio Pabón Núñez, en su residencia se ofreció el agasajo a Simón Bolívar en 
1813. El Libertador le obsequió a esta dama una daga de oro que, a su vez, y según la tradición, 
le había sido regalada por Napoleón. Pabón Núñez, Lucio. “Caro, Ocaña, la guerra y el amor” 
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Nicolasa Ibáñez Arias, madre de José Eusebio, nació en Ocaña el 30 de 
abril de 1794 y falleció en París en enero de 1873. Se casó en Ocaña con don 
Antonio José Caro el 16 de marzo de 1813. Su belleza, así como la de su herma-
na Bernardina, fue celebrado por los próceres, entre ellos el General Francisco 
de Paula Santander con quien tuvo un romance por cerca de veinte años, que 
terminó cuando él contrajo matrimonio con doña Sixta Pontón.

Doña Nicolasa conformó en Santa Fe una agradable tertulia frecuentada 
por personalidades de la época, en especial, por los partidarios de Santander, de 
quien fue furibunda defensora después de haber sido bolivariana convencida entre 
1813 y el momento en que se consolida Colombia como Estado independiente.

De su matrimonio con don Antonio José Caro nació José Eusebio Caro 
Ibáñez, quien se casó el 3 de febrero de 1843 con doña Blasina Tovar, de cuya 
unión nacieron: don Miguel Antonio poeta, crítico, gramático, político y Pre-
sidente de la República, Eusebio Liborio y Margarita Caro Tovar. Ésta última 
se casó don Carlos Holguín.

Don José Eusebio Caro Ibáñez

Nació el más destacado hijo de Ocaña el 5 de marzo de 1817 y fue bautizado 
el 8 del mismo mes por el Padre Luis Álvarez Guedes en la iglesia de Santa Ana. 
Su partida de bautismo dice textualmente:

Josef Eusebio Caro – En la ciudad de Ocaña, Provincia de Santa Martha, en ocho 
de marzo de mil ochocientos diez y siete, yo el Presbo. D. Luis Álvarez Guedes, 
Cura rector provisional, Vico. Juez Ecco. y particular de Diezmos, Baptisé, puse 
óleo y chrisma, a Josef Eusebio, hijo lexmo. de D. Antonio Caro y de Da. María 
Nicolasa Ibáñez: fueron padrinos D. Josef Clemente Núñez y su esposa Dña. 
Jacoba del Real, a quienes se advirtió su parentesco y obligaciones. Luis Álvarez 
Guedes. (Hay una rúbrica)3.

Por línea materna, José Eusebio Caro fue nieto de don Miguel Ibáñez y 
Vidal4, cartagenero, abogado egresado de la Universidad de Santo Tomás, quien 
llegó a Ocaña hacia 1785. En la ciudad se desempeñó como Oficial Real y Juez 
de Puertos. Su relación con la familia Arias de Ocaña, hizo que se prendara 

En Estampa de un clásico colombiano, Tomo II, Obra literaria. Bogotá: Cámara de Represen-
tantes, 1995: 56.
3 Reproducida en Justiniano J. Páez. Noticias Históricas de la Ciudad y provincia de Ocaña. 
(Ocaña: Biblioteca de Autores Ocañeros, Vol. 9, 1972: 54.
4 Jorge Meléndez Sánchez. Ilustrados y Bolivarianos. (Bogotá: Códice, 2007): 27.
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de doña Manuela Agustina de Arias y Rodríguez, con quien se casó. Ella era 
hija de don Manuel José Arias, quien había llegado a Ocaña desde Valledupar 
como rematador del estanco de aguardiente, casado con doña Juana de la Cruz 
Rodríguez Terán, ocañera.

Don Francisco Javier Caro, nacido en la isla de León en 1750, de la rama 
andaluza de esta estirpe y el primero de su apellido en Colombia, llegó como 
alto funcionario del Virrey Manuel Antonio Flórez, fue “cartógrafo, y notable 
poeta picaresco5” El triunfo de las armas patriotas no doblegó su convicción 
realista y se negó a jurar fidelidad a la nueva república.

Antonio José Caro, su hijo, y padre de José Eusebio, cultivó la poesía y 
ocupó cargos administrativos en Bogotá hasta que los sucesos de la revolución 
de Independencia le hicieron tomar parte en el bando realista al cual se mantuvo 
firme hasta su muerte. Su militancia le hizo huir de Bogotá y viajar por Cartagena, 
La Habana, Puerto Rico, Maracaibo, Riohacha, etc., hasta llegar a Santa Marta. 
En sus escapadas viajaba a Ocaña para visitar a Nicolasa, de quien era novio, 
hasta que es apresado por los patriotas y confinado en la prisión de Mompós. Ya 
relacionado Simón Bolívar en Ocaña con la familia Ibáñez, la joven Nicolasa le 
pide que interceda por Antonio José, a lo cual Bolívar responde positivamente 
y trae al novio a Ocaña donde, incluso, sirve de testigo de la boda6.

Marco histórico en que se desenvolvió Caro

La época en que nace y se desarrolla José Eusebio Caro abarca desde 
la liberación definitiva de la Nueva Granada del gobierno español, pasando 
por la Gran Colombia, hasta la consolidación del Estado con sus traumáticas 
guerras civiles que se prolongaron hasta el final de la Guerra de los Mil Días 
(1899–1902). Una lucha, inicialmente, por entender la Independencia y buscar 
la autonomía republicana, va de la mano con la consolidación del Estado na-
cional, la aparición de los partidos políticos tradicionales y el nacimiento del 
movimiento literario romántico.

La ciudad de Ocaña, fundada el 14 de diciembre de 1570 por el Capitán 
Francisco Hernández (o Fernández), creció y se desenvolvió como puerto 
terrestre entre Pamplona y el río Magdalena, convirtiéndose con el tiempo en 
epicentro del comercio del oriente colombiano y paso obligado hacia el interior 

5 Pabón, Caro, Ocaña, la guerra, 57.
6 Pabón, Caro, Ocaña, la guerra, 58.
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del Virreinato de la Nueva Granada, Pamplona, los valles de Cúcuta y la zona 
minera de Antioquia.

Durante la Independencia, Ocaña recibió a Simón Bolívar como héroe en 
1813 después de la exitosa campaña del Bajo Magdalena, y luego a Santander 
en 1815. En 1828 fue escenario de la Convención que trató en vano de reformar 
la Carta de Cúcuta expedida en 1821.

Ocaña ha sido considerada por los intelectuales colombianos como la ciudad 
culta de Norte de Santander y tiene a su haber insignes exponentes de las artes 
y las letras en su zona de influencia que es la antigua provincia de Ocaña, que 
han dado lustre a Colombia, como los historiadores y académicos Juan Manuel 
Pacheco Ceballos S.J., Lucio Pabón Núñez, Luis Eduardo Páez Courvel, Jorge 
Pacheco Quintero y Fernando Galvis Salazar; los poetas Adolfo Milanés, Luis 
Tablanca, Edmundo Velásquez y Eligio Álvarez Niño; los pintores Noé León, 
Martín Quintero Pacheco, Edgar Silva, Alfonso Villas Quintero y Jorge Riveros 
Salcedo, y, los músicos Julio R. Jácome Niz y Rafael Contreras Navarro. La acti-
vidad periodística de Ocaña nace en 1851 con la llegada de la primera imprenta 
y la publicación del periódico La Estrella.

Posee un valioso patrimonio cultural inmaterial representado en la cele-
bración de la Semana Santa, la fiesta de la Santa Cruz y la fiesta de la Virgen 
de Torcoroma, que se remontan a la Colonia, el Desfile de los Genitores, y tres 
Bienes de Interés Cultural de Carácter Nacional con declaratoria: Columna de 
la Libertad de los Esclavos, Complejo Histórico de la Gran Convención y el 
Santuario de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma. A esto agreguemos 
las declaratorias de Bienes de Interés Cultural de Carácter Departamental y 
las municipales, que hacen que el municipio tenga el acervo patrimonial más 
importante de Norte de Santander.

La Ocaña en que nació José Eusebio Caro, había contribuido a la lucha 
independentista con la creación de la Compañía “Libres de Ocaña”, que marchó 
junto a Bolívar y las menguadas fuerzas que traía desde Mompox hacia Cúcuta 
y luego a Venezuela durante la Campaña Admirable de 1813. Muchos de sus 
hijos ofrendaron su sangre bajo el Régimen del Terror de Pablo Morillo en la 
plazuela de San Francisco, las haciendas vecinas o la Plaza Mayor, como acon-
teció con doña Agustina Ferro, don Miguel Pacheco, don Salvador Chacón y 
don Hipólito García, entre muchos otros7.

La familia de José Eusebio, encabezada por don Miguel Ibáñez y Vidal, 
su abuelo, había participado en la lucha por la Independencia y ello le hizo 

7 Al respecto, véase la obra Precursores, mártires y próceres santandereanos en la Independen-
cia, del historiador Luis Eduardo Páez Courvel. (Bogotá: Antares, 1951).



La memoria viva de José Eusebio Caro

Vol. CIV, no 864, enero - junio de 2017, páginas 43-71 [      ]49

blanco de la represión desencadenada por el Pacificador, tanto en Ocaña 
como en Bogotá, donde se vio sometida a persecución, expropiación de 
bienes, detenciones y sentencias de muerte, como la proferida contra don 
Miguel Ibáñez8 en 1816.

Caro se desenvuelve, pues, en una atmósfera de conflictos bélicos. Primero 
a causa de la Independencia, luego por las confrontaciones entre bolivarianos 
y santanderistas y, finalmente, entre los recién creados partidos liberal y con-
servador. Todo ello conduciría a las radicales posiciones de estas colectividades 
durante el siglo XIX y a la Guerra de los Mil Días.

En el año en que nace Caro, 1817, las guerrillas republicanas habían comen-
zado a operar desde los llanos de Casanare, creando efectivas redes de apoyo en 
las ciudades. Las provincias de Pamplona, Socorro, Tunja y la sabana de Bogotá 
se convierten en marco geográfico de los grupos levantados contra el gobierno 
de España. En 1819, como sabemos, ya Francisco de Paula Santander había 
logrado unificar a los caudillos patriotas en un solo cuerpo militar, con el cual 
Simón Bolívar marchará sobre la sabana de Bogotá para concluir felizmente su 
periplo guerrero en la batalla de Boyacá y la toma de la capital.

También en 1819 se reúne en Angostura (hoy Ciudad Bolívar) un Congre-
so republicano que expide la Ley Fundamental de la República de Colombia, 
inicio de una secuencia interminable de congresos constituyentes, de reformas 
y contrarreformas, buscando un modelo de Estado que se ajustara a los inte-
reses generales de la Gran Colombia, primero, y luego de los países que hoy 
denominamos bolivarianos.

Entre 1819 y 1830, tiene lugar el “experimento”, como lo denomina David 
Bushnell9, de la Gran Colombia. Venezolanos, neogranadinos, panameños y 
ecuatorianos se trenzan en interminables debates sobre la conveniencia del cen-
tralismo o del federalismo, modelos liderados por Simón Bolívar y los militares 
venezolanos, de una parte, y Francisco de Paula Santander con los intelectuales 
de Santa e, de otra.

A la muerte del Libertador, y después de haber sucedido los dolorosos 
episodios del fracaso de la Convención de Ocaña en 1828, del atentado contra 
la vida del prócer el 25 de septiembre de este mismo año, el proceso contra los 
conjurados y el exilio de Santander, la Gran Colombia se disuelve definitivamente.

8 Martínez Reyes. “Los prisioneros neogranadinos en la cárcel de Cádiz”, Boletín de Historia y 
Antigüedades, Volumen LXV, Nº 722, (julio-septiembre 1978). 
9 David Bushnell, El experimento de la Gran Colombia (1819–1830). En Historia 1, Gran Enci-
clopedia temática de Colombia, (Bogotá: Círculo de Lectores, 1991), 291-308.
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Caro, la política y la guerra de los Supremos

La influencia política que recibió José Eusebio debió comenzar con su 
abuelo Francisco Javier, español monarquista, y su padre Antonio José, quien 
fuera primero fervoroso realista y luego opositor al pensamiento liberal encar-
nado por Francisco de Paula Santander.

Sin embargo, los estudios universitarios de José Eusebio lo llevaron a los 
autores que se estudiaban en la Nueva Granada por aquellos tiempos, especial-
mente los textos de Bentham, Voltaire, Holbach, Volney, Condorcet, Locke, 
Tracy. Además, “…meditó las (obras) de Senac, Gerbet, Bonald y De Maistre; 
posteriormente leyó á Balmes”, acercándose a la filosofía del cristianismo que 
mantendría hasta su deceso.

En el periódico La Civilización Nº 9 de 4 de octubre de 1849, Mariano 
Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro dan a conocer un texto que se convertiría 
en el primera manifiesto político del Partido Conservador. En él expresan que:

El partido conservador no es el partido boliviano de Colombia ni ninguno 
de los viejos partidos de este país. Nosotros no reconocemos como partido liberal 
rojo al partido liberal de Colombia, ni al que estableció en Nueva Granada el 
orden constitucional.

El Partido conservador es el que reconoce y sostiene el programa siguiente: el 
orden constitucional contra la dictadura; la legalidad contra las vías de hecho; la 
moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras contra la inmoralidad y las 
doctrinas corruptas del materialismo y del ateísmo; la libertad racional, en todas 
sus diferentes aplicaciones, contra la opresión y el despotismo, monárquico, mi-
litar, demagógico, literario, etc.; la igualdad legal contra el privilegio aristocrático, 
universitario, o cualquier otro; la tolerancia real y efectiva contra el exclusivismo 
y la persecución, sea del católico contra el protestante y el deísta, o del deísta y el 
ateísta contra el jesuita y el fraile, etc.; la propiedad contra el robo y la usurpación, 
ejercidos por los comunistas, los socialistas, los supremos, o cualesquiera otros; la 
seguridad contra la arbitrariedad de cualquier género que sea; la civilización, en 
fin contra la barbarie. En consecuencia, el que no acepta alguno de estos artículos 
no es conservador.

La década de 1830, ha sido considerada por los historiadores como deci-
siva en cuanto a la confrontación entre las ideas filosóficas y doctrinarias que 
determinarán las bases para la consolidación de la Nueva Granada como Estado.

En esta década, señala el académico Javier Ocampo López, […] afloraron 
también los problemas característicos del siglo XIX: el regionalismo, que su-
pervaloró los intereses de las provincias; el caudillismo, que se manifestó en la 
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lucha de los jefes nacionales y locales por el poder; el militarismo y el civilismo, 
cuyos intereses se enfrentaron en las guerras civiles, una de las cuales, la de 
los años 1840 y 1841, dejó al país en la desolación y en la indecisión política10.

La consolidación del Estado Nacional comienza en la década de 1830 y 
1840 con los gobiernos de Fráncico de Paula Santander y José Hilario López, 
cuyos modelos introducen reformas a la educación y a los derechos y libertades 
civiles. Los modelos de Estado se toman de los Estados Unidos y de Europa, 
considerada como la matriz de la civilización. En este sentido, los dirigentes 
de los partidos liberal y conservador hacen lecturas diferentes de los modelos 
extranjeros, así para el liberalismo Europa representa el modelo a seguir, es-
pecialmente Francia, por haber tenido lugar allí la Revolución Francesa y ser 
el epicentro del enciclopedismo y las libertades públicas. Ello, según su visión, 
garantizaba la lucha contra el monarquismo, el modelo colonialista y religioso 
que preconizaban los conservadores. Por su parte, el partido conservador veía 
en Europa la cuna del cristianismo y la tradición culta que debía servir como 
modelo cultural para el nuevo Estado americano, que, a su vez, les permitía 
luchar contra las ideas protestantes, ateas, socialistas y comunistas que infes-
taban a los liberales:

Sin duda –expresa Frederic Martínez, del Instituto Francés de Estudios Andinos– 
valerse de ejemplos políticos foráneos con el fin de adquirir más la legitimidad 
de la civilización en el debate político nacional, es más que una artimaña, es 
una tendencia de fondo de la vida política colombiana de esa época, una época 
profundamente marcada por la ideología de la mediación cultural, los que están 
marcados a dirigir, a conformar el país son los que, liberales o conservadores, 
pueden hacer puente entre la nación y la modernidad ultramarina11.

El 8 de marzo de 1833, Francisco de Paula Santander gana las elecciones y 
se inicia un gobierno que va a enfrentar la oposición de los militares excluidos 
del escalafón y vilipendiados por los santanderistas.

“A ellos se sumaban individuos del clero regular, –señala el académico 
Fernán E. González– que pedían la revocatoria de la supresión de los conventos 
menores y de la prohibición de la profesión religiosa para menores de 25 años12”

10 Javier Ocampo López. El estado de la Nueva Granada, en Historia 2, Gran Enciclopedia temá-
tica de Colombia, (Bogotá: Círculo de Lectores, 1991), 334.
11 Frederic Martínez, En los orígenes del nacionalismo colombiano: europeísmo e ideología na-
cional en Samper, Núñez y Holguín (1861–1894), Boletín Cultural y Bibliográfico, Vol. XXXII, 
Número 39 (1995): 35.
12 Fernán E. González, La guerra de los supremos. En Gran enciclopedia de Colombia temática. 
Tomo 2 Historia. (Bogotá: Círculo de Lectores, 1991), 344.
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Entre 1830 y 1853, año este de la muerte de José Eusebio Caro, se suceden 
los gobiernos, en cabeza de sus titulares, vicepresidentes o provisorios, desde 
Joaquín Mosquera (1830) hasta José María Obando (1853–1854).

En 1840, siendo presidente José Ignacio de Márquez, se produce la llamada 
guerra de los conventillos o de los Supremos, protagonizada por los personajes 
más destacados de la Colombia de ese entonces, herederos de una tradición 
caudillista, depositarios de los viejos odios que se habían generado en la Gran 
Colombia.

En la pugna por el poder, aparecen en escena Pedro Alcántara Herrán, 
Tomás Cipriano de Mosquera, Joaquín Posada Gutiérrez y Joaquín París, como 
representantes del gobierno legitimista, y José María Obando, Francisco Car-
mona, Juan José Reyes, Manuel González, Juan Gregorio Sarria, Juan Antonio 
Gutiérrez de Piñeres, Salvador Córdova y José María Vesga, como rebeldes 
opositores. En Ocaña13, los liberales se levantan en el barrio de San Francisco el 
28 de octubre de 1840, bajo el mando de los capitanes José del Carmen Jácome 
y Pedro Quintero Jácome, quienes junto a otros líderes locales, nombran como 
jefe político y militar a don Antonio Gómez Farelo. Después de varios combates 
por el control de la región, el general Lorenzo Hernández va tras las tropas de 
Herrán, fortificado en La Cruz (Ábrego), pero entre el 8 y el 9 de septiembre 
de 1841, las tropas legitimistas de Herrán vencen a los revolucionarios y toman 
Ocaña, donde permanecen hasta febrero de 1842.

Política y militarmente, José Eusebio Caro se une a los legitimistas, alis-
tándose en las tropas del general Pedro Alcántara Herrán y con él llega a su 
ciudad natal el 20 de enero de 1841. Luego, el 11 de agosto, regresa nuevamente 
a Ocaña después de haber servido como agente del gobierno para lograr la paz 
con el jefe de los revolucionarios, Lorenzo Hernández, permaneciendo en ella 
durante cinco meses.

En su diario, Caro narra los detalles de su permanencia en La Cruz (hoy 
Abrego) y Ocaña, donde se alojó en casa de su tío político, Manuel María Tri-
gos, quien era dueño de varias propiedades, entre ellas la antigua casona de 
El Molino. Don Manuel María estaba casado con la tía de José Eusebio, doña 
Carmen Ibáñez, cuya residencia quedaba cerca de la Plazuela de San Francisco, 
frente al hoy Colegio Nacional de José Eusebio Caro. El Molino aún se levanta 
ruinoso en la orilla izquierda del río Tejo, en el barrio de La Costa. Durante la 
Colonia fue uno de los molinos de trigo existentes en la región.

13 Justiniano J. Páez. Noticias históricas de la ciudad y provincia de Ocaña, desde 
1810 hasta la guerra de los tres años. (Bogotá: Biblioteca de Autores Ocañeros, Vol. 9, 
1972), 225.
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La estadía de José Eusebio Caro en Ocaña, durante la Guerra de los 
Supremos, le permite al bardo reencontrarse con su familia y descansar un 
poco de la agitada vida intelectual y militar. Las crónicas recogidas de la tra-
dición oral y del Diario de mi vida, dados a conocer por el doctor Lucio Pabón 
Núñez en la lectura que hiciera en la Biblioteca Nacional en noviembre de 
195214, durante un ciclo de conferencias sobre José Eusebio, muestran parte 
del transcurrir cotidiano del hombre que, aprovechando los momentos de 
tranquilidad en medio de los afanes de la contienda militar, dedicaba ratos 
para escribir poemas a su novia Blasina Tovar y para deleitarse con los paseos 
a El Molino y La Cruz, donde el señor Trigos también poseía una casita de 
recreo a las afueras de la población.

José Eusebio se levantaba temprano y preparaba su agenda para la jornada. 
Luego se bañaba y afeitaba y adelantaba su contabilidad privada. El desayuno lo 
tomaba regularmente en la casa donde se alojaba el general Herrán, con quien 
dialogaba sobre los pormenores de la guerra y se ponía al día con relación a las 
noticias provenientes de la capital. Para variar, desayunaba de vez en cuando 
con su tía Carmen.

Leía constantemente “una Vida de Cervantes, por don Vicente de los Ríos, 
y un Análisis del Quijote, por el mismo autor, libros a los que se refiere en su 
Diario en términos un poco desfavorables, y repasó el primer tomo del Quijote”, 
según indica el ensayo de Pabón Núñez. Salía a las calles de Ocaña y visitaba 
la tienda de Rita Criado para comprar tinta y papel, se detenía a conversar con 
amigos suyos, como Pedro Peña, a la sazón gobernador de la provincia, Pedro 
Noguera o Cecilio Ibáñez. Visitaba al inglés Guillermo Rosse, que se encontraba 
enfermo. Como buen jinete, salía también a pasear a caballo.

Amigos suyos en Ocaña fueron también doña Asunción Castro y don Ma-
nuel Dolores Pérez, novio de Dolores Trigos, otra prima de Caro, afirma Pabón 
Núñez. En El Molino, a orillas del río Tejo, que era el balneario natural de los 
ocañeros, José Eusebio se bañaba y luego se solazaba con leche y bizcochuelos 
que su diligente tía Carmen le obsequiaba.

La población de La Cruz y Puerto de Ocaña fueron también objeto de los 
paseos frecuentes de Caro en Ocaña, y es probable que las fiebres que contrajo 
las hubiera adquirido en este lugar del río Magdalena.

Para divertirse, jugaba ajedrez con sus primas, les leía poesías o les contaba 
historias de las Mil y una noches:

14 Lucio Pabón Núñez, Caro, la guerra y el amor. En La estampa de un clásico colombiano. Tomo 
II Obra literaria: 67. 
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José Eusebio tenía afición por la música, se había propuesto aprender a tocar 
piano y guitarra, en Ocaña amenizaba sus horas tratando de rasguear el tiple y 
oyendo las canciones en boga, de boca de Guadalupe y de Dolores… Antes de 
acostarse, asentaba sus navajas, repasaba las tablas aritméticas y hacía algunos de 
sus peculiares ejercicios, como el de tomar, desnudo, un baño de aire15.

Las crónicas, o más bien las consejas, mencionan a doña Guadalupe Trigos, 
hija de don Manuel María y Carmen Ibáñez, y por lo tanto prima hermana de 
Caro, como el amor fugaz que el poeta tuvo en su tierra. La bella hija de don 
Manuel era novia, por cierto, de Diego Jácome y ya se había concertado la 
boda, justo por el tiempo en que Caro estaba aquejado por las fiebres. El día 
del matrimonio, José Eusebio insiste en ver a la novia con su traje nupcial y 
ella ingresa así vestida a su cuarto. Justamente, aparece el galán Jácome y, con 
la excusa de correr a su casa por los guantes que había olvidado, se retira para 
no volver jamás, dejando a Guadalupe con “los crespos hechos”, como se dice 
coloquialmente.

La joven –sigue la tradición– se encerró en su casa, no volvió a frecuentar 
a nadie y echada en una hamaca languideció de amor. El doctor Pabón Núñez 
descarta el tal romance, acudiendo al temperamento de José Eusebio, demos-
trado a través de su vida pública y la correspondencia personal, mucha de la 
cual ya ha sido publicada en ensayos sobre él y sobre las Ibáñez. Sin embargo, 
vuelve a repensar en el presunto romance, citando el poema A Ocaña, cuyas 
estrofas finales, dicen:

¡Mi padre aquí de boca de mi madre
el dulce sí por vez primera oyó!

Aquí de amor él a sus pies lloraba
¡Adiós Ocaña! ¡Adiós Ocaña! ¡Adiós!
Y yo también aquí pensé…¡Silencio!

olvidemos tan plácida ilusión,
y aunque mi pecho deba desgarrarse,

¡adiós Ocaña! ¡Para siempre adiós!

En Ocaña no ha quedado ningún testimonio material de José Eusebio, a 
excepción de su partida de bautismo que reposa hoy en el archivo diocesano.

15 Ibid, 69.
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Formación de José Eusebio Caro

“…realista en su niñez, ferviente republicano en su adolescencia” (Pombo).
Caro proviene de dos hogares radicalmente opuestos en cuanto a su 

ideología y al partidismo político que se desarrolló entre el periodo de la Gran 
Colombia y los inicios de la segunda década de 1850.

De una parte, provenía de la familia Caro, de estirpe y convicciones realistas 
y, de otra, de los Ibáñez, patriotas y republicanos convencidos. De la primera, 
José Eusebio recibió el acervo educativo y cultural de su padre, quien:

Ciego como estaba, le enseñó principios de latinidad, y a traducir al francés ha-
ciéndoselo leer tal como se escribía, lo cual le proporcionó el llegar a escribirlo 
con facilidad y sin faltas ortográficas… Para recreo de su padre leyó muchas obras 
francesas y españolas, y entre estas últimas el repertorio de dramas antiguos. Esto 
le sirvió mucho para aprender bien el habla castellana, bebiéndola en su más rico 
manantial.16

De su abuelo paterno, don Francisco Javier Caro, heredó también el gusto 
por las letras griegas y latinas y la facilidad para componer versos, como lo 
señala José María Vergara y Vergara en su Historia de la Literatura en la Nueva 
Granada17.

La herencia de su abuelo Miguel Ibáñez Vidal se manifiesta en el alto con-
cepto de libertad y republicanismo que mantuvo durante su vida y que siguieron 
sus once hijos, tíos de José Eusebio. Es de esta estirpe que proviene su gusto por 
la actividad política y la administración. Recordemos que don Miguel había sido 
Oficial Real de Puertos y varios de sus hijos participaron activamente en la lucha 
por la Independencia o desempeñaron importantes cargos públicos: Don José 
Miguel fue diputado al Congreso de Cúcuta en 1821, alcalde de Bogotá en 1833 
y senador; Don Pedro Alcántara, como se ha dicho, Intendente y Comisario de 
Guerra del Ejército patriota, y primer gobernador provincial de Ocaña en 1849 
y Don Manuel, coronel del Ejército patriota y edecán del Libertador. Las tías 
de José Eusebio, por su parte, fueron fervientes patriotas y sufrieron en carne 
propia la persecución realista. Todas se casaron con militares o próceres de la 
Independencia, dejando una descendencia que se mantiene aún en nuestros días.

16 Miguel Antonio Caro, Prólogo a los Escritos Escogidos de José Eusebio Caro, Ed. T.p. IV. Ci-
tado por Ospina Ortiz, Jaime en José Eusebio Caro, Guion de una estirpe.
17 José María Vergara y Vergara, Historia de la literatura en la Nueva Granada. (Bogotá: 1928): 
180 ss.
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De la misma estirpe Ibáñez que cobijó a José Eusebio, fue Pedro María 
Ibáñez Tovar18 (1854–1919), hijo de don Silvestre Ibáñez Caicedo y Clara Tovar 
Gutiérrez. Era, pues, nieto de don Vicente Ibáñez Arias, tío de José Eusebio. Fue 
médico, diplomático e historiador, y le cupo el honor de haber sido cofundador 
de la Academia Colombiana de Historia.

José Eusebio Caro hizo estudios en el Colegio de don José María Triana 
hacia 1830. En 1834, ingresa al Colegio de San Bartolomé a estudiar filosofía 
y jurisprudencia, relacionándose, entre otros, con don Ezequiel Rojas19. Es en 
esta época cuando recibe la influencia de las corrientes sensualista y utilitaris-
ta tan en boga por esos tiempos. Sus biógrafos han destacado que los autores 
franceses tuvieron mucho que ver con su formación intelectual, así como los 
clásicos españoles, alemanes e ingleses. Sus primeras producciones en verso y 
en prosa que tocan la realidad social de la época, aparecen en el periódico La 
Estrella Nacional.

El primer escrito de José Eusebio, recogido por Rafael Pombo en el prólogo 
a sus obras, dice:

iOh dulcísimo Jesús
Que en la Cruz estás clavado
Por redimir nuestras almas
De la maldad del Pecado!
Yo te adoro como á Hijo

Del Padre Eterno increado.
Tú eres el Dios de los Cielos

y la tierra. Mas tu brazo
Se enoja si el Pecador

No guarda bien tus mandatos.

Esta décima la compuso Pepe Caro y, según la fecha que llevan otros papeles 
adjuntos, resultan ser de noviembre de 1825.

18 Dice el historiador Javier Ocampo López, que el presidente José Manuel Marroquín creó la 
“Comisión de Historia y Antigüedades Patrias, mediante la resolución 115 del 9 de mayo de 
1902. En la instalación de la Comisión, el 11 de mayo de 1902, Ibáñez fue elegido secretario y, 
como presidente, Eduardo Posada. Mediante el decreto 1808 del 12 de diciembre de 1902 se 
creó la Academia de Historia y Antigüedades. Ibáñez se posesionó como miembro de número 
y fundador de la Academia Colombiana de Historia en la silla número 2, el 11 de mayo de 1902; 
ocupó esta silla hasta su muerte. Además, desde 1902 dirigió el Boletín de Historia y Antigüe-
dades, órgano de la institución. Ibáñez publicó numerosas obras de carácter histórico” http://
www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/ibanpedr.htm
19 Ideólogo liberal y profesor universitario, oriundo de Boyacá Fue el autor del primer ideario 
del partido liberal en 1848. Caro, Mecánica social, 22.
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En la formación de José Eusebio va inmersa la soledad y la tragedia fami-
liar. Habiendo su padre viajado a Europa por cuestiones de negocios, queda al 
cuidado de su abuelo paterno Francisco Javier. Cuando el progenitor regresa, la 
ceguera lo aparta de sus quehaceres habituales y de la lectura, y es José Eusebio 
quien le sirve de lazarillo. El 30 de noviembre de 1830 murió Antonio José Caro, 
quedando el muchacho sin su principal mentor, cuando contaba apenas con 13 
años de edad. Su madre, doña Nicolasa, había abierto un almacén de géneros 
para lograr el sustento de sus hijos20. Esta actividad, unida a su afición por la 
política de la época, le restó tiempo para atender a José Eusebio, produciendo 
en ella un sentimiento de culpa que se evidencia en las cartas que le escribe a 
José Eusebio, algunos de cuyos apartes transcribe Duarte French.

Los biógrafos de Caro señalan la lectura de muchas obras de la literatura 
clásica española y francesa durante su juventud, pero a ello es necesario agre-
gar una disciplina adquirida primero bajo la influencia de su abuelo, y luego 
autoimpuesta, que va a durar durante toda su corta existencia, no solo para 
la lectura atenta y analítica, sino para la creación de sus obras poéticas y sus 
densos artículos y cartas sobre aspectos que le preocupaban, como la filosofía, 
la religión, la educación y la política.

Desde la edad de diez años, gracias a la previsión y ternura del mejor de los 
padres, la inteligencia y el habla de la lengua francesa me eran tan familiares 
cuanto pueden llegar a serlo al que nunca haya puesto es en Francia. Después, 
y cuando la muerte me ha arrebatado mi protector y mi amigo, me dediqué a la 
adquisición de la lengua inglesa que no he dejado de estudiar desde entonces. 
(Carta particular de 1840)21.

Los aportes de Caro a la filosofía y a la sociología en 
Colombia

Desde este punto de vista, la obra de Caro no había sido suficientemente 
referenciada hasta 1991, cuando Carlos Valderrama Andrade publicó Cuader-
nos de José Eusebio Caro, la filosofía del cristianismo. Poesías22. Un manuscrito 

20 Lucio Pabón Núñez. Ocaña, Caro, la guerra y el amor. En La estampa de un clásico  colombiano. 
(Bogotá: Publicaciones de la Cámara de Representantes, 1995), 60.
21 Rafael Pombo. Obras escogidas en prosa y en verso, publicadas e inéditas de José Eusebio Caro. Orde-
nadas por los redactores de El Tradicionalista. Con una introducción por los mismos y una poesía apo-
logética por Rafael Pombo. Prólogo: VI. (Bogotá, Imprenta y Librería de El Tradicionalista, 1873), VI.
22 Carlos Valderrama Andrade, Cuadernos de José Eusebio Caro, la filosofía del cristianismo. 
Poesías. (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 1991).
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del poeta, donado por Luis Eduardo Caro Caycedo en 1973 al Instituto Caro y 
Cuervo, y titulado Mecánica social o teoría del movimiento humano, considerado 
en su naturaleza, en sus efectos y en sus causas23 sirvió como motivo para ahon-
dar en la vocación filosófica y sociológica, aspectos que también caracterizaron 
a José Eusebio Caro y que hasta esta publicación eran poco conocidos por la 
crítica nacional y latinoamericana, si bien ya se habían escrito algunos textos 
muy generales sobre el asunto.

En la presentación a la obra citada, Ignacio Chaves Cuevas, señala, lo 
siguiente:

Desde el punto filosófico, tiene el valor de ser la primera lectura del positivismo 
en Colombia, por tratar el tema de la moral desde una perspectiva secular y por 
hablar sobre la aplicación de esta teoría en el campo concreto de la organización 
y el quehacer científicos. Para la sociología también tiene el singular valor de 
presentar por primera vez las ideas de Augusto Comte y, por supuesto, de ser el 
primer intento de realizar un tratamiento sistemático de la sociedad como objeto 
de estudio científico.24

Los aportes a la interpretación de esta obra, hechos por la filósofa Esther 
Juliana Vargas Arbeláez, permiten la mejor comprensión de la Mecánica social, 
escrita, según el propio Caro, en 1836, es decir, cuando tenía 19 años.

[…] el objeto de esta (obra) es llegar a establecer una moral aislada del utilita-
rismo –que tanto se estudiaba y se difundía en la Nueva Granada– , para lo cual 
acude al método positivo, y en algunas partes, esporádicas, a los argumentos de 
la filosofía de Comte. El positivismo en la Mecánica social está manifestado en el 
método, mas no en el tema25.

Autores como Jaime Jaramillo Uribe han indicado también que José Eu-
sebio Caro representa la primera manifestación sistemática del positivismo de 
Comte en Colombia26.

Sin embargo, Carlos Rubén Gálvez Higuera27, de la Universidad Católica de 
Colombia, publicó como resultado de la beca de investigación Revisión crítica de 
la memoria bibliográfica, otorgada por el Instituto Caro y Cuervo y el Ministerio 

23 José Eusebio Caro, Mecánica social o teoría del movimiento humano, considerado en su natu-
raleza, en sus efectos y en sus causas. (Bogotá: Instituto Caro y Cuervo, 2002).
24 Caro, Mecánica social, 18.
25 Caro, Mecánica social, 32-33.
26 Caro, Mecánica social, 33.
27 Gélvez Higuera. El positivismo de José Eusebio Caro en la Mecánica social: un viejo 
error en la historiografía colombiana, Anuario Colombiano de Historia Social y de la 
Cultura 44.1 (2017): 259-277.
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de Cultura de la República de Colombia, 2012-2013, un artículo refutando la 
tradicional filiación de José Eusebio Caro al positivismo de Augusto Comte, para 
acercarlo a las concepciones de “la escuela del filósofo liberal radical Charles 
Comte, la verdadera influencia detrás de la Mecánica social”.

Después de analizar los argumentos de Jaime Jaramillo Uribe, la filósofa 
Martha de la Vega, el filósofo Carlos Valderrama Andrade, Esther Juliana Vargas 
Arbeláez y otros tratadistas colombianos, Gálvez Higuera concluye que:

La ciencia, para Charles Comte y también para José Eusebio Caro, nada 
crea ni nada prueba porque esas dos acciones implican un sistema, una doctrina. 
Mucho menos tienen los científicos la potestad de imponer o regular los deberes 
y derechos propios de la “ciencia de la moral y la legislación” y en esto radicaría 
la diferencia entre un principio científico y una máxima de comportamiento.

En el último párrafo del capítulo IV del Tratado de legislación de Charles Comte, se 
lee: “Así pues, el método analítico obra en las ciencias morales del mismo modo que 
en las demás. No da preceptos, ni consejos, nada prescribe”. Esta es la cita exacta 
de José Eusebio Caro y la diferencia frente al positivismo de Augusto Comte.28

Como vemos, el debate académico sobre la filosofía en la obra de José Eusebio 
Caro no se detiene, por el contrario, suscita mayor interés y, muy seguramente, 
pudiera ocurrir lo mismo si los académicos colombianos se detuvieran en la 
interpretación política que se desprende de su correspondencia personal, sus 
artículos periodísticos y la declaración política sobre el partido conservador.

El Romanticismo y José Eusebio Caro

El Romanticismo29, como movimiento literario, surge en Francia, Alemania 
e Inglaterra, y paulatina y tardíamente va siendo asimilado por los pensadores 
latinoamericanos, convirtiéndose en el más importante movimiento de la se-
gunda mitad del siglo XIX. No es posible analizar el Romanticismo como parte 
de la historia de la literatura en América Latina, sin comprender la compleja 

28 Gálvez, “El positivismo”, 14.
29 Andrés Holguín, Antología crítica de la poesía colombiana. 1874 – 1974. Edición digital, for-
mato pdf. “Juan Jacobo Rousseau se pasea, un día –es el año de 1765–, por los contornos del 
lago de Bienne, en Suiza. Es un lago hermoso, pintoresco, enigmático: como de novela, piensa 
el escritor, romantique. Es él quien emplea, así, por primera vez la palabra `romántico`. Del 
adjetivo se pasará pronto al sustantivo. La Academia Francesa acogerá el término en 1798. El 
sentido inicial que el vocablo tiene en Rousseau –novelesco, imaginativo, emotivo, fabuloso– 
perdurará, pero adquirirá también otros contenidos. Tantos, y con matices tan tornasolados, 
que llegará a ser difícil definirlo. Hoy sigue siendo un término ambiguo. Víctor Hugo decía, a 
principios del siglo XIX, que el Romanticismo es la revolución francesa hecha literatura”.
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situación política, ideológica y cultural que enfrentaron las incipientes naciones 
a partir de la década de 1830.

La literatura de la época de Independencia, con su carga política, y todo el 
acervo épico de batallas, próceres y mártires, caudillos indígenas, etc., sumada 
a los fracasos organizativos de las nacientes repúblicas, son motivos más que 
suficientes para abordar las letras, no ya desde una óptica racionalista, sino 
desde la misma vida del individuo, sus sentimientos, sus dolores y frustraciones 
y, por supuesto, “la preocupación por los valores nacionales se transforma en 
ellos (los intelectuales) en preocupación por los valores propios de la América30”.

Todo favorecía al Romanticismo. Las luchas políticas y la anarquía formaban hé-
roes byronianos; la pasión tropical se alimentaba de sentimentalismo… y a lucha 
contra los tiranos desarrollaba el individualismo… Melancolía individualismo 
exasperado, inspiración divina, soledad: he aquí los elementos románticos que 
aparecen en la literatura hispanoamericana31.

En Colombia, el Romanticismo tiene una gran presencia en la novela, con 
obras como La María, de Jorge Isaac y El Alférez Real de Eustaquio Palacios, y 
en la poesía de José Eusebio Caro, Rafael Pombo, Julio Arboleda, Diego Fallón, 
Epifanio Mejía y Gregorio Gutiérrez González, para no citar sino unos pocos 
exponentes de la lírica. En la prosa, se destacaron Manuel Ancízar y José María 
Samper.

El Romanticismo se inscribe en la categoría de lo “romántico”, de lo “afec-
tivo”, como reacción del sentimiento frente a los seres, los acontecimientos y las 
cosas, lo cual implica la exaltación de lo emocional, lo legendario, lo evocador, 
lo novelesco y lo misterioso. La escuela romántica, propiamente dicha, hace 
alusión a una forma especial del lenguaje y de la creación estético-literaria que 
no se ajusta a las normas clásicas de la retórica y la poética grecolatinas. Todos 
estos elementos se conjugan en la obra poética de José Eusebio Caro, sobre quien 
escribieron completos ensayos y apreciaciones críticas sus contemporáneos.

Los primeros poemas de Caro reflejan una profunda tristeza, desencanto y 
soledad. Ejemplo de ello son El ciprés y Desesperación. Tres etapas señala Miguel 
Antonio Caro en la producción de su padre:

30 Leopoldo Zea. El Romanticismo en Hispanoamérica, en El pensamiento latinoamericano: 
(México: Editorial Ariel, Tercera edición, Colección Demo. Biblioteca de Ciencia Política, 
1976): 27. 
31 García Calderón. Latin America. Londres, 1913. Citado por Campos, Jorge. La literatura 
hispanoamericana en el siglo XIX, en Revista Saitabi N° 6 (29-30), (Valencia, 1948): 204. Dispo-
nible en http://roderic.uv.es/handle/10550/26484 (Recuperado 02/02/17).
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En la primera de ellas predomina la imaginación; la segunda se distingue por 
el sentimiento; en la tercera habla la razón”. Sin embargo, Jaime García Maffla 
sostiene que estas no son etapas, sino visiones de un mismo sentimiento: “No se 
trata de transformaciones sino de la misma línea ascendente… una intensidad 
en que la visión cambia de cristal32

De acuerdo con esto, José Eusebio Caro va aumentando el nivel de tras-
cendencia en cada una de las etapas anotadas. Autores críticos, y a la vez poetas, 
como Jaime García Maffla, han generalizado el Romanticismo, afirmando que 
se caracterizaba por “la hostilidad al mundo, al padecimiento como constante 
de vida y la imposibilidad de la comunicación humana”. Ciertamente, Caro 
demuestra tales características, al igual que lo hará buena parte de los poetas 
ocañeros durante el siglo XIX y comienzos del XX.

Veamos lo que José Eusebio Caro entendía por poesía:
Desterrada la ficción, quedaría la verdadera, la poesía de los sentimientos y de la 
historia; quedarían las glorias de la virtud y las armonías de la naturaleza. Esas 
glorias y armonías nunca faltarían, ni en el corazón que las sintiese, ni en una voz 
que las cantase. La poesía así quedaría reducida a su elemento esencial, que es la 
poesía lírica, la oda. La poesía es el canto del hombre y nada más. En ese canto hay 
dos cosas: la voz y el sentimiento; las dos cosas juntas son la poesía. La voz sin el 
sentimiento expresado, es sólo música; el sentimiento sin la voz, es sólo pasión33

Hay una coincidencia entre la obra de José Eusebio Caro y la del poeta 
nicaragüense Rubén Darío, creador del Modernismo, en cuanto al papel que 
cumple la literatura en la sociedad. José Eusebio recurre a la poesía como he-
rramienta de lucha política, para fustigar a sus contrarios, como lo demuestran 
sus poemas Buenas noches patria mía, El hacha del proscrito, El bautismo, La 
libertad y el socialismo, entre muchos otros, en las cuales, directa o veladamente, 
inserta la crítica política como lo haría años después Darío.

La vida de ambos pensadores latinoamericanos está signada por el sufri-
miento y la tragedia familiar: Caro lleva consigo la carga del dolor por su padre 
solitario y ciego que fallece dejándole niño, la de su madre involucrada en un 
escándalo amoroso, la de la persecución política. Rubén Darío sufrió el aban-
dono de sus padres, etapas de alcoholismo, amores frustrados, fallecimiento de 
su esposa y matrimonio posterior a la fuerza y, también, la persecución política. 

32 Jaime García Maffla. El Romanticismo. En Gran Enciclopedia de Colombia Temática. Volu-
men 4, Literatura. (Bogotá: Círculo de Lectores, 1992) 72.
33 Carta de José Eusebio Caro a Julio Arboleda en 1852. Citada por García Maffla, El Romanti-
cismo, 73.
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Tal parece que la tragedia operó como motor de su creación y de su grandeza 
literaria. Y tal vez, por muchas coincidencias que presentan sus producciones, 
quienes han analizado a uno y otro personaje afirmen que José Eusebio fue el 
referente para la aparición del Modernismo.

La literatura en Caro y Darío, se convierte es una herramienta para la lucha 
política y la búsqueda de la identidad latinoamericana. Cada uno, a su manera, 
contribuyó a fortalecer el nacionalismo y la identidad frente a Europa y a los 
Estados Unidos. Esta es una lectura que es necesario volver a hacer, más allá 
del simple análisis poético.

Los aportes de José Eusebio Caro a la literatura

La literatura colombiana y la hispanoamericana, en general, recibieron de 
José Eusebio Caro aportes fundamentales, relativos a la concepción misma de 
la poesía y la estética con que ella debe escribirse.

El pensamiento filosófico y matemático que siguió Caro durante su corta 
existencia, así como la profunda importancia que daba a la armonía en las 
composiciones líricas, refleja una novedad teórica que ya han señalado varios 
críticos nacionales al analizar su obra. Caro considera que “desterrar la ficción” 
de la obra literaria le haría muy bien a la literatura:

Eso no sería desterrar la poesía: porque no es la ficción sino la verdad la que la 
constituye. La poesía es el canto del hombre y nada más. En ese canto hay dos 
cosas: la voz y el sentimiento… Cuando no canta lo que siente, sino cuenta lo que 
inventa, baja de poeta a novelista…34

Para Caro, lo que constituye el verso no es la métrica sino la distribución 
de los acentos en serie regular, es decir el ritmo:

Todo lo somete a número, a sistema; su vida transcurre según rígidos cánones que 
previamente se ha fijado. Sujeta sus versos a pulimento continuo; es exigentísimo 
para la cadencia y la rima; desarrolla sus ideas en estrofas de impecable simetría; 
busca los principios fundamentales por medio de riguroso proceso de meditación; 
y raciocina en cadena, sin dejarse desviar por ningún incidente35.

Pese a que toca varios temas en su obra poética, José Eusebio privilegia 
tres: la religión, la patria y la familia.

34 Ospina, José Eusebio Caro, 252-253.
35 Lucio Pabón Núñez. Prólogo a Poesías. Biblioteca de Autores Ocañeros, Vol. 1. (Bogotá: 
Instituto Caro y Cuervo, 1970), 15-16. 
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Aportes a la educación

La concepción de la educación, para Caro, está basada en la religión y en 
el sentido práctico. Los males que sufría la Nueva Granada a causa de ello, le 
movían a defender aquella que se impartía desde las aulas regentadas por los 
jesuitas, principalmente36.

Las causas de nuestras revueltas son tres: la irreligión, la inmoralidad y el hambre, 
que toman su común origen, hasta cierto punto, en nuestro detestable sistema de 
educación, que nos ha enseñado a discutir, no a trabajar; a buscar la utilidad, no 
a practicar la virtud; a creer en la materia, y a negar a Dios37.

De su aceptación a las orientaciones del utilitarismo de Jeremías Bentham 
y las sensualistas del francés Destutt de Tracy, que marcaron su etapa inicial, 
pasó a ser el más acervo contradictor del utilitarismo, extendiéndose en las 
disertaciones que contiene su Informe sobre Educación Pública en la Nueva 
Granada38, que se reproduce en la antología ya citada, hecha por los redactores 
del Tradicionalista en 1873.

En cuanto a sus aportes a la educación, el pensamiento carista se detiene 
en la necesidad de lograr que el país dé un tratamiento especial a la educación 
para que pueda superar los problemas que enfrenta:

…Conociendo lo que nos falta sabremos lo que debemos buscar.

A cuatro grandes objetos debe corresponder la educación:
Al estado industrial del país;
A su estado político.
A su estado moral.
A su estado religioso.

Y entre nosotros la educación ni ninguno de estos cuatro grandes objetos corres-
ponde. Porque en todos estos cuatro estados nos hallamos mal, y nuestra educación 
no contribuye á que en alguno de ellos podamos hallamos mejor.

Nuestra educación no corresponde á nuestro estado industrial…

36 Lucio, Pabón Núñez, Caro y la educación nacional, Discurso de clausura del año lectivo de 
1952, en el Colegio de San Bartolomé. En La estampa de un clásico colombiano, Tomo 2, Obra 
literaria; 43
37 Obras escogidas en prosa y en verso publicadas e inéditas de José Eusebio Caro, ordenadas 
por los redactores de El Tradicionalista. Introducción de Rafael Pombo, (Bogotá: Imprenta y 
Librería de El Tradicionalista, 1873). Edición facsimilar digital, 78. 
38 Obras escogidas, 73-80.
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(…) Nuestra agricultura se halla en el atraso más deplorable. Las diez y nueve 
vigésimas partes de nuestro territorio, si acaso la proporción es más fuerte, son 
infectos pantanos, impenetrables, oscuras, profundas soledades. La mitad de la 
Nueva Granada no está por cultivar, está por descubrir. Y en la cortísima por-
ción de territorio descubierta y cultivada, nuestros instrumentos son los más 
groseros, y nuestros métodos los más bárbaros. Para arar la tierra todavía nos 
valemos de bueyes: para hacer voltear un trapiche todavía nos valemos de mulas 
En nuestros campos el arte no hace nada; la naturaleza es la que lo hace todo. 
Nuestros ganados se enrazan a la ventura, y nuestras plantas nacen, fructifican 
y se conservan porque Dios así la ha dispuesto. De innumerables millares de es-
pecies que podríamos cultivar, apenas cultivamos catorce o quince y para sacar 
á nuestra agricultura de este deplorable atraso ¿qué ha hecho, qué hace nuestro 
fatal sistema de educación? Nada.

Ninguna escuela de botánica, de veterinaria, de minería, ni de horticultura. Nues-
tros hacendados de hoy nada más saben de todo esto que nuestros hacendados 
de hace doscientos años.

Nuestras artes se hallan en un estado peor aún que nuestra agricultura. No sabemos 
tejer una tela, no sabemos hacer una navaja, no sabemos encuadernar un libro, 
no sabemos curtir un cuero. Zapateros, herreros, carpinteros, sastres, albañiles: 
he aquí la reducida lista de nuestras profesiones, y ninguno sabe la suya.

(…) ¿Y á esto con qué remedia nuestro sistema de educación? Con nada. ¿Cómo 
podríamos abrir un camino cuando no tenemos un solo ingeniero bueno o malo 
que nos enseñe?

Pero ¿qué más? Sin la patriótica ocurrencia del benemérito señor Groot, en nin-
gún establecimiento público ni privado se nos enseñaría contabilidad comercial.

… Decidle (al estudiante egresado) que por qué no ejerce su abogacía. Y os dirá 
que cualquier miserable tinterillo lo eclipsará en las escribanías, y lo enredará y lo 
derrotará en los tribunales. ¿De qué le servirá su elocuencia contra el embrollo?, 
¿qué podrá su probidad contra la mala fe? Por otra parte es más que difícil vivir 
de la abogacía en donde todos son abogados.

La situación de ese pobre muchacho es la situación de millares más. Centenares 
de doctores que salen de nuestras Universidades todos los años, sin un palmo de 
tierra que cultivar, sin doscientos pesos de capital de qué disponer, Sin industria, 
sin profesión, sin recursos, perecerían sin remedio de hambre, á no ser por el 
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arbitrio de los empleos. Así es que los empleos se han multiplicado entre nosotros 
sin término y sin medida; y, mientras más se crean, más necesidad hay de seguir 
adelante creando otros nuevos39.

Cómo se ha preservado la memoria de Caro

Para los nortesantandereanos, especialmente para los ocañeros, la memoria 
del poeta José Eusebio Caro sigue incólume a través de instituciones educativas 
como el Colegio Nacional de José Eusebio Caro, construido sobre la casona donde 
nació el poeta y propiedad de don Miguel Ibáñez y Vidal; del busto en mármol de 
Carrara que hoy adorna el primer patio del Palacio Municipal, erigido en 1917 
y puesto inicialmente en la Plazuela de San Francisco40, y, una estatua suya en 
bronce, localizada en la plazuela de San Francisco, obra del escultor antioqueño 
Gustavo Arcila Uribe41, realizada por la Fondería Marinelli.

La antigua población de San Pedro fue rebautizada con el nombre de 
Villa Caro en 1932 por Ordenanza departamental de Norte de Santander. En 
Barranquilla existe un colegio con el nombre de José Eusebio Caro y lo mismo 
ocurre en Cúcuta y Popayán.

Sin embargo, falta una constante y eficaz labor pedagógica para estimular 
a la niñez y a la juventud en materia de preservación de la memoria histórica 
relativa a los personajes que ayudaron a construir municipalidad y nación. Un 
desdén por el quehacer intelectual, por la cultura, las artes y las letras, se une a 
esa secuela malévola que nos dejó el imperio del narcotráfico. El dinero fácil y 
su rápida consecución hoy es la meta de nuestra juventud.

Nos faltan José Eusebios que comiencen a escribir poemas a los ocho años 
o que escriban un libro a los diez y nueve, en vez de aprender a disparar un 
arma y acabar con una vida.

Fallecimiento de Caro

En 1850, Caro sale del país hacia los Estados Unidos debido a la atmósfe-
ra de agitación política que se respiraba en la Nueva Ganada en ese entonces, 
aumentada por la guerra periodística en la cual participó con sus mordaces y 
ácidos comentarios contra el liberalismo. Dos veces trató de retornar a su pa-

39 José Eusebio Caro, Cartas políticas. I Sobre la educación pública en la Nueva Granada. Del 
Granadino no. 3 octubre 8 de 1840. En Obras escogidas.
40 Hoy se encuentra en el primer patio del Palacio Municipal de Ocaña.
41 Rio Negro 1865–Bogotá 1963.
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tria. La primera en 1850, cuando llegó hasta Cartagena para luego devolverse 
de inmediato, y la última en 1853, ya afectado por las fiebres que lo conducirán 
al sepulcro.

Dos días antes de salir de Nueva York –escribe Torres Caicedo– nos dijo repetidas 
veces con aire melancólico y solemne: “Ansío volver a ver las llanuras y montañas 
d e mi patria; me devora el deseo de abrazar a mi esposa y a mis tiernos niños; 
pero una voz interior me dice que el puñal o la fiebre me arrebatarán la vida en 
el camino”42.

El historiador ocañero Justiniano J. Páez (1866–1954), menciona lo si-
guiente, con relación a la muerte del poeta43:

Un testigo presencial en cuyos brazos exhaló el último aliento don José Eusebio 
Caro, nos ha narrado los detalles de su muerte. Pocos días después de haber 
desembarcado en Santa Marta, de regreso de Norte América, el ilustre Caro fue 
atacado por violenta fiebre, en el transcurso de la cual se le presentaban ataques 
que parecían tener su causa en profunda afección orgánica. A pesar de la esmera-
dísima medicación que le prodiga ron facultativos tan eminentes como el doctor 
Alejandro P. Reverand, médico que había sido del Libertador, un ataque concluyó 
con aquella preciosa existencia el 28 de enero de 1853. El cadáver de Caro se vio 
entonces rodeado de lo más saliente de la ciudad de Bastidas y fue trasladado de 
la casa de don Rafael García44 al antiguo convento de San Francisco en donde 
tuvieron lugar los funerales. En medio de selecto y numeroso concurso se efec-
tuó la inhumación del cadáver en el bello cementerio de San Miguel, después de 
haber ocupado la tribuna, para hacer la apología del extinto varios intelectuales 
residentes en la mencionada capital.

José Eusebio fue enterrado en el mausoleo de don Pedro Díaz Granados 
donde reposan sus restos sin que haya sido posible su identificación para colo-
carlos en una urna especial, debido a “que se encuentran mezclados con otros 
despojos de la familia Díaz Granados…”45.

42 J. M. Torres Caicedo, Ensayos biográficos y de crítica literaria sobre los principales poetas y 
literatos hispanoamericanos. (Paris: Librería de Guillaume y Cía., 1963), Primera serie I. Carta 
de José Eusebio a Torres Caicedo. Citado por Lucio Pabón Núñez.
43 Páez, Noticias históricas, 58. Justiniano J. Páez entrevistó al médico del Libertador en la 
Quinta de San Pedro Alejandrino, siendo apenas un estudiante del seminario de Santa Marta. 
Esta entrevista fue reproducida con el título de “En San Pedro Alejandrino. Entrevista con el 
médico de cabecera del Libertador. Recuerdo histórico”, en la Revista Hacaritama 3 y 4 Ocaña 
julio 26 de 1935: 43.
44 Padre de don Manuel García Padilla, radicado en Ocaña.
45 Acta de constatación de los restos de don José Eusebio Caro. El documento se levantó en 
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La literatura colombiana nos presenta numerosos ejemplos de conceptos 
emitidos sobre la obra de José Eusebio Caro; igualmente, pensadores de otras 
latitudes han opinado sobre él positivamente. Se cuentan, entre muchos otros: 
Rafael Pombo, Marco Fidel Suárez, Antonio Gómez Restrepo, Rafael María 
Carrasquilla, Gustavo Otero Muñoz y Marcelino Menéndez y Pelayo.

Homenajes hechos para exaltar  
a don José Eusebio Caro

El primer homenaje, como manifestábamos al comienzo de esta inter-
vención, fue hecho por el Congreso de la República en 1885. En 1916, cuando 
los ocañeros se aprestaban para conmemorar el Centenario del nacimiento de 
Caro, el gobierno departamental y la municipalidad de Ocaña organizaron actos 
especiales. La Asamblea de Norte de Santander había expedido la ordenanza 
número 21 de 1915, que:

[…] creó la junta organizadora de los trabajos de celebración del centenario, 
integrada por el prefecto de la provincia, el presidente del concejo municipal, 
el inspector de instrucción pública y tres vecinos honorables nombrados por la 
gobernación. La junta se instaló el 28 de febrero de 1916 con este personal: pre-
sidente don Manuel García Padilla; vicepresidente don José del Carmen Jácome 
Núñez; don Joaquín Roca Niz (presidente del concejo municipal); don Francisco 
A. Duque (Inspector de I. pública); y don Roberto Posada, con el autor de estas 
líneas como secretario46.

Esta Ordenanza señaló también la compra de la casona que fuera de 
don Miguel Ibáñez y Vidal, abuelo de José Eusebio, al señor Zoilo Peñaranda, 
propietario del predio por aquel entonces, por valor de $700 pesos oro, para 
construir el Colegio de José Eusebio Caro, cometido que se cumpliría más tarde.

Como parte de toda esta actividad tendiente a llevar a cabo una digna 
conmemoración, se ordenó la erección de un busto en mármol de Carrara, que 
fue contratado por el prefecto de la provincia con el artista Tito Ricci, “repre-
sentante en Cartagena de la marmolería de Pietrasanta (Italia) por $500 oro 
americano. Servirá de modelo al escultor el mejor retrato que existe de Caro, 

Santa Marta el 27 de diciembre de 1952, entre cuyos firmantes está el historiador Teodosio 
Goenaga, Presidente del Centro de Historia del Magdalena. En Revista Hacaritama No. 189-
192, (diciembre de 1952): 160.
46 Páez, Noticias históricas. Nota pie de la página 59.
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que es el hecho en Nueva York por el ponderado artista holandés Mr. Haas y 
que Caro obsequió a su familia y a sus amigos íntimos”.

En 1952, cuando se preparaba la celebración del primer centenario del 
fallecimiento de José Eusebio Caro, la Gobernación de Norte de Santander 
expidió el Decreto 1042 de diciembre 3047, “exaltando la memoria del ilustre 
nortesantandereano”, declarando el 28 de enero como Día Cívico, instando a 
los alcaldes municipales a llevar a cabo actos conmemorativos, así como otras 
disposiciones de interés, que permiten evaluar la envergadura que tuvo en aquel 
año la celebración.

La Academia de Historia de Ocaña, comenzó a promover el bicentenario 
del nacimiento de Caro desde diciembre de 2015, buscando entusiasmar al 
Ministerio de Cultura, al gobierno de Norte de Santander y a la municipalidad 
de Ocaña, sin hallar ningún eco.

Durante la asamblea preparatoria del XIV Parlamento Internacional de 
Escritores, celebrada en Ocaña en mayo de 2015, su Presidente, el historiador 
Joce G. Daniels García y los coordinadores nacionales acordaron que para 2017 
uno de los homenajeados en el XV Parlamento Internacional sería don José 
Eusebio Caro Ibáñez y así se ratificó en Cartagena de Indias.

Luego, la Academia Colombiana de Historia, por iniciativa de destacados 
miembros de la mesa directiva, hizo lo propio, convocando la presente sesión 
dedicada a exaltar y recordar la vida y obra de Caro.

En Ocaña, en la medida de nuestras modestas posibilidades, la Academia 
de Historia lideró la conformación de la Junta Pro Bicentenario, integrada por 
la Alcaldía Municipal, Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, Academia 
de Historia, Asociación “Juan C. Pacheco” –Vigías del Patrimonio Cultura–, 
Asociación de Escritores de la provincia de Ocaña y Sur del Cesar, Fundación 
“Carmelo Mendoza Picón”, Museos de la Gran Convención y Antón García de 
Bonilla, Institución Educativa Colegio Nacional de José Eusebio Caro, Institución 
Educativa Colegio de la Presentación, Colegio Don Bosco, Policía de Cultura 
y Turismo y Cámara de Comercio, organizándose una programación especial 
que comenzó el 10 de febrero con actividades preliminares en colegios y en el 
Museo de la Ciudad de Ocaña Antón García de Bonilla, y luego los días 2, 3 y 
6 de marzo, en la cual se llevaron a cabo conferencias, conversatorios, recitales 
poéticos, presentaciones artísticas y exposiciones bibliográficas e iconográficas 
en el Museo de la Gran Convención y Antón García de Bonilla. Los medios 
de comunicación radiales, escritos y televisivos locales divulgaron los eventos 
conmemorativos.

47 Acta de constatación, 157–159.
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Conclusiones

La vida y obra de José Eusebio Caro son ejemplarizantes para Colombia e 
hispanoamericana, no solo desde el punto de vista literario, sino también filo-
sófico y educativo, como lo demuestran los muchos estudios que existen sobre 
sus poemas, artículos periodísticos y crítica literaria incluso reciente, que han 
permitido mantener vigente su legado intelectual.

Para la actual coyuntura política, los postulados de los partidos liberal y 
conservador merecen nuevamente ponerse sobre el tapete del debate en Colom-
bia, revisando aquellas declaraciones de principios que publicaran los liberales, 
primero en el periódico El Aviso No. 26 de 1848, y luego “en el periódico La 
América, No. 19 de 23 de julio de 184948”, donde señalaron sus principales líneas 
ideológicas, y las contenidas en La Civilización, de 1849, por parte de Mariano 
Ospina Rodríguez y José Eusebio Caro. Es claro que ni las primeras ni las se-
gundas responden a lo que hoy se observa en estas colectividades afectadas por 
la ruptura de sus propósitos originales y el embate de la sociedad de consumo 
que ha convertido, paulatinamente, los más altos ideales del sano ejercicio 
político en empresas comerciales que se nutren del clientelismo, la dádiva y la 
ignorancia de los electores.

En este sentido, personajes como José Eusebio Caro o Ezequiel Rojas, cobran 
gran importancia para el debate académico comprometido con la suerte del país.

Nuestros agradecimientos, a nombre de Ocaña, al doctor Eduardo Durán 
Gómez, Presidente de la Academia Colombiana de Historia, a la Mesa Directiva 
y a todos los Honorables académicos, por interpretar el sentimiento provincial, 
departamental y nacional con respecto a don José Eusebio Caro.

48 Vargas Martínez, Gustavo, “Una década decisiva”. En Gran Enciclopedia temática Círculo. 
Tomo 2, Historia. (Bogotá: Círculo de Lectores, 1991), 373-378.
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Resumen
Este artículo estudia detenidamente el Álbum de Antigüedades 

neogranadinas creado por Liborio Zerda (1834-1919) en 1893. Al unir 
y combinar imágenes referentes a la conquista española y de paisajes y 
antigüedades prehispánicas, Zerda se estaba insertando en la consciencia 
de su tiempo sobre la creación de una identidad nacional, así como de 
las luchas ideológicas entre partidos políticos a finales del siglo XIX en 
Colombia. Al estudiar este objeto en el marco de discusiones más re-
cientes sobre la conciencia y preocupación del siglo XIX con el pasado, 
y al analizar este álbum por medio de su contenido y su contexto, este 
texto explora la construcción de la nación moderna como un fenómeno 
pan-latinoamericano a través de un caso de estudio específico.

* Esta investigación se llevó a cabo gracias a la Beca Específica del Centro de Inves-
tigación y Creación de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los 
Andes en el 2016. Este trabajo contó con la colaboración de María Juliana Vargas en 
calidad de asistente de investigación, egresada del Programa de Historia del Arte. 
Departamento de Historia del Arte, Facultad de Artes y Humanidades, Universidad 
de los Andes.
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Abstract
This article studies the Album of Antiques from Nueva Granada 

(Álbum de Antigüedades Neogranadinas) made by Liborio Zerda (1834-
1919) in 1893. By merging images related to the Spanish conquest and of 
pre-Columbian antiques and landscapes, Zerda was inscribing himself 
into the awareness of his time with the creation of a national identity as 
well as with the struggles of political parties in end of the XIX Colombia. 
By understanding this object within broader, more recent discussions of 
the centuries concern with the past, and by analyzing the object through 
its contents and its context, this study explores the construction of the 
modern nation as a pan-Latin American phenomenon through a specific 
case study.

Keywords: Nineteenth-Century Colombia, prehispanic art, Liborio Zerda, 
memory, antiques, building of the nation, albums.

Introducción

El Museo Nacional de Colombia conserva en sus fondos un álbum llamado 
Álbum de Antigüedades neogranadinas (ca. 1893) [Reg.4828] atribuido al Dr. 
Liborio Zerda (1830-1919), médico, científico, educador e intelectual bogotano 
del siglo XIX. Este álbum, empastado en cuero y cartón, mide 45 x 32,5 cms y 
contiene 125 imágenes pegadas en sus páginas y dos imágenes sueltas que acom-
pañan al libro en un sobre. Entre las láminas del libro se encuentran acuarelas 
originales de Zerda, copias de las acuarelas de la Comisión Corográfica hechas 
por Lázaro María Girón, grabados coloreados a mano y recortes extraídos de 
diversas fuentes bibliográficas, y fotografías tomadas por Julio Racines de la 
colección de artefactos prehispánicos de Bendix Koppel, coleccionista y ban-
quero de gran importancia en la valoración de los objetos prehispániscos. Si 
bien el objetivo específico de la elaboración de este albúm es desconocido, es 
posible que hiciera parte del regalo diplomático para enviar a España en 1892 

Cómo citar este artículo:
Uribe Hanabergh Verónica. El Álbum de Antigüedades neogranadinas de Liborio Zerda 
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con ocasión del IV centenario del descubrimeinto de América o, por otro lado, 
ser un complemento a su famoso estudio sobre la cultura Chibcha publicado 
durante cuatro años en fascículos del Papel Periódico Ilustrado en 1883, y luego 
recopilado y presentado bajo el nombre El Dorado en 1885. En todo caso, aunque 
no se han encontrado fuentes que especifiquen la función de esta colección de 
imágenes, sí se puede afirmar que el álbum responde al momento y al pensa-
miento radical de la época y a la búsqueda de las raíces hispanas y pre-hispánicas 
de la nación. Existen pocos estudios sobre este álbum desde la historia del arte 
o desde el patrimonio visual colombiano: la historiadora Carolina Vanegas 
ha escrito dos artículos sobre él1, el antropólogo Carl Langebaek lo menciona 
en su libro Heroes del pasado: Indígenas y pensamiento criollo en Colombia y 
Venezuela, 2 y la antropóloga Clara Isabel Botero trata sobre él en su libro El 
redescubrimiento del pasado prehispánico en Colombia: viajeros, arqueólogos y 
coleccionistas 1820-19453.

Como objeto de estudio y fuente primaria este álbum no puede ser estudiado 
lejos del contexto de la creación de la identidad de la nación y de la influencia 
de episodios y agentes de la historia colombiana como la Regeneración y los 
partidos políticos que se empeñaban en la construcción de un discurso civi-
lizador y modernizador de Colombia. El álbum construye un discurso visual 
por medio de una selección de imágenes que narran una historia específica de 
la identidad colombiana, basada en una revisión del pasado por medio de an-
tigüedades prehispánicas así como de la influencia del Hispanismo que plantea 
ambas raíces como parte del pasado histórico nacional.

En una breve presentación, el álbum se compone por imágenes que alu-
den al pasado español y a las raíces hispanas de la historia de la identidad de 
la nación, iniciando con una recopilación de figuras como Cristóbal Colón, la 
Reina Isabel la Católica, un afiche del Congreso Internacional de Americanistas 
en Huelva, España (fechado en octubre de 1892), además de estos recortes de 
dibujos de “los escudos de armas otorgados por el rey de España a cada una de 

1 Vanegas, Carolina. “La imagen arqueológica en la construcción de la imagen de la Nación 
en Colombia. El álbum Antigüedades neogranadinas de Liborio Zerda”. Antípoda: Revista de 
Antropología y Arqueología, No. 12 (2011): 113-138. Y Vanegas, Carolina; Villalobos, Hiram. La 
construcción de discurso a partir del dibujo en los álbumes arqueológicos de Manuel Martínez 
Gracida (Oaxaca, 1910) y Liborio Zerda (Bogotá, ca. 1895). 19&20, Rio de Janeiro, v. X, n. 1, 
jan./jun. 2015. Disponível em: <http://www.dezenovevinte.net/uah1/cvc.htm
2 Langebaek Rueda, Carl Henrik. Los héroes del pasado: Indígenas y pensamiento criollo en 
Colombia y Venezuela. Bogotá: Uniandes, 2009.
3 Clara Isabel Botero. El redescubrimiento del pasado prehispánico: viajeros, arqueólogos y co-
leccionistas 1820-1945. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Uniandes, 
2006.
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las provincias que conformaban el Nuevo Reyno de Granada”4, a continuación 
dibujos y acuarelas de antigüedades de los Chibchas y los Muiscas, así como 
copias de acuarelas de la Comisión Corográfica y fotografías de una colección de 
Tunjos. Al finalizar la colección, Zerda concluye con recortes de publicaciones 
que aluden a otras civilizaciones del mundo, entre las que se encuentra la cul-
tura Maori de Nueva Zelanda, indígenas nativos de Norteamérica y diferentes 
elementos fundacionales y míticos de la civilización Maya. Con esta última 
decisión Zerda exalta las antigüedades neogranadinas elevándolas al mismo 
estatus de las grandes civilizaciones del mundo.

¿Qué es un álbum?

En 1893, el Doctor Liborio Zerda compiló este álbum de dibujos, acua-
relas, grabados coloreados a mano y fotografías bajo el nombre de Álbum de 
Antigüedades Neogranadinas. Para entender la importancia de este objeto es 
importante tener en cuenta que una de las definciones de álbum incluídas en el 
Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice: “Libro en blanco 
de hojas dobles, con una o más aberturas de forma regular, a manera de marcos, 
para colocar en ellas fotografías, acuarelas, grabados, etc.”5, es así como el álbum 
de Zerda encaja perfectamente con esta definición. Este es un libro de páginas en 
blanco y portadas de cuero donde hay imágenes pegadas en cada hoja, algunas 
veces en cada página. Teniendo en cuenta que el encargado de esta selección 
fue Zerda, y no todas las imágenes incluídas en este proyecto son de su autoría, 
es interesante revisar la distribución de cada conjunto de imágenes ordenado 
en el espacio restringido del libro. Esto nos lleva nuevamente al diccionario de 
la RAE, más específicamente a la definición de colección, “Conjunto ordenado 
de cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o 
valor”6, aquí es donde radica el valor de esta colección específica, en su especial 
interés o valor. Esta parece haber sido la idea principal de Zerda detrás de este 
proyecto, agrupar imágenes de diferentes proveniencias, en un orden particular, 
para crear un único discurso a través del acto de coleccionar, a través de las imá-
genes seleccionadas y por medio del orden en el cuál se organiza la colección.

Coleccionar es tomar decisiones, cuando se coleccionan objetos o imáge-
nes, éstas han sido elegidas de un grupo más amplio, han sido seleccionados 

4 Carolina Vanegas. La imagen arqueológica en la construcción de la imagen de la nación en 
Colombia. El álbum Antigüedades neogranadinas de Liborio Zerda. Pg. 119
5 http://dle.rae.es/?id=1ZGwYyW
6 http://dle.rae.es/?id=9kNsBXU
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en una curaduría por una razón, o simplemente por un gusto, interés o estética 
personal. Las colecciones unen objetos que se entretejen a través de su signi-
ficado y simbolismo; las colecciones siempre son subjetivas. Un álbum es una 
colección, pero tiene diferentes características que un museo, una galería, un 
archivo o un gabinete, y tiene particularidades que inmediatamente definen el 
tipo de colección que aloja. Primero que todo, usualmente está construído por 
páginas cocidas o pegadas para formar un libro. Un álbum es un objeto que 
tiene límites físicos que hacen parte de su esencia. Por ejemplo, su construcción 
únicamente permite alojar objetos de dos dimensiones, obras de arte sobre 
papel o material impreso: dibujos, pinturas, postales, fotografías, recortes de 
prensa, etc. Segundo, el álbum tiene unos límites en cuanto a su tamaño, puede 
ser grande, pero aún en su tamaño más grande, continúa teniendo su afiliación 
con el libro, y los libros y el papel tienen límites en cuanto a sus posibles tama-
ños. Tercero, el álbum por lo general no es construído para un uso público por 
su tamaño asociado con lo personal, y por el hecho de que un álbum rara vez 
puede alojar toda una colección en simultáneo, el álbum necesita que alguien 
pase sus páginas. Un álbum suele ser organizado de manera privada, tanto por 
el coleccionista como por el espectador.

La historia detrás de cada álbum es diferente. En este caso particular, si 
bien se desconoce el objetivo final que llevó a Zerda a organizar este álbum, el 
objeto en sí mismo permite hacer una lectura del contexto histórico en el que 
fue creado. Es por eso que una de las hipótesis que permite pensar esta colec-
ción es la influencia de la comisión conformada en la Universidad Nacional de 
Colombia para escribir un informe para el Museo Etnológico de Berlín sobre 
antigüedades prehispánicas. Esto y la visita que el Director de este Museo, Adolf 
Bastian, hizo a Colombia entre octubre de 1875 y febrero de 18767, creó un 
compromiso en el médico que dio paso a una investigación que la historiadora 
Carolina Vanegas explica:

Aunque se ha dicho que el interés de Liborio Zerda en las antigüedades se pro-
dujo por influencia del etnólogo alemán Adolf Bastian (1826-1905) en su visita 
a Colombia entre 1875 y 1876, y que en ese momento inició una recopilación de 
datos históricos de las sociedades indígenas (Botero, 2006: 85), es muy probable 
que Zerda trabajara en estos temas desde mucho antes, como se había señalado, 
por influencia de Ezequiel Uricoechea. Es por ello que en 1873 fue comisionado 

7 Carolina Vanegas; Hiram Villalobos. “La construcción de discurso a partir del dibujo en los 
álbumes arqueológicos de Manuel Martínez Gracida (Oaxaca, 1910) y Liborio Zerda (Bogo-
tá, ca. 1895)” 19&20, Rio de Janeiro, v. X, n. 1, jan./jun. 2015. Accessed December 23, 2015: 
<http://www.dezenovevinte.net/uah1/cvc.htm
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por el rector de la Universidad Nacional para que elaborara un informe sobre los 
trabajos que se habían realizado en la laguna de Siecha, pues el Instituto Etnológico 
de Berlín estaba interesado en financiar la continuación de estos trabajos para 
obtener nuevos objetos e información del sitio8.

Otra idea que se ha propuesto contempla que Zerda compiló las imágenes 
de su álbum para ilustrar la investigación que había iniciado desde muy joven, y 
que tomaría forma desde principios de la década de 1880, principalmente sobre 
objetos y eventos prehispánicos, investigación que tituló El Dorado: estudio 
histórico, etnográfico y arqueológico de los chibchas, que se publicó primero en 
siete entregas del Papel Periódico Ilustrado entre 1881 y 1882 y que después fue 
publicado como libro en 18859. Esta propuesta pone en evidencia la relación 
entre Liborio Zerda y Alberto Urdaneta, fundador y director del Papel Períodico 
Ilustrado y uno de los principales partidarios de la revisión y consolidación de 
una identidad heterogénea y conformada por múltiples pasados. Finalmente, y 
con vista en las relaciones que los partidarios conservadores mantenían sobre la 
relación del país con el exterior, se ha sugerido una nueva génesis de este objeto. 
La participación de Colombia en la Exposición Histórico-Americana de Madrid, 
que hizo parte de las celebraciones del Cuarto Centenario del Descubrimiento de 
América organizadas en 1892, estableció una nueva postura de política interna-
cional con la “madre patria”, así como también introdujo al país a los estudios 
de casos de civilizaciones antiguas, y es por esto que la organización del álbum 
resulta simpatizante con esta propuesta. Sin embargo, el problema con esta última 
hipótesis es que la mayoría de las referencias al álbum, incluyendo la información 
del Museo Nacional, lo datan cerca 1893, un año después de las celebraciones 
del Cuarto Centenario. El único hecho puntual que se ha encontrado sobre la 
historia del objeto es que este fue comprado por el Gobierno Nacional al hijo de 
Zerda, el pintor Eugenio Zerda, en 1922, y que aparece catalogado por primera 
vez en el Museo Nacional en 198510.

Lo que resulta esencial sobre este álbum, y el propósito principal de esta 
investigación, es estudiar este objeto a la luz de la creación de la identidad de 
la nación y la influencia del pensamiento de los partidos políticos que estaban, 

8 Carolina Vanegas, “La imagen arqueológica en la construcción de la imagen de la nación 
en Colombia. El álbum Antigüedades neogranadinas de Liborio Zerda”, Antípoda. Revista de 
Antropología y Arqueología 12 (2011), consultado el 23 de diciembre de 2015, http://antipoda.
uniandes.edu.co/view.php/179/index.php?id=179 
9 Una razón para creer esto es que algunas de las imágenes del álbum son grabados tomados 
directamente de las ilustraciones utilizadas en los fascículos originales del Papel Periódico Ilus-
trado.
10 Información de los archivos del Museo Nacional de Colombia.
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en ese momento, pensando el proyecto del siglo XIX de construir una idea re-
finada y civilizada de Colombia. El Álbum de Antigüedades Neogranadinas es 
un documento visual muy importante que contribuye a la comprensión de la 
necesidad intelectual y política de finales del siglo, con el fin de intentar cerrar 
la brecha de los problemas de identidad que surgieron con el proceso de Inde-
pendencia de España y que continuaron siendo un rompecabezas complejo a 
través del siglo XX. Este proceso lo explica Clara Isabel Botero:

El lento proceso de surgimiento de una conciencia sobre el pasado prehispánico 
en Colombia entre 1820 y 1945, conllevó tres elementos centrales: el coleccio-
nismo, la curiosidad y actividad científica y la búsqueda por parte de científicos, 
intelectuales y políticos colombianos por mostrar al mundo que Colombia era 
una nación “civilizada”. En este propósito, uno de los elementos centrales era 
demostrar que las sociedades que habían habitado el territorio que actualmente 
conocemos como Colombia en la época prehispánica, habían sido “civilizaciones”. 
Estos tres elementos se entrecruzaron durante este largo período que presenció la 
transición desde el anticuarismo hasta el surgimiento de estudios académicos en 
prehistoria y arqueología y su intento de definir áreas culturales desde un punto 
de vista histórico cultural11.

Zerda, al igual que otros intelectuales de la época, incluyendo a Lázaro 
María Girón y a Alberto Urdaneta, autores de algunas de las imágenes del Ál-
bum y también coleccionistas de antigüedades prehispánicas, hacía parte de la 
corriente conservadora llamada La Regeneración que estuvo en el poder entre 
1878 y 1900. Luego de una presencia constante por parte de los liberales en el 
ejecutivo y los agentes del Estado, los partidarios conservadores propusieron 
una nueva unidad nacional basada en el orden y en la estabilidad, en un fuerte 
gobierno central y en el apoyo de la Iglesia Católica como una fuerza para el 
control social y educativo, principios que quedaron interpretados en la Consi-
tución de 1886.

Este mismo gobierno conservador se interesó en la escritura de la his-
toria de la nación y en la revision del pasado, teniendo en cuenta los legados    
 prehispánico y colonial. A pesar de que los gobiernos liberales de la década de 
1840 y 1850 también se habían interesado en apoyar los primeros estudios sobre 
el tema, influídos por el Romanticismo Social francés y por las novelas con temas 
indigenistas, su línea de pensamiento aprovechó el tema hacia la construcción 

11 Botero, El descubrimiento del pasado prehispánico en Colombia, 271. 
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de sus ideologías. Nuevamente, había existido un previo pero tímido interés 
en el estudio de los objetos y monumentos prehispánicos, pero, según Botero: 

“En esta atmósfera social y cultural, inmersa en un proyecto conservador, 
hispanista y católico, surgió un gran interés por la memoria histórica…”12. Los 
presidentes de la Regeneración que apoyaban rescatar el pasado desde un pun-
to de vista intelectual fueron principalmete Rafael Núñez, José María Campo, 
Carlos Holguín, Miguel Antonio Caro y Manuel Antonio Sanclemente.

En el proceso de esta investigación se hicieron hallazgos interesantes no 
solo sobre la forma en la que Liborio Zerda recopiló las imágenes del álbum, 
y sobre las fuentes de donde provienen, sino también sobre el contexto de la 
época que llevó a la posible construcción de este objeto. Liborio Zerda no es el 
único intelectual que estaba reflexionando sobre la forma de narrar la historia 
de Colombia a través de una revisión del pasado prehispánico. Desde finales 
de la década de los 40, escritores e intelectuales como Manuel Vélez Barrientos, 
Joaquín Acosta, Manuel Uribe Ángel, Ezequiel Uricoechea, Soledad Acosta de 
Samper, Ernesto Restrepo Tirado, entre otros, dedicaron importantes esfuerzos 
a publicar tanto en el extranjero como en Colombia sus investigaciones sobre 
objetos antiguos, lenguas indígenas e historias de la conquista y la colonia.

El esfuerzo por hacer esta revisión surgió inicialmente a partir de gobiernos 
liberales, como el de José Hilario López y su apoyo a proyectos civilizatorios 
de reconocimiento y valoración del territorio y sus habitantes como la Comi-
sión Corográfica de Agustín Codazzi. Producto literario de esta empresa es la 
Peregrinación de Alpha, en la cuál Manuel Ancízar ya adelantaba descripciones 
literarias de lugares emblemáticos para la historia antigua del país como es, 
por ejemplo, la Piedra de Gámeza de la provincia de Tunja o la Piedra pintada 
de Saboyá en la provincia de Vélez. Para el último cuarto del siglo XIX, los 
gobiernos conservadores de la Regeneración se apropiaron de este incipiente 
interés y lo conviertieron en uno de los estandartes de los esfuerzos por crear 
una identidad nacional que asumiera ambos pasados. La otra bandera que al-
zarán los conservadores será la del hispanismo, clave para articular una historia 
que se narra desde ambos pasados tratando de entender un presente activo y 
construir un futuro.

12 Botero, El descubrimiento del pasado prehispánico en Colombia, 79. 
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La noción del pasado prehispánico en el siglo XIX  
en Colombia

Los círculos intelectuales del siglo XIX comenzaron a reflexionar sobre la 
construcción de una idea de identidad nacional cuando el gran sueño de Simón 
Bolívar de la Gran Colombia colapsó. El nuevo país se había distanciado de Es-
paña y empezó a lidiar con los efectos del proceso de independencia en tanto 
la supervivencia económica, política, social y cultural dependía de un gobierno 
descentralizado que no reconocía su propio territorio ni cultura. Revisitar el 
pasado fue algo inevitable y necesario. ¿Cuáles eran las raíces de Colombia como 
nación moderna? ¿Eran esas raíces españolas bárbaras o civilizadas, o ambas? ¿El 
concepto de civilización había opacado al pasado indígena? ¿O era precisamente 
este concepto el que se podía utilizar para rescatar ese mismo pasado desde el 
presente? ¿Era el pasado indígena únicamente bárbaro? ¿O habían elementos 
de ese pasado que se podían asumir como civilizados? Todas estas preguntas se 
volvieron urgentes no solamente desde el ámbito cultural sino también políti-
camente. Los dos partidos políticos utilizaron sus respuestas para justificar las 
opiniones sobre el tema. Una manera de pensar esto es entendiendo la función 
que cumplieron los dibujos arqueológicos, los grabados y las fotografías en estas 
discusiones, pues esto era considerado conocimiento científico, conocimiento 
histórico y también podía tocar los límites de lo que eran las cambiantes ideas 
sobre lo que se consideraba arte, otro tema en auge a finales del siglo.

Esta misma discusión fue relevante en otros países latinoamericanos que 
estaban atravezando procesos similares durante el largo siglo diecinueve. Viaje-
ros, intelectuales, escritores y políticos en países como México, Perú o Argentina 
estaban tratando de entender el proceso de construcción de la nación alrededor 
de nociones de lo indígena, lo criollo y la relación con España. Coleccionar y 
dibujar el pasado arqueológico era, de alguna manera, una demostración de lo 
que Mary Louise Pratt llama las “zonas de contacto”, espacios sociales en los que 
culturas dispares se encuentran, chocan y se enfrentan, a menudo en relaciones de 
dominación y subordinación fuertemente asimétricas: colonialismo, esclavitud, 
o sus consecuencias como se las vive en el mundo de hoy en día13. Un ejemplo 
de esto es evidente en la publicación México a través de los siglos, publicación 
enciclopédica coeditada entre España y México en 1884 donde, por ejemplo, la 
portada presenta la complejidad de la función que cumplen las imágenes en estos 
procesos para narrar la historia de un país con múltiples herencias. (Figura 1). 

13 Mary Louise Pratt, Ojos imperiales: literatura de viajes y transculturación, trad. Ofelia Casti-
llo (Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes, 1997), 20.
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Pratt plantea estas preguntas entendidas como un tema para muchos países y 
geografías, “¿Cómo fue que las construcciones europeas de los otros subordina-
dos fueron moldeados por esos otros, por las construcciones de sí mismos y de 
sus hábitats que ofrecieron a los europeos?”14. Es importante tener un sentido 
de esta interacción, entre la información visual y la científica recibida por los 
viajeros europeos, cómo se apropiaron de ella los intelectuales de estos nuevos 
países, y cómo, a su vez, la información visual regresaba a Europa re-significada. 
Esta nueva información incluía no solo el estudio y la representación del pasado 
prehispánico, sino que también promovía otros procesos como la creación de 
las Academias de Bellas Artes en Latinoamérica y la reflexión sobre el rol de las 
artes en la construcción de la sociedad15.

Una parte significativa de la sociedad intelectual creía en la importancia 
de las artes y la educación artística en el proceso de desarrollo civilizatorio de 
la nueva nación. Así fue como las primeras leyes hacia la creación de la Escuela 
de Bellas Artes fueron sancionadas y el proyecto finalmente se consolidó hacía 
1886 bajo la dirección de Alberto Urdaneta. El arte como parte de la esencia 
de una civilización se hizo enfático en este periódo por su constante interés en 
las representaciones y la difusión del conocimiento. Liberales y conservadores 
creían en esto, pero aplicaron esta ideología de diferentes formas. El presidente 
liberal Manuel Murillo Toro declaró el 4 de junio de 1873:

El Congreso de los Estados Unidos de Colombia, considerando:

Que un país donde no se cultiven y fomenten las Bellas Artes no puede pretender 
el título ni mostrar la apariencia de civilizado;

Que dicho cultivo es, en los países cultos, uno de los principales elementos de 
la vida social, campo neutral de los partidos, vínculo de fraternidad entre los 
distintos gremios y clases, atractivo de los extranjeros, y sobre todo un poderoso 
medio para moralizar las costumbres apartando de los vicios al pueblo; elevar el 
espíritu, estimular los talentos, mejorar las artes mecánicas, e interesar a todos 
los ciudadanos en la conservación dela paz16.

Esta ley se sancionó durante el gobierno liberal, pero el proyecto definitivo 
de la Escuela de Bellas Artes finalmente vió la luz durante la presidencia del 
dirigente conservador Rafael Nuñez. Teniendo en cuenta que las artes fueron 

14 Pratt, Ojos imperiales: literatura de viajes y transculturación, 25.
15 La Escuela de Bellas Artes de Bogotá inició sus actividades en 1886, la Sociedad Argentina 
para el Estímulo de las Bellas Artes abrió en 1876, la Academia de Pintura de Santiago de Chile 
abrió en 1849 y la Sociedad de Bellas Artes de Lima se estableció en 1872.
16 Beatriz González, Manual de Arte del siglo XIX en Colombia (Bogotá: Uniandes, 2013), 298.
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estratégicas para el desarrollo de esta idea de civilización, es posible dirigir 
otras luces hacia la creación del álbum de Liborio Zerda. Aún sin tener total 
claridad sobre el objetivo final de esta particular colección, podemos entender 
que, como pensador, político, servidor público, doctor y científico, entendió el 
valor que tenían las imágenes en la creación de este discurso. Es por esto que 
una de las formas significativas como se implementó esta idea fue por medio de 
estudio y el coleccionismo de objetos prehispánicos vistos como antigüedades. 
Según Botero:

No es extraño que durante más de tres siglos no hubiese inquietud de los hombres 
de la época por conservar y preservar los objetos prehispánicos, aquellos que 
durante la época eran percibidos como “imbuidos por un aura maligna” y por 
tanto eran considerados como ídolos del diablo”. Se explica así que en la Nueva 
Granada no se hubiese gestado un espíritu coleccionista de objetos prehispánicos. 
Solamente en las postrimerías del siglo XVIII, con los discursos del padre Julián, 
Caldas, Duquesne y Humboldt, se inicia la preocupación por la preservación, 
análisis y estudio de los objetos del pasado que muy tímidamente empiezan a ser 
considerados por un puñado de ilustrados como “antigüedades” y como objetos 
de ciencia17.

Los viajes de Alexander von Humbolt a Sur América son un legado esencial 
para tener en cuenta al hacer investigación sobre la historia del arte en Colombia, 
especialmente durante la primera mitad del siglo XIX y en relación al género de 
paisaje. Por medio de sus escritos influyó de manera importante a otros viajeros, 
europeos y norteamericanos, que visitaron el país18. Buscando los maravillosos 
paisajes detrás de sus poéticas descripciones del territorio andino, científicos, 
historiadores, diplomáticos y escritores viajaron a América del Sur sumándose 
así al conocimiento del territorio. Muchas de estas descripciones incluyeron 
material del pasado indígena que por primera vez fueron documentadas por 
extranjeros. No es coincidencia que dos de las primeras representaciones europeas 
del paisaje romántico colombiano sean los grabados de la Laguna de Guatavita 

17 Botero, El descubrimiento del pasado prehispánico en Colombia, 45-46. 
18 Para mayor información sobre la influencia de Humboldt sobre el dibujo y la pintura de pai-
saje en Colombia y en las Américas, ver: Katherine Manhorne, “Humboldt and the American 
Pictorial Imagination”. En Unity of Nature: Alexander von Humboldt and the Americas (New 
York: Americas Society; Kerber Verlag, 2014), 42-54.; Beatriz González “La escuela de paisaje 
de Humboldt”. En El regreso de Humboldt (Bogotá: Museo Nacional de Colombia, 2001) y 
Beatriz González, “La escuela de paisaje de Humboldt y el paisaje Americano”. En Manual de 
Arte del siglo XIX en Colombia (Bogotá: Uniandes, 2013), 111-135.; Duviols, Jean-Paul and 
Charles Minguet, Humboldt: savant-citoyen du monde (Paris: Collection Découvertes Galli-
mard, 1994)
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y del Salto del Tequendama, dos lugares emblemáticos para la cultura Muisca19. 
Este intercambio entre viajeros europeos y el paisaje suramericano fue esencial 
para entender lo que se convertiría en la idea de Pratt sobre “transculturación”, 
un término que describe “[…] cómo los grupos subordinados o marginales 
seleccionan e inventan a partir de los materiales que les son transmitidos por 
una cultura dominante o metropolitana”20.

La influencia de Humboldt en los viajeros de Colombia se puede rastrear 
mirando la obra de Albert Berg, Auguste Le Moyne, Charles Empson, Edward 
Wallhouse Mark, Frederic Edwin Church, Charles Saffray, Edouard André 
y Armand Reclus. Otros viajeros que no visitaron Colombia pero que igual 
siguieron las directrices del prusiano fueron Ferdinand Bellerman y Johann 
Moritz Rugendas21. El legado de Humboldt, sus hallazgos y sus pensamientos 
durante el viaje de cinco años a Suramérica, “estableció los lineamientos para 
la reinvención ideológica de América del Sur que tuvo lugar a ambos lados del 
Atlántico durante las trascendentales primeras décadas del siglo XIX”22. Hum-
boldt fue precisamente uno de los primeros viajeros que produjo contenidos 
visuales del pasado amerinidio, de sus objetos y de sus lugares míticos. En los 
grabados de Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de 
América, Humboldt incluyó ocho grabados de lugares y objetos que encontró 
en la Nueva Granada (Figura 2)23. Al hablar sobre ésta publicación específica, 
originalmente editada e impresa en 1810, Pratt explica que:

A este libro no se le estimó por su parte arqueológica […] Su objetivo [Humboldt], 
al parecer fallido, habría sido crear algo que no fuese recibido ni como extraño 
ni como caótico, sino como armonioso y coherente […] La armonía se logra, en 
este caso, asimilando cultura a naturaleza de un modo que garantice la condición 
de inferioridad de la Ameríca indígena: mientras más salvaje sea la naturaleza, 
más salvaje será la cultura24.

En todo caso, cuando vemos las imágenes de Humboldt sobre el pasado 
amerindio, sabemos que, como explica Joanne Pillsbury: “La Arqueología en 

19 Botero, El descubrimiento del pasado prehispánico en Colombia, 45-46.
20 Pratt, Ojos imperiales: literature de viajes y transculturación, 24.
21 Ferdinand Bellerman vivió un tiempo en Venezuela, y Rugendas visitó Brasil, Haiti, México, 
Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Argentina.
22 Pratt, Ojos imperiales: literatura de viajes y transculturación, 198.
23 Estos ocho grabados son: Calendario lunar de los Muiscas, Cabeza grabada en piedra dura 
por los indios Muiscas, brazalete de obsidiana, el Salto de Tequendama, la Laguna de Guata-
vita, el Puente de Icononzo, la Cascada del Río Vinagre, los Volcanes de Turbaco y el Paso del 
Quindío.
24 Pratt, Ojos imperiales: literatura de viajes y transculturación, 234.
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sí misma no era el principal interés de Humboldt, como sí lo era la historia 
natural, particularmente en Sur América, pero sí se basó en el trabajo de otros 
estudiosos que hicieron estudios detallados de ruinas antiguas para incorporar 
en sus publicaciones”25. El valor de esta idea yace en la visibilidad y reconoci-
miento otorgados a estas culturas por medio del estudio del territorio realizado 
por Humboldt.

Tras la Independencia de España en 1819, se abrieron las fronteras y la 
posibilidad de visitar la Nueva Granada para ciudadanos franceses y británi-
cos. El nuevo gobierno republicano de Francisco de Paula Santander, en su 
agitación libertaría, también invitó extranjeros a participar en proyectos como 
el Museo de Historia Natural en 1823, la instalación de universidades y acade-
mias nacionales, y la Escuela de Mineralogía. Todas estas nuevas instituciones 
empezaron a enmarcar el progreso y construcción de la nación hacia un país 
moderno, educado y civilizado. Los extranjeros contribuyeron al interés local 
por las civilizaciones prehispánicas y al estudio de su cultura material, de igual 
manera trajeron consigo la pintura de paisaje y más adelante, el arte académico.

Otros proyectos, principalmente económicos, estuvieron enmarcados bajo 
estos mismos intereses, por ejemplo, la idea de secar la Laguna de Guatavita y 
la Laguna de Siecha reflejaban un interés latente en los legendarios tesoros que 
rondeaban las prácticas indígenas, siendo la principal exponente la leyenda de 
El Dorado. Este proyecto lo lideraron en 1823 el inglés John Stuart Cochrane, 
el presidente Santander, y el prócer de la Independencia José Ignacio París. Si-
guiendo esta moda, el 13 de junio de 1833 se instauró la ley que declaraba que 
los tesoros eran de quien los encontrara, ley que promovió la guaquería durante 
todo el siglo XIX26. Todas estas excavaciones informales hechas por campesinos 
animaron el tráfico ilegal de antigüedades indígenas durante muchas décadas 
sin leyes ni control del patrimonio de la nación.

A finales de la década de 1840, tanto en Colombia como en Europa, hubo un 
auge en las publicaciones e interpretaciones escritas por científicos y anticuarios 
sobre artefactos y monumentos colombianos27. Entre 1850 y 1859, además, el 
gobierno liberal organizó la empresa de la Comisión Corográfica:

25  “Archeology per se was less of an interest for Humboldt than was natural history, particular-
ly in South America, but he did draw upon the work of other scholars whose detailed studies 
of ancient remains were incorporated into his publications”. Joanne Pillsbury, “Perspectives: 
Representing the Pre-Columbian past” in Past Presented: Archeological Illustration and the An-
cient Americas, ed. Joanne Pillsbury (Washington, D.C.: Dumbarton Oaks, 2012), 10. Traduc-
ción de Verónica Uribe.
26 Botero, El descubrimiento del pasado prehispánico en Colombia, 48
27  Botero, El descubrimiento del pasado prehispánico en Colombia, 52
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Año tras año, durante casi una década, los miembros de la comisión recorrerían 
una zona distinta de la joven Re pública de la Nueva Granada, hoy conocida como 
Colombia. Dirigida por un militar, Agustín Codazzi, cruzaron las tres cordilleras 
e incursionaron en las llanuras y selvas del país a lomo de mula, a pie, en canoa y, 
ocasionalmente, incluso sobre los hombros de otros hombres. […] Tres meses de 
investigación, regresaban a Bogotá en donde transformaban sus notas y bosquejos 
en informes, mapas e ilustraciones en acuarela. […] El proyecto fue fundado por 
la República de la Nueva Granada, con el propósito de promover el crecimiento 
económico y fortalecer el Estado28.

Veinticinco acuarelas de esta Comisión representan monumentos indíge-
nas y antigüedades29, por ejemplo, los famosos monolitos de San Agustín. En el 
álbum de Zerda hay dieciseis acuarelas identificables como copias, hechas por 
Lázaro María Girón, de los dibujos originales de la Comisión Corográfica. Estas 
copias muestran dibujos de jerogíficos y pinturas rupestres (Figuras 3, 4 y 5).

Un tipo de pensamiento diverso hizo cabida en los círculos educados e 
intelectuales que estaban encargados de construir las bases para la identidad 
de la nación intentando, al mismo tiempo, reconciliar el pasado indígena y el 
español. Por ejemplo, el antropólogo Carl Henrik Langebaek explica que:

En Europa se gestaba un cambio intelectual, descrito por algunos como el mayor 
movimiento destinado a transformar la vida y el pensamiento de la sociedad 
occidental, pero cuya definición precisa es bien difícil. En términos filosóficos, 
dicho movimiento criticaba a la Ilustración por ignorar los sentimientos y las 
emociones, en beneficio de una razón que parecía, a juzgar por los resultados, 
bastante insensata. Abogaba por recuperar la idea del carácter nacional y por 
estrechar el contacto con la naturaleza; rechazaba la idea de progreso y defendía 
la reconstrucción de las tradiciones e instituciones locales, el rescate de la lengua 
y el carácter de los pueblos, munición bienvenida en el proceso de formación de 
Estados nacionales que requerían monumentos y símbolos de comunidad étnica 
e histórica30.

Precisamente fue esta necesidad de encontrar símbolos para narrar la 
historia lo que llevó a la nueva nación a validar y dar un lugar al pasado que 
había sido previamente destruído por la conquista española. Reconocer el 

28 Nancy P. Appelbaum. Dibujar la nación: la Comisión Corográfica en la Colombia del siglo 
XIX. (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2017) xx.
29 Jaime Ardila y Camilo Lleras, Batalla contra el olvido, (Bogotá: Ardila & Lleras, 1985)
30 Carl Henrik Langebaek Rueda, Los herederos del pasado: Indígenas y pensamiento crillo en 
Colombia y Venezuela. Tomo I. (Bogotá: Universidad de los Andes, 2009), 236. 
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lado bárbaro de Europa, entendiendo con esto el proceso de conquista, fue 
la manera de construir un enlace con los habitantes y la tierra americana. El 
aspecto civilizado de ese mismo legado utilizó su conocimiento del presente 
para preserver el pasado antiguo, recientemente reconocido como “civilizado”. 
España era bárbara y civilizada, América antigua también tenía las dos caras.

Esta discusion de opuestos también tuvo representantes en países como 
México y Argentina. Por ejemplo, en sus investigaciones sobre México, Stacie G. 
Widdifield estudia un rango temporal específico entre 1869 y 1881. Widdifield 
explica que:

Este juego de opuestos durante el periodo de 1869-81 se presenta en los temas que 
los artistas decidieron representar, especialmente las narrativas que incorporaban 
el pasado pre-hispánico mexicano y su presente postcolonial. También es evidente 
en las maneras como estos temas nacionales podían inscribir la tension de crear 
un arte y una identidad nacional que de alguna manera debían autorizar tanto 
las diferencias como las similitudes entre México y Europa31.

La autora también explica, cómo es el caso de otros países latinoamericanos 
que estaban en el proceso de construir sus nuevas repúblicas independientes 
por medio de diferentes medios y desarrollos, que: “Los probemas de cultura y 
barbarie siempre habían sido importantes para representar la figura céntrica a 
la construcción de una cultura y un arte nacional, el indio”32.

En el caso de Argentina, por ejemplo, uno de los resultados de la construc-
ción del pasado y su relación con el indio fue por medio de la literatura y de 
pinturas sobre los temas del “Malón” y la “Cautiva”. Esto ha sido ampliamente 
estudiado por autores como Marta Penhos y Laura Malosetti Costa, quien en 
su libro Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo 
XIX, explica que el interés en la iconografía sobre el conflicto entre el indio y 
el hombre blanco también fue resultado de la obsession de artistas románticos, 
como Rugendas, quienes se fascinaron con el tema. La autora explica que:

31  “This play of oppositions throughout the 1869-81 period is evident in the very subjects 
that artists chose to represent, especially the narratives incorporating Mexico´s pre-Hispanic 
indigenous past and its postcolonial present. It is also evident in the ways in which these see-
mingly national subjects could inscribe the tension of creating a national art and identity that 
must somehow authorize both Mexico´s difference from Europe and its similarity to it”. Stacie 
G. Widdifield, The Embodiment of the National in Late Nineteenth-Century Mexican Painting 
(Tucson: University of Arizona Press, 1996), 5. Traducción VUH.
32 The issues of culture and barbarism had always been important in the picturing of the figure 
most central to the construction of a national culture and national art, namely, the Indian”.
Widdifield, The Embodiment of the National, 8. (Traducción Verónica Uribe)
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Rugendas llegó al Río de la Plata por primera vez en 1838 luego de una estadía 
en Chile y quedó muy impresionado por el poema La Cautiva (publicado el año 
anterior). Fue esta, sin duda, una importante fuente de inspiración para la larga 
serie de dibujos a lapiz y óleos sobre raptos y cautivas que siguió realizando, aún 
después del regreso a Alemania, hasta sus últimos años de vida33 (Figura 5).

El tema del Malón y de la Cautiva, muy diferentes de las antigüedades que 
se representaban en Colombia, pone sobre la mesa de discusión de estas ideas 
sobre lo bárbaro y lo civilizado. En Argentina este interés se daba por medio 
del arte academico, en cambio en Colombia, el arte academico se enfocó prin-
cipalmente en el retrato. En todo caso, ésta mirada hacia la dicotomía entre lo 
bárbaro y lo civilizado en la pintura argentina produjo una imágen visual que 
trasciende esta discussion y que es explicado por Malosetti Costa:

La imagen visual de la Cautiva surgió entonces, en las primeras décadas del siglo 
XIX, en el punto de encuentro de ciertas configuraciones iconográficas de anti-
gua raíz europea (traídas por pintores románticos viajeros como Johann Moritz 
Rugendas, Otto Grashof o Raymond Monvoisin) con una figura mítica de la 
conquista de la esta región y con un ámbito y una realidad nuevos e inquietantes: 
el desierto, los malones, las cautivas “de carne y hueso” de las que se hablaba y se 
escribía ‘ensangrentando la pluma’. Ambas vertientes -una mítico literaria, otra 
iconográfica- confluyeron en la formación de una imagen que ‘puso en historia’ 
una tópica erotica largamente frecuentada en la tradición artística de Occidente34.

En 1847, Manuel Vélez Barrientos publicó en París “Notice sur les antiquités 
de la Nouvelle-Grenade”, en el Bulletin de la Société de Géographie de Paris, que 
después fue publicado en Colombia en 1884, en el Papel Periódico Ilustrado, bajo 
el título de “El Dorado: noticias sobre las antigüedades de la Nueva Granada por 
el señor D. Manuel Vélez”. También en París, en 1848, el geólogo, historiador y 
general Joaquín Acosta publicó el Compendio histórico de la conquista y coloni-
zación de la Nueva Granada. Ezequiel Uricoechea, un médico de la Universidad 
de Yale, profesor y lingüista publicó extensamente sobre el tema35: Análisis de 
dos tunjos de oro de los aborígenes de la Nueva Granada (1855), Noticias de la 
lengua chibcha y particularmente sobre los nombres numerales (1854-1855?), 
Gramática, vocabulario, catesismo i confesionario de la lengua chibcha (1871), 
Vocabulario páez-castellano (1877), Antiquités chibchas de la Colombie (1877)   

33 Laura Malosetti Costa. Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines el siglo 
XIX (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de Argentina, 2001), 250-251. 
34 Malosetti Costa, Los primeros modernos, 245. 
35 Langebaek Rueda. Los herederos del pasado, 290
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y Memoria sobre las antiguedaes neogranadinas (1854). Este último libro tendría 
mucha relevancia con el futuro texto El Dorado de Zerda. En el prólogo de esta 
última publicación dice Uricoechea:

El pueblo chibcha pasó como el centelleante meteoro por nuestra vista, siguiendo 
como los demás indígenas, a su destrucción; guiado por la humeante cuchilla 
despótica e hija del fanatismo sucumbió al infernal yugo que lo arrancó de nuestro 
lado, a la civilización, a la sed de oro y al recíproco odio de los conquistantes y 
conquistados: ¡su lengua desapareció y con ellos ella! Si tenemos restos de este 
pueblo que más fuertes que sus criadores han resistido por tres siglos de vicisitudes, 
hagamos el último esfuerzo para salvarlos de un entero olvido36.

Esta cita pone de manifiesto la gran tensión alrededor del concepto de 
civilización que aparecía continuamente alrededor de estas discusiones: ¿era 
la idea de civilización buena o mala? ¿Se debía culpar a la civilización por el 
exterminio de los pueblos indígenas o era algo para glorificar por haber traído 
consigo educación, conocimiento y religión? Este parece haber sido un debate 
continuo entre los intelectuales de la época.

Otro reconocido autor que escribió sobre el tema fue Vicente Restrepo, 
químico, geólogo y coleccionista que escribió Los chibchas antes de la conquis-
ta española (1895). Fue el mismo Restrepo el encargado de enviar los objetos 
arqueológicos y los álbumes fotográficos de Racines para la ya mencionada 
exposición de artefactos colombianos en Madrid en 189237.

El hispanismo, como corriente de pensamiento de la época, correspondió 
a una necesidad de búsqueda de aprobación de una Madre Patria de la cuál el 
país se había desvinculado hacía aproximadamente 50 años y, era el único país 
hispanoamericano que, hacia 1869, aún no tenía relaciones diplomáticas o 
comerciales con España38. Todos los esfuerzos de la clase política del momento 
apuntaban hacia la restauración de esta relación, no solo desde el punto de 
vista económico, sino desde la reparación por medio de la cultura, la lengua, 
la religión y la historia. De ahí, que no sólo se vuelve a la fuerte relación entre 
la Iglesia y el Estado en la Constitución de 1886, sino que también se busca 
sacar a la luz cualquier vínculo con lo español, incluyendo dar un nuevo valor 
a conquistadores y colonos hispanos. En su libro Hijos de la Madre Patria: El 
hispanoamericanismo en la construcción de la identidad nacional colombiana 

36 Ezequiel Uricoechea, Memoria sobre las antigüedades neo-granadinas (Bogotá: Biblioteca 
Popular, 1984), 21. 
37 Vanegas y Villalobos, “La construcción de discurso”
38 Benjamín Villegas. José María Gutiérrez de Alba, 10
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durante la Regeneración (1878-1900), Felipe Gracia Pérez explica las principales 
ideas sobre el Hispanoamericanismo:

Al estar asociado inevitablemente al análisis del Estado-nación y las élites forma-
doras de la conciencia nacional, es definido como campaña, corriente, ideario, 
programa, ideología o movimiento. Sin embargo, creo que para tener una mayor 
comprensión del hispanoamericanismo sería más útil considerarlo un discurso 
en el que lo hispánico se construye como el núcleo identitario de las nuevas re-
públicas. De esta manera, el hispanoamericanismo fue el productor de una red de 
categorías de sentido que empapaba las instituciones, las costumbres, el lenguaje, 
la historia, la educación, la literatura, la religión […], en definitiva, todos aquellos 
campos donde se disputaba la conformación del ser colectivo hispanoamericano. 
Fue un discurso que apelando al fortalecimiento y reunion de todas las naciones 
hispánicas en una comunidad asentada sobre los lazos culturales compartidos, 
construía la identidad de las sociedades latinoamericanas desde la base de su 
legado hispánico39.

La dualidad entre civilización y barbarie dio pie para poder justificar tanto 
a la madre, España, como al padre, el pasado prehispánico, como ambos. Espa-
ña, con el proceso de conquista, había sido bárbara, pero había traído lo más 
importante para el concepto de civilización, la lengua. El pasado indígena, a su 
vez, era bárbaro por antonomasia, pero en sus artefactos, objetos y lengua, podía 
ser equiparado a cualquiera de las grandes civilizaciones antiguas. Existieron 
esfuerzos políticos como el nombramiento de Carlos Holguín en Madrid, como 
enviado extraordinario y ministro plenipotenciario, para establecer relaciones 
diplomáticas con España en 1881. La idea del presidente Rafael Núñez era res-
tablecer esta relación y reconocimiento por parte de España desde un acuerdo 
de iguales, sin embargo, Pablo Gamboa Hinestrosa cuenta que Carlos Holguín: 
“[…] en su breve discurso hace una toma de posición personal ante el Rey, que 
no corresponde con el gobierno liberal del primer Nuñez, pues la Constitución 
de Rionegro, vigente entonces, se iniciaba sin confesionalismo religioso”40. Esto 
demuestra la importancia de aquellos primeros pasos de Carlos Holguín y sus 
seguidores conservadores por crear el vínculo nuevamente, así fuera bajo los 
preceptos católicos de España.

39 Felipe Gracia Pérez, Hijos de la Madre Patria: El hispanoamericanismo en la construcción de 
la identidad nacional colombiana durante la Regeneración (1878-1900), (Zaragoza: Institución 
“Fernando el Católico”, Diputación de Zaragoza: 2011), 16. 
40 Pablo Gamboa Hinestrosa, El Tesoro de los Quimbayas: Historia, identidad y patrimonio (Bo-
gotá: Planeta, 2002), 91.
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Los esfuerzos desde el ámbito de la cultura fueron evidentes también en la 
participación de una delegación colombiana al Noveno Congreso Internacional 
de Americanistas, en el monasterio de Santa María de la Rábida en Huelva, en 
octubre de 1892. Esta delegación estuvo compuesta por Soledad Acosta de Samper, 
Bendix Koppel y Ernesto Restrepo Tirado. Además de este evento, Colombia 
participó en la gran celebración del Cuarto Centenario del Descubrimiento de 
América, que se celebró en diferentes lugares del mundo entre 1892 y 1893. Más 
específicamente, Colombia estuvo representada en la Exposición Colombiana 
de Chicago y en la Exposición Histórico-americana de Madrid por medio de, 
entre otras cosas, el recién hallado Tesoro Quimbaya (anteriormente conocido 
como la Colección Finlandia), y en la Exposición Italo-americana de Génova. 
Los avances a nivel local se vieron reflejados desde 1871 con la fundación de la 
Academia Colombiana de la Lengua, por Rufino José Cuervo y Miguel Antonio 
Caro, hasta el proyecto de la Academia de Bellas Artes de 1886, liderado por 
Alberto Urdaneta.

Además del pensamiento hispanoamericanista, el auge de publicaciones 
y estudios sobre antigüedades prehispánicas a finales del siglo XIX se dio de la 
mano del interés por parte de extranjeros que conocían el valor tanto cultural 
como comercial que podían tener las antigüedades en una Europa que, a su 
vez, estaba otorgando además de valores etonográficos, valores artísticos a las 
antigüedades de Egipto y Mesopotamia, así como de culturas del Pacífico sur 
como Australia y Nueva Zelanda.

Ejemplo de episodios y publicaciones relevantes son el ya mencionado 
proyecto para secar la laguna de Siecha en 1856, el viaje de los investigadores 
Alphons Stübel y Wilhelm Reiss entre 1868 y 1870 tras las huellas de Humboldt 
y su posterior publicación en 1889 del libro Kultur und Industrie Südamerikanis-
cher Völker que incluía la colección de objetos de Perú y Bolivia hecha durante 
su viaje, así como la colección de objetos antiguos de Colombia de Bendix Ko-
ppel. También influyeron la visita del etnólogo alemán Adolf Bastian, director 
del Museo Etnológico de Berlín, quien visitó Colombia entre 1875 y 1876 para 
recopilar datos históricos de las sociedades indígenas41, el proyecto de venta de la 
Colección Finlandia (Tesoro Quimbaya) por parte del italiano Carlo Vedovelli, 
en 1890, y el regalo de esta misma colección por parte del presidente Carlos 
Holguín a la reina regente María Cristina de España en agradecimiento por su 
intervención en el conflicto de límites entre Colombia y Venezuela. A esta lista 

41 Carolina Vanegas, “La imagen arqueológica en la construcción de la imagen de la Nación 
en Colombia. El álbum Antigüedades neogranadinas de Liborio Zerda”. Antípoda: Revista de 
Antropología y Arqueología, No. 12 (2011): 113-138.
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de eventos hay que añadir la venta de la Balsa de Siecha del coleccionista Salo-
món Koppel al Museo Real de Berlín, que se perdió en un incendio del puerto 
de Bremen a finales del siglo XIX42. Estos episodios, liderados por extranjeros, 
contribuyeron al despertar de una conciencia sobre el valor de estos objetos 
en la sociedad colombiana del momento, de ahí que aumentó la demanda de 
objetos para el coleccionismo de artefactos prehispánicos entre los miembros 
de las clases altas colombianas y, por ende, la guaquería.

Liborio Zerda

Liborio Zerda estudió medicina, matemáticas y física. Fue director de la 
Academia de Medicina en Bogotá y miembro de la Academia Colombiana de 
la Lengua y de la Academia Colombiana de Historia. Fue, junto con Ezequiel 
Uricoechea, uno de los fundadores de la Sociedad de Naturalistas de la Nueva 
Granada en 1859 (Figura 6), la primera sociedad científica del país, y miembro 
de otras academias e instituciones importantes en Europa. Zerda compila su 
álbum cuando trabajaba como Ministro de Instrucción Pública43 (1892-1896) 
para el gobierno conservador. Sus intereses etnológicos y arqueológicos surgie-
ron de conversaciones con extranjeros tanto en Colombia como en sus viajes al 
exterior. Como empleado publico fue famoso por una estricta reforma educativa, 
llamada el “Plan Zerda”, que restauraba la relación entre la educación pública 
y la Iglesia Católica. También es conocido como el autor de El Dorado, el texto 
ya mencionado que se publica inicialmente por entregas en el Papel Periódico 
Ilustrado en 1882. El Dorado fue un estudio histórico, etnográfico y arqueo-
lógico de los primeros habitantes del territorio colombiano, incluyendo sus 
mitos, tradiciones y orígenes. Uno de los principales objetivos de este texto, fue 
desmitificar la famosa leyenda del mismo nombre y el oro que supuestamente 
se hallaba al fondo de la Laguna de Guatavita, cerca de Bogotá. Para Zerda el 
ritual descrito en la leyenda era cierto, pero la búsqueda del tesoro había sido 
una fantasía y una cacería de tesoros y riquezas. Según Langebaek:

Liborio Zerda compartía con Restrepo el afán por describir y catalogar cuanto 
resto prehispánico tuvo la oportunidad de conocer. Por eso, la excusa con la que 
inició El Dorado fue la de ampliar la publicación de una nota enviada a la Sociedad 
Etnológica de Berlín, sobre el hallazgo de precolombinos en la laguna de Siecha. 
Zerda, además, fue quien más se aproximó, en su época, a una visión evolucionista 

42 La venta se tiene registrada a finales del siglo XIX pero no se conoce la fecha exacta.
43 Actual Ministro de Educación.
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de la historia. A finales del siglo XIX, esta vision evolucionista había encontrado 
en los ingleses Edward Taylor y John Lubbock sus más ardientes defensores. 
Ambos, inspirados en las ideas de Darwin, se habían opuesto a la noción de que 
las razas primitivas eran descendientes degeneradas de antiguas civilizaciones. 
Por el contrario, representaban estadios de la evolución hacia la civilización44.

Zerda publicó El Dorado en 1882 en fascículos durante dos años consecu-
tivos y después, en 1893, doce años tras haber publicado su estudio, organizó el 
álbum que utiliza algunas de las ilustraciones de los artículos originales como 
parte del diccionario visual que él armó. Zerda hizo importantes contribuciones 
con sus estudios:

Además de intentar ubicar las sociedades antiguas de Colombia dentro de las 
clasificaciones del pensamiento prehistórico europeo, una de las contribuciones 
más importantes fue demostrar que los objetos prehispánicos podían ser “docu-
mentos” a partir de los cuales era posible el estudio y la formulación de hipótesis 
sobre la reconstrucción histórica de las sociedades que los produjeron45.

La idea de estudiar estos objetos como documentos está latente en el álbum, 
donde cada imágen tiene una importancia evidente en el registro del objeto. 
Los monumentos y antigüedades prehispánicos son representados desde su 
mejor ángulo posible para que siempre puedan ser reconocidos junto con sus 
características principales como símbolos e íconos de su cultura. Además, la 
necesidad de registrar objetos que aún podían sufrir su destrucción o podían 
ser robados es aparente en la condensación de las imágenes hecha por Zerda; 
es como si estuviera salvando aquello que aún puede ser salvaguardado.

Zerda fue un intelectual, un científico y un pensador. Parece haber sido 
uno de esos hombres totales del siglo XIX que podían escribir nuevas políticas 
de educación, estudiar las culturas indígenas de Colombia, dibujar acuarelas 
de objetos prehispánicos y enseñar una clase de química. Nació en una cuna de 
estudiosos cuyo compromiso con el proyecto de identidad nacional fue evidente 
desde muchos ángulos. Zerda puede ser considerado también un hispanoame-
ricanista en su interés no solo hacia el pasado prehispánico, sino hacia el legado 
español para entender cómo un país puede construir su propia imagen sobre 
multiples pasados y entenderse y reescribirse sin anular ninguna de las dos raíces.

44 Langebaek Rueda, Los herederos del pasado, 296. 
45 Botero, El descubrimiento del pasado prehispánico en Colombia, 86.
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En su libro, Hijos de la Madre Patria: El hispanoamericanismo en la construc-
ción de la identidad nacional colombiana durante la Regeneración (1878-1900), 
Felipe Gracia Pérez explica algunas ideas detrás del Hispanoamericanismo:

Al estar asociado inevitablemente al análisis del Estado-nación y las élites forma-
doras de la conciencia nacional, es definido como campaña, corriente, ideario, 
programa, ideología o movimiento. Sin embargo, creo que para tener una mayor 
comprensión del hispanoamericanismo sería más útil considerarlo un discurso 
en el que lo hispánico se construye como el núcleo identitario de las nuevas re-
públicas. De esta manera, el hispanoamericanismo fue el productor de una red de 
categorías de sentido que empapaba las instituciones, las costumbres, el lenguaje, 
la historia, la educación, la literatura, la religión […], en definitiva, todos aquellos 
campos donde se disputaba la conformación del ser colectivo hispanoamericano. 
Fue un discurso que apelando al fortalecimiento y reunión de todas las naciones 
hispánicas en una comunidad asentada sobre los lazos culturales compartidos, 
construía la identidad de las sociedades latinoamericanas desde la base de su 
legado hispánico46.

No podemos olvidar que la amistad de Zerda con Alberto Urdaneta tam-
bién construyó una relación interesante entre sus proyectos, por ejemplo, con 
los intereses de Urdaneta de cultivar una educación civilizada no solo a través 
del Papel Periódico Ilustrado (1881-1886), sino también a través de la fundación 
de la Escuela de Bellas Artes (1886). El lugar que ocupaban las imágenes en 
estos discursos fue fundamental para esta construcción. Incluso el tema sobre 
la definición de las artes estaba en un punto donde periódicos como el de 
Urdaneta reunieron imágenes de El Dorado de Zerda, obras de arte esenciales 
para el pasado de la nación47, nuevos desarrollos de la industria, la poesía y la 
arqueología. Pillsbury explica que: “La interpretación de la arqueología y de las 
bellas artes también está conectada con problemas de nacionalismo e identidad 
a través de las Américas. El pasado puede ser presentado como una ponderosa 
alegoría de fuerza e independiencia, y las imágenes del pasado arqueológico 
fueron desplegadas frecuentemente durante el siglo diecinueve”48.

46 Felipe Gracia Pérez. Hijos de la Madre Patria: El hispanoamericanismo en la construcción de 
la identidad nacional colombiana durante la Regeneración (1878-1900), (Zaragoza: Institución 
“Fernando el Católico”, Diputación de Zaragoza: 2011), 16.
47 Este es el caso tan interesante del artista colonial Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos. Para 
entender ésta discusicón vista a los ojos del siglo XIX, ver: Acosta, Olga. “Gregorio Vásquez 
de Arce y Ceballos. Reflexiones sobre la construcción de un mito” en América: cultura visualy 
relaciones artísticas. Granada, 2015.
48 “The interpretation of archeology and the fine arts are also deeply connected to issued of 
nationalism and identity across the Americas. The past can be deployed as a powerful allegory 
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El Álbum de Antigüedades Neogranadinas

El Álbum de Antigüedades neogranadinas de Liborio Zerda, así como su 
texto El Dorado, no fueron los primeros intereses manifiestos hacia las antigüe-
dades prehispánicas en Colombia. Lo que es muy interesante sobre Zerda es el 
caso de su álbum, siendo aparentemente un complemento a sus estudios iniciales. 
¿Será que este álbum iba a ser un regalo como parte de la misión diplomática 
de la Exposición Histórico-americana de Madrid en 1892? ¿Fue una colección 
de imágenes que Zerda hizo para él mismo? El uso del elemento de lo visual 
para incrementar la idea de documento y de registro es tenida muy en cuenta 
por Zerda en esta compilación. Los otros textos mencionados anteriormente de 
investigaciones iniciales por parte de otros intelectuales no utilizan imágenes 
como soporte visual de sus hallazgos, aunque sí sabemos que Uricoechea hizo 
dibujos de sus registros49. En cualquier caso, también es importante enfatizar 
que el texto de El Dorado no aparece en el álbum, pero algunas de las imágenes 
del álbum sí fueron publicadas inicialmente en los artículos independientes. 
Todo esto plantea más cuestiones sobre el papel que cumplen las imágenes en 
los círculos académicos y en las publicaciones de la época.

El álbum (Figuras 8 y 9) está empastado en cartón y cuero, mide apro-
ximadamente 32,2 x 46 x 5 cms, contiene 126 páginas y 2 acuarelas sueltas50 y 
se encuentra actualmente en los archivos del Museo Nacional de Colombia en 
Bogotá51. Ninguna de las imágenes ha sido dibujada o pintada directamente 
sobre los grandes papeles que confirman el Álbum, cada imágen fue creada 
o recolectada por separado y luego pegada al álbum, ya sea un grabado, una 
fotografía o un dibujo.

Para entender el contexto actual del álbum es importante indexar breve-
mente las imágenes que éste contiene: cinco imágenes iniciales que incluyen un 
mapa de América del siglo XIX impreso en Francia, un mapa de la provincia de 
Huelva en España y el volante de la Conferencia Internacional de Americanis-
tas que se llevó a cabo en Huelva en 1892. Carolina Vanegas considera que en 
este grupo de imágenes está: “una acuarela del convento de Santa María de la 

of strength and independence, and imagery of an archeological past was deployed with some 
frequency in the nineteenth century”. Pillsbury, “Perspectives: Representing the Pre-Colum-
bian past”, 22-23.
49 Uricoechea, Memorias, 19.
50 Una de estas acuarelas sueltas corresponde al dibujo de las ruinas de la casa donde murió 
Gonzalo Jiménez de Quesada y la otra es un boceto de la imagen # 5 del álbum que según Ca-
rolina Vanegas corresponde al convento de Santa María de la Rábida en Huelva, España.
51 Museo Nacional de Colombia. Registro # 4828.
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Rábida, el lugar donde fue la Conferencia” (Figura 10)52. Es muy probable que 
Zerda haya asistido a ese evento.

La siguiente parte del álbum tiene recortes que tratan sobre el Descubri-
miento de América y la Conquista Española. Incluye retratos de la Reina Isabel 
II de España y de Cristóbal Colón (Figura 11), un grabado de la caravela la Santa 
María, una imágen del lecho de muerte de Gonzalo Jiménez de Quesada fundador 
de Bogotá (Figura 12), y un retrato de cuerpo entero de Vasco Núñez de Balboa 
descubriendo el Océano Pacífico (Figura 13). Estas dos últimas imágenes son 
grabados tomados del Papel Periódico Ilustrado, cuya fuente original se vincula 
con pinturas originales de Alberto Urdaneta, Director del famoso periódico. La 
mayoría de estas imágenes son tomadas directamente de varias fuentes impresas, 
cortadas, pegadas y colocadas a mano por el autor en las páginas del álbum, 
otras son dibujos de Lázaro María Girón.

Después de esta parte sobre el legado de la historia española, el álbum 
contiene veinte copias pintadas en témpera de los escudos de armas (Figura 
14) que la Corona de España creó para las principales ciudades de Colombia y 
Perú, así como un escudo inventado por Zerda del territorio Chibcha53. Diecio-
cho imágenes representan artefactos que se encontraron en diferentes lugares 
geográficos conocidos por ser lugares de asentamiento indígena (Siecha, Gua-
tavita, Chirajara, Marmato, Yarumal). Entre estos se encuentra la famosa balsa 
que representa la ceremonia de “El Dorado” y su fuente original (Figuras 15 
y 16), la figura de terracota de Chirajara que también aparecía en grabado en 
el Papel Periódico (Figuras 17 y 18) y significativas representaciones de piezas 
de joyería (Figura 19). Otras veinte acuarelas con paisajes de importantes pin-
turas rupestres y jeroglíficos. Estas acuerales de pictogramas y petroglifos de 
diferentes lugares del país son originales y nunca han sido publicadas y tienen 
gran valor estético, pues muestran inscripciones que ya no existen o que fueron 
halladas años después en muy mal estado de conservación (Figuras 20 y 21). 
Siete imágenes representan otras pinturas rupestres pero estas son las ya men-
cionadas acuarelas de Lázaro María Girón como copias de los originales de la 
Comisión Corográfica54 (Figuras 22 y 23). Acto seguido, hay un grupo de catorce 
imágenes que son menos homogéneas en sus temas. Por ejemplo, en este grupo 
podemos encontrar un grabado de una publicación alemana de jeroglíficos de 
Chile (Figura 24), imágenes de tallas en piedra de Perú y Brasil e incluso un 

52 Carolina Vanegas, “La imagen arqueológica en la construcción…”
53 Los Chibchas son uno de los grupos que habitaban las tierras cercanas a Bogotá.
54 De hecho, los archivos del Museo Nacional señalan como autores del Álbum tanto a Liborio 
Zerda como a Lázaro María Girón.
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grabado de un mapa topográfico del área de San Agustín en Colombia. Este 
grupo incluye dos acuarelas más firmadas por Girón como inventarios a escala 
de objetos prehispánicos (Figura 25).

Después de este grupo hay nueve postales impresas de la reconocida co-
lección de antigüedades del Sr. Salomon Koppel, quien en ese momento era el 
Embajador de Alemania ante el gobierno de Colombia (Figura 26). Las siguientes 
dos imágenes son grabados coloreados a mano de la plaza principal de Bogotá. 
Las últimas ocho imágenes del álbum incluyen mapas y recortes coloreados 
de antigüedades y costumbres de otras culturas como Perú, Norte América y 
Nueva Zelanda (Figura 27).

El álbum está en muy buen estado de conservación, está limpio y todas sus 
imágenes parecen estar en su lugar original. El objeto y su dicurso curatorial 
parecen contar una historia, un cuento evolutivo sobre el pasado antiguo de 
Colombia. Las decisiones de Zerda son muy interesantes, él no construye una 
historia visual y cronológica que empieza con los jeroglíficos y pictogramas de 
los pueblos antiguos de Colombia y con otros ejemplos del mundo, siguiendo 
con la llegada de Colón, los conquistadores españoles, los escudos de armas y 
terminando con eventos más recientes como la Conferencia de Americanistas 
de 1892, o con las fotografías de la colección Koppel. Todo lo contrario, Zerda 
comienza su curaduría de imágenes con el Descubrimento de América y termi-
na con ejemplos de otras culturas aborígenes como los Maoris o los nativos de 
América del Norte, casi que invirtiendo la cronología de los eventos. Considero 
que ésta es su manera de justificar la parte del rompecabezas que corresponde 
a la civilización. Cuando él utiliza el primer evento que supuestamente trajo 
la civilización a América como punto de inicio, entonces logra, ante los ojos 
de sus oponentes intelectuales, ubicar las antiguas civilizaciones americanas al 
mismo nivel de sofisticación que las culturas prehistóricas de Europa o Asia. 
Si él hubiera mantenido el orden estricto de los eventos, hubiera podido darle 
continuidad a la idea del Decubrimiento de América como el evento que se 
dio tras la existencia de estas civilizaciones y que trajo la cultura y el progreso. 
Hacerlo en otro orden, como lo hizo efectivamente en el álbum, lleva al obser-
vador a entender que el legado español llegó en 1492, pero que ésta fue una 
civilización en paralelo a la que ya habitaba este continente. Él declara con este 
álbum que tanto la cultura prehispánica como la hispánica pueden estudiarse 
al mismo nivel de desarrollo.

¿Dónde cae este discurso Hispanoamericanista? ¿Es en la selección de 
imágenes puramente iconográfica y emblemática de los eventos que formaron la 
historia? ¿Es por medio de la apropiación de imágenes de otros que  responden a 
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la misma élite intelectual responsable de los discursos fundacionales de la nación, 
personas como Girón o Urdaneta? ¿Está pretendiendo Zerda reducir las raíces 
de la nación a 127 imágenes que escanean miles de años de historia? Pienso que 
todas estas preguntas tienen una respuesta afirmativa. En su propia búsqueda 
de las bases sobre las cuáles consolidar el discurso colectivo del país, él, al igual 
que otros, cayó en una version intelectualizada de un pasado muy complejo. 
Ubicar al conquistador Jiménez de Quesada junto a las ruinas de monumentos 
antiguos resulta en una extraña apropiación de la historia.

No es coincidencial que Zerda haya publicado sus estudios en el Papel 
Periódico Ilustrado, dirigido por Urdaneta55, quien también coleccionaba arte 
y antigüedades. Lázaro María Girón fue uno de los contribuyentes principales 
de éste mismo periódico y la primera persona que clasificó las acuarelas de la 
Comisión Corográfica de la Biblioteca Nacional. Girón hizo acuarelas para el 
álbum de Zerda, y un año después de la muerte de Urdaneta, Girón escribió El 
Museo-Taller de Alberto Urdaneta: estudio descriptivo (1888)56, un breve texto 
donde describe la colección de Urdaneta. En el capítulo 10 Girón detalla una 
de las piezas de ésta colección y que había sido previamente mencionada en El 
Dorado y que tiene una acuarela correspondiente en el álbum:

La curiosísima vasija de barro, en forma humana de cacique, cubierta de labores 
y pintada de rojo y blanco, que se encontró en Chirajara, llena de significativas 
figurillas de oro, y a la cual el Dr. Liborio Zerda, en El Dorado, llama ‘libro histórico 
cuya cubierta es de barro y cuyos caracteres son de oro;’ muchas otras vasijas, 
unas negras otras de fondo blanco con labores de color rojo oscuro en forma de 
animales, de volutas y de figuras angulares; estatuillas en diferentes posiciones; 
cilindros labrados para pintar las mantas; pesas de rueca con dibujos y relieves en 
forma de grecas, de losanjos, de meandros y de cuanto una rica imaginación pueda 
idear; potes con veneno curare del Amazonas; esto y mucho más representaba a 
la relativa civilización indígena57.

Una vez más podemos ver cómo estos intelectuales, artistas, periodistas, 
científicos, políticos, editores y médicos estaban a tono con la discusión sobre 
la civilización, coleccionando antigüedades, estudiándolas, utilizándolas y 

55 Autor de las pinturas que sirvieron como fuente de los grabados en el Papel Periódico Ilus-
trado, que a su vez son la fuente de las copias en color de la muerte de Jiménez de Quesada y 
del grabado de Balboa en el Álbum de Zerda.
56 El Museo-Taller de Alberto Urdaneta: Estudio descriptivo (1888).
57 Lázaro María Girón, El Museo-Taller de Alberto Urdaneta: Estudio Descriptivo 
(1888), Bogotá: Imprenta de valor Zalamea Hermanos, 1888), 77. 
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representándolas de múltiples maneras como partes de un rompecabezas de 
discurso político.

El álbum está lleno de color; algunas imágenes incluso están pintadas con 
témpera dorada como para imitar fielmente el bello material amarillo que trajo 
tanto dolor al proceso colonial de Colombia. Los paisajes son bellos, dibujados en 
suaves acuarelas con pinturas sobre piedras. Parecen apelar a un cierto concepto 
de escala cuando incluyen convenciones como una pequeña casa o una figura 
humana para hacer parecer la piedra aún más imponente e importante. Las 
estrategias visuales del paisaje, heredadas por medio de varias generaciones de 
artistas que a su vez habían heredado las instrucciones pintorescas de Humboldt, 
también se pueden ver en las imágenes del álbum. Un selecto grupo de imágenes 
parecen seguir un cierto orden ilustrado y enciclopédico del siglo XVIII; otras 
tienen de fondo un ambiente de paisaje romantico. La mayoría de las acuarelas 
originales también tienen una cierta estética del viajero, han sido identificadas 
en el margen inferior con lápiz, contándole al espectador que existe un sentido 
de lugar, de identidad geográfica, de nombre y de tiempo. Como dice Botero: 
“Los ídolos del diablo de la época colonial, se transformaron durante el siglo 
XIX en reliquias, antigüedades y objetos de arte”58.

Liborio Zerda no era un artista professional, pero sí era un intelectual 
integral que sabía cómo dibujar. Utilizó sus habilidades técnicas y académicas 
a su favor y logró compilar un grupo muy interesante de imágenes. Este álbum 
ha sido estudiado y mencionado brevemente por historiadores y antropólogos, 
pero no ha sido cuidadosamente revisado con el lente de lo visual59. Este punto 
de vista permite que estas imágenes sean estudiadas como pequeñas historias que 
parecen como un diccionario visual en el formato del álbum. Para poder escribir 
la subjetiva historia de una nación moderna, Zerda decidió cómo compartir su 
version del discurso civilizatorio. Él escribe esa historia en El Dorado, y luego 
edita su propia versión visual de la historia utilizando material heterogéneo para 
ilustrar su version particular de finales del siglo diecinueve: un país buscando 
sus raíces pero aún justificando su independencia de España.

58 Botero, El descubrimiento del pasado prehispánico en Colombia, 271. 
59 El único artículo que aborda el tema desde lo visual es el de Carolina Vanegas’, “La imagen 
arqueológica en la construcción de la imagen de la nación en Colombia.El álbum Antigüedades 
neogranadinas de Liborio Zerda”.
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Conclusiones

Cuando se piensa en antologías oficiales de vistas, costumbres y tipos, se 
puede crear una relación directa entre Liborio Zerda como Ministro de Instruc-
ción Pública de un gobierno conservador, hacia la tendencia de final del siglo, 
que surgió entre los intelectuales colombianos de revisitar el pasado amerindio 
y el dominio de la colonia española como parte de las raíces del país y de un 
naciente sentido de patriotismo conservador. En el proceso de construir la joven 
nación las ideas y las preguntas fueron entretejidas lentamente en campañas 
políticas, guerras civiles, creación de políticas públicas y escritura de leyes y 
constituciones: ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? ¿Cómo escribimos/dibujamos/
coleccionamos nuestra historia? ¿Somos únicamente de descendencia española, 
de linaje aborigen, o somos de ambas? El objetivo central de Liborio Zerda al 
ensamblar este álbum es desconocido, pero el propósito de este texto es entender 
la gran cantidad de ideas posibles que lo gestaron, así como reconocer el uso de 
las imágenes como parte de la preocupación por la creación de una identidad 
nacional desde las antigüedades prehispánicas hasta la conquista española, ade-
más de la búsqueda por el reconocimiento de una memoria que fue destruída 
y perdida. En El Dorado, Zerda dice:

Pero la ley del progreso social no dio tregua a las tribus y naciones americanas 
que marchaban lentamente hacia él; era indispensable que la civilización euro-
pea viniera en ayuda del continente descubierto por Colón. Desgraciadamente 
muchos de los conquistadores de estos países fueron aventureros insaciables en 
su sed de oro, y no comprendieron la importancia de una selección progresiva y 
pacífica de estas populosas naciones. Las generaciones presentes disfrutan de la 
benéfica influencia del fierro y de la imprenta, que son elementos poderosos de 
civilización. Con esta nos toca, no solamente levantar la memoria de las edades 
y del edificio social de nuestros antepasados, sino también librar del exterminio 
las innumerables tribus que existen degradadas y envilecidas, fuera del alcance 
protector de nuestros centros de población. Este es El Dorado que debiéramos 
conquistar60.

Con esto se puede pensar que para Zerda el propósito de este álbum pudo 
haber sido conquistar el poder de la imagen y el acto de coleccionar. Usar imáge-
nes, coleccionarlas y organizarlas de esta manera se puede asociar con nociones 
de civilización, cultura, educación, clasificación, dominio y poder. El Dorado 
no fue únicamente el mito del oro que se hundió bajo un lago mágico, era la 

60 Liborio Zerda, El Dorado (Bogotá: Biblioteca Popular, 1972), 14.
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memoria del pasado, que a través de un sentido de patriotismo y por medio 
de un discurso conservador y a través del poder del arte, de la imagen y de la 
representación, podía ser tejido en un objeto que condensara la historia en una 
sola, aquella de un joven país, un territorio y un grupo de personas que inten-
taban encontrar su camino hacia un futuro a través de la revision del pasado.
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Lista de figuras

 

Figura 1. Dionisio Baixeras Verdaguer. Imagen alegórica del segundo volumen del libro:  

México a través de los siglos. Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

Figura 2. Alexander von Humboldt. 6 imágenes de Vistas de las cordilleras y monumentos 

 de los pueblos indígenas de las Americas. 1810

Salto de Tequendama

Cascadas  
del Río Vinagre

Laguna de Guatavita

Volcanes de Turbaco

Puente de Icononzo

El paso del Quindío
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Figura 3. Carmelo Fernández. Piedra de Gameza – en la provincia de Tunja.  

Acuarela sobre papel. Biblioteca Nacional de Colombia.

Figura 4. Henry Price. Idolos indigenas. Acuarela sobre papel. Biblioteca Nacional de Colombia.
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Figura 5. Manuel María Paz. Piedra errática que se encuentra cerca de Pandi. Tiene geroglíficos  
de los indios vueltos todos hacia el boquerón por donde hoy baja el rio Sumapaz.  

(El dibujo del álbum lo firma L. M. Girón) Acuarela sobre papel. Biblioteca Nacional de Colombia.

Figura 6. Johann Moritz Rugendas. El rapto. Rescate de la cautiva, 1848.  

Óleo sobre lienzo. 80 x 100 cm. Colección privada
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Figura 7. Una fotografía histórica 1°. Dr. Francisco Bayon; 2° Liborio Zerda; 3° Sr. Linding Aleman;  

4° Ezequiel Ricoechea y 5° Florentino Vezga . Fotografía original atribuida a DemetrioParedes.  

Sociedad de Naturalistas de Nueva Granada. 1859.

Un centenario pag. 537. Revista El gráfico del 22 de julio de 1933

Figura 8. Liborio Zerda. Álbum de antigüedades de Nueva Granada.  

Forrado en cuero (32,2 x 46 x 5 cm). ca. 1893. Museo Nacional de Colombia, Bogotá.
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Figura 9. Liborio Zerda. Álbum de antigüedades de Nueva Granada.  

Forrado en cuero (32,2 x 46 x 5 cm ca. 1893. (Fotogafía de Verónica Uribe)

Figura 10. Liborio Zerda (atribuido). Convento de Santa María de la Rábida. Huelva, España.  

Tempera sobre papel. Museo Nacional de Colombia, Bogotá.
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Figura 11. Anónimo. Impresión coloreada a mano de Cristóbal Colón. Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

Figura 12. Gabado de Daudenarde basada en el cuadro de Alberto Urdaneta, coloreado por Liborio Zerda. 

Don Gonzálo Jiménez de Quesada. Grabado. Papel Periódico Ilustrado. Volumen I. Año I. Número 7. Enero 1, 1882.
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Figura 13. Grabado de Daudenarde basada en el cuadro de Alberto Urdaneta coloreado por Liborio Zerda.  

El 29 de Noviembre de 1513, Balboa guiado por el cacique descubre el mar del Sur y lo llama Océano Pacífico. 

Grabado. Papel Periódico Ilustrado. Volúmen I. Año I. Número 8. Enero 15, 1882.

Figura 14. Liborio Zerda. Copia del escudo de armas de la Real ciudad de Panamá. Témpera sobre papel. 

Museo Nacional de Colombia, Bogotá.
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Figura 15. Liborio Zerda (atribuido). Balsa dorada que representa la ceremonia “El Dorado”  

de los Chibchas Témpera y lápiz sobre papel. Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

Figura 16. Comparación: Dibujo del libro de la colección Reiss &Stübel, Impresión de la imagen en el Papel 

Periódico Ilustrado, fotografía original del álbum de antigüedades de Julio Racines, y el dibujo de Zerda.
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Figura 17. Liborio Zerda. Figura en terracota. Representa a un dignatario Chibcha,  

es hueca y contiene diferentes figuras simbólicas en oro. Fue encontrada en Chirajara.  

Témpera sobre papel. Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

Figura 18. Impresión de Eustacio Barreto de “El Dorado”. Papel Periódico Ilustrado.  

Número 21-Año I: 339. Fuente para el dibujo de Zerda en la Figura 9.
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Figura 19. Liborio Zerda. Joyas de oro de los indios aborígenes: la del centro es una nariguera de oro  

de los taironas, la posee el Dr. Celedón; las otras son narigueras y arracadas de oro de los indios de Antioqui.  

Tempera sobre papel. Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

Figura 20. Liborio Zerda. No. 3. Piedra situada en la falda del valle de la Chaguya en un inmenso  

canto de unos 12 metros de altura. Gran parte de las figuras indígenas están borradas Acuarela sobre papel.  

Museo Nacional de Colombia, Bogotá.
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Figura 21. Liborio Zerda. Piedra pintada de rojo (figuras de la faz occidental o frente y e la faz norte)  

que se encuentra en terrenos de la Hacienda de Cincha, potrero de El Rodeo, en la Sabana de Bogotá.  

Del pie de esa piedra se extrajeron restos de osamentas humanas y de animales pequeños así como también  

vasijas de barro comunes que estaban reducidas a pedazos muy pequeños.. Acuarela sobre papel.  

Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

Figura 22. Grupo de piedras, cerca del pueblo de Pandi, con geroglíficos vueltos hacia el boquerón por donde 

se desaguó el antiguo lago de Fusagasugá probablemente cuando cayó sobre él el lago superior de Sumapaz.  

(Del álbum de la Comisión Corográfica Nacional) Dibujo original está en la Biblioteca Nacional  

(Firmado L. M. Girón). Acuarela sobre papel. Museo Nacional de Colombia, Bogotá.
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Figura 23. Lázaro María Girón. Copia de la acuarela “Estrecho de Furatena” de Carmelo Fernández  

del álbum de la Comisión Corográfica. Acuarela sobre papel. Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

Figura 24. Anonymous. Impresión de las piedras de Antofagasta de una publicación alemana.  

Museo Nacional de Colombia, Bogotá.
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Figura 25. Lázaro María Girón. Ilustración de antigüedades. Acuarela sobre papel.  

Museo Nacional de Colombia, Bogotá.

Figura 26. Julio Racines. Quince antigüedades cerámicas pre colombinas.  

Fotografías de la colección Bendix Koppel. Museo Nacional de Colombia, Bogotá.
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Figura 27. Hoffman, W. J. (–) / Julius Bien & Co. (–). Winter count on buffalo robe.  

Fourth anual report. Bureau of ethnology PL. VI. Museo Nacional de Colombia, Bogotá.
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La política exterior colombiana 
y las transformaciones del orden 
global
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Resumen
La sociedad moderna, desde sus orígenes en el Renacimiento, se ha 

fundado en la razón de Estado y en la anarquía, esto es, en la ausencia de 
un poder legítimo para regular de manera efectiva la acción de los Estados. 
Bajo esa estructura política, en la que prevaleció el soberanismo, se fue 
consolidando el derecho internacional clásico, y la guerra, que se convirtió en 
una prerrogativa ilimitada de los Estados, fue incrementando su capacidad 
de destrucción mediante los desarrollos científicos de la Modernidad. Se 
podía prever, pues, la insensatez de la sociedad humana que, a sabiendas 
de las atrocidades que se desencadenarían, no tenía los instrumentos de 
política internacional para evitarlas. La conciencia que se suscitó en el 
mundo tras las atrocidades que sufrió durante las conflagraciones bélicas 
de mediados del siglo XX, propició la emergencia del derecho internacional 
contemporáneo, que buscaba limitar el poder de los Estados mediante el 
establecimiento de instituciones de cooperación. Siguiendo esa conciencia 
que propició el movimiento de transformación del derecho internacional, 
la política exterior colombiana también se transformó y lideró un proceso 
dirigido a alcanzar la paz mediante el respeto del derecho internacional 
al que se unieron los países americanos. No obstante, esas instituciones 
de cooperación que propiciaron un tiempo de paz y prosperidad en el 
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Mundo, sufrieron un declive y resultaron insuficientes para limitar el 
soberanismo de algunos Estados cuyas políticas exteriores, de manera 
anacrónica, siguieron haciendo prevalecer sus intereses estratégicos so-
bre los principios y las normas del derecho internacional. En coherencia 
con la decadencia característica de este nuevo contexto global, pero en 
contra de los criterios de cooperación que el Estado colombiano había 
promovido en la región en tiempos de posguerra, algunos componentes 
de nuestra política exterior han tomado el viejo camino del soberanismo.

Palabras clave: sociedad moderna, derecho internacional, soberanismo, 
cooperación, política exterior.

Abstract
Modern society, from its origins in the Renaissance, has been based in 

two things, the reason for the government and anarchy. The latter indicates 
the vacuum of a legitimate power that can effectively regulate the action 
of governments. Under this political frame, where sovereignty prevailed, is 
when classic international law began to consolidate. At the same time, war 
became an unlimited entitlement of goverments ever more destructive and 
lethal with modern scientific advancements. It was within reason to forecast 
that the foolishness of human society would not have the political and in-
ternational instruments to avoid this conflicts. The consciousness that the 
world experienced after the atrocities perpetrated during the world conflicts 
of the XX century stimulated the emergence of contemporary international 
law. This new system was intended to limit government’s power through 
the establishment of institutions where countries were able to collaborate. 
Likewise, following the trend from the world regarding international law, 
Colombia’s external policy was also transformed and it led a process that 
other American countries joined aimed to reach peace through respecting 
international law. However, the institutions of cooperation that stimulated 
peace and prosperity in the world began to decline and became insufficient 
at limiting sovereignty as a result of some countries keeping policies aimed 
at maintaining their strategic interests over norms and laws of international 
law. In agreement with this global fashion and against the principles the 
Colombian government promoted with other American countries after 
the wars of the XX centuries, some components of our external policy has 
taken the previous road of sovereignty.

Keywords: modern society, international law, sovereignty, collaboration, 
external policy.
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Introducción

Esbocé a duras penas un debate con un discurso de sustentación que 
invocaba las tesis de Francisco de Vitoria, el insigne Rector de la Universidad 
y uno de los más destacados representantes del humanismo cristiano1, sobre el 
poder de los imperios, la navegación y el derecho internacional.

Ese debate sobre el poder, la ciencia y el derecho, que es un problema 
esencial y muy actual de la filosofía y que es aristotélico en sus orígenes2, es el 
que me propongo desarrollar en esta corta disertación en torno de la siguiente 
hipótesis: la sociedad internacional, que había sido testigo de la inusitada atro-
cidad alcanzada en las guerras mundiales debido a una instrumentalización 
de la ciencia en favor del armamentismo, hizo florecer una nueva conciencia 
cuyos valores propiciaron el transito del soberanismo característico del derecho 
internacional clásico a la cooperación propia del derecho internacional contem-
poráneo. Este tránsito se hizo efectivo con la creciente importancia del sistema 
internacional de protección de los derechos humanos que, a su vez, trajo consigo 
una humanización paulatina de las doctrinas de seguridad y de desarrollo. En 
coherencia con esas transformaciones de la sociedad internacional, la política 
exterior colombiana asumió un nuevo carácter porque los gobernantes de las 
primeras décadas de la posguerra consideraron que el respeto de las reglas del 
derecho internacional contemporáneo era esencial para garantizar la convi-
vencia pacífica.

No obstante, las generaciones de fin del siglo XX, que no tienen la con-
ciencia histórica de sus padres, permitieron que esos valores decayeran y que 
la comunidad internacional volviera a la senda inquietante y sombría en la que 
prevalece la racionalidad estatal y en la que, ante la inminencia de la guerra, los 
seres humanos se tornan temerosos y hostiles, y las políticas de los Estados, de 
manera anacrónica y paradójica, buscan garantizar su seguridad recurriendo 
al poder de la guerra. En este contexto, en el que emergen algunos Estados que 
hacen prevalecer sus intereses a costa del derecho internacional, la política 
exterior colombiana sufrió un retroceso que puede constatarse en la abierta 
ruptura que los políticos de nuestros días proponen frente a los compromisos 
internacionales que el Estado había asumido en aras de la cooperación.

1 Francisco de Vitoria nació en Burgos, en 1483, en el seno de una familia procedente de Vi-
toria, hoy capital del País Vasco. Fue estudiante en París, seguidor de las tesis de San Alberto 
Magno y de Santo Tomás de Aquino y, en 1526, elegido Rector de la Universidad de Salamanca.
2  Las relaciones de poder y el papel de las instituciones se estudian fundamentalmente, en el 
Libro V de la Política.
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Para proponer los argumentos que permiten demostrar esa hipótesis, 
es preciso hacer una reflexión fundada en la historia y en la epistemología y, 
por esa razón, la presente disertación contiene, en primer lugar, una sucinta 
consideración sobre el origen, el carácter y las transformaciones de la sociedad 
internacional y sobre las normas que buscan regular el comportamiento de los 
Estados que la conforman y, en segundo lugar, un corto debate sobre el saber 
humano que, como lo han propuesto los padres fundadores de la Teoría Crítica, 
consiste en considerar que las ciencias modernas no deben ser conocimientos 
instrumentalizados al servicio de un statuo quo sino saberes transformadores3.

No debe cerrarse esta introducción sin ofrecer una disculpa a quienes, 
entre los lectores de esta modesta disertación, tienen por oficio o profesión una 
especialidad, porque en estas reflexiones referidas a las relaciones entre poder, 
ciencia y derecho no van a encontrar argumentos analíticos que se someten a las 
barreras disciplinarias típicas de la Modernidad y que delimitan y simplifican la 
realidad, sino, como propone Wallerstein, proposiciones que intentan trascender 
esas barreras para alcanzar saberes sintéticos sobre realidades complejas4. No 

3 La crítica de los filósofos de Frankfurt no se dirige contra la ciencia en sí misma sino contra 
una actitud epistemológica o, en términos de Horkheimer, contra la tecnocracia filosófica según 
la cual la ciencia es el conocimiento y, por el contrario, la reflexión filosófica, las valoraciones 
morales y la metafísica son irracionales y subjetivas. Horkheimer, Max. Sociología. Madrid: 
Taurus, 1966. Marcuse agrega que en el mundo moderno la calculabilidad ha sustituido a la 
verdad y señala que el ser humano ha logrado un desarrollo de la ciencia y de la técnica que le 
permiten un dominio creciente sobre la naturaleza y, de esta manera, una satisfacción plena 
de sus necesidades materiales. No obstante, advierte, esto se hace a costa de una renuncia de 
aspectos fundamentales de la vida, como los debates sobre la filosofía, la ética y la estética que 
se ven remplazados de manera creciente por el cientificismo: “…la verdad se reduce al conoci-
miento científico (…) y de esta suerte, la realidad y el hombre son plenamente analizables, pero 
dejan de tener sentido. Marcuse, Herbert, Ensayos sobre política y cultura, Barcelona, Editorial 
Ariel, 1970. Para profundizar en la crítica de esa tendencia que busca reducir todo saber a lo 
cuantificable y a lo que se expresa en los valores de la cultura dominante, se puede acudir a las 
obras de Marcuse sobre el papel de una ciencia que se ha instrumentalizado al servicio de un 
status quo determinado y que tiende, en consecuencia, a excluir todo pensamiento que no esté 
propuesto en los paradigmas de esa cultura dominante. El hombre unidimensional: ensayo sobre 
la ideología de la sociedad industrial avanzada. Barcelona: Seix Barral, 1969. Del mismo autor 
también puede verse Para una teoría crítica de la sociedad, Caracas, Tiempo Nuevo, 1971; Un 
ensayo sobre la liberación, México: Editorial Joaquín Mortiz, 1973. Jürgen Habermas también 
ha participado en este debate, entre otros con su trabajo Ciencia y técnica como ideología, Ma-
drid: Tecnos, 1984.
4 La Modernidad, dice Wallerstein, ha dispersado los saberes en disciplinas específicas y los ha 
enclaustrado en facultades. Por esa razón, de lo que se trata en este disertación es de fundarse 
en saberes interdisciplinarios, esto es, de fundarse en esfuerzos intelectuales que superan los 
conocimientos analíticos que derivan de la especialización de las disciplinas –la división tajante 
de los tres reinos: el político, el social y el económico– para abordar problemas complejos con 
un conocimiento sintético, abierto y multicultural. Wallerstein, Emmanuel. Abrir las ciencias 
sociales. España: Sigo XXI, 1996, pp. 52 y ss.
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hay, pues, en las presentes reflexiones una ambición de especialista sino una 
aventura intelectual que prefiere buscar las relaciones entre las ciencias más que 
profundizar en el espacio definido de una disciplina.

1. Los diferendos entre Castilla y Portugal,  
 la Universidad de Salamanca y el descubrimiento  
 de América

En esta disertación, como se ha dicho, se trata de dilucidar un asunto an-
tiguo y moderno, un asunto que ya Aristóteles había propuesto en su Politeia 
referido a las relaciones entre la política y el derecho, y que trascendió hasta el 
Renacimiento, cuando con el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II 
de Aragón se erigía el Imperio cuya consolidación marcó el hito fundacional de 
la Modernidad. En efecto, siguiendo al filósofo estagirita que sostenía que una 
sociedad primero se constituye políticamente y luego se instituye jurídicamente, 
Vitoria, retando al Emperador Carlos V, propuso el problema de la legitimidad 
de España para establecer un dominio en el Nuevo Mundo.

Es preciso reconocer el denuedo y la osadía de algunos de los navegantes 
que se aventuraron a explorar el Mar Atlántico, pese a que en la Torre de Hér-
cules de la Ciudad gallega de A Coruña, frente a la Mar de la Morte, se advertía: 
Non plus ultra5. Y habría que hacer justicia con algunos de ellos, los menos 
por supuesto, porque no claudicaron en favor de la barbarie del colonizador ni 
sucumbieron en la mera ambición económica. Javier Dosil Mancilla, un pro-
fesor de la ilustre universidad pública de esa ciudad que entonces vio zarpar a 
muchos navegantes que se lanzaron a explorar tierras desconocidas de África, 
Oceanía y América, recuerda en nuestros días que esos valientes se hicieron 
a la mar siguiendo un sueño que en la historia suele apreciarse opaco porque, 
como muestran los hechos, muchos de los religiosos, soldados y comerciantes 
que viajaron con ellos, en su afán por encontrar fortuna o por cristianizar a 
los pobladores indígenas, les impusieron la civilización europea con todos sus 
prejuicios, paradojas y contradicciones y, de esta manera, los sometieron a la 
exacción y al trabajo forzoso6.

5 Cuenta la leyenda que el héroe griego llegó al lugar donde está emplazada y allí enterró la 
cabeza del gigante Gerión, después de vencerle en combate. No obstante, los investigadores han 
constatado que la Torre de Hércules fue construida por los romanos como faro de navegación 
en el siglo I, esto es, entre los reinados de Nerón y Vespasiano. Por su parte, la inscripción al 
pie de la torre, Non plus ultra, y las referencias documentales sobre la ciudad de Brigantium (A 
Coruña) revelan la existencia de un faro de la época de Trajano.
6 Francisco Javier Dosil Mancilla, Doctor en Ciencias por la Universidad de A Coruña, ha 
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En el mismo sentido, es preciso recordar que la Universidad de Salamanca, 
que gozó del influjo próvido de maestros geniales y de ilustres y frecuentes visi-
tantes como Erasmo de Rotterdam7, en el contexto de la paulatina unificación 
del Reino de Castilla y Aragón se convirtió en el escenario de un debate cuyos 
resultados permitieron definir las normas y las críticas del que con posterioridad 
se denominó derecho internacional clásico.

Si se hace un énfasis en lo que interesa a mi disertación, se puede afirmar 
que el auge de la denominada Escuela de Salamanca está relacionado con 
los saberes científicos que se suscitaron en torno de la navegación en el Mar 
Atlántico; con los saberes políticos referidos a la formación de lo que luego se 
denominó Estados-nación en los reinos de Castilla y Portugal y, en fin, con 
los saberes jurídicos sobre los diferendos entre esos dos reinos por las rutas 
de navegación que, a su vez, suscitaron debates sobre el destino de las tierras 
avistadas y descubiertas y sobre los pueblos que allí habitaban. Por esa razón, 
en sus claustros se discutieron los temas que fueron hito del Renacimiento y, 
entre ellos, los proyectos de Cristophoro Columbus, un marinero soñador que 
había nacido en Génova, que había residido en Lisboa y que logró que la Coro-
na de Castilla escuchara su propuesta y financiara dos carabelas y una nave de 
mayor envergadura bautizada la Santa María8 con la que capitaneó una misión 
extravagante para el vulgo de la época. En efecto, con esas tres embarcaciones, 
y con la singular teoría sobre la redondés del Planeta Tierra que, no obstante, 
le daba sentido a su misión, zarpó del puerto de Palos en dirección a Occidente 
y con el objetivo de llegar a las Indias9.

elaborado una investigación muy profunda sobre los fundamentos ideológicos que justificaron 
el colonialismo y la cristianización violenta que llevaron a cabo los europeos en los pueblos que 
descubrieron los navegantes. En su trabajo destaca y critica los supuestos fundamentos cientí-
ficos del racismo que están detrás de la idea de la civilización europea. Dosil Mancilla, Javier. 
Ciencia y racismo. España: Facultade de Filoloxia, Universidad da Coruña, 1998.
7 Geert Geertsen, latinizado como Desiderius Erasmus Rotterodamus (1469-1536) fue un in-
cansable viajero y un asiduo visitante de la Universidad de Salamanca. Como lo ha estudiado 
Marcel Bataillon, el Príncipe del Humanismo tuvo presencia y su obra influjo en España más 
que en cualquier otro país, incluso el suyo. Érasme et l›Espagne, 1937, traducido al español por 
Antonio Alatorre y publicado en México en 1950. 
8 La Santa María, como se sabe, no era una carabela sino una nao, esto es, un navío conside-
rablemente mayor que una carabela y, como puede apreciarse en las réplicas que se exponen 
en La Rábida o en Santander, con Castilos en proa y popa. El navío, de propiedad del genial 
cartógrafo Juan de la Cosa, no pudo retornar a Europa con el Almirante Colón porque el 25 de 
diciembre de 1492 encalló en las costas de la Isla La Española, actual Haití. Cuentan que con la 
madera de su casco se construyó la empalizada del Fuerte Navidad. 
9  Estos hechos y otros ambiguos y misteriosos sobre el origen y el nombre de Cristophoro 
Columbus se pueden contrastar en las investigaciones compiladas en la Raccolta Colombiana 
1892-1896.



La política exterior colombiana y las transformaciones del orden global

Vol. CIV, no 864, enero - junio de 2017, páginas 117-160 [      ]123

Abundan entre biógrafos e historiadores las manidas hipótesis sobre el 
origen mediterráneo y el nombre de Colón, sobre sus conocimientos y la fuente 
de los mismos, sobre sus aventuras de juventud, sobre su vida y matrimonio 
en Portugal, sobre sus ambiciones y miserias. El trabajo de Hernando Colón, 
uno de sus biógrafos más conocidos, da cuenta de la genialidad y del valor 
descomunales de su padre, pero al tratar de exaltar el origen del almirante cae 
en la tentación de ennoblecer su abolengo y se hunde en el prurito mezquino y 
decadente que caracteriza a quienes quieren hacer alardes por linajes de sangre. 
Su propio hijo, pues, terminó contribuyendo a oscurecer aún más los hechos 
ambiguos e inciertos sobre la historia personal del descubridor del Nuevo 
Mundo10. Investigaciones como las de Martín Fernández de Navarrete o las de 
Salvador de Madariaga insisten, por el contrario, en banalizar algunos hechos 
para poner en evidencia que Colón era un genovés simple y de origen humilde, 
y un marinero autodidacta como tantos otros de la época11.

Otros documentos, cuyas copias reposan en la biblioteca del Museo Marítimo 
de Lisboa12, en la biblioteca y en el observatorio astronómico de Salamanca, en 
el Museo de la ciudad de Tordesillas, en la biblioteca Joanina de Coimbra13, en 
la Biblioteca de la Universidad de Santiago de Compostela, en el Museo de la 
Casa de Contratación de Sevilla y en la biblioteca y el observatorio astronómico 
de la Universidad Federico II de Nápoles14, sugieren, sin descartar las leyendas 
marinas que la arrogante ciencia no ha podido dilucidar, que Colón conocía 
a algunos marineros nórdicos y portugueses –entre ellos a su propio suegro, 
colonizador de Madeira– que le informaron sobre la existencia de islas misterio-
sas en el Atlántico entre cuyos peligrosos acantilados el mar y el viento recalan 

10  Colón, Hernando. Historia del almirante Don Cristóbal Colón, Madrid: V. Suárez, 1932.
11  Martín Fernández de Navarrete, Martín, 1825-37, Colección de los viages y descubrimientos 
que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV: con varios documentos inéditos con-
cernientes á la historia de la marina castellana y de los establecimientos españoles en Indias, 4 
vols., Madrid, Imprenta Real. De Madariaga, Salvador. Cuadro histórico de Las Indias. Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana, 1945.
12 El Museo Marítimo de Lisboa, cuya sede se encuentra ubicada en uno de los más destacados 
edificios lisboetas, esto es, en el Monasterio de Jerónimos, guarda entre misterios y leyendas 
los saberes marineros acumulados desde tiempos griegos. Además, su biblioteca es la más rica 
en documentos sobre la política de colonización que desarrolló Portugal desde la época de los 
descubrimientos hasta el siglo XIX.
13 La biblioteca Joanina de Coimbra, tan apreciada por Umberto Eco, fue desde el Siglo XV un 
palacio real. No obstante, en 1717 el rey João V propició que el edificio se utilizara para hacer 
una biblioteca con las obras más destacadas de la época y para que sirva a la universidad de la 
ilustre ciudad.
14 Università degli Studi di Napoli Federico II es una de las más importantes universidades de 
Italia y la más antigua universidad laica y estatal del mundo. Fue fundada en 1224.
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formando ensenadas abrigadas por riscos escarpados y agrestes que permiten 
hacer escalas en el inexplorado camino hacia las Indias15.

También es preciso recordar que el Camino de la Plata, cuyo trazado unía 
a Andalucía con León16, tenía vertientes que superaron las fronteras y unieron 
por tierras yermas a la sierra con la mar y, de esta suerte, a las sierras de Huelva 
y Badajoz con las mares del Algarve y de Galicia y, a propósito de esta diserta-
ción, es preciso recordar que por pequeños ramales unió a Moguer, Palos, La 
Rábida, Santa María del Faro, Lisboa, Salamanca, Coimbra, Porto, Tordesillas 
y la Coruña en cuyas ventas, hospicios, posadas, freguesías y recodos aún hoy 
se pueden escuchar tradiciones orales declamadas en romanceros y cantadas 
en muñeiras que traen del pasado remoto saberes y vivencias y, entre esas, se 
pueden escuchar leyendas que refieren que el nombre Cristo Ferus Columbus 
significa Paloma Mensajera de Cristo, esto es, Espíritu Santo, y que al asumirlo 
lo que buscaba el navegante genovés era limpiar su pasado de las acusaciones 
que le hacían entonces sobre nexos con las logias secretas herederas de los ar-
gonautas que, de prosperar, habrían tenido como consecuencia una negativa a 
sus solicitudes de apoyo para realizar su misión de explorador y, en el peor de 
los casos, enfrentarse a la Iglesia Católica.

Por esa razón, quien escribe estas líneas se da una licencia y salta un momento 
de la biografía y la historia, a la literatura, para reconocer, en este caso llevado de 
la mano de un escritor de todos los tiempos y de conspicua personalidad, que 
los navegantes y exploradores no podían ser menos que aventureros geniales 
marcados por la impronta del conocimiento científico que, sin pensar en las 
consecuencias políticas de sus aventuras, son llevados por el deseo de develar 
los misterios del ancho mundo. Me refiero a Saramago, al portugués de alma 
marinera, de corazón generoso y de pluma extraordinaria y, específicamente, a 
ese cuento maravilloso sobre un navegante avezado que logra ser escuchado de 
mala gana por el rey para solicitar su apoyo y emprender un viaje exploratorio 

15 Esas bibliotecas y observatorios astronómicos que he tenido el honor de visitar, que guardan 
saberes acumulados desde tiempos griegos y que fueron patrimonio común de cualquier nave-
gante de la época, conservan también entre sus anaqueles la más rica colección de documentos 
sobre la política de colonización que desarrollaron los países europeos desde la época de los 
descubrimientos. Allí pude consultar, por ejemplo, cartas de navegación y otros documentos 
del propio suegro de Colón, colonizador de Madeira, en los que se refiere la existencia de islas 
que permitirían hacer escala en una arriesgada ruta atlántica hacia Occidente.
16 El Camino de la Plata, que no es ni tan antiguo ni tan largo como la famosa Ruta Jacobea –o 
Camino de Santiago que provenía desde Francia y, se dice, desde tierras de Oriente europeo– es 
el trayecto que conduce a los viajeros y peregrinos desde tierras andaluzas hasta tierras leone-
sas y, por esa razón, también suele denominarse Ruta Jacobea de la Plata. La calzada mayor 
recorría desde Sevilla hasta Astorga, donde se unía al Camino de Santiago.
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a la isla desconocida. El cuento, que propone diáfano y breve el más complejo 
problema de la epistemología contemporánea, continúa con la cuestión pro-
puesta por el monarca que, proveído con la cartografía que entonces existía y 
movido por la abyección de la burocracia cortesana que pone en evidencia la 
mediocridad que ha marcado el desquiciado camino de la ciencia, le solicita al 
navegante que le indique en qué lugar de esas cartas de navegación se encuentra 
esa isla desconocida. La respuesta que Saramago pone en boca del navegante 
tiene la simpleza del investigador: “¿Quién te ha dicho, rey, que ya no hay islas 
desconocidas?, se trata de una isla desconocida y, por esa razón, no aparece en 
tu cartografía.” No obstante, la respuesta que el Premio Nobel de Literatura de 
1998 pone en boca del Monarca es obvia y aplastante como el poder: “Hombre, 
ya no hay islas desconocidas… están todas en los mapas, ¿cómo quieres que 
financie con el erario una misión cuyo resultado no puedes demostrar con los 
saberes que hoy existen?”17.

Sin embargo, más allá de los misterios que obran detrás de las aventuras 
de los navegantes por mares ignotos, o más allá del caminar cansino y solita-
rio de los ancianos que según Borges y Eco deambulan en los laberintos que 
se bifurcan en las bibliotecas buscando la fuente que resuelve los misterios18, 
debo dejar la literatura para no derrotar en mi argumento –que en la acepción 
marinera significa apartarse la nave de su ruta y andar a la deriva– y debo volver 
a Colón para decir que en las bibliotecas y en los observatorios astronómicos 
de esos tiempos, escondidos entre astrolabios, teodolitos, sextantes, compases, 
brújulas, catalejos, cartas de navegación y rosas de los vientos, hay dos saberes, 
uno de las ciencias naturales y el otro de las ciencias humanas, que propiciaron 
su hallazgo: el primero pertenece a la disciplina que hoy se llama geografía y 
se trata del saber que se desarrolló en la Escuela de Alejandría y, de manera 
específica, la tesis de Eratóstenes, el sabio griego que demostró que la Tierra 
es esférica19; el segundo pertenece a la disciplina que hoy se denomina política 

17 Saramago, José. El cuento de la isla desconocida. 1998, Traducción de Pilar del Rio, Madrid: 
Santillana.
18 Quienes se han interesado en El Nombre de la Rosa saben reconocer en esa novela un ho-
menaje de Umberto Eco a Jorge Luis Borges que se puede encontrar en un personaje, Jorge de 
Burgos, el sabio ciego de habla hispana que es un protagonista profético de la novela y, además, 
en la estructura imaginada por Borges de la biblioteca en la Abadía en los Apeninos ligures 
donde transcurre la novela de Eco.
19 Eratóstenes: (Cirene, 276 a. C.–Alejandría, 194 a. C.) fue un matemático y astrónomo griego 
a quien Ptolomeo III lo encargó de la Biblioteca de Alejandría en el año 236 a. C. Fue entonces 
cuando este amigo de Arquímedes perfeccionó la esfera armilar que usó para diversas obser-
vaciones astronómicas y, entre esas, la que le condujo a la determinación de la oblicuidad de 
la eclíptica y, por este camino teórico y de la observación empírica, a medir el perímetro de la 
esfera que es el planeta Tierra.
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y se trata de la constatación de los diferendos que a la sazón existían entre los 
emergentes reinos de Portugal y de Castilla por las rutas del Mar Atlántico que 
obligaron al almirante a tomar rumbo al Occidente en una misión que para el 
vulgo inculto de la época significaba dirigirse a un encuentro tenebroso con 
el Fin de la Tierra, tal como se lee en alguna cartografía existente en la época.

No obstante, para un navegante avezado y bien informado como Colón, 
la ruta de Occidente, velada como estaba todavía por los misterios, le llevaría 
a las Indias orientales. En efecto, si se consideran esos saberes de la época y si, 
además, se consideran las referencias de la tradición oral marinera, se puede 
colegir que la sorprendente hazaña de Colón no aportó nada nuevo en términos 
de la ciencia. Pero su hallazgo se convirtió en la noticia de orden social que 
hizo renacer al mundo. Desde entonces somos modernos, desde entonces las 
potencias fueron europeas, y desde entonces la ciencia se apropió de la “ver-
dad” y, con arrogancia inusitada, olvidó la cuestión socrática esencial. Por esa 
razón, en ese contexto renacentista marcado por la muerte de la lengua latina 
y la emergencia de las lenguas vulgares, surgió la novela que, en palabras de 
Kundera, es el mejor instrumento de la Modernidad para comprender lo que 
el método científico no alcanza, pero que la herencia de Cervantes tiene como 
su objetivo esencial: una reflexión sobre nosotros mismos y, en los términos de 
esta disertación, una reflexión sobre la suerte del hombre cuando la ciencia se 
pone al servicio del poder político20.

2. El Tratado de Tordesillas como un hito  
 del Renacimiento y del colonialismo

La noticia del arribo de Colón a Portugal a bordo de la Niña, tras sendas 
tormentas que casi le hacen naufragar,21 le dio un nuevo impulso a la inquietud 

20  La ciencia, dice Kundera, ha tenido un desarrollo que ha llevado al hombre hacia los túneles 
de las disciplinas especializadas y, de esta manera, cuanto más ha avanzado el hombre en el 
conocimiento, más ha perdido su capacidad de reflexionar sobre sí mismo. En cambio, la no-
vela –“la tradición de Cervantes”, dice Kundera–, interpreta mejor que la ciencia la realidad del 
mundo moderno porque vuelve sobre la cuestión socrática esencial, esto es, sobre la existencia 
misma del hombre. Kundera, Milán. El arte de la novela, 2ª. ed., Barcelona: Tusquets, 1994, p. 14. 
21 Cuenta la tradición que los expertos de la época advirtieron que la mayor dificultad en la 
misión de Colón no estaba en la ida sino en el regreso. No obstante, el Almirante logró volver a 
bordo de la Niña, que por una tormenta, y en medio del conflicto político que dividía al reino 
de Castilla y Aragón del reino de Portugal, se vio obligada a atracar en las Islas Azores, donde 
algunos miembros de la tripulación fueron arrestados. Una vez liberados, se hicieron a la mar, 
pero otro temporal les llevó a Lisboa el 4 de marzo. Allí Colón se entrevistó con el rey Juan II 
de Portugal y le informó de su descubrimiento.
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de las élites intelectuales de Lisboa, Salamanca, Coimbra y Nápoles porque 
puso en evidencia lo que Eratóstenes había demostrado en términos teóricos 
y, sobre todo, porque recordó que quienes buscan las estrellas no tienen el ob-
jetivo instrumental de conocer la elevación del astro sol para determinar una 
posición específica del planeta Tierra, sino la idea de considerar la diminuta 
partícula que es el ser humano frente al inconmensurable misterio del tiempo 
y el espacio que le rodea.

En este punto de mi disertación es pertinente recordar las cartas de nave-
gación con las que contaba Colón antes y después de emprender su expedición 
y constatar que esos documentos, elaborados por los geniales cartógrafos de 
entonces, muestran un artificio genial porque dejan ver la imagen de esa parte 
del Planeta en un planisferio y, de esta suerte, no inquietaban al vulgo que se-
guía creyendo que la tierra es plana. No obstante, los iniciados podían ver en 
esos planisferios una abstracción racional que consistió en haber convertido a 
propósito los meridianos en líneas paralelas y, de esta suerte, expresar en un 
gráfico una realidad que era un saber común para los navegantes y astrónomos 
desde los tiempos de Eratóstenes, esto es, que la Tierra es esférica.

En efecto, los meridianos no son, para un iniciado, líneas paralelas, porque 
todos pasan y se encuentran en el mismo punto de los polos del Planeta; no 
obstante, en el planisferio de las cartas de navegación de Colón los meridianos 
se han forzado para convertirlos en líneas paralelas, distorsionando de esta 
manera los ángulos y, por supuesto, las superficies y, lo que interesaba enton-
ces, los espacios sometidos al dominio de un Reino soberano. Hay personas 
que aún en nuestros días expresan dificultades para comprender la diferencia 
entre un mapa, que representa desprolijo y fundado en una escala determinada 
una porción de la Tierra en el artificio de un planisferio, y la compleja realidad 
esférica del Planeta, como lo muestra la noticia divulgada sobre la Sentencia 
de la Corte Internacional de Justicia en el Caso Nicaragua contra Colombia, en 
la que los periodistas especializados no supieron explicar con precisión cuánto 
mar territorial, cuánta plataforma continental y cuánta zona económica exclu-
siva de los dos Estados habían sido afectados por la decisión del Alto Tribunal.

No obstante, más allá de sus consecuencias científicas, la noticia del arri-
bo de Colón a Europa también se convirtió en el hito político-económico que 
dio inicio al Renacimiento porque tuvo tres consecuencias que se explican de 
manera sucinta a continuación.

La primera consecuencia del éxito de la misión de Colón fue la profundi-
zación de los viejos diferendos entre el reino de Castilla y el reino de Portugal 
por las rutas marítimas atlánticas que pusieron en evidencia la inminencia de 
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una guerra y, bajo la influencia de la Universidad de Salamanca, que pusieron en 
evidencia la necesidad de zanjar esos diferendos con un tratado internacional. En 
efecto, a la ciudad de Tordesillas, entre los valles de los ríos que hoy componen 
la provincia de Castilla y León y donde se susurran romanceros, en ese caso en 
las vegas del Duero, acudieron los representantes de Doña Isabel I de Castilla 
y de Don Fernando de Aragón, por una parte, y de Don Juan II de Portugal, 
por la otra, para negociar uno de los más antiguos tratados internacionales que 
tuvo como antecedente las Bulas Alejandrinas22, pero que fue mucho más allá 
porque, tal como se acordó en junio de 1494, estableció la división de las rutas 
de navegación del Océano Atlántico mediante una línea situada, 370 leguas al 
Oeste de las islas de Cabo Verde.

Las cláusulas del Tratado de Tordesillas prohibieron al Reino de Castilla 
navegar más allá de la ruta del Cabo de Buena Esperanza y a Portugal navegar 
en la Mar de las Antillas. No obstante, esta división de las zonas de navegación 
supuso, además, una división de los territorios descubiertos. En efecto, a dife-
rencia de la delimitación establecida por las Bulas Alejandrinas, en Tordesillas 
se estableció que la región occidental de América del Sur, lo que hoy algunos 
cartógrafos suelen denominar Hispanoamérica, eran dominios soberanos 
de Castilla, y que la parte oriental –esto es, el extremo Este de Brasil– estaba 
adscrita a la soberanía de Portugal, decisión que le permitió a Pedro Álvares 
Cabral someter esas tierras a su dominio en 1500, cuando arribó a las costas 
del continente americano.

Es preciso insistir, pues, en que los diferendos entre Castilla y Portugal en 
el contexto del descubrimiento de esta parte del planeta que solo se denominó 
América en 150723, pusieron en evidencia el crítico equilibrio entre el poder y el 

22 Se trata de las bulas de Alejandro VI, esto es, el Papa Valenciano Rodrigo Borgia que había 
sido elegido en agosto de 1492 y que al año siguiente, por solicitud de los reyes católicos, se pro-
nunció en cuatro bulas que establecieron que las tierras y mares al Oeste del meridiano situado 
a 100 leguas al oeste de las Azores y Cabo Verde pertenecerían a la corona de Castilla y, además, 
decretaba la excomunión para todos aquellos que cruzaran ese límite sin su autorización. 
23 La denominación de estas tierras como América Latina está asociada, en los términos de 
Pierre Gilhodes, a las crisis geopolíticas que se sucedían en el viejo mundo. “(…) los primeros 
habitantes de lo que hoy es América no se conocieron como americanos, y tampoco había 
nacido la idea de un Hemisferio occidental. Estas nociones –dice Gilhodes– se las inventaron 
posteriormente los colonizadores ya que América es ante todo un hecho de colonización”. La 
denominación de América, sostiene Gilhodes, se propició en un congreso de geógrafos eu-
ropeos reunidos en la ciudad de Saint Dié, en 1507, que tuvo por objeto rendir homenaje a 
su colega italiano Américo Vespuccio. El vocablo Latina, por su parte, es de fecha reciente: 
“Fue propuesto –agrega Gilhodes– a Napoleón III, emperador de los franceses, por el senador 
Louis Chevalier. Es de anotar que Louis Chevalier fue ancestro del gran historiador francés 
Francois Chevalier, primer titular de la cátedra de América Latina en la Soborna. Con esto el 
senador quería legitimar la invasión de México por las tropas francesas hace ciento cuarenta 
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derecho y, en el contexto de la sociedad estadocéntrica que estaba emergiendo 
entonces, el crítico equilibrio entre, por un lado, el poder de los imperios que 
hacían prevalecer sus privilegios con la guerra y, por el otro, unos acuerdos 
diplomáticos cuyas cláusulas fueron dando origen al denominado derecho 
internacional clásico. Tomás Moro, el egregio representante del humanismo 
cristiano que todos recordamos por su cercanía con Erasmo, se había anticipa-
do con claridad para hacer esa observación inquietante: “Aunque los Estados 
observasen los pactos entre ellos perfectamente, es lamentable que el uso de 
ratificarlo todo por un juramento religioso haya entrado en las costumbres (…) 
pues esta práctica hace creer a los hombres que han nacido para ser adversarios 
o enemigos, y que tienen el deber de trabajar en su perdición recíproca, a menos 
que se lo impidan los tratados”24.

La segunda consecuencia del éxito de la misión de Colón tiene que ver 
con el comercio y amerita una corta explicación porque entonces, cuando 
ni Castilla ni Portugal eran potencias mundiales, las rutas del comercio de 
las especias –necesarias para preservar los alimentos, para la elaboración de 
medicamentos e, incluso, como componentes de pociones mágicas– estaban 
monopolizadas por los navegantes de la principal potencia naviera de la época, 
esto es, los musulmanes y, en algunos casos, por los venecianos. El dominio de 
los mares por los árabes, que no es de grata recordación para Cervantes pero 
que le hizo escribir unas líneas preciosas dentro de la novela por antonoma-
sia, tenía una consecuencia que la ciencia de la escases ha puesto en evidencia 
desde los tiempos griegos: el monopolio que hizo subir los precios de las 
especias en Occidente y que obligó a los navegantes portugueses a desarrollar 
muy interesantes avances en la navegación explorando, como lo hizo Vasco da 

años. En búsqueda de un imperio colonial, los franceses usaron el pretexto de la defensa de la 
latinidad y la religión, en sus difíciles relaciones con el Papa en Italia, frente a la amenaza de 
los anglosajones, los norteamericanos que se habían apoderado de buena parte del México de 
la independencia. Lo más extraño fue que, a nombre de la latinidad, se creó un imperio a cuya 
cabeza fue colocado un Habsburgo, el austríaco Maximiliano, quien fue fusilado apenas se re-
tiraron las tropas francesas. Con tal antecedente, arguye Gilhodes, cómo no pensar en la mala 
suerte de esta parte de América al definir su identidad. Se asociaron el sustantivo y el adjetivo 
para calificar a los territorios y a sus habitantes nombrados corrientemente como los latinoa-
mericanos. España fue, concluye Gilhodes, el país que más se resistió a la nueva denominación, 
y todavía en tiempos de Franco se utilizó el término Hispanidad para definir la relación entre 
la península y lo que fueron sus colonias. Gilhodes, Pierre. “América Latina, más que un con-
cepto”, en Olano Alor, Aldo (Editor). América Latina: herencias y desafíos. Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2003, pp. 4 y ss; pp. 25 y ss.
24 Moro, Tomás. Utopía. Barcelona: Edicomunicación, 1994, p. 127.
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Gama, rutas que bordearon el continente africano para establecer dominios 
portugueses en la India25.

Se infiere, pues, que el dominio que los árabes habían establecido en el 
Mediterráneo a lo largo de ocho siglos, que debe atribuirse al impresionante 
desarrollo que ellos le dieron a las matemáticas, a la astronomía y a la nave-
gación, pero que a la sazón estaba declinando, sumada a la emergencia de los 
reinos de Portugal y de Castilla que se proyectaron al Occidente suscitando 
sus diferendos por la navegación en las aguas del Océano Atlántico y, con 
posterioridad, suscitando los acuerdos alcanzados en el Tratado de Tordesillas, 
conformaron el germen de la Modernidad, y se puede agregar que, al socaire 
de ese renacer fundado en los desarrollos inusitados de las ciencias naturales, 
se fueron consolidando los nuevos paradigmas políticos del absolutismo, los 
nuevos paradigmas económicos del mercantilismo y la nueva estructura esta-
talizada de la sociedad internacional.

En otras palabras, la segunda consecuencia del éxito de la misión de Colón 
fue la de un renacer social que suscitó una paradoja que puede expresarse en 
los términos de la ciencia económica: para los europeos significó el descubri-
miento de América, esto es, una extensión descomunal del mundo conocido y 
una fuente inusitada de riquezas; para los aborígenes, como para los esclavos 
capturados en África, significó una interrupción de sus procesos sociales y un 
caos cuya dimensión solo puede definirse de manera eufemística con palabras 
como sincretismo y mestizaje. En efecto, ese renacer social marcó un nuevo des-
tino para las tierras americanas sometidas al dominio de los nuevos imperios de 
España y Portugal porque esos europeos, con más avidez y avaricia que cristianos 
deseos, se lanzaran allende los mares a buscar fortuna destruyendo culturas, 
esclavizando personas y expoliando recursos naturales. Como sostiene Cesare 
Beccaria refiriéndose a esa vergonzosa etapa de la historia europea: “Fluyeron 
torrentes de sangre y fueron inmoladas millones de víctimas, aparentemente a 
la religión de un Dios de paz, y en realidad a la voracidad del metal que repre-
senta todos los placeres”26.

25 Vasco da Gama, conocido como el conde da Vidigueira y recordado como el más célebre 
navegante y explorador portugués, nació en Sines, Portugal, en 1460 y murió en Cochín, India, 
en 1524. Su misión más audaz lo llevó a traspasar en 1498 el Cabo de Buena Esperanza, en las 
costas de Sudáfrica, para llegar a las costas de Kappakadavu, actual Estado de Kerala, en la In-
dia. Con posterioridad, el almirante Afonso de Albuquerque ocupó Goa y estableció la Capital 
de la India portuguesa en 1510.
26 Se consultó la reedición de sus obras: Beccaria, Cesare. Principios de economía pública y otros 
ensayos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2003, p. 23. 
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La tercera consecuencia del éxito de la misión de Colón, tal vez de menor 
calado frente a la coyuntura renacentista pero de mayor trascendencia para la 
consolidación moderna de la denominada civilización occidental, fue que la 
sociedad de entonces, atónita con el hallazgo de un Nuevo Mundo del que ni el 
mismo Colón fue consciente, debió identificarse frente al otro. En efecto, el des-
cubrimiento, que se convirtió en el hito político que dio inicio al Renacimiento 
porque, además de marcar la decadencia del mundo árabe, propició el ascenso 
de Portugal y Castilla que devinieron en Estados-nación y en las potencias mun-
diales en los albores de la Modernidad, le dio a Europa una identidad, esto es, 
una diferenciación frente al otro que fue el germen de una doctrina fundada en 
la nobleza y civilización del blanco y en el vicio y la barbarie de los aborígenes.

La filosofía de la Ilustración que se formó años después en Europa hablaba 
de igualdad y libertad y, por esa razón, los más destacados filósofos ilustrados 
propusieron una reacción contra todo determinismo. Esta reacción puede verse, 
muchos años después, en la obra de Charles Darwin, donde el naturalista expone 
con claridad su teoría biológica y donde, además, advierte que esa teoría no podía 
ampliarse a los ámbitos de la sociedad humana y de la cultura27.

No obstante, y como una paradoja, fueron los mismos instrumentos de la 
ciencia moderna los que permitieron legitimar los prejuicios de la superiori-
dad racial que se habían arraigado en la cultura europea desde los tiempos del 
Descubrimiento del Nuevo Mundo. En efecto, los fundadores del darwinismo 
social no tuvieron el mismo pudor del maestro cuando adujeron que la lucha 
por la supervivencia operaba en todas las esferas de la vida, tanto biológicas 
como sociales: “El salvaje –dice Spencer– ve las cosas tal como se le presentan; 
no razona ni sobre sus causas ni sobre sus consecuencias; así que no se forma 
ideas nuevas; hace lo que ha visto hacer; imita, no inventa. La actividad de la 
reflexión se halla en él en razón inversa de la actividad de la percepción”. De esta 
manera, la conclusión de Spencer es que “...el desarrollo de la fuerza intelectual 
se hace paralelamente al desarrollo social del que a la vez es causa y efecto”28.

27 En 1859 se publica El origen de las especies y, doce años más tarde, El origen del hombre. 
Lo que el biólogo quería explicar en estos libros como una capacidad de los seres vivos para 
adaptarse al medio, la denominó lucha por la supervivencia, como si la naturaleza actuara para 
afectar, en determinados sentidos, el desenvolvimiento de la vida. En su autobiografía nos re-
cuerda que cuando descubría que se había equivocado, o que su trabajo había sido imperfecto 
o, en fin, que su trabajo era sobrevalorado, se consolaba diciendo que era un científico que 
solo buscaba añadir algo a las ciencias naturales, esto es, excluía en todo caso que sus teorías 
se pudieran aplicar a la interpretación de las ciencias sociales. Darwin, Charles. Autobiografía, 
Madrid: Alianza Editorial, 1993, pp. 73 y ss. 
28 Spencer, Herbert. La ciencia social. Buenos Aires: Editorial TOR, 1942, p. 25.
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Por esa razón, si es permitida otra licencia para ir a la literatura es posible 
agregar que la civilización occidental excluyó muchos saberes de las culturas aborí-
genes y negras porque no podían ser inteligibles a la luz de los paradigmas europeos, 
porque fueron asociados a formas de vida salvaje o porque fueron concebidas como 
afrentas a los saberes oficiales. Ese eurocentrismo es el que denuncia Defoe en la 
historia del náufrago de no sé qué mares que representó la cultura navegante y 
colonialista característica de los tiempos modernos y cuyos nombres, procedencia 
y valores todos recordamos. No obstante, nada sabemos los lectores sobre el abo-
rigen que apareció en la isla un día que, de acuerdo con la noción del tiempo que 
impusieron los europeos, era viernes… así, el aborigen fue denominado Viernes 
por Robinson Crusoe… pero su cultura e identidad resultan anodinas e insubs-
tanciales para la historia, como resulta superflua para James Fenimore Cooper la 
vida del último mohicano frente a las lógicas de la guerra y del colonialismo que 
los franceses y los ingleses trasladaron a Norte América29, o como resultaron inanes 
las instituciones liberales de la Ilustración divulgadas por la Revolución Francesa 
–dice Alejo Carpentier– para garantizar los derechos de los negros descendientes 
de esclavos en las islas caribeñas sometidas al dominio oprobioso de Francia.

La novela, el mejor instrumento de la Modernidad para buscar el sentido 
de la vida humana, se convirtió, pues, en el mejor instrumento para que algunos 
escritores denunciaran los prejuicios que se fundaron en la supuesta superiori-
dad de la civilización europea y en la barbarie de los otros y cuyas paradojas y 
contradicciones se prolongaron a lo largo de la Modernidad. No obstante, dice 
Carpentier, ni las ideas ilustradas, ni las denuncias de las prácticas abominables 
del colonialismo y de la esclavitud, cambiaron el prejuicio del racismo sobre cuyas 
raíces se había establecido la estructura social jerarquizada en América30. En 

29 En esta novela Cooper confundió la tribu de los Mohican y la tribu de los Mohegan y nunca 
se percató de que los mohicanos sobrevivieron hasta nuestros días en Wisconsin como una 
tribu india, la comunidad Stockbridge-Munsee, que ha sido reconocida por el orden público 
federal en Estados Unidos de América. No obstante, más allá de esa imprecisión, Cooper pone 
en evidencia las atrocidades del colonialismo europeo y destaca el valor de un hombre a quien 
no le importa su propia muerte sino la muerte de quien, siendo el último miembro de su tribu, 
se lleva consigo la lengua y la cultura que le dan dignidad y que lo identifican.
30 La Ilustración, dice Carpentier con su magistral construcción verbal, propició en el mun-
do americano una simultaneidad compleja entre las inercias del pasado colonial y los nuevos 
principios del individualismo. Su novela lleva al lector desde Europa hasta las Antillas, desde 
la Revolución Francesa a la asombrosa realidad de la Isla de Guadalupe y, también, desde el 
esclavismo a las ideas políticas ilustradas y a la guillotina y el autoritarismo: “Como un largo y 
tremebundo trueno de verano, anunciador de los ciclones que ennegrecen el cielo y derriban 
ciudades, sonó la bárbara noticia en todo el ámbito del Caribe, levantando clamores y encen-
diendo teas: promulgada era la Ley 30 Floreal del año X, por la cual se restablecía la esclavitud 
en las colonias francesas de América (…) Hubo un inmenso regocijo de propietarios, hacen-
dados, terratenientes, prestamente enterados de lo que les interesaba, al saberse, además, que 
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otras palabras, al lado de los saberes que han hecho venerable a Europa, fueron 
emergiendo prejuicios modernos que se tradujeron en la imposición de unas 
ideas sobre otras de cuya práctica derivaron, en primer lugar, el imperialismo 
colonialista y esclavista que están en las bases del mercantilismo y, en segundo 
lugar, el derecho internacional clásico.

Por esa razón, Bertrand Russell sostiene que lo más peligroso de esta 
diferenciación de la humanidad en razas son sus consecuencias políticas: “La 
admisión de que los hombres no son todos iguales en dotes congénitas se hace 
muy peligrosa cuando se considera a un grupo aislado como superior o infe-
rior”. Y, más adelante agrega: “Si la raza humana mejora gracias a la lucha por 
la existencia –así dicen los devotos de este credo– bienvenidas sean las guerras; 
y cuanto más destructivas, mejor”31.

Dejo una vez más la literatura para volver a la Universidad de Salamanca, 
cuyo auge, como se ha dicho, está asociado al Renacimiento, a la construcción 
del Estado-nación por los Reyes Católicos y al descubrimiento, la exploración y 
la conquista del Nuevo Mundo. Y es que en sus claustros revivieron los debates 
aristotélicos sobre la relación entre la política y el derecho y, de manera específica, 
los debates sobre la legitimidad de los reinos de Castilla y Portugal para imponer su 
dominio en las nuevas tierras descubiertas y entre sus pobladores. Como cualquier 
investigador que tenga el propósito de estudiar estos debates, me encontré con los 
argumentos que se adujeron entonces sobre dos temas que guardaban relación: en 
primer lugar, el derecho de esos reinos para prolongar su territorialidad allende los 
mares, para explotar los recursos naturales de los territorios descubiertos y para 
establecer un dominio sobre los aborígenes pobladores mediante la cristianiza-
ción y con el objeto de “civilizarlos”; en segundo lugar, el derecho de los indígenas 
aborígenes de “Las Indias” a ser reconocidos como personas.

3. Vitoria y los orígenes del derecho internacional

Este debate salmantino aporta, pues, los vestigios y los elementos esen-
ciales de lo que se denominó Derecho de Indias32 que tuvo sus fundamentos en 

se regresaría al sistema colonial anterior a 1789, con lo cual se acababa de una vez con las lu-
cubraciones humanitarias de la cochina revolución (…)” El siglo de las luces. Bogotá: La Oveja 
Negra, 1984, p. 288.
31 Russell, Bertrand. “El impacto de la ciencia en la sociedad”, en Obras Escogidas. Filosofía, 
Ensayo, Novela, Madrid: Aguilar, 1956, p. 429.
32 El Derecho Indiano no es un régimen jurídico sistemático, sino un conjunto de normas pues-
tas en vigor de manera sucesiva y frente a las coyunturas que vivía la sociedad en las Indias Oc-
cidentales durante el período que hoy se denomina “colonial”. Se componía, entre otras, de las 



Bernardo Vela Orbegozo

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]134

las razones expuestas por Bartolomé de las Casas, exalumno de Salamanca, y 
en su posterior nombramiento como el protector universal de todos los indios de 
las Indias 33 y, casi un siglo después, en las razones expuestas por Pedro Claver 
sobre los esclavos negros esgrimidas en Cartagena de Indias34.

No obstante, Francisco de Vitoria fue más allá porque sus argumentos, 
esgrimidos como Rector de la Universidad de Salamanca, propusieron un 
debate que abarcó, en primer lugar, las relaciones entre los reinos de Castilla y 
de Portugal convertidos a la sazón en potencias mundiales; en segundo lugar, 
los privilegios de esos reinos para establecer dominios en Ultramar y, en tercer 
lugar, los derechos de los aborígenes del Nuevo Mundo colonizado. Se puede 
decir, pues, que Vitoria sentó los principios de los que derivaron las normas y 
las críticas del que más tarde se denominó derecho internacional clásico porque, 
siguiendo las tesis de Tomás de Aquino y, por esta vía, las ideas de un Aristóteles 
latinizado, revivió para su época las disquisiciones sobre el derecho divino y sobre 
los límites de los poderes civil y eclesiástico que le llevaron a la más crítica de 
las discusiones de la época, esto es, el derecho a la guerra35.

En este punto del análisis es preciso recordar que los pensadores del Re-
nacimiento propusieron una teoría eminentemente racional del poder político 
que excluyó los referentes éticos y que, en la práctica, dio origen al absolutismo, 
esto es, a una teoría política referida a un monarca que se confundía con el Es-
tado y que, absuelto como estaba del derecho divino, podía gobernar sin límite 

primeras Leyes de Indias, de las costumbres criollas, de las costumbres indígenas que no fueran 
en contra de la religión católica, de la Nueva Recopilación de 1567 y de la Novísima Recopilación 
de 1805.
33 De las Casas nació en Sevilla en 1474 y murió en Madrid en julio de 1566. Fue un encomen-
dero español pero, con posterioridad, se convirtió en fraile dominico, en cronista, en teólogo 
y en jurista. En 1516 De las Casas escribió el famoso Memorial de los Agravios, de los Remedios 
y de las Denuncias y la posterior coronación de Carlos V le permitió ser escuchado en la corte 
para conformar con sus tesis lo que la Corona denominó plan de colonización en Tierra Firme 
y fue nombrado Procurador o protector universal de todos los indios de las Indias.
34 Pedro Claver Corberó fue un sacerdote jesuita nacido en Verdú, en 1580, que murió en 
Cartagena de Indias en 1654. Pese a que no se destacó por sus escritos, como De las Casas y De 
Vitoria, su labor misionera, que buscó aliviar el sufrimiento de los esclavos negros en el puerto 
de Cartagena de Indias, dejó un legado que afectó de manera positiva la política del Reino de 
España frente a la esclavitud. 
35  Para realizar este trabajo se consultaron, en primer lugar, Vitoria, Francisco. De Indis et 
iure belli relectiones being part of Relectiones XII, Ernest Nys (ed.) and John P. Bate (transl.), 
Washington, D.C., 1917. Reprints New York-London 1964 and Buffalo, N.Y., 1995; en segundo 
lugar, las versiones castellanas de los trabajos de Vitoria traducidas por Ramón Hernández y, 
en tercer lugar, su trabajo Francisco Vitoria, síntesis de su vida y pensamiento, publicadas por la 
Editorial San Esteban de la Ciudad de Salamanca. 
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alguno36. Estas son las bases de la razón de Estado que, como referente político 
de la modernidad, propició la construcción de una sociedad internacional es-
tadocéntrica, esto es, un sistema de Estados europeo cuya acta de nacimiento fue 
la guerra de los treinta años y la declaración del principio de libre determinación 
contenido en la firma de la Paz de Westfalia.

Las tesis de Vitoria se construyeron con otros paradigmas porque, como las 
de todos los humanistas cristianos, insistieron en un poder temporal sometido 
al derecho divino, esto es, en la moral cristiana y en el derecho natural que pre-
valecieron en el occidente europeo durante la Edad Media y que se prolongaron 
en la península Ibérica durante el Renacimiento. Desde esta perspectiva, Vitoria 
sostuvo dos argumentos esenciales; el primero, que los nuevos reinos que se 
fueron convirtiendo en los primeros Estados-nación y en potencias mundiales, 
como España y Portugal, tienen límites que están por encima de la voluntad del 
príncipe y del derecho estatal. El segundo argumento de Vitoria está referido al 
derecho indiano y, en este sentido, a los justos títulos del Reino de España sobre las 
tierras del Nuevo Mundo y al significado y los límites de la labor evangelizadora 
de los aborígenes que debía adelantarse en nombre de los Reyes de España37.

36 Los pensadores del Renacimiento, movidos por el nuevo entorno social que dio origen a la 
ciencia Moderna, buscaron romper con las ideas medievales que hicieron prevalecer la fe sobre 
la razón y, cuando se trató de la política, propiciaron una ruptura con el derecho divino. No 
obstante, al hacerlo fundaron una teoría política autónoma, una teoría del Estado que condujo 
a una comprensión eminentemente racional del poder político que excluyó los referentes éticos 
y que, en la práctica, dio origen al absolutismo. Se trataba de un monarca que se confundía con 
el Estado y que, absuelto como estaba del derecho divino, gobernó sin límite alguno. En efecto, 
El Príncipe de Maquiavelo, escrito en la Florencia de 1513 y publicado de manera póstuma en 
1532, está dirigido a justificar en términos racionales –esto es, con base en una reflexión que 
excluye los principios éticos– la unificación de Italia, atomizada a la sazón en términos políti-
cos, y el origen del Estado en cabeza de un príncipe absoluto. Maquiavelo, Nicolás. El Príncipe. 
Madrid: Alianza, 1990. No obstante, una lectura de Los discursos sobre la primera década de 
Tito Livio nos permite descubrir que Maquiavelo, fundado en la antigua República Romana, 
defiende una idea de buen gobierno, esto es, un Estado fundado en leyes y respetuoso de la 
libertad de los ciudadanos. Maquiavelo, Nicolás. Los discursos sobre la primera década de Tito 
Livio, I, 12, Madrid: Alianza, 1990. Por su parte, la obra de Thomas Hobbes, un racionalista 
ateo, rechaza las explicaciones sobrenaturales del poder. Hobbes, Thomas. Leviatán: o la ma-
teria, forma y poder de una república eclesiástica y civil. México: Fondo de Cultura Económica, 
2000. 
37  Los argumentos de Vitoria divulgados en Salamanca y propuestos en De Indis denuncian 
los excesos cometidos en las tierras conquistadas, critican la creencia común sobre la inferio-
ridad de los indios y aducen que, además de poseer los mismos derechos que cualquier ser 
humano, son legítimos dueños de sus tierras y de sus bienes. No obstante, usando los términos 
aristotélicos tratados por Tomás de Aquino, también sostenía que el orden político de le los 
aborígenes no era adecuado para constituir y administrar una república. Los indios, decía, son 
seres humanos libres y, tras el descubrimiento, su civilización y cristianización debe estar bajo 
la dirección y vigilancia directa de la Corona.
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No obstante, la más crítica de sus tesis es la referida a la guerra justa fundada 
en las ideas de Tomás de Aquino38 porque, por un lado, Vitoria sostenía que los 
soberanos tenían límites pero, por el otro, consideraba que la fuerza bélica que 
el Reino de Castilla deba utilizar en aras de la cristianización de los aborígenes 
del Nuevo Mundo es justa si cumple tres condiciones: una autoridad legítima 
que proviene del derecho divino, una causa justa y, en fin, una recta intensión.

En otras palabras, el Rector de Salamanca justificó el uso de la fuerza que 
se hiciera en aras de la cristiandad, lo que tuvo consecuencias atroces. Además, 
el derecho indiano, que buscaba la protección de los aborígenes con benignidad 
paternalista, fue soslayado por la burocracia colonial que, con prácticas cínicas 
e irreverentes, estableció un principio político ladino que rigió durante todo el 
colonialismo español: “… se obedece, pero no se cumple”. Resultó, en definitiva, 
que con el paso del tiempo los aborígenes denominados americanos que sobre-
vivieron fueron sometidos y esclavizados y muchos pueblos y culturas arrasados. 
Por esa razón, como dicen los lingüistas, los literatos y los historiadores, este 
acto de denominación se convirtió en un acto de dominación.

Pese a que el fundamento divino que Vitoria propuso para sostener sus 
argumentos, resultó inaceptable en el contexto cultural racionalista que se con-
solidó en la Modernidad, se puede considerar, como lo sostienen reconocidos 
internacionalistas, que el ilustre Rector de Salamanca es uno de los padres de 
los principios que le dieron fundamento a las instituciones y a las críticas del 
derecho internacional porque sentó las bases teóricas de una sociedad humana 
conformada por Estados cuyos poderes deben estar sometidos a unos límites 
jurídicos efectivos39.

Es oportuno agregar que Hugo Grocio, pese a que encontraba fundamento 
en los criterios racionales de la modernidad, se unió a la tesis de Vitoria sobre 
la necesidad de limitar la soberanía estatal con normas jurídicas. No obstante, 
es justo advertir que las tesis del Rector de Salamanca fueron un reto valiente 
al poder del Emperador Carlos V, mientras las que Grocio sostuvo con poste-

38 Para que una guerra sea justa, dice Tomás de Aquino, debe cumplir tres condiciones: prime-
ra, que haya una autoridad legítima que la declare, esto es, la autoridad del Rey que proviene 
del derecho divino; segunda, que haya una causa justa, esto es, una agresión externa o una ame-
naza o peligro en contra de los principios cristianos; tercera, una recta intensión, esto es, que 
las acciones no se deban al odio o no busquen la venganza. Aquino, Tomás de. Suma Teológica. 
Madrid: Moya y Plaza Editores, 1882, II-II Qu. 40, a 1 ad 3.
39 Entre esos internacionalistas pueden verse, por ejemplo: Brian Tierney: The idea of Natural 
Rights. Studies on Natural Rights, Natural Law and Church Law, 1150 – 1625, Michigan: B. 
Berdmans Publishing, 1997, p. 273 y ss. Antony Anghie: “Colonial Origins of International 
Law”, en Darian-Smith, Eve y Fitzpatrick, Peter, Editores, Laws of the Postcolonial. Ann Arbor: 
University of Michigan Press, 1999, pp. 89 y ss.
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rioridad, que hacían énfasis en la libertad de navegación, se adecuaban a las 
demandas jurídicas de la flota mercante holandesa que, habiendo alcanzado 
acuerdos con quienes dominaban el Mediterráneo oriental, no viajaba a las 
Indias por rutas del Atlántico40.

En este sentido, también es preciso recordar que, más allá de los intereses 
económicos privados que defendía el jurista holandés, sus tesis sobre la libertad 
de los mares –Mare Liberum fue publicada en 1609– se oponía a la práctica de los 
Estados-nación de apropiarse del mar y limitar la navegación41, esto es, a la tesis 
de mare clausum que defendían potencias como España, Portugal e Inglaterra y 
que, no obstante, terminaron conformando las bases del derecho del mar en la 
actualidad que, más que un derecho del mar que defienda ese patrimonio común 
de la humanidad, es un derecho estatal que legitima la prolongación creciente de 
la soberanía mar adentro y, de esta manera, que limita la navegación, la pesca y 
la exploración, tal como lo expresa la Convención de las Naciones Unidas sobre 
el Derecho del Mar vigente en nuestros días.

4. De Vitoria a Kant:  
 la fundación de las tesis idealistas

De las reflexiones propuestas se puede inferir que ni las ideas ilustradas, ni 
las denuncias de las prácticas abominables del colonialismo y de la esclavitud 
en las novelas, ni los argumentos de Bartolomé de las Casas, de Francisco de 
Vitoria y de Pedro Claver, cambiaron las lógicas del dominio de los imperios 
ni el prejuicio del racismo sobre cuyas raíces se había establecido el colonialis-
mo, el esclavismo y, en general, la estructura social jerarquizada de América. 
En el mismo sentido, se puede afirmar que en el ambiente cultural paradójico 
del renacimiento social suscitado con el descubrimiento de América se fueron 
consolidando el absolutismo, el mercantilismo, el estadocentrismo y un derecho 
internacional clásico que, más que un derecho de gentes, fue un instrumento de 
dominación de los imperios europeos fundado en el prejuicio sobre la supuesta 
superioridad de la civilización europea que propició el colonialismo y el racismo 
esclavista.

40  La Compañía holandesa de las Indias Orientales Unidas se fundó en 1602 y, apoyada por el 
monopolio que le concedió el Estado, la empresa transnacional reportó enormes ganancias en 
las colonias de Asia.
41 Grotius, Hugo. Mare Liberum, Se consultó la versión inglesa de la Universidad de Stanford 
contenida en https://searchworks.stanford.edu/view/9248014. Fecha de la consulta: julio 27 de 
2016.
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Fueron necesarios más de dos siglos para que, en el contexto de la Ilustración, 
las revoluciones burguesas, guiadas por el genio de John Locke, establecieran 
instituciones que contenían límites al poder del príncipe que dieron origen a 
lo que el constitucionalismo liberal denominó con posterioridad Estados de 
derecho42. No obstante, esos límites jurídicos se referían a las relaciones entre el 
gobernante y los súbditos dentro del Estado, y no a las relaciones entre Estados. 
En consecuencia, bajo el orden político moderno los Estados no tenían límite 
distinto que el que ellos mismos acordaban mediante tratados internacionales 
y, como dijo Inmanuel Kant, la sociedad internacional vivía en la inestabilidad 
que se deriva de la inminencia de la guerra.

En efecto, el pensador más destacado de la Ilustración estudió las relaciones 
internacionales en la etapa madura de su obra filosófica y escribió la Paz perpe-
tua para proponer una crítica del orden político que para esa época ya se había 
consolidado con base en unas relaciones entre Estados soberanos mediadas por 
tratados que tienen una legitimidad muy frágil. Los tratados, sostiene Kant con 
una reflexión que recuerda la insigne figura de Moro, por basarse en la voluntad 
de los Estados, no pueden construir la paz sino establecer simples armisticios43.

En otras palabras, lo que se puede firmar es que los argumentos de Vitoria 
sobre la necesidad de poner límites jurídicos al poder de los Estados sirvieron 
de base a las posturas idealistas y, en este sentido, a las críticas que Kant hizo a 
un derecho internacional que, como producto de la voluntad de los imperios, 
justificó el colonialismo y el racismo que sobrevivieron a los reinos de Castilla 
y Portugal y que, en palabras de Bedjaoui, se prolongaron hasta mediados del 
siglo XX44. En efecto, Kant propuso una crítica de la sociedad internacional 

42 La obra de Locke trata sobre el equilibrio político y económico que debe alcanzarse en una 
sociedad cambiante que estaba más amenazada por la tiranía que por la desigualdad. Por esa 
razón, el padre del liberalismo propuso el sometimiento del poder al derecho, o principio de 
legalidad, que transformó el orden político moderno en la Inglaterra de entonces porque sig-
nificó la superación de la monarquía absoluta –que se había consolidado bajo los Tudor y los 
Estuardo– y el advenimiento de la monarquía constitucional bajo el reino de Guillermo de 
Orange. Locke, John. Ensayo sobre el gobierno civil. Buenos Aires: Aguilar, 1963, pp. 172 y ss.
43 Kant, Inmanuel. Lo bello y lo sublime. La paz perpetua, segunda edición. Madrid: Espasa 
Calpe, 1979, pp. 150 y ss.
44 El trabajo que demostró con nitidez la prolongación del modelo colonial del derecho inter-
nacional clásico fue elaborado por el Profesor Bedjaoui: El derecho internacional clásico, dice, 
representaba los valores que rigieron hasta antes de la segunda guerra mundial, y esos valores 
coincidían con los intereses de los estados más poderosos de entonces. Por esa razón, agrega, 
ese derecho “(…) se presentaba como (a) un derecho oligárquico llamado a regir las relaciones 
entre Estados civilizados miembros de un club cerrado; (b) un derecho plutocrático que auto-
rizaba a esos Estados a colonizar y a explotar los recursos de otros pueblos; (c) un derecho no 
intervencionista al máximo y, por tanto, lo bastante elaborado para permitir, por una parte, un 
amplio laissez-faire et laissez aller a los Estados del club y, de otro lado, una conciliación de esa 
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que le llevó a concluir que la paz solo es posible si se limitan las prerrogativas 
bélicas de los Estados y, en coherencia con esta idea, el filósofo alemán propu-
so la construcción de un orden supraestatal, esto es, “(…) una federación de 
pueblos que, mantenida y extendida sin cesar, evite las guerras y ponga freno a 
las tendencias perversas e injustas”45.

No obstante, la sociedad humana no estableció ese orden supraestatal en-
cargado de frenar la soberanía y, en consecuencia, se prolongó ese orden político 
estatalizado en el que la guerra fue inminente. A lo largo de la Modernidad se 
establecieron algunas disposiciones que limitaban el recurso de los Estados a la 
guerra, como lo recuerdan jusinternacionalistas destacados46, pero no fueron 
suficientes para limitar las ambiciones de los gobernantes que, fundados en la 
razón de Estado, recurrieron con frecuencia a las estrategias bélicas para dirimir 
los conflictos. En otras palabras, las relaciones entre los Estados fundadas en el 
paradigma del soberanismo, propiciaron la construcción del orden internacional 
moderno que, en los términos de Ch. Schwarzenberger, se puede definir como 
una aristocracia de Estados soberanos sustentada en una frágil interdependencia47 
y, en los términos de Dupuy, como una sociedad internacional fundada en el 

libertad de acción reconocida normalmente a todos estos Estados”. Bedjaoui, Mohammed. “La 
visión de las culturas no occidentales sobre la legitimidad del derecho internacional contempo-
ráneo”, en Anuario de Derecho Internacional, vol. XI, 1995, p. 26.
45  Op Cit, p. 227.
46  Verhoeven sostiene que en 1899, tras la Primera Conferencia de Paz en La Haya, se estable-
cieron fórmulas de arreglo pacífico –buenos oficios, mediación, comisión de encuesta y arbi-
traje– y se creó la Corte Permanente de Arbitraje que, en estricto sentido, se formaba de una 
lista de nombres propuestos por los Estados-parte y que no tenía vocación de permanencia. 
Verhoeven, Joe. Droit international public. Bruxelles, Larcier, 2000, p. 693. Valencia Villa, por 
su parte, recuerda que durante la Segunda Conferencia de Paz en La Haya, efectuada en 1907, 
se reformaron las disposiciones anteriores fortaleciendo el sistema de solución de controversias 
internacionales. Al lado de estos acuerdos políticos, también se pueden encontrar unas prácti-
cas de la guerra que, fundadas en el honor, se fueron convirtiendo en costumbres obligatorias. 
No obstante, estas costumbres –que dieron origen a lo que en nuestros días se ha denominado 
derecho internacional humanitario– estaban dirigidas a la conducción de las hostilidades, no 
a la prohibición de la guerra. Estas prácticas, dice Jacob Kellenberger, no prohibían la guerra, 
pero buscaban conducir las hostilidades y poner límites al uso de la fuerza para evitar males 
innecesarios o atroces. El derecho de la guerra, agrega, tuvo origen en los frecuentes enfrenta-
mientos entre las fuerzas armadas en el campo de batalla y su origen se basó en las costumbres 
de los guerreros que se reconocían como válidas porque habían existido desde tiempos inme-
moriales y, además, porque se fundaban en “(…) las exigencias de civilización”. Kellenberger, 
Jacob. “Prólogo”, en Henckaerts, Jean-Marie y Doswald-Beck, Louise. Customary international 
humanitarian law. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
47  Schwarzenberger, Georg. Power Politics, 2ª. ed., Londres, 1951. Puede consultarse la Primera 
Parte y, en especial, los caps. 6 y 7. 
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reconocimiento mutuo de la soberanía de los Estados y, en consecuencia, en la 
anarquía, esto es, en la ausencia de un poder con legitimidad para controlarlos48.

Se podía prever, pues, que la precaria estabilidad de este orden político se 
rompería con la misma frecuencia con la que los estados rivalizaban entre sí 
recurriendo a la fuerza bélica. Por esa razón, Max Sorensen sostiene que la guerra 
se convirtió en una prerrogativa ilimitada de los Estados: “(…) en el derecho 
primitivo de las naciones –dice– prevalecía la anarquía, esto es, la ausencia de 
un orden internacional superior a los Estados. En este contexto –sostiene el ju-
sinternacionalista danés–, los Estados poseían el derecho a la guerra…”. Existían 
unos límites morales para hacer la guerra, agrega, pero el derecho internacional 
nunca las definió. En consecuencia, concluye: “Los Estados fueron, durante siglos, 
los únicos jueces de lo que constituía una causa válida y suficiente para ella”49.

Truyol y Serra, en el mismo sentido, sostiene que los Estados, para garan-
tizar las situaciones establecidas que favorecían sus intereses, recurrieron a una 
práctica internacional que fue dándole base a un frágil equilibrio político basado 
en alianzas temporales y en amenazas permanentes. Esta práctica internacional, 
dice el internacionalista español, convirtió la guerra en “(…) un medio normal 
de la política”50.

No obstante, el mayor problema de la sociedad moderna consistió en que 
la prolongación del soberanismo característico del orden político estatalizado 
coincidió con un desarrollo inusitado de la ciencia y, como una paradoja, al 
mismo tiempo que se elevó el nivel de vida, se incrementó el poder bélico de 
los gobiernos de turno poniendo en evidencia la precariedad del desarrollo 
ético de la Humanidad. “Lo que el ingenio de los humanos nos ha brindado 
en el último siglo –dice Albert Einstein– habría podido darnos una vida feliz 
y sin preocupaciones”. No obstante, agrega, “nuestra capacidad de organiza-
ción social no ha ido a la par con nuestro desarrollo científico”51. Bertrand 
Russell, en el mismo sentido, sostiene que la ciencia moderna, enfocada como 
ha estado en la comprobación empírica y en la cuantificación, ha propiciado 
un industrialismo fundado en la dominación que se ha convertido en un ins-
trumento para generar bienestar para un número considerable de personas, 

48 Dupuy, P.M. Droit International Public, 4ª. Ed., París: Dalloz, 1998.
49 Sorensen, Max. Manual de derecho internacional público, decimosegunda reimpresión de la 
versión castellana, México: Fondo de Cultura Económica, 2011, p. 683.
50 Truyol y Serra, Antonio. La sociedad internacional. Madrid: Alianza Editorial, 1998, p. 36.
51 Einstein, Albert. Mi visión del mundo. Barcelona: Tusquets Editores, 1990, p. 69 (Edición de 
Carl Seeling).
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pero, al mismo tiempo, ha propiciado consumismo, pobreza, exclusión y, por 
este camino, guerras52.

Las reflexiones de esta parte de la presente disertación permiten colegir 
que el derecho, que para Aristóteles y seguidores de sus tesis como Vitoria y 
Kant debería ser un freno al poder, en la realidad internacional, que se empezó 
a configurar desde el Renacimiento, se convirtió en un instrumento del po-
der. Como lo afirma Morgenthau, el teórico internacionalista más destacado 
del realismo, el orden político moderno es el producto de una interdependencia 
frágil e inestable debido a que cada Estado despliega una política exterior que no 
puede ser ajena a las amenazas que representan los otros y que, en últimas, está 
condenada a la guerra53.

5. El realismo y la inminencia de la guerra

La reflexión aristotélica sobre el poder y el derecho ha sido expresada, pues, 
de dos maneras: para los idealistas herederos de Vitoria y Kant el derecho inter-
nacional, fundado en criterios de justicia, regula las relaciones entre los Estados 
para generar estabilidad y paz; para los realistas, seguidores de Maquiavelo y 
Hobbes, el derecho es solo un instrumento del poder que los Estados ejercen 
en el contexto inestable de la interdependencia que suele conducir, como lo ha 
demostrado la historia con frecuencia, a la guerra.

Se puede agregar que las epopeyas de alguna literatura, como los hechos 
narrados por algunos historiadores, buscan exaltar el heroísmo, pero suelen 
olvidar que la guerra destruye y asola, y que la barbarie de los guerreros, además 
de hacer víctimas a miles de quienes participan directamente en las hostilida-
des, suscita el contexto social en el que se ejecutan violaciones masivas de los 
derechos humanos de la población civil inerme, en el que destruyen las rela-
ciones familiares y los lazos sociales y en el que se empobrecen las personas y 
las comunidades porque la guerra arrasa vidas, pueblos y culturas y, como una 
paradoja, fuerza a los protagonistas a utilizar ingentes cantidades de recursos 
económicos y científicos para financiar esa destrucción.

52  Las críticas de Bertrand Russell al desarrollo que la ciencia ha tenido en Occidente se pueden 
consultar en: Nuestro conocimiento del mundo exterior, como campo para un método científico 
en filosofía, Londres, 1914, p.16. y en: “Civilización occidental”, en Obras Escogidas. Filosofía, 
ensayo, novela, Madrid, Aguilar, 1956, p. 397.
53  Morgenthau, Hans Joachim. Política entre las naciones: la lucha por el poder y la paz, Grupo 
Editor Latinoamericano, Sexta edición, 1986.
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La gran paradoja de la sociedad internacional, que se manifiesta en el incre-
mento descomunal del conocimiento humano y en su decadencia ética, alcanzó 
su expresión más atroz y degradante en la primera mitad del siglo XX, cuando, 
a sabiendas de las consecuencias catastróficas derivadas de la falta de límites 
de la soberanía estatal y del alto desarrollo armamentístico de las potencias, la 
humanidad, presa de un destino inexorable, no tuvo la cordura necesaria para 
evitar las atrocidades nunca vistas de las guerras mundiales54.

De esta manera, y como lo narra el poeta griego por excelencia, Ulises, 
que de mala gana había partido a hacer una guerra atroz contra Troya, pudo, al 
finalizar la conflagración bélica que arruinó a vencedores y vencidos, seguir las 
estrellas que le permitieron regresar a casa. No obstante, cuando hubo llegado no 
pudo evitar una guerra más que se desató por el poder y que ensangrentó a Ítaca 
hasta volverla un hogar desapacible. Esa es, si es permitida una última licencia 
literaria, la imagen de la tragedia que James Joyce recrea con el arte que caracteriza 
a los mejores novelistas y cuando en una de las cimas de la obra su protagonista 
intuye en un instante, más allá de los saberes griegos y semitas que componen 
su caótica cultura, que debe adueñarse de su propio destino haciéndose a la mar, 
que, en el simbolismo épico del genio irlandés que emula a Homero, consiste 
en la alegoría de emprender cada individuo su propio camino. Así, pues, un 
simple burgués como Leopold Bloom, que no es un héroe griego, va recalando 
en los parajes naturales dublineses cargados de ricas historias y avanza guiado 
por el pensamiento que fluye libre en sus soliloquios más allá de la sordidez de 
las decisiones de los gobiernos y de la atrocidad de las consecuencias que ellas 
estaban desencadenando. No obstante, como en toda novela que se precie de 
serlo, ese pensamiento le conduce inexorable a enfrentar su propia existencia y 
la responsabilidad que tiene por la suerte de su tiempo.

6. Del soberanismo a la cooperación: el establecimiento  
 del Derecho Internacional Contemporáneo

La atrocidad y la degradación ética que se vivió en las denominadas gue-
rras mundiales, que debe considerarse como el producto de la expansión de la 

54 La barbarie de las guerras mundiales, que solo pueden explicarse por el auge inusitado de 
la capacidad de destrucción de los Estados, han sido objeto de una investigación muy exten-
sa auspiciada por la Universidad de Uppsala. Ahlström, Christer Y Nordquist, Kjell-Ake. Las 
víctimas de los conflictos: informe destinado a la Campaña Mundial para la Protección de las 
Víctimas de la Guerra, Suecia, Departamento de Investigaciones sobre Paz y Conflictos, Uni-
versidad de Uppsala, 1991.
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razón de Estado, de la instrumentalización de la ciencia y del incremento de 
las desigualdades que prevalecían en la denominada sociedad internacional 
moderna, sirvió, a la manera de las tragedias, para comprender tres cosas: la 
primera, que bajo un orden político fundado en un soberanismo irrestricto la 
guerra es inminente y que es necesario proscribirla, lo que propició el tránsito 
del ius ad bellum al ius in bello. La segunda, que es necesario superar la tesis 
propuesta por Kláusevitz según la cual la guerra es un problema eminentemen-
te político55 para comprender que hay condiciones económicas que pueden 
promoverla y desencadenarla o, como dice Keynes, para comprender que hay 
causas económicas que propician las guerras y que, por esa razón, la paz solo se 
alcanza con una regulación internacional de la economía56. La tercera, que los 
Estados, por el poder que tienen dentro de su territorio y sobre la población, 
pueden convertirse en los mayores violadores de derechos humanos, como en 
efecto sucedió durante el largo y oscuro periodo en el que la sociedad se envi-
leció soportando el totalitarismo; por esa razón, la comunidad internacional 
debe promover mecanismos para su efectiva protección.

Ese aprendizaje propició la emergencia de las instituciones del denominado 
derecho internacional contemporáneo, cuyo establecimiento puede constatarse 
con tres hitos esenciales: el primero, la Conferencia Internacional de Bretton 
Woods, de 1944, y el establecimiento de las instituciones que dieron origen el 
derecho internacional económico57; el segundo, la Conferencia de San Francisco, 

55 La frase que suele citarse de este militar y analista de la guerra prusiano es: «La guerra es la 
continuación de la política por otros medios». Más allá del cinismo que suelen atribuirle, Cláu-
sewitz es fundador de un análisis racional de los conflictos bélicos y, en este sentido, proponía 
que la guerra moderna debe entenderse como un «acto político». Von Cláusewitz, Karl. De la 
guerra, Barcelona, Editorial Labor, 1984.
56 En nombre del Reino Unido de la Gran Bretaña, John Maynard Keynes hizo parte del equi-
po redactor del componente económico del Tratado de Paz de Versalles, pero renunció a esa 
misión con las razones que adujo en Las consecuencias económicas de la paz, tal vez su trabajo 
escrito más importante. En palabras que el propio Keynes escribió en 1919, “el pueblo alemán 
subvirtió los cimientos sobre los que todos vivíamos y edificábamos. Pero los voceros de los 
pueblos francés e inglés han corrido el riesgo de completar la ruina que Alemania inició, por 
una paz que, si se lleva a efecto, destrozará para lo sucesivo -pudiendo haberla restaurado- la 
delicada y complicada organización -ya alterada y rota por la guerra-, única mediante la cual 
podrían los pueblos europeos servir su destino y vivir”. Keynes, John Maynard. Las consecuen-
cias económicas de la paz, Barcelona, Crítica, 1987, pp. 9 y pp.13 y ss.
57 Desde mediados del siglo XX se consolidó un contexto económico internacional denomi-
nado segunda fase del proceso de internacionalización de la economía de mercado cuyos instru-
mentos han propuesto una paradoja entre la racionalidad económica capitalista y el desarrollo. 
En efecto, por un lado están las instituciones de Bretton Woods, que conforman el denominado 
derecho económico internacional (El Fondo Monetario Internacional, FMI, el Banco Mundial 
y de Reconstrucción, MB, y la Organización Internacional del Comercio, OIC, que no nació 
entonces. El debate y el establecimiento de una Organización Internacional del Comercio no 
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de 1945, y el establecimiento de las instituciones que proscriben de manera 
definitiva la guerra y que dieron origen al denominado sistema colectivo de segu-
ridad internacional58; el tercero, la Conferencia de París, de 1948, y el paulatino 
establecimiento de las instituciones dirigidas a proteger a las personas del poder 
del Estado que dieron origen al derecho internacional de los derechos humanos59.

El tránsito del derecho internacional clásico al derecho internacional con-
temporáneo supuso, pues, que la sociedad internacional moderna, que se había 
configurado como una aristocracia de Estados soberanos sustentada en el 
reconocimiento mutuo de la soberanía de los Estados y, en consecuencia, en la 
inminencia de la guerra, estableciera unas nuevas instituciones para someter 
el poder de los Estados a las reglas de la cooperación que jugaron un papel 
fundamental en el mantenimiento de la paz, pues durante la segunda mitad del 
siglo pasado las guerras entre Estados se redujeron de manera considerable60.

Sin embargo, en medio de la exaltación de los ánimos que caracterizó la 
época de la posguerra que suscitó una adhesión casi fervorosa a los valores de 
paz y convivencia y a las nuevas instituciones internacionales fundadas en la 
cooperación, también se suscitaba una cuestión inquietante: ¿se habían puesto 
límites efectivos a la soberanía de los Estados?

pudo concluirse en Bretton Woods. De esta manera, se aplazó para la siguiente conferencia en 
La Habana. Allí se estableció un acuerdo de aranceles muy simple -GATT-. Solo en 1995, en 
La ronda de Uruguay del GATT, se configuró la Organización Mundial del Comercio, OMC. 
Por otro lado, el sistema multilateral de cooperación para el desarrollo (El sistema multilateral 
de cooperación para el desarrollo, establecido a partir de los años sesenta y fundado en la 
obligación de los Estados de cooperar, está contenido en la Carta de San Francisco, constitutiva 
de las Naciones Unidas. De allí deriva, aunque no se enuncie expresamente, el principio de 
solidaridad con los Estados menos desarrollados contenido en la Resolución de la Asamblea 
General 2625 de 1970. Este sistema está conformado por muchas instituciones: las que actúan 
sobre el funcionamiento del comercio internacional con el objeto de establecer condiciones 
más ventajosas de acceso y participación; las que promueven la industrialización, el desarrollo 
tecnológico y la financiación para los países en vías de desarrollo, y, en fin, las que llevan ayuda 
internacional a los países subdesarrollados).
58 Solo en 1945, con la Carta de San Francisco, que es la carta constitutiva de las Naciones Uni-
das, se estableció una prohibición expresa de hacer la guerra, Ius in bello.
59 La Carta de París dio lugar a la Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano y a la 
confrmación del sistema de las Naciones Unidas para la protección de los derechos humanos. 
Hoy se puede hablar de un derecho internacional de los derechos humanos.
60 Como lo señalan destacados pensadores, desde 1945 hasta nuestros días, y pese a las profun-
das transformaciones de las relaciones internacionales, el mantenimiento de la paz y la seguri-
dad internacionales ha sido el propósito principal de las Naciones Unidas, y lo ha cumplido con 
relativo éxito. Ahlström,Christer y Nordquist, Kjell-Ake, Las Víctimas de los Conflictos: Informe 
destinado a la Campaña Mundial para la Protección de las Víctimas de la Guerra, Departamento 
de Investigaciones sobre Paz y Conflictos, Universidad de Uppsala, Suecia, 1991, pp. 9 y 13. 
Jenks, Wilfred, El mundo más allá de la Carta, Tecnos, Madrid, 1972, pp. 110 y ss.
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En un Manifiesto por la paz, que tuvo amplia divulgación en los tiempos 
de la posguerra, los sabios que más descollaron en la segunda mitad del siglo 
XX hacían un llamado a la cordura porque vislumbraban con clarividencia que 
esos valores de paz y convivencia entrarían en declive y que la inminencia de 
la guerra seguiría agobiando a la humanidad porque, concluida la guerra, los 
gobernantes se preguntaban sobre las medidas para asegurar la victoria militar 
y no “(…) sobre las medidas que deben adoptarse para evitar una contienda 
militar cuyo resultado será desastroso para todas las partes”. La causa esencial, 
decían los sabios entonces, es que “La abolición de la guerra solo es posible con 
una limitación efectiva de la soberanía nacional”, y el orden internacional de la 
posguerra siguió sometido a la soberanía de los Estados. Por esa razón, insistían 
en la misma inquietante pregunta: “¿podrá la humanidad renunciar a la guerra, 
o pondremos fin a la raza humana?”61.

No se equivocaron esas conspicuas personalidades porque, superadas las 
conflagraciones bélicas, los valores de paz y convivencia que se habían alcan-
zado entre quienes padecieron sus atrocidades y que dieron fundamento a la 
construcción de un sistema colectivo de seguridad internacional, decayeron, y 
ese declive de la cooperación llevó a la sociedad humana por la senda inquie-
tante y sombría en la que las políticas de los Estados, de manera anacrónica y 
paradójica, buscan garantizar su seguridad recurriendo al poder de la guerra.

El declive de los valores de paz y convivencia que le dieron fundamento a la 
cooperación, también se hizo evidente en las instituciones del derecho internacio-
nal económico. En efecto, al mismo tiempo que los organismos internacionales 
especializados en temas económicos proponían sus tesis sobre la relación que 
existe entre desarrollo y paz y advertían sobre la necesidad de promover un 
modelo de desarrollo más equitativo e incluyente62, también constataban que las 

61 Este Manifiesto por la paz, redactado por Bertrand Russell y firmado por científicos ganado-
res del Premio Nobel de la época, fue publicado en inglés por Pugwash Conferences on Science 
and World Affairs, institución fundada en 1957 y que recibió el Premio Nobel en 1995. Apartes 
del mismo fueron divulgados como noticia de la época en The New York Times, el 10 de julio de 
1955. Los científicos firmantes fueron: Max Born, Percy W. Bridgman, Albert Einstein, Leopol-
do Infeld, Federico Joliot-Curie, Germán J. Muller, Lino Pauling, Cecilio F. Powell, José Rotblat, 
Hideki Yukawa y Bertrand Russell.
62 Lo que revelan los indicadores y la metodología que empezaron a utilizar los expertos de PNUD 
a partir de 1994 es que, en primer lugar, no hay una relación directa entre crecimiento económico 
y bienestar social y, en segundo lugar, que el aspecto económico es solo un componen te más del 
desarrollo humano. Puede verse, NACIONES UNIDAS, PNUD. Human Development Report 
1994, New dimensons of human security; NACIONES UNIDAS, PNUD. Human Development 
Report 1996, Economic growth and human development; y NACIONES UNIDAS, PNUD. Hu-
man Development Report 1997, Human Development to Eradicate Poverty. Todos los informes 
del PNUD se encuentran en versión electrónica en la página de Naciones Unidas.
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desigualdades y las exclusiones sociales se incrementaban propiciando inesta-
bilidad política y conflictos armados en los países de economías más frágiles63. 
Paul Collier, por ejemplo, con base en los métodos del análisis económico de la 
violencia, advirtió con insistencia que cuando los índices de desarrollo de una 
sociedad crecen de manera favorable, los peligros de inestabilidad política y 
conflicto armado disminuyen pero, en sentido inverso, que cuando la pobreza 
y la iniquidad se incrementan, crecen las posibilidades de que la sociedad afec-
tada deba afrontar inestabilidad política o conflictos armados64. Estas razones 
permitieron a Ian Bannon afirmar que “(…) si hay algo que hayamos aprendido 
al estudiar conflictos y sobre lo cual hay consenso, es que el mejor antídoto para 
el conflicto y la violencia es el desarrollo”65.

En otras palabras, se corroboraba con métodos científicos lo que Mahatma 
Gandhi advirtió sobrecogido desde los primeros años de la descolonización para 
referirse al futuro inquietante de los Estados que estaban naciendo, esto es, que 
la paz es hija de la justicia y, en consecuencia, que la paz no puede entenderse 

63 De acuerdo con los datos de los expertos del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desa rro llo, PNUD, la desigualdad entre los países pobres y los países ricos del Planeta se 
 incrementó en la segunda mitad del siglo XX. Los expertos señalaron, en 1960, que la quinta 
parte de la pobla ción mundial que vivía en los países ricos tenía un ingreso 30 veces superior 
a la quinta parte de la población mundial que vivía en los países más pobres, la diferencia era 
de 1 a 30. En 1994 el PNUD sostiene que no hay una relación directa entre crecimiento eco-
nómico y  bienestar social. NACIONES UNIDAS, PNUD. Human Development Report 1994, 
New dimen sions of  human security ; NACIONES UNIDAS, PNUD. Human Develop-
ment Report 1996, Econo   mic growth and human development ; y NACIONES UNIDAS, 
PNUD. Human Development Report 1997, Human Development to Eradicate Pover ty . 
El informe de 2002 insiste en su crítica a la desigualdad afirmando que en los aspectos econó-
mico, político y tecnológico el mundo nunca ha sido tan libre y tan rico y, a la vez, tan  injusto 
y desigual. Human Development Report 2002, Deepening democracy in a  fragmented world. Este 
documento, como todos los informes anuales sobre desarrollo humano del PNUD, también 
se publicó en español: Profundizar la democracia en un mundo fragmentado, PNUD, Madrid, 
Mundiprensa, 2002. Todos los informes sobre desarrollo humano del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo se pueden consultar en http://hdr.undp.org/reports. Todos los asun-
tos referidos a Desarrollo Económico y Social de las Naciones Unidas se pueden consultar en 
http://www.un.org/spanish/documents/esc/index.htm. Finalmente, los temas de Investigación 
y Análisis sobre Desarrollo de los órganos especializados de las Naciones Unidas se pueden 
consultar en http://www.un.org/spanish/esa/research.htm.
64 Las investigaciones de Collier se hicieron en 73 conflictos entre 1965 y 1999. Su hipótesis es 
que lo que hace vulnerable a los países frente a la violencia son, entre otros, tres factores fun-
damentales: la dependencia económica de ese país de las materias primas, los bajos ingresos, 
la dominación de una etnia sobre otra. Collier, Paul y otros. Breaking the Conflict Trap. Civil 
War and Development Policy, Washington, World Bank and Oxford University Press, 2003, 
especialmente el Capítulo Sexto, pp. 173 y ss.
65  Bannon, Ian. Artículo sin nombre publicado en Cuadernos del Conflicto. Reconstrucción, re-
inserción y región, Bogotá, Fundación Ideas para la Paz, Konrad Adenauer Stiftung, septiembre 
de 2006, pp. 8 y 9.
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como la ausencia de un conflicto armado, sino como la construcción de una 
sociedad más incluyente y equitativa66.

7. El declive de los fundamentos políticos  
 y económicos de la paz

Si se aceptan estos argumentos sobre la relación que existe entre  desarrollo 
y paz, se puede colegir que la injusticia y la pobreza que se han prolongado 
en el Mundo hasta el siglo XXI constituyen la manifestación más clara de 
la ruptura de las bases políticas y económicas de la paz establecidas con el 
 derecho internacional contemporáneo. Esta situación, que afecta especialmente 
a los países del Sur67, se incrementó de manera considerable con el proceso de 
internacionalización de la economía de mercado porque este ha propiciado 
un declive del sistema económico multilateral y, en consecuencia, una injusta 
distribución de los costos y beneficios en la actual estructura económica de las 
relaciones internacionales, que se expresa en el incremento de las desigualdades 
económicas y de las exclusiones sociales68.

66  Tal como lo sostuvo Gandhi, la paz es hija de la justicia porque “(…) es absolutamente 
imposible concebir un mundo con gobiernos no-violentos, mientras siga existiendo el abismo 
que separa a los ricos de los demás millones de seres con hambre”. Gandhi, Mahatma. Todos los 
hombres somos hermanos, Madrid, UNESCO y Sociedad de Educación Atenas, 1983, p. 187.
67 De acuerdo con los datos de los expertos del Plan de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la desigualdad entre los países pobres y los países ricos del planeta ha seguido incre-
mentándose en las últimas décadas. En efecto, en 1960 la quinta parte de la población mundial 
que vivía en los países ricos tenía un ingreso 30 veces superior a la quinta parte de la población 
mundial que vivía en los países más pobres, esto es, la diferencia era de 1 a 30. En 1990 la di-
ferencia pasó de 1 a 60 y en 1997 pasó de 1 a 74. Puede verse, NACIONES UNIDAS, PNUD, 
Human Development Report 1999, Globalization with a Human Face. Todos los informes sobre 
desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo se pueden consultar en 
http://hdr.undp.org/reports. Todos los asuntos referidos a Desarrollo Económico y Social de las 
Naciones Unidas se pueden consultar en http://www.un.org/spanish/documents/esc/index.htm.
En fin, los temas de Investigación y Análisis sobre Desarrollo de los órganos especializados de las 
Naciones Unidas se pueden consultar en http://www.un.org/spanish/esa/research.htm
68 Las explicaciones y las dimensiones de la injusta distribución de los costos y beneficios de la 
internacionalización de la economía de mercado que aquí se enuncian se pueden consultar de 
manera más amplia en: McEwan, Arthur. ¿Neoliberalismo o democracia? Estrategia económica, 
mercados y alternativas para el siglo XXI, Barcelona, Intermón Oxfam, 2001, pp. 15 y ss; pp.146 y 
ss. Sassen. Saskia. “Desnacionalización de las políticas estatales y privatización de la producción de 
normas”, en: Teubner, Gunther; Sassen, Saskia; Krasner, Stephen. Estado, soberanía y globalización, 
Bogotá, Siglo del Hombre y Universidad de los Andes, 2010, pp. 23 y ss. Rodrik, Dani. The New 
Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work, Policy Essay No. 24, Washin-
gton D. C., Johns Hopkins University Press, 1999, especialmente pp. 136 y ss., y Rodrik, Dani. 
“Why do more open economies have bigger governments?”, Working Paper, National Boureau 
of Economic Research, Cambridge, 1996. Stiglitz, Joseph. The Price of inequality: how today´s 
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Además, el proceso de internacionalización de la economía de mercado ha 
implicado un acusado declive de las garantías sociales del constitucionalismo 
porque impone una racionalidad que afecta de manera negativa la democracia 
y lo público. Como dice Ferrajoli, bajo el modelo político-económico imperante 
en el mundo se puede constatar que hay un proceso de declive de la democracia 
y de debilitamiento de lo público que genera un impacto negativo sobre los de-
rechos humanos y las instituciones que los defienden. Este proceso que podría 
denominarse des-constituyente, dice el profesor italiano, va dando paso a una 
subordinación de los intereses públicos en favor de los intereses privados69.

Se puede inferir, pues, que la estabilidad en el mundo depende de tres con-
diciones que Russell, un pacifista como Gandhi, había señalado desde principios 
del siglo XX y que lamentablemente no se alcanzaron con el establecimiento 
del derecho internacional contemporáneo: en primer lugar, un gobierno único 
de todo el mundo con la capacidad de hacer respetar la paz; en segundo lugar, 
una difusión general del bienestar y la prosperidad; en tercer lugar, un régimen 
político respetuoso de la iniciativa y de la libertad humanas70.

El declive de los fundamentos de la paz se debe, en consecuencia, a que el 
poder no se sometió al derecho, esto es, a que las relaciones entre Estados no 
se sometieron a las reglas del derecho internacional y, de manera más precisa, 
a que los Estados no transfirieron las competencias soberanas necesarias a los 
nuevos organismos supraestatales encargados de frenar su poderío militar y 
de conciliar los valores económicos del capitalismo con los principios sobre 
humanización del desarrollo.

En otras palabras, el declive de los fundamentos de la paz se debe a que 
algunos Estados, como antes de las guerras mundiales, volvieron a insistir en 
prácticas soberanistas y, en consecuencia, desplegaron acciones dirigidas a 
garantizar sus intereses políticos y económicos soslayando, o incumpliendo 
de manera abierta, las reglas de la convivencia pacífica y los principios de la 
justicia internacional. La sociedad internacional, dice John Rawls, está fundada 
en la racionalidad estatal y en su entorno se encuentran Estados civilizados que 
respetan el orden internacional y, al mismo tiempo, Estados forajidos, esto es, 
Estados que, en aras de sus propias razones, desarrollan prácticas abiertamente 
contrarias a los intereses de la humanidad71.

divided society endangers our future, New York, Norton & Company Inc., 2012, pp. 101 y ss.;173 y 
ss., y 247 y ss. Krugman, Paul. End This Depression Now, Oxford, Oxford University Press, 2012. 
69 Ferrajoli, Luigi. Poderes salvajes. La crisis de la democracia italiana, Roma, Ed. Laterza, 2011. 
70  Russell, El impacto … Op Cit, pp. 12 y ss.
71 Rawls es uno de los más reconocidos filósofos estadounidenses. Su labor intelectual más 
destacada fue propuesta como una teoría de la justicia. No obstante, en este caso se considera 
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De las razones expuestas se puede inferir que entre las teorías de las rela-
ciones internacionales se encuentran dos tesis que se oponen, el soberanismo 
y la cooperación, y que, posicionadas como han estado en los extremos del 
debate teórico a lo largo de la Modernidad, han abierto un abanico de enfo-
ques: en un extremo están los enfoques de los realistas que, siguiendo las tesis 
de Hobbes y Maquiavelo, sostienen que el comportamiento de los Estados está 
determinado por la anarquía de la sociedad internacional y, en ese contexto 
político descentralizado, por una racionalidad que se define por los intereses 
particulares de cada Estado y por las posturas estratégicas que deben asumir 
para garantizar esos intereses; en el otro extremo del abanico están los idealistas, 
seguidores de las tesis políticas propuestas por Vitoria, Kant y Rawls que aquí se 
han considerado, según los cuales la sociedad internacional debe construir un 
orden supraestatal capaz de someter la soberanía de los Estados a los intereses 
comunes de la Humanidad.

En este punto del análisis también es justo reconocer que Kelsen, el padre 
del positivismo jurídico en el llamado Círculo de Viena, revisó su tesis sobre un 
derecho libre de contenidos éticos –su teoría pura del derecho– y, en su madurez 
en la Universidad de Berkeley y bajo la influencia de colegas como Radbruch 
y Heller, divulgó de manera amplia la idea de un derecho internacional como 
un instrumento de la paz y, de manera más precisa, la tesis según la cual la paz 
solo es posible si el derecho estatal –el derecho constitucional– se somete a los 
principios y normas del derecho internacional72.

Las reflexiones propuestas en esta disertación permiten inferir tres co-
rolarios referidos al poder, la ciencia y el derecho: el primero, que los seres 
humanos, desde Homero hasta Joyce, han buscado sus orígenes en las estrellas 
y han navegado por mares remotos y misteriosos ataviados con una mística 
actitud en busca de su propia identidad. El segundo, que la ciencia oficial, con 
la arrogancia que le ha permitido reducir el mundo a lo cuantificable y mesu-
rado, ha puesto talanqueras a esos seguidores de estrellas en favor de alcanzar 
un incremento del bienestar social que se niega a si mismo porque la ciencia, 

el trabajo que Rawls propone frente a las relaciones internacionales porque acogiendo las tesis 
del Ius Cogens -derecho de gentes- y siguiendo las ideas de Kant, sostiene que lo que legitima el 
orden jurídico internacional es la justicia de sus medios y de sus fines. Rawls, John, The law of 
peoples, New York, Oxford, 1993. Hay una versión española traducida y editada por Hernando 
Valencia Villa: Derecho de gentes, Madrid, Isegoría, 1997.
72 En1945, año en el que terminó la segunda guerra mundial y se estableció la Carta de San 
Francisco, constitutiva de las Naciones Unidas, Kelsen fue nombrado catedrático en derecho 
internacional, teoría general del derecho y orígenes de las instituciones jurídicas en la Uni-
versidad de Berkeley, California. Kelsen, Hans, (2008) La paz por medio del derecho, Editorial 
Trotta, Madrid, Segunda Edición.
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puesta al  servicio del poder, ha generado con la misma eficacia una inusitada 
capacidad de destrucción. El tercero, que los idealistas, en busca de la justicia 
y, en muchos casos, con osadías que los dignifican, han tratado de concebir 
instituciones con el objeto de limitar la arrogancia principesca y el poder de los 
Estados. No obstante, algunos Estados, y algunos gobernantes que se creen el 
Estado mismo, han hecho prevalecer sus propias razones fundados en la sobera-
nía y en el poder bélico que se ha incrementado instrumentalizando la ciencia.

Estos tres corolarios, a su vez, permiten proponer la hipótesis que se es-
bozó referida al poder, la ciencia y el derecho con mayor precisión: la historia, 
entendida como una ciencia social transformadora, permite entender que los 
valores que emergieron tras las tragedias de las guerras mundiales dieron sus-
tento a unas nuevas instituciones fundadas en la cooperación. En efecto, tras las 
guerras mundiales floreció una nueva conciencia en la sociedad internacional 
cuyos valores propiciaron el transito del soberanismo característico del derecho 
internacional clásico a la cooperación propia del derecho internacional contem-
poráneo. Este tránsito se hizo efectivo con la creciente importancia del sistema 
internacional de protección de los derechos humanos que, a su vez, trajo consigo 
una humanización paulatina de las doctrinas de seguridad y de desarrollo.

En coherencia con esas transformaciones de la sociedad internacional, la 
política exterior colombiana asumió un nuevo carácter porque los gobernantes 
de las primeras décadas de la posguerra consideraron que el respeto de las reglas 
de cooperación, contenidas en el derecho internacional contemporáneo, eran 
esenciales para garantizar la convivencia pacífica en la región.

Entre esos gobernantes descuella Alberto Lleras Camargo porque, en 1945, 
tras una vida política en la que se caracterizó por su talante republicano, fue 
nombrado Ministro de Relaciones Exteriores y, en ejercicio de esta función pú-
blica, representó a Colombia en la Conferencia de San Francisco que estableció la 
Carta constitutiva de las Naciones Unidas que, como se advirtió atrás, es el hito 
fundacional del derecho internacional contemporáneo y, de manera específica, 
de las normas que proscribieron la guerra. Con posterioridad, en 1948, Lleras 
presidió el Tercer Comité de la IX Conferencia Panamericana, realizada en 
Bogotá, en donde estuvo encargado de redactar el texto denominado Pacto de 
Bogotá, del Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que se suscribió el 30 de 
abril por la mayoría de los países del continente y que se convirtió en el tratado 
constitutivo de la Organización de Estados Americanos, OEA73.

73  El Pacto de Bogotá, que es el Tratado constitutivo de la Organización de los Estados America-
nos, OEA, fue suscrito por 21 países americanos: Argentina, Bolivia, Ecuador, Estados Unidos, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, El Salvador, Guatemala, 
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El objeto del Pacto de Bogotá es establecer una obligación general de los 
países del continente para acoger los imperativos sobre paz y seguridad estable-
cidos en la Carta de San Francisco74 y, en este sentido, comprometerse a acatar 
los principios y las reglas de solución pacífica de controversias internacionales 
allí señalados: los buenos oficios, la mediación, la investigación, la conciliación, el 
arbitraje y el sometimiento a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia 
de las Naciones Unidas75.

No obstante, y como lo advirtieron los sabios en el Manifiesto por la paz, 
las generaciones de fin del siglo XX, carentes de la conciencia histórica de sus 
abuelos, permitieron que los valores sobre la paz y la convivencia que le dieron 
fundamento a la cooperación decayeran y que la comunidad internacional 
volviera a la senda inquietante y sombría en la que prevalece la racionalidad 
estatal y en la que, ante la inminencia de la guerra, los seres humanos se tornan 
temerosos y hostiles, y las políticas de los Estados, de manera anacrónica y 
paradójica, buscan garantizar su seguridad recurriendo al poder de la guerra.

En este contexto, en el que las normas del derecho internacional con-
temporáneo fundadas en la cooperación entran en declive porque, de manera 
anacrónica, algunos Estados forajidos, en nombre de la soberanía, imponen 
sus propias razones por encima de los principios de humanidad, es posible 
encontrar acciones de política exterior colombiana que se alejan de los valores 
de la cooperación.

Para hacer evidente el anacronismo de algunas acciones de la política 
exterior colombiana es necesario recordar que, gracias al papel que jugó en la 
realización de la IX Conferencia Panamericana, el Estado colombiano gozaba 

Haití, Honduras, México, Panamá, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. El pacto en-
tró en vigencia el 6 de mayo de 1949. No obstante, los antecedentes de la organización se re-
montan a 1890, con la Primera Conferencia efectuada en Washington, que estableció la Unión 
Internacional de las Repúblicas Americanas. Con posterioridad, en 1810, la Organización se 
convirtió en la Unión Panamericana y, por fin en 1948, en la Organización de los Estados Ame-
ricanos. La información sobre el proceso de aprobación del Pacto de Bogotá se ha consultado 
en la página de la OEA (http://www.oas.org) y en trabajos realizados por historiadores inde-
pendientes: Tirado Mejía, Álvaro, Colombia en la OEA, Bogotá, 1998. Jaramillo Uribe, Jaime 
(Director), Nueva Historia de Colombia, Bogotá, 1989. Rincón, P. y otros, América Latina: entre 
la OEA y Contadora, Bogotá, 1989.
74 Siguiendo los principios de la Carta de San Francisco, el Artículo 1 del Pacto de Bogotá esta-
blece que los Estados-parte se abstendrán de efectuar amenazas y de usar la fuerza para arreglar 
sus controversias. En otras palabras, los Estados americanos convinieron en recurrir siempre a 
procedimientos de arreglo pacíficos. 
75 De entre los métodos de arreglo pacífico, el Pacto de Bogotá le da prioridad al procedimiento 
judicial e insiste en su carácter obligatorio y definitivo. No obstante, Argentina, Bolivia, Ecua-
dor, Estados Unidos, Nicaragua y Paraguay hicieron reservas frente a la cláusula de jurisdicción 
forzosa de la Corte Internacional de Justicia.
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de un prestigio fundado en el reconocimiento del que fue objeto en los foros 
internacionales por haber liderado el proceso que condujo a la firma del Pacto 
de Bogotá. En efecto, ese proceso que supuso, entre otras cosas, acatar la juris-
dicción de la Corte Internacional de Justicia, se entendió como un acto en favor 
de la paz y la seguridad internacional que merecía un reconocimiento por parte 
de la comunidad de naciones. Además, es preciso agregar que ese prestigio bien 
ganado del Estado colombiano se prolongó hasta 1991, cuando los constituyentes, 
en un acto que los dignifica, establecieron que la política exterior, que es una 
de las expresiones más claras de la soberanía, debe fundarse en el respeto de la 
autodeterminación de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del 
derecho internacional76.

No obstante, los políticos colombianos de las actuales generaciones también 
han caído en la senda inquietante y sombría en la que prevalecen el soberanismo 
y la racionalidad estatal y, en consecuencia, el prestigio del Estado colombiano 
derivado del respeto del derecho internacional ha sufrido un declive muy acusado 
que se ha incrementado, entre otras razones, por las prácticas guerreristas y de 
persecución a la oposición de algunos gobiernos que se oponen a los compro-
misos internacionales establecidos en los tratados de derechos humanos y de 
derecho humanitario que Colombia ha ratificado77.

En este sentido, se puede afirmar que los esfuerzos del Presidente Juan 
Manuel Santos reconocidos por la comunidad internacional y dirigidos a 
alcanzar la paz y a someter las negociaciones con los alzados en armas a los 
principios y las normas de la justicia transicional promovidos por Naciones 
Unidas, contrastan con las reacciones de su gobierno frente a las decisiones de 
la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas referidas al caso de 
Nicaragua contra Colombia en el Caribe Occidental78, y contribuyen a profun-
dizar el declive de ese prestigio internacional que ganó Colombia en tiempos 
pasados. En efecto, como en una paradoja, el Gobierno de Santos ha invocado 
las normas del derecho internacional para adelantar un proceso de paz en La 

76 Constitución de Colombia, Artículo 9. Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan 
en la soberanía nacional, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos y en el reconoci-
miento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia.
77 El Estado colombiano ha sido objeto de investigaciones permanentes cuyos resultados han 
conducido a los organismos especializados del sistema internacional y del sistema interameri-
cano de protección de los derechos humanos, a hacer críticas e imponer sanciones.
78 El 19 de noviembre de 2012 la Corte Internacional de Justicia de la Naciones unidas dictó 
una sentencia que resolvió definitivamente la cuestión de fondo en la disputa territorial y de 
delimitación marítima entre la República de Nicaragua y la República de Colombia en el mar 
Caribe Occidental. Puede verse, Fallo de la Corte de La Haya en 2012 sobre el litigio entre Co-
lombia y Nicaragua http://www.un.org/es/icj/
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Habana con las FARC que le ha significado el merecido apoyo de las Naciones 
Unidas, pero, al mismo tiempo, ha denunciado el Pacto de Bogotá79 para quitarle 
competencia a la Corte de esa organización internacional en un acto de política 
exterior que pone en evidencia que abandonó los rumbos trazados por Lleras 
Camargo y por los demás gobernantes de los Estados Americanos en tiempos 
de la posguerra.

La paradoja consiste en que Colombia denunció el Pacto de Bogotá para 
quitarle competencia al tribunal de Naciones Unidas al mismo tiempo que solicitó 
apoyo a esa organización internacional para adelantar el proceso de paz con los 
alzados en armas. Esta se agudizó más con los pronunciamientos de algunos 
ex presidentes colombianos que en la actualidad son miembros de la comisión 
asesora de relaciones exteriores. Álvaro Uribe Vélez, por ejemplo, que se ha ex-
presado de manera sistemática con un discurso contrario a los compromisos 
internacionales del Estado colombiano referidos a los derechos humanos, pero 
que ha promovido el respeto de los derivados de los tratados internacionales de 
libre comercio, ha dicho sobre la Corte Internacional de Justicia que Colombia 
no debería aceptar su competencia bajo ninguna circunstancia y, sobre las de-
cisiones referidas al diferendo entre Colombia y Nicaragua, que “…fue ilegal, 
inconsistente y de despojo en contra de Colombia”. Además, recurriendo a los 
más simples términos chouvinistas, ha agregado que “Es mejor soportar un 
siglo de dificultades diplomáticas que ceder un milímetro de la patria”80. No 
obstante, la paradoja en la que ha entrado la política exterior colombiana se hace 
aún mayor cuando se constata que el ex presidente César Gaviria, que ejerció 
durante dos periodos la Secretaría General de la organización internacional que 
nació con el Pacto de Bogotá, hizo un llamado a los colombianos para defender 
la soberanía frente a la decisión de la Corte Internacional de Justicia en la que 
se declaró competente para conocer nuevas pretensiones de Nicaragua81. Esa 
decisión del alto tribunal, dijo Gaviria, es “…inaceptable e incoherente”82.

79 El 28 de noviembre de 2012 el Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que 
Colombia se retiraba del acto de Bogotá, poniendo término a la jurisdicción de la CIJ en even-
tuales demandas con otros países. Ese mismo día, el secretario general de la OEA, José Miguel 
Insulza, confirmó el recibo de la denuncia del tratado por parte de Colombia.
80 El País, jueves, Marzo 17, 2016. Consultado el día 10 de agosto en www.Elpais.com.co|Col-
prensa
81 Nicaragua pretende, dice la Revista Semana, que se declare que Colombia viola las obliga-
ciones de la decisión que tomó La Haya en 2012 y, en ese sentido, agrega que Colombia debe 
“abstenerse de la amenaza o el uso de la fuerza bajo la Carta de la ONU y el derecho consue-
tudinario”. A esta pretensión se suma otra referida a una plataforma continental extendida. 
Consultado el día 10 de agosto en http://www.semana.com/nacion/articulo/segunda-deman-
da-nicaragua-colombia-la-haya/366226-3
82 El Espectador. Política, 17 de marzo de 2016. http://www.elespectador.com/noticias/politica.
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Para ahondar en las explicaciones jurídicas sobre la paradoja de la política 
exterior colombiana, se puede insistir en dos cosas: en primer lugar, que Colombia, 
uniéndose a los considerandos de la Carta de San Francisco sobre la necesidad 
de proscribir la guerra y de establecer un sistema colectivo de seguridad interna-
cional, firmó ese Tratado Internacional constitutivo de las Naciones Unidas y se 
sometió a los mecanismos de arreglo pacífico allí establecidos, entre los que se 
encuentra el arreglo judicial. En segundo lugar, que Colombia promovió la IX 
Conferencia Panamericana realizada en Bogotá y firmó el Tratado Americano 
de Soluciones Pacíficas, que establece una obligación general de los países del 
continente de acoger los imperativos sobre paz y seguridad establecidos en la 
Carta de San Francisco83 y de otorgarle competencia a la Corte Internacional 
de Justicia de las Naciones Unidas.

A estas alturas de la disertación se suscita una reflexión que se propone 
como un corolario. En el debate sobre la jurisdicción internacional y sobre el 
respeto de las decisiones de la Corte Internacional de Justicia se deben proponer 
dos cuestiones: la primera es de índole procesal y se refiere a los intereses por 
los que los Estados abogan en cada caso específico sometido a la jurisdicción 
del alto tribunal. En este sentido, y frente al caso específico entre Nicaragua y 
Colombia referido a sus pretensiones en el Caribe Occidental, se puede soste-
ner que la denominada Corte de La Haya ejerce una jurisdicción rogada y, en 
consecuencia, que solo puede construir sus decisiones con base en lo que los 
Estados-parte alegan en sus demandas. Esto explica que en la sentencia de 2012 
el alto tribunal solo hubiera estudiado las pretensiones colombianas84 y las nica-
ragüenses85 sin poder discutir asuntos que están involucrados en el diferendo, 
pero que los Estados-parte no sometieron a su consideración. Esto también 
explica, como es obvio en un diferendo sometido a la jurisdicción de cualquier 
tribunal, que la Corte no acogiera en su totalidad ninguna de las pretensiones 
de los Estados-parte86.

83 Siguiendo los principios de la Carta de San Francisco, el Artículo 1 del Pacto de Bogotá 
establece que los Estados-parte se abstendrán de efectuar amenazas y de usar la fuerza para el 
arreglar sus controversias. En otras palabras, los Estados americanos convinieron en recurrir 
siempre a procedimientos de arreglo pacíficos. 
84 Las pretensiones de la defensa de Colombia eran dos: una según la cual las islas de San An-
drés, Providencia y Santa Catalina conforman un solo sistema de archipiélagos con los cayos 
del Norte, Quitasueño y Serrana. La otra se refería a que el Tratado Esguerra-Bárcenas es un 
tratado de límites.
85  Las pretensiones de la demanda de Nicaragua se refieren a que sus derechos en el Caribe 
deben prolongarse hacia el oriente de las islas de San Andrés.
86  Puede verse, Fallo de la Corte de La Haya en 2012 sobre el litigio entre Colombia y Nicaragua 
http://www.un.org/es/icj/
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No obstante, hay que volver al corolario propuesto para afirmar que, 
más allá del debate procesal sobre los intereses específicos de los Estados que 
someten a la jurisdicción de la Corte algún diferendo, hay un debate esencial y 
de mayor trascendencia que se refiere a lo que esa jurisdicción internacional, 
como mecanismo de arreglo pacífico de soluciones, representa para la paz y la 
seguridad internacional.

En este sentido, es posible proponer una crítica a la Corte Internacional de 
Justicia referida a esos límites que impone el principio de justicia rogada por-
que los Estados-parte, en los diferendos territoriales y marítimos, suelen alegar 
pretensiones referidas a la soberanía territorial o, en los términos de la ciencia, 
pretensiones referidas a la geografía física. En otras palabras, es preciso proponer 
una crítica a la Corte Internacional de Justicia porque en sus investigaciones y en 
sus fallos, limitada como está por las demandas de los Estados-parte, prevalecen 
los argumentos sobre la territorialidad y la geopolítica y quedan excluidos los 
argumentos sobre el impacto que los diferendos y los fallos del alto tribunal 
tienen sobre las personas que viven en las tierras y en los mares en disputa.

Esta circunstancia puede apreciarse en el diferendo entre Nicaragua y 
Colombia por las tierras emergidas, las tierras sumergidas y las aguas del Ca-
ribe occidental sometido, de acuerdo con los criterios del Pacto de Bogotá, a la 
jurisdicción de la Corte de La Haya. En efecto, más allá de las consideraciones 
propuestas con base en la geografía física y en la geopolítica, en esas tierras y en 
esas aguas del Caribe occidental hay lo que la sociología y la geografía humana 
han denominado una frontera viva compuesta por personas cuya cultura y eco-
nomía están arraigadas al entorno natural que conforman las tierras y las aguas 
en disputa. No obstante, la suerte de estas personas, que debería ser el punto más 
importante en el debate sobre la situación estudiada, no se considera ni en las 
pretensiones de Nicaragua, ni en las pretensiones de Colombia, ni en las decisio-
nes que la Corte tomó en 2012, ni en los discursos chouvinistas de los políticos.

Conclusiones

Primera: Las reflexiones propuestas en esta disertación referidas a las rela-
ciones entre el poder, la ciencia y el derecho, obligaron a hacer una consideración 
desde la epistemología sobre la necesidad de construir saberes que integran 
conocimientos y que propician transformaciones. En este sentido, es prudente 
insistir en las disculpas que se ofrecieron en la introducción de estas reflexiones 
a los especialistas que persisten en el prurito de la Modernidad, que consiste en 
dispersar los saberes en disciplinas para establecer un dominio específico del 
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conocimiento. Sin embargo, también es prudente advertir que esa dispersión de 
la ciencia en especializaciones y, sobre todo, esa tendencia a reducir todo saber 
a lo cuantificable y a lo que se expresa en los valores de la cultura dominante, 
ha contribuido a que la ciencia sea deshumanizada e instrumentalizada al ser-
vicio de un statu quo determinado. Por esa razón, las reflexiones que componen 
esta disertación no responden a las ambiciones de los especialistas sino a una 
aventura intelectual que prefiere buscar las relaciones entre las ciencias más que 
profundizar en el debate cautivo de una disciplina.

En este sentido, a quienes sí debe ofrecerse una disculpa es a los lectores que 
encontraron en esta disertación una colección de datos propuesta a la manera 
de un ensayo en el que, sin embargo, se insinúa el deseo de un simple obrero 
del intelecto que pretende –con el éxito que juzgarán esos lectores– conciliarse 
con el arte mayor de la escritura para darle vida a la alegoría de un aprendiz 
que navega en el arcano mar de su propia alma recalando sin convicción, pero 
urgido por la necesidad, en las islas de los credos, las leyendas y las teorías… No 
obstante, como Ulises, tarda poco en izar las velas y, tras escuchar su intuición, 
una vez más se hace a la mar siguiendo las estrellas.

Segunda: Las reflexiones propuestas en esta disertación permitieron co-
legir que entre las teorías aplicadas tanto a las relaciones internacionales como 
al derecho que busca regularlas, están el soberanismo y la cooperación y que, 
posicionadas como han estado en los extremos del debate teórico a lo largo 
de la Modernidad, han abierto un abanico en cuyos extremos se ubican, a un 
lado, los enfoques de los realistas que, siguiendo las tesis de Hobbes y Maquia-
velo. Sostienen que el comportamiento de los Estados está determinado por la 
anarquía de la sociedad internacional y, en ese contexto político descentrali-
zado, por una racionalidad que se define por los intereses particulares de cada 
Estado y por las posturas estratégicas que deben asumir para garantizar esos 
intereses. En el otro extremo del abanico están los enfoques de los idealistas, 
seguidores de las tesis políticas propuestas por Vitoria, Kant y Rawls que aquí se 
han considerado, según los cuales la sociedad internacional debe construir un 
orden supraestatal capaz de someter la soberanía de los Estados a los intereses 
comunes de la Humanidad.

En efecto, los idealistas, en busca de la justicia y, en muchos casos, con 
osadías que los dignifican, han tratado de concebir instituciones con el objeto 
de limitar la arrogancia principesca de los gobernantes y el poder soberano de 
los Estados. No obstante, algunos Estados, y algunos gobernantes que se creen el 
Estado mismo, han hecho prevalecer sus propias razones fundados en la sobera-
nía y en el poder bélico que se ha incrementado instrumentalizando la ciencia.
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Tercera: Como en las buenas novelas, de nada sirve izar las velas porque ningún 
héroe puede eludir su destino y ninguna reflexión filosófica que quiera ser válida 
puede evadir la realidad. Así que son las mismas estrellas, y los mismos vientos 
que discurren ineluctables, los que nos dirigen a Ítaca, esto es, a nuestro propio 
destino para constatar que la sociedad que nos cobijó vive en la inquietud de una 
paz inestable, o en la guerra misma, porque el poder no se somete al derecho y, a 
propósito de esta disertación, porque en las relaciones internacionales los Estados 
hacen prevalecer sus propias razones frente a los principios de humanidad que 
buscan limitar su soberanía. Esta situación se hace evidente porque, pese a que 
tras las guerras mundiales se establecieron las normas e instituciones del derecho 
internacional contemporáneo, los Estados no transfirieron las competencias so-
beranas necesarias a los nuevos organismos supraestatales encargados de frenar 
su poderío militar y de conciliar los valores económicos del capitalismo con los 
principios sobre humanización del desarrollo. En otras palabras, el declive de los 
fundamentos de la paz se debe a que los Estados insistieron en prácticas sobera-
nistas y, en consecuencia, desplegaron acciones dirigidas a garantizar sus intereses 
políticos y económicos soslayando o incumpliendo de manera abierta las reglas de 
la convivencia pacífica y los principios de la justicia internacional.

Cuarta: Si se acepta, como se ha sostenido en esta disertación, que la ciencia 
se empobrece cuando es instrumentalizada por el poder porque se deshumaniza, 
¿qué puede decirse de un derecho que se somete al poder, esto es, que se somete a 
las miserias abyectas o a las opulencias indecentes de los poderosos de ocasión? Y, de 
manera específica, ¿qué puede decirse de un derecho internacional que sigue sometido 
al soberanismo y que se reduce a una expresión jurídica de la racionalidad estatal?

En los casos en los que los Estados rivalizan por dominios territoriales, y 
en el caso entre Colombia y Nicaragua que se ha estudiado en esta disertación, 
se trata de un debate jurídico fundado en la defensa de la soberanía que se 
reduce, en términos de la geopolítica, al enfrentamiento entre racionalidades 
estatales por dominios territoriales. No obstante, desde la sociología y la geografía 
humana se vuelve a suscitar la cuestión filosófica que propuso Sócrates en la 
Antigüedad y que replanteó Kant en la Ilustración: ¿qué pasa con las personas 
cuando el derecho internacional hace prevalecer los intereses de los Estados?

En definitiva, la política exterior colombiana, que en aras de los principios 
sobre la convivencia pacífica que florecieron tras las guerras mundiales había 
tomado el camino de la cooperación, desde los epílogos del siglo XX, y en co-
herencia con la prevalencia del soberanismo que algunos Estados forajidos han 
vuelto a hacer campear en el mundo y que hace inminente la guerra, entró en 
un declive que se expresa de manera anacrónica con el desconocimiento de los 
principios del derecho internacional.
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Resumen
La historia del poder aéreo entre 1985 y 1998 es consustancial a la 

dinámica del conflicto armado y de las Fuerzas Militares. Evidencia un 
aprendizaje institucional, aprovechar unos recursos exiguos y el desarrollo 
de una capacidad nacional; visible desde una historia del tiempo presente. 
En tal dinámica los grupos armados ilegales al tiempo que dialogaban 
iniciaron su expansión financiada por el narcotráfico, favorecida también 
por la contradictoria política nacional e internacional. Simultáneamente 
las Fuerzas Militares iniciaron una transformación, incorporando progre-
sivamente el poder aéreo, cuyo resultado fue articular las brigadas móviles 
y las agrupaciones aéreas de apoyo táctico. No obstante la tensión entre a 
más unidades elite mayor demanda de aeronaves, o que las agrupaciones 
mejoraron la respuesta a nivel local pero debilitando la reacción nacional. 
Si en el período la composición del poder aéreo dispuso de aeronaves 

* Artículo de reflexión del proyecto “Historia FAC 1985-2015”, Grupo de investi-
gación ‘Análisis en Contexto’–Fuerza Aérea Colombiana (Dirección de Análisis de 
Contexto y Posconflicto -DICOP). Una versión complementaria se presentó como 
lectura ante la Academia Colombiana de Historia, 15 de marzo de 2016.
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escasas y añosas, estas se actualizaron para responder los desafíos durante 
el período estudiado.

Palabras clave: Operaciones militares; política militar; historia militar – 
Colombia, 1985-1998.

Abstract
The history of the air power, between 1985 and 1998, is consubs-

tantial to the dynamics of the armed conflict and of the Military For-
ces. It demonstrates an institutional learning, taking advantage of the 
exiguous resources and the development of a national capacity; visible 
from a history of the present time. In such dynamic the illegal armed 
groups at the same time of dialogue began their expansion financed by 
drug trafficking, also favored by contradictory national and international 
policies. Simultaneously the Military Forces began a transformation, in-
corporating progressively the air power, whose result was to articulate the 
Mobile Brigades and the Aerial Groups of Tactical Support. Nevertheless 
tensions where to more elite units more demand of aircraft, or that the 
Aerial Groups improved the response at local level but weakening the 
national reaction. If in the period the composition of the air power was 
of scanty and aged aircraft, these were updated to answer the challenges 
during the studied period.

Keywords: Military Operations; Military Policy; Military History–Co-
lombia, 1985-1998.

Transformación del poder aéreo y conflicto  
en Colombia, 1985-1998

Al iniciar la década de 1980 varias situaciones afectaban la seguridad en 
Colombia, entre ellas: la amenaza a la soberanía sobre el archipiélago de San 
Andrés y la Guajira, el auge del narcotráfico y las exacciones de los grupos 
armados ilegales. Contra el narcotráfico la Fuerza Aérea reforzó el patrullaje 
sobre el litoral Caribe, en apoyo a la Armada Nacional y la Policía Nacional, para 
detectar pistas de aterrizaje y aeronaves ilegales. Al efecto, el Grupo Aéreo del 



Transformación del poder aéreo y conflicto armado en Colombia,  
1985-1998

Vol. CIV, no 864, enero - junio de 2017, páginas 161-188 [      ]163

Norte dispuso de aviones A-37B y T-33A desde su base en Malambo1. También 
se reactivó el Grupo Aéreo del Sur (GASUR), con base en Tres Esquinas (Ca-
quetá)2, para dar apoyo táctico al Ejército y a la Policía en las acciones contra 
los grupos ilegales y el narcotráfico.

Para fortalecer la soberanía sobre San Andrés la Fuerza Aérea activó en 
1981 el Grupo Aéreo del Caribe (GACAR)3. Dotado inicialmente con aviones 
A-37B, este cumplía el patrullaje en conjunto con buques de la Armada Nacional. 
A fines de la década de 1980, la Fuerza Aérea se sumó a la red estadounidense 
de Radar de la Cuenca del Caribe (sigla en inglés CBRN), contra el narcotráfico, 
operando nuevos radares en Palanquero, Riohacha y San Andrés; desde 1992 
se adicionaron los radares de Araracuara, Marandúa, Mecana y Tres Esquinas, 
completando la cobertura nacional4.

Contra las acciones de los grupos ilegales, el Comando Aéreo de Apoyo 
Táctico en Melgar debía cumplir las tareas de apoyo al Ejército a lo largo y an-
cho del país5; así fue hasta 1990. Para ello disponía de helicópteros de asalto, de 
transporte de tropas y de enlace, además de escolta de los aviones de transporte 
y protección durante las maniobras de desembarco de tropas o de suministros. 

1 El Grupo Aéreo del Norte comenzó a funcionar en 1977, aledaño al aeropuerto de Malambo, 
inicialmente con dos transportes C-47, un Beaver U-6A y un helicóptero Bell UH-1H. Dada 
la importancia de su base en la lucha contra el narcotráfico en 1978 se elevó a Comando Aéreo 
de Combate N° 3. También desde 1987 concentró la operación de los A-37B, recibiendo en 
1989 un nuevo lote de estos y en 1992 otros diez T-37, según el coronel Luis A. Sierra, para 
formar pilotos y reforzar las operaciones de interdicción en el Caribe. Véase respectivamente: 
Fuerza Aérea Colombiana, “Resolución N° 07077 (8-nov-1977)”, (Bogotá: FF.MM., 1977); J. 
Villalobos, “Fuerza Aérea Colombiana”, en Historia de las Fuerzas Militares de Colombia, ed. A. 
Valencia (Bogotá: Planeta, 1993), 266; El Tiempo, “Llegan ocho aviones para entrenamiento de 
la FAC” (Bogotá, 15 Julio, 1992) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-157537; 
El Tiempo, “Manteniendo la soberanía nacional” (Bogotá, 14 Julio, 1995) http://www.eltiempo.
com/archivo/documento/MAM-368174
2 La base de Tres Esquinas se había activado en 1966 como Grupo Aéreo del Sur, en parte para 
apoyar el proyecto de colonización militar en La Tagua; desde 1992, también comenzó a operar 
un radar tridimensional, véase: O. Forero, 75 años en los cielos patrios (Bogotá: Fuerza Aérea 
Colombiana, 1994), 155.
3 En diciembre de 1979 desde la base de Palanquero se enviaron a San Andrés aviones A-37B 
y T-37, luego reforzados con M-5; en 1987, por disposición del Mayor General Gilberto Franco 
V., la unidad se elevó a Base Aérea y luego comenzó a operar un radar del sistema CBRN, véase: 
Fuerza Aérea Colombiana. “Disposición N° 002 (25-mar.-1987)”, (Bogotá: La Fuerza, 1987).
4 Forero, 75 años en los cielos, 120.
5 La base de Melgar fue elevada a Comando Aéreo de Apoyo Táctico N° 1 en 1966, centrali-
zando allí la operación de todos los helicópteros (Forero, 75 años en los cielos, 132). Hacia 1977, 
dicho Comando Aéreo disponía de 3 Hiller 12-A, también 3 Bell H-13, modelo D, y al año 
siguiente recibió otros 4 modelo G, estos helicópteros livianos y biplaza (Villalobos, “Fuerza 
Aérea Colombiana”, 259); sin olvidar los Hughes 500-C, los UH-1H y demás, detallados más 
adelante.
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La Fuerza Aérea también debía contrarrestar los frecuentes ataques contra el 
oleoducto Caño Limón-Coveñas que desde 1985 realizó el grupo armado ELN6.

Si se considera que “entre 1985-1998 se registraron más de 14,000 acciones 
armadas, incluyendo contactos [entre la Fuerza Pública y los grupos ilegales], 
emboscadas, actos de sabotaje, asaltos a poblaciones, ataques a instalaciones, 
asaltos a entidades, piratería terrestre y hostigamientos”7. Ello mientras sucesivos 
presidentes impulsaban los diálogos con tales grupos, en 1984 con los Acuerdos 
de La Uribe y de Corinto; entre 1990 y 1991, como de nuevo en 1998. Vale pre-
guntar ¿cómo se transformó el poder aéreo en Colombia durante ese período 
ante el incremento de exacciones de los grupos ilegales?

De allí el objetivo general de este artículo es describir cómo entre 1985 y 
1998 el poder aéreo se transformó en función del conflicto armado. Pasando de 
un apoyo aerotáctico a las fuerzas de superficie, a ser un factor decisivo; reflejo 
de un aprendizaje institucional que aprovechó al máximo recursos exiguos. 
Ello se justifica dadas las tendenciosas interpretaciones sobre el conflicto, que 
permean incluso las escasas crónicas institucionales.

Siendo una aproximación preliminar sobre un período tan reciente, se 
asume en este artículo un enfoque de “historia del tiempo presente”. La ace-
leración de la historia, al decir de Sauvage8, lanza sobre los hechos recientes 
tal magnitud de información que reconstruirlos solo a partir de archivos y 
documentos institucionales sería pretermitir el proceso de investigación. En 
particular, prevalecen las interpretaciones que ofrecen las fuentes de prensa y 
de análisis coyuntural de otras disciplinas; ello permite identificar los hitos más 
trascendentes a profundizar en próximas fases de investigación.

Al efecto el artículo divide el análisis en tres aspectos, coincidentes con un 
orden cronológico: el primero, entre 1985 y 1990, describiendo la transformación 
que llevó a disponer de una capacidad aeromóvil en Colombia. El segundo, entre 
1990 y 1996, contrastando cómo los éxitos de la transformación son superados 
por la dinámica del conflicto. El tercer aspecto considerado, entre 1996 y 1998, 
sugiriendo que en medio de los reveses hubo un aprendizaje que confirmaría la 
adecuada composición del poder aéreo para éxitos decisivos como el de Mitú.

6 Villalobos, “Fuerza Aérea Colombiana”, 337, 341.
7 J. Echeverry, N. Salazar y V. Navas, “¿Nos parecemos al resto del mundo? El conflicto colom-
biano en el contexto internacional”, Archivos de Macroeconomía, No. 143 (Febrero, 2001), 16 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Estudios%20Econmicos/143.pdf
8 P. Sauvage, “Una historia del tiempo presente”, Historia Crítica, No. 17 (Diciembre, 1998), 
59-70 http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81111329005
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1. Brigadas móviles y apoyo aerotáctico

El período de análisis evidencia una nueva fase del conflicto, caracterizada 
por dos factores: primero, las Fuerzas Militares iniciaron una transformación 
no exenta de contratiempos; segundo, los grupos ilegales lograron concentrar 
grandes masas en sus ataques contra la Fuerza Pública. En efecto, desde 1985, 
confluyen procesos de transformación que incluyen cronológicamente: en el 
Ejército incorporación de soldados profesionales y creación de Brigadas Móvi-
les; en la Fuerza Aérea Colombiana la operación de helicópteros UH-60L y de 
más aviones C-130B. Si bien tales procesos apuntaban a una mayor capacidad 
aeromóvil del país, este apartado subrayará que su desarrollo se sometió a las 
circunstancias del período.

El preludio de los ataques en masa fue, en abril de 1984, contra Florencia, 
capital del departamento del Caquetá. Cerca de 200 miembros del grupo M-19 
atacaron varios lugares de la ciudad siendo obligados a huir, cinco horas después, 
ante la reacción del Ejército y la Policía con apoyo de helicópteros artillados de 
la Fuerza Aérea. Un ataque contradictorio dado que el grupo dialogaba de paz 
con el gobierno y por la magnitud del ataque mismo9.

Tal contradicción fue otra razón para la incorporación de soldados vo-
luntarios, iniciada en 1985 para articular unidades de contraguerrilla como 
las experimentadas dos décadas antes por el entonces coronel Valencia Tovar. 
Así los bachilleres se reemplazaron con voluntarios, acelerando el desmonte 
del servicio militar obligatorio. Luego al reglamentarse tal incorporación 
como soldados profesionales, sobre el total del Ejército, entre 1990 y 1994 
se pasó del 3% al 17% de profesionales. En 1998 se incorporaron 29.331 sol-
dados profesionales, completando 62 batallones contraguerrilla, sin cesar la 
sustitución progresiva10.

Tocó afrontar en parte tales contradicciones, desde mayo de 1985, a un 
nuevo comandante general de las Fuerzas Militares, el general de aviación Au-
gusto Moreno Guerrero. Cargo en el cual se desempeñó durante quince meses, 
hasta cuando Virgilio Barco asumió el gobierno en agosto de 1986, y lapso du-
rante el cual también fungió transitoriamente como Ministro de Defensa. Era 
la primera vez que un oficial de la Fuerza Aérea accedía a tales designaciones11.

9 Semana, “La batalla del Caquetá” (Bogotá, 16 Abril, 1984) http://www.semana.com/nacion/
articulo/labatalladelcaqueta/50393
10 El Tiempo, “Otros 10.000 soldados contra la insurgencia”, Bogotá, 20 Agosto, 1998, 1A; El 
Tiempo, “Desmontan servicio obligatorio”, Bogotá, 11 Enero, 1999, 10A.
11 Villalobos, “Fuerza Aérea Colombiana”, 276.
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La concentración de grandes masas para atacar a la Fuerza Pública sería 
más evidente desde 1987 cuando cinco grupos ilegales acordaron coordinar sus 
exacciones12. Pero los ataques masivos los inició el grupo ilegal Farc, en julio 
de 1987, emboscando un destacamento del Batallón Cazadores en la vía entre 
Puerto Rico y San Vicente del Caguán (Caquetá), con saldo de 26 militares 
muertos y otros 42 heridos13. En el resto del departamento, entre 1985 y 1991, 
el mismo grupo realizó una sucesiva toma de municipios y de ataques a los 
puestos de Policía14.

En Córdoba, ya desde 1985, los grupos ilegales tuvieron la iniciativa ar-
mada contra la Fuerza Pública15. Así en 1988 se produjo el ataque coordinado 
de los grupos Epl y Farc al corregimiento de Saiza, municipio de Tierralta. Allí, 
el 23 de agosto, unos 200 miembros de esos grupos sorprendieron pasada la 
medianoche el acantonamiento militar y el puesto de Policía, dejando 12 mili-
tares y 2 policías muertos, otros 22 militares y policías secuestrados. En medio 
del ataque los grupos ilegales se ensañaron con la población civil, resultando 
muertos 12 civiles acusados de ayudar a las autodefensas ilegales. Un saldo 
muy alto mientras el Gobierno preparaba un nuevo plan para diálogos de paz16.

Un helicóptero de la Fuerza Aérea que a la siguiente mañana inspeccionó 
la zona fue recibido a tiros, activando la reacción de la Jefatura Militar de Urabá. 
Sin mejora porque el clima impidió el vuelo de más helicópteros con las tropas 
de contraguerrilla. Otros refuerzos enviados por tierra tampoco alcanzaron la 
localidad previendo una emboscada. Apenas en la tarde del segundo día los he-
licópteros pudieron transportar las tropas, para recoger las víctimas17. Entonces 

12  De los cinco, los grupos más pequeños (Epl, Maql y Prt) negociaron con el Gobierno de 
1990 a 1991. La coordinadora quedó con los otros pequeños (Eln y una facción Epl) y el más 
grande (Farc), que aparentaron dialogar en Caracas en 1991 y en Tlaxcala en 1992. Este último 
grupo se mencionará en adelante en este artículo por los relativos de “grupo armado ilegal”, 
porque fue el más frecuente promotor de exacciones en el período; mención acorde al DIH y a 
la imparcialidad informativa según M. Mendoza, “Llamar las cosas por su nombre”, El Tiempo, 
Bogotá, 26 Marzo, 2006, p. 1-29.
13 Semana, “Vientos de guerra” (Bogotá, 20 Julio, 1987) http://www.semana.com/nacion/arti-
culo/vientosdeguerra/91473
14 La lista de municipios afectados por año es: 1985 (dic.) Florencia; 1987 (febr.) Montañita 
y El Paujil; (sep.) Valparaíso; (nov.) El Doncello y Albania; (dic.) Montañita. 1988 (ene.) San 
José del Fragua y Florencia; (oct.) Curillo; (nov.) Milán. 1989 (nov.) San Vicente. 1990 (jun.) 
Albania; (sep.) El Paujil. 1991 (mar.) Curillo; (abr.) El Doncello; (abr.) Puerto Rico.
15 Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Dinámica de la violencia en 
el departamento de Córdoba 1967-2008 (Bogotá: El Observatorio, 2009): 70-72, goo.gl/RAqZPw
16 G. Ramírez, “Un vendaval de balas”, El Tiempo (Bogotá, 27 Agosto, 1988), p. 8B, goo.gl/
SYXWi5
17 Semana, “38 muertos” (Bogotá, 26 Septiembre, 1988) http://www.semana.com/especiales/
articulo/38muertos/107443



Transformación del poder aéreo y conflicto armado en Colombia,  
1985-1998

Vol. CIV, no 864, enero - junio de 2017, páginas 161-188 [      ]167

para la disposición de helicópteros inicialmente todas las unidades dependían 
del Comando de Apoyo en Melgar y eran escasos los que disponían de sistemas 
de visión nocturna (NVG).

La intensidad del conflicto, en 1988, llevó al gobierno Barco a crear la Jefatura 
Militar en Urabá, disponiendo blindados Cascabel y helicópteros artillados. Pero el 
mismo año desde el Comando General de las Fuerzas Militares se inició una gran 
transformación. Además del incremento presupuestal para las Fuerzas, aumentando 
el pie de fuerza, se pasó de 6 a 35 helicópteros disponibles para operaciones y se 
adquirieron los C-2 usados18. Sobre todo, se cambió la idea de una posible guerra 
fronteriza para darle prioridad al conflicto interno. Al año siguiente, el Comando 
Aéreo en Apiay19 recibió aviones AC-47 para mejorar el apoyo de fuego a las fuerzas 
terrestres y, en 1990, los OV-10A usados que EU donó para el mismo fin20.

Primer éxito de aquella transformación, también ocurrió en Córdoba: la 
operación Mutatá, en noviembre de 1989, contra el grupo ilegal Epl. Una vez, 
el Ejército ubicó el campamento de los cabecillas del grupo en Puerto Mutatá 
(municipio Montelíbano), sobre el río San Jorge, el Escuadrón de Reconoci-
miento del Comando Aéreo de Transporte –CATAM- aportó fotografías de la 
ubicación. La Brigada 11 del Ejército dispuso dos batallones de infantería y el 
Batallón Contraguerrilla 11, mientras la Fuerza Aérea dispuso una agrupación 
aérea con material proveniente de las bases de Melgar, Palanquero y Malambo, 
incluyendo tres helicópteros UH-1H, un artillado mediano, cuatro UH-60, 
aviones AC-47 y A-37B21.

18 Desde 1989 Colombia recibió doce Kfir C-2 usados, luego actualizados a C-7 con un mejor 
sistemas de armas y de reabastecimiento en vuelo. Es un caza-bombardero desarrollado sobre 
el Mirage-5, pero con mayor capacidad de ataque al suelo; Ecuador los tuvo desde 1983 y los 
usó en el conflicto del Cenepa (1995). Israel los retiró de servicio en 1998, Colombia en 2010 
recibió otra docena versión C-10 o Kfir 2000; todos siempre con base en Palanquero.
19 La base de Apiay en 1971 fue elevada a Comando Aéreo de Combate N° 2 (FAC, Directiva 
N° 01/71). Volvió a recibir desde 1987 los T-37, que ya habían operado desde allí en el pasado; 
desde 1989 los AC-47 y desde 1990 los OV-10A, según se mencionó arriba.
20 Forero, 75 años en los cielos, 124.
21 Colombia recibió en 1968 el T-37 (Tweety Bird), avión de entrenamiento con medio siglo 
de prestigio; tres décadas después mantenía doce armados (T-37C). Ese año la estadounidense 
Cessna lo rediseñó para combate en Vietnam, llamándose A-37B, Dragonfly, confirmando allí 
su alto rendimiento y versatilidad. Entonces se usó en los conflictos internos en Centroaméri-
ca, también en Chile. Colombia recibió A-37B usados desde 1978 en Palanquero, completando 
32 aviones y desde 1987 concentrados en Malambo. Con 30 años de servicio, varias pérdidas 
y sin otro que supliera su versatilidad, en 1998 comenzó a modernizarse por la colombiana 
ARINC, véase respectivamente: Defensa.com, “La inminente baja de los A-37 colombianos re-
activa el interés en Centroamérica por estos veteranos aviones”, (Septiembre, 2014) goo.gl/
bzGvTJ; D. Guarín, “30 Años del A-37B”, Revista Aeronáutica, (Diciembre, 2014) https://www.
revistaaeronautica.mil.co/30a%C3%B1osdel37b; Webinfomil, “CACOM 3 recibe más aviones 
de combate A-37B Dragonfly”, (Febrero, 2011), goo.gl/RZpHB
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Una vez los aviones realizaron fuego de ablandamiento sobre el objetivo, 
desembarcó la Contraguerrilla. Uno de los UH-60 cayó accidentalmente pero 
los soldados desembarcaron. El campamento fue destruido y se neutralizaron 
20 miembros del grupo ilegal22. La operación además coadyuvó a la desactiva-
ción de ese grupo y aportó lecciones para conformar la primera Brigada Móvil; 
ambos efectos cumplidos al año siguiente. Precisamente la misión inicial de la 
Brigada Móvil 1 fue desmantelar los reductos de aquel grupo ilegal, así que en 
1991 este firmó la paz con el Gobierno.

La transformación tuvo otros éxitos. En enero de 1990 el Ejército se tomó 
un campamento del grupo Farc en La Uribe (Meta), donde se concentraban 
los cabecillas de la fracción que delinquía en esa zona. La Fuerza Aérea apoyó 
la operación con la neutralización de las trochas usadas por el grupo entre La 
Uribe y Mesetas. El mismo mes, en el sur de Bolívar se realizó una operación 
en Concha La Vieja contra otra fracción del mismo grupo. Allí, después que 
inteligencia militar certificó cero presencia de población civil, se procedió con 
fuego de ablandamiento por aeronaves de la Fuerza Aérea antes de ser tomado 
el campamento del grupo. En seguida se lanzó una ofensiva contra este grupo 
en el Magdalena Medio23.

Los soldados profesionales articulados en unidades de contraguerrilla fue-
ron el núcleo de las Brigadas Móviles. Desde la primera se asumió la completa 
autonomía logística para su accionar, como la mayor movilidad aérea con plena 
disposición de aeronaves para apoyo de transporte o de fuego; pero entonces tal 
movilidad dependía de solo unos 40 helicópteros de la Fuerza Aérea. De allí que 
la transformación en Ejército y Fuerza Aérea evolucionó en mutua dependencia.

Por eso la Fuerza Aérea adquirió diez UH-60L, 5 en 1988 y 5 en 1990; uno se 
inutilizó recién llegado. Primero tuvieron base en Palanquero, luego en Melgar24, 
y desde 1990 base en Rionegro (Antioquia). Esta última, sede del Comando Aéreo 
de Apoyo Táctico N° 2 fue inaugurada por el entonces comandante de la FAC, 
mayor general Manuel J. Forero25. Este Comando abarcó al control operacional 
del norte del país, incluida la Primera División (Santa Marta), las operaciones 
en Magdalena Medio, costa Caribe, Bajo Cauca y Antioquia26.

22 Centro de Estudios Históricos del Ejército –CEHE. Históricas operaciones militares (Bogotá: 
El Centro, 2014.
23 Semana. Cuando el Ejército ataca” (Bogotá, 05 Marzo, 1990) http://www.semana.com/na-
cion/articulo/cuandoelejercitoataca/130363
24 Forero, 75 años en los cielos, 119.
25 Ministerio de Defensa Nacional, “Resolución N° 7913 (19-nov-1991)”, (Bogotá: El Ministe-
rio, 1991).
26  El Tiempo, “En funcionamiento la primera base aérea de Antioquia FF.MM. tendrán más 
control sobre noroccidente del país” (Bogotá, 3 Noviembre, 1990), http://www.eltiempo.com/
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Aunque un UH-60L podía viajar entre Rionegro y Punta Gallinas (Guajira) 
sin necesidad de recargar combustible su autonomía de vuelo era de 4 horas; 
una limitación dado que no contaban con sistema de abastecimiento en vuelo27. 
Pero tenía otras ventajas: podía volar hasta 18 mil pies de altura, transportar 
3 toneladas y hasta 20 soldados. Permitía vuelo nocturno, comunicaciones de 
gran alcance y estaba artillado; para su tamaño era silencioso, facilitando las 
operaciones sorpresa.

Hasta aquí debería ser claro que el apoyo aéreo incrementa la efectividad de 
las fuerzas terrestres, suponiendo claro su disposición por el comandante de estas 
fuerzas. Al final de la década de 1980, ante la expansión de los grupos ilegales, 
la Fuerza Aérea había dispersado sus recursos en cinco Agrupaciones tácticas 
en las regiones con mayor actividad de esos grupos. Si mejoró la respuesta a 
nivel local se perdió la de reacción a nivel nacional28. Esta dispersión pretendió 
superar una deficiencia, ante un ataque de los grupos ilegales el comandante 
de la unidad terrestre debía esperar a que el Comando General de las FF.MM. 
gestionara con el Comando de Fuerza Aérea el envío de aeronaves.

En efecto, en 1990, con un nuevo impuesto el gobierno respaldó la confor-
mación de las Agrupaciones Aéreas de Apoyo Táctico –AGAT29, así las cuatro 
Divisiones y las dos Brigadas Móviles pudieron disponer de los 64 helicópteros y 
una docena de aviones de apoyo de la Fuerza Aérea. En detalle para cada unidad 
dos UH-60L, cuatro artillados UH-1N y dos Hughes H-500 de reconocimiento. 
Si eran requeridos, también A-37B y OV-10A así como los AC-47; en reserva, la 

archivo/documento/MAM21941; El Tiempo, “Estas son las bases de la FAC en Colombia” (Bo-
gotá, 8 Noviembre, 1996b) http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-582031; O. 
León, “Se consolida control aéreo del orden público”, El Tiempo, (Bogotá, 30 Noviembre, 1991) 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-199943
27  En 1983 la Fuerza Aérea adquirió un Boeing-707 de pasajeros, fabricado un quindenio an-
tes. Primero fue transporte presidencial, de altos funcionarios, y para movilizar cargas técnicas 
de las Fuerzas Militares fuera del país. Con veinticinco años encima, en 1990, en Israel fue con-
vertido a su homólogo militar KC-137, avión cisterna para reabastecer en vuelo a los aviones 
M-5, C-7 y A-37B. Colombia podría así proyectar tales aviones a distancias allende las fronte-
ras, véase: Webinfomil, “Boeing KC-137 (FAC 1201) ‘Zeus’: el origen de un Dios”, (Septiembre, 
2012), http://www.webinfomil.com/2012/09/fac1201zeuselorigendeundios.html
28  Fuerza Aérea Colombiana, Manual de Estado Mayor Fuerza Aérea, 3a. ed (Bogotá: La Fuer-
za, 2003), 4-35, https://www.fac.mil.co/sites/default/files/estado_mayor_aereo.pdf
29  En 1963 la Fuerza dispuso un Grupo Aero-Táctico (GRAT), con sede en Neiva, para apoyar 
al Ejército contra los grupos armados ilegales en Huila y sur de Tolima (Forero, 75 años en los 
cielos, 132). Mientras los GRAT eran unidades que conducían operaciones de apoyo con heli-
cópteros; los AGAT incluían más tipos de aeronaves y quedaban bajo control del comandante 
de la unidad apoyada, véase E. Ceballos y H. Estrada, “Apoyo aerotáctico nocturno y operación 
tierra-aire”, Revista Fuerzas Armadas, Vol. 47: No. 145 (Octubre, 1992), 31, https://issuu.com/
esdeguecol/docs/145?e=8957336/7355065
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Fuerza Aérea mantendría 15 helicópteros distribuidos entre las bases de Apiay, 
Palanquero y Malambo30.

Aunque la disponibilidad de transporte aéreo mejoró entre 1990 y 1992 
adquiriendo siete C-130B. Se amplió así la capacidad de transporte de tropa 
y de carga para apoyar a las fuerzas terrestres31. De hecho, en 1990, CATAM32 
movilizó el 85.5% de la carga y un 90% de los 83.700 pasajeros en ese tipo de 
aviones33; en 1991, también se adquirieron dos C-212 M-300 para transporte 
ligero34.

2. Éxito superado por el conflicto

En el contexto descrito comenzó a desarrollarse un pensamiento inde-
pendiente entre los líderes militares del país: contra la táctica de guerrillas no 
debían dispersarse las fuerzas, debía garantizarse el apoyo aéreo oportuno y la 
movilidad aérea de tropas compensaba la escasez de recursos35. Si bien durante 
el período la Fuerza Aérea se transformó progresivamente, incluyendo más 
helicópteros y aviones de transporte, este apartado subrayará que la dinámica 
del conflicto superó las expectativas de cualquier respuesta asumida.

El mismo 1990 se cumplió el plan en dos fases para expulsar al grupo ilegal 
Farc de sus reductos en el área de La Uribe. La primera, iniciada en noviembre 
6, con la Operación Centauro tuvo como objetivo erradicar la sede de unas 

30 E. Téllez, “Se tecnifica la opción militar”, El Tiempo (Bogotá, 07 Junio, 1992), http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/MAM131721
31 El estadounidense Lockheed C-130 Hércules, celebró medio siglo de operación. Colom-
bia en 1968 recibió tres C-130B usados, por siniestro dos de ellos se reemplazaron en 1984 
con C-130H, para aterrizajes más cortos; todos asignados a CATAM. Como transporte táctico 
mediano destacó por su plataforma baja y acceso por rampa trasera para la carga, y tren de 
aterrizaje reforzado para pistas improvisadas; capacidad para llevar 92 soldados o 74 camillas 
o un blindado M113; véase: A. Ramírez, “Lockheed C-130 Hércules”, (Febrero, 2007) http://
www.aviacol.net/equiposvuelo/lockheedc130hercules.html
32 En 1963 la base aérea en Bogotá se elevó a Comando Aéreo de Transporte, véase: Fuerza 
Aérea Colombiana–EMAAI, “Oficio 20121770582483–Fechas efemérides y aniversarios uni-
dades FAC” (Bogotá: La Fuerza, 2012).
33  Forero, 75 años en los cielos, 143.
34 El C-212, en versión civil operado por Satena, un avión de transporte táctico ligero para pis-
tas cortas y sin pavimento. De la misma española CASA, en 1998 Colombia recibió el CN-235, 
avión de carga ligero y transporte táctico con capacidad para 50 soldados o 18 camillas.
35  M. Moyar, H. Pagan y W. Griego, Persistent Engagement in Colombia (MacDill AFB (Fl.): 
JSO University, 2014), 21, http://jsou.socom.mil/pubspages/jsou14-3_moyar-pagan-griego_
colombia_final.pdf; D. Spencer, J. Gómez et al., Colombia: Camino a la recuperación: seguridad 
y gobernabilidad 1982 -2010 (Washington: CHDS, 2011), 59, 103, http://digitalndulibrary.ndu.
edu/cdm/ref/collection/chdspubs/id/18089
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15 fracciones que asolaban con sus exacciones esa región. Inició con fuego de 
ablandamiento de la Fuerza Aérea, con dos A-37B y dos helicópteros artillados, 
contra el campamento del grupo en inmediaciones de Mesetas (Meta). Mientras 
las tropas de tierra avanzaban a campo traviesa, un helicóptero artillado fue 
impactado. Al cabo de cuatro días fue tomado el campamento principal. Esta 
operación acabó el mito de inexpugnabilidad de la zona y amenazó la seguridad 
de los principales cabecillas36.

Luego vino la segunda fase, desde diciembre 9, la Operación Colombia 
contra el principal asentamiento del grupo ilegal en inmediaciones de La Uribe. 
Ubicado sobre la vertiente de la montaña selvática y conectado con municipios 
del Caquetá, Huila, Tolima, Cundinamarca y otros del Meta37. Además que la 
ubicación del asentamiento limitó la operación militar, también su extensión 
al incluir dos grandes campamentos, uno en La Caucha y otro sobre la que-
brada La Miel, rodeados de campamentos secundarios, con trincheras, nidos 
de ametralladoras y alojamientos, sin olvidar los miembros de las avanzadas y 
seguridad en las rutas de acceso38.

Con la operación del mes anterior se redujeron las opciones del grupo 
para aprovechar rutas de escape. Pese a su magnitud la Operación Colombia 
fue preparada con el máximo secreto, las tropas desconocían por completo 
las instrucciones sobre su objetivo. Pero desde el Palacio presidencial se filtró 
información sobre la operación cuando esta debió aplazarse cinco días39; en 
consecuencia los máximos cabecillas huyeron antes de iniciarse el ataque.

Así la operación se inició el día citado, al despejar algo el cielo hacia las 
8 a.m. La agrupación aérea incluyó unas 46 aeronaves, para las diferentes mi-
siones de fuego de ablandamiento, transporte de tropas, asalto aéreo, apoyo 
aéreo cercano y de reconocimiento (véase tabla 1). Con reconocimiento aéreo 
se había determinado la ubicación de los blancos a neutralizar. Entonces, los 
aviones M-5 franceses40, C-7 y A-37B se arriesgaron para entrar por el estrecho 

36 E. Téllez, “Paso a paso la más grande operación contra las Farc en el Meta las trochas con-
ducían a... Embo”, El Tiempo (Bogotá, 15 noviembre, 1990), http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/MAM4229
37 J. Santos, Historia militar del Ejército de Colombia (Bogotá: Centro de Estudios Históricos del 
Ejército, 2007), 327.
38 Semana, “Operación de alto riesgo” (Bogotá, 07 Enero, 1991), http://www.semana.com/na-
cion/articulo/operaciondealtoriesgo/144513
39 El Espectador, “El Ejército recuperó Casa Verde” (Bogotá, 10 Diciembre, 1990), http://
www.elespectador.com/noticias/nacional/elejercitorecuperocasaverdearticulo495513; Santos, 
2007), 331.
40 Desde la IIGM hasta la década de 1960 EU suministró aviones a Colombia, en parte para 
asegurar el Caribe (Villalobos, “Fuerza Aérea Colombiana”), pero luego objetó la moderni-
zación de la Fuerza Aérea Colombiana. Por ello, en 1972 Colombia comenzó a recibir los 18 
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cañón del río Duda y realizar fuego de ablandamiento sobre cinco de los cam-
pamentos ubicados. El asalto helicoportado procedió con los UH-1H y UH-60 
y apoyo de fuego de los Bell-212, con un batallón de Fuerzas Especiales sobre 
uno de los grandes campamentos, otro batallón similar sobre otro y el batallón 
Contraguerrilla No. 7 sobre un tercero; en esta oleada murieron 8 militares.

En suma, desde Palanquero, los M-5 y C-7, completaron 15 horas de vue-
lo en 30 salidas; mientras los AC-47 completaron 230 horas en 14 misiones. 
Desde Malambo se dispuso de 10 A-37B que cumplieron 100 horas de vuelo en 
misiones de apoyo a las fuerzas de superficie. El Comando en Melgar dispuso 
de sus “helicópteros livianos, medianos y pesados” para transportar más de 
3000 soldados, 47.500 kg. de abastecimientos y en misiones de apoyo de fuego, 
sumando 600 horas de vuelo41.

La Fuerza Aérea también apoyó la evacuación aeromédica y las misiones 
de enlace con dos Hughes 500, helicópteros de apoyo42. Además que un C-7 y 
la mayoría de helicópteros fueron impactados por fuego contrario, la Fuerza 
Aérea sufrió once muertos: un Bell-212 enviado desde Apiay fue impactado 
antes de aterrizar en La Uribe muriendo sus cuatro tripulantes, según informó 
el entonces comandante de la FAC general Manuel J. Forero; un UH-60, también 
impactado, se estrelló cuando regresaba a Melgar muriendo sus siete tripulantes43.

Tabla 1. Aeronaves en Operación Colombia (1990)

Tipo Avión Cantidad Tipo Helicóptero Cantidad

Superioridad aérea
M-5 5 Enlace Hughes 500-C 2

C-2 6
Asalto 
aéreo

Bell 212 4

Apoyo aéreo cercano
A-37B 9 UH-1H 6

AC-47 2 UH-60L 6

Transporte C-130 3

Fuente: Elaboración propia basada en CEHE (2014), p. 66.

Mirage-5 franceses, una solución controversial dado el posterior bloqueo francés de armas en 
función del conflicto interno; desde 1988 Israel actualizó los M-5 a la versión Kfir.
41  Fuerza Aérea Colombiana, “Hitos en la historia de Palanquero”, (2014), https://www.ca-
com1.mil.co/hitos-en-la-historia-de-palanquero; Forero, 75 años en los cielos, 119, 127, 133.
42  En 1968, ante los requerimientos de apoyo aerotáctico del Ejército, se dio prelación a adqui-
rir 15 Hughes 500-C (derivados del OH-6A) y aviones livianos; en 1977 se recibieron diez nue-
vos Hughes 500-C en Melgar, véase respectivamente Villalobos, “Fuerza Aérea Colombiana”, 
246, 259; Forero, 75 años en los cielos, 335.
43  El Espectador, “El Ejército recuperó Casa Verde” (Bogotá, 10 Diciembre, 1990), http://www.el 
espec tador.com/noticias/nacional/elejercitorecuperocasaverdearticulo495513; Fuerza Aérea Co-
lom  biana, Vocación de victoria Fuerza Aérea Colombiana 1990–2005 (Bogotá: FAC, 2005), 190.



Transformación del poder aéreo y conflicto armado en Colombia,  
1985-1998

Vol. CIV, no 864, enero - junio de 2017, páginas 161-188 [      ]173

La operación continuó hasta terminar diciembre, sufriendo la muerte otros 
7 militares. El objetivo estratégico de la operación Colombia se cumplió: expulsar 
al grupo de una zona donde prevalecía su influencia. Un objetivo secundario, 
neutralizar a los máximos cabecillas, se frustró. Para aliviar presión sobre su 
principal asentamiento el grupo ilegal lanzó ataques en diversos lugares del 
país, dejando siete militares muertos44. Pero también aceptó reiniciar diálogos, 
en Cravo Norte (Arauca) y Caracas, los que no tuvieron éxito.

Uno de los ataques del grupo ilegal para aliviar la presión fue en enero de 
1991, contra un puesto de comunicaciones en Cerro Girasol (La Macarena, Meta) 
custodiado por unos 45 militares del Batallón Vargas. Cerca de 200 miembros del 
grupo iniciaron un ataque nocturno, sorprendiendo a los centinelas militares. 
La ubicación del puesto Girasol dificultaba enviar helicópteros con refuerzos45; 
los apropiados eran UH-1N46, o también UH-6047, los que la Fuerza Aérea solo 
desplegaba con apoyo de otro artillado; de hecho dos días antes del ataque un 
helicóptero logró reabastecer al puesto, pero desde diciembre anterior no se 
producía rotación del personal militar.

Un AC-47 enviado iluminó la zona con bengalas e hizo fuego de ablanda-
miento48, pero lejos de los atacantes. El combate se prolongó por casi dos horas 

44 El Tiempo, “Las Farc atacan en tres departamentos” (Bogotá, 10 Enero, 1991), http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/MAM7736
45 La Fuerza Aérea desde 1992 adoptó los sistemas NVG para sus helicópteros, pero en seguida 
EU suspendió su dotación entre otras medidas de presión contra el gobierno Samper, véase G. 
Martínez, Hablan los generales: las grandes batallas del conflicto colombiano… (Bogotá: Norma, 
2006), 304.
46 El UH-1H, Huey, fue de los helicópteros más usados en Vietnam. En 1969 llegaron 8 a Co-
lombia, con base en Melgar; la Fuerza Aérea tuvo hasta 40 unidades, véase: El Tiempo, “Tec-
nología aérea de avanzada” (Bogotá, 5 Noviembre, 1994), http://www.eltiempo.com/archivo/
documento/MAM-244773; Fuerza Aérea Colombiana, “Regresa al servicio helicóptero Huey 
II modernizado por el Comando Aéreo de Mantenimiento”, (28 Marzo, 2016) goo.gl/53kxza. 
En 1985 llegó el UH-1N (Twin Huey), transporte mediano y versión militar del Bell 212. Su 
mejora era un motor de doble turboeje, manteniendo velocidad a plena carga o compensando 
con un turboeje una falla del segundo. Esto permitió en 1996 actualizar siete UH-1N con ame-
tralladoras y lanzacohetes, llamándose ‘Rapaz’, a cargo de la Corporación de la Industria Aero-
náutica Colombiana –CIAC, véase: Webinfomil, “Helicóptero Bell-212 / UH-1N”, (Diciembre, 
2010), http://www.webinfomil.com/2010/12/helicopterobell212uh1n.html
47 En 1987 llegó a Colombia el UH-60L, helicóptero de transporte del estadounidense Sikorsky. 
Primero era escoltado por UH-1N, pero sus prestaciones diferentes llevaron a que en 1995 la 
Fuerza Aérea adaptara armamento al primero. Con lanzamisiles, ametralladoras y bombas, 
se denominó AH-60 Arpía. En 1998 se mejoró su poder de fuego y se dotó con radar meteo-
rológico, será el Arpía II; otro mejorado, el Arpía III, escapa al marco de este artículo, véase: 
D. Hernández, “AH-60L ‘Arpía’ IV, el halcón que se convirtió en águila”, Máquina de combate, 
(Noviembre, 2015), http://maquina-de-combate.com/blog/?p=46793
48 El primer artillado AC-47 (Ataque-Cargamento) tuvo éxito en Vietnam para apoyo aéreo 
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antes que los militares se rindieran, así que el grupo copó el puesto y se retiró con 
16 militares secuestrados a la luz de las mismas bengalas. El balance del ataque 
evidenció que la transformación en las Fuerzas Militares no era suficiente49, lo 
que el grupo ilegal explotaría a su favor.

La intensidad del conflicto llevó a activar en 1991 la Brigada Móvil 2, con 
puesto de mando en Puerto Berrío, destinada al sur del Cesar y el Magdalena 
Medio. La Brigada dispuso de nueve helicópteros de la Fuerza Aérea extraídos 
de otras unidades, según explicó el entonces comandante de la FAC general 
Manuel Forero Q., como parte del programa de recuperación de la flota aérea. 
No obstante, teniendo toda su dotación de personal y equipos la Brigada carecía 
de presupuesto para operar50. Además se le encargó apoyar la construcción de los 
480 km. del oleoducto Vasconia-Coveñas; también, desde 1995, la construcción 
de los 699 km. del oleoducto Cusiana-Coveñas.

En 1992 ante la arremetida de los grupos ilegales Eln y Farc, aliados en-
tonces, fue importante la creación de 44 redes de inteligencia para frustrar la 
toma de poblaciones; y el aumento de soldados profesionales, aglutinados en 
las Brigadas Móviles y en un batallón por cada brigada territorial del Ejército. 
Pero fue evidente que el papel decisivo lo cumplió el aumento de la capacidad 
aérea, con las mencionadas antes agrupaciones aéreas AGAT e incluso con más 
equipos de visión nocturna51.

Aun así la transformación militar fue desafiada por la dinámica del con-
flicto, considérese lo sucedido en Casanare. Entre 1992 y 1998 se registró en 
promedio un ataque por año de los grupos ilegales contra cada municipio del 

cercano de tropas terrestres. Mientras un reactor sobrepasaba velozmente su blanco, aquel so-
brevolaba lentamente alrededor del objetivo disparando sus ametralladoras laterales; su éxito 
trascendió en otros conflictos del sudeste asiático y en El Salvador. A Colombia llegaron en 
1987 cuatro artillados, perdiéndose uno ese mismo año y en los demás la Fuerza Aérea advirtió 
defectos. En 1992 este avión, con siete décadas de trayectoria, se actualizó con motor Turbo 
(ahora AC-47T) por la empresa Basler estadounidense, con sistemas de observación infrarroja 
(FLIR) y visión nocturna (NVG), mejorado para ataque nocturno fue rebautizado ‘Fantas-
ma’; véase respectivamente: H. Wiesman, “50 Years of C-47 Gunship conversions, Spooky man 
hunts from Vietnam to Colombia”, (November, 2015), goo.gl/2Fmh59; I. Guevara, “Fuerza Aé-
rea Colombiana”, (26 August, 2007), goo.gl/Tu5sgf
49 A. Dávila y R. Escobedo, “El Ejército colombiano durante el período Samper”, Colombia 
Internacional, No. 49/50 (2000, Mayo-Dic.), 150, https://colombiainternacional.uniandes.edu.
co/view.php/376/1.php; A. Villamizar, Fuerzas Militares para la guerra: La agenda pendiente de 
la reforma militar (Bogotá: Fundación Seguridad y Democracia, 2003), 34.
50 E. Téllez, “Sin recursos activan brigada móvil”, El Tiempo (Bogotá, 24 Marzo, 1991), http://
www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM49852
51  Téllez, “Se tecnifica la opción militar”.
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departamento52. O peor, desde 1993 los cabecillas del grupo ilegal Farc declararon 
el desarrollo de la “guerra de movimientos” cuyas más publicitadas acciones se 
dieron entre 1996 y 1998.

Para centralizar las operaciones contra los grupos ilegales, en 1993, el 
Ejército creó el Comando Especial de Contraguerrilla. Buscando coordinar las 
dos Brigadas Móviles y dos batallones de Fuerzas Especiales, para responder a 
situaciones de crisis en cualquier lugar del país. Si bien dispuso del apoyo de la 
Fuerza Aérea, se le asignaron permanentemente seis helicópteros, cuatro UH-
60L y dos artillados53; como tal una dispersión del poder aéreo.

La necesidad de más helicópteros, en 1993, según el entonces comandante 
de la Fuerza Aérea, general Alfonso A. Abondano, llevó a que se arrendaran54 
ocho MI-8 rusos. Dos empresas pugnaron por el contrato: Helitaxi, en 1992 
trajo a Colombia los primeros MI y para 1994 contaba 12 aparatos; Helicol 
(Grupo Santodomingo), autorizada a traer MI-8 y MI-17, ganó el contrato 
disponiendo para 1994 de 10 helicópteros. Hubo más controversia: por incluir 
pilotos y mecánicos nicaragüenses; porque los aparatos volaban en Colombia 
sin certificación de la fábrica rusa; la embajada en Bogotá objetó su uso con 
fines militares, arriesgando también a técnicos rusos contratados55.

De hecho en 1993, de los diez UH-60L de la Fuerza Aérea, uno estaba fuera 
de servicio, tres en reparación y solo operaban seis para apoyo a las brigadas 
móviles56; apenas en 1994 se adquirieron cuatro helicópteros del mismo tipo. 
Cuando en 1995 se probó el primer UH-60 artillado por CAMAN57, de los 6 
previstos para tal transformación, explicó el entonces comandante de la FAC 

52 Más arriba se enumeraron los ataques de un grupo ilegal en el Caquetá, compárese con los 
ataques en Casanare: 1990 (sep.) Hato Corozal; 1992 (oct.) Maní; 1994 (jul.) Pore; 1995 (feb.) 
Tamara; 1996 (abr.) Paz de Ariporo; 1997 (feb.) Yopal y Labranzagrande, (abr.) Chámeza; 1998 
(ago.) Pore.
53 El Tiempo, “Comando especial contra guerrillas” (Bogotá, 06 Enero, 1993), http://www.el-
tiempo.com/archivo/documento/MAM7551
54 El Tiempo, “FAC no compró, sino arrendó aeronaves” (Bogotá, 10 Noviembre, 1993), http://
www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM258435
55 A. Duque, “Helicópteros rusos: historia accidentada”, El Tiempo (Bogotá, 30 Enero, 1994), 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-28258
56 El Tiempo, “Fuera de combate cuatro helicópteros Black Hawk” (Bogotá, 20 Junio, 1993), 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM140893; O. León, “Se consolida control 
aéreo del orden público”, El Tiempo (Bogotá, 30 Noviembre, 1991), http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/MAM-199943
57  Ubicado en la base aérea de Madrid (Cundinamarca), en 1966 se elevó a Comando Aéreo de 
Mantenimiento –CAMAN.
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mayor general Hernando Gil N. se asignaría uno a cada división del Ejército 
dejando uno de reserva58.

En tal contexto y con miras a garantizar resultados operacionales, la Fuerza 
Aérea debió reorganizarse. En 1995, por Directiva 085, se crearon los Escua-
drones de Combate Táctico (ESCAT) en los Comandos Aéreos de Palanquero, 
Apiay y Malambo, y en la Escuela Militar de Aviación (Cali). También tres 
Escuadrones de Reacción Inmediata, ubicados en los Comandos de Melgar, 
Rionegro y de CATAM.

Luego, en 1996, el entonces comandante de la FAC general Héctor H. Gil, 
lideró una descentralización ubicando en cada base “dos aviones de combate, 
dos helicópteros pesados, dos helicópteros artillados, un helicóptero de comando 
y control, un avión de transporte mediano, un avión de operaciones” y un he-
licóptero artillado59. Ello aunque las nueve bases de la Fuerza Aérea mantenían 
perfiles diferenciados: tres Comandos Aéreos de Combate (Palanquero, Apiay 
y Malambo); dos Comandos Aéreos de Apoyo Táctico (Melgar y Rionegro) y 
tres Grupos Aéreos (Caribe, Sur y Oriente), todas ya descritas60.

Dado que los grupos ilegales se financiaban del narcotráfico más al su-
roriente, las Fuerzas Militares articularon en 1995 lo que al año siguiente se 
denominó Comando Unificado de Oriente (CUO). Desde su base en Puerto 
Carreño (Vichada) tenía jurisdicción sobre los departamentos del Vichada, 
Guainía y Vaupés. Aunque hacía parte de la VII Brigada del Ejército, incluía un 
componente de la Armada con el Batallón Fluvial en Puerto Inírida y la Esta-
ción Naval de Nueva Antioquia (ENNA, Vichada); de la Fuerza Aérea incluía 
al Grupo Aéreo del Oriente (GAORI)61, también activado en 1996 en la base de 

58 A. Escobar, “FAC lanza plan de modernización”, El Tiempo (Bogotá, 20 Noviembre, 1995), 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-458988
59 El Tiempo, “En sus 77 años, la Fuerza Aérea se descentraliza” (Bogotá, 8 Noviembre, 1996a), 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-582529; El Tiempo, “Expansión a gran 
escala” (Bogotá, 08 Noviembre, 1997), http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-
683461
60 El Tiempo, “Nueva base aérea en el Vichada” (Bogotá, 8 Noviembre, 1995a), http://www.
eltiempo.com/archivo/documento/MAM449741; El Tiempo, “Estas son las bases de la FAC 
en Colombia” (Bogotá, 8 Noviembre, 1996b), http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
MAM-582031
61 En el oriente del país, por directriz del gobierno Betancur en 1984, la FAC inició la insta-
lación de una base aérea en Marandúa (Vichada) que serviría como polo de desarrollo en la 
región, complementar la comunicación con el único acceso el río Tomo; la pista de aterrizaje y 
edificaciones primarias se concluyeron, quedando la base a cargo del Comando de Apiay, pero 
el proyecto se paralizó ante otras prioridades del conflicto, véase: Fuerza Aérea Colombiana, 
“Grupo Aéreo del Oriente –GAORI”, Marandúa (Vichada): La Fuerza, 2004.
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Marandúa (Vichada), para apoyar a las fuerzas terrestres del CUO62 con aviones 
OV-10ª procedentes de Apiay y helicópteros UH-1H procedentes de Melgar.

3. La Fuerza Aérea, un factor decisivo

Lo anterior no pudo evitar varios reveses tácticos del Ejército, resultado de 
la intensificación de exacciones del grupo ilegal63. Tales reveses tienen raíces en 
factores más de carácter estructural que coyuntural. Primero, desde 1991 EU 
concentró su apoyo en la Policía Antinarcóticos torpedeando, una iniciativa 
colombiana, la transformación de las Fuerzas Militares. En palabras del direc-
tor del Strategic Studies Institute: “Colombia fue debilitada por los EU, los que 
no certificaron al país en ambos años 1996 y 1997, negándole ayuda y asesoría 
incluso cuando los grupos ilegales se dieron a explotar las debilidades de la 
Fuerza Pública en organización, doctrina y despliegue64.

Un segundo factor, desde su posesión en 1994 el gobierno Samper vio 
debilitada su legitimidad y cedió a la presión estadounidense para comprome-
ter directamente a las Fuerzas Militares contra el narcotráfico. No obstante ese 
mismo gobierno, de 1997 a 1998, redujo el Ejército en 4.275 soldados profesio-
nales, justo cuando los grupos intensificaron sus exacciones, arguyendo que las 
Fuerzas Militares no eran eficientes contra los grupos armados65.

Como tercer factor hubo una inadecuada apreciación estratégica desde 
el mando militar del momento, si se considera que tales reveses afectaron a la 
vanguardia de la transformación del período66. Si en Las Delicias la afectada fue 
una compañía contraguerrillas en otros casos lo fueron las Brigadas Móviles, 

62 El Tiempo, “Nueva base aérea en el Vichada” (Bogotá, 8 Noviembre, 1995a), http://www.el-
tiempo.com/archivo/documento/MAM449741. El OV-10A otro veterano de Vietnam, diseña-
do para apoyo aéreo cercano, bombardeo y observación, que destacó por su gran autonomía de 
vuelo. Desde 1990 EU los donó a Colombia, hasta sumar 22 aviones, algunos por su estado para 
servir de repuestos. En el 2000 fueron actualizados por la empresa Marsh Aviation; los últimos 
cinco asignados al Grupo Aéreo en Casanare fueron retirados definitivamente en 2015, véase: 
Webinfomil, “La Fuerza Aérea Colombiana retira sus aviones de ataque OV-10A Bronco”, (No-
viembre, 2015), http://www.webinfomil.com/2015/11/lafuerzaaereacolombianaretirasus.html
63  C. Echandía, “Situación actual de las FARC: Un análisis de los cambios en las estrategias y la 
territorialidad (1990-2011)”, Informes FIP, No. 13 (Septiembre, 2011), 12, goo.gl/FxRWEr
64  D. Lovelace, Colombian Army Adaptation to FARC Insurgency (Washington, DC: Strategic 
Studies Institute, 2002), 8, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub18.pdf
65  El Tiempo, “Samper retira a Bedoya por decreto” (Bogotá, 25 Julio, 1997), http://www.el-
tiempo.com/archivo/documento/MAM-617441
66  Semana, ¿Hora de renuncias? (Bogotá, 06 Abril, 1998), 52-57, http://www.semana.com/es-
peciales/articulo/hora-de-renuncias/35554-3; C. Velásquez, “La dirección política de lo mili-
tar: una necesidad estratégica”, Análisis Político, No. 38 (1999).
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casos como La Carpa, San Juanito y Miraflores que en seguida se auscultan. En 
el último, en Mitú, fue patente que la Fuerza Aérea más que apoyo aerotáctico 
se convirtió en factor decisivo del éxito.

Antes vale recordar que en 1996, entre mayo y junio, el Ejército cumplió 
la Operación Conquista I; operación en el área general del departamento del 
Guaviare y el municipio de Carurú (Vaupés). Con la Brigada Móvil 2 y el Bata-
llón de Infantería 19, apoyados por componentes de Armada y Fuerza Aérea, 
la operación tuvo como objetivo neutralizar a los grupos ilegales, como a sus 
medios de producción y comercialización de coca en la región67; sus resultados 
parecen inocuos en función de lo que vino.

En La Carpa, municipio de San José del Guaviare, en septiembre de 1996, 
un área plana deforestada para cultivos de coca. Hacia las 6 a.m. varias fraccio-
nes del grupo ilegal atacaron un destacamento del Batallón Contraguerrilla 18, 
adscrito a la Brigada Móvil 2. Luego de dos horas de combate, el destacamento 
fue copado y algunos soldados que intentaron evasión fueron cazados con 
perros; el saldo, 3 suboficiales y 21 soldados profesionales muertos, 2 soldados 
más heridos. Otras dos horas después, cuando el grupo ilegal se había retirado, 
arribaron dos helicópteros con los primeros refuerzos68.

En San Juanito (Meta), en febrero de 1997, municipio ubicado en las 
estribaciones del Parque Nacional Chingaza sobre la cordillera oriental. Es 
una zona que tradicionalmente sirvió como un corredor de movilidad de los 
grupos ilegales entre Cundinamarca y Meta. Allí la Brigada Móvil 1 tuvo con-
tacto armado con fracciones del grupo ilegal, recibiendo apoyo de la Fuerza 
Aérea durante las 24 horas que se mantuvo el asedio contra la unidad; destacó 
la maniobra de la tripulación de un UH-60 que logró el rescate de 4 soldados 
cercados en medio del ataque por el grupo. Al final resultaron muertos 1 oficial 
y 15 soldados profesionales.

Igual en 1997, entre septiembre y octubre, se desarrolló la operación Des-
tructor en los Llanos del Yarí; un área de 15.000 km2 cubierta de selva, límites 
entre Meta, Guaviare y Caquetá. Un propósito de la operación fue neutralizar 
a los máximos cabecillas del grupo ilegal y debilitar sus apoyos logísticos69. La 

67 El Tiempo, “La operación Conquista” (Bogotá, 08 Julio, 1996), http://www.eltiempo.com/
archivo/documento/MAM441452; El Tiempo, “Samper presenta hechos antidroga” (Bogotá, 
10 Julio, 1996), http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM439946
68 A. Manrique, “Los refuerzos llegaron dos horas después”, El Tiempo (Bogotá, 08 septiembre, 
1996), http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM493863
69  El Tiempo, “Qué fue la operación Destructor” (Bogotá, 10 Octubre, 1997), http://www.el-
tiempo.com/archivo/documento/MAM655422; R. Esquivel, “Colonización y violencia en Co-
lombia: la última década”, Memoria y Sociedad, Vol. 3: No. 5 (1998, Agosto), 111.
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prensa de entonces la calificó como otro despliegue excesivo con resultados 
anodinos. Una operación similar, Conquista II, se cumplió al año siguiente 
entre el Guaviare y el Meta70.

No obstante estas operaciones, la capacidad de respuesta de la Fuerza Pú-
blica fue desbordada por la realización de ataques simultáneos del grupo ilegal 
sobre sitios distantes y de difícil acceso. El mismo 1998, en marzo, cuando se 
activó la Brigada Móvil 3 sufrió el más grave revés táctico. Mejor equipada que 
sus predecesoras, con capacidad para combate nocturno y disponibilidad de 
apoyo aéreo, se destinó para operar en el Caquetá71; fue gravemente golpeada 
en el sitio El Billar. Incluso ad portas de la posesión de un nuevo gobierno, en 
1998, el grupo lanzó ataques simultáneos en diversos puntos del país.

En agosto de 1998, fracciones del grupo ilegal coordinaron ataques con un 
día de diferencia contra Miraflores (Guaviare) y La Uribe (Meta). En el caso de 
Miraflores debe recordarse que era la principal base de las acciones antinarcó-
ticos de la Policía, por lo que a raíz del ataque sufrido en 1995 su seguridad se 
reforzó desplegando allí a la Brigada Móvil 2, con dos batallones Contraguerrilla 
y una Agrupación de la Fuerza Aérea (AGAT).

Tal ataque de 1995 no solo fue continuación de otros realizados en la región72 
por el grupo ilegal, sino que fue el más violento. A medianoche de un domingo 
de agosto de ese año, unos 300 miembros del grupo iniciaron su ataque, el que 
se prolongó durante 17 horas, resultando en la muerte de 6 policías y 8 civiles 
como en la destrucción de numerosos edificios.

En el ataque de 1998 varias centenas del grupo ilegal se concentraron 
para atacar ahora al Batallón de Infantería 19 y a la base de Policía Antinar-
cóticos. El ataque se inició al caer la noche con el empleo masivo de armas no 
convencionales para bombardear a la Fuerza Pública. Esta vez la reacción fue 
casi inmediata, haciendo confluir apoyos desde Apiay, Neiva, Florencia, Tres 
Esquinas y San José del Guaviare. Hacia las 10 p.m. los OV-10A de la Fuerza 
Aérea realizaron apoyo de fuego pero en menos de media hora se retiraron 
para reabastecerse. Hacia las 3 a.m. del día siguiente un AC-47 iluminó el área 
y efectuó nuevo apoyo de fuego.

70 El Tiempo, “Buen balance de operación Conquista II” (Bogotá, 18 Noviembre, 1997), http://
www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM704655; E. Ruiz y M. Ruiz, “La virtualidad de 
Destructor II”, El Tiempo (Bogotá, 21 Octubre, 1997), http://www.eltiempo.com/archivo/docu-
mento/MAM684400
71 El Tiempo, “Qué es la Brigada Móvil número 3”, (Bogotá, 05 Marzo, 1998), http://www.el-
tiempo.com/archivo/documento/MAM756187
72 En 1995, solo en el Meta, el grupo ilegal atacó los municipios de Acacías, San Martín, Mese-
tas, Puerto Rico y Puerto Gaitán.
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Durante la mañana helicópteros artillados de la Policía y el Ejército su-
ministran apoyo de fuego hasta agotar combustible. Al caer la tarde se logra 
desembarcar una compañía contraguerrilla cerca del casco urbano. Muy tarde, 
hacia las 6 p.m. se pierde toda comunicación y después de 26 horas de combate 
fueron copadas ambas fuerzas, de Ejército y Policía. El saldo fue 13 militares 
muertos, 73 militares y 56 policías secuestrados. De estos, luego de más de dos 
años de cautiverio, el grupo liberó gran parte durante los diálogos del Caguán; 
otros cinco fueron rescatados en 2008 en la operación Jaque, dos más fueron 
rescatados en 2010 en la operación Camaleón.

Con escasas horas de diferencia, otras fracciones del grupo ilegal atacaron 
el municipio de La Uribe donde se hallaban unidades del Batallón de Infantería 
21 y del Batallón Contraguerrilla 32. Los apoyos contra el ataque se activaron 
hacia las 5 a.m. coordinados desde Villavicencio, incluyendo unidades de In-
fantería, Contraguerrillas y la Brigada Móvil 3. Hacia las 10 a.m. ya los AT-27 
de la Fuerza Aérea realizaban el fuego de ablandamiento73; este apoyo se repitió 
varias veces durante el día ante las arremetidas del grupo ilegal. Desde las 8 
p.m. el grupo comenzó a huir en varios vehículos. En la mañana siguiente se 
desplegó la evacuación aero-médica de los heridos, sin faltar el hostigamiento 
contra estas aeronaves así que un AC-47 realizó apoyo de fuego. El balance del 
ataque dejó 29 militares muertos y otros 38 heridos.

Simultáneamente, otras fracciones del mismo grupo ilegal atacaron un 
destacamento del Ejército en el corregimiento de Pavarandó (Mutatá, Antioquia). 
El destacamento aseguraba tareas de mantenimiento de equipos de comunica-
ción. Como resultado fueron muertos 13 militares y otros 14 heridos. El Ejército 
contraatacó luego con la ‘Operación Furia’, en la cual si se produjeron decenas 
de bajas al grupo también resultaron en la muerte de 45 militares y otros 20 
secuestrados74. Parecía que el grupo armado ilegal mantenía todas las ventajas.

En los ataques realizados entre 1997 y 1998, además de otros graves da-
ños, el grupo ilegal secuestró a 170 miembros de la Fuerza Pública. Algunos 
de éstos fueron liberados a raíz de los diálogos en la zona desmilitarizada del 

73 El T-27 Tucano llegó a Colombia en 1992. Los primeros 14 aviones los recibió el coman-
dante de la base de Apiay, TC. Gonzalo Morales F., para instrucción de pilotos; pero según el 
comandante de la FAC, general Alfonso A. Abondano, también eran adaptables para apoyo de 
combate. Estos brasileros, sin registrar accidente alguno, operan en Colombia en la versión AT, 
de ataque ligero, que puede portar ametralladoras, cohetes y bombas; véase respectivamente: El 
Tiempo, “FAC refuerza su flota de aviones”, (Bogotá, 29 Diciembre, 1992), http://www.eltiem-
po.com/archivo/documento/MAM-265428; Aviacol.net, “Modernización de los AT-27 Tucano 
de la Fuerza Aérea Colombiana”, (4 Octubre, 2014), goo.gl/3GeXGp
74  El Tiempo, “Muere soldado secuestrado” (Bogotá, 22 Enero, 2001), http://www.eltiempo.
com/archivo/documento/MAM635978
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Caguán. Otros más cumplieron más de 10 años en cautiverio del grupo ilegal. 
El propósito fue usar esos secuestrados para canjearlos por miembros del grupo 
presos en las cárceles del país75.

Entonces, iniciando diciembre de 1998, el grupo ilegal atacó a Mitú. La 
primera en acudir fue la Fuerza Aérea con aviones OV-10A y AC-47 para dar 
apoyo cercano a la Policía que resistía el ataque. Mientras un avión T-27 sobre-
volaba a 22.000 pies de altura, entre San José del Guaviare y Mitú, para garantizar 
las comunicaciones aeronáuticas con sus bases76. La Fuerza Aérea coordinó en 
Apiay que desde las bases de San José del Guaviare, Tres Esquinas, Palanquero y 
Bogotá, confluyeran además aviones A-37B, Kfir, C-130, CN-235, C-212; como 
helicópteros UH-60 de transporte y AH-60L artillados77.

Excepto los OV-10A y AC-47, con autonomía para sobrevolar varias horas 
en el área, los aviones de transporte y los helicópteros exigieron gestionar el 
uso de una pista en Querarí (Brasil) donde reabastecer combustible y evacuar 
heridos78. El asalto aéreo pudo iniciarse un día después por el Batallón 52 de 
Contraguerrilla, apoyados día y noche por las aeronaves de la Fuerza Aérea. Esto 
pese a que solo algunas tripulaciones disponían de visores nocturnos, debido a 
que entonces Estados Unidos había suspendido su dotación entre otras medidas 
de presión contra el gobierno de Colombia79.

La recuperación de Mitú, en diciembre de 1998, inició los éxitos decisivos 
contra los grupos armados ilegales; en parte debido a una rotación del mando 
que desde mediados de 1998 lideró una nueva estrategia80. En parte porque la 
Fuerza Aérea demostró que era decisiva para derrotar a esos grupos por sus 
capacidades distintivas: respuesta inmediata ante el ataque; conciencia situacional 
e inteligencia aérea; apoyo aéreo cercano; transporte aéreo y recuperación de 
personal81. Capacidades que construidas en el tiempo resultan de la composición 

75 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Memorias en tiempo de guerra (Bogotá: 
La Comisión, 2009), 112.
76 R. Esquivel, “La Fuerza Aérea Colombiana y el cese del conflicto armado (1998-2015)”, Re-
vista científica General José María Córdova, 14: 17 (2016, Ene-Junio), 387, http://www.scielo.org.
co/pdf/recig/v14n17/v14n17a14.pdf
77 Fuerza Aérea Colombiana, Vocación de victoria, 200.
78 L. Perea y J. Murcia, “Historiografía contemporánea de la Fuerza Aérea Colombiana: opera-
ciones ‘Vuelo de ángel’ y ‘Retoma zona de distensión’.”, (Trabajo de grado CEM, Escuela Supe-
rior de Guerra, 2014), 32.
79 Martínez, Hablan los generales, 304.
80 T. Marks, “Colombian army counterinsurgency”, Crime, Law & Social Change, No. 40 (2003), 
83, goo.gl/iZkbfh
81  Fuerza Aérea Colombiana, Manual de doctrina básica aérea y espacial, 4a. ed. (Bogotá: La 
Fuerza, 2013), 71, goo.gl/ZKkmPi
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de la Fuerza; el análisis de esa composición cualitativa es resumida en la tabla 
2, en orden cronológico cuando llegaron las aeronaves a Colombia.

Tabla 2. Composición FAC, 1998

Tipo Aeronave
(Apodo o Actualizado) Recibidos (Actualizado)

Entrenamiento; adaptado lanzar bombas
T-37C 1968, 1977, 1992

AT-27 (Tucano) 1991 (2014)

Transporte

C-130 (Hércules) 1968, 1984, 1987- 1992

B-707 (KC-137) 1983 (1990, 2010)

CN-235M 1998

Helicópteros utilitarios;  
adaptado a artillado

UH-1H (Huey II) 1969, 1972, 2001 (1997, 2011)

UH-1N (AB-212 Rapaz) 1971 (1996)

UH-60L (AH-60L Arpía) 1988, 1994 (1995, 1999, 2002)

Superioridad aérea
M-5 (Mirage) 1972 (1989, 1996, 2001)

C-2 / -7 (Kfir) 1989 (2009)

Apoyo aéreo cercano
AC-47T (Fantasma) 1944, 1987, 2001 (1992)

OV-10A (Bronco) 1990 (2000)

Ataque A-37B (Dragonfly) 1978, 1980, 1989 (1998, 2009)

Avión plataforma SA2-37B 1998, 2001

Fuente: Esquivel, “La Fuerza Aérea Colombiana y el cese del conflicto armado (1998-2015)”,  
388; Forero, 75 años en los cielos, 401-402.

La relación arriba evidencia que Colombia no ha contado con recursos mili-
tares abrumadores ni sofisticados. Pero la capacidad construida entre 1985-1998 
redundó en una composición óptima de la Fuerza Aérea, según se comprobó en 
Mitú. Comparada aquella composición una década después82, si acaso cambia 
la cantidad de alguna de las aeronaves. Para la Fuerza Aérea Colombiana “no 
había excusa para dejar de hacer lo mejor con los medios existentes”83; como lo 
demostraría en las operaciones conjuntas del siguiente período.

82 Defensa.pe. Fuerza Aérea Colombiana, (22 Abril, 2005), goo.gl/reN3zr; Guevara, “Fuerza 
Aérea Colombiana”.
83 C. Bueno, “La composición de la fuerza ¿arte o ciencia?”, Revista Aeronáutica, (Noviembre, 
2014), párr. 4, goo.gl/7bKcgs
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A modo de conclusiones

De lo anterior puede concluirse que una historia sobre el poder aéreo 
entre 1985 y 1998 es consustancial a la dinámica del conflicto armado y de la 
Fuerza Pública en conjunto. Como se procuró evidenciar hubo un aprendizaje 
institucional, se aprovecharon al máximo los recursos exiguos y la solución 
al conflicto fue esencialmente colombiana; en suma fue el desarrollo de una 
capacidad nacional.

En el mismo período, la Fuerza Aérea coadyuvó en la creación de las bri-
gadas móviles y su doctrina. Desde la articulación de soldados profesionales en 
batallones contraguerrilla y luego con las brigadas móviles, su éxito dependió 
del transporte aéreo y apoyo de fuego. Esto mejoró desde 1987 con la llegada 
de los C-130, UH-60L y AC-47, luego con la nueva base de helicópteros de 
Rionegro. Pero a más unidades elite mayor demanda de aeronaves, subsanada 
en parte con el arriendo de helicópteros rusos. Si bien las unidades terrestres 
se reforzaron con las Agrupaciones Aéreas -AGAT, se aprendió que así se dis-
persaba el poder de la Fuerza Aérea.

Debería ser claro que la anterior dinámica produjo otro aprendizaje insti-
tucional, el cual incluye la habilidad para escoger la cantidad y características de 
las aeronaves. Entre 1985 y 1998 la Fuerza Aérea Colombiana hizo gala de ese 
aprendizaje para cumplir su misión pese a las limitaciones del país de disponer 
de más y mejores aeronaves. Entonces las más nuevas que llegaron fue los UH-
60L, desde 1988 y hasta quedar trece; luego, en 1992, catorce T-27; el resto de 
la flota acumulaba décadas de operación o se recibieron usados de otros países.

Parte del aprendizaje llevó a actualizar elementos de esa flota según las 
exigencias del conflicto. Entre otros, el viejo AC-47 recibió motores Turbo 
y sistemas de visión nocturna; un Boeing-707 pasó de avión de pasajeros a 
cisterna de reabastecimiento en vuelo; los seguros UH-1N se artillaron como 
‘Rapaz’; los M-5 desde 1989 se actualizaron a versión Kfir; los mismos UH-60L 
se artillaron como Arpía. La actualización de aeronaves fue progresivamente 
asumida con medios nacionales.

Síntesis de un aprendizaje institucional, durante el período analizado, la 
Fuerza Aérea con aeronaves escasas casi siempre, añosas otras, logró formar tri-
pulaciones; adaptar máquinas a las necesidades; suplir las iniciativas de las otras 
Fuerzas y atender múltiples misiones (ataque estratégico, interdicción, apoyo de 
fuego, transporte y reconocimiento). Capacidad con la que luego lideró éxitos 
decisivos para acercar el país a la paz. No siendo suficiente lo anterior en 1995 
se reactivó la Aviación del Ejército, pero siendo otro desarrollo de la capacidad 
nacional aquella amerita otra investigación.
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Resumen
Entre 1996 y 1998, el Ejército Nacional de Colombia tuvo una serie 

de ataques en todo el país, que dejó como resultado 355 militares muertos 
y 300 militares secuestrados. De estos ataques, el más destacado fue el 
realizado por las FARC el 2 de marzo de 1998, en la quebrada El Billar, 
contra el batallón de contraguerrillas 52, donde 62 militares murieron y 
45 militares más fueron secuestrados. En este hecho histórico se concluyó 
que, la Administración de personal como política del Ejército Nacional 
fue una de las causas por las cuales esta unidad no estuvo en óptimas 
condiciones para enfrentar a las FARC en su área estratégica. Golpes 
como el de El Billar, obligaron al Ejército a pensar en una nueva reestruc-
turación, que se dio con la creación de unidades militares, el incremento 

*  El presente artículo expone algunos de los resultados de la investigación realizada 
por el autor en el marco de la tesis de maestría en Historia de la Pontificia Universi-
dad Javeriana.
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del pie de fuerza, la adquisición de tecnología y el mejoramiento en la 
administración de personal.

Palabras clave: Ejército colombiano, conflicto armado, estrategia, rees-
tructuración, siglo XX.

Abstract
During 1996 and 1998, the National Army of Colombia had a series 

of attacks across the country that as a result left 355 soldiers killed and 
300 kidnapped soldiers. Among these attacks, the most relevant was the 
one conducted by the FARC on March 2nd 1998, in Billar Creek, against 
Counterinsurgency Battalion 52, where 62 soldiers were killed and 45 
more were abducted. In this historical fact, it was concluded that the ad-
ministration of personnel as policy of the National Army, was one of the 
reasons why this unit was not in the best condition to engage the FARC 
on their strategic area. Attacks like “El Billar” forced the army to think 
of a new restructuring based on the creation of military units, increasing 
the number of troops, the air effectiveness, technology acquisition, and 
the improvement of human resource management.

Keywords: Colombian army, internal conflict, strategy, restructuring, 
twentieth century

Introducción

Colombia, como un país geopolíticamente complejo, para la década de los 
años noventa, se encontraba en un conflicto armado interno, irregular, prolonga-
do, con raíces ideológicas, de baja intensidad1, en el cual las principales víctimas 

1 El estamento militar de los Estados Unidos acuñó la noción de “guerra de baja intensidad”, 
pero el Failure State Force Task, en su tipología de los conflictos internos contemporáneos, 
diferencia tres tipos de guerra revolucionaria: De gran escala en donde se producen más de 
25.000 muertes políticas por año; de escala intermedia, en las cuales se producen entre 10.000 y 
25.000 muertes políticas al año y en tercera escala, en las cuales se producen entre mil y 10.000 
muertes de carácter político por año, por ejemplo Colombia. Pizarro Leongómez, Eduardo, 
Una democracia asediada, Balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia, (Bogotá: 
Grupo editorial Norma, 2004), 51-53.
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eran la población civil y cuyo combustible principal eran las drogas ilícitas2. 
El Estado no garantizaba un orden democrático, ni las condiciones para que 
existiera un Estado social de derecho, ni el respeto por los derechos humanos. 
La violencia venidera de la década de los años ochenta erosionó las institucio-
nes, aumentando las tasas de homicidio intencionales, el fortalecimiento de los 
grupos armados de carácter político o criminal, la pérdida del monopolio de las 
armas y la disminución de la presencia estatal en muchas regiones3.

En los sectores donde las instituciones del Estado no ejercieron su poder 
coercitivo, las guerrillas y paramilitares recurrieron a recursos provenientes del 
tráfico de drogas4 y a la captura del terreno mediante el control político de la 
población5. Este tráfico de drogas y los cultivos de coca fueron la excusa con-
veniente para que los Estados Unidos de América intervinieran en las asuntos 
internos del país a través de ayuda militar para la lucha contra las drogas, por 
considerar a Colombia como un país factor de desestabilización regional6 e ini-
ciar así una guerra ambigua de lucha antinarcóticos y guerra contrainsurgente7.

En estas condiciones en las cuales se encontraba el país, el conflicto interno 
se recrudeció y, a partir de 1990, el Ejército Nacional de Colombia, dentro de 
la Estrategia Nacional contra la Violencia8 y posteriormente el Salto Social9, se 
enfrentó al grupo alzado en armas FARC10, quien venía cumpliendo lo acordado 

2 Ibíd., 80.
3 Ibíd., 335.
4 Ibíd., 80.
5 Ibíd., 317.
6 Bushnell, David, Colombia, Una nación a pesar de sí misma (Bogotá: Planeta, 2012), 411.
7 Leongómez, Eduardo, Una democracia asediada, Op. Cit., 197, 198.
8 El presidente Cesar Gaviria Trujillo, con el fin de estrechar las relaciones civiles militares 
para la discusión y toma de decisiones en defensa y seguridad, creó la Consejería Presidencial 
de Defensa y Seguridad Nacional en 1990 y elaboró la Estrategia Nacional contra la Violencia 
en 1991 para el manejo del orden público del país, en Deas, Malcolm, «Seguridad e inseguridad 
en el último cuarto del siglo XX»; en Tirado Mejía, Álvaro ed., Nueva historia de Colombia, 
vol. 7, (Bogotá: Planeta, 1998), 256. Sobre el tema de la Estrategia Nacional contra la Violencia; 
en Dávila Ladrón de Guevara, Andrés, «Ejército regular, conflictos irregulares: la institución 
militar en los últimos quince años»; en Llorente, María Victoria y Malcolm Deas comp., Re-
conocer la guerra para construir la paz, (Bogotá: Cerec – Ediciones Uniandes – Norma, 1999), 
302. La Estrategia Nacional contra la Violencia se complementó con una nueva versión en 1993 
denominada Seguridad para la gente, en Fernando Cubides Cipagauta, Burocracias armadas 
el problema de la organización en el entramado de las violencias colombianas, (Bogotá: Norma, 
2005), 169.
9 Ernesto Samper Pizano, Biblioteca virtual Luis Ángel Arango Banco de la República, en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/samperne.htm, (consultado el 10 de sep-
tiembre de 2013).
10 Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en Ferro Medina, Juan Guillermo y Gracie-
la Uribe Ramón, El orden de la guerra. Las FARC-EP entre la organización y la política. (Bogotá: 
Javegraf, 2002), 17.
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en su octava conferencia realizada en 1993 para la toma del poder y reemplazar 
el gobierno legalmente constituido.

Las estrategias estatales contra las FARC se ejecutaron acorde a la autonomía 
y subordinación de las fuerzas militares11, sin embargo, durante 1996 y 1998, el 
Ejército Nacional de Colombia tuvo una serie de ataques en todo el país, que 
dejaron como resultado 355 militares muertos y 300 militares secuestrados12. 
De estos ataques, el destacado fue el realizado por las FARC, el 2 de marzo de 
1998, en la quebrada El Billar contra el batallón contraguerrillas 52, donde 62 
militares murieron y 45 militares más fueron secuestrados13.

En esta investigación histórica, los conceptos conflicto interno, estrategia y 
reestructuración son las categorías que permiten demostrar que las estrategias 
aplicadas por el Ejército de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia – FARC, en el conflicto interno durante 1996 y 1998, fueron al-
gunos factores que produjeron un cambio histórico que determinó una nueva 
concepción para el manejo del orden público en el país y condujo a una rees-
tructuración interna del Ejército.

1. Conflicto interno

Sobre el origen, causas y consecuencias del conflicto armado interno existen 
respetables versiones que hasta la fecha no han llegado a consenso, tal como 
se puede apreciar en las relatorías de los profesores Víctor Manuel Moncayo y 
Eduardo Pizarro Leongómez, miembros integrantes de la Comisión Histórica 
del Conflicto y sus Víctimas14. En este sentido, el conflicto armado en Colom-
bia, del Estado contra las FARC, surgió después de la guerra entre liberales y 
conservadores sucedida entre 1948 y 1953, consecuencia del asesinato de Jorge 

11 En esta dinámica las relaciones son caracterizadas por la subordinación en cuanto al poder 
político militar y la autonomía en materia táctica y operativa, en Dávila Ladrón de Guevara, 
Andrés, El juego del poder: historia, armas y votos, (Bogotá: Uniandes, 1998), 77-90.
12 82 militares muertos y 60 secuestrados en 1996, 89 militares muertos y 18 secuestrados en 
1997, y 184 militares muertos y 222 secuestrados en 1998, en Torres del Rio, Cesar. “Conflicto 
interno y Fuerzas Armadas colombianas, 1982-2002”, en Torres del Rio, Cesar y Saúl Rodríguez 
Hernández ed., De milicias reales a militares contrainsurgentes, (Bogotá: memoria y sociedad, 
2008), 342 – 345.
13 Caso Táctico El Billar, Estante 2, Libro S/N, Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejér-
cito de Colombia, folio 18.
14 Comisión histórica del conflicto y sus víctimas, Contribución al entendimiento del conflicto 
armado en Colombia, (Bogotá: Alto comisionado para la paz, 2015).
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Eliecer Gaitán, donde los campesinos liberales se organizaron para contrarrestar 
los “pájaros” conservadores15.

Los acontecimientos de la década de los años noventa del siglo XX, tales 
como la lucha contrainsurgente contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias 
de Colombia – FARC16 y el Ejército de Liberación Nacional – ELN17; la lucha 
contra los paramilitares18, la mafia del narcotráfico y la desbordada delincuen-
cia común, hicieron que el tema de la seguridad se convirtiera en un tema de 
preocupación nacional. El tema de la seguridad y el mantenimiento del orden 
público se desarrolló a su vez en el ámbito de la elección de una Asamblea Na-
cional Constituyente y la promulgación de la Constitución Nacional de 199119; 
la apertura económica como parte del modelo neoliberal en 199220; la inter-
vención de los Estados Unidos21 en los asuntos internos del país; el abandono 
del Estado en algunas regiones; el intento de declarar la conmoción interior22 
por el gobierno nacional, la autonomía y la subordinación del Ejército frente al 
poder ejecutivo23, legislativo y judicial; la misma estructura interna del Ejército, 
las políticas de gobierno de los presidentes Cesar Gaviria de 1990-94 y Ernesto 
Samper de 1994-98, y, el recrudecimiento del conflicto interno después de la 
octava conferencia de las FARC donde este grupo subversivo pretendía pasar 
de guerrillas a ejército24.

El conflicto interno, enfrentado por el Gobierno de Colombia a través de 
la Estrategia Nacional contra la Violencia25 entre 1990 y 1994 y posteriormente a 
través del Salto Social26 entre 1994 y 1998, produjo la expansión militar en todo 

15 Juan Guillermo Ferro Medina y Graciela Uribe Ramón, El orden de la guerra. Las FARC-EP, 
Op. Cit., 25, 26.
16 Ibíd., 17.
17  Pizarro Leongómez, Eduardo, Una democracia asediada, Op. Cit., 197, 198.
18 Gutiérrez, Francisco y Mauricio Barón, “Estado, control territorial paramilitar y orden po-
lítico en Colombia”, en Francisco Gutierrez, Nuestra guerra sin nombre, Transformaciones del 
conflicto en Colombia, (Bogotá: Norma-IEPRI. 2006), 272, 273.
19 Valencia Villa, Hernando, Cartas de Batalla. Una crítica del constitucionalismo colombiano. 
(Bogotá: Panamericana editorial, 2012), 201-228.
20 Bushnell, David, Colombia, Una nación a pesar de sí misma, Op. Cit., 411.
21 Pizarro Leongómez, Eduardo, Una democracia asediada, Op. Cit., 257-293.
22 Decreto 1370 de 1995 por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior, Diario oficial No. 
41.966 de 16 de agosto de 1995, Declarado inexequible mediante la sentencia C-466-95 el 25 de 
octubre de 1995.
23 Dávila Ladrón de Guevara, Andrés, El juego del poder. Op. Cit., 77-9x0. 
24  Pizarro Leongómez, Eduardo, Una democracia asediada, Op. Cit., 95.
25  Leal Buitrago, Francisco, «Fracaso en la implementación de un modelo de seguridad 1990-
1994», «La seguridad nacional a la deriva 1994–1998», en Francisco Leal Buitrago, La inseguri-
dad de la seguridad: Colombia 1958-2005, (Bogotá: Planeta, 2006), 103.
26  Ibíd., 137.
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el territorio nacional, incrementando el pie de fuerza del Ejército con unidades 
regulares y 54 batallones contraguerrillas de soldados voluntarios27. De esta ma-
nera, cada brigada territorial y cada División28 tuvo un batallón contraguerrillas 
dentro de su organización29 y bajo la dirección del comando de operaciones 
especiales de contraguerrillas30 quedaron las tres brigadas móviles en donde se 
encontraba el batallón de contraguerrillas 52. La Brigada móvil No. 1, el 26 de 
marzo de 1990, se activó con cuatro unidades especiales de contraguerrillas que 
se convirtieron, el 3 de diciembre de 1991, en los batallones de contraguerrillas 
No. 19 Cacique Calima, No. 20 Cacique Sugamuxi, No. 21 Lanceros del Llano 
Arriba y No. 22 Primero de Línea31. La Brigada móvil No. 2, el 13 de marzo de 
1991, se activó con los batallones de contraguerrillas No.15 Libertadores, No. 
16 Caribes, No. 17 Motilones y No. 18 Cimarrones32. La Brigada móvil No. 3, 
el 21 de agosto de 1997, se activó con los batallones de contraguerrillas No.51 
Cacique Turmequé, No. 52 Soldado Juan Conde, No. 53 Pedro Pascasio Martínez 
y No. 54 Coronel Agustín Calambaso33.

27 Los soldados voluntarios que conformaban los batallones de contraguerrillas estaban ampa-
rados por la Ley 131 de 1985. A partir del 2000, los soldados voluntarios fueron denominados 
profesionales según el decreto 1793 del mismo año, Ley 131 del 31 de diciembre de 1985. Por 
la cual se dictan normas sobre el servicio militar voluntario, Diario oficial No. 37.295 del 31 de 
diciembre de 1985. 
28 Disposición 0017 del 16 de noviembre de 1982, por la cual se reestructura la organización del 
Ejército en Divisiones, Brigadas, escuelas de formación y capacitación, unidades tácticas, técnicas 
y especiales, fondo disposiciones, decretos y resoluciones, Archivo Centro de Estudios Históri-
cos del Ejército.
29 Disposición 0025 del 19 de septiembre de 1990. Por medio de la cual se activan los batallones de 
Contraguerrillas de Soldados Voluntarios, fondo disposiciones, decretos y resoluciones, Archivo 
Centro de Estudios Históricos del Ejército.
30 Disposición del comando del Ejército 016 del 24 de noviembre de 1992. Por medio de la cual se 
activa el comando de operaciones especiales de contraguerrillas, orgánico del cuartel general del 
comando del Ejército, fondo disposiciones, decretos y resoluciones, Archivo Centro de Estudios 
Históricos del Ejército.
31 Disposición 0012 del 3 de diciembre de 1991. Por medio de la cual se activan los batallones 
de Contraguerrillas de la brigada móvil No. 1., fondo disposiciones, decretos y resoluciones, 
Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejército.
32 Disposición 002 del 13 de marzo de 1991. Por la cual se activa la Brigada Móvil No. 2 y los 
batallones de contraguerrillas, fondo disposiciones, decretos y resoluciones, Archivo Centro de 
Estudios Históricos del Ejército.
33 Disposición 010 del 21 de agosto de 1997. Por la cual se activa la Brigada Móvil No. 3 y los 
batallones de contraguerrillas, fondo disposiciones, decretos y resoluciones, Archivo Centro de 
Estudios Históricos del Ejército.
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1.1. El batallón contraguerrillas No. 52

En 1997, una vez cumplido los 18 meses de servicio militar obligatorio34 
en Colombia, los soldados regulares y bachilleres reservistas podían aspirar a 
convertirse en soldados voluntarios, sin importar su nivel de educación, y sólo 
bastaba con llenar los requisitos médicos básicos para ingresar a ese escalafón 
militar35. De esta manera, en 1997, 227 hombres continuaron prestando sus servi-
cios como soldados voluntarios en el batallón de contraguerrillas 52, organizados 
en cuatro compañías bajo el mando de 14 oficiales y 34 suboficiales. El batallón 
52 hacía parte de la brigada móvil No. 3, su función general, que rompía con 
la organización clásica del Ejército con sedes fijas y jurisdicciones territoriales 
claramente delimitadas36, era la de “conducir operaciones de contraguerrillas en 
las áreas críticas del territorio nacional, para destruir y neutralizar el accionar 
de los grupos subversivos y otras organizaciones al margen de la ley”37.

En octubre de 1997, después de un entrenamiento táctico y realizada la 
ceremonia de activación de la brigada móvil con presencia del ministro de defensa 
Gilberto Echeverri Mejía, el batallón contraguerrillas 52, junto con el resto de la 
brigada móvil, partió desde el fuerte militar Tolemaida situado en el municipio 
de Melgar, departamento del Tolima, hacia la base militar Tres Esquinas en el 
departamento del Caquetá38. El movimiento y empleo de esta unidad militar en 
el Caquetá correspondía a la operación militar Conquista39, que como parte de la 
estrategia diseñada por el comando general de las Fuerzas Militares denominada 
plan Tricolor40, venía realizando operaciones en forma ininterrumpida desde 
mayo de 1996 en los departamentos de Guaviare, Vaupés, Vichada, Putumayo 
y Caquetá con el fin de atacar la retaguardia estratégica de las FARC.

34 Ley 48 de 1993. Por la cual se reglamenta el servicio de reclutamiento y movilización, Diario 
oficial 40777 de marzo de 1993. 
35 Ley 131 de 1985, Op.Cit.
36 La denominación “móvil” no se trataba de unidades con dotación importante de medios de 
movilidad moderna como vehículos terrestres y aéreos, sino de moverse a determinadas regio-
nes para aplicar la fuerza propia con contundencia en el momento necesario. Borrero Mansilla, 
Armando, «Los militares: los dolores del crecimiento», en Leal Buitrago, Francisco ed., En la 
encrucijada: Colombia en el siglo XXI, (Bogotá: Norma, 2006), 118-122. 
37 Tabla de Organización y Equipo número 2-0-03-07-03-97 de la brigada móvil, fondo disposi-
ciones, decretos y resoluciones, Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejército.
38  Caso táctico el Billar, Op. Cit., folio 10.
39  Echeverri Mejía, Gilberto, Memorias presentadas al Congreso de la República por el Ministro 
de Defensa Nacional Doctor Gilberto Echeverri Mejía sobre las labores cumplidas durante el pe-
riodo comprendido entre junio de 1997 y junio de 1998 y el estado de los negocios adscritos a este 
Ministerio En cumplimiento del mandato de la Constitución Nacional (artículo 208). (Santafé de 
Bogotá, D.C: Imprenta y Publicaciones de las Fuerzas Militares, 1998), 103.
40  Ibíd.,104. 
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La ausencia del Estado en el departamento del Caquetá permitió que las 
FARC, desde la década de los 80, se posicionaran en la región del Caguán41, en 
donde controlaban el sistema del narcotráfico desde los cultivos de coca hasta 
la producción y la comercialización del alcaloide. Las FARC tenían el control 
territorial del Cagúan desde su colonización42 y el Ejército lo sabía, por eso, 
en febrero de 1997, trató de ingresar por el norte de la región por la quebrada 
Camuyá en los llanos del Yarí, con más de 1.000 soldados de la brigada móvil 
número 2, sin obtener un resultado tangible43, pero el comando del Ejército 
entendió que entrar al Caguán requería tropas especializadas.

En este sentido, la brigada móvil entró a la región del Caguán, el 15 de 
octubre de 1997, con 135 hombres del batallón contraguerrillas 51 a Remolinos 
del Caguán; 263 hombres del batallón contraguerrillas 52 a Cartagena del Chai-
rá, y, con 276 hombres del batallón contraguerrillas 53 a Santafé del Caguán. 
El batallón contraguerrillas 54 no entró porque solo contaba con 37 soldados 
incorporados44. El año 1998 inicia con la intención del Ejército de rescatar los 
soldados militares secuestrados en la base militar Patascoy y para ello, la bri-
gada móvil incrementó sus operaciones ofensivas en el medio y bajo Caguán, 
pero el 8 de enero el batallón contraguerrillas 51 es extraído del Caguán para 
constituirse como reserva del Ejército45.

Paralelo a las operaciones militares, se presentaron problemas disciplina-
rios entre los soldados, como el sucedido el primero de febrero en Peñas Co-
loradas cuando un suboficial hirió con arma de fuego a un soldado voluntario 
que se encontraba embriagado46. Además de los factores naturales, la ausencia 
de comercio en la selva, necesario para la adquisición de víveres frescos y las 
raciones de campaña, ya no era soportada por los soldados, quienes buscaban 
comida caliente.

[…] no teníamos víveres, pero teníamos dinero, pero es tanto, que uno trataba 
de comprar comida y no nos vendían, nos tocó pasar desde el 27 de diciembre 

41 Cubides Cipagauta, Fernando, La violencia y el municipio colombiano 1980 – 1997, (Bogotá: 
Universidad Nacional de Colombia, 1998), 96.
42 En la historia del poblamiento del Caquetá, la región del Caguán se consideró como de 
colonización armada, ya que, desde su constitución, las FARC habían traducido en la región la 
coexistencia de la organización legal de las cooperativas campesinas de los años 60 y la organi-
zación en frentes guerrilleros que convirtieron la región en escenario de confrontación arma-
da. Ana Cecilia Olaya. «Caguán», en Cubides Cipagauta, Fernando, La violencia y el municipio 
colombiano1980 – 1997, Op. Cit., 96-98.
43 Caso táctico el Billar, Op. Cit., folio 10.
44 Ibídem.
45 Ibíd., folio 12.
46 Ibíd., folio. 9.
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hasta casi el 4 de enero sin comida, en ningún registro oficial del ejército dice 
que nosotros estuvimos sin comida, el comandante del batallón informaba todo 
esto al comandante de la brigada. Le pedimos a un campesino que nos comprara 
víveres y llegó diciendo que lo habían robado47.

Estas vicisitudes fueron conocidas por el “mocho Cesar”, cabecilla de la 
cuadrilla 15 de las FARC, como lo denominaba el Ejército, gracias al estudio de 
las tácticas de guerrillas de Mao Tse Tung empleadas en la guerra de Vietnam48. 
Estas tácticas incluían el empleo de la población local para ofrecer alimentos 
diferentes a los enlatados, servicios sexuales, marihuana y licor49, buscando 
identificar la estructura de la unidad, y de esta manera, en menos de un mes, el 
“mocho Cesar” conoció las debilidades de los soldados y las vulnerabilidades 
del batallón.

Ante la falta de una apreciación profunda de la situación del orden público 
en el Caguán, el 12 de febrero se retiraron de la región las compañías A y B del 
batallón contraguerrillas 5250 con el fin de darles permiso sin preverse el reem-
plazo de estas dos compañías. Así, de esta manera, el dispositivo de la brigada 
móvil quedó en desventaja ante los bloques oriental y sur de las FARC51. En la 
región del Caguán, a partir del 12 de febrero, quedaron realizando operaciones 
militares el batallón contraguerrillas 53 con 109 hombres en Remolinos del Ca-
guán y el batallón contraguerrillas 52 con 154 hombres en la Quebrada El Billar52.

47 Edgar Gaitán Matis, oficial quien participó en el ataque El Billar, entrevistado por el autor 
23 de mayo de 2014. La versión del teniente Edgar Gaitán Matis coincide con las declaraciones 
del cabo segundo Edwin Delgado Parada y del cabo segundo Mario Angulo Angulo, Informe 
administrativo por pérdida de material de guerra, intendencia y comunicaciones del BCG 52 el 
día 2 de marzo de 1998, Archivo Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA. Fondo Brigada Móvil 
3, Batallón contraguerrillas 52, Sección B6 jurídica, Caja 1, Carpeta 1, folios 66R, 67R, 72R, 
73R, 74R. 
48 Edgar Gaitán Matis, oficial quien participó en el ataque El Billar, entrevistado por el autor, 
Op. Cit.
49 Caso táctico el Billar, Op. Cit., literal am, folio 14.
50 El batallón de Contraguerrillas No. 52 fue creado, reentrenado e inaugurado en ceremonia 
militar en septiembre y octubre de 1997 y enviado a la zona del Caguán en el departamento del 
Caquetá con 11 oficiales, 25 suboficiales y 227 soldados voluntarios. Las tablas de organización 
y equipo TOE establecían que la cantidad de soldados para un batallón de contraguerrillas era 
de 324, pero el batallón de contraguerrillas No. 52, contaba con 227 hombres, por lo tanto, 
tenía un déficit de 97 hombres. Aun así, el 12 de febrero de 1998, 5 oficiales, 13 suboficiales y 
100 soldados salieron del departamento del Caquetá con permiso dejando en el área crítica 7 
oficiales, 15 suboficiales y 132 soldados, Caso táctico el Billar, Op. cit., folios 8 – 11. 
51 Edgar Gaitán Matis, oficial que participó en el ataque El Billar, entrevistado por el autor, Op. 
Cit. 
52 Caso táctico el Billar, Op. Cit., folio 8.
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Las FARC, a partir de febrero de 1998 comenzaron a concentrar los frentes 
y columnas móviles del bloque oriental dirigido por el Mono Jojoy y bloque 
sur dirigido por Fabián Ramírez, con el fin de atacar esta unidad militar con 
aproximadamente 1.500 guerrilleros.

Pues en esa vez, sabe ¿cuántos habíamos?, porque posiblemente si estaba ahí, 
porque habíamos 1.500 guerrilleros. Estaba el bloque oriental al mando del Mono 
Jojoy. La operación, los que estaban encargados de la propia operación no era ni 
el Mono Jojoy ni era ninguno de los bloques. Los que estaban encargados de la 
operación eran Urías Rondón, Rogelio y Rafael, esos eran los comandantes de 
la operación. Urías Rondón era el comandante de la columna móvil Urías Ron-
dón, porque él se llamaba así y era una columna porque eran 110. Rogelio era el 
comandante del frente 40 y Rafael era parte del Secretariado, pero si no sabía de 
qué bloque era. […] Estaban el séptimo, el primero, el catorce, el quince, había 
gente de Romaña del 53, había gente de Baraya y Pitalito Huila, el 25, el 26, 27 
de Vistahermosa, que yo me acuerde eran esos, de resto eran unidades móviles, 
estaba la Urías, la especial, la Teófilo, había otra que fue fundada por el 40, esa la 
echaron para allá… la Esteban Ramírez53.

A partir del 14 de febrero de 1998, el batallón contraguerrillas 52 inició 
operaciones militares a lado y lado de la quebrada El Billar, de la inspección 
Peñas Coloradas hasta su desembocadura sobre el río Caguán, en busca de la 
cuadrilla 14 de las FARC. Las informaciones sobre la presencia de guerrilleros 
en este sector fueron constantes durante todo el mes de febrero, lo cual motivó 
al comando de la brigada móvil 3, que se encontraba en la base militar Tres 
Esquinas, a planear y desarrollar la orden de operaciones número 1 Cazador54, 
a partir del 25 de febrero, sobre la quebrada El Billar con tropas del batallón 
contraguerrillas 52, a pesar de que el comandante del batallón había hecho una 
apreciación detallada y había recomendado replantear la operación para ejecu-
tarse con el apoyo de otros batallones o replegarse hacia el sur por encontrarse 
en inferioridad numérica55.

53 Floirán Castillo, guerrillero del frente 40 de las FARC que participó en el ataque de “El Billar”, 
entrevistado por el autor el 20 de mayo del 2015. Floirán Castillo es conocido como Gavilán o 
el Loro en entrevista realizada por Daniel Parra Mejía el 3 de marzo de 2015, en Daniel Parra 
Mejía, “Vuelo de gavilán, silencio de loro”, http://www.bacanika.com/~bacanika/index.php/his-
toria/cronicas/item/vuelo-de-gavilan-silencio-de-loro (consultado el 20 de mayo de 2015). 
54 Orden de operaciones No. 001 “Cazador” del 25 de febrero de 1998. Archivo Fuerza de Des-
pliegue Rápido. FUDRA. Fondo Brigada Móvil 3, Batallón contraguerrillas 52, Sección B6 ju-
rídica, Caja 1, Carpeta 1, folios 87R-88R.
55 Edgar Gaitán Matis, oficial quien participó en el ataque El Billar, entrevistado por el autor, 
Op. Cit.
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A las 3 de la tarde del 27 de febrero, se presentó el primer combate sobre 
la quebrada El Billar. Después del combate y de haber evacuado en helicóptero 
un soldado muerto y un soldado herido, a las 5 y 30 de la tarde, la compañía C 
cruzó la quebrada El Billar, y el batallón quedó reunido en un solo sector. La 
táctica de la guerrilla consistió en hacer un círculo con los 1.500 guerrilleros 
alrededor de los 154 hombres en un área de 6 hectáreas y empezar a cerrar el 
círculo, lanzándoles cilindros de gas con explosivos56, granadas artesanales 
lanzadas desde morteros artesanales llamados “tatucos” y fuego nutrido hasta 
aniquilarlos57. Esta misma táctica, llamada también “cortinas”58 fue utilizada en 
los ataques a Las Delicias, La Carpa, San Juanito, Miraflores y Mitú, entre otros 
ataques que hubo entre 1996 y 199859.

El 3 de marzo a las 6 y 30 de la mañana, el batallón de contraguerrillas 52 
llevaba 14 horas en incesante combate. La Fuerza Aérea Colombiana llegó a esa 
hora al sector con aviones AC-47, K-FIR de fabricación israelí, Mirage M-5 de 
fabricación francesa y O-V 10 de fabricación norteamericana, en un desespero 
por apoyar con fuego desde el aire a las tropas en tierra, pero el esfuerzo fue 
infructuoso porque las condiciones atmosféricas no permitían tener claridad en 
los blancos ni en la dirección del fuego60. En otro intento de apoyo, el batallón 
contraguerrillas 51 fue aerotransportado desde Santana en el departamento del 
Putumayo hacia la zona de los combates, pero el fuego nutrido de las FARC 
impidió el desembarco de las tropas.

En las horas de la tarde del 3 de marzo, 80 hombres del batallón contrague-
rrillas lograron reagruparse y decidieron replegarse por la superioridad numérica 
de las FARC. El comandante del batallón decidió cruzar un área despejada sin 
árboles en medio de la selva, usando la técnica del arrastre bajo, pero allí se inició 

56 Un cilindro de gas de 40 libras era cortado con soldadura, se rellenaba con explosivo y me-
tralla, luego, era introducido en otro cilindro del mismo diámetro el cual había sido cortado y 
diseñado a manera de mortero que en su interior tenía una base de explosivo Anfo. Este arma 
no convencional sin elevación ni dirección era lanzado desde los 200 metros y al caer tenía un 
radio de acción efectiva de 15 metros, en “Los Asesores”, Semana, [2001] http://www.semana.
com/nacion/articulo/los-asesores/47291-3. (Consultado el 21 de mayo de 2015).
57 Floirán Castillo, entrevistado por el autor, Op. Cit., Sobre el lanzamiento de cilindros hace 
mención el soldado voluntario Luis Dagoberto Muñoz Garzón, Informe administrativo por pér-
dida de material de guerra, Op. Cit., folios 51R, 52R.
58 Soldado Luis Dagoberto Muñoz Garzón, Informe administrativo por pérdida de material de 
guerra, Op. Cit., folio 52R.
59 Sobre estos ataques en Cesar Torres del Rio. “Conflicto interno y Fuerzas Armadas colom-
bianas, 1982-2002”, en Cesar Torres del Rio y Saúl Rodríguez Hernández ed., De milicias reales 
a militares contrainsurgentes, Op. Cit., 342 – 345.
60 Caso táctico el Billar, Op. Cit., 16.
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nuevamente el contacto y murió la mayoría de soldados del batallón61, se perdió 
la unidad de mando y se hizo el repliegue de manera desordenada en varios 
grupos y diferentes direcciones; 26 de estos hombres llegaron a la inspección 
de Peñas Coloradas donde fueron persuadidos por la junta de acción comunal 
para que se entregaran a las FARC62. En la noche del 4 de marzo, las guerrillas 
de las FARC seguían usando armas no convencionales como cilindros de 20 y 
40 libras cargados con explosivos, lanzados desde los 350 metros, que sin cál-
culos de dirección ni elevación explotaban cerca de la posible ubicación de los 
soldados del batallón contraguerrillas. El objetivo de las FARC era capturar al 
mayor Aguilar, el comandante del batallón, quien seguía replegándose hacia el 
sur del río Caguán en compañía de seis soldados63.

El 5 de marzo, a las 11 y 45 de la mañana, el batallón contraguerrillas 51, des-
pués de ser insertado al sector por medio de helicópteros, logró rescatar al mayor 
Aguilar con siete hombres más a las 4 y 25 de la tarde64. El sábado 7 de marzo, las 
tropas de este batallón llegaron a la quebrada El Billar y encontraron vivos a 43 
hombres del batallón contraguerrilla, de los cuales 23 se encontraban heridos65.

En total, 16 guerrilleros y 62 militares murieron, 45 hombres fueron 
secuestrados, 47 sobrevivieron66 a un hecho histórico que obligó al Ejército a 
diseñar una nueva estrategia y al gobierno nacional a iniciar diálogos de paz 
con las FARC en el Caguán en 1998.

2. Estrategia

En una definición de estrategia, Francisco Leal Buitrago toma el concepto 
del Pentágono, en el sentido de que la estrategia es el “arte y ciencia de desarrollar 
y usar fuerzas políticas, económicas, psicológicas y militares según se necesiten 

61  Cabo segundo Edwin Delgado Parada, comandante de escuadra de la contraguerrilla Tique 
1 de la compañía C, Informe administrativo por pérdida de material de guerra, Op. Cit., folios 
72R – 74R.
62  Caso táctico el Billar, Op. Cit., 16.
63  Ibídem.
64  El relato del acontecimiento del combate además se encuentra en las declaraciones del cabo 
segundo José Manuel Aguirre, cabo segundo Carlos Fernando Sánchez Marin, capitán Germán 
Jaimes Beleño, mayor Jhon Aguilar Bedoya, soldado voluntario Jose Lider Mina Piedrahita, 
soldado Yanse Arley Valdez Cantoñe y soldado Nelson Giovanni Valverde Baraona, Informe 
administrativo por pérdida de material de guerra, Op. cit., folios 60R–81R.
65  Edgar Gaitán Matis, oficial quien participó en el ataque El Billar, entrevistado por el autor, 
Op. Cit.
66 Caso táctico el Billar, Op. Cit., folio 18. En la entrevista a Floirán Castillo, solo en el bloque 
oriental hubo 24 muertos de las FARC.
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durante paz y guerra, para proporcionar el máximo apoyo a las políticas a fin 
de incrementar las probabilidades y consecuencias favorables de la victoria y 
aminorar las posibilidades de la derrota”67.

2.1. Estrategia del Gobierno y su influencia sobre  
    el Ejército Nacional

Los intentos de la administración Gaviria, de unir esfuerzos civiles con 
militares, se dieron mediante la Consejería Presidencial para la Defensa y Segu-
ridad68, que quedaba como responsable de la definición de políticas de defensa y 
del manejo de los conflictos internos y externos, y de la coordinación de los planes 
sobre el respecto. Con esta consejería se trató de acabar con la improvisación 
en el manejo gubernamental de estas materias y se trató de sentar las bases para 
diseñar una política que tuviera continuidad, de esta manera, se reconoció que 
los problemas de la defensa y la seguridad eran asuntos políticos y no militares, 
a pesar de que su manejo se apoyaba en las instituciones armadas. Con esto, 
el Ejército creció de manera significativa, de 2.000 soldados profesionales que 
había en 1990 se pasó a 23.000 en 199469, se crearon unidades para enfrentar a 
las guerrillas y nació la “Estrategia Nacional contra la Violencia”, promulgada en 
mayo de 1991, para hacer seguimiento a las guerrillas, narcotráfico y parami-
litares70. Pasados dos años, en noviembre de 1993, se dio a conocer una nueva 
versión de la Estrategia Nacional contra la Violencia con el título de “Seguridad 
para la gente”, elaborado por la Consejería Presidencial para la Defensa y Segu-
ridad Nacional, debido a la fuga del narcotraficante Pablo Escobar y el fracaso 
de las negociaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar - CGSB71.

Para la época del gobierno Samper, a pesar de que el presidente enfrentaba 
el proceso 8.000, los paros armados y las marchas cocaleras, Samper creó las 
“Zonas de orden público”, y expidió “bonos de guerra”, con los cuales se crearon 
la brigada móvil 3 y la aviación militar y se amplió el pie de fuerza a 120 mil 
hombres72. El fracaso de la guerra integral de Gaviria permitió a Samper hacer 

67  Tomado de Luttwak, Edward, La lógica de guerra y paz, en Francisco Leal Buitrago, «Fraca-
so en la implementación de un modelo de seguridad 1990-1994», en Francisco Leal Buitrago, 
La inseguridad de la seguridad, Op. Cit., 125.
68  Leal Buitrago, Francisco, «Fracaso en la implementación de un modelo de seguridad 1990-
1994», Op. Cit., 98.
69  Ibíd., 106.
70  Ibíd., 105.
71  Ibíd., 123.
72  Dávila Ladrón de Guevara, Andrés, «Ejército regular, conflictos irregulares: la institución 
militar en los últimos quince años», Op. Cit., 283 – 347.
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una política distinta, quien creó la oficina del Alto Comisionado para la Paz, 
con rango ministerial, y reemplazó a la Consejería Presidencial para la Paz. 
Esta política se llamó “Salto Social”73 y con ella se creó el proyecto de Coope-
rativas de Seguridad Rural Convivir, solo para que desarrollaran actividades 
de inteligencia en apoyo de la Fuerza Pública, pero en noviembre de 1997, la 
Corte Constitucional las declaró exequibles con la condición de entregar las 
armas, situación a la cual se negaron estos grupos y por consiguiente mutaron 
a paramilitares y hacia la ilegalidad.

Dentro de la política del “Salto Social” del presidente Ernesto Samper 
Pizano, el Ministerio de Defensa desarrollaba el plan “Tricolor”74, dirigido a 
“contrarrestar las acciones desestabilizadoras de las organizaciones subversivas 
armadas, tales como el narcoterrorismo, el narcotráfico y la delincuencia co-
mún y organizada”75. También dentro de la estrategia se contemplaba “impedir 
a toda costa el crecimiento y dispersión de los grupos subversivos, factor que 
ha sido decisivo para impedir el logro de su objetivo final como es la toma del 
poder por medio de las armas y su intención de organizar un nuevo régimen 
político de carácter socialista”76. El plan “Tricolor” era un documento diseñado 
de acuerdo al manual de Estado Mayor77 donde se contemplaban todas las líneas 
de acción a tener en cuenta para tener éxito en la ejecución de las operaciones.

 2.2. Estrategia del Ejército y su inf luencia sobre  
    el batallón contraguerrillas No. 52

El Ejército Nacional, para 1997, en cabeza del mayor General Bonett, eje-
cutó la directiva operacional “Tricolor 96” y en sus líneas de acción contempló 
una ofensiva general contra los factores generadores de violencia, combatiendo 
los grupos subversivos, paramilitares y delincuencia organizada, con bienestar 
de personal y respeto por los derechos humanos78. En el programa número 9 
de esta directiva, relacionado con el personal, el Ejército de Colombia se guió 
por un documento denominado Administración de personal que se encuentra 
incluido en el Manual de Estado Mayor79. La Administración de personal a su 

73 Leal Buitrago, Francisco, «La seguridad nacional a la deriva 1994 – 1998», Op. Cit., 137.
74 Echeverri Mejía, Gilberto, Memoria al congreso nacional, 1996 -1997, Op. Cit., 165.
75 Ibídem.
76  Ibídem.
77  Manual de Estado Mayor EJC 3-50 Público, (Bogotá: Imprenta de las Fuerzas Militares, 
1984).
78  Echeverri Mejía, Gilberto, Memoria al congreso nacional, 1996 -1997, Op. Cit., 180.
79 Manual de estado mayor, Op. Cit., 227-228.
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vez se subdividía en los conceptos de mantenimiento de los efectivos, manejo 
de personal, servicios de sanidad y mantenimiento de la disciplina, la ley y el 
orden. Los conceptos desarrollo y mantenimiento de la moral, manejo interno 
del puesto de mando y miscelánea80, contempladas en el Manual de Estado Ma-
yor, son complementos de los cuatro conceptos analizados y, por consiguiente, 
para esta investigación no fueron tomados en cuenta como principales, debido 
a que no hacen parte del problema histórico a resolver.

Se comenzará con el análisis de las líneas de acción para el mantenimiento 
de los efectivos, las cuales tienen que ver con los datos de personal, pérdidas 
calculadas, sistema de reemplazos por causas de combate, accidente, enfermedad 
y bajas administrativas81. La brigada móvil 3 tenía un estado mayor, y dentro 
de esta estructura el oficial encargado del personal tenía como función hacer 
apreciaciones para informar las debilidades de mando de tropas y la falta de 
efectivos de acuerdo a la tabla de organización y equipo.

El batallón de Contraguerrillas No. 52 fue creado, reentrenado e inaugurado 
en ceremonia militar en septiembre y octubre de 1997, y fue enviado a la zona 
del Caguán en el departamento del Caquetá con 11 oficiales, 25 suboficiales y 
227 soldados voluntarios, organizados en cinco compañías: “A”, “B”, “C”, “D” y 
“E”. Las tablas de organización y equipo–TOE82 establecían que la cantidad de 
soldados para un batallón de contraguerrillas era de 324, pero el batallón de 
contraguerrillas No. 52 contaba con 227 soldados, por lo tanto, tenía un déficit 
de 97 hombres. Aun así, el 12 de febrero de 1998, 5 oficiales, 13 suboficiales y 100 
soldados de las compañías “A” y “B” salieron del departamento del Caquetá con 
permiso dejando en el área de la Quebrada El Billar a 7 oficiales, 15 suboficiales 
y 132 soldados, quienes conformaban las compañías “C”, “D”, y el pelotón de 
seguridad del comandante al cual denominaban compañía “E”83. En este sentido 
y siguiendo la lógica, si el batallón no se encontraba al 100% de sus efectivos, 
sus compañías tampoco estaban en el mismo porcentaje.

En el batallón contraguerrillas 52, además de faltar 3 oficiales, 13 subofi-
ciales y 48 soldados voluntarios en las compañías “C”, “D” y “E”, las compañías 
“A” y “B” se encontraban con permiso. El acontecimiento histórico sucedido el 

80 Miscelánea es el término utilizado por el Ejército de Colombia para otras actividades que 
no fueron incluidas en otras áreas funcionales de la administración de personal como asuntos 
educacionales, matrimonios con extranjeros, recepción de visitantes y otros asuntos adminis-
trativos. Manual de estado mayor Op. Cit, 1984. 64.
81 Ibíd., 2.8.
82 Tabla de Organización y Equipo TOE 2-2-00-01-52-97, fondo disposiciones, decretos y reso-
luciones, Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejército.
83 Caso táctico el Billar, Op. Cit., folio 8.
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2 de marzo de 1998, donde se enfrentaron 1.500 guerrilleros de las FARC84 y 
154 hombres del Ejército, en el cual perdieron la vida 24 guerrilleros del Bloque 
Oriental de las FARC85 y 62 hombres del Ejército, pudo haber sido diferente si 
la sub-variable Mantenimiento de los Efectivos del Ejército se hubiera manejado 
de acuerdo a las indicaciones del Manual de Estado Mayor del Ejército.

En cuanto al manejo de personal, es un área funcional de la Administración 
de personal que transcribe las políticas del gobierno nacional sobre incorpora-
ción, clasificación, asignación, reasignación, ascensos, traslados, retiro y sepa-
ración del personal militar86. Esta variable se relaciona con lo estipulado en la 
ley 48 de 199387 que define la situación militar de los colombianos. El informe88 

presentado por la decimaquinta brigada hace claridad sobre los problemas de 
incorporación de los 132 soldados y los problemas disciplinarios, dejando de 
lado el enfoque operacional, como se puede confrontar con las entrevistas a los 
oficiales y suboficiales que integraron esa unidad militar.

Sobre la incorporación, se debe tener en cuenta que para el control del 
territorio, el Ejército aprobó en junio de 1996 una planta de personal de 84.469 
soldados regulares y 19.300 soldados voluntarios89. El servicio militar obliga-
torio, según el artículo 13 de la ley 48 de 1993, era de 12 meses para soldados 
bachilleres y 18 meses90 para soldados regulares. Una vez terminado su servicio 
militar, el soldado se convertía en reservista de primera clase91 y se constituía 
como la base para la formación de los soldados voluntarios. En este sentido, lo 
recomendable para una buena incorporación era que no se pasara más de seis 
meses de tiempo entre el término del servicio militar y la incorporación como 
soldado voluntario. Tal parece que este considerable tiempo de incorporación 
no se cumplió, porque según entrevistas del teniente Edgar Gaitán, quien para 
la fecha de los hechos era el comandante de la Compañía “C” y del cabo primero 
Luis Arturo Arcila, suboficial que fue reemplazante de la compañía “E” y que 

84  Froilán Castillo, guerrillero del frente 40 que participó en el ataque “El Billar”, entrevistado 
por el autor, Op. Cit., 
85  Ibídem. 
86  Manual de Estado Mayor, Op. Cit., 2.10
87  Ley 48 de 1993. Por la cual se reglamenta el servicio de Reclutamiento y Movilización. Servicio 
Militar Obligatorio. Situación Militar. Inscripción. Exámenes. Incorporación. Cuota de Compen-
sación Militar. Exenciones y Situaciones Especiales. Infractores. Sanciones. Junta para Remisos. 
Movilización. Op. Cit.,
88 Caso táctico el Billar, Op. Cit, folio 20V. 
89  Echeverri Mejía, Gilberto. Memoria al Congreso Nacional 1996 – 1997, Op. Cit., 149.
90  Bravo Silva , Mery, “1.765 bachilleres para servicio militar”, edición del 6 de diciembre de 
1996, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-635788, (Consultado el 20 de abril 
de 2015).
91  Ley 48 de 1993. Op. Cit., Artículo 50.



El ataque en la quebrada “El Billar” y sus consecuencias en el conflicto  
armado interno colombiano 1998–2000

Vol. CIV, no 864, enero - junio de 2017, páginas 189-216 [      ]205

estuvo secuestrado durante 14 años por las FARC, la selección de los soldados 
para integrar el batallón contraguerrillas 52 no fue la adecuada.

Además de los anteriores testimonios, al confrontar la información de las 
fuentes se tomó como referencia 32 de los 55 soldados fallecidos en el caso de 
El Billar, concluyendo que uno de ellos había terminado el servicio militar obli-
gatorio en octubre de 1994, es decir, desde su pase como reservista de primera 
clase hasta su incorporación como soldado voluntario en agosto de 1997, habían 
transcurrido dos años y 10 meses sin tener contacto con la institución castrense. 
Los siguientes soldados, terminaron su servicio militar obligatorio en marzo de 
1995, dos años y cinco meses antes de ser incorporados como soldados volun-
tarios. Otros soldados terminaron su servicio militar en diciembre de 1995, un 
año y ocho meses antes de ser incorporados como soldados voluntarios. Cuatro 
soldados terminaron su servicio militar obligatorio en mayo de 1996, y ocho 
soldados terminaron su servicio militar en septiembre de 1996. Quiere decir este 
análisis que 18 soldados voluntarios de los 55 soldados muertos, en el combate 
de El Billar, estuvieron inactivos mínimo un año, fueron incorporados como 
soldados voluntarios en agosto de 1997, recibieron un entrenamiento de solo 
un mes92 y en octubre fueron enviados al área de retaguardia estratégica de las 
FARC en el Caguán. Así mismo, un soldado prestó doce meses de servicio militar 
en un batallón de policía militar, unidad integrada por soldados bachilleres y 
que de acuerdo a la directiva 300-4 de 1992 de entrenamiento para el Ejército, 
no recibían instrucción de combate de contraguerrillas. Así como existía esta 
clase de soldados inexperto, también había otros casos, como los mencionados 
por el cabo Arcila.

Había un soldado que había prestado su servicio en San Andrés, imagínese el 
orden público en San Andrés, ese soldado estaba cagado del miedo, nunca había 
disparado. Había un soldado que lloraba, y uno le preguntaba, de dónde viene 
usted, del Tenerife, de qué compañía, de la Intendencia Local y estaba en el rancho93.

De esta manera, las políticas del Gobierno nacional y del Ejército sobre 
incorporación, clasificación, asignación y reasignación, en el proceso de creación 
del batallón contraguerrillas 52, se dieron de manera irregular al incorporar 
soldados que llevaban un considerable tiempo sin estar en el ambiente militar y 
por asignar personal no calificado a esta unidad, como soldados que no habían 

92 Edgar Gaitán Matis, Teniente que participó en el caso táctico “El Billar”, entrevistado por el 
autor, Op. Cit. 
93 Luis Arturo Arcila, cabo primero que participó en el caso táctico “El Billar”, entrevistado por 
el autor, Op. Cit.
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tenido entrenamiento contraguerrillas y habían prestado su servicio militar 
obligatorio en actividades administrativas.

En cuanto a los servicios de sanidad en la Administración de personal, estas 
son las políticas del Gobierno nacional sobre el apoyo médico sanitario en el 
área de operaciones, tratamiento y prevención de enfermedades, salud mental, 
tratamientos odontológicos y otros servicios médicos esenciales. Los registros 
médicos y las estadísticas94 de la Brigada Móvil número 3 no son claros en cuanto 
a la atención de los soldados por problemas de drogadicción u otros problemas 
médicos tal como lo registra el documento Caso táctico El Billar. Sin embargo, las 
entrevistas permiten evidenciar problemas de drogadicción entre los soldados 
del batallón contraguerrillas. De acuerdo a los archivos existentes, la creación 
del batallón de contraguerrillas 52 en agosto de 1997, su posterior entrada al 
Caguán en octubre del mismo año y su empleo ininterrumpido en operacio-
nes militares hasta el 2 de marzo de 1998, no permitió que se desarrollaran los 
programas de sanidad que se tenían previstos en el manual de Estado Mayor 
3-50. La necesidad de crear la Brigada Móvil 3 y enviarla de manera expedita 
a la región del Caguán, permitió que se incorporaran soldados consumidores 
de alucinógenos y con problemas psicológicos que afectaron la efectividad de 
la unidad militar.

El mantenimiento de la disciplina, la ley y el orden es el concepto que deter-
mina la aplicación del régimen penal95 y disciplinario96 en los militares. Así como 
sucedió con la sub-variable de la Sanidad militar, las constantes operaciones 
militares y el ambiente en la región del Caguán impidieron que se desarrollara 
una efectiva administración de la disciplina a través de investigaciones disci-
plinarias o control por medio de los folios de vida. La revisión y análisis de los 
folios de vida de los soldados voluntarios97 no registran antecedentes, pero en el 
informe presentado por el Ejército y las versiones del teniente Gaitán98, el cabo 
Arcila y el mismo guerrillero de las FARC entrevistado, muestran que hubo 
indisciplina entre los soldados y que no hubo un control efectivo para encau-

94 Informe administrativo por pérdida de material de guerra, Op. Cit., folios 50R – 70R.
95 Decreto 2550 de 1988, Código de Justicia Penal Militar, fondo disposiciones, decretos y reso-
luciones, Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejército.
96 Decreto 085 de enero 10 de 1989, Reglamento de régimen disciplinario de las Fuerzas Militares, 
fondo disposiciones, decretos y resoluciones, Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejérci-
to.
97 Informe administrativo por pérdida de material de guerra, Op. Cit., folios 50R – 70R.
98 Según el Teniente Gaitán, algunos soldados en diciembre de 1998 se emborracharon en Pe-
ñas Coloradas, robaron algunos elementos de algunas casas y estaban en la casa de unas pros-
titutas, además que también las robaron. Edgar Gaitán Matis, Teniente que participó en el caso 
táctico “El Billar”, entrevistado por el autor, Op. Cit.
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sar la disciplina. Así como uno de los casos contados en el que unos soldados 
dejaron el sitio donde se encontraban realizando operaciones militares: “no, es 
que ese era el problema, una vez se fueron unos soldados, esa historia fue que 
llegó el helicóptero a abastecernos y de pronto habían como unos ocho o diez 
soldados de civil que se subieron al helicóptero, no querían dejar bajar los víveres, 
al final decidieron dejar bajar los víveres y se fueron, llegaron a Tres Esquinas, 
y los malos fueron los cuadros que no queríamos a los soldados”99. Según el 
cabo Arcila, los soldados no fueron sancionados, fueron devueltos al Caguán y 
los mandos superiores ordenaron a los mandos de las compañías motivar a sus 
soldados para que permanecieran en esa área de operaciones militares.

En este hecho histórico multicausal, los oficiales100 y los suboficiales del 
Batallón de contraguerrillas que tuvieron el mando de las tropas durante los 
meses de febrero y marzo de 1998, fueron influenciados por la Administración de 
personal como política del Ejército Nacional, en el sentido de que la incorporación 
no fue la adecuada para conformar esta unidad, no se previó los reemplazos de 
las unidades que salieron con permiso, ni se efectuaron los controles discipli-
narios necesarios para encausar la disciplina. Todos estos aspectos hicieron que 
la unidad no estuviera óptima para el combate de acuerdo a las indicaciones 
establecidas en la orden de operaciones Cazador101.

2.3. Estrategia de las FARC

La doctrina de las FARC aprobada en la VII conferencia y denominada 
“Nueva Forma de Operar”, se materializó en cambios estratégicos que favo-
recieron su expansión y con la VIII conferencia, celebrada en 1993, tomaron 
la decisión de crear un ejército guerrillero capaz de propinarle a las fuerzas 
militares derrotas con un claro y contundente valor estratégico102, y para ello 

99 Ibídem. 
100 Los oficiales integrantes del batallón eran el Mayor Jhon Aguilar Bedoya, Capitán Germán 
Jaimes Beleño, Teniente Edgar Gaitán Matis, Subteniente Sergio Alfredo Sánchez Valderrama, 
Subteniente Ricardo Bonilla Gómez, Subteniente Hans Gotfried Real Grass y Subteniente Ha-
rold Riascos Godoy, Boletín operacional del Comando del Ejército para el día 03 de marzo de 
1998, Estante 2, Libro S/N, folio S/N, Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejército de 
Colombia. 
101 Orden de operaciones No. 001 “Cazador” del 25 de febrero de 1998. Op. Cit., folios 87R-88R.
102  Según Fabio Sánchez y María Chacón, las FARC lograron lo propuesto en la VII conferencia, 
creando frentes en todo el territorio nacional y teniendo como eje de despliegue estratégico 
la cordillera oriental, esto les permitió expandir su influencia hacia zonas de gran valor es-
tratégico y gran potencial de recursos económicos. Las FARC en su VIII conferencia logra-
ron aplicar la guerra de movimientos, la cual consistía en realizar operaciones semi regulares 
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crearon bloques y comandos conjuntos e intentaron pasar de la guerra de 
guerrillas a la guerra de movimientos y luego a la guerra de posiciones103. De 
esta manera, para lograr lo acordado en la VIII conferencia, las FARC crearon 
zonas de retaguardia104, zonas en las que había iniciado su implantación y zonas 
dominadas por el enemigo en las que producía ofensivas raids con rápida reti-
rada105. La estrategia de las FARC se basó en los manuales de estrategia de Sun 
Tzu, Mao Tse Tung106, Clausewitz, Lidell Hart y Vo Nguyen Giap y a partir de 
1998, pusieron en práctica lo visionado por su líder Jacobo Arenas: “[…] hasta 
que no hayan crecido a tal punto que posean un control total de la retaguardia 
y un número de efectivos y recursos que superen al ejército regular no pasaran 
a la guerra de posiciones”107.

para enfrentarse durante periodos prolongados a formaciones regulares del Ejército o tomar 
instalaciones militares estratégicas, este plan es anterior a la guerra de posiciones, en la cual 
atacan las  ciudades y se toman el poder. En Sánchez, Fabio, María Chacón, «Conflicto, Estado 
y descentralización: del progreso social a la disputa armada por el control local, 1974-2002». 
En Gutiérrez, Francisco (Coord). Nuestra guerra sin nombre. Op. Cit. 358. Alejo Vargas Velás-
quez expone que en los noventa, los grupos guerrilleros, mostraron un importante crecimiento 
sistemático y continuado, y un proceso de expansión en todo el territorio. También Vargas 
expone que la estructura de las FARC, propia de un ejército, le permitió desarrollar de manera 
adecuada su proyecto militar y político, que en la práctica se parece mucho a la denominada 
guerra popular prolongada de las experiencia china y vietnamita, en Vargas Velásquez, Alejo, 
Las fuerzas armadas en el conflicto colombiano, antecedentes y perspectivas, (Medellín: La Ca-
rreta editores, 2010), 132, 160.
103 Pizarro Leongómez, Eduardo «Las FARC-EP: ¿Repliegue estratégico, debilitamiento o punto 
de inflexión?». En Gutiérrez, Francisco (Coord). Nuestra guerra sin nombre. Op. Cit. 187 – 191.
104  Para Camilo Echandía las guerrillas en Colombia obedecían a cálculos estratégicos en fun-
ción de consideraciones políticas, económicas y militares. Mirando el mapa del país, se eviden-
cia que el mayor poderío militar de las organizaciones armadas se manifestó en las zonas donde 
se implantaron los primeros grupos guerrilleros. Para Echandía, las FARC adoptaron una es-
trategia de crecimiento basada en el desdoblamiento (VII conferencia) de los frentes existentes, 
para lograrlo, utilizaron como financiamiento los recursos derivados de la coca que le permi-
tieron consolidarse en el Caquetá, territorio que correspondía a sus planes estratégicos, además 
que se evidencia un patrón de localización que refleja el interés por crear un corredor entre los 
departamentos del suroriente colombiano y la costa pacífica. En Echandía, Camilo «Expansión 
territorial de las guerrillas colombianas: geografía, economía y violencia», en Llorente, María 
Victoria y Malcolm Deas (comp.), Reconocer la guerra para construir la paz, Op. Cit., 98-149. 
105  Cubides Cipagauta, Fernando. Burocracias armadas, Op., Cit. 44.
106  Para Armando Borrero, en el entendimiento de la estrategia de las FARC, mientras la guerri-
lla se planteaba el modelo clásico de Mao como una lucha prolongada con objetivos inflexibles, 
el Estado se mantenía en el plano de la contención. Según Borrero, las guerrillas, debilitan las 
instituciones ofreciendo seguridad a las comunidades, reemplazando los símbolos del Estado y 
asumiendo las funciones del Estado en los campos de educación, salud, y justicia. Así mismo, 
crean condiciones de protección para actividades ilegales y reprimen, según su conveniencia, 
los movimientos sociales que se enfrentaban al Estado. Borrero, Armando, «Los militares: los 
dolores del crecimiento», en Leal Buitrago, Francisco ed., En la encrucijada, Op. Cit., 113-146.
107 Cubides Cipagauta, Fernando, Burocracias armadas, Op., Cit. 134.
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Para el caso de la región del Caguán, considerada la zona de retaguardia 
estratégica de las FARC, estaba dominada por esta organización a través del 
Bloque Sur, desde su colonización en 1985, y 12 años después, el batallón 
contraguerrillas 52 entró a este área por primera vez, representando un Estado 
desconocido por sus habitantes, quienes en su mayoría, organizados como 
milicias bolivarianas y populares108 le hicieron seguimiento a las tropas, tal 
como lo cita el dirigente de las FARC Fernando Caicedo: “En el Caquetá, los 
muchachos y muchachas que se alistan en las filas de las FARC, son habitantes 
rurales claramente urbanizados sociológica y culturalmente”109.

3. Reestructuración

La reestructuración no se puede comparar con la reforma porque los cambios 
son temporales y adaptables al momento coyuntural. A la par de los diálogos 
de paz en la zona de despeje del Caguán, el Gobierno de Andrés Pastrana, entre 
1998 y 2002, se propuso adelantar el proceso de reingeniería o reestructuración 
con el fin de hacer una transformación importante en el interior de las fuerzas 
militares y adecuarlas al escenario interno trabajando de lado con la población, 
los gremios, los sindicatos, la empresa privada y la academia110.

Entre octubre de 1998 y junio del 2000, los objetivos del Gobierno nacional 
se materializaron en la activación de un batallón contra el narcotráfico, un batallón 
de fuerzas especiales, el Centro Conjunto de Inteligencia Militar, la central de 
inteligencia militar, los batallones de transporte aéreo y aéro táctico del Ejército 
y la Fuerza de Despliegue Rápido FUDRA111. También se ingresó al servicio 14 
aeronaves de la Fuerza Aérea para apoyar a las demás fuerzas, se blindaron 24 
helicópteros, se adquirieron equipos de visión nocturna para aeronaves y se 
repotenciaron 8 helicópteros112. Todos estos esfuerzos se enfocaron en lograr 

108 Las milicias son un mecanismo de trabajo político y militar creado por las FARC, son arma-
dos, pero están integradas por civiles, viven en sus casas y con sus familias, no son guerrilleros 
en el sentido estricto de la palabra, llevan una vida sedentaria, en Ferro Medina, Juan Guiller-
mo y Graciela Uribe Ramón, El orden de la guerra, las FARC-EP, Op, Cit., 55.
109 Ibíd., 65.
110 Pastrana Arango, Andrés, Informe al congreso 1998-1999, del presidente de la República An-
drés Pastrana Arango, (Bogotá: Imprenta Nacional, 1999), 112.
111 Disposición 009 del 23 de noviembre de 1999, Por la cual se crea la Fuerza de Despliegue Rá-
pido como unidad operativa mayor del Ejército, con las siguientes unidades operativas menores: 
Brigadas móviles 1,2 y 3, brigada de fuerzas especiales y brigada de aviación, fondo disposicio-
nes, decretos y resoluciones, Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejército.
112  Pastrana Arango, Andrés, Informe al congreso 1998-1999, del presidente de la República An-
drés Pastrana Arango, Op. Cit., 122-123.



Capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]210

la efectividad aérea de ala rotatoria o helicópteros para apoyar las operaciones 
militares terrestres, como parte de los diez programas contemplados en la guía 
de planeamiento estratégico de 1998-1999113.

Una de las iniciativas fundamentales que se propuso el comando del Ejército 
para fortalecer el proceso del incremento del pie de la fuerza a finales de 1998, 
fue el “Plan 10.000”, que consistió en el reemplazo de 14.355 soldados bachilleres 
por 9.996 soldados voluntarios y 4.359 soldados regulares, quienes serían desti-
nados a 21 batallones con funciones de combate y logística respectivamente114. 
A esta iniciativa, se sumó también la extensión del servicio militar obligatorio 
para los soldados regulares de 18 a 24 meses, con el fin de incrementar el tiempo 
de servicio en las operaciones militares115.

Las experiencias obtenidas de los ataques realizados por las FARC entre 1996 
y 1998, entre ellas, las del ataque de la quebrada El Billar, obligaron al Ejército 
a realizar una reestructuración interna detallada, además de la dirigida por el 
gobierno nacional en cuanto al incremento del pie de fuerza y la tecnificación. 
En este sentido, el estado mayor de las Fuerzas Militares, en un esfuerzo conjunto 
de Ejército, Armada y Fuerza Aérea, trabajó durante 1999 en varias propuestas 
encaminadas a fortalecer los procesos de la Administración de personal, las cuales 
fueron aprobados el 14 de septiembre del 2000 mediante decretos firmados por 
el presidente Andrés Pastrana. Estos decretos fueron aprobados para regular 
la carrera de los oficiales y suboficiales116, la administración de personal civil 
del Ministerio de Defensa117 y la evaluación psicofísica de los miembros de las 
fuerzas armadas118. De igual manera, estos decretos establecieron el régimen de 

113  Ibíd., 116.
114 Acuerdo de comandantes del 23 al 30 de octubre de 1998, fondo Acuerdos de comandantes, 
Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejército, folio 1. 
115 Acuerdo de comandantes del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 1998, fondo Acuerdos de 
comandantes, Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejército, folio 1. 
116 Decreto 1790 de 2000, Por el cual se modifica el decreto que regula las normas de carrera del 
personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares, fondo disposiciones, decretos y reso-
luciones, Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejército.
117 Decreto 1792 de 2000, Por el cual se modifica el Estatuto que regula el Régimen de Administra-
ción del personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, se establece la Carrera Administrativa 
Especial, fondo disposiciones, decretos y resoluciones, Archivo Centro de Estudios Históricos 
del Ejército.
118 Decreto 1796 del 2000, Por el cual se regula la evaluación de la capacidad psicofísica y de la dis-
minución de la capacidad laboral, y aspectos sobre incapacidades, indemnizaciones, pensión por 
invalidez e informes administrativos por lesiones, de los miembros de la Fuerza Pública, Alumnos 
de las Escuelas de Formación y sus equivalentes en la Policía Nacional, personal civil al servicio 
del Ministerio de Defensa Nacional y de las Fuerzas Militares y personal no uniformado de la 
Policía Nacional vinculado con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de 1993, Diario oficial, 
año cxxxvi. No. 44161 de 14, septiembre, 2000. 
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carrera119, salarial y prestacional120 de los soldados profesionales de las fuerzas 
militares y el régimen disciplinario para las fuerzas militares121, también estruc-
turaron el sistema de salud de las fuerzas122 y dictaron normas para la evaluación 
y clasificación de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares123.

Conclusiones

En este hecho histórico multicausal, además de los ya estudiados por la 
comunidad académica como la doctrina, la estrategia y la falta de tecnificación 
del Ejército, se puede concluir que la Administración de personal como política 
del Ejército Nacional fue una de las causas por las cuales esta unidad no estuvo 
en óptimas condiciones para enfrentar a las FARC en su área estratégica, en el 
sentido de que la incorporación no fue la adecuada para conformar esta uni-
dad, ni se previó los reemplazos de las unidades que salieron con permiso, ni 
se efectuaron los controles disciplinarios necesarios para encausar la disciplina.

La emergencia del Ministerio de Defensa de activar una brigada móvil 
conformada por 1.335 soldados y enviarla de manera expedita a la región del 
Caguán, ponen en evidencia que las políticas del gobierno nacional y del Ejército 
sobre incorporación, clasificación, asignación y reasignación, en el proceso de 
creación del batallón contraguerrillas 52, se dieron de manera irregular al in-
corporar soldados que llevaban un considerable tiempo sin estar en el ambiente 
militar y por asignar personal no calificado a esta unidad, como también por 
recibir soldados que no habían tenido entrenamiento contraguerrillas y habían 
prestado su servicio militar obligatorio en actividades administrativas.

119 Decreto 1793 de 2000. Por el cual se expide el Régimen de Carrera y Estatuto del personal de 
Soldados Profesionales de las Fuerzas Militares. Diario oficial No. 44.161 de 14 de septiembre de 
2000.
120 Decreto 1794 de 2000, Por el cual se establece el régimen salarial y prestacional para el personal 
de soldados profesionales de las Fuerzas Militares, fondo disposiciones, decretos y resoluciones, 
Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejército.
121 Decreto 1797 de 2000, Por el cual se expide el Reglamento de Régimen Disciplinario para las 
Fuerzas Militares, fondo disposiciones, decretos y resoluciones, Archivo Centro de Estudios 
Históricos del Ejército.
122 Decreto 1795 de 2000, Por el cual se estructura el sistema de salud de las fuerzas militares y de 
la policía Nacional, fondo disposiciones, decretos y resoluciones, Archivo Centro de Estudios 
Históricos del Ejército.
123 Decreto 1799 de 2000, Por el cual se dictan las normas sobre evaluación y clasificación para 
el personal de Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares y se establecen otras disposiciones, 
fondo disposiciones, decretos y resoluciones, Archivo Centro de Estudios Históricos del Ejér-
cito.



Capitán Jorge Mauricio Cardona Angarita

Boletín de Historia y Antigüedades[      ]212

Golpes como el de El Billar, Puerres, Las Delicias, Patascoy, La Carpa, San 
Juanito, Miraflores y Mitú, entre otros ataques, obligaron al Ejército a pensar en 
una nueva reestructuración, que se dio con la creación de unidades militares, el 
incremento del pie de fuerza, la efectividad aérea, la adquisición de tecnología, 
el proceso de redefinición y reafirmación doctrinal y el fortalecimiento de los 
procesos de la Administración de personal, mediante decretos aprobados para 
regular la carrera de los oficiales y suboficiales, la administración de personal 
civil del Ministerio de Defensa y la evaluación psicofísica de los miembros de 
las fuerzas armadas. De igual manera, estos decretos establecieron el régimen 
de carrera, salarial y prestacional de los soldados profesionales de las fuerzas 
militares y el régimen disciplinario para las fuerzas militares, también estruc-
turaron el sistema de salud de las fuerzas y dictaron normas para la evaluación 
y clasificación de los oficiales y suboficiales de las fuerzas militares.

El proceso de reestructuración de la Administración de personal se dio 
mediante la expedición de ocho decretos y varias reformas a la ley 48 de 1993 
sobre el servicio militar obligatorio, infiriéndose que los problemas presentados 
en la conformación del batallón contraguerrillas 52 podría haber existido en 
otras unidades del Ejército.

La Administración de personal en el Ejército es una variable que debe seguirse 
estudiando, no solo para entender la estructura de esta institución castrense, 
sino también para entender las complejas relaciones de interdependencia que 
existen entre oficiales, suboficiales y soldados, quienes en cada uno de sus niveles 
enfrentan relaciones de fuerza consecuencia de su origen social que influyen 
en los destinos de la institución.
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Introducción

El tema propuesto para esta tarde no pretende ser un estudio crítico de 
un acontecimiento histórico para enaltecer o condenar a sus protagonistas y, 
mucho menos, un panegírico de una institución de la Iglesia católica cuya suerte, 
ante un hecho concreto, ciertamente dramático, tuvo que padecer su extinción 
cuando contra ella obraron los máximos poderes civiles y eclesiásticos. Pretende 
ser, más bien, una reflexión, basada en el análisis de la coyuntura histórica del 
siglo XVIII, sobre las causas y consecuencias de una determinación absolutista 
del rey Carlos III de España, llamada la Pragmática Sanción del 2 de abril de 
1767, que tuvo como consecuencia inmediata la expulsión de los miembros de 
la Compañía de Jesús que trabajaban en España y sus colonias de ultramar y, 
más adelante, la extinción universal de la Orden por un breve pontificio del 
papa Clemente XIV en 1773.
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El ambiente del absolutismo regio

En España, al finalizar la línea hereditaria de la dinastía de los Habsburgo 
por la muerte del rey Carlos II el hechizado sin dejar un heredero del trono, 
se sucedió la sangrienta guerra de sucesión que tuvo como consecuencia la 
implantación de la dinastía de los Borbones, en la persona del nieto de Luis 
XIV, el rey Felipe V.

Como era de esperarse, la monarquía española cambió de orientación, se-
gún los postulados absolutistas de la corona francesa que, llevados a su plenitud 
bajo el Rey Sol, marcan uno de los puntos culminantes del absolutismo regio: 
la política de manejo de las colonias se convirtió en explotación colonialista, el 
apoyo efectivo a las burguesías se convirtió en garantía de paz y seguridad para 
el comercio y un freno a las arbitrariedades de los nobles, cuyo influjo, que había 
sido determinante en el mundo feudal, fue controlado por el rey, el cual pudo 
irlo eliminando o llevándolo a dimensiones controlables por el poder central1.

Frente a un poder cada vez más absoluto, sin elementos que lo condicio-
naran, los parlamentos, los Estados generales y las asambleas de todo género o 
desaparecieron o perdieron su eficacia. Con ello el Rey logró concentrar en sus 
manos toda la autoridad. Se llegaba con ello al ideal del Príncipe de Maquiavelo, 
el gobernante autoridad suprema y prototipo de la sociedad.

También las vicisitudes religiosas favorecieron esta concentración. En los 
países de influjo protestante, la necesidad de una organización y de una auto-
ridad que diera estabilidad a las nuevas corrientes religiosas condujo a que se 
atribuyese al soberano la supremacía sobre las iglesias reformadas con el prin-
cipio doctrinal de que “el que tiene el poder sobre la región, lo tiene también 
sobre la religión”2.

En la España borbónica se planteó una doble necesidad que podía justificar 
la intromisión del poder civil en los asuntos eclesiásticos: una era la necesidad 
de combatir la herejía y la otra evitar el peligro social del influjo eclesiástico en 
los asuntos del Estado, ejercido con evidente menoscabo del poder real.

Lo anterior tuvo como consecuencia que los Reinos católicos, Portugal, 
Francia, España, las regiones italianas y Austria entraran por el camino de la 
hegemonía del poder civil sobre el religioso, a ejemplo de los países protestantes. 
Además allí también obró la dialéctica intrínseca del poder absoluto, imperativo 
de la época3.

1 Giacomo Martina, La Iglesia de Lutero a nuestros días (Madrid: Editorial Epifanía, 1974), 
Vol. 2 Época del Absolutismo, 16-17.
2 Giacomo Martina, La Iglesia de Lutero, 17-18.
3 Giacomo Martina, La Iglesia de Lutero, 17.
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Concomitante con un creciente absolutismo de Estado, surge un recio 
movimiento intelectual que va a ilustrar el despotismo político y al que va a 
prestar la base teórica y a fortalecer su desarrollo. Importante la carga doctrinal 
de la época al unirse el racionalismo crítico contra la dialéctica de la fe propia 
de los siglos anteriores con el empirismo como manera de encontrar la verdad 
del universo a través de la experimentación y del método inductivo.

Lo importante del hecho moderno de las nuevas filosofías fue que tuvieron 
como fautores a intelectuales muchos de ellos formados en los colegios dirigidos 
por gente eclesiástica de estirpe católica en Francia, España y Portugal, y protes-
tante en Alemania e Inglaterra, principalmente. Al lado de los poderes absolutos 
de la política y de la administración de los Estados se yergue el influjo poderoso 
de personas como Descartes y Voltaire en Francia, formados en colegios jesuitas, 
Rousseau, Montesquieu y los enciclopedistas, Pombal en Portugal, inicialmente 
cercano a la formación de la Compañía en Portugal y prácticamente todos los 
componentes de la Corte de Madrid, unos más y otros menos, formados o 
cercanos al Colegio de nobles de Madrid, dirigido por los jesuitas.

Siendo rey de Nápoles y Sicilia, el propio Carlos III, llegado al poder a la 
muerte de su padre Felipe V, primer Borbón en el trono español, estuvo mucho 
tiempo bajo el influjo jesuítico. Sin embargo, fiel observante de las tendencias 
absolutistas, una vez en el trono y bajo la influencia de sus ministros, el conde 
de Aranda y los miembros del consejo extraordinario de Castilla, Grimaldi, 
Roda y Campomanes, todos regalistas extremos, comenzó a ver a los jesuitas 
como un peligro para su influjo en un Reino que pedía reformas urgentes y, en 
consecuencia, orientó su política en la dirección que le sugerían sus consejeros, 
algunos traídos de Nápoles, absolutistas y anticlericales de estirpe italiana4.

Ya analizaremos cuales eran las acusaciones que empezaron a proliferar 
contra la Compañía y por qué se llegó a la Pragmática sanción contra la Orden 
a la que tanto favoreció, entre otros motivos por influjo de la reina madre, Isabel 
Farnese.

La Pragmática Sanción

En la época del absolutismo regio se llamó “pragmática sanción” toda 
norma o disposición legal promulgada personalmente por el Rey, bajo su directa 
iniciativa, que atañe a aspectos fundamentales del Estado, regulando cuestiones 

4 Daniel Olmedo, La Iglesia Católica en la Edad Moderna (México: Editora e Impresora San 
Antonio, 1965), Vol. III, 175.
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tales como la sucesión en el trono u otros, en base a la suprema potestad regia 
de dar leyes y órdenes, conceder o quitar privilegios o libertades, propia de los 
monarcas absolutos5.

En el último período del Imperio Romano de Occidente la fórmula de la 
pragmática sanción se usaba para designar los edictos emitidos formalmente por 
la autoridad imperial sobre asuntos importantes del gobierno. Eran los “pragma” 
o asuntos definidos legalmente por la suprema autoridad del Emperador y, por 
tanto, con el máximo de la fuerza jurídica6.

Desde mediados del siglo XV se extendió en España la práctica introdu-
cida por Juan II de Castilla de dictar pragmáticas sanciones que tenían plena 
fuerza de ley para todas las tierras de la Corona y sus colonias, como si hubieran 
sido aprobadas por las Cortes, pero sin su propuesta ni acuerdo del organismo 
colegiado.

En la época del Absolutismo regio hay ejemplo de pragmáticas en otros 
reinos europeos, siendo estas sanciones una de las más elocuentes muestras 
del despotismo con que ejercían el poder absoluto los monarcas del Antiguo 
Régimen, sistema que entró a formar parte del ordenamiento jurídico, al lado 
de las leyes establecidas y formuladas por las Cortes.

Con la caída del Antiguo Régimen y la implantación de las modernas de-
mocracias, esta figura legislativa desapareció por completo ya que el ejercicio 
del poder político, de cualquier nivel, está o debería estar sometido al “imperio 
de la ley”7.

La Pragmática Sanción, del 2 de abril de 1767, emanada de la autoridad 
omnipotente y suprema del rey borbón Don Carlos III, fue una orden perento-
ria de un monarca absoluto que ordenaba, por motivos que se reservaba en su 
real pecho, la expulsión inmediata de todos los jesuitas de los dominios de su 
Corona, incluyendo los de Ultramar, es decir, de América hispana y Filipinas. 
Eran cerca de 6.000 hombres de la Orden fundada por el español San Ignacio 
de Loyola y que ejercían diversos apostolados, sobre todo educativos, científicos 
y misionales8.

La orden regia no solo se extendía a las personas a las que se les declaraba 
el extrañamiento de su lugar de origen y de su trabajo, sino también a todo lo 
que poseía la Compañía de bienes y de las “temporalidades” que constituían 

5 Urbano Valero, Supresión y Restauración de la Compañía de Jesús (Madrid: Editorial Mensa-
jero Sal Terrae, 2014), 33.
6 Urbano Valero, Supresión y Restauración, 33.
7 Urbano Valero, Supresión y Restauración, 33-34.
8 Urbano Valero, Supresión y Restauración, 34.
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su medio de apostolado y su arraigo en las tierras en las que participaban de la 
acción culturizadora del Reino español y de la Iglesia católica.

Como si lo anterior fuera poco, la Pragmática Sanción de Carlos III se 
extendió hasta la fiscalización de la vida futura de los desterrados jesuitas y 
hasta la sanción con penas gravísimas, en cualquier sitio donde estuvieran, para 
cuantos incumplieran o hablaran contra la determinación real o se atrevieran 
siquiera a comentarla. La amenaza de castigo se concretaba prácticamente en 
la privación de la magra pensión que se establecía para la subsistencia de cada 
desterrado, por lo general insuficiente y tardía, y naturalmente tomando de los 
bienes incautados de antemano a la Orden, en España y Ultramar9.

Carlos III y su cambio hacia el antijesuitismo

Para poder entender el problema suscitado en el ánimo del Rey con res-
pecto a los Jesuitas y, ya en plena vigencia del absolutismo regio, es necesario 
empezar por los años 30 del siglo XVIII cuando, en el panorama lejano del 
mundo eclesiástico, concluyó el enfrentamiento de los métodos misionales de 
evangelización empleados por los jesuitas entre los chinos y malabares, con 
las concepciones reciamente cerradas en Europa y sobre todo en la Santa Sede 
a cualquier apertura hacia las culturas orientales y hacia la manera de vivir y 
practicar su religión los habitantes de la China y de la India, importantes culturas 
más antiguas que el Cristianismo10.

Los dos hechos fueron: el primero, que misionaros de la Compañía, bajo la 
dirección del polifacético jesuita Mateo Ricci, profundo estudioso de la filosofía 
y las tradiciones culturales de los chinos, por tradición centenaria fieles a la 
venerable doctrina de Confucio, habían llegado hasta el palacio del sacrosanto 
Emperador de la China y habían propuesto los ritos católicos tradicionales 
como compatibles con las creencias y celebraciones patrióticas de los seguido-
res del Gran Maestro, sobre todo en el tema de la veneración a la memoria de 
los antepasados; y , el segundo, que los misioneros de la India, seguidores del 
también jesuita P. Roberto de Nobili habían abierto caminos para llegar a un 
provechoso acercamiento de carácter civil a las tradiciones sagradas del pueblo 
indio y de su respetable cultura hinduista.

9 Urbano Valero, Supresión y Restauración, 34. El tema es tratado por Pedro Miguel Lamet, 
El último jesuita: la dramática persecución contra la Compañía de Jesús en tiempos de Carlos III 
(Madrid: Editorial la Esfera de los Libros, 2011) 329 ss. y otros.
10 Sabina Pavone, “La Compañía de Jesús en la tormenta”, Jesuitas. Anuario de la Compañía de 
Jesús, (2014): 123.
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Ambas aperturas a las centenarias culturas orientales, estudiadas cuida-
dosamente y con un previo conocimiento de la lengua y las costumbres orien-
tales fueron propuestas y practicadas por jesuitas que inclusive adoptaron los 
vestidos de los estudiosos de la China y la India, chocaron con la centenaria e 
inmodificable doctrina de los teólogos de Roma y de la Curia pontificia y, sin 
un estudio en el lugar de los grandes éxitos misionales, fueron condenados y 
prohibidos radicalmente, perdiéndose la gran oportunidad de llevar el cristia-
nismo al Oriente que había brindado una oportunidad de llevarlo al seno mismo 
del Celeste Imperio cuando el omnipotente Emperador de la China abrió las 
puertas hasta entonces infranqueables de su palacio imperial, brindando la gran 
oportunidad que nunca volvió a repetirse hasta hoy11.

El gran enfrentamiento, alimentado por las grandes dificultades de comu-
nicación y por la malquerencia creciente contra la Compañía en los sectores 
romanos, llegó a su fatal desenlace cuando Benedicto XIV condenó definitiva-
mente el intento de los ritos chinos en 1742 y los malabares en 174412.

Sin embargo, allí no terminó todo: la Compañía vio cerradas las puertas del 
palacio imperial y, en Europa, empezó a ser acusada de rebeldía, de inclinada a 
las novedades y, lo peor, de entidad peligrosa para la paz y la ortodoxia de los 
pueblos cristianos.

A la tempestad suscitada por los “ritos chinos”, se unió, en la otra parte 
del mundo, en la América española, el original sistema de organización de las 
Reducciones del Paraguay, ideado por los franciscanos y llevado a su máximo 
desarrollo por los jesuitas españoles y americanos. El sistema reduccional res-
pondía a las prescripciones de la leyes de Indias y tenía la múltiple finalidad de 
sedentarizar a los indígenas nómadas para favorecer su educación humana y 
cristiana y evitar la explotación del trabajo indígena por parte de cazadores de 
esclavos indígenas, tanto en la parte luso-brasileña como en la española.

A pesar de que el tratado de fronteras de 1750 entre las dos metrópolis 
coloniales estableció la cesión a Portugal de una parte del territorio ocupado 
por los guaraníes al este del río Uruguay, el gobierno lusitano emprendió una 
infatigable lucha contra las siete Reducciones jesuíticas con el fin de apode-
rarse del territorio y de las maravillosas realizaciones misionales obligando 
a los 29.000 indígenas a cambiar de ubicación o someterse a la esclavitud a la 
que pretendían someterlos loa “bandeirantes” paulistas. No obstante la tenaz 
resistencia, las Reducciones fueron vencidas y el Reino español no las defendió 

11 Sabina Pavone, “La Compañía de Jesús”, 12-13.
12 Sabina Pavone, “La Compañía de Jesús”, 12.
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porque la consigna fue evitar, a toda costa, el desarrollo de lo que se llamó el 
Imperio independiente de los jesuitas13.

Portugal

La tempestad suscitada por el creciente antijesuitismo empezó a arreciar 
y se hizo insostenible cuando la Compañía se fue convirtiendo en el blanco de 
todos los ataques. Primero en Portugal, donde las fuerzas contrarias a los jesuitas 
se aglutinaron alrededor del omnipotente ministro, Sebastián José de Carvalho, 
marqués de Pombal. Allí se acusó a los jesuitas de cuantas tropelías pudieron 
ser imaginadas: desde la doctrina esotérica del notable científico misionero, P. 
Gabriel Malagrida, quien terminó, después de un juicio inicuo y sin que se hu-
biera podido defender, quemado en la hoguera por condena inquisitorial, hasta 
la inconcebible afirmación calumniosa de que los jesuitas eran los instigadores 
de un complot contra el rey Juan I. Pombal pudo sentirse satisfecho, y así se lo 
manifestó en correspondencia con Carlos III, cuando logró la expulsión de más 
de mil jesuitas que fueron enviados al Papa Clemente XIII para que él viera que 
hacer con tantos indeseables.

Francia

En la Francia de Luis XV, el asunto jesuítico tuvo un cariz menos dramá-
tico, pero igualmente precipitado y funesto. EL Rey tenía una gran amistad con 
la gente de la Compañía e inclusive su asesor espiritual fue, por algún tiempo, 
un jesuita. Todo empezó a dañarse cuando ocurrió el fracaso económico del 
P. Lavalette, misionero ecónomo de la región de Martinica. Este sacerdote, 
emprendedor pero muy imprudente, se comprometió en negocios de comer-
cio con Francia para sostener la misión jesuítica en la isla antillana. El azaroso 
intento culminó en un absoluto fracaso por el naufragio de la nave fletada, lo 
que trajo como consecuencia que, en un momento muy difícil para las finanzas 
y la solvencia económica de la Compañía en Francia, se provocó un escándalo 
mayúsculo, tanto que el asunto llegó al parlamento de París, el cual no dudó en 
condenar a la Provincia de Francia a pagar por los perjuicios provocados en la 
fallida empresa.

No se quedó allí el asunto: el ingenuo Lavalette creyó poder intentar de nuevo 
lo que había terminado en el fracaso por las tempestades del mar antillano, sin 

13 Sabina Pavone, “La Compañía de Jesús”, 12.
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medir las consecuencias que podrían derivarse de una nueva calamidad, fletó 
una nueva expedición comercial que terminó peor que la anterior, pero esta vez 
porque los barcos fletados cayeron en poder de los ingleses, en guerra con los 
franceses. En adelante, el buen nombre de los jesuitas franceses se vino a tierra, 
tanto que ello dio ocasión para que resurgieran todos los prejuicios contra la 
Compañía, agudizándose las dudas, primero sobre la moral jesuítica que volvió 
a ser acusada por galicanos y jansenistas de laxismo por su postura probabilista 
en materia moral, y luego, sobre la doctrina teológica de los grandes maestros 
jesuitas, Belarmino, Suárez, Molina y otros, cuyas obras habían sido quemadas 
en tiempos de Luis XIV en ceremonia pública en las Tullerías.

Fue esta la ocasión en que el ministro de Luis XV, ascendido al título de 
duque de Choiseul, incitado por la favorita del Rey, marquesa de Pompadour, 
escribió a Pombal la famosa consigna: “Si queremos acabar con la Madre (la 
Iglesia católica), debemos primero acabar con la hija (la Compañía)”. A ello 
dedicó sus esfuerzos ante Luis XV, acicateado por la favorita, hasta lograr que 
el Rey ordenara que el Parlamento examinara las Constituciones de la Orden y 
declarara que eran contrarias al bien del Estado francés. El Parlamento decretó 
la disolución de La Compañía en Francia y sus colonias, pero el Rey no aceptó 
la expulsión de los jesuitas de Francia, sino su reducción al estado de simples 
sacerdotes seculares con lo cual empezaban a depender de los obispos y dejaban 
de ser religiosos de la Compañía14.

España: la Pragmática Sanción

En España, el asunto de la expulsión de los jesuitas adquirió categoría de 
catástrofe por la manera como se llegó a la decisión suprema de Carlos III. De 
hecho, en la corte de Madrid estaba vivo el influjo de la Reina madre, Isabel 
Farnese, fiel protectora de la Compañía haciendo honor a su parentesco con el 
Papa que aprobó la obra de San Ignacio, el Papa Paulo III. Alejandro Farnese. 
El propio Rey había demostrado admiración y afecto por la Compañía, lo que 
hacía que el destierro de todos los jesuitas de la Península y de sus colonias fuera 
difícil y acarreara al monarca no pocas vacilaciones y objeciones de conciencia.

Además de esas consideraciones familiares, existía la tradicional relación 
del poder real borbónico y la Sede papal ya que, desde los Reyes católicos, Fer-
nando e Isabel, se habían establecido especiales vínculos de fidelidad religiosa y 

14 Sabina Pavone, “La Compañía de Jesús”, 14; Bernardino Llorca, Compendio de Historia 
de la Iglesia Católica (Madrid: Razón y Fe, 1962), 437.
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de alianza política entre el gobierno español y la cabeza de la Iglesia. No obstante 
esas circunstancias, Carlos III y sus ministros empezaron a vislumbrar la solución 
extrema cuando creció de tal manera el antijesuitismo, más en los salones que 
en las calles, y más que por razones que justificaran una medida tan violenta, 
por las consejas creadas sin saberse donde, achacando a los jesuitas una serie 
de verdades a medias y de auténticas calumnias.

El gobierno del reino español estaba, en la práctica, dirigido por los minis-
tros de Carlos III, Nicolás de Azara, Pedro Pablo de Aranda y Pedro Rodríguez 
de Campomanes. Sin que se pueda afirmar que no era un gabinete progresista, 
los ministros se preocuparon, ante todo, por el asunto de las jurisdicciones con 
lo cual debían fracturar influencias y prestigios delos grupos que gozaban de 
máximos privilegios y, entre ellos, el clero y los religiosos. Desde la llegada de 
Carlos III de Nápoles, con sus ministros italianos y sus favorecedores españoles 
se vio claramente que, si se querían reducir los privilegios clericales, era nece-
sario atacar a quienes aparecían como la institución más visible y poderosa: la 
Orden fundada en España por un caballero español de la nobleza media y de 
un influjo más que mediano en la educación, el cultivo de las ciencias y de las 
artes y en la cercanía con los poderes del Estado15.

Si en alguna parte la preparación del ambiente para la temporal aniquilación 
de la Compañía estuvo acompañada de secretos, de rumores y de afirmaciones 
inverosímiles o claramente calumniosas fue en España en la austera corte de 
Carlos III. Uno de los ministros reales, el conde de Esquilache, con la intención 
de solucionar un grave problema de inseguridad en Madrid dictó un decreto 
de Corte obligando a todos los hombres a abstenerse de usar la capa larga y el 
sombrero alón, prendas que favorecían la impunidad en los hechos que preo-
cupaban tanto al Rey como a la Corte. El miedo en Madrid se tornó enfermizo 
hasta llegar a Carlos III quien pidió a Esquilache extremar las medidas. Cuando 
estalló el motín popular contra la medida de cambiar la moda masculina, no se 
demoró mucho el rumor malévolo de que era una asonada para atentar contra 
el orden público, contra el Rey y su Corte y no podía tener otros autores que 
los jesuitas.

Desde su refugio de Aranjuez, el Rey convocó a su Corte y creó un Con-
sejo extraordinario y un ente investigador secreto que preparar el castigo a los 
culpables, los jesuitas. En el ánimo del indeciso Rey se creó la convicción de que 
era necesaria una pragmática sanción en contra de la Compañía. En absoluto 
secreto se empezó a fraguar el castigo indiscriminado para todos los jesuitas, 

15 Bernardino Llorca, Compendio de Historia, 438.
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4000 en España y sus Colonias americanas y Filipinas. Estaban incluidos inclusive 
los novicios recién entrados a la vida religiosa.

Ejecución de la Pragmática Sanción del 2 de abril  
de 1767

Como era de esperarse, la suprema determinación real estuvo rodeada del 
máximo secreto en previsión de posibles manifestaciones en favor de los jesuitas 
que gozaban de aceptación y prestigio aun entre los miembros de la Corte. El 
Rey presenta, en la Pragmática, dos tipos de causales para la determinación 
que toma: primero, los que se venían esgrimiendo entre los adversarios de la 
Compañía como motivaciones en contra de la Orden: el servicio al Papa y a la 
Curia romana en detrimento de las prerrogativas regias, fomentar las doctrinas 
probabilistas en materia moral, defender la funesta teoría del tiranicidio, haber 
puesto en peligro la causa de las monarquías y de haber incentivado el motín de 
Esquilache y propiciar el laxismo y la consiguiente inmoralidad en sus colegios 
y universidades.

Al lado de esas causas, muchas de las cuales se habían discutido hasta la 
saciedad en los medios intelectuales, estaban otras que debieron influir de manera 
significativa en el ánimo de Carlos III y aun de la Reina madre, Isabel Farnese, 
como se ha dicho tan adicta y favorable a la Compañía, Estas causas que llegaron 
a la Corte por conductos calumniosos y, sin duda, malintencionados, se referían 
a la maliciosa invención, nunca probada, ni probable, de una carta del P. General 
de la Compañía a los miembros españoles de la Orden previniéndolos contra 
un monarca que no era hijo legítimo, sino fruto de las relaciones adulterinas de 
Isabel Farnese con un personaje de la corte de Nápoles, el Cardenal Alberoni. 
Como si esto fuera poco, se los prevenía contra los herederos de Carlos III a 
quienes catalogaba de ineptos para gobernar a España. Eran estas algunas de 
las peores calumnias que, sin duda, motivaron el que el Rey, en su Pragmática, 
las catalogara como “gravísimas causas que reservaba en su real ánimo”16.

En este contexto, con una efectividad y un sigilo sin precedentes, en la ma-
drugada del 2 de abril de 1767, el mismo día en que el Rey firmó la Pragmática 
Sanción, Carlos III expulsó a todos los jesuitas que habitaban en los dominios 
de la Corona española, peninsulares y coloniales americanos y filipinos. La 
determinación real, que tuvo efectos inmediatos y catastróficos para la Com-

16 Introducción al texto de la Pragmática Sanción, en: Urbano Valero, Supresión y Restauración, 
36.
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pañía, muestra evidente del despotismo absolutista de la monarquía española 
“por la Suprema autoridad que el Todopoderoso ha depositado en mis manos”, 
como decía el encabezamiento de la Pragmática. En las colonias americanas y 
en Filipinas se hizo efectiva la Pragmática, con el mismo aparato y secreto, en la 
medida en que llegaba la correspondencia a los respectivos lugares. En el Nuevo 
Reino de Granada, se hizo efectiva, después de las celebraciones de la fiesta de 
San Ignacio de 1767, a las que asistió el Virrey y en pleno la Real Audiencia. 
A media noche y en medio del frío bogotano se hizo efectiva la orden real. El 
éxodo comenzó al día siguiente.

Los acontecimientos siguieron su curso ascensional: el terrible viaje ha-
cia los Estados pontificios fue fatal para muchos enfermos y ancianos; luego, 
el rechazo al llegar a Civitavechia por orden del Papa Clemente XIII que veía 
imposible la llegada de los españoles, estando Italia colmada de portugueses: 
como única solución, la difícil instalación provisional en la Isla de Córcega, 
en guerra civil por su posesión; finalmente, la muy difícil instalación de las 
comunidades en Italia17.

Faltaba aun el golpe final que pesó por un angustioso lustro en el ánimo 
de los desterrados. Este llegó el 21 de julio de 1773 cuando el Papa Clemente 
XIV firmó el breve de supresión de toda la Orden. Se puede decir que el Papa se 
mostró débil frente a la jauría de quienes solicitaban la supresión de la Orden. 
Pero hay que caer en la cuenta de se trataba de un hombre moralmente acosado 
por los Reinos católicos que amenazaban con una nueva ruptura de la Iglesia, 
al estilo de la escisión protestante.

Sigue siendo un capítulo difícil, pero de lecciones importantes. Como lo fue 
la muerte en la prisión del Castillo del Santo Ángel del General de la Compañía, 
P. Lorenzo Ricci, acusado de lo peor contra la Iglesia y contra los gobiernos, sin 
poderse defender y aniquilado física y moralmente por obra cruel del embajador 
de España ante el Papa, el terrible Don José Moñino, encargado de vengar a las 
monarquías absolutas en un indefenso jesuita, que defendió a su Orden hasta 
el último momento de su vida.

Por eso, cuando el 7 de agosto de 1814, el Papa Pío VII restauró la Com-
pañía, el primer recuerdo fue por tantos que, como el Padre General Lorenzo 
Ricci, murieron esperando el momento de la restauración de la Compañía. Solo 
unos pocos, casi todos enfermos e inválidos, llegaron a celebrar lo que muchos 
querían y esperaban, pero lo que a muchos también llegó a parecer un imposible.

17  Pedro Miguel Lamet, “El Calvario de los Jesuitas españoles”, Jesuitas. Anuario de la Compa-
ñía de Jesús, (2014): 21-24.
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Simón Bolívar:  
de exilado a Libertador

Josette Capriles Goldish
Hadassah-Brandeis Institute, Waltham, MA

Consideraciones

El exilio involuntario es indudablemente amargo, no algo para disfrutar. 
Sin embargo, puede tener efectos sucedáneos inesperados y positivos. Los que 
han estudiado los comportamientos de los exiliados observan que a menudo 
“sufren de una sensación de dislocación y ansiedad en sus nuevos ambientes 
que produce una conciencia intensificada de la identidad personal y colectiva.”1 
Aunque quizás parezca contra intuitivo, investigadores han descubierto que 
estas personas, viviendo sin quererlo lejos del hogar y de sus países de origen, 
a veces sienten “una explosión de energía que acompaña un renacimiento de 
su sentido de propósitos.”2

Durante su primer destierro, en la isla de Curazao, es probable que Simón 
Bolívar pasara por un vivificador renacimiento. Desde su salida de Venezuela a 
fines de agosto 1812 hasta su llegada a Nueva Granada a principios de noviembre, 
Bolívar atravesó un proceso regenerador. De ignominiosamente derrotado, en 

1 Ingrid E. Fey y Karen Racine. Strange Pilgrimages: Exile, Travel, and National Identity in La-
tin America, 1800-1990s, Wilmington, DE, Jaguar Books on Latin America, No. 22, Scholarly 
Resources, Inc., 2000): xv. 
2 Ibíd.
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fuga y expósito, se transformó en un líder con visión estratégica enfocada en 
liberar Venezuela, su patria, del dominio español. Esta regeneración cambió su 
vida y dejó una huella permanente en gran parte de Sudamérica.

Introducción

La creación de la Primera República de Venezuela en el 5 de julio de 1811 
no era un deseo unánime, y quizá ni siquiera mayoritario, de toda la Capitanía. 
Los criollos de élite que forjaron la independencia eran hombres ilustrados y 
decididos,3 pero no contaban, por ejemplo, con el apoyo de las provincias de 
Guayana y Maracaibo, ni tampoco con el del distrito de Coro. Como conse-
cuencia, el nuevo gobierno hubo de enfrentar considerable resistencia interna, 
que pronto recibió refuerzos externos.4 El general Francisco de Miranda, quien 
había dirigido la fracasada invasión de Venezuela en 1806, llegó a Caracas en 
diciembre de 1810, llamado por los criollos para enfrentar la reacción realista. 
Ya para abril de 1812 y en medio del descontento, las fuerzas del rey, al mando 
del capitán de fragata Domingo Monteverde, llegado con tropas desde Puerto 
Rico, habían ido ocupando ciudad tras ciudad. Miranda asumió poderes discre-
cionales tras ser elegido dictador con el rango de generalísimo. En ese mismo 
mes de abril, nombró al joven Simón Bolívar comandante de Puerto Cabello, 
un puerto de importancia estratégica.5

Fue un comienzo funesto para el recién acuñado comandante. El primero 
de julio de 1812, los realistas se apoderaron por sorpresa de la clave del puerto, 
el castillo de San Felipe, y derrotaron a Bolívar. Su informe a Miranda termina 
con una frase llena de vergüenza: “¡De gracia, no me obligue Ud. de verle la cara! 
Yo no soy culpable, pero soy desgraciado y basta.”6 Menos de un mes después, 
el 26 de julio, Miranda firmó la capitulación de San Mateo y se desplazó a La 
Guaira con la intención de marcharse de Venezuela.

En La Guaira, Miranda se encontró con otros que huían de Monteverde, 
entre ellos Bolívar. Como preparación para la fuga, las posesiones de ambos, 
Simón Bolívar y Francisco de Miranda, fueron embarcadas en el buque inglés 
Sapphire que se hallaba en el puerto. El 30 de julio, el Capitán Haynes del Sapphire 

3 Guillermo Morón, A History of Venezuela. [Editado y traducido por John Street], (New York, 
NY, Roy Publishers, Inc., 1963): 107.
4 Karen Racine, Francisco de Miranda: A Transatlantic Life in the Age of Revolution. (Wilmin-
gton, DE, Scholarly Resources, Inc., 2003): 226.
5 Ibíd., 109.
6 R.J. Lovera de Sola, Curazao, escala en el primer destierro del Libertador, (Caracas, Venezuela, 
Monte Avila Editores, 1992): 18.
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rogó a Miranda que pasara a bordo de inmediato.7 La decisión de Miranda de 
no seguir el consejo provocó su pérdida. El Sapphire zarpó unas horas después 
sin Miranda y sin Bolívar, pero llevando a bordo sus baúles.

El día siguiente, Simón Bolívar junto con otros oficiales patriotas detu-
vieron a Miranda y lo entregaron a los realistas. Esta traición, que para Bolívar 
significó vida salva, ha sido muy criticada. Se ha pretendido justificar este acto 
inicuo con el débil argumento de que la capitulación de San Mateo había sido a 
su vez una traición que excusaba su entrega.8 Las razones fueron quizá algo más 
egoístas. Para Miranda fue un final fatal. Después de ser encerrado en Puerto 
Cabello y luego en la fortaleza de El Morro en Puerto Rico, se le remitió a España 
donde falleció en 1816 en la cárcel de San Fernando, Cádiz. Bolívar escapó por 
escaso margen de un destino similar. Con la intervención de su amigo español, 
Francisco Iturbe, recibió de Monteverde el pasaporte para salir del país al exilio.

En Curazao

En la mañana del 3 de agosto de 1812, el Sapphire atracó en la isla de 
Curazao con el equipaje de Bolívar y Miranda y en compañía del bergantín 
patriota Zeloso (presa capturada a los españoles). Inglaterra había ocupado la 
isla en 1807 con el pretexto de defenderla en contra de los franceses. Holanda, 
anexada por Francia durante las guerras napoleónicas, no pudo retener su 
colonia. El gobernador británico, John Hodgson, no se encontraba en su sede 
de Willemstad, la capital, cuando las naves entraron a puerto. Atendía otros 
asuntos en el oriente de Curazao. En ausencia del gobernador, se permitió que 
desembarcaran los pasajeros. Todos los equipajes fueron consignados en los 
almacenes de Robertson & Belt, una reputada firma curazaleña.

Entre los pasajeros se encontraban varios oficiales que habían luchado bajo 
el comando de Miranda, incluido el canadiense John Robertson, quien unos 
años antes había sido el secretario del gobernador inglés anterior a Hodgson. 
John Robertson figuraba en la lista de pasajeros como “oficial de las fuerzas 
colombianas.”9 Aparecían allí otros de apellido Robertson, entre ellos George 
Robertson de Robertson & Belt. No se sabe si estaban emparentados, pero 
ambos, John y George, eran partidarios fervientes de la libertad de Venezuela.

7 Robertson, Francisco de Miranda, 474.
8 Racine, Francisco de Miranda, 238-40.
9 BNA, Lista de pasajeros a bordo de la balandra Sapphire embarcados en La Guaira, Julio 30, 
1812, WO 1/112, 45-47.
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Al gobernador Hodgson lo puso fuera de si la situación que de repente 
encontró al regresar a Willemstad. Así lo hizo saber en su comunicación al 
Conde de Liverpool el 8 de agosto de 1812. Varias cosas que le incomodaban: 
primero, estaba furioso por el juramento de lealtad de John Robertson al gobierno 
venezolano y preguntó al Conde si era legal que un sujeto británico hiciera tal 
juramento;10 segundo, para complicar las cosas, aterrizaron ese mismo mes en 
Curazao ciento cincuenta soldados franceses hambrientos, que habían luchado 
con Miranda en Venezuela y ahora necesitaban ayuda humanitaria del gobier-
no colonial inglés;11 y, por último, empezaron a llegarle a Hodgson cartas de 
Monteverde, recordándole del acuerdo existente entre España y Gran Bretaña, 
aliados en la lucha contra Napoleón. El capitán de fragata reclamaba, en co-
municación del 19 de agosto de 1812, la devolución inmediata de 22.000 pesos 
supuestamente robados por “el Traidor Miranda” y transportados a Curazao en 
el Sapphire, así como también el reintegro de “plata, baúles, embalaje, etc, que 
contenían bienes de Su Majestad Católica.” Y claro, Monteverde también insistía 
en el retorno a La Guaira del bergantín Zeloso.12 Hodgson se sintió agobiado 
por tantas demandas. Los informes a sus superiores en Inglaterra así lo reflejan. 
Hizo traducir al inglés las cartas de Monteverde, las remitió con sus propios 
comentarios y se sentó impaciente a esperar instrucciones.

Dada la lentitud de las comunicaciones con Gran Bretaña, el gobernador 
Hodgson solo recibió instrucciones de Downing Street en enero al año siguiente 
(1813).13 Pero deseoso de demostrar que, fiel a la política inglesa, el representante 
de Su Majestad británica era neutral en la guerra entre Venezuela y España, 
tomó una decisión sobre un tema menor y confiscó todos los bienes arribados 
en el Sapphire y trasladados a los almacenes de Robertson & Belt. El secuestre se 
hizo efectiva el 17 de agosto con la excusa de que las cajas y baúles confiscados 
habían sido “desembarcados clandestinamente.” Una lista completa de los bienes 
embargados fue preparada por los oficiales de la aduana y enviada a Inglaterra 
como un apéndice de las comunicaciones de Hodgson con sus superiores. Por 
esa lista se sabe que las maletas y baúles de Bolívar contenían ropa, platería, 
paño de silla para montar y libros.14 La confiscación dio comienzo a una serie 

10 BNA, Comunicación No. 68, el Gobernador J. Hodgson al Conde de Liverpool, Agosto 8, 
1812, WO 1/112, 1-6. 
11 BNA, Comunicación No. 70. el Gobernador J. Hodgson al Conde de Liverpool, Agosto 12, 
1812, WO 1/112, 65-66.
12 BNA, Traducción de una carta de Domingo Monteverde a John Hodgson, Agosto 19, 1812, 
WO 1/112, 137-143.
13 BNA, Downing Street al Gobernador J. Hodgson, enero 2, 1813, WO 1/111, No. 4.
14 British National Archive (BNA), Lista de baúles, dinero, etc. confiscados por oficiales de la 
Aduana en Curazao del local de Robertson & Belt, agosto 17, 1812, WO 1/112, 169-170.
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de engorrosos pleitos sobre las pertenencias de Bolívar que duraron varios años, 
para fastidio y aflicción del exiliado caraqueño.

Cuando Simón Bolívar llegó finalmente a Curazao el primero de septiem-
bre de 1812, no sabía que sus enseres habían sido confiscados. Hasta sin esa 
noticia, estaba ya en shock por los infortunios del mes anterior. Había tenido 
que enfrentar tragedias en su vida: orfandad de niño y la muerte de su esposa 
menos de un año después de la boda. Pero la caída de la Primera República y 
su papel en ese fracaso lo hirió en lo más hondo.

El Jesús, María y José que llevó a Bolívar de La Guaira a Curazao tuvo un 
cruce accidentado; se quedó sin comida y agua y debió acortar el viaje y fon-
dear, no en el puerto de Willemstad, sino en la remota playa de Port Marie. A 
Bolívar lo horrorizaba la idea de continuar el viaje en un barco en tan pésimas 
condiciones.15 El mismo primero de septiembre, día en que puso pie en tierra 
en Port Marie, Bolívar escribió una carta al edecán de Miranda, Antonio Leleut, 
que se hospedaba en Willemstad en casa del negociante norteamericano Wi-
lliam D. Robinson. Le rogaba que intercediera por él ante el gobernador inglés 
y que le informara que todas sus posesiones estaban en los baúles llegados en el 
Sapphire. Sólo necesitaba tiempo y el permiso para recoger su equipaje y seguir 
su camino. Añadió dramáticamente:

Y si insiste en que yo vaya a morir al mar en un buque que no puede remontar 
aun cuando tuviese agua, yo quiero que me mande pasar por las armas y no sufro 
que se me ordene morir de hambre y sed.16

De un modo u otro, Bolívar finalmente arribó a Willemstad. La primera 
carta a su amigo Iturbe, escrita desde Willemstad el 10 de septiembre, relata lo 
ocurrido desde su salida del puerto de La Guaira y lamenta la confiscación de 
su equipaje. “De esto resulta que yo me hallo sin medio alguno para alimentar 
mi vida, que ya comienzo a ver con demasiado hastío y hasta con horror.”17

Las dos primeras y emotivas cartas desde su exilio curazoleño mencionan 
desnutrición, muerte y horror y reflejan un estado de ánimo muy abatido. Y 
en efecto, Bolívar se hallaba derrotado, exiliado, y sin un centavo. Inseguro, 
le costaba trabajo hasta aceptar la possible ayuda de otros. Confiesa a Iturbe:

15 Archivo del Libertador (AL), Simón Bolívar a Antonio Leleut en Willemstad, Puerto María, 
Curazao, septiembre 1, 1912, Documento No. 65. El barco salió de La Guaira el 27 de agosto, 
1812 y tardó más de cuatro días en llegar a Port Marie. Normalmente este viaje duraba dos o 
tres días.
16 Ibíd.
17 Cartas del Libertador, Simón Bolívar a Francisco Iturbe en Venezuela, Curazao, septiembre 
12, 1812, Documento No. 66.
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Aunque mi situación es tan triste como la pinto, no obstante conservo algunos 
amigos que me obsequian con urbanidad y con franqueza; pero yo creo también 
que en tratándose de prestarme dinero, o de hacerme servicio de esta clase, temo, 
digo, que no obtendré nada de provecho y más bien perderé hasta su amistad …18

Entre tanto, sus amigos de la compañía de Robertson & Belt habían iniciado 
el proceso para recuperar los baúles de Bolívar cuanto antes. Encargaron a un 
abogado de apellido Römer, quien se ocupó de levantar el secuestro aduanal 
y tratar de sacarlos de los depósitos.19 Entretanto, ya desde el 3 de Septiembre 
de 1812, los Raden Commissarissen del Departamento de Justicia de Curazao 
habían decidido que Bolívar adeudaba al edecán Leleux “1.026 pattinyos [sic] 
y seis reales,”20 por libros que este había vendido y entregado a Bolívar —libros 
que se encontraban en las maletas confiscadas. El tribunal ordenó pagar la deuda 
con la platería que se encontraba en las maletas.21 Römer no apeló la sentencia, 
pero aun así el equipaje no fue devuelto, y don Simón padeció indigente durante 
casi toda su estadía en la isla.

Bolívar se hospedó en una propiedad llamada Plezierhuis que pertenecía 
al comerciante inglés Henry Basden. Allí vivían varios patriotas venezolanos en 
fuga22 y entre ellos el primo y amigo íntimo de Bolívar, Félix Ribas. Estar entre 
conocidos y parientes alivió la soledad del exilio. Es probable que, además, Simón 
Bolívar, dada su alcurnia, cultivara también relaciones sociales con curazaleños 
de la élite que incluía muchos judíos.

En una carta de Bolívar a Iturbe fechada el 19 de septiembre de 1812, casi 
tres semanas después de su llegada a Curazao, se observa un primer cambio 
de actitud, por lo menos hacia quienes quizás podían ayudarlo en su difícil 
predicamento: “Jamás falta un amigo compasivo que nos socorra y el socorro 
de un amigo no puede ser nunca vergonzoso al recibirlo”23.

No se sabe si Bolívar estaba generalizando o si se refería a alguna persona 
en particular que pensaba ayudarlo. No menciona nombres en la carta. El amigo 

18 Ibíd.
19 Archivo Nashonal Kòrsou (ANK), Gerechtsrol Sententien van de Raad van Civiele en Cri-
minele Justitite, Gepriviligeerder Rolle 1812, en Microfiche. 94-97, 99-103, 107-108, 111-113, 
122-123. Aunque muchos creen que el judío sefardita Mordechay Ricardo ayudó a Bolívar con 
sus asuntos legales en el esfuerzo de reclamar su propiedad, el nombre de Ricardo no aparece 
en ninguna de las demandas judiciales. 
20 Un Pattinyo era equivalente al peso español de 8 reales. Dr. Joh Hartog, Curaçao: Van Kolo-
nie tot Autonomie, (Aruba, D.J. de Wit, 1961): 571.
21 Gerechtsrol Sententien, 94-95.
22 Hartog, Curaçao, 559.
23 AL, http://www.archivodellibertador.gob.ve, Correspondencia Personal, Simón Bolívar a 
Francisco Iturbe en Venezuela, Curazao, septiembre 19, 1812, Documento No. 67.
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compasivo pudo haber sido una referencia a George Robertson o al abogado 
Römer, quienes intentaban recuperar sus bienes, o quizá un venezolano exiliado 
o algún curazaleño que había conocido en su corta estancia. Algunos han con-
cluido que el amigo pudo haber sido Mordechay Ricardo, abogado y miembro 
de una poderosa familia sefardita curazaleña.24 Esta hipótesis se afianzó en el 
siglo XX cuando se publicó una corta novela histórica titulada El primer chispazo 
de genio, escrita por el multifacético curazaleño John de Pool.

En la obra de De Pool, publicada en 1935 y reeditada en 1988, Mordechay 
Ricardo tiene un papel central. 25 El autor afirma haber oído de los descendientes 
de Ricardo detalles sobre asistencia legal y financiera a Bolívar por parte de su 
ilustre antepasado. A pesar de que De Pool se refiere a su novela como leyenda 
histórica, muchos han pensado que se basó en hechos totalmente históricos. 
Es claro que la historia oral puede tener mucho valor, pero no ha sido posible 
encontrar confirmación documental, excepto una solitaria carta posterior, de 
los acontecimientos que aparecen en la cautivadora obra de De Pool, donde 
describe la supuesta interacción entre los dos hombres durante el exilio de 
Bolívar en Curazao.26

Es un hecho generalmente reconocido que la mayoría de los comercian-
tes judíos de Curazao apoyaron la guerra revolucionaria de Venezuela. Eran 
varias las razones. Antes de la temporal ocupación de la isla por Gran Bretaña 
en 1807, Curazao había sido una colonia holandesa por más de siglo y medio, 
excepto durante algunos cortos períodos, y, por lo tanto, los judíos sefarditas 
de Curazao eran holandeses.27 Los recuerdos de la guerra de independencia de 
los Países Bajos y el largo conflicto contra España (1568-1648) permanecían 
vivos en la mente de todos los holandeses, tanto en Europa como en las colonias. 
Los judíos de Curazao eran particularmente «Oranje gezind,» partidarios de la 
Casa de Orange, la familia reinante en Holanda, y agradecidos por las muchas 
libertades que disfrutaban en su pequeño refugio en el Caribe. En consecuencia, 

24 Ricardo De Sola, Los Sefarditas: Lazos de Unión entre Curazao y Venezuela. (Caracas, Ve-
nezuela, autopublicado, 1991): 80. En 1989, Venezuela emitió una serie de sellos postales con 
imágenes de Simón Bolívar y Mordechay Ricardo. Impreso en la hoja de estampillas está la 
parte del texto de la carta de Bolívar a Iturbe que menciona al amigo compasivo. Al parecer, 
quienes publicaron estos sellos también estaban convencidos de que Ricardo había sido este 
amigo.
25 Ver Statius van Eps, Dr. L.W. y E. Luckmann-Levy Maduro, eds. Bolivar en Curaçao. Zu-
tphen, (Nederland, De Walburg Pers, 1988).
26 En los archivos de Curazao o de Inglaterra, no se ha encontrado evidencia de que Mordechay 
Ricardo interviniera de alguna forma en las demandas judiciales de las propiedades confisca-
das a Bolívar. Al final, la ayuda financiera que obtuvo Bolívar vino de sus parientes y amigos 
venezolanos.
27 Hartog, Curaçao, 486-566.
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los enemigos de los Paises Bajos eran sus enemigos. Además, los judíos sefardíes 
conservaban en la memoria colectiva de su lejana diáspora y de la horrenda 
persecución de sus antepasados y la expulsión de España en 1492.28 Aunque 
hubo afinidad cultural por lo español después de la expulsión, los recuerdos 
trágicos no se habían borrado.

Más allá de estas razones subyacentes de antipatía frente a España, los 
comerciantes de Curazao eran muy conscientes, judíos o no, de que el comer-
cio mejoraría considerablemente con la independencia de la América del Sur 
porque cesarían las trabas restrictivas impuestas por España a sus colonias y se 
abrirían las puertas al comercio legal con la región. Así que, tanto por razones 
económicas como históricas, los judíos de Curazao estaban interesados   en los 
cambios políticos que proponían los patriotas.

A pesar de la simpatía por la causa de la Independencia, no es evidente que 
esta afinidad de los sefardíes curazoleños se manifestara de manera generalizada 
durante los dos meses de estadía de Bolívar y otros exilados venezolanos en la 
isla; él era todavía una figura menor. El historiador venezolano Jacob Carciente 
escribe que los sefardíes holandeses fueron los primeros en ayudar a financiar 
movimientos independistas. Menciona que judíos como David Castiello Montefiore 
y Joshua Naar habían proporcionado fondos para la guerra revolucionaria, pero 
sin indicar las fechas de tal ayuda financiera.29 También reporta la participación 
militar en las guerras de Venezuela de Benjamin Henriquez y Juan Bartolomé 
de Sola, ambos judíos nacidos en Curazao, aunque ellos sólo tomaron las armas 
en 1813 y 1819 respectivamente.30 La evidencia documental para confirmar que 
Bolívar se reunió y se hizo amigo de algunos de estos simpatizantes sefardís 
durante su breve estadía en Curazao en 1812 es escasa. Sin embargo, dado el 
apoyo de los curazoleños durante los años subsiguientes, parece verosimil que 
algunos de los contactos de Bolívar se iniciaran durante su exilio en la isla.

En todo el mes de septiembre, Simón Bolívar sufrió estrecheces que él, 
mantuano de primer rango, nunca había padecido. A principios de octubre, 
empero, llegó la posibilidad de alivio financiero. En carta del 8 de octubre a su 
tío Juan Nepomuceno Ribas en Venezuela, Bolívar describe sus desesperadas 

28 “Discurso de David López Penha Jr. en el 63o Aniversario del Acta de Independencia de 
Cartagena en 1811, noviembre 11, 1874, Propiedad de la autora. En este discurso, David López 
Penha Jr., un curazoleño sefardita que vivía en Barranquilla y era Cónsul de los países Bajos, se 
refirió evocativamente la memoria de las persecuciones españolas, prueba que subsistía a fines 
del siglo XIX.
29 Jacob Carciente, Presencia Sefardí en la Historia de Venezuela. (Caracas, Centro de Estudios 
Sefardíes de Caracas, 1997): 101.
30 Ibíd., 101-103.
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circunstancias y solicita un préstamo temporal de mil pesos. Reseña que M. 
Camacho estaba dispuesto de prestarle ese dinero en Curazao, pero que deseaba 
ser reembolsado en Caracas.31 Tío y sobrino parecen haberse puesto de acuer-
do, facilitando la partida de Bolívar hacia Cartagena. De ser así, la mención 
anecdótica de la ayuda financiera recibida por Bolívar de los judios de Curazao 
durante su exilio en la isla resultaría ser ficticia, o al menos insuficiente para 
permitirle continuar su viaje de finales de 1812, puesto que Bolívar tuvo que 
recurrir al Sr. Camacho y su tio para el montante que necesitaba.

El 16 de octubre de 1812, Simón Bolívar, «que actualmente reside en esta 
Isla pero está a punto de partir de allí», firmó documentos legales en Curazao 
indicando que había dado poder a George Robertson y James Belt para repre-
sentarlo

[…] ante los Tribunales del Almirantazgo de esta Isla o ante cualquier otro Tribunal 
... para defender una demanda específica o acciones a punto de iniciarse contra 
varios Baúles y Paquetes que contienen los Efectos Personales y el Equipaje del 
constituyente, y que estos Efectos y Equipaje fueron apoderados [por el gobierno] 
y se encuentran ahora retenidos de él [...]32

Los pleitos, por cierto, se prolongaron todavía varios años, y no fue sino 
hasta 1816 que Bolívar finalmente recibió autorización para reclamar los bienes 
confiscados.33

A fines de octubre, Bolívar se despidió de Curazao y se dirigió a Cartagena 
de Indias, donde llegó más o menos el primero de noviembre de 1812.34 Cartagena 
era un faro de libertad que, como Caracas, había proclamado su independencia 
absoluta de España. En ese momento libraba una guerra de baja intensidad 
contra la vecina provincia realista de Santa Marta, con el concurso de algunos 
veteranos de Miranda. Un joven oficial podía de inmediato encontrar empleo.

Preparativos para Cartagena

Después del shock y la depresión evidentes en las primeras cartas de Bolívar 
desde su exilio en Curazao, la realidad era que no tenía mucho que hacer en la 

31 Correspondencia del Libertador, Simón Bolívar a Juan Nepomuceno Ribas en Venezuela, 
Curazao, octubre 8, 1812, Documento No. 68.
32 ANK, OAC Notarieel Archief 1038/48/16.10.1812, octubre 16, 1812, 108-109.
33 Lovera de Sola, Curazao, 65.
34 Fabio Puyo Vasco y Eugenio Gutiérrez Cely. Bolívar día a día, Vol. I (1783-1819), (Bogotá, 
Colombia, Procultura S.A., 1983), tomo I: 138-139.
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isla, aparte de vida social y tejer redes de apoyo,35 esperar una decisión sobre 
los bienes confiscados y buscar fondos que le permitieran abandonar la isla. No 
había guerras que luchar, ni había más negocios de que ocuparse. Disponía, en 
cambio, de mucho tiempo para la reflexión. En el ocio, comenzaría a salir de 
su marasmo.

En la obligada calma del exilio en una pequeña isla, Simón Bolívar dispuso 
de muchas horas para digerir y analizar las causas de la caída de la Primera Re-
pública de Venezuela. Al examinar los fracasos desde la declaración de indepen-
dencia del 5 de julio de 1811, su mente lo llevó a formular posibles soluciones. 
Se proponía, para comenzar, obtener el apoyo de los neogranadinos para liberar 
su patria. Hasta aquel momento estos habían obtenido su autogobierno casi sin 
derramar sangre, como sí había ocurrido en Venezuela. Con tiempo para pensar, 
puso sus reflexiones en blanco y negro mientras languidecía en Curazao y tan 
pronto llegó a Cartagena comenzó a difundir sus opiniones y evaluaciones en 
un conjunto de escritos coherentes. Publicó, con otros compañeros de exilio, 
un panfleto contra Monteverde en el que, siempre atento a las justificaciones, 
se refirió a la vergonzosa cobardía de Miranda. Y luego, emitió un fundamental 
documento dirigido al Congreso de la Provincias Unidas de la Nueva Granada, 
en el que explicó las razones de la caída de la Primera República Venezolana, y 
solicitó ayuda para liberarla.36

Tanto en Curazao, como durante el viaje a Cartagena, un viaje que en oc-
tubre con el viento en contra podía durar ocho a doce días37, Bolívar trabajó en 
sus reflexiones, que coronó en Cartagena con un documento magistral de cerca 
de 3.400 palabras, guía para sus guerras posteriores e inspiración ideológica 
durante su carrera política.38 En ese Manifiesto de Cartagena, que apareció el 15 

35 Cuando los patriotas venezolanos instalaron su Junta de Gobierno el 19 de abril de 1810, 
nombraron a dos emisarios oficiales, Simón Bolívar y Luis López Méndez, con el encargo de 
explicar la evolución de la situación política y económica en Venezuela al gobierno británico. 
Los dos hombres pasaron casi cinco meses en Inglaterra tratando de convencer a los ingleses 
que apoyaran su causa, mientras que los británicos seguían insistiendo en que Venezuela debía 
mantener la lealtad a España y mantener el estatus quo (véase BNA. memorándum de la co-
municación entre Lord Wellesley y los Comisionados de Venezuela, agosto 9, 1810, FO 72/106, 
51-63). Aunque estas reuniones no dieron el resultado que deseaban, es decir el respaldo de 
Gran Bretaña, Bolívar y López Méndez fueron recibidos con un sentimiento de “amabilidad y 
bondad” y pasaron su tiempo en Inglaterra haciendo muchos contactos. En Inglaterra, Bolívar 
aprendió el valor de las redes sociales. Hartog, Curaçao, 568, indica que la población de Cura-
zao en 1817 era un total de 14.094 de los cuales 2,780 eran blancos. 
36 Morón, A History of Venezuela, 112.
37 Adaptado de: Coomans-Eustatia et al. Breekbare Banden-Feiten en visies over Aruba, Bonaire 
en Curaçao na de Vrede van Munster 1648-1998, (Bloemendaal, Nederland, Stichting Libri An-
tilliani, 1998), 149.
38 Morón, A History of Venezuela, 112.
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de diciembre de 1812, Bolívar analizó detalladamente todo lo que había salido 
mal en el esfuerzo por independizarse de España y delineó en profundidad los 
pasos estratégicos necesarios para lograr la independencia con la ayuda de los 
ciudadanos de Nueva Granada.39 Allí estaban explícitas la guerra popular y, por 
supuesto, la Guerra a Muerte.

Después del exilio

Ese diciembre de 1812 en Cartagena, Bolívar había dejado de ser el joven 
ambivalente y derrotado que arribó a Curazao menos de tres meses antes. Al 
dirigir su Manifiesto a los ciudadanos de Nueva Granada, y no solamente a la 
élite criolla, su lenguaje es claro y su enfoque directo y popular. Con mucha 
convicción urge a los ciudadanos de Nueva Granada a luchar por la libertad 
de la región, comenzando en Venezuela. La última e inflamada parte del Ma-
nifiesto reza:

Corramos a romper las cadenas de aquellas víctimas que gimen en las mazmorras, 
siempre esperando su salvación de vosotros; no burléis su confianza; No seáis 
insensibles a los lamentos de vuestros hermanos. Id veloces a vengar al muerto, 
a dar vida al moribundo, soltura al oprimido, y libertad a todos.40

Esas palabras apasionadas fueron escritas por el mismo hombre que hacía 
poco, a juzgar por sus cartas, veía el futuro con desespero y horror. El acento de 
convicción parecería confirmar que el primer exilio de Bolívar provocó el «reno-
vado sentido de propósito» observado por los investigadores del comportamiento 
en el exilio. Su estadía en Curazao le obsequió un tiempo de introspección y 
redefinición. En los meses que siguieron, supo desarrollar las ideas que luego 
apuntalaron sus éxitos y victorias como líder del movimiento independentista 
sudamericano. Durante el breve lapso curazoleño, Simón Bolívar amplió su visión 
y su enfoque. Comenzó a verse a sí mismo como el libertador de la región, una 
quimera que pronto sería comúnmente aceptada por sus seguidores.

El Manifiesto de Cartagena y la audacia de Bolívar marcaron un cambio de 
fortuna. Apostado a fines de diciembre de 1812 en las orillas del río Magdalena, 
frontera entre Cartagena y Santa Marta, marchó hacia el sur desobedeciendo 

39 La idea de que parte del Manifiesto de Cartagena fue escrito en Curazao es sugerida por 
varios autores, entre ellos Marie Arana, Bolívar: American Liberator, (New York, NY, Simon & 
Schuster., 2013): 130, De Sola, Los Sefarditas, 123.
40 Correspondencia del Libertador, Memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada 
por un caraqueño, Simón Bolívar, Cartagena, diciembre 15,1812, Documento 112.
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 órdenes. Avanzó de éxito a éxito y consiguió el apoyo del gobierno de las Provincias 
Unidas de la Nueva Granada para invadir Venezuela con tropas granadinas. El 
6 de agosto de 1813, entró victorioso a Caracas, donde una multitud entusiasta 
lo proclamó Libertador, ahora sí con mayúsculas.41

La guerra de Independencia pasó por muchos altibajos. Los éxitos de 1813 
fueron efímeros y seguidos por decepciones. En 1814, con la marea en contra, 
Bolívar decidió enviar a Curazao a sus dos hermanas, María Antonia y Juana, 
donde sabía que estarían más seguras,42 pero se unió a ellas en la isla después 
del colapso de la Segunda República de Venezuela. Regresó a Nueva Granada 
para seguir luchando y cuando no supo liberar a Santa Marta, eligió Jamaica 
para su segundo exilio.

En Curazao, las hermanas se hospedaron en una propiedad de la suegra de 
Mordechay Ricardo, la viuda Rachel Frois.43 Esta casa, llamada el Octagón por 
su arquitectura, es la estructura representada en una serie de sellos venezolanos 
producidos en 1989 en honor de la amistad entre Bolívar y los curazoleños. Es 
posible que Ricardo ofreciera albergar las hermanas Bolívar a petición del ya 
famoso hermano, pero no se han encontrado documentos que soporten ni la 
solicitud, ni la oferta. La única correspondencia entre Bolívar y Ricardo de ese 
período, o entre Bolívar y cualquier otro residente de Curazao, que sobrevivió 
los siglos es una carta de agradecimiento a su “estimado amigo» Mordechay 
Ricardo escrita del 7 de noviembre de 1815 desde su exilio en Kingston, Jamaica. 
Para entonces, Juana Bolívar ya se había trasladado a St. Thomas, pero María 
Antonia Bolívar, que era realista y un personaje muy interesante por derecho 
propio, permaneció establecida en el Octagón por más de dos años, hasta cuando, 
hacia fines de 1816, finalmente partió a pasar muchos años de exilio en Cuba, 
de donde regresó a morir en Caracas.44

La carta del Libertador a Ricardo45 indica claramente que hubo una relación 
cercana entre el curazaleño y Bolívar. El texto confirma que El Libertador había 
sabido hacer y mantener contactos por doquier y que de tiempo atrás se había 
hecho amigo cercano de Mordechay Ricardo.

41  Puyo Vasco y Gutiérrez Cely, Bolívar día a día, 217.
42 Inés Quintero, La Criolla Principal: María Antonia Bolívar, Hermana del Libertador, (Cara-
cas, Venezuela, Fundación Bigott, 2004): 30-31.
43 Els Langenfeld, Verhalen uit het Verleden, (Curaçao, Curaçaosche Courant, 2010), 44.
44 Quintero, La Criolla Principal, 40.
45 Correspondencia del Libertador, Simón Bolívar a Mordechay Ricardo en Curazao, Kingston, 
Jamaica, noviembre 17, 1815, Documento No. 74.
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Kingston, 7 de noviembre de 1815
Mi estimado y antiguo amigo. Por diferentes conductos he tenido la satisfacción 
de dirigir a V. algunas letras, que entiendo no ha recibido, habiéndose sin duda 
perdido con las otras cartas mías que han sido interceptadas, quizá por mis 
amigos los españoles.
Ahora repito a V. las gracias, que antes le he dado, por la bondad con que ha tratado 
a mis desgraciadas hermanas, y por la memoria que siempre ha hecho de mí, aun 
cuando la suerte no me ha favorecido. ¡Prueba incontestable de la liberalidad de 
los sentimientos de V. y de la nobleza que le caracteriza!
Amigo, yo recibiré con el mayor placer las comunicaciones de V. que tanto me 
lisonjean; y espero que V. me honrará con la respuesta de esta carta.
Suplico a V. me ponga a los pies de su señora esposa, y que acepte los sentimientos 
de mi fina amistad y la consideración con que soy su más atento seguro servidor 
Q. B. S. M.
Simón Bolívar
S.D. J. Ricardo46

La carta lleva implícita una consolidada relación, que quizás, por qué no, 
comenzó durante el exilio de Bolívar en Curazao. Se deduce que, entre 1813 y 
finales de 1815, el Libertador y el abogado curazaleño se escribieron en varias 
ocasiones. Bolívar expresa con sentido del humor que quizá sus otras cartas 
fueron interceptadas por “mis amigos los españoles”, e insta a Mordechay Ricardo 
a que le escriba «comunicaciones que tanto me lisonjean». En otras palabras, 
hubo cartas anteriores y fueron del agrado del Libertador.

Roberto Palacios, que ha investigado el papel de los sefardíes de Curazao 
en las guerras sudamericanas de Independencia, cree, a su vez, que existieron 
otras cartas entre Bolívar y Ricardo, pero que se perdieron, o que posiblemente 
fueron robadas o destruidas a propósito antes y después de la muerte de Bolí-
var. Según Palacios, muchos venezolanos poderosos de aquel tiempo no tenían 
interés   en revelar una fuerte conexión entre Bolívar y sus amigos judíos, ya que, 
a pesar de la tolerancia religiosa de Bolívar, el antisemitismo anduvo en boga 
en la Venezuela del siglo XIX.47

46 “S.D. J. Ricardo” significa Señor Don J. Ricardo. Los amigos de Mordechay Ricardo lo llama-
ban “Jay.” 
47 Entrevista telefónica conducida por la autora con el Dr. Roberto Palacios, Caracas, Venezue-
la, noviembre 15, 2012.
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Conclusión

A pesar de la escasez de documentación histórica sobre las semanas del 
exilio en Curazao, todo parece indicar que Bolívar emergió de esa experiencia 
con visión renovada, nuevos amigos y un nuevo enfoque para solidificar su 
base y luchar por la libertad de la región. La transición que le condujo de un 
sentimiento de derrota y frustración a una vida de acción dedicada a la victoria 
y la libertad fue una experiencia traumática al final de aquel movido año de 
1812, pero a la vez regenerativa para el Bolívar de veintinueve años. La lección 
aceró su ánimo para vicisitudes todavía en el horizonte. Imbuyó en Bolívar la 
confianza duradera de que lograría su sueño de liberar el continente cuando 
todavía ese sueño parecía improbable.
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Posesión de Eduardo Santa  
como Académico Honorario

Palabras de Sara Santa, 
Hija del Académico Honorario Eduardo Santa

Señor Presidente de la Academia Colombiana de Historia, Eduardo Durán 
Gómez

Señor Secretario, Luis Horacio López Domínguez
Señores académicos,
Amigos todos:
En primer lugar queremos presentarles los más sinceros agradecimientos 

por este hermoso homenaje que hoy, 17 de agosto de 2017, a los 90 años de 
edad, recibe mi padre de tan prestigiosa institución, sumamente arraigada en 
su vida. Hace ya más de medio siglo, el 16 de abril de 1963, Eduardo Santa fue 
electo miembro correspondiente de esta Academia. Su candidatura, impulsada 
por el doctor Eduardo Santos a raíz de la publicación de la Biografía del general 
Rafael Uribe Uribe (1962), fue el inicio de una estrecha, fructífera, incansable 
e inagotable relación con este recinto.

La Academia de Historia, a partir de dicha fecha, entró a formar parte de 
la vida de Eduardo Santa, de su familia y de sus noches en vela, sin limitarse a 
ser sólo una parte de su trabajo. Pero es que la relación de Eduardo Santa con 
la historia misma nunca se limitó a un ejercicio profesional. Su interés por este 
ámbito del conocimiento se refleja en sus estudios de Derecho en la Univer-
sidad Nacional de Colombia, de Ciencias Políticas en la Universidad George 
Washington, de Técnicas de la investigación de la Universidad de Columbia; en 
publicaciones académicas de gran vigencia como Nos duele Colombia (1962), 
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Las diez grietas del sistema (1965), Introducción a la sociología (1968), Realidad 
y futuro del municipio colombiano (1969), Instituciones políticas de Colombia 
(1981), Arrieros y fundadores (1984), La colonización antioqueña (1993), Luis 
López de Mesa y la cultura colombiana (1995), o Raíces históricas de la cultura 
colombiana (2001), además de sus aportes en el estudio de la importancia de la 
tradición oral en la investigación histórica o del enfoque socialista de la historia.

Sin embargo, la historia, en la vida de Eduardo Santa, trascendió estos 
moldes académicos, en los que demostró gran rigor y agudeza, y se hizo tam-
bién literatura. En términos aristotélicos, pasó del ámbito de lo particular al de 
lo universal, de la reconstrucción y análisis de lo sucedido a la construcción 
de lo posible, pero enmarcado en contextos reales ampliamente conocidos y 
estudiados, mostrando, en novelas como el de Sin tierra para morir (1954) o 
Adiós Omayra (1988) y en cuentos como La noche también es roja, Los rostros 
del miedo o Vendedores de sangre (1978) su inquebrantable y pluridimensional 
compromiso con su contexto.

Pero no sólo la investigación y la literatura se encuentran en Eduardo Santa 
ligadas a la historia. El hombre mismo, nacido en 1927, criado con las historias 
maternas sobre la Guerra de los Mil Días, ha sido testigo y partícipe de los más 
importantes acontecimientos históricos y transformaciones del siglo XX y co-
mienzos del XXI que, desde su vocación de historiador, ha sabido plasmar en 
obras del rigor de Qué pasó el nueve de abril (1982) o de las cualidades literarias 
de Los oficios de antaño (1998), Recuerdos de mi aldea (1990) o La provincia 
perdida (1951).

Así, teniendo presentes todas las dimensiones que ha tenido la historia en 
la trayectoria de Eduardo Santa, su compromiso ejemplar, y el legado que deja 
a la historia colombiana, su esposa y sus hijos nos sumamos a este homenaje 
reiterando nuestro profundo agradecimiento.

Sara Santa A.
Bogotá, 17 de agosto de 2017



Boletín de historia y antigüedades / Vol. CIV, no. 864, enero-junio de 2017

[      ]249

Homenaje a Indalecio Liévano Aguirre  
en el centenario de su natalicio

Indalecio Liévano Aguirre:  
escritor

Benjamín Ardila Duarte
Academia Colombiana de Historia
benjaminardiladuarte@hotmail.com

Introducción

Varias facetas de la personalidad de Indalecio Liévano Aguirre se deben 
estudiar en la celebración del centenario de su nacimiento: el estadista, canciller 
y hasta presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas; el diplomático 
con el completo itinerario de la carrera; el historiador, quien entró a la Acade-
mia antes de los treinta años y como vicepresidente de esta corporación; y el 
periodista, quien llegó a dirigir el suplemento literario y el diario El Liberal de 
Bogotá. En todos los campos brilló su dorada pluma, su capacidad investigativa 
y su rigor científico.

Desde su tesis de grado, la polémica Biografía de Rafael Núñez, entró al 
elenco de los historiadores, al grupo de los tratadistas de Derecho Público, al 
exclusivo sitio de la república de las letras. Paralelamente tomó la ruta de la 
administración como Secretario del Presidente de la República de entonces. 
Diplomático en Londres y en Cuba y, más tarde, como parlamentario, miembro 
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del gabinete ejecutivo en la cartera de Relaciones Exteriores y Designado a la 
Presidencia con encargo del poder ejecutivo.

Aunque –aunadas las rutas recorridas– su meta, su deseo, su voluntad 
dominante, lo conducían a ser lo que se propuso desde la edad primera: un gran 
escritor. Nada fue Indalecio que no fuera él mismo: un insuperable heterodoxo 
que solo rendía cuentas a su intransigente independencia. Es doloroso que en 
esa dura y brillante tarea lo encontró la juventud y lo sorprendió la muerte. 
Cada renglón que salió de su cerebro y de su pluma era el reflejo de elabora-
do pensamiento y de retaguardia intelectual que aparece desde el grado en la 
Universidad Javeriana, hasta en los documentos de la Política y del Estado que 
redactó con mano maestra.

Es raro que esa elegante silueta de dandy, que esas maneras de la antigua 
hidalguía, escondieran un combatiente de las ideas, un legítimo contradictor de 
las tesis ajenas y un defensor implacable de las doctrinas que profesó y que no 
hizo sino aquilatar en casi medio siglo de duro trajinar. Además de sus libros y 
de todas sus prosas, tuvo una técnica y un método propio que lo convirtieron 
en el más importante autor de la llamada Nueva Historia, en la cual tuvo in-
numerables discípulos, millones de lectores, adversarios fanatizados y pedestal 
que aún perdura.

La técnica y el método investigativo del académico era tan original como 
su visión propia de la historia americana, del pensamiento católico y de nues-
tra patria. El énfasis en los aspectos sociales, especialmente desde 1957 en sus 
escritos, le dio una óptica de los pueblos como artífices de la historia por ellos 
construida. Escribía a mano, dictaba sus borradores, reconstruía y, con el final 
pulimento, enviaba a la imprenta en la yerta madrugada. Duro trabajo y redac-
ción precisa: con la bibliografía y documentación ya consultadas se aprestaba 
a escribir, conducido por el plan trazado. Solo en temas discutibles iba a las 
fuentes primarias de los archivos.

El diálogo con los conocedores de los asuntos lo retenía y lo utilizaba. 
La biblioteca de la Academia de Historia fue su apoyo, su escritorio y su altar.

Veamos su obra:

1. Rafael Núñez

La Reforma Política en Colombia, colección de las prosas del solitario del 
Cabrero, abarca casi la obra completa de Núñez. Indalecio podía, al menos en 
los textos básicos, citarlos de memoria y, con ellos, ya universitario, empezó a 
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digerir el enrevesado pensamiento de Núñez, no sus ideas, según párrafo de 
Unamuno que también recitaba.

Doña Emilia Aguirre Agudelo, su señora madre, fue de la idea de que el 
doctor Eduardo Santos fuera el prologuista y el expresidente, en 1944, aceptó 
fervoroso. No olvidemos que don Francisco Santos, padre del exmandatario, fue 
nuñista y trabajó con la Regeneración, según lo relata don Marco Fidel Suárez 
en uno de sus Sueños.

El estudiante Liévano consultó a los críticos de Núñez en sus textos, pero 
también a sus panegiristas. Entre estos, personalmente habló –y mucho– con 
Julio H. Palacio, exsecretario de Rafael Núñez y autor de libros sobre las guerras 
de 1885 y 1895. Liévano sometió a prueba toda apreciación de Julio H. Palacio, 
muy inclinado a la novela histórica y a la anécdota de difícil verificación.

El padre Félix Restrepo, el doctor Carlos Lleras, el profesor Francisco de 
Paula Pérez, fueron decisivos para el diálogo que, con soportes bibliográficos, 
ayudó a los capítulos de esta biografía y tesis de trascendencia inocultable.

El debate de opinión –prensa diaria y revistas– sobre El Núñez de Liévano 
aún perdura y esa es su importancia. En Barichara, en 1976, el doctor Alberto 
Lleras, en pleno gobierno de Alfonso López Michelsen y de Liévano Aguirre 
como canciller, expresó: “que la providencia nos vuelva a dar algunos hombres 
como Aquileo Parra y nos preserve de los caminos tortuosos de otras rege-
neraciones. Parra fue la antítesis de Núñez, pero había sin duda más poesía y 
más lírica en esta alma robusta y cándida, que en la prosaica versificación del 
escéptico y calculador cartagenero. Para mi gusto, yo prefiero la gente a lo Parra 
y no a lo Núñez”.

La parte del Núñez que tiene que ver, hondamente, con el título en juris-
prudencia y economía, a que la tesis se refiere, es muy profunda: la Constitu-
ción de 1886 es historiada detalladamente y el Concordato de 1887, también; 
la década gubernamental de Núñez, lo mismo que la economía de entonces, 
no han tenido mejor prosa de apoyo ante la historia posterior que la tesis que 
comentamos. El Banco Nacional, la intervención del Estado en la economía, 
el papel moneda y el dogma de los doce millones, el proteccionismo creador 
para la industria, banderas y ejecutorias de Núñez, merecieron la más profunda 
investigación del biógrafo insigne.

Para quienes hemos criticado las instituciones regeneradoras, por su 
centralismo asombroso y por la entrega a la religión católica de la educación, 
del estado civil de las personas y un presidencialismo dominante, la biografía 
que comentamos, nos da un alivio en la página 287, al decir que era una época 
de reacción teocrática y por ello, hasta en sus defectos, esta Constitución de 
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Núñez y de Caro fue un reflejo de la realidad nacional “Y hay que reconocer 
que efectivamente el criterio que adoptó para la cuestión religiosa el Consejo 
de Delegatarios, estaba profundamente viciado de absolutismo y exageración. 
Por eso sobre esta Carta Fundamental, informada por los demás aspectos de 
un espíritu ecuánime, flotó como un Halo de teocracia que rompió desafortu-
nadamente su perfecta armonía”.

2. Lo que Silva debe a Bogotá

Montesquieu y madame de Stael escriben sobre el influjo de la geografía 
en el escritor. Indudablemente el medio y la época constituyen el ambiente con-
dicionante de la poesía y de la prosa. Tal vez preferencialmente de la segunda. 
Liévano Aguirre estudió a José Asunción Silva a partir de los textos creados, 
en prosa y en verso, por el malogrado genio estético de Los Nocturnos. Camilo 
de Brigard Silva tomó la quiebra del poeta –su tío carnal– y la injusta presión 
de su socio Guillermo Uribe y de sus acreedores impacientes como ariete cruel 
sobre el escritor infortunado. Indalecio no llegó a escribir la biografía de José 
Asunción Silva, como probablemente fue su deseo de juventud, pero el artículo 
sobre Lo que Silva debe a Bogotá estudia nuestra capital finisecular, y el ambiente 
enrarecido que presenció la parte de la vida y la noche de la muerte del bardo 
de Los maderos de San Juan y del novelista De Sobremesa.

3. El suplemento y la Dirección de El Liberal

Varios años y en diversas épocas trabajó Indalecio en el periodismo. Las 
mejores horas de tertulia, de bohemia y de creación las vivió en El Liberal, donde 
se amanecían en las batallas del grupo de López Pumarejo, contra el gobierno 
del doctor Santos y contra la segunda hegemonía conservadora que va de 1946 
hasta el fin del periódico en 1952.

Con Liévano Aguirre y López Michelsen se lanzó, en 1950 y desde el su-
plemento de El Liberal, la idea de una Asamblea Nacional Constituyente para 
reformar y modernizar las instituciones, sin que lograran cristalizar la idea de 
una Magna Asamblea Paritaria. Muy por el contrario: Roberto Urdaneta Ar-
beláez, Luis Ignacio Andrade y, más tarde el gobierno militar, dominaron las 
listas de los delegatarios y redactaron un proyecto de estatuto que aun hoy se 
estudia, por los especialistas del derecho público, como el modelo de lo que no 
debe ser una Constitución.
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4. Bolívar

Esta obra inmensa del académico Liévano Aguirre representa un contraste 
con la de Salvador de Madariaga. Todos tenemos nuestro Bolívar ideal: para 
nosotros, en poesía del Libertador, Olmedo, Caro y Umaña Bernal nos colman la 
admiración. En prosa el Bolívar de Liévano, por la documentación, la redacción 
poética y la visión gloriosa, con la mirada del universo y de la América Latina. 
En bibliografía, documentación y archivo los supera a todos don Vicente Lecuna. 
En estatura, con todos los perfiles, nadie excede a Indalecio en los complementos 
del arte militar y los amores del Libertador. Sobre la óptica guerrera, la visión 
histórica y la perspicacia para modelar a Colombia la Grande, no tiene par. No 
podemos guardar silencio sobre El General en su Laberinto, el Bolívar enfermo 
y moribundo por Gabriel García Márquez –en prosa martillada– llevada a la 
historia novelada por sugerencia de Álvaro Mutis.

Liévano divide el tema de Bolívar de la manera descrita a continuación. 
Primera parte: una voz en el pasado, el maestro, la metrópoli legendaria y la 
sombra de Bonaparte. Segunda parte: la crisis del imperio español, una rebe-
lión de minorías, las edades de la revolución. Tercera parte: la gran aventura, la 
conciencia americana, Tomás Boves y la pacificación española. Cuarta parte: 
la estrategia política de la revolución, la batalla por el dominio de las costas, 
el caudillo, la tierra prometida, el congreso constituyente, paso de los Andes, 
entrevista de Santana, Colombia libre. Quinta parte: el general San Martín, el 
monarquismo peruano-argentino, Manuelita Sáenz, la conferencia de Guaya-
quil, el Perú: ciudadela de España en América, Pativilca: paso de vencedores y 
el Sol de Junín. Sexta parte: Colombia frente a la Santa Alianza, emancipación 
del indio, la hora decisiva, el Congreso de Panamá, la Constitución boliviana. 
Séptima parte: legalismo u orden revolucionario, los heraldos de la anarquía, 
la Convención de Ocaña, monarquía o república, arar en el mar.

Tomado el incontable listado de temas como lo fragmenta la biografía del 
Padre de la Patria, es bueno advertir la cabida que otorgó el autor Liévano Aguirre 
a las varias facetas del héroe. Cada tramo de la vida gloriosa, cada obstáculo, 
cada marcha hacia las victorias, tienen aquí documentado sitio. El autor conocía 
las Obras Completas de Bolívar en los trabajos de Vicente Lecuna, la biografía 
de Manuelita de Rumazo González, la correspondencia de El Libertador, y ello 
explica la captura del dato sobre sus enemigos, la sensibilidad frente a la mujer 
y la seguridad ante los peligros de varios lustros de actividad destructora de un 
imperio y creadora de un elenco de repúblicas libres.



Boletín de Historia y Antigüedades

Benjamín Ardila Duarte

[      ]254

Sobra advertir que la biografía de Bolívar por Indalecio Liévano Aguirre 
opacó el panfleto documentado y traidor del español Salvador de Madariaga 
contra el Liberador, desde 1950 hasta nuestros días.

5. Mosquera: El gran general frente a su destino

El doctor Liévano regresa de Cuba a inicios de 1957. La Academia de 
Historia, su albergue hospitalario, está cerca de su casa entonces. El autor se 
encierra a escribir las tres conferencias que dictó sobre el tema que en 1882 
Núñez había tratado en reducido texto: el gran general Mosquera.

Las conferencias incluyen: El gran general Mosquera ante su destino; Los 
bienes de manos muertas y El juicio ante el senado.

En el amplio salón de la Academia lo acompañan los doctores Alfonso 
López Pumarejo y Alberto Lleras en la mesa directiva. El tema y el orador daban 
imponencia a la celebración de los noventa años del golpe contra Mosquera, el 
23 de mayo de 1867, cuando el payanés insigne estaba, al decir de Núñez, fuera 
del cauce del deber. El solitario del Cabrero sirvió al general en la batalla contra 
el clero feudal y latifundista. Liévano conocía, repetía y desarrollaba el texto 
de Núñez sobre Mosquera y los que, con más profundidad, Tamayo y Estrada 
Monsalve habían escrito sobre los temas de 1863.

Mosquera había sido, hasta 1958, fecha de las tres conferencias de Inda-
lecio, vapuleado por liberales y conservadores, por clérigos y laicos. Guillermo 
Valencia, al entregar sus cenizas tardíamente en el pabellón de los inmortales 
de la ciudad fecunda, dijo que el gran general sentíase el centro solar de toda 
prestancia y de toda fortuna. Que fue grande y supo saborear la grandeza. Que 
amó a Colombia, en celoso delirio y a su Libertador y que difundió las profecías 
de Bolívar y Humboldt sobre los destinos de América.

En su tríptico oratorio, el académico Liévano, en este recinto, tomó parte 
de lo dicho por Núñez sobre el gran general y su estatua, antes de tener la suya 
propia a las espaldas del Capitolio, que se adorna con la efigie del federalista 
Mosquera y del cartagenero centralizador.

6. Alfonso López Pumarejo.  
 Semanario La Calle, diciembre 1959

A la muerte del jefe de la revolución en marcha, aparecieron brillantes 
ensayos de Abelardo Forero y Carlos Lleras, sus exministros de estado, y la 
oración panegírica del presidente Alberto Lleras en la Plaza de Bolívar. Más 
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tarde, la biografía de Eduardo Zuleta y la compilación de prosas del jefe López, 
Polemista Político –integradas por quien les habla para el Instituto Caro y 
Cuervo– permitieron ver la dimensión de la huella dejada por sus reformas a 
la sociedad colombiana.

Empero, fue el artículo sobre Alfonso López Pumarejo, escrito por Indalecio 
Liévano Aguirre, en el Semanario La Calle, en diciembre de 1959, la más comen-
tada interpretación de López Pumarejo, con la ventaja de que lo ubica como el 
intérprete de un viejo anhelo de redención popular y de reflejo de la autenticidad 
nacional, frente al extranjerismo de las clases dominantes desde las independencia.

7. Bolivarismo y Monroísmo

Se inicia este ensayo de Política Internacional Americana con una frase de 
Simón Bolívar: “Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para 
plagar a la América de miserias a nombre de la libertad”. Las dos partes de este 
libro empalman la política hispanoamericana de Bolívar, formulada desde la 
Carta de Jamaica hasta el Congreso de Panamá de 1826, cuyas enunciaciones el 
mejicano Cuevas Cancino y el colombiano J. M. Yepes han estudiado en tomos 
que obtuvieron premios en 1954.

Como desarrollo de la tesis anterior, Liévano Aguirre redactó una ponencia 
sobre la política internacional de Colombia en la reunión de la Ceja en 1967. 
Igualmente, su memoria de Relaciones Exteriores, como titular de la cartera y 
su pensamiento internacional, indican la preferencia de Liévano por el Bloque 
Latinoamericano, de corte bolivariano y no el panamericanismo de Monroe y 
de Adams definido y aplicado por los Estados Unidos.

8. Prólogo a Colombia en la Hora Cero  
 de Alfonso López Michelsen

Este texto y una corta biografía de López Michelsen, con antología de 
sus prosas políticas en 1974, constituyen la presencia intelectual y política de 
Liévano Aguirre en los tiempos corridos entre 1957 y 1974.

9. Los Grandes Conflictos Sociales y Económicos  
 de nuestra historia

Alberto Zalamea, en la revista Semana primero y en la Nueva Prensa después, 
abrió la puerta a la prodigiosa investigación de Indalecio Liévano Aguirre, en 
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capítulos de un texto con el título mencionado. Ya convertidos en fascículos, los 
cuatro tomos y en varias ediciones han sido obra de lectura obligada en colegios, 
universidades y apoyo a bibliotecas públicas y privadas de nuestro país. Sobre 
los tiempos coloniales incluye, ampliamente, investigación sobre las misiones 
jesuíticas en Paraguay, tema que el francés Louis Bodin, el profesor Oreste 
Popescu y el político paraguayo Cantalicio Rodríguez, igualmente trabajaron 
con diversa interpretación.

Sobre los cuatro tomos me permití, hace largos años, el siguiente comentario:
Primero. El enfrentamiento entre comunidades religiosas con óptica diferente, la 
controversia sobre Las encomiendas, el paternalismo indigenista de algunos reyes 
españoles y la política agraria y tributaria de la monarquía dominante, presentan 
la etapa inicial de la infinita crueldad de la Conquista. Tanto la justificación de 
la ocupación española como la relación con la raza vencida y la raza esclavizada 
merecieron debate que, aún hoy, perdura.

El segundo volumen se inicia con una profunda investigación sobre la ética católica 
y la ética protestante. Liévano, educado por los padres jesuitas, alude al espíritu 
de justicia propio del pensamiento católico tradicional y coloca a la cabeza las 
leyes de Indias y el experimento de la Contrarreforma: las misiones Jesuitas del 
Paraguay y del resto de la América española. Critica el despotismo ilustrado, los 
filósofos de la oligarquía y los separa de los filósofos de la democracia.

Fuera de algunos historiadores españoles y de la interpretación que dio a la Co-
lonia Alfonso López Michelsen en La Introducción al Estudio de la Constitución 
colombiana, desde 1940, tendríamos que remontarnos a Andrés Bello y a Miguel 
Antonio Caro para encontrar una mejor defensa de la España conquistadora y 
misionera.

El tercer volumen registra una interpretación diversa de la Revolución de los 
Comuneros y de la traición que aplazó las guerras libertadoras y llevó a José 
Antonio Galán al patíbulo. Reseña el autor el derrumbe de la autoridad política 
de España y la descomposición del sistema colonial que se creía eterno. El 20 de 
julio de 1810 y el protagonismo de Carbonell desplazan la mitología de algunos 
héroes de cartón de aquellos tiempos. Con todo, Nariño sale engrandecido en el 
camino del destierro y del olvido, después de su lucha contra la fronda.

La pacificación española, con las fechas crueles del imperio decadente, salta con 
la reconquista, pero la detiene la estrategia política de la Revolución de indepen-
dencia. La profundización de la guerra libertadora convertida en un proyecto 
social le entrega un soporte popular para la victoria.
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El tomo cuarto reseña el itinerario de la mano dura de Nariño hasta el epílogo 
triste de Pasto; relata la guerra social y anota los contornos crueles del paso de 
Pablo Morillo por las colonias insurgentes y termina con la definición táctica de la 
Rebelión Emancipadora: la conversión de las luchas libertadoras en una revolución 
social que suprima la esclavitud y la servidumbre, sin mengua de desprenderse 
del tronco imperial de la península.

Personalmente, estuvimos cerca de Indalecio Liévano Aguirre en la mayor 
parte del tiempo empleado por él en la investigación, redacción y publicación de 
los Grandes Conflictos. Su versión del 20 de julio es muy original y afortunada 
y difiere de las señaladas por el señor Caro y por el doctor López Michelsen, 
editadas en fechas muy anteriores. Este último considera que la fundación de 
la Real Audiencia es el punto de partida de la República de Colombia.

Conclusión

Profunda huella marcó el académico Indalecio Liévano Aguirre en la his-
toriografía colombiana y fundó escuela. Si bien es cierto que Camacho Roldán, 
Miguel Samper, Ospina Vásquez y Nieto Arteta, le antecedieron en el método, 
Indalecio orientó, tal vez sin proponérselo, a una pléyade de investigadores de la 
tormentosa vida nacional, con óptica diversa a la empleada en todos los ayeres.

Nombres como Marco Palacio, Enrique Gaviria, Luis Alberto Álvarez, Ma-
rio Arrubla, Jesús Antonio Bejarano, Jaime Jaramillo Uribe, Carlos José Reyes, 
Álvaro Tirado Mejía, Miguel Urrutia Montoya y quienes han venido en tiempos 
más cercanos a nosotros, son discípulos del autor de los Grandes Conflictos.

Mario Arrubla consideró al académico Liévano como nuestro máximo 
escritor, con sus estudios sobre los textos que hemos comentado. Indalecio 
consideró, como Menéndez Pelayo, la Historia como obra de arte y su prosa 
poética, sin quererlo, además de los episodios narrados, enseñó a escribir bien 
a las generaciones presentes.

Como político tuvo un inextinguible don de consejo ante el presidente López 
Michelsen. La Ley 20 de 1974, aprobatoria de La Enmienda del Concordato; 
la Ley 5 de 1975 sobre Adopción y la Ley 24 de 1974 sobre igualdad de sexos, 
fueron, lo mismo que el informe sobre la Emergencia Económica, redactadas 
por el presidente López, con la cordial asesoría del profesor Arturo Valencia 
Zea y de su eficiente canciller.

En el discurso de posesión presidencial del doctor Liévano, el 22 de 
septiembre de 1975, se advierte la sincronización entre el Mandato Claro de 
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Alfonso López Michelsen y la creadora inteligencia de su más esclarecido y 
cercano colaborador.

Señores académicos, muchas gracias, hemos terminado.
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Indalecio Liévano Aguirre.  
Historiador, escritor, político  
y estadista (1917-1982)

Enrique Gaviria Liévano
Academia Colombiana de Historia
enriquegaviria@yahoo.com

La Academia Colombiana de Historia celebra este año el centenario del 
nacimiento de varios ilustres miembros que honraron a nuestra institución. Me 
corresponde por honrosa designación de esta corporación, referirme a la obra y 
vida de Indalecio Liévano Aguirre historiador, diplomático, político y estadista.

1. El historiador

Indalecio Liévano nació en Bogotá, el 24 de julio de 1917, del hogar for-
mado por Nicolás Liévano Daniels, caballero bogotano y ejecutor de impor-
tantes obras para la ciudad, y Emilia Aguirre Agudelo, de estirpe antioqueña y 
refinadas maneras.

Sus estudios de literatura los inicia en el Colegio Nacional de San Barto-
lomé donde obtiene el grado de bachiller en filosofía y letras en 1939 y cinco 
años más tarde, 1944, la Pontificia Universidad Javeriana le otorga el título de 
doctor en Derecho y Ciencias Sociales con su tesis “Rafael Núñez”, con prólogo 
del expresidente Eduardo Santos.

Fue un escritor prolijo. Es autor de importantes ensayos publicados en 
libros, periódicos y revistas. Son de su cosecha: Una política para América, 
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Las diferencias entre Bolívar y Santander, El empréstito inglés y la conspiración 
septembrina, Colonización española y luchas sociales del Nuevo Mundo, La in-
dependencia americana. Factores de desintegración de la comunidad, Semblanza 
política de Alfonso López Michelsen, El renacimiento del sector rural, El Plan para 
cerrar la brecha, La descapitalización del campo, Los grandes conflictos sociales y 
económicos de nuestra historia y Premonición sobre las horas actuales. La mas-
carada del Frente Nacional.

A lo anterior se agrega su vocación de periodista. Fue colaborador de El 
Tiempo, El Espectador, El Liberal (del cual fue su gerente), El Siglo, Semana, 
Sábado, Revista de las Indias e hizo parte del cuerpo de redactores del periódico 
La Calle, cuyo director fue el Jefe del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) 
y luego presidente de la República, Alfonso López Michelsen.

En plena confrontación con el gobierno del Frente Nacional, precedido por 
Alberto Lleras Camargo, publicó por entregas en la Nueva Prensa Los grandes 
conflictos sociales y económicos de nuestra historia, una de sus obras cumbres, 
gracias a la solidaridad de su director, nuestro común amigo, Alberto Zalamea, 
infortunadamente hoy desaparecido.

Sobre este capítulo de su vida, no me resisto a referir lo que me contó 
Indalecio, (como le decíamos familiarmente), en mi apartamento de Nueva 
York (1979): “sabes una cosa”, me dijo, “con lo que le me pagaban en la revista 
pude subsistir por algún tiempo”. El conjunto de estos artículos los mandé a 
empastar convirtiéndolos en libro y hoy hace parte de mi biblioteca con una 
bella dedicatoria del autor.

Traigo a colación esta anécdota porque demuestra no solo la estrecha amistad 
que tuve con Indalecio, sino porque refleja la difícil situación económica por la 
que atravesaban muchos de los militantes del nuevo movimiento político del 
MRL. Las oportunidades estaban reservadas solo para aquellos que comulgaran 
con los “sacro principios” de la alternación y la paridad en los puestos públicos.

Hacer un exhaustivo análisis de la obra de Indalecio Liévano es una tarea 
casi imposible dado el sinnúmero de temas sobre los que escribió en su prolija 
vida intelectual y política. No obstante, lo que hay que afirmar sin ninguna 
duda, es que entre cada una de sus obras hay un hilo conductor que lleva a la 
interpretación de los hechos sociales y económicos de nuestra historia. En esta 
apreciación coincide el expresidente Eduardo Santos en el prólogo de su libro 
Rafael Núñez, con las siguientes palabras:

Hay que conocer y estudiar la historia política de nuestro siglo XIX, alumbrán-
dola con consideraciones económicas que no se habían tenido suficientemente 
en cuenta y que modifican muchos de los conceptos tenidos hasta ahora como 
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evidentes. El interés y la pasión de los partidos guiados en ocasiones tan solo por 
las apariencias, han dado a muchos de los hechos y de los hombres de nuestra 
vida pública una ubicación distinta de la que en realidad debe corresponderles.

Con noble y audaz ambición se ha lanzado al libro y a la presentación de vigo-
rosas ideas nuevas sin amedrentarse por la tempestad de críticas que ello pueda 
suscitar. Desde su punto de vista liberal ha querido revisar todo su criterio liberal 
de medio siglo para juzgar al hombre más discutido y más aborrecido en las filas 
del liberalismo. Y ha hecho todo esto con un espléndido sentido literario, con 
cualidades auténticas de escritor nato, que se revelan de modo sorprendente 
en páginas que tienen brillo excepcional. Ha evitado el escollo de la erudición 
excesiva y el de la retórica aparatosa y nos presenta un libro de recia arquitectura 
en que los defectos inevitables a un primer ensayo están más que compensados 
por méritos incontestables.

Por esta razón esencial, la obra de Liévano Aguirre, merece ser acogida con entu-
siasta simpatía y lo coloca de una vez en la primera fila de nuestros historiadores. 
A ese puesto lleva él un nuevo criterio que no puede pasar inadvertido. Es un libro 
de historia en que al lado de la pasión inevitable y fecunda que no puede estar 
ausente de un espíritu juvenil, al lado de un espíritu polémico revelador de un 
robusto temperamento, se encuentra el empeño por descubrir las raíces íntimas 
de los actos humanos. No se limita solamente a los documentos oficiales y a los 
hechos cuya vida requiere ofrecernos, sino que se detiene, con la más inteligente 
perspicacia, en las características psicológicas del hombre cuya vida examina, en 
sus pasiones, en los vendavales de su vida privada, en la manera como iba de-
sarrollándose un alma tormentosa que se orientaba tanto por las ideas políticas 
como por los sentimientos íntimos1.

En lo que hace a la personalidad y la obra de Rafael Núñez no quiero 
hacer parte de la eterna polémica entre sus defensores y detractores. Con el 
“Regenerador” se puede tener reservas sobre ciertas actuaciones indelicadas 
y a veces arbitrarias de su gobierno; pero lo que no se puede desconocer es la 
importancia que tuvo para el país su política económica, basada en tres pilares 
fundamentales: el proteccionismo aduanero, la creación del Banco Nacional y 
la introducción del papel moneda.

Afirma Indalecio Liévano que Rafael Núñez comienza a madurar dichas 
reformas a partir de 1834 cuando se desempeñaba como cónsul de Colombia 

1 Indalecio Liévano Aguirre, Rafael Núñez (Bogotá: Biblioteca Básica de Cultura Colombia, 
1945) 9-10.
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en Liverpool. Allá, desde su pequeño escritorio, comenzó: “a nacer un nuevo 
hombre, el solitario misterioso que la posteridad llamaría el filósofo del Cabrero 
o el máximo reformador político de Colombia. Su paso por Europa no le sirvió 
para afianzar las ideas y creencias adquiridas en Colombia durante su juventud, 
sino por el contrario, comienza el proceso de su rectificación”2. El libre cambio 
que había defendido con tanto ahínco como Secretario de Hacienda lo sustituye 
a buena hora, por el proteccionismo aduanero. En otras palabras, Núñez le abre 
la puerta al intervencionismo de Estado en Colombia.

El Banco Nacional, por su lado, fue establecido oficialmente mediante la 
ley 30 de 1880 a pesar de la férrea oposición de quienes no veían con buenos 
ojos que abandonáramos la figura del estado gendarme y abriéramos el camino 
de la intervención del Estado en la economía. La misma ley, como era de espe-
rarse, terminó con la libertad de emisión y la convirtió en derecho exclusivo del 
Banco Nacional, aunque se reservaba la facultad de conceder este privilegio a los 
bancos particulares, siempre y cuando convinieran expresa y terminantemente 
en admitir los billetes del Banco Nacional.

No obstante, sobre todo, dice Indalecio Liévano, lo que más les indignaba: 
“era el hecho de que el gobierno tuviera un banco donde depositara sus rentas, 
hasta el momento confiadas al Banco de Bogotá, un banco que al ejecutar sus 
operaciones fiscales se ganara las comisiones que antes se ganaban los bancos 
particulares. He ahí el motivo fundamental de la oposición al Banco Nacional; 
los pretendidos argumentos científicos, como aquél de que las rentas del Estado 
por no ser fácilmente realizables, no eran apropiadas garantías de la solvencia 
del Banco, no pasaba de ser un disfraz con el cual se intentaba ocultar los inte-
resados fines que animaban a la oposición…”3.

El Banco Nacional, después de las primeras dificultades que acompañaron 
la iniciación de sus labores, entraba en la etapa de franco florecimiento. En esta 
apreciación coincide el economista, Fernando Gaviria Cadavid “[…] quien anota 
que, no obstante la desconfianza mostrada en principio por el sector privado, el 
banco funcionó exitosamente durante el primer año completo de operaciones 
(1881), tuvo utilidades por $167.000 y solo emitió $387.956, realizando opera-
ciones con muchos particulares”4.

El papel moneda es otra de las medidas revolucionarias del gobierno de 
Núñez en momentos que se analizaba no solo el costo que habían tenido para 

2 Liévano, Rafael Núñez, 102.
3 Liévano, Rafael Núñez, 102.
4 Fernando Gaviria Cadavid, Moneda, Banca y Teoría monetaria (Bogotá: Universidad de Bo-
gotá Jorge Tadeo Lozano, 2006, 7ª edición) 10.
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el país las guerras civiles de 1875 y 1885; sino sobre todo, la poca disponibilidad 
de recursos monetarios gracias al escaso número de productos exportables que 
poseía Colombia como el tabaco, la quina, el café y cueros, principalmente, a 
que nos había dejado reducido el libre cambio de Florentino González.

Núñez elevó los billetes a la categoría de moneda legal de la República 
mediante el decreto 604 de 1885; y más tarde, por la ley 104 del 19 de febrero de 
1886, ordenó emitir billetes de un peso, unidad que de ahí en adelante debería 
constituir el patrón monetario para todos los efectos legales.

Las emisiones se harían por cuenta del Banco Nacional. Inicialmente se 
autorizó la emisión por $4.000.000, que poco después se adicionó en $1.000.000, 
alcanzando la suma de $12.000.000 que fue fijada como límite infranqueable 
para los billetes en circulación y por ello se le denominó “el dogma de los doce 
millones”.

En adelante, todos los billetes del Banco Nacional serían admisibles como 
equivalente a monedas metálicas en las transacciones oficiales y particulares, 
y se ordenó que las sumas en metálico que adquiriera el gobierno serían depo-
sitadas en el Banco Nacional como garantía de los billetes en circulación. Los 
billetes del Banco Nacional fueron admitidos por su valor nominal solo para el 
pago y por último se declaró que los billetes del Banco circularían “bajo la fe y 
responsabilidad del Estado” y que su equivalente sería para los efectos legales 
el de monedas de plata de 0,835 a las cuales se convertirían cuando se ordenara 
su retiro de circulación. Fue así como se anuló definitivamente el sistema de 
patrón oro, ya que se pretendía establecer una equivalencia entre los billetes del 
Banco y la moneda de plata de 0,835”5.

El proteccionismo aduanero, otra de las medidas revolucionarias del gobierno 
de Rafael Núñez, fue naturalmente la más combatida por los comerciantes de la 
calle Real con sus ansias librecambistas. Sin embargo, con todo y eso, se impuso 
mediante la ley 40 de 1881. Luego de casi medio siglo del libre cambio, se venían 
a proteger las manufacturas nacionales que en muchos casos sucumbieron ante 
la imposibilidad de competir con la calidad de los géneros extranjeros.

Curiosamente sin pretenderlo, la historia se encargó de reivindicar cin-
cuenta años después a los artesanos de la Sociedades Democráticas que exigían 
precisamente un Estado proteccionista y que en su momento les significó un 
serio enfrentamiento con los cachacos de la Escuela Republicana, quienes encabe-
zados por Miguel Samper desde la tribuna de la Escuela Republicana defendían 
abiertamente el libre cambio. “¿Qué había pasado?”, dice Indalecio Liévano:

5 Fernando Gaviria, Moneda, banca, 11.
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Simplemente, que la fracción, del liberalismo que se denominaba “Gólgota” o 
radical, tenía el dominio del gobierno y se negaba a cumplir el programa que había 
dado el triunfo al liberalismo. Y las consecuencias de semejante actitud fueron 
gravísimas: el Partido Liberal se despedazó. Las dos fracciones que ayer habían 
llegado a un acuerdo que hizo posible el triunfo, se separaron violentamente y 
así se inició entre ellas una guerra a muerte que habría de culminar trágicamente 
con el golpe de 17 de abril de 18546.

A lo anterior agrego lo que sostengo al respecto en una de mis publicaciones7, 
en el sentido que la revolución de 1854 tuvo un carácter eminentemente social y 
económico que la historia ha tratado de desvirtuar. En ella, artesanos y algunos 
militares inconformes se unieron con la idea de implantar un Estado proteccio-
nista que evitara la desaparición definitiva de las manufacturas nacionales. La 
revolución la dirigió el general José María Melo con un grupo de intelectuales 
de tendencia socialista, a quienes los más connotados jefes militares de la Re-
pública (Tomás Cipriano de Mosquera, José Hilario López y Pedro Alcántara 
Herrán) autodenominados “Constitucionalistas” los derrotaron militarmente, 
como era de suponer, y los enviaron a orillas del río Chagres para que muriera 
de fiebres malsanas junto con los artesanos que lo acompañaban en la lucha.

Sobra decir que a lo generales no les interesaba defender el orden cons-
titucional como sostenían, sino evitar que las tarifas proteccionistas afectaran 
sus negocios con casas exportadoras de géneros extranjeros. No obstante, la 
circunstancia de que Melo solo durara siete meses en el poder por la embestida 
de todos los generales de la República no le quita importancia al movimiento. 
Después de la frustrada revolución de los Comuneros, fue un intento plausible 
para lograr un cambio que favoreciera a una clase social distinta a la burguesía 
y pusiera freno a la aplicación desmedida del libre cambio en Colombia.

En dos palabras, los radicales que anteriormente se conocían como la 
fracción Gólgota del liberalismo, borraron de “un plumazo” el proteccionista 
que existía en ese momento a favor de las manufacturas nacionales y el trans-
porte marítimo.

Las manufacturas quedaron protegidas por la tarifa aduanera de 1833, 
expedida por el general Francisco de Paula Santander y sus dos Secretarios de 
Hacienda, José Ignacio de Márquez y Francisco Soto, y la industria marítima a 
través de los llamados “derechos diferenciales o preferenciales” en que se cobraba 

6 Indalecio Liévano, Rafael Núñez, 58.
7 Enrique Gaviria Liévano, El liberalismo y la insurrección de los artesanos contra el libre cam-
bio (primeras manifestaciones socialistas en Colombia (Bogotá: Temis, 2ª edición, 2012). 
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una tasa de importación más baja cuando la carga se transportara en buques 
nacionales que cuando se hacía en barcos extranjeros.

Los derechos diferenciales fueron, por así decirlo, la “manzana de la discordia” 
con los Estados Unidos hasta que lograron su abolición en uno de los tratados 
más controvertidos de nuestra historia diplomática, el del 12 de diciembre de 
1846, más conocido como el Mallarino-Bidlack. Su propósito oculto era quedar 
en pie de igualdad con Inglaterra a quien se cobraba la misma tarifa aduanera 
que a los colombianos, según el tratado Gula-Campbell del 18 de abril de 1825.

Aprovechando la débil posición de Colombia frente a las agresiones de 
Inglaterra en la Costa de Mosquitos y su cercanía a Panamá, el gobierno ame-
ricano logró que en el tratado mencionado de 1846 se acordara en el artículo 
358 la abolición los derechos diferenciales a cambio de que los Estados Unidos 
nos garantizaran la neutralidad y la integridad del istmo de Panamá.

El tratado no sirvió para garantizar la integridad del istmo de Panamá, sino 
al contrario. El gobierno norteamericano lo invocó para justificar las sucesivas 
intervenciones militares. En sus cincuenta y seis años de vigencia, (1846-1902), 
los Estados Unidos desembarcaron en Panamá en las siguientes fechas: 1856, 
septiembre de 1860, mayo de 1861, junio de 1862, marzo de 1865, 1873, marzo 
de 1885 y noviembre de 1901. Se ha calculado que todos los desembarcos de 
los Estados Unidos duraron en total ciento sesenta y ocho días, durante los 54 
años de vigencia del tratado, que equivale a casi seis meses de permanencia9.

Tampoco sirvió, como se afirmaba, para detener la penetración del im-
perio británico en territorios como nuestra costa de Mosquitos y Panamá. Lo 
que realmente nos garantizó preservar la soberanía y conservar la integridad de 
este y otros de nuestros territorios en el Caribe, fue el tratado Clayton-Bulwer 
suscrito entre Estados Unidos e Inglaterra el 19 de abril de 1850. De acuerdo 
con lo allí estipulado, ambas potencias se comprometían a no ejercer dominio 

8 Artículo 35 del Tratado de 1846: “Colombia le garantizaba a los ciudadanos, buques y mer-
cancías de los Estados Unidos, disfrutar de todas las franquicias, privilegios e inmunidades 
de que gozaran en materia de navegación y comercio los ciudadanos granadinos, sus buques 
y mercancías en todos los puertos de la Nueva Granada y en el istmo de Panamá. Todo ello, a 
cambio de que: los Estados Unidos garantizaran positiva y eficazmente a la Nueva Granada la 
perfecta neutralidad sobre el istmo con la mira de que en ningún tiempo existiendo ese Tratado 
sea interrumpido ni embarazado el libre tránsito de uno y otro mar, y, por consiguiente, garan-
tizarán de la misma manera los derechos de soberanía y propiedad de que la Nueva Granada 
tiene y posee sobre dicho territorio”. El resultado del Tratado no pudo ser peor. En lugar de 
haber mantenido la política proteccionista de los primeros años, la abandonamos a cambio de 
una eventual protección y neutralidad en el Istmo de Panamá, que a la larga resultó ser más una 
carga que una compensación efectiva para Colombia.
9 Enrique Gaviria Liévano, Historia de Panamá y separación de Colombia (Bogotá: Temis 
1996) 13.
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ni a construir ninguna fortificación en la Costa de Mosquitos, Costa Rica, Ni-
caragua o cualquier otro lugar de América Central.

Infortunadamente este instrumento sólo representó una tregua en la 
política exterior de los Estados Unidos. Una vez pudieron desligarse de sus 
compromisos con Inglaterra, sustituyeron las cláusulas del Clayton-Bulwer por 
el Tratado Hay-Paucefote de 1901, y con su firma perdimos a Panamá en 1903.

Sin embargo, lo más irónico y paradójico de todo, fue que casi cien años 
después de que Colombia dejara en manos de los Estados Unidos la defensa 
de la Costa de Mosquitos, el gran beneficiado fue Nicaragua por la torpeza y la 
falta de visión de la diplomacia colombiana.

En el tratado sobre cuestiones territoriales del 24 de marzo de 1928, más 
conocido como el tratado Esguerra Bárcenas, Colombia le cede a Nicaragua 
la Costa de Mosquitos desde el Cabo de Dios hasta el río San Juan y las islas 
Mangles, y ella nos reconoce el archipiélago de San Andrés y Providencia, que 
ha sido colombiano en virtud de la Real Orden del 30 de noviembre de 1803. 
Es decir, no hubo contraprestación alguna para Colombia.

La improvisación y errores de la política internacional se pagan a veces muy 
caras. En virtud de este tratado la cesión de la costa de Mosquitos corresponde 
hoy al litoral de Nicaragua que no tenía, desde donde se ha proyectado toda la 
acción del gobierno de Managua contra Colombia. Primero, reclamando ante 
la Corte Internacional de Justicia soberanía sobre nuestro Archipiélago de San 
Andrés y Providencia y, ahora, una plataforma continental extendida, más allá 
de las 200 millas.

No era mi intención desviarme del tema central de esta conferencia sobre 
la vida y obra de Indalecio Liévano, lo hago simplemente porque la fecha de hoy, 
27 de septiembre de 2017, coincide con el plazo que le dio a Colombia la Corte 
Internacional de Justicia para que se haga presente ante ese tribunal y presente 
la “contra memoria” o respuesta a la exagerada pretensión de Nicaragua.

Según algunos medios de comunicación, el gobierno anunció haber 
presentado una contra demanda y a la vez unas excepciones preliminares con 
las que supuestamente van a desvirtuar lo sostenido por Nicaragua sobre sus 
pretensiones a una plataforma larga; pero como muchos colombianos, desco-
nocemos exactamente su contenido.

Es parte de la “diplomacia secreta”, que tanto daño le ha hecho a Colombia. 
Suficiente es recordar la inconsulta y antipatriota nota diplomática del 22 de 
noviembre de 1952, del Canciller Uribe Holguín, por la cual Colombia le en-
tregó a Venezuela los islotes de Los Monjes, y todas las implicaciones negativas 
que su entrega le ha representado en la delimitación marítima del “Golfo de 
Venezuela “ o Coquibacoa.



Indalecio Liévano Aguirre.  
Historiador, escritor, político y estadista (1917-1982)

Vol. CIV, no 864, enero - junio de 2017, páginas 259-278 [      ]267

No obstante, a nadie se le hizo responsable por ese acto como tampoco 
se va hacer ningún juicio a quienes contribuyeran a que perdiéramos 75.000 
kms. en el mar Caribe y nos hubieran desintegrado nuestro archipiélago de San 
Andrés y Providencia al establecer un enclave alrededor de nuestros cayos de 
Quitasueño y Serrana, como lo demuestro en mi último libro La desintegración 
del Archipiélago de San Andrés y el fallo de la Corte de la Haya. Errores y omisiones 
de la defensa colombiana.

Volviendo a la obra de Indalecio Liévano, no es de extrañar que el libro 
sobre Rafael Núñez le hubiera abierto las puertas en la Academia Colombiana de 
Historia. El 15 de noviembre de 1944 fue designado miembro correspondiente 
y el 1º de junio de 1950 ascendió a Miembro de Número para ocupar la silla 
19, en reemplazo de Máximo Grillo. Ese mismo año, fue elegido vicepresidente 
de nuestra Corporación (1950-1951). El trabajo para su ascenso fue el de La 
generación del centenario, al cual voy a referirme brevemente por la relación que 
tiene con la posición del grupo “Los Nuevos”, que es muy coincidente, como lo 
recojo en mi obra sobre el tema10.

Dice Indalecio Liévano:
Los centenaristas introdujeron en el país un nuevo estilo político que la opinión 
bautizó con el mote del canapé republicano. La alusión a dicho mueble, que suele 
encontrarse en los salones de recibo o en los recintos de conversación, no era 
casual ni carecía de fundamento. Y no lo era porque una de las innovaciones que 
las gentes del Centenario pretendían imponerle al país, era del coloquio entre los 
adversarios políticos, entre las gentes de distinto partido, porque tenían fe en que 
razonando con sinceridad y demostrando buena voluntad para hacer mutuamente 
concesiones, podían fijarse a las fronteras de la controversia nacional aristas menos 
agudas, demarcaciones menos agresivas y desafiantes, que permitieran darle una 
confrontación más adecuada para el normal funcionamiento del sistema republicano.

Esto como era de esperarse no gustó a todos. Para muchos el mero saludo al ad-
versario o la conservación de relaciones personales con él seguía siendo síntoma 
inconfundible de falta de convicciones, cuando no de dignidad. Los centenaristas 
comenzaron a ser tildados de tibios o indiferentes frente a la suerte de sus res-
pectivos partidos o de insensibles respecto de los padecimientos que sufrieron 
gentes humildes como consecuencia de la guerra civil y la represión victoriosa11.

10 Enrique Gaviria Liévano, “Los Nuevos”, en La Historia de Colombia .Una generación mili-
tante (1925-1999) (Bogotá: Academia colombiana de Historia, Biblioteca de Historia Nacional, 
Vol. CLXVI, 2010).
11 Indalecio Liévano Aguirre, “La generación del centenario”, Boletín de Historia y Antigüeda-
des, Vol. 42, No. 489-490, (1955): 395-424.
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En esta línea estaban precisamente el grupo de los Nuevos12 quienes con-
sideraban que, si bien los centenaristas creían fervientemente en la libertad de 
prensa y la democracia, solo defendían la representativa. Para ellos era suficiente 
que los sufragantes se acercaran de vez en cuando a las urnas y que su voluntad 
fuera respetada. No importaba que esos sufragantes carecieran de cultura po-
lítica y de libertad efectiva. Era en el fondo la diferencia entre el Estado liberal 
y el Estado democrático por el que se inclinaban los Nuevos. Definitivamente 
la cuestión social los separaba de los centenaristas.

2. El político y estadista

Indalecio Liévano fue un liberal de pensamiento y un militante de su 
partido. En términos de hoy se le identificaría como un social demócrata. Así 
se deduce de todos sus escritos.

a) Inicio de su carrera política

En 1943, cuando apenas tenía 22 años, es designado Secretario Privado 
en la segunda administración del presidente Alfonso López Pumarejo. Es decir, 
vino a hacer parte de lo que se conoció como el gobierno de la “revolución en 
marcha”, descrita muy bien por el conservador Eduardo Zuleta Ángel, uno de 
sus biógrafos, quien lo define como “el deber del hombre de Estado de ejecutar 
por medios pacíficos y constitucionales todo lo que haría una revolución por 
medios violentos”.

b) Ideólogo y militante del MRL

Luego de una brillante carrera diplomática, Indalecio Liévano se convirtió 
en una de las grandes figuras del Movimiento Revolucionario Liberal (MRL) 
fundado y dirigido por Alfonso López Michelsen, más tarde Presidente de la 
República.

12 Los Nuevos surgieron en 1925 en el gobierno del presidente Miguel Abadía Méndez y del 
que hacían parte una nueva generación de intelectuales y políticos liberales con tendencia so-
cialista. Entre ellos, Felipe y Alberto Lleras Camargo, Gabriel Turbay, Jorge Eliécer Gaitán, 
León de Greiff, Diego Mejía, Moisés Prieto, Abel Botero, Jorge Zalamea, Germán Arciniegas, 
Francisco y José Umaña Bernal, José Mar, Luis Vidales, Ricardo Rendón, mi padre José Enrique 
Gaviria y María Cano la “flor del Trabajo”. Fueron Los Nuevos los que impulsaron las grandes 
transformaciones sociales de la República Liberal.
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Alfonso López Michelsen, regresaba a Colombia después de su exilio for-
zoso en Ciudad de México, donde aprovechó para publicar su libro Cuestiones 
colombianas en el que recoge muchos artículos de su autoría, texto de obligatoria 
consulta para los estudiosos del derecho constitucional colombiano.

Desde que regresó a Colombia, López Michelsen expresó su discrepancia 
con lo acordado en la ciudad de Benidorm, España (1956) entre dos antiguos 
rivales, y yo diría enemigos políticos: el liberal Alberto Lleras Camargo y el 
conservador Laureano Gómez Castro. En dicho acuerdo se pactó durante diez 
y seis años la alternación del poder entre los dos partidos y la paridad en los 
puestos públicos. Fue lo que se conoció luego como el Frente Nacional.

De esa discrepancia política y social surge el movimiento, que inicialmente 
se denominó “Movimiento de Recuperación Liberal” y luego acuñó el de “Movi-
miento Revolucionario Liberal” (MRL), dirigido por Alfonso López Michelsen. 
Del MRL hicieron parte un grupo de intelectuales jóvenes sin mayor trayectoria 
política, pero identificados con la necesidad de lograr una gran transformación 
de Colombia que beneficiara a la población más necesitada del país.

Al MRL pertenecieron, entre otros, el mismo Indalecio Liévano, María 
Helena de Crovo, Álvaro Uribe Rueda, Felipe Salazar Santos, Álvaro Escallón 
Villa, Hugo Latorre Cabal, Ramiro de la Espriella, Francisco Zuleta Holguín, 
Jaime Ucrós, Luisa Pérez de Mejía, Luis Villar Borda, Pedro Acosta, Camilo 
Aluma, Hernán Villamarín, Ernesto Vela Angulo, Benjamín y José Jaramillo 
Zuleta, Iván López Botero y Jaime Isaza Cadavid.

Nosotros los jóvenes, estudiantes de Derecho en la Universidad Libre, (en 
la que según me dijo el Expresidente López Michelsen nació el Movimiento 
Revolucionario Liberal), nos acercábamos o militábamos en la juventudes del 
MRL, dirigida por el prestigioso periodista y diplomático, Plinio Mendoza, 
quien en esa época militaba en la izquierda liberal.

El momento coincidía con el triunfo de la revolución cubana dirigida por el 
comandante Fidel Castro contra la dictadura de Fulgencio Batista. Para muchos 
jóvenes la revolución cubana debía ser el ejemplo a seguir en toda América Latina 
y así liberarnos de la dependencia y el imperialismo americano. Era la época en 
que la guerrilla en Colombia tenía un discurso político de reivindicación social, 
el cual entusiasmaba a los estudiantes universitarios. Incluso uno que otro de 
mis condiscípulos de la universidad Libre, se fueron a la guerrilla, convencidos 
de un posible triunfo militar contra el sistema político que combatían.

El movimiento Revolucionario Liberal tuvo su propio programa político y 
social y a la vez una política internacional independiente. Su programa social se 
identificaba con la Sigla SETT (salud, educación, techo, tierra y trabajo). Era en 
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opinión de muchos el retorno o la continuación de “la Revolución en Marcha” 
de su padre, el expresidente Alfonso López Pumarejo y no les falta razón.

En relación con la política exterior, el MRL rechazaba la posición anti-co-
munista por el gobierno del Frente Nacional con el fin de descalificar a cualquier 
persona que fuera simpatizante de la revolución cubana. El MRL, por el contrario, 
pregonaba una política internacional anti imperialista, pluralista y respetuosa 
de la decisión del pueblo cubano de haber adoptado el camino de la revolución 
socialista para la solución de los problemas económicos y sociales de su país.

Dice el doctor Alfonso López Michelsen sobre la política exterior:
Que bien haría el gobierno nacional en establecer claramente que la exportación 
de azúcar de Colombia, que tampoco representa una suma superior a los dos 
millones de dólares en el mejor de los casos, nada tiene que ver con el bloqueo 
económico a Cuba. El papel que deben desempeñar, más acorde con nuestras 
tradiciones diplomáticas, debe ser el de intermediario y amigable componedor 
entre los Estados Unidos y nuestra hermana república, restándole pugnacidad 
a la controversia, volviéndola a sus causes jurídicos, para que Cuba realice su 
experimento como lo realizó Méjico, sin alianzas extracontinentales y sin la 
interferencia de nadie. Eliminar a Castro por la fuerza o aplastar la revolución 
cubana por invasión armada solo puede traer como consecuencia el deterioro de 
las relaciones entre los Estados Unidos y América Latina. Circundado Castro por 
la corona del martirio, los humildes de todo el continente dejarían de considerarlo 
como un héroe cubano, circunscrito a su tierra, a su tiempo, para trasladarlo a 
su propio escenario o montañas y sierras, como un símbolo más. Ya no sería 
Castro el barbudo de la Sierra Maestra, sino un héroe de aquellos con quienes 
sueñan los campesinos de América, recorriendo en la noche sus veredales en un 
caballo blanco, como el mejicano Emiliano Zapata o nuestro Guadalupe Salcedo, 
precedido de las banderas rojas de la reivindicación social y aureleado con los 
tres vivos rituales del partido de la libertad.

En el último libro de Indalecio Liévano, Premonición sobre las horas actuales. 
La mascarada del Frente Nacional que fue a su vez el prólogo del libro Colombia 
en la hora cero del expresidente López Michelsen, deja importante testimonio 
de la actitud hostil del gobierno del Frente Nacional contra el MRL, particular-
mente del presidente Alberto Lleras quien después de haber sido militante de 
la izquierda y aún más, defensor de la revolución rusa de 1917, como parte del 
grupo de los Nuevos se volvió con el Frente Nacional un retardatario y represivo.

Para comprobarlo, recordemos lo que decía Alberto Lleras en 1925:
El triunfo del socialismo, que se había juzgado inverosímil por primera vez consti-
tuido en gobierno fuerte, luchando como la Revolución Francesa contra todos los 
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poderes de la tierra, y venciéndolos, ejercía una atracción casi irresistible. Lenin, 
Trotsky, con sus tropas rojas desarrapadas, y en las lejísimos estepas asiáticas a las 
tropas que habían vencido a los alemanes en la guerra del mundo, quebrantando 
las predicciones de Marx al hacer la revolución e implantarla firmemente sobre 
uno de los países más industrializados de Europa, todo eso parecía un milagro y 
una posibilidad para el resto del proletariado del mundo.

Las primeras declaraciones de Los Nuevos en su revista, recogían esa 
ansiedad, ese desasosiego, esa angustia vital de una generación que no veía 
camino sino a miles y miles de kilómetros de distancia, en Rusia, donde todo 
parecía posible13.

Algunos de nosotros entrábamos en contacto con los revolucionarios 
clandestinos perseguidos por la policía y señalados por la reacción para la 
cárcel como causa suficiente de su acción política, contra cualquier cambio; 
otros comenzábamos a leer literatura revolucionaria y en estudios incompletos 
y complejísimos de marxismo; otros nos entusiasmábamos hasta el éxtasis con 
las páginas de Sorel y cualquier elogio de la violencia partera de la historia; pero 
al fin y al cabo volvíamos a nuestros jarros de cerveza y a nuestros versos y a 
nuestras pequeñas diversiones ocasionales”14.

Sin embargo, ese revolucionario de entonces se volvió en contra del MRL, 
olvidando su posición política del pasado y negándole ese mismo derecho a 
quienes cómo él, años antes, abogaban por un cambio profundo de la sociedad 
colombiana. Lo cierto fue que durante su gobierno las manifestaciones del MRL 
fueron reprimidas brutalmente. En una de ellas mataron por accidente a Ernesto 
Michelsen Uribe, primo del presidente López Michelsen.

A lo anterior se agrega la complicidad de la empresa privada, la cual con 
el fin de bloquear económicamente al movimiento, se abstenía de dar un solo 
aviso publicitario. Así lo hicieron con el periódico de La Calle, órgano de difu-
sión del MRL, y también con la revista La Nueva Prensa, dirigida como hemos 
dicho, por el diplomático y periodista Alberto Zalamea, lamentablemente hoy 
desaparecido.

De la misma época fue la aparición de lo que se conoció como la “mano 
negra”, dirigida principalmente por José Gómez Pinzón y Hernán Echavarría, 
que veía el peligro del comunismo en todas partes.

13 Enrique Gaviria Liévano, “Los Nuevos”, 158. 
14 Alberto Lleras, Memorias (Bogotá: Editorial Taurus, 2006) 215.
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c) Partícipe de la unión del Liberalismo

A partir de 1967 se iniciaron los primeros contactos entre el MRL y el ofi-
cialismo liberal, con el fin de lograr la unión del partido. Para ello se organizaron 
los llamados “encuentros liberales” en varias ciudades del país, coordinadas y 
orientadas por el dirigente liberal Hernando Agudelo Villa, propósito que se 
logró finalmente con la Reforma Constitucional de 1968, en la que se incorpo-
raron varios artículos y conceptos sugeridos por el MRL.

Entre estos encuentros quizás el más importante por su trascendencia 
ideológica, el cual fue celebrado en la población de La Ceja, Antioquia, en el 
que con el fin de estudiar y aprobar las ponencias se constituyeron varias comi-
siones. Una de ellas fue la de política exterior, precedida por Indalecio Liévano 
y de la cual al suscrito le correspondió el honor de ser nombrado Secretario de 
la misma, encargada de compilar y resumir las propuestas presentadas.

En ella, el propio presidente de la comisión, Indalecio Liévano, presentó 
un documento intitulado Análisis de la política internacional de Colombia. Bases 
de discusión que fue adoptado por aclamación. Me permito transcribir algunos 
párrafos que considero de gran trascendencia y que sin duda tiene muchas 
similitudes con el manejo y la concepción errónea de nuestra política exterior.

Dice Indalecio Liévano:
[…] siempre ha sido importante para las naciones tener una política exterior; pero 
esa importancia se ha incrementado en el mundo moderno, en la medida en que 
los problemas y sus posibles soluciones, se han internacionalizado.

Una gran política exterior sin embargo no aparece simultáneamente. Ella es el 
producto de una inteligente deliberada elaboración, cuyo objeto debe ser preci-
sar las relaciones que existen en un determinado momento entre los intereses 
nacionales y las realidades internacionales. En los países democráticos, en los 
cuales se reconoce decisiva importancia a la opinión pública y esa opinión se 
canaliza y orienta por los cauces de los partidos políticos, es a tales partidos a los 
que corresponde ofrecer una contribución insustituible en el empeño de precisar 
cuáles son los intereses nacionales y de sugerir las soluciones más adecuadas 
para tutelarlos dentro del complejo marco de las realidades del mundo exterior.

Pocas cosas pueden tener, por tanto, una más alta prioridad en la jerarquía de 
las preocupaciones del Partido liberal colombiano que las referentes a la policía 
exterior de la Republica. Ha llegado la hora de que el partido y en especial su 
clase intelectual, realice un gran esfuerzo para vencer la inveterada indiferencia 
de nuestro pueblo por las cuestiones internacionales, indiferencia que no ha te-
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nido su causa en supuestos defectos de la idiosincrasia nacional, sino el espíritu 
parroquialista de que han dado, por desgracia, tantas y tan constantes pruebas las 
clases dirigentes de la nación a lo largo de su historia republicana.

Nada parece más urgente, por lo mismo, que crear en el país una conciencia de 
que él no puede continuar navegando a la deriva de los acontecimientos revo-
lucionarios del mundo en que nos ha correspondido vivir. Después de haber 
permanecido tanto tiempo al margen de los territorios por los que caminaba la 
historia universal, nos hemos convertidos de repente y sin estar preparados para 
ello, en el objeto de la atención y de la disputa de grandes sistemas económicos 
y culturales que, en el empeño de ganar nuestra adhesión, no solo hacen gala de 
los logros espectaculares conseguidos en sus propios territorios sino que tienen 
inocultable aspiración de persuadirnos de que las fórmulas e instituciones que 
le permitieron alcanzar los éxitos de que hoy se envanecen, son las que más nos 
convienen para superar el atraso y resolver nuestros problemas nacionales.

Sería equivocado suponer, desde luego que de esta gran controversia, como si 
fuéramos simples turistas o espectadores indiferentes ante su posible desenlace. 
Tanto Colombia como el resto de las naciones latinoamericanas, tienen una he-
rencia cultural que las acerca a los Estados Unidos de América y la proximidad 
geográfica, como los lazos económicos y comerciales establecidos con ellos en 
el curso de una centuria, han determinado afinidades e interés comunes que no 
se pueden ignorar.

En medio de los conflictos universales que de alguna forma nos afecten se ha 
creado una “relación especialísima” entre la América Latina y los Estados Unidos, 
la cual puede ser mutuamente ventajosa si se le maneja y entiende no con espí-
ritu subalterno sino con el decoro que corresponde a las relaciones entre países 
soberanos y orgullosos de su independencia.

Y más adelante, acorde con su posición como militante que fue del MRL, 
anota:

Los colombianos y el partido liberal, tienen y deben tener la aspiración de efectuar 
los cambios estructurales que requiere la nación con soluciones propias y ancladas 
firmemente en las tradiciones de la República.

Nuestra revolución debe ser una “revolución a la colombiana” que despierte 
las energías de nuestras gentes y no necesite, por eso, de tutorías extrañas ni de 
préstamos ideológicos con hipoteca política. Está bien por tanto, que se rechace 
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toda intervención comunista, como cualquier intervención extranjera en los 
asuntos del país; pero ese rechazo no debe inducirnos a olvidar que el régimen de 
libertades políticas y la herencia cultural que se asocia con el sistema republicano 
democrático no se impone por tratados públicos o convenciones internacio-
nales. La democracia republicana difícilmente subsiste en medio de explosivas 
desigualdades económicas y todo intento de mantenerla, sin una corrección 
razonable de esas desigualdades conduce a que se entrabe el funcionamiento de 
sus delicados mecanismos y se desemboque, a la postre, en soluciones contrarias 
al ideal republicano.

En nuestros días se habrá de decidir por tanto, si los latinoamericanos tendremos 
la calidad de aliados o la de protegidos de los Estados Unidos. Ello dependerá 
de nuestro comportamiento, porque un Estado solo inspira el respeto que debe 
merecerse y nada hay más peligroso para las naciones militarmente que resignar-
se a las familiaridades y confianza de los Estados fuertes. Si nuestros gobiernos 
defienden con dignidad y arrogancia los principios de no intervención y libre 
determinación de los pueblos y los presupuestos originales de la Alianza para el 
Progreso, nos habremos ganado el derecho de ser tratados como los aliados de 
los Estados Unidos; pero si esos gobiernos se olvidan de las lecciones del pasa-
do, si pretendían resolver sus problemas políticos solicitando o aplaudiendo la 
intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de las repúblicas del 
sur, entonces se habrán merecido el status de simples protegidos, porque el pana-
mericanismo despojado de los principios de intervención y libre determinación, 
es puro y grosero monroísmo. El mismo monroísmo que vivimos y padecimos 
hasta épocas cercanas y cuyos sórdidos símbolos fueron las “banana republic”.

La misión del partido liberal es -y debe ser- de darle a Colombia una política 
exterior respetable que le permita como decía el expresidente López (Pumarejo), 
ofrecer a la comunidad internacional una acertada colaboración y recibirla sin 
mengua de su independencia15.

3. El diplomático

A veces los recuerdos de la infancia nos llevan a otras épocas sin preten-
derlo. Eso me sucedió con Indalecio Liévano en la época en que vivíamos pro-
visionalmente en el centro de Bogotá en casa de mi abuela materna. Una de mis 

15 El resaltado en letra cursiva es del autor.
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tías me llevaba a caminar por la carrera séptima y en el recorrido me señalaba 
la casa de la calle 18 en que vivió y también murió prematuramente Indalecio 
Liévano el 29 de marzo de 1982 a los sesenta y tres años de edad.

Qué me iba a imaginar que se trataba del historiador y político, con quien 
por circunstancias de la vida, habría de tener una estrecha amistad durante 
toda mi vida diplomática. A pesar de mi corta edad, me acuerdo perfectamente 
cuando llegamos a Londres (1947) con mi madre y hermanos, donde mi padre se 
desempeñaba como cónsul general e Indalecio Liévano como primer secretario 
de la Embajada precedida por Darío Echandía.

No se me puede olvidar la emoción de conocer personalmente a la persona 
de quien tanto me hablaba mi familia. Recuerdo muy bien que nos recibió con 
mi padre en el puerto de Liverpool con su pipa y su risa cordial característica. 
Fueron muchos los fines de semana que iba a nuestro apartamento, soportando 
como toda nuestra familia el fuerte invierno que azotaba la ciudad sin calefac-
ción por el razonamiento decretado por el gobierno como consecuencia de la 
situación económica en que había quedado Londres después de la Segunda 
Guerra Mundial.

Nunca se me pasó por la cabeza que durante su estadía en Londres Inda-
lecio Liévano estuviera terminando su excelente biografía de Bolívar, que ha 
sido reconocida como una de las mejores de Hispanoamérica, y más tarde fuera 
canciller y encargado de Presidencia de la República.

Sin embargo, claro está, su carrera diplomática no paró en Londres. Fue 
Ministro Plenipotenciario ante el gobierno de Cuba y Ministro Consejero ante 
la OEA en la ciudad de Washington, donde conoció y luego se casó con Isabel 
Escalante Álamo, una bella mujer muy distinguida16. Años más tarde es elegido 
por el Congreso de la República como designado y después Embajador y Jefe 
de la Misión de Colombia en Naciones Unidas, Presidente de la delegación 
colombiana en la XXXII Asamblea General de esa organización y Presidente 
elegido por unanimidad para el XXXIII período de la misma Asamblea General 
de Naciones Unidas en Nueva York.

En 1974 fue Ministro de Relaciones Exteriores durante todo el período 
presidencial de Alfonso López Michelsen y algunos meses también en la ad-
ministración de Julio Cesar Turbay Ayala, cuando fue remplazado por el inter-
nacionalista Diego Uribe Vargas, quien terminó el proceso de la delimitación 
marítima iniciada con el tratado con el Ecuador y luego con los suscritos con 

16 Información suministrada por su sobrina María Eugenia Liévano, quien se ha encargado de 
publicar y difundir la obra de Indalecio Liévano para que no se olviden como muchas otras en 
Colombia.
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Haití, Panamá y República Dominicana, y autor del libro Blanco de Colombia 
frente a las primeras pretensiones de Nicaragua.

En 1975, mientras se desempeñaba como canciller, Indalecio Liévano 
sometió una tesis original y revolucionaria en el campo de las telecomunica-
ciones y el derecho espacial Los derechos de Colombia sobre la órbita sincrónica 
geoestacionaria. Al respecto, dijo Indalecio Liévano ante la Asamblea General 
de Naciones Unidas:

Resulta inaplazable concretar la definición jurídica del espacio ultraterrestre y 
de las comunicaciones espaciales geoestacionarias, porque las experiencias ob-
servadas y los desarrollos previsibles en los próximos años ponen de manifiesto 
notorios vacíos en torno a los convenios vigentes para la exploración y utilización 
pacífica del espacio ultraterrestre. En ellos no se tuvo en cuenta, por ejemplo, su 
explotación con fines de lucro ni la existencia jurídica y físicamente inmutable 
de los segmentos de dicha órbita geoestacionaria, que están ubicados en forma 
permanente dentro de los cielos territoriales de varios países ecuatoriales miem-
bros de las Naciones Unidas, tal como acontece con Colombia, localizada entre 
los 70 y 75 grados del oeste de Greenwich aproximadamente.

Como se avecina el momento en que, eventualmente, se configure el “uso y 
ocupación” de tales posiciones por parte de empresas de explotación que deseen 
ubicar dentro de la territorialidad de países soberanos, tales “estaciones fijas de 
radiocomunicaciones”, considera el gobierno de Colombia que urge reglamentar 
la asignación de localizaciones para satélites estacionarios, porque bien podría 
resultar que personas naturales o jurídicas pretendan reivindicar una especie 
sui generis de “soberanía particular” dentro de los países soberanos, lo cual es 
inaceptable para ellos.

Colombia no objeta el libre tránsito orbital y el de las comunicaciones que requie-
ran los artefactos contemplados y autorizados por el Convenio Internacional de 
Telecomunicaciones, cuando estos artefactos surquen su cielo territorial en vuelo 
gravitacional, desde cualquier altura practicable hasta el infinito. Pero exceptúa 
claramente el caso de los artefactos que se pretenden ubicar fijamente sobre el 
segmento de su órbita estacionaria, porque considera ese segmento como uno de 
sus “recursos naturales”, recurso que siempre ha estado incorporado a la tercera 
dimensión de su plena soberanía.

La orbita sincrónica geoestacionaria a la que se refiere el canciller Liévano, 
es una curva circular que se encuentra a una altura aproximada de 36.000 kms 
de la Tierra .Se trata de un anillo en sentido norte sur con una anchura aproxi-
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mada de 150 kilómetros y un espesor de 30 kilómetros. Pertenece a un sistema 
de orbitas llamadas geosincrónicas, en el sentido que un satélite geosincrónico 
tiene el mismo período de rotación de la Tierra cuando se desplaza en una órbita 
elíptica o inclinada respecto del Ecuador. A tal punto que desde la Tierra ese 
satélite parecería describir un círculo (simple o doble) alrededor de un punto 
sobre el Ecuador. Su mayor ventaja es que un satélite geoestacionario puede 
tener bajo observación sobre la Tierra y es visible.

Sobra decir que los beneficios de la órbita geoestacionaria solo han sido 
usufructuados por las grandes potencias espaciales amparados por un tratado 
sobre la luna y otros cuerpos celestes, de 1976, que considera que ningún Es-
tado puede ejercer soberanía sobre el espacio ultraterrestre por considerarse 
patrimonio común de la humanidad. Sin embargo, la respuesta de los países en 
desarrollo como Colombia, es que ese instrumento fue suscrito sin consultar 
los intereses de los países en desarrollo y que todavía no se ha definido el límite 
entre el espacio aéreo y ultraterrestre para poder considerar que las reivindica-
ciones de soberanía sobre los segmentos de la órbita geoestacionario violan el 
espacio ultraterrestre17.

La posición de Colombia fue reiterada un año más tarde durante la XXXVI 
Asamblea y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Al suscrito 
le correspondió el honor de actuar como jefe de la delegación colombiana ante 
la Comisión sobre la utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos de 
Naciones durante varios años.

Fue una lucha constante y difícil frente a las potencias espaciales que no 
desaprovecharon oportunidad para reiterarnos que con nuestras reivindica-
ciones sobre la órbita geoestacionaria violábamos el Sacro Santo Tratado de 
1976 que prohibía la apropiación o soberanía de cualquier porción del espacio 
ultraterrestre y no ratificado por Colombia. Todos esos argumentos fueron 
contradichos por nuestro país. Desgraciadamente nada sirvió porque nuestra 
posición sobre la órbita geoestacionaria fue debilitada y abandonada por otros 
gobiernos posteriores. De esta manera perdimos la oportunidad de instalar el 
satélite colombiano SATCOL en nuestro segmento geoestacionario, que ya tenía 
los permisos de la Unión Internacional de Comunicaciones para su lanzamiento.

Todo hizo parte de la improvisación y de la falta de continuidad de nuestra 
política exterior. La misma suerte corrió nuestra participación en el Comité 
Especial de la Carta de Naciones Unidas y el fortalecimiento del papel de la 
 Organización, cuya creación fue propuesta por el presidente Carlos Lleras 

17 Enrique Gaviria Liévano, Régimen jurídico de la órbita geoestacionaria y el espacio ultrate-
rrestre (Bogotá: Editorial Universidad Externado de Colombia, 1978).
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Restrepo y su canciller Alfonso López Michelsen, y sobre lo cual nunca volvió 
a hablarse.

Con esta intervención quiero hacerle un homenaje a nombre de esta 
Academia a Indalecio Liévano Aguirre, como escritor, historiador, académico, 
político, familiar y sobre todo como amigo.
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Discursos pronunciados el 23 de mayo de 2017 
en la inauguración de la Exposición “La 
recuperación de la memoria social una urgencia 
del presente”. Conmemorativa del vigésimo 
aniversario de la muerte del Expresidente 
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Virgilio Barco Vargas: 
la puesta en valor de lo patrimonial
una constante en su vida pública

Luis Horacio López Domínguez
Academia Colombiana de Historia
luishlpz@googlemail.com

El 5 de agosto de 1988, hace cuatro lustros, el entonces Presidente de la 
República Dr. Virgilio Barco instaló en este auditorio el Primer Congreso de 
Academias de Historia de Colombia, con asistencia de delegaciones de 18 aca-
demias y 18 centros locales de historia, y acompañado del Alcalde Mayor de 
Bogotá, Andrés Pastrana, primer alcalde elegido por votación popular; el maestro 
Germán Arciniegas actuaba como Presidente de la Academia Colombiana de 
Historia. Se conmemoraba el aniversario 450 de la fundación de Bogotá. Por 
primera vez las academias departamentales se reunían en la sede de la Academia 
Colombiana de Historia.
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Hoy, 29 años después, esta Academia Colombiana de Historia nos convoca 
en el vigésimo aniversario del deceso del expresidente de la República Virgilio 
Barco Vargas. Como un homenaje –iniciativa de la Mesa Directiva– en esta fecha, 
la Academia le otorga en forma póstuma el título de Académico Honorario, la 
más alta distinción que también tuvieron en vida los expresidentes Eduardo 
Santos, Alberto Lleras y Alfonso López Michelsen, entre otros, y académicos de 
número que fueron exaltados a esta categoría como Guillermo Hernández de 
Alba y Germán Arciniegas. Distinción que hoy recibe con su diploma e insignias 
la hija Diana Barco Isackson de Echavarría.

Esta exposición comenzó a gestarse en una reunión en la Academia en 
compañía de Diana y Julia Barco Isackson con varios integrantes de la mesa 
directiva, para diseñar la estructura y contenido de la exposición que hoy nos 
congrega y para hacer un acercamiento museográfico de su vida. Esta exposi-
ción ha tenido la amable colaboración del Ministerio de Cultura y del Museo 
Nacional, con el préstamo de la colección pictórica, del retrato formidable de 
Juan Cárdenas; otros retratos del expresidente Barco fueron suministrados por 
el Partido Liberal, y retratos de sus ancestros, por generosa colaboración de sus 
hermanos Edelmira y Alberto Barco. Diana y Julia nos suministraron varias 
fotografías y libros de su trayectoria política. De las colecciones de la Biblioteca 
Eduardo Santos, una muestra bibliográfica de las ediciones que promovió como 
buen bibliófilo en diferentes momentos de su vida. También una muestra filatélica 
de sus emisiones y de obra gráfica de la Fundación Santander, en la que estuve 
a cargo por siete años como coordinador ejecutivo para la preparación de las 
conmemoraciones sesquicentenarias y bicentenarias de la muerte y el natalicio 
del general Santander –nuestro héroe emblemático– como también de Bolívar 
el Libertador, de cuyo diálogo epistolar publicamos seis tomos en la Biblioteca 
Santander. Al proyecto editorial de la Biblioteca Presidencia de la República, 
se referirá en detalle el Académico Roger Pita; sobre su desempeño político y 
como servidor público, el académico Rodrigo Llano.

Cuando nos reunimos con sus descendientes les informamos del propó-
sito de la Academia de realizar esta exposición y con esta exorcizar el olvido. 
Queremos recuperar para la memoria social y los imaginarios colectivos de hoy 
quién fue Virgilio Barco. Esta exposición intenta convertirse en una impronta 
visual de su ciclo vital.

Con ocasión del vigésimo aniversario de la muerte del señor expresidente 
de la República Ing. Virgilio Barco Vargas, el 20 de mayo de 1997, la Academia 
Colombiana de Historia ha programado la apertura, hoy 23 de mayo de 2017, 
de la exposición conmemorativa con el lema tomado del discurso presidencial, 
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pronunciado en la Academia Colombiana de Historia, al inaugurar el Primer 
Congreso de las Academias Departamentales de Historia: “La recuperación 
de la memoria social una urgencia del presente”. Texto que no pierde vigencia 
al constatar el estado del arte de la ausencia de la educación en historia y que 
señalaba su intención de revisar el decreto de 1984 que borró la enseñanza de 
esta (hoy cursa un proyecto de ley que busca su reincorporación a la estructura 
curricular de los educandos), expresión de su preocupación por fortalecer los 
vínculos comunes de los colombianos, la estimulación de su memoria y su pasado 
como bases para afianzar el sentido de ciudadanía y de identidad como colom-
bianos. La exposición ilustra sobre esta faceta de la vida pública del Presidente.

Adicionalemnte, reúne testimonios documentales, imágenes y una amplia 
muestra bibliográfica y que permite destacar la contribución del Doctor Vir-
gilio Barco Vargas a la recuperación de elementos vinculantes al patrimonio 
histórico monumental de Bogotá y del país; a la creación del Sistema Nacional 
de Archivos y la construcción de la sede del Archivo General de la Nación; el 
proyecto editorial Biblioteca Presidencia de la República General Santander en 
las conmemoraciones de su natalicio y muerte, y conmemoraciones de los 450 
años de la fundación de Bogotá, de Tunja, Mompox, Vélez y Popayán durante 
su mandato presidencial.

La exposición ofrece una mirada a los testimonios documentales y gráficos 
de la trayectoria de vida pública del homenajeado y está centrada en varios ejes: 
su núcleo familiar, sus ancestros, el registro genealógico; su formación como 
profesional y ciudadano; su militancia en el partido liberal, y la proyección en 
el tiempo de una labor sostenida a lo largo de su vida pública como congresista, 
ministro de Estado, alcalde de la capital, diplomático y presidente de Colombia.

Haré referencia en detalle sobre aquella faceta de preocupación constante 
a lo largo de su vida pública por recuperar, intervenir, conservar y poner en 
valor inmuebles, plazas, monumentos y también bienes muebles del patrimonio 
cultural de Colombia en lo histórico y artístico como en lo documental archi-
vístico. Esto se complementa con su interés por la distribución y acceso a ese 
patrimonio a través de difusión bibliográfica, registro visual en microfilmes y 
divulgación filatélica de obras pictóricas y monumentos de difícil acceso a la 
población colombiana. Barco quizo contribuir al rescate, restauración, con-
servación y conocimiento de los colombianos sobre su pasado histórico, con 
miras a fortalecer un sentido de nacionalidad y formación de identidad y de 
ciudadanía, entre sus compatriotas, en medio de su diversidad regional, étnica 
y sociocultural.
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La exposición y el personaje homenajeado

La exposición se orienta a ilustrar y difundir hitos de la impronta de la 
vida familiar y luego, de su vida pública en torno a su permanente esfuerzo 
por contribuir a recuperar la memoria colectiva y sus referentes patrimoniales, 
archivísticos y artísticos mediante su conservación, restauración y difusión, con 
una contextualización de tiempo y lugar. Los curadores buscamos un apoyo en 
imágenes amablemente suministradas por al archivo fotográfico del diario El 
Tiempo, por generosa selección de su director –el amigo Danilo Pizarro–, quien 
con agudo sentido político e histórico rescató del monumental archivo gráfico 
facetas de su vida pública como político, en sus apariciones en plazas públicas 
con los coetáneos del partido liberal en campaña presidencial. Así mismo, 
hay testimonios gráficos y bibliográficos de diferentes momentos de su vida 
pública, incluyendo una vitrina con condecoraciones otorgadas por gobiernos 
de América Latina y de Colombia. Sin duda fue el expresidente Barco el colom-
biano que durante su vida recibió más condecoraciones en reconocimiento a 
sus méritos y a su vida diplomática ante los gobiernos de todos los continentes 
y en las múltiples reuniones bilaterales a las que concurrió. Así mismo, obtuvo 
reconocimientos académicos por doctorados honoris causa de universidades 
colombianas y de Estados Unidos, específicamente MIT, de la que fue egresado 
y perteneció a su consejo directiva por varios años.

Una línea de tiempo iluminada por múltiples intereses

Desde una perspectiva histórica se identifican en diversos campos de la vida 
social y política la contribución múltiple, el fomento a los estudios, investigaciones 
y publicaciones en diverso formato y soporte de hitos de la memoria histórica 
nacional, centrados en los procesos de Independencia y formación de República, 
así como a su divulgación por medio de publicaciones, obra gráfica de la pintura 
histórica en ediciones masivas como el portafolio Se llamaría Colombia publicado 
por Propal –en los 170 años de la Campaña Libertadora– y los Congresos de 
Angostura y Villa del Rosario que institucionalizaron el sistema representativo 
republicano. Todo lo anterior sumado a la difusión mediante la reproducción 
en sellos de correo del repertorio de pintura histórica de museos, Capitolio y 
Casa de Nariño, como medios de comunicación masiva. Aquel portafolio con 
litografías, mapas y documentos de la Campaña Libertadora y los congresos 
de Angostura y Cúcuta, se distribuyó entre más de cuatro mil instituciones 
educativas, archivísticas y culturales del país y de los archivos del continente.
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En una línea de tiempo se traza la trayectoria de su ciclo vital (Cúcuta, 
1923-Bogotá, 1997) para registrar y destacar múltiples facetas de su entorno 
familiar, su formación académica y profesional y vida pública registradas vi-
sualmente en trece vitrinas.

Primero, están sus ancestros con árboles genealógicos. Una de sus grandes 
aficiones fue incursionar en archivos parroquiales y notariales y armar sus ge-
nealogías familiares. Tres vitrinas muestran sus antepasados y su tronco familiar 
por deferente apoyo visual de Alberto y Edelmira Barco Vargas, sus hermanos, 
y su prima Margarita Vargas Ramírez de Valencia Goelkel.

El ciclo vital del homenajeado enmarca entre su nacimiento el 23 de sep-
tiembre de 1923, en Cúcuta, donde transcurre su infancia y adolescencia con 
una formación y visión de hombre de frontera y su acercamiento con la hermana 
república de Venezuela; luego su migración a Bogotá y Estados Unidos donde 
culmina sus estudios de ingeniero y economista en las universidades MIT y 
Boston; su desempeño en múltiples escenarios nacionales e internacionales, y 
como se mencionó, su muerte acaecida en Bogotá, el 20 de mayo de 1997. En 
otra vitrina se muestra su trayectoria profesional desde sus notas del colegio 
de Cúcuta, hasta su paso por la U. Nacional, MIT y la Universidad de Boston.

Siempre mantuvo un interés –casi a nivel de obsesión– por el pasado y sus 
testimonios de sitios históricos, arquitectónicos y de bienes muebles. Pero siem-
pre estuvo proyectado al presente y al futuro de la nación colombiana, no como 
una actividad o reflexión en su gabinete de estudio sino como impulsador para 
examinar y ver cómo recuperar, restaurar y dignificar la modesta arquitectura 
colonial y republicana del país y su patrimonio artístico. Todo ello para Barco 
constituía elementos sustantivos de formación ciudadana, los referentes de la 
memoria histórica y patrimonial, planeados en operaciones de rescate –como en 
su alcaldía el museo de desarrollo urbano– y luego desintegrados por la innova-
ción de sus sucesores. Siempre pensaba en sus conciudadanos y en la necesidad 
de hacerlos sentir orgullosos de ser colombianos, tanto para la enseñanza de la 
historia como para los instrumentos de difusión. Su concepción integral de lo 
patrimonial, no como un pasado coagulado sino como referentes de una tra-
yectoria, apostaba a la fisonomía de un país joven, dubitativo en su identidad.

Memoria, “documento-monumento” y la impronta  
de publicaciones y emisiones filatélicas

En sus proyectos filatélicos –cuando en series emblemáticas de registro de 
la arquitectura y la pintura histórica del Capitolio, el Museo Nacional y la Casa 
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de Nariño, así como de monumentos se ensancharon las series conmemorativas 
de sellos postales en el 170o aniversario de la Campaña Libertadora de 1819 y 
los Congresos constituyentes de Angostura y Cúcuta– me recordaba: “no hay 
duda que de los gobiernos, de sus ejecutorias, solo sobreviven dos elementos: los 
libros conmemorativos, editados y distribuidos y las estampillas de correo que se 
emitan y circulen. Los “documentos-monumento” como designa a monumen-
tos, estatuas e inmuebles, como los cataloga el historiador inglés Peter Burke, 
se ven amenazados en forma permanente y creciente por los iconoclastas, los 
destructores de las huellas del mármol, la piedra y del bronce que exterminan 
los espacios públicos y sustraen para fundir y exportar a China placas y bustos 
por el cartel de los chatarreros de la ciudad de Bogotá.

Esa clave se suma a otro de sus paradigmas: hay que recuperar el pasado 
y reconstruir los espacios, los monumentos, los hitos de un pasado que nos 
permitan entender qué somos, de dónde venimos y qué nos diferencia de los 
demás países de Latinoamérica y del mundo.

La conservación del patrimonio, una meta sin tregua 
en su vida pública

La exposición es un testimonio visual de las múltiples intervenciones 
practicadas bajo su monitoreo o patrocinio en Bogotá y el país. Un paneo de 
la impronta de los trabajos practicados a los espacios públicos, a lugares em-
blemáticos, monumentos, inmuebles y bienes muebles del patrimonio cultural 
colombiano del siglo XIX principalmente, amenazados de ruina.

Del Dr. Barco podría decirse que mantuvo siempre una curiosidad sin 
límite, una mentalidad empresarial para intervenir, conservar sitios inmuebles y 
monumentos. Entre sus múltiples actividades de la preservación del patrimonio, 
una de sus preocupaciones fue embellecer espacios. Estos retos fueron suyos al 
ocupar puestos de relevancia nacional a lo largo de su vida pública como Ministro 
de Obras Públicas, como Alcalde Mayor de Bogotá y Presidente de la República

Coinciden tres grandes momentos de esa trayectoria de hombre público 
con la preparación de hechos y acontecimientos memorables: como Ministro 
de obras públicas, la preparación del sesquicentenario, en 1960, del grito de 
independencia del 20 de julio de 1810; como Alcalde, la primera visita de un 
pontífice de Roma a América Latina y las obras del XXXIX Congreso Eucarístico 
Internacional con la presencia de SS Pablo VI; como Presidente de la República, 
la preparación de las conmemoraciones, en 1990, del sesquicentenario de la 
muerte del general Santander al culminar su mandato presidencial y preparar 
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los actos del Bicentenario del Natalicio del general Santander en Cúcuta en 
1992. Como es una vinculación de la promoción y difusión de lo patrimonial 
y urbanístico a acontecimientos de la vida nacional.

Al inicio del Frente Nacional, en el segundo mandato de la presidencia 
de Alberto Lleras, entre los múltiples frentes en términos de infraestructura 
vial como el ferrocarril del Atlántico, Barco –como ministro– tuvo a su cargo 
la aplicación de una ley expedida por el Congreso para la conmemoración de 
los 150 años de la Independencia Nacional: la ley 95 de 1959 preparatoria de 
la Independencia. Siempre referenció la Academia Colombiana de Historia y 
la mantuvo integrada a la Comisión preparatoria con los ministros de Obras 
y Educación y la Sociedad Colombiana de Arquitectos; la Academia actuaba 
como órgano consultivo del Gobierno Nacional.

Aquella celebración del Sesquicentenario de la Independencia Nacional, 
en 1960, se hizo en clave nacional, con intervención de los inmuebles siguientes: 
Casa del naturalista e ingeniero militar Francisco José de Caldas en Popayán; 
Plaza de Santander en Villa del Rosario y en su presidencia organizó en la casa 
natal un museo evocativo de Santander; Hacienda Hato Grande y museo como 
residencia campestre de los presidentes donada por el municipio de Sopó cuan-
do fue Ministro de Lleras Camargo; templo de San Francisco, donde se realizó 
la Gran Convención de 1828, en Ocaña; Casa del Congreso de las Provincias 
Unidas en Villa de Leiva; Quinta de San Pedro en Santa Marta y los campos de 
batalla de Pantano de Vargas y Boyacá.

En Bogotá intervino los espacios públicos: Plaza de Bolívar, cambio de 
orientación de la estatua de Bolívar, plaza de los Mártires, Observatorio, Plazuela 
de San Bartolomé y Academia de la lengua.

Se encargó a la Academia Colombiana, que presidía el Doctor Eduardo 
Santos, de la organización museográfica, administración y cuidado de la casa 
museo de la Bogotá antigua y galería de los dirigentes del movimiento de in-
dependencia, escenario de los sucesos del 20 de julio de 1810. La restauración 
de este museo es tal vez el testimonio más evidente de la transparencia en sus 
intervenciones a los inmuebles. El inmueble de la esquina oriental de la plaza 
mayor fue el único que escapó a las llamas de los incendios del 9 de abril de 
1948. Amenazado por un plan de ampliación de la calle 11, pudo ser rescatada 
y reconstruida. Dejó muy claro en testimonios visuales en qué estado se recibió 
y como con materiales sustraídos de la demolición del templo de Santa Inés se 
pudo hacer una reconstrucción alejada de la planta original.

En la Presidencia de Carlos Lleras Restrepo fue nombrado Alcalde de Bogotá 
y desplegó un amplio programa de equipamiento en sus planes de renovación 
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urbana, acompañados de un plan vial, servicios públicos y espacios comunitarios 
de recreación y deporte. Se destaca el número cuantioso de intervenciones a los 
espacios, inmuebles y museografía vinculados al patrimonio cultural e histórico 
y a la dotación de servicios culturales para la comunidad y de espacios para 
entretenimiento, actividades deportivas y la recreación enmarcada en la vida 
barrial de entonces. A modo ilustrativo se mencionan: las obras de ampliación 
del estadio el Campín, de treinta a cincuenta mil espectadores y su iluminación 
nocturna; la construcción del coliseo cubierto para 20.000 espectadores, y tam-
bién se adelantó la construcción de un planetario distrital y múltiples parques y 
espacios deportivos barriales, entre estos: los parques Timiza, ciudad Montes, 
El Tunal, el Salitre, Florida y la intervención del Jardín Botánico. También, un 
museo de historia natural por pisos térmicos en el Planetario Distrital.

Su preocupación rebasaba el patrimonio inmueble. También integró al 
trabajo de equipamiento la organización de espacios museográficos. Ya se 
mencionó con la Academia Colombiana de Historia la organización de la Casa 
Museo del 20 de julio; el museo en ciudad Montes de Antonio Nariño; en el 
centro histórico, la organización del Museo de Desarrollo Urbano, reconstru-
yendo con imágenes y objetos la expansión urbana con cartografía histórica de 
los servicios públicos y de medios de transporte; el Museo Taurino en la Plaza de 
Toros La Santamaría, y la conservación y puesta en valor del claustro y templo 
del monasterio de Santa Clara en el centro histórico de Bogotá.

Para su periodo presidencial 1986-1990 se destaca, con la colaboración de la 
Alcaldía Mayor, el Plan Centro de recuperación urbanística del centro histórico 
y la intervención del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera.

Con ocasión del 170o aniversario de la Campaña Libertadora de la Nueva 
Granada, promovió la intervención, con el apoyo del Banco dela República del 
inmueble, en Cartagena de la Casa de Bolívar; en Pamplona, un conjunto de 
obras de recuperación patrimonial, como la casa donde murió el héroe venezo-
lano –jefe de la vanguardia de la Campaña de Nueva Granada de 1819– general 
José Antonio Anzoátegui, con un museo evocativo de su vida; la recuperación 
de la Casa Las Marías y su adecuación para un museo de la obra plástica del 
artista pamplonés Eduardo Ramírez Villamizar; la intervención en Cúcuta del 
sitio donde se realizó en tiempos de Bolívar la batalla de Cúcuta contra las tropas 
del rey; la restauración de los espacios museográficos en la casa natal del general 
Santander, y la instalación de un museo evocativo y el enlucimiento del espacio 
donde se desarrolló el Congreso Constituyente de Villa del Rosario de Cúcuta.

En Bogotá, en sus políticas de Estado por la preservación del patrimonio 
documental de la Nación, impulsó la Ley del Sistema Nacional de Archivo, la 
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construcción de una sede luego de dos intentos fallidos y el diseño del arquitecto 
Rogelio Salmona con el traslado de los fondos documentales de la Biblioteca 
Nacional a la sede del Archivo General de la Nación.

Encomendó la preparación y distribución de la Biblioteca Santander Pre-
sidencia de la República a la Fundación Santander, a la que hará referencia el 
colega de Mesa Directiva Roger Pita, coordinador de Biblioteca y Archivo y uno 
de los curadores de la exposición. Esta estuvo acompañada de una preocupa-
ción por la exploración de documentos de la historia de Colombia en archivos 
nacionales e internacionales.

Fue una línea de investigación y de reprografía en microfilmes poco cono-
cida entre los historiadores. Paralelamente a las ediciones y con el patrocinio de 
Telecom, se fabricaron en Bélgica los rollos de sales de plata para microfilmar el 
Archivo Restrepo y duplicar el Archivo del Libertador de una copia que regaló 
Alberto Lleras a la Academia Colombiana de Historia. La Fundación patrocinó 
lo restauración por intermedio del experto en conservación de películas de sales 
de plata, Antonio Castañeda, y se duplicaron varias copias para las universidades 
y el AGN. También se microfilmaron en más de 130 rollos archivos de Cancille-
ría, saldo del archivo Santander de la Academia, Secretaría de Marina y Guerra. 
Este repositorio esta por catalogar y usar; está depositado en el AGN. También 
en una obra similar de periódicos, solo se publicó La Bandera Nacional. Otros 
títulos están en películas en el AGN sin imprimir.

Sobre su talante político, su compleja vida pública y sobre las ejecutorias 
de la Fundación Santander harán referencia el tesorero Rodrigo Llano y el coor-
dinador de biblioteca Roger Pita. Quizás mis palabras, por límites de tiempo, 
solo podrán ser leídas en las páginas del Boletín de Historia y Antigüedades, 
en el N° 864, cuyo texto fue preparado para ser leido el 23 de mayo de 2017.

Diríamos con el Presidente Eduardo Santos en el centenario de la muerte, 
del general santander, en 1940, del admirado general Santander al igual que 
por el presidente Barco: “ha muerto el obrero pero su obra continúa” y esta 
exposición busca rescatar para la memoria de los colombianos sus acciones 
múltiples en torno al patrimonio cultural e histórico de la nación colombiana 
del académico Virgilio Barco Vargas.
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El talante Liberal de Virgilio Barco

Rodrigo Llano Isaza
Academia Colombiana de Historia
rdllano@gmail.com

 
Es fácil encontrar la huella del Partido Liberal  

en todos los caminos de progreso de la sociedad colombiana.
Virgilio Barco

Virgilio Barco, que, como Aquileo Parra, Santiago Pérez, Felipe Pérez, 
Santos Acosta, Santos Gutiérrez, Jorge Eliécer Gaitán y Darío Echandía, no 
utilizaba el segundo apellido, fue el artífice del más radicalmente Liberal de los 
gobiernos de la segunda mitad del siglo XX y una de las administraciones más 
progresistas y transformadoras que haya tenido Colombia.

El Liberalismo votó por Barco, no solo como rechazo al hijo de Laureano 
sino porque Virgilio se había convertido en la esperanza de manejar bien el país.

A Barco lo quieren borrar de la historia porque dizque gobernó en cuerpo 
ajeno. Yo, ¿qué puedo decir?.  Que solo en ese gobierno he estado cerca del poder. 
Conozco que, ciertamente, tenía problemas de salud, pero, ni mucho menos, 
dejó de empuñar con firmeza la nave del Estado. Conversé con él faltándole unas 
tres semanas para concluir su período presidencial y me asombró su lucidez 
mental. Nuestro tema fue el Partido Liberal, tan cercano a sus afectos y a los 
míos, y no dejaba –como suele decirse– de «tirar línea», preocupado siempre 
por el futuro de la colectividad roja.

 También sus enemigos se solazan con los evidentes problemas de comu-
nicación que tenía con los medios, pero él mismo solía afirmar «He tenido como 
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lema de mi vida hacer más y hablar menos». Con la frase de cajón pudiéramos 
decir que sus obras hablan por él, como fueron la terminación del ferrocarril del 
Atlántico en el gobierno de Alberto Lleras, la operación Maíz o la transformación 
de Bogotá cuando fue su alcalde para la visita del Papa Pablo VI.

Barco, que ha sido visualizado por los colombianos como un gran ejecutivo 
y no como un político de carrera, es, quizás, el último Presidente de Colombia 
que hizo de la política su razón de ser y recorrió en ella toda la escala que señala 
la democracia sin saltarse ningún escalón. Comenzó su vida pública como con-
cejal y presidente del Cabildo de Durania y concejal de Cúcuta, como suplente 
de Jorge Eliécer Gaitán, hasta alcanzar la primera magistratura de la nación, 
siendo Secretario de Despacho, Embajador, Ministro, Representante a la Cáma-
ra y Senador y directivo de organismos internacionales. Fue considerado por 
muchos como un radical del siglo XX. Porque creía firmemente en la libertad 
absoluta, el Estado laico con libertad de cultos, la defensa de la propiedad para 
todos, la protección de la vida, honra y bienes de los ciudadanos, la apelación 
al voto como instrumento de cambio dentro de la democracia, la implantación 
de la igualdad, la fraternidad y la equidad, la primacía del Parlamento sobre los 
otros poderes y la supremacía del hombre social que apareció en la política, de 
la mano de Otto Von Bismark.

 Creía en los valores de nuestros dirigentes y decía que su desempeño estaba 
íntimamente ligado a las virtudes y fortalezas de las instituciones de la República. 
En su discurso de aceptación de la candidatura presidencial, señalaba: «Vivimos 
un momento histórico. Están sometidos a prueba nuestra capacidad para resolver 
los problemas; nuestras creencias y nuestros valores; nuestros partidos y nuestro 
liderazgo; nuestra organización y nuestro porvenir; la paciencia y las esperanzas 
del hombre común y olvidado que está ubicado en la base de la pirámide social».

Sentía que las discusiones deberían ser concretas, breves, productivas, sin 
vana palabrería y lo desesperaban las discusiones eternas y vacuas. Odiaba la 
frivolidad y la ligereza y, como Vaclav Havel, consideraba que la presidencia era 
como un submarino, siempre rodeado de lo mismo y él quería cambiar, eso me 
consta. Por ello, muchos lo odiaban, producto de su recia personalidad.

Barco debió afrontar la caída del tratado de extradición de delincuentes 
a los Estados Unidos porque la Corte Suprema de Justicia consideró que no 
había sido debidamente firmado por el Presidente Julio César Turbay Ayala 
sino por su ministro en funciones presidenciales Germán Zea y, sin embargo, 
cuando fue capturado el narcotraficante Carlos Ledher, acudió a una medida 
administrativa para llevarlo ante los tribunales norteamericanos. Y comprendió 
que debía enfrentar al capitalismo mafioso de los carteles de la droga que todo 
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lo habían permeado con su descomunal poderío económico y corruptor, que 
todo lo transaban en uno de dos metales: plata o plomo.

También fue Barco el primero que en la ONU le dijo al mundo que el 
problema de la droga no era un problema colombiano sino de todo el mundo. 
La corresponsabilidad. Porque si aquí se producía la droga, no era aquí donde 
se lavaba el dinero de los poderosos traficantes, ni donde se producían los 
precursores químicos, ni donde se fabricaban las armas y que, por lo tanto, el 
problema era un asunto global que debía ser enfrentado a nivel mundial, porque 
el terrorismo no conocía patria ni fronteras.

El Golpe del 49

Virgilio Barco era congresista cuando sucedieron los lamentables hechos 
que dejaron muerto en su curul al joven parlamentario sogamoseño Gustavo 
Jiménez Jiménez y quedó con graves heridas, que le causarían la muerte, quien 
fuera la conciencia tributaria de la Segunda República Liberal Don Jorge Soto del 
Corral, el 8 de septiembre de 1949. Dos meses después, el 8 de noviembre, par-
ticipó en la sesión privada que hicieron los parlamentarios de la mayoría liberal 
de la Cámara de Representantes «con el objeto de examinar la conveniencia de que 
esa Corporación nombrara una comisión para investigar la conducta del Presidente 
de la República y proponer a la misma Cámara si debía o no acusar a dicho alto 
funcionario ante el Senado de la República, de conformidad con las disposiciones 
respectivas de la Constitución Nacional y por actos o culpables omisiones, violatorias 
de la Constitución o las leyes». El 9 de noviembre, al día siguiente, el Presidente de 
la Cámara César Ordóñez Quintero y el Representante Julio César Turbay Ayala 
entregaron, personalmente, al señor Ministro de Guerra General Rafael Sánchez 
Amaya la carta dirigida al Presidente Mariano Ospina Pérez y a él mismo, en la 
que se le informaba de que un grupo de liberales, Representantes a la Cámara, se 
proponía nombrar dicha comisión y solicitaban, de acuerdo con el ordinal 6 del 
artículo 118 de la Carta, que se pusiera a disposición del Parlamento a la fuerza 
pública indispensable para cumplir su desarrollo. Dos horas después el primer 
mandatario de la nación y sus ministros procedieron a dar un golpe de Estado, 
cerrando el Congreso. Implantando el estado de sitio y la más férrea censura 
de prensa hablada y escrita, suspendiendo las Asambleas departamentales y los 
Concejos Municipales. La policía ocupó el Capitolio, se prohibieron las reuniones 
públicas y hasta se modificaron las mayorías para votación en la Corte Suprema 
de Justicia pasándolas de mayoría simple a las tres cuartas partes de sus miembros 
para que los magistrados conservadores tuvieran la potestad de bloquear sus de-
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cisiones. Por ello, como decían los parlamentarios liberales de Senado y Cámara, 
en carta conjunta, con Barco como uno de los firmantes, enviada a Colombia y al 
mundo, en documento con el título «¿Por qué cerraron el Congreso?», afirmaron: 
«En conclusión, el Presidente de la República y sus Ministros han consumado un 
golpe de Estado contra el Congreso, sin antecedentes en la historia del país y han 
asumido una dictadura de hecho fuera de toda norma constitucional, con absoluto 
y soberbio menosprecio de las tradiciones democráticas de la Nación».

 Y, quizás por ello, por ese recuerdo de haber tenido que dejar, a la fuerza, 
de ser congresista, es por lo que en una reunión de parlamentarios liberales 
el 4 de diciembre de 1985 se expresó en defensa del poder legislativo: «Pero es 
bien poco lo que se hace para defender al Congreso, sometido a una dura prueba; 
a pesar de que ninguno de los poderes expresa con mayor fidelidad el origen po-
pular de nuestras instituciones. En contra suya se vuelven, por sus acciones o por 
sus omisiones, con razón o sin ella, todas las críticas de una nación que percibe 
el inadecuado funcionamiento de su sistema pero no ha sido capaz de formular 
un diagnóstico acertado de sus dolencias. Su confusión entonces la hace volver 
en contra de la más débil de las instituciones, la que por su misma composición 
y su origen, no tiene responsables distintos a los partidos políticos; la que por las 
mismas características de su acción es lenta, compleja, exige de compromisos y 
realiza una labor en la cual es tan importante lo que se aprueba como lo que se 
niega o deja de estudiar». Y se acusa al Congreso de todos nuestros males, como 
si los grandes escándalos que el país ha padecido en la última década y media 
hubieran tenido como implicados al Senado o a la Cámara de Representantes. 
Bien vale la pena hacer la defensa de la política, porque como dice Bernard Crick 
en su libro que lleva ese título: «Pese a la confusión que produce la política, ésta 
es la única alternativa al gobierno por la fuerza».

 Virgilio Barco participó con entusiasmo en la defensa del Frente Nacional 
organizando a los intelectuales del país para combatir a la última dictadura del 
siglo XX y en defensa de los pactos que en Benidorm y Sitges firmaron Alber-
to Lleras Camargo y Laureano Gómez, en las épocas en que los jefes políticos 
ejercían su liderazgo y su influjo sobre los colombianos. Hoy, los profetas del 
pasado, suelen criticar al Frente Nacional y achacarle todos nuestros males, pero, 
en honor a la verdad, ahí se trazó una raya con un hacia atrás no me acuerdo, 
en la que a nadie se metió a la cárcel, a nadie se le quitaron las armas, a nadie 
se le hizo reparar a las víctimas, a nadie se le prohibió hacer política y por eso 
el Frente Nacional ha sido el único experimento de paz, de los 184 que en 192 
años de vida independiente, desde la batalla de Boyacá hasta nuestros días, 
hemos vivido los colombianos, en que ha habido perdón y olvido.
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 Consideraba, como lo afirman nuestros estatutos, que el Liberalismo es 
una coalición de matices de izquierda democrática que tenía su gran fuerza en 
la libre discusión de las ideas y cuyo objetivo eran la libertad, la igualdad de 
oportunidades, la justa distribución del ingreso y el cambio social dentro de la 
ley. Propendía por un Estado eficaz alejado del desperdicio de la administración 
pública.

 Discurso de paz en Barrancabermeja

El Partido Liberal ha luchado siempre por la paz,  
la concordia y el entendimiento entre los colombianos.

Virgilio Barco

Barco se llamaba a sí mismo un irreductible defensor de la paz y afirmaba 
que ella debía ser un compromiso de todos los colombianos: «Nadie es dueño 
de esta causa y nadie puede ser ajeno a ella, porque como lo dije hace poco, en su 
logro está comprometido nuestro destino como Nación». Y, en Barrancabermeja, 
el 29 de julio de 1985, mencionó la frase del padre de la historia Heródoto, 
cuatro siglos antes de Cristo, cuando expresó: “¿Qué hombre es tan insensato 
para preferir la guerra a la paz?”. Advertía que a la empresa de la paz debían 
estar vinculados los partidos políticos y las fuerzas sociales y, con una claridad 
muy actual decía que los procesos de paz no podían ser iguales para todos los 
movimientos subversivos porque sus rivalidades, las diferencias en su com-
portamiento y su muy distinta visión del país, podía enredarlos, tal como hoy 
estamos viendo en la actitud de los dos principales grupos guerrilleros y las 
diferencias tan marcadas en las mesas de negociación de La Habana y Quito. 
Incluso advertía sobre los enemigos de la paz agazapados a la derecha y a la 
izquierda utilizando la perplejidad y el desconcierto que producían «la sucesión 
de víctimas en cruentos e inauditos combates» como actúan hoy los bárbaros del 
ELN y, también, en la necesidad de aclimatar el entendimiento «donde el temor, 
la desconfianza y la indignación han causado estragos».

 Hay en este discurso de Barrancabermeja un párrafo que pareciera escrito 
para la Colombia del 2017. Dijo así Virgilio Barco: «Es de suponer que la incorpo-
ración de esas nuevas fuerzas a la competencia democrática se hace a conciencia 
de las regulaciones que la norman, y que conocen entonces sus riesgos, acatarán 
sus fallos y trabajarán para ganar en las urnas, mediante la expresión inapelable 
de la voluntad popular y no por la fuerza, el derecho de presionar por el cambio 
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en nuestro país de acuerdo con su ideología...la confrontación será entonces con 
ideas y con trabajo para someternos todos al escrutinio del pueblo».

 El programa Liberal

He propuesto un gobierno de Partido, no con el fin de establecer  
una bárbara hegemonía política, ni un cerrado imperio burocrático,  

sino para dar por extinguido ese círculo vicioso en que el país se consume sin remedio.
Virgilio Barco

Barco creía en el Estado fuerte y eficiente trabajando con un sector priva-
do dinámico que fuera el motor del desarrollo, muy diferente a lo que estamos 
viviendo donde, si el Estado se frena, la economía es un caos, y un tercer com-
ponente que consistía en la participación y consenso de las diferentes clases 
sociales, para que a ninguna la dejara el tren del progreso. Al comenzar su 
gobierno aplicó lo que había explicado en la campaña electoral del gobierno de 
Partido, no para impulsar una nueva República Liberal sino para ponerle fin al 
maridaje burocrático de los dos partidos tradicionales donde uno debía gober-
nar y el otro hacer el control político, con todo el rigor que los buenos cánones 
de la democracia exigen y estableció un gobierno hegemónicamente liberal 
cuando el jefe del conservatismo rechazó los dos ministerios que él les había 
ofrecido. Pues el nuevo Presidente no estaba de acuerdo con las colaboraciones 
«personales» alejadas de las directivas de los partidos, como era el estilo de la 
administración anterior, para evitar tener que llamar a colaborar al Liberalismo 
y que más se parecían a esquiroles o paracaidistas, pues no respondían a una 
definida orientación partidista, era más una charada que un cumplir con un 
mandato, como lo ordenaba la Constitución vigente.

La autonomía regional

El liberal Virgilio Barco predicaba «Ni federalismo ni centralismo, autono-
mía regional». Como buen provinciano abominaba el centralismo capitalino y 
se mostraba partidario de la filosofía descentralista que había llevado a la Con-
vención de Ocaña don Vicente Azuero y que luego fue aplicada en la llamada 
«constitución azuerina» de 1832, pero borrada de nuestra Carta Magna por la 
Regeneración nuñista y denunciada por Rafael Uribe Uribe en 1904 que expresó: 
«Autoridad lejana es autoridad ausente y autoridad ausente es autoridad nula» 
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y que con la “Revolución en Marcha” se dijo que dicha descentralización debía 
ser tan completa como fuera posible.

Afirmaba que la descentralización era en su esencia un objetivo político 
porque acercaba al ciudadano a los gobiernos regional y local, influyendo 
decisivamente en el desenvolvimiento de la misma actividad política, propen-
diendo por unos servicios públicos de cubrimiento universal y que impidiera 
la privatización del Estado que beneficiara a unos pocos particulares. Pedía un 
Estado eficiente con altísima participación de la comunidad y, si bien propiciaba 
la elección popular de alcaldes, prevenía lo que ya dolorosamente hemos visto 
que es el crecimiento de la corrupción en el manejo de los recursos con contra-
tistas de bolsillo, sometidos al implacable peaje de los gobernantes de turno, que 
pretendía controlar por medio de la creación de consejos de política económica 
y social, en los departamentos y municipios para imponer la pulcritud en el 
manejo de los bienes públicos.

Barco y las mujeres

Mujeres Liberales: La patria necesita de su coraje, de su inteligencia,  
de su generosidad y, desde luego, del fervor que tienen  

por las ideas del gran Partido Liberal.
Virgilio Barco

Barco consideraba a las mujeres el centro y el motor de los hogares co-
lombianos y, por ello mismo, las que más trabajaban en Colombia porque 
debían duplicar su jornada de trabajo en el hogar y fuera de él para aumentar 
el ingreso familiar, eran las que más padecían el alza en los alimentos, la falta 
de oportunidades para los hijos y las terribles consecuencias del subempleo 
y del desempleo, no obstante que había sido el Partido Liberal el que había 
legislado para darles igualdad con el hombre y por eso fue que en un discurso 
ante las mujeres de Bogotá el 23 de febrero de 1986, les dijo: «Estoy totalmente 
seguro que con las banderas liberales desplegadas al viento, emprenderemos la 
reconstrucción nacional con espíritu amplio y generoso como el que caracteriza 
a la mujer colombiana».

 La brevedad del tiempo no permite tocar otros temas en los cuales la 
administración Barco dejó impreso su talante liberal, como: la transformación 
del campo, el acuerdo del café, la deuda ecológica de los países desarrollados, 
el canal seco por el Chocó, su postura contra la invasión de los Estados Unidos 
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a Panamá, el sistema de preferencias arancelarias en Estados Unidos y Europa, 
los acuerdos de paz con el M-19 y una rama del EPL; la instauración de 44 
resguardos indígenas y cinco áreas protegidas que sumaban 18 millones de 
hectáreas en beneficio de las comunidades indígenas; el paso a la Constitución 
del 91 con el decreto que convocaba a una Asamblea Nacional Constituyente 
y, sobre todo, su lucha denodada contra la pobreza absoluta. También el acto 
de valor y de carácter al retirar de la Cámara de Representantes el proyecto de 
reforma constitucional que se veía amenazado por fuerzas oscuras. Y, como 
si fuera poco, asomó a la vida política a una generación que ha gobernado a 
Colombia en estos últimos veinte años.

Analizar la vida de Virgilio Barco, es repasar la personalidad de un gran 
estadista.

Por su atención muchas gracias. 
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Aportes a la investigación histórica 
de la publicación Biblioteca 
Presidencia de la República editada 
por la Fundación Santander

Roger Pita Pico
Academia Colombiana de Historia
rogpitc@hotmail.com

Para el desarrollo de mi tema de disertación me he permitido dividirlo en 
tres temáticas precisas: antecedentes del Archivo Santander, la presentación de 
la colección Biblioteca Presidencia de la República y el aporte de este al trabajo 
investigativo en historia y ciencias sociales.

Antecedentes Archivo Santander

Incertidumbres y anécdotas de todo tipo han girado en torno al Archivo 
Santander, como principal falencia el hecho de que aún hoy no se cuenta con 
un inventario detallado de los documentos alusivos a esta máxima figura de 
la fundación de la República. Algunas cartas ubicadas en la Sección Archivo 
Anexo y otras refundidas en otros fondos del Archivo General de la Nación 
aún no han sido publicadas.

En su testamento, el mismo Santander había dispuesto que se divulgara 
abiertamente su archivo epistolar, en especial su intenso diálogo con el presidente 
Simón Bolívar. Para ello, encargó a su amigo Francisco Soto para que llevara a 
cabo el proceso de acopio de esta información.
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Especial tributo merece don Roberto Suárez por su constante esfuerzo en 
asegurar la conservación y ordenamiento de los papeles del general Santander.  
La Academia Colombiana de Historia también merece reconocimientos pues 
en sus primeros años fueron publicados algunos documentos en su revista 
institucional, el Boletín de Historia y Antigüedades.

Pese a estos primeros esfuerzos, en los años siguientes varios pleitos judicia-
les, saqueos y reventas enredaron el destino del archivo Santander y es así como 
buena parte de este acervo documental terminó en Venezuela y conservándose 
en Colombia algunos documentos.

En la primera edición a cargo de los académicos Ernesto Restrepo Tirado 
y Pedro María Ibáñez, publicada entre 1913 y 1932 es posible detectar varios 
errores, inexactitudes y anacronismos. Posteriormente, vieron la luz nuevas 
recopilaciones, tales como: Cartas de Santander publicadas en 1942, Cartas y 
Mensajes del General Santander y Correspondencia dirigida al General Santander, 
obra esta patrocinada por la Academia Colombiana de Historia y editada por 
Roberto Cortazar.

Colección Biblioteca Presidencia de la República

Primero que todo quisiera traerles a colación apartes del discurso pro-
nunciado aquí mismo en las instalaciones de esta Academia por el Presidente 
de la República Virgilio Barco Vargas el 5 de agosto de 1988 en la instalación 
del I Congreso de Academias Departamentales de Historia, en el cual planteó 
la urgencia de recuperar la memoria social:

[…] existe un gran atraso en la producción de textos históricos, infantiles, escolares 
y universitarios. No son suficientes los esfuerzos que han realizado las empresas 
editoriales para publicar obras sobre temas históricos a las cuales tengan acceso 
todos los colombianos.

[…] De lo que se trata, es de integrar a la memoria de la Patria la contribución 
de las regiones a su configuración étnica, política, económica, social y cultural. 
Así tendríamos pronto los textos que necesitamos, accesibles para todos. Otro 
tanto habrá de señalarse sobre los contenidos y la difusión de ideas por los medios 
sociales de comunicación. Son ellos instrumentos fundamentales para afirmar la 
identidad cultural, propiciar la integración latinoamericana, fortalecer la demo-
cracia y educar a los ciudadanos.

Precisamente, bajo la iniciativa e impulso del presidente Barco y, con mo-
tivo de la conmemoración del bicentenario del natalicio y el sesquicentenario 
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de la muerte del general Francisco de Paula Santander, se creó el 27 de febrero 
de 1987 una fundación con el fin de “rescatar, ordenar, editar y fomentar los 
estudios históricos de la emancipación y de la vida republicana de Colombia 
en los tiempos en que Santander fue protagonista”.

El propósito de la Fundación fue publicar los textos fundamentales de la historia 
política nacional de esos convulsionados periodos, así como también recuperar los 
archivos nacionales e internacionales más relevantes. El mayor volumen de esta 
documentación reposa en fondos de la Sección República del Archivo General de 
la Nación, fondos no tan explorados como los de la sección Colonia que han sido 
objeto de mayor atención por parte de archiveros e investigadores.

Son en total tres décadas las que cubre esta colección bibliográfica en un 
intento por ordenar temáticamente lo político, lo militar, lo diplomático y lo 
administrativo, observándose además el esfuerzo por avanzar en la comprensión 
de la intrincada relación entre los poderes públicos de la naciente República.

Es esta colección una prueba fehaciente del trabajo constante y tesonero 
del general Santander como militar y como hombre de Estado. En medio de 
las afugias económicas y, en momentos en que todavía resonaba el estruendo 
del fusil en algunos rincones de la República, Santander pudo sentar las bases 
de la República mientras Bolívar cosechaba triunfos en el campo de batalla.

Si se hace un análisis exahustivo de sus papeles, se puede advertir que 
Santander solía revisar personalmente la correspondencia que llegaba a su 
despacho, y muchas veces era él mismo quien elaboraba la respuesta incluso al 
alcalde de la más remota de las parroquias.

Siempre preocupado por buen desarrollo de los asuntos públicos, mantuvo 
contacto epistolar no solo con militares sino con gobernadores y funcionarios 
a quienes les infundió la importancia del sentido de lo público. No en vano, la 
educación fue uno de sus grandes aportes a la formación de la República.

Las fuentes documentales utilizadas para este proyecto editorial de la 
Biblioteca de la Presidencia de la República están constituidas por: cartas pri-
vadas y públicas, discursos, proclamas, leyes y decretos, reglamentos militares, 
informes de legaciones diplomáticas, tratados internacionales, memorias e 
informes de gobierno.

El otro gran aporte de esta serie de publicaciones en torno a Santander es 
la inclusión de una serie de ilustraciones que corresponden a reproducciones 
facsimilares de manuscritos y originales impresos, además de cartografía his-
tórica, diagramas y otros materiales de apoyo informativo para el lector. Con 
esto, se pretendió imprimirle a estas obras un mayor carácter científico, más 
allá de lo descriptivo, acorde a los parámetros metodológicos exigidos por el 
trabajo historiográfico profesional.
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La idea de la Fundación no era realizar ediciones facsimilares tipográficas 
de obras anteriores, tal como se hizo con las Memorias del General O´Leary. 
Por ello, la presentación editorial de cada uno de los volúmenes de la Biblioteca 
Francisco de Paula Santander está precedida de un exhaustivo trabajo de acopio 
documental, cotejo de las diferentes ediciones, acompañadas de notas críticas 
del editor y del registro de las fuentes bibliográficas y documentales utilizadas. 
El objetivo fue enriquecer estas ediciones con nueva documentación y para ello 
fue clave el acceso a los fondos del archivo del historiador José Manuel Restrepo, 
quien como todos sabemos adelantó una minuciosa labor de archivero para 
elaborar la más importante obra sobre el proceso de la revolución en Colombia.

El Comité de investigación de la Fundación Francisco de Paula Santan-
der, presidido por el académico Guillermo Hernández de Alba e integrado por 
Horacio Rodríguez Plata, Carlos Sanz de Santamaría, Pilar Moreno de Ángel, 
Javier Ocampo López y el director ejecutivo Luis Horacio López Domínguez, 
actual secretario académico de esta Academia, trazó la estructura General del 
Plan Editorial en las siguientes temáticas:

• Ilustración y Revolución: esta obra de 6 volúmenes corresponde a la 
reproducción ordenada y exhaustiva del acervo de papeles vinculados al 
general Antonio Nariño.
• Revolución de Independencia 1810-1820: intenta reconstruir el diálogo 
epistolar entre el general Francisco de Paula Santander y el Libertador 
Simón Bolívar desde 1813 hasta 1830, el Congreso de las Provincias 
Unidas, el Congreso de Angostura y dos tomos sobre Santander y los 
ejércitos patriotas.
• El ciclo de Integración de la República de la Nueva Granada se centra 
en la recopilación de las Actas y discusiones del Congreso de la República 
entre 1821 y 1825, la Convención de Ocaña, la memoria administrativa de 
Santander y su emblemática obra educativa y las causas de los conjurados 
del 25 de septiembre de 1828.
• Escritos de autoría de Santander: incluye escritos autobiográficos y 
políticos, mensajes administrativos, diario de campaña y reglamentos 
militares y cinco volúmenes sobre su estadía en Europa.
• La colección monográfica, entre tanto, incluye escritos sobre la trayec-
toria de Santander, sus colaboradores en la organización de la República 
y tres tomos sobre Santander y los libros.
• En la obra internacional se destacan temáticas como las relaciones 
entre la Gran Colombia y los Estados Unidos, Santander y la opinión 
angloamericana y una juiciosa recopilación de tratados y convenios.
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• Y finalmente la Serie Prensa Nacional en la época de Santander con 
el título de la Bandera Nacional Granadina, periódico editado en Bogotá 
entre 1837 y 1839 por este General en asocio con Francisco Soto y Flo-
rentino González. Esta es una valiosa contribución a la historiografía del 
periodismo colombiano y al mismo tiempo un reconocimiento a aquellos 
periodistas que defendieron los principios de una prensa libre.

La Biblioteca de la Presidencia de la República  
y la investigación historiográfica

Para el investigador interesado en abordar los periodos de la Independencia 
y la naciente República, la Biblioteca de la Presidencia de la República se ha 
convertido en un referente obligado de consulta. Una constatación del valor 
tangible de lo impreso en este mundo etéreo de lo digital.

Sin lugar a dudas, además de su rigurosidad, el gran aporte de esta colección 
son los índices analíticos, onomásticos y toponímicos, todo esto complementado 
con una cronología comparada sobre acontecimientos nacionales, latinoameri-
canos y mundiales que sirven para ampliar el contexto de la época de estudio. 
De todos estos índices, quizás el que brinda mayores posibilidades de análisis es 
precisamente el índice temático que, en este caso, aparece descrito en subtemas 
que abren aún más el abanico de opciones para el investigador.

Si se revisa cuidadosamente la bibliografía sobre los referidos periodos 
son en realidad muy contados los casos en que podemos encontrar este tipo 
de apoyos. Solo podría mencionar algunos como Acotaciones Bolivarianas 
publicado en Caracas por la Fundación John Boulton o los siete volúmenes de 
la obra titulada La Gran Colombia de José María de Mier. A decir verdad, son 
índices con muy poca rigurosidad.

Personalmente, en mi calidad de investigador, me han resultado espe-
cialmente útiles los tomos de la colección para hallar información con miras 
a elaborar libros y artículos sobre temáticas como los indios y los negros en la 
Independencia, las celebraciones políticas, el desarrollo del sistema de correos, 
la deserción en la guerra y el uso de bebidas embriagantes durante esta convul-
sionada fase de nuestra historia nacional.

En una coyuntura como la actual, de celebración del Bicentenario de la 
Independencia, en donde se están explorando nuevas temáticas más allá de lo 
estrictamente militar, particularmente en el campo de la historia social y la historia 
económica, estos índices representan una veta de consulta valiosísima, abierta todavía 
para sumergirse en otras áreas de investigación, incluso de carácter comparativo.
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Estas son herramientas prácticas que facilitan el trabajo del historiador en 
torno a lograr una consulta ágil y precisa de la vasta documentación recopilada. 
Tienen además otra virtud y es que permiten al investigador volver nuevamente 
sobre el acervo documental en desarrollo de otra temática de interés, labor 
que sería dispendiosa e imposible sin esa ayuda. Es en realidad un gran apoyo, 
especialmente para aquellos que ya padecemos de una miopía crónica de más 
de 8 dioptrías.

Hoy en día, gracias a la tecnología, es posible contar con algunas reedi-
ciones de obras históricas en versión digital que permiten realizar también una 
búsqueda automática por palabra. No obstante, en este caso se requiere una 
labor complementaria del investigador a diferencia de la minuciosa y paciente 
labor de quienes elaboraron los índices de las obras de la colección Santander.

Así entonces, en mi condición de investigador independiente, desprovis-
to de cualquier consideración ideológica o partidista, debo reconocer el gran 
aporte del expresidente Virgilio Barco Vargas a la memoria documental, aporte 
que se une a su gran interés por el rescate del patrimonio monumental. Sin 
duda, podemos avizorar en Barco a un estadista con más conciencia histórica 
y resultados concretos que otros Presidentes con pretensiones de humanistas.

En Colombia, ninguna obra de carácter histórico ha igualado el alcance y la 
magnitud de la Biblioteca Presidencia de la República, Administración Virgilio 
Barco, constituyéndose en un excelente referente a nivel latinoamericano sobre 
la responsabilidad y el liderazgo que debe asumir el Estado en la difusión de la 
memoria documental e histórica de un país. Ojalá se recuerde muy bien este 
precedente de cara a la conmemoración de los 200 años de la batalla de Boyacá 
para llenar vacíos temáticos y procurar nuevas recopilaciones del inmenso 
universo de cartas, informes y documentos inéditos que pueden arrojar nuevas 
luces para tener una idea más integral del proceso de Independencia y de la fase 
fundacional de la República, con todos sus matices y todos sus actores en juego.

Extiendo pues la invitación a los académicos e investigadores aquí presentes 
para que den una nueva mirada a estos volúmenes y aprovechen sus valiosas 
herramientas. Del mismo modo, hago un llamado a las editoriales, academias 
y centros de investigación para que, aún por encima de las complicaciones fi-
nancieras o logísticas del mundo editorial impreso, se produzcan nuevas obras 
y recopilaciones documentales con sus respectivos aparatos críticos.
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Memoria histórica sobre los límites
entre la República de Colombia  
i el Imperio del Brasil

Quijano Otero, José María. Bogotá:  
Universidad Nacional de Colombia, 

2018/1869, 596 páginas.  
Compilado por Carlos Gilberto Zárate Botía.

Roberto Pineda Camacho
Academia Colombiana de Historia
robertopinedacamacho@yahoo.com

Muchas veces basta la manera de presentar un suceso para formar opinión respecto 
de él, y tal vez opinión que un estudio serio y concienzudo haría variar aunque 
todos los incidentes hubiesen sido narrados con fidelidad. Del mismo modo el 
pintor puede copiar con rigurosa exactitud los pormenores de un cuadro, pero 
bastará que avive la parte clara en ciertos puntos o que recargue sombras en otros, 
para que el cuadro sea falso en el conjunto.
José María Quijano Otero, Compendio de Historia Patria, 1974, p. IV.

El sociólogo e historiador de las zonas fronterizas de Colombia con Bra-
sil y Perú, el profesor Carlos Gilberto Zárate Botía, de la sede de Leticia de la 
Universidad Nacional, se ha propuesto, en forma oportuna, reeditar este texto 
del médico e historiador colombiano José María Quijano Otero (1836-1883), 
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publicado hace casi cincuenta años por la misma Universidad Nacional de 
Colom bia, en el año de 1869, (Vol. No. 5), dos años después de haber sido 
 fundada. Sin duda, es un gran acierto por difundir y recuperar una gran obra 
que marcó un hito en nuestros estudios sobre las relaciones fronterizas de Co-
lombia en la Amazonía, en particular con el Brasil, y que aún conserva gran 
interés documental e histórico para la Historia del Amazonas.

En el preámbulo escrito por el mismo Quijano Otero se nos advierte 
que cuando el Poder Ejecutivo dictó una nueva disposición orgánica (el 21 de 
enero de 1868) relativa a la Biblioteca Nacional, de la cual el mismo Quijano 
era director, se le exigió elaborar una memoria histórica sobre algún tópico de 
la Historia Nacional. El 9 de febrero del año 1869 el autor -a la sazón primer 
profesor de Historia de la misma universidad- y miembro de lo que hoy podría-
mos llamar su consejo directivo (en cuanto la biblioteca también se encontraba 
incorporada a la universidad), presentó el trabajo al rector don Manuel Ancízar, 
quien en escueta carta dio recibo de la misma y acordó publicarla en los anales 
de la universidad.

Sin duda, el comisionado no sólo había escogido un tema muy relevante y 
casi inédito en nuestra historia de los límites con el entonces Imperio del Brasil, 
sino que lo había hecho de forma oportuna porque, como lo advierte el com-
pilador, en 1867 Brasil y Perú habían materializado el tratado de navegación y 
límites en la cuenca del río Amazonas firmado de forma unilateral por los dos 
Estados en el año 1851. Este tratado pretendía definir las posesiones de los citados 
Estados en la cuenca amazónica, a espaldas de los otros países, y en este caso 
de Colombia, que tenían también derechos en la inmensa selva del Amazonas.

La extensa memoria de Quijano es en realidad una historia de las relaciones 
política de los Reinos de España y Portugal en la Amazonía, desde la bula de 
Alejandro XVI que delimitó las posesiones entre España y Portugal en el Mar 
Océano, la firma del Tratado de Tordesillas y los antecedentes y contextos de los 
Tratados de Madrid (1750) y de San Idelfonso (1777), hasta los más recientes, 
para la época, procesos de delimitación en la región del noroeste amazónico entre 
las nuevas repúblicas hispanoamericanas y el Imperio del Brasil. Más allá del 
relevante interés de presentar de forma documentada los derechos de Colombia 
a vastas zonas del Amazonas, particularmente al área de Yapura o Caquetá, el 
Putumayo e incluso la franja norte del río Napo, el texto es en realidad nuestro 
primer trabajo historiográfico del Amazonas y ¡qué trabajo!

Quijano Otero –quien, como dijimos, era profesor de Historia de la univer-
sida– con rigor historiográfico procedió a documentar y transcribir gran parte 
de sus fuentes y testimonios históricos. Ello le permite al lector acercarse a las 
fuentes primarias, valorarlas en su integridad y explorar diversas dimensiones 
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más allá de su valor diplomático y de derecho internacional. Si alguien acusase 
a Quijano de ser un celoso y anticuado historiador, habrá que recordarle que los 
pioneros de la gran historia del siglo XIX, como Otto Ranke, percibían no sin 
razón, la labor del historiador como un sustanciador del proceso –que estaba 
en la obligación– de entregar todas sus cartas a examen del lector. El mismo 
Quijano Otero elaboraría una corta memoria de carácter reflexivo en torno a 
nuestra historia nacional, publicada en 1871 en los mismos anales (Vol. 5, No. 
30), que nos denota su preocupación por problemas históricos relevantes de 
nuestra historia colonial y republicana, y su concepción del oficio muy alejada 
de la compilación de datos, como equivocadamente se ha juzgado hoy –por 
algunos–  a los grandes historiógrafos del siglo XIX colombiano.

El texto de Quijano, por ejemplo, transcribe de forma relevante los infor-
mes y cartas de Francisco Requena, el comisionado español de la II partida de 
Límites en el río Amazonas y Japurá, quien ascendió el río Caquetá en el año 
1782 junto con el Comisario Portugués. Los mapas de Requena y sus cartas no 
sólo tienen un gran interés geográfico sino etnohistórico y de otra naturaleza.

Cuando hace ya varias décadas leímos por primera vez el texto de Quija-
no, nos percatamos de la posibilidad de realizar una historia social y étnica de 
lo que llamaríamos la Comarca de Araracuara. Sin duda, fue la estrategia de 
Quijano de transcribir los documentos lo que nos permitiría, como un fresco, 
cierta mirada de conjunto, imposible de acceder si hubiese “mutilado” según 
su interés el documento.

¿Quién era José María Quijano, del cual el compilador incluso nos presenta 
un retrato a lápiz realizado por Alberto Urdaneta, una figura con una barba larga, 
con un sombrero rústico, con cierta mirada penetrante? ¿Cómo se transformó 
de médico a historiador e, incluso, escritor de cuadros de costumbres?

Zárate nos hace una breve biografía del autor, fundada en gran parte en 
la historiadora del Museo Nacional, Martha Segura. Estudió en el Colegio del 
Espíritu Santo en Bogotá, regido por Lorenzo María Lleras. Se graduó en Bogotá 
(1853) de médico y viajó durante varios años en Europa. Escribió varios ensayos 
de carácter histórico y costumbrista. Fue director de la Biblioteca Nacional y del 
Museo Nacional (1867-1873), encargado de Negocios en Costa Rica y España 
y fue delegado de Colombia en el Congreso de Americanistas en Madrid en el 
año 1881. Fue miembro de la Real Academia de Historia de España.

También Zárate nos recuerda que publicó una historia de Colombia en 
1874, por encargo del presidente Eustorgio Salgar, para el uso de las escuelas 
primarias, con el título de Compendio Historia Patria, trabajo que amplió en la 
edición de 1883, que llegó hasta el año 1863, hasta la Convención de Rionegro. 
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Termina dicho trabajo con la grave sentencia: “Contra la Patria, nunca hay ra-
zón”. Un libro que tendría, en 1910, la nada despreciable cifra de 20 ediciones. 
Posteriormente, redactaría otro tratado sobre nuestras fronteras, titulado Límites 
Generales de los Estados Unidos de Colombia.

Quijano forma parte de la galería de los grandes historiadores colombianos 
del siglo XIX. Fue un hombre no sólo de especial sensibilidad, sino un intelec-
tual de vasta formación y curiosidad intelectual, como lo demuestra el Fondo 
Quijano Otero que se encuentra en la Biblioteca Nacional, que aún amerita un 
análisis de los historiadores intelectuales de Colombia.
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Lévi-Strauss
Loyer, Emmanuelle. París: Flammarion, 
2015, 910 páginas

Roberto Pineda Camacho
Academia Colombiana de Historia
robertopinedacamacho@yahoo.com

La vida y obra del centenario Claude Lévi-Strauss (1908- 2009), el antro-
pólogo más famoso de la segunda mitad del siglo XX, fundador de la escuela 
estructuralista en antropología, inspirada en los conceptos, métodos y técnicas 
de la fonología de la Escuela de Praga, es sin duda muy relevante para la an-
tropología y la historia intelectual contemporánea. El texto de la historiadora 
Emmanuele Loyer que aquí se reseña no ha sido la única biografía del gran 
intelectual francés, pero sí quizás una de las de mayor interés por su enfoque y 
exhaustividad. Loyer previamente había efectuado un estudio histórico sobre 
los intelectuales franceses y europeos, exiliados en Nueva York, huyendo de los 
nazis y de las persecuciones de la guerra.

El libro está dividido en cuatro grandes secciones, además de una perti-
nente introducción. La primera parte se enfoca en los años anteriores a 1935, 
cuando el joven filósofo tiene una inesperada llamada que lo llevará como 
profesor de filosofía en la recién fundada Universidad de San Paulo, en Brasil; 
el segundo describe y explora su estada en el Nuevo Mundo (1935/1947), en los 
años brasileros, cuando se transformó en etnólogo e hizo cortos pero fructíferos 
trabajos de campo entre los indígenas caduveo, bororo, nambikuara del Brasil; y 
su estada en los Estados Unidos, en particular en Nueva York, donde encontró 
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no sólo una pujante antropología norteamericana liderada por Franz Boas, 
sino que estaría marcado por su encuentro con el gran lingüista ruso Román 
Jacobson y el “descubrimiento” de la fonología estructural del Círculo de Praga 
y la lingüística de Ferdinand Saussure.

Nueva York, sin duda, fue el escenario intelectual que le permitió dialogar 
con artistas e intelectuales de diversa procedencia, lo cual marcó en gran parte 
su derrotero futuro. Su gran Biblioteca Pública, museos y galerías le permitieron 
asimilar la etnología contemporánea a nivel mundial, lo que dio nacimiento a 
su primer gran libro Las Estructuras Elementales del Parentesco (1949), donde 
aplicó con creatividad las ideas de Marcel Mauss, los principios y método de 
la fonología estructural. Fueron sus años no sólo de exilio sino de “invention 
savante” (1941-1944).

La tercera parte del texto describe y analiza los años del antropólogo nue-
vamente –a partir de finales de la década de los 40 del siglo pasado–   en Francia, 
en particular sus años de consagración con sus dos veces truncada elección al 
Colegio de Francia, la fundación del laboratorio de Antropología Social, la pu-
blicación de Tristes trópicos (1955), sus ensayos compilados en la Antropología 
estructural (1958) y su gran ciclo de cuatro volúmenes llamados las Mitológicas 
(1962-1969). Finalmente, la última sección titulada El Mundo, que cubre los 
años 1971-2009, exalta su figura ya consagrada, los avatares de su proyecto 
frente a los nuevas tendencias pos estructurales, el retorno del sujeto o actor 
social en un ámbito académico con nuevas figuras. Dicha publicación ayudó a 
Levi Strauss a erigirse como un gran pensador no sólo francés, sino mundial, de 
gran lucidez y posturas críticas frente a un mundo moderno en el cual ya no se 
sentía a sus anchas. Nos presenta el contexto y la génesis de sus últimos libros, 
las llamadas pequeñas mitológicas y sus nuevos ensayos, que no son, sostiene 
la autora, textos menores con relación a sus magnas y voluminosas obras.

Aquí se resalta su entrada a la Academia de Francia (a la conservadora 
y clásica academia francesa que desconcertaría a muchos de sus colegas) y su 
consagración final con la publicación de parte de sus obras en la prestigiosa 
colección Pléyade.

La autora leyó gran parte de los trabajos del biografiado, analizó las di-
versas entrevistas que a lo largo de su vida realizó para la radio y la televisión; 
también efectuó diversas entrevistas a antropólogos contemporáneos, entre ellos 
destacados profesores brasileros. También contó con la excepcional colaboración 
de Monique, su tercera y última esposa, quien fue, de otra parte, fundamental 
colaboradora del etnólogo francés, según aprendemos en el mismo libro, y de la 
biógrafa de su marido. Ella le abrió las puertas, le permitió entrar en el ámbito 
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de la vida privada y reconstruir la vida cotidiana del profesor del Colegio de 
Francia, en su casa y biblioteca personal, o en su casa en la campiña francesa.

También Monique le ayudó a identificar la numerosa correspondencia de 
su marido, que celosamente ella misma había ayudado a ordenar y disponer. La 
autora nos presenta los principales hitos de la evolución del pensamiento del 
biografiado. El fuerte de la biografía, quizás, no es ser una historia intelectual 
sino mostrar la otra cara, su vida en familia, sus sentimientos de amistad, su 
condición humana, sus dilemas personales y políticos derivados de su ascen-
dencia judía, su relación compleja con la fuerte tradición judía de su familia 
cuyo abuelo había sido rabino de Versalles. Aprendemos también algo de sus dos 
primeras esposas, aunque quizás la relación con Dina, con quien compartiría 
la experiencia brasilera y sus trabajos entre los indígenas de Matto Grosso, esté 
en parte invisibilizada. Se resalta a un Lévi-Strauss como un buen miembro de 
familia, su vida personal en casa, su apoyo a sus padres, el aporte de su última 
de tres esposas a su trabajo y revisión de manuscritos, su gran amistad con 
Jacobson, su deuda con el filósofo Maurice Merleau-Ponto quien lo presenta 
después de dos intentos fallidos al Colegio de Francia y la gran relevancia de 
algunos de sus colaboradores para la organización y marcha del Laboratorio 
de Antropología Social.

La autora insiste que no es una historia intelectual, pero difícilmente, o 
imposible, eludir el tema. Quizás en este sentido el libro nos presenta temas 
ya reconocidos en otros trabajos, y la valoración ineludible de su gran obra se 
basa en citas o entrevistas de otros autores, generalmente del círculo francés o 
–como se dijo– algunos destacados antropólogos brasileros. De otra parte, nos 
señala, que el hecho de no ser de la tribu le abrió puertas y confidencias entre 
los colegas discípulos del maestro.

Desde mi punto de vista, algunos de los capítulos más novedosos refieren 
a la familia de Lévi-Strauss, a su gran tradición musical y artística, y a los años 
de formación del joven etnólogo, apasionado inicialmente por la política y mar-
cado por su abuelo Isaac Strauss, músico del futuro Emperador Napoleón III. 
También el ciclo de Lévi-Strauss mayor de setenta años, en donde sus últimos 
treinta años de vida permanece activo y siempre presente en la escena de la an-
tropología contemporánea, hasta cumplir los cien años. Entonces aprendemos, 
entre otras cosas, su interés por la lectura de Michel de Montaigne o de Honoré 
de Balzac, su lectura y amistad de los grandes historiadores franceses, sus escritos 
periodísticos sobre los grandes problemas contemporáneos y, sobre todo, su 
transformación en el gran intelectual francés de las últimas décadas. Casi hasta 
el final de su vida asistió con cierta regularidad al Colegio de Francia y fue el 
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gran patrono de la etnología francesa, que logró destronar, al menos durante 
varios lustros, a la filosofía y a la historia del liderazgo intelectual en Francia.

También estos últimos capítulos contienen relevantes apuntes y referencias 
en torno a su relación con la Historia, que siempre lo inquietó. Gran lector de 
libros de Historia, apoyó también a grandes historiadores franceses para su in-
greso a la Academia Francesa; tardíamente puso en el tapete nuevos conceptos 
como el de casa, para entender sociedades en tránsito hacia la complejidad. 
También aprendemos sus críticas al arte contemporáneo, que tanta desazón 
creará en algunos críticos de arte moderno.

Lévi-Strauss fue fiel a su método hasta el final de su vida. Creyó con 
firmeza que detrás del hombre hay otra cosa, la estructura, que es la que le 
da la inteligibilidad. Pero tal vez nunca estuvo satisfecho de su idea de que la 
mirada alejada, como la del astrónomo, es la que nos permite comprender al 
hombre, siguiendo los pasos de Juan Jacobo Rousseau. Tal vez por eso leyó a 
Michel de Montaigne al final de su vida, cuyas ideas de la experiencia se aleja, 
notablemente, de aquella mediatizada por los modelos; tal vez siempre añoró 
sus años mozos de trabajo de campo, el sol tropical, los olores de las selvas, la 
música de los ríos, el canto de las aves. Tal vez leyó de nuevo a Honoré de Balzac 
porque lúcidamente comprendió que la vida social es también una comedia, 
mediada por las pasiones y ambiciones de todos nosotros. Sin embargo, ello 
no demerita su contribución fundamental, la convicción y demostración que 
el mundo simbólico del mito es un mundo redondo, cuya compresión requiere 
una escala de gran complejidad, en la que en cierta media los mitos se piensan 
a sí mismos, o se transforman de forma constante a través de las mentes de los 
sujetos. Son como telarañas, o sistemas, que mantienen su propio equilibrio, a 
pesar de la turbulencia que se presentan a escala menor. Los hombres crean los 
mitos, incluso tienen un origen particular o singular, pero todos son absorbidos 
por la trama general, que les asigna su lugar en la estructura más amplia; y nos 
dirá en el Pensamiento salvaje (1961) que la Historia de los historiadores, a cierta 
escala, no escapa tampoco a este destino.

Lévi-Strauss tuvo el privilegio de presenciar su gran consagración como 
pensador francés al ingresar su obra a la colección la Pléyade. Entonces pudo 
también disponer de los textos que allí serían incluidos. Se dio cuenta de que, 
como dijimos, se había convertido en el ícono de la intelectualidad francesa, 
pero también ordenó que su funeral fuese sencillo y privado, y no de Estado 
como quisiesen las autoridades francesas.

No obstante, también su última esposa, Monique, pensó que debía contribuir 
a la memoria del gran intelectual francés. Fue parte fundamental, como se dijo, 
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en la organización de sus papeles, cartas y documentos en fondos disponibles en 
la Biblioteca de París, que serían aprovechados por la biógrafa de Lévi-Strauss, 
y daría plena entrada a Emmanuele a casa, para conversar y compartir la vida 
de su marido.

En cierta medida, uno tiene la impresión de que ella preparó un poco la 
imagen que sería legada al futuro. Imagen que la biógrafa en gran parte, y a 
pesar de su rigor, retransmitió.

Uno de los retos de los biógrafos es, precisamente, penetrar en las facha-
das oficiales, adversas o amigas, que los contemporáneos fabrican de los otros 
o de sí mismos. El mismo Lévi-Strauss, con frecuencia en diversas entrevistas, 
dio pistas sobre su propia autobiografía intelectual. Nos explicó su precoz pre-
sentimiento sobre el orden estructural cuando de joven observaba los paisajes 
ordenados de flores. Nos habló de su pasión por la música, de su sueño de ser 
un director de orquesta y en Tristes Trópicos nos hace en realidad una confesión 
de sus influencias intelectuales. Lamentablemente, no tenemos algo así como un 
diario personal secreto, al estilo de los grandes antropólogos como Branislaw 
Malinowski, que nos permita entrar en otras facetas de su yo psicológico o de 
su mundo personal. Parte de estas lagunas las subsanó su biógrafa, sobre todo 
en relación con la historia de su familia y primeros pasos como joven adoles-
cente y estudiante.

Nuestro admirado profesor del Colegio de Francia diría alguna vez que el 
carácter del creador artístico o del intelectual –muchas veces asignado por las 
pequeñeces humanas– no es lo relevante para comprender lo que realmente 
interesa del biografiado, su obra. Sin duda, esto es hasta cierto punto coherente 
con su visión de la prevalencia de la estructura sobre el sujeto, pero, con el de-
bido respeto, hilar algunos de sus rasgos con el contexto y la vida intelectual es 
el reto del biógrafo. Su pasión por el arte, su decepción con la filosofía que se le 
transmitió en la universidad, su consagración como intelectual, su sensibilidad 
por los pueblos llamados salvajes, su pensamiento neolítico. La construcción de 
algunos de sus grandes conceptos, como el de bricolaje, o la inspiración en la 
música para pensar el mito, entre otros aspectos, se comprenden en su inserción 
de la sociedad judía de su época, y en su propia historia familiar. Lévi-Strauss 
hubiese querido ser un director de orquesta, y a pesar de su agnosticismo y 
práctica laica, se enmarcó dentro de la compleja vida de su familia, paterna y 
materna, que lo llevó a finales del 50 del siglo pasado a inscribir cierto cambio 
en su nombre para conjugar en un solo apellido, Levi-Strauss, la historia de 
sus ascendientes por ambas ramas, paterna y materna. Quizás porque como 
diría en alguna ocasión al indígena tucano Antonio Guzmán, en un paso fugaz 
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por Bogotá, cuando el profesor Gerardo Reichel salió a recibirlo de tránsito al 
aeropuerto, él y Guzmán compartían una misma condición, la de pertenecer a 
pueblos perseguidos en la historia.
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Transcripción documental
Andanzas y desventuras de un pastuso 
patriota en tiempos de la Independencia
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El panorama político y militar vivido en las provincias del sur de Colombia 
durante el periodo de Independencia fue bastante conflictivo. Allí las luchas 
habían sido más cruentas y prolongadas que en el resto del territorio. Después 
del triunfo obtenido en agosto de 1819 en la batalla de Boyacá, los patriotas 
encontraron serios tropiezos dentro de los planes para extender su proyecto 
político. El escaso apoyo de los sectores populares1, la fuerte influencia política 
de la Iglesia y la presencia de fuerzas irregulares a favor del sistema monárquico 
fueron factores que ayudan a explicar la poca efectividad y alcance del movi-
miento emancipador en esta región. La zona del Valle del Cauca fue la primera 
en ser recuperada; pero Popayán y especialmente Pasto se mostraron bastante 
esquivas a las intenciones de los republicanos.

Sin lugar a dudas, uno de los temas del periodo de la Independencia de 
Colombia que ha generado mayores pasiones ha sido el del realismo pastuso. 
En los años recientes y, particularmente con ocasión de la conmemoración 

1 Gutiérrez Ramos, Jairo. “El infame tumulto y criminal bochinche: las rebeliones campesinas 
de Pasto contra la República (1822-1824)”. En: Independencia y transición a los Estados nacio-
nales en los países andinos: nuevas perspectivas. Bucaramanga, UIS-OEI, 2005, pp. 371-399.
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 Bicentenaria, la tendencia ha sido presentar visiones más matizadas y con mayor 
sustento argumental.

Trabajos como el de la académica Lydia Inés Muñoz Cordero señala cómo 
varios pastusos desde muy temprano se identificaron con la bandera patriota, 
combatiendo no solo en esta región del Sur sino más allá de las fronteras, po-
niendo de presente los sacrificios que debieron padecer al ser desterrados o 
confinados al patíbulo2.

En otro intento por desentrañar la complejidad de esta temática, Guillermo 
Segovia Moro publicó en 2010 un artículo titulado “Pasto también fue patriota”, 
haciendo énfasis en que en este marco territorial siempre se mantuvo presente 
el sentimiento libertario, siendo prueba irrefutable de ello el apoyo brindado 
por los pastusos en la batalla de Ayacucho3.

Javier Gómezjurado Zeballos trae a colación algunos ejemplos concretos 
de autonomía política respecto a la monarquía a través de acciones populares y 
el movimiento de algunas guerrillas patriotas que interceptaron las comunica-
ciones entre Pasto y Quito. Un reflejo claro de ello fueron los rebeldes oriundos 
de Tulcán, Túquerres y Guachucal que secuestraron al brigadier español Juan 
Sámano. Otro caso fue el de Francisco Burbano, quien en 1815 fue apresado en 
Túquerres acusado por rebelión y por alzar las gentes en contra del Rey. Rafael 
Arzola, José Pérez, José Basantes y Juan Arteaga figuraron también en la lista 
de líderes alinderados a la bandera patriota4.

La transcripción que se publica a continuación representa otra muestra 
de las múltiples vicisitudes que debieron afrontar los patriotas en medio de un 
ambiente hostil. El documento corresponde a un corto expediente de diez folios 
que reposa en el Fondo Secretaría de Guerra y Marina del Archivo General de 
la Nación. Se trata del capitán Silvestre Soberano quien fue encarcelado por los 
españoles en la ciudad de Pasto tras demostrarse su inclinación a la bandera 
republicana y liderar varias operaciones militares en el Sur y en la Costa Pacífica, 
entre ellas, el haber colaborado en la captura del brigadier Juan Sámano. El 14 
de marzo de 1821 el presidente de Quito don Melchor de Aymerich le conmutó 
la pena capital por el servicio de las armas en Cuenca, en reconocimiento a los 
servicios prestados por su familia al sistema monárquico y como un gesto con el 

2 Lydia Inés Muñoz Cordero, “Pasto y la causa de la Patria en las guerras de Independencia”, 
en: Manual de Historia de Pasto, (San Juan de Pasto: Alcaldía Municipal de Pasto, Secretaría de 
Cultura, 2010), tomo XI, pp. 143-164.
3 Guillermo Segovia Moro, “Pasto también fue patriota”, en: Bastidas Urresty, Julián, La Ruta 
Libertadora en el Sur (San Juan de Pasto: Sociedad de Mejoras de Pasto, 2010).
4 Javier Gómezjurado Zeballos, “Rebeldes e insurrectos en el sur de la provincia de los Pastos 
en época de la Independencia, en: Revista de Historia, Vol. XIII, No. 74, (2014): 73-91.
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aliado “heroico” pueblo de Pasto. Entre otros documentos, aparece insertada una 
emotiva carta de una de sus hermanas en la que expresa su alegría por haberse 
salvado de ir al patíbulo y lo insta vehementemente a cesar sus aventuras y a 
reflexionar sobre la conveniencia de enarbolar las banderas del Rey.

Inusitadamente, después de esto, Soberano escapó y el 11 de julio se presen-
tó en el cuartel general de Popayán ante el general patriota Pedro León Torres, 
jefe del Ejército del Sur, y finalmente se decidió bajo el aval del vicepresidente 
Francisco de Paula Santander incorporarlo a las tropas en reconocimiento a su 
empecinada defensa de las banderas republicanas y porque se consideraba útil 
su experiencia para el desarrollo de las operaciones militares que tenían como 
propósito la conquista de la ciudad de Pasto.

En esta serie de cartas y testimonios queda en evidencia la complejidad de 
las lealtades políticas en el marco de la lucha por la emancipación y su notorio 
impacto en las relaciones sociales y familiares.

El documento ha sido transcrito con la ortografía modernizada y se han 
introducido algunas modificaciones en la puntuación sin alterar el contenido.

Archivo General de la Nación (AGN), Sección República, 
Fondo Secretaría de Guerra y Marina, tomo 7, ff. 
788r-797r.

“[folio 788r] Cuartel General en Popayán
Julio 13 de 1821
Excelentísimo Señor Vicepresidente de Cundinamarca
Excelentísimo Señor:
Acompaño a V. E. la representación del señor Silvestre Soberón, vecino de 

Pasto que fugando de sus paisanos por su adhesión y servicios a la causa de la 
libertad, lo han perseguido hasta que pudo escapárseles y salir a esta provincia 
por el puerto de la Buenaventura. Los informes que me ha dado de las fuerzas y 
situación de Quito y Pasto, del modo de pensar de mucha parte de aquel vecin-
dario en favor de la República, están conformes con otros que he recibido, y no 
me dejan duda de su sinceridad. He determinado [788v] llevarlo conmigo a la 
campaña por considerar útil el conocimiento político que tiene de los caminos, 
y que puede servirme en algún modo a las operaciones que me he propuesto. 
V. E. en vista de todo dispondrá lo que le parezca conveniente.

Dios guarde a V. E. muchos años Excelentísimo Señor.
[Firma] Pedro León Torres.
[Nota al margen] Bogotá, agosto 11 [de] 1821
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Se recomendará el interesado, no solo al general del Ejército sino al gober-
nador del Cauca para que lo auxilien y aún le coloquen en aquello que pueda 
ser útil, le proporcionen la subsistencia, transcribiéndose al mismo Soberón 
esta providencia.

[Francisco de Paula] Santander.
Cumplido en la fecha en los testimonios que se previene.
[789r] 
Excelentísimo Señor:
Elevar a la superioridad de V. E. una idea de mi manejo, y dar cuenta de 

los esfuerzos y sacrificios que desde que comenzó la revolución en esta parte 
del Sur he hecho inflamado del ardiente deseo de la Independencia, me es un 
deber muy satisfactorio. Nacido por mi desgracia en un país tenaz y contrario a 
mi modo de pensar, no podía vivir entre mis parientes y amigos sin ser el punto 
a donde habían de dirigir sus saetas y proporcionarme la ruina, y en esa lamen-
table situación me fue preciso abandonar mi casa y familia de Pasto y buscar 
un lugar de asilo en donde fuese bien visto y pudiese concurrir con mis fuerzas 
a la defensa y libertad de la América. Con este objeto me trasladé a Quito en 
donde se estaba luchando con este fin. Asistí en calidad de ayudante mayor a las 
jornadas de Tacunga, en donde se hallaba el enemigo, en que serví con el valor 
y entusiasmo que mi honor lo requiere al contento y satisfacción de los jefes 
militares Montúfar, Gullin y Chiriboga hasta el último sacrificio que precedió 
en la villa de [789v] Ibarra en donde me fue preciso retirarme y ocultarme entre 
los bosques hasta que se me proporcionó la diligencia de aprisionar a don Juan 
Sámano en la provincia de los Pastos (cuando marchaba sobre Pasto el general 
[Antonio] Nariño) en donde hice los mayores esfuerzos a fin de interceptar el 
correo que venía a Pasto, como lo verifiqué en los mayores riesgos y impuesto 
de la correspondencia se auxiliaba a Pasto de Quito con gente armada de ca-
ballería, piezas de artillería y pertrechos que conducía el obstinado don Pedro 
Galud al que traté de sorprenderle en el puente del Pucará, levantando a mis 
órdenes una guerrilla de más de trescientos hombres provincianos decididos 
por la causa; quienes no tenían más armas que las manos, por cuyo motivo 
fuimos derrotados. Estos y otros procedimientos que omito por no molestar a 
V. E. ha traído el odio de mis obstinados paisanos unidos a los chapetones, no 
han tratado de otra cosa que de arruinarme. Por huir de sus persecuciones me 
he visto precisado a ocultarme en los bosques y pasar años enteros sin comu-
nicación y sufriendo indecibles necesidades; pero no por esto he desmayado, 
antes bien con más firmeza he aguardado por momentos hasta que brillase un 
nuevo día para poderme reunir con los vencedores de Boyacá, como lo intenté 
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luego que el comandante [Ángel María] Varela tomó a Barbacoas, pero anduve 
tan desgraciado que al dar con las alabanzas de dicho Varela, me tomaron los 
enemigos prisionero en la montaña de Barbacoas [790r] por evitar este ries-
go me desvié abriendo una trocha la que fue infructuosa por haber caído en 
manos de dichos enemigos, los que me trataron con la mayor inhumanidad y 
vilipendio hasta condenarme en la pena capital en uno de sus consejos, sin que 
el armisticio y regularización de guerra que sirvió de amparo a otros reos, me 
sufragase según el odio y mala voluntad que me profesan, como resulta de los 
documentos originales que acompaño a V. E.

Los satélites de Aymerich ya se habrían saciado con mi sangre a pesar 
del perdón que se refiere a mis hermanos y parientes, si por esta suerte no me 
hubiera podido fugar de las cadenas en que me tenían en Cuenca pero como 
la providencia no deja perecer al inocente, me proporcionó los medios para 
escaparme de sus prisioneros, y venirme embarcado a esta provincia a tiempo 
que con mis conocimientos prácticos de caminos, tropas de aquellos lugares y 
demás concerniente al buen éxito de la inmediata campaña pudiese concurrir 
y emplear mis buenos deseos. Así lo he verificado y seguiré hasta ver libre a mi 
país y esta parte del Sur.

No aspiro E. Señor en esta sumaria narración a solicitar premios, pues 
estoy persuadido que V. E. los distribuye con la mayor igualdad, por ello, omito 
representar la total pérdida de mis bienes y el estado de miseria a que me veo 
reducido. [790v] Solo aspiro a poner en el alto conocimiento de V. E. que aunque 
pastuso por nacimiento tiene V. E. en mí un verdadero republicano que se ha 
retirado hasta de sus propios parientes por defender su libertad, sin perdonar 
los mayores sacrificios.

Me persuado, Excelentísimo Señor, tendremos un éxito feliz, tanto por 
la disposición en que se halla la tropa, como por tener al frente de ella un ge-
neral en quien concurren todas circunstancias para lograr la gloria deseada. Y 
mientras tanto tiene el honor de ponerse a sus órdenes este su más atento y fiel 
ciudadano que besa las manos de V. E.

Popayán, julio 11 de 1821.
[Firma] Silvestre Soberón.
Excelentísimo Señor Vicepresidente Francisco de Paula Santander.
[791r] Con motivo de haberme hallado en la villa de Ibarra en el año de 

1812, me consta los sacrificios valerosos que verificó en aquella época el señor 
Silvestre Soberón, vecino de la ciudad de Pasto, movido de su entusiasmo y adi-
ción a nuestra justa causa de Independencia, pues se reunió al Ejército quiteño 
expedicionario que marchaba sobre Pasto al mando del coronel comandante señor 
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Joaquín Sánchez en el dicho año, con motivo de la sublevación que hicieron en 
Pasto contra el señor general presidente doctor Joaquín Caicedo, en cuya expe-
dición se le confió a su pedimento el mando sobre ciento veinte y cinco hombres 
de caballería e infantería para ir a explorar la fuerza enemiga que se anunciaba 
estar en la misma jurisdicción de la provincia de los Pastos, en el pueblo de 
Pupiales, cosa inaudita! que se internó al dicho pueblo entre la una o dos de la 
mañana y sorprendió el número de seiscientos hombres de infantería, los que 
derrotó abandonando armas y pertrechos, y les destrozó como treinta hombres, 
se tomó treinta y dos fusiles y tomando un prisionero, el que declaró haber sido 
dicha fuerza de los seiscientos hombres; por cuyo motivo se le acobardaron los 
oficiales que le acompañaban y trataron de retirada a reunirse a donde estaba el 
ejército, lo que se verificó contra las órdenes de dicho señor comandante Sobe-
rón, quien les insistía dejasen amanecer por considerarlos derrotados, como que 
se probó que hasta las dos de la tarde de dicho día estuvieron las armas [791v] 
abandonadas sin haber habido quien las tome, y por ser pueblo enemigo, los 
mismos que dieron el aviso a los pastusos derrotados. Todos estos hechos me 
impuse de ellos por parte que se le dio al gobierno de Quito, y muchos de los 
oficiales de la expedición. También me consta siguió por Quito a obrar contra la 
expedición enemiga que se acercaba a dicho lugar, en que desempeñó completa-
mente y acreditando su entusiasmo y valor, hasta que se posesionaron de Ibarra 
los enemigos, y fue el último que se retiró y reuniéndose conmigo, emigramos 
a la provincia de los Pastos donde se le facilitó modo de escapar.

Es cuanto me consta y doy el presente a pedimento de la parte en Popayán, 
julio 11 de 1821.

[Firma] José María Lemos.
[793r] Pasto, marzo 28 de 1821.
Hermanito mío de todo mi aprecio: las dos que te incluyo te hará ver el 

interés que he tomado ya sacarte del abismo en que tu destino te había preci-
pitado: acabas de salir, mi querido hermano, del sepulcro, y este milagro debes 
creer que solo yo pude conseguirlo. No es menester que yo te suplique que en 
lo sucesivo procedas como Soberón; es decir con honor, y como hijo de unos 
padres tan ejemplares como los nuestros. La Providencia divina con la vara 
de la tribulación, por el espacio de siete años te ha dado lecciones terribles, y 
desventurado de ti si no te aprovechas de ellas; lo cierto es que con este objeto 
te prolongue la vida, y toda tu familia a quien tus desgracias han cubierto de 
luto, espera que en correspondencia de los señalados servicios que te hemos 
dispensado, nos des en lo venidero días de alegría y motivos de regocijarnos 
que prolongues tu existencia. 
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Quisiera así yo como las hermanas y hermanos remitirte algún socorro 
pero, como no sabemos a punto fijo de tu paradero, esperamos tu contestación 
para hacerlo, verifícalo por mano de Pachito Bucheli. Dinos las sensaciones 
que ha experimentado [793v] tu corazón a vista de la gracia que has recibido 
pues nosotras saltamos de contentas sabiendo que se ha logrado y restituido a 
la vida un hermanito a quien reputábamos por perdido y encomendábamos a 
Dios como muerto. 

Espero con ansias ver tus apreciables letras para aumentar con ellas el 
imponderable regocijo  que tu libertad inspira al corazón de tu apasionada 
hermanita que te desea felicidad y besa tu mano. 

Rosa Soberón.
P.D. Por este correo siguen para el comandante don Francisco González 

varias cartas por las que te recomiendan a ese señor sus amigos, y con particu-
laridad el más íntimo de ellos, y que de consiguiente tiene sobre su corazón un 
influjo sobre todos, lo que te prevengo para mayor consuelo tuyo.

[Firma] Rosa Soberón.
[794r] Capitán General
Por más gracia que carece de ejemplo he indultado a don Silvestre Soberón 

de la pena capital a que un consejo de guerra le había condenado, conmután-
dosela en el servicio de las armas, y destinándolo a la ciudad de Cuenca. Un 
favor de tanto tamaño solo podían conseguirlo de mí la fidelidad y servicio de 
su Patria y familia; y creo que al contemplarlo V. V. se penetrarán del punto a 
que se elevan mi consideración y deferencia hacia los heroicos habitantes de 
la valiente ciudad de Pasto. Al mismo tiempo espero que no se provocará por 
persona otra alguna en lo [794v] sucesivo mi indulgencia para tal especie de 
crimen, pues la que ahora y por esta sola vez uso, no permitirá que la infidencia 
se sobreponga a la inexorable justicia.

Dios guarde a V. V. muchos años. 
Cuartel General de Quito, 14 de marzo de 1821.
[Firma] Melchor de Aymerich.

Señores don Lucas y doña Rosa Soberón y demás parientes  
del agraciado.

[796r] Señora doña Rosa Soberón.
Quito, 15 de marzo de 1821
Mi estimadísima señora y dueña de todos mis respetos. Adjunto el oficio 

para que reuniendo a sus parientes les lea la consideración que les he tenido 
conmutándole a su hermano don Silvestre la pena de muerte a que fue senten-
ciado por el consejo de guerra con la del servicio de las armas. A la verdad habría 
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sufrido aquella si no hubiese a la vista los servicios de sus deudos y fidelidad 
de su Patria. Yo celebraré haber complacido a los ruegos de vuestro deudo este 
paso, y en lo sucesivo podrá mandar con satisfacción a su más seguro servidor. 

[Firma] Melchor Aymerich.
[797r] El doctor Gerónimo Torres, superintendente interino de la Casa 

de Moneda de Popayán.
Certifico que en el mes de enero de 1819 encontré al señor Silvestre So-

berón en una choza a la entrada de la montaña de Barbacoas huyendo de la 
persecución del gobierno español. Me dijo que hacía cuatro años residía allí en 
la mayor miseria y sin encontrar recursos ni conducto por donde escapar por 
hallarse rodeado de montañas ásperas e impracticables, sin otras salidas que la 
de Barbacoas y provincia de los Pastos a donde se habían mandado requisitorias 
y se practicaban diligencias para la aprehensión de su persona por haber sido él 
uno de los que arrestaron a don Juan Sámano en dicha provincia de los Pastos. 
Que me manifestó sus sentimientos patrióticos y su resolución de perecer allí 
en el caso de que fuese perdida para siempre la libertad de la República.

Popayán, 11 de julio de 1821.
[Firma] Gerónimo Torres”.
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INFORME DE LABORES  
DE LA ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA  

Periodo de enero a junio de 2017

Luis  Horacio L ópez D omínguez
Secretario Académico

A continuación se presenta una síntesis 
de las principales actividades realizadas 
de febrero a junio del año académico 2017.

Obituario

En el primer semestre de 2017 fallecieron 
dos académicos correspondientes de la 
Corporación: El eminente jurista consti-
tucional Carlos Restrepo Piedrahita y el 
numerario de la Academia Antioqueña 
de Historia Don Raúl Aguilera.

Sesiones Académicas

Durante el periodo febrero-junio de 2017, 
con una frecuencia quincenal, los acadé-
micos se reunieron en sesiones ordinarias, 
para conocer de las actividades de la Mesa 
Directiva por intermedio de informes del 
Presidente, para realizar las conmemora-
ciones históricas y escuchar la lectura de 
trabajos de investigación de los asociados 
y de historiadores invitados y dar posesión 
a los nuevos académicos.

A continuación, en orden cronológico se 
reseñan las sesiones realizadas en el periodo 
motivo de este informe:

Febrero 21. Conmemoración del 250° 
aniversario de la Pragmática sanción que 
expulsó a los jesuitas de España y de sus 
colonias. Disertación del Académico de 
Número Alberto Gutiérrez Jaramillo SJ: 

«La pragmática sanción de Carlos III de 
1767. Contexto y consecuencias» 

Marzo 7. Conmemoración del bicentenario 
del natalicio del granadino José Eusebio 
Caro Ibáñez, Ocaña, 5 de marzo de 1817. 
Sesión realizada en el salón de actos pú-
blicos, el discurso de orden estuvo a cargo 
del presidente de la Academia de Historia 
de Ocaña Don Luis Eduardo Páez García 
«La memoria viva de José Eusebio Caro 
Ibáñez». Con asistencia de los académicos, 
de descendientes, de académicos ocañe-
ros residentes en Bogotá e invitados. A 
continuación, se hizo la apertura de la 
exposición “José Eusebio Caro Ibañez en 
el bicentenario de su natalicio 1817-2017”.

Marzo 21. Disertación del Académico de 
Número Fernando Mayorga sobre “Mo-
narquías Españolas 1492-1892. El Tesoro 
Quimbaya» con apoyo visual en el salón 
de actos públicos. En la sesión se tuvo 
también la elección de nueve Académicos 
correspondientes residentes en diferentes 
departamentos del país. Se tuvo adicional-
mente la presentación de publicaciones de 
la Real Academia Hispánica de Filatelia e 
Historia del Correo, en el marco del conve-
nio suscrito con la Academia Colombiana 
de Historia.

Abril 4. Disertación del Académico de 
Número General José Roberto Ibáñez 
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Sánchez, expresidente de la Academia 
Colombiana de Historia Militar sobre el 
tema “Los antecedentes de la guerra en el 
Nuevo Mundo”. Exposición sobre aspectos 
teóricos de una obra en preparación sobre 
el conflicto armado en Colombia

Abril 18. Sesión conmemorativa del cen-
tenario del nacimiento del Académico de 
Número Monseñor José Ignacio Perdomo 
Escobar. Disertación a cargo del conferen-
cista invitado, musicólogo Egberto Bermú-
dez, profesor de la Universidad Nacional 
y director del Instituto de investigaciones 
Estéticas

Mayo 2. Disertación del conferencista in-
vitado Alejandro Bernal Vélez, candidato a 
doctorado de la Universidad Nacional del 
Centro de la Provincia de Buenos Aires 
sobre «La cultura material de los indios 
del Nuevo Reino de Granada en los inicios 
del periodo colonial”, con apoyo visual, en 
el salón de actos públicos.

Mayo 21. Sesión conjunta en Chiquinquirá, 
de las Academias Colombiana de Historia 
y de la Lengua para conmemorar el sesqui-
centenario del natalicio en 1867 del poeta 
Julio Flores. La académica Cristina Amaya 
de la Academia Colombiana de la Lengua 
tuvo a su cargo el discurso de orden.

Mayo 23. Sesión conmemorativa del 20° 
aniversario de la muerte del expresidente 
de la República Virgilio Barco Vargas. 
Entrega del diploma e insignias a la familia 
Barco Isakson de la membrecía póstuma 
como Académico Honorario. Apertura 
de la exposición “La recuperación de la 
memoria social una urgencia del presente”.

Junio 6. Posesión como Académico Co-
rrespondiente de Ignacio Gómez Gómez. 
Disertó sobre el tema “Noticias falsas, men-
sajes cifrados e infraestructura de guerra 
digital en Colombia en la primera guerra 
mundial por el espectro electromagnético”.

Junio 20. Posesión como Académico Co-
rrespondiente de Alberto Gómez Gutiérrez. 
Disertó sobre el tema “Correspondencia y 
relaciones de Alexander ven Humboldt con 
la Nueva Granada y Colombia entre 1800 
y 1859. Epistolario Humboldt-Bolívar”.

Exposiciones museográficas

Durante el 2017 se continuaron exposicio-
nes temporales en la sede de la Academia.

Finalización de la exposición Entrañables 
Lejanías de trajes y máscaras de minorías 
étnicas de China.

En convenio con el Ministerio de Cul-
tura de la República Popular China la 
Academia fue la sede de una exposición 
etnográfica traída del Museo y Centro 
Cultural de Minorias Nacionales de China 
en Beijín cuya inauguración se hizo con 
la participación de cinco comisarios y un 
curador de la muestra, el 2 de diciembre 
de 2016, y estuvo abierta al público hasta 
el febrero 27 de 2017. Contó con un ciclo 
de conferencias de etnógrafos y los cura-
dores chinos sobre aspectos de la cultura 
popular y la arquitectura contemporánea 
y los comisionados de la Academia Luis 
Cantillo y Luis Horacio López sobre las 
relaciones étnico-culturales entre América 
y China y los significados simbólicos de las 
máscaras ceremoniales. Las vitrinas y ade-
cuación de las instalaciones de exhibición 
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C.  Exposición “La recuperación de la me-
moria social una urgencia del presente”. 
Conmemorativa del vigésimo aniversario 
de la muerte del Expresidente Virgilio 
Barco.

En la sesión de la apertura de la exposición 
el 23 de mayo se le concedió la membrecía 
póstuma de Académico Honorario al señor 
expresidente de la República Virgilio Barco 
Vargas. El Presidente Eduardo Durán, y los 
curadores de la exposición e integrantes de 
la Mesa Directiva Roger Pita, Rodrigo Llano 
y Luis Horacio López hicieron un perfil de 
la vida y obra del señor expresidente Barco, 
su talante liberal, como promotor de la 
Biblioteca Santander durante su mandato 
y la contribución como Ministro de Obras 
Públicas, Alcalde Bogotá y Presidente al 
rescate, conservación y puesta en valor 
del patrimonio monumental, mueble, 
artístico y documental de Colombia. La 
exposición integrada por trece vitrinas 
reunió imágenes de la trayectoria pública 
con un retrato en préstamo del Museo 
Nacional del pintor Juan Cárdenas, otro 
de la dirección del Partido Liberal y se 
exhibieron condecoraciones de países 
latinoamericanos. También retratos en 
préstamo de sus hijas y de Edelmira y 
Alberto Barco hermanos del homenajeado, 
de sus antepasados. Así mismo como se 
reprodujeron imágenes de la vida pública así 
de su sepelio e inhumación en el cementerio 
central el 22 de mayo de 1997, amablemente 
suministradas por el director del Archivo 
Fotográfico de El Tiempo, Don Danilo 
Pizarro. Una muestra bibliográfica de su 
producción política y de las publicaciones 
de la Presidencia de la República que la 
biblioteca Eduardo Santos seleccionó de 

fueron patrocinadas por el gobierno de la 
República Popular y cedidas a la Academia, 
lo que ha permitido dar continuidad a las 
exposiciones museográficas en la entidad.

A.  Exposición conmemorativa del Bicente-
nario del natalicio de Don José Eusebio 
Caro Ibañez.

El 7 de marzo en sesión pública se dio 
apertura a la exposición conmemorativa del 
segundo centenario del natalicio 1817-2017 
de Don José Eusebio Caro Ibañez en el salón 
de actos públicos, con retratos en préstamo 
del Ministro de TIC y de descendientes del 
homenajeado, documentos, imágenes y 
libros. La biblioteca Eduardo Santos tuvo a 
su cargo la presentación bibliográfica de las 
vitrinas, con préstamos de la Biblioteca de 
la Academia de la Lengua y de bibliotecas 
de académicos.

Don José Eusebio Caro Ibañez fue pe-
riodista, poeta, político y fundador con 
Mariano Ospina Rodríguez del partido 
Conservador colombiano. La curaduría 
estuvo a cargo de la Académica Teresa 
Morales, coordinadora de la comisión de 
conmemoraciones.

B.  Exposición de filatelia marítima y de 
cartografía de los siglos XVI a XIX.

Una segunda exposición, de cartografía 
antigua se realizó en convenio con la Comi-
sión Colombiana del Océano acompañada 
de una exposición de filatelia marítima 
de los Correos de Colombia 472 y de 
mapas antiguos de Colombia. Integrada 
por paneles de sellos postales y de mapas 
de los litorales y mar continental, abierta 
al público del 10 de abril al 13 de mayo.
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sus colecciones y contó con el apoyo de la 
biblioteca del Archivo General de la Nación 
y de parientes del homenajeado.

Transferencia en donación a la Acade-
mia de una colección arqueológica de 
cultura Tumaco y de sitios precolombi-
nos del Noroccidente del Ecuador por 
el ingeniero Carlos Valenzuela Acosta

La Academia viene realizando los trámites 
ante el ICANH de la transferencia de una 
colección de piezas arqueológicas donada 
por el economista e ingeniero industrial 
egresado de la universidad de los Andes 
Dr. Carlos Valenzuela Acosta constituida 
por más de 100 piezas arqueológicas de 
cultura Tumaco y dos centenares de pie-
zas arqueológicas ecuatorianas que han 
sido embaladas técnicamente así como la 
donación de vitrinas de exhibición y una 
colección bibliográfica de arqueología 
de Colombia y Ecuador. La biblioteca 
Eduardo Santos ha cataloga los libros y 
publicaciones seriadas de la donación del 
Dr. Valenzuela Acosta.

Consultas sobre acontecimientos  
y personajes históricos

La Academia como órgano consultivo 
ha realizado una serie de informes sobre 
diversos temas formulados en consulta, 
por ciudadanos y entidades, entre estos:

• Sobre la vigencia y validez del título de 
sabio al naturalista y astrónomo payanés 
Francisco José de Caldas y Tenorio.

• Sobre la incidencia y participación de 
diversas regiones del país del movi-
miento independentista de 1810 como 

la batalla de Pienta Santander del 4 de 
agosto de 1819, entre otros.

• La identificación de la procedencia de 
un documento histórico de 1818 sobre 
adquisición de armamento para la lu-
cha de independencia por mercenarios 
ingleses.

Feria del Libro de historia

Por iniciativa del Académico Tesorero 
Rodrigo Llano, en la sede de la biblioteca 
Eduardo Santos se realizó el 25 de abril, 
en el marco de la Feria internacional del 
libro de Bogotá, una oferta de ejemplares 
de libros editados por la Academia y de 
los fondos editoriales de las Academias 
pertenecientes al Colegio Máximo y de 
académicos e historiadores, para venta 
al público.

Relaciones interinstitucionales y con-
venios en proceso de formalización 
y renovación

La Mesa Directiva ha intensificado los 
contactos y gestión con universidades para 
consolidar acciones editoriales, museográ-
ficas, de promoción de las exposiciones y 
vincular el sector universitario a la vida de 
la Academia y del país como también una 
interacción con las filiales, las Academias 
Departamentales. Actualmente se avanza 
en las negociaciones de renovación de 
convenios con la Universidad Militar Nueva 
Granada, Universidad Libre y la Pontificia 
Universidad Javeriana.

Se avanza en el plan de acción y obra en 
marcha del convenio con la Real Acade-
mia Hispánica de Filatelia e Historia de 
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Actividades institucionales de la Bi-
blioteca y apoyo a actividades editoria-
les, conmemorativas, museográficas 
y de archivos digitales y difusión por 
redes sociales y página web

Proyecto digitalización, por el AGN, del 
Boletín de Historia y Antigüedades y de 
la Biblioteca de Historia Nacional.

Se avanza en la negociación con el AGN 
del proyecto de digitalización del Boletín 
de Historia y Antigüedades y del fondo 
editorial “Biblioteca de Historia Nacional”, 
para un total 861 boletines publicados de 
los cuales 17 ya están digitalizados por la 
biblioteca y 6 aparecen en la plataforma OJS. 
Con un total de 83.225 páginas. También 
la digitalización de 170 volúmenes de la 
Biblioteca de Historia Nacional, con un 
total de 71.531 páginas. El proyecto fue 
presentado al Archivo General de la Nación 
y ya se recibió una propuesta con los costos 
de este trabajo se encuentra en estudio por 
la Mesa Directiva, con miras a poner en 
la red el servicio de consulta vía Internet.

Plan de emergencia inundación biblioteca 
Eduardo Santos y la oficina de Presidencia

La colección de referencia de la Biblioteca 
Eduardo Santos fue objeto de una inunda-
ción de sus instalaciones a raíz de la ruptura 
de un ducto de agua del segundo piso del 
inmueble de la Academia.

En total resultaron afectados 112 títulos, 
de los cuales algunos fueron reportados 
como pérdida total. La mayoría de mate-
rial afectado corresponde a la mapoteca 
y títulos de la colección de referencia. Se 
implementó un proceso de conservación 

los Correos mediante convenio suscrito 
en 2016. Otro tanto los convenios con 
las Academias Nacionales de Historia de 
Venezuela y Ecuador.

Convenio ACH-Universidad Libre y análisis 
sobre el estado del fondo Rafael Uribe.

La Universidad Libre ha expresado su inte-
rés de financiar el proceso de descripción 
del fondo Rafael Uribe Uribe, uno de los 31 
fondos que fueron transferidos al Archivo 
General de la Nación por la Academia. El 
Coordinador de Biblioteca y Archivos pudo 
establecer que solo una quinta parte está 
digitalizada. Se avanza en la negociación 
con otros temas complementarios, una 
coedición de textos de académicos que han 
sido docentes, directivos o egresados de la 
Universidad Libre, donación del retrato 
del académico Rafael Uribe Uribe y otros 
temas complementarios.

Organización de archivo de gestión 
documental y del archivo de actas e 
inventarios de la Academia

Mediante un contrato de prestación de 
servicios con Félix Palma se avanzó en 
un inventario del patrimonio pictórico, 
escultórico y el ordenamiento e inventario 
de las colecciones bibliográficas del fondo 
editorial de la Academia y foliación de los 
fondos del archivo histórico, así como apoyo 
en el montaje y desmonte de exposiciones 
temporales.

Paralelamente se tuvo una visita técnica de 
expertos del Museo Nacional de Colombia 
que adelantaron un examen y registra de 
las condiciones actuales de la colección de 
pintura de la Academia y su valoración.

Informe de labores
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con el acompañamiento y la asesoría del 
Archivo General de la Nación y la Biblio-
teca Nacional. Se identificaron 11 títulos 
que requieren restauración, para lo cual se 
adelantaron contactos con la Biblioteca Na-
cional de Colombia. De igual modo, se logró 
el apoyo para la reposición de materiales 
cartográficos del Instituto Caro y Cuervo 
y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Visitas guiadas

En el propósito por difundir el acervo 
documental y bibliográfico que ofrece la 
Biblioteca Eduardo Santos, se adelantó el día 
5 de mayo una visita guiada a 23 estudiantes 
de la licenciatura de Ciencias Sociales de 
la Universidad Pedagógica Nacional con el 
profesor Juan Manuel Martínez Fonseca.

Atención a usuarios de la Biblioteca Eduar-
do Santos

A los usuarios se les ha prestado toda la in-
formación necesaria en las investigaciones 
y consultas que han tenido, orientándolos 
en materia bibliográfica. De enero a junio 
han realizado consultas en la biblioteca un 
total de 318 usuarios.

Proceso de catalogación

Se continuó el proceso de ingreso y ca-
talogación de publicaciones. En total se 
ingresaron 114 títulos. Se ha avanzado en 
la corrección de algunas fichas catalográ-
ficas en la base de datos de la biblioteca. 
En el periodo que cubre el informe se 
clasificaron e ingresaron a la base de da-
tos un total de 19 misceláneas; con una 
revisión previa por parte del Coordinador 
de la Biblioteca, quien hace una precisión 

sobre los alcances temáticos de cada obra 
y posteriormente, la bibliotecóloga asignó 
la signatura topográfica e ingresarla a la 
base digital de Misceláneas. Se han cata-
logado en el periodo del informe 65 libros, 
12 boletines y revistas nacionales y ocho 
internacionales; misceláneas 19. Para un 
total de 114 obras catalogadas.

Actualización de la página Facebook de la 
Academia

Se realizó el ingreso de información a la 
página oficial de Facebook de la Academia 
Colombiana de Historia. Allí se incluyó 
información sobre la Exposición sobre 
trajes étnicos de la República Popular 
China, la Exposición sobre el Bicentena-
rio del Natalicio de José Eusebio Caro, la 
Exposición Cartográfica de los siglos XVI 
al XIX y la Exposición Filatélica temática 
marinera y la Conmemoración de los 20 
años del fallecimiento del expresidente 
Virgilio Barco Vargas y la apertura de la Ex-
posición “Virgilio Barco Vargas, vigésimo 
aniversario de su muerte. La recuperación 
de la memoria: una urgencia del presente”.

Consideraciones finales

Quiero compartir, para finalizar, un texto 
muy estimulante a la reflexión, sobre el 
quehacer de la historia en el mundo actual 
y que lo hace preferido del historiador 
británico Asa Briggs, famoso rector de la 
Open University. Briggs al cuestionarse 
sobre el sentido de la historia afirma: “En sí 
misma, la historia no nos enseña nada. No 
obstante, constituye una fuente necesaria 
de información que exige ser explicada, y 
también un estímulo, tanto para argumen-
tar como para la imaginación”.
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[…] La “historia seria” se ha convertido 
en un tema reservado a los especialistas, 
una restricción relativamente reciente que 
puede ser atribuida a la consolidación de 
la profesión de historiador, a la cada vez 
mayor fragmentación de la disciplina…a 
la estrechez de temas de interés de los 
historiadores, y también al modo en que 
se organiza y se configura la investigación 
[…] La enseñanza y la investigación están 
cada vez más distanciadas, y las dos, di-
vorciadas de los propósitos sociales más 
amplios o explícitos […] Creemos que la 
historia es una fuente de inspiración y de 
comprensión, que aporta no solo los ins-
trumentos para interpretar el pasado, sino 
también la posición crítica más ventajosa 
desde donde observar el presente […]” 
(Leventhal, Michael The Hand of History, 
2011 en español: El peso de la historia. 
Barcelona: Crítica, 2012, p. 43).

Bogotá, D.C., junio de 2017
Luis Horacio López Domínguez

Secretario Académico

A pesar de que la publicación seriada 
History Workshop Journal fue fundada 
en 1976 por un Taller de Historia en el 
Ruskin College de Oxford, el profesor Asa 
Briggs considera que el texto del primer 
editorial, con el que se dio arranque a la 
publicación es un texto que sigue teniendo 
pertinencia en el mundo académico y para 
la sociedad actual.

También ese fragmento del editorial de 
History Workshop Journal cobra plena 
vigencia para nosotros en el presente, 
cuando auscultamos sobre el sentido de 
pertenencia sociocultural de la sociedad 
colombiana y detectamos el vacío de la 
enseñanza de la historia en la formación de 
las mentalidades de las nuevas generaciones 
de colombianos. Un texto que sin duda nos 
invita a reflexionar. Dice así:

“Nos preocupa la disminución de la in-
fluencia de la historia en nuestra sociedad, 
y su retirada progresiva de la batalla de las 
ideas. Esta pérdida de estatus no puede ser 
atribuida al creciente desinterés popular 

Informe de labores
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PROPOSICIONES DE DUELO, FELICITACIONES  
Y CONMEMORACIONES HISTÓRICAS

El Secretario Académico,  
Luis Horacio López Domínguez

Proposición de duelo

La Academia Colombiana de Historia 
deplora el fallecimiento en Bogotá el 18 
de mayo del año en curso del Académico 
Correspondiente Dr. Carlos Restrepo Pie-
drahita quien había nacido en Manizales 
el cuatro de abril de 1916.

Cursó estudios de jurisprudencia y recibió 
el título de doctor en Derecho y Ciencias 
Políticas y Sociales en la Universidad Ex-
ternado de Colombia en 1944.

Fue profesor de Economía Política en la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional, de Derecho Constitucional en las 
universidades Libre y Externado. Ingresó 
a la Academia Colombiana de Historia el 
20 de febrero de 1990 con la disertación 
sobre el tema: “El Congreso Constituyente 
de Cúcuta de la Villa del Rosario de 1821”.

Fue un distinguido jurista, diplomático y 
docente universitario vinculado por toda 
una vida a la Universidad Externado de 
Colombia de la que fue rector en 1989 y 
deja un legado de ex alumnos y una obra 
bibliográfica extensa y de alto valor en la 
rama de su especialidad.

La Academia expresa sus condolencias a 
sus hijos y a su alma mater, la Universidad 
Externado de Colombia.

En Bogotá, a 31 de mayo de 2017

Proposición de felicitación

La Academia Colombiana de Historia en 
la sesión de la fecha felicita al Académico 
de Número Ing. Jorge Arias de Greiff por 
la distinción como Investigador Emérito 
que le concedió Colciencias.

En Bogotá a 21 de febrero de 2017

El Presidente, Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico,  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de salud

La Academia Colombiana de Historia en 
la sesión de la fecha presenta un cordial y 
fraterno saludo al Académico de Número 
Gonzalo Correal Urrego y hace votos por 
una pronta recuperación de su salud.

En Bogotá a 21 de febrero de 2017

El Presidente, Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico,  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de salud

La plenaria de la sesión de la fecha se 
permite presentar un fraterno saludo al 
colega Académico de Número General 
José Roberto Ibáñez y hace votos por su 
pronta y plena recuperación de su salud.

En Bogotá D.C., a 4 días de mayo de 2017

El Presidente, Eduardo Durán Gómez

Informe de labores
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El Presidente, Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico,  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de duelo

La Academia Colombiana de Historia en 
la sesión de la fecha registra en sus anales 
el deceso del Académico Correspondiente 
Raúl Aguilar Rodas, cuya posesión se efec-
tuó el 21 del mes de marzo de 2000 en la 
cual disertó sobre el tema “Pedro Cieza de 
León, Cronista del Occidente Colombiano”.

La Academia deplora su fallecimiento y en 
nota de estilo cursará por Secretaría sus 
condolencias a la Academia Antioqueña de 
Historia de la que fue Académico de Nú-
mero y por su intermedio a sus familiares.

En Bogotá, D.C. a 6 de junio de 2017

El Presidente, Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico,  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de felicitación

La Academia Colombiana de Historia en la 
sesión de la fecha saluda al Señor Obispo 
de Buga Monseñor José Roberto Ospina 
León Gómez y al clero diocesano con mo-
tivo del cincuentenario de la Constitución 
de la Diócesis de Buga y les felicita por 
la publicación del libro conmemorativo 
que se ha recibido y formará parte de la 
colección de la Biblioteca Eduardo Santos 
de la Corporación.

En Bogotá, D.C., a 20 de junio de 2017

El Presidente, Eduardo Durán Gómez

El Secretario Académico,  
Luis Horacio López Domínguez

Proposición de salud

La Academia Colombiana de Historia en 
su sesión de la fecha presenta un cordial 
saludo al Académico Juan Mendoza Vega 
y hace votos por la pronta recuperación 
de su salud.

En Bogotá, D.C., a primero de junio de 2017

El Presidente, Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico,  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de reconocimiento  
a Comisión del Congreso Nacional

La Academia Colombiana de Historia 
registra en la sesión de l0a fecha su bene-
plácito por el avance parlamentario en la 
Comisión Sexta Permanente de la Cámara 
de Representantes del Proyecto de Ley N° 
283 de 2017 el cual se votó en la sesión 
formal del pasado 14 del mes en curso por 
unanimidad, luego de la ponencia favorable 
presentada por el Representante Iván Darío 
Agudelo que define la reincorporación 
de la enseñanza de la historia de manera 
preponderante en la estructura curricular 
del Ministerio de Educación Nacional y 
con los ajustes introducidos al articulado 
del Proyecto de Ley.

La Academia agradece el apoyo brindado 
al proceso parlamentario del Proyecto de 
Ley por el presidente del Colegio Máximo 
de Academias de Colombia Doctor Enri-
que Forero y su pronunciamiento con el 
Señor Presidente de la República a favor 
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del trámite del Proyecto de Ley y el enlace 
de la Academia Colombiana de Historia 
con el ponente Representante Iván Darío 
Agudelo para lograr la vinculación de la 
Academia al debate en la Comisión Sexta 
de la Cámara de Representantes.

La Academia expresa su reconocimiento 
a la Comisión Sexta de la Cámara por su 
decidido pronunciamiento y votación y 
por el espacio para que el Presidente de 
la Academia haya llevado la vocería de la 
Corporación en la sesión del 14 de junio 
de 2017.

En Bogotá a 20 de junio de 2017

El Presidente, Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico,  

Luis Horacio López Domínguez

Proposición de conmemoración

La Academia Colombiana de Historia saluda 
a los directivos y demás integrantes del Cen-
tro de Historia de Charalá y se asocian a la 
conmemoración que se realizará, el próximo 
28 de julio, de la Batalla de Pienta del 4 de 
agosto de 1819 cuyo impacto fue decisivo 
para en el triunfo del Ejército Libertador en 
las batallas del Pantano de Vargas y Boyacá.

La Mesa Directiva de la Academia en su 
oportunidad integrará la delegación que en 
representación de la Corporación asistirá 
al encuentro académico que se planea en 
Charalá.

En Bogotá, D.C., a 30 de junio de 2017

El Presidente, Eduardo Durán Gómez
El Secretario Académico,  

Luis Horacio López Domínguez
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ACADEMIA COLOMBIANA DE HISTORIA

MESA DIRECTIVA
Periodo 2016-2018

Presidente  EDUARDO DURÁN GÓMEZ
Vicepresidente FERNÁN E. GONZÁLEZ GONZÁLEZ S.J.
Secretario LUIS HORACIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Tesorero RODRIGO LLANO ISAZA
Coordinador de  
Biblioteca y Archivo ROGER PITA PICO
Director de Publicaciones ROBERTO PINEDA CAMACHO

ACADÉMICOS HONORARIOS
Diego Uribe Varga

Antonio Cacua Prada
Jaime Posada

MIEMBROS DE NÚMERO POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN

Orden Nombre Silla Orden Nombre Silla

1 Camilo Riaño Castro 25 21 Pilar Jaramillo de Zuleta 38

2 Vacante 26 22 Adolfo de Francisco Zea 8

3 Eduardo Santa 34 23 Roberto Pineda Camacho 16

4 Vacante 39 24 Adelaida Sourdis Nájera 20

5 Jorge Arias de Greiff 14 25 Napoleón Peralta Barrera 17

6 Gonzalo Correal Urrego 35 26 María Clara Guillén de Iriarte 22

7 Vacante 23 27 Efraín Sánchez Cabra 18

8 Enrique Gaviria Liévano 7 28 Juan Camilo Rodríguez Gómez 12

9 Alberto Corradine Angulo 27 29 Gentil Almario Vieda 36

10 Jorge Morales Gómez 6 30 Eduardo Durán Gómez 10

11 Luis C. Mantilla Ruiz O.F.M. 2 31 Fernán González González S.J. 30

12 Fernando Restrepo Uribe 9 32 Benjamín Ardila Duarte 4

13 Javier Ocampo López 5 33 Rodrigo Llano Isaza 3

14 Fernando Mayorga García 19 34 Roger Pita Pico 11

15 José Roberto Ibáñez Sánchez 33 35 Santiago Luque Torres 31

16 Carlos José Reyes Posada 37 36 Alberto Gutiérrez Jaramillo SJ 13

17 Luis Horacio López Domínguez 29 37 Roberto Lleras Pérez 32

18 Antonio José Rivadeneira-Vargas 28 38 Vacante 40

19 Fernando Barriga del Diestro 24 39 Vacante 15

20 Teresa Morales de Gómez 1 40 Vacante 21
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MIEMBROS CORRESPONDIENTES DE NACIONALIDAD  
COLOMBIANA POR ANTIGÜEDAD DE POSESIÓN

1. Téllez Germán. 1971. 16/02.
2. Urrutia Montoya Miguel. 1974. 

04/11.
3. Londoño Paredes Julio. 1975. 04/02.
4. Dangond Uribe Alberto. 1980. 

19/02.
5. Gómez Aristizábal Horacio. 1983. 

17/05.
6. Rivera Sierra Jairo. 1985. 03/09.
7. Segovia Salas Rodolfo. 1985. 27/11.
8. Palacios Rozo Marco. 1986. 20/03. 

Ciudad de México.
9. Altamar Layseca Gustavo Ernesto. 

1986. 02/09.
10. Ricaurte Uribe Alfonso. 1986. 07 

/09.
11. Galvis Arenas Gustavo. 1987. 08/09. 

Bucaramanga.
12. Plazas Vega Luis Alfonso. 1988. 

18/10.
13. Cuartas Coymat Álvaro 1992. 

19/05. Ibagué.
14. Ospina Cubillos Carlos Enrique. 

1993. 03/12.
15. Navas Sierra J. Alberto 1994. 05/04. 

Monterrey, México.
16. Huertas Ramírez Pedro Gustavo. 

1994. 04/10. Tunja.
17. Rodríguez Rodríguez, José Jaime 

Gr. 1994. 01/11.
18. Uribe Ángel Jorge Tomás. 1995. 

07/03.
19. Porto de González Judith. 1996. 

08/08. Cartagena.
20. Herrán Baquero Mario. 1996. 15/ 

08.

21. Restrepo Manrique Daniel. 1996. 
03/09. Madrid España.

22. Sanclemente Villalón, José Ignacio. 
1996. 22/09.

23. Gutiérrez Velásquez Amado. 1996. 
26/11.

24. Peterson Bent Walwin. 1997. 24/07. 
San Andrés.

25. Aristizábal SJ. Tulio. 1997. 21/11. 
Cartagena.

26. Soto Arango Diana. 1998. 07/07. 
Tunja.

27. Espinel Riveros Nancy. 1999. 23/11. 
Villavicencio.

28. Suescún Monroy Armando. 2000. 
18/07. Tunja.

29. Cuervo Jaramillo Elvira. 2001. 
12/06.

30. Eastman Vélez Jorge Mario. 2001. 
04/12.

31. Viloria de La Hoz Joaquín 2002. 
05/0. Santa Marta.

32. Nieto Olarte Mauricio. 2002. 11/06.
33. Martínez Garnica Armando. 2002. 

17/09.
34. Gavassa Villamizar Edmundo. 

2002. 26/09. Bucaramanga.
35. Herrera Ángel Marta Clemencia. 

2003. 01/03.
36. Garrido Otoya Margarita. 2003. 

03/06.
37. Ballestas Morales Rafael. 2003. 

15/07. Cartagena.
38. Cuellar Montoya Zoilo. 2004. 13/04.
39. Ortiz Rodríguez Álvaro Pablo. 

2004. 25/05.
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40. Meissel Roca Adolfo. 2004. 18/08.
41. Falchetti Monti Ana María. 2004. 

26/10.
42. Muñoz Cordero Lydia Inés. 2005. 

15/03. Pasto.
43. Lleras Pérez Roberto. 2005. 19/04.
44. Bravo Betancourt José María. 2005. 

17/05. Medellín.
45. Pérez Ochoa Eduardo. 2005. 24/05. 

Brasil.
46. Groot de Mahecha Ana María. 

2005. 30/08.
47. Gutiérrez Jaramillo Alberto S.J. 

2005. 13/09.
48. Gómez Casabianca Luis Henrique. 

2006. 28/03.
49. Galindo Hoyos Julio Roberto. 2006. 

29/08.
50. Mejía Pavony Germán Rodrigo. 

2006. 17/10.
51. Salas Ortiz Camilo Francisco. 2007. 

24/04. Medellín.
52. Mendoza Vega Juan. 2007. 22/05.
53. Bonnet Vélez Diana. 2007. 23/10.
54. Múnera Cavadia Alfonso. 2008. 

26/02. Barranquilla.
55. Guerra Curvelo Wielder 2008. 

06/05. Riohacha.
56. Santiago Luque Torres 2008. 06/05
57. Restrepo Manrique Cecilia. 2008. 

27/05.
58. Pardo Rueda Rafael. 2008. 03/06.
59. Díaz Díaz Rafael Antonio. 2008. 

15/07.
60. Betancourt Mendieta Alexander. 

2008. 9/12. San Luis Potosí, México.
61. Rosales Ariza Gustavo Gr. 2008. 

17/03.

62. Garzón Marthá Álvaro. 2009. 14/04.
63. Ramos Peñuela Arístides. 2009. 

28/03.
64. Langebaek Rueda Carl Henrik. 

2001. 18/05.
65. Díaz López Zamira. 2010. 06/07. 

Popayán.
66. Uribe-Urán Víctor. 2010. 27/07. 

Miami.
67. Báez Osorio Myriam. 2010. 07/09. 

Tunja.
68. Correa Restrepo Juan Santiago. 

2010. 16/11.
69. Corradine Mora Magdalena. 22/03.
70. Pinilla Monroy Germán Mons. 

2011. 05/04.
71. Bastidas Urresty Edgar. 2011. 16/08.
72. Herrera Soto Roberto. 2011. 06/09.
73. Barbosa Delgado Francisco Ro-

berto. 2011. 04/20.
74. Esquivel Triana Ricardo. 2011. 25/10.
75. Santos Molano Enrique 2011. 15/11.
76. Gutiérrez Ardila Daniel. 2011. 

29/11.
77. Tirado Mejía Álvaro. 2012. 28/02.
78. Restrepo Olano Margarita. 2012. 

03/07.
79. Abello Alberto. 2012. 24/07.
80. Toquica Clavijo Constanza. 2012. 

04/09.
81. Pérez Riaño Pablo Fernando. 2012. 

25/09.
82. Almario García Oscar. 2015. 16/05. 

Medellín.
83. Restrepo Salazar Juan Camilo. 

2015. 07/07.
84. Borja Gómez Jaime Humberto. 

2015 28/07.
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85. Peralta de Ferreira Victoria. 2015. 
01/03.

86. Cardona Angarita Jorge Mauricio 
Cap. 2016. 06/09.

87. Vela Orbegozo Bernardo Eugenio. 
2016. 20/09.

88. Acevedo Tarazona Álvaro. 2016. 
04/10.

89. Sotomayor Tribín Hugo Armando 
2016. 18/10.

90. Gómez Gómez Ignacio. 2017. 
06/06.

91. Gómez Gutiérrez Alberto. 2017. 
20/06.
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PABLO FERNANDO PÉREZ RIAÑO
Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia y Doctor en 

Historia (Modelos Culturales en Prehistoria) de la Universidad Complutense 
de Madrid, España. Ha sido arqueólogo en los museos Casa del Marqués 
de San Jorge y el Museo del Oro en Bogotá y ha realizado labores de cata-
logación e inventario de materiales prehispánicos en otras instituciones. 
Su interés profesional se centra en la arqueología y etnohistoria de la 
cordillera Oriental (Muiscas, Guanes, Laches-U’wa y Teguas), aunque ha 
realizado estudios en otras zonas del país. Fue docente e investigador en 
la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, 
Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de 
La Republica y Fondo de Promoción de la Cultura del Banco Popular. 
Coautor de textos referentes a cerámica prehispánica y de artículos de 
arqueología colombiana. Autor de los libros Arqueología en el Suroccidente 
de La Sierra Nevada de Cocuy, Güicán o Chita (1999), Tiestos, Textos y 
Piedras Sagradas. Arqueología y etnohistoria en un área de contacto de 
comunidades Chibchas en la Sierra Nevada del Cocuy, Chita y Güicán, dos 
tomos (2010) y La Cabuya de Chicamocha (2012). Coautor del tomo I de 
la Historia General de Boyacá: Los Pueblo Aborígenes de Boyacá (2011). 
Actualmente es investigador independiente y consultor en el desarrollo 
y evaluación arqueológica de proyectos de infraestructura (Arqueología 
Preventiva). Miembro de la Academia Boyacense de Historia y de la 
Academia Colombiana de Historia.

LUIS EDUARDO PÁEZ GARCÍA
Presidente de la Academia de Historia de Ocaña y Miembro de 

Número de la Academia de Historia de Norte de Santander, Miembro 
Correspondiente de la Academia de Historia de Santa Cruz de Mompox, 
Miembro Correspondiente del Centro de Historia de Convención y del 
Centro de Historia de Ábrego. Es Miembro fundador de la Sociedad San-
tanderista de Ocaña y Miembro del Consejo Departamental de Patrimonio 
Cultural de Norte de  Santander. Es Director de la revista Horizontes Cul-
turales, Director del Museo de la Gran Convención de Ocaña y del Museo 
Antón García de Bonilla. Ha publicado algunos libros y varios artículos 
sobre diversas temáticas históricas en revistas regionales y nacionales.
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VERÓNICA URIBE HANABERGH
Maestra en Bellas Artes de la Universidad Nacional de Australia. 

Actualmente se dedica a la docencia, la investigación y la creación plás-
tica. Es Doctora en Humanidades de la Universidad Pompeu Fabra de 
Barcelona (2009). Es profesora asociada del pregrado de Historia del Arte 
de la Universidad de Los Andes en Bogotá, Colombia y actualmente es 
la Directora del Programa de Historia del Arte de la misma Universidad. 
Ha publicado tres libros: El arte del fragmento: el origen del boceto como 
expresión estética (Barcelona: Erasmus Ediciones, 2012); El pintor-viajero. 
Exploración y pintura en la creación moderna. (Barcelona: Erasmus Edi-
ciones, 2013); Tarabitas y cabuyas: la representación del puente en el arte 
en Colombia durante el siglo XIX. (Bogotá: Ediciones Uniandes, 2016). 
Es colaboradora en los aportes sobre arte europeo del libro de Beatriz 
González, Manual de arte del siglo XIX en Colombia (Bogotá: Ediciones 
Uniandes, 2013). Este libro ganó en el 2014 el Premio Julio González 
Gómez de las Becas de Estímulos de la Secretaría Distrital de Recreación 
y Deporte de Bogotá.

BERNARDO VELA ORBEGOZO
Doctor en Derecho de la Universidad de Salamanca, Miembro 

Correspondiente de la Academia Colombiana de Historia y Profesor de 
la Universidad Externado de Colombia en las asignaturas de Ciencia Po-
lítica, Derecho Internacional y Metodología de la Investigación. Además, 
es profesor de Derecho Internacional en el Instituto de Altos Estudios para 
el Desarrollo del Ministerio de Relaciones Internacionales (Cancillería) 
de Colombia. En la actualidad se desempeña como coordinador de in-
vestigaciones en el Doctorado en Derecho de la Universidad Externado 
de Colombia. Entre sus publicaciones se destacan De la Guerra Regular 
a la Guerra de Guerrillas, 1995, Bogotá, Defensoría del Pueblo. El declive 
de los fundamentos económicos de la paz, 2005, Bogotá, Universidad Ex-
ternado de Colombia. Lecciones de derecho internacional, tomo I, 2012. 
Temas de Derecho Público N. 86, Universidad Externado de Colombia. El 
Ombudsman. 2016, Agencia Alemana de Cooperación, GIZ, y Federación 
Iberoamericana del Ombudsman, FIO, Bogotá. Colombia no es una isla. 
Una contribución al debate sobre la formación del Estado colombiano en 
el entorno global, 2016, Bogotá, Universidad Externado de Colombia. Co-
munidades constructoras de paz. (Coordinador de Investigación) Cuatro 
tomos. 2017, Unión Europa, Presidencia de la República.
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RICARDO ESQUIVEL TRIANA
Ph. D. en Historia. Magíster en análisis político, económico e inter-

nacional. Becario CHDS–National Defense University, 2013. Book Award 
Mention–Latin American Studies Association (LASA), 2012. Premio 
Nacional de Ciencias Sociales, Mención -Fundación Alejandro Ángel 
Escobar, 2011. Su actual línea de investigación es la historia político-militar 
de Colombia, con diversas publicaciones en revistas indexadas, capítulos 
y libros. Ha sido docente en la Universidad Externado de Colombia, 
Pontificia Universidad Javeriana y Escuela Superior de Guerra. Miembro 
de Número de la Academia Colombiana de Historia. Desde hace cinco 
años viene asesorando la construcción de historia de las Fuerzas Militares 
y memoria del conflicto.

CAPITÁN JORGE MAURICIO CARDONA ANGARITA
Ph.D (c), Jefe de Estudios e Investigaciones del Centro de Estudios 

Históricos del Ejército Nacional. Oficial de caballería del Ejército de 
Colombia, candidato a Doctor en Ciencias Sociales y Humanas en la 
Pontificia Universidad Javeriana, Magister (M.Sc) en historia de la mis-
ma universidad, Especialista en administración de los recursos militares 
para la Seguridad Nacional, Pasante del acuerdo marco Colombia–Chile 
para la adecuación de la doctrina acorazada en Santiago de Chile 2014, 
con Armor Captain Career Course del Armor School en Fort Knox, 
Kentucky, USA; Estudiante del Defense Language Institute en Lackland 
Air Force Base, San Antonio, Texas, USA; con entrenamiento en el ARC 
Buque Escuela Gloria Crucero 2000; Miembro Correspondiente de las 
Academias Colombiana de Historia y de Historia militar.

ALBERTO GUTIÉRREZ S.J.
Profesor de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad 

Javeriana, donde realizó estudios de licenciatura en Filosofía y Doctorado 
en Historia. Obtuvo también el grado de licenciatura en Historia Eclesiás-
tica en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma. Se ha destacado 
por sus investigaciones en historia de la Compañía de Jesús durante el 
periodo colonial. Dentro de sus múltiples investigaciones, cabe destacar 
las siguientes: Destierros, incertidumbres y establecimientos: trayectorias y 
recorrido de la Compañía de Jesús (1604-2000) y La Javeriana en la época 
colonial. Es Miembro Correspondiente de la Academia Colombiana de 
Historia y miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia.
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Curazaleña y graduada en Economía del Massachusetts Institute 

of Technology y del programa de posgrado de la MIT Sloan School of 
Management. Antes de entregarse a investigaciónes sobre los sefardíes 
del Caribe, fue consultora y banquera. Es autora de Once Jews: Stories of 
Caribbean Sephardim y de “Shon May: Renaissance Woman of Curaçao. 
Además, ha publicado numerosos artículos en publicaciones académi-
cas y ha contribuido con capítulos a libros sobre diversos aspectos de la 
vida de los sefardíes del Caribe del siglo XIX. Ha sido investigadora en 
el Hadassah-Brandeis Institute en Waltham, Massachusetts, desde 2002.

BENJAMÍN ARDILA DUARTE
Abogado. Ha sido congresista, politólogo, subdirector del diario 

Vanguardia Liberal, superintendente de Notariado y Registro, tesorero 
de Bogotá y asesor de la Cancillería de Colombia. Profesor de Derecho 
en varias universidades colombianas. Es Miembro de Número de la Aca-
demia Colombiana de Historia y Miembro de Número de la Academia 
Colombiana de la Lengua. Entre sus obras, cabe destacar: “Andrés Bello, 
jurisperito de América”, “Gaitán y la izquierda liberal” y “Las relaciones 
internacionales de la Nueva Granada”. Ha sido autor además de muchos 
artículos, particularmente sobre la historia de Colombia en el siglo XX.

ENRIQUE GAVIRIA LIÉVANO
Abogado de la Universidad Libre, Magíster en Derecho Internacional 

Comparado de la Universidad de Michigan y especializado en Derecho 
Internacional Aéreo y espacio de la Universidad de Mc. Gill. Embajador y 
representante del Gobierno de Colombia en varias misiones diplomáticas 
y judiciales. Fue presidente de la Academia Colombiana de Historia para 
el periodo 2008-2012. Miembro de Número de la Academia Colombiana 
de Jurisprudencia y de la Academia de Historia de Bgotoa´. Ha sido pro-
fesor universitario en las Universidades Libre, Externado de Colombia, 
Rosario y Andes, entre otras. Es autor de más de 15 libros y 50 artículos 
en temas de Derecho Internacional, historia y actualidad.

LUIS HORACIO LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Antropólogo, Universidad de los Andes; estudios de posgrado en 

Psicología Social, Universidad Nacional Autónoma de México; Comunica-
ción Social, Universidad Iberoamericana, México. Académico secretario, 
Academia Colombiana de Historia; correspondiente Real Academia de 
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Historia de España, Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro y Aca-
demias de Historia de Venezuela y Ecuador. Editor del Atlas ambiental 
(Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, 2001), Trayectoria 
de las comunicaciones en Colombia (Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, 2 ts., 2009), Catálogo colombiano 
de sellos postales 1959-2009 (Banco de la República, 2014). Director de 
la Fundación Santander (editor de 83 vols.). Compilador de varios libros 
de historia sobre relaciones diplomáticas de Colombia y una antología 
de textos de Bolívar para el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Coo-
peración de España, Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo.

RODRIGO LLANO ISAZA
Antioqueño, Administrador de Empresas, Veedor Nacional y 

Defensor del Afiliado del partido Liberal Colombiano, Miembro de 
Número: Academia Colombiana de Historia, Academia de Historia 
de Bogotá, Miembro Honorario de la Academia de Historia del Chocó 
y Miembro Correspondiente: Real Academia Española, Bolivariana, 
Guatemala, Paraguay, Brasil, Mompox y Sonsón. Autor de las siguientes 
obras: Los Draconianos, origen popular del Liberalismo Colombiano; José 
María Carbonell, biografía; 350 años de Ideología Liberal; Centralismo y 
federalismo en la Primera República; El Disenso o el derecho a Disentir en 
la Vida Política; Código de Ética del Administrador de Empresas; Rafael 
Uribe Uribe, un complot político-religioso lo llevó a la tumba; Ricardo Gai-
tán Obeso, mártir del Liberalismo; Lucas Caballero, guerrero, empresario 
y dirigente político.

ROGER PITA PICO
Politólogo con Opción en Historia de La Universidad de los An-

des, Especialista en Gobierno Municipal, Especialista en Política Social 
y Magíster en Estudios Políticos de la Pontificia Universidad Javeriana. 
Miembro de Número de la Academia Colombiana de Historia y Miem-
bro Correspondiente de la Real Academia de la Historia de España. Ha 
publicado entre otros los siguientes libros: El reclutamiento de negros 
esclavos durante el proceso de Independencia de Colombia 1810-1825 
(Bogotá: Academia Colombiana de Historia, 2011); Tahúres, chicherías 
y celebraciones monárquicas en el Santander Colonial (Bucaramanga: 
SIC Editorial, 2014); Negros esclavos en Santander: desde la época de la 
Conquista hasta las guerras de Independencia (Bucaramanga: Universi-
dad Industrial de Santander, 2015) y Celebraciones políticas y militares 
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en Colombia: de virreyes y monarcas al santoral de la Patria (Bogotá: 
Academia Colombiana de Historia, 2016). Adicionalmente ha publicado 
numerosos artículos en revistas nacionales e internacionales sobre sus 
principales ejes de investigación: esclavitud, mestizaje, historia social y 
vida cotidiana en el periodo colonial y en la Independencia. Actualmente 
se desempeña como director de la Biblioteca “Eduardo Santos” de la 
Academia Colombiana de Historia.

ROBERTO PINEDA CAMACHO
Antropólogo egresado de la Universidad de los Andes en 1973; 

tiene una Maestría en Historia de la Universidad Nacional y es doctor en 
Sociología. Director del grupo de investigación de Historia de la Antro-
pología. Actualmente es profesor del Departamento de Antropología de 
la Universidad Nacional de Colombia. Sus intereses investigativos giran 
en torno a la historia de la antropología, la antropología histórica y al 
estudio de las comunidades indígenas del Amazonas. También ha sido 
profesor de la Universidad de los Andes.
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El Boletín de Historia y Antigüedades, 
órgano oficial de la Academia Colombiana 
de Historia, desde su fundación en 1902 se ha 
dedicado a fomentar y a difundir la publica-
ción de artículos, documentos y monografías 
sobre el acontecer histórico de Colombia, 
gracias a las contribuciones de un sin número 
de prestigiosos historiadores y académicos 
nacionales y extranjeros. El Boletín es una de 
las publicaciones periódicas más antiguas de 
Colombia e Iberoamérica en temas referentes 
a nuestro pasado.

El Boletín es una publicación semestral 
(enero–junio y julio–diciembre), en idio-
ma español que cuenta con una tradición 
acumulada en más de cien años. Promueve 
la discusión, el análisis teórico y crítico de 
la historia de Colombia, desde los tiempos 
prehispánicos hasta el presente, abarcando 
los temas relacionados con la historia, la 
antropología, la arqueología, la geografía, la 
ciencia política y la historia económica, entre 
otros relacionados con las ciencias sociales y 
humanas. El Boletín está dirigido a estudiantes, 
profesionales, investigadores e interesados en 
la historia nacional, como también de América 
Latina y el resto del mundo.

El Boletín contiene artículos, reflexio-
nes históricas, recensiones y vida académica1. 
Para la sección de artículos se reciben docu-
mentos inéditos resultado de investigaciones, 
discusiones teóricas y balances historio-
gráficos. No se aceptan capítulos o partes 
de obras publicadas en cualquier medio y 
artículos que se encuentren en proceso de 
arbitraje en otras publicaciones. Se podrán 
incluir algunas traducciones, como también 
artículos en otros idiomas.

INDICACIONES PARA LOS AUTORES

Los artículos publicados se podrán 
consultar en la página web de la Academia 
[http://www.academiahistoria.org.co/bole-
tin/] y serán enviados en medio magnético 
a las diferentes bases de datos y sistemas de 
indexación para la divulgación de su conte-
nido a nivel nacional e internacional.

Una vez los artículos son aceptados 
para su publicación, los autores autorizan 
por medio de una licencia de uso la edición, 
publicación, reproducción, distribución y co-
municación 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 Attribu-
tion [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 exter-
nos, 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 Edito-
rial del Boletín, quienes tomarán la decisión 
definitiva sobre la publicación del mismo.

La evaluación, que ante todo es un proce-
so de retroalimentación y crítica constructiva, 
será adelantada por árbitros anónimos de la 
más reconocida idoneidad académica. Este 
proceso tarda de dos a tres meses aproximada-
mente. 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 

1 Se hace registro de conmemoraciones, de-
cesos de sus destacados académicos, proposi-
ciones y actividades realizadas en la Academia.
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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 con-
sidere 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 está de acuerdo con la Política 
Editorial del Boletín de Historia y Antigüeda-
des, 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 publicación 
científica, siguiendo las directrices de la 2nd 
World Conference on Research Integrity, 
Singapur, Julio 22-24 de 2010 [http://publi-
cationethics.org/files/International%20stan-
dard_editors_for%20website_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 publi-
cación. 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 me-
dio magnético a los correos del Boletín: bole-
tín@academiahistoria.org.co y boletinacade-

mia@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.

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 300ppp. 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 prima-
rias 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 
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ferenciar 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 Apelli-

do(s), Título completo (Ciudad: Editorial, 
año), 35-80.

S:  Apellido y Apellido, tres palabras del 
título, 35

B:  Apellido(s), Nombre, y Nombre Apelli-
do(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 Ape-

llido(s), ed., Título completo (Ciudad: 
Editorial, año), 35-80.

S:  Apellido y Apellido, ed., una palabra del 
título…

B:  Apellido(s), Nombre, y Nombre Apelli-
do(s), ed. Título completo. Ciudad: Edi-
torial, año.

Libro de autor institucional:
N:  Dependencia, País, Título del libro (Ciu-

dad: Editorial, año), 35.
S:  Tres palabras del título…, 35

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, 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 financiamien-
to. Para las palabras clave, se recomienda 
consultar el tesaurus BISG – Book Industry 
Study Group – en el siguiente vínculo: 
https://www.bisg.org/complete-bisac-sub-
ject-headings-2013-edition.

En un archivo aparte, el autor debe ane-
xar 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.chicagoma-
nualofstyle.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. A continuación 
se utilizan los siguientes ejemplos para di-
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B:  Dependencia, País. Título del libro. Ciu-
dad: 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.

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.

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 (Ciu-

dad: Editorial, año) http://press-pubsu-
chicago.edu/founders (fecha de consulta).

S: Apellido, Dos palabras del título artículo, 
35-36.

B: Apellido(s), Nombre. Título completo. 
Ciudad: Editorial, año. http://press-pub-
suchicago.edu/founders.

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

be sent on magnetic media to the different 
databases and indexing systems for the com-
munication of its contents at the national and 
international level.

Once the articles are accepted for 
publication, the authors authorize via a li-
cense 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 Deri-
vative 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 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 cri-
ticism, 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 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, pro-
fessionals, researchers and stakeholders in 
the nation’s history, as well as Latin America 
and elsewhere.

The newsletter contains articles, histo-
rical reflections, book reviews and academic 
life. To the articles section unpublished do-
cuments resulting from research, theoretical 
discussions and historiographical balances are 
received. Chapters or parts of works published 
in any medium and items that are in the pro-
cess 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://www.
academiahistoria.org.co/boletin/] and will 
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The Boletín reserves the right to make 
corrections of style as long as it deems appro-
priate. According to the Statutes of the Co-
lombian 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 Co-
lombian 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 interna-
tional standards of scientific publication, 
following the guidelines of the 2nd World 
Conference on Research Integrity, Singa-
pore, July 22 to 24, 2010 [http://publica-
tionethics.org/files/International%20stan-
dard_editors_for%20website_11_Nov_2011.
pdf]. Guidelines for authors can be found at: 
[http://publicationethics.org/files/Interna-
tional%20standards_authors_for%20websi-
te_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@academiahis-
toria.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 Ro-

man, size 12 for text and 10-point for notes 
page. Reviews must be submitted single-spa-
ced, 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 mar-
gins, unquoted and italics.

• Latin terms, foreign words or words highli-
ghted by the author, should be in italics.

• Documents, pictures, photographs, maps 
and charts accompanying the 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 institu-
tional affiliation, city, country and e-mail. 
Note that you can use the name in its 
various academic papers and found in 
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bibliographic databases. If the article is 
the result of research funded, the pro-
ject 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-bi-
sac-subject-headings-2013-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 An-
tiquities uses an adaptation of the Chicago 
Manual of Style, edition number 15, version 
Humanities Style [http://www.chicagoma-
nualofstyle.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 

(City: Publisher, year), xx Complete title 
(City: Publisher, year), 35-80.

S:  Last Name ext 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.

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 Na-
me(s). City: Publisher, year, 35-80.

Article in Journal:

N:  First Name Last Name(s), “Article Name”, 
Journal Name Vol: No (year): 35.
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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 ar-
ticle”, 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 
abbreviation 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), City-Coun-
try, 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-pub-
suchicago.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-pub-
suchicago.edu/founders.

Note: The Director and the Editorial Com-
mittee will not accept items that will not be 
subject to the above provisions.
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